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EL DERRUMBE DE TAHUANDO. 

Solo quedan r;¡onGTÚJs f¡,nerales 
Don, e e?Tarún yo. Mmúras de (;lito ejemplo 
Este llww fue plaza, alli f"ud templo, 
.De todo apenas quat an las ~eñales. 

lWLIUGO ORO. 

J. 

Una campm1a yaria, propia de ella, 
Ulla >ejetc.cic\n bella, 

Clima templado, tr·ueno mnjestuoso, 
Cielo e~ e tro¡Jic o y l!eYados Andes 

Dan imagenes grandes 
Al alma que las busc~ sin reposo. · 

II 

rero ;nte \CS, Eefor, tr.do rH ru"uno, 
Tc:do rr.sado emueñb, 

Y ngo, HmLrío, tUri(o, ~un intr.undo; 
La 1r.o1ie ln:moml, de ii imr gEn ].Un.l, 

~.e mira ¡r,h! desyentura, 
Lit;nda al bno y itl Yaiyo1 del nnindo, 
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III 
E!l vaM ¡oh gearr Di0s! a1ui b11squeos, 

~1. VrWl lo3 deS3'J3 
Solícitos han ido a gen altut·a 
Que entee neva·los pico;; se concentra.; 

En van'> el alma. entea 
En eegione3 que c:;t:tn sobt·a Imbabura. 

IV 
Ctiantos en el'm·1rr'h rnnebecidos, 

En la nada pet•dillos, 
Ya tiem¿o .atlrlan im \gf3ne> buscan:lo, 
Y ni ligeeas hallan e m 1cwne:; 

Al teave~ de ilusion<B 
Qrte forja lo q¡¡c vive envelosantlo. 

V 
¿,A. donde vue.;tt'<) espíl'itll cn:mitla'? 

~Qué viento le domina~ 
Se pinta etl Vll;Jstr.n ojos la trtsteza, 
Se mira ea ello> el rau Lal <l,Jl llat1to 

Dclsplltlta.r en quebranto, 
Y ¡;\ veces reflejar ciel't,1 fiereza. 

VI 
Ana esas almas r¡ u e en afan tranc¡ uilo 

Se levantan en vilo 
Del Señor ante lucidos altares, 
~Por qué suspirl)s ahogatt? ¿,qué devora 

Sus espir·itus aho1•a'? 
Olvidan el nectario de sus lares. 

VII 
¿A.l cielo encaminiis el pensn.rnien to 

Si[l allls, sin aliento'? 
Do quier vayai->, dice la experien,cia, 
Daréis con el errot·; venid conmigo, 

03 ofrezco un amig'o 
Ou.-. \Qeo~w en:;eila la segura ciencia. 
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VIII 
Ved: Dios sus ojos en el pan clavando .• 

Su poder invocando, 
Un dia de los grandes en la tierra, 
:ercandole los vi vos resplandores 

Y pobres pe~>cadures, 
?ué allí el principio que la gloria encierra. 

IX 
Es la verdad eterna, es el camino, 

Es el fuego divino, 
iJuya exc-:Jlencia. es consumir los fuegos 
t~n que arde el corazdn peeaminvso.; 

Es el Amor hermoso, 
Que C.a_con ... su luz vista á los ciegos; 

X 

Su carne en este mundo lastimero 
Es manjar vordadoeo 

Y su sangre beuida vel'rladet·a, 
rodo del almapara el bien celeste 

De darle aquella veste· · 
Con1que se adorna el sol de primavera:· 

XI 

Riquisimo, tesoros ahl protliga 
Cuando una mano amigá 

De corazón ante el la mi'ra alsada. · 
[:>oderos!simo, sus celestes donés·· 
. V a acopiando en regiones' 
Do el alma los encuentra en el confiada. 

XII 

Sapientlsimo Médico· del alma 
Y del cuerpo, la calma 

Da al instante con amor profundo, 
Y luego medicinas perenáles 

Para crecientes males· 
Que remedio no tierien en el mundo. 
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XIII 

Y Lle ser buen Pastor ha dado m~wstra 
Bajando r!o' la diestnt 

Del Padre; dandose por }1UfltO el mismo.; 
Al hombro con la oveja qtie ha salvado, 

Su alta crn;?;.por cayadoy 
Y a 110r sobre la .niebla del abismo. 

XIV 

En Dios, á qui<'n el cielo humilde adora, 
Lucirú en l.Juena hora 

El día que traen't la luz vrimcra 
De la felicidad tan r~querida, 

Aquella que· no en vida 
Se da sino en la patria vortlaclera 

XV 
A esa patria sublimo do Dios santo, 

Por la que dió su llanto 
El Cordero ·sin mancha, iban ardiendo 
En sacro fueg-o las Conceptas santas, 

y a las divinas plantas 
Están divino amor luego ofrecientlo. 

XVI 

Las que en manos de Dios el sacro Yoto, 
Eu cuando el tenemuto, 

Con la muerte entreg·al'OÚ. rcpcntll1a, 
V el en hoy por el santo· rú onastsrio 

(.,!u e bajo del 1m porio 
Se vio: de Concepción pura, divina. 

XVII 

Ya no extsw, Dios mfo, lu portento, 
El pensil c¡uo al acento 

De tu voz; producla gayas llores; 
El fiero vendaval con ol gran izo 

Tan cruel lo deshizo 
ne muPrl:e entre .lo~ no gros rosplnndoro;:. 
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XVIII 

"Solo qurcbn memorias funerales" 
De lb arra a b S mortales; 

Para siempre (dirim con un geniido) 
Del monasterio ¡ay! sin la claul:iura 

. Mil vírr,cnes segura 
Senda de salvaci0n ¡ay! han perdido. 

XlX 

''Jlondo f'rroron ya snwhras de alto ejemplo," 
Rrn11·on, 'lo ccntomplo, 

Los hombres quo quitaron al precioso 
Corc1zón ele Jesús el pan sagtado 

Que en inmortal agrado 
A sus cciH.:eptas daiJa, ilel esposo. 

_LOS An.BOT .. ES 

Tlc ldJr:.l'lad sinónimo es Bolívar ... 
Arhol fronrloso qlte para alto abrigo. 
Y omamonto y fortun~ de los Andes, 
fncundiwn las agu<\S dr.l Ulimpo. 

Tales vocPs resuenall: y el Dei'rumlJe 
lGscuclündolas tícrü'o, ra\1do el rio 
Suspendiú~e, ot·a fama, hacia la orilln. 
Adornada ele perlas, viendo altivo 

Los manes do BoH var, en quien todo 
Ar¡uel contorno como a sor divino 
Contempiaba, y np\ que al fin declan: 
Lre:; ¡J.t·uol tl'iunful fJ.Ue habla a los siglos: 

Pasa el verano: la natura empieza 
A recobl'ar pomposos aLa vi os, 
Y se alza do entre escombros adornada 
La Yida como un ángel peregrino, 
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¡Ohl SCl"élS animadó:J y vivientes, 
Arboles, del hununo ser amigos 
Sois, con el los trabajos de la Vi tia. 
Para compartir siempt'e en modo activo. 

Le obsequiitis el ox.íg0no que alienta 
Su vida, os aprupiai~ müy compasivos 
Del nocivo <~al'lnn >1 v ua1. t:thl:t 
Altüufrago le dais ea mar bravio 

Cuan aJoi·nados de fastosas ramas 
Le ten1ieis vuestros brazo;; con cariiio 
Para ora defefldcl'lo de la lluvia, 
Ora del]sol cpemante eu el estío. 

En aspirar y res¡)imr, trabaj,') 
Procuritis minucioso y csc¡Lüsito 
Para én desart• Jll() da l'le la madcr•a 
Con que cubra su olheJ'gue complacido. 

Pat'a el hngar y ca m pos daísle fuego, 
Musgos y filamentos para abl'ign, 
Para el recreo fi.ol'es ,, sustento 
En deliciosos fmtos c~tanto opimos. 

Y líquidos y balsam;>s precio~os 
Para el dolor que busca lenitivo; 
Gomas, resinas, tintas y colot·es, 
¡Cuanto a las at'tes en afan P''olijo! 

Sus penachos, sus copas do esmet·altlas 
Los arboles levantan junto al río 
De Taguando, y en ala fulgorosa 
De la brisa se aduermen en olvido. 

Son palacios suntuosos y teatro 
Da las avos quo saltan con sus trinos, 
Son gala ele los campos, .y ot•namentn 
De jaNlines, de plazas, do cortigos. 
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Son ilusidn, delicia del viajero, 
«Esperanza que n' habla a los sentidos» 
Paisaje que hacen para sí las nubes .. 
Y poesía delpincel de Urbino. ·' 

;,Y qué r.s un convento sind árbol 
Que a g-randes almas el poder divino 
Sobro el mundo d<'para, donde aspiren 
El S Llave ineienso del celeste auxilio. 

Si a1 boles tert·enales tienen tanto 
En r.acla parte de su todo altivo, 
¡Qué será uquol plantado con esmero 
Para acoger las almas de Dips~ mismo? 

¿Aquel ... al vu.elo de celestes brizas, 
Que son el soplo del aliento vivo 
Cria,loe co 11 el ríego de la gracia 
Que en la ribera C?l'l'e a lo infinito? 

¿,Que ser·ú el cedro que su toqo eleva 
A g·ozar el balsámico rocío 
De r·etlentora sangre'? iQUé el lucero 
Dl'illador en las.' almas dé Dws Hijo? 

Con tiempo las elige, y generoso 
Las da la vocacion, y mas prolijo 
Sus anhelos inflama hacia lo et~rno, 

·Las ador·na por fin con su amoi:'io. 

Avecilbs de Dios, de rama en rama 
El fruto ele su amor con un suspiro 
De amor recogen, y al sagrado pecho 
De Jc,sús Yuelven con spnoros trinos. 

J'ajo los brazos rle su cruz divina, 
Arbol ,J'o gracia, poderoso signo; 
lhjo el sol del amor inmaculado, 
No. lrs daria el furor del enemigo. 
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Ai·bol que en sus hombros levantara 
Con valor y con!>tancia hasta el suplicio, 
Arbol r¡ue sintid los posb'ilnoro:o; 
Do su gran cora:dn fuertes latidos. 

¿Qné hacnr bajn el gl'an itrbnl osos seres 
Sino hollar la cct'viz del enemigo'? 
¡,Que sino ahatir munrl,was p(lmpas"? 
¿,Qu2 sino triunfar s'lbre si mis:nos? 

E11 nni:)u ele s11 Amarlo lLwgo \'Uü1J:ll 

Poi' las l'egionr.::> riel amor div.inn, 
Y a veces :llll()l'cJSO les concede 
El podet• d.J o.>tcnt:lt• algún proJigio. 

Llévalos pDr il.n á 1incva pateia 
De En pasión sagrauu con el hrillo,' 
Y con el de ~1arí'l, ya que el hierrO 
De muel'te corta los amenos hilos. 

Llevarlos solos ¡ay 1 sería en mengua 
Do &ll sanb pasión, de su amol'io, 
Los lleva riel destierro ya gTallados. 
Cada cunl en el braw r;us racimos. 

l~L ACTA 11UNIClPAL D'~ H7.1 

posterÚJI" á ta r."e: 13 rtu h'n'!. o. 

Yerta paseaba mi planta 
Pot' las venl03aS o!'il! as 
Del Tahüantlo .r mi m:mtn 
En la rclig·ion extinta. 

;.Cc'Jmo lo:; homol't1l~ so mudan~ 
{,Cómo ~orúf mo rlnci::t; 
Hat'Ó. por·o que el ~~l'an Pio 

· · ·tro~ida, 
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Mando que a ohüs monasterios 
De la misma órden se pidan 
Monjas de coro que llenen 
El numero. 13ien cumplida 

La orden fue cuando llegaron 
Las tres de Loja conspicuas, 
Como tres angoles puros) 
A In destacncla ruina. 

Aqui de nuestra Imbabura 
Hay cuatro de coro listas, 
Y cinco que en gracia visten 
El habito de novicias; 

En la Concepción de Quito 
Dos de coro, dos benditas 
Con una de blanco velo 
Se encuentran quizá a pastilla; 

Las cuales alla quedaron 
Por mostrárseles la didw, 
Pero que vondJ'Úll on Dios 
La olJodiéncia al rer¡uerirlas. 

Si hay nueve enteras de coro 
Y euatro Martas rollizas, 
1Cómo extingt1ir el convento? 
~Como á tanto la osadia.? 

Y esto entre las pingües rentas 
Que dos centurias ha Chica 
Narvaez úl monasterio · 
Dond del pais con envidia; 

¡Ah! esta venía tronando 
Con la secular codiciu, 
Y el adelanto que tieno 
La lengua bastante impfa.-

Oyenclo yo con agrado 
Al Derrumbe que me iüspira) 
Del Municipio al archivo 
V ole en hora vespm tina. 

Venga un cuaderno, venga otro, 
Y se me llega el polilla: · 
Fojea, fojeít, y luego 
Encuentra mi corta vista: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



De trece de enePo en Acta 
Corriente, b.u~na, magnifica 
Esta uua gt·an pretensiüu 
Con re:ionda negativa 
· De ocho sanos concejales 

Con su lanza y su loriga,, 
. ¡Oh! la santa mdependenciap 

Delante la voz divina. 
En oti·a de consejeros. 

'Cuatro no mls y no chica, 
Barbeanrlo coa la anleriol\ 
Y con pendiente vedija; 
.. En esta monstruosa acta 

· Sin folio, ni mes, ni dia. 
Ni firma, ni nada asoman 
Veinte padres de familia. 

La. política unos cuallto~ 
Radicales ahl divisa, 
Hacha en las man_os tre:menda, 
Ardiendo en los ojos la fra·; 

Disponen que en altó acú.ei~do 
Con el Gobierno, a este pida . 
El venerable Prdado -

··Para eclucacion -de niñas 
_ Y. de hue~tanas refugio, 
El instituto del día- -
De Hermanas de Providencia, 
Sostenz'Jniose ¡qué dicha! 

Con j'onlos que su'Jrninlstre 
El gobzerna ¡cosa rical 
Y con los qua oontarci 
La actual esoueta de niñas. 

Nada de extincion, y nada. 
De la fauce viperina, 
Bien que entre flores esconde 
El animal su m:J.licia. 

¡Nada de extinci•>n! ¿,l~n donde 
Surgio esta_ siet·pe · maltlita'? 

,.-Entre temor é inocencia, 
· A m<ÚlO torva, escondida, 
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Y en el nJ hay numero, ¡falYo! 
Diez velos aqui se veían 
~in sombra a que guarecerse; 
Con la tempe3tad encima. 

. Las ·siete· con su alabastt'o 
Representando. a Maria, 
Y las tres a a(¡uella Marta, 
Q~e hoy tarito se dignifica; 

Siete voces el Altisimó 
Para su grarulio:1a dicha 

.. Conservaba, y en el coro 
Ahí complacerle solían. 

Y tres en quienes El mismo 
Enjugaba con la fimbi1ia 
De sü manto ios sudores 
.y lagrimas, qu~ corrian, 

En otros (tres) conventos ved, lbarra, 
¿Nt\moro hubo pot• citnones prescrito'1 
~Cuantos contabas que en cristiano ritG 
Holocausto: ofrecían al Señorf · 

¡Ah! ¡uno en cDda cual y sin remplazo! 
·'¿Por que la extirpación no cayo fuerte 
En estos amagados por. la suerte, 

· Y de esperanza sin algun fulgor1 
Es que el demonio contra altivo cedro 

Con su palabra, i:lU poU.er empeña, 
Y triunfos cortos para si desdeña,. 
Dejandolos del mundo al gran compas 

. El mundo ¿,que hace? Los conventos mira 

. y a su abandono pertinaz los deja, 
Como la fila, penetrante reja · 
No toca a estéril peña, no, jamas, 

. . 'i .·~ 

· ¡Y no hay número! Sí flot·es, 
Si castillos a la hendida 
Lustrosa aura de sujetos, 

. que otras monjas traer querían. 
¡Otras monjas! ~Do se hallaban? 

E ti la oscura fantasfn. 
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Las de Proyf dencia apenas 
Para si pl'opias tenían. 

Por eso la ¡1ingüe hacienda 
Fue adjudicada a la rica 
Del Seminario que andab<L 
Con la esperanza meliflua~' 

De crear bajo su techo 
Sesenta vecas mcllit.af;> 
Sin ver que I'i la bgu:1a 
Tantos patos en d cria. 

Afiaditl a ditz, monjeros, 
Las tres que rm Quitu Leml:ta 
Estaban, y que llamadas, 
Hubieran vuelto ú porfla. 

Aiiadid it aquellas t:'eco 
Las cuatro o cinco novicia~,; 
Y otras tantas postulatJ tos, 
Todas, todas aun suupit'an. 

tPero el número por Cf1l'fo 

Pone tl'aba a la divina 
Voluntad, que cinco panes 
Multiplicó en su fé viva~ 

Con tr·es YOlliLlas ,Jo Cuenca, 
(Las dos Narvaoz y Chica,) 
Dos siglos harú, funrldse 
La santa drden extingui·la. 

Al lado del lirio el geano 
De trigo en tierra bendita 
De Ibarra produce ciento 
Po1• tres granos de una espiga, 

Mas, volvíme apesarado 
Al Derrumbe, y a su vista, 
Llevando al cielo los ojos, 
Dije para mi capilla: . 

A vos~ Pio, santo Pfo, 
l~n la peticidn maldita 
Para extinción del convento, 
No Jlogd tanta porfidia. 

Ni monos lo que no faeron 
Convocados ni en politica, 
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Consajales que hacia poco, 
Dieron voto en negativa. 

Llego tan solo la causa 
De que número no habia; 
Falsa nueva .... ¡Quien hubiera 
Patentizado la intriga! 

Pero ya se habia obtonitlo 
De la Sede Pontiíl.eia, 
Breve en el flual aparefle 
Que la sacra cmlen extinta 

Morase donde quisiese 
Morar, y que mientras viva 
Se lo subministre todo 
I.o· que ha menester la vida. 

La vida cayos instantes 
Por Proviuencia divina 
Se otorgan para que cesen 
Donde en misterio conían. 

Conqu€1 la folie~ lharra 
Era en voluntad precisa, 
Preferible, tan hermosa, 
'l'an cristiana, en todo digna. 

Sobre ancha, verde planicie 
Ofrece benigno clima, 
Y hospitalaria sus ·brazos 
Por moderadas colinas 

De norte h sur va tendiendo 
A Colombia su vecina, 
y a Quito famosa y bella, 
Que la cree torva, nociva, 
i Mas ¿habra resentimiento, 
Odio tal vez en la vida 
De Imbabura contra el hombre 
Que hizo dos bienes .... Garcia'l 

Si: intentar convaleciera 
La desahuciada provincia, 
Y distribuir el tet:Joro 
Que la caridad reunla. 

No puedes, coraz•>n1 resentimiento 
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Contra una sombra., c1uo pasó, guar.iar. 
¡OJio implacable! ¿contra qaién, jumento, 
Contra triste alma que se ve en llorar'~ 

A esa Slmbra salud, a quien el cielo 
Reclama hasta que a :m sono ¡meLla ir, 
Que es cuanrlo vuelva fúlgida á~su suelo 
La_Jviíía del Seíior que estú en gemir. 

Encaminad por triste alma, 
Hijas del Señor, sumisa 
Oracidn a la que os madre 
De las cmceptas, María. 

Tal v~z aquesta grao.d losa 
Manifestación de h1jas 
Espera Dios cou atÍhelo 
Para eemediar desdichas. 

Y ¿qué conseguir no ptwd') 
De medianera t!.tn pla 
La oración üel, fet·vMosa 
Al cielo rle las delicias'?= 

Y el demonio de la Cuera, 
{Si la tradición se atíBhn 
De esos tiempos) on vor. gntve 
Dijo del Derrumbo oneima: 

"Se ve perniciosa ol acta. 
En la parte preventiva, 
Y en las palabras se muo~tr·a 
La obediencia mas rmmisa." 

