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PRÓLOGO, 

La Academia Ecuatoriana Correspondiente de 
la Real Española, no podía permanecer indiferente 
en medio de las muestras ele entusiasta regocijo y 
del tributo universal de variada índole rendido á la 
memoria ele COLÓN, en el cuarto centenario del des
cubrimiento ele América; y al mismo tiempo que la 
sabia Corporación de Madrid había concebido la 
idea de dar á luz una A11tología de Poetas y Prosa
dores hispano-·americanós, la Corporación ele Quito 
abrigaba el pensamiento de hacer una publicación 
semejante, en la que estuviesen representadas la. 

poesía y la prosa de la República ec~1atoriana. 
Nos parece muy propio de una Sociedad de la 

naturaleza de la nuestra, el contribuir á honrar al 
Gran Descubridor con la ofrenda ele algunos fru
tos literarios producidos en esta parte del Mundo 
hallado por él, y por él }}resentado al bautismo de la 
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regeneradora civilización cristiana: y áun creemos 
que este tributo es el único que las manos de nuestra 
Academia pueden ofrecer al inmortal G;enovés, co
mo corona de gloria y testimonio de gratitud conque 
le rinden homenaje pechos americanos. Con ofren
das de mayor valia contribuirán sin duda á tan no
ble fin otras corporaciones, científicas, artísticas ó 
de cualquier otro género; pero la nuestra ha debido 
limitarse á escoger algunas flores en el campo que 
cultiva modestamente, y á formar c~·n ellas esta 
guirnalda, sin desconocer que habrían podido la
brarla más primorosa y galana artífices dotados de 
mayor habilidad y más delicado gusto. 

Pero aquellas arttologías de Poetas y Prosado

res, muestrarios, si cabe decirse, de productos de 
inteligencias cultivadas, no darían cabal conocimicn-:. 
to del ingenio ecuatoriano, si no se añadiese el fruto 
natural y espontáneo de la inteligencia y el corazón 
del pueblo: era preciso que el Ecuador intelectual 

• estuviese representado por completo en el Gran Cen
tenario, y, por lo mismo, la Academia Ecuatoriana 
acordó que juntamente con las Antologías de Poe
tas y Prosadores, se diese al público el libro ele los 
Cantares del Pueblo Ecuatoriano, compilación de
bida á la paciente y larga labor de uno ele sus miem-
bros. · 

La Academia Ecuatoriana no ha querido ha
cer ostentación ele un riquísimo tesoro literario, ni 
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cree que cada una de las piezas que presenta al 
público sea; sin excepción, un dechado para eL cual 
la critica no haya de tener sino elogios: la modes
tia es distintiva en esa Asociación, que hace siem
pre lo que puede con empeño y afán, pero sin pre
sumir de infalible. Lo que ella ha tenido por bue
no al hacer la selección, puede no serlo para otros, y 
éstos talvez tengan razón. 

H:a creído también la Academia que esta publi
cación será útil para un estudio comparativo de la 
literatura en el Ecuador, y por tal razón presenta 
muestras de poes!a y prosa desde los tiempos de la 
colonia hasta nuestros ellas. Á igual objeto tiende 
asimismo el Apéndice puesto al libro de los Ca11tares 
del Pueblo Ecuatoricmo: Aphujice que contiene los 
versos, aunque no todos indudablemente, ele la épo-· 
ca de la revolución de la independencia. · 

La Academia, animada siempre del vivo deseo 
del adelanto y brillo ele las letras en el Ecuador, acle·· 
más del aprecio que hace del acierto de los jóvenes 
y señoritas en sus ensayos poéticos y literarios, ha 
tenido asimismo por excelente modo de estimulados 
el dat cabida á los partos de su ingenio en las pá
ginas de este florilegio. Á los jóvenes que co
mienzan aprovechan más esta laya ele incitativos y 
los consejos prudentes de los maestros, que el vara- · 
palo ele la crítica clesapi.adada. Ésta pone miedo, 
sobre todo, á las jóvenes y señoras, ele donde viene 
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la escasez de nuestras poetisas y escritoras, y no ele 
la falta de ingenio é instrucción que abunda en mu

chas de cÍJas. 

En el presente volumen se verá que no se ha 
guardado un orden cronológico, ni se han puesto fe
chas al pie de las composiciones. Lo primero viene 
de que las poesías han sido examinadas y puestas 
en prensa á medida que han ido llegando á la Aca
demia; y lo segundo puede subsanarse con la no
ticia biográfica que va á la cabéza de l~s piezas de 
cada autor, pues por ella puede saberse á qué tiem~ 
po corresponden. 

Si no figuran aquf a1güi1os poeta.s ni figurarán 
probablemente en el respectivo tomo ciertos prosa-' 
dores, no se culpe en manera alguna á la Academia, 
sino á que no se le han remitido los frutos de aque~ 

1los ingenios, y á que no han: faltado quienes· se ni e~ 
guen á darlos, porque sus preocupaciones politicas 
los han forzado á ello; cual si la Atdologia tuviera 
otro objeto que no fuese el de honrar la memoria de 
COLÓN con las muestras del talento é ilustración do 
los hijos de una parte del mundo que él descubrió é 

hicieron español las armas ele los conc¡uistaclores, la 
palabra y los sacrificios de los misioneros, y la len~ 
gua, y las costumbres y las leyes de la península 
ibérica. 
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EL P. JACINTO DE EVIA. 

J esuíta, hijo de Guayaquil, figur6 en el último tercio del siglo 
XVII. Se conserva de él un .tomo de poesías, por extremo gon
gorinas, publicado en Madrid en 16¡6. Las más pasaderas son 
las dos siguientes. 

UNA GI'l'ANA AL NIÑO JESÚS. 

Dame una limosniLa, 
Niiío bendito, 

Datiw las buenas pascuas 
En que has nacido: 
Niño ele rosas, 

D<1lc á la gitanilh 
Parro de vlorias . . o ~ 

Si me das la mano, 
Infante divino, 
J .a bucnaventur>t 
Verás t¡ue te digo. 
Miro aquí la raya 
Que muestra que aun niiío 
Verterás tu sangre, 
Baño á mis dditos. 
Serás ele tres reyes 
Rey reconocido, 
Y á este mismo tiempo 
De un rey perseguido. 
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AN'l10LOUÍA 

En tu propia patria, 
Con ser el rey mismo, 
Vivirás humilde, 
Vivirás mendigo. 

Dame una limomita 
Niño bmdito, etc. 

1\firo esotra raya 
Qne es de tu martirio; 
Morirás en Libra 
Si naciste en Virgo. 
Tendrás corta suerte 
Aun de los amigos, 
Pues de un paniaguado 
Te verás vendido. 
Á los. treinta y tres, 
¡Oh, con qué prodigios t 
Dejarás la vida 
De amores rendido. 
Si el cruzado leño 
Fu ere tu cuchillo, 
Cuchillo de palo 
Cortará tus bríos, 

Dame u;uz ti11tOs1titrt 
.Niño bmdito, etc. 

ROMANCE. 

Por divci-Lir los cuidados 
Qt¡e en la corte se granjean 
Hizo que Fabio buscara 
Los retiros de la aldea. 

Muchos fueron los pastores, 
Muchas las zagalas bellas, 
Que admiró por bien hablados, 
Que veneró por discretas. 
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hE l'OI~'l"AfYiüúUA':POR1ANOS. 

Pero Dantrea entre todas 
Le JJremlió pQr más atenta; 
Que fuera muy necio en Fabio 
Escucharla y no quererla. 

Desde entonces vive triste 
Entre cuidados y penas, 
Que un amor disimulado 
Mientras se calla atormenta. 

N o se atreve á declarar· 
La pasión que así le aqueja, 
Porque teme qu~ al oírla 
Le menosprecie severa. 

Y aunque á sus ojos se ha visto, 
No se alienta aun á una seña; 
·como se mira infclice, 
Aun á esplicarsc no acierta. 

¡Oh qué afligido pastor! 
Y pues, zagalas, de penas 
Sabéis también y de amores, 
Decid á Fabi() discretas, 

Que es Dantrea tan piadosa 
Que juzgo que al entenderlas, 
Pagará noble en ?.mor 
Lo que le dehe en finezas. 

Escucharále benigna, 
Pues, por deidad la venera, 
Y es atributo divino 
El atender á las quejas. 

¡Oh!· qué ele albricias promete, 
Zagalas, si es que oye nuevas; 
Que ya Dantrca amorosa 
Á su amor amante alterna. 

3 
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EL P. JUAN BAUTISTA AGUIRRL 

Jesuíta como el anterior, y, como los PP. que siguen en est2< 
Antología, expatriado en virtud de_ la pragínáiica de Carlos III. Na
ció en Guayaquil en 1725. ¡:;¡'ué varc'in muy docto y el Papa le nom
bró su consultor. Compuso un Tratado po!émz'co-dogmático y un 
Tratado de filosofía: el primero ha dcsapOcrccic\o y se conserva el 
manuscrito c1el segundo, en latín. Era. tnuy_ aficionado á b poesía 
y escribió un poema sobre·Ja Vida de S_an Ignacio de Loyo1a; mas 
por los fragmentos fp1e de él se conservan, estuvo de!:llucido por el 
gongorismo dominante en sn época. Se conservan unas décimas~ 
que son las que damos en seguida, en las que dogia á su dudad 
natal y se burla de Quito. Sin duda el Padre nb tuvo otra inten
ción que la de chancearse con el amigo á quien bs dirigíal y nuncra 
la de ofender á los qn1teüos; pero habría sido bueno que no tJmplca.sc 
palabras y fro.ses poco ó na~_a. cultas en sus chlntcs_., 

DÉCIMAS, 

Dichoso paisano en qnien 
Con diversísimos modos 
Se miran los dones todos, 
Todas las premias se ven, 
Perdona si en parabien 
De tu carta no te dá 
Algo mi amor, porque ya 
Cuanto yo darte podía, 
Que era la vohmtac\ mía, 
Tú te la tienes allá. 

Demostrarme agradecido 
Hoy mi crnpeüo viene á ser, 
Y para poderlo hacer 
De estos versos me he valido; 
Redbelos advertido, 
])., rptc si aun el don mayor 
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Sólo recibe valor 
Del amor de quien lo da, 
Inmenso mi don será, 
Pues es inmenso mi amor. 

Contarte 1m pesar intento 
Por ver si puedo lograr 
El que mi propio pesar 
Sirva de é\ieno contento; 
Escúch<tme pues atenlo, 
Que ya mi triste gemido 
Empiez::t á d,u· condolido 
Dos afectos i mi canto, 
Pur;:s en lo que mi voz es llanto 
Será música en tll oído. 

Guayaquil, ciudad hcrmos;t 
De la América guirnalda, 
De tierra bella esmeralda 
Y del mar perla preciosa, 
Cuya costa poderosa 
Abrig·a tesom tanto, 
Que con s11avísimo encanto 
Entre nácares divisa 
Congelado en bella risa 
Lo que el alba vierte en llanto; 

. Ciuchd que por su esplendor 
Entre las que dora l'cbo 
La mejor del mundo nuevo 
Y hoy del orbe la rnej9r, 
Abunda en todo primor, 
En toda riqueza abunda, 
Pues es mucho más fecunda 
En ingenios, de ti1anera 
Que siendo en todo primera 
Es en todo sin segunda. 

Tribútanle con desvelo 
Entre singulares modos 
La tierra sus frutos todos 
Y sus influencias el cielo: 
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AN'I'OLOOiA 

Hasta el mar que con anhelo 
Soberbiameate levanta 
Su crista]¡na garganta _ 
Para tragarse esta perla, 
Deponiendo su ira al verla, 
Le besa humilde la planta, 

Los elementos de intento 
1 ,e miran con tal agrado, 

-Que parece se ha formado 
De todos un elemento: 
Ni en rálagas brama el viento, 
Ni el fuego enciende calores 
Ni en agua y tierra hay rigo;-.és, 
Y así llega á dominar 
En tierra, fuego,- aire y mar, 
Peces, aves, Ji-utos, flores. 

Los rayos que al sol repasan 
Allí sus ardores frustran, 
Pues son luces que la ilustran 
Y no incendios que la abrasan. 
Las lluvias nttnca propasan 
De un rocío que de prisa 
Al terreno fertiliza, 
Y que equivale en su tanto 
De la aurora al tierno llanto, 
Del alba á la bella risa. 

Templados de esta manera 
Calor y fresco entre sí, 
1 lacen que florezca allí 
Una eterna primavera; 
Por lo cual si la alta esfera 
Fuera capaz ele desvelos, 
Tuviera sin duda celos 
De ver que en blasón fecundo 
Abriga en su seno el mundo 
Ese trozo de los cielos. 
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----~-------

Esta ciudad primorosa, 
Manantial de gente am<lble 
Cortés, discreta y afable, 
Advertida é ingeniosa, 
Es mi patria venturosa; 
Pero la siempre importuna 
Crueldad ele mi fortuna, 
Rompiendo á mí dicha el htw, 
Me arrebató del tegazo 
De esa mi adorada cuna. 

( 11 ab!a de Quito)· 

Es su situación .tan mala, 
Que por una y otra cuesta 
La una n1itad se recuesta, 
I .a otra mitad se resbala; 
Ella se sube y se cala 
Por cerros, por quebracloncs, 
Por guaicos y por rincones, 
V en andar a:;Í escondida 
Bien nos muestra que es guarida 
De un enjambre ele ladrones. 

Tan_ empinado es el talle 
Del sitio soi.J,·c que estriba, 
Que se hace muy cuesta arriba 
El anclar por cualquier calle: 
No hay hombre que no se halle 
La vista en tierra clavada, 
Porque es cosa averiguada 
Que el que anda sin atención, 
C~ae, sino en tentación, 
En una cosa privada. 

Hacen á Quito muy hondo 
Una y otra rajadnra, 
Y teniendo tanta hondura 
Es ciudad de ning{m fondo: 
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ANl'()T,OGÍA 

Aquí hay desdichas á bondo, 
Aquí la hambre y sed se aunan 
Y á todos los importunan; 
i\quí, en fin, ¡raros enojos! 
Los que comen, comen piojos, 
Los demás, todos ayunan. 

La~ sillas de ~<lno ;1quí 
Se n:tran cotno a norfia) 
Y te aseguro á fe ... n1la 
Que tan mabs no las vi. 
Lüego c1ue las descubrí 
Por unos lacios y otros, 
Viendo los asientos rotos 
Y quebradas las tablillas, 
Dije: bien pueden ser sillas, 
Ivl as yo las tengo por potros. 

En estas sillas se encierra 
Llevando cualqui<2r ;;err2.n<1 

Mucho pelo y poca lana 
Como ovejas de la ticTra:. 
Aquí, pues, en civil guerra 
Con femeniles enojos 
~.>on de los piojos Jespojos, 
Y con dentelladas bellas 
Los piojos les muerden á ellas 
Y ellas muerden á los piojos. 

JVIil pobres dcspilbrrados 
Se n1iran ·á cada instante~, 
Mas ninguno es verRonzante, . 
Que son bien desvergonzados: 
Ciegos, mudos, corcobaclos 
Y enanos hay en verdad 
Tantos en esta ciudad, 
Que yo afim10 sin rebozo 
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1)1~ POETAS ECUA'l'OIUANOS. 

Que es este Quito piojoso 
El valle dé J osafat. 

- . - - - - - ~ - - - . - ~ - - - - - - - - - -
Á cua'lquiera forastero, 

Con extraña cortesía, · 
Sea de noche, sea de día, 
Le quitan luego el sombrero, 
Y si él no trata ligero 
De tomar otra derrota, 
Le quitan también sin nota 
Estos cm·tcscs ladrones 
La camisa y los calzones 
1 lasta dPjarlo e-n pelota. 

Andan como hs cigarras 
Gritando por estas sierras 
Que son leones en las guerras, 
Y lo son sólo en las garras; 
Para hurt.ar estos panarras 
Con sutileza y con tiento 
Son todos un pe'nsamiento, 
De suerte que yo he juzgado 
Ouc en las uñas vinculado 
:r'ienen el entenc\it1iiento. 

F.l que es noNe gamonal 
Algún obraje procura, 
Y de esta suerte asegura 
Tener en jerga el caudal. 
I .os quiteños, por su mal, 
Entablaron desdichados 
Estos obrajes molvados, 
Pues con esperanzas vanas 
Van al obraje por lanas 
Y se vuelven trasquilados. 

i\ tnclo~; con gran ccrtc;;a 
De frailes los ;.tcrcdito, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 AN'rOLOGÍk 

Pues todos en este Quito 
Hacen voto ele pobreza; 
Pero el fausto, la g-randeza 
Y la gala es incesante, 
Pues aquí, como es constante, 
Se estudia con grande aprieto 
La comedia ele Moreto 
Nombrada Trampa adelante.· 

Cualquíer- chrsme 6 patarata 
Lo cuentan peir novedad, 
Y para no habl'ar verdad 
Tienen gracia,. gratis data. 
Todo nombre en lo que relatál 
Miente 6 á mentir aspira; 
Mas esto ya no me admira, 
Porque digo siempre ¡alerta:! 
Sólo la mentira es cierta 
Y lo demás es ntentira. 

Mienten con grande dcsvelú,. 
Miente el niño, miente el hombre,. 
Y, para que más te asombre, . 
.Aun sabe mentir d ciclo; 
}
0 ues vestido de azul velo 

N os promete mí! bonanzas, 
Y muy luego, sin tardanzas; 
Junta nnas nubes rateras, 
Y nos moja muy deveras 
:El buen cielo con sus chaflzas~· 

Llueve y más !Ttteve, y á veces· 
Es el aguacero eterno, 
Porque aquí dura el invierno 
Solamente trece meses; 
Y así mienten los franceses ' 
Que andan á Quito situando 

t Alude- i los Académicos fwuccses qne ''Ü1iér0n .~· medit u:Il' :'<reo· ele ú'icridiano te~ 
rrestre. 
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DE POE'rAS EOUATORIA.c'lOS. 

Bajo de la linea, cuando 
Es cierto que está este suelo 
Bajo las ingles del cielo, · 
Es decir siempre meando. 

Este es el Quito famoso 
Y yo te digo, jocundo, 
Que es el sobaco del mundo 
Viéndole tan asqueroso. 
¡Feliz tú! que de dichoso 
Puedes llevarte la palma, 
Pues gozas en dulce calma 
De este suelo soberano. 
Y con esto á Dios, hermano, 
Tu afecto Juan de buen alma. 

11 
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EL P. JOSE OROZCO. 

Nació en Río bamba eri 1725, é ingresó en la Compañía deJe-
sús en 1743. Tenemos de qi La Conquista de il1ázorca, poema épi
<.:o en cuatro canto3 y de bast:apte nu5rito, á pesar de sus Ucfcctos. 

LA CON<z._UISTA :QE MENORCA. 

FRAOMEN,TO DEL CANTO Pl-1,.1!\lf:F(O, 

Musas del Pinclo hispano, mis errores 
~liscretas disculpad, que yo no puedo 
A esa cumbre llegar, ni á los honores 
Que á vucstt·as sienes con envidia ceuo: 
Mal de la docta rama los verdores 
Solicitara, pues distante quedo 
De ellos, que siendo en su· desdén fugaces, 
Ni á seguirlos mis ansias son capaces. 

II 

Como en contrario clima degenera 
No pocas veces desgraciada planta, 
Aun cuando cuidadoso más se esmera 
En su cultivo aquel que la trasplanta, 
Tal mi musa infeliz en extranjera 
Región se ve ·degenerar, si canta; 
Aura nativa fáltale, y con ella 
El dulce influjo de benigna estrella. 

m 
Por C!Jatro lustros en su obscuro seno 

Un letargo funesto me oprimía, 
Teniéndome apartado dd ameno 
Comercio de las musas, de que huía, 
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·-··------·------------
Cuando marcial estrépito, cual trueno, 
El estro dispertó que en mi dormía, 
Miéntras que desvelados mis pesares 
Bogaban de mis ojos en los mares. 

IV 

Del patrio reino la ruidosa fama 
El peso aligeró de que oprimido 
Vi ya confusa y trémula la llama 
Casi apagarse en mí de lo entendido: 
El triunfal viva, con que el orbe aclama 
Al gran Bertón, aquel estruendo ha sido; 
Que hechicero poder de patriotismo 
Pudo cn mi tanto, quc volví en mí mismo, 

V 

Este, pues, entre júbilos me obliga 
A divorciar la necia pesadumbre, 
Que, cadena ele hormr, al alma liga 
Cuando le ofi1s_ca su preciosa lumbre. 
Con paz de mi dolor vuelvo á la amiga 
l)eliciosa estación: si nó á la cut11brc, 
Á lo menos al pié. Probaré en tanto 
Si me hospeda otra vez amigo el canto. 

VI 

No el místico cristai, que la eminencia 
Baña del Pindo, músico risueño, 
Libar presumo, no, que en apariencia 
De fugaz· nieve, incendio es halagüeño: 
Ardor má-s vivo· imploro en la asistencia . 
Del Héroe, de quien canto el desempeño: 
El me irifluya su. ardor, que así presumo 
Que por st~yo el. acierto será sumo. 

VII 

Del Duque excelso el il¡mortal coraje 
Y la ciencia me inspiren al intento; 

13 
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AN'J'OLOOÍA 

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

Que unir sabrán en bello maridaje 
La dulzura y ten·or en mi instrumento, 
tJe délfica deidad con el visaje 
Al númen disfrazar supo sangriento. 
Deba, pues, de su influjo á la armonía 
De A polo y Marte ser mi melodía. 

VIII 

Del gran Carlos el alto entendimiento 
(Sol en augusto cielo) cierto día 
Cruzó con luminoso movimiento 
La e.xtensión de su vasta Monarquía, 
Bien que viese que de ella el lucimiento 
En perpetuo zenit se mantenía, ' 
Darle quiso, con ·una nueva empresa, 
Lucimiento mayor á su grandeza. 

IX 

Del sublime designio á la medida 
N.o estar ceñido á límites enseña 
Su poder en la fuerza desmedida 
Militar, en que pródigo se empeña; 
A la inmensa riqueza difundida, 
Inexhausto el erario desempeña, 
Siendo la misma profusión del oro. 
De su regio esplendor mayor tesoro. 

X 

Ardua empt·csa es decir cual fuese á punto 
La luminosa armada, qne mi acento, 
Al cantarla admirable en el conjtlllto, 
Restaura en pasmos su perdido aliento: 
En él la admiración encuentra junto 
Cuanto con su facundia y fingimiento 
Grandiosa en otros inventar podría 
Licenciosa y brillante fantasía. 

XI 

No del feliz Perú preciosas venas 
Tantas riqtwzas á la Europa h;¡n dado, 
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bE i'OE'PAS ECUATO!üAkéJs, 

Oue excediendo del mar á las arenas 
De la. gran madre el cuerpo he,n circulado, 
Cuantas son (casi de guarismo ajenas) 
Las que regia opulencia lía derramado, 
Para mayor decoro de la armada 
Al arduo desempeño destinada. 

XII 

Grecia, la <L!)tigua Roma, el Otomano, 
Y cuanto las historias ele eminente 
Decirnos pueden del poder humano, 
Ceder sin queja deben al presente; 
Basta decir fué empeño soberano 
De aquel Monarca sumo, en cuya frente 
Aun son corta diadema los imperios 
Que ilustra el sol en ambos hemisferios, 

XIII 

be aquel Monarca invicto y poderoso, 
Carlos tercero, el sabio, el admirado ___ _ 
Aquí suspender debo el armonioso 
Acento, reverente y asombrado: 
Nadie ignora que a~unto muy glorioso 
Resalta más que dicho, respetado; 
Pues la elocuencia del silencio abulta 
1<:1 mismo encomio que in:dustriosa oculta. 

XIV 

Carlos tercero sí, mas sin segundo, 
Vuestra gloria aplaudir solo callando 
Podré con el respeto más profundo, 
Pues que sólo errar mucho puedo hablando: 
Mudo será mi labio más fecundo 
En encomiaras dignamente, cuando 
De vuestros timbres en inmenso abismo 
Zozobra absorto aun el asombro mismo. 

XV 

DisC1_1Ipad, como padre compasivo, 
Este mi arrojo temerario y grave. 
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16 AH'l10Loc~ÍA 

Á callar el respeto es gran motivo; 
Mas el silencio en tanto amor no cabe; 
Entre amor y respeto decisivo 
El choc¡úe fue', mi ¡wcho bien lo sabe; 
Qué en él gigantes arnbus combatieron, 
Y mutuamente siempre se vencieron. 

XVI 

De Menorca esculpicla en su re~] pech~ 
Lleva el Monarca la indeleble historia, 
Á que vió mantener mejor derecho, 
Según publica á veces la memoria; 
Y sabio resolvió que ccn un hecho 
Mas decisivo y digno elle sn gloria, ' 
Borrase de sus héroes el coraje 
El de la cruel fortuna antiguo ultrJjt~. 

XVII 

Mas en la misma copia prodigío,;;t 
De campeones, perpleja considera 
La regia comprensión cosa por cosa, 
Y cual ele tantos al bastón prefiera: 
lJr; mc'ritos la lid si admira hermosa, 
Crece su duela más, poryue pondera 
De cada cual prerogativas tales, 
Que todos k parccen.ser iguales, 

XVlll 

Equilibrada así la competencia 
Estaba, cuando, con prodigio claro,. 
De Carlos en la augusta residencia 
::je dejó ver un personaje raro, 
A reprimir su intrépida violencia 
No bastando de guardias el reparo, 
Libremente sus pasos encamina 
Al gabinete en donde al R'cy "'' inclina. 

Su aspecto hotror, sus ojos fulminantes 
r>e amena?as y ('~_;trangos jiran llntos; 
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bE POE'l'AS P.CUA'rORL\NOS. 

Sus acentos y voces resonantes 
Idioma son de articulados truenos; 
Membruda emulación de los gigantes, 
Con su grah mole Üemblan los terrenos; 
Y oprimidos los pueblos gimen tanto, 
Que ele sangre en torrentes va su llanto. 

XX 

Un morrión es la pompa ele su frente, 
La ele su diestra un }Jenetrantc acero 
Todo manchado en sangre, que caliente 
lle su ser! refri;;<era el ardor fiero: 
Su hórrido traj~ avisa que igualmente 
Es ele hierro fatal sn Fenio austero; 
Pues mostrando d odiar la paz del hombre, 
Se jacta ele tener este renombre. 

XXI 

Si á vulgar perspic::tcia inexorable 
Por su cruel apariencia se presenta, 
De la razón á veces amig·able 
Y pocleroso defensor se ~.stenta·; 
No lleva siempre, no, la lamentable 
Venda de la ignor<mcia turbulenL-<; 
Tal vez observa bien, como eonvienc, 
La eq Lticbd ele la parte e¡ u e sostiene. 

XXII 

El l\-1onarca muy lejos del <.:spanto · 
Ouc al m:ls invicto ocasionar clc:biera 
-'fa! objeto, lo mira !>in quebranto 
De su quietud serena y placentera. 
Dd vestiglo extranjero observa en tanto 
Traje, aspecto y clivjsas; quien pudícr~t 
Ser bien lo aclvicrtc, y dícele severo: 
"¿Qué pretendes aq uf, marcial guerrero? 

XXIII 

.. ¿ Cón1o 6 pür flllC~ dé rni n1ansiún sagtd.da 
A violar los rcs¡wtos te atrcvi:stc? 

17 
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18 AKTOJ,OGÍA 

¿Tal vez de la más alta y adorada 
Suprema potestad Nuncio veniste? 
Si tal ere;;, declara la embajada 
Y el fin arcano que en venir tuviste, 
¿Quien eres? llel mister.io corre d velo, 
Y sabe que me rindo sólo al Cielo". 

XXIV 

Marte soy, le responde, aquel terrible 
Genio 6 Númcn sangriento de la gueua; 
Esta espada es el yugo c¡uc insnft·ible 
Hace gemit· el mar, geniir la tierra: 
Mi presencia, que os deb<i: ser plausible, 
Sólo ele gratitml arcano enéierra, .> 

y tengo vinculada yo mi gloria 
De las armas de EspafEI. á h memoria, 

XXV 

Mas que amigo, deudor agradecido
A vuestro grande imperio· me declaro; 
Mi aplauso por sus armas rlesmecliclo 
En nuevos mundos resonó más claro;. 
Mi dominio sin Hmitc estcnc\ic\o 
Al del sol justamente lo comparo, 
Pues pudo victoriosa su bandera 
Las distancias medir de su canera .. 

XXVI 

Con rmidoso silencio los anales,. 
Con muda voz los ricos monumentos,. 
En tinta y hronces hacen inmortales 
Del brazo ¡lJcro insignes vencimientos; 
Testigo soy, y aiirmo que son tales 
De sus héroes los hechos y portentos, 
Que en valor sin igu;:t! y ep la constanda~ 
Hacen del Reino una común Num;:mcia. 

XXVII 

Se dilata en dos munclos poclerosu 
De vuestros Glmpeuncs el he mismo, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE POE'I'AS ECUNl'ORIANOS. 

Sosteniendo el imperio más famoso 
Donde mayor me encuentro yo á m! mismo. 
~Que mncho qne solícito y ansioso 
De mi gloria mayor en el abismo, 
Me ostente ele fiel Marte, que en su empeño 
Haga mi gratitud el desempeño? 

XXVIII 

Minerva como yo, como yo Astrca 
Reconocen su deuch cual conviene, 
Y grata cada cual se lisonjea 
En el sumo esplendor que por vos tiene; 
De valor, ciencia y equidad pelea 
El poder triplicado, de que os viene 
Gloria inmortal, no :halag-o ele fortuna, 
Luz permanente., no espfendor de luna. 

XX1X 

De luna que al esmero de favores 
De quien su gala argenta é ilumina, 
Crece, y cuanto más crece en esplendores, 
Tanto más á la mengua se avecina: 
No así cuando resahan los primores 
De una fuente de luz que no cleélina, 
Como la vuestra, q LJC perenne crece 
Por sí misma, y dos mundos esclarece". 

XXX 

Dijo; y con agradable cortesía 
El grande Carlos reconoce en Marte 
La atenta y obsequiosa bizania 
Que al Reino encomios liberal comparte; 
Viendo, pues, que propicio le sería, 
De su indecisa duela le da parte, 
Haciendo que, por justo y por severo, 
Fuese su üel privado consejero. 

19 
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20 AN'l'OLOHÍA 

EL P. MANUEL OROZCO. 

Hermano del anterior y Jesuita como él; nació en Riobamba 
en Í726. 

LAMENTOS POR LA MUERTE DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS. 

FRAGMENTO. 

¡A y, corazón afligíclo! 
Mucho tu afán se acrecienta, 
Y temo que en b tormenta 
Vengas á ser sumergido. 
Oue moderes es debido 
E! continuo suspirar, 
No sea caso que á ccgar 
Del todo vengan mis ojos, 
Como fLmestos despojos 
De tu continuo llorar. 

Pero ¿cómo moderar 
Podrás tu justo bmcnto, 
Si la pena y el tormento 
No se quieren minorar? 
No es posible aligerar 
El peso de estas cadenas, 
Si á las fuentes de mis penas 
Y crueles y acerbos males 
Se afiaclen nuevos raudales 
Para coriservarlas llenas. 

