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En qu,i).o, .J nPYPR :1 de J mdo tlt~ 1807, HP n~nni6 ln
Ar·ademia l'l1 en.sn de Sll Din:etor, D. Carlos R. rrobar
y) pr.Psiclida. por él, eon_u~nzó la sesión con In asiRtrnma

los Seüores TI,, P. l\·Irun,cl .José Proaüo .. Q.
Tlnn. Nligud, do ];u; .bJsu1wbs Cristiam1s 1 y el

eh~

l'io

fpH!

Sánehe;~,~
H1~m·p,!a~

.smwribe.

Apr.ribadn. el aeta <le ht Ml.imn ·,J untn, ~e 'leyó el ofi"
eio de 27 de 1\·la.yo últ-i111o del Sr. Directo!', eont.t:\s!nll(lo
al qne ](~ lln.hía dirigido el Sr. Gobernn.dm· do esta pro
viiH·.iu 1 relniivo á. la ('nent.a Ue bw Hnidad'1s de Aduana
pel'teurcient.<~.::; ú la BdJiiotúrm Nadmml.
La Becr~:tai'Ía.
ob::;ervó CJIW Ht~ nlt~n11znse qne aquel importante tlocnmonto fncfin elevado al Sr. :Mi11istro ele ln~tru1~t~ión
Pft.blicn para qnc fuesen atendidas lns justas rrdamauiotws de la. Academia. Dcspuós de mnduJ'a confereneia, 8e dl8pn~o qnn In .Tnutrl públiC'a y extrannllwu-iH,
qnc pl'fWf~pl.Íln d nl'ticulo 42 del Reglanwn1 o RC efnd.úu
el próximo día. doming-o, .Beis LlP .J uuio, en lil. cua1 ele hía
leer el Seerr~tario lr1 Memoria 6 rehwión :::le que ha\J\a
el memorado nt'lít~ulo del B_.eglamt~:ato. fip, aeonló qnt!
á cg/;a Jnuta fuesen invitados lnB Señores V. LconidaH
Paliares ArtettL y D .•Jnan Abe\ l<}chcvcnín, Acadómicos nomb1·ados ante1·iormeute, llion así como alguno:-~
amigos de loH Heñm·es Acndómi.cos, ya que por In. falln.
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a¡wn¡.JiHI-10, eDlJJ,:!):p:>l' Otl'fl:4 podDJ'O~iiK l'/l/,!;;H~S 1
11~1 podía dan:1: ú la .J11nt.nt.orla h1 publieidnrl n.pr:t.u<:ida.
~(' aeol'cló, f\mdment<\ qnr\ pünl Hmeni;t,¡tt· el ;H:to,
deehlilHt."e o{ H.. P. Pwaú:J lrl li!H.t..!.'!t[ñ ~;¡. vun::;iótl q¡¡,)
ac;Jl.l11 de har~-t'l' de In. r~Uud{~<t ocla .á t~~-~·fnuWPse.;,· 1 t--\St~dttt
por nnm-;l,ro Santo Pndte td Püpn Leó:1 tlét~irnl) ÜTfWl'O
Ht• in~innó tctmbiC:n el íl<·s·~:o {h~ qne ttno de l<n; Seüo!'PR
de

]O¡•,J'l

ACarl(quicos

il'.Yf'1"1f' (-W

lat.lu la ,:.;obrttritdit>nte procltw<:ión

del Humo Pont.ííit~e n-'-innnü: 7 bitm así como ln. t,t'r\due
eiún parnfn'islieu, {t la leng;na fl'<tlH'.t~~n, cpw dl! eRt<l
obrrl liLcraria ht-t hceho ni Cl'lldito l-'adl'e Víetm· <lt~ lrt
1-•orte de la Cmnpaüia de ,Je1-iÚS. Con lo emtl se di~cla
ró u~rminmla. !;-:¡, .J unt.a .
.l:!JL Dittl·:C'l'OH,

1\fuar!os S· :¡~abar.

BL HIGCl:J 1~'PAlHO,

Uoberto ~spinosu ..
No·rA.~·l~l

c~n la ant.t~r'J(JJ'
cl1~ 1n ¡\.ea.llt•:.-nl::; mit~ml.n·oK y (111 algnM

propio dÍ¡J.. dm:;ignndo

acta, so vet·ificó Ja JunJ;;-t e.ÜJ'HOI'clinar·ia

mia} c•.on la asis.teneia. de toclos
HOH cahallcrof-l. iHvitado:-i, y nc cumplió eon eaanto se
·hubo acordnclo, c·omo ¡;t¡nsta en el aeta. qno ~t! tl·HuscribC'-
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LA ODA

SEClH~AH
DI!.

