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AL LECTOR~ 

C>s regalamos con hermosas compoS\cioiliii~~~ 
patriólticas, brotes espontáneos de una aln'i~5~;::¡: 
diente y templada al fuego de la libertad. '~_;;,)~;,)¡; 

La política no está reñida con el sacer-
. docio" La¡ lglesia católi~a, enemiga siempre 
de }3¡, e(a,cl~vitl,J,d,, ha defendido la libertad en 
todof!, ~ie~pos.. i Quién se condolió, como 
EUa, de la suert~ (!~ la desventurada Polonia~ 
~ Qui!én, como Ell~h hi~o más nobles esfuerzos 
~ tru, . .eco d~ vm: libre e¡¡;a Nación~ 

1Un sacerdote ilustrado y p[ttriota digno es 
d~ nuestras consid~~·aciones y simpatías. 

Si canta d heroisn;10, debemos escucharle 
con ::resp~to; p.orque sabe avalorar las ha.?J~ñ.~s 
{tCoinetida~ pó~· el bien, la patria y la j11;st¡cia. 

Si ensalza la libertad, aclamémoslo. La 
libertad enaltecida por él es santa y n~cesaria. 
]jl p1oeta sacerdote no puede sinó encomiar· la 
libe1rtad verdadera, esa que nos encmui1;1.:;t á fi.., 
~es -venturosos, esa que dignifi<}a al h01;nbre y 
~e cllcj.a expedito el campo de las vil;tu.de$. ' 

Las composiciones patrióticas con~ribuyen 
con mucho á inflamar el ánimo de los, bQ..E,Úws 
ciudadanos. lDs grata labor sublima:¡; ¡a vir
tud; es deber anatematizar el crimgn ; es con
sueRo llorar los infortunios. de la patria ; e& 
goZjo inefable cantar lof? grandes día8 de la li ... 
bertad; 

Q. Sánchez. 
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En la falda de un monto, '~~ quo engalan~ 
Feraz verdura de perpétuo abril, · 
'J,'endida Ol.!tá, cual ';'Írgen ~u~ulmana. 

Quito leda y gentil. 

y la corona de flotantes brumas 
Que se cierne en la cima secular, 
Parece un velo de novadas plumas 

Q1;1e Di.os la quiso echar. 

Re.ina feliz de tan hermoso suelo, 
Pat~·ia de más do. un célebre varón,
i Por qué al llegar bajo tu limpio 13t;~;elo 
· So oprime el c<;>~·azón ~ 

¡ Ay triste !-:tVIiro de la patria historia 
.Mústias hoy la belleza y maiestad! 
& Será que olvidas tu pasada gloria, 
' Tu antigua libertad~ 

¡No !-Que aquí, en derredo]:, el alma mía 
V é, rebosando en brío y alf:ivez, · · · ' 
La generosa juventud que un día 

·· ·Será tu orgullo y p1:ez:. 
---* El Pichincha. 
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N oblo plantel de heróicos ciudadan.o~. 
Que promete á tu gloria el porvenir,--. 
¡ Sh.1 mancha el corazón, pums las manof\. 
· · Guardad hasta morir ! 

Oas~ extranjero en el solar nativo,. 
PeregriJíH> y o~cnro trovador, 
Arde en mi corazón, empero, vivo, 

El puro, patrio amor !: 

1~:1 inspira mi voz en tal momento, 
Presta á mi alma su brío sin ri v~l :
lo Sordos seréis al dolor:ido acento 

Del seno matern.al t 

¡ N o lo seréjs, por Dios !-Los ojos fíjoL. 
Escrito veo allá en lo porvenir :-
¡ Madre quo tiene tan horóieos hijoH 

No puo<lo Hll<lttlltbit·! 

DoH¡n·ociando oHbt vitla transitoria, 
Por la justic·ia y por la ley pugna;}! 
¡ li'oliz quien lega peronnal memoria 

A la futura edad! 

'rumbad al Dictador con brava, safia., 
Y daré á la virtud una canción, 
Y, al recuerdo será de cada hazañn, 

Altar mi corazón ! 
• ' •• 1 
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EL DIEZ DE ENERO. 

La patria victoriosa-la patl'ia emancipada 
)lll regio orgullo dfío sus sienes do laurel; 

-~m en vano fué {t torrentes la sangro denamada, 
Pon·que al fin nos libt•amos de un déspota-cruel. 

