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FANTASIA. 
l. 

¡Oh noche sac~·os~n~a y ~is~eriosa·l 
¡Noche de amor, de paz y de alegría! 
T~a luna en .el espacio esplendorosa 
Sobre tus alas su fulgor envía! 

En el espacio do la luz fulgül·a 
Los astros brillan coronando al cielo, 
Y el Angel de la noche y de hermosura 
.1\J mundo extieúde su esplendente velo. 

También las nubes su beldad, presentan · 
Y van ligeras por el ancho 'espacio, 
Como las olas de la mar se osténtán 
Y van luciendo sü color topacio. 

¡Noche feliz, del' universo encanto, 
Reina de amot, ventura del poeta! 
Al hombre alivias su rho1;tal quebranto 
Cuando la espina del dolor le inquieta! 

¡ Nbche de paz, amot cl:él caminante, · · 
Pura y vivaz cual la virtud te admiro. 
Y al verte hermosa 'con tu luz radiante 
Bajo tu velo con afán suspiro! 
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Aquí á la orilitl. del precióso Guayas 
Siento en mi pecho el corazón tu rondo, 
Y miro á sólas las l'isueñas playas 
Desde esta peña donde ~stoy sentado. 

Y cual lozano y perfumado lirio 
Del cielo acojo divinal rocío, 
Y el bello ideal de mi tenaz delirio 
Retiene ansioso el pensamieht? mío. 

Brisas de amor refrés<'anme la mente. 
Y vagas llegan á mi sér tocando, 
Besan amantes mi ardorosa frente 
Y pasan, pas¡m sobr·e mí zumbando. 

Al grato impulso de mi amor ferviente 
Absorto quedo en pensamientos suaves .· 
Y veo pasar entre la luz fulgente · 
Volando aCtivas las nocturnas aves: 

II. 

·Bella mujer, preséntase á mi vista 
Y yo mil:! b,razoH con afán le tiendo, 
Mujer que á mi alma en su ilusión·contrista 
Y si es terrestre ó celestial no entiendo. 

Mi alma al amor se.! lena de viveza, 
y véá lo lejos la mujer querida, 
Ideal del Angt;Jl de sin par belleza. 
Que dá pesares 4 mi triste vida .. 

Sí, en la lla n nra de la verde orilla 
Allí se ostenta cual; un sér· del cielo, 
Como la luna RU,figura brilla 
Entre los pliegues de sublanco velo. 

Viene, se. acerca con su paso leve, 
Y yo adcrando en mi ilusión deliro, 
A nada, nada el corazón se atreve, 
Tan sólo absorto y ,con amor l;:t miro; 
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¡Mujer divina cual la Virgen bella! 
¡Blanca deidad rle mi pasión ferviente, 
De mi alma fiel la sacrosante estrella 
A quien adora el. corazón doliente! 

¡Oh ven á mí, mujeridoiatJ;ada! 
¡ V en con amor, · í magen bendecida ! 
¡Ven á mi lado, ven enamorada!-
¡V en á endulzar á mi amargada vida! 

Gentil avanza cor¡ su paso blando : , · 
y el musgo pisa de la verde alfombra,. 
Viene háeia mí que espera suspirando 
Y oigo mi nombre qu'e .~m labio nombra. 

¡En roi cerebro la vehemencia enciendo 
Y dejo ansioso la Úenosa peña, 
Acariciarla en mi ilusión pretendo ' 
Porque amoroso el corazón se empeña! 

Se acerca á mí sonriente y cariñosa, 
Sus bellos bmzos á. mi ser. enlazan 
Y mi alma amante y su alma pudorosa 
En dulce dicha y con afán se abrazan. 

Y cual dos rosas en un tallo unidas 
La hermosa peña del lugar buscamos 
Y entt·e 'las flores de ilusión nacidas . 
Juntos los dos ante el peñón llegamos. 

Y ya sentados en la dura roca 
Llenos de gozo en _encantado lazo, 
Mi alma feliz en sus placeres loca 
Digna. s~ eueuentra en divinai i·egazo. 

Mi m su .faz pi·eciosit cüal ningmüi,· 
Oigo su voz que causa mi embeleso 
V éola fulgente cual la hermosa luna 
Y én sus labios de ar~or imprimo u11 beso._ 

Blondos cabellos su beldad -co~onan, 
Sedosas cejas en su rostro ostentit; 
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También sus o.jos á su fa~ abonan 
Ese candor qne al cora:1.6n CQntenta. 

!Bella y sul!l~rrie c')lál ga11artla 'rost~ 
·Que abrió Bu cáliz al ·:rayar el día, · 
Cual la virtud racli:;tnte y pudorosa, 
Como el amor ideal de sim'patía. 

·, . . . i 1 ' ' 1 • ¡' ~ ' • : • 

Mi frente junto :con su: blanca frente, 
Siento el calor de su•·v.ivaz ·mejilla, · 
Siento en el alma su pasión ferviente 
Ideal de amor que en rni cer¡3bro brilla. 

Sus tiern<;>s ~e¡>os,cual ~11. eP? b)~hdo 
Al grato oídq su s~r~~r regala:r, . 
Frases de amor escucho sus¡j¡ranclo 
Y éstas amantes sl~ ,pnsi.órL cxhal~n ! 

Cual do~ palomaS en SÜ. blnüdo úido 
Allá en el árbol del jai'clín f{)cutido ., 
Así enlnzaclo cbn mi bien qüeticlü 
Mi dicha adoro despreciando al mundo. 

• 1 • • 

............ • .... ·········· ............. • ..... . 
• o •••••• o ••••••• : •••••• : ••••• • • ............. • ••••• 

• • • • • • • • • ·• .• ; . • ~ ! •. .• • • • .••• ;, • . • • • '• • • • • .' • • • • . ·, •• 

liT. ' 

Ay! largo tiempo en divinal encanto 
Entre las glorias del a:mot·. fervierite, 
Al fin se 'entreabre ele ilusión el manto 
y todo acaba en el i!ciíii.u' véheinerite.' 

Mis ojos abro re.ali~iJ.~ .~aseando 
Y todo oscuro en el .. ~ilepcip n~iro;. 
Las sombras rasgo con afán tanteando, 
Y ál fin descubroqtw al amor deliro. 

· M e d.esalientb el:i 'tni mol:'tnldespecho, 
Pues es el altii.a que 1:\ll sile:i:icib sui:\íiit 
y al ver que me h'allo en ti:\Í' rüullitlo lceho 
Mi amor bendigo y la mentida peña! 1 

Octu bre-1885. 
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LA MORl~:NA Y LA ··RUBIA. 
A mi amigo Amadeo Iz.q~tieta. 

En un salón·de'ricas colgaduns 
Dos bellas ninfas con placer.hablaban, 
Preciosas y gallardaK se ostentaban 
Unidas eun lm; lazos del am61•; 
Una era rubia, 'cándida y gra:ciosa, 
De ojos de cield, de mirada ardiente; 
Morena la otra, fúlgíiláy si:n1riéntA; . 
De negro~ ojos y sin par: cand.bl' .. 

Sobre un sofá ele vívido damasco 
J un tus las dos mirábanse y i'e:Ían, 
Dos rosas en sus tallos parecían 
Cuidadas por los genios del Edén; 
La faz de la una reflectaba en la otra 
Cual dos luceros al rayar la aurora---'-'
La ninfa rubia á la morena adora · 
Y ésta á la rubia adórala también . 

. , 'Eres preciosa. cua\ u'n sér del cielo'' 
La bella rubia á la. otra le .decía, 
Y la morena alegre respondía : 
"-,-Tan linda carpo tú no pu~do se1·, 
Pum; luces en tu frente rubomsa 
Blondos cabellos cual el sol dorado, 
Porque de ruoias cejás COI'OUltdos 
Están tus ojos,. celestinl mujer". 

-"Van;:ts lisonjas, cpntestó la rubia, 
Con '/oz sublime y ,celestial sonris~, 
OL! tú eres pura cualJa hlanda brisa, 
Como las aguas delt·izado mar; 
Tus negras cejas, tus razgados ojos, 
Las finaR hebras ,de tu negro pelo 
Fulguran co.mo el S\l~V:c:l terciopEllo 
E incitan á las rubias á adrnÍJ·ar". 

-"¡Oh cuá,n gr¡tciosa .la morena h~ee 
Su faz racliant!:j cual la iuz del cielo, 
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Del. hombTe ama:da, del poeta iw~elo, 
Angel de amor que ensancha al corazón; -
Dichoso el hombre que tu faz contcmpley 
Pues e m belesa ver á u na morena, 
De gozo y dicha el corazón se llena, 
J3ulle en la mente angélica il usi6n ". 

Así la rubia .á la beldad decía . 
I.Iena de gozo en su decit· muy cierta, 
Cuando de pronto por Ja: hermosa puerta 
Un joven que e~>c:uehaba ~pm;yció; 
A ellas llega y l'OQ~audo cqn sns brazos 
Sue delicados talles seductores,· 
Con dulce acento y respimildo amores 
Así á las ninfas cariñoso habló:-

_:__'·Ninfas di vi nas de la tierra encanto, 
Pural::l deil1ade~:~ que b1 in dais ventura 
Y que ofreceis al hombre la ternu:ra 
En la dorada copa del amor; 
Aquí en mis brazos cualherrnanas mías
Como un jazmín entre lozanas rosas 
Las miro entusiasmadas-y amorosas 
Que llevan en la frente el pundonor". 

"V en id acá, lleguemos al espejo 
Miraos en él vereis que con fmnqueza 
Os mostrará la angelical be~le:.~a 
Que rad,ia en el semblante de las dos-... , 
No veis? ¡Ah qué placet·:! Cuánta hermosura! 
¡Oh que fielmenteen el espejo osmiro .... 

- ¡Cuánto primor! ¡Cuánta beldad admiro ..... 
Brilla en vosotras el fulgor de Dios ! '' 

Así la rubia y la mot·ena hermosa 
En· el espejo sus figuras vieron . 
Y llenas de pasión se cohvi:mcieron 
Que ambas ostentan su beldad gentil; 
Más el hermoso, el elegante joven 
A la morena con lealtad amaba 
Y entusiasmado para sí pensaba: 
"Ella es mejor, encantos tione mW '. 
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GaBardas se elevan m~uzando ·el espacio 
Y campos dorados sus formas encienden!·. 

¡Cuán blandas yfl'escas ias brisas ondulan 
Besando las rosas que brindan amores, 
La~ plantas remecen y amantes pululán 
y a,l bosque se internan llevándose :olores! 

La fuente retrat~t del cielo el encanto 
También de la selva campestre paisaje,. 
El mundo risueño· contempla ent1·e tant~ 
En límpidas linfas divino follaje! 

Murmulla el arroyo con grata armonía, 
Y avanza ligero mil olas haciendo, 
Las ag~;~.as acogen destello~:~ del día 
Y van por los campos las plantas lamiendo. 

Se aduerme en las rosas la fiel mariposa, 
La abeja susurra buscando claveles, 
También ,el insecto se pren,de en la rosa· 
Y liba amoro¡;¡o perfumes y mieles. 

W' La tórtola arrulla cantándole al día . 
Y se oyen los trinos del manto y oyei'o 
Y canta el casique con dulce.ai'monía · 
También lacoiemba y el tiéno gilguero. 

Y· toda~:~ las aves al sol saludando 
Se afanan y vuelan allá en la espesura) 
Alegres elevan sus trinos· cantando ' 
Como himnos de paz al Dios de natura. 

Y goza el g;anado mqgiendo en la orilla 
Mirando las aguas del límpido río, 
Y muge entusiasta l:t fiel ternerilla 
Pisan(lo las phintas del lúcido estío. 

· ¡Qué :dable y ~ónriente se ve al c:tmpesino 
Que oprime las ubres de mansas regeras 
Sus manos ligeras libando con tino 
Se roban el néctar de tiernas terneras 1 
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Y. llega afanosa la bella pastora· 
Y: bebe la espu.ma que ensancha la .vida, 
Y admira encantada la luz que atesora 
La linda mañana por Dios bendecida, 

Allá en .las praderas se ven c'orreteanqo 
' Los blancos rebaños en grandes manadas ; 

También á lo léjos se muestran volando 
Ariscos patillas m1 auclms parvadas. 

¡Qué hei·mosa, y sublime se ve la cbo,'lilln 
Dó ladran los galgos y cantan 'los gallml, 
Dó se oye el acento de leal pastoreilla 
Que ostenta stis formas del sol á los rayos! 

Quizá del Eterno la fresca mañana 
Acoge esplendente divinos fulgm'es, 
Una Hada del cielo sin duda engalana 
La tierm, las selvas, las plantas y flores. 

¡Oh cuán dichosos los hombres adoran 
Los t·ayos ardientes que al campo iluminan, 
Al Genio del alba fervientes imploran 
Y al sol de lá aurora sumisos se inclinan! 

Y yo que contemplc>'lo's rayos del día 
y paso la vida los cielos amando, 
Ofre,.;co á la aurora con viva alegría . 
Vivir para siempre sus g1.orias. can.tando: 

Dicietn hre-1885. 

-~~••u(Otl•n•n•·-
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.LA ROSA. 

Dedicada á la sef'io1'ita 
.A·mü·a Jria1·tínez. 

Preciosa flor sonrosada 
De perfumes de.inocencia, 
Cuida Flora tu existencia 
·Con afecto ·celestial, 
Y las. brisas de delicias 
Que en la vida están vagando, 
Con amor van refrescando 
Tu hermosura sin igual. 

En medio de,lindas flores 
Encantadora floreces~ 
ROsa del Cielo pareces 
'l'rasplantada en el jardín. 
Y en ius hojas perfumadas 
Do se anida la dulzura 
Se contempla la hermosura, 
Qüe te ha dado un Querübín. 

Las alegres mariposas 
Se posan e.namoradas, 
Sobre tus hojas rosadas 
A libar tu rica miel, 
Y las sencill~s abejas 
Ambicionan tus olores 
Y olvidan por. tus amores 
Al vivísimo clavel. 

La galana clavellina, 
La diamela, la mosqueta, 
Y la gallarda vio] eta 
Abrigan celos por tí ; 
Porque te ama el amaranto, .. 
El jazmín y el pensamiento, 
Porque causas sentimiento 
Al clavel y al alelí, 
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Todos te aman, flo1· s,ublime, 
Porque ei·es la mas hermosa, 
Te ama el aura vagarora 
Y también el picaflor; 
y si los cielos, te adomn, 
Si te .idolatran los hombres, 
¡Oh bella flor, no te asombres 
Si té 'adora este cimtol·! 

Diciem bre.,.,--1883. 

A UN ,ARBOL. 
Arbol qtw ostentas pompa y gal::mura 

Bajo un cielo pUI'ísimo, esplendente; 
A tu sombra disipo mi amargu,ra 

Y calma mi dolor. 
El céfiro te mece blmidameu~e 
Refrescando tus, hojas pt:imon;>sas, 
y tus flores exhalan suavemente. 

P~rfume embriagador. 

Las aves de bellísimos colore? 
Que cruzan en parvadas el espacio, 
Huyendo de los rayos quemadores 

Vione11 ·on tí .á posar. 
Y gqzosas ei.1 tonan dulces tri ríos 
Que resueni.tn con grata melodía, 
Con esos cantos tiernos y divinos 

'l'e saben saludar. 

Lozano cl·ooes en el. yerde p.1 ado 
Entre pequefia,s mq,tas.y 01,1~re flores, 
El nstro rey te tiene ilumil1\)-do, 

. . . .. Con su luz inmortal; 
Aquí lps campesinos SE) 0outentan · 
Al verte florecer. en 1::t pradera, . 
Admiran tu 11~J·mq!'t1\'a,. nunca in~entan 

· ·Hacerte ningún mal. 
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¡ Ar1:>ol sombrío .y lleno d,e poesía, 
Extiendes tu ramaje Qapric ho¡;¡o, 
Tú das inspiración al alma mía 

. . Con tu gra,to verdor; 
Tú das al percgriuo du,lce sombra 
Y le ensanchas ele gpzo el Gorazón . · 
Y tus hojas caidas sqn la a1fQmbra 

Que huella el labrador! 

Por eso pido á Dio~ muy.fervoroso 
Te conservé adorpado con tu,s flores, 
Lleno de fres0as hojas, siempre hermoso 
, Sin jamás fenecer. 
Que nunca la t,enible desventura 
Marchite tu ramaje primoroso· 
Y que siempre ~elíz con galanura 

Te sientas. i·enacer. · 
'1879. 

-. -"'~" ... ""''"~ 
LA ROSA, EL OE:FlRO Y EL SOL. 

U na ínañana preciosa, 
De luz'piira y esplei1de'nte 
Se ostentaba vivarilcnte 
Sobre. su rama ~1na rosa. 

El céfiro qüe ondulaba 
Amante la re mecía 
Libándole la ambrosía 
Con los besosque.le.daba. 

La linda flor virginal 
Llena de'esencia y de amores 
Le obsequiaba sus olores 
Al céfiro matinal. 

El tiempo así se pasaba 
En tan sublime ve.ntura, 
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Dando la' flor su hermosura 
Al aire que k adoraba. 

Má~ del sol los resplandores 
A la rosa marchitaron 

· Y con rigor le robaron 
Sus más preciosos colores. 

Y esta flor. de la inocencia 
Al ardor del sol hiriente 
Dobló su lánguida frente 
Ya sin color, sin esencia. 

El céfiro enamoi·ado 
Al ver tan triste agonía, 
Darle la vida quería 
Con su soplo embalsamado. 

Pero esta flor sucumbiendo 
Más y más se doblegaba, 
Su vida se deshojaba 
,,Sobre la tierra cayendo. 

SuS hojas todas volaron 
Sobre la inmensa llanura 
Y de esa fl01: de hermosura 
Los r~cuerdos me quedaron. 

Enero-1882. · 

-s.,. ................. _. 
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UNA FLOR 
U na a pasible mañana 

De brisas. puras· y suaves, 
Oía cantar las aves . 
Y contemplaba una flor, 
Era una gallarda rosa 
De lindo color de grana 
que exhalaba muy' galana 
su néctar embriagador. 

Meciéndose blandamente 
Cón ·las á'uras matutinas, 
Dejaba ver las espinas . 
Que guardaban su beldad; 
y en su cáliz perfumado 
Gotas del cielo brillaban 
Una á uiúi se:deslizabari. 

, Cayendo con suavidad. 

Plácidamente· admiraba· 
A ,esa ht'mribsísima rosa 
Que ostentaba primorosa 
Su sublime perfección, 
Indeciso ydelirahte · 

· Corté su rama delgada 
Y obtuve la 'flor deseada· 
Encanto de mi ambición; 

· Mis labios apasionados 
Bes·os ;en eiJa imprimieron, 
"Impregnados se sintieron 
Con su vívido frescor, 
y el rocio y rica esencia ' 
Que exhalaba suavemente 
Despertaron en mi mente 
Los recuerdos de mi amor. 

Y así á la rosa la dije 
Mirándola con tri~teza: 
"Representas la belleza 
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Que arroba á ¡mi corazon; 
Virgen es del1indo cielo 
Gallarda y eneantadora 
A quien mi pecho ena'mora 
Con frenétio¡¡. pasión." 

'• En mi me~ te ~cal orada.. 
Su imagen graciosa habit~, . 
Siempreeon t:lla 'medita . 
Y reanirüa · mi existir; 
Y es mi aÍno1; para ella sola, 
Am01~ sublime é intenso, 
Amo1· que·sólo en él pienso 
Porque alumbra un porvenir." 

. "Es muy ardiente l~ llama 
Que abriga mi pecho amante, 
Jamás jamás un instante 
Se ha de poder apagar; . , 
PueR es mi amor tan süblime 
Tan consta11te y tan profundo 
Que mientras me halle en el mundo 
A esa mujer he de. amar''. 

"Y td, oh rosa pu~]Jurina! 
Que te encuentras hoy lozana, 
Quizás estaTás mañaúa 
Ya marchita y sin color; 
Por eso voy al instante 
A darte á una linda amiga, 
Puede ser que ella consiga 
Conservar más tu frescor".. • 

Febrero. -1876 .. 
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LA ALBORADA 
A rni amigo Enr-ique Gn

llegos Namn.jo 

La lúcida aurora 
Se muestra luciente 
Ostenta esplendente 
Su nítido albor, 
Y nubes precio!'las 
Color de tbpricio 
Ondean el espacio 
Del sol al fulgor. 

Las aves hermosas 
Saludan al día 
.Con dulce alegría 
Le cnntan al sol,· 
Y t6rt.olas bAilas 
Cantan con ter11ura 
Al alba tan pura 
Color tornasol. 

La brisa apacible 
. Dcslízase ufana 
Ama á la mañana, 
Adora al clavel, 
Y besa tranquila . 
La faz de las fhres 
Llevánrlose olores, 
Robándoles miel. 

Allá en los jardines, 
Las plantas florecen 
Su néctar le ofrecen 
Al alba en su ámor 
Y ti01;nos arbustos 
Y árboles giga.nteR 
Se ven arrogantes 
Lucir sn verdor. 

El límpido arroyo 
Retrata del cielo 
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El lúcido velo 
De azul sin igual, 
Y acoge amoroso 
Divinos colores · 
Que exhalan fulgores 
De luz; matinal. 

La verde· montaña 
Se ostenta florida 
La 1 uz b.endecida ' 
Le da su arrebol, 
Y allá en la eabaña 
El hombre snspira 
Y m nante ·se i nspi m· 
Cant.ri.nrlole al Rol. 

Agosto.-188..J:. · 

EL JUEVES SANTO 
LA OllAOION EN EL HUERTO 

I 

A mi runi(Jo el sefí01· rlun 
1'omlis llfartínez. 

Era una noche triste y misteriosa, 
Todo en Riltlncio sepuleml dormía, 
La Diosa de la noche vagarosa 
A 1 ancho rri nndo· con su tul en b1·ía. 

Allri. en la esfera celeo;tial brillaba 
Grande un lucero de fulgor divino, 
Su limpio (liscu titilando daba 
Al mundo luz, destello al peregrino. 

Gayas las flores del ve1·gel llel IIILLIIllo 

Sus blandos tallos al rocío abrían, 
Y en las corolas de su olor fecundo 
Las perlas ele la noche recogían. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-19-

El fresco ambiente enamorado ondeaba 
Besando amante las galanas flores, 
Las selvas y los bosques traspasaba 
Buscando con afan otros olores. 

Dentro-del nido del amor dormía 
Blanca paloma con su bien amado 
Y en el árbol frondoso se veía 
La alondra fiel y 'el colibrí adorado. 

g] mar en movimientb vagoroso 
Allá 'en las playas sin cesar rugí~, 
Y el volcán tremebundo y majestuoso 
Tronando altivo en sn furor se oía. ' 

Todo dormía en lób,rega tristura, 
Donnía el valle, f' 1 céfiro y las flores, 
Y doitnía tranquila la espesura 
Y el atToyo anullabá con rumores. 

Sólo ·én el huerto del dolor velaba 
.Jesús di vino bienhechor del m un do, 
Bajo un rn,maje acongojado estaba 
Sintiendo pena y con dolor pl'Ofunclo. 

; Hombre sublime de' esplendor divino! 
¡Del univel'so el sol de bienanuanza! 
¡ Espíl'itu del cielo peregrino! 
¡E m blemn, primm;clial de la espenmza! 

Sobre el cé~ped ele flores· matizado 
Y ·entre las plantas del vergel .fecundo 
.Jesús gemía, oraba ari·oclillado 
Lleno de amor por redimir al· mundo. 

¡Santa oraci.ón, engendro de ternum! 
¡T1·iste plegaria de mortal quebranto~! 
Do el cali7.i del dolor y de amargum 
Libó Jesús en su martirio santo! 

II 

Melancólico un Angel de belleza 
Bajó del cielo y f:!e llegó á J estís 
Y entre el ramaje y llerio de pureza 
En torno daba su l·adiante luz. 
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¡ P¡·elnclio miste1·ioso ele-congojas! 
¡Linda visión que en el silencio·l1abló, 
Allí glorioso entre sagradas hojas 
Anuncios tristes á Jesús le dió! 

"P1·obad, dijo, probad 1:1 desventura · 
Que el cielo os manda por el bien y amÓr, _ 
Por redimir al mundo de hermosura 
Vais á sufrir un sin. ignal ¡·igot·. '' 

"Orad JeslÍ_s, ¡oh bien de los amores! 
La hora de redención _inuy cel·ca. esti; 
Suüid J estÍB la vida (le dolores 
Que por la sen~la llel martirio va'' .... 

' ¡-. 

Y entre nubes :;;ubienclo esplendoroso 
De aquel ramaje f:l Angel se apartó, 
y en el espacio denso y misterioso 
Cual la estrella del alba se ocultó.' 

De la amni'gnm el cáliz bendecido 
Todo apuró el benéfico .Je.o;ús, 
Allí en el huerto ansioso y condolido 
qneiló pen¡<ando en sn esperí!.da Cl'UZ . 

• • • • • • • • • • • • • • • o •••• o'·' ••••• · ••••• o ••••• o •••• 

·nr 

Cumplióse al- fin el sin igual martirio 
Y en santa cruz el Redentor sufrió, 
T1·iste; infeliz cual deshojado lirio 
Del Gólgotha __en la cumbre fitlleció. 

·¡Oh buen .Jesús, emhlema RaC'.l'ORanto! 
¡Luz inmortal del mundo de dolor! 
Calma la pena y el mortal quebranto 
Del que os invoca con inmenso amor!! 
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EL VIERNES SANTO 

Pa1·a el albU.?Il ele Nicolds A. 
Gonzates . 

. I 

¡Jerusalén! Jerusalén bendita! 
Ciudad gentil de religión 1:1 1 uz, 
'l'u dul(·e nombre al pecado!' incitn. 
A recordar al que murió en la cruz! 

¡Cuánto pe:;;ar al c1esgmciado inquieta 
0uando de Cristo piensa en la Pasión; 
Del ~mfrimiento la inmortal saeta 
Tortura al alma, enferma al cot·azon! 

¡Memorias t1·istcs! . ¡Suspirar etemo! 
¡Recuerdos santos del Divino se1·! 
j Memorias que conserva hasta el infierno 
Y que hacen a] demonio estremec:er! 

j Jerusalén! fJ.Y! ,cuanto amor sentiste 
Cuando á tll seno er RedentOI' llegó, 
Y cuántas lágrimas <le hiel vertiste 
Cuando al Calvario del dolor subió! 

Oh! todo fné en tí fúnebre y so m brío, 
Brilló en tu faz el ,;elo del pesa¡, · 
Y lloró el mundo. y hasta el hombre impío 
Allá en SLL estancia se le vió llorar. 

¡Los cielos, las montañas, la e.spesmH, 
Los mares, las pradet·as y la flor, 
Perdieron sus encantos y hermosura, 
Se doblegát·on al tenaz dolot·! 

II 

· · · ¡·s(~i);.¿ ·l;t~ ;~¿t;t¿ ~~- i~ ~isp·i~l~ · ~l·e;,·aA~, · · · · · · 
Cual columna inmortal de adoración, ' 
Se ve .una 0J'l1:6 lJel'lnm;a y L'OIISagmcla 
Q.ue muerto enseña al Dios de Rcdcncióu. 
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¡Amante y en estremo enternecida 
Madre :de amor se- abraza de la c1;uz, 
Y al ver á su hijo, imágen tan quericla 1 

Llom y suspira por su bien .Jesús! 

¡Chocan las rocas l ¡Muévese la tierm! 
¡ rroclo es espanto! Inmenso el padecer, 
Solloza el mundo y toda fio¡· enc1erra 
Perlas üe llanto que se ven caer! 

¡Cuánto dolo¡· el Orbe entero siente! 
¡Ya no hay placer, la dicha se ncabó! 
Suspira el aura y llora tieri:wrnen te 
Entre las hojas que al pasa¡· tocó! 

¡Manso el arroyo acoge de los cielos 
Denso celaje, opaco resplandor; · 
Dejan las aves sus graciosos vuelos 
Y allá en las selvas ~antan ·Hu dolor! 

¡Cuánta tristeza ~l universo espanta! 
¡O nanto dolor enferma al co1'azón ! 
Ni aún en los cielos el Querube canta; 
Murió el Señor ya todo,es aflicción! 

Ved á JesÚI:l, el pecador lo ha muerto! 
¡Mirad sus ojos. ya no tienen 1 uz! _ 
Cuál le anunció el arcángel en el huerto, 
Así ha sufrido en la pesada cruz! 

¡Oh Viemes Santo de sublime gloria!, 
¡ Pe1·enne luz que alumbra al corazón! 
Reflejarás en la sagrada historia 
Cual emblema infeliz de la afliccióil! 

II,I 

Piadosos seres de la cruz bajaron 
Al ser divino de inmortal poder, 
Y en fúnebre sepulcro le guardaron 
Llenos de amor,· palpando el padecer! 
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i Mas, qué placer! ¡Qué dicha, al tercer día 
Cuando el Seílor con'; vida apat·eció; 
Del Angel se cumplió la profesía; 
Pues entre nubes al Edén Rnhió! 

¡Oh Dios de amor! al mundo redimiste 
Suüiendo sinsabores· por el bien : 
J Cuánta amargura en el dolot· bebiste, 
Cuánto por tí sufrió Jet·usalén! 

Humillado ante tí en mi afán deliro, 
Pulso mi lira, invórmte Señor, 
Viet·to sollozos y también suspil'O 
Ay! yo te amo; mi bien, mi Redentot·! 

Marzo ~4.--1884 .. 

ODA 
CA.NTO, Á LOS HÉROF;s DE LA INDEPÉ:kDE:'\CIA. 

Le·ícla en el Cunmt1'80 Lite
?'ario del JO de Oetul;re de 188fi. 

¡ Hebosn, en mi· alma el entusiasmo ardiente 
T>e amor sublime por la patria mía, 
Y embelesallo en mi adomr ferviente 
Saludo humilde al venturoso clía!._., 
¡ Cantn,r! ¡ Cantat· R.ll he lo! 
¡Oh Musa;; dadfne inspiración y brío! 
¡Llevad mi mente á la. mansión del cielo 
Y eual bardo stiblime que se inspira 

"Asf resuene mi templada lira 
Amo1· llevando el petisatuíento mío~ 
¡Oh dadme im'~pimción divino Apolo! 
,¡Venid .. venid á realizar mi anhelo! 
¡Llegad á mí somiente! 
Quiero en el seno de tu amor grandioso 
Cual tit!rno amante reclinar mi frente! 
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Dulce en Lusiasrno al comzón encant[l. 
Y en n,las del placer se acoge ·amante, 
Oigo u:Ja voz, que mistet;iosa dice : 
;.Poeta de la Patl'ia, canta, eanta" 
Al grato impülso de mi blanda lirn.. 
El corazón se inspira 
Y por la senda ele marcial bonanza, 
Allá á las gl<irias del honor se lanza! 
Y vuela, vuela el pensamientü ansioso 
Allá á la cum.bre.de 'mdi,¡mte histo1·ia, 
El velo rasga ele flternal memoria 
Y en su ilusión vehemente 
De Octubre mira el esplendor de gloria! 

. ¡ Sagmda LibeJtnd, tu luz raeliosa 
Se engolfa esplendorosa , · · 
Sobre las alas de mi ardiente anhelo~ 
Y entre los lampos \le tnhermoso velo 
Los héroes miro del brillante Octubi·e 
Que á tí, oh santa Libertad, prego,nrtn 
y tu frente coronan 
Con mirtos y laut·eles, 
Y anuncian la victoria 
Con himnos ele alegría 
Cuyas notas simbólicas de gloria 
De dicha llenan á la patria mía! 

¡En el sangriento campo de batalla 
Qne acá la mente en ilusión se fot·ja, 
El estampido del cañón retumba 
Y la rrH;tralla surn ba 
Y en las legiones del terroi· estalla! 
¡De muerte el grito por doquier resuena, 
Arde en los pechos el genial coraje, 
Los héroes vengan vergonzoso ultraje 

, Y cual partidas de feroces leones 
Las españolaR hneRtes despedazan, 
Y firmes las rechazan 
Con las balas que arrojan los cañones! 
¡La sangre corre por la tierl'a á mares, 
Se ven los muertos por doquier tendidos, 
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Se quejan los bei·idos 
·Entre el fuego y el humo y la metl'alla! 
¡Oh todo es confusión 'f todo espanto; 
Todo es horror, desolaci6n y guena, 
Se estremece la tierra, 
Se enfurecen los mai'es, 
Y hasta el ave gentil en dhlce canto 
La Libertad aclama en sus cantares! 

¡Ya los valientes héroes ardorosos 
Ent1·e las filas enemigas lnchari, 
Gritos de Libertad doquie1· se escuchan, 
Y los ti ranos rn u eren 
Al fuerte impulso de gigantes brazos! 
De Libertad el estandarte ondea 
Sobre las .huestes el~ enemigo ti ero, 
Cual símbolo hechicero 
Que en medio del furor de la pelea 
Al ti vó anuncia la marcial v ictorin ~ 
Que llena al Ecuador de eterna gloria! 
¡Combaten con heroico patriotismo 
Y por la patria en la sang1·ienta lucha 
Venganz::t piden contra tal cinü;mo! 
¡ Sncre, Co1·clero, Villami.l, Jimena 
Y otros valientes que la pat1·ifi no m bht 
Con el valor que al es1)añol aso m bm 
De Iberia despedazat1 lós pendones 
Y tórnanse á la fne1·zn los cañones! 
i rerrible confusión que al alma espitnt.a 
Y al cornzón á la t1;isteza ·mueve! 
¡Oh mi Dios cuanto el ser·lnortal alcanza 
Cuando ardoroso á combütir se atreve! 

¡El ígneo rayo ele esplfndor di vino 
De libertad alumbra hts legiones, 
Laten lo~ cornznnes 
Entusiasmados por ht ll1z del düt, 
Y cual patriotas que 10'1 progreso adoran 
Otlian la tiranía 
Y·al fuerte impulso de su á1·r·ojo ardiente 
Al ,enemigo dejan impotente! 
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Cual vuelan en los-aires vagarosas! 
Huyendo de lns balas las palomas 
Po1· entre breñas y empinadas .lomas, 
Se ven despavoridas, 
Corriemlo ya vencidas 
Por los patriotas tímidas legiones, 
Y al ronco rebrarnat· de los cañones 
El e¡;¡xtíiol se atena, 
Y allá en los bosques cual reptil se esconde 
Mnldiciendo, feroz, In horrible guerra! 

¡ Ce>'a el cañón, el atambor redobla, 
Sns alas <tbre el et~plendor Divino. · 
Y entre los ¡·adios ele feliz victoria 
Un Angel aparece de la gloria 
Arrojando coi'()nas y laui·eleH! 
; Oh límpida ilusión del alma rrifn 
Cuánto encantada al corazón ofreces! 
¡Cuán celestúd floreces 
A los de,;tellos del solemne día! 
¡Seráfica visión ele los mortales! 
¡ Engendi'O de consuelo y de es})eranza! 
TLt sacro manto en b1·e 
Los bravos héroes de inmortal Octubi·e! 

¡La mente inquieta al recorrer el campo 
Se esptwta al contemplar tantoi'l heridos! 
Sufre doliente en ilusión el alma 
Al ver pattiota~ vor el suelo muertos 
Que yacen confundidcH 
Con los cad<iveres de innoble España! 
¡Y cuánta sangre á la llanura tiñe 
En ams de la pat.ria dermmada, 
Con su color de gmna 
De las heríonR mana 
Y e1itre la arena como el agua cor1'e! 
Más de la Libertad el velo cubre 
Las t1·istes ruinas del triunfal combate 
Y en los ánimos 'late 
la fibra liberal del entnsiaRmo 
Como un emblema de sublime gloria~. 
¡ Sngrada Libertad, tu dulce nombre 
Al libre llena de entusiasmo y rlicha 
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Y ul <JOI'azón se inflama 
Con los reflejos ele tu ardiente llama, 
Quo mutl estrella de marcial bonanza 
A 1 u rn bm de la patrilt la esperanza ! 