S. S, LEON XJJT
\

]\;\D];CJnA POR El, R. P. !L\NUEL J. PROA!O

1

JLO e] e tw·iJe'en tarde es dado á la rúmdo
tranquila y l'flJlOsada,'contmnplar la plúr.ida bcllczu de las 'inspiraciones cor1 CjliC las
inteligenr.ias supArioi·ns siJelen revelar las dotes
r1ue Ius olovun sobre el col11ünd e los mortales,.
Las ahsl.ractas lucubÍ'acioncs' del filós'ot~, "
las sagaces i¡¡veiltigacjones,clel historiidoi·, del
nalura:lista; lasvariadas y aniena.s.prorluccióncs litcrar~a~ con que el or·ador·, o! poeta ora
instruyo, ora doloib,' manifestaciones sóú rle la
potencia ínt.eJeclua] de] llórn!Jl'C que a8i deSCU'
bm los socr:ctos de la ciencia' como da caloi· y
vicl.a á los seuti!Iricntos del corazón; pero .q uo
no· ;siempre se enunciu.ll cmi c~l atractivo. de la
b.elleza qwe caradcdza las proclueciouos ele lo8
geüiós, de quiene;.; ·se ha dicho~mecliocribus·
essepo'etis, nonhb.minés, nort rHí, non concessm·c coidmna:.
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Justó' temor y reverencia profunda crnlmrgan el tardo curso de nuestra pluma, en presencia del atrevi~lu ensayo á que nos estimula· el
entusiasmo producido por la lectura ele la e!8vada poes'ia que el más alto y augusto personaje ele la tier-ra, el inmortal León XIII, ar;aha
üc ar·r·mrcar á la lira de oro que pulsaron los
poetas imnorLalcs· clol Lacio.
Carmen smculare es el título do la clásic~a
oda del Fcinlífice con rnotivu üul décimo cuarto
centenario del lmuLismo de Clodoveo, Hoy de
los Fra.m:os.
Este fiw:osto acoutccirnicuto· cr:r los anales
üc ltt lglc"ia c:al.c'Jlic:tt, conmemorado el 25 ele
JliciornlJt'é: (ill i 1110 por h gnwAsurnblca de Obispos reuiliclos err lü:im~. ha sido la foliz ocasión do r¡ue el ocl.ogc1tado Jerarca de la Tgiosia
cvoeam la· Í11spiraciún qne ln furj familiar en
sus lozwws días. La Mtt~a cristiana, d(Jcil al
llamru¡1iento del Jllfi~i?no poeta~émulo ele los
clúsicoc; de la antigüedad, viAne presurosa hacia t:l y se dAsata en majestuosas acmonías,
dilatanclo·ha~5ta Jos confines do la tierra los bíblicos cautos que resonaroi1 en las riberas del
lvlar R.ojo;
Para valorar los quilates de subiclísirno
om de la poesía de León Xlii, y el·pcnsamir:nto en ella desenvuelto, no creemos iueonducentc refrescar la.mfJtnm·ia del rmtmxliclo lector, cou
el re.-:uerdo de]. grande hecho {t quo alude el soberano .Pontífice.
Clodoveo, iL ·quinn so reputa por el·vérdadero fundador ck In quo J'u(j monarquía fratH~e
sa,·lmbía succclido t't ;.;u padre Chilclorico y extendido los domiuios de Fl'ancia; rtumcntamlo
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.~u poder .¡~fYWia cx¡mlsi(m do los Romanos que
owpaban las Galias. Sus pt·imeras victorias
fueron seguidas ele ot1·as que alcalJZó sobre Jos
Germanos; y cuando m1 49G e.ornbatía Clorlovco eu Tolbiac y sus tr.opas e¡¡;taban á punto de
huir sobrer~oj.idas ,de'tcmor, lanzóse resueltamente al combate, y l<wantanrlo los ojos y las
manos al Cif<lo, invocó la protección del vcrclaI'er·o Dios, al r.ual adol'flba CloLildo, espo::;a de
Clorlovoo. "Señor,' exclamó el Hey, lcuyo poder íne ha sido cien veces revelarlo Gomo el primem en el Cielo y rm la tic:rra sobre todos los
dioses que hasta iwy he arlora.do : Dígnate darme una señal visible de ¡)!'oto cción en el extremo pelig;·o y angustia en que me encw~ntm; y
si consig.o esta grar~ia ¡·ceibiré el b&utismo para 110 mlorar sino ;¡.! Dios rlr~ mi piadosa esposa". Luego que el H!ly hubo pronunr,iaclo estíts palabras que fueron es~uehallr~s por llll
gran número da jefes y soldados, rrmnim[u·onse
todos, J" lanzr\J¡close COl! í111putu al combate, alr:anzarou lq. rnús completa vir.toria. Cuando
Clodov.eo rwlr.rí on Rcims, el Santo Obispo Rcmigio, le ec;:igió cumpliesn la solem~>c promesa
que había hecho en el campo Lle bal,allrt; á Jo
cm¡! rcpli.có el Rey ascgumnrlu qno no vn.r~il:üm
01! .ello; pero que tcnicl¡llo Llll ejército numeroso, desuaba h:wel'le t>abcr su rosolució1¡ paPa
que la aceptaran cuantos qn isiBst~n seguir el
ejemplo de su Rey. Al efecto hizo reunir tt los
soldarlos y á los rTüts uotabl es do la Nación
franc(lsa y les arengó con ar¡tu;l ncur¡to rlc convicción profu¡¡rJa t¡LlD re1ra voz deja c!c impt'osir¡¡¡<ü·vivamente. H.ecorclólc8]a peligro;;Rjorna4R de Tol!Jiac; la pro m mm que allí habfa
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hecho al Dios de Jos erié>tin.n,o,'il, en p¡·escnc.ia
del aoqsternatlo cj(;rciLo, y ol ciiJlJito 6 incsporaclo cambio que en r:,ons•XIICIJGÍa llabla couseguido, tornúnd oso cu vcuceclot·es los que se hallaban á J)Linto de ser vencidos. Llls aelarna,
dones do la tropa iúterrumpieron el discu,·so
dell{cy; y como ile coniún acuerdo exclamó ol
ma;yol' nünwru de los Goncupí•e¡¡fes, que ·tum.
bién ollq)cl renimc.ial.mn el eul1.o db Jos dioses.
que h¡¡.bian aderarlo, para abrazar la ·f:do Jesucristo, Clodqvco y tres mil sol<l¡¡,üo:> ik An
:cjérdtb fuc¡~oü liautir.aüoH por :0. Ueniigio, qnie11
al derramar lús rtguás regcnCJ'arJocail scibr'e la
cabeza d1"l Hoy; "Hi·ínGipe SlCainbro, oxelamó,
inclina tu cuello oJ snave yugo de .Tesucl'iBto:
. r¡ucma l.o r¡no lms rv.lomdo; adom lo que 'has

qucrnndo".
He aquí el argurnrmto de la Ccmr:ii!n sei:n·
Lw·, aclmiralJic y dicstnirrwutD dc;senvueltp en
la í!1spit::;1r:ir:m voélica clcl Augm;to Personaje ele
cuyo arr:Ab:Üado ·vuelo á las regiones do la poesía y litAI:atum cf'istiunas, ~IJ.S l1a dado arkcna.
dn. idea el mismo · tmductor do ll\ poesía que
nos oc.upa. Su importan<:.ill y mérito muev1'n

nuestra pluma, poniéndola' en peligro de merecida criticr1 contra el incauio que la menAn. __ _
Y; pues, Io;s eonr:eptos dA! R.. P. Mmmel
José 'Proafío en un discurso con referencia á
Lc(m XllJ, r!os le diln á conocer en sn cnürwnül condición 11e literato y poeta, Íw sen\ inopor1.uno roxornar nuestro púliclo e~bo:w, rori ol
galano easgo d81 Acll.d6mico ecuatoriano, en el
discurso á que aludimos.-Halo aquí,
"En nuesteo Padre Santo, en León XIII;
"r'osucitu el siglo de Augusto, la edad do or'o
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"de la· sabif1 lcngtH~ de la IghJslt¡. Lood y oxa"minad S\IS rliscni·sos tan va1~iados y taulo~:
''.leórl y examina<] sus earómr it todo ni ()¡·llo (·.n."tÓlidH: estudiad :y analizad una soht do Hlil'
.•·•inspií·acioims poóticas, y hal1¡y¡:éis, sin dwla,
."eu ellas la pmoza de dicción de unLflt::mcio,
••el núincrü y Cf:ldimcict de un Lc(m .Magno, In.
"lógica: inilexiiJJo dw un Agustín,' el fuegl'l y
•·•auimaciün tle un Crísóstomo, )e! tomur(t y
"suí1YiclLtd de un Bernat,do, la Vt'ofundidád y
"pmcisi(m de un Bocdo. _.. ¡ Pac1¡;e S.ánto! ex"c~látna cil onulor: perdonad ·f¡ ustc último hijo
"Üe la Iglesia el habur llamado vuestro elevado
"espíritü y sublime inspitración ul tci'l'OIW de
•'la litci•aWm j)nra examinaros e1:r él: muy tar"do soy y no pucu.o seguiros en Vl!eslrosmás
·•a!los vuelos. Pero recordad que nuestr·o lihro
"divino~J.a Bihlia-tamhiéq desafía con gloria
"al mundo literario, prescnt:l,ndoiE)' inmort>tles
"L.ipos dé bclk:~;a
]qs l)rofundos discurSos de
"Job, en los arranqt¡es líricos do I)avid, en la
·:~rrebatacla bloeue!'lcia do Tstlía,s, ()ti los ace;Íl"tos de suhlime dolor do Jeremías, en la riqueza
!'y abunrlaÍlcia de Ezeejt¡icl, en la subiimidarl y
"senoillez'de urw;;tros Evangoljos. ·Entre tan"to, vosotros, ·l¡ijq;; acariciados ele la Mtma
"r.l'ist.in.mc, vosotros, amantes ele las bellas le"tr!l.s, descefiicl vuestras guir·nalclas, .toumd '
"vuestras paltqas y arrojadlas á Jos pies dt:
"ese Ailciano Vem~rablo, de León Xl!I, del
"Poutílice justameüte apellidado - Lumen in

en

"coelo".