, N u ostra patria so viste de gala en este día, 
~m que se vió rad1anto do libertad el sol, 
Y muerta y sepultada qued6 la tib:tnía, 
Y humillada la frohte del déspota-espadón. 

. La esclava ya elev{tndoso al1·ango de sefíora 
J)¡e Nación ha adquirido la augusta majestap, 
Y proclama ante el mundo con voz atronadora, 
nomo su ley suprema la santa libertad. 

¡,Y quién arrebatarnos podí·á la independencia 
Q~ue nuestros bravos héroes supieron alcanzar~ 
~~a patria cifra en ella tan sólo su existencia, 
Y puede á los tiranos sin miedo desafiar ..... . 

No desmayemos nunca, sigamos por la senda, 
Q!ue la .espada perínclita * venciendo nos trazó ; 
La libertad no ceja jamás en la contienda, 
Por que jamás vencillla la libertad quedó ..... ! 

Los que tan sólo viven tramando guerra á mzwrte; 
Los que 6dian la justicia, la paz y la razón; 
Que sepan por lo ménos que nuestra patria os fuerte, 
Que en vano intentan viles herirle el corazón ! 

Los hechos más sublimes nuestra N rmi6n ostenta, 
Defendamos sus leyes, sus glorias -nada más; 
La causa de los libres con la justicia cuenta, 
JPor lo mismo debemos consolidar la paz. 

* Do los Gemm:tlcs Saru.f!ti, Salazar y Landázud que u:ri3Íül' 
·Jla batalla del 10 du cnol'O. 
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LA VICTORIA. 

Al combate marcha<1, ciudnuanos, 
1 Annn, al l1ombro, y audacia y valor; 

Quo Ho sufro esto Pueblo tiranos; 
Y 11os llama 11\ voz del honor ! 

Ya la trompa guarrera nos llama; 
Del coihbate nos dá la señal. 
¡ Cómo el pecho de gozo fiiO inflama 
Cuando siente los fuegos tronar ! 
Empezó la sangrienta bataila .... 
Cubre el humo del bravo la faz; 
Libertad!! se le escucha clamar ! 

Al combato marchad, ciudadanos, etc. 

, A. la carga !-de frente marchemos; 
Paso firme,-cargado el fusil ; 
Y á la patria la vida brindemos 
Que es forzoso vencer 6 morir f 
Venceremos !-Hermosa memoria 
Nos espora.-Busqueiuos la lid;- . 
Que en el mundo no hay nombre ni gloria 
Donde falta el valor de sufrir ! 

Al combato marchad, ciudadanos, etd. 

'.!\)do es humo .... la sangre chi~pe!i~ 
Que á torrentes el sUelo inundó: 
Del terrible artillero la tea 
Al contrario la muerte lanzó· •••• 
Y a nos muestra su faz la victoria; 
El sicario s'Í.1s armas riri.dió •••• 
Ciudadanos ! cahte.mos la gloria; 
Que ya libre la pati'ia quedó f 

Al combate marcliad, ciudadanos, cte. 
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Ya es el Pueblo otra vez soberano í 
Tiene le.vos, derechos y hogar; 
Que el sangriento poder del tirano 
Del patriota no triunfa jmnás. 
Y a, preciosas q ni teñas,-encantó 
De la vicla,-:-tenéi~ libertad ; 
Ya no puede correr ese llanto 
'Que os velaba la tímida faz.· 

A LOS HEROES DE ENERO. 

, D'iez ele eneró . .•. i Libertad y gloria •• , .l 
J>{tgina eterna de inmortal memoria¡ · 
J~ra feliz do paz y bendición ; 
J~n quo la esclava do los altos Andes 
Vió tambalear el solio de los grandes 
Y sucumbir la bárbara op1:esíóri. 

Después de tanta sangre dmTamada •.• ~ 
JJa patria de los libres enlutad~t 
Y cubierta de oprobio y de baldón, 
Altiva y fuerte, lleria de alegrüt, 
En sus brazos ahogó la tirada., 
Cansada ele sufrit tanta opresión. 