¡Roca, Jimena, el noble Rocafuerte 
Y oti'Os valientes de la patria mía . 
1Bntre los bravos que semb1·6 la muerte 
Vivando van el esplendente día, 
'l'ambién Olmedo entre el glorioflo bando 
De lauroH ciñe Ru :ll'dorosa frente, 
Y el pueblo Libl'e qtie con fe le adora· 
Le aclama y reve,·encia 
Como, al sol liberal de Inde¡~enclencia! 

¡ Cesad ! Cesad embelesada Ji rn,! 
¡Dejad Cle gnerm el funerario manto! 
Venga la luz que. al co1·azón inspira 
Y en alas ele amorosas ilmlioncs 
Se eleva1·á mi canto 
Coi.l grata melodía 
Sobre lo::; lJéroes del sublime día! 

De los verjeles del florido mundo 
.TazmineH, rosaH y clavel cogiera 
Y cual el .. iris celestial tejiera 
Esplendorosa y sin igual córoria, 
Y amnnte ln pusiera 
So\we la t.nmha de vnlientes héroes 
Que en la lncha su sangre denamaron 
Y libertad al Ecuador logamn! 

¡'l'amhién dichoso en mi ilusióú vehemente 
Bajo la fe que á mi meworia inspira 
Del gran Olmedo inspiración quisiera 
Y cuánto, cuánto en mi entui-iiasmo ardiente 
J\.1 gran Bolivar con hono1· dijera! 
lvlaH no es posible que la lira mía 
Sus sones luzca con rrmruial ternura,, 
Mi inspiración no alcanza 
Ni un albor ele esperanza 
Qne remontara mi canción de gloria 
Allá á las cumbres de eternal memoria!. 
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¡Alzando el manto que ondulante cubre 
La tumba saurosunta del recuerdo, 
Os Teverencio 1 ob ínclitos Patriotas l 
Y elevo mi cantar hasta los cieloB, 
Y lleno de alegría 
En tan solemne día 
Os brindo de mi ca11to la coi·ona. 
¡Alzad! Alzad! Oíd mi pensamiento 
Que va de paz y de recuerdos lleno! 
¡ Oí<l, oíd de mi alma el sentimiimto: 
El vrt envuelto en o.J tul de los amures 
Y os lleva mis guit·nalclas y mis flores! 

¡En nombre de lrt patt·ia yo os salndo 
Oh héroes inmortales de ln historia! 
Y en tan precioso el út 
En medio de perfumes y alegi'Ía 
Y entt·e las glorias que el placer encubre 
El Ecuntlm os lleva. en la memoria 
Y como á héi'Oes del sublimB Octubre 
0::; dá su bendición de eterna gloria! 

¡Oh hét·oes inmortales uel recuerdo 
El Eeuarlor su Libet'tacl os debe, 
Pues al impulso de esfOl'zados brazos 

. Romptóse la cadena 
Que de ignominia llena 
A la virtlul con el terror ligaba.; 
Sí. por vosotros cual el sol radiante 
Surgió el Progreso y se elevó á su' trono 
Derramando ele lnd nstria los destellos, 
También de Tlustra<Jión fulgores bellos! 
Ln.¡; Ciencias y las At·tes de¡;pertaron 
Al E?.splenclor de I,ibertacl sngrada, 
Y de virtud laR flm·es qüe brr·taron 
En los vergeles ele 1 a pa.tt·ia libre, 
Honor y gloria al ... Ecuadot' legaron ! 

¡Rogad campe0nP.R por la patl'ia amnda.! 
¡ Ped~d al eielo Libertad para ella t 
Hoy arrogante y de esplendor bañada 
De paz y de virtud sigue la huella! 
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Ln;wa p,] progreso cnal radiante eRtrella, 
Y el alma ele los Libres ilumine, 
¡De Libertad el myo que :fulmine! 
Y sobre el suelo de la patria mía 
Que lnwa airoso el Pabellón del día!! 

Oetu bre 9-1886. 

~ ......... 01111111110-

HIMNO 
EN CELEBRAClON DEL \:1 DE OCTUBUE DE 1820. 

Para la vehul¡¡ on el Teatro el 10 tle 
Oct. u bl'e de 1884. 

CORO. 

¡ Vi'vn el ]{ueve ele 01Jtubre gloTÍoiJO 
Y los heToe8 qw; altivos venuieTun 
JYiil coronas de amor merederon 
Y iJU8 gloriaiJ p1·emi6 el Er;ztnrloT! 

De ht jmtria los hijos amantes 
Hoy saludan los cielos fulgentes; 
Y levantan nlegres súsfrentes 
Y prouhtman al Dios inmortal; 
Libertad es el sol adorado 
Que ilnminn las glOJ·ias del día 
Y sus myos de ::].11101' y alegría 
Brotan uhispm1 de luz eterna!. 

Hoy lós pueblos se ostentan dichu~o~ 
Himnos cantan al Dios de la gue\Ta 
Y en sus pechos amantfls Rfl encierm 
Por lrt patl'ia volcánico arno1·; 
Llevan todos 'las palmas gloriosas 
Por la Henda que éndulza la vida, 
Y ele Marte la faz bendecida 
Ilumina los CUlll]JOS ele honol', 

Uon el tri tmfo cayó el despotismo, 
Y las sombras de ho1'I'OJ' se perdie1'on 
Y las ltunltes de bono!' p1·odnje1'on 
Los lat¡reles de paz y le:lltad; 
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Y los rayos del ciclo nlnmhraroa -
De los libres el suelo sagi·ado 
Que por siempre qned<) circundado 
Por el iris ele fé y 1 iuertaL1. 

. De los cielos buscó el gran Olmedo 
Los divinos y vivos fulgores 
Y fórmó de dos lindos colores 
De la patria el triunfal pabellón; 
Y lo'> hijos del Guayas llevaron 
F:RtandarteR ele etel'lla memm·ü1. 
Que flamearon en astas de gloria 
Como enseñas de vívida unión. 

De Bolívar la fama esplendente 
Hoy los libres y el mundo pregonan, 
Y Qerubes del cielo le abonan 
De sus cantos el son divinal; 
Y los cielos le clan resplandores 
A RU tumba grandiosa y sagnirla 
Que por GenioR está cüstodia.da 
Por ser tumba del Genio inmortal. 

¡Viva el Nueve de Octubre solemne 
Do los héroes valientes triunfaron, 
Libertad en sus ·triunfos clamaron 
DestetTando al timno español! 
Luzca siempi·e en la patria adomda 
La lmnclera de paz y progreRo, · 
Y á los hombres que cause embeleso 
De virtud el espléndido _sol. 

Los destellos del cielo coronan 
De la patria la frente preciosa, 
Y la vit·gen radiante y hermosa 
A las almas les dá inspiración, 
Y á la pntria'las aves le cantan 
Y perfumes le dá la violeta, 
Y le ofreee el amante poeta 
De su lira la dulce espre!'lión. 

¡Libertad! Libertad sacrosanta, 
Dulce emblema de amor y alegría, 
Los patriotas celebt·an tu día 
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¡ 'rristiLes niüri r, si la existcneia es bulla! 
¡ Grnto vivi1· Bi anima ln eBperanza 
De ''el' luei;.la eBplendorÜsa estrella 
Qlle llena ~d alma de vivaz bonanza! 

Así en la vida, qnc nos brinda mnores 
Vivió el amigo de e:>perauza lleno; 
\Ias vino el par1ecer con sui-l rigores 
Y de inclemeneia le filtró,er veneno! 

Como doblan las llores su existeneia 
Al bhmdo infl újo de esplendt\r ardí en te, 
Así el amigo ni su fa,tal doleneia 
A los pesares clob!Cg6 la freute! 

¡Y muere, mtH't'e,de la patria en aras 
Sumida el,alnm m1 sin igual congoja, 
Y entre indolen:;ias, para el homhre raras, 
b:t suelo patrio con sn sangre moja, 1 

¡ V a no es vivir si el coraíiÓn arnaúte , 
Su,; nlas tiende :í la mareial bonanza! 
;. A qué vivir en ,un 1 uchar eonstnnte 
Si sólo pena y padecer se alcanza? 

¿Acaso el hdlnbre que á; su Patria quiere 
No puede altivo comhnti1· por ella? 
;, O es q üe el Gohiemo por su mal prefiere 
Llena1· de espinas tan gloriosa huella? 

¡Dios Infi,rlito! ¡Dios irlólatrado! 
Tiende tu h1a)1to al pecado1· patriota, 
y escucha este lamento infortunado 
Qne mi alma ardiente en sus pesares hl·ota! 

Mai·zo,_l8t:l7. 

BIBLIOTECA 
N.ACIONI\l 
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CORONA 
/ 

l:UNEBRE~. 
En la. m-ne1'te d~ mf,s amigo{-;, Leopoli:lo Baqntr-i.::o, 

C'(ltlo.~ ?:c1'(lrt, l"ído?' Coronel Sa.rmientiJ, Jl1'i,tjnel López 
y Ma.-nnel A. lt'rnnr.:o., ase.~'inrulos po.·r·los (t.gentes rle 

l'fJ/Ü:fn en la r:enr:e·rrrtrlrt qnr' .\·e le tl-i(j rt.f flqr:lfJr Jllana&l 
l. Nei-ra., en la ·¡wulw rld 9..!¡ de EJW?'O de I8SS 

¡Oh diosa del dol1>I'! brindad un eaiith 
A 1 trovador r¡uc con af:ín suspira, 
De inspiración l'kvadnie al dqlce encanto 
Dando vigor ií mi enlutada lira! 

¡Quiero ·un 1:ecum•do de 0wrl.ial tristun¡ 
Dejar amante e1i. el sepulcro frío. 
Do CJNCU HERMANOS de genial bniyt¡ra 
La mano sepultó del hi11lo Íll!pío! 

¡ 'l'riste rectle!;do á mi niem¡wia incjqietl\ 
Con el li1artirio (le Ii1i mnargn penu ~ 
¡Oh :;;iento del <!nlq1· la crqel si1et:1 · 
Que de pesar y di:) iilp;ión me llen:.t! 

¡Oh ilnsi0n chd HPspÍI'lll' del alma! 
Pnclle vigor 6 mi intranquila meute, 
Y aunque nP (Jbtenga ¡,, perdida calma 
Siqníem cladnw ins¡·Íl':tCIÓil wdientc! 

¡Morir! ¡ fl'riste ve)'(lad r¡np ftl a1nvt espan~a 
C! ll el de::; te! lo q Lle llOH <.:n Ut<a miedq! 
Ll\'! o_ri 1'! a. y ' <.:na·n· d_Q c.l: t•on·t.%(!,q se en.eantn 
Ji'll este mundo ~le Jll!l-ll.\:)ll¡td y pn1·edo! 

.¡ ~Torir! ; l\Torir! enandu la vida avar,1;::a 

Pp1.· el f:endlerp .. r~~.>.] pln<.:er ._>_'_amo .. i·es.·, 
y cuando e! rrlma i1nt'lionada nlcm1~{1: . 
A ponternp]ar ,Ull poryenír de flores! ·-

¡Morir! ny! <.:Llandu la existe11Cia e,.: heJI,! 
Cuando ln dic:lw fin ei<plcudor convida! 

·¡Cuando de hoiiOI' encnntadom estrella 
Destellos brinrla ~le agl·ad;tl>le vjda! 

Así, Grar, ,Pips, pw.el ,,er'jel rlel mundo 
Mis ci•,cu hanumos poi' el bien lucían 
Y }H•l' la pat.tia en su adorar profuiHlo 
rrrns del Pru¡6rf38o j ~i.ei1(f>t:F seguinn! 
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¡ i\ lma~ nr<lieútes güe iiispiró el destino 
Pam morir cit. la marcial pnjni1zn; . 
l)ncs el terrur eón su ilnpie<lau y tino 
La vida ]es C}Liitú de !tieHandan;;-;a! 

Seres de hollor que Guayaquil deplora 
Onal hijos t.iernos de s·u arncir y anhelos; 
:M:is ,.;j la Pat1·i ú en tristcci da !lo m 
Quizás un A nge1les llevó á los cielos! 

¡Llorad! ¡ Llomd! oh Patria esplendorosa 
Luto llevando en la hnmillnda frente 
Y ante la triste y solitaria fusa 
Pedid por ell<l8 al C1·eado1' Potente! ! 

Enero 25 de 1888, 

TU INOCENCIA. 
Á • F:rlelmi·i·á, 

Ítidcehte palt.Hnilla . 
l\>1· el poder c1e Dios críada, 
'l.'u mente se halh abrasada 

. be! caloi· de la. niñez; 
Tú no sabes todavía 
tos rigores que en el mundo, 
91'ln dolor grande y pmfumlo 
Tal vez lws de padeeer. 

. •rJ igporhtc: ios sihsabores 
VamlirgUras tl,eeste suelo, 
T1í igmi1:as el ilescoti::melo 
Qne más tarde te dará; . 
Amn.nte en tiernos halagos. 
Con tn maclre que te adora 
N o :ptÚl<les saber aho!·a 
Lo que tnl ·vez suüirás. 

Sólo piensas en el juego. 
Sin pensar en la existencia; 
N o sn bes en tu inocencia 
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Lo que ~igni ficn n mar, 
Ni-Rabe::-;·que el alma::oufre 
Sól(l i1l 'pensai en el rnuudo 
Qne con su ro¡mje inmundo 
Qni,~re al hpm hre eohij~1r. 

Acostada e11 hlanrln hau1nea 
Sin pesares ni nmargura· 
Quizá llena de ventura 
Proludiils tierna canc;ióp: 
() piensas eil las 03trellw;, 
O en In, luna misteriosa, 
Que bella y.· esplénclorosn 
Alnrnbrn á tu COI'nzón. 

Tu !'onrisa de ino~eneia 
Espejo de tn noble nlmn, 
En grata y profunda ealnw · 
Siernpre·lrt he vi:,;to lucir, 
Y tus mimdaH cle niña 

·Llenas de amo1· inocente 
En mi alil'la pura y ardieute 
Se viniei'••n:á impi·imit·; 

Yo también CtHi.ndo em niño 
f llOCell te .ÜO SU bín 
Que en la v·irla Re sufrí:t 
'l\mto dolor y aflicción; 
Ct·eí que llenos: de dielta, 
Sin peHarcs; ni tormento~ 
1 rí:i.rnos sin :-mfrimit\ntos ' 
A clci:<eansmal panteM( 

Más he tenido mnrtirios 
Y tan tremeP<los pesares 
Qne hasta LígriuiH:-l á mares 
Mi corn;,Ón cÍeJ'l'lu\1¿ .. 
He f'l~ntido en rniR quebmntos 
Que rne hnstiaba la exiF;tPncin 
Y hasta DioR sin su cleme11Cia 
Mis súplicas desoyó. 
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. Por eso yó, bella atniga, 
'l'e quiero en mi descoúsuelo, 
Porque e~·es ángel del cielo 
Qne iglioraslo qu'e·es sufrir; 
Te quiero con g1'an cariño 
·como á: un ser íniste1~ioso 
Que le espera esplendoroso 
Y ¡·isueño porvenir. 

Y o no q uiei'O que tu vida 
Se en.vuel va. en somhras de duelo, 
Ni quiel'O que un desconsuelo, 
Amiga, te haga llol'ar; 
~'i:.ís es preciso que pienses 
En. el rigor de la vida 
Que alegre ú entristecida 
Al fin hns de soportar. 

Cme y atiende las palabras 
De tu amigo Molestina.; 
Bajo la hoja hay es pi ua, 
r¡•rns los placeres dolO!'; 
Hoy gozas rlé la dul:úi.ra 
Del contento con tu hermana, 
Quizás estarás rúi:tñai1a · 
Marchita poi· el amoL 

Más no temas lo~ Tigores 
Que este mundo te presenta 
No eseuches.- no, .-la tormeúta 
Ni boiTascas ele aflicción; 
Sigue fi.¡•me.tu camino 
Como te ad VlE'l'tC· uii lira, 
Ella lírica 8e inspira 
Con mela\lcólico ·son. 

-=--•·•oo•UIOJI••i ..... _ 
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EN UN CARRO DEL HIPOI):ROMO. 

Era una tarde bella v hel'lnm;a 
De luz racliosa. ele enc;ntos mil, 
TraR las morltañas el sol se J¡ un día; 
La luz huía fugaz, sutil. 

Sobre el asiento grato y galano 
De un carro urbano,· Ct\1'1'0 :in1pet·ial, 
Mi se1· garboso se arreeostaba' · 
Y nRÍ pnseaba sin ser fatal. 

Cobr6me üfaiia la cobmdoriL; 
La conductora de aqüel Wagón; ' 
Pagué y mirela como á nna roi-Ht, 
Pues ella .es Rmm Je adoracióü. · 

El áüra bbnda mi faz besando 
Pasaba mideartdo llena de artl~)i·, · 
Y de sus aias tÍ lc>s nui'iüi·(js 
Como las flores .dejabá olor, 

H:ieia el Hipódromo pqr férrea vía 
Mi ser i:leguía de dicha en pos, 
Sobm los rieles el cmTo andaba 
Calles ct;uzaba siempre veloz. 

Cual pasa el ave llena de nrnot'es 
Entre las flores buRcando o!Ol', 
Así encantado yo en ilusiones 
Busqué en lmlcones ninfas de-amor. 

Del "Chirnborazo" la calle hermosa, 
Lnee ostentosa querubes mil, 
Y el boni.bre mini.iw;tros de amores 
Cual ve las flores en el pensil. 

Cual blanco lirio de la inocencia 
Yo ví una Hot·tencia desde el :VVagón 
Y ví á sn:laclo linda Angelina, 
Hada divina del corazón. 

/ 
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En otra estaneia ele Hu·moRas llena 
Ví una si1·ima, Matiltle en fi()r, 
Ab1·it· su ciihz a]· mundo tarda 
ER de la gmil:da qllerub de amor. 

Y ví en la ealle "Nueve de Octu\-)l'c'' 
Cnal se de~eubre virgen de bien, 
A Carolina tan ·C'andomsa 
Como la diosa que fué á Betlén. 

Cual de los earnpos Flora divina 
Yo ví en la et:>quina del ;'CatTizal" 
Gallarda Rosa, flo1· delicada, 
f-'a más preciada de aquel rosal. 

.Junto una Carmen que afecto inspira 
Yll ví una !<;]vira luz de ilusión, 
Cual una ondina luce fulg·ente, 
Urill:t en su freqte lá inspiración. 

Jovial y alegre miré á María, 
Su faz luda cual sol de bien, 
Allá en su estancia vi\'e cantando, 
Siempre snñando eon el· Edén. 

Como. ia estl"ell~ de la mañana 
Miré á Mariana. bella visión, 
Y ví á.:RaqueHinda en su aurora. 
'¡'ambi~n á Eudom de adoración. · 

Frel)te.al ;'Sagrario:' en eierta esquina 
Vi una Oristiqa quemb de Dioi-1, 
Ellil y ¡¡u h.~rnirina beldarl·lucfan, 
Se prometíaú amm· las dos. 

En cierta cÚI)e que callo ahora 
Como la itu ,:ora yo ví al pasá1~'" . 

. El ángel bello de mi bonanza . 
Que es h espP.ran:;;a de mi gozai·. 

Así entusinsta mi alma Reguía 
Poi' férl'ea vía gozando así, 
Y esbeltaR niñas de senRaciones 
En los balcon\:)s sonrientes ví. 
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Todo se acaba, todo fene~e 
Y el mull(lo ofrece ventura y paz 
Así mi dicl1a .no íué consta11te, . 
Fn é de un instante, no fi.1é fugaz. 

En ciertn calle, cerca de un puente 
Bajé sonríen te, dejé el Wagón 
Y entré á la casa· del dios de mi alma 
Que paz y calma dá al corazón! 

Diciemhre-1886. 

_., ....... ~111111~10-

./ 

A BOLIVAR. 
SONETO. 

Aquel ilustre de ánimo luciente 
Que fué en eom bates Genio valeroso, 
Aquel que noble, firme y generoso 
Mandó enthsiasta á su legión potente. 

RRe gigm1te de ademán' valiente . 
·Que como Marte se, mostró glorioso 
Y que de honor cual sol espJendOI'OSO 
Reflejos daba á su guenera-gente. · 

Ese es Bolívar; redentor de un mundo 
A q ni en el Libre le recuei·da y llorn. · 
Por ser el héroe de su amor pmfundo. 

Y Ri la ~juropa para sí atesor~ 
Ideal del Génio que lució iracündó, 
Así tarnbiéi1 In A rneHca le adora! 

_,, ...... 101••"""-
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AL INSIGNE CIUDADANO 
Se11or do.n Pedro· Cn'rbo 

·en el día. ele sn anlverwi'io. 

SONETO. 

Yó te sa]n¡Jo ilustre ciudadano 
Con toda. lit efusiÓn rle mi alma ardiente. 
Y doblrgo antEl tí 111i m1ístia fioente,. 
Pue{hoilm eres d,el suelo eeuato1·iano .. 

AillH. tn nombre todo A,merieano 
Y el EeuadOI' te estima• reverente, 
Porque eres de honradez un sol fulgente 
Que aluml)l'lt con su luz al ser lnvnnno. 

Aunque mi)ira: 'cm'oÚal' 'no alean~a 
De tu vi1:tnd la refülgente gl01·ia ~ 
No obstai:lte m1 a:lrna con afán se lanza. 

A relterar en iu natal rnen1oria, 
Qne tu luciente ttureola (;Je bonanza 
En todo tiempo' brillnrá en la historia! 

-····•ull011u•·,,:.~:,___ 

' , . . ' 

RECUERDOS FUNEBRES. 
A 11~i Pad1·e. 

Yo pienso entí y en delirante anhPlo 
l\fe forjo• ve1· tu divinal figura, 
Y entre las glorias del sublime cielo 
Te veo gozar la'celestjal ventura. 

Vngos recuen1os Huulan mi existancia . 
Y me snmergén en genial terneza 
Y nii alma ti'isteen sU voi·nz dolencia 
Derrnma ahora ftineral tristeza. 

¡Triste (3S vivir si el corazón doliente 
Sumido se halla en sin igual congoja, 
La flor del exiHtir cae1· He siente 
Al peso del su.frir h¿ja. tras hoja! 
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Hoy que reeuerdo d~~ tu nmot· la p:tl m a .. 
I-Ii>Y qtie al suspii·o de mi amor sollo7.o, 
Pierdo el pltwer y la preciosa ealma 
Y en nnda eneuenti'O halagndnt· reposo. 

Falta á mi ser tu patenwl regazo 
· Que en otro tiemp<) bendecir solía, 

Cuando estrechados Cll fehi·il abrazo 
G.,zitba de tu a111or la'vitlu mÍ1;, 

Falta tn afecto iÍ mi cat·iño tierno, 
Fa! ta tu luz que 'mi desq'J no alcanza, 
'l'au sólo tengo tLi. reenet'flo etei·no 
Tmagen celestial de mi esperanza. • . 

En rnis pP.imt·es pot· tú nn.sc~twia lloi'O, 
En mis angustia,; por tn a lllOI' del i i·O, 
Siempre tu imagen con Ú't·vor adoro 
Y siempre sin cesar p()r tí 8uspit·o. 

¡Si mi cantar luu;ta'los.cielo!> fuera 
Y all:i en .tu espíritu inmortal vihram 
Ventnt·a·inmen!-'a el eo.ra.?-Ón >Jint.iera 
Y siem¡)re eori ft)t'VM pot· tí cúntnra: 

Dicklllut·e 11-18~3<1. 

_ .......... ~ ......... ~ 

EPISODIO CARNAVALESCO 
SONETO. 

En In ventana del hc•gnr d<d frente 
Yo ví nna joven de siu par belleza, 
Que serlueturn y llena <le vive:<~:t 
Llamó á. Fulg;encio que pa;:aba nn puente. 

Oye el ttmtteeuo .Y llega prontatüente 
Cel'(:a. lllll.)' eercn <le la fiel Teresa, 
l\1 as In juven ari'Oja e11 su cabeza 
Agnn sucia en extret:no pestilente. 
- ¡ lnfame! ... r1iee el joven desgrneiado, 
t. Por qné tu amor mi eot'H7.Ón no abmzn? 
¡Ay! será ¡wrque sabes qu•· te lte dado 

· Sin eompasión tamaña cala bnzn?-

B:1jó la frei1t.e nl verse así mojado 
''{ lleno de ru bot· se fné 'á RU c·nsn. 

Febrei:o, 1884. 
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EN ÜN CARRO URBANO 
SONETO. 

Mi :dma al pl:tc.<·I' se acoje enagenacht 
Bn~cando aliento en el verjel de vida 
Y de entusiasmo y de ilusión henchida 
Eu pos se lnn:>:n ele la dicha arntul:i: 

Y sigue, ~igue en el vVagón nimlla 
Err ura:.-;os Je su afií.n entretenida, 
Y entre las glorias que el vivi¡· convirla. 
Feliz se anima en el plaeer· bañada. ·· 

Y sigue, signe entusiasmada el alma 
Al blando arTullo del ambiente undoso 
Llevando altiva del gozru·la.palrnn, 

Y al son vibr·antc del rodar ruidoso 
Y entre las sombras de la noche en e:.Jma. 
Alegre :-:iente el divinal reposo! 

Jnnio, 18H7. · 

A LOS HABLADORES 

Es el mundo un lodazal 
De cinismo y maldición 
Do irnpera la corrupción 
Luchando. con la moral; 
Las flo1:es de la inocencia 
Las marchita el sufrimiento 
Y es amargo el sentimiento 
Qne nos brinda la existencia; 
Pues seres saben haber 
En la vida de quebranto. 
Que no8 cubren con' el mni1to 
])eun horrible padecer. 

y aquel que sufre 
Tanta aflicción 
Dolim1te dice: 
"Oh corazón! 
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J anuís ae :a en ha 
'l'u sw;pimr 
PnRs siempre triste 
Sabes llomr' '. 

¡Oh qué enlbusteraR! ¡ QLié i nfnni<hloi'<is ! 
Son esas lenguas tiln hahlaLloras l 

La vi 1·tucl ele la mujer 
Que <-'S la glorin. de su hotH)I\ 

La lengua del ha hlarlor 
Quisiera desvaueeet·; 
Pues ina1·ehita la ino(:t>nciá 
De las alnu1s de pureza 
Llenán1lolas ele tristmm 
J, -n el bao ele su in<lolc1wia. 
Y alinque llenn:-< de afliceióu 
Esws Jiinfas d<·SQ.Taeiüdüs, 
Si a paree en desh~mriv las , 
Llevüu pu ri> el eon1z6ri: 

Y aquel que sufre 
'ranLa af1iL·eión 
Doliente cli(.w: 
''¡Oh co1·:u1Ón! 
¡j;, iriás se acaba 
'l'u suspirar · 
Pnes siei11pre triste 
Sabes lloi'ar.'' 

¡Oh qué einhuRteras! ¡Qué inf:m1adornR! 
Son esas leilgíias tili1. hahiadmas! 

GtLllltas V('ees el nrnante 
!~tiC :thrigit un amor ete1'no 
Descender se vé al infierno 
De eelosen un -inRtante; 
La leng~1n del hablndoi' 
Destructora en sn pel'fillia 
Quizá eortó ¡y•r envidia 
Los Jnzos del .d u lee _¡tmor, 
y euti-e celos é illlsiótl. 
A 1 fin el amante olvidú. 
Porque cree que la queri1la 
Es iufiel á sü pasióu. · 
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Y ai:¡u:~l'que süHe 
Tantá nfHcCióii 
Dolienté dí ce: 
''Oh c-omzón ! 
Jamas se a·caba 
'l'n suspirar, ... 
Pues si e m rwe triRte 
Sahes llorar". 

¡Olt qué emouBtei·as! ¡Qué·iüfamiH1oras 
Son ésas lenguas infamadoras f 

Hay seres in,foi·t~~~du~ 
En la vida de ilusiones 

·Que le agobian las traiciones 
De los en teR malhadados; 
Llevan, p1Íl'a su. 1riocenc~a 
Corno honrado el corazón, 
Mas se dice :--'"es un ladrói1, 
Es i:tn hombre sin conciencia" 
Y la gmite aitíva y necia 
Que por lo bajo murmura, 
Que es un malvado asegura. 
Y sin piedad le desprecia. 

Y aquel que suüe 
Tünta aflieeióu 
D6licntci dice : 

· ''Oli cbi'liZÓn! 
.Jaiüák se acabit 
Tü suspira1', 
Pues siempre triste 
S a hes ll<.ll'ai·' ' . · 

¡Oh qué embusteras! ¡Qué ií1famadnrmd 
Son esas lenguas tan habladoras! 

En los tl.erripos desashosos 
En que el rigo1' nos aterra 
Sus alas abre la guei'J'á 
En los pueblos i·evoltosos; 
Entónces el intrigante 
Afila Slllengu·a)fucha . 
Y en todas partes escüclm 
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Haciéndose el· ignorante; 
Y vemos con gran dolor 
Los hombres aprisionados 
Y valient~s despatrif\dos 
Por culpadel hablador. 

Y aquel que snfre 
'!'anta aflicción 
Doliente dice: 
"Oh corazón! 
Jamás se acaba 
Tu suspira~·, 
Pnes siempre t1·iste 
Sabes llora•·". 

¡Oh qné embusteras! ¡Qué infamadot·ns! 
Son esas lengua~' tan habladoras! 

En el baile y diversión 
Se mira al infamndoi· · 
Mancillando algún honor 
Con su lengua de escorpión. 
Y al parlar de las historias 
Los grandes hechos altera 
Y forma nna enret1adera 
De calumnias ilusorias, 
Y habla mal rle ,algún señor 

·Con sus mentiras de magia 
Y dice que el bat·do plagia, 
Que es poeta sin honor. 

Y aquel que sufre . 
Tanta aflicciqn 
Doliente dic:e: · 
''Üh comzón! 
Jamás se acaba 
T~i súspirar, , . 
Pues siempre triste 
Sabes llorar. 

¡Oh q11é emh11stei·as! ¡Qué infaxnadoras! 
Son esas leilguas tnn habladoras t. 
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Y o bien quisiel:a lector,· 
Que e,.:as lenguas ~ndiabladns 
Fuemn' siemp1e' mad1ncaclas 
Por ·las 1·ueoas c:lel rigoi·, · 
En bien del mnnclo quisiera 
Sin·piedad, ni compasión, 

. Meterlas dentro tú1 cajón 
Y arrojarlas á una ltoguera,' 
Así ln vida sct·ía 
Mlís h0.llayhalngadora, 
·Pues turba táii'lüibladora' 
En el trtuiido ya no habría .. · · 

Mar>~O 16 ele 1886. , , . 

.--::. .... •uiOtn••n•••..:..._ 

' .... 
Era de noche y: en el templo santo, 

¡Oh niña hermosa!. allí te contemplé, 
Mi com>~Ón. impresionóse .tanto 
Que ernbelezaclo y. tl'Íste ine qued~. 

Un J neves Santo de eterna! memoria 
· Fué aquella uiste noche para·mí; 

Noche de amor, de!;ecoi·dadahistoria, 
Pues fue la vez phmera qúe te vL 

F.n el sagrado suelo anodillada 
Cnal se Jqblcga purpurina flor, 
Resabas con afán y acongojnda 
Tus santas oraciones al Scí¡or .. , 

Yo ví tu rostro sdtirosado y bello 
Como las rosns que produee Abril; 
Y ví en tus ojos .límpi'do rl~stello 
Y en tu virgí~(~o cuet·po encán~os mil. 

Sí: yo miré tus 'Ojos candm·oso"l, 
A.Y! y eran de hermosura sin igual; 
Enm negros, ra:=;gad·.'S, pudoroso)< 
''{ Ji nclos cual de arcángel célestial. 
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Miré en tu frente reflejar h~wrnosa 
L::t luz divinn qe qtnu:¡úafín, 
Y ví tui111~gen belh,1 y prinwroRa 
Lozana j pqr~ c~wJ sin par ja~mín. 

Tll fomw,esh~lta s~ osLentab~ bella, 
Da bft en t!J r<)Rtrq la Rf:l{gi-arl~ l uz1 
Y tú cual virg1~n que beldad deRt~lla 
:\'[ il"n baR Jof; a !tare& Y Ja Cl"UZ. 

- ' 

Hay en tu s~r angelical cl't'lttnJ'á, 
El m{tR St}b\i,me y ceJestÍ,¡~l (lanslor; 
Pues eres bella y ci.ml 1ás flores pum 
Y hermu:;u eomo el ángel del am<>J'. 

Por tí mi lira entona las cnnciones 
Qne le dicta mi joven ~o1:azón; 
Por tí sientq al)lpro.sas impre~iqnes 
Que me lle'Jan de tétJ'ica aflicción. 

Por tí süspiro, virgen cadñósa, 
POJ"que te ádoio con U)TIOl' febril;' 
P01·q u e ere~ bella; púdicn; y rf).dios:t 
Cual lns mañanas dél floridó Abi·i l 

Por tí el .Cf)-)1f\rio entop\l sus cantar~:>~ 
Por tí el áura sw:;pjr¡~ .con am()r , · 
Y se nmansan las ag\laS ,de los nmres 
y las flores te brindan suave olor. 

Yo pienso en tí j oh sílfide. hechicera! 
Porque el'es tú mi vii·gen tutelar, 
Y es mi pasión tan firme y verdadera 
Que nunca, nnr¡ca te pv.dré olvidar. 

Envidiah los.ji\í'j~ine¡; ~t1 hennosura 
Y las ro11as envirli¡¡p tn r;vlcw; 
Pues en tu rostl·o virginal fulgma 
El tinte RomoRado del pudor. 

Abril, ::l-887. 
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ÍDOLO MÍO. 

'J'e quiero como quiere el desdichado, 
Con la fé viva de un ardiente amor, 
Y boy mi corazón por tí .influwallo 
Gime afligido en infeliz clamor. 

Siento en rni amante pecho amor ardiente 
Como un volcán que ha hecho su explosión, 
¡Oh sí! siento correr b lava hirviente 
Que me destroza y quermi'el corazón. 

Y o te amo n.r;Í eorno ama lit tierna :we 
La verde selva do feliz nació, · 
'l'e adoro y en mi pecho ya no cabe 
El fuAgo que tu amo1· me le incendió. 

Yo te idolatro ~on amor inmenso, 
Con ese amor que ~;.nfermá al corazón; 
Sí-, yo te adoro y en tí sólo pienso 
Sin esperar se cn1me mi aflicción. 

Ay! yo soy unrt flor que en la pradera 
Marchita se ludia sin su gTato olor; 
'l'u 01'08 la virgen bella y hechicera 
,Que In maltratas si 11 piedad, ni amOI'. 

Soy una 'ave que busca el blando nielo 
Que mano despiadada BITebató; 
'l'1í las brisns qúe dicen .á mi oído: 
-"El bárbaro destino 10' llevó''. 

¡Oh mnjer cuál se~·á mi amai'ga pena 
Y cuánto desconsuelo sufriré; 
Mi alma de crue.l dolor estará llena, 
Pero ~onstante siempre te seré! · 

Mas si tú compasiva me dijeras 
9ne guardas en tu pecho compasión, ·· 
C,J,ue eres la amante tierna y hechicera 
Que calmarás más tarde mi aflicción. 
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Quizá á mi COI'ltz6n adolorido 
Le sintiera en mi pecho revivir; 
Se alegmra mi ser entristecido 
Y fuémme agradable el existir. 

Abril, 1877. 