Si algún poco me dejaís, 
¡Oh tristísimos suspiros! 
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DE l'Ol~'l'AS ECUATORIANOS. 

Un favor quic.ro pediros 
:Para la parle á que vais: 
Es que á todos les dig8.is 
Que estoy al llanto entregado, 
Y que en d penoso estarlo 
En que n1ás u1uero que vivo, 
Es mi dolor más activo 
Verme sin mi bien amado; 

Que estoy ele mi patria ausente 
Y muy léjos ele los míos; 
Que son mis ojos dos ríos 
De amarguísima corriente; 
Que no puedo de mi mente 
Separar lo que he querido, 
Y que viéndome aboltdo 
Tengo tanto rlcsconsuelo, 
Oue hasta la senda ele! cielo 
Ií1e parece haber perdido; 

Que no puedo ni un momento, 
Ni un sólo instante dejar 
Este continuo pensar 
En nli aflicción y tormento; 
Que anegado el pensamiento 
De penaé; en un abismo, 
Voltea siempre lo mismo; 
Que oprimido de dolor 
\(uelvo con fuerza mayor 
A mi primer parasismo. 

¡Piedad, Cielos! ¡Compasión! 
No querráis tanto apurar 
Que se llegue á liquidar 
En llanto mi corazón. 
Y o muero de la aflicción, 
Porque no puedo sufrir 
Tan largo tiempo vivir 
Fuera. ele mi clL!Ice hechizo, 
Del ella! privado es preciso 
Siempre llorar y gemir, 
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22 AN'W)LOC.L\._ 

¡Oh triste memoria míaf 
No me estés representando 
Ac¡uel edicto, aquel bando 
Que dictó la tiranía. 
Ouitar de mi fantasía 
Quisiera por un mon¡ento 
Tan oclioso pensamiento, 
Borrando la cruelpintm·a 
De la trágica aventura 
Que es causa de mi tormento. 

N o bien te dejaste.: ver, , 
Oh Compañía, en la cuna, · 
Cuando robusta coluna 
Del Templo viniste :í ser; 
Su gTan peso sostener 
Pudiste con1o un gigante, 
Pues si<.;mpre firme y constante, 
Á fuerza de ardiente cdo, 
Supiste cargar el ciclo 
De la fe, como un Atlante. 

No' hubo lugar que se hallase, 
Aunque remoto é inculto, 
Donde á Dios el sacro culto 
Tu celo no tribut::tse; 
No hubo nación que q11edasc 
A tus ojos escondida, 
Y que no diese renclicl:>. 
A Jesús el cora~ón, 
Por tí hallando salvación 
En las fuentes de la vida. 
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EL P. RAMO N VI ESCAS. 

Fué natural de Iban'a y nació en r 7 3 r. Se conservan algun~s 
poesías suyas n1uy estimables. 

SUEÑO SOBRE EL SEPULCRO bE DANTE. 

Un~ vez,que, cansado 
Con vanas esperan?.:ts el deseo, 

" Entregué mi cuidado 
Y toda el ~tima en brazos de Morfeo, 

Que al punto suspendidos 
Dc:jó con dulce halago mis sc"ntidos; 

Libre la fa_nta~fa 
Del ruiclo y esplendor con que enajena 
_ Las potencias d día, 

A volar comenzó por la serena 
Región d<e noche umbrosa, 

Miéntras el alma en dulce paz reposa; 

Y soñé qtle me hallaba 
En los campos Elíseos, que su cielo 

N Llevo sol alumbraba, 
Y verdor nuevo l!latizaba el suelo; 

Al ver sus l10rizontes 
.D1,u:laha si e-ran soles 6 eran nlontes. 

Céfiro lisonjero 
Vapor me parecía de las flores; 

Cada flor un lucero; 
Y anunciaba ele tiernos ruiseñores 

La sonOL"a armonía 
Perenne aurora ele un constante día. 

Entre tan vario ohjcto 
De asombro y de plac~r, como triunfante 
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En ese albergue quieto 
Me pateció mirar la alma de Dante: 

n,~ aqüel Dante divino 
Que al Parnaso italiano abrió C<níiino. 

V!la allí rodeada 
De otras sombras ilustres, que,. festivas, 

Por !8. región alada 
La celebraban con alegres vivas, 

Dejando con su acento 
Absorta mi alma y armonioso el vk:nto. 

El asunto glorioso . 
Que puede concebir confi¡sam<;;.ntc, 

F lH( el sepulcro suntuoso 
Alzado á sus ceniza:; rn~cv;;unentc; 

Y que cantaba infiero 
U nas veces Virgilio, otras I! o mero. 

Y cuando ansiosamente 
Aplicaba á sus voces el oíclo, 

Miro que clerrepcnlc 
De un estro superior Dante emhcsliclo 

Alza la voz, y en tanto 
Dejan los otros su en1pczado canto. 

Oh tú, sublime trcnio, 
(Pareció c¡ne empez<Lb"; de este modo) 

Oh tú, sublime genio, 
Gloria ele Mantua y áun del mundo todo, 

En e u ya diestt·a mano 
Puso el bien de !á Emilia el Vaticano; r 

.Oh tú, que entre las gentes 
Que hafla d Tajo y que fecunda d Reno, 

Dejaste relucientes 
!ludias ~le tus virtudes; 'l"e en el seno 

De e¿<tranj<eras regiones 
Perpetuas mereciste aclamaciones; 
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DE l'OB'I'AS ECUA'l'Ol\'.TA}1"02C 

Tú que, segundo Augusto, 
Al sabio animas, la virtud fomentas; 

Y el presente buen gusto 
Apoyas, ennobleces y lo ::mmentas, 

Siendo las nobles partes 
De tu atención v irtucles, ciencias y artes. 

A tí, gran mantuano, 
(Y a qur·' flll! de la edad voraz trofeo 

i\r¡uel ele Polcntano) 
Debo el suntuoso y mkvo mausoleo, 

Donde el arte y belleza 
.Sólo vencidos son ele tu largueza. 

En la obra que erigiste 
Del polvo del olvido me sacaste; 

Alma á mi fama diste, 
Y el scpullaclo honor resucitaste, 

Volviendo á la memoria 
De los siglos mi antigua, ilustre gloria. 

En mármol duradero 
Por tí reposan mis cenizas yertas, 

Donde ve el pasajero 
lniagen viva ele rnemorias muertas, 

Y en aplaLtdir com h<lte 
Al artíf-ice, al hét·oe, al mcccnate. 

Y tlÍ, madre fecunda 
De grandes héroes, inmortal Ravcna, 

Que fuistc mi segunda 
Patria, y alivio ele mi antigua pena, 

Bendice a(tnella mano 
QLte restablece tu coplenclor anciano. 

Y para un argumento 
De etet'na ¡:;ratitud, en letrD.s ele oro, 

Se ,añacb aJ monumento, 
;\ etrcrnizar su fam;r y tu decoro 

Por tocla celad restante, 
Númt Va!m!i do11de yan' Da11fr. 
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DUo, y entre el estruendo 
De fantásticos vivas, lentamente 

Se fué desvaneciendo 
El pesado vapor que dulcemente 

En éxtasis tenia 
El corazón, el alma y fantasía. 

¡Oh üunca dispertado 
De tan alegre y dulce suef\o hnbierat 

Mas al fin he probado, 
Lleno cie una delicia pasajera, 

Que es eco ftel el suef\o 
De cuanto vigilante piensa el dueño .. 

CON OCASIÓN DE UNA. DESPEDIDA,· 

LA MA\11\1·: Á LA IIIJA,. 

¡Ay! amada JVIatildc! ¿Conque el Cielo 
Á dejarme te obliga <envuelta en llanto, 
Para estrechar tu nudo sacrosanto, 
El materno pospuesto á otro desvelo? 

¿Conque tus prendas, que eran mí consuelo; 
Son la causa fatal de mi c¡ucbranto? 
Porque eres bella y mi amoroso encanto, 
¿He de perderte? .¡oh duro dc,;consuclo! 

¡ llija, á Dios! Anda; pero ten presente 
Que no en los ojos el amor se !lnicla, 
Y aprende á no olvidarme estando ausente. 

Tu corazón es grande y sin medida, 
Luego pueden caber cómodamente 
Tu esposo en él y e¡ uicn le di(, la vida. 
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CONTESTACIÓN DE LA HIJA, 

Madre adorada, no, ningún momento 
Podrá dejar mi amor de ser constante; 
Antes bien con la ausencia en cad<t instante 
Irá siempre ganando un nuevo a:umcnto. 

¿Viste herida una cierva con violento 
Dardo, correr al bosque, agonizante, 
Mucho más grave haciendo y penetrante 
La llaga con su propio movimiento? 

Así yo parto al vivo traspasada 
Con la !lecha ele amor, y en mi retiro 
Me siento ele dolor despedazada. 

Luego aumentarse más mi herida miro 
Al paso que de tí voy separada, 
Buscando en sólo el llanto mi respiro. 

Á UN POETA <;>UE EN EL· RIGOR DEL INVIERNO 

SE OCUPABA EN HACER VERSOS. 

ROMANCE.-

Miro el Pindo arrcb¿zado 
Con rcdingote ele nieve, 
Y helada en medio del curso 
Á la fuente de !Iipocrenc; 

Las Musas en la cocina 
Encendiendo un olmo verde, 
Y el buen Apolo en la cama 
Hasta las ocho ó las nueve, 
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Sin tocar ni aun castaííetas, 
Sin cantar ni aun en falsete, 
Se están mano sobre mano, 

, Dándose diente con diente; 

Y tú, Fabio, muy sereno 
En tu sil! a ó taburete, 
Escribiendo que te pelas 
Y haciendo coplas que hierves, 

¿Eres poeta ele lamt 
Q~te lant<) frío no sientes? 
¿O es tu vena chimenea > 

Que carámbanos disuelve? 

Todo sensitivo gime, 
Todo vegetahle muere, 
Todas la.s aguas se hielan, 
Todos l9s vientos se mueven; 

Llora d mármol, suela el bronce, 
Y la tierra penitente 
Está entre hielos y escarchas 
Por sus ]Jrimaveras verdes, 

Desnudo el campo se mira, 
Blanco, pero nunca ad messen, 
Y entre obeliscos ele yelo 
Y acc csr¡ueleto de nieve. 

Pobres y ricos tiritan, 
Mas estos con pingües vientres 
I .es sobra para animalc~; 
Estar cubiertos ele pieles. 

Y aquellos que en viles trapos 
Mal del frío se defienden, 
Es mayor el desabrigo 
~Jnc c--:n sns barriga:; padecen. 
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Como nuevas salamandras 
Los hombres y las mujeres, 
Entre el fuego se recrean, 
Allí comen, allí beben. 

Y el pobre preste que corre 
En pos de un muerto que hiede, 
Después de tiritar salmos 
Dice una misa que dude. 

Todo el mundo en ocio pasa 
Los días <¡uc, siendo breves, 
Con grande majadería, 
Si no hiela; 6 nieva 6 llueve. 

Febo, que es el suspirado · 
Recreo ele los vivientes, 
Entre frazadas de nubes 

. Suele asomar las más veces. 

Y aLinque en despej~cdo cielo 
A nuestro emisferio asciende, 
Apenas dá media vuelta 
Se ·vuelve á su gabinete, 

Dejando que las estrellas 
Las demás horas gobiernen 
C.on rigurosos edictos 
De obscuridad y destemples. 

¿Cómo no l1a de ser del mundo 
Tan miserable la suerte, 
Si le falta la asistencia 
De su activo Presidente? 

Este es el tiempo que llaman 
Invierno todas las gentes, 
Que en boca de un alemán 
Es infierno propiamente. 

Y t(L en temporal tan fiero, 
Quieta y sosegadamente, 
En pensamientos te hielas 
Y en conceptos te clisuclvcs. 

2~) 
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ANTOT.OGÍA 

Con el compás del ingenio, 
Cual estático 1\rquimédes, 
Estás midiendo la esfera 
De tu soberana mente. 

Rara frescura, por cierto, 
Ilumor de tan alto temple 
Que no se destempla á un norte 
Ni á los hielos se estremece. 

Tu fortaleza me admira, 
Tus romances me divierten; 
Pero, con perdón amigo, 
El que prometí no esperes; ' 

PonpH~ está tan crudo el tiempo 
Y tan helada la fuente, 
Que no es facil que destile 
Ningún pensamiento alegre. 

Á cada letra se engendra 
Un sabañón que me hiere, 
Y á .cada concepto airoso 
Una pechuguer\\ fuerte. 

El alma siempre en cuclillas 
Por el gran frío que siente, 
Ni estender un pié de verso, 
Ni elevarse un poco puede. 

Longanizas muy heladas 
Todos mis dedos parecen, 
Y no sé que tengo manos 
Sino por lo que me duelen. 

Así, amigo, Dios te guarde 
Para otros tantos diciembres, 
Cuantas son las primaveras 
Que en tus poesías viertes. 
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:tm rcm'rAS T.CúATOR!Al-:OS. 

EL P, AMBROSIO LARREA. 

Hiobatnbcño: nació en 1742; poetizó poco en español y bas
tante en italiano durante su destierro. Los versos en este idiomj. 
son muy notables. Su hermano el P. Joaquín Larrea, nacido en 
1743, nq ha Uejado sino unas pocas composiciones en italiano. 

ENDECHAS. 

EN LA MUER.TE DEL P. JAVIEP.. CLAVIJERO. 

Delia filosofía, 
Razón iluminada, 
Ciencias las más sublime~, 
¿Dónde está vuestra luz? ¡Está eclipsada [ 

Gracias, Parnaso, Apolo, 
M usas desconsoladas, 
Las aguas de A:.;anipe 
¿Dónde están? qué se han hecho? ¡Están heladas!· 

América, delicia 
De las más noble& almas, 
Tu defensor invicto, 
Dime ¿por qué no alienta, por qué calla? 

¿Qué e~. lo que se ha hecho, dime, 
La mente soberana, 
En cuyo elogio siempre 
Quedará corta aun la eterna fama? 

¡Ay! que el silencio solo 
Y la sañuda parca 
Oigo que me responden: 
1\quí yace~ J <wier, <K¡ní descansa! 
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JV!urió; pero su nombre, 
Cual luz de la maüana, 
Á carla instante cr-ece 
Y á pesar de las sombras se propaga. 

¡Qué es lo que miro, Cielos! 
1J rna, c:en izas, llamas; 
Minerva que depone 
Los laureles al pié ele la gran .ara; 

Livio que atento mit·a 
J .a hiotoria reformada, 
Y Plinio que lloroso . 
Hácia la .tlunba negro n1anto aqpstra. 

Ven, América triste, 
Y abriendo la urna helada 
l\1ezclcn con sus ceniz;cs 
Arclieni.e llanto tus dolientes ;cnsias. 

Y mire el peregrino 
Esta inscripción grabada 
En el funesto mármol 
Por ·mano del amor y de las gracias: 

"Clavijero aquí yace: 
.Su nombre sólo b01sta 
Para hacer s.u rnemoria 
Eterna en los anales ele la fama. 

Yace; mas mira atento 
Que triunía aun de ];¡ pan:a, 
Pues con sus obra~-; tiene 
A la rabiosa envidia encadenada. 

Y el siglo ele las luces 
Y a pierde la esperanza 
l )e conservar tal nombre, 
Viendo apag;cdo el sol que le alumbraba":. 
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DE POETAS F.CUA~'OIIJANOS. 

SONETO, 

Á NU~STB.A SEÑORA DB LOs 1JOLOn.ts. 

No al solla nube afea si le cncubr~, 
Ni del alba el llorar quita á las flores 
Sus hermosos, vivísimos colores, 
Antes más agradables los descubre; 

Las lluvias, más frecuentes en octubre, 
Aumentan en el 'prado los verdores, 
Con ellas el jazmín crece en camlores 
Y la rosa ele púrpura se cubre: 

Tál, oh Virgen bellísima, tu llanto, 
Como el tierno rocío ele la aurora, 
Muestra sólo el dolor, muestra el quebranto; 

Pero así como el alba cuando llora 
Es de los ojos peregrino encanto, 
Así elllor;:¡r en tí más enamora. 
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.A:N'NJLoUÍA 

EL P. JUAN DE VELASCO. 

Jcsuíta ríobambcño y nacido en 1727. Tenemos de 61 la jus
tamente estimada lfistoria del Reiuo de Quito y algunas poesías. 

CANCIÓN CON MOTIVO DEL DE~TH.OZO DE LOS COLE:;GTOS DE BOLOÑA, 

QUE PRECEDIÓ Á L¿\. EXTINCIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Me estimulas en vano, 
Gozzi, á buscar en délúco iw;trbmento 
El dulce aonio acento: 
De la lira discor<ie, 
Bajo mi inepta mano, 
No dan lw; Juras cucrclas voz acorde. 
¡Culpa del hado! Al dar vudo atreviclo 
El estro se desmaya envilecido. 
¡Ah! que festiva y qui~ta 
Gusta fi'ebo la mente del poeta, 
Y apoyar no sc·atrcvc en los deslices 
De Astrea Bus cuidados infelices. 

Brarüa con furia abierta 
La borrasca que tiene sumergido 
El leño ya vencido; 
1\1 cual, con gran coraje 
Fié con vela incierta 
En' el mar ele esta vi~la mi viaje. 
Tranquila la onda halláhase, y sin velo 
s~reno reía el cielo j 
Bien e'; que, cksprcciada, 
De léjos nubecilla levantada 
Nuncio fatal se ostenta, 
Mas sin indicios de mayor tormenta. 

Pero b. adversa suerte 
Tanto después al mar la rabia aumenta, 
Qu<e la nave, aunque fuerte, 
Se halla ya sin alicuto. 
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DE PORTAS ECUA'I'ORIA}l"OS. 

Ve que enlutado el aire anuncia muerte, 
Oye mnjir el mar, silvar el viento: 
Toda se. alza de modo 
La onda. enemiga, que lo vence todo. 
El márgen retirado 
Está, y con el cuidado, 
Pálidos los pilotos, aturdidos, 
Del largo batallar ¡ie hallan rendidos. 

Su dolor más profundo 
Es que aquel dios del mar, Neptuno mismo, 
Le abra al leüo d abismo. 
I lijo dd más ruin barro 
Oue desck el cieno inmundo 
Sale á triunfar sobre el ajeno carro, 
¡Perece, oh nave! grita, y con tal arte 
La ofende en cada parle 
Sacudiendo el tridente, 
Que fuga ni descanso no consiente; 
Y alleüo maltratado 
Bárbaro lo destrma por llll lado. 

Entre tanto la ociosa 
Flota de barcas, (en qne tú alistado, 
Con chuzm·a vil mezclado, 
Ejercitaste el remo) 
Sereno el polo goza, 
Plácido el mar, ¡oh vituperio es tremo! 
Y robando riberas cual corsario, 
Enriquece su erario; 
Y cerca ele la vcp-a 
Á descansar na;~ga; 
Y por su empresa en tanto 
Gozando c~;tá ele la sirena el canto. 

¿Esta paga debía 
Esperar, númen cruel, de tu avaricia? 
¿Qué es de la fe y justicia? 
Bajo ele tu bandera 
La ampla nave corría 
Del mar he,;pcrio á la. oriental ribera. 

35 
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3(} ANTOLOGÍA 

Ella te engrandeció; tus mares varios 
Purgó de ímpios corsarios; 
Con l2, sangre vertida 
De sus hijos vió el agua enrojecida, 
Y ella, por deienderte, 
No omitió empresa ni temió la muerte. 

De tu reino sonrojo 
Vivirá en calma la villana flota, 
Mientras dispersa y rota, 
Sin su tesoro grave, 
Del sacro injusto enojo 
Víctima acabará ht august<l nave. 
¿Y Júpiter aun calla? ¿No en ardores 
Se abrasa vengadores? " 
¡Ah! miéntras hablo, amigo, 
Tifón brama enemigo, 
Y al aire con lamento 
Mis versos y mi voz se lleva el viento. 

Canción, que derrepente 
Fuiste entre el agua y tempestad nacida, 
Huye ligeramente, 
Y escondiendo tu faz desconocida 
Á Glaucos y á Tritones, 
llaz que miéntras yo llego á salvamento, 
N o se sientan mi grito y mi lamento. 

ELOGIO DE LA SOHDERA. 

}T~AC:MENTOS. 

Los aullidos d.e los perros 
Y su ladrar me enfadaban, 
Así como los chillidos 
De los grillos y cigarras; 
Al rebuznar los jumentos, 
Aunque luego me tapaba 
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bE POE'l'.AS EC5UArronTANOS. 

Ambas o,rejas,~sentía 

()uc los·sesos se voltea!Jan; 
Ahora no sé si rebuznan 
Ó si bostezan ó si hablan, 
Cuando talvez veo abiertas 
De par en par sus quijadas. 
Si el pelear de las tm~eres 
Ó su ·cacarear de urracas 
Me ralla!Jan los oídos, 
Y lus sesos me t·allaban, 
Las miro ya sin fastidio, 
Y aun me divierto en mirarlas 
Abriendo Gocas enormes 
Y mudas como tarascas. 

Si al pasar por plaza y calles 
Casi siempre me indignaba 
i\quí oyendo maldiciones,, 
Allá votos y amenazas, 
Mas alb pleitos y voces, 
lY! as acá un grito ó risada, 
Y por todas partes sic m pre 
Sucias groseras palabras, 
Al¡xcscnte en todas partes 
Hallo un silencio que encanta, 
Y me parece que miro 
Una ciudad encantada: 
No oigo n1ás n1.unuuracioncs, 
Ni estropear la ajena fama, 
Ni que de mí digan otros 
Vituperios ó alabanzas. 

,Entre los grancles•tormentos 
Que anlcs n1e tnartirizaban, 
Era el más intolerable 
El ele las visitas largas ; 
Porque hay ciertos majaderos 
Que, aborreciendo sus casas, 
Anclan siempre en las ajenas 
Hechos gateras ele plaza. 
Estos que suelen Ll"ncr 
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.ANTOLOGÍA 

De acero ó,bronce bs nalgas, 
Y saben calentar sillas 
I Iasla vol verlas una ascua; 
Estos que siempre hablan mucho, 
Mas siempre sin decir nada, 
Si á visita.rme se tientan, 
Dicen: Es sordo, y se pasan. 

¿Qué impo0rta que del mendigo 
No perciba las plegarias, 
Si le doy, cuando yo puedo, 
Sólo con verle la cara? 
¿Qué Ímp-orla que á las iglesias 
Íl oír sermones no vaya, , · 
Si yo leo en mi aposento 
Los que me importan y agradan? 
¿Qué importa que yo no asista 
I;'as tardes y las mañanas 
A conversar con los nuestros 
En el portal 6 en la plaza? 
¿Qué el no oír las novedades 
Que allí silcmpre se relatan 
De mil frívolos sucesos 
Que no interesan en nada, 
() de los cuentos pueriles 
De cuanto pasa en las casas, 
Ó ele noticias que vienen 
Casi siempre todas falsas? 
¿Qué importa, digo, que no oíga 
l\1! en tiras y pa taratas, 
Si cuando qLIÍero las leo 
En las gacetas y c;utas?. 
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EL P. JUAN ULI_AURI. 

Natural de Laja y contcmporanco de loe; anteriores. No co
nocemos de él sinóJa siguiente traducción de una poesía francesaJ 
que también fué vertida por el P. Viescas. 

Á LA MUERTE DEL P. R!CC!. 

¿Conque esto es hecho, oh Ricci? 
¿Te mueres sin remedio? 
¿Y en b prisión es donde 
Has de acabar la vida como reo? 

No temas qne mis ojos 
Con su llanto sincero 
Injurien un<L muerte 
Digna de cnvíclia más que de lamento. 

Del santo augusto nombre 
De Jesús, con anhelo 
Seguiste las banderas 
Y fuiste de sn tribu el jefe electo. 

Tu heredaste sus penas, 
Sus virtudes y ejemplos, 
Su oprobio, su agonía, 
Su cruz al fin, SLI muerte y sus trofeos. 

Viviste cual apóstol 
Y ctral mártir has muerto. 
] Ah! cuando así se muer<"" . 
¡Qué dicha es el morir! ¡ah, qué consuelo! 

Sí, Ricci, ese suspiro 
Que arrojaste postrero 
.Por su gloria, eternÍ¡:a 
T11 gloriosa batalla y vencimiento. 
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40 AliTOLOCiÍA 

Vuela, pues, éon conf1anza, 
Vuela al seno paterno 
De aquel Dios S Llave y justo, 
Todo munilicencia, allá en el cielo. 

Allí es donde coloca 
J ,a inocencia en su seno, 
Y establece á la firme 
Constancia cerca de su trono eterno. 

Veo de tu corona. 
L:1 brillantez, y veo 
Oue unidos te rodean 
~fus caros hijos una vez clispcr!ws. 

Bajo los resplandores 
Que te circundan bellos 
Coz:1n todos el frnto 
Del violento contraste que >mfricron. 

Mas qu"éh todavfa 
En su infeliz destierro 
De lágrimas y penas, 
J\nn l.>atallando, una gran parte de ellos. 

Esos tristes caminan 
Entre el susto y recelo, 
Y entre gnwdes pc:ligros 
De que se hallan sembrados sns senderos. 

N o, no lc~s abandones: 
Desde lo alto del ciclo 
De Jesús les alcanza 
St¡rcniclad y fL!Crza y grande aliento. 

Pues es J csús tes Ligo 
De sus combates fieros, 
Has tú que en sns desgracias 
Sic:mprc se mucstL·en con glorioso csli1cr%o; 
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Ouc al instituto fieles 
Y [7,rvientes en celo, 
Cojan sobre tus huellas 
Las dukes palmas ele la cr¡JZ en premio. 

Á pesar ele calumnias, 
Ricci, noble guerrero, 
Espira en bs prisiones 
Con toda gloria, honor y but:n concepto. 

Así n1orjt" debía 
En este siglo adverso 
El jefe que llevaba 
La insignia ele Jesús gt"abach al pecho, 

Aquel que con el nombre 
Imitó los ejemplos 
De quien murió enclavado 
En la cruz, por salvar al universo. 

4t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--· ·-· --~~-:___-------~-~ 

EL P. MARlANó ÁNDRADL 

Quiteño; ign6rase ·ef ano de su nacimÍento, peto se sabe qfle< 
fué Jesuíta y contemporaneo de los demás que aquí figuran.· Te-· 
nemos de él el siguiente romance! ckg:iaca, escrit.o ctlando sal>a de,c, 
terrado de su país natal. 

Y a que lá expt'esí6n no alcarrza, 
Delicios6, bello Quito, " 
Para explicar esta ausencia, 
Supla siquiera el gemido. 

Solas las Hgrimas digan 
De mi dolor lo excesivo, 
Pues no es grande aquel dolor; 
Que en las voces ha tabído, 

¿Es pooible que te dejo? 
Posible es que no te miro? 
Que no veo tu hermosura?' 
Que tu amenidad no piso? 

Al cabo salí ¡ay .de mí\ 
Dejándote, Quito mío: 
Oh 1 cómo no se me an·anca 
El corazón al decirlo! 

Salí, no sé cómo diga, 
Ni bien muerto, ni bien vivo, 
Porque al salir de tu espacio, 
Salí tainhién de mí mismo; 

Salí perdiendo ¡ay dolor! 
Las prendas de mi cariño, 
Que exprimieron por los ojo9 
El corazón derretido. 

Lloré yo; mas por no ver 
Tal dolor, tales gemidos, 
Parece que con el llanto 
Lloré hasta los ojos mismos; 

Me dolían los consnelos 
Que me daban lo:; ami¡;;o,;: 
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JJE PORTAS ECLTATORlANOS. 

¿Cómo doldría la pena, 
Cuando dolía el alivio? 

Lidiando con mi dolor, 
6 engañándome á mí mismo, 
Quizá, clecfa, los hados 
Se mostrarán más benignos. 
, Pero ¿cuándo volveré 
A gozarte, hermoso Quito? 
N o sé si estará contada 
Tanta dicha en mi destino. 

¿Cuándo volveré á habitar 
Esa ciudad donde unidos 
Se ven, entre mil delicias, 
Dulcísimos atractivos? 

Esa ciudad, donde el Cielo 
Gastó todos sus aliños, 
Como si plantase alli 
El terrenal paraíso; 

Esa ciudad, donde el arte 
S11po exceden;e á sí mismo, 
Viéndose lo natural · 
Junto con el artificio; 

Esa ciudad que tan bellos 
Edificios ha erigido, 
Que le servirá á la Fama 
De templo cana edificio; 

Esa ciudad donde todo 
Tiene en sí tales hechizos, 
Que aun las piedras de las calles 
Parecen de iman activo. 

Allí es donde siempre el aire, 
Adulando los sentidos, 
Es respiración vital, 
Templadamcnte benigno; 

Allí donde amante el sol, 
Con inseparable giro, 
Está siempre vertic~.l 
Por contemplar aquel sitio; 

Allí donde los vergeles 
Con su natural cultivo, 
Deliciosamente juntan 
Lo fértil con lo florido; 
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Allf donde por los campos, 
Con abundantes prodigios, 
Su cornucopia Amaltea 
Derrama en mil beneficios; 

Allí entre tantos verdores, 
Doride todo está florido, 
Quedó mi esperanza nmerta, 
Reverdeciendo el olvido; 

Allí la gen le e¡ n·e ha Lita 
Tiene por lengu;:¡ el cariüo, 
Por -corazón la blandura, 
Y por alma el benefiCio. 

En sus hui os las tres Gracias_ 
Tienen ~ll trono tnás digno, 
Dominando en los afectos 
Del alma por los oídos. 

Todos sns habitadores, 
Qué discretos! qué entendidos! 
Qué sociables! qué halagüeños! 
Qué humanos! qué compasivos! 

¿Y esto he perdido? ¡ l\ y de mí! 
¿Para e¡ né hiciste, hado mío, 
Que Quito fuese mi p;:¡tria, 
l'ara ""'arme de O Hito? 

La planta que -s-:, ha arrancado 
De su terreno nativo, 
Muere, perdiendo aquel suelo 
Y á quien ckbió su cultivo: 

i\sí también yo arrancado 
Del propio suelo patricio, 
Daré la vida, pe1·dienclo 
El terreno en que he nacido. 

Recibe ¡mes, palxia mía, 
E~;tos an1an tes suspiro~;. 
¡Oh quién te enviara hasta el alma 
Con los suspiros que envío! 

Recíbelos, y sí acaso 
Su dueño no h;cs conocido, 
En viendo turbado tu aire 
Conocerás que son míos. 

Pero temo que en llegando 
All:í. mi;; tr[s;t~s ;;mpiros, 
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Quieran también desterrar 
Hasta-los suspiros mismos. 

Pero ¿que~ pod_Té ·hacer cuando, 
Por n1<ls que yo me rcprirno, 
Loo suspiros se me salen 
Ha~·; la e] labio, sin sentirlos? 

No es mi dolor como aquellos 
En que manda el albedrío, 
Sino Lan forzoso, que 
Sale el llanto sin arbitrio. 

Mas ¿qué mucho qiw así sea, 
Si en la causa por que gimo 
Hasta lo insensible llora 
Con tristes mudos gemidos? 