··

Tales fücron los coüceplos de nuestro comp:\triota, ú~8rca de la peesonali'clc\d Jit.et'A.ria del
gran Pontfilce reinanto. Prel.ensióil impet'do-

1

..
..

~~~~~~"~'-''-'--~--~~~~--~~-,,e----~""'~''~'''"''''~~
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nable y estéeil scría.aíladir· una sola pa.labeo:
á lo dicho por quien tiene .envi<liablcs ejecutorias en la liter¡;¡tura así antigua r-omo enlamoderna. En é'.OnsecuenGia, limiten10s ya nuestro
esfuerzo á alguuas. Jlpuntaciones .concemi cntP.s
á lct versión española. de 1ft poesía de León x;m.
Escollo asaz peligr·oso y no por muchos
salvado es el traducir las .obtas p,a6ticas, de
cualquier género que sean. Aparte de las diflcult¡;¡.des provenientes del pensamiento ó sea d.e
hi. importancia subjetiva cOI¡ que toda obra .literaria está vineu,lqdq. ú su q.utor, revelando su
fisonomía moraJ y psicológica en la,S múltiples
manifesto.ciones de la idea; hay que tomar en·
J:nenta ,l;:ts no rnerwres que el trarludor l.iene
qw" vencer, procedentes de la índole propia ele
_cada idioma.
Por abumlanl.e y rica que s,ea úna lengua
en voces sinónimilR, m¡ imlud¡¡,b)e que son ¡;ll)ma!llente oscasrr8 y Gasi únicas litiO palabras
que enuncian una idea c,on la pr·ccision, clari,dnd ¡¡ energía i ndispot!saiJics pam la correcta
elocucion poética. Sin ella no es posible pretl~nücr qup laB idrms y pr"nsmnienl.os !lo! poeta,
revistan la irnporlaucia que r~m·act~l'iz<+ el mérito iul.rfnseco de urra composir'i(Jn literaria,
digna d0 esto nomlJre.
De aquí el debor jmprc:'ícir¡rlible en que st"
Jmlla tor1o traductor, de medir sus fnorzas,
uo súlo An or·den al icliÓma opigiqal, sino Lf\mbién resrmr.to dul en q¡¡e trata de yerl.cl'!a, cuic
d ~m do ecscruputosmnente que el pensamiento
no pieréla un úpice rJrl su impor·tctncia real, ni
exagcrm· ésta cláncloiA mayores rlimensioncs
dA las que corJ>\')S]IOnclcn al tipo y ejemplat prj-
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milivo. Tanto ha do eüid:u· ol j,l'ií.rll!dor dr: 110
encumbrar clemasiaclo el· vuolo, co1tw tltl 110'
abatirlo; y basta un epíl.élü, un !.ropo (¡ 111111.
perífrasis más ú menos estricttuTwnl.e n..JtiHI.n.da
al ol'igirml, parn, r¡ur; ésle pim·da la precisión y
enr;rgía dwl0s pensamier1tm1 ó la tlulir:atloza dr:
la r:xprcsión, con dotl'imcuto del aul.o1' y óon
pellgro de que se vea pri.siv:unento, y lita! tlo Hll
grado, vestido al ;ü1i.ojo do! tntclttdor goltt\t·o;;o:
Rcpat·os de cuenta son es.tos cotnnrH:H {t
todo i,dioma, y sube ele punto su imlJO!'i.ll.lt<lia
en tratándose de la lcilgtüt, latina. Cualqllit:t·n.
que r,onozca medianamente li:l naturilmm tln
este sabio idioma y se !milo en aptitud ele eont··
prender lamaravillo~a concisión cadcnciay ,;l ..
métrica disposidón ele las pilabras, r,uyas sf.
labas tic:i1cn el valor prosódico que correspou.
de á· los 'pies dáctilos, espondeos, pirriquios,
core.os, etc.; etc. que se corn bi!lan siri1étricámcnte ei1 los difci'Emtcs géneros ele !u métrica
latina, conocerá también, cuú11 difícil es conflervar· en la versiHcucióli ca¡it.ellana, la misma
concisión y claridad con que el lutin enutlc.ia'·un

penscan1iento, contenido muchas veces, en brevfs'inm fmso.
Dependen éomuumente de esta sihgülur
conCisión, que estrecha en c.ü·t:ultY de lüerro al
más ditJstro traductor, los ddectillos que la fácí! y mordaz crílir,a ele pteéeptistas acorhpasaclos y mezquinos; huelga ele a1mJ1.a¡· eu trabitjos de'cste•géncro, emprenC!Lclüs por tradudoPe::;· de' inclispul.nhles ejecutorias en los· vastos
dominios de las lctt•as humanas.
¡,Qué enticr\clen los· P''ctensiosos y desautorizados zoylos que abundan en el día;· q\l(í
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entieJJa()l) acerca ele la vcntajc¡ que la poo.sí:i l>t~
tina hace á la castellanC\. en el :rigor y <?Xacti:tt¡d c{e su¡o; cor~cordrwcias, ·p,n la supresiór¡ do
Jos artículo:s, en Út mar.av.illosa .corr/p!Bxitm y
';.lilepsis de las constrUG(liones, en la J'Oll!ní:lidacl
y cttdeneía do la yer,ificadón, tan clistintq. ele la
nuestra?
).<:n la ¡:nétrica latina no hay la duh~ ley d¡,¡
consonante, que no poc-as veces oblign al angustiado l!:aducto1·, {si ,se !Ja propuesto traducil' en estrofas cerpvXas), .á emple<_tr OH el flna!
de .u11 ver.so, la pal.abra cuya ponsm¡m1<;ia, ;:~c:;t
.so únicrt. r'ldivina el oido dul versado lector,
D!lrJvans¡¡ de est¡¡.dura ]cy los p]o.on.asmqs y ·ripio:::; que los .cli)iger¡j:es barredores .eJe l¡¡s nnte"
S:alas· de Apolo, recogen coi1 dil\genr.itt s1¡má
para rwesentarlos al crinado dios, c11 11q. .(le
4legato del mérito de laiJor tap proilcua, po'
menos que para disputare] título de poetas, aun
á los que tieuen la .t:J:icha ele serlo verdaclerac
menl.t;l ...-·-,

l
·¡

¡

En hi poesía latina no hay l.ümpoco el inc
truso y porfiado asonante qtw tanto clafío hrt.Ge
á la eufonífl y cadencia del sonoto verso eo,sti'h
llano; en: tanto que ai:Jun(la en licenc.iat; poútieas y en recursqs que Jacilitan la distri).mci6n
simétrica de las palabras ·6 pies, ya con ht Ji"
bertad (inusitada en las lengua;-¡ mo.dérnn.s) de
añadir al prinéipi.o, al medio ó al fir¡ de los
t~rminos que lo . comporta u partículas eonjlmc
t'ivas, üisyuntivas y copulativas,. y (t veces' puramm¡(c: enfáticas, las. cuales sin detrü;rwnto de
la claridad, <":ontribuyen á dar elegancia, delicadeza y g'eo.da ¡, la elócu,ción poética de este
sabio idioma; Nada de r,sto os común i1 la

'

f.Ml~~-."~""';"-~"'~~-~~~""'~-"""____.,~-~~-~~. ·~"~~:-~'
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poc;oía c:cslc1ln:rra; y pd:· lo níismo d t:·at)uctcir
ele una poesía latina tiene qL<C ser tilnto m;\s
lll'olij\l y atildado, cuanto m:\& :tel'Pdil.:ulo sc:t
el autor cuya ob:·a tt·:.ucluco, y el ejonrpln.r' llu:rnado á perpetnarso cün mmva villa, po1· <jlJin:¡
pucliem ser jusüuriento c:tlifl¡;ado do u/tui' o¡¡o
del poeta ol'iginal.
Uts. okiervúdones prcccdontns <fllll NI: J'll·
floren tan sólo á la forma, pudiel'Ün, no oi1:1 ·
l,anl.e Sil' imporÚUH.:ia, fiCt''estimudas como iuci ..
clcntáles, al r,om¡)arnrias con lns qne ataüen al
fo}¡do rlc uml obra poúti¡;a, 6 sea al pensamiento dominante', que informa toda poesía, digna
de· osl.e no1Hlwe. No efi del cu.so detenernos en
esto Ocasional y l'áp.ido 8S1.LJdio, 811· tJ;',l()I' á
cuenta lo:-; pPeccptos quo el a.rofe qlriel'e se tengan presentes r:n la disposició-n <k la idcédun'dameJrtal, ob,jd'o de lu inspkación del poeta.
Muy elementales son las nnci011es do la retMica
ú es Le rcspodu •. para quo in¡;ut"ramns en la puec
riÜclad ele fatigar la memoria cou. re m in iscendis <lue· ycrllan sm·emlo con nosotros lás ;3i,
lenoiosas aguas dell,eteo'. _ .... Do citJ'r) l<tclo,
ningnno ele los f¡wcwilos de las' n¡üsas lgl10l'<\
cúán diferontes impresiones ¡~sl~tif'.~ts oúusa una·
composición RSI.udios:un~nte aju:Slaclá it· Jo;;'
preuoptos do una pedagogía dmnasi<vlo oxigcúiB, resped.o de ott•(t Al\ q,uo la inspil'ación c[ol
poeta, desplega sus alás y sr; remonta con soguro vuolo ú l<w rogionos de la lqz; s:1lvamlo
el espacio y haciéndose luacoosible al cutLO·