' -mmiii(~Jiuai.,,. __ 

/ 

BIEN MIO. 
Yo q uiem Lm nido de amor fonnrute · 

y allí adorarte siempre febril. 
Y en tu albo seno tan pudoroso 
Darte amoroso mil besos mil. 

En mis amores no quiem agravios, 
Sí de tus labios libar la miel; 
Qniero adorarte siempre vehemente, 
Quiero ferviente portarme fiel. 

Entre mi;; alas quisiera verte 
Para ofrecerte mi honcla pasión, 
Y de tus lnbios amor libara 
Y así gozura mi corazón. 

Ven á la sombra ele mis amores 
Sobre tus flc>res nie adormiré, 
Y en tú regazo bajo tu manto 
Dichoso encanto yo goza'\·é. 

Oye del alma fiel juramento, 
Oye mi intento, dulce ambición, 
J UI'O en la vida siÓmpre adorarte, 
Quiew entmga.rte mi eor·a.zón! 

Sin tí la vida yono la quiero, 
Pues yo prefiero mejor mm:ir, 
Como eres bella, tu amor no cedo, 
Sin tí no puedo jamás vivir! ! 

Allá en tu estancia, mirarte anhelo, 
Angel del cielo, luz de mi bien, 
Y cual esclavo yo te sirviera 
Y en tí yo viera mi eterno. Erléri. 
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Abre la puerta ele tu clemencia, 
No baya indolencia,. no haya pesar, 
Súbeme al cielo de tus amores 
Entre tus flores quiero gozar. 

Quiero en la llama de tu regazo 
En dulce abrazo siempre vivir; 
Cual á un querube te contemplara 
Y en tí aLlorara mi porvenir. 

'l1u imagen bella vive en mi mente 
Siempre sbnriente, siempre gentil, 
Y el alma ánsiosa tan soñadora 
Por tí atesora pasión febril. 

Diciemb1·e, 1877. 

- .......... o••··· .... -

EL SUFRIMIENTO. 
CANCION. 

Oye de mi triste lira 
La mágica melodía 
Que exhala la vida rnín 
Y me oprimo el OOI'Hl1Óll; 

Oye e! eanto desgraciado 
Que te dedico creatura, 
Sóú acéritos de téJ'Dura, 
Es ternísima canción 

Escucha los tristes ayes 
Del sér que tanto te adora, 
A quien tena~ le devora 
La llama de puro amor, 
Profundamente sus pi ro 
Con suavísima teruurn, 
Porquc'me hallo sin ventura 
y me mata cruel· dolor. 

Tus miradas amorosas 
Se penetraron en· mi alma 
Y me han llevado la calma 
Causándome honda aflicción; 
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Ellas son tn.n :leductoras, 
Son de tuego, son hirietites, 
Son miradas tan ardientes 
Que queman.mi cora:-:ón .. 

T1í. hien sabes que yo te amo 
Y que es mi pasión intensa, 
Tan profunda, tn,n inmen~a 
Como lo e8 la inrn(3nsidad, 
Y llev:o dentro del alma 
Una mi;,:teriosa herida 
Que me atormenta la vid;t 
Y me· abnü11a con (~rueldad. 

Doliente herida tle amor 
Que me tiene stispira nclo 
Y tambien idolatrando 
Tu bellA:;:a sin igual; 
Porque tú ez·es, amor mío, 
La virgen de mis amores 
Y aunque me causes dolores 
Serií mi amor inmortal. 

Abril, 1879. 

_;,_,, ... ,, .. ~ ......... -

EL TROVADOR, 
GANCION. 

¡Oh! yo te adoro, ondina jdolatrada, 
Con toda lri verdad del col'i:t~ón, · 
Y mi alnm enfeána, ti'istéylacerada 
Lanza por tí ;;u lírica canción. 

Atiende, niña, escucha ele mi lira 
Lo;; ayes de ternura y de dolot·, · . 
Oye el canto de amor con que se 'iilspira 
'l'u desgraeiado y .tl·iste trovador. 

Quiero elevar. un canto á ttl hermosura 
Canto ele amor. que halague tu vivir, 
Quiero ofccerte áeentos ue ternura, 
Quiero espresarte mi timaz sutt'Ír. 
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B1·es jm~mín de celestial belleza 
En c.:uyo tallo luce· la virtud.; 
F~n tí Re encierra la etei·nal pureza 
Emblema ue tu santa juventud. 

La hriRa que suspira en la enramada 
Viene á buscar tu cáliz virginal, 
Besa amante. tu forma perfumada 
Y aumenta tu hermosunt sin igual. 

Y o cual dorada y blanda mariposa 
Ay! vago por tn estancia eü cleiTedor, 
'l'e miro con afáu, oh flor predosa! 
Y siento los tormentos del amo1·. 

Te amo mujer porque e1'es seduetom, . 
Porque eres bella cual vivaz clavel, 
Porque eres tierna, dulce, encantaclol':i 
Y nunca, nunca te he dé ser infiel. 

'l'e adoro, sí, y el corazón vehemente 
Todo consuelo en su dolorperdió 
Y mi alma triste en su penar doliente. 
Por tí pesares en la vida halló. 

Angel mío, el <trnor que" experimento 
E~; e:.-;pleuilerite eualla luz del :;;ol, 
Inmenso como el lii1clo fi¡·mamento 
Y puro eualla luna en su Úrebol. 

·Jamás olvido, el corazón amante 
. Adora ansioso tu beldad gentil, 
Y siempre, 'Siempre el alma :delimnte 
Por tí ha de sufrit· tormentos mil. 

Mayo, 1~83 . 

. -•.,uniiiOJilln•m-

A MI. AMADA. 
Trjste es vivir enal yc• sin esperanza 

Y lleno de amargma y desconsuelo, 
Sin ver lucir la estrella de mi cielo, 
Emblema de mi santa adoración; 
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Triste es VJVll' ·si el alma enamorada 
'l'an sólo espinas por doquiera mira, 
El triste corazón gime y suspira 
Y destila la hiel de su afiicción. 

Yo vivo tl'iste, sí, porqüe te quiero 
ARtro de paz de titilar precioso, 
Fulgente como el lampo misterioso 
Que alumbra los pensil es del Edén; 
Y o vivo triste porque sé adorarte, 
Porque tú eres el ídolo de mi alma, 
Anl1elu de tu amor la noble palma 
Y vivo para tí, mi dulce bien . 

. ¡Ay para qué vivir acongojado 
En el desierto del amor ferviente, 
Sin ver la luz de tu mirada ardiente 
Y sin mirar tu dulce son reir.'· .. ? 
Vivir así es amárgo y tormentoso, 
Pues sieinpre ha ele penal' la vich ;mía, 
Del hiriente. d9lor la eRpina impía 
Agrandará nli" férvido süfrir. 

En los jardines de la triste vida 
B1·illa uria flor. de paz y de bon~inza, 
Esa es ln, Am· cle .amor y de espemm:a 
Que esparce ~us pe1;fuó.1es poi· doquier, 
Contemplo amante tu gentil belleza 
Con lánguido. mimr y entristecido, 
Y ancioso espero, querubín q ne1:ido, 
Go::r.ar de dieha y etenml placer~ 

.¡Ay! mis suspiros te los lleva el aura 
Llévante de pasión el sentimiento, 
Clamores del amargo suüimiento · 
'Que á mi doliente espíritu turbó, 
Ay! yo te acluro con pasión intensa 
Y si tu seno ·1ft piedad abriga · 
Concédeme, tu amor, oh dnli!A amiga, 
Y ámáme siempre enal te adoro yo! 

1883. 
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MIS .DESEOS. 

A,mo. -ardiente y con ternura 
. La . hermosura 

De tu rosÚo ciue es mi J'i]clén, 
Y con vivífico acento 

Y contento 
·rre- hablo. amoroso tarh bién. 

'l'u .eres mi flor. tle bonanza, 
, Mi. cspcmnza 

La luz de mi inspimción, 
Y cual sol de mis amores 

Tus fulgores ' 
Reaniman· mi corazón. 

Tus mejiilas son dos rosas 
Ardorosas 

qup la Virgen eoloreó, 
Y tW-l IJj Í lloH I'HHgndo'J 

· .. :Ilion f<H'mados 
Un Go11io !oH <:tiVÍtli6. 

'J1us I'OjOH labio~~ lHlHILI'll 

Y libal'tL 
De tu aliento cm lwiagadot· 
La cluliura arrobadom 

Que atesora 
Con los hP-sos ele mi amor 

Y tu pecho yo qniRiera 
1 Que. sintiera 

Mi volcánica pasiún. .1· 

Y que amante· m P. inebriai·as 
Y brindaras 

Con amor tu corazón. 

Y q ni si era en tu regazo 
Tierno abrazo 

Que me hiciera suspirar, 
Y mi frente en tu alba hente 

'l'an ardiente 
Yo quisieni reclinar. 
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De tus labios pudorosos 
Y. pi·eciosos 

Un "te amo" quisiera oír, 
Que llegara dentro mi alma 

Y la calma 
. Devolvieta á· mi e.X:istir. 

Feliz en el mundo fuera, 
Si he0hicera 

Me diem.s un dulce "sí", 
Mi vida fuera un encanto 

Y el quebranto 
.Jamás rrte' acmmra á mí. 

Deseo q tle tus ojos bellos ' 
Sus destellos 

Me alumbren, amado bien, 
Y anhelo que npaslonaclis 

Ti.1s miradas 
VentUI:a y amor nie dén. 

Y quisiera enamorado 
A tu !arlo 

Mi vida toda pasar, . 
Qn0 tú fuera.~ mi consuelo 

Y mi cielo 
I<~n el m{l ndo de aclorar. 

¡Cuánto te aiHo, prenda mía, 
Y tú impía 

No·wo das tu corazón; 
No piensas que en mis nmorec; 

"' 'l'us rigore,.; 
Me llenan de honda aflicción. 

Yo te amo, mi bien querido, 
N uilca · olvido 

Tu beldad que es mi vivi1·, 
Y sieuipre serás mi anhelo 

:Mi eolisuelo 
Hasta la hora de morir. 

Octubre, 1884. 
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' , 
ENCANTO MIO. 

Grande es la dicha 
Que el alma siente 
Cuando en la mente 
Fulgente estás, 
]!}u ilusiones 
'l'e miro hermosa, 
Más candorosa 
Que un ángel vas. 

Tu dulce acento 
Vibm en mi oído 
Eco q uericlo 
Del corazón ; 
Música blanda 
De melodía, 
Es la armonía 
De tu pasión. 

I_Jas gayas rosas 
're dan olo1·es·, 
Vivos colores 
Te dá el clavel, 
Blancos jazmines 
Te dan pureza, 
Paz y belleza 
Te dá el laurel. 

Génios grandiosos 
Te dan aromas 
Y las palomas 
Te dan su amor, 
Del cielo hermoso 
Fúlgl.da estrella 
En tí destella 
Su resplandor. 

El Dios del cielo 
Tu faz encanta 
Su mano santa 
Juida á tu sér; 
Él.amoroso 
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T~ dá clulznrn, 
T;tliluién veritura, 
r.I'odo plnce1·. 

AmOr inmenso 
Y o te prodigo, 
'l'u ser bendigo, 
Mujer gentil; 
Porqne eres bella 
Como la aUrora. 
Mi alma te adtlra, 
¡Oh flor de Abril! 

Quiero de hinojos 
Besar tus plantaR, 
'l'ns m a nos santas 
Quiero est1'echar; 
Quiero exp1·csa rte 
Mis sufrimientos 
Pues mil tormentos 
Me sabes dar. 

Fiel lÍ mi lado 
Quisiera verte 
Siempre obtenerte, 
Angel de amor,, 
Con tierno acento 
Siempre te hahlam 
Y te obsequia1;a 
Del bien lü flor. 

Mi tierno pecho 
'l'enaz te adora 
Y le devora· 
Pura pasión; 
Si eres amante, 
Si es que me quieres .. 
~.Por qué así hieres 
Mi corazón? 

Se como siempre 
Fina, amorosa, 
Se tú la diosa 
De mi exi.stir; 
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Pues yo h~bituado 
A mil delicias 
CoP tus caricias 
Quiero VÍVll', 

Allá en el valle 
De ini ventura, , 
De tu hermosura , 
Quiero gozar, 
Siempre constante 
Tn amor bendigo, 
Siempre contigo 
QUisior,a estar. 

Ularo horizonte 
De amor sin celo 
De infiel el velo 
Noquiero ver, 
Siempre fulgente 
Sin pena alguna, 
Mancha ninguna 
En tí, mujer. 

Si sér viviente 
'Pu amor redlama 
Caiga en la llama 
De tu desdén, 
Tus ojos bellos 
Sean dos centellas 
Que en sus ,querellas 
Quemen también. 

1883 .. 

7--•.,•••UIOirnn•"'-

, 
VEN JUNTO A MI. 

Yo quiero á mi l::tclo 
Pot' ·siempre tenerte 
Para así ofrecerte 
Volcánico amor, 
Si tú.me idolatras, 
Si en verdad me q ni eres, 

.r. 
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¿Por qué tan mal hieres 
Al fiel trovado1·? 

Preciosa es mi dicha, 
Mujer adorada, 
Onando estás sentada 
M u y cerca de mí, 
Yo siento en el alma 
Inmensa ventura 
Y toda amargura 
01 v ido por tí. 

-Dame tus caricias, 
Mi bien bendecido, 
Pues vivo afligido, 
Me agobia el pesar; 
Dame tus amores 
Qnfl flncantan mi vida, 
¡Oh ninfa querida 
Déjate adorar? 

Como los claveles 
Guardan el rocío 
Así el pecho mío 
Conserva el amor; 
Se tú compasiva, 
Llégate_ á mi lado, 
V é que es desgr~eiado 
Tu fiel tl'Ovado!', , 

Enero, 1885. 

__..,..,ulll01nuu .. ,.:..._,. 

A UNA FLOR. 
ntPROVISADOS. 

Hosa ¡·eina de Ias flores, 
Encanto ele los jardines,. 
Del cielo Jos serafines · 
'l'e dieron suaves olÓres. 

Te envío do el sér qut:l'id0 
A quien amo. con locura, 
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Cnéntale mi desventura, 
Dila que mucho he sufrido. 

Le dirás l1ena de amor 
Que es ella nü pel<samiento, 
Que no la olvido un momento, 
Que es muy fiel su tl"Ovador. 

Dila que en las madmgadas 
ünando el alba resplandece, 
Que la miro me parece 
Entre nubes sonrosadas. 

Dila que en mi corazón 
SLl _imagen está eRculpida, 
Que es la dueña de mi vida, 
Que es inmensa mi pasión. 

Si acaso el ser de mi amor 
A sus labios á tí llega 
Déjala, rosa, que beba 
Tu néctar ern briagador. 

Si en su blanda cabellera 
Vas á posar, linda rosa, 
Sé con elln cariñosa, 
Vó que su alma es hcchiecm. 

Dale todos tus olores, 
Dale tu vida á su vidtt 
Y cuéntale flor querida, 
De tu vivir los amot·es. 

¡Quien sabe, flor de ventut·a, 
Si te ha adorado el clavel, 
Quien sabe si será fiel 
Adorando tu hermosura! 

Mas la suet'te malhechora 
Muy tirana se ha, mostrado 
Y ese clavel marchitado 
Sin duda tu ausencia llora. 

Anda pues, rosr. del alma, 
Auda _á eumplit· la misi6u, 
Dile á mi angcl de pasión 
Que no tengo paz ni calma. 

Noviembre, 1885. 
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·TUS DESDENES. 
¿,Por qué te ocultas, virgen cariñosa? 

(.Y por qué esc6ndes tu di vinu faz? 
Oh dí, ¿poi· ()_ué te muestras descleños¡¡, 
Y hondos pesares á mi sér le das? 

¿Por qué me privas de mirar tus ojos 
Y de ver tus mejillas de clavel? 
¿,Por qué me canl3as íntimos sonrojos 
Y put· qué á ln amistn,d eres infiel ( 

¡Ay! será acaso porque te amo tanto? 
¿Porque conoces mi inlinito amor? .... 
Angel de paz mitiga mi quebranto 
y al ivíft pmnto rni tenaz dolor l 

Yo q ni ero ver tu ro:!tro 'ru b<;>roso 
Y ~contcmpl:ir tu tez de serafín; · 
Quiero escuchat· tu acento melodioso 
Y á tu Indo obtener placer sin fin. 

Quiero que escuches mi doliente lirn, 
Quiem que me ames cua,l te adoro yo. 
Mi triste corazón vor ti delira 
Y mi alma lucha con su pena atroz. 

Diciembre, 1885. 

-001111111011111 1•"-

YO ME·.ACUERDO. 
En una tarde preciosá 

· Bella rosa 
En su tallo se adurmío, . 
Y el céfil'o que ondulaba 

La be,;aua 
Y perfumes le rob6. 
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AHí, mujer adorada, 
Muy confiada 

Te inclinastes á mi amor, 
Y cual céfiro lijero 

Lisonjero 
're roLé todo el pudnr. 

Endulzado en tn regnzo 
·Dulce lazo 

Dominó á mi eomzón 
Y el atúut· qu~ te pt'ofeso 

Con exceso 
Te dió grata sensación. 

Cual dos jazmines unidos 
Y nacidos 

En liD tallo de beldad, 
Asi los dos nos jtmtarhos 

Y.gozamos 
De amor la felicidad. 

' ' ' 

Y tu pecho con el mío 
Cual rocío 

Sol•t·c el cáliz de un clavel, 
Mutuamente se estrechn,t·on 

Y Íibaron 
De los placen~s 13, mieL 

¿N o recuerdas niña mía, 
La alegría · 

De tan venturofiu eLlén? 
¿,No recuerdas que tú' frente 

Con mi frente 
De amor ardieron también? 

¿,N o recuerdas esa tarde 
En que rt.larde 

Hiciste de:'tu pasión? 
¿N o recuerdas, niña hermosa, 

Que amoru::;a 
Me diste tu corazón? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-6'4-

Yo me acuerdo, nunca olví<T<~ 
Que mi oído . 

TuR amores escuchó, 
Y recuerdo el sentimiento 

Y el momento 
De aquel tristísimo adiós t ~ 

Enero, 1886,. 

--•ilill ... )ll'ltno.-

PARODIA. 
Y o soy revoltoso 

t:J,ue busco atrevido 
Al sér que he querido 
Con íntimo amor, 
Y marcho buRcanclo 
En suelo polvoso 
Al sér cariñoso 
De mi alma esplendor. 

Mis ojos cual rífles 
Apuntan á su alma 
y ella cual palma 
Agóbiase á mí, 
Y yo cariñoso 
Qnei'E!rla pretendo 
y en ella yo enciendo 
Amor infeliz 

Me abrazan ardientes 
Su::; Julces miradas 
Que están ·tl'incheradas 
Tal vez con traición; 
Mas yo silencioso 
Mirando me lanzo 
A ver si así alcanzo 
Su fiel corazón . 

. ' 
En· tardes hermosas 

De luz refulgente 
Y o paso sonriente 
Cual bala de amor, 
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Y mil'O adorando 
La fa:¡, rlP. mi amada 
Que rinde su espada 
Al fiel trovador. 

Corrida ya tengo 
La guardia de su alma 
Y reina la calma 
Allá e\l su balcón, 
No subo trincheras 
Y miro altanero 
Al sér lisonjero 
De buen corazón. 

Febrero, 1880. 

-'""'"•l<CI>JIII•••"-

, 
CUANDQ TE CONOCI. 

Em una tarde cual ninguna hermosa, 
El sol tms las montañas descendía, 
La vespet·tina luz esplendoi'Osa 
Hct!ejo~ daba á la existencia mía. 

Pues yo vagaba en el jardín florido 
Do lueen de ami,-;tad divinas flOl'es, 
Y del amor el Angel bendecido 
El Edén me em.;eñó ele los amores. 

Edén precioso de gallardas rosas 
Y de otras flores de gentil ptueza 
Que lucen en el Guayas pudorosas 
Cual emblemas de amor y de belleza. 

Sí; yo vagaba entre esas flores bellas 
Buscando a11sioso la amistad más pmn, 

. Y v~ tu imagen ruborosa entre ellas 
Radiante de candor y ele hermosura. 

¡Cuán linda estabas en la tarde hermosa' 
¡Allá en tu estancia cual el -sol brillabas, 
Con la luz de tus ojos tan radiosa 
El corazón y el alma me encantabas! 

!i.: 
\·; 
i. 
i? 
;!" 

'i" 

'í 
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¡Tarde feliz, primor ele la 11atura! 
¡Dulce contento p¡¡,ra el alma múi! 

' ·Cual a'stro ele esperanzn y de ventura 
Dentm mi mente una i]m;ión fi11jín! 

En el balcón te hallabas ree.linacb 
Estabas cual estrella refulgente; 
:Mi alma al verte HÍiltióse eutusiasmtH1;t 
.Porque ¡w hebba tu amistnrl vehelllen te. 

:Mujer feliz, mi eorazón llnga<1n 
Sus alas abre (1, tu amistad floriclrt, 
Pues tu belda(l qLle siempre lte contemplado 
Destellos brinda(, mi doliente vi(h. 

Yo te mÍI"é en la tarde placcntern, . 
Cu:1l rüira un ángel al Q¡·eador del nlululo, 
Sentí pm- tí ln sensación primera 
Y el grato anhelo del querer profundo. 

Yo te mirf\ y estabas serlnctora 
()u¡tJ de mis sueños In. graciosa ondina, 
Más pura que la estrella enen.ntadorn , 
A quien el ni.nndo ií. contemplar se Ít1uliua . 

.. T ' 'l . . e .conoc1 y sent1· as 1mpremones 
Que brin<la amante tu geni1d terneza 
Y encantado por chllces il Ufliones 
Y o te miraba, angelienl belleza. 

Ahora con afán ·por tí me inspiro 
Y de amistad preséntate la palma; 
Yo pm tu afeeto divinal snflpiro 
Y güardo para tí el queret· de mi alma. 

Angele<! ht~y del cielú en los altareR 
Y tú, amiga, del cielo has descendido, 
De tu virtud los nítidos azalwres 
El ángel del Señor ha bendecido. 

Enero 1885. 

_ .......... Oilllll\1"-
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~ 

ANGEL lVIIO. 
V1ví en un tiempo ::;olitario y tri::;te 

Pisando los zar:r,ales del rigOl', 
Y cual cipré::; que al h uraciin res iRte 
Así mi pecho resistió al dolor. 

1 

Vid sumiuo en sin iguaLtl'istum 
Cumn nna, flor f]_lle ,~¡ astro rey secó, 
Y mi alma ardiente eu su mortal tortum 
Siempre entre espinas del sufrir se halló. 

Vid doliente cual si fuera un nifio 
Sienq5re luchando con mortal pesar, 
Buseaba activo el virginal cariño 
De nna alrna pum que ::;upiera amar. 

Y errante y peregrino por el mundo 
'l'risLe l1e llevado del pesar Lt ci-uz 
Y en lo::; vct·jclcs del de::;eo proCnndo 
Buscando he ido del amor la luz. 

i Oh cuán amm·gas eran mis doleneins, 
Pues nuncu t>l gozo ::;e nltró en mi ser; 
Envuelta mi alma en sombras ele inclcrÍ1enein¡:.: 
.fn.máB su copa me brindó el placer. 

Pero te ví 1mrn eurrsuelo mí" 
Cual á nn arcángel dcJ precioso Edén, 
Y ví eclipsm·::;e !ni penar impío 
}jjntl'e las glorias del precio::;o bien. 

Si yo te víde entonces el quebranto 
De mi existencia 'para siempre huyó; 
Ya soy feliz y tú eres el encanto 
Que el alma amante en su vivir halló. 

Sí, soy feliz y te amo con locura 
Y vivo alegre de tu amor en pos, 
])'irme y constante admiro tu hermosura 
Como contempla. un semtín á Dios. 

¡Ay! y eres tú mi sacrosanto anhelo, 
y eres mi dicha, mi placer, mi bien, 

,; 
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'l'tí. eres mi glO!'i:t qnc bajó (le! cielo, 
Tú mi esperanza y mi ilusión también. 

Mi corazón de fuego arriarte sabe 
Porque eres tú dP mi vivir la +lo1·, 
Y te amo t.:mto como quiere el ave 
A 1 fiel consorte de su ·ti.emo amor. 

Sin tí lit vida para rní sería 
'l'urhia y amn.rga cual eilpesa hiel, 
Y por 81 m un do del dolor iría 
Siempre buscando tu adontr do mil'l. 

¿Sin tí ltt vida pam qué la quiero? 
¿,Sin tus amoTes pam c¡úé exi;;tirr 
:Morir amando por mi bic11 prcflei'O, 
Pues no es posible sin tu amor vi v·i ¡·! ! 

Junio 23, de 188fí. 

_,,,,,1UI0JIInnoo-

~ 

ALMf\ MIA. 
Angel bello, cuanto te muo, 

Cuanto tu beldad adoro, 
. 'rú eres mi bien, mi tesom, 
'l'ú el ideal de mi pasión; 
Se entnsiasma mi existeneia 
Con Ja.Juz de ttl mimcb 
Y tu faz tan sonrosada 
Alegra á mi corazón, 

Eleva el ave á los .cielos 
Su ti·ino tan melodioso, 
Así en estremo amoroso 
'l'e canto grandioso bie:1, 
Y si el alegre gilguero 
Suspira por su adorarla 
Llora así mi alma angustiruh 
Por .tí qu: eres mi edén. 

Las brisas máo; perfumadas 
Refrescan tn faz hermosa 
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y del sol ln ]u¡;; radioF>n 
:fi~ncanta á tu juventud, 
y -el genio de los amores 
Sn amabilidad te abona 
Y risueTio te ('.Grotw 
Con Jos lit·ios de vit·tLHl. 

Soy ave que busca el nielo 
Do se acluermen tus amoreF> 
A 11 í de rn i al r.na las flore:.; 1 

Por Hiempt·e quiero dejar; 
.Si flf::ll"O tnP. <:Ol'l'CRJ101HlPS 

Aliv;a mi hondo martirio, 
Pues yo te amo ·con delirio 
Y es .intenso mi adorar. 

Agosto, 1885. 

-•MIUII~IIIt•"'"'-

MI SUSPIRO. 

Hasga el viento cmlmlsaumtlo, 
¡Oh suspit·o dolot·oso! 
Llega pronto prcluclioso 
Do está mi angel adorado. 

Llegay dile que rlel alm<L 
Has salido electrizado, 
Qne ele amor· me hallo abrasa<lo, 
Que !lO tengo paz, ni calma. 

Dile que mi corazón 
Está enfermo y dolorido. 
Que se encnetitra entriste<:irlo 
Y muy lleno ele aflicción. 

Que mi placer y alegría 
Volaron por las alturas 
Y que sólo en desventLúns 
Hn quedado el alma mía! 

1887. 
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AMOr<.. 

Bello efl vivir si .enamorada el al 11m 
'J'crnu m acoje de mi pecho ardiente, 
Dulce es vivir sirle tu amor· f.a palma 
La lleva -altivo el eom:.~ón vehemente. 

Grato es vivir si unailm;ión ele ll'lllf>l'e.'f 

.\ la alta cumbre dd placer me }.¡n~a, 
Siempl·e mirando un porvenit· de flores 
Allá. cri ]qs cielos de e tema 1 bonanza. 

Bello es \'Ívir eomo 1n vidn, paso 
~~11tre las gloria~· rlc tu nJoet.o ticl'l1o, 
Siempre estrech:tdos eou d blarul<> laz:l) 
Que profundiz:n nucsti'O arnot· eten10. 

Si, soy feliz porque tu amor sustent:t 
La ai·diente llama de mi pecho amante; 
Si soy feliz porque tu fé me alienta 
Destellos danclo al eurazón constante. 

De amor el alma por camino cierto 
Cogiendo \'a de tn nfición lns flores 
Y cual una ave en delicioso huerto 
Así yo vivo en tu vergel tle amore.'. 

'l'ú eres la ondina <le mi:; súef;ios de oro 
Qne ro;:as bri nclas de eterna] ventura, . 
'J'ú eres la virgen que ·en silencio adom 
Con firme afecto y con la fé más pura. 

rrll m'es la :~.:[usa de granuioso cielo 
Que dá los sones á mi tiema Jira, 
Eres la sabia ele íntimo consuelo 
Por quien ansio~::~o el trovador snspi l'a. 

Gnllarda vives en mi. fiel memoria 
Cual un arcángel de beldad y amores, 
Siemp,·e ostentando tu lamel de gloria, 
Siempt·e ofreciendo de tu amor las flores 

y o te amo como se ama á [::¡, esperamm 
Y como :i Dios tu bello ideal venero, 
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Ptwf-! que ·e1\es tu la ondina de bcman;oa, 
Unieo sér á·quieú respeto y c¡uiero. 

ky! y eres tn mi stu;piraclo anhelo, 
Frcs mi dicha. mi placer; mi encauto. , 
''l'tí eres la ·estrel b rle mi sacro ciclo, 
Emblema fiel ele mi crrriño santo. 

En·gra.tns ho1·as cuando amante mii'O 
'!'u fa;-; radiante c~na1 la 1Hz del día, 
l!;m belesacilo po1· tu amor snspi m 
Ay~ y sufro por .tí, querida mía. 

Sufro por tí; pues que te quiere. el al111n 
Con ese amo1· como la mar pro fu n<lo, 
Pierde po1· tf mi corazón la calma, 
Porque es grande mi amo~· como es el 1i1unclo . 

• Jamús te olvidaré. mi .pecho ac1om 
Con pum amor como b.luz del cielo, 
Y aunque la pena; al eora:>:Ón cle\·o¡·a 
.Siempre serás mi divinal consuelo . 

• Julio de 1888. 
_,,.,,lll~hll•n ... -. 

FUGAZ. 
80NJ!/'l'O. 

'l'e vi, mnjcl', radiante de hermosura 
Cual ángAJ puro que bajó del cielo, 
De mi infelidad msgó,;e el velo 
Al ver en tí In flor de mi ventura. 

Cuan bella estabas, celestial criat.lll'fl, 
Mus sin amor; tu corazón de hielo 
No me obsequió su néctar de consuelo 
Y ni me clió destellos de temura. 

j Ool'tos momentos para·mí dic!Josos. 
Pues cual un étet· sobre mí pasaron 
Desp~rtunclo recuerdos pudorosos! 

En el alma doll'en te me dejaron 
Pesares mil' tormentos misteriosos 
Que hasta al doliente corazón l1egnro11! 

Guay~\quil, 1888. 
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VEH ElVIENCIA. 
¡ 1\.Ii mentR ir1quieta a1remontar s~1 vuel<Y 

'l'riste medita en En vehemente andanza, 
Y al fuerte impulso de sn afán y anhelo 
Por entre el veio de i! usión se lan:¡,a t 

¡Y vuela, ,·uela el pemmmiento ardiente 
·Do mi a.clol'ada ú, !a preciosa estancia 
Y· entre las rosas del amor ferviente 
Buscanflo v,i h divinal fragancia! 

¡Y llega, llega en su fel)l'i\ vehemr.ncin. 
A los altares de mi dulce dueño, 
Y entr·e lns sombms de ge11ial detnencift 
Feli% la miro en BU profundo sueño! 

¡Qué bella e8t<Í! .. o o si, en su sofá acosta<.l:{, 
Cmtl una diosa de beldad la veo, 
Su sien preciosa osténtase apoyada 
EntJ'fl los bmz:r>s del feliz :Morfeo! 

¡Y duerme, duerme eu silenciosa cnJnm 
Como mm alondra en su labrado nido, 
'l'al vez llevando de su bien la palma 
Co;110 el recneNlo <le su amor florido! 

¡Mujer divina, uua11a Virgen bella! 
¡ Vi vífiua ilusión de mis dolores! 
De mi esperanza la glor·iosa estrella 
Que brilla sobre el tul de mis amores! 

j Blanea azucena Je1 jardín del mundo! 
Del hombre encanto, de virtud la diosa! 
¡Astro de honm cuyo esplendor fecundo 
.Al hardo inspira con su faz graciosa! 

¡Y <1uerme, duerme en el sofá acostada. 
Sumida el alma en su soñnr· vehemente 
Y sn alha frente de'candor velada 
Dr-stellos luce de su amor ardiente! 

¡Cuán bella luce en su gozar divino, 
¡Oh límpida visión ele! alma mía! 
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. . 
'l'nn pura como el astro peregrino 
Que luee tmliente a¡ despmltar el día! 

¡La boca entreabre cual capullo hermoso 
Al grato influj0 del soñar violento, 
Y á los reeliei·doR de su amo1· glorioso 
Dichosa exhala perfumado a}i~nto! 

¡Sus ojos sún dos lit-ios adorri:tidós 
Al blando an;nllo de la suave bri~a. 
Como daR ñorbos eü 'la rar\Út uriidos 
Cuyas pestañas el a m bien te en risa! 

¡Y. dnerrne. dnemw e·] q nembín d i<~l1m:n 
En sus delicias recogiendo flores; . 
Más ¡ay! ele pronto Ilégase 'glorioso 
El Angel.tntelar dcios.amores! 

¡Oh sí, el Angel ele amor y de espePall7-a 
Ent1'e albas:nuheR llégaRe glorioso 
Y cual amante que -la dicha alcanza 
Besa á mi amada en la rosadq, frente! 

; Beso sublinie! ¡Engendro de consuelo! 
¡ Eco de amor; .de celestial te mura! 
¡Iris de paz que le-llegó del cielo 
Cual rico emblema de eterna! ventum! 

¡Fugaz -deliciR! Rápido momi::nto! .... 
Quedó tan sólo divinal fragancia, 
Pues el arcángel cual ligero viento , ·: ·: 

· Voló entre nubes á su santa estancia! 
. . ¡ : ~ 

¡A los reflejos de 'los a'ayos bellos : 
:Mi amante dueño despertó vehemente, 
Abrió los ojos .¡límpidos destellos! 
Miró buscando y se q ue(ló sonriente ! 

¡Mujer hermosa cual la luz del día· 
De lindos ojos,· de gentil figura; 
Albor que alumbl'a á la existencia mía 
Con los fulgores q U\') le chó natura!, 

¡Cuánto la mente eri ilusió.n admil;a · 
En el silencio de mi sér medita; 
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De amor el alma en su adorar delira 
Y á los influjos del amor se incita! 

¡V ann. amhici ón que al comzÓ;1 cpwbr::tn ta ! 
Seráfica ilusión de l:ní d.e1írío .... .! 
Al fin la mente Rl tleHpertar sPespanta 
Y piensa y su"fre en el mortal martirio! 

¡Dejad la lil-rL pellsaui.i~ntos bellós! · · 
¡Llevad me, oh. M nsns! á oti'O edén ele Aor(:)s! 
¡De estos recuenlos no .fo1 jeis clestelj?s 
Qne al bardo !1~píJ:n ele íntin!.OS clolore:-~ ! " 

Agosto 2ti de 1886. 
J--:---'""''•1101.1111100"-

RE,CÜERÜOS.,· 
Niño era yo, ;~i cor~zón gozaba 

De ·dulces sueños de color de rosa, . 
La flor de mi alma el cielo la :cnidabri' 
Y si Ampre,. siempre se ostentaba hermosa, 

¡Albor felú' de mi inocEnÍte ,;iclii! · 
¡Grata iluRÍÓn que acai·ició ini n"iente. 
Cuando el .fulgor ele la niñez 'qnerícla 
Destellos daba á mi· ai·dorbsn frente l ¡ 

Mi v.ida aleg;·e eh los 1;1·iri'lerbs fiiiú~ · 
Por los senderos cl(ll pln:éAI' seguía 
Si.u ver el tul d.e amat·gos, desm~gaño¡,¡, 
Que pudiem ecllpsat• laglori.a mía'; i , 

Siempre á la s;)mhi·~ de ~iá '¡:i:V'veütcú·i(' 
Siempre eutl'e. flot·es ·de ·plncet· y ,dicha . · 
.Jamás el· vieH:to:de mol'taJitortunt. ' .... 1:. 