.. De un colegio se trataba 
Con renta fiscal y fija, 
~,Con qué intento el Municipio 
Del Obispn se valia .... ? 

"¿No hallaba voz en su seno'? 
tTemio del pueblo las irnsf 
t,Quiso sorprender &l úninw 
De la autoridad bonrlita': 

''¡Ah! Sumel'gido on escombros 
El ¡mcblo murmura y grita 
Contra el a1mso .... y mits clam<t 
A la su.pl'Offil\ Justicia." 
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"Pero su voz fué a per-derse 
Del viento en ola mezquina, 
Como en t-.n monton de arena 
La tl'rnid.a, escusa linfa.'' 

"¿Perderse? En selvas del Napo 
Un puí'fal en mano impía 
Se escondió, y velo ce~:; aguas 
Lo a¡·rojn.ron :\ la orilla" · 

"De Tauuando que esperaba 
Solo la lumbre maligna 
De la venganza allá oculla 
En un club en quito misma." 

,,.¡r eis h rachen! esAncia 
~Como el veneno propina,? 
¡,Como corrompe las almas 
En desgraciada provincia'?" 

"Revelar mü~ emboscadas 
Tal voz la Causa di vi na 
Niegue a mis cortos alcances; 
Lo veremos, no pe~·mita." 

EL MONASTERIO DE LA CONqEPCION. 

Para dar al Safior gloria 
y a imbabureñas amparo 
Contra osclll'as tentativas 
Del demonio soberano, 

Y del mundo que se:·goza 
En la¡; lu ~es do su teatro, 
Se nlznrun, hace rlos siglos; 
Cuatro muros el espacio 

l)o clos cnadeas en contorno 
Imponetrable cercanuolo, 
Y s8 ais]a¡·on en el todo 
De la pln.cota y los Lat•rios. 

Al oriente, de la cúpula 
Del templo vibrd sus rayos 

"' El sol, que nos >'ivifica, 
Sobre un hermoso Snntuario. 

Al üL:ciúente, alto coro 
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Para rendit· a Dios santo 
Alabanzas yacia lleno 
De luz sobre el coro bajo. 

Al norte, bajo fachada 
Primorosa como un astro 
De esplenditlé?., sus portones 
Abría al pueblo cristiano. 

Al sur) en lo amplio no iguales 
Ni en adorno, cinco patios 
Levantaban de dos piso,; 
Corredores en modo alto, 

Dando a uno y atto COI'O

y a salones libro paso 
y a oficinas y mil celdas 
y a desw.nes y mil antros. 

Un puebleciilo, diremos, 
Se encerl'aba allí losano 
Antes que torva viniese 
La reforma arepndiarlo. 

Pues cada monja tenía 
Un :.éguito regalado, 
Y una turba de seglares 
Hallaba segut·o amparo. 

De su dicha para colmo, 
Un huerto y jardines varios 
Y un arroyo dan ensanche 
A su es¡1írítu endiosado. 

Aqui el Belou que guardaba 
La riqueza, alla en dos arcos 
Una azotea que al~tiempo 
Aun nabla en acento alto.-

Por tres monjas de Cüenca 
Fue el monnstel'io fundado, 
Y de siglo y medio en alll.H 
Llego a tiempo no~)ojano. 

Y v1ste, Iban·a, on Lu so1to 
Conceptas quo ol di vino ampo 
Do .felicidad cuidaba 
Do entro la11 ilm·ou do uwyo. 
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Iniciada por Chamorro, 
En vida común entraron 
Cuando Yerovi esta planta 
Fecundizo en entusiasmo. 

En el mismo, floreciente 
La mantoní.a de gmdo 
Nieto, y desde entonces 
Era para Dios teatro, 

Donde su Cuerpo santísimo 
Rajaha de cielos altos, 
Trayendo amor y temura 
De comnnion para el diarioj 

Donde su pasidn sagmda 
Y su muerte en el humano 
Corazón se repetían 
Como en el hondo calvario; 

Do abnegacion se vefa 
En su delieioso campo 
Con la humildad y obediencia 
Ascendiendo al ctcr claro. 

Y Jesús con otras galas 
Re·dstid at monasteho alto, 
Con las suyas luminosas 
El Esplri tn I-'ar<\.clito. 

Madre del Amor hermoso 
Y de todos los cristianos, 
Maria cc.n dulces prendas 
Llogo tamuien a adornarlo. 

Su vida e11tera contaba 
Dos siglos y pingües ramos, 
Con los que Chica Narvaéz 
Mostrc)se español bizarro. 

Dichoso ,en fin, se miraba 
Sobxe la divina mano, 
Pero el tiempo de inJortunio 
Le llegd con triste plazo. 

~Pensaste, l!Jana, qua el genio 
Del ter'l'cmoto en arcanos 
'l'r nerí a a este edén di vino 
De a::;olacidn el espanto1 
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Triste, nebulosa, fria, 
En un profundo letargo, 
Dcsliid la merliu noclte 
A penas u na hora y cuarlo. 

Fué rlctTuíJ.o dercpentc 
T'or el volcánico paBo 
Del temhlor que fnl'ibundo 
Did con Imbahura abajo. 

Y la muerte victoriosa 
Entre universal e~ti'a;;o, 
Trece tocas virginales 
lbsg•) con inmunrlo brazo. 

Empero dejd a la vida 
Diez de ellas para el aciago 
Tiempo, el mas calami!oso, 
Y de pasiones y endri••gos. 

¡Ay! quedaban it. este mundo 
Diez resplandores, diez astros, 
Como los santos Apostoles 
Para la luz del espacio. 

Las cinco de velo negro 
Consagradas al coro alto, 
Y las otras, como Marla, 
V estfan el velo blanco. 

Religiosas, su clausura 
Era imposible en los llanos, 
l a la Concepcidn de Quito 
Fueron enviadas al caso. 

En esa casa bendita 
Huespedes seguro amparo 
Y observancia de estatutos 
Y virtudes encontraron. 

Caal azucena entro rosas 
Que ha,cen calle en jardin all1}llio) 
La caridad mas esbelta 
Rosplandecia en el claustro. 

La comunión con quo ol ciolo 
Sostenía on amol' santo 
Sus o~Jpíritus, llenaba 
Los desco1 do Dimr altos. 
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Fuera de horas de silencio 
Al habla daban un rato: 
El susto t!el terremoto 
Y sus funestos estragos,; 

La muerte de trece monjas, 
Cada una en virlnd dechado, 
Y la de doce ::~eglares 
Que daban ejemplo santo; 

Lo que habfan padecido 
En el chozón do los llaJl.OS, 
y cuanto hasta verse allí 
En Quito dando a Dios lauro. 

Sus haciendas. sus alhajas 
De oro .fino, de topacio; 
Los corales y las perlas, 
J .. as cororias.de los santos; 

'¡La Purlsima! ... sus ojos 
Y manos al cielo alzando; 
San José viendo de lleno 
A los miseros humanos. 

Los capellanes ilustres 
Siempre en el confesonario, 
O en el pulplto ¡que ciencia! 
Lo han aprendido a Petavio; 

El sol tivio del oriente 
Por lluaranguí verde claro; 
La e~peranza nunca muerta 
De volver al suelo patrio.-

y por fin a aquestas almas 
En Quito les paso un afio, 
Y resolvieron volverse 
Síete .... las trbs se quedaron, 

No se si a Dios por set·vir 
O por caprichoso arraigo; 
Lo cierto, ellas respc)nsable5 
Son en parte del gran dano.: 

Pues con ellas aqui hubiera 
Numero habido mas larg-o, 
Poniendo así a reformistas 
Inc!lld!ble embarazo. 
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Y una clausura on Caranqui, 
De !barca sobre los altos 
No distante, en casa estrecha 
r .. as recibía sin halago 

Otro mas que a la di VÍlll\ 
V ulunta'l d. e sumo at·cano 
Sujetarse hasta quo ttll gonio 
Religioso en amor patrio, 

Levantara. un monttsterto 
Donde tempot•al descanso 
Encuentren hasta que víht•e 
La muerte su filo dardo. 

Pero sabios arquitectos 
Vendran con su grueso labio 
A darles de dt•denos totlofi 
Uno ctuo flea flll\Ufll'ÍO. 

Esto~ con otro~:~ habiJloH 
Muchítümo lw.rÍttl, uo tautn 
Los qua a Sll intercs atentos 
Contcaeran su gran olfato. 

Mas de Loja se tmjel'on, 
Pío IX por mandarlo, 
Tres monjas (le .la ·mí:mm <ÍJ.'(lou, 
En virtudes nivoo lampo. 

(¡Quién a estas almas dijot•a 
Que fl. vaelta de un llwtm largo, 
Tendrían que darla a Loja 
Entre suspiros y llanto!) 

A su llegada en Gaea.nquí 
Se dio a Dios gracias po1· cuanto 
Trei ovejuelas traia 
De lafl muertas en !'emplazo. 

Y de la amistad siúcera 
Cruzaban ccn entuciasmo 
Oft•ecimientos, sorn·isns, 
Pun\ fl nosa, regalo.~. 

Aqn[ van las J'OVOl'0tlrli:w, 

LaH promosa:;, loil ha.lago~1; 
Eso do ompozal' eon ht·oma 
Y acabu.l' C'Jil m·¡·ol!nt.ml; 
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La conciencia aqui descubre 
Sus mis ocultos arcanos 
Que del cielo recibiera 
O del demonio en mal rato. 

Se dice un chiste, y un cuento 
Va de seguida, no al caso; 
Y charlan y se intel'rumpen, 
Mas en seriedad entrando, 

Quienes son los confesores, 
Quienes oraclores clasicos 
Se refiere, y donde viven, 
Y si es tan gordos d flacos; 

Tod() á sabor oxquisito 
Del demonio que en los claustros 
Como una avispa serpea, 
Fuego sus ojos chispeando. 

¡Que! en obset·vantes conventos, 
Cual las moscas á colgajos, 
Los demonios tentadores 
Se han visto con gran espanto. 

Pues el infiemo concentra 
Sus fum·zas donde el trabajo 
De Dio;; es mas positivo 
Para en la ruina volcarlo. 

Ello es verdad ¡Ay da aquellas! 
Cada monja sin descanso 
Tiene que luchar, no sola, 
Con el infierno reacio. 

:Mas ele Caranqui en la casa 
Segula normal entanto 
La observancia de las reglas 
Y constitución de antaño; 

Sólo en la pálida sombra 
De tiempos antepasados 
Er1 que contaban con templo 
A la inspiración tan alto, 

Y á la luz de la celeste 
Ot·acihn dos coros claros; 
Patios, corredvres, muros, 
Torio á espíritu apropiado. 
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Celdas habi;J. y desvanes, 
En que· las almas su rapto, 
Su discirlina, ~u llol'o, 
Ocultaran a ojos vanos; 

Y salones quo se. abrían 
A la costura, al recamo, 
Y otras labores y oficios, 
Al son de reloj exacto. ,r en Caranr¡uit ~iin asomo 
De elementos necesarios, 
El mas vigoroso espíritu 
Para sí se hallara falto. 

Estrecha casa y sin ni.uros 
No se abre al cielo moml.stico, 
De entre rinc\ln, oratorio, 
Un coro a la voz ingrato; 

Chit·ivitiles por cnlrlas, 
Dos corredores pOl' d0UStl'o, 
Sirvi.:mdo estos de oficilias, 
En dividiJos espacios. 

Ella pot· desgracia cita 
En la plaza, y en contacto 
Con escombros y con huo1•tos 
Propensos a rüido vario, 

Huyo el ala del silencio 
Y la mente apenas ctmipo 
Hallo de oracion el vuelo 
De maceracidn con mr.ntó. 

Al abrego furibundo 
Tortillas del cielo al vo 
En los jarales se esconden 
Para dar riendas al llanto • 

Ahogadas por las espinas 
Se ven en pronto marasnio, 
Y no escuchan del Esposo 
El dulcisimu reclamo. 

¡Desdichadas! escondido 
En la espo:mra inhumano 

: Las· atisba ol cazarlol' 
Y 'en sus dedos brilla ol la:w. 
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¡Desdichadas! en la bruma 
El. siempre aleve milano 
Con pupila del infierno 
Las devora sin descanso. 

¡Ah! en velada día y noche 
La raposa con su olfato 
Las ratrea en la confianza 
Que sn afan no sera vano. 

LA l!:SPEHANZA. 

Y de Caranqui al criente 
Reflejaba, como un lago 
Con nombre de "La Esperanza" 
Y con título pi·eclaro 

De Capítal de Im babura, 
Una poblacidn al llano · 
Tendida, no mas el resto 
Que el omnipotonto brazo 

Del temblor dejd en angustia, 
En dolor, en rudo espanto; 
Y de !barra lovantandola, 
A Iroj Lila allú con pasmo. 

En sL vuelta La Esperanza 
De horrible mort.uorio am~go, 
Volaba a lo almo futuro 
Con las alas del ericanto. 

Como era Je ser, pt'imero 
Pensó en ~Ji misma: en su espacio 
Concentl-ó casas, albergues, 
'l'iendas, cabaiias, rebanas, 

Y una Catedral, en forma 
Do cruz, tendiendo sus brazos 
Al pueblo pobre y al coro, 
1~n medio el altar 5agrado; 

Todo a la luz de lo~ cielos, 
De García por mandato, 
Quien a bendecir la Iglesia 
Presidi·) con entur.iasmo. 
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¡Quiet\ dij mo;t q lta awel genio 
Del li:<IIL:t•lo!'¡]Jint·a al di<tblo 
Do ahi ú poco lo que en tin9 
Hilliol'a su gr·ande brazo! 

'l'al Vc1t, l.t cera dLJ Uliso~ 
No cet•t•J :m oi.lo ~\ L1la.dJ'o 
Do hombres que haüiatt lwc!w casa 
En !barra de antemann. 

Ellos con cas:t segura. .... 
ElloJ «La Esperanza» aL:tron 
A la rttina en s)do in.to:lto, 
Dejándola a vaiVe¡\ l'dl'O. 

Murrnueante St3tn()l'i.l y t,Jt'\'O 

De sus technm ll'llS el bálago, 
•rot·cidas callrn, lH1hareque~ . 
Torcidos s~ clan la mano. 

Y ol genio empo:t.b á ~onroÍl':'JO 
Con colegios do:1, tl'e;;, enat1•o, 
De j<)venes y do niúa3, 
Da toda clase y tarnafio. 

Solió co:1 el monasterio, 
Lo vid ceeca i1 pocos pasos: 
¡Qué ohsarnncia1 todas <hoz 
Et•an de vit·tud sagrm·io. 

¡Que de puente:;, que do ríos 
Canalizandose abajo, 
Mas deseaba agH potable 
Baje por tubo3 vid\·iados. 

A Esme1•aldas er1 camino 
Abt•e trochas al frac<tso, 
Y al clima que rnatd miles 
Por ante el hambre y cansancio. 

Empieza una carretera 
Recta de Imbabma. al casco, 
Y otra de través que iria 
A Quito sobre pelJaii"os. 

A los lados (~e una y otl·a 
Planta alisos, sauces o algo 
Quo les semejara, o rosas 
Medicinales del ¡)itramo. 
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De vi'fiales y de yedras 
Era do ver el abrazo, 
Y el teson de los portentos 
Del célebre cundurango. 

¡Caspita! las elecciones 
Son el móvil de adelanto · 
En todo tiempo ¿A qué pa.sanf 
¡,A qué fugaces sus antros't 

¡Ganaron las elecciones! 
Y luego empezo un letargo 
Acompaílado de asfixia 
Y de cólera el aBiatico. 

La Esperam:a cambió en nido 
Da vicios y grandes lazos 
Para sociedad secreta 
Y luciferinos pactos. 

Caiga el eden de su timbre 
Donde la suerte en halagos 
De la Provincia lo tuYo 
Con los divwos desmayos, 

La Esperanza corrompida! 
Es puerto de mar ¡abajo! 
¡Qué ~icios! ¡A !barra; a Ibª:rra.l 
Alla el corazon no es malo. 

Es malo, se respondía, 
Pero alla, desconcentrado 
El pueblo, nada se sabe 
Sino despues de unos a¡ios. 

Convocase ahí un consejo; 
Y dicen los ciudadanos, 
(Casi todos): -Aquí sea, 
Aqui esta nuestro paraíso; 

A !barra no bajaremos
Dice el partiJo contrario: 
-Abajo estan nuestras cunas 
Y nuestro escombro de antaño ...... 

Se disputa, se vocea: 
La mayoría en son alto 
Cla!lla:- ¿.Como nos obligan 
A morir en clima insanof-
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La ~inoría se engrie . . 
Más y mAs, porqu~ en el brazo 
Del poder so apoya y grita: 
-Si hemos de morir,, mú.l'amoso 

-Id pues a ril.odr y~sotros, 
Id, pero bien confesados 
-No hay para quo confesarse, 
Bajareis todos en cuartos: 

Ateneos al ejemplo 
Que da el clero soberano: 
Antes que el techo bajara, 
Rodd con amén· al labio. 

-Nó disputemos: ~barra 
SerA en su clima un paraíso 
Bailado por los raudales 
Del Ajavi y el 'fahunndo; 

Empero la poblacidn 
Se palpa en trecientos años 
Tan diminuta, ¡ay! veranla 
Así los siglos reacios.-

y bajar luego sJ ordena 
La población de los llanos 
Al escombt·o qne lllt•droso 
!barra ostentaba ¡bravo! 

El pode1' sumo lo quiso, 
Y obedecer cabisl)ajos 
Era de ser, como el r:í.o 
De Tahuando cot·re abajo. 

Mas como lfl orclon suprema 
No distmgue, sin reclamo 
Se ve incluido el monastet·io 
Se!~. tarde si no es temprano. 

Ternbimas sus entraíl:'as 
Sintieron el trance amargo 
Miontras corría sn lloro 
Al Seiior•, Sil unico Amo. 

Jl tal voz ahí lo dijeron 
De conf1)l'n1i1lad on i\cto: 
~un. convento so odifit}uo 
En lb:~:rra &<J.U.é ospot•u.mos't 
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En llano de La' Esperanza, 
Propio do las monjas llano, 
No quieren qua so edifique, . 
Se obstinan ya ~que esperamos?-= 

Y nadie vio por entonces 
Que era el Demonio emisario 
El que carga)Ja los yerros 
Para Ibnrra sin pensarlo. 

Y decía, se asevera, 
Que las novicias en manos 
De Dios hiciesen tan solo 
Voto simple, en todo ca:w. 

Pero ¡qué torpa ceguera 
La de hombres republicanos, 
Al momento se sujetan 
Contra su querer altazo! 

¿,Crlmo contrariar f'n modo 
Tan violento, ú todo tr·apo, 
Su córazdn, cuya raiz 
Radicaba en esos prarlnsV 

¿Como tanto caserío 
Distribuido en tantos banios 
Por un pueblo que tenia 
Mira de perpetuo arraigo, 

y que en el habla vivido 
Lleno de salud cuatro afios1 

Putlo arrancarse dtJ golpe 
Y volar sin embarazo? 

Al miedo la pesadumbre 
Le es ligGra como tamo, 
Y la distancia, no mucha, 
La l'educe á doeo tmncos. 

Unos en pos do otros vuelan 
Tct.:hos, bahareques y trastos 
Y palidos habitantes, 
Dejando vacío el llano. 

Así de do quicr revuelan 
Al pastoril gran silvato 
No bilm oido, las gallinas, 
Los polJoR, lGs gnllipabos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



88-

EL NOVICIADO.. LA DESU,NION 

Y EL 

SUST..JH.H.O. 

A una almúciga quitaba 
Planta y planta el Angel bueno, 
Y en el abc·nauo seno 
La!tierra las abrigalJa. 

Ella tierna, pol'egrina, 
Del tiempo a la fuga2 ola, 
Did la amelía, la amapola, 
La azucena y clavellina. 