ra.clio vismd ¡Jol wiopismo do escuela., q¡¡e asf
oncareco el mérito de· uua poGsía Jllll' estricta.
mrmUn¡jnstaila [(las J'oglas, como cm,deqa r]es,
tlc1'íosa la bAllez;a. de otra.. en q¡ie el gouiu rrüs·
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La fceündiclad dd tema no;; va Jlaciendo
Jrasponct· los flrnités en qué debía encerrarse
nucsl.l'o escrito; cuyo objeto únieoces justificar
fas gmtas impl"esicnics güe fl. nci dudarlo, causal'ú al ilustrado y or·tódoa;o ledor la Oda.seculct?' ti·adueida por el R P. Proaíío. Y hemos
dicho m·tr;dri}o lectór, porque siil estu. condicióll, sería excusado esperar queJa pocesia pontificia halln la :-ti~ogida y respeto qnc le corresponden. La ausencia do! sentimiento religioso,
l!J"- resplandeciente que ahnyonta las tinieblas
de pavorosa noche que envuelve la mentfl rlel
escéptico, impediría compenetrar la prof'undidad dé la Íllspit·-aniCm poótica de Leóu Xlli. Su
tt'asccm1outal objol.o uo puedo monos de estar
en col.l,<ona.nein con el olevüdo caráe!er y snlv¡t.dora rnísióü del Sup¡·orno Jumrca de la Iglesia, qué á ejemplo d81 DivinD Modelo, lli:uua y
convida ú la Hij ct Primogénita del cristianismo
á volver al aprisco en que se asiló c;ltorce centurias, y le estimula. oou el Pooucnlo de sus
días t:1nto mils glórlosos cuanto más lejanos,
á 11n de rp10 real izúndosc: el ideal del Evangélio,
respc:cto llo la i'\ación fúndada por Clodoveo,
(iat unwn pastor ct unum ovüe.
¿,Qué objeto más digno de la inspiración
del Pastor Uuiversal de ln grey crrsl.iamt qLJe,
<lcsat-rugaudo el ceüo · severo del Maestro y
Doctor infatig;tble, se atavía con el vistoso
an·oo de poeta evangelizador y menea plectro
de oro, arrancan~lo conmovedores sones, muy
capaces de juntar piedras en mala hora disper-

lt~~"~~~~"'"~~-
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sas; -para reconstruir con ollas la misli<:n. <:ilidad de Dios?
Bien, muy bien ha bocho o! traductor <lo
la bellisinm¡Joosiu del Papa, al ensayar su 110
esquivo numen, traslad<).vclola ú nuestro ht)f'moso idioma, on lenguaje no monos digno .do
su tipo original.
Vamos ú concluir; pero injusticia y deficiencia notoria seria.no agregm· CIIOli'O palatJras acerca del múrito y cougnwncia de ln traducción cspaúola, digna del académico ii quien,
en nombre de las letras patrias, tl'ibutamos debidas gracias por la valiosa joya literar·ic¡ con
que nos ha obsequiado.
Tres ejemplares, á cual m:'ts .s¡üisfactorio,
lmn salido ele la fecunda pluma.de! tmcluctor,
en la versión de la Oda s~cuktr del Sumo Poutifiee.
La primera 01,1 silva; la segumla en ·¡¡¡·as
castellanas, y !rt lm·ccra en súficos. Tornamos
intenclonalmente .la primera l}ue es la quo se
dignó el autor poner en nuestras manos. En
esta versión se lm elegido la .siLva, distribuid:\
en estancia;;;, cm~re.spomlictJles ú cada estrofa
do súficos latinos. No sabriamos decir á eien, cia ciedet, si el pensamiento contenido en la
primera estrofet del original, c¡;w el traductor
íntArpreta en siete yersos alternados, Antro endocasilabos y epta,sflabos, ha ganado en sn
desarrollo y cntom).dún poética, con el mlitamento de la suave y artu'oniosa ca¡Jcncia de
nuestro rico idioma. Mas sea por efecto.de lo
JJU11!croso del verso castellano, ü por el r.orle
clásico de la estrofa y versificación espafíola,
mejor suena ú nuestro oido y rnús nos agrada
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h\ silva distribuida m1 o"tancias, aun cuando
no fonr¡e estrofa:" <:r:I'I'ad;I.s, quu laK 110 menos
armoniosas y do inc:Lw'JI.iouaiJio mél'ilo, del segundo r:jmnplf¡¡·, cll que el Lracjuej.or ha qucritln c:6tir,so es!;¡• icl:tmDnl.o al número de versos
del ot·igiuu.l.
I•:J mérito d0 usta segunda fol'ma J'espocto
(le !u. primem, consiste ;\ nuosü·o juicio en la
!llttgnffi¡;a complexión de tu. frase, q~~e, sin
mengua ele la concesión y clat·iclad, condensa
pl pcmsamienlo- y )o asimila estrictamente al
origiqal.
Hespecto del Lercet· cjumplar ele la tmduceión en versos sáficos, no p11edo sor rnr1s confol'me al tipo, asJ UJJ u! fcllldo cnlllo en la forma. Pm·o no ohsl.anl.e lo rnusiGal de la G::;t.rofn y la elm:irlad del coneoplo. paréec~nos que lu
misum c:ntlcllc:in ¡wnpia do! ::;(Li:lc:o castellano y
su Jqonotouía lan acomptt:lil<la c:omo el martillen dG nuost.n1 octava rcu.l, es rucuos c:ongnwnto con la scriGdncJ <y elevación' do! pensarnicnto
pontificiq, cti,YII. manitPslRción externa debo ostae oi1 cstriGta annqn!a con sq impmtancia
ideológic::a. Tan impi'opia sería la versific::tc.i(ln fluida y rúpirla del octosílabo para un
asunl.n 0ievaclo como ID. monói.mm y amenarada ele I)LICsti·o d esusatlo alejandrino, 1mnt otro
chLspeanle y empapado en el dulce {acetmn
que clico Horacin;
Enlt·nr en la au:\lisis rhl algunas nmgnificus y fclicísinm.s cstrofm; do lct lmcluedón casl.ellana, sería d ispuln.P al lcx:tm· la gt·ata impmsióJl que su loc!.nra ha do causar!(). Demasiado nob\ hemos dolonido ya en este g¡·ato estudio que nos ha pe¡·mítido espigar algún Lnuto

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

<

n11

ol l'ncuntlo y tunntio

etUllJHI

dn lttH l¡nllas 1<1·

IJ'Uo,

Síl'va ()e diseulva dü m.wKLI'Os ct'I'(H'f'H y
desautorizados conceptos, la gmUsima itl!Jll'n··
sión y l'eli'gioso en\qsiasmo que en Jiosol.t'O.'l
llrt oxr.i\ado la atenta lcctma, así do la tl'aclucción corno del original emanado do In vono.
randa y augusta pet·son<t eje l'juestro \I)morlal
y glorioso Pontífice.

Quito, Febrero ?8 de 189{.
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(]ARMEN Sffi:CULARE
·Yivat Chrlstus
Qui diligit Francos!

OJl liiEMORlAH AVSPICAnSST:I>U EVEN1'VS
QVV)l FRANCORVllf NATIO
PRAEEVNTE

_"SE.

GLODOVEO

CH~lSTO

REGE

.\DD1XlT

I
ODE
Gentium custos Deus est. Repente
Sternit insignes humilcsque pronlit:
Exitus rc~um tenet atque rmh1
Tempcrat :aequo.

Ten ton um pressus Clodoveus armis,

Dt suos vidit trepidos pcricli,
Fert\11' has voces iterasse, ad astra
Lurnina tendens:

Di ve~ quem supplcx mea sacpc coniux
Nune;upa~ Iesum, mihi dextel' adsis:
Si iuvcs promptns validusquc, totun1
Me tíbi dcdam.
Illico cxcussus· pavor: ac;rióres
Exciiat virtus animas; resurgit
Fr,ancus in pugnam; ruit, et cruentos
Dis,iicit hostes.
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CANTO SEOU LAR
Viva ·Cri~to, que a'tri·a.
á los franoos.

EN

~tllMORTA. DEL.

EN QUE
A

LA

Muy' FAU!l)--r'O

NACW:N DE"

f,Jf~MPJ.O

LOS

DIA

FRANCOS

DE SU REY CLODOVEO

ADlUZÓ LA FE DE .JESUCRJS'VO

I
VERSIÓN LITERAL
Dios á los pneblos guarda. Dc·i üip1·oviso
Derroca al fu orto y al hnrr~ilde el-eva:
t::!u prdvidencia justa
A eierto fin lo mal seguro lle,/a.
De poderosa fuerza en fiero alar<le,
Estrechaban a Clovis los germanos:
Clovis levanta al cielo
Ilúmidos ojos, snplicantes mano8.
''NnmAn, exclama, á quien nii bncna esposa
Nombra Jesús, si atiendes á mi ruego
"Y me salvas prqpicio,
~'A ti, lo juro, cuanto soy me entre¿&.''
1

'

J

TTnye el temor: rennc~ la esperanza:
Nueva. virtud los ánimos alienta;
Y al germano Rtcr·rado
F:r~ generosa lid el franco ahuyenta.