La libertad so pla1:Úa sobro l'UÍnas : 
Las huesas son columnas diamantinasi 
:Los cr{meos rotos son su pedestaL 
rl'oclo eso vale la divina planta, 
Quo entro escombros y sangro SG levanta; 
Purqtw oklo árbol divino es innwttaL 
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1~~1 I•~cnador es libro : honor y gloHa., 

Hospoto y bendición á la memoria 
De aquellos que nos dieron libertad; , 
¡Gloria á los héroes! ¡Gloria á los valientes ! 
Pueblos libres! venid, y, reverentes; 
Las glorias de la patria celebrad. 

Venid, venid á celebrar el día 
En que espantada huyó la tiranía. 
Con su sangriento y fúnebre pendórL 
Venid á celebrar aquella historia 
Que vive palpitante en la memoria 
De todo noble y bello corazón. 

Los nombres de los héroes de esa ltistofiá; 
Que cubrieron la patria de gran gloria, 
Que al tirano le hicieron trepidar, 
Hoy bendigamos llenos de albqrozó : 
En este patrio acento ven tnroso 
Su memoria debemos recordar. 

Los que ri~dieron su nreciosa ~ida~ 
Por rescatar la patria dolorida, 
Por darnos porvenir y libertad, 
Merecen le. apoteosis, por que el cielo 
Los destinó para rasgar el velo 
De ignominia, de negra Obcuridad. 

Sarasti, el claro genio de la guona, 
N nevo Milcíades de la andina tierra, 
El varón portentoso, colosal, 
Quo levantó á la patria agonizante 
Para mostrarla al mundo palpitante~ 
Vivirá en las edades sin rival. 
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~ LA f1E;:P,U,BLICA. 

Sob.re los viejos solios 
Que tu poder quebranta, 
R¡3pública, levanta 
La frente colosal ! 
Que las naciones todas 
Contemplen, poderoso, 
"ru pabellón glorioso 
Ondeando sin rival, 

Amparo de los buenos, 
Terror del criminal. 

rrú fijas ~n tus códigos 
Del hombre los derechos ; 
En los humanos pechos 
:Infundes la virtud ; . 
Le'vantas el espíritu 
Del pueblo qu3 to ~tdm:.a, 
Y al quo en cadonaH ll~))'a, 
Devuelves la ~alud. 
' Por ti se vá exti~1gq\endo 

La odiosa esclavit~d. 

Alcanzan en tu seno 
Reparación 1~ ofep~a, · ' ' 
El justo, ~·ecmnpen~a·, 
Sus fueros, In razón ; 
Las artes y las ci(mcias 
rrambión por tÍ florecen; 
:Los vicios desparecen 
Y es bueno el corazón. 

Le das at' p,tleblo fitcrzq, 
Porque le das ~tni~~z,, ' 
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Allí llande tú infundes 
rrus máximas sagradas, 
No hay almas enconadas, 
Sólo hay Ji1roternidacl; 
Pues no consientes nunca 
"Ni siervos ni tiranos", 
Los hombres son hermano~·, 
Tu ley es la Igualdad, 

Y brilla en tus dominios. 
Perpétua Libertad. · 

Prop8ga, sí, propaga 
Tus sacrosantas leyes: 
Dictadores y reyes, 
Cobardes temblarán. 
Como scüal de oprobio 
Como de vicio emblema 
La regia, vil diadema 
Los hombros mirarán. 

· Cuanto los pueblo~ te amcn1 

Los tronos se hundirán. · 

Descenderán Jas luces 
Destruido el monopolio · 
Del esplendente solio 
Do oro y de rnadil 
A la modesta choza 
De la sencilla gente, 
Do suena dulcemente 
La gaita pastoril. . 
· Aplaudirá tus triunfos 

Toda alma j~tvenil. 

No habrá nación esclava, 
Ni pochos desleales, · 
'riranos infernales, 
Ni corazón servil. · · 
1Ü cindadr.n9 lil~rc 
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Hesistirá valiente 
Ai déspot(t insolento 
Con alma varonil : 

Qne el libre nunca dobla. 
I .. a fronto al yugo vil. 

Por eso yo te adoro 
Desde mis tiernos años, 
Y amargos desougafíos 
Mi amor no entibiarán. 
~o Qué importa que renieguen 
Do tí los descreídos 
Y los qu~ al cm~ro uncidos 
D9l ~espotismo van ~ 

Y o sé quo entramlJos mundos 
Tus triunfos cantarán! 

A I~A lJillEl{TAJ). 