Así el Noviciado abl'ió; 
Sus puerta¡; t\ bellaB 1\ol'os, 
Y se vieron sus primores 
A la aurora que brilld. 

El divino hogar al fnegop 
Que'-Ueva el cielo adelante, 
Las mantenía rlistantc' 
Do mundanal de&ociogo. 

Sus diamanter~ el rocío 
En. sus pétalos rAgn.ba, 
J,a brisa se sola:z;<\ba 
Como en las onda~ del río, 

Y dulce rrw.dro María, 
A quien tierno corazon 
Debian, una efusid n 
De graCla en ellas vertía. 

Y de Jesús el füego 
Daba al santo instituto 
El arbol de amor con ft·u t.0 
Debido a focnndo riego. 

M<ls el qllt} guartlil\n dnhitwa 
Ser dol ¡)(lnsil soberano, 
:Sin muH quo dal'lo de mano 
He qnadd (ltttibn Jo crnyol'v.! 
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Cuando de todos amar 
Se dejaba ese Angel bueno, 
Levantó su voz sereno, 
E hizo a las monjas llorar: 
~No mas noviciado haya, 

Ni postulación Ili voto 
Se reciba, y el devoto 
Corazón a paseat' vaya. 

-¿Como, SeÍi0r, derepente~ 
Sepamos ¿que causa ha habido? 
-Lo ha dispuesto trasfundido 
El poder arroipotente. 
~¿Este sera él pirmer paso 

Para extirpar el C(Jnvento"? 
-Puede ser, harto lo siento. 
Y mas cúando ya no hay caso. 

-Este atacar, da tristut·a, 
Es del podel' absoluto . 
..... se conoce por el fruto 
El arbol que esta en altura. , 

-z,Por qué el noviciado de hecho 
No cierran, y dicen claro; 
Puertas fuera-El desamparo 
Bien los habla y el despecho. 

-¿,1'ratan de traer relig·iosas 
De otra orden en lugar de estas1 

Por ser del país fimestús? 
-En el mundo hay unas cosas!.-

Todo osto, gran Dios, pasara 
Cuatro aftos antes que la lwz 
De la estirpacíon nb·oz 
m cuello monjil cortara. 

Y todo de arcano en templo, 
Do el pu~blo adivino apenas_ 
Dio con que de mil escenas 
Una habría sin ejemplo. 

~Donde la justicia estaba? 
En!onces er:J, Dios mio, 

S(Jlo el nudo poderío 
La causa que se citaba. 
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a Despué:;1 rlespu~.'> de cuatt·o aitos 
La Majestacl arbitraria 
Acogi•) h temeraria 
Voz con estos desengaíios: 

La paz en el mon~ntet•io 
Ell desunzan se ha tt·ocado, 
Y un su~w·ro atolondrado 
Vuela pnr ahi en misterio. 

~L1 desu•ú.Jn ¡•'Jt' ventura 
Da a un mona·;terio e::;poranz,:t'? 
E~e susu¡·¡·o que abaaza, 
TPemondos m~les augut·a. 

Y S<SW'I'f) y ,zeswuón 
Velozmeoto van cu·1 llen,lo 
En Ibana, cLnl lunend.o 
'l'rasturn) do Lt tuv:id 11. 

I .. a pa;r, la~ re<~ \llnad:vLt 
Por las ,.; t.\L:ts [<~ 1<:r·itut•aot, 
Estas po!Jru~ criat~Jt'a'3 
La tienen de s[ nnojad.a. 

¿Quién did. qLte ctesumon · 
Y s~tntrro no sean celo 
Provocado poi' el cielo 
Que quiGt'e la estirpación'? 

El reino pues desttnido 
Perecerit entt·e los dientes 
De los suslwtos cundientes, 
Pierdan las monjas su nido. 

No mas haya Oll derredor 
.Qua una sombra abisrnadorn 
Hasta que llegue la hora 
Det gran jufcio en el 8eñf")r. 

Mas entendida, m~s culta 
Que la Amél'ica la li;ur,>pa 
En los conventos no arropa 
Monjas de la virla oc.altn. 

Allú la b<Hleficenc.ia 
"Es caballo de batalla" 
Donde el rico favor halla 
No digamos la indigencia. 
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All:l están en g1'andes salas, 
Aqu( sin otro destino 
Que aves al arbol divino, 
Siendo .... que no tienen alas. 

De huérfanas, qlle el temblor 
Dejd, debe aqui montarse 
Un colegio y esperarse 
Para Ibarrn el bien mayor. 

Del sexo la e,Jucacidn, 
Como su l~.xcelencia sabe, 
Es la primlnosa llave 
Que abre el bien de la nacidn. 

La emancipacion qtlir.a 
.De la mujer aqui tenga 
Su cabida, y al país venga 
La hoilra que otro no hallara. 

Si se casa, no hay quo hacer; 
Vivit'c\ con sn mariú.o, 
Y él contento enturaecitlo 
Dira: tengo un:1 mujer. 

Vnexcolencia con i:lU osmero 
Vera, como nuestro padre, 
Lo mejot' que a Ibar1'a cuadro. 
!barra, veinte de enero. 

Post sc1'iptum le diremos 
Que el susw"ro y r!esumón, 
Sintiendolo el corazcln, 
Van tocan,Jo a los extremos. 

Es monasterio cerrado ..... ,. 
Pero es tan activo el celo 
De la autoridad que al vuelo 
Descubre lo de mal hado. 

Es cerrado, como digo, 
Y observanto: esto no place, 
Si el plantel que lo rernplactl 
Traer::\ más cosas consigo. 

Dios qniera darnos el bien 
Pl'Outo y no pa:so a paso, 
De allí los hombres de atraso 
Que nos mit'en con desdén. 
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La desum'on con ait•e de susw•)•o . 
Salio un dia d 1 claustro 'pudorosa 
No mas que una veleta} y quejumbrosa 
Dio a escuchar en confianza su dolor. 

El viento sacudidla con sus alas, 
Y en el incauto vulgo la atropella, 
Luego la entrega a palida centella, 
Con cuyo fuego toma otro color. 

Asi el agua tnrbiosa en remolinos 
Ofusca repulsiva, tet'Cll., dura, 
La luz del sol naciente,; hermosa, pura. 
Asi la u roso esta el genio del mal. ... 

Y vocacíon, a so:as ol ensayo 
De1 alma hacia Dios acel()rarla, 
Quedo en el suelo del tet•rot• ligada 
Con la cadena tt·iste mundanal. 

tQné sera vocacidn'~ El llamamiento 
Al religioso estado, hecho por Dior;; 
Entrafia qué de veco::J un portento 
Visible cual la luz de la razón. 

Vocacion .... un deseo puro, santo 
De salvarse en las manos del Señor, 
De imitar sus virtudes y con llanto 
Pronto morir al mund.o y al amot·. 

Vocacion .... simboliza el horizonte 
De la paz en suavísimo arrebol, 
Y el oriente que eleva al sacro monte 
El vivo fuego del divino amo1. 

Vocación .... de lm: primer uestello 
Que brilla entre la luz de la razdn. 
Qu~ con esta so aumenta hacia lo bello, 
A [c> inefabla dol eterno Sol. 
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Vocacidn .... ¡ay! el irid majosttto;m 
Del tot·rentP., la m1g·ic.l. ilusión 
Del alma juvenil que á Dios Esposo 
Adora en f,¡ego del primer amor. 

Y 0ca.c·i )u •.•. tra·~ u rito sacrosanto 
Do pt\dica azuco:1a qne no vió 
.Tuuto á sí las r,;;pmas con espanto, 
Ni el festlí'o anhelar del girasol. 

Vocacidn .... asiéndose al tesoro 
De Inmaculada. Vir·gcm, le clamo 
Qae su voto mil•aso, que su lloro 
Acogiese en su tierno corazdn. 

Vocacidil .... el alma hacia la fuente 
De eterna gl'aci.a que abrillanta el sol, 
Y hacia el gozo de Dios omnipotente 
Que le atrae á po:Hlor su col'azon. 

Vocación .... el amor a la pobraza, 
Y al infortunio que se m!lestra atroz 
Por entre abrojo~ viles de bajeza, 
¡A.h! el humano desprémo trae en pos. 

Vocacion., .. es solemne S3.ceificio 
De s1n.ta liberta:l en e\ albot' 
De los afios q Ll9 a.L~::tt' un edificio 
A la f-Jrtutla ofrecen con tedn. · 

Voda.cion .... uorte do vit'tu•l, ol vuela> 
Del éx.tasis S3 eleva onke la voz 
Del Etel'ilo quo baja a dat' C0:1SU::J!O 

En los miseros valles del dolor. 

Yo:::aJion .... , ve una teLri:::a claasura, 
Dl el alm1. pen\tente de}1 en p;)s 
L"ljreuelda materia ¡ay! a lo. o ~<Lu·a 
Hllen del claustt-o mism'J Jn qne habitó. 
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EL NUEVO MONASTERIO 

Y LA BA.JADA 

DE LAS MON.TAS 

l.lJARRil. 

Intét'prete del sentimiento 
Popular que S<l dm;peja 
En estos tiempos de llanto 
Y recor.ocicla prueba; 

Nan'tHlol' do los S\ICüsos 
Tradicionnlefj quo on cuenta 
'fwne el pueblo imbabureño 
De católica ereoneia; 

Amante del adelanto 
Verdadaro que der.hoc!Ja 
Cuanto en nltares levanta 
La deleznable mntoria; 

Amanto de toda OJ•don 
Helig-iosa, pues la onseÍÍa 
Redentora del cristiano 
Va levantando su diesL1·a .... 

Soy, como Ibarra lo sabe, 
E imploro su ind ulgcncia 
Ahora qué ~nte ella evoco 
Ütl'a vez la sombrit oscelsa 

De Jibajn agustiniano, 
A quien conocid y vene: a, 
Y el cual acaso nnn lo acude 
Con las verdades dornas; 

Pues on el Seíior amándola 
Lo anunciabn las e:;co1ws 
Q.uo lo futuro escondía, 
Sean prosporns d a!IYOI'sns. 
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-Y en espíritu profético 
De eternidad entre nieblas, 
Al cielo invoca Jibaja 
Para decii· en tristeza: 

Desde t;>l cielo se remira 
Como la mente flaquea 
Asida a envrmecim iento 
Producto do la soberbia. 

Dejaste, mísero pueblo, 
La Esperanza qué en grandeza 
A tu porvenil· hablaba 
Con oratoria elocuenda. 

No os falto benigno clima, 
Suelo qne abido se presta 
A todos frutos, y un cielo 
Que al horizonte embelesa. 

Empero bajaste a lbarra .... 
Todo sera por la cuenta 
Tuya miserable .... un di a 
Lamontnrús tu existencia. 

Impr·ovisaste infatuarlo 
Tus casas de tapia estrecha, 
De adobe d bahareque, todo 
De salitre con la mezcla. 

De salitre .... ese poi villo 
Blanquecino que do quiera 
Se inílltra y luego corroe 
Si es posible basta la piedra. 

Ve una cacedral que tiene' 
La nota de ser muy g1•nesa, 
f;in un palmo de cimientos 
I:el presbiterio a las puertas. 

;) a casa del Con:1istorio 
En parle no fué tchecha 
Poco har;\ cuando contaba 
Un lllstro de permaneneia~ 

tVes' aqui, all( carcomidos 
En poco tiempo, cual tiemblan 
Los tapiales denuneiando 
La iniiltradora materia~ 
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¡Bien hecbo! Los aflos pasen: 
Veras todo en decadencia 

· Dia a día, si no todo 
Una parte no pequeña. 
~y que, !barra, del Conv¡mto 

Nü.evo de las conc:~ptas 
Te queda sino el escombro? 
~Qué te dice la esperiencia? 

¡Ay! tus monjas! el tt·emen(lo 
Terremoto dio a la tierra 
'l'reco, y Dios dejara diez 
Para prvbacion severa. 

¡Ay de estas! ¡ay de aquellos 
Que en privarlas de su estl"ella 
Tuvieron parte, infelices, 
Con algunos aun se cuenta. 

En la mas ar<lionto llama 
Se apedace sn concioucia 
Por las garras del destino 
Que a complacerles viniera. 

~Chica. Narv:wz, levanta 
Sobra ruinas la cabaza, 
Que afiijido a ellas viniste 
Para llorarlas sin teogn~. 

Vuélvete al cielo, piadoso~ 
La iniquidad aca deja, 
Déjala, que tu fortuna 
En otras manos se encuontra" 

· Tu fortuna, tu trahajo, 
Este grande, aquella inmem:~ 
Dieron ser al monatJterio, 
(Dos siglos ha) en q Lle tu idea 

Santa ence1'l'.J tt'e3 monjas: 
Las do3 tLIS hermaaas eran, 
Los Angeles que a funchrlo, 
De la Concepcir)n tlo Ououea 

Traidos fL1eron por tll anhelo, 
Por la inspiración secreta 
Que luminosa ratliaba 
Como matutina ostrol!a. 
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Y aquel antiguo con vento 
Prmcipio sobre tLt diestra, 
El mundo no lo voncfa 
Ni clol demonio era presa.· 

Y viste ufano muJ' pronto 
Progeesat' tu ¡;mnrle Aldea, 
A que el Súior dé! su corte 
Bajaba on horas ele siesta ..... 

Al panü:;;o, en <I u e sus voces 
A tu o ido a un ros Ltena n·, 
Como la mas suavfl brisa 
En los senos de las selvas. 

¿,Y ahot•a'? en ldgrimas inclina 
Tu mirada en la otra acot'a; 
Ahí los at·cos de dos si¡:;·los 
Presenciaran una oscena: 

Un diseiio: L1s cimientos 
No nüs que entro lodo piedr-a; 
Tres' úngulos pat'.t claustt·o; 
De vo(nto mntros lr('Jigln,_;ia; 

Unos tapiales la euadra 
CerranJola toda entera, 
No con el alto ele miuos 
N1 con el ·bajo de cercas. 

Y vistois]pat'a sarcasmo 
Del arto unas tapias nuevas, 
Cual por la pobl'eza alza¡Jas, 
Formandose en tres hiluras. 

t.P rinci piaste asi tu;; obras'? 
¿Así eran de bt'Usca tiert'a'? 
¡,Para burla así asornari1.n 
De la ruina centmelas'? 

Ya, Seí'[or, van los umbrales, 
Los bahareqLles, las estoras, 
Los ladrillos ele Caranqui; 
Vengan de Otavalo puol'tas. 

Sean do artesanos die3tros, 
Llaves, cerradu!'as, rejas; 
El locutorio cubierto 
Con velo de tela gruesa. 
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~~iraron la iglesia nueva, · 
Cuyo~porton a la calle 
Tenía al lado la puerta, 

Que a la reglar conducía 
Privada y a la l:lecreta 
Del locutorio, algún tanto 
Conforme a estatui:cla regla. 

Aquellas puertas privadas 
Bajo llave y en cautela 
Debe tener al cuidado 
De una monja la Abadesa. 

Y ésta segun estatuto 
Ha de frisar en cuarenta, 
Y poseer ciencia y virtudes, 
Por lo menos so1· discreta. 

'l'risto del Prelado incauto 
Que apruebe la elección hecha 
En joven monja, las jdvenes 
Son j dvenes cloude puedan. 

Mas, de actualidad tratandose, 
Como sombra en sí deshecha 
Quedo todo, y devolvíose 
La atencidn a nuova estrella. 

Todo so viera concluido 
De lustro y mas en la cuenta, 
Y todo fuera admimdo 
Como una grandiosa e m pi esa. 

A haber telégrafo entonces 
Zarpado hubiera la nueva 
De que al nuevo monasterio 
Bajarían las Conceptas, 

y que a su dueiio inquilinas 
La misera casa dejan 
Quo habitaban, no sin llanto, 
Al paso la vista recta. 

El ultimo adíos acaso 
Se oyo on boca mús resuelt<', 
Y mientras Curanqui llora, 
l3ajan con la planta yerta. 
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Y el gran suceso se anuncia. 
Las miradas se descuelgan 
Del azureo firmamento, 
Muda yace aquí la tierra. 

Los velos del santo Esposo · 
Cubren su rostro y cabeza, 
Como blanquecinas hojas· 
El c;Hiz de una a;mcena. 

Apenas su lento paso 
Deja. :;;erial en la arena, 
Donde sus marchitos ojos 
Con la paz J.e Dios revuelan. 

Su pongamiento endiosado 
En la Pasidn lastimera 
Da al corazdn el tormento 
Mismo de la cruz a cuestas. 

y ser el ultimo paso 
De peregrinacidn severa 
Las dice su fantas(a 
Y al consuelo las reploga. 

Do quiera talvez remiran 
Una casa entre la niebla 
Del camino levantar·se, 
Y llegat' de fulgor llenv .. 

Mas la espemuza plAgando 
Sus alas de gasa negra, 
Despididse en el momento 
Que iba a cambiar·se ln escena: 

Angeles talvez delante, 
Pasientes ttngeles ellas, 
En conmoción se miraban 
De un caserío á la puerta; 

Distante, completa cuadra, 
Del que monasterio fuera 1 

A il'asmano silencioso 
Como una estaba de piedÍ'a. 

~y se sabe de que fueronJ 
Si de alegria d tristeza 
Las lágrimas que a sus ojos 
En fuego corrían disueltas~ 
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&Y se sabe si fué entonces 
.Lo que voz común nos cuenta, 
Que por hueacan alzada 
Fué del patio ha·~:a la e:;fe ra 

De los aiees una sabana, 
Cuyo fin no hay quietl lo sepa'? 
Era, s·e dice, el sudario 
Que su destino envolviet'a. 

'i.. Vf~üdolo, en fin, Imbabura, 
Una casa, y una iglesia 
Y unos tapiales en torno 
Diez religiosas enciermn. 

Con ellas cinco novicias, 
Como alondras que en la selva 
A formae su breve nido 
Llenas de espel'HtW\ llegan. 

A la Pl'elacla, ot·n madl'e, 
Los ojos suoltos en tiert'a 
Levantan r.ual esperaran 

. Una voz que las dijera: 
Esta es la casa, hijas mías~ 

Que sa abre la Providencia 
Para sepultae el alma. 
Qon lo vano que hay en ella, 

Felices seremos todas 
Si la Madre de cunceptas 
Nos ama y nos :>antilica 

' 1l nos lleva a vida eterna. 
Conforme con el diseúo 

Los tres angulos se muestran: 
· Contando lo reducirlo 
.De una docena do celdas. 

¡Ah! si el arte humano puede 
:Ser algo bajo su estrella, 
Aquí desde la fachada 
Nos lo señala en vohomoneia. 
""""'Provicional en el nombro 
Era ol convonto; cuan cerca 
De las ruinas Jol antiguo 
.Se levantti como emblonia 
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De ruina, y desolacion, 
Ambas de la luz moderna 
Que deslumbro con oprobio 
Los ojos de mente::~ ciegas, 

Acaso despá.l'n<mada . 
Por el c¡ue una. cGrta tregua 
Obtuvo de la atl'oz muerte 
Anthlipada, ras;trora, 

De esta casa ¡oh Relig'iorJasl 
Santuario de la inor.eneia, 
De esta sereis m·ranc<~das 
Como postifora yerba. 

¡Fuera! ¡idor; :\ Qnil;o, ii Lojal 
¡Idos pronto_, 'quo os esperan! 
Irais, sí, pero.con llanto. 
H.eganclo h ingrata tierra. 
' Se clispotidnl. por un "~~eve 
Permanezcais do· os· parezca 
Hasta qu~ impla cortando 
La niuc=n'te frajiles hobrasj . 

Üii lleg-ue. tan ·ful'ibnnda, 
Empero a nadá respeta; ·. 
La precisa orden inicua, 
Del averno impía hoguera. 
~Do ésta, hace poco, casa, 

Dios eterno ~qué nos qneda'? 
Ruina .... Al fin sobre la ruina 
Unas paredes se elevan 

Pm· industria de ott·o dueño, 
De otro, a quien el suelo deja 
Libre el paso los ins tantos 
Que hay de pasar en la tier1•a. 