A 1 lago mé la.üzó de la dyscli'cha. . 
' : ) ':'. ·.·. : ' . . 'i: . : 1' 

Mi vida as1 se deslizaba ardiente 
Llena de flm'es sin níi1guna espina; .. 
. Mi padre me adomba tiernamente'·· 
Y era mi madre pam mí.div.ina¡ ·• ' " 

La eclacllleg6'eri que eleo1:~zon amari.tt~' 
Gime y suspira por el bien·de~·mundo, 

;1, .. '·.t:···· 
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y del· pe~mr la nedm Llesgal'ran Le 
Hirió á mi ~~echo con dolm: proÍuiHlo. 

P'ues del vi.vi1· en In llanura ,bella 
Y cuando el alma en el amor pensaba 
Yo ví, yo ví:una cándida cloncelb 
Qne allá en lo~ cielos del amor b1·illaba. 

¡Niña feliz, de mi pasión la aurom, 
Ideal eterno de mi amor primero, . 
Visión qu.e mi alma en él silencio.adom 
·y ií. quien am-1ioso y con afán venero! 

Ninfa ele amor de divinal figura 
De faz trigueña, de msgados ojos, 
Ra(liante copid eLwngel ele' Hermósnra, 
Con cejas negras y ele labios rojos. 

' . 

Niña:. era ~lí.,n,.,su'eora'zón amante 
Reflejós dab¡~ de vir~ucl:al n~Ltndo, 
Y yo la ví y en el preci?S() instante 
Sintió el am.Qr n;i corazón fecqJ;J.do. 

¡A mol'· de fuego de geuÚl pni'eza·, 
Feliz erribl~n'la de ilrisiopcs puras, 
Amor· dd alrn'a:; el'lg~titli-0 ele' 'tl'istezá, 
Amor voraz 9-tle llena c1e amargurás! 

¡Gratos recu'ei·dos vienen á 'rni meúte · 
y en tornó g·i'l'án de la fiel'.ni'ehwria; .· ' 
Y el vago 'ideat'de mi deseb':üdiénte· 
Reclie1;da amante 'dé'ni.i amch·la histdi·i·a! 

Sí; yo ·la ví •y después• fue mi esperanza, ~. 
Y ella me vió cbn sin igual'te1'l1Ura, · · 
Y cual un astro de etern¡¡.l bonanza 
La. senda n.l.e ensefi6 ,ele ;id¡ ~enturp., , :' 

j Tie1i1po feliz el de ITIÍ' amór priinei'b, . 
Pues siempre ansidsq 'eri mi pasión go~i1b:~•, 
Aunqué f)se' ángel de rtfecto· lisonjei·'<;> · 
Sólo sont•isas é ilusión me daba! ' .. 

Jamás mi~ Iabios espresar p1Jdier~n 
B:n sus oídos mi cariño ardiente 
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Sólo mis ojos con afán dijeron, 
"Yo te amo, niña, te amo tiemament.e''. 

Ay, todo acab'á' en la muncla;1!i vida 
Oomo la planta que en VE'rjeles nace; 
Así ::tea'bó mi dicha bendeeirla 
Como Ia..flor que ellnuaeán deshace!· 

¡ 'rodo en H-ilencio, en il usioneR vagas! : ... 
¡Oh pensamiento en ·la memoria giras! 
A,y! y tL'í corazón, nciba1· tragas 
Y á la impresión de tu dolor suspit·aR! ! 

1SSS.· 
~''"11llt1.01iuu"••-

·M:I AMOR. 
IIay en el mundo un sér ií, r¡uien acloi'O 

Con/ése amor de fuego qüe'ailiqiúla; 
Qne á mi alma triste tiéneln: iilti~anqnila 
Y roba mi vcnttú·a y ini placer, · 
Es una joven bella coú'lo 'Veúüs'; 
Hermosa enal la~ flores de un e1¡eanto 
Dd cielo es Ú n queruq gr\l.lllli<;x'\O y s.anto 
Qnc vino al :m'nndo en fo1·ma ele.'\ mujet·. 

Sus ojos son ·el os ast1'6s lnminosos 
Ouyqs fulg()resen ~¡ sé,r ii)traron, 
Y místeri()sa~1ento me 1nspirai~Ol} 
Grande, volc~~ica y sin pm·¡)úR16n'; . 
Aunque'estecl1l11'0 amor est{L g;tHtl:~\flclO 
Denti'O mi peclw tiemo y consecuente, 
Esta mujer. tnn, sól() es indulgente. · 
Con leer mis versos llena; ele aflicción. 

Tieml)o hice C[l.le' la adoi·o y n6 he podido 
Con mis labios decüla cúf¡¡)'to sientO, . 

·Ni nunca mi_qJm¡t enferm:~ y si,n cqntento 
l\{itigarii f?ll amarg9 pac'lecer. . · 
Ay! sufriré angustia<l() y si u cqns)]elo . 
Sumido siempre en si:n ig-~utl .. q1.1ebranto 
Porque ese ideal de amor tan puro y R::tnto 

Sólo en mis Rueños 1&-poché obtener .. 
'J•,) ·: 
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Ah 1 ella. es .esn joven cm·iñosa . 
La que engalana con su id:eal mi vida, 
Ella es de mi alma la bddad querida, 
Ell<t es mi tierno, mi ferviente nmor, 
Con RUS smHisas calman mis· tormeritos, 
Con Sil mÍI'aJ'Se endulsa mi existencirt 

. Y sit'mpre e1) mi ú'istí~ima doÍeDcia 
Ell:1 es la ninfa que me d<Í valor. 

Pem ya hoy mi mente ennmonuh 
l'~n tin ahiRmo lóg1·~go se lanza 
Y vé que es triste mnar sin esperanza. 
t'Gmo fat~l sufrir Ja adversidad ; 
Pues ese amOr está tan ene u m brndo 
Cual üista de ln ti.erra al albo cielo 
y no pudré eri hli delirnnte' anhelo 
Ni siquiera medir la inu1eusiclncl!. 

Enero ele 1880. 

LA LUZ DE· SUS OJOS. 
GLOSA. 

:Ve esh '1imje1· e'tdre. lo.s i{f'lwos ojos 
Un uni'IJe?•l1o· de place?' r:hi.;per/. 
Palidecen. rj,el. /SOl ?qs rnyos nú"s 
Y vacila sn li/.z ,y.,; pe.1·tañea. 

1 • ' • ~ ; • '. : 

G-U1'IÉRRttz GoNz,(LJCS. 

No he visto en mispl¿cidos eilsnerios 
La lu7. vivifican te· qúe' 'hle inspiá1, 
Ni el fulgoi· dianiantiinO qu~ se· mii·a 
· /Je esa mujer iml1''c 'los igncos· ojos. 

Son astros de ~so ~iel~. purpurino, 
Rayos de fn\:)go. que.á)os ,míos inf!amrlll 
y en el fulgor .arclie'nte quE¡ rlerraman' 
Un 'univc1'So de .lJ.lc~.cer ch.isp,en~ ... 

Ni los rayos que el as~ro; t·ey ex puree 
Ni de luna que b1·illan esplendentes'; 

. \"' 
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N<,; no igualan los de ojos nu.n a¡·cfiente:-!' 
!'a!ú!er:en del sollos myos mjvB. 

Pues son.tan bellps sus rasgados ojo,; 
Que vivnmeute a mi alrrm !'a :fascinan~. 
Y al cornzón dulcemente alnci'nan 
Y naála sn luz .,.¡,pestañea .. 

Vehrero ¿le 187~ . 

. TU.S OJOS. 
. . . ' . 

Esos ojos de azabache 
Con que me miras serena 
:Yie tienen el alma llena 
De divina inspiración~ 
Y encantan mi t1·iste vida 
E iluminan á mi mente 
Sintiendo yo muy fc¡·viente · 

· Su h~z el) ,mi ü<?J:a~ón. 

Spn tus miradas de fuego 
Y se penet1:an en mi alma., 
Me llenan ele dulce c;t1ma 
Mitigando mi sufl-ir. 
Y esplelidéüüis' eúal, estrellas 
Que relucen en el cie1o, 
Ell:üi• in e 'dan un consuelo 
Y ellas me hacen sonreír. 

Por eso. Riern;p.re ,quisient. 
:N[irar. tus rasgarlos ojos ; , 
No .me.há de causar enojos 
.Jamás tu tiemo mira¡·; 
.Nfíramé, puy!:l, bella, amiga, 
Con e.se rriü;ar·pi'Ofundo, · 
Pues que en: el vícáró 'ilún1do · 
Mejor il6 puedo goza{ 

187ú. 

_ ... ,,,,0,,,,, ... _ 
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TU LUNAR. 

Lnee en el cielo la p1at~ach luna 
l\rinclanclo amante sn "eterna] brillar, 
A~í tli fnz mdiante cual· n-inguna 
Ü,;teuta airosa un sin igual lunar, 

Y no es más liúdo en el al'l'oyo undoso 
Del sollGs rayos en sus linfa¡;: ver;, 
{)omo es tan bello tu lunar precio~o 
Allá en tu rostro, virginal mujer. 

·Yo ví del alba la preciosa estrella 
Resplandeciente en ·el cenit HU bi ¡·; 
Pero es más vívido en tu faz ta11 Lelb 
Ese lunar de divinal lucir.· 

1 :_ 

Y ví afanoso en el pensil sombrío 
Galana rosa entre el vel'dor nacer. 
Y sobre dla Uhá gota de rocío 
Como en tn faz ese luna1·, niujcr. 

¿Y quién al ver tu límpida hermoslll'a 
Engalanada ¡,.¡or gentil Jumtr, . 
No siente HU alma llena ele ventura 
y no ambiciona tu bC!clad anüu? 

Es tu lnnal'. un f\Strp de bonanz~l
y tu mejilla elcielo. ~lel amor 
Y tu albo rostro e¡ sol, de la espcmm~a 
Y tu figura nn <;.eTe.stia] pl'imor. 

·,i, 

IlVJPROVISADOS. 
1: 

Que un beso ardiente yo diera. 
Me clijistes amorosa . 
.J;;n tu r!it:~j ii!a ele ,1;osii 
Embriagado 'eón. tu amor. 

Cual un hor~bre enamorado 
Hacia'á tí yo he venido 

,._ 
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A darte, mi bien q:1~eridor 
Eo;e beso con amor. 

Pero para que mi dicha 
Sea cual la glot·ia del cielo 
Me darás para consuelo 
Una som·isa de amor. 

Y así mi alma enamorach 
Con placer y delirante 
Gozará ef'le CU>rto instante 
Las cleliciml del amor. 

A EDE.Ll\1IRA. 
Si e m ¡we paso por tu estaneia 

Con constancia 
Criandt~ ya no alun;bm e~ Hol. 
y al vcrt.e, mujerr me im;pim 

Y te mim 
Onal nn astro en su arrebol. 

rrn.form,a .e!>belta y ]ig<>ra 
Cual palmera 

8e ostenta siein'pre gentil, 
Y luce tu' faz hermosa 

. · Tan precinsn: 
Cual las !'osas del· pewúl. · 

Allí e11 tu ha~::n;¡,ca sentada 
Cual una hada 

Destellos dás al balcón, 
Y tien_des tu :lir'ido.: \ruelo , . 

Hacia al cielo 
De tu s¡¡nta· acloraci6n. 

Cual se mece ep la, pradera 
Hechicera 

La fresca y gala.na flor, 
Así en tu hamaca te meces 

Y le ofr({ces 
TL1s cánticas al Señor. 
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y luces, mujer gmciosa, 
Caprichos¡¡, 

Al vaivén de tu mecer, 
Y cual virgen inocente 

· Y sonriente 
Te miro resplandecer. 

Yo cual bardo peregrino 
Mi camino 

Ansioso torno á parar, 
Y cual á un ángel te rüiro 

Y suRpiro 
Y me pongo á meditar. 

Azucenas yo pusiera 
Si pudiet·a 

En tu hermosíiiima sien; 
Y más bella te dejara 

· Y te amara 
Cual si fueras del Edén. 

Y esas flores de pureza 
Tu belleza 

Enaltecieran, mujer, 
Y cual vi1·gen cariñosa 

Siempre hermosa 
Así te ptldiera ver. 

¡ Feliz yo que te contemplo 
Como ejemplo 

De beldad y de virtLtd, 
Pues luces embellecida 

Y florida 
Tu gallarda juventud. 

En mi pecho lacerado 
He sembrado 

La flor de felieidad 
Y siempre riego afanoso 

y amoroso 
La planta de tu amistad. 

Abril, 1885. 
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Al insigne bardo ecuatoriano 
Sr. N urna Pornpilio Llana. 

; 

Venga la Jira, ·pues que alegre qniero 
Pulsar sus cuerdas de íntima armonía, 
Venga á la mente un rayo de poeflÍa 
Para eantar al vate que venero!-:--
¡La inspiración que venga lÍ la memoria 
Como al orhe la fn;¡; del claro día; 
Sí, venga al eorazón la luz gloriosa 
Para cantnr mil tmvns nl poeta 
Con todn b efusión que al alma inquieta! 

¡Oh dadme i nspi r·ación Sll blime A polo! 
¡Prestad me sones de excelentes ritmos, 
Quiero cantar con inspirado aeento 
Y enviar mi pensamiento 
Al noble harclo, al ptc11sador pmfundo 
Que por Hu excelsa fama 
Y virtud que derrama 
Le aplaude el Ecmador, también el mundo l 

¡Acá en mi mente de ilusiones llena 
Do fiel a!'licla mi laudable anbelo 
Contemplo n,nsioso del Parnaso el cielo 
¡Con todo su eRplendor y su grandeza! 
¡Mirífica ilusión de lo infinito! . 
¡Oh cuán grandiosa al comzón contenta 1 
¡ Cnán celestial presenta 
Todas·sus glorias á la mente mín.! 
Sí, cnin activas las graciosas Musas 
En el edén fecundo · 
Do quier se afanan recojicndo flores 
De vivirlos colores, . 
Y en su ambición velJemente 
Osténtanse sonriente., 
¡Ay! es que tejen sin Igual corona 
Para la fr·ente del iusigne Llona·! 

¡Y cuán pomposo el divinal A polo 
Allá en su trono majestuoso impera 
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Rodeado pm· las ninfas del Olimpo 
Y amrtdo por los genios de la glorin,! 
Su faz trtn hechicera 
A los poetas su esplendor ofrece, 
Pues bello resplandece 
Comfda luz que en los espacios gira, 
; Ay! es el dios que al comzón inspira 
Y que engalana la inmortal corona 
Pa m las sienes del egregio Llona! 

¡Oh vate pensador al mundo cantas 
Sonoro y clulceniente 
Con toda lfL expansión de tu alma ardiente, 
Y el Ecuador te admira 
Por los acordes ele tu hermosa lira 
Qne cual poemas ele celeste núrnen 
Al corazón encantan -
Y al alma ah)gre á meditar' inquietan; 
Por eso Apolo y las gallardas Musas 
Desde el edén en que explendentes moran. 
Lindas guirnaldas con amor te ofrecen, 
Pues tus obms merecen 
Ltt fama uoi versal ele eLerna gloria 
Como un reenerelo de tu noble historia! 

Bardo feliz, laureado por las Musas! 
Tú pensamiento altivo 
A lo infinito con honor se eleva 
Y hasta los cielos del Parnaso sube; 
Y eRe tn ae<~nto. m~gico, fecumlo 
Que siempre América entusiasta escucha, 
Es cual de t·uiseñor canom canto 
Que en alas ele la fama 
La inmensidad traspasa, 
Recorre las ciudad es .Y los marm;, 
A las naciones de la Europa llega, 
Y por su ritmo lírico, profundo 
Le arlmira el pensador, aplaude el mundo! 

1 

¡Genio eminente de la patria mía 
Tu inspii·ación suprema 
En las doradas alas de tu acento 
Altiva como el viento, 
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A la imnorta]idad lijem sube 
Cual símbolo triunfal de tn memoria. 
Y el Ecuador te aclama 
Y los laureles de su nmor te ofrece. 
Porque es tu númeO C()mo el sol fulgente 
Porque es divina tn laureada frente! 

¡Oh poeta inmottal tambié~ yo anheio 
Estas mis trovns como ofrenda darte 
Sí, yo qniero obsequiarte 
Estos acordes de la lira mía; 
Recibe, ptHis ~1 amÜ.;toso acento 
Que hoy entt\siasta el corazón te o-fmce; 
Jamás tú dejes que lo lleve el viento; 
V é que por siempre tu bondad i11erece! ! 

Guayaquil, Febrero 15 de 1890. ' 

A la Srta. Amelía Ga:llardo 

Del amor en el regazo 
Dulce lazo 

E,n su; be.ndlviói~ nupciul 

Te encadena eon tu bien, 
Y el Gmio <le los a,mores 

Blancm; flores 
Pone amoroso en tu Aien. 

Bla1wa azncena nacicb 
En la vida 

Como emblema del amor, 
Tn forrna esbelta y graciosa 

Caprichosa 
Guarda en-su tallo el pnd01:. 

Resplanc1ores de pureza 
Tu belleza 

\r a e~pal'ciendo por do q uier; 
Y de tu alma la ternura 

Siempre pnn:t 
Radiante se Lleja ver. 
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Como á la Virgen del cielo · 
Blimco velo 

Cqbre tu.,fa.z juvenil. 
Y tus mejillas hermosmr 

RuL<>ro<;a::; 

Son cual flores de Abril. 

Ji~l astro ele la ventura 
Su luz pura 

Derrama sobre tu sér, 
Y en alas de tu inocelll:ia 

'T'n existencia 
Se mira resplandecer. 

Tan pu1~a cual la camelia, 
'l1ierna A mella· 

En tu májica pasión, 
Y es pu!·o tu sentimie.1to 

Como el viento, 
Como es pura mi canción. 

El sí ele tus labios rojos 
De sónrojos 

'riñó tu gmeiosa faz; 
Un '•sí" de tu alma profundo 

Que en el mundo. 
N o 1<? has de olvidar jarmís. 

Desde hoy ¡·espirando. amo1·es 
Sii1 rigores 

Ya cargas tu suave cruz, 
Y llevas en tu alba. frente 

Esplendente 
De fe la sagmcla luz. 

Retoña tu nueva v-ida 
Tau flot·ida 

Con el año del Señor, 
Y ya el céfiro de Enero 

Mensajero 
Te preludia su explendor. 

El verjel de los deberes 
Y quehaceres 
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Te señala el Pol'Vfmir, 
Y miran tus negros ojos: 

Sin abrojot=~ 
La senda de tu vivi1·. 

La serida signe dichooa 
Fiel espo:'la 

Do te conc1nzca tn bien, 
Pasarás embellecida 

Bella vi<1a 
OuaJ la vida rlel Edén. 

Sé felíz, ya tus- amores 
Seductores 

'ruviei'On su hemlicióu, 
Y el eRposo que te adora 

Atesora 
Pam tí su cora7.Ón. 

Diciembre 31 ele 1884. 

En el Album de la señorita 
Amanda Alvarado. 
Cnán lJella estabaR, nüía hechicera, 

La vez primera que yo te ví, 
Allá en tu cstnncin, c.on puro acento 
Mi flentimíento yo te ofrecí. 

Tu sér fulgía gentiL precioso 
En tn snntnoso, rico saJón, 
Y cual á nn {mgel te contemplaba 
Y así gozabu mi corazón. 

Graciosa Amanda, quizás el cielo 
Para uonsnelo mi dicha güi6, 
Pues entre flores de wi ·lJOudo afecto 
'l'u sée p~rfceto me reanimó. 

Grrttos recuel'dos llegan á mi alma 
Y en dulce calma pulso el laud, 
-Entusiasmado dejv el quebmnto 
're elevo un can'to de gl'atitucl. 
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'Suene la Jira con melodía 
Y en su nlegría mil H'Ónes dé, 
'En tu album bello luzca mi acento 
Cual Hentimiento dt' afecto y fe. 

Hoy misterioso, querida Amamh, 
Un Dim> 111e u~am1a canlar á tí, 
Y en ticl'llo acento vibra mi lira 
Pues Dios inspira mi canto :1sÍ. 

Niña adorada yo te venero· 
Ctml á un lueero .. de eterno n,mor; 
A mahle esctwlm la voz vehemente 
Del bHt'Clo ítl'<lientf1, nel trovaclm. 

¡Quién que te admira t;U auw1· 'uu ineiL<.L 
Si en tí se agita virtud y paz, 
Tú eres del cielo destello hermoso 
Que paz y gozo á el alma das! 

Del rico Vinces eres la rosa 
Gentil y hcrrnmm, de Rnavc olot· 
Luce tu rostro, eual Rol fulgente, 
Se vé en tu frente vi\'az pudor. 

' Los astros todos te clan fu lgQres, 
También las flores te dan color, 
VirgP.n rlivinu te da hermostwt, 
'l'arn bién ven tu m te dá el Señor. 

Tu faz encubre gmta inoccneia 
Cotno la esenc1:t lit;do jazmín, 
Y los altares de tus amúl'es 
Riega con flores un Querubín. 

Tu lincl·~ i·ostro, tuR negros ojos, 
Causan sonrojos al sét· mortal, 
Pues llega al alma 1 uz k'H1 radian te, 
'ran penetmnte, tan celestial. 

En este tu alburil de afectos lleno 
Tjuma Rel'fmo mi homlo elamor 
Guarda mis sones, querida Amaucla, 
Y.amable,mancla sier11pre al cantor. 

Noviembre, 1886. 
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A ERMINIA. 

Allá en- tu estancia espaciosar 
Niña hermosa~ 

:Miré tn f.orma gentil, 
Y ví tu tez clelieada 

Somosacla 
Como las 1·osns de Abril. 

rrc ví jovial, placentera 
Y hechicera 

Cna1 la on-dina del amor, 
Y ví en tu preciosa frente 

Esplendente 
El íris de tu rubor. 

El Genio de la inocencia 
. Tu' existencia 

·con sus graeins coronó, 
Y en tu alma inocente y pnn~ 

La ternura 
Del ánjel de amor dejó. 

Y o contemplo tu donaire 
Y e~e tu aire 

Tan grapioso y celestial; 
Y tu boca en su sonris~ 

' RibnJiza 
Con la perla .Y el eornl. 

Y eres tú ·do la ci<peranz::t 
l,n, honanza 

Qne al alma dá inspiración.) 
Y en alas del sentimiento 

M ny contento 
'l'e estima mi corazón. 

Del verjel de tu existencia 
· De inocencia 

Eres bellísima flor, 
Blando lirio perfumado 

Y lwrmoseado 
ror las áums del amor. 
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Y eres bella cual la aurora 
Como EudOl'a 

La hermana de tu hondo an101', 
Y eres gallarda y preciosa 

Uuul la hermosa 
Que adoraba el RecleÍ1tor. 

Por eso el hombre te admini 
· Y se inspira, 

Cual si fueras Serafín ; . 
Pues encanta tu figura 

Tu ternura 
Y tu l'nstro de jazmín. 

Feliz;tü, joven amada, 
· Si apreeiuda 

Eres tlel hombre de bien, 
Sí, fr:diz, amign hermosa, 

Si cual diosa 
Descendistes del Edén. 

Y o cual bardo que te mlmirb 
Hoy rnP- inRpÍro 

Y te ofrezco esta caneión ; 
Es la flor de mi esperanza 

Que se lanza 
En pos de tu corazón. 

/ 

Diciembre, 1886. 

A VICTORIA Y MARIA. 

Pulsar yo q ui'ero en annoniosos sones· 
Lns blandas cuerdas de mi humilde lira, 
Y busco el astro de albas i~npl'esiones 
Entre )as glorias que ·al poeta inspira, 
Y an Le lá htz de anhelo v de ilusione<:> 
Mi alma entusiasta en su· ambición delira 
"Y vé á Victoria y á la fiel María 
Bellas y hermosas cual la luz del día. 

El alma ansiosa, e u su ilusión vehemente 
· Se engolfa nJeg1·e sobre el tu 1 ele gloria, 
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Y mira, mira en su deseo ardiente 
A la adorable y viTginal ViCtoria 
Que cual la úínfa del amor ferviente 
Domina aitivit en mi febril memoria 
Dando vigor al eorazón amante 
Con el fulgor de su mirar radiante. 

Y cual la luna que sn lnz'env:ía 
Al peregrino pescado¡· ernwte. 
Así reluce por mi bie11· María 
Entre las flores- de mi pecho amante;. 
Bella visión de la ventura min 
Que admira el alma en placentero Ínf1tnntc, 
Cual á U!M diomt que bnjó del cielo 
A dtLr al hombre divinal consuelo. 

¡Feliz mi mente que al mnor concibe 
IdealeH bellos ele eterna] memoria, 
Y feliz mi alma que en su afán recibe 
Cariño ardiente de la fie1 Victoria; 
Mas si entusiasta el corazón percibe . 
De nn dulce efecto la encantada gloria, 
También yoquíero en venturoso día 
Brindar mi afecto á la sin pa1· María! 

Yo que adorando en silenciosa calma 
SiPmpre he vivido en mi ja1·clín de flores, 
Hoy les presento ele umistn.d la palma 
Cual grato emblema de mi fe y amores. 
Y si vosotras sois un bien del alma 
Que dais al corazón lindos fulgol'es, 
Siempre verá vuoatra beldad radiante 
El triste btm1o~ el trovador constante. 

Reciban, pues, mis de'stemplados sones 
Como reem;rdo ele mi pecho ardiente 
Que an'tc el emblema de alhas ilusiones 
Feliz oft ece su vihrar doliente; 
Ojnlá vuestt'OR no l)les comzones 
Al blando influjo de afición vehemente 
Conserven siempr·e eomo aquí les digo 
Las tristes trovas de afectum;o amigo. 

Enero, 188'7. 
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A ANGELA MARIA. 
FJn obseq'ltiu de ltn Cacir¡ru:, 

Cuanto gozo esperimento 
Al obsequiarLe Ma.ría, 
Esa ave que en otro día 
Supo en el-campe: gozar; 
Hoy se encuent;ra solitaria 
En esa jaula encerrada, 
Sin dicha y apesarada 
Y en tormentoso penar. 

Mira sn atroz desconsuelo 
Y escucha su dulce canto, 

·Verás qüe es hondo el quebranto 
.y muy grande su aflicción; 
Verás con afií.n doliente 
Que e¡; su delimnte anhelo 
V o lar al i nrnenso cielo 
Dejanclo h cruel prisión. 

Mas tú., candorosa amiga, 
Mitigarás su tormento 
Aliviando el sentimiento 
Que tanto le hace sufri1·, 
Quizá con tiemos cuidadofl, 
Con tu trato y tu belleza 
Disipará su tristeza 
Endulzando su vivir. 

Es tn presencia divii1a 
Y· al oír tu el ~llce a.een to 
Sentirá grato contento 
De eterna íelieidad. 
En tí verií. el Paraíso 
Con su¡; plantas y sus .fl61·es 
Recordará sus amores 
Con frenética ansiedad. 

Al contemplar tu hermosura 
Y tu beldad reluciente 
P1·eludiará tiernamente 
Y amorosa una canción, 
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Un canto tan armonioso 
Como cántico del cielo . 
Que dará tal vez consuelo· 
A tn .fovcn comzóu. 

Yo creo, amada María, 
{{ue ese pajarillo hermoso 
Será á tu lado dir:hoso 
Si lo sabes estimar, 
Pues só]o al ver tus encantos 
Y al reui bir tus caricias, 
Gozará de mil delicias 
En enc~uitado gozar. 

Recíbelo, bella amiga, 
Y escucha su tierno canto 
Y quiérelo tanto, tanto 
Que raye eü adornción; 
Acógelo eon cnl'iño 
Que es sn placer ya profundo 
Al meditar que en el mundó 
Es tuyo su co,.azón. 

Octubre, 1878. 

MATINAL. 
A 'mi mnigo Jr1,an D . .Fiorrnwrdi. 

Ln ntll'ül'U vierte su espler1dor grandioso 
Sobre las Ro m tm\s de b noche umbría. 
Y va asomando límpido ·y hennoó1o , . 
El más alegre, pli:tcentei'o día. 

En la celeste esfera se vislumbra 
El astro precnrsor de la mañan,'l, , 
Su lnz amena y pmcligiosa alumb1;a 
Las nubes de oro, de amaranto y grana. 

' Silva el insecto en la floresta umbrosa, 
El grillo chilla en sn mansión ele amOres, 
Vueln, el tnrp1u1. también la maripo¡,;a 
Entre las plantas y las frescas flores .. · 

.. 
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E1 gn,11o canta cu su rústicrt cah1ña 
Y cantan los caciq nes en suf-1 nidos. 
Susmra el viento en la áspent rnoutaña 
Y se oyen del ganado los m ngidos. 

Pace el coi·cel en e1 florido prado, 
El fielreuaíio en la empinHda lom~1, 
Se cseueha el trino del jilguero amadO 
Y el tie1.·no solloz::w \le la p<doma. 

·El arroyuelo mq nieto se desliza 
Por la arhole<l:i phír·.irh y somhi·ía, 
Sus linf:i.s que se encrespan· con la brisa 
Acogen con primor la luz del <lía. 

Y con·e, corre por el l>osq ué umbroRo 
Plnntas y flores con arnor beRando 
Y en su "seno purísimo y hP.rmoso 
Los peces ,giran eón af{m nada.ndo. 

J uuto á la fuente del rosal fecundo 
Coge diamelas vi1·ginal pa::<tora, 
Entona con acento gernebnndo 
Acordes trobmo al ideal qnc a<lorn. 

¡Angélica visión eJJHIJIOI':tlla! 
¡Cuan bella luee en el floral do amoJ·eB, 
T.t·' atll<t el sol, la colina y laenramacla1 
Le aman también las aves y las flores l 

En lo¡;; collados y en las vc~rdes lomas 
Seguido el cazador po1· galgos pen·os, 

' Persigne sin pi<'rlnd á las palomns 
Qne vuelan preo;uro:=;as a los Cerros. 

¡ Campestredi\·er:;;i(ín. á el alma encanta 
Y el corazón se llena de ventura; 
Aquí matando á la towaz que eanta, 
Hn·iendo allá á la lieb1·e en la espesúra. 

Al pié de la cabaña solitaria 
Las ?'ejeras ordeña el campesino, 
Y lanza al cielo tlllc<LÍt:a plegaria 
Al ser que adora con amo1· divino. 
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Sobre las ngnas de enrizado río 
Se mira al pel?eador en la barquilla, 
Que eü Rus 'afanes, sin temor rrl frío, 
Alegro canta nna enneión sencilla. 

i 'l'odo 8R deleite en e.! lozano dfa f 
'Podo es belleza recreación y flores; 
Simboliza en el campo la alegría, 
La ondina. tutelflr de los amores! 

¡La excelfri tnd de Dios se vé doquiera, 
En selvnR, pampa~>, valles y colina, 
En el cielo, el anoyo y la pradera, 
Y en la flor, .y en el astro que ilumina! 

¡Dios inmortal! tu 'nombre csplendomso 
Lo pronnnc,ian las aves y el totTento, 
El viento cttariLlo gime esplendoroso 
y el liornbre que' te adora eternamente! 
1604. 

-•nnlll!l()-1111111"'-

VESPERTINO 
A mi. estimado amigo D. José A. campos. 

Bajo eRte hermoso sauce gne extiende su ramaje 
Brindando al campesino descanso embriagado¡·, 
Contemplo cm bclcsado bellú;imo pniBajG 
Que luce po1· r1oquiera la::; obra:-; del Creador! 

¡Y mil'o rle laH Helvas los árboles frondo!'OS 
Y oigo entre lar; hojas hts anrfls murmurar, 
Elevo al pum cielo mis ruegos fervorosos 
Y en gratas ilusione¡; me pongo 'á meditm·! 

¡Cuán lwllas en la esfera se muestnm misteriosas 
Las nubes de zafiro, de nácar y carmín, 
V aga.ndo en su elemento se lanz:m majestuosas 
En alas de los vieulos siguiendo hasta el conffp! 

¡.El sol tras las montañas desciende lentamente, ' 
Derrama en la campiña su inmemm claridad; 
El aum me acflricia besándome la frente 
Y siento q ne me e11canta la agreste soledad! 

(' ·.· 
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¡La -voz \1o los tonenteR resuena plnñi<lcra, 
Pro<,lfln'ln An loR desiertos las glorias del Señnr, 
Y el ángel de la tarde que habita en la pmdera 
.Ananca eu losjanlitws las dnlins de su amor! 

¡Las pnlmas engrandecen los llanos y el follaje, 
Las besan y columpian his bris:is del rosal, 
Y vuelan pot' los üir<'s lll<'.iAndo sn plt1maje 
La alegre golondrina y el lü·ico turpial! 

¡ SuHpirah las palomas, sollo7Jan lo~ jilgnerot:, 
Se cscneha. de la alondra melódico gen1ir, 

. Y 1rinan los caciques y eúiltan los olleros 
Furmando un gr::m concierto c¡u8 ¡~ngma el porvenir, 

¡Absorto en mi deleite. sumidó en ilusi<ineR, 
Llevando ::~obi·e el alma la fiol' <le inspii·acióí1, · 
Medito y me flumcrjo ele! mundo en las pitsiones 
'Y escribe eRtas estrofas mi inquieto co~·azón,! 

¡El Orbe es mi arcano de amor· y de hermosum, 
Lo mueve y glorifica la mano fle .Jehová; 
El nRtro que le obseqLLia ]o;; lampos de ventura 
Sui:\ c:élicos altares ¡wr siempre alumbrará! 

¡Sus bosques y 8US ríos, sns pájaros y flores 
Deslumbran .Y reaniman al hombre en su nflicéión, 
Y el eco de sus mareR, sus vientos gemidores. 
Deleitan y convidan la paz al eol'a;~,Ón! 

¡ Gmncliosas son fms linfas, sus selvas y pmcleras, 
Su:=; rústicas colinns de espléndido verdor, 
Sus árboles gigantes, sus lánguidas pnlmeras, 
Sus frutos y florest;JS ·que adora el ruiseñor! 

¡Agradan sus cabañas, sus grutas y enramada, 
Las fueutes que retratan del cie1o 1ft beldad, 
Encnntan sus estrellas, su luna 11ncaradn, 
Sus vastas soledades, sú augnstu inmensidad! 

' ¡Sublime es en los campos oír de la vacada 
En notas resonantes el t'rémnlo mugir, 
El alma en el silencio se sierite impr·esionada 
Y piensa en los augurios ele ignoto porvenir! 

1 ' 
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¡He visto en los vel'jeles abrir las gayas rosas 
Al dulce y blanr1o beso del aura matinúl. · 
Y hA vi8to en sns comlas hri liando te m blorosns 
Las pcl'las de ln auJ'OJ'H ou¡¡l límpido m·istal. 

¡He visto entre la~ ramw:l al ágil p'njarillu 
'l'ejienrlo el caro nido con hojas ele ciprés, . 
Y he visto e11tre las aguas nacbndo rrl pecesillo, 
'l'ambién entre las redes tendido mi grande pez! 

¡He visto en ricas tardes vobr á las palori1as 
Después que ya se eseoude la fa~ del ígneo sol, 
También m'e h11n exta;.;iado del bosque los aromas 
Tarnbien de lmi ulturaf' incógnito arrebol! 

¡ He'visto {t los cometas girnmh en lit arwkt cA'jm 
Y en noches tempestnosas relámpagos do hot'l'Ot'; 
Los myú.'l y út'ntellw:l c<mllentes p()l' doquiera, 
Tt·ommdu los espacios, con hórrido f¡·agor! 