~~~~-~·~~~~-~~~-
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-16V{-dtor i, voti Clodovce compos,
Sub iugo .c-::hristi caput obligatum
Pone; te Re mis -manet infulata
Ftonte saccrdos.

Ludor? en signís positís ad ara m
Ipse rcx s.:1cris renovaiur undis,
Et cohoJ:s ownis populusqne dio
Ting·itur amne .
Roma ter fclÍx, capilt o rcnatae
Stirpis humanae, tua pandc regn~:
Namquc victri:ces übi s.po1~te laut•os
FH.A:iCiA dcfcrt.
'fe cole~ matrem; túa mafor essc
Gesiiet na tu: poli ore vita
Crcs·cet, ac summo "~?cnefida Pctro
Clai'a feretur.

Vi mihi Iongum libe! intued
Agmcu heronm! .Domitor fcrocis
Fulge! Astolli, plus illc sacri
1uris .aBwtor.

1\c:nHptc: H.ornnnam populantis nltor,
BiH per ab_nJpb\s· motucnclus Alpes
frruH, t) ummoquc Petro va lentes
1\sserit urbes.
Laelns admirar Solymis potitas
Viudices saTtcti tum:uti phaianges:
]vÍe Palaebtinfs l'CllOV<lia campis
Proelia tangunt.
O novum rolnu celebris puellae
Ca;;tra pcrrumpens inim)ca l turpem
Galliac c!adcm rcpn\it Joann@
Numinc freta.

0: quot itlüstrcs atiimae nefanda
Monstra C?olvini domucre, genten¡
La be tam dira prohibere fortes
Sceptraquae regni!
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De Cristo al yugo la cOJ'vÍz incUn~1.
¡Oh Vencedor! V e á R.eims: al\ t ceñiJo
De mitra el Sacerdote
Ansioso aguarda al vencedor-, rendido.
t,}.1e engaño? 1\nte las arUs los trofeO$
De. pone el Hoy y pueblo alli agrupado:
Fluyen mil ondas claras
,'
Que lirripia'n de las almas el pecado.
¡Roma felii:: m,li vBcesl Tú, cabeza
De nuestra I.'c<.limid.t:t estirpB humana,
Dilata ya el imperio
Que hoy inmortaliz~ Francia r,ristianfi.
Tú su Mad1·e serás: tenrtrá ella á' gloria
El ser tn Prim.ogcnita: robusta
Crecera en las cdadeH,
Honrando á Roma. y a la Sede Augústa.

1Oh, q'ué de héroes e.sp1éndida corona .... 1
F.ntre ellos miro al DefenSor piadoso
De sagL·ado Je!'echu, .
Ante quien caci Astolfo. rey odioso.
Dos ·veces itn.'encib1e venga á Roma,
Tr::~spnsanrlo ]o:::t 1\ lpBR cscal'pados,
Y de PeüL'O á. la herencia
Pueblos allef-,'U mil nfortunO.Uos.
¡Y cuál! gozoso aclrnit~o agnell:-:ts h•1estes
Que, del Santo Sepulcro salvadoras,
En Palestina fueron
De la infeliz Salén conquistaclot'as 1

¡,Quién es nquclln ele virtud portento,
Que de la Galio borra vil afrcnia?
Rs Juana de Arv,: su bL'HZO
Para terror de la lsla Dios sustenta.

1Y qué de tületas vigot•osos lidian
Con eecdc Cal vino, mo'nstrno infando;
Del reino así los cetros
De tan odiosa mancha Oepueando.
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O_uo fer01·? tempus redit auspicatnm·
Prisca quo virtus animis calescat.
Ecce, Rc1uensi~ ciet atque adurget
Corda triumphus.'
Gal1icac gentes, inbaris vetusti
N e quid obscnrct radios, cavete;
Neve suílundat malesuadus error
Mcni.ib11s umbras.
Vo.c: regat Christus, sibi qlJOS re.vinxit:
Obscq•ui sectis púdeat probrosis;
Occ:iclat livor, sociasq ue in unum
Cogite vire::;.
Saccla vis septem calor actuos-ae
Perstitit vitae, renuen.s perire:
Cnrrite nd V eslam 1 : uovu:s aestuabít·
Pectore fervor.
Dissiüs florct magi~··usquc lerris
G.a1licmn nomen: püpulis vcl ipsis
Atsit Eob, Fideiqnc sanctae

Vot¡1 secunde\.
Ni! l~'idu Cl1risti ptiu.s: llnc adcmpü1

NI\ diu fdi·'\. Sldlt 1111do priscnc
Su¡nu1a !au:; gt'Hti, Jn<U\<..:.l i11de iugis
(.1 lori<t Gallos.

LEO Xlll.