AL IMBABURA. 

Cuando tu nívea copa 
Con embeleso 
Se acercaba a las nubes 
Del azul cielo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



= 102 .-

1' el sol te rflgalaba 
Sus rayos de oro 
Porque m<\s resplandezca 
'l'u he1 m oso adorno; 

Cuando varios matices 
Tu luenga falda 
Bordaban con primores 
De verde gala; 

Cuando el ave sus voces 
Al aire dando 
Buscaba el muelle nido 
De sus encantos, 

Gozando :le la brisa 
Que en honda playa 
Volaba, y del murmuri_o 
De vivas aguas; 

Cuando !barra efjperaba 
De Dios auxilio 

Con esa fe segura 
Del pueblo antiguo, 

Viste ¡oh escelso monto! 
Que el monasterio 
De encerrar acababa 
Todo su cielo, 

A Angeles qúe el nicho 
De pulido oro 
Buscaban en Dios santo 
Que era su todo; 

A huérfanas alondras 
Tristes, sin alas .• 
Su cuello sumergido, 
Su vista vaga, 

Lagrimas en sus ojos, 
Tiernos recuerdos 
En HU mente, cual gnal'da 
La alma. on dostictTo. 

Del Angel la inocencia 
,Su pecho enci<mdo, 
Dulce Jesull las llama 
Co». luz peramue; 
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Su corazdn las brinda,~ · 
Su sacramento 
Suspenso en los altares 
De gloria lleno. 

La purísima Madre 
Les da la mano 
Sobt·e su frente imprime 
Su dulce labio. 

San José las bendice, 
Su padre amado, 
Hecogiéndolas pio 
Bajo su manto. 

El monastieo albel'gne 
Les será escala 
Para volverse al cielo 
Del que bajaran. 

COSAS DEL PUEBLO 

1 
Peregrinas han vuelto 

Con la paz santa 
Que sólo la fe diera 
Con la esperanza. 

Bien, bienvenidas sean 
Después de un lustro 
De ausentes, ya el !barra 

No vit>te luto. 
Dien .... al aprisco nuevo 

Diez ovejuelas 
Volvieron sobre el lampo 
De luz eterna. 

Dos palabras su historia 
Compendian luego: 
El amor á Dios padre 
Y al monasterio. 

De su suelo arrojOias 
El terl'emoto 
Que deshizo a imbabura 
Dejando solo "" 
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Diez .... estas bue¡~as almas 
Para severa 
Prabacidn, para gloria 
De paz eterna. 

Fueron it Q. nito enyia(las 
Po1· el arcano, 
Donde un ano perdido 
Sin fin pa~aron. 

Pam el dolor nacidas 
El ltlS cliü el llom, 
])el ca\iz de am~u·gnra 
1Bebierou todo. 

Persigniolas la suerLo 
Con tremenda ira 
Dolosa, oculta, fiera, 
Como la envidia. 

Empero en :m rngrcso 
Luog·o pensaron, 
y a este querer los hombr@ 
Die;ron amparo. 

De ver era esas almas 
Pm· el camino, 
Sus angustias llorando 
Casi en delirio. 

Qué de veces su fauce 
J 

De sed reseca .. 1 .. 

Da·ba paso al g·emitlo 
Con honda queja. 

Devueltas a Caranqui 
Ll~gan en casa 
Que prevista estuviera 
Por la desgracia. 

Mas, de las diez vuelven 
Si!i)te calandrias, 
Siete no m¡\s, humildes, 
Da Dios amadas; 

De menos ¡ay! ochando 
La compaiiía 
De tres buenas hermana::!. 
SieD,lpre qu~ridas. 
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j A.hl Quito las l'ol>ara 
Con su. cautela; 
Rita, Asuncion, Rosalia, 
Tres almas bellas. 

Por estas cuantas Jagrimas, 
Cuantos suspiros 
De corazón han dado 
Eu Jesucristo. 

'rodas tres de virtudes 
Dabau ejemplo 
Para SLl adorno, y gloria 
Del monasterio. 

1I 

Pero a gt·ey desmeml.n·ada, 
Dios proveyera: 
'!'res Angeles en forma 
Humana fueran 

L')s que tL·aidos de Loja 
Por el mandato 
D6l gran Pío ocuparan 
S11 lugar alto. 

Con estas religiosas 
Colmdse él cielo 
Del coro tan deseado 
Por el Eterno. 

Con este paso el numero 
Do diez t!!.n ,célebre 
Tenía complacida 
La Santa Sede. 

Y éllas con la ternura 
Del alma buena 
Cumplian por entero 
Todas las reglas. . 

La comun vida entoneos 
Quiza no hallaba 
Faltar! e en advertencia 
Cosa marcada; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



= lOG ~ 

Que el Softol' con sus htcos 
HuilaiJa tr,do 
Do Caranqui el albergue, 
Do nlzü su trono .... 

Ya alla dejan contentas 
Alta memoria 
De huéspedes que buscan 
La eterna honra. 

Ya nada allh. les queda: 
. Su monastel'io 

Nuevo en Ibarra tienen, 
Que es su consuelo . 

. Estad aquÍ benditas 
Donde el tesoro 
De gracia os e$peraba, 
Donde a Dios so~o 

Hallarúis en la Vlda 
De pesar llena, 
Con ton lo prodig:mclo 
Con mano escelsa. 

Termino, peregrinas~ 
V u estro destierro, 
Por fin dobló el destino 
Su cruel acero. 

Estad entl'e las iloros 
Del noviciado, 
Guiadlas con prudoncia1 

Con amor santo. 
·· Ellas heredar deben 
Vuestra grandeza 
Que consiste en ej omplo 
De vida austera. 

Ya de almas que el remwYo 
Del noviciado 
Tenia, a la GalindoJ 
Diolil lo did ¡¡l brazo; 

Y profesa) segut·a, 
Fuera del mundo) 
Siguiendo irA la senda 
Del amor puro. 
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fliun.: . . al a1)riséo nuevo 
D\oz ovejuélas 
Llegaron :;olwe el lampo 
De luz eterna. 

nr 

Pero ¿qué voces suenan 
De entro la turba, 
Con fero~ ira armadas'? 

Dieen en suma: 
Sólo on país retrúgt·ado 

Falto de gusto · 
Se acogen, 'so toleran 
Los institutos. 

Para qué aun cmtend.erse 
Con manos TJHte1·tas, 
Todavia aqui se anda 
Contra la ciencia, 

¡Abajo! ¡abajo todo 
Lo que el gTan gonio 
Del siglo lo rechaza! 
¡Ya no tarclomos! 

IV 

t V crdad es quo ·a púderso 
Fué por el aire 
Una sabana paesta 
Luego a secarse~ 

Como qmera que fuere, 
Lo tal se alega 
Por los que han visto el vuelo 
De una cometa. 

V 

El agua, el agua propia. 
Tan abundante 
Del monasterio ¿il ddncla 
Carrera en balde~ 
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. Deja, oh pueblo, se pier~a,. 
Que son del mundo 
Las cosas que aca fluyen 
Sin algu•1 fruto. 

vr 

Pero ¡ay de tí Imbabura! 
Lo futuro habla 
Con tu oido, con tus ojos3 

Con tu esperanza. 
Miras nublado el cielo. 

Bajar remiras 
El azote tremendo 
De mano impía. 

Oyes una voz sorda
Circular ciega 
t1on la atroz amenaza 
De tigre fiera. 
· Esas tristes alon1ra& 
Dentro la jaulá 
Sera hasta que el milano 
Les eche garra. 

&No podras tan robusto 
Potente, grande, 
Con solo alzar un brazo 
Fiero aplastal'lef 

&No podra tn sonrojo 
~Tragarte un día~ 
¡Bien!, Lo dejas al braz.o 
D.e la Justicia! 

COSAS DE MONJAS 

I 

tPot• que asirlas a Quito 
La Santa Rita, 

·Lm Rosalía y la otra. 
Amuncidn pía? 
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· ¡Ah! por su querer propio, 
Por suerte mala 
Del convento arraigaron 
Alla las vanas. 

Y de estas lt~. primera 
En la política 
Por cartas cautelosas 
Se introducia. 

Asi apuro, lo creemos, 
Todo el aroano 
Del poder absoluto 
Tocante al caso 

De estirpar el convento~ 
Y alto se opuso 
A volver con las otras, 
Sobre seguro. 

Aun, téngase por varo 
(lue era abanzada 
Del poder cortesano 
Por vilos cartas. 

Opuesta andaba siempre 
Con la Abadesa; 
Quiza era fa!so celo» 
QuizA inocencia. 

Vió que la prelaclA~ 
Nunca a su toca 
Llegado hubiera mansa 
Como paloma. 

Y quedarase en Quito 
Con las dos otra.s 
Que inocentes seguían 
La tenaz obra. 

II 

Mier.tra aquí, all! pastabm 
Dios sus ovejas, 
Con tiempo vino el duelo 
De paz eterna. 
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En Caranqui la muart9 
SeparJ de éllas . 
La san Ramon, el alma 
.Para Dios bella. 

En Dios embebecida, 
Da Dios a m a da, 
Quiso no ver la suerte 
De sus hermanas. 

Del santo Crucifijo 
Murid en los brazos, 
Para sí no viviendo, 
Vold al Par·aíso. 

III 

Mas la monto a antol'iorOtJ 
'I'iompos yol viendo 
Da con otros amargos, 
Tristes recuerdos: 

Cuán venerandas eran 
Las que murieron 
Del terremoto á manos 
¡Oh Dios eterno! 

Ahnv. esforzada, pfa, 
La santa Clara 
Para quien todo el cielo 
Le fuera escala. 

¡Ah! la Trinidad, madre, 
Cuyo alto celo 
Con el amor divino 
Dio siempre ejemplo. 

De caridad dechado 
La san José, madre, 
Do la que Jesus niiio 
So montro amanto. 

Y otl'ag, otras amarlas 
Do Jesuc!'isto, 
Su vidtt on o.sl;o mundo 
Filé en ~acriJicio. 
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¡Qué de almas al océano 
Del terremoto 
Cayeran, y volaran 
De Dios al solio! 

&Por qué tantas, Dios mio! 
Las devoradas 
Por el tremendo brazo 
De la ira armada1 

Exhumados sus restos 
De entre la ruina, 
De uno en uno se hallaban 
Do Dios qtteria. 

Y en una sola caja 
Se acomodaron 
Para enviarlos al mundo 
De eterno amparo. 

¡Oh! qué feLices almas 
De paz augusta., 
Rogad al Senor pfus 
Por Iml>abura. 

AL OTRO DIA 

c:ONSEJOS A LAS NINAS. 

El sol espal'ce SUr! rayos 
Desdo el oriento apenas, 
Después que pintadas a>es 
Le han saludado risueñas. 

Por la calle (despoblada 
Se muestra Ihar1 a do quiera) 
Del monasterio transitan 
Tres ó cuatro sobre yerba. 

En el fronterizo escombro 
Que parece tambalea 
Con el viento, se ve andando 
Gente do ropa no nueva. 
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y en el locutorio abierto 
La curiosidad allega · 
Varias niíi"as escolaros 
Qué pasaban, y hal se encuentran: 

Su vista se esparce y vuelve. 
Ora al dintel o la. puerta, 
Ora al snelo cuando rt1ido 
ComQ de s1yal resuena. · 

Oyen que una voz. las llama 
De tras la velada r&ja,, 
Voz srmol'a y a¡·guntin'.l:, 
Cual de joven pech0 fae1·a. 

Al llarnamieut0 amoro.so 
Quedan un m::>mento ateatM, 
Y hasta. con dulce esp31\t!lZJ. 
De confitura halagiueii.a. 

Pero no,. despues qtte ol veVo· 
Se alza1'a con lijel'oim 
Y en el Señor contestara 
Su saludo la p01·tera, 

Cruzaron breves razones 
Entre las niñas espertas, 
En quien..,s discreci.on alta 
Encontrando la Aba·lesa, 

La paa sea con vosotras 
Hijas del alma, tan bellas., 
Dijo y siguio en el Seiior
Con voz cariñiosa y tierna.: 

Cuando atraviesan la infancia 
Las mujeres hijas de Eva 
Parecen del almo cielo, 
Sus ojos son dos estl'ellas. 

Sus lavios frescos y puros 
A la alborada semejan, 
Y en roseos tintes asoma 
El sol su disco por verlas. 

Emul0s son los jazmines 
Do sus manos, ya ante ellas 
Tímidos so sobrecogen, 
Ya sin vale1•so retiemblan. 
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Es HU f>llient.o cual de mwdo 
1r <t'.inamomo y diamela, 
<Como rosas de la Australia 
Sus mojiUas en luz te1·sas, 

Su!> cv.bellos sobre el hombro 
Como ol'otes ele palmera, 
Su cuflllo el de una paloma» 
Suave su miradn. tierna .... 

Bendito el Omnipotente 
Que al darles físicas prendas; 
Imprimio con mas esmero 
E:a rm rostro la purcxa . 

Angelical, ·y mús hizo 
Quo en él reflejase entera 
)8:1 alma que a imagen suya 
Se agita en la alta mat0ria; 

La mujer el angel bueno» 
!,a, mujer el alta }ll'CU da 
Quo el Evangelio sacara 
Dell!.bümw on que yaciera. 

¡Oh! vo:1 .... pr.ro al definirla» 
L~ mente arrobada sueña» 
La sobrecoje el delirio, 
Fuego el comzdn requema, 

Solo el éxtasis J¡¡. mira, 
Solo del Angel_.la ciencia 
La conoce, la dofi.no, 
La encomia. como merezca. 

Pero T8d, niíi.as amarla¡¡, 
Qua aqní dd Galad ovojaz 
Pareceis como adormidas, 
Grande mision os espera; 

Grande» sagrada, snbliriwj 
No bien dejois· vuestr& 05CJW1f(. 
Y cua~ avecilla al nido 
Quédéi(a la~ Omnipotencia, 

Mas no. teneis sino aprestotJ, 
Que el cielo y el alma encierran» 
Levantar con la constancia, 
::iostoner con fortaleza. 
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Vuestro corazún en niedio 
Del santuario de inocencia 
V ea pasar sin alarma 
Las mil ilusiones bellas. 

De suavísimo perfume 
Flores exquisitas llevan 
Ocultas, como con arte, 
Espinas que luego hiet'an. 

Virtud, virtud que en la lueha 
Del corazun siempre entera 
Sepa triunfar entre otras, 
Es la que llamo azucena. 

¿,Quteto el coruzon se mil'a? 
Quiza ilusidn, quiza tenga 
Su manantial en el cielo .... 
La Mística lo dísciorna. 

Not·to Jesús y Maria, 
La mento pura, set·ona, 
Velad con abiertos ojos 
Sobre el corazdn que vela. 

En los mas gratos pensiles 
Fieros Nptiles so encuentean, 
¿Y en el amor? del humano 
Corazon toda miseria. 

La Pasion, ol Sacramento 
Del altar, fuente~ amfmas, 
Donde refocila el alma, · 
Vuestros embelesos sflan. 

La caridad st domina 
Vuestro corazdn, y llena 
Los dos preceptos entanto 
Tornaros ¡me ele perfectas. 

En la virtud del silencio 
Ejercitad vuestra lengua, 
1' vivid con toda el alma 
En la divina ¡¡re~encia. 

A disipados sentidos 
No acompafra la modestia, 
Ni la oracion bienhechora 
Ni la humildud tan esbelta. 
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Si llegareis a dichosas, . 
Si a desgraciadas, a huérfanas, 
No olvidéis con la fe santa 
Vuestra misio n en la tierra. 

Pasiones son tempestades. 
¡Ay! desolacidn sin treguli. 
Van al sepulcro llevando · 
Del demonio en las tinieblas. 

Dulce es la amistad, el lazo 
Que liga las almas buenas, 
Pero yo preferiría 
La virtud por campanera. 

Y aquí, nirlas, mi discurso 
Que resume algunas reglas 
De buen vivir, en el nombre 
De Dios santo puutu tenga; 

Mas para el acierto en todo, 
Digoos que sin reserva 
Menester es se descubra 
Al confosor la conciencia. 

Y si asegurar qttisieroi3 
Vuestra salvación eterna, 
Vestid el habito santo 
De la Madre de concepta~. 

Sus divinos ojos tiendo 
A veros con entereza, 
Y de corazón su claustl'O 
Os ofreco .... venid prestas. 

~ 

LA OPOSICION 

EN LOS OONVEN'l~OS. 

De elección o nombramiento 
Cierta minoría asoma 
Con nombt;e de oposición, 
Y en el claustro lugar torna.· 
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Por el Se1ior pormitida 
Sed. el ceieste atalaya 
Contra el abus~) r¡ue cunde 
Y nunca por si desmay<L 

Desparee una luz hormrJS:.l) 
Lm voz di vi na dilata, 
Su pr;)pio espí ritn h nmil!a.; 
Y los otl'os aqnílata. 

Sabia, atinada) pr•urloute, 
Invisiblo on s.·uüo ctllo · ' 
V:'t de continuo g;1iando 
Por los caminos dol cielo. 

A lo méno:l da la wmbra 
Si uo ultima pincelada 
Para que una obnt porfocta 
Sna en Jesus a0abada. 

De tJacrnmonto.'\ fr·•J•~Ltoneia 
Y la. pa:-: son elomonto 
G,ue no contrahace el demonio~ 
Y hace obsm·vante un convonto .. 

Pero el confn.wr deseuide 
O el pJ.•eJ.ado pot• su parto 
En Ia.s visitns ¡ahl ol gonío 
Dr.l mal alza su estandarte, 

Ya b oposicíon no es ella; 
Con una rencilla asoma 
O un reojo, y con e3panto 
Dice que sólo fu6 bl'oma. 

Una susur1•ona empiez;a 
Con que el locutorio nbiel'to 
Quecl<J nn. l'ato 1 mas no fn)J 8 

Si tanto desliz sea cierto. 
Otra nsegura. q.1w al torno 

!Onlll musica ae oia 
quizm rle la gente ociosa 
Quo ou la cal.Ir, divertía. 

Y lan mb.s osadas hacen 
)\ paroeel' una carta, 
O UllJI !ll.ni'mimo que cosas 
)).o! mundo talvet: on:mrt:~. 
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Pero el confesor da:~~cu.idOJ 
O el Prelado en su tuicidnp 
Ya no jugara otra cosa 
Que la neta desanido .. · 

LA DESUNION Y EL SUSURRO. 

Si a constitucion y reglas · 
y a vida comun se ha .h~llado 
Sujeta una casa poco 
Deja a la historiaj digamos; 

En llanura de Caranqui , , 
'Y en trit~te !barra seis anos · 
Las monjas cuentan en ruinas ·.··•. 
Y mísero desamparo. 

Aquí y alla trabajaba• · .. 
El demonio de los claustros 
Con desunidn y susurro, 
(Josas de monjas, testamos1 ' 

¡Cosillas! no dire un genio3 

Cualquier esp(ritu escaso · · 
De raíz las conjurarla, 
No con platicas ni amagos. 

Escrupulosos espíritus 
Con los sermones tamaños 
Se aplican todo d lo aplicnn, 
Se trastornan ¡hé aqui el cliablof· 

Añadase a ase trastorno 
El que el orador insano 
Sea en desunion habida 
Un negro abanderizado. 

¿Sabrian los oradores 
Lo que llaman círculo alto 
Diabólico, do giraba, , . 
Con que visos y en que grlidof · · 

¡A uz, Santillim, da eternos. 
Mundos aqu( levantaom! 
l-'01·qné entonces no vinisteilll 
A conjurar tal estrago. 
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No haUariais ni en pañale:¡ 
La Mística. que en. eLclaustr<i 
Poder ejerce absoluto 
Con el moral a trasmano. 