Mis ayes vienen á ser 
Como ac¡uel eco. preci~'O 
Que repite el ttonco ó bronce 
De algún duro golpe herido; 

PuPs así herido mi pecho 
./\_ golpe tan desmedido, 
Con razón es de su queja 
El ¡ay! el ceo preciso. · 

Aclmitee, en {in, estas q¡;ejas 
De este mi dolor prolijo, 
Que son cuanto 1nás forzosos 
Los ayes, 1uás bien nacido§. 

Y porque est<es quejas tristes, 
Que incesantemente envío, 
En tanta distancia el aire 
N o me las pierda maligno, 

. Copiado en ,mi fa1;tasía, 
Siempre-: estaras, Qu1to n1to, 
Y en la rcrrión más rcn1ota 
Viviré sicn~pre contigo. 

Por tenerte en mi memoria, 
Padeceré siempre fino 
El martirio del recuerdo' 
Qoe g\teda del bien perdido. 

Viviré; pero ¿hasta dónde 
Este tormento prolijo? 
Borre estos versos mi llanto 
!';era cnmcnd:u· lo qtte escribo. 
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LOS LARREAS. 

Don Fortunato, D. Lúcas y D. Juan, todos hijos de Riobam
ba y que vivieron en. el primer tercio del siglo actual, fueron aficio
nados á la poesía satírica, y se cree· que es de uno de ellos la si
guiente 

LETRILLA. 

' 
Qú<: ya RioLamba se aüwa 

Por la causa americana 
Con ardor y frenesí, 

Eso sí; 
Pero que el realista eterno 
No se introdúce al gobierno, 
Porque su imperio cesó, 

Eso 1to. 

Que el jefe piadoso y bueno 
Esté de compasión lleno 
Por el realista ele aquí, 

Eso sí;' 
Pero que el favore.ciclo 
No dé cuenta á su partido 
De todo lo que observó, 

Eso no. 
Que se mude prontamente 
El realista en insurgente 
Pon¡u~ le ~ouvicne así, 

hso st; 
Mas que sean. verdaderos 
Sus afanosos esmeros, 
Porque de boca juró, 

Eso 1zo. 
Que con tintero y papel 
Entre d realista al cuartel 
Á que me alisten á mí, 

l;'so SÍ/ 
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Mas que de letra cutsada 
No dé otra lista á Calzada 
De todo lo que en él vi6, 

Rso no. 
Que de algún Empeá1ta1lo 
Esté el lenguaje mudado, 
Según lo que yo adverti, 

Eso si; 
Mas que en tan breve ocasión 
Se le muele el corazón 
Tan sólo porr1ue gt:it6, 

Rso Jto. 

Quizas deba atribuirse también á uno de los Larrcas esta com
}losidón seria; 

LAMENTO POR. LA PATRIA. 

¡Ay, pobre Patria mia! 
En qué manos caíste: 
De esclavitud saliste, 
Vuelves á esclavitud. 

Antes sobraban vicios, 
Sobraba tiran (a; 
Pero ahora ¡ay Patria mía! 
¿Dónde está l.a virtud? 

Diérontc independencia, 
Porque todos creyeron 
Que cuando te la dieron, 
Te daban libertad. 

Rompieron las cadenas 
Conque te ató la España; 
Pero hoy te oprime y daíia 
La ambición, ¡oh maldad! 
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EL DR. D. FlAF AEL GMlClA GOYENA. 

Nació en Guayac¡u[l el 3 I ele julio de 1766, y muri<Í en Gtlá-• 
temala c16 de novkmbre de 182:.:;. En ac1uella ciudaú aprendió !as 
primeras letras, y llcwülo por su padr.c ~í Guatemala á h edad de 
doce años, allí completó su educavión y s~: cslableció. Fué abng.a
do muy distinguido; pero el pt)ncipal runcbrnento de su gloria esiá 
en sus fábulas, género de poesía que cultivó con raro buen éxito. 

LA A:Ez_AÑA Y LA ORUGA. 

Bajo un vaso crh;t;:tlino 
Suelo encerrar ht:; on(r;as, 
Para saber-cuándo y cómo 
En rnaripo~-;as ::;e nruclan. 

Esttc in:;ccto, por instinto, 
Para la ninertc acostumbra 
Disponerse en un retiro, 
Lejos del com:crcio y hulla. 

En abstinencia perpéLua, 
Y con vigilancia Sltn1a, 

Sus postrin\eros instante'; 
Toda su atención ocupan. 

De cieréo humot glutinoso 
Qnc de sus enlraf1as purga, 
Con ,\c]gaclos bilos teje 
Las fatales ligaclmas. 

Contra lo terso del l'aso 
Repetidas hebras cruza, 
Y sobre ellas sus cenizas 
Y las esperanzas funda. 

Allí con impulso propio 
La antigua piel se desnuda, 
Y bajo el nombre de ninb 
Una bolsa lo sepulta. 

Pasc¡dos alrnmos días, 
Fn <¡uc el ca{,;,. lot fecunda, 
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Y a mariposa brillante 
Sale volando de la urna, 

Observando este portento 
Una vez, como otras muchas, 
Ví en un pequeño resquicio, 
Oue estaba una araña oculta. 
~ Entre el vaso y la pared 
Extendió SLl te[;t, astuta, 
Con cuyo doloso arbitrio 
Su efímera vida busca. 

Atisbando cautelosa 
Á un gusano en su ~lausura, 
Entre dientes murmuraba, o 
Haciéndole mofa y burla; 
, "Qué raro tema, decía, 

A este bicho preocupa! 
No come, bebe .. ni duerme, 
Pensando sólo en la tumba. 

¡Pobre diablo! con qüé empeño, 
Con qué calor, y qué furia 
!la lomado por oficio 
Labrarse la sepultura! 

Las entrañas se devana, 
Y para morit· madruga; 
De las delicias se priva, 
Y hasta el pellejo renuncia. 

Y o también me desentraüo; 
Pero por la causa justa 
De procurarme la vida . 
Y place1·es que la endulzan. 

A-1 solo nombre de muerte 
El cuerpo se me espelüza: 
Su más remoto peligro . 
M..e hace ¡ruardar esta gruta". 

Oyólo todo el gusano 
Y con su voz moribunda 
Le dijo; "Los dos tenemos , 
Razún en nuestra conduct;t: 

Tú, que otra vida no esperas 
l\1{\s <¡U<c la presente, gusta 
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-----·----~----------------.. -----~-

De sus placeres, y teme 
.Que la muerte los clestruya; 

Yo voy alegre al sepulcro, 
Y aún lo prevengo de industria, 
Porque la muerte es el medio 
De mejorar mi fortuna. 

Ahora soy gusano humilde 
Que me arrastro con angustia, 
Y mañana, ave del cielo,. 
Volaré por las alturas". 

Lo mismo decir pudien< 
Un fnúle de la Cartuja, 
Cotttestánrlole d Voltaire 
I-os sarcasmos y las zumbru. 
sz;¡;to que ilustrado llaman 
Las araiias de que abumias, 
A provee ha las !ecn'ones 
Con que un ![?tsa¡w te alumbra. 

LOS FUEROS JUMENTILES. 

Á cierta función ele iglesia, 
Que con un motivo regio 
Se celebraba, asistían 
Todos los ilustres cuerpos. 

El tt·ibunal superior 
En su respetable acuerdo, 
fle los señores togados 
Y presidente compuco;to, 

Con todo aquel aparato, 
De ministros subalternos, 
Con paso grave y medido 
También se dirige al templo. 

Al embocar una calle 
Se pararon los maceros, 
Y d señor regente entonces 
Dijo: "¿En qué nos d"lenemos?" 
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. ---·---------

"Es el real claustro, responden, 
De los doctores y maestros 
Que con todas sus insignias 
Caminan al mismo objeto". 

"Que se suspendan, repuso 
Con aire imperioso y serio, 
y córtescles el paso 
Nuestra marcha prosiguiendo". 

Al punto así .se ejecuta; 
Y los doctores discretos 
La autoridad reconocen, 
Y permanecen suspensos. 

Á pocos pltsos andados 
Vuelvten á estar los porteros 
Inmoblcs; y se pregunta 
Segunda vez: "Qué hay de nuevo?" 

'
1Es una recua, contestan, 

De más de treinta jumentos, 
Que unidos uno en pos de otro, 
Siguen sin dar intermedio". 

"Pu~s es preciso esperar 
Que pase el último de ellos", 
Dijo el señor presidente 
Del tribunal circunspecto. 

Cumplióse al pié de la letra 
El acordado decreto, · 
Y dióseles libre pc•se 
Á los jumentilcs fueros. 

Es cordura sostener 
Con los sabios los derechos, 
Y 1zo es mettos discreción 
E! cederlos á tos necios. 
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LOS PERROS, 

No licb~ dudar ninguno 
De mis cándidos lectores, 
Que en la casa ele un 1nagnate 
1 laya perros á montones. 

Un valiente alano siempre 
A la cadena se pone, 
Y en ciertas horas se suelta 
Para que la casa ronde; 

Un podenco muy ligero 
Que con vivo olfato corre 
Tras la liebre; cuando el amo 
Sale á cazar ~n el bosque; 

Un lanudo perro de aguas, 
Que con los muchachos dócil, 
Si le tiran la pelota 
El la persigue y recoge. 

Hasta la niña de casa 
Tiene su querido gozque, 
Que en las fald¡l.'i acaricia 
Con envidia de algún jóven. 

Después ele la cena juntos 
Bajo la mesa una noche, 
Entre el podenco y alano 
Pasaron estas razones: 

"Sí todos nacemos perros, 
Aunque con distintos nombres, 
¿Por qué han ele ser desiguales 
Lo§ destinos que nos toquen? 

A nosotros las fatigas 
Y trabajos corresponden, 
Y otros logran, el regalo 
Y estimació de los hombres. 

No, señor, en las for~unas 
Turn~mos todos conformes, 
Annque al lanudo y gozr¡uejo 
El p<uticlo no acomode". 
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Discutida la materia, 
:Resolvieron los perrotes, 
Con espíritu insurgente, 
Remediar ¡¡qud desorden. 

He aquí qne el perro de faldas 
Amanece pues.to al po$te 
De la puerta, y aunque ladra, 
Miedo ni respeto impone; 

Del tanque quiso el podenco 
Sacar la pelota; ht~·,diós,~, 
Y al cabo salió sin ella; 
Tragando agua á bórbotoncs; 

Cuando el cazador azuza 
~l perro lanudo,· torpe 
A J¡¡ seña, lar!t-a y brinc1L, 
Y los .conejos se esconden; 

Y d alano corpdento, 
Viendo la ocasión cle niolde, 
Sobre Ja. niña en la cama 
Con ligero salto cchóse, 

Ella grita temerosa, 
Ocurre gente, y en donde 
Buscaba tiernos cariños, 
Halla desprecios y golpes. 

Instruido del desengaño, 
Su cadena reconoce, 
Y cada cual de los otros 
Se :eJJJce al antiguo orden . 

. Nunca podrán ser iguales 
Las humanas cimdícívnes, 
Miéntras debcnt ser distintos 
Los tale1ttos y los dotes. 

G3 
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EL POETA Y EL LORO. 

Un indio obsequioso, 
Ouc me visitaLa 
Me trajo un lorito 
Por cosa muy rara . 

. El animalejo 
Hablaba con gracia, 
Y sus coloridos 
También se lC daban. 
Tenía en el cuello 
N o sé cuantas fajas 
Rojitas y verdes, 
.Azules y blancas, 
Su bruta cabeza 
Estaba adornada 
Con un penachito 
De plumas muy varias. 
Al ver su rareza 
Le dí al indio gracias, 
Qn'! es lo que percibe 
Siempre que regala. 
En mi gabinete· 
Fijé su morada, 
Poniéndole al pobre 
Su querida estaca. 
Hace ya algún tiempo 
Que tengo la maña 
De leer en alto 
Lo r1ue 111Ús 1nc agrada. 
Con este motivo 
El loro escuchaba 
Cuant.o yo clccía, 
Y él lo relataba. 
Si hablaba de historia, 
También él hablaba; 
Si versos leía, 
Versos recitaba; 
Tratando de leyes, 
De leyes tratC~La; 
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Oyendo sermoi1és, 
Sermón predicaba; 
Metiendo así en todo 
Su tosca cuchara. 
También luí notando 
Que se le quedaban 
Párrafos enteros 
De Lastan te'" llanas. 
Viendo que era el eco 
De mis ·~oces vagas, 
Que las corrompía 
Su mucha ignorancia, 
Que hablaba ele todo, 
Que nada inventaba, 
Que era memorista, 
Plagiario de marca; 
Le dije irritado: 
"Cállese el panarra; 
Que ya me fastidia 
Lo mucho que charla". 
Después sosegado, 
Miré con cachaza 
El c<Skbrc c:aso, 
Y por humorada 
'J_'raté de aplicarlo, 
1\. lo que ahora pasa; 
Y habiendo advertido 
Que muchos le igualan, 
Me dije entre dientes 
Con grande soflama: 
i e uán tos escritores 
Hay de aquesta laya, 
Que sólo n~piten 
Lo que mudws hablan, 
Sufriendo en sus bocas 
Bastante rebaja 
L;¡s cosas 'lue fueran 
Muy bien expresadas 1 
¡Y cuántos doctores, 
También con sus faj:1.s, 
Lo son de memoria 
Co!llo el c:cmaracb! 
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Lbs MUCÜACÜOS, LOS S!HIATES Y EL LORO. 

E11 un naranjal su nido 
Uh sanate construía, 
Y en el ·pico conducía 
El material escogido. 

Con algl!n conocimiento. 
De reglas de arquitectura;' 
De la 111ás gruesa basur3: 
Usaba para el cimiento. 

Un Lljuco, un desperdicio, 
Una piltmfa, un andrajo, 
De mecate un e~;tropajo, 
Fundaban el elli!icio. 

Con más ligero y más fino 
Material, después trabaja: 
Cerdas, hojarasca y paja, 
Retales de lana y lino; 

Al fin el nido se ac;:tba, 
Y en pelillos delicados 
Yacen los hm:vo:; pintados 
Que ht tlladrc f(Jmcntaba. 

Pero por dcsgmci<i un día 
Un muchacho jugm:tón 
Vió que del nielo un cordón 
De san Francisco pendía. 

Á otros ·compañeros llama, 
Sube al árbol en un vuelo, 
Da con el nido en el sudo, 
1 lcsprcmlido de la nuna. 
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Juntos toJos con gran prisa 
Procerkn al inventario: 
"¡Miren un escapulario! 
Gritó uno, muerto Je risa; 

Otro dice: "aquí hay retazos 
De patentes ó de bulas ___ " 
¡La medicla de Esqui pulas! 
¡Jesús! ¡qué picaronazos! 

Dice otro: "si á n1~.d nO' vieneJ 
Este ramo está bendito. _ " _ 
Miren este rosarito: 
Sólo dos misterios tiene ___ _ 

Á ver, á vet· la estarnpita: 
Es de san Pedro y san Pablo 
De la cruzada ___ -¡qué diablo 
De san ata tan maldita!" 

El exam"n satisfecho· 
De los andrajos devotos, 
Dejaron los hu e vos rotos 
Y el nido todo deshecho. 

Mientras tanto, amotinados, 
Los sinatcs daban gritos 
Diciéndoles: "¡ah, malditos, 
Herejes, excomulgados! 

¡Oh! ¡qué horrendo sacrilegio! 
Lo más s<lcrosanto y pío 
Cómo lo ridiculizan! 
Las plumas se nos erizan, 
¡N o hiciet·a más un judío! 

¡Qué juegos tan cxccr::tbles! 
¡ Qnc chacotas tan pLmibies! 
¡ llacer objetos risibl''" 
Las relíquias venerables! 
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Pero c1 Ciclo, que es testigo 
] k tan La profilnación, 
Dará á vtwstra, irreligión 
Correspondiente castigo". 

Oyenclo estos disparates, 
Dizque un f<Jro muy ladino 
De ün licenciado vecino, 
Dijo, halJla.nclo á los sanates; 

H T ~a r rofanación) hennanos, 
Ya la hizo quien de estás cosa.s, 
Sagradas y religiosas, 
Se sirve en usos pt'ofaiws. 

A los cintos y cordones, 
Por su lwnclllo instituto, 
N o conviene el atributo 
De empollar y crhu' picho11C$, 

Ese celo tan cxtrafio 
Que mostráis por su t'espcto, 
Sólo tiene por objeto 
Evitar el propio daño", 

La defensa muchas veces 
De la religión hacemos, 
Cuando de acuerdo la vemos 
Con los propios intereses. 

La religión soberana 
Y su divino derecho, 
Conforme á nuestro pmvcclw, 
Se consagra ó se profana. 
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DE POETAS ECUA'l1ÓRIANOS. 

EL DR. D. JOSE JOAQUIN OLMEDO. 

Nació en Guayaquil el 20 de marzo de 1780. Comenzó sus 
t :il ttdios en Quito y los prosiguió y co~,1clttyó en Líma, donde se re
•IIIÍ•Í <k abogado en r8o8; pero un afio después obtuvo también el 
wi'"'"' título e¡¡ !a Universidad ele Quito. Fué desde muy joven 
tJ,•rJicado al cultivo de las bellas letras, y andando el tiempo, sus fa
uwr;a~; Hilvas Canto á Bol!var y Cauto a(r.¡·eJte·ral Flores le pusieron 
lt la cabeza de los poetas americanos y aseguraron su Inmortalidad. 
A ('~\as dos magníficas obra~ añadimos en esta Antología las silvas El 
,.¡ r/Hil y Á la muerte de la Prinasa de Asturias, como muestras del 
liiiiiiCll de Olmedo en su primera juventud. Por lo que respecta al 
(:mio tÍ Bo!í?Jar, un escritor peruano ha dicho con verdad qu~ Es
¡r,¡(Jrt ha perdonado al insurgente para engalanarse con el poeta. Ya 
nn es ti~mpo de que nadie pare mientes en los brotes de la p;¡sión 
p•rlílica, sino de que todos aprecien los primores del artc.-Qlmedo 
dr·•¡r·mpcñó altos cargos ¡níblicos: fué Diputado á Cortes en r8rz; 
ulir,ll!>ro del Gobierno provisional en 18zo y 1845; Ministro Pleni
pnl<!nciario del Perú en Lóndrcs de 1825 á 1828; Diputado á las 
('qJJVcnciones de 1830, r835 y 1845, etc. Murió en Guayaquil el 
1•1rk febrero de ¡g47· Tenemos una colección de sus poesías pu
lrlir:ada después ele su fallecimiento, y aunque la preparó él mismo, 
f!ff es completa. 

LA VICTORIA DE JUNÍN. 

CilNTO A BOLÍVAFL 

El trueno horrendo que en fragor revienta 
Y sordo retumbando se dilata 
Por la inflamad;i esfera, 
Al Dios anuncia que en el ciclo impera. 

Y el rayo qucc en J unín rompe y ahuyenta 
La hispana muchedumbre, 
Que más feror. que nunca amenazaba 
Á sangre y fuego eterna servidumlxe: 
Y el canto de victoria 
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Que en ecos mil discurre, ensorclccienclo 
El hondo valle y enriscadéL cumbre, 
Proclaman á BoLÍVAR en la tierra 
Árbitro de la paz y ele la guerra. 

Las soberhias pirámides que al ciclo 
El arte humano osado levantaba 
Para hablar á los siglos y naciones·; 
Templos, do esclavas manos 
Deificahan en pompa á sus tiranos, 
Ludibrio son del tiempo, que con su ala 
Débil hs toca, y las derriba al suelo, 
Después que en fáciljuego el fugaz viento 
Borró SLLS mentirosas inscripciones;> 
Y bajo los escombros confundido 
Entre la sombra dd eterno olvido, 
¡Oh de ambición y el" miseria ejemplo! 
El sacerdote~ yace, el dios y el templo. 

, Mas los sublimes montes, cuya frente 
1\. la región etérea se levanta, 
Que ven hs ten>pestades á su planta 
Brillar, rugir, romperse, disiparse; 
Los Andes.-. _\<ts enormes, estupendas 
Moles sentadas sobre bases de oro, 
La tierra con su peso equilibrando, 
Jamás se moverán. Ellos·burlanclo 
De ajena envidia y del protervo tiempo 
La furia y el poder, serán eterno'; 
De I .ibertad y ele Victoria heraldos, 
Que con eco profundo 
A la postreréL eÜall dirán del munclo: 
"Nosotros vimos de J un in el campo: 
"Vimos q,_tc al desplegarse 
"Del Perú y de Colombia las banderas 
"Se turban las legiones altaneras, 
"!} uyc el fiero español despavorido, 
"O pide paz rendido. 
"Venció BoLÍVAR: el Perú fuélíbre; 
"Y en trinnfal pompa Libertad sagrada 
"En el templo del Sol fué colocada. 
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¿Quién me dará templar el voraz fuego 
En que ardo todo yo? Trémula, incierta, 
Torpe la mano va sobre la lira 
Dando discorde són. ¿Quién me liberta 
Del dios que me fatiga?._._ 
Siento unas veces la rebelde Musa 
CL1al bacante <.:n furor, vagar inc.ierta 
l~or medio de las plazas bulliciosas, 
9 sola por las selvas silenciosas, 
O las risueñas playas 
Que manso lame el caudaloso Guayas; 
Otras el vuelo arrebatado tiende 
Sobre los montes, y de allí desciende 
Al campo ele J nnín y, ardiendo en ira, 
Los numerosos escuadrones mira, 
Que el odiado pendón de España arbolan; 
Y en cristado morrión y peto armada, 
Cúal amazona fiera, 
S~.: mezcla entre las filas la primera 
De todos los guerreros, 
Y á combatir con ellos se adelanta, 
Triunfa con ellos y sus triunfos canta: 

Tal en los siglos ele virtud y gloria, 
Cuando el guen·ero sólo y el poeta 
Eran di¡:;nos ele honor y de memoria, 
La musa audaz de Píndaro divino, 
Cual intrépido atleta, 
En inmortal porfía 
Al griego estadio concurrir solía. 
Y en estro hirviendo y en amor de fama, 
Y del metro y del número impaciente, 
Pulsa su lira de oro sonorosa, 
Y alto asiento concede entre los dioses 
Al que fuera en la lid más valeroso, 
6 al mis afortunado. 
Pero luego, envidiosa 
De la inmortalidad que les ha dado, 
Ciega se lanza al circo polvoroso, 
Las alas rapidísimas agita, 
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Y .al carro vencedor se precipita; 
Y desatando armónicos raudales, 
~ide, disputa, gana, 
O arrebata la palma á sus rivales. 

¿Quién es aquel que el paso lento mueve 
Sobre el collado qm: á J unín domina·? 
¿Que el campo desde allí mide, y el sitio 
Dd combatir y del vencer dcsina? 
¿Que la hueste contraria observa, cuenta, 
Y en su mente la rompe y desordena, 
Y á los más bravos á morir condena? 
Cual águila caud;,.l que se complace , 
Del alto cielo en divisar su presa, 
Que entre el rebaño mal segura pace. 
¿Quién el que ya desciende 
Pronto y apercibido á la pelea? 
Preñada en tempestades le rodea 
N u be tremenda: el brillo de su espada 
Es el vivo reflejo de su gloria: 
Su voz un trueno, su mirada un rayo. 
¿Quién aquel que, al trabarse la batalla, 
Ufano como nuncio <k victoria, 
Un corcel impetuoso fatigando, 
Discurre sin cesar por toda parte? ___ _ 
¿Quién, sino el hijo ele Colombia y Marte? 

Sonó su voz: "Peruanos, 
Mirad allí los dmos opresores 
De vuestm Patria. Bravos Colombianos, 
En cien eruelas b<tt<dlas vencedores, 
Mirad allí los enemig-o~; fieros 
Oue buscando venis desde Orinoco: 
Suya es la fuerza, y el valor es vnestro, 
V ucstra será la gloria; 
Pues lidiar con valor y por la Patria 
Es el mejor presagio de victoria. 
Acometed: que siempre 
De quién se atreve más el triunfo ha sido:, 
Quién no csperz:t vencer, ya está vencido", 
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Dice: y al punto, cual fugaces carros, 
Que dada la señal, parten, y en densos 
De arena y polvo torvellinos ruedan', 
i\rden los ejes, se estremece el suelo, 
Estrépido confuso asorda el cielo, 
Y en medio del afán cada cual teme 
Que los demás aclelantarse puedan: 
As( los ordenados escuadrones 
Que del iris reflejan los colores 
O la imagen del Sol ~n sus pendones, 
Se avanzan á la lid, ¡Oh! ¡quién temiera, 
Que sü ímpetu mismo los perdiera! 

¡ Perder?e! nó, jam:'Í.s; que en la pelea 
Los arrastra y :mima é importuna 
De BoLÍVAR el genio y la fortuna. 
Llama improviso al bravo Nccochea; 
Y mostrándole el campo, 
Partir, acometer, vencer le manda. 
Y el guerrero esforzado, 
Otra vez vencedor, y otra cantado, 
Dentro en el corazón por Patria jura 
<.;:umplir la oi·den fatal; y á la victoria 
O á noble y cierta muerte se apresura. 

Y a el formidable estruendo 
Del atambor en uno y otro bando; 
Y el són de las trompetas clamoroso 
Y el relinchar del alazán fogoso, 
Que erguida la scrvíz y e! oío ardiendo, 
En b((Jico furor salla impaciente 
Donde más se encrudece la pelea; 
Y el silbo de 11as halas que rasgando 
El aire, llevan por do quier la muerte; 
Y el choque asaz horrendo 
De selvas densas de fcrraclas picas; 
Y el brillo y estridor de los aceros 
Que al sol reflectan sanguinosos visos; 
Y espadas, lanzas, miembros esparcidos 
6 en torrentes de sangre arrebatados; 
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Y el violento tropel ele los guerreros 
Que más fCroces mientras más heridos, 
Dando y volviendo el golpe redoblado, 
Mueren, m:ís no se rinden: ____ todo anuncía 
Que el momento ha !legad0, 
En el gran libro del Destino escríto, 
De la venganza al PLIL·~BLO Ai\!ERICAN'o, 

De mengua y de baldón al castellano. 

Si eifanatismo con sus furias todas, 
Hijas del negro averno, me inflamara, 
Y mi pecho y mi musa enardeciera 
En tartáreo furor, del León de España, 
Al ver dudoso el triunfo, me atrcviet>a 
Á pintar el rencor y horrible saña. 
Ruge atroz, y cobrando 
Más fuerza en sn despecho, se abalanza, 
Abriéndose ancha calle entre las haces 
Por medio el fuego y contrapuestas lanzas; 
Rayos respira, mortandad y estrago, 
Y sin pararse á devorar la presa, 
Prosiguc en su furor, y en cada huc~lla 
Deja de negra sangre. un hondo lago. 

En tanto el Arg-entino valeroso 
Recuerda que vencer se le ha mandado; 
Y no ya cual caudillo, cual soldaclo 
Los formidables ímpetus contiene 
Y uno en contra de ciento se sostiene: 
Como tigre furiosa 
De rabiosos mastines acosada, 
Que guardan el reclil, mata, destroza, 
Ahuyenta sils contrarios, y aunque .herida, 
Sale con la victoria y con la vida. 
¡Oh, Capitán valiente, 
Bbsón ilustre de tu ilustre Patria, 
No morirás! tu nombre eternamente 
En nuestros fastos sonará glorioso, 
Y bellas ninfas ele tu Plata undoso 
A tu gloria darán sonoro canto 
Y á tu ing-rato el cstino acerbo llanto. 
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Ya el intrépido Mi1lcr aparece 
Y el desigual combate restablece. 
Bajo su mando ufana 
Marchar se ve la juvc31tnd peruana 
Ardicnt<\ firme, á per eccr resuelta, 
Si acaso el h<.\do infiel vencer le niega, 
l_~n el arduo conflicto Qpone .ciega 
A los adversos dan! m> firmes pechos, 
Y otro nombre conquista con sus hechos. 

¿Son esos los garzones delicados 
Entre seda y aromas arrullados? 
¿Los hijos del placer son esos fiero;;? 
Sí: que los que antes -desatar no osaban 
Los el u lees lazos de jazmín y rosa 
Con que amor y placer los enredaban, 
I Ioy ya con mano fuerte 

. La cadena quebrantan ponderosa 
Que ató sus piés, y vuelan denodados 
Á los campos ele muerte y gloria cierta, 
Apenas la alta fama los despierta 
De los gLterrcros que su cara Patdá 
En tres lustros de san¡rre libertaron ; 
Y apenas el querido ., 
Nombre de Libertad su pecho inflama,. 
Y ele amor patrio la celeste llama 
Prende en su corazón adormecido. 

Tal el joven Ac¡uilcs 
Que en infame disfraz: y en ocio blando 
Da lánguirlos suspiros, 
Los destinos ¿, Grecia dilatando, 
Vive canLivo en la beldad de Sciros; 
Los ojos pace en el vtsLüso alarde 
De arreos y de galas _femeniles 
Que ele India, y Tiro y Nleni1s opulenta 
Curiosos mcrcaclanLes. le encarecen; 
l\!Ias á su vista apenas resplandecen 
Pavés, cspacla y yelmo, que entre gasas 
El ltaccnse astuto le presenta, 
Pásmase _ se recobra, y con violenta 
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Mano el templado acero arrebatando, 
Rasga y' arroja las indignas tocas; 
Parte, traspasa el mar y en la troyana 
Arena, muertej asolación, espanto 
Difunde por do quler: todo le cede,._, 
Aun Héctor retrocede._.·, 
Y. cae al fin; y en derredor tres veceS~ 
Su sangriento cadáver profanado, 
Al veloz carro atado 
Del vencedor inexorable y duro, 
El polvo barre del sagrado muro, 

Ora mi lira·-resonar debía , 
Del nombre y las hazañas portentosa~ 
De tantos capítanes que este día 
La palrna del valot' se disputaron, 
Digna de todos.- .. CarbajaL _ .. y Silva .... 
Y Suárez. _, . y otros mil. . , . Mas de improvisa 
La espada de BoLÍVAR aparece, 
Y á todos los guerreros, 
Como el Sol á los astros oscurece. 

Y o acaso más osado le cantara, 
Si la meonia M usa me prestara 
La resonante trompa que otro tiempo 
Cantaba al crudo Marte entre los Traces, 
Bien animando las terribles haces, 
Bien los fieros caballos, que la lumbre 
De la égida de Palas espantaba. 

Tal el .héroe brillaba . 
Por las primeras filas .discurriendo, 
Se oye su voz, su acero resplandece 
Do más la pugna y el peligro crece; 
Nada le puede resistir_ ... Y es fama, 
¡O portento inaudito! 
Que el bello nombre ck CoLOMmA eEcrito 
Sobre su frente, en torno despedía 
Rayos ele luz tan viva y refulgente, 
Que deslumbrado el Español desmaya, 
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Tiembla, pierde la voz, el movimiento: 
Sólo para la fuga tiene aliento. 