1.· F1umcn allriens RBmos,".ubl I'ei e:llrisUanne apud
Fl'an.cos dcdieaLa sunt inítia.
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¡A rló me llevad estr.o? Hoy la memoria
De los triunfos de Rcims ai galo infunda
Nuevo ligm' y hdo,
Y In ospel'nn:.o;a pot> doql.icr dtfunda!
Francos, catad no su gnnt·idn hu:;quo
Añejo error· en vnostt·ru-; HIIIJitt~~ moJl LnB;
Ni ofu:tquen pa-..·m·os:u:;
Vuestt'o antiguo Okl'lnndol' .':i<nnht·uH l'i~tduuto~;.

De Cristo sois: no sostener do ( :l'i~;lo
La coronR. imp-erial es rncugn¡t vttm:lt·n,
Átras el odio: unida
Lanzad In. fuerza tocla ú Ju pnlt"ilt'lt.
Catorr.e siglos cirnn}ó la viclH
E11 vuHstro seno .... ·¡ y resistió á Ia IHH<:]'(t: 1
¿ Qnereisl a reno váda f
.
Col'rod al Vesta, y surgidt nd1.:i l'ttut•/p,

De polo.\ poio sin cesar r~suena
De la l!1 raneia cristiana el claro nombre:
¡Oh, al ocaso y oriento
Brille tambien y al pot'vcnir· asoml>l'<ll
Preferible á ht Fe nada hay: nn pueblo
Sin ella Juengos días no prospet'a:
De dó lo vino Al timbre,
AIH gloria inmortal á Galia espol'n.
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CAN'TO SECULAR
u
VEHSIÓN LlBBE
Dios gu.ardn á ln.s nacion~?R.
En hora no pensada
lJr.t·riba al fuel'lo y al humilde e]cya:
Y en sabia provichmciH.

Ya f:i~ jnRtíci~ ai.r~~a,
Ya sn b'Iun da clemCrícin,
A eierto fin. lo mn.l segui'~ lleva.
Ol'g\11\-N;n n{ gm'lnl\llO

Con

iWM nt'llllt."

d(•f'luudJt"n :'t Clodovüo:

TiotllhiHil !m; f't•nneoR, tientlda el gTt"l.ll cnudillo,
(Junul:r:H.llclp ú J)ío8 la JOlllto

\t; inund:ldoH on lítg'l'inHtg los
·r~:~~

ojo~,

:w(:ulo ::;ollcillo,

l'rcseutu A Dios su fúr·vido deseo.
·~Nurqe~, lo cli~e, á quif}n rni buena.
En -pkgar·ia. amol'OSa,
.JesúR, o.s[stemo propieio:
'·Qi me oye.s y ur1 mib:tgro
·'De tu poder m o salva, á Tí, lo juro,

e~po~.

11

j':'-~owbra

"Mi ahna> mi vídn> cuanto foy consagro.!)

Huye el temor, renace l<1 esperanza;
Nueva. virtud los ánimos alienta,. ...
Ya el franco ÁnclaZ Be lq.uza~
Y ?-'1 l gerrrn1n o Htet"rado
I~~n generosa liü l'ompe y ahuyento..

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-21-

Vic:torioso Sic:unt.!I'O, lo juraste,
De Cristo al yugo la cerviz indina:·
La-Religión divina
'J\e llarná ¿la escuchaste'/
Vé á lkirns: allí ceñido
De mitra nl Rannl'dolo

Ansiosougunrda ul VouoodoJ• 1 rnndido.
¿Mo ongni'1o'l .Anl{l ]n:i

Depon o ol H.(\y In

llt'nr~

nr~pHdil !J·luHI'ildm·H

Fluyen mil t;ndm\ niiii'J1R
Del ugtJa santa, l'ngnlllll'llilnt·n,
Que limpia del lHI!>JJd()

Al H.oy, y Corte, y rntnllln nlll

II,",I'II!Hid!l,

¡Homal feliz mil voee.'!\ 'l'1'1, l'ltiH1'.'1t
Do estirpe renaci_rh1,
'l'u ete.t·no imperio á. dila.1nP<.IlllJiil•lll
Que á J.Í Francia ronditla,
En venh-\ laut·o de inmorlal vidm·in
Pn:mda te da también de tu alma glodn.
Tú t;;n 1\.1adro se.ní.s: élln su dmiJ¡•o
En se.r tn Primogénita cifrando,
Con Vifla.mA.s robusta

Crecíwá, crecerá gloriosa siempre,
Homa y á su Sede auguHin.

Ilonra~do á

¡Oh! ¡cómo me extasia
Do mil hémes la eHplr~ndida eoro,nal
Entl'B (-dios miro al clcfcnsol' piadoso
De stt.grado derecho que al tirano
Feroz de TJorn llarclín,
En memorable lid vence y destrona.
Dos voces él, trernondo,,
DB los Alpes fl'ngosos Uescendiendo,
En su hlime coraje
Venga de Homa el oprobioso ultraje:
Y de Pedro á la herencia
Pueblos u llega que üo amor ardientes,
A Pedro inclinan las festivas fn:mtes.
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-221Y cuán gozoso admiro
Las del Santo Sepulcro salvadora"
Hu os tos cpw do Salén .conquistadoras
En Palestina fueron
Terror al musulmó..n, honra al cristiano!
¡Oh singular doncella,
De inaudita vil'tud nuevo portento!
¡ Ver11a! e-on r¡u8 al'clirniBnto

Los tercios enemigos att·opolla ... _l
¡ Rs Juana. clr:~ Are 1 Sustenta

Su brazo Dios, euando de Oalia horra
Con ene m jga sangre vil aftenta.

¡Y q tié de geru::¡rosos
Espiritus e:ontemplo,domeñando
Al do CHh. ino audaz~ monstruo nefantlo,
1

Y del rain<? Jos ,cetros

De üw odiosa mo,ncha depurando 1
¡,A dóndo voy f El día
foUz en c¡uo memoria pÍa
!.l'itLnfos rlo ftoirns u.l galo infunde
Nuovo vigm· y hl'fo,
'I'Ol~nn.
J)o lo:-~

Y do nuevas victol'ias
Nueva or~pct·nn:~.a por do '1nioe difundo.
Fn-ln(~Of: 1 ca~ad no ofusquen
Vnestro autigno esplenr1or sombras recientes,
Ni en vuestt·as sabias mentes
Viejos errores su gliari~lu. busquCn.

De Cristo ~oís, de Cristo!
Su dia\1ema ÚnpArial joya es preeiacla
De Luzbel disputada:
No defend-erla es mengua ...•
Atrás el odio .... Un corazón y lengua
_Al combate apa·esta.d, con vuestra espada.

Galos, por vuesirns "Venas
Caton~e si_glos circuló la virb,
Del cri~tianismo ... ¡y resistió á la muerte!
&Querms-la renacida 1
Corred al Vesla, y surgit·.á más fuerte.
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De Francia el claro nombra
De polo á polo sin cesar resúena.
1Brille tamuión y nsornbr~
Al ü(~aso y oriente,
Dócil al ruego de mi voto ardlento!
Na el a antes de lá Fe: sin olla ÍHt<b
Luengos di.o:s prospera.
De do á la antigua gíltJtn

Vino el rouombro, nllJ ndtH m1plondn11lo
D? gloria el sol otonw ú Uolin nr::ti(IJ'H.
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APENtliCE

:BRJ~VE

MEMOIUA

LEIDA POR EL SECRETA[UO DE LA ACA.ÜElViiA
BCUATOtllANA, CORRESP0NDIEN1'g DE. J.,A HPIÁU
ESPAÑOLA, EN

LA 8ESION Pú8I,IC!>..
DEL DOMINOO 6 013: ,JUNIO D!•l! HU'(

-····•n~·~·-

Señores:

T!lt al'ticulo 42 de üucstw Htlp;i<lllttlltlo 1111'
impone el debér do informaros aooren do lttH 11d
qnísielouc& de abras litet'arías "lUO hn.y;~ honlto ltl,
Aeademia y de las labot•es que lleva antro llmtii>H.
V o)' á cumplir á la brevedad posible! COl! 6HI:t~
que tengo como sagrada· obligMióll.
Pasados los días de lat'ga, porfiada luchn ett"
üo los contrapuestos balidos p-olíticos, y serenado
algún tanto el horizotlt<i de la Patria, ha rn·oso"
gúido lu Academia .Eeüatorlana sus tareas litB!'a'
rías, no sin vencét' dificultades creadas por la misma anormal situación quo atravesamos. Pero ni
la escase.,, de recursos que, de tres años atrás,
vicrw soportando, ni la disgl'(lgación de algunos
de nuestros compañeros, yn; púr muerte, ya tam"
bién pot ausencia inopinada, han sido parte á pt·odncir la pal'álisis literaria en quienes componen
actualmente este rm.p<,table Cuerpo.
En nuestras ordinai'ias !'euuionos de cada semana, S() leen, se analizan, .se discuten las pro•
dncciones prosenta.das por Jos Señores Acadértti~
3os, cotno ou reunión de famiHa intima y fraternal. Entonces ¡cuán grato os al espíritu escuchar la voz amiga, animada· pot• fmpotu noblo y
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levantado, sea voz do oloeuento orador, do inspi¡·ado pootrt ó de hitbil y galano pros11dor, pero qno
siempre es vo~ tierna é ins1nuant.o de la amistad
que regala. nuestros oídos! Hay on esto, Señores, eantos, y anrwnhs y rümorcs deliciosos,
muy distintos, eíertamcnte, de los ac·eutos quo
afuera-eFJcueharn9s. Ji.lHtos sou voces, las más YO-

cils, á modo de protostl( de uat¡¡raleza.s rebeldes
qn¡o so sublevan; otms, gritos estl'ill.entes de cólcm y do odio quo llovan safm implrwablo de) horlJHl.llO contrn. ol honnan.o, ó ilnprncncioues in1plas
contnt lo más res¡wtablo y santo .... Pero el roncor del adversal'io y el oncouo del parti<ll1rista,
que so a.gitan, l'uchau sin tregul1 y so de& trozan,