¿Vieron los estirpadores 
Lo que ¡lOr subito asalto 
Se exalta éntre las ideas 
De espíritus endiosados'? 

~Vieron que esas avenidas 
Son de crisol los relampagos 
Do se purifica el alma 
Para acelerar el paso'? 

~Quisieron que las virtudes 
Ocupen su bello campo 
No en ejercicio y combate 
Sino en profundo marasmo'? 

¿Oradores, moralistas,· 
Podrian dar con el clavo 
De la desunión surgiendo 
En mar para ellos extraño? 

i,Podrian a susurronas 
Ellos susurrones machos 
Cortar el ala al susurt·o, 
Siquiera desalentado"~ 

.Ellos harto desunidos 
,como encaminar P-1 paso 
De la desunión a la honda 
Paz sino por un milagro"? 

Mas por volar un su~mTo 
tEra de extinguir el claustro'? 
tPor desunión uDa sola, 
Perdida en oscuros antros? 
~Por Judas el desunido 

El susurrón a destajo 
Fué a extinguir sin compasirin 
Jesus el Apostolado? 

Con los once content<isr, 
Di<J sus parpados al llaCJtn, 
Gim.io triste sin consu~'.lo. 
Sobre el alm~ del ingrat .. ). 
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¿Y á los q 11e imitan a C1·isto 
Las diez almas contentaron, 
Fuera do las tres que estaban 
En Quilo hacia cinco afias'? 

¿Consultaron al Cnbildo 
Sobre un asunto tan árduo'? 
¡,Se imploran,n ¡ay! lns luces 
Del Espiritu Paraclito"1 

Y siu una admonición, 
Dí tu, Justicia de lo slto, 
¿,Era de quitarle ¡ay triste! 
La v1rla al convento santo'? 

Si desunüm y susurro· 
Calificaron los bárbaros 
Pol' delitos c0nlra el orden 
Del instituto preclaro, 

¿l':o les quedaba el arbítt·io 
De en el Sefior castigarlos, 
Después do érnplcar los medios 
Que halla la prudeuc·ia a mano'? 

La rijidlsima Hegla 
Les dice en tipos Lle antaño, 
Que haya carcel', haya cepo, 
Grillos y otros renacuajos 

Para contener delito~ 
'L)ignos de aquel aparato, 
Una yez que incorregibles 
Puedan cundir on el claustl'o. 

¿Saludaron a esa Rogla1 
¡,En ella se menta acaso 
La abolicion ciega, torpe, 
De un instituto precluro'? 

La desunion y el susurro 
Trael'an pues consigo el daño 
De un código· penal que mata 
Y se queda sallo y salvo. 

Salv,_. ... no: para las almas 
Que llevan perverso paso, 
Hay, ccn todos los to_rmentos, 
Un lugar llamado búro.tro. 
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¿Iran al cielo esos hombres 
Por más que acopien sus manos 
Las .macllraciones todas, 
Ln\ mas brillantes milagros? 

¿Donde se esconderitn ~dó-nde 
Esos espiritus flacos 
De la suprema Ju3ticia 
Que va desda otel'no r.aos'? 

z.Y podran j,1m~\s salvarse 
Los torvos qua á descalabro 
'l'an tremendo auu contriuuyen 
Qon no remediarlo al paso? 

¡Ay! estos que aun. respiran 
En !barra ambientes sauos, 
Con los de insana conciencia 
Al infierno van a sal tos. 

Sin restitucíon, permita 
La vulgaridad su espacio, 
No hay salvación, no, jamás_,. 
Porque hay eterno r~clamo. 

* 

* * 
Tu del Coraz¡)n divino 

Adorador el mas alto, 
Tu que esperanzas al cielo 
Das en el siglo preclaro; 

10h! Ilustr isímo Gonzalez)> 
Debéis promover temprano 
m que sean restitui.das 
Las Conceptas a Sll. claustro o 

Oye me: si de virtudes 
Un conjunto soberano 
Te concede Dios eterno, 
No lo dejéis al fracaso. 

Lo que hizo tu Antecesor 
Con error involuntario, 
Ahora deshaz, ahora luismo, 
Te pi<lo a tus piés postrado. 
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Involunlnrio fué todo ..... 
Tn Anteco3or ¡ay! uu santo, 
Meticulo:.;r¡ rendÍa 
Al poderlo su bicnlo. 

El corazun de una virgen 
Se intimida al puro abrazo, 
Cual la pudiL:u mimosa · 
Al repentino contacto. 

Un angelito del cielo 
Cree ver los ojos del Jiablo 
En las hojas que ha movido 
El viento en suSW"l'O vago. 

¡Qué! Una 8ombra a sus espaldas 
Serpeaba, dinclolo espanto, 
Por quitarlo dA latl tlienes 
La mitra con grau escandalo. 

Y el desaire en amenaza 
Prepara ::;in embarazo 
La roüuncia que fué puosta 
A sabor d\Jl podor alto. 

Involuntario fue todo, 
Y esto el pueblo revelarlo 
No osara P'Wque gemía 
La impronta en oscuros antl·os, 

Como· ol alma viadora, 
Atenazados los labios 
Por el demonio, 110 t.iene 
Una voz para desahogo. 

Oye: con sus pingües rentau 
El monasterio a los gastos 
Como :le un puelllo atenJla, 
Ahora ¿qué viento contrario 

Furioso las sobrecoje~ 
Sólo una .escuela, tu encanto; 
Sostienen) la cual pagada 
Era Eiempre con dcscanzo. 

Con tres monjas que envio Cuenca, 
Fue el mc•nasterio fnnrJado, 
;.A tu afan quedara corto 
Bl cielo de inmenso es1)acio? 
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EL .F'ISCAI.,. 

I 

Cumplo una misi:un que de antemano 
Me dió en :1ecreto singular el eielo1 

De que denuncie con profundo cGlo 
Cdmo cayo el convento soberano, 

De la mano de Dios cayó rendido} 
Abrasado en la llama del averno 
De las bajas pasiones, y en 8terno 
Abismo yace todaví,), hundido. 

Se hecho de menos con holg·:u· del mundo 
La cristiana tuicici ll, ósta palanca 
Con que do Cristo la bn¡·qnilla ulanca 
Surca los m?..res de crujir profundo. 

Y se vid ahogada IJ()l' feroces hechos 
La alta voz de Jos Canoncs severa, 
Y hasta la voz que baja de la esfera 
Do natural defensa en los derechos. 

Ahora, que el corazón gime y lamenta} 
Y en la que nos e>pera eternidad, 
Tendrá11 los que causaron la tormenta 
En mi voz severísimo Fiscal. 

Tanto mas si al oído aduladores 
Andaban de un poder á otro poder, 
Tanto peor si se oyen los clamores 
De madres que prorumpan ante el Juez: 

Sabemos ¡oh Soiiorl. que aquí existiera 
Un monasterio santo, y tiempos van 
Que estas vírgenmJ pobres on la fiera 
Mano se han malagrado de Sat.an. 

Ellos responderan: Unido estaba / 
Aquel susurro a clara desunión: 
Repllcarim las madres: todo hallaba 
Remedio natural en la razl'm. 
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II 

Como en fertil jardín la yerbn nace, 
Asf nace tambien la desnnidn, 
AsÍ primmo asoma la discordia 
Su gran cabeza armada de un tizón. 

~Porqne el eonftJsor prudente, sabio, 
La naciente maleza no cortó 
Antes que una ligera raiz echara, 
La raíz que mino el templo del Señor! 

El que oye en confe~'icln es el custodio 
Arcitngol en la casa do su Dios, 
De quien lo. porvenir tendra ddanio 
Sl se consagra humilde a la oracidn. 

¿Mas quien aleve reveló primet'O 
La desunión ]Jrivada cuYa voz 
Ha debido predersu en el silencio 
De la clausm•a donde no cntt·a el sol? 

La revelo en confianza <) en denuncio, 
Lo uno y lo ott·o g·uardm·so eon tesdn 
Bajo el oscut'o velo dd sigilo 
So debia ante ol colo dol Seilor. 

Pero esto sucediera: ~~~llos no vieron 
Que se trataba del divino amor, 
De un conjunto de vírgenes inermes, 
De la honra misma del eterno Dios? 

tNo vieron que el convento en su prestigio, 
En su riqueza viva, en su esplendor 
Desafiaba a los siglos~ ¡Ah! ¡,no oyeron 
De la inocencia el llanto y el clamor~ 

A LA JUVENTUD. 

¿,Veis nn lofJ campos elíseos 
De la tHJ.tria el mustio paso 
De usurpacion? ¿,quedaréis 
Sordos al pronto l'eelamo'? 
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Oidme, Juvc,ntud catülica:. 
"El Derrumbe" bajo el brazo, 
Cuanclo sea tiempo marchad, 
Marl;ltad hacia el Fadre Santo. 

¡'l'u monustel'io! Las monjas, 
Resto do infotül!lio tanto, 
?,Dónde estan't ?,donde una a una 
Las traga e! sepulcro extraiiot 

Y las devneltas iJ. Loja 
i.Como con el rO')i,t·o pálido, 
Todo el cocazim doshocho 
En la angustia, r~n el escnrnio'? 

¡Ruda ex.tinciún! La c<lboza 
Inclino nl supremo fallo 
Del Gran PJ.o, no a:il al dolo 
Con que aqui lo p:·cp:muon. 

En tt'Ofl ln:1tt·os flo extinguido 
iDdndo veis el :ulelantó 
Qne os ofrecio b. foetuna~ 
¡V eeéisle siempre en atraso// 

L,t FUNDADORA, 

Aqui del sepulcro alzarso 
Una A.badesa, es del caso; 
La Funuadora .. :.dir.ía 
Con la amarguea uel llanto: 

¡Extinguido! Desparece 
Una flor en el verano, 
El arroyo en la sequía, 
El cielo bajo nublado. 

Las prendas con que al Etemo 
Sirviera desde el temprano 
De su vida .... ~donde yace 
La regalía de lo alto? 

Murid su celica dicha, 
Volaron fi pais extraño, 
EnYuoltas en tal destino 
Las.que de Loja se enviaron, 
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De Loja ..... flores alzad M 
Sobro pensil de Dios Santo, 
Las arrastra el torbellino 
A la tierra de su ramo. 

Marchitas sus hojas, seeo 
Su caliz donde el regazo 
De la brisa se animaba 
Para perfumar el campo .. 

Por horrendos precipicios, 
Desiertos caminos, paramos, 
Al sol, a la lluvia, errantes 
Alondras de paÜ; lejano, 

Id en Dios, almas queridas, 
A vuestro natal paraiso, 
Y olvidad el hospedaje 
Que os dio el infelice claustro. 

A placer del grande Pío 
Númel'o hubo necesario 
Con vosotr:u:, hoy 1.111 hombro 
Encuentra numero escaso. 

~Quién os extirpa sabeis? 
No es García el soberano, 
Es solo el raciollalismo 
Que se disfraza muy cauto. 

¡A Diosl En mi corazon 
Prometo nunca ol vi Jaros 
Hasta que el Setior os traiga 
Al universal descanso. 

'l'us bendecidas hermanas 
Que en el tet·rifico. infando 
Terrein'oto no perdieron 
La, vida pm· juicios altos, 

Hoy e:sP,üestas al granizo 
Azt\ceüáR tle los campos, 
¡Ay! desdichadas a Quito. 
Van y estaran ,sin d(;'scanso, 

D'esde ese Cielo aca viendo 
El clamor del desengaño, 
Deseando estas dulces brisas 
'l'ivias del sol con los rayos. 
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Alla lo que al forastero 
Le cerca .. ;.no, no digamos9 
Que la.caridfld cristiana 
Nunca faltara de lo alto7 · 

Les faltara sí la vida_. 
.ll:sto desplomado claustro, 
E~te dulce, tivio ambienta 
Contrapuesto con el paramo 

De Quito que se reclina 
(Las C>igo) en musgo nevado, 
Y levanta la cabeza 
Del ejido para el plano. . 

Donde ha1larim ¡ay Dios mio!' 
El suelo del amor patrio 
Eú que posaron sus cunas, 
¡Tendran un sepulcro extraño! 

Y devorador recuerdo 
De cosas que ac:l tlucdut:on1 
Ad. no cortas ni vanas 
Sino escelsos simulacros. . 

La imagen de la Pur[sim/ 
Por entre celestes rayos, 
¡Ay! desde altar preferido , 
Les alarga amiga mano. 

En ellas fulgentes ojos 
Que á hijas felicc:1 miraron3 

Clava toda ella ternura 
Y toda amor sobrehumano. 

Luciese risueña aurora 
O entre neblinas ac¡lso, 
Por ellas al cielo envía 
Una oración bajo el manto. 

Sea reciente mañana, 
Suba el sol al meridiano, 
Siga el rapido descenso, 
Moribundo esté en oca~o1 

Siempre la divina Madre 
Con ollas al diestro lado, 
Quiza mús dulce, mas tiet•na 
Les presta apoyo en su brazo. 
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y hoy su corazon en .ellas 
Y en su frente el dulce labio? 
Llega á darles ya consuelo, 
Ya el último a Dios acaso. 

Mas, una corona de oro 
Guarnida de ciprés claro 
Entrega tal vez con lagrimas 
De las viajeras en manos. 

Guardadla, quiso dE,lcirlas, 
· Este místico re¡;alo 
Es de una madre a sus'-hijas 
Que van a sepulcro extraño, 

Ved a FranCÍ(JCO do Paula 
Bajando en ajenos brazos 
De su altar: él os promete 
En la vida acompañaros. 

A Dios ¡mujeres de gloria! 
Si os odia !barra. reacio, 
Es esto el gran distintivo 
Que eng-randece vuestros pasos.' 

LA IMAGEN DE SAN JOSE. 

Es segundo terremoto, 
Sera de setenta y (matro, 
Decía, la vista atenta, 
El pueblo aquí cabisbajo. 

Vírgenes, solas, ine~'mes, 
Víctimas de! descalabro, 
Sujetas a aciago influjo 
Del estrepitoso mando. 

Yo añadí: Almas candorosas 
Unas que en confesonario 
Escuché, devotas, santas, 
Y que en el temblor fiinaron; 

Esas almas bendecidas 
De Jesus amante amado, 
Hijll.s tiernas de Maria, 
De Dios Padre anhelo sacro; 
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E3as bajadas alondras 
Del cielo para bien alto, 
A Dios·clamaban por mi alma. 
Y en su pecho la encerraron. 

Yo por ellas ofrecía 
El sacrificio en que el Santo 
De los santos a su Padre 
Se entrega por holocausto. 

Y a la imagen sacrosanta 
De san Jose por mandáto 
De ellas ví, on felice tieq¡po, 
.Dorimdola el estatuario. / 

Vi que en el amor dívmo 
Querían la honra.del Santo; 
Vi un coro de serafines 
Y al Niíi'o a su diestro lado. 

Y el alma so vio arrollada 
Anto altar c¡uo levantaron 
A san José, cuya imagen 

, A ésta Catedral se trajo 
Poco despues que el destino 

, Como furifundo rayo, 
Disperso las buenas almas 
Hacia triste desamparo. 

Desde entonce !barra llora 
Por sus monjas, viendo el claro 
Celestial que aquí se abría, 
Y hoy en ruina esta trocado. 

Sí, llorara. Y tu, Patriarca, 
Llora tambien sin descanso, 
V éis en tu presencia no oran 
Las que tu imagen alzaron • 

.Estas brilladoras am·as 
Que cruzan .sin embarazo 
De la Catedral en torno, 
El oro y coral besando; 

Estas perfumadas flores 
Dispuestas en lindos ramos., 
Las orit1amas ..... los cirios 
Ardiendo destlo temrra.ao; 
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Estos sedosos matices, 
De plata lor: candelabros, 
Aquella nube que asombra 
Al vaiven del insensario, 

¡Ay! ¡no son los corazones 
Que un tiempo tu altar formaron! 
Nada de entouces ..... y tl'iste 
AI Niño ves a tu lado! 

EL CONSEJO Y EL PIE AL ESTRIBO. 

Sed ot sor-pens erat callt'dior. 

Queden a traclicion, que es la viviente 
P:'tgina del pueblo lastimoso, 
Nombres que el tenebi'oso 
Circulo formaran da la muorto 
En co.ntra do li.t suel'l;c 
Do la casa de Dios, que aqul se veía, 
Cuando su santa majestad quería. 

A sorrla tradición ó sea clara . 
De ImLaburn, del mundo y del averno 
Dejo el sonrojo eterno 
De ciegos que tuvieran 
Parte en la extirpacirin, o que la vieran 
Con alta indiferencia, cual no toca 
El leve anoyo a la escarpada roca~ 

Pero si en fojas algo se denuncie 
Y en e!las estampado se ve un nombre, 
No á tt'adicion de hombre 
Ciega quedara mi corta musa; 
No que sorda y pt'ofusa 
Al clavo tocara del pensamiento 
Sonoros nombres para dar al vie..nto. 

¡Fue el a Dios! Como.antes d9 eleccioneg1 
Pensabasc á Esmeraldas en caminos, 
En industria) e\l los ftl.lgidos destinos 
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De la patria en progre::w, 
Se dispuso ex.profeso 
La comunidad pongn tremulenta 
El pie al estribo en medio de tormenta. 

La afligida con tien1po ;;e propuso 
No dejar, no, ni a fuerza de tormento, 
A su extinto con vento; 
Y dabase á esperanza confortable 
De que el hombre variable, 
Susw•ro y desunzan olvidaria, 
y todo a ser perfecto tornaría. 

Propicio el Breve de,;extinción mandaba. 
Que la infeliz morase do quisieraj 
Pero ¿quién procaz~ t,qu\t'm con severa 
y a la vez tierna voz le persuadía 
Que a desgraciado !barra convonia 
Dejax en el momento, · 
Aunque ello cause funeral tormento'/ 

"Voluntad de Dios es que te vayas 
A Quito, alta familia"; vo~es tales 
Movidas por las sales 
De Satam\s vibraron como azote 
En boca de un anciano sa<;erdote, 
Que de antigii.o solfa 
Oir a principio audaz que aqui vivía. 

El QUal de suyo tuvo en ligereza . 
Darlas en quita alla de progresista, 
De sabio canonista, 
Y, yimdose ¡lOr plazas y barriales, 
Decia que las turlias monacales 
Recojer se mandaba, 
Y en culta Europa el elaustro no pasaba. 

En toda ciencia y garrula embebido 
Del naufragante publico conhórte, 
No veia en espacios otro norte 
Sino la propia idea de su· zona; 
E ibase en ancha lona 
De fortuna a las rafagas del viento, 
Los mundos arreglando ásu contento. 

"Voluntad de Dios es que se vayan." 
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¿Porqué signo sabria el triste ::mciano 
El rP-spln.ntlor que vive en el arcano'? 
¿,Por el oscuro tiento 
De que acnso ül'.a ciego instrumento? 
~Por el feroz, luciferino impulso, 
Al cual en su ceguera tomd el pulso~ 

La suel'te, él aíiadiera, que ellas corran, 
Aunque pal'e en letargico desvio, 
No será pareo mío; 
Mas de hombres poderosos que su mente 
Levant:w al ot'iente 
De vanas ilu:;ionüs sobro el vuelo 
Mientras sus alas pli<~gan contra el suelo •. 

"¡Es voluntad de Dios!'' ¡Ah sacerdote!' 
?,Dónde pierde su vida sin aliento 
U:n antiguo convento 
A manos de un susurro clesparcido, 
Por desunzón herido1 
Gúzate pur.s, ¡canr':Jnigo! las palmas 
:Bate delante do esas tiemas almas. 

Y tu mismo, serpiente, o fuere otro 
O ambos, de la carne c0n prudencia, 
A la torpe inocencia 
Dijistéis que cada una dispondria 
En propill inrlisputa.hle del que habla 
Abundante dinero, 
Por mtJnsales al ancho del sombrero. 