' •/ 

¡He oído allá en los rnúes znmbar lof;l aquilones, 
Bramar los a1tos tumbos que arrecia el vemln.vál; 
He visto en lontananza los 11C!l'l'08 nubarrones 
Que arrojaü sobt·e el mn ndo st~ Ji m pido t;a ndal ! 

j nivina es la natura., m T)tágícn paisaje 
Preludia de los cielos h mística beldad, 

• El DillS ele las granrlezas extiendo. en el Ioll;tje 
Su manto de esmeralda,_ su oxL:olsa majestad! 

¡Las tórtolnR que Hl'l'nllnn, los pújaros qne cantan,· 
Lns aguas qtresnsnrmn, !m; besos de aquilón, 
Son ecos annoniusos, son cánticos que encantan, 
Son himnos que Be elevan al Dios <le la Creación! 

'!.layo, ISIH 
_., .. ,,ua¡(),•••••"',.__ 

NOCTURNO 
.d mi amioó Juan Ú. Ura:¡a F. 

¡Sentado en esta peña á orillas (le unn. fuente 
' Do brotan blancos liri~Js .qne estima el pieaflor, 

Inclino nnte loH Cielos mi M Ui"'a reverente, 
Y admiro apn.sionado las obras del Creador! 
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¡El sol tras las n1ontañas se onulta perezoso 
Dejando en las llanuras escasa claridad, 
Y el genio de la noche vagando mi:;terioso 
Derrama sobre el ¡nundo su ténue oscuridad! 

¡La~ ::1ves en los nidos elev'an sus canciones 
Con íntimos arpegios al Dios de Redención, 
Y se oye entre las ramas zumbar·los aquilones, 
Del lejos campanario la místiea oración l , / 

¡ Los :írboles se acluermen en alas de la brisa, 
Doblegan sus corolas las flores del rosal; 
El mundo en dens()R veloR se envuelve y diviniza 

, Cnm binnclo ele c• •!.ores la esfera sj~¡:n·al ( 

¡La noel1e se presenta sublime cual ninguna 
Con manto tachonado de espléndido arrebol; 
Asciende á lai:i altura;\ in•·óg·níta la luna, 
Visión inspiradora que enciende el ígneo sol! 

¡Oh noche sacros::mtft ele amor y de ventm:a-l 
¡Oh noche deleitahle de rosas y jazmín! 
¡Las sílfidesnoc~urnas aumentan tu hermosura 
Y aclaman tus belleílas del orbe en el conftn! 

¡Tus alas de pn rez;a cobijan mi esperanza, 
rl\1 cielo prodigioso reanio1a .mi existir, 
La voz ele ,tus eascadas p1'elndia mi bonaníla, 
Tus céfiros me auguran seleeto,porvenir! 

¡.Cuán gmtr> es en el campo .m.irar en el silencio 
l'u manto salpica.do de espléndido fulgo1·, 
Tus aP.tros diamantinos que, amante mverencio 
Son ¡•ayos de tus g)orias qúe inspirnn dulce amo¡·! 

¡ Y o miro en tus espacios estt·ellas á millares, 
Poéticos planetas de enorme mágnitud, 
Son faros vagorosos que el bardo en sus cantares 
Ensalza y reverencia pulsando sn land l . 

¡ De U rano y de Satu m o, planetas esplenden tes, 
Me agrada y me fascina su hermoso titilar;' 
De J úpitcr y Venus, luceros refulgentes, 
Me encanta y embelesa su nítid0 .brilla1;! 
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¡ .Flamtgero cometa cruzando la andm e><fera , , 
ReeOl're cual meteoro la diáfana exteneión, 
Visión tan arrogante de esbelta cabellera 
Que vaga silencioso buscando otra región! 

¡El orbe. es un enjarn bro de innúmel'lls estrellas, 
Areano incompt·imsible sin límites, siri fín, 
Abismo impenetrable de rnyos y eentellas, 
Grandioso laberinto qúe alumbra un Serafín! 

j Y Hé que gira el mundo veloz cual las cente11as, 
Que sui·ca el firman1ento rorlailclo el regio sol, 
Que giran los luceros, que giran las estrellns, 
Que J·ueda en lontananza la lüna en su al'l'ebol! 

¡Y s_é que un Dios existe más grande que el espacio, 
Que habita en todas partes, que no se deja vm-.., 
Espíritu · diviilo que en nn bes de topacio 
Es luz de las Naciones, ¡·r:flejo del placer! 

¡Su nombre Jo pronuncian Ls ondas de Jos mares, 
Proclamn sus portentos la voz del vendaval, 
Las aves e~1 su idioma le of¡•ecen <~ns cantaros 
Y el ceo del tm;rente su acento musical! 

¡No pueden lo,; mortales ¡ ob Dios! en la existencia 
'l'us célicos altares jamás escudJ·iñar, 
~Ni el sabio, ni el poeta podrán en su vehemencia 
Un algo de tüs glorias siquiera bosq ucjar! 

--~-. 

A JORGINA 

Era mi vivir lóbrego é inquieto 
Y nada me endulzaba la existencia; 
'l'odo era pn.m mí tenaz dolencia 
Y nada rnitigaba.mi aflicción. 

· Buscaba el entusiasmo en todas partes 
Mi alma intranqüi.la; triste y sin consüelo, 
Sin ver en mis zozobras, ni en mi duelo 
Un algo que escaseara mi dolor. 
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Y po1·.elmundo del pesa.r buscaba 
De 1a virtud los lampo,; 1·efulgentes, 
Sólo en'contraba ¡;eres malquerientes 
Eil el terreno de mi cruel penar. 

Mas en medio de. etiormes sufrimientos 
Que me causaban tantos sinsabot·es, 
Vinistes :1 aliviarme los rigores, 
Con tu vivificantc estimación.· 

Y desde entonce tu amistad ha sido 
De mi vivü· dulcísima esperanza, 
Pues mi abatido espíritu ya alcanza 
Los la.uros que convida. el repo>~n.r. 

¿Has visto tú á lu,s albas nubecillas 
En las ta.rdcs et~plérididm; y hermosas 
Que ('.ru::-~a.n el espacio vapomsas 
Llevadas pm· el rápido aquilón? 

. Así mi vida aciaga y turbulenta. 
Disipa su tormento misterioso 
Y va sintiendo el esencial repu::;o 
Que entre las rosas de tu afecto halló. 

¿Y hns mirado en las lúcidas mañnnas 
Al despuntar la aurora .en el oriente, 
Aquel celaje puro y relucjente 
Que a.umenta de los cielos .el brillar? 

También así á mi mente sofocada 
La ruda pesadez le vas labrando 
Y blandamente me le vas libando 
Todo el fuego vora¡.¡, abrasadm'. 

Tu amista.d para mí es consoladora 
Reanima á mi vivir infortunado 
Y el débil corazón tan desolado 
Goza cori tu invariable estimación. 

Ojalá á tu bellísima existencia, 
Ay! nunca la dobleguen hondos males, 
Ojalá que en la vida los mortales 
Jmnás te brinden funeral sufrir. 
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Sí; ojalá que s.iemp1·e meditaras . 
Que existeJ1 en la vida indignos seres 
Que roban el llescanso y lo~; .placeres 
De n.ne::;tras alrnns' sin haber pt.r c¡úé! 

1877'. 
_,,. ... •ut()Jn·~···-

¿DÓNDE ESTÁS? 
Huyo de m1 la aleg-ría 

Y está inquieta el alma mirt 
Sin tn amor1 

Tü fnz mezq uí na se escondo 
No puedo sabe1· en donde 

Da esplcúdor. 

'l'aciturno me ha;; dejado 
Como ,Job el de~gmci::tdo; 

¿Dónde estás? 
¿Volaste cua 1 la paloma 
Qne dejó :su selva J Jonw.? 

¿V oJ verás?· 

En mi ambición y deseo 
Quiero verte y no te veo, 

Querubín, 
Aunque amotu faz gi·aciosa 
Gomo ama la mariposa · 

Al jardín. 

Vivo infausto en este suelo 
Deplomndo sin consuelo 

:Tu irnpiedad; 
No me alumbra tu mirada 
Y ilie niegas despiadada 

Tu beldad. 

AJgo falta á mi existencia 
Cuando piellso en tu indolencia 

¿ Qüé ha de se1:? 
Que eres timna, inconRtunte, 
Que me haces en todo instante 

Padecrr. 
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En mis ·noches de amnrgum. 
El Genio de desveiütúu 

Es mi lti.z. 
Décipr{)s cijle mi frente 
Y rle amor deja en mi ttten.le 

. _Negt:a. cruz. 

El c:mario cnarnoraLlo . : 
Llora á. su cousot·te a·rnach} 

·Con dolot·; 
Así en fn>.nético anhelo 
Te lloro yo sit'l consuelo, 

Dtdce amor. . 
1. A'dórkle, á (ló11tle te hm; ¡c]g~l¡¡;;.-:,n .;:~ '>:>n yt};' 

¡Oh l bello arcángel q nerido? '" 
Dí, ¡ pot· Dios! 

¿Del Guayas te has ausentado? 
¿Tan iugra.la me has dejado 

Sin tu adiós? 

Que no me amas, no lo ereo, 
P.nes· en ilusiones.veo 

'ru bondad, 
Y e't•es mi fé, mi espei·anza, 
'rú mi furo de bonnm-;a, 

l\fi deitlad. 

Extraño tu faz pt·eciós\t 
Y tu boeá teii1blorosa · 

De coral, 
Y tus ojos, tus miradas 
Y tus .mejillas rosa:rlas 

-·Sin igtútl. 

Extrnño tu d~llce ,acento 
Y de tu alma el sentimiento 

'Juvenil, 
' Y tu talle de palmera . 
Y tu figum, hechicera. 

De marfil. 

¡ Ondi'na de t'nis amdi·es! 
¿ Pur qué me brindas rigores? 

¿Dónde estás? 
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¡:Mi pecho sabe adorarte 
Y nunca podrá olvidarte;

Nó, jn1nás! 

¡ Déjame \rer tu hermó~um 
l;¿ue os ele nna Hada la figum, 

Hlrtnca flm-, 
Y de amor en el exceso 
Se1·ás siempre 1~i cmbeleRo 

Seductor!· 
1894. 

-···· ... ,.•1011"'"'-~ 

POEMA. 
·-·--

COLÓN EN EL OCEANO. 

PaTa el conmwso litera.¡·io deZ 12 de Octttbre de 18.'JB: 

¡Venid A polo á refreAcar mi mente! 
¡Llegad glorioso inspiración á darme! 
¡Oh sí; venid, venid á acariciarme 
En este celebrado y grato día! · 
¡ Quiem cantar con dulce melodía 
Y con acento lírico y p1·cfundo 
Al gran Colón, descnbridoJ' de nn Mnndo! 

¡Fecunda inspimción venir ty siento 
En alaf' de excelentes ilusiones! ..... . 
¡Ah! es que Dios me inspira 
Y mi mente cleli)'a 
Al rudo batallar de mis pa:;;iones! . 
¡Oh febril ilusión de mi hondo anhelo 
.Con tú esplendo1· rle cielo· 
Dentro la mente límpida floreces 
Y eual la lri~ que en el espacio gira 
Así en el alma arrobadora creces! 
. . . . . ~ ............................ . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . 
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iBella ilusión frenética y I'Rcliante,' . 
Tu alumbras los v~rjeles rlcl reenerdü 
Y das vigor á la memoria mía/ 
iÜh sí! mi pensamiento 
Sublime y celeRtial suR nlaR l1ien(le 
Allá á Jos mares de In Europa nvan:>~a
Intrépido se la11z;a, . · 
Como á¡¡;uila que CI'U7.it el ill'rnarnento 
O como una Hada que domina al viento 
Sob1·e las hondas del pmfundo abismo/ 

¡Oh Atlántieo! ¡O<>éano·rnajr.Rtnosól 
Embravecido en mi ilusión te veo 
Tan gi'Hncle como el vasto finnamento, 
Glorioso cunl la luz de mi deseo! 
Tus encrespados tu m hos ' 
Al fuerte empuje de impetuoso viento 
Gigantes se levantan 
M:is altos que el nevado Chimborazo, 
Y en su vaivén furi"sos 
Con rudo movimiento 
Se ele\·an, bajan, 1·.ugen y se agitan, 
Corren, se precipitan 
Furentes á formai· hom1üs abismos 
En enyos fon~os á mirar se· alcanza 
El ígneo destella¡· de lontananza/ 

M,is. ¡oh Dios/ en el piéiftgo iracundo 
Que en el delirio fórjase la mente 
rrres naves españolas aparecen 
Y como blancos cisnes 
Que en linfas do e1·ist:11 sus formus mecen. 
Vagan así á por.fía · . 
Y en el- Océano ostentan 
Su esbelto andar, su porte y g¡.¡lJardín! 
¡La vistosa y veloz "Santa lVfaría" 
Y la "Pinta" y la''Niña" olas cortnnclo 

, Audaces se encaminan 
Sobre las aguas que aquilón remueve/ 
¡Oh cuán grueiosas en el mar impemn 
A.l tibio fulgurar del sol anl iente/ 
¡Neptuno misterio;:o las custodia, 

-----~---------

'' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'-104:-

I,a honenda tempestt>dlas acaricia, 
El viento las vencm, 
Porque esa :Flota que eqnipói;e en ·'Palnsn 
Y que Colón rnagnánimo dirige · 
Un Nuevo Mundo Lleesperanz~t encierra! 

. ¡Colón y. los Pinzones y otrós muchos 
He1·óico8 en las n:tves se I'Emriiman, 
Y á los eu1bates de la .mar no temen/ 
¡Pues cada cuaJ en su ()·m biC.ión LJesea 
l .legar feliz:. á, L1na región remota · · 
Qne homa y o1;gullo del marino 'dea! 

Al g1·ato refulgir de bienandanza 
Y al fuerte rehi'Hmar del raudo viento 
Dirig-en l::t flotilla, 
Por la extensión inmensií, 
Y siguen, siguen b veloz carrera 
Cual vuelan las gaviotas 
A las regiones del Ü(:éallo ignotas/ 

¡Colón el genovés, noble Almirante, 
En la "Santa Marín" á Dios venem 
Con to(ltt la efusión do su al~a amnnte/' 
Y de e::>peranza .Y de imrresiones lleno 
A la R<~ina Isa be! tenaz recuerda, 
l' En.no la bmHliee, _. 
Porque e:.:a afrr ble, púdica 8eñom 
Que al magno pensador tanto embelesa, 
Fue la, benefactora 
En tan difícil y e;;pinosa Empresrt/ 

¡Embebecido en místicas 'pásio1ies · 
La i iltensiclnd adrnira 
Desde la popa de ::>u nave'inqniet.a, · 
Y su mente se inspim 

. Como la ivl usU. del rüAjOt' poeta, 
Y de la inspirnnión hacit:mdo alarde 
A la región etérea se re'rrionta, 
¡Ah pero á vislumbrar tan sólo alcüliza 
:Mirífico destello ele, espei-an:;;a!. . 

¡Atónito cooternpla aquel desierto 
Que acobarda y humilla al más valiente 
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Y mira el porvenir terrible, incierto, 
Que espinas b1·inda al cora7'Ón vehemente/ 
¡Mas nada le amedrenta, firnie sigue 
De su alrr:ta á realizar preciosa idea 
Que espléndida se inflama 
Cual de FP.ho la luz cuando amanece 
Allá en los Andes de Ia patria mía/ 
Sí; divinal florece 

. En su memoria de ilusiones llena, 
Tan pura cual las aguas del Atlántieo 

' _Fulgente l'Oll1L' el sol dd mediodía/ 

. ¡A 1 Í·igor de los vientos y borrascas 
Pasan, pasan así funestos día~ 
Y pasan también M bregas las noches 
Sobre las hondas del Océano frías/ 
Ay/ y en dos meses de telTOl' y eRp::mto, 
De decepción, de penas y desvelO, 
Niriguna costa á columbrar se alcanza, 
Ni aún siquiera véstigios de bonanza 
En Jos confines do se niim el cielo/ 

¡Ay/ la tripulación se afana y gritn, 
DeslenJ se precipita, 
La ingfatitud se acrece, 
Indigna en las conciencias reflorece; 

· Y ent1;e la confusión y el alboroto 
Vocifera el pilotO, 
Pues nadie seguir qui~re 
La senda dP. terror que á el alma hiere/ 
¡Oh sí; la gente infiel R\l desenfrena 
De desespenición y audacia llena, 
Y dn rrieclio del honor q ne centellea 
A Cristóbal Colón matar prefieren, 
Si es que no jura, por la cruz del Cielo, 
Vol vet· las naves hácia el patrio suelo/ 

¡Pero Colón irnpávido, exigente 
non acento.-potente 
A la tripulación pide clemencia, 
Y entre la confusión que causa espanto 
Se encubre con el manto- · , 
De la Fé, del Valor y de Experiencia/ 
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¡En actitud doliente y suplicante 
Como grandioso, sublimado Genio 
Que preludiando el porvenir se erwanta, 
AHÍ ~u~ ojos al eé11 i t leva u ttt 
Por míst.ica emoeión entcrneei<lo, 
Señala la extensión pum y brillante 
En los confines do la mar se ~n1pina ,, 
Y con voz arrogante · 
A la tripulación al fin domina/ 

¡Ah/ su excelente, magistral pl'Oclnma 
Vigori;;~ó á la gente " 
Que enval~ntada y con afán lo aclama, 
Y todos, todos por su bien coqvicn·en 
Proseguir ln escursióil otros tres días, 
Seguros de obtener rica Conquista 
Tms esas olas de la mar bravías/ 

¡Sobre el oleaje undoso 
Del turbulento. océano 
Siguen la:-; c\trabelas 
Luciendo airosas sus infladas velas/ 
¡Y cort-an, eortan la,; inquieta:; d<~t-~ 
Al blando influjo del gentil Marino, 
Que vaga ¡wt·egrino 
Bm;cando ansioso el ignorado Mundo_.. 
Al través del Atlántico profundo/ 

¡Era <le noehe, la po:-;trera noche 
De explorr¡,ción, pue~ qne al siguie11tc rlía 
El plazo se ve11cía 
Y ya entonce el crisol de la esperanza 
'roclos los resplandOJ;es de bonanza 
En la alma de Colón apago ría/ 

¡Firme, inquieto, tenaz y taciturno 
De la "Sant~t María" en la ancha popa, 
Con ojos fijos en el alto cielo 
Y en sus meditaciones engolfado, 
Así Colón. benéfico. velaba 
Recordando tal vez la b~ijlla Europa; 
O pensaba quizá en el patt·io snelo 
En donde sin consue1o 
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Y en el hogar querido 
¡Ay! dejó á su hijo en la aflicción sumido/ 
¡Cuándo una 1 uz en Iontanaúza advierte, 
Luz terrenal que la ambición no crea, 
Pues de b realidad es luz nH1imm 
Que uítich se inflama 
Snblime y prelndiosa 
Como en la mente clandestina idea, 
O como eJ rcsplnndor de un limpio fai'O 
Allá en la costa ele lejana aldea./ 
¡Visible luz que un Nue\ro Mundo encierra, 
Luz; brillante vivífica y hennostt 
Que en noche nústeriósa 
Fué del marino la señal de TIERRA! 

¡La noche se demuestra prepotente, 
Sus alas tiende en el dormido mundo, 
La ola gime y arrulla rudamente 
El dulce sueño de lH. mar profundo;_ 
Sí; todo duerme en ht e:deilsión :-;ombría 
Y todo es ruido. vaguedad y espanto, 
El ángel de la noche con su r'nanto -
Au<laz á Jo infinito se remonta 
Y vagOI'OSO en los espacios VU(C!a, 
Y todo, todo á. meditar incita 
Ay! porque el huracán todo lo agitft 
_Y nada, na<la al cmazón consuela/ 
¡Pel'O Colón envanecido vela 
Cbn la esperanza en amomso abrazo 
Y nada, nada en su expansión le- aterra/ 
¡Mas de la "Pinta" y en señal Cle triunfo 
Ay! se oye el rimbombar 1le un cañonazo 
Y el grito atronador 'de TrlmRA, TIERRA/ 

¡De pmntci los marinos se lfwantan 
Por mágipa atracción así movidos
Desde las navef1 miran extasiados 
Como visión g'igante que se extieride 
Allá á lo lejos la terrestre sombra, 1 
Y a.t6nitos, confusos, reanilimdu::; 
Admiran la ve1·da.d que tanto asombra, 
Y de contemplación en el em~artto 
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Mirando siempre;de la costa el n1anto, 
Aeí esperan la faz del al bu día 
Llenos ele fé, de amm y de alegría! 
Y sui·can, surcan las herÓÍCfiS naves 
Como en los aires laR canoras aves, 
O cual meteoro que candente' brilla 
Allá á los. 1:pontes á busf•ar la orilln/ 

¡Ah la tripulación alborozada 
Y de placer y sensaeioúcs llena 
Al grnú Colón proclama, 
Pues del doce rle Octübre 
Ya bella se vislumbra 
Del EtRtro rey la mututina llama 
Que en los espacios su esplendor infinrnn. 
Y rle la Costa el grnn pro.blema alumbra/ 

¡Cuán majest~osn la mnñana· ostenta 
Su dianiantina luz entre el follaje, 
Embelesarla el alma se contenta 
Viendo <le cerca terrenal paisnje; 
Lo:; arboles extienden sn ramaje, 
Galla¡·clo:; á'las nubes se.!evautan, 
Las aves vnelan, melodiosas cantan 
Y al cielo obsequian trinos de temnra; 
También lus flores vívidml Re mecen 
Y sus perfnrnes almarino oft-eccn, 
Y todo es paz, felicidad, bonanza, 
Todo es amor, delicias y esperanza, . 
Pues la mano de Dios do quiera se halla, 

,, Eu cielos, mar, eJ1.bosqucs y en la plnyoJ 

¡Tras fatigoso y rudo movimierito 
Y al suave empuje de lijero viento 
Llegmi las naveR al deseado p'umto 
Ante un feuundo y delicioso huerto/ 
Y ya seguros junto al prado hermoRo 

.Bajo el amparo r1e la mar en calma 
Brrt.cn del triunfo la gloriosa palma 
E himnos entonan de !Jlacery gozo! 
¡Salta Colón, valiente á la pi·adera 
Con entusiasmo y ele heroísmo. lleno, 
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Contempla el firmamento azul, sereno 
-Y en Tiena clava'sn marcial bandera/ 

¡Oh gran Colón, al fin te. coronaste 
Con el lnurel de inmarcesible glor·ia 
In ex puguable, intrépido llegaste 
Con tu edorzacla gente, 
De América á pÍ.'Ial' la verde alfombra; 
El mundo todo con amor te nombra 
Porque un Atletü en el Océano fuiste 
Y porque altivo al Nuevo Mundo di~te 
De la felicidad la esbelta palma 
Qué anima al corazón también á el al1iut/ 

¡Hoy con afári te llevo en la memoria, 
Oh gran Colón, Virrey del Continente 
Sí; porque eres de honor un sol fulgente 
Cuyo destello lucirá en la Historia 
Como un emblema de üonqnista y Gloria/ 

Octn hre 12 ele 1892. 

-·.n•••IIIOJUurun-

VUELVO OTRA VEZ. 
¡ Dos n ños ya q t¡e de tu hogar· proseri to 

Por los r.arzales del martirio vGy, 
Llevo en 1ni. corazón. tu 1JO.n)br!3.escrito ' 
Y qué infeliz, qué desgraciado soy! 
~· . 

'l\1 imagen de beldad en riü memorin 
Como una virgen sacrmmnt~t está, 
Ella es emblema de doliente historia 
Que una esperanza al corazón le dá. 

¿Recuerdas, niña, el tiempo de ventura 
En q Lte e~;treuhadü..<; con amor los dos 
Palpamos los deleites de te1~nura 
Bajo las alas del Di,yino Dios? 
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;.Recuerdas que apacible y tiemamente 
Fiel me ofreciste sin igual pasión? 
¿Hecuerdas que tus brazos dulcemente· 
Me enlazaron con 1¡:1ágica atracción? 

¿Recuerdas que mi frente pudorosa; 
Sobre tu frente l:ímvida posó? 
;,Recuerdas que á mi hoca tan dichosa.~· 
Tu l1na boca de coral besó? 

. Esos tus ojoR, límpidos lncems 
Que á mí alma daban su mortal fulgor, 

' ¡,Recuerdas me miraban hechiceros 
Y me inspü·aron infinito múor? 

;, Y esos tus suaves, lúcidos cabeiJog 
Recuerdas que jugando ¡_tcaricié? 
Hoy que los riiiro me recuerJan ellos 
La dicha que contigo disfmté. 

Mi pecho con tu senQ tan ardiente 
De amor sintieron el calor febríl, 
¿Rccllerdas se juntaron eastamente 
Como doR rosas en el mes de Abril? 

Sí; cuán feliz en tu regazo he sido 
Entre los lámpos de tu riGo edén. 
Siern p1·e ii ttl e~ be! to se1· he bendecido 
Pol'qne eres tú mi inngotable bien .. 

. En gmtas horas de amoroso encanto 
Eras mi gloria, mi genial placel'; 
:Me,.enagena::;;te, púes te amaba tanto 
:Más que á mi lira, celestial mnjer. 

Tu excelsa imagen cámlida y gmeiosa ,, 
Sobre mi corazón formó su altar, 
Y mi alma tierna, yiva y voluptnosn., 
Siempre entusiasta te juró adorar. 

¡Tiempo feliz de ámor y ele temu m. 
Entre las glo1·ias ele tu edén gocé; 
Hov solitario ma1·cho sin ventui·a 

·Sobre las huellas de inefable fé!. 

1'. 
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¡Vuelvo á tí cual flamígero cometa 
Otnt ''ez en tu cielo aparecer, 
De tu afecto a m bici o no la violeta 
Que VE'nga dentro mi alma á florecer l 

¡Vuelvo i ufeliz cual ave solitaria 
'Ütm vez á la selva de tu amor. 
Elevo á tm; altaJ'es mi plega1·ia: 
ü)'e lrr voz del triste trovador l 

¡Surqué impaciente el mar de-sinsabores 
En la barquillit que conduce al Bien, 
Llego á tus playm>, husc~o t.nR amoreR, 
Áb1:emB, pues, l~s puertas el~ tu Har~n! 

¡ Vuelvo i nfcliz, imploro tu clomcnpia, 
Ay! clame dB tu_ am01' la carida'd;" . 
Mitiga pronto la ·tenaz dolencia, 
Oh sílfides de amo1·1 piedad, pieclacll 

Yo peregrino en el ve1jel del mun_¡J.o 
Para ti guarclo mi eterna] p11sión, 
Es mi cariño sin igual, p1dundo, 
rruyo es, mujer, 'mi noble corazón! 

1891. 

EN EL JARDÍN? 
Cual buscan los picatl<'lres 

. El néctar-y los olores 
De la flor, 

.!\sí, mujer·, te be l;mscado 
E-n el ve;·jel encantado 

De mi amor. 

're busqué sin venturanza 
En mi senda ele espemnza 

No te hallé, 
Mas después en m1 cn,mino; 
Ya dichoso peregrino 

Te encontré. 
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Linda, seráfieu estabas 
Y á mi espíritu animabas 

Oon afán, 
Y fnistes en ese instante 
De mi pecho palpitante 

'l'alisn1án. 

La ondina de la ventüm: 
Dió dot)aire á tu figura 

Y esbelte7>; · 
Con c1aveles y otms flores 
Pintó los róseos colores 

De tu tez. 

No es más bella la mañana 
o o¿n su celaje de.grana, 

Su arrebol, 
Como és tii ·faz ruborosa 
Que se ,ostenta majestnos~ 

Como el soL 

De tus frases el concento 
Entre los rizos del viento 

Se elevó 
Y voló nl llano y las lomas 
Y del bosque en los aromn;; 

Se extendió. 

Y loR pájaros cantaron, 
:Melódicos te ensalzaron, 

Querubín.; 
Y fué un cm'lcierto natum 
Y tti la flor de betmosur_<t 

Del jardín.. .. 

Envidiaron tu encantm 
Lor.; gentiles amarantos 

Y el laurel,, · 
Y eljazmú1 te enamontba 
Porque tufaz sem~jaba 

Al clavel. 
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Del verjel. todas las flores 
Admiraban los colores 

De tu tez, 
Y ví la· malva olorosa 
Doblegarse silenciosa 

A tus pies. 

De amor Íni pecho latía 
Pues tu alma me concedía 

Su calor; 
Y sonrien.te me mirabas 

• Y mi rostro acariciabas 
Con amor. 

Como en la flor el rocío; 
Tu seno en el pecho mío 

Se engolfó, 
Y corno la madre'al niño 
Los lirios de mi cariño 

Te dí yo? 

De tu labio un juramento 
Rumoroso como el viento 

Recibí,_ 
Y entonces sobre tu frente 
Un beso puro y ardienteo 

·Yo te dí. 

Todo era gozo. y tern u~·a, 
Todo deleite, hermosura, 

Realidad! 
Como ama el ave á su nielo 
Así ad01·é embebecid¿ 

Tu beldad ! 

¿Y después? .•.. Nos separamos ... 
Silenciosos abrigamos 

Tierno amor , 
Hoy te extrañan las palomas 
Y te guarda sus ·aromas 

Toda flor. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-114-

Vuelve, vuelve, niña amada, 
Como siempre enumomda · 

Al jardín, 
Allí la delieia impera 
Y la enramada te espera; 

Serafín. 
18!:l4. 

En la muerte de mi hermana 

AMELIA MOLESTINA DE ROCA. 

Al pié de tu sepnlcro hermana mía, 
Con lágrimas de amor smeado el rostro, 
Ay! de rodmas, con. a:fá.n· me postro 
Y elevo al cielo -una oracióiJ po1· tí! ..... . 
Ma8 ¿qué podré decirte si no tengo 
Ni la tranqniliclad~que anhela el alma, 
Si huyó r1e mí el placer. toda la calma 
DesdP- que muerta en el hogrrr te ví? ..... . 

¡Morir! ¡Morir! simbólica palabra 
Que un vasto mumlo tle _ilusióu encierra! 
Hoy á mi.espíritu inmortal_ateiTa 
Y pienso e¡;¡ lo.~ hmTores de Luzbel ! 
¡Todo sucumbe en esta vida impía 
Do todo es decepeión, martirio y duelo; 
La diosa del dolor firme en su anhelo 
En copa funeral nos bnnda hiel! 

i Ecos dolientes! ·¡ aq l'í\S gemebundas! 
Llorad f'Oúm'igo en 'funenirio duelo! 
Venga Flora, los' ángeles del cielo, 
'l'oclos á darme alivio y protección! 
¡Limo una flor galaim .Y pudorosa 
Del jai'dín ele mi amoi· .Y. mi. esperan m, 
F'lot· que á los Cielos niiste1:íbsa avanza 
Eu alas de fantástiéa visi6n! · 

¡ 011 M usa del placer, prestad me aliento 
Y dadle luz al pensamiento' mío! 
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1 Mi enfermo corazón está vacío, 
Como hi alondht gemebnnda eRtá! .... 
¡En mi triste;;m hasta el valor me hita! 

• ¡Cuán grande es mi sutril·; hondo mi duelo! 
¡Dios de .Jerusalén, dadhi consuelo 
A este infeliz que sobre espinas vá! 

¡Aquí postrado ante la tumba fría. 
Te ofrezco, hernütha, del pesar las flores, 
Mustias están si·n savia y sin colores 
Y sin el, brillo que les cÜó el Señor; 
Emblemas son del lúgubre qüebri:into 
Que dentro el pecho al corazón devora 
Hoy q ne tu RURE'mcia inconsolable llora 
Al fuerte impulso del mortal dolor! 

¡ Frenética á tu esposo idoh1trabas 
Con ese amor volcánico y profundo! 
Ay! le has <lejado histey gemebundo 
Entre los mdios qrie dejó tu lU:z! · 
Tú que en la vida fuiste la esperanzrt 
De esos tuR hijos que sencible llorau, 
Dignos tu muerte con fervor deploran 
Llevando á cuestas. del pesar la cruz! ' 

¡ Dechado ele vit·tud fué tu existencia 
·En este mundo ele placer y llanto,· 
Y yo ¡ ult !terma na! te <;JStimaba tanto, 
Con todo el fuego <lelfmterno .amor! 
Ay! pero ya. nJ Olimpo has penetmdo 
Aunque tristeza en el hogar. dejaste; 
Sí, á la familia de tu amor legaste 
Los afihtdos dardos del doloi·! 

¡Renacerás pm sier~pre ~n.mi !ll~~~~ria 
Así como en el cielo ~l soUulgente, 
Negro crespón ostentará mi frente, 
Luto sin fin mi ytn'rno corazón, 
Ni el tiempo pi'ecürsor cltdas edades 
Di si _[Janí. tu imageti. eamloroEa; 
Ella por Riemprc digria y misteriosa 
Alumbnu·á de mi alma la aflicción 1 

Octubre 20 de 1892. 
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, . ,' 

OFRENDA POETICA. 
En el prado de ilusión 

Do nace de fé el fulgor, 
Exit>te una blanca flor 
Que adora. mi corazón. 

¡Flor que luce alegremente 
Su porte noble y gallai·clo, 
Delicada como el nardo 
Y cómo el iris fulgente! -

Eres tú, gacela mía, 
Ese lirio de virtud 
Y vierte tu juventud 
lT n raudal . .de simpatía 

Esos tus labios de rosa 
Amante envidia el clavel 
Y libarles quiere miel 
La atrevida mariposa. 

'El céfiro matinal 
Blandamente· te énamom, 
Pues de tus ojos adom 
El reflej(> celestial. 

Del bosque de mi pasióú 
' Eres ave prodigiosa · 

Que te aduermes quejuinbrós!l 
Eú mi joven corazón. 

De mi cielo eres estrella 
W,ue des! u m brante ilumina, 
Tu faz rosada y divina 
Inagotable destella. 

De virtud entre las flores 
Digna y jovial has. vh;.id.o, 
Porque á. tu alma ha bendecido. 
La rein.a de los amores. 

Engolfada en tus pasioúes 
V as alegre y orgullosa 
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T1·as la lumbre misteriosa 
Que aclara tus ilusiones. 

En tu ardentísima frente 
Irradia tu pundonor, 
Como en el cielo el fulgor 
Del iris resplandeciente. 

Eres tú mi adoración 
Cuando me encuentm á tu lado 
POI'que siempre te ha estimado 
Mi latiente corazón. 

IR~!\. 

AL ANOCHECER. 
La tórtola busca al nillo 

En el bosque y la-colina, 
La brisa fresca y divina 
Besa el cáliz de la flor, 
Y se escucha dulcemente 
El melódico concierto 
Que entonan. en el desierto 
Los .pájaros al Sefíoi·. 

El sol sus rayos esconde 
Soñoliento tras el monte, 
Se extiende eri el horizonte 
Del metal la vibración, 
Y cual célicas atHorchas 
Las estt·ellas apat'ecen, 
Innúmeras resplandecen 
En la sideral i·egióri. · · 

Asomado en la ventana 
De la choza donrle me ha\lo, 
Cobardemente batallo 
Con mi incógnito sufrir, 
Enagenado medito-' 
DPl mundo en las inclemencias 
Y en las perennes dolencias 
Que señala el porvenir. .-
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Ad rniramlo ·las estrenas 
Siento un algo misterioso 
Que se lleva mí reposo 
Y me hiere con afán, 
Es túl algo indesci'iptible 
Que al llenarme ele congoja 
Vacilo como la hoja 
Que estremece el huracán. 

¡El mundo ine aterroriza 
Con sus aciagas pasiones 
Y en el Jugo de ilúsiones 
Se baña mi corazón ! 
¿Acaso yo no comprendo 
Que es la vida una tormenta 
Que ~1\ las conciencias l'·evientá 
Como la ola en un peñón? 