u un ca traspasan nuestl'os umbrales: aquí, en es-·
te.recinto, ha de reinar siompre smcnidad plácida, fraterna conespo!H.lencia y afecto .como de
b.ermauos. "Llegan hasta 6$Las puertas-os diré
eón un ingenio ele ec;tos tiempos-,mas no traspasan su>< umbrales,]~.:> an¡hiciones dcsRpoderadas y
las codicias sedie11tas, y. el engatio ¡tleve y el impudente doseaw ·que.croce fuera de t1c¡uí y so se·
ñorea do los ho.rn bl'es en ,os tos ,¡¡:¡ísoros tiempos".
Aquí, S<,ñoros;:):ruím<Js do e,~e mnndo a,]borotado
y tumultuoso· Y; ceo m o en. sa.gTado inaccesible, nos
refugiamos en este reeinto clonilo morau. lapa~,
la serenidarl y el amm· recíproco,. ·Alguien dijo,
que se puede se¡· my por, el n¡,ciwionto, por lt1 espada, por el oro: Lengo, pal'a mí que también 80
puede sor rey pot· el nwnosprouio. drJ las vanidades q~1e mnen;m y d\:llas mah.Kliomwias.que pasan.
Con tw6n, ~.on ahinco he ploitoado la ca¡¡sa
de lR Academia ~'lnto los .altos. [nncionarios de¡,~
Gobemación, y-ponn, me .da noticiaros cuál ha
sido el restülado de mis instancias-; sí alrJ¡mcó
promesas y COncebÍ osperan~as, que tnB halaga-.
ron un. día, víJas dosvanecid~;,s al siguiente. Así,
po¡· la wopia en qne nos h11J1r1mos, u o hemos podido-aunque con vehemencia· lo desearnos-hacnt'
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gnuos de los esclarecidos Ac;adómicos, ya difniltos, mostri\.n,1onos aea.so,. á o;ios- extraños; lngra~
tos y olvidadizos, que. como tales nos han tachado
ya alg:nnos órga.nas de la pPensa naeionalc
Manteümnos aol'i'es¡•ondenei a con la Academia madre do 1<3spaua, dfl quien recibimos con
frecuencia estimables obms litowl'ias qno vionen
á enl'iqnecO!' mHlslm cscns:t bibliohlea, Annqno
de tarde f'n tiú·ch, recibimos tarn bión los trabajos
litentrios do algunas de nuestms Ae:ulomi<I,Y hm:lnanns crH la Arnél'ica dol Snt·.
Con ontusiasm'x y labor J:Hcrsovo1'1\.ll h1 ont ..
prenclimos, cincn años ·ldt, la pul.Jiic<:wic'/11 do In
Antolof!Ía ecua{oFiwut, par u. dar ú eonO<'<'l', (1, ¡ll'o,.
pi os y á cxtmuos, las ¡·iqtH!zons del u, liLcll'nl'\u·n p1.t··
tria, y los nolllbros de los cescritoros quo <'.111\ Jld\11
brillo lra han eultivado. 'l'1·os ·vo1úmoHes1·1JJII· vi H..
tola luz pú!Jl.ic'l, debido~, Jos dos prin1Cl'OS .Y 011
bnena· pacte, wl empeño y declicaeión de m.tc•stt'O
inolviclable compañero .Jnan LE~ón .Mertt. M.om,
l'leñOl'os, de quien sie.mpn; ·habLo con un Cli,rifio
rayano c1el reEpeto, y N1l1 qcüen~c1osde muy :wtigno-mo nnht estrecha, fmterna amistad, que nunca, ni b opo~ición quiút clc1 .nuestros camctoreH,
ni h <livc•¡·gencia de nnestms opiniones politiea,s,
pudl<'l'On awenguarla; qno sqele sm' uecosm:JO
anto<~ndnnte pa'l·a· avigorar los arnistosos vín0111?s
eiet·ta 1livorgetwi>t en prinri.pios y tendeueias. El
tomo tercet'o debemos al nf;im del re~pctablo y
el'!ldito Académico don Pablo •1J el'!'nra, ausente
tmnbién de !JtJes!eo lado por ley fatal de la vida,
qno bajó al sepulero.con la. amnoola clo sus merecimientos corno literato.y ho.mbre de Estado;
11Jrr .preuslt está, .de tinmpo n:trár-, el·.torno
enarto ele aquella publi'<'IW.ión, y no podemos Tematarlo por·. las difi:en:ltarlns que conocéis. 1-lay
tl'ei nta, y {~ineo plr11gns tlrado~~, y se snspendió la
impt·osión cuándo se comomaba iÍ escribir las
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Hocafuertc. lvlatet·iales hay, y sobrados, para el
tomo quinto, el cual debo nt'l'ttuoar desde media.
dos del siglo que ya muere, hasta los cUas presen.
tes. En dicho tomo han de figmar los nombl'es
de José J\.1od8sto Bspinomt y ele l\Iontalvo, de
García Moreno y Espino], ele Mariano Cnl•va, de
Riofrío, de .i\:ícm y ele 1\'fest.n.nza, de Benigno Ma.
lo, Gonzákz Ruárez·, l<•s Y ct•ovis y Frmwisco .l.
Aguine, los dos llorreros, Itafal Borja, los Arí"
zagas y eiento más cuya enumeración Hlría harto
proliia. Y no debfln sOl'pHmdm·los non,bre.s que
acabamo& do onuüeiur. Nunca hacemos odiosas
distinciones; nada ele eso: en nuestra obra han do
fig·urar-cual si dijésemoR <m la arena política ti'"
rios y troyanos.-personalidades que militaron en
contrapuestrJs bandos, qno buenamente se entienden en el sm·ono campo do_ las letras. Lo bueno
y excelente hemos ele tomar siempre dom1e quie·
raque so hallo y, con mcreddo encomio, hemos
de entregarlo á. la conie.nt¡:~ de la publieidacl. ·
Bien eonocéis que o~ aspira<:ión legí1ima, por
el engranclecimior¡to de )[1 p1\l.ria ecnatotianü, la
quo JI OS anima. ~l. conilnnar en esa labor; por lo
<¡twl presumo quo se halla ül Estado en el deber
do l\lll]llll'fll' y protcg·m· el principal centro lilerario quo !ottnntoR, eomo (]Ttiont que el gi'Hr1o ele oi·
vil.iztteiún do un ¡.ntel.>lo ba do Yalomrso por la
mayot· ó monot·inRtrnr!eióu y t!ttllunt <lo sus ciudadano~. Uou ü1lns dc.lonuinueiouco, y co11 la
memoria ele los pa~aclos düw, 1o u o es justo quo
!lOS indnmnicemos de )os no mny gmtos y llevacleros que ahonn1os. visitan 1 Así qu~, bicr. está~,
aun en medio de la pugna y del constante sobre·
salto qua nos aqt~eja~el qno huytcmos acumulado
copia do ostirm¡qles. escrito,s que, más tarde y en
días serenoe, dar/}n, .coi1 sn. publioiclacl, prestigio
á la Hopública y alta nombl'aclía .á FJUs antores.
Séamo: ponniti.clo enumerar. algunos de los
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trabajos inéditos de los Soüot'OH Ai~nd<''l:tino:.: 'iil"
hoy residon on la Capital, ya qno Ho Ht'do nr~ p1111··
to p<lt'\inento á mi propósito, más tumbiónHHliil·
io principalísimo.
El Sr, Dircetor lleva entre manos nu oxl,l'llSII
y bien moditado trabajo, cnyo títnlo os, "Cot:sul·
tas del Diceiouario de la lengm1", que cotnllll~(¡ 1í.
publina1·so en las Mamarias de nuestm Acadmuin.
Las "I,oceiones ue Literatura:" que Pi autm·~·lill··
tedriitico propietario de esta asig·natum en uu(ls ..
tra Universidad-ultba á sus discípulos, y qno uua
varte- do ollas se publicó en los "Anal os do la
Universidad", os obra uo mérito reconocido. Jt'uú
el iniciado¡· de serios <Jstúdios ·de la historia ¡m,
tria, nuostro.inolvidablo compaüero el D1·. D. Po,
dro Formín Cevalios, quien acometió con labot·
prolija y mm eolJStaneia empresa tan urdua.
Nuestro Director lleva entro mano~, como ccn,
hnnador de Covallos, oL "ll¡·eve resumen do la
Historia del ]<}cuadot·", dosdte el aüo de 184ií has,
ta nuestros días, Cuál sea la v<tlía <le este excelente trabiljo nos lo astlgnran la eonsagmc16n y aptitudes de quien ha acometido ewpresa hm diftcultosa.
"Bn el flujo y reflujo eonstanLe dé ideas que
tmbaja ft nuestro siglo, dice un ·eseritot· célebre,
los escritos que dcspiC't'tan la iuLeligencia moviéndola Íl pextsar y excitándola á diset¡n·ir sobro
asuntos de oomún provouho, son útiles por igual
ú las eoBtnmbl'lls y á las lotras". Est~s ideas so
110s vienÉm á la niomoria · eu.anclo abrimos cualquiera. de los volúmenes del "Cl\1$0 de Filosofüt
escolftstica", de uuestro mspota.hle compaüero d
R. P. :i\ianuel J. Pt•oaño. A la ojocutoria de profundo filósofo, ágreg>tr debemos la do mnestro on
·eJ lenguaje: allí están, como. pmoba inconcusA,
sus notables discnrsos, pronunciados ora on 111
cátedra sagrada, ora tmnbif.·n on la AcadtilHill.
doude ctLmpean, jnuto con los vuelos do sn po•'•-
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bie~ fflnl'nsítl, la pnrezn y o! buüu g1.1stolitenll'io,
ancocederrces quo mttrcan; en todas- su~ obras, el
selle, do la elocu·cncia. Debemos BllUmenl.l' tarubién su hbro intitulado: "Obsel'vaciones á la dLtodól'.ima edieión <lellJicciomuio de la lengua cast.nllnna". Este tra.b~.jo, bien ns1 como los de igua.l
linaje de los Roflo¡·es Dil'Bctor, Vi1zqnoz y Sánchez, serán rooibídos con ent¡osiasmo, no lo dntlemos, por lt\ 1{.eal Academia E><paííoh
Bl Académico 81': D. (luint.iliano Sánchez
tiene concluíilas las obras siguientes: "Estuuiu
sobl'e voces dd DiectO!H11'io tfe la lougna", relativo á las letms iniC\h1le?. b y 1J". "Aetículos litomrios"; "Epístola y Arte poética de Horacio", puesta en p1·osa latina, cotTelativa de la trm1neción
eastellann, para uso de los colegios de enseñanza.
U u tomo de poesías de va1·ios géneros, y, finalrnente, la Loyenda, ó más hiüu poen11.L, intitulo.,da
"H~l Padre Almeida", obra que, publicttda., dará
tnerecidn gloria.á su. autor~ nu 1nenos qüe · sn libro, "Pensamientos y obsorvo:wioues sobte el arte· y la moral".
El virtuoso, abnegado y nwdPsto Hno. Miguel de las Esenelas CI'Ístiauas, ha eonl•·ibuido,
t~nttl niugiftu otro ú<?uatol'iauo, á HHllltonel' la ver~
dadera y erístiana· instrucción <mtm los niüos,
col; liins textos do euseuo.nza, conocidos y cstirnotdos d<mt.ro y fnt'm de. h l'e¡n.1hli<'n, y aceptados,
eon ruere~ido encomio por el Consrjo General <le
Iuoti'UflflÍÓn pública. J\ las rmwhas obras de rsta
íuclole que lleva pnblic,i&'t§, tenemos qun ugregaL'
sus cinco tom<iB que comprenden lo siguieute:
"Uompeudio de (i-rvmát-ica cast.ellana toól'icopr{tctica, ili,,idido en tros parles; "Undimcntos
do Grmnátieá cns\.elhtm'l", ell dos tomos; "Gmmtttiqnilla infantil", y "Elementos de Litemtura.",
cou trozos e.st;ogidps en p1·osa. y Qn·vorso ·de anto ..
ros 0spañoles y amúicanos.
En la copia do obras que acabo de.cnnmerm:,
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ha de hallm·so el buen gusto y el recto criterio de
la verdad, junto con los vuelos de la ardorosa
fantasía. l<'elicitémo:loH, Señores, porque entre
11osotro¡; hay todavía qainnes, ajenos á ln.s turbulencias políticas, mantienen vi I'O el fnc>go do la
inspiraeión que da prestigio y homa á la República. N o se os oculta que el grande, augusto
eueargo que tenemos es-no solmoonte los que
aquí estamos congrega<los sino todo hombre en
cuya fl'entc brilleu d8stellos de inteligcncin y lnz
como del ciolo-contribuir á que la verdt!d, y la bondad y la ueUeza p~¡r~fiq~ten al humano tinaje, y lo
ennoblezwn y lo realcen y lo coronen d~ ploria y lo
hagan digno de sus eternos desüuos.
~obcrto

liRfínosct.
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