Así, cuc¡ndo en la noche algún malvado 
Va á descargar el brazo levantado, 
Si de improviso lanza un rayo el cielo, 
Se pasma, y el puñal trémulo suelta; 
Velo mortal á su furor succ,de; 
Tiembla, y horrorizado retrocede. 
Ya no hay más combatir. El enemigo 
El campo todo y la victoria cede. 
Huye cual cie¡·vo herido; y á donde.huye 
Allí encuentra la muerte. Los caballos 
Que fueron su esperanza en la pelea, 
Heridos, espantados, por el campo 
6 entre las filas vagan, salpicando 
El suelo en sangre que su crin gotea; 
Derriban al ginete, lo atropellan, 
Y las catervas van despavoridas, 
O unas con otras con terror se estrellan. 

Crece la confusión, crece el espant.o; 
Y al impuls.o del aire, que vibrando 
Sube en clamores y alaridos lleno, 
Tremen las cumLrcs que respeta el trueno. 
Y discurriendo el vencedor en tanto 
Por cimas de cadáveres y heridos, 
Postra al que huye, perdona á los rendid.os. 

Padre del universo, Sol radioso, 
Dios del Perú, m.odera omnip.otente 
El ardor de tu carro impetuoso, 
Y no escondas tu luz indeficiente. _ .. 
U na h.ora más de luz. _ . _ Pero esta hora 
No fué la del Destino. El Dios oía 
El voto de su pueblo, y de la frente 
El cerco de diamantes desceñía. 
En fugaz rayo el horizonte dora, 
En mayor disco menos luz ofrece, 
Y yel.oz tras los 1\nde~ se osc\l!'ece. 
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Tendió su manto lóbrego la noche, 
Y las relíq LLia" del perdido bando, 
Con sus tristes y atónitos caudillos, 
Corren sin saber dónde cspavoric\os, 
Y ele su sombt·a misma se estremecen; 
Y al fin en las tinieblas ocultando 
Su afrenla y su pavor, desaparecen.· 

¡Victoria por la Patria! ¡oh Dios l Victoria! 
Triunfo á CoLOMmA y á BoLÍVAR gloria! 

Y a el ronco parche y el clarín sonoro 
N o á presagiar batalla y rnnerte suenan, 
Ni á en enfurecer Ias almas; n1as se estrenan 
En alcnt:í.r d bullicioso coro 
De vi vas y patrióticas canciones. 
1\.rden cien ,.;.nos, y á su luz. las sombras 
HuycTon, cual poco antes desbandadas 
Huyeron ele b Espacla de Colombia 
Las vandálicas huec;tes dcbelaclas. 

En torno de la lumbre, 
El nombre de BoLÍVAR rcpitiemlo 
Y las hazaüas ele tan elaro día, 
Los jefes y la alegre muchedmnbre 
Consumen en acordes libaciones 
De Daco y Ccres los celestes dones. 

"¡Victoria! paz! clamaban, 
Paz para siem prc! Furi<L de la guerra, 
Húndete al hondo averno dermcacla. 
Ya cesa el mal y d llanto ele la tierra: 
¡Paz para siempre! La s'tnguínea espada, 
6 cubierta .de orín i~-rnonlinio~so, 
Ó en d útil arado tl:·~nsformada 
Nuevas leyes dará. Las varias gentes 
Del mundo, que á despecho ele los Cielot; 
Y del ignoto ponto proceloso, 
Abrió á Colón su audacia ó su codicia, 
Todas ya par:< ,;icmprc recolw:tron 
En J UNL~ libcrlad, gloria y rcpo;;o". 
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ClorÍ<I, más .no rejNJSO, ele repente 
Clamó una voz de lo alto de los cielos; 
Y á los ecos lós ecos por tres veces 
G'!on'a, mds no repom; respondieron. 
El. suelo tiembla, y cual fulg·entcs faros 
De los Ancles las cúspides ardieron; 
Y de la noche el pavoroso manto 
Se tras¡xi.r.enta, y rásgase, y el éter 
Allá lejos purísimo aparece, 
Y en rósea !m; bañado resplandece. 

Cua·ndo improviso, veneranda sombra 
.En faz serena y ademán augmto 
Entre cándidas nubes se levanta. 
Del hombro izquierdo nebu!<(SÓ manto 
Pende, y su diestra aéreo cetro rige: 
Su mi:rar noble, pero no saíludo; 
Y nieblas figuraban á su planta 
Penacho, arco, carcax, flechas y escudo. 
U na zona de estrellas 
Glorificaba en derredor su frente 
Y la borla imperial ele ella pendiente. 

Mirn á Junín, y plácida sonrisa 
Vagó sobre su fa7.. "I-íijos, decía, 
Generación del Sol afortunada, 
Que con placer yo puedo llamar mfa, 
Yo soy Huaina Cap?.c; soy el postrero 
Del vástago sagrado: 
Dichoso rey, mas padre des;graciaclo. 
De esta mansión de pa7. y luz he visto 
Correr las tres e en tu ria~; · 
De maldición, de sangre y servidumbre 
Y el imi)erio regido por las Furias". 

"No hay punto en estos valles y estos cerros 
Que no marfde tristbimas memorias. 
Torrentes mil de sangre se cruzaron 
Aquí y allí; las tribus numerosas 
Al ruido del cañón se disiparon; 
Y los rcslus mortales de mi gente 
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Aun á las mismas rocas fecundaron. 
Más allá un hijo espira entre los hierros 
De su sagrada majestad indignos. __ _ 
Un insolente y vil aventurero 
Y un iracundo sacerdote fueron 
De un podero~o rey los asesinos. __ _ 
¡Tántos horror-es y maldades tántas 
Por el oro que hollaban nnestras plantas!" 

"Y mi Huáscar también. ¡Yo no vivía! 
Que de vivir, lo juro, bastaría, 
Sobrara á debcla~ la hidra española 
Esta mi diestra triunfadora, sola". , 
Y nuestro suelo, qtte ama sobre todos 
El Sol mi padre, en el estrago fiero 
No fué, ¡oh dolor! ni el solo, ni el primero: 
Oue mis caros hermanos 
El gran Guatímozín y Motezuma 
Conmigo el caso acerbo lamentaron 
De su nefaria muerte y qutivcrio, 
Y la devastación del gran imperio, 
En riqueza y pouer igual al mío._-_ 
Hoy con noble desdén ambos recuerdan 
El ultraje ·inaudito, y entre fiestas 
1'\levosas el dardo preveniclo, 
Y el lecho en vivas ascuas encendido. 

"Guerra al usurpador.-¿ Qué le debemos? 
¿Luces, costumbres, religión ó leyes. __ .? 
¡Si ellos fueron estúpidos, viciosos, 
Feroces, y por fm silpersticiosos! 
¿Qué religión? ¿la de JEsús?._ .. ¡Blasfemos! 
Sangre, plomo veloz, cadenas fueron 
Los sacramentos santos que trajeron. 
j Oh religión! ¡oh fuente pura y santa 
De amor y de consnelo para el hombre! 
¡Cuántos males se hicicroú en tu nombre, 
¿Y qué lazos de amor? ___ . Por los oficios 
De la hospitalidad más generosa 
Hierros nos dan, por gratitud, suplicios. 
Todos, sí, todos: menos nno solo, 
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El mártir del amor americano, 
De paz, de caridad apóstol santo, 
Divino Casas, de otra patria di,¡;·noc 
Nos amó hasta morir,~-Por tanto ahora 
En el empír<:o entre los lntas mom'', 

"En tanto la hora inevitable vitlO 
Que con diamante seüaló el destino, 
A la venganza y gloria de mi pueblo. 
Y .se alza el vengador.-Descle otros mares 
Como sonante tempestad se acerca: 
Y fulminó. Y dd Inca en la peana, 
Que el tiempo y un poder furia! profana, 
Cual de un dios irritado en los altares 
Las vlctimas cayeron· á millares. 
¡Oh campos de ] liNÍN! .... ¡Oh predilecto 
Hijo y Amigo y Vengador del Inca! 
¡Oh pueblos que forrnais un pueblo solo 
Y una familia, y todos sois mis hijos! 
Vivid, triunfad .... " 

El Inca esclarecido 
Iba á seguir; mas de repente queda 
En éxtasis profundo embebecido: 
Atónito en el cielo 
Ambos ojos inmóviles ponía, 
Y en la improvisa inspiración absorto 
La sombra ele una estatua parecía. 

Cobró la voz al fin. "Pueblos, decía, 
La página fatal ante mis ojos 
Desenvolvió el Destino, salpicada 
Toda en purpúrea sangre; mas en torno 
También en bello resplandor bañadél. 
]EFE de mi nación, nobles guerreros, 
Oíd cuanto mi oráculo os previene, 
Y requerid)os ínclitos aceros, 
Y en vez ele cantos, nueva alarma suene: 
Que en otros campos de inmortal memoria 
La Patria os pide, y el Destino os manda 
Otro afán, nueva licl, mayor victoria". 
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Las legiones ·atónitas oían; 
Mas lu.e¡~o que ~e anuncia otro combate, 
Se alzan, arman, y al orden de batalla 
Ufana:1 y prc:stfsin1as corrieran; 
Y ya de acmüetcr la voz cspemn. 
Reina el silencio. Mas de su alta nube 
El Inca exclama: "De'""" ardor es digna 
La ánlua lid que os espera; 
Atdua; terrible, pero al !In postrera. 
Ese adalid vc:nciclo 
Vuelá en su fuga á mi sagrada Cuzco; 
Y en su furia insensata 
(;-entes, arn1as; tesoros arrebata, 
Y á nuevo azar <c:ntrega su fortuna. ' 
Venganza, indignación, fL1ror le inflaman, 
Y allá en su pecho hierven· como fuegos 
Que ele un volcán en las entrañas braman". 

"Marcha: y el :mismo campo donde ciegos 
En sangrienta porfía 
Los primero;; ti1·anos cli:sputaron 
Cuál de ellos sólo domimtr debía, 
Pues el poder y el oro di vid ido 
Templar su arcliente fiebre no podüt: 
En ese campo que á cliscorclia ajena 
Debió su infausto nombre, y la cadena 
Que después arrastró todo el im¡'lerio; 
Allí, no sin misterio 
Venganza y g·loria nos darán los Cielos. 
¡Oh valle de Ayacucho bienhadado! 
Campo serás ele gloria y de venganza. __ . 
lVIas no sin sangTe .. _ . ¡ Y o me estremeciera, 
Si mi ser inmortal no lo impidiera! 

"Allí BoLÍVAR, en su heróica mente 
Mayores pensamientos revolviendo, 
.El nuevo triunfo trar.ará, y haciendo 
De su genio y poder un nuevo ensayo, 
J\1 joven SucRE prestará su rayo: 
.1).1 jove'n animoso, 
A quien ele! Ecuador monlcs y dos 
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Dos veces aclamaron victorioso. 
Y a se verá er. la frente del guerrero 
Toda el alma del Héroe reflejada, 
Que él le quiso infundir ele una mlracla. 

"Como torrentes desde la alta cumbre 
Al valle. en mil raudales despeñados, 
Vendrán los hijos de la infanda Iberia, 
Souerbios en su fiera rnuchcdumure, 
Cuando á su encncntm volará impaciente 
Tu juventud, Colombia belicosa, 
Y la tuya ¡oh Perú! de fama ansiosa, 
Y el caudillo impertérrito á su frente". 

"¡Atroz, horrendo choque, de azar lleno! 
Cual aturde y espanta en su estallido 
De hórrida tempestad el postrer trueno, 
Arder en fuego el aire. 
En humo y polvo oscurecerse el ciclo, 
Y con la sangre que rebosa el suelo 
Se verá el Apurfmac ele repente 
Embravecer su rápida corriente". 

_ "Miéntras por sierras y hondos precipicios 
A la hueste enemiga 
E\ impaciente Córc\ova fatiga: 
C6rclova, á quien inflama 
Fuego ele edad, y amor de Patria y fama; 
Córdova en cuyas sienes con bello arte 
Crecen y se cntt·elazan 
Tu mirto, Venus, tus laureles, Marte. 
Con su Miller los Usares recuerdan 
El nomure ele: JuNÍN: Vargas su nombre,· 
Y Venceclor el S\Jyo con su Lara 
En cien hazañas cada cual más clara". 

"Allá por otra parte, 
Sereno, pero siempre infatigz:ble, 
Terrible cual·su nombre, batallando 
Se presenta La-Iviar y se apresura 
La tarda rotu del protervo bando. 
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Era su antiguo voto, por la Patria 
Combatir y morir. Dios complacido 
Comb;J.tir y vencer le ha concec!ic!o. 
Mártir del pundonor, he aquí tu día: 
Ya la calumnia impía 
Bajo tu pie bramando confundida, 
Te sonríe la Patría agradecida; 
Y tu nombre glorioso, 
Al armónico canto que resuena 
En las floridas márgenes del Guayas, 
Que por oírlo su corriente enfrena, 
Se mezclará, y el pecho ele tu amigo, 
Tus !1az~rlas cantando y tu. vet:,tura~~ 
Palprtara de gow y ele ternura . 

"Lo grande y peligroso 
Y cla al cobarde, irrita al animoso. 
¡Qué intrepidez! qué súbito coraje 
El brazo agita y en el pecho prende 
Del que su Patria y libertad clefrende! 
El menor resistir es nuevo ultraje. 
El ginete impetuoso 
El fulmíneo arcabuz ele sí arrojando, 
Lánzase á tierra con el hierro en mano, 
Pues le parece, en trance tan dudoso, 
Lento el c<tballo, perezoso el plomo. 
Crece el ardor.-Ya cede en toda parte 
El número al valor,' la fuerza al arte. 
Y e]· Ibero arrogante en las memorias 
De sus pasadas glorias, 
Firme, fero;¿ n:sistc; y ya en idea, 
Bajo triunfales arcos, r¡ue alzar debe 
La sojuzgada Lima, se pasea. 
Mas su afán, su ilusión) sns artes . . _ nada, 
Ni la resuelta y numerosa tropa 
Le sirve. Cede al ímpetu tremendo; 
Y el arma de Bailén rindió, cayendo 
El vencedor del vencedor de Europa. 
Perdió el valor, más no hs iras pierde, 
Y en furibunda rabia el polvo muerde; 
Alza el párpado grave, y sanguinosos 
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Ru,·:dan sus ~jos y sns clientes crugen; 
Mira la luz; se indigna ele mirarla; 
Acusa, insulta al Ciclo, y de sus labios 
Cárdenos, esputnosos, 
Votos y negra sangre y hiel brotando, 
En vano un vengador muere invocando". 

"¡Ah! ya diviso míseras relíquias 
Con lodos sus caudillos humillados 
V en ir, pidiendo paz; y generoso 
En nombre ele BoLivAR y la Patria 
No se la niega el Vencedor glorioso, 
Y su triunfo sangriento 
Con el ramo feliz de paz corona: 
Que si Patria y honor le arman la mano, 
Arde en venganza el pecho americano, 
Y cuando vence, todo lo perdona". 

"Las voces y e.! clamor de los que vencen, 
Y de Quinó las ásperas montaña:;, 
Y los cóncavos senos de h tierra, 
Y los ecos sin fm de la árdua sierra, 
Todo repite sin cesar: ¡Victoria!" 

"Y las buller!tes linfas de Apurímac 
A las fugaces linfas de Ucayale 
Se unen, y unidas llevan presurosas, 
En sonante murmullo y alba espuma, 
Con palmas en las manos y coronas 
Esta nueva feliz al Amazonas; 
Y el espléndido rey al punto ordena 
A sus dclfi nes, ninfas y si re nas 
Que en clamorosos, plácidos cantares 
Tan gran victoria anuncien á los rnares". 

"Salud, ¡oh vencedor. ¡Oh SucREl vence, 
Y de nuevo laurel orla tu frente. 
Alta esperanza ele tü insigne J'atria, 
Como la palma al margen de un torrente 
Crece tu t10mbrc .... Y sola, en este día 
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Tu gloria, sin .BoLÍVAR, brillaría. 
Tal se vé Héspero arder en sú carrera; 
Y ücl nocturno cielo 
Suyo el imperio. sin la Luna fuera". 

"Por las manos de SucRll la Victoria 
Ciñe á BoLÍVAR lauro inmarcesible. 
¡ Ó Triunfador! la palma Üc Ayacucho, 
Fatiga eterna al bronce Üe la Fama, 
Segunda vez LIBERTADoR te aclama". 

"Esta es la hora feliz; desde aquí empieza 
La nueva edad al Inca prometida 
De Jibertaü, de paz y de grandeza. · 
Rompiste la cadena aborrecida; .> 

La rebelde cerviz hispana hollaste; 
Grande gloria alcanzaste; 
Pero mayor te espera, si á mi Pueblo, 
Así cual á la guerra lo conformas 
Y á conquistar su libertad le empeñas, 
La rara y árdua ciencia 
De nwreccr la paz y vivir libre 
Con voz y ejemplo y con poder le enseñas". 

"Y o con riendas de seda regí el puccblo, 
Y cual padre le amé; mas no quisiera 
Oue el cetro de los Incas renaciera: 
Que ya se vi6 algún Inca, que teniendo 
El terrible poder todo en su mano, 
Comenzó padre y acabó tirano. 
Yo fuí conquistador, ya me averglienzo 
Del glorioso y sangriento ministerio: 

· Pues un conquistador, el más humano, 
Formar, mas na regir debe un imperio". 

"Por no trilb.da senda, de la gloria 
Al templo vuelas, ínclito BoLÍVAR. 
Que ese poder tremendo que te fía 
De los Padres el íntegro senado, 
Si otro tiempo pnüer á Roma pudo, 
En tu potente mano 
Es á la Liberlad del Pueblo cscnclo". 
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"¡Oh Libertad! el Hí~KOE que podía 
Ser el brazo de Marte sanguinario, 
Ese es tu sacerdote más celoso, 
Y el primero que toma el incensario, 
Y á tus aras se inclina silencioso. 
¡Oh Libertad! si al Pueblo americano 
La solemne misión ha dado el Cielo 
De domeñar el monstnto ele la guerra, 
Y dilatar tu imperio soberano 
Por las regiones todas ele la tierra, 
Y por las ondas tocb.s de los mares, 
No temas, con este HÉROE, que algún día 
Eclipse el ciego error tus resplandores, 
Superstición profane tus altares, 
Ni que insulte tu ley la tiranía: 
Y a tu imperio y tu e ullo son eternos. 
Y cual restauras en su antigua gloria 
Del santo y poderoso 
Pacha-Cámac el ktnplo portentoso, 
Tiempo vendrá, mi oráculo no mi(~nte, 
En que darás á pueblos destronados 
Su majestad ingénita y su solio, 
Animarás las ruinas -ele Cartago, 
Relevarás en Grecia el Areopago, 
Y en la humillada Roma, el Capitolio". 

"Tuya será, BorJvAR, esta gloria, 
Tuyo el romper el yugo de los reyes, 
Y á su despecho entronizar las leyes; 
Y la Discordia en áspides crinacla, 
Por tu brazo en cien nudos aherrojada, 
Ante los I-b.ccs santos confundidas 
l-Iarás temblar las armas parricidas." 

"Ya las hondas entrañas c\e·la tierra 
En larga vena ofrecen el tesoro 
Que en ellas guarcla el Sol, y nuestros montes 
Los valles regarán con lav<t ele oro. 
Y el Pueblo primogénito dichoso 
De Libertad, que· so l)re todos tanto 
Por su poder y gloria se enaltece, 
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Como entre sus estrcollas 
La estrella de VrRGlN!A resplandece, 
Nos da el ósculo santo 
De amistad fraternal. Y las naciones 
Del remoto hemisferio celebrado, 
Al contemplar el vuelo arrebatado 
De nuestras ]\/fusas y Artes, 
Como iguales an1igos nos saludan, 
Con el tridente abriendo la carrera 
La Reina de los mares la primera. 

"Será perpétna, oh Pueblos, esta gloria, 
Y vucc;tra libcJ"tad incontrastable 
Contra el poder y liga detestable , 
De todos los tiranos conjurados, 
Si en lazo federal ele polo á polo 
_En la guerra y la paz vivís unidos. 
Vuestra fuerza. es la unión. Unión, oh pueblos, 
Para ser libres y jamás vencidos. 
Esta unión, este lazo poderoso 
La gran cadena de los Andes sea, 
Que en fortbirno enlace o;e dilatan 
fíe! uno al otr-o mar: las tempestades 

, Del cielo ardiendo en fuego S': arrebatan; 
Erupciones volcánicas arras::tn 
Campos, pueblos, vastísimas n~giones, 
Y amenazan horrendas convulsiones 
El globo destrozar desde el profundo: 
Ellos, cmptCro, firmes y serenos 
V en el estrago funeral del mundo. 

nEsta es, BoLÍvAR, ann 1nayor hdzafi.a 
Que destrozar el férreo cetro á Espafia, 
Y es digna de tí sólo. En tanto triunfa .... 
Y a se alzan !m; magníficos trofeos, 
Y t11 nombre aclamado 
Por las vecinas y remotas gentes 
En lcn~Yuas,~voccs, metros diferentes, 
Recorr~rá la serie ele los sig·Jos 
En las alas del canto arreb:{tado. _. _ 
Y en· medio dd cor:cento numeroso, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



La voz del Guayas crece 
Y á las más resonantes unmudf:ce. 
Tú la salud y honor de nuestro pueblo 
~3cd.s viviendo, y ángel poderoso 
Que ló proteja, cuando 
Tarde al empíreo el vuelo arrebatares, 
Y entre los claros Incas 
Á la diestra ele Manco te sentares. 

"Así place ,t] Destino. ¡Oh! ved al Cóndor 
i)J peruviano n:y rlel pueblo aério, 
A quien ya cede d águila el imperio, 
Vedle cual desplegando en nuevas galas 
Las espléndidas alas, 
Sublime á la región del Sol se eleva, 
Y el alto augurio que os revelo, aprueba". 

''Marchad, lnarcháll, guerreros¡ 
Y apresurad el día de la gloria, 
Que en la fragosa margen de Apurímac 
Con palmas os espera la Victoria". 
Dijo el Inca; y las bóvedas etéreas 
De par en par se abrieron, 
En viva luz y resplandor brillaron 
Y en celestié!les cantos resonaron.--

Era el coro de cándidas Vestales, 
Las vírgenes del Sol, CJUC rodeando 
Al Inca como á Sumo Sacerdote, 
En gozo santo y ecos virginales 
En torno van cantando 
Del Sol las alabanzas inmortales. 

Alma eténa del mundo, 
Dios santo del Pcd1, Padre del Inca, 
En tu giro fecundo 
Gózate sin cesar, luz bienhechora, 
Viendo ya libre al pueblo que te adora. 

I.a tiniebla de sangre y servidumbre 
Que ofnscaba b lnmhre 
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De tu radiante faz, pura y serena, 
S~ di:;ipó, y en cantos se convierte 
La querella de muerte 
Y el ruido antigLlO ele servil cadena. 

Aquí la libertad buscó un asilo, 
Amable peregrina, 
Y ya lo encuentra plácido y tranquilo; 
Y aquí poner la Diosa 
Quiere su templo y ara milagrosa; 
Aquí, olvidada de su cara Helvecia, 
Se viene á consolar de la ru1na 
De los altares que le alzó la Grecia, 
Y en todos sus oráculos proclama"' 
Que al Madalén y al Rímac bullicioso 
Y a sobre el Tíbc:r y el Eurotas ama. 

¡Oh Padre, oh claro Sol! no desampares 
Este suelo jamás, ni estos altares. 
Tu vivífico ardor todos los seres 
Anima y reproduce; por tí viven 
Y acción, salud, placer, beldad reciben; 
Tú al labrador despiertas, 
Y las aves canoras 
En tus primeras horas, 
Y son tuyos sus cantos matinales; 
Por tí siente el guerrero 
En amor patrio enardecida el alma, 
Y al pie ele tu ara rinde placentero 
Su laurel y su palma; 
Y tuyos son sus cánticos marciales. 
Fecunda ¡oh Sol! tu tierra, 
Y los males repara de la guena. 

Da á nuestros campos frutos abundosos, 
Aunque niegues el brillo á los metales; 
DJAlaves á los puertos, 
Pueblos á los desiertos, 
Á las armas victoria, 
l\las al genio y(¡ hs Mnsas c;loria. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE POE'fAB 1-;:(}tL\l!'ORL-\::-i"OS. 

Dios del PeriÍ, sostén, sálva, conforta 
El brazo que te venga: 
No para nuevas lides sanguinosas, 
Que miran con horror mad1:cs y esposas, 
Sino para poner á olas civiles 
Limites ciertos, y que en paz florezcan 
De la alma Paz los clones soberanos, 
Y arrcdr<; á sediciosos y á tiranos. 

Brilla con nueva luz, rey de los ciclos, 
Brilla con nueva luz en ac¡uel día 
1)el triunfo que magnífica prepara 
A su LIBERTADOR la Patria mía. 
¡Pompa digna del Inca y del imperio 
Qm: hoy ele su ruina á nuevo ser revive! 

Abre tus puertas, opulenta Lima, 
Abate tns murallas y recibe 
J\1 noble triunfador qne rodeado 
De pueblos nnnierosos, y aclamado 
ANGEL rle b· esperanza, 
Y G;mro ele la paz y ele la gloria, 
En inefable majestad se avanza. 

T .as M usas y las Artes -revolanclo 
En torno van del carro esplendoroso; 
Y los pcndone.s patrios vencedores 
Al aire vago ondean, ostentando 
Del Sol la imagen, ele Iris los colores. 
Y en ágil planta y en g·entilcs formas, 
Dando al viento el cabello desparciclo, 
De ilores matizado, 
Cual las lloras clei.Sol raudas y lJdlas 
Saltan en derredor lindas clonccllas 
En giro no estudiado; 
L~w g·lori:as de :5n Patria 
En sus p;¡trios cantares celebra neJo; 
Y en sJlS pulidas manos levantando 
/\lbos y tcTsos como el seno·de élhs, 
Cien primorosos va~;os de alabastm 
~~11c c:;pirJn fragantísitnos aron1as, 

81 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AN1'6T.OGÍA 

Y de su centro se derrama y sube 
Por los cerúleos ámbitos del cielo 
De ondoso incienso transparente nube. 
Cier.ran h pompa espléndidos u·ofeos, 
Y por delante en larga serie marchan 
Humildes; confundidos, 
J .os pueblos y lo~ jefes ya vencidos. 
Allá procede el Astur belicoso; 
Allí va el Catalán infatigable, 
Y elagrcste Celtíbero indomable, 
Y el Cántabro ferm que á la romana 
Cadena el cuello sugetó el postrero; 
Y el Andaluz liviano, 
Y el adusto y severo Castellano. · 
Ya d áureo Tajo cetro y nombre céde; 
Y las que antes graciosas 
Fueron honor del fabuloso sudo, 
Ninfas del Tormcs y el Genil, en duelo 
Se esconden stlcnciosas; 
Y el grande Betis, viendo ya marchita 
Su sacra oliva, menos orgulloso 
Paga su antiguo feudo al mar undoso. 

El Sol, suspenso en la mitad del cielo, 
Aplaudirá esta pompa.--¡ Oh Sol, oh Padre. 
Tu luz rompa y disipe 
Las sombras del antiguo cautivctio; 
Tu luz nos dé el imperio; 
Tu luz la libertad nos restituya; 
Tuya es la tierra, y la victoria es tuya\" 
Cesó el canto. Los ciclos aplaudieron, 
Y en plácido fulgor rcsplandt~cieron. 
Todos quedan atónitos. Y en tanto 
Tras la dorada nube r:l Tnca santo, 
Y las santas V escales se escondieron. 

Mas ¿cuál audacia te elevó á los ciclos, 
J:Iumilcle Musa mía? ¡Ohl no rcvelc~s 
A los seres mortales 
En débil canto wrcanm> celestiales! 
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Y ciñan 'otros la apolínea rama, 
Y siéntense á 'la n1esa de: los dioses, 
Y los arrulle la parlera Fama, 
Que es la gloda y tormento de la vida. 
Y o volveré á mi flauta conocida, 
Libre vagando por el bosque umbrío 
J,)e naranjos y opacos tamarindos, 
O entre el rosal pintado y oloroso 
Que matiza la margen de mi río, 
() entre risueños campos do en pomposo 
Trono piramidal y alta corona, 
La Piüa ostenta el cetro de l'omona. 
Y me; diré fdiz, si mereciere, 
J\1 colgar esta lira en que he cantado 
En tono menos clino 
La gloria y el dc;stino 
Del venturoso PUEBLO AMERICANO, 

Y o me diré feliz, si mereciere 
Por premio á mi osadía, 
U na mirada tierna de las Gracias, 
Y el aprecio y amor de rnis'hermanos, 
Una sonrisa de la Patria mía, 
Y el odio.y el furor de los tiranos. 

CANTO AL GENERAL..- FLORES, 

VENCEDOR EN MIÑATUCA. 

Cual águila inesperta, que impelida 
Del regio instinto de su estirpe clara, 
Emprende el precoz vuelo 
En atrevido ensayo, 
Y elevándose ufana, envanecida 
Sobre las nubes c¡ue atormenta el rayo, 
N o en el peligro ele su ardor repara, 
Y á su ambicwso anhelo 
Estrecha viene la mitad del ciclo; 

S:l 
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Mas de improviso cleslumbracla, ciega, 
Sin saber dónde- va, pierde el aliento, 
Y á la merced del viento 
Ya su destino y su salud entrega; 
() por su solo pese> descendiendo, 
Se encuentra por acaso 
En medio de su selva conocida, 
Y allí, h luz huyendo, se guarece, 
Y de fatiga y ele pavor vcncicht, 
Renunciando al imperio, desfalluce; 

Así mi Musa un día 
Sintió la tierra huir bajo su planta, 
Y osó escalar los cielos, no teniendo· 
Más genio que amor patrio y osadíé!. 
En la región etérea se declara 
Grande Sétccrdotisa de los Incas; 
Abre el templo del Sol; flores y ofrendas 
Esparce sobre el ara; 
Ciñe la estola espléndida y la tiara; 
Inquieta, atormentada 
De un dios que dentro el pecho no le cabe, 
Profiere en alta voz lo que no sabe, 
Por ciega inspiración. Tiemblan los reyes 
Escuchando el oráculo tremendo; 
Revelaciones, leyes 
Dicta al Pueblo; describe las batallas; 
De la Patria predice la victoria, 
Y la aplaude en seráficos cantares; 
De los lncas deifica la memoria, 
Y á sus 1nanes sagTados, 
Si tumba les faltó, levanta altares. 

Mas cuando ya su triunfo absorta canta, 
Atrás la vista torna, 
Mide el abismo que salvó, y se espanta; 
Tiembla, dcj;1 caer el refulgente 
Sacro diaclen1a que sus sienes orna, 
Y flaco elpecho, el ánimo doliente 
Cual si volviera. ele un delirio siente; 
Y ele la santa agitación rendida, 
Quedó en lento deliquio ;_¡c\onnccida. 
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En vano el bronce fratricicla truena, 
Y ele las armas rompe el estallido; 
Y al recrugir el carro ele la guerra 
s(~ siente en torno retemblar la tierra. 
Y el atroz silbo ele rabiosas sierpes 
Que la Discordia enn:cla á su melena, 
En sed morlallos pechos enfurece; 
Y de la antigua silla ele los Incas 
Hasta do bate el mar los altos muros 
De la noble heredera de Cartago, 
Todo es hm'ror, y confusión y estrago. 