¡De espinas por el camino 
Con la cruz de mis pesares 
Vierto lágrimas á mares , 
De la fatalidad en pos, 
Tan solo albe1·go espemnzas 
Dentl'O el alma lisonjeras, 
Son vanas y pm;ajeJ;as 
Cual los ecos de un adiós!. 

¡El nn{ndo es un laberinto 
D<~ terrible?. ~ecepciones 
Do aguija á los cora7.ones 
La prmzoña de. maldad ; · 
La e1wirlia clava su diente 
En las Artes y en las Cieneins 
Y arna rga las existencias 
Con la hiel de la impiedad! 

¡Y o he visto sentado el Vi cío 
En su trono de opülencia 
Marchitando la inocencia 
De un virtuoso corazón, 
Y he mirado adormecida 
En brazos de la esperanza 
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La glqria de un ser que alcanza 
Un cielo de bendición! · 

¡ Ay! la Bxistencia me halaga ' 
Por sus goces y placeres; 
Bríndarime amor· las mujeres 
En la copa del plu~er; 
Mas, ¿Qué ys lo que yo cosecho 
En el valle del tormento? 
¡Espinas de sufrimiento 
Y abrojos de padecer! 

¡Mas tú, noche deleitable, 
Da eonsuelo en el quebranto, 
Anópame con el n1anto 
De tu insondable fulgor, 
Tus estrellas rrie i·éaniman 
Ofreciéndome ventura; 
Y o te ofrezcb cbn temma 
Los laureles de mi amor! 

1894. 

FLORES DEL CORAZÓN. 
Si yo en mis ver·sos expresar pudiera 

De mi amistad la excelsitud ardiente, 
Cuántas cosas, amiga, te dijer& 
Mi tierna :Mnsá con. placer vehemente. 

Imposible expresar tantocariño 
y ni escribir podré. cuanto yo siento, 

.. Tú sabes que te estimo ·desde niño 
Con el misr11o querer que experimeüto. 

Has inspirado ií, mi sonora lil'a 
Y tienm expr'esa su genial acento, 
Si así mi númeri plácido se inspira 
Será _pbr el placer qüe ardiente siento. 

Yo te cp{iero pi>rqne e1·es halagüeña, 
Porque en tu pecho la vir·tud se anida, 
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Porque eres casta, virginal, risueña 
Y das consuelo á mi alm!i dolmida. 

¡Encantadora virgen de inocencia 
De infinito talento-coronada, 
gres de la honradez la pura esencia, 
Pues tu mente por Pi os está inspirada! 

Siempre refleuta en tu vivir luciente 
Ese sol de opulencia y de bonanza 
Y se contempla en tu rmmda frente 
Magnífico celaje de esperanza. 

Y q te venero, ni nía soberana, 
Porque eres tú delcorazón encanto 
Y que sigas feliz, siempre lozana, 
A n bclo en mi tristí~;imo quebranto. 

Has gozado ya quince primaveras 
De inocencia, de honor y rle constancia, 
Ellas vuelan llevando las primeras 
Vicisitudes ele tu rica infancia. 

Ojalá que la suerte bienhechora 
'l'e depare bellísima existencia, 
Ojalá la virtud, como hasta abom, 
'l'e obsequie siempre su moral clemencia. 

Sigue fiel tu camino ele dulzuras 
Andando sobre flores perfumadas, 
N o tornes poi· doquier que desventui·as 
Se presentan al dar malas pisadas. 

oc 

Cual se desliza f)n UJ;J. arroyo pura 
El agua cristalina y ondqlante, 
Así que corrn, la genial Ventura 
Por tu ser hermosísimo y radiante. 

. Y el amigo que atento te ofreciere 
Adornarte la. sien (:oo f1·escas rosas, 
Qne se vaya á arrancarlas, si te quiere, 
A donde abunden bellas y aromosas. · 

1881. . 
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LA GUERRA CIVIL 

¡Siempre en el mundo al corazón aterra, 
Pues los oleajes del terror remueve, 
La amarga lucha; la. ~:~arigrienta guernt, 
Que holla1· la paz Coli su furor se atreve! 

¡Guerra civil que el hombre no nmbicion:i 
Porque ajn de la patria los altares, 
Y ele! Progreso ultraja In corona 
Corriendo s:tngre por doquier á mares! 

¡De la instruc·ción el ángel misterioso 
Llora á la Paz. en clamoroso .llanto, 
Y el Genio de las Artes pudoroso . 
También se encubre.con funesto manto! 

¡Oh Guerra monstruo! ¡Guerra fmtricidn! 
Allá en ln cun'a del dolor te meces; 
Serás del homb,re siempre t1,borrecida, 
Pues solo ruinas á la Patria ofreces! 

¡Cuando tus alas á los pueblos tiendes 
Del Bien la lUz por el rigor se nlc:ia, 
Y allá en los pechos del patriota enciendes 
Hondo sufrir que al corazón aqueja! 

1 

¡Lucha infeliz ele hermanos con hermanos, 
Allá en los campos sin piedad perecen, 
Los unos leales, otros inhumanos . 
Sangrienta ,muerte con crüeldad se ofrecen! 

¡Odio febril de horrible consecuencia! 
¡Lucha falaz de funeral renoinbre! 
¿A quién no aterra la mortal dolencia 
DE' ver morir los hombres por el hombre? 

¡ Guerra tirana, engendro de amarguras 
Estragos viles á la patria leg<is, 
Y al pueblo leal qu~ palpa desventmas 
Allá en los campos á la muei'te entregas·! 

t 1885. 
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, 
ESTRELLA MIA 

¡'re ví una tarde límpida y hermosa, 
En el balcon arrobadora estabas, 
Hisneña ycon tu faz tan candomsa 
El corazÓn J el alma me encantabas! 

¡Nunca te ví tan r.élica y sonriente 
Como esa tarde p11ra mí de cielo, 
Créeme que tu faz .resplandeciente; 
Ay! Ue mi. com:.~ón -füe su consuelo! 

¡ Ta1·de feliz, de amm"y de bonanza 
En que mis ojos con 1\fán te vieron, 
Estabas cmil la lüz de la espe1·anza 
y tus efluvios hácia mí viniel'on! 

.Miré en tus ojos mágica ten1ura · 
Y el fuego del ÚlllOl' ell tLl UlÍJ'acla, 
El níveo respl:inc1m de tú hermosura 
Bálsamo frte de ini al'ma énamorada. 

Y YÍ tu l'Ostmpúdicoy gracioso ' 
Que sonrosado y con priiHor lucífl, 
Y ví todo tu ~er esplendol'oso 
Que como 1ina Hada en el baleón fulgía. 

Sí, cuá;1 sublirii.e, e~ el hogar ~~tabas 
Con los fulgores de la tarde hermosa~ 
En la ba1·anda amant\3 reci¡n¡¡,bas 
Tu eRbelta forma que envidió la rosa. 

Y desde_ entónces fuiste mi ventura 
Aunque abatido y triste me dejaste, 
r~a espina del amor y de tortura 
De mi alma en lo recóndito clavaste. 

¡Mujer divina cual mis ::-;Ueños· de oro, 
De fa~ triguéña, de beldad luciente; , 
Eres mi vida y como á Dios' te adoro 
Porque eres sol de mi pasión ardiente! ,, 
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¡No es más lindo ellu.cero misterioso 
Que ulumbra los pensiles ele la vida, 
Ni ele la tarde el cielo primoroso 
Como es tu faz ¡oh virgen bendecida! 

¡Y erec., mnjer, mi po1·venir mi emmnto, 
Tú mi fé, mi ilusión y mi esperanza, 
Te idolatro, mi bien, te quiero tanto, 
Más que al sol, á la gloria y bienandanza ! 

¡ •re amo como.las flores a.l rocío 
Y como á su elemento aman los peces, 
Serás por siempr& el pensamiento mío 
Por que adorarte con fervor merece'l! 

¡ ;Jamlís te olvidaré, tu imagen bella 
Acá en mi mente ·reinará constante, 
Así cual 1 u ce límpida una estrella 
Por la alta esíéra donde vá radiant~! 

1892 
'-""''111(~·11111"'"-

ESMALTES 
Como eres buena, Mercedes,· 

Indulgente me concedes 
Tu :unistacl, 

Y en alas de la esperanza 
Tu vida excelente avanza 
En pos de felicidad. 

En el mundo ele ilusiones 
Engolfada en tus pasiones · 
Adorable te eneont1'é. · 
y fuistes en mi camino 
El lucero peregrino 

• De mi fé. 

Las Hadas te acariciaron, 
En tus pupilas dejaron 

Esplendor, 
Y tul:! ojo!:! hechiceros 
Son dos,mágicos luceros 
En el cielo ele mi amor. 
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U na ondina en sus· <;lelirios 
En el cáliz de los lirios · 
Amores te dió á bel.Je1:, 
Y el ángel de la espesnt·a 
Liba!· te hizo la ventura 
En la fuente del placer. 

Soñaste, mujer conmigo 
'l'alvez po1·que soy tq amigo 

Sin igual, 
. y tus flm·es me mamlastc, 
Pues Compadre me non~braste, 
El Lunes de Camaval. 

De entonces más :te he querido 
Y tu ·afecto he bendecid9, 

Caro imán ;' · 
Riego con llanto tüs floreR 
Que aún en mi pecho' de amores 
Lozanas, eon vida están. 

Del alma flores lucientes 
Que en altares esplendentes 
Llevaré del cornón ; 
Porque son de ~us j::mlipes 
Las diamelas. los jrizmi!leR 
Y rosas de rili ilusión. 

En cambio do tüs tavóreH 
U 11 Tico pomo de olores 
\Jon entusiasmo te dí; 
Em símbolo oloroso 

1 

Que yo guardaba amOI'oso 
Para 'tí. · 

Guarda, niña, ese fmsqtiillo 
'ütn ·modesto, tan sencillo, 
Cna1 la ofrenda de mi a:mor ;· 
Que perfume, prodigioso, 
Tu rostro terso y hermoso, 

Seductor. 

1894. 
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ROCA FUERTE 
En la epidemia del añ~ 1842. (*) 

Para el Concurso Litemrio el día de 
su Centenario, 

; Mi mente inquieta piensa en el pasado, 
Se forja de otro tiempo, la tortura 
Y el yermo coraz~n desconsolado 
Suspira al meditar tal dmwentura! 

¡Ah! hubo un tiempo desgi·aciado y triste 
Do el fértil Guayas se cubrió de duelo, · 
Tiempo infeli:6 cuyo reeuenlu existe 
Grab>tdo en nuestras alma-o y en el cielo! 

¡Mil ilusiones fó1•jase mi mente 
Y bullen con fervor en mi memoria, 

· Pienso en mi patria que sufrió doliente 
Larga epidemia de eterna! historia! 

¡Ay! me transporto al tiempo suspirado 
Y tm1o oscuro en ilusión admiro, 
Todo está tt·iste, fúnebre, enlutado, 

·Y yo embebido y con af,án delit·o! 

¡El .alba llora y vierte eritre las flores 
Las blancas perlas deL dolor ferviente, 
Bañan la tierra tenues resplandores 
Y el vulgo gime en su penar vehemente! 

¡Canta el cacique en su labrado nido, 
Elevil sus gorjeos al amplio m'uriclo, 
Su trino melodioso, · e.ntei·neci<lo, 
Al hombi·e llena <le pefiar profundo! 

¡Curren las auras en s·us vagos vuelos 
Por el espacio enternecidas lloran, 
Rasgan las nubes, llegan. á -los cielos 
Y á Dios 'Eternwcon fervor i'mplorrrn! 

¡Vago es el suspirar de la enramada 
'Y tenues del arroyo los munn~Ilos, 

(*) Fiebre amarilla. 
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Aquí una flor:se encuentra rnarchítadaJ. 
Otras allá doblegan sus capullos! 

¡De la campana el funeral sonido 
/Se elPva entre los vientos hasta el cielo; 
Lleva en sus alas el clamor sentido 
Que esparce el pu~blo en lamentoso duelo! 

Llora el amante de su amor· In. muerte, 
L1ora el niño la muerte dé su mache, 
Y Hora la hija púdica que advierte 
I1a ause.1cia eterna de su amado padre. 

Llora e.J herrnano ií. Ja sentida hermana, 
Llora el esposo á la erigréída esposa, 
Y 11om Guayaquil, ciudad galana, 
Sns dignos hijos que absorvió Ia. fosa.· 

Oh Dios·! todo es h6t:ro;:; tódo misterio, 
Por do quier cadáveres· se mira; 
Campo de horror parece el cementerio,· 
En él se inflam,a del 'terror }a pi ea. 

En medio del'espauto y la agonía 
Que al Guayas melancólico anredrenta, 
Un bémc egregio de la patria mía · 
A los patriotas con fervor alienta .. · 

Este héroe prepotente y primoroso, 
Este campeón que respetó l¡¡. muerte, 
b;s el valiente, grave y gener,oso, 
Es el aqtivo, el noble ~OOAFUER'l'E,. 

Héroe feliz de corazón fecundo, 
Gobernad.oi· del Guayas desgraciado. 
Cuyo nombre inmona.l pronuncia el mundo 
Por ser de nuestra patria i.dolatrado .. , : · 

Entra al hogar del pobre adolorido, 
Le da. consúelo ál mo1·ibündo triste; 
Y del ageno mal apesarado · 
De paternal tern nra se reviste 
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Con mano gAnerosa .y apiadada 
Soc:one á los enféririos dúlcemente, 
Y su alma conmovida, infortunada. 
Consuela al ci údadano tie1;namen te. 

Por calles y por plazas medit;ndo 
Sintiendo pena por su pntria bella, 
Va nuestro, héroe con ~fán buscando 
]3:¡ brillo ideal ele rutilante estrella. 

El vulgo admira al noble RocAFUERTE, 

Fiorcs de amot· re obsequia cori ternura; 
Él con dolot· sobre esas Rores. viArte 
g1 llanto ele su amarga desv~ntura. 

Sufre doliente, entúi1ecido llora, 
Al vasto firmamento alza la frente, 
Al Ser Sublime por la patria implcim 
Y cscmeha el cielo su plegaria ardiente. 

. . 
••••••• • ••• o ............... •••• o ••• 

Rasga el Q¡·be su denso cortinaje 
Y sobre el Guayas la piedad derrama; 

·Cambia de luz el fúnebre paisaje 
Y el pueblo alegre á ROCAFUERTE aclama. 

Brisa de amor circula en el espacio, 
Nubes'de pa;;; se ostentan en el cielo, 
En cuyo fondo azuL y de topacio 
Se ve radiar el iris de consuelo. 

o •••••• o o •••• o •• · •.• ·• ~ o • o o •.• o o :, • o ••• 

Ay! lili alma n'ielancólica suspira, 
Desecha la ilusión que la atormenta, 
Vuelve al sosiego mi énlutacla lira 
Y todo me deleita y me contenta.· 

ROCAFUERTE, tu nombre venerado 
E~>tá impreso en la patrh y én la historia; 
Y el astro de tu ejemplo que he adorado 
Reflejará por siempre !')n mi memoria. 
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El noble Guaya,s coronó tu frente; 
Palmas y flores te brindó ·en la vida; 
Amó tu Df/ffi bre y te hizO Presidente 
De la 1mtria de OI,ME:Do, tan qt1erida. 

Abril 13 de 1883. 

, 
DESPUES DEL BAILE 

Ei·a: una noche ue luna 
y en uu sitlón esplendente 
Demostrastes vivamente 
Tu figura celestial; 
Mi ~'orazón inspirado 
Se 'inebrió con tu hermostüa 
y: en las horas de ven'tnra 
Ví tu talle angelical. 

Tan bella comó la amora 
Que.reflecta en la esp"eranza, 
Ostentastes en la danza .. 
'I'u carácter juvenil; ' 
'Pu forma hermosa y flexible 
Sobre la alfombi·a vagaba 
'Y lweve se deslizaba 
Como las aüras de abril. 

N o es más linda en mis ensueño.'! 
La simpática danzante 
Que en ¡.:u dosel elegante 
Luce ingeniosa y vivaz, 
Como es tu g1:a0ia .y salero, 
rru donaire y gentileza 
Cuando bailas con viveza 
.De. la músi.cn al compás.. . 

De tn garganta el acentO 
Que una alondra envidiaría, · 
Ent un eco (le armonía, 

· De amor y felicidad. 

JI 

' 
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Ace11to tierno y divino 
De una ondina que se inspira 
Ecos suaves de una lira' 
En callada soledad. 

Al venerurte, Matilde, 
Sentí vivas emociones 
Y muy lleno ele ilusione¡;¡ 
Te·miraba· sonreír, 
Y eran gmtas tus sonrisas, 
Eran lindas tus miradas, 
Tan l-'uras y entusiMmadas 

, Que alegraron mi vivir. 

La diosa de la hermosura, 
Delirante en sus antojos, 
I1'ormó tus razgados ojos 
Y tu rostro sin igual; 
rp¡rró tus tcrsltS mejillas 
Con el Cltrmín ele la· rosa 
Y dejó ell tu boca hermosa 
Bhmcas pet'las y coral. 

Tu bellísima figura . 
'l'iene el encanto de uua liada, 
Y tn faz tan pe1·fumada 
Es ele rosas y jazmín, 
Y tu donaire gracioso 
Y tu genio prepotente 
~J'nviclió amorosamente 
Un jocundo Serafín 

Eres flor de la esperanza 
Que suave perfume exhala, 
Del cielo una rosa iguala 
Tu sub~ime perfección; 
En tu cáliz los jazmines 
Sus al'Omas te dejaron, 
y dos musas infiltrat·on 
En tu mente una ilusión. 

, Dichosa tú que mi ti gas 
De un mortal la desventura 
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Con tn bondad y hermosura, 
Con tu infinita vi1tud 
Dichoso yo que he mirada 
Esa tu fa:;¡; excelente 

. Que inspira efnsivamente 
A mi mullesto Jaud. 

18H3. 

~'"'"11110hun"·-

A MI PATRIA 

En la emergencia con el Perú. 

Patria inmortal, tu nombre esplentloi;OflO 
Lo pronuncinn mis labios con ternura, 
Porque es radiante como el sol glorioso, 

·. P01·que es em Llt'nm de sin par ventura;. 
Hoy que el peruano ingn•.to .Y vn.nidoso 
'l'e insulta y vilipendia ~nn lisura, 

' Hoy oe mi amor desplego el regio manto 
Y fiel te obsequio mi inspi1'ar,lo canto. 

Ayee no más alegre sonreías 
Baje¡ un cielo de luz y de e:;peranza 
Y 11111jestuosa .Y plácida seguías 
Por la senda de paz y ele honanza; 
Ya se han trocado tús solemnes días 
En largas hows de mai·cial pujmiza, 
Pues que el peruano indómito y demente 
Pretende maucillar tu egregia frente. 

A tus hijos intrépidos les toca 
Vengar la ofensa del pern:mo osado, 
Que intentn en· su ambición artera y loca, 
Robar güm parte de tu Sltelo amado, 
Y si á la guerra sin cuartel provóca, 
Con arm[t al brazo nos verá el menguado, 
Y si persiste, á la frontera ire[JJOS 
Y en aras del valor combatirerrws. 
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Si en el Rimac tu escudo mancillaron 
N únca ha ricrdido su excelente gloria, 
Pues las biaRfemias que en tu t;ostro echaron 
!:::lólo han manchado, del PerlÍ ln historia; 
Sí; ele ignominia y deshonor dejaron 
Negros lunares de eternal memOria 
Qut1 ostentará csn patt·ia en la rincha frente 
Como cnRtigo JÍ sn amhicion at·diente. 

1 

Suene el clrtrín y entonces presurosoR 
Formarán tus piltriotas mil legiones 
Y entusiasmados, firmes, valerosos 
Flamear{~n gallardetes y pendones, 
Y cual Atletas leales, póderosos, 
Se esforr.ar:í.n rtl pié de tuR cañones, 
Siendo el tenot· de los vecinos fiei'Os 
Que huirán al brillar de tus aceros. 

Morir por tí es deber de EcuatorianoR 
Y todos, todos á la lid iremos, 
Y en las filas de mísems peruanos 
Ln. mncrte y el t.P-r1'01' refundiremos; 
Sí, nosotros_ bizarros ciudadanos 
Tus lares con vigor defendet·emos 
Y en el ígneo fragor de las batallas 
Serán valientes pechos tus murallas. 

Levanta, oh patria., tu di vi na frente, 
A lÍn t.ieneR tiemvo de vengarte ufana; 
Como Chile demuéstrate potente 
Luciendo como siempre soberana! 
Marcha á; la, lid, tu enfurecida g~rite· 
Que rete airmm á la legión peruana; 
Que rompa sus cañones y trinchera 
Para que adoren tu gentil bandera! 

Enero 5 ele lfl94. 

_, ........ 1011111111•-
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A MI HIJA 
' \ 

En su cumpleaños. 

V en á mis brazos, 
Bella hija mía, 
Quiero abrazarte 
Con efuRión; 
Ven que ambiciono, 
En este día, 
Darte mis besos 
De adoración. 

Hacen dos años 
Hoy que naciste 
Bajo 111 egida 
De mi hondo amor, 
La excelsa dicha 
Vi vu~ te asiste 
Y á tu alma ardiente 
Le da esplendor. 

·Como el jilguero 
Busca su nido 
Que el raudo viento 
Le arrebató, · 
Así vehemente, 
Angel querido, 
Lleno de amores 
Te busco. yo. 

Oh! ven que anhelo 
Besar tn bcica 
De perla y grana 
Que anida miel, 
Es tan sonriente 
Q.ue amor' pmvoca, 
Es perfumada 
Como el clavel. 

Sobre tu frente 
Blanca, ardomsa, 
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Ü,.:culos suaves 
Estampal'é, 
Y en tus mejillas 
Color de rosa· 
También mis besos 
Imprimiré. 

QLÜero exta~il11'1llC 
Con tus sotll'Ísas, 
Con tu mirada: 
Pura, infantil : 
Quiero besarte 
Corno las brisas 
Besan los lirios 
Del mes de Abril. 

Es 1·ubicnndo 
'l'n pelo undoso, 
Como el armiño 
Tu fina tez, 
Es de alabastro 
Tu pecho hermoso 
Y de una virgen 
TLt brillantez. 

Estrecha~· quiero· 
Entre mis brazos 
'l'u esbelta forma 
De Que.mhín, 
Y así estrechados 
Con fuertes lazos, 
Darte mi vida, 
Mi amor sin fit1. 

Quiero que juegues 
Con mis mt-jiiias, 
Que me acaricies 
El coraz6n, 
Que me i·egales 
Frases sencillas 
Que en mi alma tengan 
Su diapasón, 
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Quiero que esenches 
Mi amante acento, 
'l'ambién que beses 
:M:i ardiente faz, 
Quieró pet·enne 
Ser· tu contento, 
Que no me olvides, 
:Mi bien, jainás. 

Por los verjelcs 
De 1111 ternura 
Sobre las rosas 
Te llevaré, 
Serás la pr·enda 
De mi ventum , 
Que en todo tiempo 
Custodiaré. · 

V en á mis brazos, 
Paloma mía, . 
Quiero abrü'Zarte . 
Cm~ efusión; 
Ven que ambiciono 
En este día, 
Darte mis besos 
De mlorac\ión. 

1S\.J3. 

SENSACIONES 

Tu eres mi porve'nir y mi esperanza, 
Tu el icleal vivaz de mi ilusión, 
Eres un aRtt·o. emblema de bonanza, 
Que alumbra con su· luz mi corazón. 

Diehoso yo si junto á tí de hinojos 
Libara en tus miradas el placer; 
Mi alma y mi corazón en sus somojos 
A tí adomran, vit·ginal mujer. 
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Sí; ctlándichoso fuera en .tu rcgaw 
Al blando intlnjo df\ laseivo amor, 
En la atmcción ardiente de tu abm"o. 
Mi bien, tn fueras para mí un primor . 

. Jnntos los dos, mirándonos de frente 
Me em be-lesam tu encendida fa7., 
Y de tus ojos en la rica fuente 
Mi rlma absorbiera deleitmm paz. 

¡Cuánto, alllOI' mío, cuánto te dijera 
Si en u1ís brazvs te viem sonreír, 
Jngauclo ·con tu undosa cabellera 
Fuems mi encanto, fueras mi vi.vit·! 

De 'tu boca balfiámicn agotá1·a 
El néetar que le ha dado un Semfín; 
Pues tu labio á mi,labío regalam 
I. .. a mwncia do la rosa y del jazmín. 

El fuego de tu cólica ni.ej illu 
En mí impregnara su vital onlor ' 
Y e:'.e rubor que en tu scm.blanto brilla 
Más encencl iem mi i nscmdn hlo amo1·. 

Y tuH frases sublimes y nmo¡·osrt:=:. 
M6.s dulces que los trinos del turpial, 
Vibmran en mi oído, melodiosas 
Cual ele Da vi el el arpa celestial. 

¡Cuánto besara .tu ardot·oHa frente 
Y esos tus labios que envidió el clavel, 
En los efluvios de mi amor vehemente 
Yo beudijem tu a<lorar de miel! 

Ay! yo te nmo, mujer, porque en~fl bclln, 
Como la hermosa que marchó á Beléu; 
Fulgura en tí la rutilante estrella 
Que al nm bm los pensil es del Edén. 

¡Este supremo amor que el pecho siente 
Prqfunclo cual las aguas de la mar, 
En rni alrria es un volcán de lavn hirviente 
Qne nunca, nunca se podrá apagar t 

1881 
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LAS AVES Y MI AMOR 

E m u na tarde preciosa 
Y mdiosa 

Con celnjes de carmín, 
Y o aspiraba de las flores 

Los olores 
En un célico j:trdín. 

El céfiro que pasaba 
llermoseaba 

Las J'oRas de mi la'nd ; 
Y o m in:• ba emocionado 

. E Ü111pirado 
Del campo la excelsitud 

De la tórtola el anullo 
Y el :inmmullo 

De un bullente manantial, 
Mis ~entidos embargaban 

Y esforzaban 
A mi eB-píritu inmortal. 

Bajo un arbusto fructuoso 
Y frondoso 

Fatigado me senté, 
y en mi mente acalorada, 

De mi amada, 
La esbelta imagen lmllé. · 

¡ Donúsa Siltis que adoro 
Cual tesoro 

De amor y felicidad, 
Es el di os en mi delirio 

Y el martirio 
En mi l úgu b1·e ol'fandad ! 

Me asediaba el sentimiento 
Qne aún feri11ento 

De mi pecho en lo interior, · · 
Sentimiento doloroso 

Y angustioso 
Simbóli-co de mi amo1·. 
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Así esa tarde sufría 
Y sentía 

De la pena el. aguijón; 
Más del árbol en la altura. 

De ternura 
Oí una vaga expresión. 

Era una ave que gurgeabn, 
Que llamaba 

A su ~hembra ardorosa y fiel, 
Prontarneúte se juntaron 

Y libaron 
De sus amores la mie1. 

Las m ira lm sula!6arse 
Y emb1'iagarse 

Lascivas en el' querer, 
Sns requiebros eadenciosos 

Y amorosos 
. Himnos emn ele placer. 

Al ver tan fi1~os amores 
Más rigores 

En mi espíritu sentí
Después las aves volaron 

· Se alejaron 
Huyendo talvez de mi. 

rren, Zoraida, en ·la memoria 
Esta· historia 

Que te cuenta el col·azón ;· 
Acéptala y Dios bendiga, 

Cara amiga, 
De mi n1usa el diapasón. 

\ . . 

Si cual las aves me amúas 
Fiel pa:::arris 

Una existencia de. amor, 
En mi rega~o estuvieras · 

Y sintieras 
Un deleite embriagador. 
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Ah! cuán fortunado fuera 
Si pudiera 

Tus Jan re les alcanzar, 
Mas como eres inhumana, 

Tan,tirana 
Nunca, nunca me has de amar r 

'\ 

-uniOJinlmo...:....-

A ROSA 
Rosa gentil, ostentas tu viveza 

Sobre tu tallo en blando reclinar, 
Como eres gaya, ejemplo de belleza, 
Haces al hombre tu figura arnnr. 

Absorto el corazón y en dulce calma 
Una tarde tu cálizeontemj)lé, 
De tn mirar la luz se filtró en mi alma 
Y con tu resplandor rhe deRh1mbré. 

Creí cnconÜarme en fér·til paraíso 
Y que un astro alumbraba mi ilnHión~ 
Creí mirar en tu mortal hechizo 
La imagen de mi eterna aclomción. 

Dios buscó de una'Ül'ldina la hermo~ura, 
De una vi1·gen la célica beldad 
Y formó tu ser lleno de ventura, 
Emblema sa.crosalito de bondad. 

No es más hermosa la glacial mañana 
Con su celaje límpido y azul, 
Como tu rostro de alabastro y grana 
Que un ángel copia en nacaraé1o tul. 

Ni es más bella la Ninfa de las flores 
Que luce majestuosa en el janl"ín, 
Como eres tú que ostentas los colores 
De la msa, del lirio y del jazmín. 

Eres feliz y sigues majestuosa .. 
Por el sendero que conduce al Bien, 
'raya es de mi nlma la encendida rosa 

. Y de mi pecho el corazón también. 
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Hoy quisiera ofrendarte apasionado 
Ignotas flores de vivaz color, 
A tus plaütas quisi~ra arrodillado 
En tü sien colmmrlas con amOI'. 

Y eoutemplar así tu faz radiante 
Lleno de gozo, en excelente estar, 
Ci·eerme un ser que en portentoso instante 
Se halla en el cielo en beflo "reposar. 

Eres de mi alma estrella bendecida 
Y :í, tí, mujer, constant~ he'de· querer, 
Por'lne en tu pecho gn:ndaR condolina 
La luz de amor que enagenó á mi ser. 

18()0 
-··-•nn1101~11•n•---:-

JEHOVÁ 

¡Oh! tú eres de los cielos. el RBy>.OmnÍ!JoLente, 
Er,píritu divino de excelsa adoración, 
Rodeado de Qne1·n bes tu carro prepotente 
En nubes tornasoles recorre la extensión! 

[ .~ 

¡Tus glot·ias las proclaman los tumbos de los mares; 
Los ecos de los bosques, el-s0n del vendaval, 
Ondinas y N e reídas prodigan te CJ.tntnreR, 
También el ronco trueno su ruido musical!. 

¡La flor que altiva nace te brinda sus colores, 
El céfi1·o fragante su dúlcido frescor, 
La luz de la mañana sus célicos fulgores, 
La tórtola su arrullo, su trino el ruiseñor! 

Los .soles del espacio reflectan tu carrera, 
La luna y los planetas te ob;;equian su beldad, 
Y te aman los cometas que surcan la ancha esfera 
Y todas las estrellas de la alta inmensidad! 

, El hombre entusial;!mado contempla tus gmndezas,:' 
'l'e encuentra en todas partes, esclavo de 'SU Fe, 
Te admü·a el U ni verso, primor de tus bellezas 
Y loco y delirante prostémase á tus pies,! 
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Pensando en tu sántuario me siento embelesrtdo, 
·'Me forjo tus encantos, destellos de tu fM~; 
Y miro en lontananza tti asiento cincel4do; 
Arcano incomprensible que nunca acabat·(t! 

Las linfas de tus mares retratan ci·istal i nas 
El éter tachonado de tintes y fulgor, 
Y lucen tus arbustm;, tus llanofl y colinas 
Y todas tus llanuras de rilágico ve1;dor! 

La flor en los pensiles se ostenta gallardos~ 
Formada por tu~ mailos de incógnito poder, 
Y luce el pajarillo, también ;la mariposa, 
Ideales ü:unortales que Tú supiste hacer! 

¡Tus lindos ltori zontes, tus vastas soledades 
Ostentan las mansiones del mundo sideral, 
Hechuras ·misteriosas que admil'all Jm; eLladoH, 
Destellos <le tus lat·es, deleites de.! mortal! 

¡Si miro las estrellas brillar en el eHpacio. 
Tu imagen saCJ'osanta contemplo en el confín 
Y l)l'i!la entre las nubes de grana y do topacio 
Ttt nombre en letras de ·om que enseña un Senlfín! 

¡Señor por donde quiera grandioso resplandeces 
En pampas y campiñas, en nuhes y en el~:~o1, 
En olas del Oceauo mirífico apareces 
Rodando entre las aguas tu cano de arrebol! 

¡Tú alumbt·as.el cerebro del mundo soberano 
Y das al desvalido guirnaldas de tu luz, 
Al náufrago impotente :]e tiendes tu alba mano 
Y enciendes los celajes de honor y de vit·tn<l t 

¡Tú mandas al Oceano que humilde te uueclece 
Y ordenas á los .ast1·os girar .en la extensión, 
Tú mandas los favonios y todo cuanto crel'e, 
La ÜOI'te de tus cielos, del orbe el corazón! 

¡ Y yo q ne te amo tanto, Señor O in ni potente, 
Me inclino á tu::; portentos, ensalzo tu cirplendor, 
Mi espíritu tm.nqui1o te ofrece humildemente 
Los ritmos de mi .Musa, reflejos de mi amor!' 

1894 
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' , . . . . . , .. 

ORACION A LA V'IRGEN 

Có;1témplame cariñó~a, 
Virgen bella, sacros::tnta, 
Por tí mi pasión .es.súnta; 
Imploro tu protección, 
Delante tle tí postmdo 

. Cual un esclavo snrrdso 
Consagrarte ni e es preciso 
La ofrenda del corazón. 

T1í eres el íris de mi almrr, 
Tú mi fa¡·o de esperanza, 

·Mi He1· bnmilde se lamm, 
Tras Ía glori11 de tu amor, 
De la vida en el desierto 
Sin ventura y peregrino 
Vov husc::mdo mi camino, 
Voy sintiendo en1el dol()r. 

En este mundo de horrores 
Es ncinga In existencia, 
Bebe acíbar de inclemencia 
Eu ün lago el corazón, 
Y d alma desalentada 
'1\m sólo á mim1· almm:;::~. 
La esfera de la esperanza 
que es radio de salvaeión. 

La al'!'ullaclom cascada, 
Tn excp,Jso nomhl'C pronuncia 
Y favonio nos anuncia 
Tus mañanas de arrebol, 
Ofrécente' sus perfumes · 
El bosque y In selva umbl'Ín 
Y taznlJién ~u melodía 
El ave al lucir el sol. 

Tus plantas besa la luna, 
El sol tus altares ciora, 
Un genio diviuo adora 
Tu sagmda excel<>ittJd, 
Y los astms del espacio 
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Que tu,; efluvios abonan 
·Sumisamente uoronnn 

1893 

Tu msondaqle magnitud. 

'I'ú escuchas del moribundo 
Los sollozos y lamentos, 
Tú calmns fos suft-imientos 
Y del alma el batallar, 
Atiendes del navegante 
Las melancólicas preces 
Y le salvas muchas veces 
De las borrascas del mar. 

'I'ú/que enqiendes los espacios 
Con la 1nz de tus miradas, 
'rú que en nubes argentadas 
Recorres lri inmensidad, 
Dame un hmpo ele esperanz;a 
Que mis· penas finalice, 
Qne al cora;r,Ón divinice 
Por toda una eternidad. 

¡Aparta, Virgen grandiosa, 
Las espinas, los abi·ojo:1 
Ilumina con tus ojos 
La senda de mi existir, 
Que yo seguiré constante 
Aquél sendero de flores 
Admirando los albores 
De mi ignoto p'orvenir 1 

_,,.unfOJIIUiuu-

En la muerte de la, niñita· 
/ 

ANGELICA CARBO y M. 

SONETO 

A este mundo de amoi· y de espemm~a 
:Nbndó el Eterno Angélicn. criatura, 
De encantos llena, rica de hermosum 
Y como arcángel' de eterna! bonanz;a. 
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Y cual la luna que preciosa avan:;>;a 
Bella en su afán, radiante por la altura, 
Así ei1 .el mundo digna de vent.um 
Su vida deslizó de bienand::tn7.a! 