?,Quien, miserable, te pidio consejo'~ 
i,Qnién te mantld vibrar destructor rayo 
So·bre almas que en desmayo 
L~ vida deteHtable les sería'? 
¡;\y, tu encallado corazón qué hacia~ 
l,Y qné tu mento loca~ 
;,Porqué el averno no sumió tu boca'? 

Con tn constjo ¡a Dios monjas lojanas! 
Con tu promesa ¡a Dios imbabureñas! 
De maldiciun las penas, · 
Horrible, horridle, desgarraron todo 
El corazón divino, y eo el lodo 
Del dolor y la infamia al desatino 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Er1il'0gado !'u8, y ú insulito cami1~0. 
Guiada pur monslsirnos sayones, 

Y en jo.co:J, c¡uc busc;trase t~n el llano 
El insti:Jto \i!!ano, 
Ya ú irnpu\so del po<1CI' de~:pal'!'amarla 
La gcoy, Cllni d(!o~thda 
Tfmi !a ::tve. que pnr<h~r:t el nirlo 
Al viento ¡Jé [r¡ilnb:¡:·a cnrnree.ido. 

Como <'11 d Vi<V~:·:t<i·:: las sc~i\alcs 
De la po.si(·):lJ nsl q~l~)·.l:.u~ s~~ vie1\.t 
En las ealles, al\wra, 
En tl'avesia, en páramos, r\e~hccho 
Su rostro en Jiant.n .f. c:1 dolor Slt pecho, 
Su mente al eido. ;'>Jzada, 
Trasfundida en li\ niebb do h. n«da. 

De CSCOII1Ul'OS éc:le a~:I(J:'I.il fllt'ibundo 
Y su seno que hrc:-ta tni\ r¡:til<l!!l as, 
En adentro, t)tt a·l'\\r,i·;t:> 
De la mnstia eindad ()sp:norida, 
P.or llanto hum:~t!L:cirl;¡, 
Serán ante lo;:;. eiabs irlmot·l.alm; 
De extirpaci6n i·I;JtJi:t L1s f:dalus. 

«¡Es volunlatl do lliood» ¿No t!el demonio, 
Del ángel C)LH> á ::;n v~.~z de lu;r, ~;e vi:;to"? 
¿"Cómo lo distingni~to 
En tus adcntrils de senil waleria'? 
~Cómo tu alta miseria 
tlabría penetat' .en el a1'f~<1no 
Que no está do lo:> Angeles en mano'? 

Atóse tu r,onsejo rlespicularlo 
Al querer de Satüu, r¡tuen roverent·J 
A la tu¡'a su frente· 
Inclinm::'t por si2mp1~e, cm Alb viendo 
Pintado el triunfo llonondo · 
De sns m·mas ..... su glot'Íct .... 
Gozase, te creG dig-no do me.moria. 

Sin tu consejo, p~énsalo, de !barra 
Desalentado d p~é no muv~ríau, 
En Jes!l.s confiarlan; 
El Instituto ere su pasa duer[o 
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Conservc\dola hubiera con empeño; 
y la vida fHl comun de diez tan solo 
Dejaría a la fabriqa un gran polo. 

De Inmaettlada en manos, que no olvida 
A congregadas hijas, con decoro 
Seguido hubiera el coro; 
Y, con Jesus el trato continuado, 
Propio del pan sagrado, 
Con el lustre de honor y de la ~:~uerte» 
Extinguido esperara aqui la muerte. 

1Quél Presente esta cielo, realzada, 
Prevenida por la alta Providencia 
La moral resistencia, 
Que se da aun en lo informe desvalido ••• 
Quid ya restituido 
Al antiguo esplendor de la esperanza» . 
Se viera el Instituto en venturanza. 
-De voluntad divina· espera, !barra, 
Que el tiempo mueva y el quorel' del hombN 
Para que el santo nombre 
De Inmaculada Virgen reflorezca. 
Y en nuevo brillo placido aparezca. 
Como rosada aurora 
Qne deshace la niebla tembladora. 

Sus lindísimos ojos como vieran 
La luz nüeva de su Bien amado 
A gloria levantado 
De muerte sobre negros resplandores, 
Así al convento en vívidos colores 
Da vida y do misterio 
Lo vean del Sei\ür ante el imperio. 
-Y con Ju:3ticia eterna al avocarse 
El extinguíJo débil, vealo el cielo · 
En amargura y duelo, 
En el llanto sin término, en el lodo; 
No, no, Dios mfo, todo 
De tu clemencia se halla bajo el ala; 
Tu santisima cruz le sea escala. 

Cerca a lecho mortuorio vele el Angel,. 
Que sobre losa de alta luz fué visto 
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Cuandl) a la vida Cristo 
Volvió triunfante de la muerte, ufano; 
Llevele de la mano 
Sobre la nube airosa, refulgente 
Que recibió leda a Dios omnipotente. 

Pero con fg¡;eas alas fulgurosas, 
~Qué malignos espíritus batallan~ 
En los aires estallan 
Voces de triunfo, el lauro realzado 
Que cada uno ha labrado, 
Levantandole fieros contra el cielo 
Que indiferente mira al torpe celo. 

_¿,~-

EL ADIOS DEL ANGEL CUSTODIO. 

¡Mísero! diré adios: Oigalo !barra; 
¡Adios, Iharl'a! ¿quó enlutado volo 
Cubre tu derredor desde aquel cielo 
Que espantoso se arroja sobre mí'? 

¿,Quiere acelerar :fiero mi marcha'? 
¿Quiere en estos escombros sepultarme'? 
'l'riste d~ mí, no se, solo acavarme 
Siento a la idea de Halir de aqU:i. 

¡Ay del claustro de Dios! El monte torvo 
Sobre mi alva cabeza se derrumba: 
Es voz de que me vaya, el grito zumba 
Del hórrido volcHn. ¡Ay de mi fé! 

SOlo veo anegarse en fiero lloro 
El cielo que estuviera ¡\ mi cuidado, 
SOlo veo quedarse traspasado 
Mi corazón que siempre suyo fué. 

¡Es vreciso marchar! Romperé luego 
Las cadenas que me atan a esta tierra 
Donde fuera feliz ¿Quién aun me. aferra 

Al seno que felice me amparó? 
Como aspid al destino entre las flores 

Lo ocultabas ¡oh !barra bendecida! 
t.A. que en final me prive de la vida~ 
¡Ay! La li.ora de la ausencia ya sonJ. 
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Me voy, mis Iagrimas lo dicen. ¿ V~ste, 
Tierra adorada, mas profunda 11ena'? 
L0s estupendos Andes su cadena 
Ya acerquen á ~i pl¡mta celestial. 

~A donde voy sin cielo, a donde .. 
Para siempre ¡ay de mi! si tal ha sido 
De Voluntad suprema~ sea cumplido 
El destino .... ya v.rrastreme fatal. 

No os sepultes entanto en de,¡;peranza, 
A ser feliz el cielo te destina; · '· 
Solícita tus pasos encamina · 
Por la moral que forma el porv~nir. 

¿No veis CO!ll(J so al;r.a presurosa 
La ciudad que no ha ~nucho desolada 
Lloraba bajo ruina~ .1\for.t:unada , 

\En Vla del Paildn ira. a surgir. 
Empero ¡ay de t(! en caso .. que conviértalil 

'l'u libre voluntad a los sentidos, 
Que, van en pos de goces prohibidos 
A levantar una ara ú la razón. 

¡Adiosl Y riegas un raudal de llanto 
Detrás del monte gue entre nube riela; 
No llores .... en el paramo se hiela 
El arroyo que vierte el. corl).zdn. 

CON.TETURAS. 

Mas ~obre mesa, traída a la lijera8 
Asomo una romana acaso fiel · 
Y una balanza larga de madera, 
Y gran pluma, y tintero con papel. 

Ahí su fiel la romana ¿,qué hubi<:Jva .hacho 
Si hubo maldita mano con escobas~ 
Giro, estremeciendo ignoble pecho, 
Para pesar de plata unas arrobas. 

Y el guarismo atontado recorria 
Por los hilos de perlas y coralesJ 
Por los bucaros de oro y pedrería, 
Por calices y dijes y frontales. 
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y a postrer mano alzase la balanza; . 
~Quién lo creyeraf'iio inclinó la fiel, 
Por decirles que inmovil desperanza 
De sal vacidn mantengan ante Aquel. 
o p • • .. • • • • • 1 • • • o o • o 

............... 1 • o 

0 • 1 0 O o p" o 1 D 0 O 0 0 O 1 it • 

· ·y ia · f¿rtu·n~," do :U~ i1~sta hoy compuesta · 
De cinco fundos) languida testuz 
Movía en torno) mientras larga fiesta 
Ahogaba el brillo d~ibarreii.a luz. 

Y apareció prolij"o un inventario9 

Un papelote que a razon se dio 
De la existenc1a toda en modo vario 
Para mostrar que todo se cumpl:i.a. 

QANCION DEL DEMONIO EN PISQU.B!•; 

Alzad a las nubes el canto, 
Demonios que estais soriietidos 
Al reino de brasas, ardidos 
Alzadlo con nuevo esplendor. 

Mil lauros brillantes adornan 
Mi sien que a batalla leones 
Conduce por altas regiones, 
El mundo a volcar en furor. 

Es gran libertad, mi· queridá¡ 
Dl:l aquel despotismo guiada, 
La causa que lleva aJa· natla 
Los mundos que el cult.o crió. 

¡Ah! esta deidad se complace 
l):n pronto rendir su melena 
A infausta, nefaria cadena 
Del deipota a quien humilM. 

De gran libertad en· el aura 
. Benéfica) pm•a, sUhlime, 
Se da el corazón que no gime.~~ 

. El cielo se da de safir. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 13'7 ~ 

Maligna, apestablc, (lo voo) 
Si mezcla su luz, la do aurora, 
Con mal que la astía, y devora. 
Su propio desvío al morir. . 

Conforme a diabolico juicio 
La parte parada del clero 
Ha puesto a querubes sombrero 
En vez de la toca nupcial; 

Y hi.l. dicho; ¡A caballo mujeres! 
Las luces del siglo detestan 
El velo quo os cuore, y protestan 
Contra ese torriflco mal. 

Ya vedlas en Pisque gimiendo, 
Del serl tropical a la hoguera) 
Delante la horrible carrera 
De infierno que traza Lusboi. 

Si al cielo levantan los ojos, 
Pei\ascos tan sólo remiran~ 
Y tlmicla planta retiran 
Del borde do abismo eruel. 

A cada ¡ay! de su pecb.o rendido, 
A cada suspiro que exliala, 
Por cada llorar que r&sbala 
En mustia mejilla de Dios, 

Arroja el averno de lo alto 
A vuestra encendida cabeza 
El lauro que tanta proeza 
MerEce de lo ínclito en pos. 

Al fin se veriin sumergidas 
En llanto y dolor, a la puerta 
Que a impulso satanico abierta 
Desde esta eminencia se ve. 

¡Oh cielos, oh aires, oh Pisque! 
A gran libertad miles vivas, . 
y a avérnicas fuerzas activas, 
Y al mundo que yace a mi pie. 

-
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V ARIAS VOCES. 

PRIMERA VOZ. 

Al zigzac de Guaillabarriba 
Llegan las almas de Cristo; 
Los que por ahí las han visto_ 
Lo sienten de corazón. 

Y a Chingiltina en llegando 
Una sed de agua no pidanp 
Pues hasta aqu1 las olvidan 
Los cielos sin coropasion . 

.1' 
SEGUNDA VOZ. 

Son lM almas susurronas?" 
y aca para mí discurro 
Que sus celestes coromw 
Envueltas han sido on lonas 
De incomprensible susw"roo 

Sea comprensible d no, 
Lo cierto, que bien se ve_. 
Es que un susurro sin pró 
Ni contra por ahl voló 
En boea indigna de fe. 

TERCERA VOZ. 

Susurronas no serán, 
Pero fueron desunidas, 
Por eso siendo vencidas 
Camino adelante van. 

CUARTA VOZ. 

A su caida insolidum convergen 
El escarpe de impavida oratoria 
Y una asl pspitoria 
De confesores y una buena parte 
De los que en torno del poder el arte 
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Poseen en buen punto, 
De mezclarse no ma~ en toJo asunto. 

QUINTA VOZ. 

La falsía 
De colores 
Seductores 
Se vistió; 
Mas la intriga 
Con extraño 
Desengafio 
Las hirió. 

A :flor caída 
De Imbabura 
Es segura 
La orfandad, 
Que a su planta 
Sin consuelo 
SOlo hay hielo 
Y crueldad. 

SEXTA VOZ. 

De iibertad el vuelo, semejante 
Al de aguila caudal, sobre el abismo 
De la luz se nos muestra, y ros'agante 
En su cumbre so vo ol racionalismo. 

SE'fiMA VOZ. 

¡Oh, Espíritu! Tus esposas 
Para quienes el divino 
Corazón las misteriosas 
Horas formo mas penosas 
De su celeste camino, 

Del ejido el verde llano 
En el Seiior han vencido, 
y en su corazon la mano 
Les dice que está cercano 
De su Dios el dulce nido. 

OCTAVA VOZ. 

En abismo supulta sus' hombres 
El error racional, y los lleva 
Suavemente ofrciéndoles nueva 
:Un¡;~. senda que ¡•ara en cenit. 
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Caviloso, proftmtlo1 agresivo, 
El es padre da errores sin cuant@» 

·El contrahace sin duda el asient~ 
Del Eterno en el alto confin.. · 

NOVENA VOZ. 

De la tumba el silencio os aeompa.ña¡J 
¡Oh mujeres de gloria, 
El e5p(ritu que daña 
Encerrandoos aqu¡ ve su victoria. 

DECIMA VOZ. 

Orad po:r los que os persiguen 
I calumnian, dice Dios. 
Orad pues. ~~Alg·o. consigno». 
Sin restituqion en pos'/ 

LA. BIENVENIDAg 

Del Señor las pm•as almaS! 
Entran en la Concepción 
De Quito, en la maao palmas 
Da su inocencia blazon. 

Las calandrias do Imbabura 
Bienvenidas it esta C<~.sa, 
Bien, bion, ahora se ínaugu:·a 
Para ellas ¡:;loria sin tasa. 

Forasterag .... otro cielo 
Ls.s mira, y otra techumbre 
Abriga Sll augusto velo 
Lleno de divinll. lumbre. 

Quedan en luciente barca 
Las que atraen el cariffio 
Del santlsimo Patriarca 
t del dulce Jesus niiio. 

Hija~:~ de María; pura 
Conciencia y corazón fiel~ 
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A la Madre de ternura 
Ofrezcan siempre ante Aquel. 

V ele pot· ellas con mas 
Anhelo Jesil.$, su esposo, 
Y no les falte jamas 
Con el manjar delicioso. 

Procuren el gran consuelo_ 
Que esta en la practica santa 
De las reg-las ¡oh! es el cielo 
En valle de angustia tanta. 

Eya. infelice CaJ·era 
Por' no observar cual debfa 
El pp«:)cepto que le diera 
La inmortal Filosofía . 

.¿Hdbra ea la vida contento;. 
Mayor que con la obediencia 
.Phlformar el propio intento 
Coj)1ó ·dicta la prudencia't • 

fyqui ¡oh almas d<J Imbab'ura! 
Olyulad iL vuostt·o monto, 
E\i Dios la quitefia altmza' 
Os .¡wesenta su ori:r.onte:: · 

Dí) quier la divina ciencia 
Prodiga célicos dones, · -.. 
X. acoje con su clemencia· 
Los ingratos corazones. 

A vuestro oído ya zumba 
L~i voz ronca de h muerte, 
Y aquí c)s prepara una tumba. 
Uiliendose a YUestra suerte. 

¡Gienveniü~! El Esposo 
Dn la.s almas fugitívas 
Aq.ui os brinda cariñoso 
El torrente de aguas vivas. 

Tenéis ''a su corazón 
Seducido,J dadle gr·acias, 
Y en su divina efusion 
OJvi¡Jatl tristes desg-racias. 

Negaro> alla pudieron 
Un cansuelo a cruel pena_. 
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1' desalmados hicieron 
Que aqu! se abr¡e~e. otra escenm. 

¡No Uoréisl el Ua~to am~;u-go 
!Clamara al Cielo be'ndíto, · 
Y quiza. terrible cargo · 
Sea contra hermosa Quito, 

Que la vida de Gárc1a 
En balanza se v·~ 'puesta; · 
·Triste de él qub incauto oía 
A ibarrefia voz funesta. · · 

HIMNO DEL DEMONIO SUSURRON. 

El fiero destino, Y magieos sones 
Lo quiso mi pecho, Entonan á igual. 
Bajo un mi:,;mo, techo No vibres, d-:CI'l~ . 
Os junta en fitial: «Susurro» los campo9, 
Al cielo perdido «Susut·ro» los vwntos 
'Cantemos quit~íi'as, · Hesuenan violentos 
Cantad ibarrerias En son. pt·ímordia.l-. 
En coro a la par. Y alla en lo profundo 

No vibres ¡oh cielo! Repite sombría.. 
Tu rayo fugaz, , «SusUI'ro» la impia 
Por debil el hombre La tt·ágica mar: 
Va en pos de su mal. No vibres, & ~ 

La palida tarde Los mas susurrones 
Su luz macilenta De Ih::~rra S')mbria 
Derrama, y la orienta: Que ~anten hoy dia 
El angel fatal. Un himno de paz; 
Llegó éste de Ibarra1 Que al fin del averno 
Los montes sombríos, Concordia aparece 
Los turbidos ríos Con cielos .... florece 
Besado han su faz. La oliva inmortal. 

No vibres, & ~ No vibres,· & ~ 
El mundo de mü"njas- Son Manes modernos 

Lleg·~ ~ntre lamento, Que entablan dos seres 
Lo trajo el buen tiento Contra estas mujere:s 
De la 1ibe1'tad. Con sumo gnzal', 
La. ven complacidos· E hinojos inclinan 
Aquí eorazone11, ' El uno al gr·an mando, 
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El otro al infando 
Terrible Satan. 

No \'ibres, d :.S 
Se ve ¡oh ibarrefias! 

Que el cielo enemigo 
No quiere conBigo 
Teneros ya mas; 
Tal vez de su g•·acia 
Perdisteis el linda, 
Y el torvo prescinde 
De vuestro anhelar. 

No vibres, &. ~ 
El pueblo que daros 

Debía la mano 
En contra de vano 
Querer pertinaz, 
Se ofusca, se pierde 
Deja'ndoos luego 
Al horido fuego 
De ardiente volean. 

No vibres, & :.S 
· De p1•opios jarJines 

Alla lindas flores 
Con otros color~s 
Gozaba el altar. 
En estos altares 
~Jas bello, pulido , 
Adorno flo1·ido 

Tendréis por demAs. 
No vibres, d ~ 

Y en caja se guard' 
Pot· hombre cazurro, 
El noble «susurro» 
Disp0ne Satan; .. . 
Y manda lo suelta 
Tan solo de noche 
:Montado en el coche 
De muerte triunfal. 

N o vibres ,d ~ 
El libro más grandl'l. 

Del fiel'O destino 
Seiiala con tino 
Un fin mas alla, 
Alla hirviente llama ' 
Al seno conduce 
En do nunca luce 
El sol de verdad. 

No vibres, & ~ 
.~ quí ya encerradnsp 

Yo parto a Imhabura 
Po1· Jonde fulgura 
La niebla infernal. 
Aquf mi persona 
Se tuvo precaria, 
Alla nece:~aria 
Por siempre se~a. 

No vibres, d !" 

LAS MENTIDAS ESPERANZAS .. 

Cuan fugaces las horas de contento 
Y de gozar huyeron de repente.: 
En su lugar quedara la tl·istura 
Con el dolor y ll,anto ¡Ayl indolente . 
El mando ó terremoto en un momento 

Extirpando, el convento 
Quito al sexo un refugio d& clausur.a. 