No armada del punal de la venganza, 
Ni tenida la veste en sangre impura, 
Tal como la f01jó vuestra locura 

O torpe iniquidad; 

Pl{wida cual la luz de 1a esperanza, 
Con la JJaZ y el penlón soLt·o su frente, 
Blanrla la faz, benigno el continente : 

j rral es la libertad ! 

l~ija ele Dios> de su bomhd esencia7 

D6n el más alto ele su amor divino, 
Acaso e'n el mundano torbellino 

· Al hombro .. sc OC\1lt6; 
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Negra ambición, est{tpi.da dom,enci!\¡ 

El temor de los bnenos, la osadía . . ' 
De un tirano, el furor de la anarquia 

Tn.l vez la encadenó ; •••• 

1\~ás no puede morir: lozana, fuerte, 
O rece encorvada bajo el fé,rreo yugo, · 
Ni el hacha emojecida del verdugo· 
· Enerva su virtnd !. 

Del seno te.nobroso de la mue1:te, 
Insultada tal vo'z, jamás vencida, 
Cual su padro inrrl_(Jrtal, torna {t la vida 

Con nueva j\tventud! 

Poco son á humillarla los tiranos; 
Que ellntmdo ve y conoce 'sl.ts dm·echos :. 
Í.a oprimen ay ! con sus bastardos hechos 

l\1il émulos y mil ;_ 

Que so el disti·az Je nobles ciudadanos, 
En su nom.bre inn:J;ortal al:mn pe,ndones · 
Y hacen sCI·vit· los pueblos y naciones 

A su torpeza vil ! 

-P.ucblos!-No es el rencor, ni la codicia, 
Ni la torpe ambición, ni la ~mpia guerr~ · ' 
Los símbolos que anuncien {>,la tiorra 

Quo ya lució su edad: 

Si veis o,rdeu y paz, amor, justicia, 
Adnnados r'einar en grata calma, 
Alzad ontonce al Creador ol alma:-

¡ Esg, es la Libertad ! · ·" 
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A.L SENOR DOCTOR 

' . 
DON ~TOSE l\IARIA SARAS'fi, 

General en Jefe del Ejército Restaurador 

Y VENCEDOR J!JN LOS COMBATES 

1n~ PA'l'ATE, cmtÚN, SANANDI!Ef1, cnA~rrlo, 'quEno Y ó~bo. 

. rre arrnasto de. Hi, onda.~ y {t la frente 
Laiw; as del filisteo el düro cimto 
Quo en tierra lo derriba; y á su gente 
Tu tdunfo pone funeral espanto. 

Al escuchar el s6n do tus Clarines 
;La victoria h:.'teia tí movíó las alas, 
1tompiendo con tus bravos paladinos 
Por. entre el fuego de enemigas bal'as. 

, La de cien voces trompa de la Fama 
'osa en vano imitar la músa mía, . . . 
La trompa de cien voces que proclama 
El triunfo de tu her6ica bizarría. 

Como el tovrente de encendida lava 
IIiende los aires y por tierra luégo 
Anástrase bramando en furia brava 
Y el campo inunda de candente riego; 

Así al compás de música guerrern, 
lllnndiendo el arma con terrible mano: 
l1npft.vido rompiste la barrera 
(~~uo fol'maba la lmeste del tirano. 
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Al hqrrido rugir de la tormenta 
Los eoclros caen de robusto troneo ; 
Tal los esbinoi:l en la lid mmt~rienta 
Caeh al ostmendo de tus armas lconco. 

Cuántas veces hirió tu armada diestmf 
A cada golpe quo tu acero fuerte. 
Descargaba enojoso eh la palostrá¡ . 
Cavaba el suelo el brazo de la. müerte. 

En mirando qüe en medio á ht pelea 
Tus sienes coronaba la Victoria, 
Húcia d denuedo de la gente aquea 
El vuelo remonté de la memoria. 

Y ardiendo on entusiasmo el pechó mío 
El ón'ulo hm;qné do tu arrogancia, 
Entl'o los hórooH do pnjnnto brio 
Quo dol mundo brillaron on la infancia. 

Si, 1.'emoviondo el poi vo do la nada; 
rrornara al mundo Aqu.iles redivivo, 
Orgulloso trocara por tn espada 
La espada suya el adalid aquivo. 

(J1tito, febrero 20 de 1883; 
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