¡Niña feliz como la flo¡· tempmna, 
De tierna rnad1•e vívido consuelo 
Y tau sublime cual la diosa Diana! 

Mas una Parca Re allegó á este suelo 
Y aiTehntóla en celestial mañana 
Para llevarla á la mansión del Uielo l 

_ ........ 101••··"·.--

En la muerte demi amigo 

VICENTE ILLING\iVORTH 
SONETO 

¿ Dó está el amigo de ac\emán gmcioso, 
Aquél honrado de ~ocin 1 t.alnnte 
Que fue en el mundo á la amistad constante, 
En todo fino, en todo puclowso? ..... ' 

¿ Dó está el gallardo, el joven genci·oso, 
Ese digno hijo de Ja patl'ia an1.allte, 
Aquél que noble y nada petulante. 
Lució en la vida siempre cariñoso? ..... 

El vago anhelo de la mente mía 
'l'an sólo pena y decepción alcanza 
En este triste y funerario día! 

Pues que esa alm~J. de amor y de esperamm. 
Que acá en el Guayas para el bien lucía 
Lej?s del mundo, á lo infinito avanza! 

Agosto 4 ele 1890 

_, ........ ~ ... ; .. ,, . ....:..._ 
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ZOILA ROSA E'SPIN.OZA 

en el día de su nntalicio. 

Rosa espinosa, l1ena de v:entura 
Cuyas espinas guarda la ilusión, 
Como eres bella ¡oh ninfa de hermosura! 
Buscoen tu ser sublime inspimción. 

Si tus espinas desgarmr pudieran 
El corazón del triste trovrtdor, 
¡Oh linda Rosa 1 rnLwho mal me hicieran, 
Graude, muy gnl.ndc fuem rni dolm·. 

Yo trovador que admiro .tus enl.!antos 
Pulso mi lira lleno de plal.!el', 
Olvido un rato todos mis qucbl'itntos 
Para canta1·tc ccleRtial mnjel'. 

Tu ser radioso cual el sol ardiente 
Al mundo dice en siguos ele belcbd: 
ZoiLA RosA EsPINOZA y refulgente 
Que luzco en los jat·dines de amistud! 

¡RoRa gentil, gallm·da cual ninguna 
Gmciosa muestras tu genial candor, 
'l'e ama el sol, las estrellas y la luna, 
Te umun también los hombrt's y el Señor! 

Tu hemwsnra que inspira á loR poetas 
Más esbelta que el nardo y el jazli·.lÍn, 
La envidian los claveles y violetns . 
'l'ambién las rosas del Edén sin fin~ 

Las auras que circulan ondulantes 
Llegan á tí. tLi frente aeariciar , 
Y de tus ,labios \·ojos y fragantes 
Se i·oban los perfumes .a.l pasal'·· 

Del sol dorado Jos fulgores bellos 
En tu semblante míranse 1L1eir 

·Y esos brilll~ntes, mágicos destellos 
Te dan vig01·, animan tu vivir. 
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Allá. en tu estancia al. despuntar el día 
Cuan(lo dunniendo sueña ·el corazón; 
Esbeltns Hadas lléganse á porfía 
Y te cant~n melódica canción. 

Aves canoras dejan- la: espesura 
Y vienen y se acercari á tu hogmr; 
A 1 contemplar tu ·cánclüla hei·mosu ra. 
Llenasdc amot· comienzan á cantar. 

Yo que he mirado tu,geritil belleza 
Cual mira al Redentor un Quenu:bín, 
A hora alabo tu genial terue~a 
P(lrq u e eres bella cual sin ·par jazmín. 

Si acaso guardasen tu pBcho. ardiente_ 
De lllÍ amistad la delicada flot,. · 
i\coge, Rosa, m1 cal)ci.ón ff:'rviente· 
Y gnát'llala cu el seno de tu· amor. 

¡Sé tú feliz y rei.ne.ln alegría! 
Allá en tueasa dó-reluce.el:bien, ,_ 
Hoy que eelebhlS .ele tn s¡¡,nto el día 
Luefl t.n faz de vit·gen del Edén! 

1884 

En el aJbum de la señorita 

EUDORA BODERO 
Yo quiero un canto feJ'viente 'clarte, 

Quiero expresarte mi ·ama:nte scin, 
Y en este tu album que estimas ta'nto 
T~ exp1'esa el cauto mi coraz·ón.; -

'l'u bella imagen quy_ aprecia mi alma 
En dulce calma se anida en mí, 
Brilla en la mente como la n).u·ora, 
Sí, linda Eudora, te miro así. 

Amable vives llena rle amo1;es. 
Entre esplendores de [l,doración, 
Qbrno la virgen luces sonriente, 
Reina en tu frente la inRpit·ación. 
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Del albo eielo Querube fiel, 
Ei:l'es esbelta como la rosn, 
Eres hermosa como el cl:wel. 

Hoy que á. mi mente tu ideal Íni<pÍ m 
Pulso la li1·a, me inspiro en tí 
Y en este tu album de escritos lleno 
Lu%C:'1 set·eno mi canto aquí. 

·i Niña prceiada, yo te venel'o 
Tenaz te quie1•o lleno de fe; 
Inmenso afecto yo te prodigo, 
'l'u digno amigo siempre seréf 

Virtnd sublime tu alma atesOl'a, 
¡Oh cara Eüdora r prenda de amor, 
Cual la diamela fresca y galana, 
Ccmo tl1 hermn,na. botón de flor. 

¡Feliz el hombre de Sl~llt.Írníento 
Que nn peilsamierito te ofl'ezca ·aquí; 
Dichoso tu album, jocunda Eudonl, 
El atesora. pasión por tí! 

¡A este nJbum bellú de Jos amoms, 
Vengan las flores á darle olor, 
Venga el poeta lleno de encanto 
fi~scriba un canto de paz y amor r 

¡Venga la amiga que el m un do ad,>ra, 
Escriba á Em1om tiema canción, 
Ella virtudes al mundo ofreee, 
Frases meréce de adOI'ación! 

1886 
' 

CONFIDENCIA 
V u el a, vuela suspiro dc;loroso, 

Allá á la estancia donde esta mi amm, 
Llega á su oído y dile rumoroso 
Que me atOTmenta sin igual dolor: 
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Llega y dile que á, mi .alma desnlienta 
El da1·olo funeral de la pasión, 
Que l'twumbo al rigor de la- tormenta 
En el lóbrego mar de la afliccíón. 

Dile que la amo con amor inmenso· 
Corno nadie en el mundo supo ámar 
Y que es puro mi amor, que en ella pienso, 
Que nunca, nunca la podré ohridar. 

(~ue su ideal me acompaña en todo instante 
Que est-á conmigo en hl'ít7.0~ del· place~·, 
Y que en mi mente inquieta y delirante 
B)n to(1o tiempo la sabré tener. 

Si aeaso escuehas de su tíerno acento 
Hondo suspiro que asemBje á tí, 
Mándalo en alas de amoroso viento 
Que l'a.tHlo vuele y que se a llegue á mi. 

Snhe1· nnltelo si 81.1 amot· eH mío, 
Si sufre amando corno _peno ,vo, 
Ay ! si es por mí sn vago- desvarío, 
Si soy la lnz que sL~ ihtsi6n forjó. 

V u el a, vuela silHpiro dolnmso, 
Allá á la estancia donde está mi bien, 
Lleg<t á HU oído y dile rummoso 
Que es mi esp~n\nza y mi ilw;;ión también. 

1894 

A LA LUNA 

¡Cuán sublime en el éternpareees 
Vertiendo en los espacios tti esplendor, 
liJn los antros ele ini alrrta resplandeces 
Y alegras con tu lüz nl t1;ovador! 

1 Visión halugadom. que me inspira 
Con sus efluvios de ctemal placer, 
Luz que deleita á mi rnode&ta lira 
En las noches ele insomnio y padecer l 

,.~ P.IDi.JO:TCi', 
,:_; J~ /¡ {.! J (; f{ l! 
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¡Aquí sentado en esta henno:,;a peíia 
Oyendo del arroyo el sü;,nrJ;ai·, · 
Envano el joven c·oraz6n se ernpcíin 
Queriendo las alturas escalar l 

¡ 'l'u luz, oh' Lüüa, poi· dó qníei' se asienta 
En el mM, en la 1iul>e y el ro'sal, · 
En el fragor del truen~). quc

1
t·evíenta 

Y en la esfei·a delnn1ndo sidet·nl! · 

¡ Ém.belleces el v~Úe y la colina 
Y cnóiendes de ]os a::;iros la 1·egi6n 
Y corno f'T a da fülge11te y peregrina 
Recoi'J'es h atniosférica extEmúón! 

¡En el O cea no. c.uanclo el hombre vela 
Bálsamo ele pesares es tn lüz, 
Ese tu resplandor que en la qnda riela 
Hecnerda de los cielos la alta cruz! 

¡Eres del caminante dulce .amiga, 
La angélica visión del peseacltl¡'·, 
Alumbras con tu, luz que Dios bendiga, 
Las báquicas vigi 1 i[ls el el cantor! 

¡ Mir4nc1ote n~cuerdo á mi adomda, 
1\1 ujer que adoro con arnür siri fín, 
Tan pt¡ra cu.al tu frente nacarada, 
Gallarda cual la rosa y el jaílmÍn! 

¡Quién sabe, ol~ Luna, si estará müam\o 
Tu blanca forma, cual te mi~·o yo; 
Tal vez á solas estará adornndo 
De amor la irrwgen que en tu disco halló! 

¡ En no.ches cuando velo en mi ventanf\ 
Contemplo entusiasmado tu ígnea faz, 
Y tu luz diamantina,· soberana, 
En ·mi alma y corazón reflecta audaz. 

¡Y cnántas veces .en las altas horas 
Testigo has sido de un ardiente amor; 
Mas tú, callada Luna, tuatesoras 
Un crisol e¡:,pecial pam el honol'! 
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¡Sigue se1·enn tu inmortal eümÍ110 
ne la po,;tei'Ídrül siguiendo en pos. 
Así es la voluntad del Ser Di\·ino. 
Espít'Jtu i'nmol'tal ·que ll::una Di(Js i~ 

189± 
-~-.;,;;¡~~~..~~ 

¡PoR QUÉ-~rE ocur~TAs!'· 
En bellas noólws y nprwÚ;le¡; tardes 

Y en las mañanas cuando el sol alumhra, 
Busco tu resplanilo1' ·que n1e deslurnbt·a 
Allá eri tu estancia. Vii·gin:d múje:t·; 
Mas nunca en el balcón tu faz asomri,. 
Ni en l'a ventana de tu hogar se ostenta 
Dí (,por qué así te !i1üestras desatenta? 
¿Por qué te esquivas :Sin dejm·te ver? 

'l'e busco como buscrL el desgmciado 
La senda misteriosa de ventura 
Y en mis horas de amor y de amargura 
Eres,' mujer, mi ·angélie:i visión, 
Y sigo del pesa1· en el desierto 
Por un camino lúgubre y ~ombi·ío 
Sintiendo el aguijón del IJado impío 
Qne hiere sin cesar mi eomzón; 

Te 1JLtseo eomo busca en el Oceano 
Las aúhcladas !Jlayas el marino, 
Como busea el erritnte peregrino 
La sombra delioicma clol hogar; 
Mas no deRtclla en mi fatal sendel'O 
Ln estela ele tu an1o1· que es mi bonan7.[t, 
Sólo mim lucír COil1(l esperailza 
Los radios ele mi etem(J idolatrai·. 

Te busco como busca el nura sutwc 
El cáliz purpurino Ofl lm.: msas, 
Cual buscan las pintadas Illúriposa:-; 
El néctar perfumado de la flor; 
Te busco corno busca en b arboledá 

· El u ve trinadora el blando nido; 
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O como tHitlCfl. e'n el pen~il flut·ido 
Lo:; liriof! y el jtczrnín el picaflor. 

Y tú i1l<lolente y :;in piedad te escowles 
Como. entre nubes la argentada luria, 
Me niegas tu beldad que es mí fortuna, 
Me dejas sin tu luz, que es mí vivir. 
¿Por qué te oculta~, virgen cariñosa? 
¿Por qué me niegas de tu amor las flores? 
Mitiga, por pier1a<l, taritof! rigores, 
¡Oh. no me cl~~jes sin tu amor morir! 

Y u quiero VOl' tu rostm pudoroso 
Y oír la d u lee voz de tu ten1 uJ·a; 
Mirando tu bellbima figura 
~streehara tu mano de jazmín; 
Abreme, pues, de tn lea1ta<l las alas 
Stibeme de tu amor al puro cielo;· 
Siquiera, por b vol"; desgurra el velo 
Que encubre tu bddad ele Querubín. 

18\la 

A ()LlVI EDO 
eJ~ la inrwguraci6n de su estatua 

Co¡upos!o!óu dedicadaal egl'egio 
oindadano Sr. D. P8tlt•o Uarho. 

¡Quiero pulsar eon dulce melodía 
JJttS blitnuas 'encrcbs de mi Ji m ardiente, 

·quiero cantar, dichoso en este día 
Al gTan Olmedo, bardo inteligente, 
Y llm1o de expansión y de alegria 
Levanto al cielo mi ardorosa frenLe 
Y pido á Dii)s i nspi mción y gozo 
Para enRalzar al trovador grmulio::Jn! 

¡Oh sí; nantar n.l vate es mi bonclo anhelo, 
Ks la ilusión que en mi memO!'ia crece, 
Que venga, pues, la inspiración üel eíelo 
F1:.~euuda y chviilal cual él merece! 
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¡ Hásguese ya ele mi a1bedr·ío el •:el o 
Puesto que mi luud flores ofrcee 
Al de imaginaeión que giPria e1iciena, 
Al cantor de la ?az y de la GueJ'l'l\: 

¡Grato embeleso ni l:omzón enen!lta 
Y de entuBinsrno y llc placer me llena, 
Bntre delicias y emoeiones tanta 
l!~l·'sol Lle los recuertlos me enagena! 
¡Ah! del bardo la imagen .sacrosanta 
Dentro mí rnente límpida y serena 
Se reflecta bonOl'a.ble y majestuosa 
Corno la Julia en noche esplendorosa! 

¡Genio inmortal, tu resplandor me inspira 
. Y de tus ritmos la virtud me alienta, 
Es que mi alma frenética suspira 
Y darte mirtos y hiurcl intenta, 
Porque tu cadenciosa y tierna lira 
Al amplió nJLmdo con fervor contenta 
y todos, todos plá~·idos te aclaman 
Y de la patria el ruiHeñqr te llrLman! 

¡ 'I'us guirnaldas leg~st.es á la. historia 
Diguns, por cierto, de tan buena ¡: uerte : 
Hny las M usas bendieen tu memoria 
Y los cantares que dejó tu muerte! 
¡ Augu:;ta herencia de per¡wtua gloria 
Que de. la Fnmtl los efluvio:-> vierte 
E inspira á. los ingenios de este mundo 
Con su lirismo rnágíco y profundo! 

¡Bardo feliz, el Ecuador adora 
IJos l1imnos y poemas qtie entonaste 
Y lleno de ardimiento conmemora 
!l;] rítmieo laud con que cantaste! 
¡Sí; mnante el' pueblo eon afún dec(ii'H 
·Las huellas inmortales que dejaste, 
Ellas ostentan su esplendor sublime 
Y no hay poeta que su luíl no estime! 

¡Recompensar tu noble prrt1·ioti¡nno 
El· Ecuador con júbilo de.sea, 
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Pues tú', en n n tiempo lleno rle lH-¡roísmo 
Describiste el fmgor de la pelea, 
Onn.ndo la Libertatl contra el Cinismo. 
De guerra levantó la ard-ierite telt, 
Allá en los campos de eterna! memoria 
En que Bolíva1· se llenó de glciria! -

¡Genio <le hono¡· de plectro p1;epotente! _ 
¡ Af!tro de paz.- fulgor de una esperanzu!• 
Tú con tn .M.usa- y ndemrin y~1]ient~ 
A 1 pueblo pmdigaste biepandanza. 
Hoy te ha erigi<lo•la entut;Ía;:;L¡~ gente 
Esbelta Estatua do cte¡•nal bonanza 
Ella es símbolo fiel do tu existencia 
Que nos dió J;'nti'ia, Leyó Indcpenclcnein.! 

¡Yo que idolatro t¡u-; poemas bellos 
Y que he admtratlo Lu :excelente historia, 
De mi númen obséquiot~rlestellos 
Como rayo~ ele 1 LlZ á tu memoria! 
Sí; yo pretendo coadyt1Var con ellos 
A dar más t-imbre á tu luciente glnria! 
Ay! ¿,Y no podrá acaso en este d1a 
Engnln.na¡· tu sien b 1lusa mía? .... ; 

Octubre 9- de 18fl2. 

GOTAS DE LLANTO. 

Yo sé que en este nYtllHlo de llanto~ y ele pena 
Se extiell(le inoxtinguihlé la. Rornbra_clel te1;rór, 
Y sé que perd nrabl e, pesn.da es ·la cadena 
Que arrastm, á los nwrtales al valle del dolor;_ 

Yo sé que e:;Le planeta muy rápido se lanza 
Girando en las altul'as allá á la eternidad, 
Y sé que en sus ma.nsiones de. luz y ele esperanza 
Treniolan esta,ndartes de hmTol; y deHlealtad. 

Yo sé que vi1·e el hombre sumido en el quebranto, 
Que li1Ja en sus angustias amargo pad6oer, 
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Y sé que inagotable, frenétieo es el-llali.to 
Qnc absorve y <tniqüila la siwía de su ser. 

Yo sé que :5, nuestms leyes los jueces las qnlilhrantrtn 
Uon farsas inauditas que inventan con afán, 
Y sé que existen seres estúpidos que espantan, 
Perversos magistrados tan malos eual Satán. 

Y o sé que ú. la ignorancia seduce el fanatismo 
Olavanllo en sus entrañas la hoz de sedncción, 
y sé que la inclemencia tenaz con el cinismo 
En eopas funerales nos brindan aflicción. 

Y o voy por un desierto de infaustas decepciones 
Buscando ele la dicha las rosas y jazmín, 
Atónito prosigo la Reiicln de ilusiones 
Que atento y misterioso me alumbra un Serafín. 

Y piso Jos zarzales, espigas y maleza 
Que eneuentro en el sendero de ignoto porvenir, 
Los rayos de mis penas, el sol de mi tristeza 
Embargan mis sentidos, agobian mi existir. 

Mi Musa impresionada se baña en la amargura, 
Entona plafíidera tristísima canción, 
Son ayes dolorosos, son sones de ternui·a 
Que exhaln en su demencia mi inquieto corazón. 

Y vivo cómo el lirio marchito en b pradera; 
Alumbra mi coroladestello de impiedad; 
Los hombres desgm•raron mi hermosa prim:wera, 
DejárOnme, indolentes, en yerma soledad. 

Y vivo siil amor, ¡;]n fé, sin esperanza 
Cual nave en eJ Occano que aÍTecia el vendaval, 
Mi ,espíritt: se inquieta, turbado se avalanza 
Y lucha sin aliento, le hiere el rudo mal. 

El n'lundo me aorimina, la suerte mé degrada, 
Me asecha furibunda la espina del sttfrir; 
Ooróname el marLirío y Furia malhadada 
:Me alumbra bonascoso, funesto porvenir. 
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Si l)uscÓ p(il' consuelo los prados y llanma 
Y oigo de las aves el .rítmico gorgear, 
Contemplo embelesado las obras de natura 
Y, en dulces ilusion0s me pongo á meditar. 

Me gusta11 de las selvas los á1;boles frondosos. 
Del bosque}' la enramada la augusta soledad, 
Los céfiros que onrlulan me arrullan rumórosos, 
Las plantaR y las flores me obsequian su beldad. 

Me halagan del armyo las linfas cristalinas, 
De pampas espaciosaH el plácido verdor, 
Reaniman mi existencia las palmas y. colinas, 

. Las lindas mariposas, tambié11 el picaflor. 

Me agradan los l:trní1los ·que ct~tonan l;:ts palomas, 
Y oír de las ?"ejems el lánguido mugir, 

. Me gustan las ovejas que pacen en laH lomas . 
Y vcl' de hermosas ]Jlnyas las márgencH bullir. 

MA gusta11 del espacio los límpidos albores 
Y ver la blanca luna que luce su arrebol, 

; Me agmdan las estrellas que esparcen resplatHlores ~ 
Y vet· en lont¡qmnza luciendo el l'egio sol. 

Mas hoy que sufro tanto, no quiero esos follajes, 
Ni el trino ele las aves, ni brisas, ni ro:;al, 

. ·En vano es que contemple miríficos paisajes 
Si llevo Jeutro el alma los da,rclos de mi mal. 

No quiero en las orgías buscarme distracciones, 
Ni anhelo como alivio consuelos de atnistad; 
l\1entil·a es el carií1o, mcntim las pasiones; 
El mundo es un enjambre de horror y rle maldad. 

No quiero de mi nmada las célicas sonri;,;as, 
Ni acepto las pwrnesas que aman~e me juró, 
Son vanas expresiones que vuelan con las bri>m:;;, 
Mentidos jmamon tos que nii almn. no creyó. 

Tan sólo la espcnwza !·eanin~a á mi existencia, 
Aviva deslumbrante la imagen de i11i amor, 
Y marcho solitario bebiendo la inclolen~~ia · 
Que brinda en hondas copaR el Genio del dolor. 

ltW3. 
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EN EL BALCON. 
En una apiwible tarde 

Hizo alarde 
Tu figura en el halcón, 
El astro rey te 'alumbraba 

Y encantaba 
Con Rn ln7. tu corazón, 

'l'e ví divina, luciente 
Y 'esplendente 

Como la estrella o.riental, 
Y las aves te cantaban ' 

Y admiraban 
Tu belleza virginal. 

Radiabas encantadora 
l;omo Flota 

Que se ostanta en un jardín, 
Y en tu fi;ente que fulgía 

Se veía 
La pureza del jazmín. 

'rus labios tan p'udorosos 
~ gi;wiosos 

Cornenzaron a reu, . 
Y tus ojos me miraron 

Y alumbraron 
Un solemne porvenil'. 

El céfiro te besaba, 
· Perfumaba 

Tus mejillas de clavel, 
Y era un himno de ternura 

Tu voz pura 
Con sus acentos de miel. 

Si es que me amas, no lo entiendo, 
Si comprendo ' 

De tus ojos el fulgor. 
Tus mirarlas me fascinan. 

Ilumiuau . 
El alcázar de mi amor. 
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Cw)nto te amo, prenda mía, 
Y tú impía 

Me niegas tu compasión, 
Me obsequias de los pesares 

Los azahares 
Que abruman mi corm:Ón. 

Sí, bien mío, yo te adoro 
Y atesoro 

Pam tí felieidad; 
Hoy te ofrezco mis amores 

Y las flores 
De dicha y tranquilidad. 

Grande es mi amor como el mundo, 
Y profundo 

Como las algas del mar 
Es como el sol esplendente, 

Tan a1·diente 
Que no te puedo olvidar. 

Y quisie1a en tu regazo 
Rico abrazo 

Que endulzara mi existir, 
Y de amor en el exceso 

Darte nü beso 
Que me hiciera revivi1·. 

V en á mis brazos, criatura, 
Con ventura 

Junto á mí te quiero ver, 
Tú serás la pasionaria 

Solitaria 
Emblema de mi placer. 

1894-. 
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LAGRIMAS' Y SUSPIROS. 

Bajo el ciprés de mi infortunio y duelo 
.Tunto á la fnente de mi pena umbría, 
Amarg~1mente lloro sin .commelo 
ALí,ngel tutelar del alm!l mía. 

Ah! cuán nmarg·a y rt1da es mi dolencia, 
Y cuáu úciaga mi teilaz congojrt, 
El Genio funeral de la inclemeiicia 
M are hita ,'[.mi existir hoja tras hoja. 

Y o siento en mi Üiterior algo doli<'nte 
Que sin piÉKlad al. cora:;:;ón 11mrchita 
Y el alma melancóliea, impotente, 
Suspira; gime y sin cesar se agita. 

Todo lo miro tétrico y sombrío, 
Nada me place, nada me contentft 
¿,Por qué es que el águijón del hndo impío 
Me hiere f'Ín piedad, me desalienta? 

Vivir aRÍ l1bando desventura 
Si11tiendo mil tornwntoR cada día, 
Ay! es vivir· sumido en la amargu1·a, 
Es palrirtr de la muerte la agonía. 

A m arte coritO yo con toda ·el rtl m a . 
Abrigaudo de amor el fuego interno, 
Es lleva!' del snfril' la düra palmtt, 

,.Es vivir en los antros del i nnerno. 

;, Por qué me b1·inda¡;; del pesar el vaso 
Y que 1 o beba gota á gota ordenas? 
¿Por qué me niega¡:¡ de tu afecto el hizo 
Y á pahtuiar el si usahor cqndenas? 

Ah! no es mi 'afecto lisonjero y vn,no, 
Ni es tan fugaz como ligem brisa, 
Mi amor es firme, puro, sobrehumano 
Y g1·a nde cual la 1 nz que diviniza 
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Eres mi vida, mi ilusión, mi cielo, 
Eres mi ROl, mi' encanto, mi embelesó, 
Eres mi fé. mi delirante anhelo, 
Eres el dios-que quiero con exceso. 

Jamás te olvidaré, mi alma te adora 
Con afecto volu:-ínico y profundo. 
Y este mi amor que al corazón devora 
Ningún viviente lo sintió en el mundo. 

No me importa beber el sufrimiento 
En ondas de clólor, inagotables, 
Digno, afanoso buscaré el contento 
De tü amor en l()s lítn pi dos cristales. 

Ay! la el'Uz llevaré de los pesares 
Siempre angustiadb, ta9iturno y tl'Ít'te, 
Y lágrimas de amor vertiendo á mm·es 
Mi joven corazón que no resiste. 

Dame, dame, bien mío, una esperapza 
Y mi martirio y ansiedad mitiga, 
Mí. espíritu inmortal turbado avanza 
En pos ele tu beldad, que Dios hcncliga. 

En tu seno de mármol, pudol'Oso, 
Quisiera alegre reclinar mi frente, 
Y en tu regazo blando y voluptuoso 
Darte los lirios ele mi amor ferviente. 

Calma, calmn., por Diüs, tantos sonrojos, 
Seca illdulgente mi copioso llanto, 
Aparta las espinas, los abrojos 
Y el dardo sepulcral de mi quebranto. 

· Amarte etern.amente es· mi deseo, · 
Obtenerte sin fin mi desvarío, 
POI'que eres sol que en mis ensueños veo, 
Porque eres talismán del pecho' mío. 

Yo miro tu seráfica figura 
E!1 los pradqs, laderas y en el monte, 
En el jardíri que ostenta galanura 
Y en el inmenRo azul del horizonte. 
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Oigo tu voz en el anoyo nndoso · 
Que atraviesa la<~ ;;eJv'as y pradems, 
E11 el himno del ave melodioso· 
Y eh alas de las brisas pasnjer~s. 

Tu imagen celestial en mi memoria 
Luce radiante comO excelsa óndin1i; 
De tu impiedad refiérenrne lfl historia 
En lindas tardes cuando el sol declina, 

Calma, calma, por Dios, tanto martirio 
Y mi infortunio y sinsabor mitiga; 
Ser{is por siempre el piritoreseo lirio 
Que siu ue:;ar tu trovador bendiga. 

1894. 

Ante la tumba de mi Jisti11guido amigo 

SR. D. MANUEL C. GARClA. 
Junto á la cruz de mi pena 
Y al ardor de mis sonrojos 
Vierten lágrimas mis ojos, 
Amigo Manuel, po1· tí, . 
Porque es eterna tu auseneía 
De este mundo de placeres 
Dó entre f!OJ·es y mujeres 
Tu amigo nbnegado fuí. 

Bullendo están en mi mente 
Los. recuerdos juvenile:; 
De aquellos breves aQrilc::; 
Que pasarnos ele placer, 
Rn que los dos amistosos 
Cariño nos ofrccíam'os 
Cuando felices vivíamos 
Sin penas, ni paclecet·. 

Junto:> los dos como lwrnmnoR 
En el bajel de ilusiones 
Por el mru· de las pasioneR 
Navegamos sin temor, 
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Y al fn Tg~r r1~ Ia esperanza 
Y al vaivén de los placeres 
Nos 1:»:iru:hHim las muje1;es 
Lafl delici-as del amor. 

'riempo hermoso y suspirado 
Que mi mente nundt. olvida, 
Precio~a muora de vida 
Que ya nunca volverá 
Ay! todo en la vida acaba 
Cual·las flm'es del estío; · 
:Mas tu illeal. amigo mio, 
De mi alma jamás huirá. 

Digno Mn.nuel, ya no existes, 
Al Olimpo te elevnste, 
Y á tus deu(1os les dejaste 
Sulllidos en la aflicción, 
l'u rcouen1o inextinguible 
Al cornpus de mi htmento 
l\.1:e llena de sufrimiento 
Y me inquieta el corazón. 

De honradez en el encanto 
'i'u vida social .Reguí~ 
Y tu,alma se Ronreía 
Bajo las alns 'de Dios, 
Y lleno así de ilusione:-; 
De virtud pm· el caniino 
Cual incierto peregrino 
Vagabas de tlidm en pos. 

Siempre el Guayas te há estimado 
Admimndo tus virtudes 
Y tus no bies aptitudes 
y tu magica bonda!l, 
Pues fuiste de los virtuosos 
U u magnífico modelo 
En que el expléndido cielo 
Infiltró felicidad. 

Hoy tu familia te llora 
Tu:; amigos se entristecen, · 
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·Porque tu!'\dones merecen 
De recnerrlos ün aliar, 
Y yo que fiel te he q ne1:ido 
'l'e recuercló con el al mn · ·' 
Presentándote la palm~t 
De mi eterno snspira1'. 

Oetnhre de 1891. 

--~---

LA CAMPAñA 

¡Oh vel1, ved i.:lel sufragio el horÍ%otüe 
Cubierto e~tá por <lemms nubec:illas 
Como presagio de marciat tormenta! 
Si, ved, \¡¡ muchedumbre ele elect<)J'eR 
A cada iristante aumenta, 
Como las aves en hitndadtts giran 
Y n1morusw3 por lloq uier se escnL•.hn n 
¡ Mir:~d, los h<Hnb¡·cs luchan 
En lm~. Presidenciales eleeci .. ues, 
"Se eHfnel'í:an las legiones, 
Por Cordero los unos, por Poncc los oti'os, 
Y en su mn bición vehemente 
A !oH eomicios valerosos llegan, 
Y entre la confusión y el alboroto 
A lús UJ'IWH lle li<mor Ilevan su voto. 

En los peebos se inflama 
Aquel vigor que al corazón alienta 
Y 0ada cüal s\1 candidat() aclama 
Lleno de dicha y ele eütuf'imm1o ardiente 
Y esa amhieión ferviente 
Qne en lns ojos del vulgo centellea. 
K.; la. sublime, la insondable idea, 
Rs etwumbrar al Solió nn Pt·esidente 
Q;ne !Jonm y orgullo de la Pat1·in sea. 

Mirad eomo sufmga n á porfía 
U no:-~ por Punee, por Cordero mudw::; 
Ved todos cumplen nn deber sagrado 

' ',;. ~ 

{1 :¡:; '(''¡ ·~~.¡¡ 
i.: l e i (; t :; ¡_. 
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En el postrero, turbulento dírt 
De la J.nfora 'al redor el pueblo insano 
Se muestt·a soberano 
Y cnal gnat·diari tenaz de su Derechu 
Muralla con sü pecho, 
Defiende con vnlor v con decoro 
F.l nrca del honor q t1C es su te~oi·o. 

Mft:.;, mirad ,!:lse oleaje de eleetol'Ps 
En lm; comicios cnn furor se estmlla 
Y en' las orillns del Derecho ondea ; 
Esa eH la turba que á Oordei'O infama, 
Aquella que insolente aterradora, · 
A la discordia incita! 
Oh em'Ín faláz, sobci·bin y (1esúnctora 
Veloz se precipitn 
Ante el snfragio do el deber la llamn. 
Ved, en la confusión que el vulgo esctwlm 
Rnfr:,ga activa y por su triunfo l u eh a. 

De muerte el grito c<>n furor t·etnmha 
Y el Guayas dese!'pera 
En actitud doliente y suplicante, 
La turba vocifera, 
Se ngita la venganza 
Hunas de Libertad do q uie1· resuenan 
b;I odio y el l'encor He deRenÍi'enan 
Y entuRiasmada la irnpl:icable gente 
Oomo la mar embrnvecillfl ondea 
Y Cl) un Ínl'ltnntf' clR furor pelea! 
TeJTible confusión q tlG causa espanto 
Y al cornzón á los pesares mueve, 
Oh Dios! ¿por qué el Poncismo 
Al pueblo liberal de angm;tias llena? 
¿Por qué e~e plorrio fraticida zUmba . 
Y allá en los campos del debe1: retumba? 
¿Acaso es el sufragio uh gran combate 
En que la rebelión sus palmas vate? 

No hav duda la ambición se hace notoria 
Y cual Iñs plantas en los pechos crece, 
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Innoble en las conciencias reflorece!-'
En otro tiernp~ cont..'trá la historia 
La causa primordial del cataclismo; 
Re~ pete ni m; por hoy ese Poncismó · 
Qne rhisterioso y bélico campea . 
Y que adueñarse del Pode¡· desea l 

'l1ras la borrasca la quiettul,.asoma 
Y después del tu1·biónla calma impera; 
Así t:ras la impiedad y audacia tanta 
Goza tranquila la electora gente 

' y al bardo vencedor digna venera 
Con todo el corazón, con toda el alma l 

j Sf, pues~ el triunfo cormió de glória 
A Luis Corde1·o, bardo inteligente; 
Hoy las provincias ~on vigo¡· lo aelaman 
Y alegres lo proclaman 
Porque eR ya de la Patria Pt·esidente! 

l~nem 30 de l8!.l2. 

-• .. naUIOflu•u•••-

A UNA POETISA. 
j Poetisa del Pei ú, yo te saludo 

Con todo el·eomzóri, con toda el alma, 
De 1111 amistad preséntote la palma. 
Y ele mi Musa plañidet·o són; · 
Q.uiem agregat· á tu inmOI'tal corona 
Un lauro fci;vol'Oso de mi mente; 
Sí, q ni e m coromti' tu agregia frente 
Con el lnlll'el ele rni COt;clial canción l 

1 

'l'tí emtl ave canora <le los boRq neH 
Elevas á los cielos tLJS concentos 
Que c'ntro las alas de impetuosos vientofl· 
Se extienden de rni patriv, hasta el <lonfín. 
¡Sones snhlirnes, ecos sonm·oso,; 
Qne vihrall al compás de tus cnntares 
Corno lo¡:; himnos que entonó en -los· mares 
Hada do nnlOJ' {t un bello Sernfín! 
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'l'u ~u·pa do ot·o, de nácar y eRmeralcb 
Un úogel adomó con Írefi0as msns . 
Y con mirtos y malvas oloroRas 
U nn virgen tus sienes. coronó; 
Los céfiros, te dieron vibraciones, 
Lnfl fuentes y las aves arrnonías, 
El arpa de Davicl ;;u:; 111el0llías 
Y así tu Mm¡,¡1 divinal se oyó. 

¡A ve feliz, au:;eute de tu pntl'ia, 
'1\>, extrañan tns prallcms .Y. ti.ls flores, 
Tus linfas y favonios gerhídot·eR 
'l'e hmwan incesantes por doquier; 
No escuchan lle tu eítara los tt;inoB 
Que co~1 otro tiempo sin cesar oían 
Cuando en las tardes plácidas Yeíah 
El ángel t1e la noche aparecer! 