En vano, ó Dios.! del medio 
De las olas civiles, con sorpresa, 
Joven, graciosa, de esperanzas llena, 
Una nueva República aparece: 
Cual la diosa ele amor y de belleza 
Coronacla ele rosas y aLGhares, 
Con que el ambiente plácido perfuma, 
Surgió sobre la hirviente y alb'a espuma, 
Del mar nacida á serenar los mares; 

Y en vano sobre el margen populoso 
Del rico Támes y bullente Rima, 
En verso numeroso 
Canoras voces se alzan despertando 
La M usa de J unín __ .. que el sacro fuego 
De inspiración cesó: lánguido espira, 
Y el canto silencioso 
Duerme sobre las cuerdas de su lira. 

Mas nunca el Genio muere, y con su aliento 
I ,a tierra, el firmamento, 
El mármol y cadáveres anima. 

Ya está dentro de mí.-Vcloces vientos, 
Anunciad á las gentes 
Un nuevo canto de victoria. Dadme 
Laurel y palmas y a.las esplendentes; 
Volvcdme el estro santo, 
Que ya en el seno siento hervir el canto. 

¿Á dónde huyendo del paterno techo 
Corre ht juvcnlml precipitada? 

HiJ 
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En sus ojos furor, rabia en su pecho, 
Y en su m a no bbndiendo ensangrentada 
Un tizón infernal, cual civil Parca 
Cict>a discurre, tala y sus horrendas 
J Iu~'llas en sangre y en cenizas marca. 

Leyes, y patria y libertad proclaman __ 
Y oro, sangre, poder T __ • e;as sus leyes, 
~sa es la lihettad de que se llaman 
Inclitos vcngador(os ____ · 

Y en los enormes montes interpuestos 
Y en el soberbio inexpugnable alcázar, 
Que de lejos ostenta 
La Reina del Pacífico opulenta, 
La insolen Le esperanza , 
Ponen ele triunfo cierto y de vengaún. 

Corren al triunfo cierto_ y un abismo 
Se abrió b;~o sus piés ____ qué los horrores 
De tanta scdicióú, los alaridos 
Que entre las ruinas salen, -los clamores 
De t:1ntos pueblos íntegros y fieles, 
El rayo concitaron crnc dormía 
Allá en el seno de su nube umbría. 

Ese es el adalid a quien dió el Ciclo 
Valor, consejo, previsión y audacia, 
Al arduo empeño, á la mayor desgracia 
Le sobra el corazón. Todo le cede: 
Sirve á su voL: la suerte; ante su genio 
El peligro espantado retrocede. 

FLOREs los pueblos claman, y los montes 
One la escena tnagnfllca decoran, 
í!LORES, repiten sin cc;ar. J .os CCOS 

Aviclos unos ;Í olros se devoran 
Y en inq uieLud pcrpétua ;;e suceden, 
Como olas de la mar. Sordos aterran 
La turba pertinaz, cruc espavoric\a 
Huye, y no sabe dónde·-.. que c\o quiera 
I .os ecos la persiguen, y do quiera 
El espectro del héroe la inLirnicla. 

Así cuando una nube repentina 
Enluta el cielo, cuando el sol clcclina, 
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Se afanan los pastores recogiendo 
El rehaúo c¡ne pace descuiclaclo; 
:Mas si improviso estalh un trueno horrendo, 
El tímido ganado 
Se aturde, se dispersa, desoyendo 
Del fiel mastín iúútiks clamores; 
Se pierde en precipicios esp;mtm;os, 
Que más lo apartan del redil querido; 
Y entre t;mtos horrores 
Vagan, tiemblan, y caen confundidos 
Ganados, y mastines y pastores. 

Oyó la voz doliente de la Patria 
Su sic:mpre fiel guerrero, 
Y desnudando el invencible acero, 
5e avanza; y los valientes capiLanes 
En cien lides gloriosos le rodean, 
Y chr paz á la Patria, ó morir fu·mcs, 
~obre la cruz de sus espadas juran ... _ 
El habla, y á su a.~ento 
Todo en tomo es acción y movimiento. 
Armas, tormentos bélicos .... y cuanto 
Elemento de guerra y de victoria 
Da el suelo, forma el arte, el genio crea 
Se apresta ó aparece por encanto. 
Gime el yunque, la frétgna centellea, 
Brota naves el mar, tropas la tierra._. 
~'C[llÍ y allí b juventud <;e aclie0tra 
J\ la terrible y desigual palestra ... 
Y el caballo impaciente 
De freno y de reposo, 
Se indig:na, escarba el suelo polvoroso; 
Impávido, insolente 
l)emanUa la s~ñal; bufa, an1en.aza, 
Tiemblan sus miembros, su ojo reverbera; 
Enarca la ccrvi¡;, la alza arrogante 
D<.: prominente orejcL coronada; 
Y al viento derramada 
La crin luciente de s11 cuello enhiesto, 
Ufano cb en fantástica (;arrer·a 
M.il y mil pasos sin salir del puesto. 
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Mayor afán, agitación, tumulto, 
Reina en el bando opuesto. 
fu·rnas les da-el furor, la ambición ciega, 
Constancia .. __ obstinación. ¡Cuán impotente 
Dió voces la razón! __ .. Y en vano el Cielo 
I .os al.crra co_¡1 signos portentosos: 
Nocturnas sombras vagan por el suelo 
Exhalando alaridos la!-itimosos; 
Rayos sang'Lifneos las tinieblas aran 
En pálido ll!lgor, y por la noche 
Sones terribles de uno al otro estremo 
De la espantosa bóveda se oyeron; 
Se hiende el monte, el huradn estalla, 
Y es todo el aire un campo de batall¡il.! 
Y en medio de la pompa más solemne 
Las imágenes santas derribadas, 
¡Qué horror! del alto pedestal cayeron, 
Del incienso sacrífego indignadas. 

¿Veis allá lejos ominosa nube 
Ondeando en poi vo de revuelta arena, 
Que densa se derrama y lenta sube? .. 
Allí está IYiiüarica. La Discordia 
J\llí sus haces crédulas ordena, 
Las convoca, las cuenta, las inflama .. _ 
Las inflama ___ . después las desenfrena. 

FLORF.S vuela al encuentro, y cuando alzada 
Sobre la hostil cerviz resplandecía 
Su espada, reconoce sns hern1anos, 
Lejos de sí la arroja, y les ofrece 
El seno abierto y las inermes manos. 

Mas fiera la ~;1cción se: cnorgu\kcc: 
Razón, ruego/amistad y paz desdeüa, 
Triunfa al ve/se rog-ada, 
y en ilusión y en arrogancia crece: ' 
Que rara vez clemencia generosa 
El mónstruo del furor civil domeüa, 
Y aun más los viles pechos escandecc. 

Tornó dd héroe: á relumbrar h espada, 
Y esta fué la seüal. Los combatientes, 
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Con firme paso y exultantcs frentes, 
.'ic acometen, se mezclan __ " . De una parte 
El número y el ímpetu._._ de la otra 
Arte, valor, serenidad; cléJ' quiera 
Furor, y sangre. ___ y las arn1as sang·re,. 
J\nn más infame que el orin, empaña; 
Y los pendones patrios encontrados 
'Rotos y en sangre flotan empapados. 
Cristados yelmos, miembros palpitanLes 
Erizan la campaña. __ . 
Y los troncos humanos 
~?e revuelcan, ~unagan, 
E impotent<.:s ele herir, síquiera insultan, 
iVIientras los restos ele vital Clliento 
Entre sus labios macilentos vagan .. 

Los antiguos amigos, los hermanos 
Se PilCUPntran, se r:onocc:n ____ y se abrazan_~ __ 
Con el abrazo de furente saüa! 

Ni tregua, ni picclaLL _¿Quién me retira 
De esta escena de horror?_ .Rom¡x tu lira, 
Doliente Musa mía,. y antes; deja 
Por siempre sepultada en noche oscura 
Tanta guerra.civil. ¡Oh! tú no seas 
Quien á la celad futura 
Ouic:ra en durable verso revelarla: 
~}ue si mengua ó escándalo rc:sulta, 
Honca más la verdad, quien más h oculta. 

Como rayo entre nube~ tormentosa 
Sf:rpea fulminando y veloz huye; 
Vuelve á brillar, la tempestad disipa, 
Y su esplendor al ciclo restituye: 
Así la. espada ele! invi.cto FLOREs 

Por entre los espesos escuadrones 
Va sin ky cierta, bri-lla ____ y desparecen. 
/\. los unos aterra su presencia; 
Otros piedad cléunanclo, se rincli<emn·; 
Y á loo> que, fuert.r's para huir, huyeron, 
Los alcanzó en su fuga la c1t:n1cncla. 

¡Salud, oh claro venccdorl ¡Oh firme 
Brázo, col una y ele la Patria! 

8\1 
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Por tí la asolación, por tí el estruendo 
Bélico cesa, y la inspimcla Musa 
Despertó dando arrebatado canto; 
Por tí la Patria el merecido llanto 
Templa al mirar el hecatombe horrenda 
Que es precio de la paz; por tí recobran 
Su paz los pueblos y su prez bs artes, 
.La alma Témis su santo ministerio, 
Su antiguo honor los patrio:; estandartes, 
La ley su cetro, Libertad su imperio; 
Y las sombras ele Guachi clesoladas 
De su afrenta y dolor c¡ueclan vengadas. 

Rey de los Andes, la árdua frenté inclina, 
Que pasa el Vencedor. A nuestrat playas 
Dirige el paso victorioso, en tanto 
Que el himno sacro la amistad entona, 
Y fausta la Viduria le destina 
Triuúfalcs polllp<w en su caro Guayas, 
Y .en este canto csplénclicla corona, 

EN LA MUERTE DE MARÍA ANTONIA DE BORBÓN', 

PRINCESA DE ASTURIAS. 

¡ Sei\or 1 Scíior! el pueblo que te adora, 
Bajo el peso oprímiclo 
De tu cókr~l santa, gime y IlMa. 
Ya no hay más resistir: la débil cal1a 
Que fácil va y sé mece, 
Cuando sus alas bate el manso viento, 
Se sacude, se quiebra, desparece 
Al recio soplo de, huracán violento: 
./\sí tu ira, Señor/ bajo las fcJrmas 
De asoladora piste, y hambre y guerra, 
Se derramó por la infeliz Espaila. 
Y aquella qu<e llenó toda la tierra 
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Con hazañas tan dignas ele memoria, 
En sus débiles hombros ya ni puede 
Sostener el cadáver de su gloria; 
Y la que un tiempo Reina se decía 
De uno y otro henüsferio, 
Y vió besar su planta y pedir leyes 
A los pueblos humildes y á los Reyes, 
Llora cual una esclava en cautiverio. 
Y en medio á tantos males 
¿Olvidas tus cuidados paternales, 
Olvidas tu piedad, y hasta nos robas 
La más dulce esperanza 
En la amable Princesa, 
Dechado ele virtud y de bclkza? ... 

¡Oh memorable día 
.1\.qud en t¡\le la grande Barcelona, 
Saltando el noble pecho ele alegrí<i, 
Y ufana y orgullosa. 
Al verse de sus Reyes visitada, 
Vió la mar espumosa 
Besar su alta muralla, 
Y deponer después sobre su playa, 
.1\.nte el inmenso pueblo que esperaba, 
El precioso tesoro 
Que la bella Parténope mar1daba! 
Y entre las salvas y festivos vivas 
La augusta joven pisa ya la tierra, 
Que devota, algún día, 
Reina, Señora y Madre le diría. 
Ni se sacian los ojos de mirarla, 
Y nadie puede verla sin amarla. 
Llena de noble agrado, y apacible, 
Y fácil y accesible 
Siembra amor por do quier. Llega y conquista: 
Todos los corazones son ya suyos .... 
¡Malograda Princesa! 
No has muerto sin 1·einar.· Un pueblo entero 
Libre te ha obedecido: 
Que quien ama obeJccc, 
Y sólo amor merece 
Lo que no puede el oro ni el acero. 
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¿ Dó están las esperanza~, madre Espafla, 
Las altas esperanzas que formaste, 
Cuando las bellas.'ramas 
De un mismo excelso tronco entrelazaste? 
¿ Dó los tiernos pimpollos, 
Que el tálamo real brotar debiera, 
Por cuyas venas la gloriosa sangre 
Del domador de ]\Iápoles corriera! 
Que de su gloria y nombres herederos, 
Y á la sombra del trono 
Del grande Carlos y la amable Luisa, 
Crecieran, se eleVaran 
Y feliz perpetuaran 
I ,a sucesión ele Reyes piadosos, 
Benéficos y bravos y guerreros, 
Y padres de la Patria verdaderos? 
¿ Dó, España, ftteron tus ardientes vcitos, 
Que ante el altar. postrada, 
La noble faz bailada 
En lágrimas de guzo 
Fn dí<t tan dichoso 
J\1 Cielo religiosa dirigiste? 

Señor, ensordeciste 
Á su clamor, y á su llorar cegaste; 
Y los ojos tonElste 
Llenos ele indignación: tembló la tierra, 
Y los ciclos temblaron; 
Todos los elementos cruda guerra 
Entre sí concitaron: 
Rómpesc el ait·c en rayos cnccncliclo; 
Retumba en torno el tntcno estrepitoso; 
El viento enfurecido 
Silba, contmba el mar, y )as escuadras 
En su árduo combatir, van y se chocan, 
Ciegas se n1ezclanl se destrozan luego, 
Y al fondo de la mar ele sangre y fuego, 
Como la piedra, baj'¡m, desparecen. 
Todos, lodos perec7n 
Confundidos, sin gloria y sin venganza; 
Y tu ir8. sólo tri un fa. Después llamas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



n:l 
----- ------ --------------

Al ángel de la muerte, y le señalas 
1/a digna primogénita ele Iberia. 
l•:! se al!.a, y reverente, 
Velada de temor su fa1. gloriosa 
Con las bril!a11tes alas, 
Te oye y ciñe la espada ¡·elncienlc, 
Del Egipto á los hijos ominosa, 
De su sangre aun tenida, 
Y vuela á obedecerte ___ _ 
Hiere, y cae la víctima inocent"; 
Víctima de expiación ele tus pecados, 
España delincuente.; 
Y herida cae ele aquélla misma espada, 
Con que una infiel nación fué castigada; 
Que: al Todo poderoso -
Es altamente odioso., 
Quizá más que el infiel, un pueblo ingrato. 

En tanto ya los males y dolores, 
Soldados indokntL:s, que militan 
B~0o el pendón sombrfo de la mucrt<\ 
Volteando en torno de la real cabeza 
Una tan cara vida amenazaron. 
Sus ojos sL: anublaron; 
5obrL: sus labios la sonrisa muere: 
Y se sienta la pálida tristeza 
En los ojos, que fue¡·on 
El trono del amor y ele las gracias; 
Y su pecho, en que ardía 
La viva y casta llama de Fernando, 
Se fatiga, se oprime_ _ Un mismo. día 
I!a visto nuestra dicha 
Nacer, crecer, morir; y fué la noche 
De tan alegre día, 
La noche de la tumba obscura y fría. 

En vano ¡ayl cuán en vano 
Agotó d arte humano 
Su saber, su poder! ____ El alto Cielo 
Su decreto ele muerte dió _ _ _ y el ángel 
Libertador ele Isaac rctarcló el vuelo. 
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Cumana Profetisü, 
Que desde tu honua y mister:o.;a cueva, 
De furor agitada, 
Y en éxtasi su Llime c:najenada, 
Oráculos terribles revelaste, 
¿Por qué no·levantaste 
De la tumba, do yaces tantos siglos, 
La venerable frcntP.; 
Y la sagrada lengua desatando, 
Por qué no presentaste 
J .os im ¡.;erios caídos, 
Y los cetros rompidos 
Sobr·e d sepulcro triste y pavoroso?· 
¿Y por qué no turbaste ' .> 

Fl gozo de tu Nápolcs, (cantando 
~] funeral destino que arrastraba 
A las playas lbéricas su hija), 
Cuando lió á las olas 
La Reina ele las gentes Españolas? 
Y el luto de tu patria, ó nunca fuera, 
O ya previsto el m<:<l menos le hiriera. 

Y tú, que ya cortados 
I .os lazos que te: unian 
Al trono, y á la vida y á f'crnando, 
Y tu esfuerzo. á los cielos contenían, 
Te elevaste segura, 

'Cual llama bcrmosa y pura, 
Del pábulo terrestre clespremlida; 
Ve á la mísera España 
Al extremo dolor abanclonacla, 
El real manto nrgaclo, 
La negra cabellera dcsl;¡:mda, 
Y ceñida la frente 
De jacinto al ci¡;ré.s entrelazado, 
Gemir sobre tu losa. Y lo~ gemidos 
Su hija i\.mérica oy1ndo, también gime; 
Y triste y desolada 
Así suelta la voz ar. esarada: 
"¡Oh qué improviso golpe 
Mi het·ído cora1.ón de nuevo hiere r .... 
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Vf d rnónstruo el'" la guerra 
Y a en el ántigno mundo no cabiendo, 
Nadar, romper los mares torrneiltoso.s, 
Y (l su tt'Crrible aspecto, á sn bramido 
l•:spavoricla retemblar mi tierra; 
·y vf la planta impura 
1 )c] fnüclo Bretón y codicioso, 
.En presencia del Cielo 
Manchar mi casto y religioso suelo; 
Vf mis campos talados; 
Vf profanar mi:> templos, mis altares; 
Ví á mis hijos moriL. __ ¡hijos amados!_. __ 
l'or su patria, su Rey, su Dios armados, 
Cuyas manos valientes 
Sólo al morir soltaran d acero 
Bañado c;n sangre y gloria; l1nico alivio 
IJe esta viuda infeliz __ ._ Carlos! mis hijos 
Murieron, ¡ay!._._ no mueran sin venganza; 
Que si vencer los fuertes no pudieron, 
Lidiar al menos y morir supieron". 

Suspende, amada Patda, tus querellas, 
Síguemc, que en las alas 
Del rayo impetuosas, 
Cual la Reine. del aire, 
lVle lanxo á la~ mansiones venturosas. 
Las puertas eternales de improviso 
Se abrieron_ .. _ ¿Oyes el armonioso, 
Arrebatado canto 
Que en wrno suena del Cord<ero santo? 
¿Y entre el sublime y resonante coro, 
Cuál se alza fervorosa 
De Antonia la oración, y cuál ofn~ce 
Su juventud, su vida, su martirio, 
Por los males del pueblo que ama tanto? 
Ve ya del trono santo 
-Bajar entre in e fa hlcs resplandores 
La mirada de paz, y d rayo ardiente 
Caerse de la diestra omnipotente. 

Y tú, ~liado ministro de venganza, 
'fú que se gastes en flor- nuestra esperanza, 
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Vé á ckcir á los pueblos 'enemigos 
Que la ira celestial se ha sercnacio; 
Que ya el Señor nos llamét sus amigos; 
Que él sólo rme~tra fuerza quebrantaba; 
Que hoy su poder conforta nuestro brazo: 
Dí que tiemblen; que somo.s invréncibles, 
Y que el León ibero, 
La su crespa melena 
Erizada, ya rota la cadena, 
Rugirá, y al rugido 
II u yendo el insular precipitado 
Por sus ingratas olas, 
El gran tridente soltará, usurparlo, 
En las tendidas playas Esp<tñolas. 

EL ÁRBOL. 

A la sombra de este árbol venerable, 
Donde se quiebra y ccrlma 
I ,a furia de los vientos formidable, 
Y cuya ancianidad inspira á mi alma 
Un respeto sagrado y misterioso, 
Cuyo tronco desnudo y escabroso 
Un buen asiento rústico me ofrece, 
Y que ck hojosa majestad cubierto 
Es el único rey de este desierto, 
Que vastísimo en torno nl.e roc\c;¡; 
i\quí mi alma desea 
Veliir á meditar: de aquí tni Musa, 
Desplegando sus alas vagarosas 
Por el aire su Lil, tenderá d vuelo: 
Ya cual fugaz y bella mariposa 
Por la selva llorjda, 
Libre, imtuict::t, pcrdicb, 
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1 rá en pos de un clavel ó de una rosa; 
Y a cual paloma blanda y lastimera 
]¡-{¡ á Chipre á buscar su compai"iera; 
:V:a cual g~rza atrevida, 
l ras pasara los mares, 

\( erá todos los reinos y lugares í 
O cual águila audaz alzará el vuelo 
Hasta el remoto y estrellado cielo, 

¿N o ves cuán ricas tornan á sus playas 
lje las Indias las naves españolas, 
A pesar de los vientos y las olas? 
Pues muy más rica tornarás, mi Musa, 
De imágenes, de ¡;rancies pensamientos, 
Y de cuantos tesoros de belleza 
Contiene en sí la gran naturaleza; 
Y ele tu largo vuelo fatigada 
V cndrás á descansar, como á seguro 
Y deseado puerto, 
A la sombra del árbol del desierto. 

¡Necio de mí! ¿Qué he visto? 
'i Cuántas veces mejoF me hubiera estado 
(;ozar en grata paz, rnenos curioso, 
De este ocio dulce, fresco y regalado, 
Que ver el espectáculo horroroso 
Que la perjnra Francia, 
De su seno feraz en sediciones, 
En ,escándalo ofrece á las naciones! 
¿Dónde están esas leyes decantadas, 
Por la justicia y equidad dictadas? 
¿Mas qué aprovechan leyes sin virtudes? 
¿N í cómo las virtudes celestiales, 
Don de Dios el más puro y más sagrado, 
I lan de habitar el corazón malvado 
Dt: un pueblo sedicioso, 
Cuyo jefe ambicioso, 
Cualquier senda, aunque ;,ea 
Toda de sang,re y crímenes cubierta, 
La cree justa, legítima, segura, 
Si oro, poder y cetro le procura? 
Los pueblos sabios, 1 ihres y virtuosos 
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En el trono sentaron á las leyes, 
Y se postraban á sus piés los Reyes, 
Pero el tirano, no: sentóse el mismo, 
Y las leyes sagradas 
Puso á sus piés, sacrílego, postradas. 
Y nada perdonó para su intento: 
Su valor, su talento, 
Aun las virtudes mismas le sirvieron, 
Y tenidas en m{tximas de Estado 
Su respetable máscara le dieron: 
Vióse la religión inmaculada, 
1 lija del Cieló, noble y generosa, 
Sierva de su política insidiosa; 
Y-el gr;J.nc\e protector de la fe santa>· 
Con suma reverencia 
Los Evangelios en París decora 
Y el alcorán en d Egipto adora 1 

¡Qué crímenes, qué males 
No ha dado la ambición á los mortales! 
Ella sola es cual llama abrasadora 
Que las mieses devora; 
Más la ambiciórr unida á la fortuna 
Es torrente in1petuoso, 
Que atropellando tocl<i se cletTama, 
Y devora las mieses y la llama. 
Así á los pueblos se anunció d tirano, 
Y esta es la perspectiva aborrecida 
Que ofrecerá, á quien ose desrrollarle, 
El lienzo ensangrentado de su vida. 

En el infausto y execrable día, 
En que se vió la libertéld francesa 
Al carro vencedor en triunfo atada, 
Cuando al trono de Luís C6sar subía 
En medio del tumulto y la alegría 
De un pueblo esclavo._ .. Bntlo ¿dónde estabas? 
No es tarde aún: ven besaré ·tu mano 
Bañada con la sangre del tirano. 

¡Ay! que la tierra toda estremecida 
Tic m bla por clonclc pa:;~ y brota s~ngrcc 1 
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¡Qu" nuevo crimen! ¡Dios! ¡Oh madre España, 
Tu fe pura y entera, 
Y tu misma virtud cu<Ínte> te dafra! 
Un corazón virtuoso, 
Noble, fiel, generoso 
No· sospecha jamás que se le en¡o;añe. 
¡Oh traición inaudita!_. Las montañas 
Despíómeno,e y en polvo se deshagan; 
Los bramadores y hórridos volcanes 
Humo espeso vomiten 
De sus vastas y lóbregas entrar1as; 
Y densas nubes de humo y polvo encubran 
Tan gran maldad del miserable suelo 
fil vengador y poclet·oso Ciclo. 

¡España! Espafía! Ja amistad sagrada, 
Esa necesidad tan cara al hom brc, 
Ese placer y celestial et;canto, 
Ese lazo el más santo 
De las almas, no es más que un vano nombre, 
Un nombre sin sentido 
Y una red que el tirano te ha ten elido! 
Osó llamar d pérfido á tus Reyes 
Y diólcs como amigos 
De la amistad el ósculo fingido; 
Y cuando en su poder seguro:; fueron, 
Trató/es como viles enemigos, 
Y espiar les hace en bárbaras ptisiones 
El crimen ele ser P:eyes y Borbones. 

Siervos del crimen, nuestros caros Reyes 
Volveclnos, sí, volveclnos nuestros padres, 
Los dioses de la Espar1a, 
Y venid á quilarlos en campaña. 
Siervos viles del crimen, acordaos 
De la inmortal jornada ele Pavía; 
De allí, del mismo campo de batalla, 
Cautivo y prisionero 
Viú entrar M adricl vuestro M onarr.a fiero: 
Imilacl, sl podéis tan grande hazaña: 
Esto es honor; y si r¡uereis vengaros, 
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Volvednos nuestros Reyes 
Y venid á quitarlos en campaña. 
Los siglos pasan, nucstr¿t gloria dura; 
Cuando á cubriros de un baldón eterno 
La fiel posteridád ya se apresura. 

¡Oh Musa! tú gue viste 
El furor de la mar estrepitosa, 
Y los vientos horrísonos oíste, 
Y el fracaso espantoso ele las olas, 
Tú sola pintar puedes 
El ardor de las armas españolas, 
La indignación, la cólera sagrada, . 
La ira y celo con que, por todas partes, 
Va y corre la N ación precipitada 
Guerra clamando; y á la voz de guerra, 
Cómo brota la tierra 
Y las montaiias brotan gente armada 
A la guerra y venganza aparejach. 

Guerra, venganza. ___ ¡Oh cuánto á su deseo 
Ya tarda en cm·onarse el Pirineo 
De las pérfidas huestes enemigas! 
Nunca el indio salvaje ni el viajero, 
La senda en noche lóbrega perdida, 
Tanto del sol ansiaron la salida, 
Como impaciente d español espera 
Mirar la luz primera 
Que le refleje el enemigo acero. 
¡Oh! qué sed tan violenta 
De su sangre le abrasa y atormenta! ___ _ 
Ya en el campo de Marte sanguinoso 
Le hará ver c¡ue en España, 
Para vengar la afrenta, 
De Díoo, del Rey y de la Patria santa, 
Cada hombre es un soldado, 
Y que cada soldado es un Pelayo, 
Cada pecho un broquel, cada arma un rayo. 

Dios santo y poderoso, 
Brazo, virtud y gloria en la pdca; 
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Tú que tocas el monte y luego hunwa, 
Tú que miras la tierra y se estremece, 
Toca y mira ese pueblo que en su gloria, 
Sin referirla á tí, se ensoberbece. 
Tú ¡oh Dios!.qu<e á los humildes y á los mansos 
La posesión has dado ele la tierra, 
Ay! no permitas que el varón ele sangre 
Tu nación extermine, 
Ni que en la tierra toda desolada, 
Cubierta de cadáveres, domine; 
Antes tú que quisiste, 
Para santificar la justa guerra, 
El Dios ele los ejércitos llamarte, 
Y en tus pueblos caudillos elegiste, 
Y su defensa y su victoria fuiste, 
N u estro brazo conf(}rta, y con tu aliento, 
Cual huracán violento, 
Turba las huestes del perjuro bando 
Que, las sagradas leyes quebrantando 
T)e amor, y de amistad y santa aliarna, 
A guerra nos provocan y á venganza! 

Y tú, mi Musa, en tanto 
Que el mundo tiembla de furor y espanto, 
Y entre los fieros males 
Que preceden, que siguen, que acompañan 
Á la veng·anza, y la ambición vacila; 
Tú, mi Musa, pacífica y tranquila, 
Cual tímida paloma 
Que se esconde en su nido 
La tempcstacl huyendo, que ya asoma, 
V enclrás á guarecerte, 
~iéntras lo exija m1 destino incierto, 
A la sombra del ár6o! del desierto. 
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JUAN LEON MERA. 

Nació en la pintoresca ciudad de 1\.mbato el28 de j11nio de 1832. 
Jamás pisó los umbrales de Col~gio alguno; y, sin embargo, en 

el silencio y grata tranquilidad del hogar alesor6 la envidiable eru
dición que, t~niUa á una grande inteligencia, le hn granjeado renom
bre en América y Europa. 

Infatigable en .su::. labores literarias, der.:;de tnny joven viene en
riqueciendo la literatura nacional con nmnerosas ohrasJ ora en prosa, 
ora en verso, ya como escritor pol-ítico, ya como cr~Lico y novelista 

Su primera colección de poesías apareció en ~858, y luego vió 
la luz pública !a Virgm dei Sol, leyenda, cuya segunda edición aca
ba de hacerse en Barcelona.. La leyenda titulada Jffaeorm, el libro 
de JV!elorfías ind~¡;·enas y nurnerosisimas composiciones de distintos 
géneros y formas~ publicadas en folletos, ó en hojas sudtas ó en 
periódicos, demuestran la riq ucza literaria del poeta. La Ojeada so
bre la poesía en el Ecuadot·, l<t lii.süwt'a de lo: Restauracz'ón en el liáta
dor, obra lnédita aún, la _¡~·sote/a doméstica, Los No'l1ios de 111ta aldea, 
la serie de novelitas que con mucha propiedad podríamos llamar 
ejemplan:s, y la popular Cimuwdá, acreditan al Sr. Mera de escritor 
fccund{simo, varíado y arneno. 

Pertenece, como miembro correspowlicnte, á las Reales A ca~ 
demias Española y tlc Buenas Letras de Sevilla y es Presidente del 
Ateneo de Quito. 

Ha des-~mpeñado honrosos cargos: Redactor del pcríodico ofi
cial, Gobernador de la provincia del Tnngurahua, diputado á las Cá
nlaras legislativas en vari3.s ocasiones, siendo en una de ellas Presi

.. dente del Senado, Gobernador ele la provincia de León, y dos veces 
Ministro del Tribunal de Cncnlas, cuya presidencia tiene en la ac
tualidad. 
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CANTÓ Á MAR fA. 

Amor 11Ú J}lll,i{C d dir di k jarok. 

l'e!rarca. 

/\mor es hoy h musa 
Oue enan.lcce mi ser. En este día 
·- JWi corazón rehusa, 

Con1o la lengua n1ía, 
Cuanto no es tuyo ó para tí, MARÍA. 

Sí, sólo el amor santo, 
Sólo la gratitud, que el alma llenan 

De este Lu siervo, el canto 
Le inspiran en que suenan 

Notas que el mar ele su aflicción serenan. 

¡ Oh, cuán e\ ulce es cantarte, 
Virgen, del mundo lul, reina del cielo! 

¡Oh, cuán j11sto es loarte 
Con cuanto ardiente celo 

Puede quien gime en el mezquino suelo! 

Más ¿qué podré decirte? 
¿Cómo, cóm·o exp>esarme? Cuando ansío 

Mi pecho descubrirte, 
Al tierno afecto mío 

Pobre es el pensamiento, el estro, frío. 