Cuantas en desventura · · 
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;.Sobre .un esteril llano, 
·"' '' ·· · Tendiendole3 la. mano 

L.<a desnudéz, e~ hambt·e, el extravío 
Y la muerte, aquí veo .... que el Dios mio 
Sus brazos escondiera entre su seuo 
. '~,;J~ y. a errabundo albedrío, - .· . 
Et,1"castigo, abandona al malo, al bueno. 

,, 
'o· ·:y a la escualiua I rnbabura, 
(Fué inducida~ el engaíio 
Con estrateg·ia, recurso 
D~_ ~odo gobiemo flaco,) 

'A·la infeliz de infelices 
Se le dio el n~perar vano · .~: 
De que la har.ien·la de monjas. 
Se ,Jba á d<U' to·la ·e·1 pedazos, 

Ya a las huél'fanas niiiitas 
Ó\1<,¡ en destlicha y tlesam1\.aró 
Dejó el temblm· furibundo 
Lloran1lo en los verdes llano:s,. 

Ya a las vturlas y los pobres 
Que ganan el pan amargo 
En castigo de la culpa 
De Adan suberuiu é iugrato. 

Mas' cual si dictada fuese 
Po.r'·et sempiterno labio, 
A la siguiente ordenanza 
Dio ser el supt·emo mando: 

L0 que a las huél'l'anas quepa, 
,A sus parientes en grado 
,'Cualquier sea todo al punto 
Se entregara en neto cargo. 

Todo hoy en las manos 'Yl'l.lter·tas 
Vendra 'mailana en el brazo 
De los industriosos pobres 
A. alza!'se cual por· eucanto. 

De las niiias el talento · · 
~o puede quedar en vacuo, 
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Un colegio ha de montarse, 
Y se llamara: "Ell\'lilagro." 

m altar bien atendido 
Sera en sus vz'vz'e11tes manos, 
Las luces de mayor fuego, 
Mas humeante el; incensario .... 

Vengan, pues, los cinco fundos 
Con sus aperos de antaño, . 
¡!.Hasta cuando no utiliza 
De ello el pueblo sob&rano? 

Italia da buen ejemplo, 
Espolio a espolio arbitrar.io ... , 
Aunque las lugrima:; corran 
De la Iglesia en desamparo. 

Venga, venga el YacucallE!, 
Treinta mil lotes, tama.nos 
Les dara de buena tierra 
Y sus vacas y caballos. 

¿,No habeis visto, imbabureños, 
Sus frejoles, sus naranjos 
Florecientes, sus camotes, 
Su leche corriendo a cAntaros; "' 

Y su hortaliza de brotes 
Cual de palmero lozano, 
Y sus flores exquisita~ 
Sean en agosto o mayo'? 

Cochicaranqui a las viuda:;¡ 
Dará un embolso cada año; · 
Es de pan sembrar fecundo 
Y de muy floridos. pastos 

Naturales, donde ovejas 
Y vacas de medro extrafio 
Brotan espumosa· leche 
A ríos aun en verano. 

Tendritn la oca, la cebada, 
_La habR, sin mover un brazo 
En la Abra, y la cacerfa 
De conejos con trabajo. 

La paja de ahí para, techo 
Ya se ve bajando en carros 
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Entrémezclada con flores 
Que la hermosean un tanto. 
'' De alto Cnorlavi: la leña 
Y el carb,}n en burros blancos 
Bajaran, y el mejor trigo 
Que se ha visto en el espacio; 

La madera y las mazorcas 
De mais exquisito, raro, 
Y sartas de preñadillas 
Que se pescan con cedazo. ·. · 

Tendd.n con inmenso ·gozo 
El azucar de Santiago, 
La miel blanca como nieve, 
El cafe bueno, e1 tabaco; 
· Algodón cuyo capullo 

Es mas tamarTo que Utl .palm(), 
Y la calet·a que ardiendo. · 
Se ve cumo el mismo bitratro. ·. 

&Y las alhajas'? ~~ cot·to 
De cincel d a martillazos 
Se haran trizas a propóstto · 
Para el comunal:reparto.· · 

No lo tal con los :anillos;: 
Estos se daran intactos. ' 
A huerfanitas y viudas 
Para el palabreo santo.~''· ., , 
,. • • • • •' • • •' • • • • • • • • • • • • • • • ·,·; : :,.'" • ·~· • o:.; • ~ . 

PobrE>s .... el pobre :gobierno 
Evitar querla un reclamo· · 
Por el pueblo ó un tra:sGóriw, 
.Una insurrección acaso~· 

Pobres .... aun vivís rendidos 
Con el sudor del trabajo) · 
Viendo a Yacucalle entero·: 
Si bien casi sin gana'do. · 

¡ Huerfanas, viudas: irú béciles! 
Del sepulcro simulacros·, 
Og seducia el intento 
De ulteriores descatab!'os., 

¡ Vanidadl ved, pobrécitaSji 
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¡.(}.y corazon! ¡ay escaso, 
Barruntar, y fraude y dolo 
De vuestro enemigo ol diablo! 

~Donde fué la feliz, suerte 
Con la flor de. verdes afios, · 
Con los maridos? ~a donde 
Tantos fdolos de barro'? . . . , 

¡1Qué de diabólicos f¡·aud~s, 
Y mundanales engaños'. . . .. : 
Ante Dios habrías vencido 
En el claustro ·al encerraros'? 

Cuantas al morir hubieran 
Ido gloriosas do bram 
Con Josus por esa cumbre 
Tachonada do mtl astros. , 

Me diréis tal vez con lloro, 
Que del siglo fué, el engaiio, 
Del siglo cruel. ¡Ah Ílega 
Uno casi a disculparos. 

Vanidad desatentada .. ··. . 
Como suelo do antomano .· 
Penetro en qnionos prq¿reso, 
Dan on destrucciJn, clamando: 

¡Arriba luces, arriba, 
Abajo sombras, abaj9! 
¡Recoger se manda todo 
Lo que no es del siglo claro! 

Si; art•iba las tuoes fueron, 
Mas no la hacienda en pedazos 
Ni otros jardmes que al aire 
Las pobres mientes' alzarón. 

¡Qué de lucias esp~ranzas 
Para el porvenir·sageado : 
Del colegio! ¡cuan dichosa. 
La casa de .Jesu::-; Santo! 

Sesenta becas enteras 
De tr.ri!r.gos al Seminario 
Se prometia y trecientos 
Filósofos y mil gramaticos. 

¡Oh mentidas esperanzas! 
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.P,ime~o, 1pueblo<'·sensato, 
:Si 'dar$e .puede esa stúna 
En ;}(>s,uien presentes afias. 
. Ses~nta becas &en dónde 
Lo relativo cuadrado 
Con la. poblacion escasa 

:se dari sino en milagrof 
· a,fiiquiera habeis visto una 

En <S.Us estupendos claustros 
¡:lasta hoy después dé 'tres lustros 
Q.ue: han corrido muy despacio~ 

' 
. ···:y·t~;;i;i~~·i~·i·~·Í·r:;b~b~ra 
;Le. queda el esperar vano 
J)e que en vez de las concept11s 
Le vendra instituto raro; 

De aquellos que a peregrinos 
Conservadores reac.ios 

. 'Pareciera una careta, 
('De la moda un simulacro. 

Pero una vaga notícia 
: ;Corrio en tiempo muy cere~no 

De que la madre Fulana · 
· Iba i montar colegio alto. 

Cualquiera le desearía 
Prosperidad en tal caso, 

, .Que la ilustracion del se~o 
~ Pebil er. del siglo clásico; 

Mas una escuela prim1;1t:ía 
1; Vino ayer de llano en plan!); 

Llamandose instituto · 
. pe conceptas en remplazo. 
· Regentada por Hermanas 
De la Caridad el campo 
De la lid esta obtenido, 
Y se abren prospectos varios. 

El principio es la corona . 
. ·De la obra (se ha dicho) vamo~ 
·Adelante y que lo vea 
· Este siglo de adelantos. 
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I~n ln MW11o'Jn m;lú ol aeir.rto, 
Esa llf'uwza, IJHO l.ael.o 
Quo 8o oponga ú laH t.inHJl:w 
Y dó á las li.lces un lampo; 

Dé al espíritu progreso 
y al de nií1ns que a su cargo 
Estaran-a,Qniéren callar'? 
i,Les. tiende el cielo su mano~ 

¡l~xamenes! un programa 
De esa escuela it los dos años, 
V aya ...• pero J'O pregunto 
¿,Porpue al tintero dejaron 

El nombre que aquella tiono 
Y el de q nione::~ por acaso 
La regentan en lbarru, 
No diremos en Tahuando~ 

Si es de niños o de niñas,, 
Si en la ciudad o e~ el campo 
Sea el examer. y a qué hora, 
Nada dice el programa alto; 

Mas al fin sin que se pinte 
El mes corriente y el aíio 
:Ni el pase tan favorito 
Que da a los programas garbo, 

~e anuncia que el veíntidos 
Y el veintitres sera el acto, 
Y la di:;,tribucidn de premios 
Justamente el veinticuatro. 

1Ah! entre densos nubarrones 
Que no es facil disiparlos, 
La escuela de las Hermanas 
Anonima da sus pasos . 

. Así ira tu antigua escuela, 
¡Oh monasterio sagrado 
De la Concepción! tu :Madre 
La acoja hajo su manto. 

Trece aiios van de la espera 
A algnn instituto ra~;o:, · 
~Cuando vengra si relmye~ 
¿,Dó lo hallara el adelanto1 
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Donde si la tüalilición 
Del cielo se ve bajando 
Sobre todas las cabezas 
Para stempre entre mil ra}'os. 

LA CASA DEL MONASTERIO DESHECHA. 

Y obra del cruel destino 
Que todo lo desordena, 
Triste llego a! monasteóo 
I.,a descoloeida (ausencia 

Desde que a él arrancarlas 
Fnet·ott las pobt'es gacelas 1 
Cuyas ::>ombra;, aqni gtran 
Dando voces lastimems. 

c,_üwtos contrastes seguirso 
Debian it tal escena, 
Pero contarlos sería 
Obra que fin no tuviera. 

Hoy, Dios mio, a mtestros ojos 
f.Donde si no gmta negra 
Apm·ece~ empero t.odo 
E:> asÍ sobre la tiert·a.. 
· Caida v sola se mira 

.-La casa, .. una muda selva 
De que azoradas las aves 
Han huido a lejanas ce~cas. 

Aqui el vulgo oye a deshoras, 
Mientras lluvia y vientos cuelan, 
Cortadas, funebres voces 
Y llanto y lamento y quejas. 

¿Dó fu.e lo que a tanto precio 
Aparec[a cual cerca, 
CLtal tapia, cual mul'o betj ot 
¿,Donde esti la pobl'e iglesia? 

Desplomada su tec!1umbw 
Despat·ecio la peimet·a, 
Caríal'atlse 13lW· paredes~ 
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Sin valerse bambolean. 
Derramase el casedo 

Al pie de la soldadesca, " 
Y ahol'a al olvido y al viento 
y a la lluvia que lo anog·a, 

Al fin se ve en el dominio 
Ajeno, que en subasta hecha 
A él para siempre pasa.rá 
De ardiente Horo con hebras. 

Quiza ese dominio tiene 
Contra si la sutrte adversa 
De que lo nuevo que se alce 
En la nada desparexea. 

A desmoronarse tiendo 
Cuanto a la VISta rdleja, 
Y dad. sin embarazo 
SobPe la marchita yerba. 

Día á día reclinarse 
Se mil'a la casa entera, · 
De entre sus mismos escombros 
Al fin so hallará euhiorta. 

l!!ntanto nocturnas aves 
Como sombl'Íil quimera 
Que aborta la fantasfa · ·:. · . 
Sin intermision revuelan. /;t;''' ~ 1 ' ''1,]~'~ ·v " ·ct d rt· /,,o "o~ 

aporost. a m.e ~ Jea ~>;· / ., -~ ·1 .. ~ ~.ea al sol o las tJmeblas, h.'J.' ( .,·,~··'~ 31, 7', ,, 
(~ue amenaza con la muerte {('

1 (f:;.?(;J~~:.;\ .~' \ 
Brotando estan esas cuevas. ~ l/· (l !'·~~ ,,f; :-o:

1 
.. 1 

Junto al paso los insectos -~~:·.'; ·,:l¡ v~-
y sabandijas se estrechan, • ~1<./~e~iii[;(¡\'1.1\P, 
Y abren sus brazos y uocas "" !...l.ccllf' ofY • -..;:,:-;o·_;~;. .. ~~ 
Poe defendél' esas qttit~bt·a~. 

De pie sobeo ar¡uel (~sco111bro 
El pensét~niento no vuela, 
Que todo se "e alistl'aiclo 
De asolacidn por la idea. 

Son esag, Chica Nanaez, 
Las obras que sucedieran 
A las tuyas que dos siglos 
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se· vie-ran en la eritereza. 
Esas son: de ellas ¡ay triste! 

So arrancaron tus ga.cf)!aj 
Con lagrímas, cuando 1!1 cielo 
Lloraba entero por ellas, 

Y cuando ellas veian 
. Cubrirse la prominmicia 
De Imbabura entr·isteciclo 
Con llama roji~a-negeh~, .. 

'Mas sobre deshecha C<!Sá 

U~1 demonio '#€ntinebJ ' 
En alto su rudo sahlé 
Que ante el sol y las est,r:ellits 
_ Con los espant0sos visos 
De roja sangre refleJa, · 
La guarda de tiranía 
En nombre con e,;, rastt'cra 

Para quo nr> os;u:a nadio 
Con las hunmnales (uel'zas 
Levantarla, y jamas tome 
_La grey tlel Seflor desheclla, 

Cumplido vea el destino 
Y la barha1'Íe moderna 
Su deseo m un al deseo 
En lbarra lastimera. 

LA IMPIEDAD; 

~Que aparece en esos tiempos? 
El i·acionalismo plega 
Sus 'alas, y el air~ toma 
·De la mansfsima ·oveja. 

La impiedad astuta diCe: 
Garcla entrañas ilr. yena 
Dosconoce los derechos 
Do madre naturalezá. 

¡OCúmo no reirs8 del hombre 
Qu·o do cristiano se precia, 
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Y suprime el monasterio 
Y endose a inferna.l cavern3.'C 

La dimísidn del ilustre 
Obispo lturralde no éra 
Obra suya, era del mando 

· Instigacion perver:sa, ... 
Con tal Prelado ¿no habría. 

La desfallecida iglesia 
LeTantadose en el modo 
Con que principio risueña~ 

Malevolencia profunda 
Garcia oculta .•.. a la fecha 
Quiere que otros monasterios 
En Quito desaparezcan. .. ~. 

Corre al templ(> a dar las graciag. 
Al Señor cuando d~gUella, ··· 
Y lo mismo, al fin del año, 
Ordena lo haga la iglesia. 

Pero esto liorna no. sabe, 
Ni que el azote en su.!'diestra ..•• 
¡Ah! el Ecuador sucumbido. 
No tiene humanal defensa. 

¡,Cuanto sus hechos desdicen 
De la cristiana concienéia, 
De la fe que aca nos vende1 
Pero ya luce una estrella. 

Desilusidnase el pueb~o, . 
La venganza eri ·sÍ misma entra, 
El purial oculto afila, 
Y sOlo ocasidn espera. 

Caiga luego la fe santa 
Del sitio que la contéinpla; 
Sobre negro, inmundo lecho 
Caiga por fin la cabeza. 

Catgan tambten confundidas 
Las sombras que se perdieran · 
Por complacerle, aquí estan, . 
Aqnf se miran abyectas, 

Verdugos del monasterio 
Esas sombras hoy revelan 
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'·. Su perdicion en el mundo 
· Y quiza en la vida et~rna. 

Caigan, el orco las llama, 
Las absorbe, y encadena 
Con ferocidad ·· Cumplidse, 
Sí .... d.e dos anos á vuelta. 

El Napo arrojt) el' puiial 
De Tahuando a la ribera, 
Y acogiolo por la suerte 
Una sociedau secreta 

En Quito;'Uonde yacia 
Como tigre que no acecha 
Sind cuando A su redil 
La triste víctima llega. 

Mas con las sombras la suerte 
Uu tiempo se vió serena, 
Después amagante triste 

· Hoy horripilada seca. 
. ¿Como en e:;;pantoso abismo 
Con su faz temible hueca, · 
Invisible á los mortales 
El desengaño se juega~ 
Y Este titan en su';·1nfierno 
Ahoga luego las esferas 
Que en audacia allit treparor1 
Do estan ilusiones nuevás. 

De allí viene la. renuncia 
Colorada, a veces :negra, 
Un papeldn en las manos, 
A- sus pies atroz culebra. 

·. De alli -yertos los poderes 
Descendidos se despliegan, 

·Y en naciones no r·enace 
La oliva que las cubriera. 
, ¡Qué! Palida, entristecida 

Se arrebnja la belleza . 
. ·· ~.Q.ué tiene'¿ Su frente dice: 
· Uií. desengaño me afrenta. 
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Y ICL PADlm YElWVI. 

Antes pues que el terrén10to 
A lmbabura por la cola:: · 

; Cogie:se, y de cuatro enviones 
La dejase en tierra tosca, 
Administrador Apostolico 
En !barra remolona 
Y erovi cuyas virtudes 
Y talentos dieran gloria 
Al Seiior que esta en el cielo 
Viendo las monjilos co::1as; 
Yerovi en Dollnitorio 

. Compuesto de siete monjas, 
Se presento cierto día 
Sin ninguna ceremonia;, · 
Y dijo r·esuelto estaba 
A plantear la gran roforma 
Do dar tlll an'ondamionto 

. '!'odas la:; haciendas, todas· 
Quo d monasterio tenía · · 
l'orquo una renta pasmosa 
Ofroda aquel sistema 
Sin trubajo y sin zozobra, 
Mas que ellas no matarían 

. Por semana la res gorda 
Ni ora dol Abra el carneró~ 
Ni el chílOllO puerco cqraJ 
Ni •.....•• ' .. , 

Concluir no le dejaron: 
V a una erudición no corta 

· Paseando por mamotretos 
Citados hoja por hoja; 
Uoa experiencia en Santiago 
Arrendado en Ja bicoca 
De seiscientos tan seneillos 
Como la inocen'3ia propia:; 
Un ejemplo que a la Vl&ta, 
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De ~~~· ál_'ri~ndos se nota 
En otros -ricos conventos 
Alzando voz clamorosa; 
Una ambicidn vecindarm 
Unida a la er.vidia torva 

· O al hambre que sobre todo 
Sin limites se desborda; . 
Unas v~Jces que se esparcen 
En Ioarra a la redonda, 
Diciendo que va a seguirse 
La rapiña de j.Jolombia. 
Unas cajas destempladas, 
Con harta risa sardónica: 
Y murmullo y cuchicheo, 
Todo alH la cara roja 
Dejo al buen Padre Y ~ro vi¡ 
Y arrancóle a la poltrona 
Para que a firmar se fuoso 
Lo resuelto en fatal hora. 

Desde entonces el sist~mlll 
De arrendamiento en faz loca 
Vid la luz en triste Ibarra, 
No de Yerovi por obra 
Si110 por inicuo influjo 
De seculares personas 
Que eran presa del demonio 
º()0 quien trataban a solas. 

1ABAJO EL SISTEMA DE 

ARRENDAMIENTO! 

En tiempos que antes corrian¡; 
Cuando el infierno su. boca 
Aun no abriera a arrendamiento 
Provocado por personas 
Que enriquecerse querían 
<Con la fortuna de monjas¡ 
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El monl\stico producto ,.1 
De las haciendas de a4qra, ~" · 
Sin añadirles (aqu[ oigo) . . 
Nt siquiet•a una mazorca, '· 
Y att·avo3 de los colmillos 
J)e la pat·dusca langosta,·: . 
Sm1touia con decoro · 
Vointl<:uatro religiosas, .. 
(Ninnot•o doterminado, . : .: 

. llor ostatuto en r~forma) ,., , . 
. Y n nas ea torce cr1adas~ : , 
Awon <lo varias limosnas •. 