¡Ave feliz, tlÍ habitas pasajem 
En las orillas mágicas del Guayas! 
Aquí tus trovas con vehemencia cnsa_yus·, 
A~uí perfunws te brindó la flor! 
MiR pmdm:, mis florestas y mis selvas 
Obséqniante sus sombras de ventura, 
'l'e cuntan los poetas con ternura 
Y ndrnímte e11tusiasta el h:cuador! 

¡ Y tú dichosa en el verjel de vidn 
Bajo In egida ele tu ilustre esposo, 
Asciendes un :oendero. misterioso 
De la inmortalidad :;iéuiendo en- pos; 
Y su bes, su hes como el sol fulgente 
H:ícia In cumbre de encantada gloria 
Llevando como h1:;7, de tú memoria 
Los. esplendores del excelso Dios! 

¡Cuán majestuosa ostentas en el Gun_),as 
'ru númen de poetisa y de escl'itom, 
¡Oh peruana, sublime redentora 
Del preciado . • 'Tesoro del Hogar!'' 
En tu espíritu límpido y sereno 
Se reflecta el albor de bienandamm 
Como rayo do paz y de esperanza 
Que aviva de _tu pecho el palpitat·! 
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¡Yo qu:e ntlmiro tns líricas cnncioneH 
Con todn la efusión de mi alma ardiente, 
Hoy te presento alegt·e y r(:)verente 
El ténue diapasón d:i mi laud; 
Acoge, pues, espléndida poetisa, 
Del trovador la rirúa cadeneiosa 
Cual la expresión humilde y ref'pcttwsa · 
Que elevo á tus tnlent(ls y virtud! 

16!13. 
-n~Jhnon......-

ESPINAS DE LA VIDA. 

La ,·ida es un valle de espinas y abrojos 
Do brilla perenne la cruz rle aflicción, 
~~hombre cobarde postrado de hinojos 
Al cielo le obsequia su fiel comzón. 

¡Ay! mi riJma se inquieta, medit::t y sus.pira 
Si pisa.del nnmdo la senda de hoJTOl', 
El Hol de esperanzas tan sólo me inspim, · 
Me baña en sus ondas la hi0l del dolor . 

. Sí; el mtmdo" es nn foco de amargas descliehai'\ 
D.'hiere implaeable la hoz del pesar, 
S1 'umbrri. un instante lil antorcha: de dichaf'l 
DeHlés lafol tinieblas nos hacen llorar. 

. gt ~·\o y la bul'la constantes _extienden, 
SuR ala..~normes de acet'ha impiedad, 
"":el c:ch.'v ealumnia sus rayos encienden 
En maglC\umbrc de 1\oiTor y rnaltlnd. 

fCl c.rime\astret·o clo quiem inhumano 
Mnrchlta . .Y c,~·uye las flores del bien, 
Y e~ Gen lO. el .,,icio eon rústica mano 
La fe './ l!t lnOC·~ia destroza tan bién, 

·Ay ' t;ath e ti · · 
1 • ' '. \v1da se muestra ser·eno 

Ni el bien, 111 .la l'-la ni la honra y la fe' 
D t CcR dchtos l ' · · ' e a 1~0 • ; • '").undo está lleno, 
Tan solo 1l11HCl'H\R 6 \mias se ve. 
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Yo ciw·· en el' mundo feliz na<líe ha>;](!\, 
Ni el pobre, ni eJ. rü~o, ni esplénoi¡lo rey, 
Pnes todos llorando, sirr dmla, hari sufJ1do 
Las penas que impone del munrlo la ley. 

j Vivir como vivo Hinti~ndo en el alm:t 
El dardo punzante de aciago01ufl'ir! 
¡Vivir como viv•! Hevando la palma 
1)e tanto mm·tldt}, mejor es morír! 

¡La v.icla me· espanta, vivir no quiHie1'a 
J>alpamlo tormentoi'l· de iniena impiedarl,. 
La envidia infiLma.nte, ttmaz, embw;tera 
Me neecha y me oú·eee deshmmvy n1akhtd! 

¡Cobarde me siento, segnir ya no qnie1·o 
La huelln eseab1·osa. termr del mortal, 
Me forjo el cini:o;mo (]iabólico y :fiero 
Que h1·inda Úl Bu cúliz 1n. esenciü del mal! 

Mi nave de v~chi <1irij0 eon-Rtante 
Sohre t>las in1üensail de atroz decepeión, 
'l'remendas borraseas yo paso ineesan te 
Del mundo en l~ts aguas de eterna aflicción. 

Mi Mmm do\i~nte meüita ys.¿ in:opim 
::\Ii1andn e\ cleRierto de honoi·es !'\lll Hn, 
Y mi nlma impotente, coh:tl'(]e suspirn. , 
Y nn vnrw pretendfdlegm· al confín. /

1 
• 

. . -' . -. . . . ' . . . . . . . . . ·.· ........ l. 

. ·l\:1 :t~ D·i;)~ ;1 ~1~ ·~~~~ i1~1 ~~~~ ~¡ ;i;. ·c; 1• ~l ·,;ín<fo . 
Mitiga mis penas. me infunde valor, 
Y sigo mi sen·da morál; gemebundo, ,: 
Mirnndp csp:mh.Hlo Jú¡:; :-;ombra~:~ 1le ),ror! 

l~H4. / 
-.n .. ollti0JIIUHI•- /o 

. En la muerte de m¡(Ja 

MARÍA ESl;/ER. 
/ 

l. / ' 
e l . u ¡ ,olaudo mdo 

u a p1er e e_, a ve inwán 
Al Euerte·empuJe de! 1 .. 1 ' 
A · . f ¡· l . h "1'< le 0 

SJ, m e 1 
"' 

10 Y .{ tiemo af:ín 
Al ser que. amab~· · 
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¡ Qucrub divino. de fa¡r, radiosa, 
De mmles o.Jm~, forma gentil, 

·De tez de armiii.o, Iabiqs de rosa, 
Lozana y para ca al flor de A',)l~i l ! 

II. 
. . 

¡Hija de mi a1mayo te adoraba 
Con hondo afecto, coil· ft·encsf, 
'rn faz gntciosa me embelesahit 
Y en mi regazo fuiste feli:.>:! 

E!ieantadol'lt fue tu ex.isteneia 
En este mundo de dec:elJeióll, 
Con los efluvios de tu i noccncia 
Se emm~ionn.ha mi corazón. 

Cual róseo lirio que el sol Inarehita· 
Así tu vi.da pasó fqg:w;, · 
La injusta Parca de Dios bendita 
.A otms regiones llevotc aurlm1. 

¡Cuán misteriosa te lmk encumbrado 
Gua] un íl.I'CtÍngel al saero Edén, 
En tu moradn sólo has dejnclo 
Tristes recuerdos para mi sien! 

IIL 
Dc·mi alma, oh hijaad()J'áda, 

Bello fruto de mi huc1·to 
Mi com7.Ón inexpAr.to 
Violento late por tí; 
Porqne eras en esta vidtt 
Un poema do hermosura., 
Venemba tu figura 
Con íntimo frenesí. 

Ems mi augusto embe]e¡;o 
Y mi fortuna y mi encanto; 
Hoy me domina el quebranto 
Porque te supe adot•ar; 
Por tu muerte inesperada 
Me encuentro desE's¡le1;nrló 
Y lucho desalentado 
Con el Genio del pesar. 
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¡Flor nauida con v~11tm·u 
En la floresta de vida 
Qui:-~á ems embellecida 
Por Ju mnno del Sefior·, 
En tu blanquísima frente 
La virtud se reflejaba 
Y en tu mente se impregnaba 
El celest-ial r·cspla ndor! 

Alhi en e-1 inmenso Cieló 
Llevando excelente ¡xihna · 
Se u:lorilleaní. tu alma 
Co'i~ los mdios del Eclén, 
Y melódieaf' cat1eione~:~ 
Cnntarás al Ser Potente, 
A la Virgen Ó;pl(mdente 
Y (t los Quernhés también. 

'l'res mestls te he acar'ieiarlo 
Cmi ucm¡drmla teme%u, 
He admirado tu bellezm 
Con luihil a.bnegacióH, 
Y en tus. njoR diamantinos 
Retlectaha primorosa 
La ln% Bnpr~ma y grandio,.;a 
(~ne me daba inspiral'ión. 

¡Ay! por tu ansenci:i. hija rnín, 
lle de vivir cuugujndo, 
Pues mi pecho impt·esionndo 
Llorará siempre por· tí; 
M:ís llevaré inextingnihle 
'J'u irnngcn en 1:t memória 
Espe1':1ndo qne en ln gloria 
Le rncgnes á Dios por mf! 

-·· .. ···~•101••· .. ·-
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,4 la señorita 

ROSA· BET ANCOUR T. 
Jovial y apacible 

Estás, blanca rosa, 
Tan fresca y hermos::m 
Cual albo jazmín, 
Ondinas esbeltas, 
Coronan tu frente 
Y luz esplendente 
'l'e fla un Serafín. 

La,: ninfas del alma 
Saludan tu clíü, 
Con santa armonía 
Proelatnan él bien, 
Y Genios sagrados 
Sus· vocer;; levantan 
Y ciinticas ear1tan 
Al Dios del Edéil. 

'l'u forma adorable 
Pot· Di·os fue fonnada 
Cual flor. sonrosada 
De honor y bel~hul, 
Pot· flSO, mi amiga, 
o~telltas i'isueña 
Tu fa;~, halagüeña 
Del cielo Deidad . 

. Pensando en tus gnwias 
Yo pÍ.1lso mi lira, 
Tn imagen me iMpira, 
~lujer virginal, 
Y mi extt·o entusiasta. 
Experto te cantn, 
¡Oh flor sncrosant:~. 
Dr-1 nillntlo inrnortal! 

Las Gracias te abonen 
Sus ricos alboreR 
Y todas las flore;; 
Regn,lente oloi·, 
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Y reine la dicha 
En tu alma inocente 
Luciendo esplendente 
Tu cáliz de amor. 

Los hombres admiren 
Tu faz de belleza, 
El~:~ol de put·eza 
Iri·adie en tu ser; 
Y yo en mis estrofas 
Palpando alegría 
Me inspiro este día, 
Virtuosa mujet\ 

1884. 

_ ......... o••· ...... .._ 

TU BESO. 
Como te amo con exceso, 

· 'l'u ardiente, amoroso beso· 
Dentro mi alma resonó; 
Fué el arpegio de alegría 
Que extasió á la vid::t mía 
Cuundo en mis labios posó. 

'l'u boca que ·me embelesa 
Del color de la cereza 
Es dulce como In miel, 
La estiman las maripósns 
Las azucenas y rosas 
Y el vívisimo clavel. 

De perlas tu boca es nido 
De comles guarnecido 
Do anida tn Ron reir; 
Fresco lirio perfumado 
Que ingenioso ha coloreadO" 
F,l ángel del Porvenir. 

De la m1.Í.sica el sonido 
No halaga tanto á mi oído 
Como el beso de. tu amor, 
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N.i es tan lhico el acento 
(,¿ue regala al fresco viento 
El joeundo ruiseñor. 

De la tórtola el arrulh 
Y del arroyo el murmullo 
Me a,grada el sonoro són; 
:M as fue rncjo1· el sonido 
Del ósculo enardecido 
Que avivó á mi corazón. 

1 8!l4. 
_ ......... 10-J ......... -

A UN PAJARILL.O. 
Dedicado á la ¡;eñoJ'lla Ro.<M f./u.J'l'illv Mf!nllf'l. 

La mañana está esplendente 
Y yo vago nJcg1·cmente 

Sin temo1·, 
Por la esmaltada llunnm 
Que ostenta su galanura 

· Y verclot· . . 
.1!;1 cefi ri llo ondulante 
Besa inquieto y refreseante 

Mi lnnd, 
Y en tan t•icas impresiones 
Me halagan mis ilusiones 

· De virtud. 

¡TOLlo me encarita é inspira 
Y entona mi eb1írnea lira 

Ténue són, 
Es un himno preludioso 
O el acento qucjumbr(lso 

De aflicción! 

Al compás de mi lamento 
Oigo el lirico concento 

Del turpial, 
Que eleva su lindo canto 
A Jehová tres veees santo 

E inmortal. 
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¡ Inoecn te pnjuriJlo, 
Vemucstt·as, digno y sencillo 

Tu beldad, 
Y te mnan tOllos los montes 
Y te dan los horizontes 

Glariclad! 

En él árbol do te ostentas· 
Primoroso te presentas, 

Caro bien, 
A ni mas bosques y pmdos, 
LnA cnnipifías y collado¡; 

De tu haréJ\. 

'l'alve;;r, cantas á tn amada 
Que en la selva y la E·marnnda 

Se perdió, 
O lloms talvez tn nido 
Que aquilón enfmecido 

Se llevó. 

A lgumt aciaga dolencia 
Martii·i:;-;a á tu existenuia 

¿Qué serií.? 
(Jomo es débil•tu lamento 
La espina del sufrimieuto 
· 're herir::í. 

Los ecos do la espesura 
Repercuten con tetnura 

Tu gorgear, 
Y esuud!im en la alborada 
Las aves de la ent;amada 

Tu cantal;. 

En el árbol donde impet·a¡;, 
N o hay duda, adorando espet'aH 

A tu amor, 
'L'al vez infiel te ha dejado 
Y en t.u pecho se ha infiltrado 

El dolor. 

Quizá tu armonioso idioma 
Lo comprende la paloma 

Del rosal, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-1'73~ 

Y al oír tu tierno canto, 
A.v! le hn ele causm· q uebmnto 

Tu hondo mal. 

N o comprendo tus pesareH 
Y pueden ser tus cant.'lres 

De placer, 
'l'e muestms vivo, animado 
Y tal ve;r, infortunad" 

N p· has ele r,;er. 

Así mi n1ente pensaba 
y el pajarillo elevaba 

Su trinar, 
M as deRpués lo ví en la altm·¡,, 
Que incliuaha á lit espesura 

Su volar. 

rl'l·iste r{ueclé y gemebundo 
Penionndo lo q no eH el m u 11do 

De ilusión, 
Pues nadie el mundo comprende 
Ni de lnH nvefl entiende 

Ln expresión. 
1804. 

---;-"'"'uliOino ..... .._ 

En la muerte deÍ eminente General 

Sr. Dr. D. Francisco J. Salazar, 
f/autUdato pa·,·a {((. Prfsideu,cia de la, Repft/JNc.a dP! /t.f:uar.(m·. 

SONETO. 

La exeel¡;a Patria con honor buHenba 
Allá en su sendn un Porvenir dichoso 
Y como emblema del vivir virtuoso 
Al héi'Oe ilustre con afán clamaba! 

¡Genio feliz. que el Ecuador amaba 
Por sus talentos y esplendot· glorioso! 
¡Campeón ilustre, magistrado honroso 
Qne al Solio de la Patria se encumbraba! 
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Mas una Parca se lanzó á este sueio 
Y silenciosa entre su .fino manto 
Llevóse esit alma á la mm1t>ÍÚIJ del eielo; 

Y el pueblo triste en sü1 igual quebranto 
Hoy su infortunio fnneral deplora 
Y al Candidato, clamoroso llora t 

Setiembre 22 de 1891. 
-OIIttfi(HJ.I•IH••...;._ 

A UN AMIGO . 
.Jovial amigo, 

'l'enaz te q uiem 
Po1·que eres digno 
De mi amistad, 
g1 Dios del Orbe 
Que yo venero 
ltn tí derrame 
Felicidn<1. 

Su be ií, la cumbre 
De bienaudanzil. 
Sobre los mirtos 
De ilustmción, 
La luz inmensa 
De ln esperanza 
Llene á tu mente 
De inspira0ión. 

Llevas la palma 
De los placeres 
Por los senLleros 
Del buen vivir, 
Siempre entre flore!'\ 
Y entre mDjereR 
Se rluleinca 
Tu porvenir. 

Todo ]() tiene~, 

N adn te falta, 
Noble rrtance bo, 
De bono1· y fe, 
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Cual sol de Oriente 
'Pu honor resalta 
Y en tu semblante 
Gentil se ve. 

¿Quién que te a el mi m 
Placer no siente 
Si eres jocundo 
Como el turpial? 
Todos te estiman, 
Joven a¡·diente, 
Porque es tu nenm 
Odin.r el mal. 

Sobre tn frente 
Limpia y serena 
Un iris luce 
De juventud. 
Ningunu nube 
De iníauo;ta pena 
Eclipsa el cielo 
De tu virtLtrl. 

Guarda en el aren 
De tu alma ardiente 
Estas estrofas 
De mi lealtn,d; 
Sí, caro amigo, 
Guarda indulgente 
Estos arpegios 
De mi amistad. 

1 S!.l3. 

"QUE TE RESBALAS! 1 . 
Ciertos mozos caballeros 

Q-ue dell1"inq_ui ltw~en ulanle 
En la mañana y la tarde 
Frecuentan los bebedeTos, 
Y behe1;1 con gran cacha;.m 

_ Al lucir el gmto día, 
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Sin pndm, si i1 cortesía, 
Como los truanes de plaza; 
Euturbinn sU pm1samiento 
Con el españa y el rón, 
Entorpeeen su. 1;azón 
Y su noUle :;eHtimiento. 

Y aqüel que paFa 
Al muririurar; 
Des¡.mcio Jice: 
-Co:;a vnlgar, 
Porque es b·ien vi.sto 
P~n Güayaquil 
'l'enPr la mente 
Simnp1·e febril. 

¡ (.lué eriticone::~, y qué i nsuleutes 
So11 eso.-; mo~oR tan i mpnHlentes! 

.En Jn, noche majestuoRa · 
Do rel u e en ]oH J ueeroH, · 
Allá en los '·'l'res Jll-ló:;q uctero:-;" 
::)e Hirve soda ele rmm, 
Y la et:~pumosa ce1·vc:-:a 
En los vasos reVfwhera, 
Aquel de más tragadera 
A bsOI've con lige1·e;~,a, 
Y todoR en co1~fusión 
A beber se precipitan, 
A ]oR sirviente:; leR gritan 
Con sus voces de tl'Ombón. 

Aquel qus pasa, 
A 1 ü1 m·m nrm·, 
l!fano (1ice :
'--Grita¡·, gritar, 
Pon1ue es costumlm~ 
En Guayaquil 
'rener la mente 
Siempre febril. 

¡qué eriticones y qué insolt.mteH 
Snn .efl<)R mozos tan it'nprutlentes! 
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Con fmnca y necia alegría 
Los tipos de)engu:t loeá 
Al eognac abren la boea 
Y :.ttmgantan c.on maestría; 
Al novicio amigo invitan 
'l'am bién 'á ánpúwr el corZo, 
Le exigen .beber de todo 
Y al entusiasmo le im~itan, 
Y entra el .Gin sobre ce¡·vez;a, 
El vino sobre mistela, 
A la n1r;nte el snmo vneJ¡t 
A hom han do la ca be7,a. 

Y aquel que pasn, 
AlmurmuwJ·, 
Despacio dice: 
-j La mar, la mar! 
Porque es lden visto 
En Gnayaquil 
'l'ener· la mente 
Siempre feh1·il. 

¡ (,J_ué cri ticmws .Y q né i u sol entes 
Son esos lllozos tan imprudentes! 

En la hernü)sa nevería, 
I-lov ''Salón Americano'' 
Al ~r¡aapaca y al serranci 
Se les encuentra en el día, 
E:> elaro, la juventud 
No ambicióna la t1·iste!l,a 
y con hiters y cerveza 
Proporeiónase salud, 
Y al venderse Cl n1úscittel · 
Y los jarabes y el ron, 
La plata se va al bolsón 
Del ii nimcist,a l\T ignel. 

Y aquel qtw pasa, 
Al 111Ul'll1UI'al', 

Ufano dice: 
-.Ganar; ganar, 
Porque es costnmbre 
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En Gunyaquil 
Tener la mente 
Siempre febril. 

¡Qué criticones y qué insolentes 
Son et<os moms tan imprudente¡,¡! 

El joven que va á cennr, 
A hrir quiere el apetito, 
De cognac toma úntraguito, 
Otm máH al comenzar~ 
El vino pide á la inesa 
Y ent1·e tortas y lomillos 
Se atraganta sns lapillas 
Y hondos vasos de cerve~m; 
Y gann a;;;{ fll hotelero 
Al gastar del gran señor, 
Que así como es beberlO!', 
Rs tremendo majadero. 

Aquel que pasa, 
Al m:urmumr. 
8onriente dice : 
-Gastar) gu¡;tar, 
Pol'que es bien v1:8to 
En Guayaquil 
Tener la mente 
Siempre febril. 

¡Qué criticones y qué im;olentes 
Son esos mozos tan imprudentes! 

Sin duda te LaL:e cosquilla, 
Oh' lector, lo. que has .leírlo; · 
Mas yo dañar no he querido 
A nadie con mi letrilla, 
Sólo ha sido mi ambición, 
A pesar .que ·no soy viejo, 
A algunos da1·les consejo 
De no beber tanto ron-
Yo también he f1·ecuentado 
·Esos festivos salones 
Y en pláflirlas sensaciones 
La cerveza he saboreado. 
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Y .oí que el vn lgo, 
Al muimurar, 
Risueño dijo: 
-Gozar, gozar, 
Porque es costnmbre 
En Gua,Yaquil 
'l1ener la mente 
Siempre Íel1J"il. 

¡ Qué eri ticones y qué i ~so lentes 
Son esos mozos tan imprudenteK! 

1S86. 

, 
INVOCACION. 

¡Espíritus inmortales, 
Si vagais por el espacio 
Entre nubes de topacio 
Acá á mi estancia· venid! 
¡V en id, venid que el poeta 
Cristianamente os invoca! 
¡Venid que á mi alma pl'Ovoca 
Preludiar RU porvenir! 

¡Si acaso sois sem pitemos 
En la patria donde vivo 
Al i•J:stante yo o:s recibo 
Cual almas de bendición! 
¡ V en id, valiente os espero! 
¡Llegad, llegarl á mi estancia 
Do os aguardo en la fragancia 
De mi franca estimaeión! 

¡ DioR permite al· deRgraciado 
Los laureles de la gloria 
Y eH perenne la memoria 
Del. alma pura é inmoJ;ta.J; 
Por eso yo enagenado 
Hoy valemKo les Uarno, 
Y vuestra bondad reclamo 
En esta vida fataL 
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¡Llegad, anhelo ferviente 
Mi veneración--rendiros 
Y animoso recibiros 
En mi Holitario hogar! 
¡Venid, venid al momento 
Con nfrín conven;a¡·emos 
Y por siempre estrecharemos 
Los lazos de mi invocar! 

¡Si es ve1·dad que el Ser Potente 
Vagar por elmunclo os deja, 
Que atiencb mi santa queja 
Y os deje hacia rri í venir; 
Que yo experto y fervoroso; 
En un éxtasis,-profnntlo, 
Or; hablaré gemebundo 
De mi Hln!í\, y su porvenil'! 

¡ Y o pienso en ini nJán- beml i to 
SHber si sois inmortales, 
Si son bs alnws fa. tales 
Después que se Ví\,n dA rtq n í! 
¡Yo quiero valiente brtbJn¡·os 
Del orbe y <le sn ~xistencia, 
Y r,:i Dios os da licencia 
Aqnf os espem, venid! 

1889. 

UN ENSUEÑO. 
I. 

El cielo de tu bondad 
Está diáfano y luciente, 
En él brilla refulgente 
La estrella ele tu leal trrd. -

Como eres jovial y hermosa 
Más te qniero cada día 
Y es amena mi alegría 
Cnan.clo te miro amorosa. 
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De he\1er.;a eres diseño, 
Pues eres 1nople y :galana, 
iPor eso yo -esta maiTana · 
";ee ví en mi n-dorado sueño. 

Al Lwu01dles me trasporté 
~~n a1as ,Jl.e nni soñar, 
Con célico fulgumr 
'~l'u ebúrneo rm;tJ•o :oMlrnire. 

Té miré plena de eneanto 
A la entnl'da de nna cueva, 
'Ú\llllO una diosa que eleva 
Ümeione::< á, Dios Smlto; . 

Reuorclé en.oRe momento 
Del J~ourdes la Virgen hella 
Que "impática destella 
En R\1 Rn-ero rn01Himentú. 

'l'u cnl~ellera I11g_trada 
Sobre tu espa.:lda caÍH, 
En tu faz resplandecía 
La lumbre ele la alboradn. 

Tus rni.radas con anhelo 
A las altnras se al:.>;aron, 
Bin duda que ·-contemplaron 
El diúfano azul del cielo. 

Mas clespués, oh virgen mía, 
. De 111i suefio despertó 

En verdnd desesperé 
Porque ya no te veía. 

Fué entouceR mi pensan~.;iento, 
En eRe instante de arnmeH, 
Obsequiarte blancas floreH 
Emblemas del Rufrimiento, 

rL 

Celeste y mágica 1 nz 
'l'e ilumina con primor 
Como la que díó al Señot· 
Los reflejos en la cmz 
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Purpúreo es tu cáliz flor
y es olímpico tu ser, 
El Guayas te vió crecer 
Sobre tu ta1lo de ::unoi·. 

De Jo alto una Hada bajó. 
'l'o<~Ó tu nítida frente -
Y en tu fantástica mente 
Un pemmnüento dejó. 

Un pensamiento ingenioso 
Perpetuo ideal de tu vida~ 
gil tu mente bendecida 
Reflejará primoroso. 

Es lucífera ilmrión 
De tn al m a eficaz encanto, 
gs el amor ií, Dios Santo 
Con Lt fe del eora:;~Ón. 

Yo te he visto acongojada 
Ante el altar del Señor, 
Hezaudo allí con fervo1' 
En el Sll el o aJTo<lill:lcb. 

'['us 1wgros, brillante~ oJo~ 
- Mira lxm lángúidamentc, 

Yo gozmim dulcemente 
Al contemplarte de hinojos. 

C11al flor tem}JI'ana y hei-mo;;a 
'J'tl eú.liz 13e iloblegaba 
Y tu fo¡·ma se móstmha 

-_s,)eial, feliz y virtúosa. 

'l'us labios llenos dinunor 
Oraciones de!Tamlti'Oll, 

Ellas sin dnrla llegaron 
Hasta el trono del Señol'. 

1894. 
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TÚ Y YO. 
¡RECUERDAS? 

En las mañanmulel quemante eRtÍo 
Por el prado pnRe:índono:; los di:>R. 
rrú recostada sob"re el hombro mío 
Así admil'nbas la creaeióu ele DioR. 

Los pájaros éantamn sus amores 
En la colina, el llano y el ro~al 
Y el cielo dermmaba sus fulgores 
Eu tu frente divina, angelical. 

Las plantas inclinábnm;e amorosas 
Al ver tu rostro que hermoseó el 8eñor, 
Y los lirios y dalias aromosao, 
llrindáhantc Rus pétalos de amor. 

El raudo viento con rnrnor besaba 
'ru fn>~ rosn.da, tn 1Jelc1ac1 gentil 
Y uu ruiseñor que en el verjcl estaba 
Cantó á tus g1·acins con a1·pegio~> mil. 

Oí la alond1·~ entre el follaje u m hl'Oso 
'l'ri nar tu nombre de ven tu ru y pa:;r, 
Y oí el jilguem tierno y cnd.encioso 
Que te llamaba en Ru gorgeai·, tcnn>~. 

· La cascada obsequitibate 111 urrnu llos, 
!i]l arrollo ,;u tono musical, 
Ln, tórtola del bosque RUR arrullos 
Y RU cmnpe:o;tre ritmó el vendaval. 

y tú, müjer, vagaba:::; ruuorosa 
B11jo las alas de mi arrior febril, 
F1·esca y galana cual botón de rosa 
Qúe abrió sU cáliz en el mes ele Abril. 

Mi brazo acariciaba tu cintura 
Y tú, en dulce, suprema sensación 
GozabaB rle mi afecto y mi temura 
Y me expresabas tu vor.az pasión. 

¡Cuánto, amor mío, cuánto me ~lijiste 
Bajo un arbusto de gentil verdor, 
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Amarme 'etenrament1,;- me ilft·eni'RtP. 
. Con firme, inmenso y sin igual a1i1or r 

¿Reenerdas que ii. la luz del sol poniente· 
Al ver del eielu el sideml cm¡ffn, 
Me diji;;te besándome la. frente, . 
''-Gmn1le e~ mi- anHw como el cenit sin nil'r"' 

;,Recn.etdas que tu pecho eou el mfo 
,Juntos si nt.i f'roi1 el c-alor vi La l, 
Cuando en In selva ú. en el bosque umbríc· 
Yo te exp-re;.;a.ba rni a-fición mcwnl? 

¡'I'iempo íelix, de aranw:;;_y de f.toreB' 
Allri en los campoH con nJán gocé; · 
Hny la luz que mloré (1e tul'!· amorcH-
A otro;; nltHI'PH n.1nmbrar se fué! 

\):tnhre 2K <le ·18!H. 

. . 
A la linda patinadora del 

CIRCO "GARDNER. 
:\lnjer ingenua de lucir gallanio, 

De g:1rws ojos, de mirat· febril 
Anohadora cun.l reciente nardo 

" 

Que abrió una Larde en el flori<lo AbriL 

'l'u fl)rma es~elt.<l, tu 'rúlem:Ín divill<) 
Luce ei1 el Uircoque esplendor te da, 
Y e~e tu pie flexible y peregri u o · 
Como el lle una hada patinando va. 

Co1no eljilgnet·o que lo~ aint; hiPmle 
Siempre feliz en su vivaz Volar, 
Así tu .for111a al pa.tiúar se extienlle 
Y rigil y airosa se te ve vagár: 

·Y sigues, signes en tn ni1dnr 1;isueña 
Cuul vagn Flom en· eelt'stin.l janlín, 
Y tu entnRiastn cora:Zón se cmpeñn. 
Sobre la>' ruedas ele] veloz· patín. 
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¡ Flor somc)sada del vel'jel del rnnr\do, 
El hombre admira tu radiante faz, 
Pues que en el arte de tu amor fecundo 
Como una 1liosa patinan<lo vas! 

Dio~'> puso en tí su mano soberana. 
Y á tus mejillas le ~tH.:enclió el color, 
Porque ere8 linda cual la hcnnosa Di:uw, 
Po re¡ ne eres bella cual botón de nor. 

HHO. 

A la sublime artisU1 

SRA. CARMEN F. DE CAPDEVILA. 
·¡Lírica artista de esplendor gt·atHlioso, 

De faz, ri~ueñ.a., ele a.detmin gentil, 
Po tu posa conto el i ri,; ln isterio8o 
que da dcHtcllos en el me~ de Abril .. 

En el.proscenio do celeste ostenta,; 
'l'n 1 indo talle, tu feeunda voz, 
Cu,tl nt1a din;'>a de beldad presenta¡; 
Ln ga.)'H form"a qne te ha clacln nio,¡. 

Eres excelsa cuando alq~t·c cantaR 
Con tus gorgeos que env-idia el rniseí'ior, 
Al _yermo corazón, á el alma encanta;; 
Porque es tu voz el aqm del amor. 

En las eseenas do demncstrm; llnntu 
En tu semblante el padeeer se vé, 
El lt(m1h1'8 mlmim ni nntnm.l quebranto 
Qne tn nltnn finge eon ardiente fé. 

Y enamlo afable en la ilnsión de arnoreK 
En grat;~ escena finge:-; atlomr 
De ;·ealiclHd clet·t·atr;as l~s fulgore;; 
Y lindamente se te ve radiar. 

"'i Audaz artista. de esplendor •le •;ielo, 
De negrog ojoH, de rosada faz, 
'l'A nplnncle el mundo con afán y anhelo 
Y. tú á la eumhre de ]a gloria ,;a::<! 
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Hoy reregri:m por el Guayas luces 
De tu virtud el mágico laurel, 
Eres pl'imm· que al coi·nzón ind11ces 
A ¡•rodigarte Já amistad más fiel! 

1891. 

A la señora 

SEGOBIA T. DE GALLARDO. 
Nace la planta. en la pmdent crel·e 

Al Huave impulso del Divino Autor, 
Después sus frutos en lns rarnns meee 
Cuidados por las ninfas del amor. 

Así, Segobia, en tu júdín rle Aores 
Serena ostentas tn moral vivit", -
Los hijos 'de tu amor en sus amores 
rre dan vigor, halagan tu existir. 

¡Dichosa tú q ne en el verjel ck vida 
!i;reH matrona, ejemplo sin igual, · 
De Diog sin fin la mano embellecida 
Cuida tu ser, tu vida angelical ! 

Ereg feliz y sientes tu existencia. 
Que va excelente paladiando el Bien, 
'l'u 'leal esposo te ama cun vehemencia 
Y brindate los lauros de su harén. 

Se tnira en tí brillante la ternura 
Que en tu alma fiel un Genio concentró, 
Del. bien los radirJs luce tu hermostu'n 
Y la honracle:~.: que al corazón le <li6. 

' Y yo humilde en extt·emo respetuoso 
Pulso mi lira, enzalso tu virtud, 
Siempre eontigo he sido cat·iñoso 
Desde mi ardiente y tiema juventud .. 

Por eso hoy dedícote mi eanto 
Dictado pot· mi amena inspiración; 
Anhelo que jamás ningún quebranto 
Te .arrebate la pa?. del corn~ón. 
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Acnge, pues Segobia, con dulzura 
Los suaves t;itmos de infeliz cantor, 
Que Re de;;lice en tu alma la veutu1·a 
Al lado de los hijos de tu arnor. 

lSS3. 

A UNA BEATA. 
Experta y dócil paloma 

Del bosque de los encantoH, 
Mitigas tú los q uebmntos 

· Con tu afecto de virtud; 
En recompensa ambiciono 
~stas líneas com;agra1'te 
Para con ella,: probarte 
Que inspiras á mi land. 

Siempre ufano te he estimado 
Desde aquel solemne día 
En que lleno de alegría 
En 1ni eamino te hallé; 
Al dedimüte estas trovas 
Cono;~,co que rúe eugmnde;~,eo 
Y digi1amente te ofre:-~co 
1Vfi luz, mi espemnzu .Y fé. 

El anhelo efe1·veseente 
<,lue acá eu mi corazón arde 
Me fué infundido una tarde 
Por una Maga de Sión; 
Desde entonces, amiga míu, 
En realizado he pem;ado 
Y con afán he espei·ado 
Esta agmdable ocn8ÍÓn. 

Sin vacilar yo qriisiem 
Cot·onar tu sién preciosa 
Con la guimalda olormm 
Que efluvia felicidad; 
Sí, quisiera este lwmenaje 
Ponerlo sob1·c tu frente 
Lleno de afecto vehemente 
Y· en fausta. sublimidad. 
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Hoy que mi almri está inspimda 
Uon ilusiones de cielo, 
H.ealizo mi ardiente anhelo 
A impulsos de mi. place1·; 
Ei;te nnhelo enrll'inhoso 
Que á todo mi ser--agita 
Es darte, cara amiguita, 
Los lauros el~. mi que1·er. 

Hecibe, pues ciista Beatn, 
Aq ncl bendito rosario 
Y el sagrndo escapulario 
Que1 te da mi cora7,Ói1 ; 
Heih hu mi !de y fm·vorosa 
Clamando al Omnipotente, 
Sí, reza fervientemente 
Al Eterno uí1a oración. 

Cual se Lloblegan las rosas 
En sus tallos purpurinos 
Así en tus niegos clivinoH 
Inclínate ante el Señor, 
Y ruégnle apasionada 
I'or tu amigo, tan querido, 
A quien le tiene afligido 
El arcángel de.! mnoi·. 

18P4. 

" 
, 

' .. 
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