Cuantas veces mi lengua 
Decírtelo intentó, movióse en vano; 

Cuanto te elijo ¡oh mengua 
De triste ingenio humano 1 

De mi celo y fervor qnedó lejano. 

lOU 
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Y este mi amor profundo 
N o es aún el que ansío y tú mereces: 

¡Ay! de co,;;ts del mundo 
Gnanb mi alma las heces, 

Que á pesar mío agítanse á las veces! 

Ella es cual lag-o que onda 
No turba alguna, mas que 8i desciende 

Guija á su seno, ó sonda 
Ponderosa le hiende, 

Á enturbiar su cristal el limo asciende. 

¡Oh Virgen ab aeterno 
Con toda bendición enriquecida! 

¡Tú para quien superno 
Don fué el don de la vida, 

Pues del crimen de Adán fuislc excluida! 

Entre las hijas del hombre 
Cual ninguna inocente, casta y pura; 

De melodioso nombre 
Símbolo de dulzura; 

Divina en la virt~cl y en la hermosura. 

Del excelso, y omniscio 
Y omnipotente Ser oora maestra; 

De amor y sacrificio 
Perfecta y viva muestra; 

Dueño del rayo de la derna cli<;:stra: 

Sí, de ese rayo dueño, 
N o para herir con c~l, para apagarle 

Con solícilo cmpeüo, 
Y· á quien supo inflamarle 

Del Juez ya inerme á la amistad alzarle. 

En tí es poder el ruego: 
Pides y alcanzas; el querer divino 

Fuerzas, y á cejar luego 
_ Obll¿:;as al destino, 

O á torcer do lo mandas sn camino. 
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Si de arrepentimiento 
Capaz fuese Luzbel y te invocara, 

Por ti á su antiguo asiento 
Jehová le encumbrara, 

Y ángel puro otra vez ante él brillara. 

Del bien en· el naufragio 
Horrendo, allá del mundo en la maiíana, 

Consolador presagio 
Fuiste á la grey humana 

De salvación y gloria soberana. 

l'or tí cerrados fueron 
Los tenebrosos siglos del pecado, 

Los de vida se abrieron, 
Y comenzó el reinado 

De justicia y verdad· profetizado. 

. ¡ i\h! que tú al Soberano 
Del ciclo el mundo á redimir trajiste; 

Tuyo es su ser humano; 
Tú la carne le diste 

Que en el empíreo y el altar reviste. 

Sin tí jamás el alma 
Reintegro logra de su eterna herencia; 

Por tu mano la palma 
Da Dios á la inocencia, 

Ó ccirona á la humilde penitencia. 

¡Cómo el abismo horrendo 
Tiembla á tn nombre y sus entrañas cierra! 

¡Cuál su monarca, en viendo 
Huella tuya, se aterra 

Y huye del campo de su inicua guerra! 

¡Y cuán innumerable 
Será la muchedumbre venturosa 

Que el día formidable 
De Dios á ~u gloriosa 

D icstra allegue tu mano bol1daclosa! 
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De la gracia portento, 
Tú sola das á Jehová más gloria 

Que las muestras sin cuento 
De poder y victoria 

Del brazo ,;uyo en la terrena historia; 

_ M'ás que todas las almas 
A quienes guí<;i divinal auspicio; 

Ganadoras de palmas 
En porfiado ejercicio 

De sublime virtud y sacrificio; 

Más que cua~1tas dichosas 
Inteligencias hácia El se elevan; .• 

Más que _todas las cosas 
Que de El profunda llevan 

Marca indelebie y su grandeza prueban;· 

Más que el cielo que canta 
Su infinita bondad, inebriado 

De amor sumo, y su santa 
Justicia que al pecado 

Al abismo de su ira ha derribado. 

¡Virgen incomparable! 
Aun cuando tierra y mar, cielo y lumbreras 

Del Numen adorable 
N o hablasen, sola fueras 

Quien argumento de que existe dieras; 

Atmque Él jamás el seno 
De mi conciencia á iluminar bajara; 

Aunque al fulgor sereno 
Del meditar no hallara 

En mí mismo su huella ardiente y clara, 

Tú sola bastarías 
Á hacérmela sentir; tú mi existencia 

Hácia Él impelidas 
Y á su alma providencia 

Pediría mi espíritu su herencia. 
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¡Oh Reina! desdichado 
De quien no te conoce, ó que, en tu puro 

Amor nunca abrasado, 
No respira seguro, 

Ni sin recelo agu.arda lo futuro! 

¡Mísero de quien nunca 
Eleva á tí los ojos de su mente, 

Y la pálida y trunca 
Belleza de la. gente 

Común tan .sólo ensalza revcerente! 

¡Ay del que en la tormenta 
Del dolor ó.el hastío no te invoca, 

Ni con tu auxilio cuenta 
Cuando la ardiente y loca 

Turba.de laspasiones le provoca! 

¡Ay de .quien la batalla 
Final lidia sin tí de aquesta vida! 

¡.Ay dequienno te halla 
Del mundo .á la salida! 

¡A y del alma que á ti no parte asida! 

Reina ____ Señora ____ ¡Ah! nombres 
N o tan süaves, no tan dulces. Eres 

La_ madre de lo.; hombres; 
Que así te llamen quieres: 

Nombre de amor al de. po1.\er prefieres. 

¡Madre!.dc Adán la prole, 
Forzada aún á que el pendón nefando 

De la culpa trernole, 
Y á quien yive azotando 

De atroces males infinito batido; 

¡ Mad~e!. esa .prole sólo 
Cuando fía de tí, cuando te ama, 

Cuando limpia de .do.! o 
Su amparo ·te proclama, 

Cuando á tus -pies sus lágrimas. derrama, 
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;"ó}o enton~es, felicc, , 
Atrae a s1 la grac1a que su pecno 

Para el bien fecundice, 
Y del mundo á despecho 

La lleve á salvación, rumbo derecho. 

Y de tu santa vida 
¡En qt¡é terrible punto la adoptaste! 

¡Cuando más combatida 
Del dolor que aceptaste, 

Con Jesús tu martirio consumaste! 

Del hombre á los dolores, 
Á sus miserias todas y agonías .• 

Las celestiales flores 
Entonces prevenías 

De inefables consuelos y alegrías. 

¿Cuándo, pesar humano, 
Deshecho ante Ella no viniste á nada? 

¿Cuándo, de pecho insano 
Tempestad desatada, 

No fuiste á su sonriso serenada? 

¿Cuándo, sencillo ruego 
De orfandad desvalida ó ele inocencia, 

No hallaste en Ella lüego 
Tesoros de ckmencia? .. 

Cuándo no os fué MARÍA providencia? 

Y por mí ¿que'. no hiciste, 
Qué no haces, qué no harás, oh madre mía? 

En tu amor me encendiste, 
Eres níi luz, mi guía, 

Mi amparo, mi esperanza, mi alegría. 

Al vaivén ele la cuna 
Tu nombre me enseñó labio piadoso; 

Tiernamente importuna, 
El corazón fogoso 

Luego á salnd trajiste y á reposo. 
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Rudas olas del mundo 
Me azotaron después y derribaron; 

Orillas del profundo 
Mi alma ya, la cercaron 

Tus brazos y á seguro la llevaron. 

Panal á mi amargura, 
Onda fresca á mi sed, manto á mi frío, 

Á mi hambre pan y hartura, 
__ Gozo del hogar mío, 
A tí mi vida, á tí mi muerte fío. 

Dime cómo el camino 
Del tiempo se termina; cómo, dime, 

Del Monarca divino 
Al asiento sublime 

Será dable que mi alma se aproxime. 

Á vivir me enseñaste, 
Enséñame á morir: ¡ah! tu enseñanza, 

M adre mía, me has te 
A cambiar mi esperanza 

Por la dicha infinita y sin mudanza! 
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Á MI ROSARIO, 

el 21 de enero de 1876) etf Quilo. 

CüN,FJDE!-!CIAS Y LECCIONES. 

Otra vez lejas de tu dulce lado• . . 
El sol de enero á sorprenderme acude 
En este hermoso día en que, inebriado 
De casto amor, llal!narte mía pude. 

Pensé contigo celebrar la fiesta 
De las. santas memorias de himeneo; 
Pero vino ¡ay de mí! suerte fnnesta 
Que redujo á cenizas mi deseo! 

Lejos estoy de tí, lejos, bien mío, 
Del hogar que da sombra á mis amores, 
Y donde tu benéfico albedrío 
Teje á mi corazón lazos de flores. 

Aquí de nuevo estoy; sí, que alejarme 
Preciso fué ele mi nativo techo .... 
¡Ah! la nefanda ingratitud vcjanne 
Feroz pretende y desgarrarme el pecho! 

Tú, Rosario, la has visto: la ira enciende 
Sus sesgos ojos, de sus labios mana 
Corrocc\or veneno, y ambas tiende 
Las garras contra mí con furia insana. 

¿Este es el premio que mi caro Ambato 
Prepara á quien le adora? ¿Vendrá día 
En que exhume con bárbaro arrebato 
Y esparza al viento la ceniza mía? 
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Mas no, la indignación 110 me haga injusto: 
¿Delito de la patria es por ventura 
El que, en desdoro de su. nombre augusto, 
Perpetra de sus hijos la.locura? 
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¡Oh ambatcños! sois dos, ... cuatro .... sois pocos 
Los que á :mi honra moveis infame guerra. 
Si dej á.~eis de set· necios ó locos, 
Huncliérais de rubor la faz en tierra!. ... 

Rosario, amor ele mi alma, don precioso 
Conque d Cielo mi vida ha engalanado; 
Angel que por hacerme venturoso 
Descender á mi hogar no has desdeñado; 

Tú me amas y comprendes ¡ah, tú sola! 
Y tu destino es hoy ser azotada 
De la misma rugiente, amarga ola 
Contra el objeto de tu amor airada. 

Tu padecer y sufrimiento he visto, 
Y al recordar tu faz bañada en llanto 
Y tus tiernos sollozos, mal resisto, 
En alma ·enferma ya, nuevo quebranto. 

Mas advierte que al fin las plantas daña 
El continuo llover, si el sol no asoma 
Y en sus rayos vivíficos las baña, 
Dándoles brío, flor, matiz y aroma. 

, Cese, pues, de tus penas el invierno; 
Tu noble ánimo brille: tiernas plantas 
Son nuestros hijos, que á tu amor materno 
Desvelos causan y delicias santas. 

Mientras aquí la mano generosa 
De la·grata amistad borrar consigue 
Del ultraje brutal b huella odiosa, 
Aunque mi duelo por tu ausencia sigue, 

PiF.nsa menos en mi, más en aquellas 
Pnenclas e¡ u e hZtn menester sustento' y gnía 
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Para sus almas cándidas y bellas 
Que Providencia á tu cuidado fía. 

H:17~ nu;~st}·o h~~·ar de];¡ virtud liceo, 
Y en d se tu sohclla maestra. 
¡Y a en mi entusiasmo en cada. allJmno creo 
Contemplar ele tu afán hermosa nwestra! 

De una discr·eta.madre la cn~eñanza 
Brote es del corazón y no del labio, 
Y de ella mayor bien el hijo alcanza, 
Que de escuchar al preceptor más sabio. 

Pon~ Trajano junto á tí; Lasterlia 
Siga, y Alfredo, 1\nfhal, Edüardo; 
Y que á un Alfonso y J u::tn León tu ve1úa 
Para. escucharle alcanzarán aguardo: 

Pues en sus ternezuelos corazones, 
Que al fuego a.penas del vivjr se animan, 
Imposible será guc tus lecciones, 
Siquiera en breves rasgos, río se impriman. 

Dios, pa.tria, humanidad, los dignos temas 
Sean de tu enseilanza, ánimo entero, 
Honra sin mancha; y lluevan anatemas 
Sobre el protervo error y el vicio fiero. 

Di á tus caros discípulos, ¡oh 1 clílcs 
Que alma c¡ue aspira á remontar:;c al cielo 
Comprende su alto fin, y no de viles 
Deleites gusta del metqnino suelo; 

Diles que a.mor á Dios único orig"n 
Es de ventura CÍCL'ta y gozo inmenso;' 
Que nunca al justo cora.zón afligen 
Penas c¡ue al malo acosan inddenso. 

1 Iáblaks de Ja'patria, y de cuán santo 
Es el lazo filial que á élla nos liga, 
Cuál de su nombre el pockroso encanto, 
Cón1o á sf:rvirla ardientes no~; oblig·a. 
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Cuando amor patrio el corazón inflama 
¿Qué hay difícil? ¿c¡ué hay arduo y peligroso? 
Si á nombre suyo fiera Ji(¡ nos llama,, 
Luchar y perece> ¿no es muy glorioso? 

¡Luchar y pcrececr ! ¡Ah! no te asuste 
Esta iclea cruel; más de la suerte' 
Tiembla del hijo 'lue á sufrir se '~uste 
Golpes de dcsbonor, que no, de muerte! 

Luego al deber sus ánimos inclina 
De hacer de cada prójimo un hermano: 
La lcy del mutu.o amor es ley Jivina 
Por Dios dictad,a al· corazón humano. 

Borrarla intenta la maldad inicua, 
En d<Cfendeda caridad se empeña; 
Y yo de esta virtud alma y conspicua 
Quiero á mis hijos ver bajo la ensena, 
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, En bien propio redunda el bien qu<: hacemos, 
A otms, y el mal inviértesc ¿,simismo; 
Pero al huir del mal, el bien no obremos 
Porque nos tiente mísero ego'ismo. 

Qnien en labrar infamia se complace 
Para envolver en ella ajeno nombre 
Oue le incita la envidia ó sombra le hace, 
Íle ver befado el suyo no se asombre. 

No e:s !ajusticia nunca vengativa, 
Ni justos son jamás odio y venganza, 
Y es caridad á veces tan activa, 
Que la justicia á desarmar alcanza __ 

Como en la pampa desataclo viento, 
Ruge l<t enemistad en torno rpío; 
1\Ias sobre firwe roca est:i mi asictlto, 
Y esos rudos embates desZLfío. 

¿Por quO Lo sabes tú: cksnudn_ el alma 
1 )e Ycng<1n:c:a y rencor, p(:rdonn, callo, 
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--··~-·-·~--- . ----~~ -----
I ,os ojOs vuelvo ú Dios, y espero en calma 
De la justa opinión el recto fallo. 

¿Qué más hacer? Si el hombre que se ufana 
De erguir la frente con cristiano sello, 
Con el malo entra en lid, ¿cuándo no gana, 
Con recurrir á Dios, un lauro bello? 

¡Oh! tal áoctrina ~En nuestros hijos prenda 
Y medre cumo sauce al agua junto, 
Y otras muchas de tí cada uno aprenda, 
Y cada uno ele tí salga trasunto. 

¡Qué luz de pura gloria! ¡qué c1iluvio 
De inefables delicias, cara esposa, 
Coronarán nuestro feliz connubio. 
Si nuestra prole brilla por virtuosa! 

F;·uición es de mi pecho prematura 
Aqueste grande bien que al Ciclo pido, 
Y que no seri engaño me asegura 
Del corazón el présago latido. 

Dia vendrá .... cumplidas las labores 
Del patemal cuidado, la conciencia 
Limpia y en paz, veremos los fulgon:s 
Postrimeros brillar de la existencia; 

Y al fin desde el hogar, que allá en la herbosa 
Margen de río límpido protege 
El pabellón que la arboled;c umbrosa 
De verdes ramas y festones teje; 

Á esotro hogar iremos, cuya puerta, 
Que mudo el ángel dd mislerio cnicla, 
Sólo ha de ser por el Señor abierta, 
Cuando nos ~l.lce á sempiterna vida. 

Daránnos, pía ofrenda, hijos y amigos 
Bendiciones y lágrimas, y, el labio 
Sellado al fin de innobles enemigos, 
Hu irá de nuestra tumba todo agravio. 
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DOLOR SIN CONSUELO. 

Dulce delicia de mi amante pecho, 
Hijo de mí alma, Alfredo, Alfredo mío, 
Óyeme: en llanto el corazón deshecho, 
La triste voz de mi dolor te envío. 

rara guardar tu angélica inocencia 
Juzgaste escaso el paternal a11hclo, 
Y del mundo la mísera existencia 
Diste, niño feliz, por la del cielo. 

¡Ah! bien lo 0é :' del cielo en la morada 
Exento de temor y amarga cuita, 
Patente el sumo Bien á tu mirada, 
Dicha inefable gozas é infinita. 

¿Qué puede dar el paternal cariño 
Que comparable á la ventma sea 
Conque en sus brazos Dios regala al niño, 
Cuya amable inocencia le recrea? 

Sí, lo sé bien: eres dichoso, Alfredo; 
Mas, ¡padre soy! . , .. ¡tú mí hijo! .... y con tu muerte 
Siento también morirme. ¡No, no puedo, 
Prenda del corazón, vivir sin verte! 

¡Ay! el dolor gue me destroza el alma 
De toda reflexión es enemigo! 
Vuélvame el Cielo mi perdida calma, 
Y á tornarme filósofo me obligo. 

Filosofía, el corazón dolicn te 
No siempre te hospedó, y el mío ahora, 
Débil más qne el de un niño, no consiente 
Tu inAiiencia aceptar comoladora. 
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Reícl de mi flaqueza, almas felices, 
J .as que nunca un amor habéis percliclo, 
En quienes d pesar no echó raices 
Ni el despecho su tósigo ha infundido. 

Reíd, yo lloraré,: mío es del llanto 
El clcsatar la inagotable vena, 
Mío d mostrar en gemclmndo canto 
Mí irreparable mal. y mi honda pena. 

Quiero llorar; dejadme. ¡i\lfreclo! ¡Alfredo! 
Y o ví tu sosegada y dulce rnnertc, 
De tu ventura albor; mas ¡ay! no puedo, 
Prenda del cora.%Ón, vivir sin vcrtch 

Y o ví tus ójos por la vror. postrera, 
Y a apagada su luz, á mí volverse; 
Tu mustio labio ví, cual si quisiera 
Mí nombre pronunciar, tardo moverse. 

i\1 estrecharte, en fm, entre mis Lrazos, 
Sentí en tu corazón el movimiento 
Del desatarse los vitales lazos 
En el sublime postrimer momento. 

"¡Vete al cielo, hijo m!o!" pudo apena 
lV!i lengua balbucir; torno á abrazarte; 
Breve, tenue suspiro dulce suena; 
Rccójole en mis labios; tu alma parte. __ . 

¿Qué pasó en mí? Lo sabes tú, Dios justo, 
Que á prueba tan atroz me sometiste; 
Y o_ . __ sólo sé que á tu querer me ajusto 
Y que el dolor te ofrezco que me diste. 

:.if, te lo ofrezco ¡oh Dios!_ _ _¡Alfredo! ¡Alfredo! 
Angel que gozas envidiable suerte, 
¿Por qué te lloro aún?. ___ ¡Ay! no, no puedo, 
Prenda del corazón, vivir sin verte! 
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Falta me haces; mi choza te reclama; 
Tn lecho yace solitario y frío, 
Triste mi inesa. ___ ¿Dónde no clc1-rama 
Tu ausencia para mí duelo sombrío? 

De mis hijos el númP-ro incompleto 
\leo, los buo;co, y sólo tú te escondes; 
Llámolos amoroso, cuanto inquieto, 
Y tú sólo á mis gritos no respondes. 

Por tí pregunto á la onda en que solías 
En las ardientes horas sumergirte, 
Y al campo en que triscabas y corrías, 
Y al árbol do gu·stabas de subirte; 

.f'or ti pregunto al sol de la mañana, 
A la tarde, á la noche, . y sólo 8dvierto 
Que da respuesta á mi pregunta insana 
Mi propio corazón: ¡Alfredo ha muerto! 

Así k plugo á Dios-¡ Oh caro Alfredo, 
Cuán egoísta soy! llorar tu muerte 
¿No es tu dicha llorar? .. __ Pero ¡ay! no pueüo, 
.Prenda ücl corazón, vivir sin verte! 
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EL GENIO DE LOS ANDES. 

CANTO Á LOS ILUSTB.ES VfAJEROS M. M. W. RP.ISS Y A. STUBEL, CON MOTIVO 

DE SU ASCENSIÓN 1\L CO'fOP.'\.XI Y AL TUNGUf-{AHUA, 

En otros tiempos los sublimes vates, 
Del estro divinal arrebatados, 
Dioses y héroes cantaban, en combates 
Estupendos rnezclaclos, 
Cuyo espantoso estruenrlo · 
I)asta el trono de Jove estremecía;.> 
O bien, ele audacia llenos, impetuoso 
l).audo vuelo rompiendo, 
A las etéreas esplendentes salas 
Con ellos se encumbraban, y su canto 
(;on el cauto de Apolo competía; 
O, depuestas bs galas 
Del divino festín, á la sombría 
Mansión bajaban del eterno llanto 
Y el !Jlasfemar eterno del precito; 
Y ¡oh portento inanclilo! 
Treguas la m<J.gia de su lira daba 
Al tormento infernal. La antigua Musa 
Tal era; el Universo reverente, 
Inclinada la frente, 
Cuanto la voz p1eria le anunciaba 
Fanático adoraba. 

Mas ahora la humilrle Musa andina, 
Dichosa cuanto humilde, 
Mas noble tema á su cantar alcanza; 
Siente en el corazón llama divina, 
Hierve su sangre, exáltase su mente, 
Su mirada chispea 
Cual de águila caudal á la Jcbea 
Lumbre, su mano treme y se abalanza 
Al acorde laucl, púlsale, y notas 
Nuevas al viento y armoniosas lan~a. 
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¡Genio de las ignotas, 
Altas, inmensas, muelas soleelaeles! 
¡Genio ele las igníferas montañas! 
Tú, Genio de los Andes, Genio anciano 
Como d dios que preside las edades! 
¡Tú, cuyo imperio del gracia! Oceano 
Setentrional al Cabo se dilata 
Que al Sur el mundo de Colón remata! 
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¿En dónde, en dónde estás? ¿por qué enmudeces? 
Alza, yergue la frente. ¿Qué profundo 
Pasmo suspende tu inmortal aliento? 
Alza te y habla_ :. _ ¡Oh D íos! ¡quién lo creyera! 
Vencido d númen ele los Andes yace, 
Su mansión, profanada. ___ . __ . 
¡Oh feliz vencimiento! 
¡Santa profanación! U na y otra era, 
Y otras y otras rodaron sobre el nmndo, 
Como ele mar airada 
Tumultüosas ondas; mas ninguna 
De la humana osadía ejemplo muestra 
Semejante al que ahora 
Propala ya la fama voladora. 

Reinaba el Genio; en majestad terrible 
Su faz resplandecía; 
Su níbeo trono, al hombre inaccesible, 

- Naturaleza levantado había, 
Cuando á ostentar sus juveniles fncrzas, 
En fiera convulsión, ele sus entrafias 
Hizo brotar montañas tras montañas, 
Y los Andes se alzaron estupendos. 
Desde allí su dominio al Continente 
Tendió que el Grande Oceano 
Y d mar de Atlante en cerco inmenso guardan; 
Desde allí vibra su ¡x)tente mano 
La tempestad rugiente; 
Y hace <pJC atroces los volcanes ardan, 
Que el seno de la tierra se estremezca, 
Y entre montones de funestas ruinas 
El ser humetno mísero perezca; 
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Desde allí ha visto ¡oh cuántas, 
Cuántas generacionc>1 
Rodar vertivino,;as á sus plantas, 
Cual llcvaJa,; ele raudos aquilones, 
De eternidad en el abismo á hundirse! 
¡Cuántos reyes y l<;>cas ambiciones, 
.Sangrientas gu err·as; crímcnct~, violcncías 
De cot\quistas amlaces! ¡ (_:uántos nombres 
En el ingrato olvido confundirse! 
¡Cuánta infamia vivir! y ¡cuántos hombres 
Diversamente grandes ____ Motczuma, 
De trágica memoria; 
lT uaina-Cápac, del sol hijo fe! ice; -
Atahualpa, inmolado á la- codicia .> 

De un invasor; Cólón, á ctJya suma 
Inmarcesible gloria 
Ni aún d brillo faltó que la injusticia 
Da, persiguiendo el mérilo eminente; 
Cortés, cuya luz clara 
Í'ucra mayor si allanw de guerrero 
El ele conquistador no se enlazara; 
Pizarro, si no un héroe~ aventurero 
Sin rival en la historia; 
Las-Casas, que á borrar con pías manos 
Vino el crÍn1en que obraron sus hennanos; 
Penn, ck severa. probidad modelo; 
:Franklin, audaz sojuzgador del rayo; 
vVashington inmortal que trajo al suelo 
De América fecundo, 
En venturoso ensayo, 
De república libre las simientes; 
l3olfvar el excelso en paz y en guerra, 
.A c¡uien proclama justiciero el muudo 
Libertador, y padre, y vida y gloria 
De cien puehlos valientes; 
El noble Sucre, en cuyo heroico lauro, 
¡Oh singular, altísima fortuna! 
N o halla posteridad mancha ninguna. 
Y vosotros también, perseguidores 
De los secretos ele natccra ¡oh sabios! 
l,;c CuncLm1inc. llut•lholc1L, C11das cl1ll(crtir, 
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Boussingau!L __ . todos del soberbio Genio 
En ht presencia desh ojásteis flores, 
Y con honda efusión y ardientes labios· 
Canlásteis sus loores. 

Mas un día llegó __ .. ¡Quién te awgnrara. 
Que en el seno del tiempo aqueste día, 
Oh numen poderoso, se guardara 
De humillación á tí, de gloria al hombrcL. _. 
¿Los veis? ¡Quiénes son esos? ¿Qué osadía 
Mueve su pianta á la vedada cuml>re? 
Son oos Gm<MÁNos, y el amor de ciencia 
Allá los arrebata. ___ ¡Ah! deteneos! 
Temed, parad; devoradora lumhre 
Arde en esa eminencia; 
Cruel fin os aguarda: ¡que! la historia 
¿Tendrá Encébdos nuevos y Tifeo-s? 
¡ Qué! de la austc,ra ciencia el ejercicio, 
¿De otros !'linios demanda el sacrificio? 

¿Temer? ¿Cejar? ¡Oh; no! Vedlos: llegaron; 
De ellos el triunfo es ya; bajo su planla 
La frente d monte S'-'cular humilla, 
Y ergnil.!a en el espacio se levanta. 
Y con los lampos pe victoria brilla 
Del c¡tmpeón de la ciencia la figura. 
¿Veis esa cx<:1lación que allá fulgnra 
Una vez y otras mil en el lejano 
Confín del horizonte? 
Es d Genio que en vano 
Juzgaba eterno alcázar su alto monle, 
Y hoy bate en fuga las enormes alas, 
Y en c;u rápido y vario movimiento 
Cárdenas luces va lanzando al viento. 

Del sublime cspectiículo pasmada 
Calla naturaleza; 
J)e las ~ntrafias de ignoradas tu1nbas 
Las sornbras surg-en de la antivua g-ente, 
Y entre las nube; \'rt.gan lcnta~1cnt~~~; 
P.J_:;;an los HllJCttos siglos la cabeza 
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Pes;:ula y polvorosa _____ _ 
Delante el vencedor contempla abierta 
La boca del abismo pavorosa: 
Aun cálido y letal aliento espira, 
Cual monstruo herido que e11' penoso esfuerzo 
Por intervalos al vivir despierta, 
Al gladiador triunfante aliado mira, 
Y en inútil furor tiunbla y respira. 
Encima el astro inmenso 
N úmen de luz y genitor· dcf día, 
Que en majestuoso ascenso 
Se aproxima al zenit; el infinito 
Azul espacio en torno; un oceáno 
De crespas nubes á. los píes, heridas·' 
Por las del sol miradas encendidas; 
Y el nombre"vcnerando en todo escrito 
Y visible la mano 
Del de los mundos Padre y Soberano. 

En tanto el pensamiento 
De los felices héroes de la ciencia, 
Vívido rayo, á par ele su mirada, 
1\1 hondo seno del volcán desciende; 
En la lava y l<ts rocas busca aknto 
Las huellas ele los siglos, y la influencia 
Indaga, aun poderosa, aun no menguada, 
De remotos y horrendos cataclismos. 
ftsÍ á la inteligencia 
Muestran hasta los lóbreg-os abismos· 
Caracteres y cifras en que se halla· 
La V crdacl escondida 
Al.humano saber, más no perdida. 
Ella aparece y por el mundo vuela, 
El claro nombre honrando 
De quien tras luengo afán hallarla pudo; 
Ella aparece y su beldad mirando 
I ,a Musa, que yacía en ocio mudo, 
Se anima, el sacro fuego la arrebatá 
Y en himnos de victoria se desata. 
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¡Hirviendo está en mi pecho la alegría! 
Partid,. vientos veloces, 

Desde las sierras de la Patria mía 
Llevando á España J?iS ardientes voces. 

Pasó ya el tiempo de sangricpta lucha, 
Cual de turbión las olas; 

Y a del sañudo JVIartc no se escucha 
El grito aquí ni en playas españolas. 

Y a no !~ay brazo crud que acero vibre 
A herir pecho de hermano: 

Al libre mundo de Colón ;;u libre 
Madre llan\a y provoca. ___ ¡oliva en 11\anor 

Vedla: nos abre su boncloso pecho 
Y amable nos sonríe. 

¡Sus! ¡á unirnos con ella en lazo estrecho 
Que el tiempo y las pasic;mes desafíe! 

¡Nudo de amor y pm:. _.-! Loza de olvido 
Cubra de ayer el odio, 

Y á que no torne el monstruo maldecido, 
Vele cada uno de la U1zz'ón _custodio. 

Viva en el bronce sólo y en la historia 
La antigua cruda guerra, 

Y viva de sus héroes la memoria 
Para asombro perpetuo de la tierra. 

Contra tí nuestros padres, noble España, 
Ac,.,ro audaz movieron, 

Y en los abismos de la mntua saña 
¡Cuántos miles de víctimas se hundieron! 
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Pero aqueste: de horror cuadro inhumano 
¡Qué excelsa gloria muestra! 

Digna del pueblo griego y del romano. __ 
¡Oh,· no: que es digna ele la raza nuestra! 

La saña pasó ya; m;;¡s sin penumbra 
Ni ocaso, la luz viva _ 

Del astro eterno de la gloria alumbra 
Esta raza titánica y al ti va. 

Sí: la gloria de América en que ardiente 
Sangre de héroes circula, 

N o para sí tan ~ólo el Continentr;; 
Reino feliz de libertad, vincula: · 

Es bien común de la familia hispana 
Cual occáno extendida 

Allá y aquí, y en su unidad uf:l!la 
De sangre, historia, religión y vida. 

Bolívar, de los Amlcs el coloso, 
Brotó de la semilla 

Que Pdayos y Cicles al famoso 
Suelo dió de Cantabria y de Castilla. 

América á estos genios suyos llama, 
Y España á la memoria 

De aquél rinde homenaje, y le proclama 
Genio español y ele su nombre gloria. 

¡Salve, España! Tns hijos de remotos 
Climas habilaclorcs, 

Su corazón te cnvian y sns votos 
De que el Ciclo te inunde t:n sus l~wores. 

j Salve, Españai Si un día destrozamos 
El cetro ~le tus Reyes, 

Mientras más libres hoy, más ac;ltamos, 
De tí atraídos, las filiales leyes. 