Pag·aha á capellanra~· .. _._: .·(·.: ... 
Cuyo 1\0I'Vir.io a honra·' ;.'.''.·•) 
l 1o1· do~ eontinuados'liist'ro~J' 
'lloHompo d mi persona~" . · · 
Y z\ eapellanía se¡;urida,' · · 
'Pol' si se hallase achacosá 
O impedida la ¡:,rim€n··a·;· · '.",' · '· 
H.onta eompotonte ¡Ah! ·pom~s···; 
I>o llliHtola, ¡ah! conriWra. .. , ' " 
(~un n11 caua~ta ancha y 'bond-: 
Mandalm on dias solemne(~; · ~ 
.La Ah adosa generosa.· .. , . · · 

J.lag·aba buenos sa~a:ri«?$:. , . · · 
Ñtwca en papeles de. moda, '· · 
A sinnlunero éonciertO'S· '. · ·; ··! 

Cuya voz es daca y toma, 
Y á muchisimos sirviente-s 
Los mas de la vista, torva, 
Sin botín abetunadó, · ,. · 
Ni levit.a ala de mosca; 
Pero buenos, frec~e1,1tosos, 
.No aficionados a 'bola ' . .· . ' ' . 
Sino a la antigua que corre .. : , 
A darse bajo la sombra '. · . ·: 
De os~ur? ?hilco entre. ~~pi~.~s;,; 
Una d!sc1phna monda. . . . ,r : 

Confiando en afan aJen~; :' ·,- ,:, 
~oro o quien no dice e~~~'. ~r: .. ·,. 
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.. ·~ ~üis -4 
. u na" e~cu.ela ' ~q~t~infa . . . _e,:' :' :' ¡ ~; 

De nirias con .r'ehta gdr;d~~- · · · 
No, no por qtre faltasen 1 

--·~ • 

En ol claustro religio~il~ .. 
Aptas para, 1a ensenanza .· 
Sino de gu~to por sobra. 
Este gusto ,delicado, . 
Este mistno eon su toca ' . 
Traido liilbría tJ·es Hermanas 
De Caridad bienhechoras~ 
Sin esperar que el Prel~do 
Las trajera a !barra tonta. 

Si ocurría una dolencia 
Grave ó de'.edad ret;n.J¡lqn·a,. 
(Juv~,nil o ansiana a'lií van) 
Una,"·aprehencion dolorosa, 
Que· era de todos los rlf,i.s 
Con' escepciones muy' pÓc·a·s, 
Vepgan los. m~nd~9.s._parejo: 
Barberos ohP.n<lo a ·zorra, 
Entran con hoz yJenazas, 
Paño Llaneo a Hi'joroba; 
Medicos los mas famosos, 
De la mas cahente moda, 
Siguen, el sombrero puesto; 
Hablando con la voz ronca, 

'C.pa la mas arrebatada, . 
~oh la q~;e mejor em\Joba,. . _ 
. Qp!t ·un. gesto, con uri modo~· 
J~»e ah1 la enferma empeora. 
Entonces el esculapio · 
~~enas el pulso toma, .. 

. ~:~1i'ái.gan, dice, a buen récad<j~ 
ta enfermedad es U[l calera,))' 
(Sírvenle papel, tint~~o· · · · · 
;~?n tinta-agua d.,~. ,~,O}Qpia; 
Plnto o no la poca letra, 
La Farmacia se lo ab(!na.) 
'4:Vayan pero a tal bbti.qa;, 
Lleven una gran redoílla:; 
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l.mt ll O 1 VO!l allf ~01.0\0.t'lml) 
1\ pn11f,n 110 tomo torln.»o 
,, \' · ul hotieario~ Ji:n un plnLo 
'''' 111 lmlanza la droga 
1 '" w; y 1111 el otro el 0110, 
llini1\1111o, lns ricas monjas 
111111 !'itiiU\, • 

1\1111 t'il11HI rlieo &1 barbero 
1 i11t1 dwtpm•pajo y con sorna, 
"" trd11ruo ol medico docto, 
r nllntlo nin ¡muto y coma: 
t\q11l nrltt diotl\s ..... en pascua 
11111 nuvlat·t\u 111111 vacona 
\' tlltllft ruj,d,olnll ..... al arpa 
1 in lillllllilil•¡\ In rlot'vn. 

N11 lllwuttrlll do .la fabrica 
IJtw lwllulut ltt <.wjn en forma, 
N l tln o»l.t•am·dinm•ios gastos, 
'l'orl1111 ,., porlit• do boca. .. 

}, Y dnl tmlto'? i".l'l ntondida, 
1111 dlvluo nutor• KJ'Htl oiH'a, 
e lwtul.o hdlluha, oünuto 
'l'onín In nwul.o ahHot·ta 
Om ou flligl'Una y flores 
INo Imitan aurea corola, 
O 1'11 on esparcida esencia, 
Y on chisporre11ntes · gorna14 
Y en adornos del momento, 
Y on el pré de quien exorna 
:Su sermon de treinta planas 
Para tan menuda gloria •. 

Suena . pues · el neto cargo: 
Cinco fund0s a la gorda . 
Rajo: ·buen clima y aperos; 
V "intJcuatro religiosas, . 
y diez mas cuatro criadas, 
Y las mendicantes bocas; . 
Mil. conciertos entre peones, 
Cada erial con . su peonza; · 
A veces dos capellanes, 
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':A-mbo~ con renta mtiy. '.óomoda; .. 
Sirvientes que oscurecían•: '· . : · 
Si bajaban por Ja.:1<5tha:;·: ::: · · 
Médicos y boticarios 
Tenían parte en la bolsa; · · · 
Unn bien m0nt::.da es~iJela 

.. Con unas nirias sabi•lll;las; 
A Divinidad un culeo·· .. 
Que brillaba como ~a'urora·; ' 
Una fúbrica, uno:; gastos 
Extraordinarios si P.: :nurma; 

Ahora ¿,qué sueíili ··el ;descargo? 
t,Q~e se hiz¡_¡ suerte glorwsa~ · • 
t,Donde fueron tan1as·.•álrrias . 
Que daban al Senor honra'~ · · . 
Cuatro expatriadas 'éli •Qúito~ · 
Y en Jbarra, que::no es· C'.li'ta; 
Tres de Car·ida<l Hor'manas 
Ni mas siquier•a una L<lrtola~ . ·, · 
Pero se vende terruño.. : i : ::, 

Y alhajas que son melcocha> 
..-~::;;:'•·. 1•'. 

LOS . ESCOMBROS DEL ; T.EJRH.EMOTO 
''•! 1•):: 

DE·1868 .... 

. ,De escandalo y.::tristura son venero 
·Estos escombros donde' quier tendidos, . 
Mas para autoridades seran , cero · 
Y otro y otro sobre un plan perdidos. 

¡Ay que nos diera. :el cielo un magistrad) 
Que el gran renacimiento promoviera .: · 
De los templos en l'llina, ·cuan de grado • : . 
La gloria del Seiior resplan'decieral , 

Ved: a tu sombra .en>la suya envuelto 
Este puoblo 1 oh Garcia) de tu• ·:voz .. · 
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T~~¡)ot'l~ Mil ~~rmi· ·lo MI.( deV:u~lt~,.',:~)r .. 1"' 

lt~l m<llllltll.nl'lw qtw qtlihl:-~tú U. Diq¡¡/;;: 

l.n diiH<li\':<!l i8nrl()t' y. Jo ·¡lo.~e~::~, ~··: 
P111'1~ r1uhl1' td (llnlo, OOtl ol <:¡u'l . ·. · 
1,11 l'll:ll.il.ittlil\n .. tiOIW SU~ ll''OfiOM. ·~¡ 
'l'1111 lllll[lltl\rtthlh .oontNI. tí mó~~tal. , 

Vc11l, ¡oh urwabt•a tipo ·Veneran~~! .. : .. 
A t.u doutHttlu "mlvat•te.¿,qu.e haQe. ··' ,·,, . ,. 
l.n I{I'IW plbya:lo tuya.t ¡,po.r .dónd~. !J.ll\dat t', tld 111lo <~.11· 'si.l,eJ\o pasaros~ ya,c~'?, 

!-11 no ve~.td. pe.:1~r en.otrq .. ll\u,~d,q ., , . 
A lutlllli.IIICia sin· fiu tl) dejara, ; i ', j: > , ' • 

Qun rlltll lo t],ll~.·veJHms ojps. e.o:.¡p.r,ofpo._~~ ·: 
l'm•potuo olvtdo·rpasd.¡)Of aca.; \·.·; :.': ·.: 

1 

Lo qúeiéo.mprend.e c.u~trQ·l~str_o~,JJ.~r,i~s;, 
Dos de el traste)~' no· fL\l'ibu,¡¡d,o, aq·uí~., . :: .. 
Presenta entre: t'unebre:; mist~rio.;¡, .;, · n:' . 
Los escombro.;; que vemqs, aq u,í, ,~U~, ... ,,,,:, , 

1\ . . 

Templos del· búen; J~sú~. l.ª': Qq,mplJ.fi{~¡;: :, 
La Merced, San FeUpe ;,d,bnde.,.~,s~ap.'?. : .. ;: 
¡,Uonde santo J)omingq¡ (t'ó .:el di;} 'pi~ _.,,. ,, : 
Pura Conce.pci:ol.'l~ ·m..i. ,d.ul~a .id~!lllr, . , ;-;," •,, 

Volaron: junto, al. vian,tO¡.qu~··.sop~ar~: ;). 
El pu!mon del de.rrwnio-· en..·w :a9m{{li<?,, 
Y con su hol'r-ible,: m.ano levant~ra,' ·.: . 
La d1vi::>a que v.áse~.el ~1tel11~i.QiQ.·;·•'::•·; 

En ellos d·e~ tres :siglo.,s ;S6: agn.JP.íl,l'pll. :, : . , ¡ 
Gllneraciones:·que·Ja• fa:cri~tia.nJL, ,,; .. ,_,d ~ .. _;)i 
H.euniera, )':sus: cenizas ;a}lí ~q~.~c.\i;l;J;g~ . , '· ,¡, 
Donde hoy:• el p1e 'df:ll hmpbr:!3.iil,a~,prgf~m%·) 

Cinc~!éscombros; :v,e<i,f cprti~g4º~'~;· ~~iR.~[>.: 
Del JUi('io• ·illi,iveJ¡sali h!~Jod!.(ll,sgL:. aoi dJ.,7 
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_..·rag:._, 

De brazos poder<)s~s ' iJ.ti.ii a ·di V'ihi · : · . . . 
Voluntad no .Sé:•~cdgen;écin:ifervl)ro .-

. Esas reliquiafq'ú'édó4uter 1se· viéron•: 
Alzabanse, hace .:poco;:·en:· espiral,- ·' . · • 
Y no sufriendo _sü• penar se hundieron .. 
Para llorar adentro a u hondo . mal.; • . . · 

Sin corcadÓs;"i"epletas de' ba!lúra,, ;~, : 
De imup.dicia, ~e·· ~enio, ··dando ;horror;:. 
Los brufos ·anjm'alés ··con holgura· · '·' 
Han hecho en· ellás pereílal· mans.ion,· 

lmbaburi, ·Imbabura; ·vuestras· faldas., 
Resbalad, en.tre llamas • d'e terror, ..... 
Ya volv'é\f'!at;averno la:s ·espaldas, 
Y cubrid las reliquias del. Seííqr. · · · 

¡A hF humaila,I · re~urso no se ha hallad<? 
En pobr~ Ibárral, ·t,Coín<' en ·-lucidez ·:. • .· ' ' · 
El templo de Agustín •esta elevado·: '· 
A las alturas: de su' propio ser1 ; .·. · • · · · 

· ¡Oh! Sáhta"ehvidia tanto pudorosá 
A la acabadiliglesia del Seño'r · . , : 
Del Amor, eri· que. salta portentosa . . ,. 
La industria dcf Liborio en esplandor; ·'(~ 

1,Que afll.nar ··tan ·prolijo· quebrantara' · 
El promontorio de cascote ·aquí,· : .. ' ! !•1• 

Y en alta casa del Sefior· ·to alzara1 · · 
Solo el seglar·Libório<puede~:sí; 

Al andar: 1}()!Lciuninos 'por: desvelo: 
Trazados hasta ,el fin, una: h~ena, obra .i . 

Se debe~. ··.i r./ella. siguiera •con>anhelo ·.· . · 
La volúnta.d 'de 'Dió$·~que aqu·i -rios· sobra;; 

De p\irti' éoti~~¡ibion lo qqe: era templo·,,,,<. 
A pat·.dá· los eseómbrosr·se'ij,if.pe'rdidl);': .; 
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Y en el ·~~~-~ti: "_M'e9~~~ :~hí ejemptd;_ 
No sera· restaurado- da 'entre· ol'vtdo; - ·· 

Con ·el'' auxilio" de Íbs clelo's .dé'be :' 
El maximo Conve'nto levantar " . '.: ' 
Al de santo Domi'rigo' que' aqui .. ínueve 
Las iibr.as del dóior· sii(descánsar. · · · 

Al peso d.e cuatro· ~rco's agoviada' '' • · 
Y de cüwtro lustrlls· piú'a si· niortales · .: ·· 
La iglesia de Meréedés' so·nrojada. ·- · 
No preve las me'morias funerales· 

Del gran P.e cilio: ·noble. y :opulento , · 
A quien de verás' ama él radical . . · ; 
Y el conservador sólo ewpensami6nto 
Que no se aeuilara ~omo · veniaH '. ' .• ; . 

Y yace en escombradas una parte 
De la mas trist6 misera ciudad, 
Y ni cercados tJieJíle, pu~~:\ :pa~te> , ; 
De la inaccion se . muestra la orfandad. 

El camino a Esm~~r.á,(q~~ cinp~ :'él,i t~az~. /',; {' .... 
Desd~ el decreto de Bolívar 'v~ené,· · , ·. · .·· ~--~ 
Sus seis décadas blarlé ~-... sobre el'.hrazo-'·.'' ~. 
Del poder impotente sa· detÜEiR.:e.''' · _,; · · ''··"' ' 

Aquel triste al Pailtiíi',: d~srdi.igual feeha~:.!. 
Cuenta con ansiedad en 'loS'die~'dedos· ·' l::: 

Ya empresas, ya esperab:z~~'(1~.:d,esh~c~.a~.; ~·, .. , 
Por fin la compania en· rrul·ent'edos: ,.,,¡,, • • '"·'· 

Con el ferrocarril 'ióh S~dorl vieras 
Se devanan los sesos de lmLabura: 
No es obra de este siglh~·;aunla:s'·praderas.·:. 
Disque no abrell' ·su ~seno á mies·:segur~·~-·,'·~'i ,:,~, 

' í ··~ • • ¡ : ; ... ,': (' ~ \': 1 i '~ n;! i . r ~f.\·\ } 

El que te quito el sueño ~en' carretera;,,:<'; ~;·,' · 
Este dé lbarra a Quito gran trayecto, · 
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E)s fan;a:l, e~:i19t'.~!l,:Ít~~·' .. ~s.;_c,a.\~,v~r\"~- ;. 
· E; cüesta c~pm;~.l_;·; .. : tqd(); en- prQyectq, 

., ,,:.. .. \ ... · .. ' ,·.> . ·_.,: .• ··' 

· La via al ~9ic\.P;P4~,r4~ ~ntr~;.P~~ncipal~$,' 
La que a Colombia. CQrt!:ljan4q. Vil~ 
Bajo tupi!}~~,.~~l'!¡¡.s,, pajonp.l(ls1 . 

. Dt>siertos, prQcipiC?ios aqu1,; ~~l,J. ,, 

¡Ay! todo_,,{s():mbra d(l .. Q-arq~ª! .. todo . 
Como a tu .;p~,!~i.d~. deja_st~, ¡¡~y!: . 
Se ve, y el pa.t.~;iq¡,ist;no no. halla m~~do 
De dar un pasQ,.CÓ!ltr(\;tl1nto, .. r~al. 

En tiempo.' M, ,~ongt·es'i): sol!\tnente , 
Se prorn9te adelantos; y el ctim[llir 
Al gnbiet'llO se deja; :cuya -mente . 
Se extra vía en los. ,s~nos del nadir . 

. LOS!'8AN1~0S 'EJERCICIOS ' 
~i.llj;·. :•: __ ; .: .-~ ···i~;··; :' ' ._, .. _ o 

De ~~~ ,~gl,l.~qip,,.~p~· .h~qtes_· 
La Teréera P¡;~.rt~'.aplaz~n 
De est~ .. ,9~,~a'1 pa~~•.?'ti·O 'dia · 

·.En otras ligeras p~g_iilQ.s.: · · 
•• •• ! ·:.' _.,, ',i 

Asi ... decian dc,s. ho!llbt·es, 
Y urt"Jlll;l:Ogó ·.ré~-~ftab(l' . . 
Que r9p_ro,d_ycirl() _e~ jus~o. 
ll!n la. maner~, q ~e ;pAs.a:. 

::EL (JN() : · 

j E~tr~Je:r.i~ti~no.s ~lib,elos.!. 
Al fuago:,;::~l··fu~go-~ .. -. .laJlatua 
Del infierno los consuma 
Con los~.que:'la ·homiadJ~t~can~. 
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lCr. oi'RO: 

¡t.iholon lnfamatorio~J! · 
':ur.1 quo mlm'ilJO, el que los guarda, 

.l!Cl 1}1111 luu, ol que·da a leer, 
'l.'otlOU llO<lUll a 'las claras. 

EL UNO: 

JCn el borde del abismo 
:qo von oKttfl pobr~s almas 
Llhulir;f.nt~, Dios se apiade, 
Y ltttt 11eoja en su gracia. 

Hi ol unónimo demonio 
No lfm ocha a la garganta 
1 .r1 JJ'l'omisible cadena 
(~uo u los infiernos a:r;-rastra, 

Los aguardan de lo~ santos. 
ltijm•dcios dos semanas, 
¡Ay do pobres libelistas! 
Alll tJo veran las carás. 

EL OTRO: 

· Hon dias de sufrimiento , . 
Con relieve de ·.esperanza 
Pnm que buenos y malos 
Pionsen en la eterna patria. 

Con la voz de la elocuencia 
Y el recogimiento y .calma· • 
Y el silencio viene unida 
La luz de divina gracia. 

Un paso mas: comp~ngido3 ,, 
Pediran á Dios la llama 

, D.e co11tricion lacrimosa,. , < "' _ 
Mas volveran á sus casas. 
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EL OTRo: 

·~Sera con esto decir it:.:: . · 
Qua de ejer.ciCi6s':sa ·s'aca·. 
Ver que el tiemp.o:·es pres_uro-so · 
Y que en desgaste va;::el•.: ltlma~ -

EL UNO: 

Lo tal no intento, (sf"di:go 
Que en buen agüero tf(lh~ada'' 
Corre la opinidn sigtiiei:itcF " 
Con una muy;¡buena·trába: _ 

De las dos terceras 'parteS':. 
De Candnigos la va¡fa'
Salud de los ejercicios 
No puedo disponer::iú1dá'. 

Seis asistiran ál ·ccú•,J;· 
Tres anclaran en la cama:: 
Como ancianos, esto ~s:ju.sto; 
En canonica balanza. ·'' · · 

EL OTRO; 

Hoy por hoy en qü~ v~cantes 
Dos sillas enteras se ha.Uán',. 
Y el Arcedianato en''ciérries .. :;· 
Dos teceras partes<.:.¡v'afa!' 

Mejor sera, compañero, 
Que cosas de esta calaíla: · 
Dejemos ú las conciencias 
De ejercitantes afmas\·-•·,: _, •: 

Dijo, y por el Derrumbe 
Al otro que no callaba~-· 
Encamino en pos de soinbra 
Que no lejos se derrama< 

.FIN DE LA SEGHNDA · PART':E. 
_•¡·:' .. ··.-;.· 
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