¡ Plegue al Ciclo que el nuevo y san lo lazo 
De paz y unión !í·atcrna 
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Haya, como el sublimé Chimborazo, 
Firme?.a, y brillo y duración eterna! 

Y á pat· símil soberbio esta alianza 
Encwcntre en la r¡ue pronto, 

Coronando con gloria una esperanza, 
Celebrarán un ponto y otro ponto; ' 

El gigante ele ocaso y el ele oriente 
Van á enlazar sns n1anos; 

Mas libre cada cual é independiente 
Serán, como hoy, entrambos soberanos. 

¡Salve á la Unió11 1 De próspero futuro 
_ Las puertas Dios fi·anquca 

A la ibera familia: ¡que seguro, 
Por ellas al entrar, su paso sea! 

¡Vuelva la edad en que á esa heroica raza 
Besaba el pie la tierra, 

Y cuya historia sin rival abraza 
Cuanto hay grande y glorioso en paz y en guerra! 

Á LA ESTATUA DE BOLÍVAR, 

INAUGURADA EN GUAYJ\QU1L EL Q<_>. DE ,JULIO DE 188\J. 

Hija del arte del divino Fic\ias, 
Que al bronce y mármol infundiendo aliento, 
Revive al mundo, del prodigio absorto, 

Númenes y héroes; 

Imagen bella del excelso Genio 
Que, fulminando de justicia rayos 
Y un trono hundiendo, Ievanló del polvo 

Libres naciones; 
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_ ¡Oh simulacro del sin par guerrero 
A cuyo nombre, ele la historia lustre, 
No hay alma fría ni en loores corta 

Lengua ninguna! 

TambiC:n la mía sus humildes voces 
Fíe á los vientos y á la margen vuden 
Del noble Guayas, que este día inebria 

· Júbilo san.to, 

Sí, vuelen raudas y á tu pie resuenen, 
Breve homenaje .al redentor de un mundo, 
Y '::ti qu<e contigo su memoria exalta, 

Prócero pueblo. 

Vivir eterno~ monumento insigne, 
Dios te conceda, y las remotas gentes 
Á par delomontc, r de los Amles gloria, 

Firme ti~ admiren. 

Y en t;uito vivas, en ·la amada Patria 
La atroz discordia su espantable frente 
No alce, ni agite, asolación sembrando, 

Su hórrida tea. 

Nunca salpique tu peana hermosa 
Sangre regada en fratricida lucha, 
Ni en torno suenen de venganr,a y odio 

Bárbaros gritos. 

Jamás nos veas á extranjero yugo 
Doblar el cuello en cobardía infame, 
Ni al que imponernos de la Patria intenten 

Déspotas hijos. 

Jamás nos veas :'i la inmunda copa 
De torpes vicios allegar los labios; 

) amás no~ veas ~\el· error impío 
!Vhseros s1ervos. 

Enhiesto, grave, silencioso, inmoble, 
Allá á las puertas de la Patria, vueltos 

I Ji:j (']limbUl<J.l.Q, 
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Al mar los.ojos, cual leal vigía, 
Verte imagino; 

Y que las olas que ele extraños climas 
Males nos traen, tu 111 irar espanta, 
Y retroceden, y rev¡1dtas huyen 

De ira braman do; 

Y que las olas que á su dorso traen 
De alta cultura y de virtud ejemplos, 
Tus pies besando, la valiosa carga 

Dánnos risueñas. 

¡Oh bronce digno de patriota culto! 
Al Cielo plegue que de paz morada, 
Ventura y gloria al Ecuador contemples 

Siglos y Siglos! 

EL Y j\RAVÍ. 
1 

Del lihro Fantasías). 

Suene el soberbio concierto 
De música estrepitosa 
Para la corte f astnosa 
Y su juventud gentil; 

Mas tú eres india, Ccmíla, 
Y á tu alma pura y sensible 
Agrada el són apacible 
~)e] indiano yaraví. 

Esa música profana 
Que estremece los salones, 
Inflama los corazones 
En entusiasmo febril; 

Pero sns vaxiadas nota.s 
Nunca avivan tu ternura, 
Corno la dulce tristura 
nel indiano y~lraví. 
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Deja ú quien llel fatuo mundo 
Siente el ponzoñoso tedio 
Buscar á su mal remedio 
En un rnidoso festín: 

No sabe ¡clesv¡;nturado! 
Que esa agonía del alma 
Con la dulzura se calma 
Del indiano yaraví. 

Ven, huyamos al instante 
Á nuestra gruta csconclicla, 
Donde pasa nuestra vich, 
Por solitaria, ·feliz; 

Allí en la tarde serena 
N os tra¡;rá. blando el viento 
De pastoril instrumento 
El indiano y ara ví; 

(J cuando la madre lun<t 
De tras del monte aparezca, 
Y pálida rcsplanckzca 
Entre el nocturno zai1r, 

Sentado bajo el follaje 
De nuestra silvestre p8,rra, 
Entonaré en mi g·uitarra 
El indiano yaraví. 

Á su melíRua armonía 
Cundirán en tu memoria 
De ¿t]¡runa amorosa historia 
Los r¿:cucrdos mil á mil: 

¡ Algím aman le otro tiempo 
Acaso allí lamentaba, 
V su dolor expresaba 
En indiano yaraví!. __ 

Á cada trémulo acento 
Que Je mi guitarra fluya, 
Conmovida el alma tltya 
l\Ia_s atnur lLt c1c ;~cnti;·: 
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Que d Cielo para incentivo 
De ese afecto delicioso, 
N os ha dado bondadoso 
El indiano yaraví. 

Si alguna incógnita pena 
En tu corazón se abriga, 
Y d llaJ1to que la mitiga 
No puedes ¡ay! despedir, 

Esas lágrimas rebeldes 
Bwtarán, cara belleza, 
A la mágica tristeza 
Del indiano yaraví. 

Ven, huyamos: nuestra gruta 
Y a nos reclama, Cemila; 
V en, no tardes: ¡qué tranquila 
Nuestra existencia es allí! 

Allí d~ aves, agua y viento 
La annonía nos encanta: 
¡Todo allí su voz levar,ta 
En indiano yaraví! 

MADRIGAL. 

Dios me hizo, niña mía, algo adivino. 
¿Quieres que te revele una secreta 
Sentencia, que yo sé, ele tu destino? 
Pues sah~ que á un poeta 
Entregaras tu corazon an1ante. 
¿Quieres te diga más? La poesía 
Es mi tesoro, y yo ___ Pero es bastante 
Lo dicho á r¡uc me entiendas, nifia mía. 
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EL CIERVO. 

Allá en la altura del Yahual desierta, 
En compañía de su hermosa gama, 
Pase un ciervo las flores y la grama 
De que la far. del monte está cubierta. 

El alma al gozo y á la paz abierta, 
St;guro del arnor que á su hembra inflama, 
De aquella soledad el rey se adama, 
Y juzga ufano su ventura cierta. . 

¿Qué tiene <lt~e ten1er? ¿Aquié·~ mal ha hecho? 
¿Qué ajeno bien los dones arrebatan 
Que natura le dió con larga mano? ___ _ 

¡Pom! ... Un tiro ... Y el ciervo, roto el pecho, 
Cae á no alzarse más.-¿ Por qué le matan? 
-¡Ay! porque es el matar placer humano! 

AMARGURA. 

¿Por qué florece la infernal mentira, 
Y, con el torpe vicio en alianza, 
De triunfo en triunfo por el mundo avanza, 
Y su rein.ado á eternizar aspira? 

¿Por qué el humano corazón delira, 
Y en tanto juzga que la dicha alcanza, 
Sólo, en verdad, columbra su esparanza, 
Que brilla, le enloquece y se retira? 

¿Por <¡ué el dolor moral se encruclccc, 
Y el negro tedio, de la vida plaga, 
Cual nunca en este siglo medra y crece? 

¡Ay! porque la impiedad desoladora 
Toda sublime aspiración apaga, 
Y ya no hay fe, ni :oc medita ni ora 1 
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LAS DOS TÓRTOLAS. 

(1Telmlia indigena). 

"¿Dónde vas, Páucar gallardo? 
¿Dónde vas? .... ¡Ah! ya comprendo: 
En tu frente airoso ondea 
El penacho del guerrero; 

La aljaba, de muerte henchida, 
Cruje á tu espalda; el siniestro 
Brazo ostenta el ancho escudo; 
N neva cuerda al arco has puesto. 

¡Y a comprendo! Tu mirada 
Me enseña de tu alma el fuego, 
Y tu arrojo se trasluce 
En tu sombrío silencio. 

La guerra te llama: el· ronco 
Son del tambor rompe el viento, 
Y alzado en medio del campo 
Flota al aire el rojo lienzo, 

Se acerca de Cuzco el Inca; 
Nubes trae de guerreros; 
Mas con nubes de valientes 
Le sale Cacha al encuentro. 

Marcha, marcha, hijo querido, 
Al lado del Shiri excelso, 
Y do lo mande pelea 
Cual buen soldado quiteño; 

Pero no olvides .... no olvides, 
Páucar, que en este mi seno 
Hubiste el don de la vida, 
Y escucha mi úhimo ruego: 

Si al golpe del enemigo 
Tu espíritu huye del cuerpo, 
En forma ele tortolilla 
Venga á posarse en mi pecho; 

Oue también mi ánima, al verla, 
De-esta vieja carne huyendo, 
Se le unirá y al instante 
Partirán juntas al cielo". 
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· Así la. noble viuda 
Del noble y bravo Hualeco 
Dijo al partir á la guerra 
Su hijo Páucar, mozo bello. 

Partió; la tierna miraua 
Maternal le vió á lo lejos 
Perderse entre el seco polvo 
Que alzaban sus pies ligeros, 

Cual se pierde entre la niebla 
Del horizonte el lucero 
Paje del dios cuya lumb:-e 
Presta vida al universo. 

No regó llanto la anciana; 
Mas con el gentil mancebo 
Se fueron ¡ay! s,¡,1s sentidos, 
Su alma y corazón se fueron! 

De Huaina-Cá¡mc la gente 
Y la de <::acha soberbio 
En las pampas ele Tiocajas 
Como tigres 'combatieron. 

La arena se empapó en sangre, 
Hubo como arena muertos, 
Y c1e triunfo gritos hubo, 
Y hubo gritos ele despecho. 

Los del Inca victoriosos 
Quedaron ele! campo duciios; 
Los del Shiri destrozados, 
Pero no vencidos fueron. 

Y en la lucha cayó un joven, 
Desde cuyo herido seno 
i\lzósc una tmtolilla 
Que hácia Quito tendió el vuelo. 

Voló, voló sin descanso, 
Voló, voló m<Í.s que el viento, 
Y de una anciana afii;ricla 
Íl descansar fué en e('pccho. 

"¡Mi hijo!" exclamó la infelicc; 
"¡Hijo mío!" y al momenlo, 
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Lanzando triste gemiLlo, 
Cayó desplomada al suelo. 

En los macilentos labio' 
La avecilla le &ó un beso, 
Y asomó tras un suspiro 
Otra tórtola ele entre ellos. 

Unidas ambas entonces, 
Del sol al rayo postrero, 
Se lanzaron al espacio 
Y cn)as nu!Jes se perdieron. 

LA F!ESTA DE LOS MUERTOS. 

(Mdodí:1 iudlgétl~). 

Y a la luna ha tornado en que solemne 
Fiesta á los muertos se hace; 

De la hermana Jel Sol, cual arco argénteo 
Vimos ayer la face. 

Hoy el padre del T nca, el astro excelso, 
Su luz nos ha escondido, 

Y su sagrada prole y sus vasallos 
De luto se han vestido. 

Todo es triste gemir y llanto amargo, 
Porque hoy los corazones 

Se acue!·clan ele las almas que se fueron 
1\ ignoradas regionlós. 

Y de los huesos y del frío polvo 
Se acuerdan que en la tierra 

Ellas dejaron; y en su oscuro seno 
La sepultura encierra, 

El ciclo está lloroso; las montañas 
De niebla están vestidas; 

Suspiran los arroyos, y las aves 
Lamentan afligidas. 
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Vamos, hermanos míos, ya está abierta 
Del dios la santa casa. 

Llevadlc miel y pan, y del cordero 
La fresca y suave grasa. 

Yo, del numen augur, al sacrificio 
Llevo mi negra oveja; 

Tierna es, como le agrada: aún no he cortado. 
Ni una vez su guedeja. 

Inmolada la víctima, su sangre 
• Diráme j oh cuántas cosas 

De las profanas gentes ignoradas, 
Terribles, misteriosas! 

¡Ay, si me veis palidecer! ¡si brota 
El sudor de mi frente, 

Y de mis ojos, con esp;mto abiertos, 
Alguna gota ardiente! 

¡Temhlac~ hermanos! .... Pero la hora llega: 
Subid al monte sacro; 

Y a está abierta la casa donde brilla 
Del Sol el simuhcro. 

Despué~ iremos con ofrendas todos 
1\. las fúnebres tolas, 

Alzadas en hileras en el valle, 
Corno del mar las olas. 

Y el vfno, pan y miel de los queridos 
Muertos renovaremos, 

Y el polvo que los cubre con dolientes 
Lágrimas regaremos. 

¡Oh benéficos padres, caros Incas, 
Del cielo habitadores! 

¡Generosos guerreros, de cien bravos 
Pueblos sojuzgadores l 

¡Sacerdotes del Sol l ¡sabios amzmtas 1 
¡Vírgenes sin mancilla! 
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¡Todos los que cafsteis de la muerte 
Bajo la atroz cuchilla! 

Ya á vuestras tolas vamos; de cantares 
Lúgubres y gerniclos 

Los aires cundiremos; vuestros huesos 
Serán extremecidos. 

Y desde el alto mundo, silenciosas, 
Vendrán las almas vuestras 

Agradecidas á juntarse un breve 
Momento con las nuestras. 

FÁBULAS. 

LAS DOS AZUCENAS. 

Crecían muy hermosas 
Dos azucenas, 

La una arrimada al tronco 
De una morera, 
La otra en el prado, 

Luciendo al aire libre 
Todo su garbo. 

La del prado á su amiga 
Del tronco elijo, 

Con acento de orgullo 
Y aire maligno: 
-Te compadezco, 

Pobrecita, que á oscuras 
Pierdes tu tiempo. 

¿Po,¡· qué tu mal ciestino 
Te ha eonclenaclo 

Á vivir á la triste 
Sombra ele un árbol, 
Donde no hay nadie 

Que tu belleza admire, 
~aclie C]Ll<: te am<C? 
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Y o sí que venturosa 
Paso mi vieJa, 

Y en este campo gozo 
Ve mil dcJicias: 
Aquí soy libre, 

Y mi delgaLlo tallo 
Muevo flexible. 

Su lm cr'sormc'.brinda 
Y el al'Ga perl;s, 

Las apacibles a u ras 
Conmigo jtwgan, 
Las marinosas 

IYbs bcJlas, 'á porfía, 
Besan mis hojas. 

/\sí es como la vida 
Cozar se debe, 

N o bajo ningém tronco 
Ni oscura siempre; 
Pena. n1c c;:tnsas, 

Pobre amiga, que vives 
Arrinconada. 

-l'ú sí n1e causas pena, 
l.a olra la elijo, 

Dl:bil l1or, que no tienes 
Ningún arrimo; 
Tú que no sabes 

Cuánto este viejo tronco 
.Siempre me vale. 

¡ J\ y de tí cuando vengan 
Los ii1ertcs vientos, 

Cuando hs tem¡wstaLks 
Bajen del cielo! 
¿Qué será entonces 

De ilusiones tan gratas, 
L)e tantos goces?---

f\ rn bas las azucenas 
1\sí se: hablc.llan 
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En !as serenas horas 
De la mañana; 
Mas por la tarck 

Impetuosos los vientos 
Sus alas balen. 

Al abrigo del tronco 
Salvósc la una; 

De los vientos rincliósc 
La otra á la furi<1., 
Y hecha pedazos 

Entre el polvo rodaba 
De áridos campos. 

L<~ libertad, o!t 1zúías, 
Os es j'zmesta: 

Bajo e! matenzo amparo 
f/úJid amtmtas. 
¡A y de 11osotras, 

5'i 11! soplar las ;basiottes 
Os !tallais solas/ 

EL CABALLO LIBERAL Y EL ASNO. 

Un generoso corcel, 
Un borrico majadero 
Y una yegua, hija.de aquel, 
Pacían en un potrero. 

El caballo que se daba 
Por insigne liberal, 
Asf al burro predicaba " 
En su lenguaje brutal: 

..,--!-!as ele saber, bncn pollino, 
Oue todos somos ivualés: 
\::a se acabó el de~;~ tino 
De variedad ele animales. 
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--·¡Oh, gran cosa! dijo el burro; 
¡Qué hermosa nueva me das 1 
Pues según eso discurro 
Que darme tu hija podrás. 

V cnga la potranca bella, 
Que yo quiero ser su esposo-
y al punto se va tras ella 
El pretendiente amoroso. 

Pero al ver esto en tal ira 
IVli buen corcel se arrebata, 
Que horrendas coces k tira 
Y por poco no lo mata. 
-Y pues igual soy á ti, 

Exclama el pobre jumento, 
¿Por qué. rne tratas asi 
Por tan liLcral intento? 

EL RÍO, EL ARROYO, EL VIEJO Y EL NIÑO, 

"¡Qué ruido el de ese arroyo 
Que se despeña! 

¡Qué silencio el del río 
Que el valle riega!" 

Esto un muchacho dice 
Con inocencia, 

Y su abuelito al punto 
Sagaz contesta: 

"El arroyo, hijo mío, 
Muy bien te m ucstra 

Lo que es un ignorante 
Fácil ele lengua; 

Y el caudaloso y manso 
Río te enscñ<J. 

Que es la sabiduría 
Sicmprt> moclf'st?. 
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Quien ele luces carece, 
Gasta soberbia, 

Y hace como el arroyo 
Bulla sin tregua; 

Quien por su dicha se hizo 
Sabio de veras, 

Nunca con propios labios 
Nos lo recuerda". 

EL CUERVO Y LA ZORRA. 

A un cuervo hediondo y necio 
Que d cadáver de un burro se engüllía, 
Trató la zorra con burlón desprecio; 
JYias el cuervo después subióse un día 
A una alta parra ele racimos llena. 
Llega la zorra, pero ve con pena 
Que no puede alcanzar al dulce fruto; 
Entonces fué que el animal astuto 
Al despreciado cuervo así decía: 
"¡Oh pájaro el mis bello y el mis noble, 
<;:on justicia elevado á esas alturas! 
Echame de las uvas ya maduras, 
Y en pago' A polo su favor te doble". 

¿La misma zorra al cuervo vil dijo esto? 
¡ Cuá1tto vale ocupar u1t alto puesto! 
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EL BUEY, LA CABRA Y EL MONO. 

Con destemplado tono 
De un manso buey la cabra se quejaba, 
Que descarado el heno le robaba; 
Pero un maldito mono 
Por acaso le oía; 
Corre al buey que pacifico rnmía, 
Y con notable aumento 
Le refiere de golpe todo d cuento. 
Contra la quejicosa el buey se enfa<¡b; 
Su paciencia se agota, · 
La acomete furioso, y cual pelota 
La hace volar por fin ele una cornada. 
Q uecló entonces la pobre escarmentada, 
Y tanto que la historia 
l)ciiere que clespnés fué conviclacla 
A una gran íicsla que su rey hacía; 
Mas cuando supo que clmMhin 1 iría, 
Dijo, el caso trayendo á la memoria: 
.,; y;, con gut!e chismosa?' m: d la gioria. 

EL GATO GOLOSO. 

Tcntóle á Misifuf la golosina 
Al ver un rico trozo de cecina, 
Y por una ventana muy estrecha 
A hacer el hurto ele corona se echa; 
Pero no advierte el tonto 
Que por obra ele pícara criada 
lJ n funesto cordel allí está pronto 
A recibirle en bárbara lazada. 
En ella cae el gato, 
Y cuando dar con la cecina piensa, 
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Cué]gasc del diabólico aparato, 
Que d pescuezo le a:jusla, á la despensa. 
1\1 ruido la criada acude á prisa, 
Y, entre chacota y risa, 
Tírale de las patas y dd rabo, 
Y con el infeliz da cuenla al cabo. 

¡ 0/z de ?mtoíísimos bobo1zcs 
Para quienes 110 hay Dios, si no lzay doblones, 
.r: que a! ver de las 1tovias los talegos 
A cf!os se tiran y se cztelgmz cie;;-os 
Del laza conyugal, donde el ingrato 
Destino sufrm del gotoso gato/ 

EL POLÍTICO, EL MUCHACHO, EL ALCÓN 

Y .EL CERNÍCALO. 

El señor don Erneterio, 
Político de gran nota, 
Que cuando al pueblo alborota 
Da sustos al Ministerio, 

Por el campo una excursión 
En cierta mañana hacía, 
De un muchacho en compañía 
Muy curioso y preguntón. 

Bulla en el aire ha sonado; 
Páranse, los ojos alzan, 
Y un a:lcón á ver alcanzan 
De un cernícalo acosado; 

Que este pícaro rapaz, 
Con ser de. talla menor, 
A su pariente mayor 
Vivir no le deja en paz. 

Listo y veloz por encima 
Da mil vucllas, suhe, baja, 
Y á garra y pico k ultraja, 
Chillando que causa grin1<1. 

H1 
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. ¡Qué buena ocasión encuentra 
Para su gusto el muchacho! 
Y asf, sin ningún empacho, 
Con su amo en pláticas entra: 

-¿O u<' aves son esas?-Son aves 
Amba;· á Jos de rapiña. 
-¿Por qué tan porfiada riña? 
-Sin duda por cosas graves. 

-Señor, quisiera saberlas. 
-Muy bien:· mira, la fortuna 
Ha sido propicia á la una: 
¿V es sus garras?-¡ N o he de verlas! 

Van bien provistas.-He, pues, 
Rica presa la una tiene_ . _ _ · 
-¿Y de esto sin duda viene 
De la otra el furor ?-Eso cs. 

-¡Qué envidia! ¡qué sin razón! 
-¿Qué dices? ¡Calla, salvaje! 
En político lenguaje 
Se llama eso oposició~t. 

EL MONO, EL BURRO Y EL ELEFANTE. 

¿Á qué pueblo el Ciclo ha dado 
Gobernante sin defecto? 
¿Hubo jamás gobernante 
Querido clu todo el pueblo? 

Recuerden otros la historia, 
Comparen hechos con hechos, 
Y á esas prcg1mtas contesten 
En prosa llana ó en verso; 

Que yo al verso y no á la prosa 
Para relatar me atengo 
Cierto caso entre animales 
O~urrido ha mucho tiempo. 
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Presidente de su Estado 
Estos al mono eligieron; 
Pero antes de una sen1ana 
Cansáronsc dd travieso, 

Y voldndoie el el solio 
Entre golpes y denuestos, 
Resolvieron le oc~1pase 
El más grav~ y circunspecto. 

¡Viva el burro! ¿quién más que él 
De estas prendas está lleno? 
Pero ¡oh diantre! es tan caiclo, 
Tan pesado, tan zopenco .. __ 

¡Abajo el !Jurro! gobierne 
Quien, á n1ás de grave y serio, 
De en.el mando claras pruebas 
De actividad y ta!Cnto. 

¡Arriba, pues, elefante! 
Tú serás quien, al gobierno 
Echándole riendas de oro, 
Harás la dicha del pueblo. 

Cuéntase que el noble bruto 
No lo hizo mal, en efecto; 
Mas si el mono tuvo amigos, 
Nos los tuvo el b11rro menos; 

Y estos unidos con otros 
Al trompudo arremetiendo, 
Con un nuevo ex-presidente 
Al mundo obsequiar pudieron. 

Al cabo ¿sabeis qué bestia 
De esos brutos s~ hizo dueño? 
La anarquía, feroz monstruo, 
Negro aborto del infierto. 

Tal suele ser el destino 
De todo voltario pueblo, 
Para quien no ha)' ¡;-obermmte 
Del cual viz;a satisfecho; 

Ó que ta!l sólo e;z personas 
Fijo siempre e! pensamiento, 
Santos princij>io~· 
Da al ,,f¡,irlo ií a( d"''h1-rr···"' 

11:! 
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EL DR. D. NUMA POMPJLIO LLONA. 

Guaya<¡uil fué ]~cuna de este célcbt·e poeta. Nació en ¡g32, 
y muy niño fué llevado por sus padres <Í Cali, ciudad del Cauca en 
Nueva Granada (hoy Colombia), y allí hizo mts primeros estudios. 
De catorce años Je edad se trasladó al P2ní, y en Lima continuó y 
terminó los cursos de 1-Iumanidad.::s y 1v1atamáticas, y de las demás 
ciencias necesarias para el doctorado en ley-es, que alcanzó siendo 
n1uy joven aún. 1\IIuy joven tambi~n comenzó á rlístinguirsc como 
poeta, hasta llegar ú serlo de cncumb¡·;Hla inspir;ición y fccundísi
mo, como lo prueban .L'! Calllo de la Vida, la Odis.a del L1!ma, lo. 
Noche de dolor el/. las monta:fias, y otras muchas poesías que han si
do favorablemente juzgada~;; en Eur{)pa y en América. En las obras 
de Llona prcdmnina el scntin1icnto filosóflcoJ y su forma es verdade
rámcnte artistica.-Llona se radicó y nat11ralizó en el Perú y prestó 
á su patria adoptiva importante;.; servicios. I-Ia sido Catedrático de 
Literatura y Estética en \a Univcrs:cLtd de Lima, Secretario del Con
greso Americano que se reunió en la misma ciudad en 1864, Cón
sul peruano en España é Italia y Comi"sionaclo para mandar hacer 
d :l:tlonumento conmemorativo ele la jormtda del 2 de mayo en d 
Callao.-Vuelto á su patria nativa, el Ecuador, en 1 i1R3, su Gobier
no le ha confiado varios empleos, entre ello. el ele Ministro l'leni
potcnciarlo en Colombia.-Nuestro poeta es individuo correspon
diente de la Real Academia Española, y sus poesías corren en cua
tro tomos de lujosa edici<")n, muy estimadas por cuantos gustan de 
deleitarse con los blcn saí:onac\u:) frutos del ingenio. 
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CANTO DE LA VlDA, 

Á D H,ICAF{DO BEC.Cl\R~\, 

Ah! lo comprendo-! Cual sada ardiente, 
l~asgó n1i corazón la c"erticlumLre; 
La terrible verdad súbitamente 
Proyectó en mi alma sú siniestra lumbre! 
El hondo arcano sorpreúdió mi mente, 
Que cobija la fé;nebre techumbre 
Del firn1arnenLo, -y lóbreg-o y sereno) 
Guarda el abismo en su callado seno! 

Fatal arcano! con dolor escrito 
Sobre la faz d'e la Creación entera; 
Oue trazan sin ce!-;J._r en lo infinito 
Í:o:; astros en su fúluicb c=trrera!
Condenación pe1·p<'t~a sin delito, 
Incomprensible adversidad primera, 
Que oprime, por extrafía ley sin nombre, 
Desde la piedra inn~óvil hasta el hombre! 

¡ Eterna1ncnle, sí, con sn coyunda) 
Con su infran~·ible yugo cliarnan.tino, 
Nllcstras cei·vices que el suc~or irrnncla 
_El brazo postra del común D'eslino: 
lVfie1;;tras hácia el sepulcro moribunda 
Va nuestra vida en el fatal camino, 
f~l Ja, consolación sólo nos deja 
l)cl pcrc11nc~ ~crniclo y de h· 
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¡Mísera grey! Pues en la eterna herencia 
Sólo te cupo el clesgraciado lote, 
Y arrastrar· e& tu suerte la existencia 
Del infortunio b;¡jo el fiero azotc,-
1)ara gen1ir tc(n bárbara sentcncia1 

Raudal de llanto de tus ojos brote, 
Que corra de la tierra por las zonas, 
Más vasto que el raudal del Amazonas! 

¡Viertan los ojos sempiterno llant<:> 
Y exhale el labio gemdnmdo acento, 
Aun escasa expresión de tu quebranto, 
Eco débil de tu hondo sentimiento! 
¡Del hnmano dolor el triste cantJ 
Suba desde la tierra al firmamento; 
Y únanse á nuestras míseras querellas 
Las criaturas, los orbes, las estrellas! .... 

¡ ,'\stros, llorad!! llorad, llor3.d, Planetas, 
Sobre el gran eludo del destino humano! 
¡ Dicen al corazón voces secretas 
Que es vuestro sér o e nuestro sér hermano! 
yuestras vidas taritbién están sujeta~; 
A un oculto IJorkr duro y tirano! 
¡Por r¡né á· todos nos hizo desgraciados 
El rigor misterioso de los Hados!! .... 

Ah! Desde. el pedernal informe y yerto 
Hasta el astro sereno y fnlgoroso, 
Todos los seno:> en fatal concierto 
Alcen su voz, sin tregua ni reposo; 
Y, en el espacio lóbrcg;o y desierto 
Elevándose el himno doloroso, 
Que eterno llene el ámbito infmito 
De la criatura el gemc:bunclo grito! 

¡!\e¡ u el concento múltiple, diverso .. 
Mas uniforme en su doliente tono, 
Será el grande clamor del U ni verso 
En Sil dcsola.cíún y su abandono! 
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D1~ POE't'AS E:CU,\'!'ORIANOS. 

La protesta sin fin contra el adverso 
Fallo y tremenda ley, que, de su trono, 
Sobre las Cosas fulminó la Suerte: 
¡ T .ey de miseria, de dolor y muerte! .... 

¡Á su acento, tal vez, allá en el seno 
De la callada innwnsidad sombría,
Más allá de ese azul triste y sercno,
Tras el confín de la región vacía,
Un ser augusto y misterioso, lleno 
Se sentirá de ínn1cnsa sin1patía, 
De infinita piedad y de ternura, 
Por nuestra inena!Tablé desventura! 

Tal vez, de la. distante opn.esta orilla 
De aquel inmenso y trasparente oceáno,
Dondc la luz de las estrellas brilla 
Con resplandor tranquilo y soberano,
Con pasmo universal y maravilla, 
Se alzará de repente ew lejano, 
Voz con que á zmestra v:oz doliente y honda 
Un inmortal espíritu responda! 

¡Tiernas, profundas, íntimas, ignotas, 
El eterno silencio al fin rompienclo,
En dolorosas palpitantes notas 
Las voces de ese cántico surgienclo,
Por las regiones del awl ren1otas 
Descenderán en musical estruendo, 
Cual huracán de intensa melodia, 
Cual grandiosa y doliente sinfonía! .... 

¡Si es poderoso, él nos dará su ayuda! 
Si, cual nosotros, sin ventura gime, 
Nos dirá su desgracia acerba y ruda, 
Y el duelo escuchad. que nos oprime! 
¡La Eternidad inexorable y muda 
Poblará nuestro doble himno sublime; 
Y, en alternadas quejas inmortales, 
Se aplacarán nuestnE; comunes males! 
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i Preci¡jitado al n¡::¡r de ]a,; Edades 
De misteriosa nave, ep golpe rmlo, 
Alza el hombr~ en bs vastas sokclades, 
Y entre la noche, su ]fln¡ento agudo; 
De lo alto, á las sidéreas daridades, 
Le ve d piloto indiferenlié y mudo; 
Y el calladq bajel, .entre la espuma 
.Se aleja, y la? tiniculas y la bmma!. 

·' Un punto lucha, con esfuerzos vanos, 
:El náufrago infeliz; desesperadas, 
Dd mar recorren los cksiertos llanos 
Y .hácia el ciclo se vuelven sus miradas; 
:Sob1'c la faz del piélar(o aún sus manos 
Se ven ·surgir unidas y crispadas .... 
y se l¡uliclc por 17n .... y silencioso 
Reina de' nu.~vu c~l eterna! reposo! 

. j lflodr! ... ¡Por la Creación haber pasado 
~ón1o .una ~qrnhra vana y f11gitiva, 
(:ual crnza por el éter azulado 
Ligera nubé ·en la estación estiva! . ... 
¡Sentir dc:ntro del pecho alribtJlaclo 
Del apsia del vivir la llama activa; 
Y morir 1 .... c-ual, por grados, en el viPntO 
Leve rumor se <extingue, ó vago acento! 

¡ [)aF una elcrna Zltl1:J.rga despedida 
i\1 cielo, al mar, al bosque, á la llancJra, . 
i\1 ama ele fragancia y luz henchida, 
Al cuadro de la esplénclirla natura, 
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A los encantos torlos de la vid<e, 
Del ser ;1 la li·uición v (t la dulzura. 
Y hundir la frente, el~ congoja lleno, 
De eterno el o~curo seno! 

¡Que en pcerenne pausado movimiento 
(~irando }a e:;trcJJada csfen1; 
Y la luna anrentando el firmamento 
En las noch~~ de Libia prime1vcra; 
Y entl'e las flores suspirando d viento; 
Y el arroyo cantando en la pradera. 
Y por siempre! sin fin! clernamcnte!! 
IY!i sér esté del U ni verso ausente! 

¡Que en parte aig-nna, ni e':condido seno, 
De la Creaci<Ín profupda é inllnit't, 
El sér palpite qtie hoy de vida lleno 
Dcnt~·o n;i pecho, ~nérgico, se agita! 
Que p1.mas 1 en el con cavo sec_cn01 

De mi exi;;tencia el ceo se repita! 
¡Y duerma mi memorb 5f'pultacla 
En la pcrpélua noche de la Nada!!. ... 

¡ Pcw;amitnto ele horror! A tal idea, 
' Como anle el borde de ;;iniestro abismo, 

El alma se estremece y titubea, 
Presa de congojo so parasisn1o; 
Y,=oscurccida de la Fe la tea 
Al soplo de letal cxcepticismo,--
Su fondo Jkna amargo desconsuelo, 
Ho:Tenda angustia, tenebroso duelo!! 

1\h 1 Si nacer debimos condenados 
Á dormir en profundo eterno sueño 
Y á ser pcrpétuamente desterrados 
Del Universo espléndido y risuefío, 
¿Por qué,-al yacer en paz alc~targados 
Del 120 ser· con r:l fúnebre bcoíei'ío,-
De súbito clna voz desconocida 
Desde la Nada nos llamó á la Vida? 
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¡En su süstail ci;()ncot'ruptiblc y pur;, 
M!ts firms ilU'-' ,_.¡ acero y d cliam<tnte, 
El Do)or ¡~ast~d su mordechtra 
Y su lm1rl ~c._ts ,:_pras, tnccsctnte; 
CmuiLlo deshocho baje ele L altura 
El Orbe con Ct·ago¡· honi:;onanlc, 
Ella Íl1vcncible, divina, 
De pid verá. la rüiua~! .... 

¡No muere el homhrc!·--0u caduca viclJ. 
A.l hundirse en Ia negra scpuilura)---..:.· 
Cae tan sólo, en polvo convertida,: 
S" fra,ri] v tt:rrcstre vc:;ticlura; 
Crisáli~la inmortal, de lm , 
Tienck f:i alma su·; alas á b a!lnra, 
Y cu victorioso arrebatado vuelO, 
En l0s abismos I)iérdcse el el óelo!, .. , ... 

LOS CAOALLEROS DEL APOCAL}PSIS. 

Ciegos huyen en rápida c:u-rcra; 
Y, de terror eh hondo pamxit;mo, 
En confuso escuadrón hilera, 
Derechos corren al abismo: 

Por 1arp·as horas, en ccnnLate crudo, 
Á invencil;k fo.lang-\': n::;istieron; 
l\'las, arrojando al fin bnzay '"'cuelo, 
La r2..ltcla grupa dd corcel volvieron·. 
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Pálidos,. polvorosos, jadeantes, 
Tendidos con espanto en los arvones, 
Cuallíviuos falitasmas, anhelantes 
Aguijan sin descanso sus bridones.¡ 

Toscos soldados, fieros capita11eS',. 
Revueltos· huyrtn corno indócil horda, 
Y ele sus voladores alazanes 
El sonante tropel la tierra asotcla; 

Por la llanura y la infecunda arena, 
Por fragosas pendientes y peñascos, 
Cual sordo trueno á la distancia suena 
EL ruclo golpe ele los férreos cascos; 

El horizonte y soledad agreste 
Devora r1.rdiente su mirada ansiosa, 
Y cerca ya la vencedora. hueste 
Les parece sentir,. que los acosa; 

Y sentir les parece ya el rüido 
Del contrario bridón que les alcanza, 
Y en su espalda su ardiente resoplido, 
Y entre sus carnes la punzante lanza! .... 

Por entre el polvo, á la menguante lumbre, 
La expresión ele los hórridos afanes 
Se ve de la apiñada muchedumbre, 
Y sus de:;espcraclos ademanes! 

, allá en el fonclo, ;Íl firmamento 
cnarrable una mirada, 
su manb trémula, sangriento, 

El trozo inútil de su rota espada! 

Crugicndo el oLro de Ú1ror los clientes, 
De su fuga en los ímpetus veloces, 
Ambos brazos abiertos é impotentes 
Al e ido eleva, con airadas voces 1 

Y ayes, imprecaciones y gemidos 
Por el rigor bnzanclo ele los liados, 
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¡ E11 o u ~Jistanci;r)ncorrnplible y punt 
T\il'ás [,rmc i¡ue d acc:ro y d diamante, 
El Dolor SLl monlcdura 
Y su lim~¡ 
Cualido cleshechl' 
El Orbe con 

inces~ntc·; 
de Lt. zdtu¡-a 

Ella ii1vcnr:iblc, enérgica, divina., 
J)c pie verá Ja uni ... ~ersal rü-ina-.1 , ... 

¡No rnuere d bornbrc! ·---Su ca<..ltlcJ. vida 
J\J hundirse en la n(~g·ra sepultura,~· 
Cae tan s-ólo, en p·ulvo corvertida,. 
s~l frat_ril y tcr:restre Vé"5Úd'ura; 
Crisáli~lct inmortal, tk luz vc,;tida; 
'ficnde e1 alma sus alas 5: Lt altn1~a, ·' 
Y c.n vlctoriuso ancbat::tdo vueh), 
En ]os ab[smos piérclese del c¡do 1 

, • ·' •• , 

LOS CABA LLJit\ OS DEL APOCALIPSIS. 

' ' ' A D. JOSE MAIUA SA!'f, PF.H_. 

Ciegos huyen en rápida carrera; 
Y, de terror ci1 hondo paroxilmlO, 
En confuso eon1aclrón hilera, 
Derechos corren al aLismo: 

Por larvas horas, en cotnb;1te crudo, 
/\ invencil~lc falang-e resist.icron; 
Mas, arrojando al fin bnzay escudo, 
I~a tc.uda grupd dd co:-cc~l volvieron: 
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Pálidos, polvorosos, jadeantes, 
Tendidos con espanto en los a.rzones, 
Cual lívidos fatitasmas, anhelantes 
Aguijan &in d0scanso sus bridones; 

Toscos soldados, fieros capitanes:, 
Revueltos· huyr.:n como indócil horda, 
Y de sus vohdores alazanes 
El sonante tropel la tierra asotd~t; 

Por la llánura y b infecunda arena, 
Por ft-agos;J.s pcmlientes y peñascos, 
Cual sordo trueno á la distancia suena 
El rucio golpe de los férreos cascos; 

El horizonte y soledad agreste 
Devora ardicnW su mirada ansiosa, 
Y cerca ya la vencedora hueste 
Les parece sentir,. que los acosa; 

, Y sentir les parece ya el rüiclo 
Del contrarío bridón que les alcanza, 
Y en su espalda su ardiente resoplido, 
Y entre sus carnes la punzante lanza! .... 

Por entre el polvo, á la menguante lumbre, 
La expre.sión de los hórridos afanes 
Se verle la apiñada muchedumbre, 
Y sus desesperados ademanes! 

El uno, allá en el fondo, ái firmamento 
Dirige inenarrahk una mirada, 
-y alza en su n1ano trén1ula, sangriento, 
El trozo inútil ele su rota espada! 

Crugíendo el otro de ft~ror los clientes, 
De su fuga en los ímpetus veloces, 
Ambos brazos abiertos 6 impotentes 
i\1 ciclo eleva, con airacbs voces! 

Y aycs, imprecaciones y gemidos 
Por el rig:or bnzanclo ele los 1 lados, 

15~l 
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ANTOLOGÍA 

Todos por fuerza incógnita impelidos, 
Todos en confusión atropellados, 

Allá van! cual ondean te se arrebata 
Furibunda corriente cstruenclorosa, 
Y, cual rauda viviente catarata, 
Van á hundirse en la si<ina pavorosa f 

Horror! horror!! .... de todos el primero, 
Cuand.o aun el brío del coréel irrita, 
Desde el borde del gran despeflaclero 
Ya al abismo sin fin se precipita; 

Quiere el bruto cejar; mas, aco~aclo 
Por el récio talón ó aguda espuela, 
Ciego ya de dolor, desatentado, 
Sobre el vacío despeñado vuela; 

En lo alto, las pupilas dilatadas, 
De hórrido espanto hs narices hincha, 
Y convulso, y las crines erizadas, 
Con alarido fúnebre relincha .... 

Y el ginete el csctJálido ~emblante 
Entre sus brazos con horror oculta, 
Y, lle angustia infinita palpitante, 
En el profundo abismo se sepulta! .... -

¡Pintor sombrío! en la visión siniestra 
Que en vi lienzo fijó tu osada mano, 
La fantasía sin cesar me nlllestra 
La triste imagen del destino humano! 

De la vida en la lid, el hombre agota 
Todo el vigor de sus robustos años; 
Mas cede al fin ante la hueste ig·nota 
De Dolores y adustos Desengaflos; 

Y, estremecido ele su gran miseria, 
El sér, -sobreponiéndose al espanto 
Del bruto vil ele la soez materia 
Y á su propio terror y su '1nebranio,-
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DE POETAS ECUATOR!A:-lOS. 

Por el furor injusto ó la venganza 
Aco;;ado, sin tregua, de la Suerte,
Dando un adios eterno á la esperanza .... 
Se arroja en d abismo de la muerte! 

ODISEA DEL ALMA. 

(FRAC-<:\lKX"l"US),, 

Y mientras que oigo, así, desde mi lecho, 
Resonar esa voz en lontananza 
Dd santo hogar bajo el tranquilo techo, 
Siento latir mi estremecido p~cho 
De ansiedad, ele ambición y de esperanza! 

Arder yo siento dentro el alma mía 
Precoz, secreta, Írresístíble llama; 
Y lleno el Porvenir ae poesía, 
Se ostenta ante mi. absorta fantasía 
Como un vasto y sublime panorama; 

Y mi ardoroso espíritu nutrido 
De la Grecia y de Roma en las lecciones 
Y ele sus vates por la voz mecido, 
Queda por largo espacio sumergido 
En grandiosos ensueños y v,isiones .... -

¡La vida ante mi vista se despliega 
De la edad juvenil en los dinteles, 
Cual noble circo, cual palestra griega 
En campo inmenso que el Eurotas riega 
Entre bosques de mirtos y laureles: 

Más allá ele las ondas cristalinas, 
Como un risueño marco, sus alturas 
Muestran frondosas plácídas colinas, 
Por cuyas misteriosas espesuras 
Cruzan fáunos y ninfas peregrinas; 
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Cerca ya del confín del horizonte, 
Envuelta en nicLlas blancas y confusas, 
J ,a sacra cima elévasc bifronte 
Dd misterioso inaccesible nwntc, 
Mansión divina de las castas M usas; 

Del alto Olimpo en la remota cumbre 
Muestran los Dioses sus augustas sombras .... 
¡Y, Uc! sol de la Grecia entre la lumbre, 
Del valle r)or las fértiles alfoml'm;s 
Se agita rúmorosa muchedumbre!, ... 

Rcvesticlos de clámides brillantes, 
Y en cít·ctdo de va~;to, inmenso radie/ 
Agolpados sin fin los circunstantes, 
Con anskdad profunda, sus semblantes 
V u el ven al centro del glorioso estadía; 

¡Percibo allí las lenguas diferentes 
De cien extraños pueblos y naciones, 
Los Clamores ele ansiosos combatientes, 
La voz de los heraldos impacientes, 
Temblar penachos y flot~¡; penclone~! .... 

¡Y suemí, al f1n, para el ardiente atleta 
La alta seilal! .... en polvorosa nube 
.Se precipita hácia la ansiada meta 
La lidiadora multitud im¡uicta; 
Y el gran rumor l1asta el empíreo sube! 

¡Y sólo, entre la vao;ta polvareda 
Se ve, qm: cubre d anchuroso campo, 
El ramio huir de una fl:rviente rueda 
Ó el refulgir ele un eje que n:mecla 
En denso nublo r,epentino lampo; 

Ó la ansiosa figura de un auriga 
Que, en 'el ardor de la marcial cotltiencla, 
Desdeñoso del riesgo y la fatiga, 
Sus corceles indómitos hostiga, 
'fcndido) audaz1 sobre la suelta rienda! . ... 
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Y llega <Ll fm hasta la opuesta valla 
El tropel ele los carros! grito inmenso 
Por Leido el circo en derredor estalla; 
Mas inmóvil, clespués, el pueblo calla, 
Del fallo ele los árbitnJs suspenso ..... 

¡Y pronuncia una voz, en alto grito, 
De los triunfantes los ccxcclsos nombres, 
Que cunden de la ;1rena en el circuito .... 
Y que, en eco cn.:cicnle é inftnito, 
De siglo en siglo escucharán los hombres! 

¡Soberbia, altiva, en rumoroso vuelo, 
Cual fúlgido·ccleste meteoro 
Que, rasgando los aires, baja al suelo, 
Tiende veloz por el azul del cielo 
La Victoria inmortal sus alas de oro; 

É inmarcesiblcs palmas y coronas 
Arroja á los insignes vencedores, 
Por sobre el vulgo ck diversas zonas 
Que llena el campo con sus mil rumores, 
Como la grande voz ele! A¡nazonas! ..... 

Y en pos surgiendo la gigante Fama 
Hasta el cenit entre esplendente pompa, 
Con rostro audaz que el entusiasmo inflama 
El triunfo al orbe atónito proclama 
En su vibrante sonora trompa! 

¡Y el gran concurso en cánticos triunfales.· 
Rompe, y en z;/?Jas y entusiastas coros 
Al fe tiz rJC1tcedor de~ szts riz•ales, 
Al compás de las músicas marciales 
Y al estruendo de dmbalos sonoros! .... 

Y allá, de las frondosas arboledas 
Por los claros y opacas lontananzas, 
De los efebos y las 11Ínfas ledas 
Cruzar se miran las festivas ruedas 
Y el círculo armonioso de sus danzas! .... 
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Y,-entre las multituues agitadas 
<;:amo al soplo del áustro espesas mieses 
O cual ondas del mar,-contemplo alzadas 
De los héroes las frentes cpronadas, 
Por cima de los fúlgidos paveses! 

Y en las gradas, después, ue excelso templo 
Inundado en elíseas claridades, 
En celeste apoteosis les contemplo, 
Como sublime é inmortal ejemplo 
A las remotas póster as edades!! 

- - -,- - --- -- - ---- --- - --- - -- - -- - --- }·-

"¡Yo también! yo también! oh madre! siento 
Del lidiador intrépido y del vate, 
Dentro de mi alma, el generoso aliento! 
Tanibién, para el olímpico combate, 
El potente vigor y el ardimiento! 

"¡Yo, por las venas de mi sér difusa 
Siento una llama ardiente, un fuego santo; 
Y en mis entrañas una voz confusa, 
Como la voz de la divina Musa, 
Como un contínuo y melodioso canto! 

"Y aquella voz recóndita y extraña 
Llena de misterios as vaguedades, 
Por do quiera mis pasos acompaña, 
Junto al río, en el valle, en la montaña, 
De la selva en las vastas soledades ..... 

"¡La flor, la nube, el bosque, la laguna, 
Del ruiseñor las .trémulas querellas, 
El sol que muere, la naciente luna, 
En el azul profundo las estrellas ...... . 
Cuanto en su seno el U ni verso aduna, 
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"Todo u11a extraña embriaguez me inspira! 
Todo habla á mi alma un mágico lenguaje; 
Y á su influjo, mi sér tiembla y suspira, 
Cual, suspensa de un sauce entre el ramaje, 
Murmura al viento una templada lira! ..... 

"Cuando de algún poeta soberano 
Qigo los bellos himnos palpitante, 
O recorre sus páginas mi mano, 
Como el acento ele un distante hermano, 
En mi alma se alza un eco semejante! , .... 

· "¡Oh madre! oh madre! aquí bajo mi frente 
Y aquí en mi ansioso estremecido seno, 
Llevo encerrado un mundo efervescente, 
Crepuscular, incógnito, naciente, 
De incomparables esplendores lleno! 

¡Siempre, del vulgo frívolo distinto, 
He sentido emociones misteriosas 
De mi alma recojida en el recinto; 
Siempre he sentido un poderoso instinto 
Que me empujaba hácia las grandes cosas! 

Con augusta emoción, de mi conciencia 
En el secreto fondo, de contino 
Siento una extraña enérgica potencia 
Que me impele á alcanzar alto destino 
En la revuelta lid de la existencia! ..... 

¡Oh madre! oh madre! cuán divina llama 
Ciñe á esos héroes, dt: su patria orgullo! 
¡Cuán dulces son los ecos de su fama! 
¡Del Porvenir cuán plácido el murmullo 
Que allá en los siglos su victoria aclama! 

¡Cuán vivos son y claros los destellos 
De esa radiante é inmortal corona 
Que ciñe, perfumados, sus cabellos! .... 
¡En generosa lid triunfar corno ellos 
l\Ii a1Telxttaclo espíritu ambiciona 1 ••••• 
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¿Y ele b excelsa cumbre en d asalto 
Quedará, oh madre, mi ambición vencida? 
¿Será posible <¡u e, ele aliento falto 
Fn la asc<con~::Su difícil, ele lo alto 
Al fondo baje con fatal caída? .... , 

"¡No! no puede mentir csk entusiasmo, 
E~ta nativa aspiración y anhelo, 
Que llevo en mi alma con secreto pasmo! 
¡N o j>nedc, no, con bárbaro sarcasmo, 
lVlis nobles ansias traicionar el Cielo! 

"Yo también! yo también! cnal fuerte atTeta 
En la azarosa lid lanzarme quiero; ' 
Y tocando ante todos la árdua meta, 
Conquistar los laureles del poeta 
De la csplcmkntc Gloria en el sendero ..... 

"¡Campo libre dcjaclme! armas igmdes 
Dad á mí osada y vigorosa diestra; 
Y, sin mieéb al tropel de mis tivales, 
Y a veréis, ya veréis que en la palestra 
Logro alcanzar coronas inmortales! 

"¡Virgen corno la América, me anima 
De ardiente inspiración soplo fecundo 
Oue manda al labio sonorosa rima; 
Y levanta mi espíritu y sublimct 
El Genio celestial del Nuevo Mundo! 

"¡ Cuál·de sus grandes sdvac; los raudales, 
En la penumbra, así, del alma mía 
Bullir siento armoniosos manantiales; 
Y alza en ella sus cantos ideales 
El Fcnix de una nueva Poesía! ..... 

"¡Campo! .... del triunfo preparad la copa 
Para el joven canlor americano; 
Porque él, en medio á la apiñada tropa 
De: los insignes vates de la Europa, 
\l;1 :t dc:-~;p1egr:u· ~Ju eJfuerzo soiJvrano~ 
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''Y os mostrará que,-aunquc extranjero vate 
Venido ele comarcas tan remolas,~ 
Para su sien que de enlusiasn)o late 
Sabe arrancar las palmas del combate 
Que oecen con las aguas del E u rotas 1 

"¡Campo libre c1cjac1me 1 abridme paso! .... 
Con noble arrojo, con viril denuedo, 
Y o escalaré la cumbre del Parnaso , ... 
Mi estro inflaman los cánticos del Taso, 
Los arrebatos líricos de O !medo! 

"¡Oyendo sus acentos inspirados,
En torno de mi sien, nobles y graneles 
.Revuelan en tropel entremezclados 
Los manes de los ínclitos Cruzados, 
Los legendarios hémes de los Andes! 

"¡i\bridme paso! .... por mi patria lucho! .... 
Veréis que, si del mundo en el pmsccnio, 
Como á mis padres relatar escLtcho, 
Lució ayer los laureles de Ayacucho, 
También ciñe las palmas del ingenio! 

"¡Verán, ~í. de la Europa las naciones, 
i\1 contemplar mis líricos trofeos, 
Oue si·ticne la América varones 
Ífrnulos del Milciades y Escipioncs, 
También tiene patrióticos Tincas! .... 

"Luchando anclaz con indomable brío, 
Quiero hacer pet-durable mi memoria; 
Y que escriba inclinada el nombre mío 
Fn las tétblas llc bronce de la Historia 
Con pluma de oro la 5cVeJ'<l Clíol .... 

"¡Abriclme campo! que en la lucha ardiente 
Ouiero alcalzar con invencible btztzo 
íJ na palma, y .un lauro rdulgente,---
Quc poner de mi madre en el negazo! 
C}uc ccüir dL' mi :\mér;ca ;Í. b fn:ntc!. 

lGl 
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"Ah! lo obtendré! .... me dice nn grito interno 
Que en la palestra arrancarán mis manos 
l "a gran corona, el galardón eterno, 
Entre el inmenso júbilo materno 
Y el grito de placer de mis hermanos!!" 

AMOR. 

.> 

Vuela, de ardiente.> ansias consumida, 
Á impulsos del amor que la devora, 
En torno de la luz fascinadora 
La rnariposa, que su riesgo olvida; 

Sus fulgores contempla embebecida, 
Y en ellos bafia el ala tembladora; 
Y entre las llamas, cuyo brillo adora, 
I Ialla mísero fin su fdtgil vida: 

Así, en su derredor, yo todo el día 
Girando voy, de su beldad sediento; 
Y si las luces de sus ojos miro, 

Ansiosa se estremece el alma mía, 
Y dco¡\umbraclo, y loco y sin aliento, 
1\ie ardo en sus ojos ... ¡y de amor espiro! 
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Á D. ,JUAN ARGUEDAS. 

¡Y a no existe el Amor 1 m u rió, poeta; 
Y en su altar colocaron al Deseo! 
Doquier que giro la mit·ada inquieta, 
Miseria y fango y egoísmo veo! 

Disfra.zaJo inten§:s, n1ira secreta, 
En las sonrisas car iilosas lt~o; 
Y, aunque encubierto con falaz careta, 
Es cada hombre, .. , un comerciante lH:brco: 

Viejos son ya los niños; las mujeres 
En almonecla corazón y mano 
Ponen, cual avarientos mercaderes; 

bzoceJzci"! amistad! vÚ'tud! decoro! .... 
Mentidos nombres! El Linaje Humano 
PostraJo yace ante el Decerro Jc oro! 

RECOGIMIENTO. 

En tu estancia recóndita y secreta, 
Como en el templo el místico Levita, 
La lucha atro;.: de lo Real evita, 
¡Oh noble Artista! oh soñador Poeta! 

I-I uyc esa turba que levanta inquieta 
Por las ciudades su discoruc grita, .. , 
Sé del Arte, piacloc;o cenobita! 
Del Tdt'al, auslcro anacoreta! 
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En tu conciencia apaga los clamores 
De la Tierra y sus ecos y rumores .... 
¡Y de tu alma en las mudas solcclacles 

Solemne d canto ekvaráse, eC>tonces, 
Que guardarán los mármoles y hmnccs, 
Y escucharán bs pósteras Ecbdcs! 

Á ESPAÑA. 

¡Un tiempo fué, --por d que en llanto bañas 
Vanamente tus templos scculares,-
En que tns altas glorias militares 
Inundaron del orbe las campañas; 

Españolas del mundo las haz<lñas, 
Las playas todas españoles lares,
Al circundar las tierras y los mares, 
No halló el Sol el confin de las Españas! .... 

Mas si los lauros te arrancó de Marte 
La Fortuna, envidiosa ele tu gloria, 
No puede los dd Genio arrebatarte: 

Que no se pone el Sol de su memoria 
En los Cielos sin Hmites del Arte, 
Ni en los mares inmensos de la Historia! 
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D. JULIO ZALDUMBIDE. 

Nació en Qn!tro en julio de rS33. Hab(a pensado dedicar
m' á la ~carrera dd [oro; pero dió de mano los estudios de lcgis-
1.\l'i(',n y jurisprudencia, y se consagr6 con ardor á los literarios. 
1''111~ verdader.amente amado de las Musas, esto es fué poeta vcrda
<i<·ro. Se le !;a lla1nado con razón poeta filósofo. Pensaba profun-
1Ltmenk y en sus poesías se nluestra siempre trlste. Apareció en 
i'l HIIILHio ele las lettas en 1852 con un Canto á f(l Mdsica, y dió á 
Jur. en seguida. -otras .r.nuchas poesías; pel'O hasta hoy no se ha hecho 
y dado al público una. coleccü:in completa de ellas. Además Ue sus 
¡di'/.HS originales, tcn.cmos Ue él u!Ja traducción del Lara de Hyron, 
,¡,, l.o.1· Sepulcros de Pindcmonte y rle un canto religioso de Pctrar
<::1.··-.Zaldumbide poseía el latín, que aprendió en el colegio y pcr
l(:ccionó con estudios privados_. el ing-lés, francés, italiano y portu-
1-:'tt<:s, Desempeñó Ueslinos públicos de alta importancia, pues fué 
,Jo~; veces diputaJo., J\1inistro de Instrucción Pública y encarga-· 
(lo para unos arrcglc~s diplomáticos con los EE. UU. de Colómbia. 
!!:11 1881 fué propuesto p~ra ld Presidencia de la República; pero su 
cnudiclatura desapareció en el türbellino revolucionario promo.vido 
luego por el genera! Yeintcmilla. La Academia Ecuatoriana, Co~ 
~'t'es¡.wndientc de la Española, !e contaba entre sus 111iembros fun
dadores. El 3 r de jhllio de r887 le arrebató la rnuette al amo!' de 
~lll fatnilia y sus amigos, y al campo ele la::; letras nacionales, al cul-
1 h:o del cual había .contri.buído con éxito tan lisonjero. 
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LA ETERNIDAD DE LA VIDA. 

VED_SOS DEDICADOS¡{ M l AMIGO JUAN LEÜN ME"RA. 

MEDITACIÓN. 

Cosas son n1uy ignoradas 
Y Je gTam\e oscuridad 
i\quellas cos8s pasarlas 
En la honenJa eternidad, 
Por hondo arcano guardadas. 

¿Quién pudo nunca romper 
De la mllerte el denso velo? 
¿\,¿uién le pudo descorrer, 
Y en verdad las cosas vec 
Que pasan fuera del suelo? 

Que por fallo irrevocable 
Padecemos ó gozamos 
Los '}Ue {i otro mundo pasarnos, 
Es cuanto de este insonclahle 
Aho misterio alcanzamos. 

Si n1cJir nuestra raz6n 
Procura, oh eten1icbd, 
Tu ilimitada extensión, 
¡ Qn<' flacas sus fuerzas ;;on 
Para con tu inmensidad! 

Sube el águila á la altura 
Del v<tsto, in11nito cielo; 
M e elide ([l.Úcrc ele \1 n vuelo; 
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fvlas toda su fuerza apura, 
Y baja rendida al sudo: 

Así el loco pensamiento 
Se encun1bra á n1cdirtc audaz; 
l\1as se apura su ardirnien to, 
Y alJatc el vn el o tc~nax 
Al valk del desaliento. 

¡ Fusión.sublime, conjunto 
De los tiempos-sin guarisn1o ~ 
Para tu granclcz'l un punto 
Es el universo junto: 
N o tiene fondo tu abismo t 

II 

En verdad que da tormento 
Este funesto pensar: 
¿ Fn qnt' vienc~n á parar 
Esas víclas <JUC sin cuento 
Vemos en la tumba entrar? 

En 1a tumba, ck lo;; seres 
Precisa fin pavorosa, 
l.Zcmale así de placeres 
Como de los paclecercs 
De esta vida trab,~josa: 

En la tumba, oscuro. puerta 
Cnya misteriosa llave 
Vuelve con la mano yerta 
La muerte: playa clesiert:t 
De donde nrpa la nave 

De la vicla á naveg:~1r 
Con br(tjula y norte inciertos 
En no conocida mar, 
1\!Iar sin fondo, mar :sin puertos, 
Ni ribcra·;'i clo abordar. 

Hi7 
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III 

¿ Qt!( es !11rll+ 1 ¿Qué es la mu.Ottc? "Üscura nada, 
Tri~te aniquilación", dice el ateo. 
¿Todo ser en la tuml.Ja se anonada? 
¡Error! funesto error! yo en tí no creo. 

Si este qne siento en mi soplo divino 
Dentro 1a huesa en polvo se convierte; 
Si la e>:perania de inmortal destino 
Se disipa en las sombras de la mLlerte; 

Fuera entonces de Dios dádiva intitil 
Esta triste existencia de un momento, 
<)uc se disipa como un sueño fútil, 
Ó como ei humo vano en vano viento. 

¿f: qué este don ele penas y quebranto? 
¿A c¡ué darnos la vida, conducirnos 
Pm' qn desierto de dolor y llanto, 
Y para siempre al cabo dc:;tru!mos? 

No puede ser! el hombre desdichado, 
De gusanillo que se vió en d sudo, 
Fn man¡;osa an¡;l!ita trocado, 
De la lóbt'ega tumb:-t vuda .al cielo. 

IV 

Y ¿á dónde va quien Lleja nuestro mundo? 
A dónde el que en tn sombra, muerte, escondes? 
¡Jamás á esta pregunta, tú, profundo 
Silencio de la tumba, me respondes! 

¿Sus lazos terrenales se desatan? 
¡Se acuerda del humano devaneo, 
6 todos sus recuerdos arrebatan 
L:ts ombs dc:l L<:teo? 
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¿Está por' dicha e o n la eterna unida 
:S:sta rápida vida y u e se acaba? 
O allá d amigo la amistad olvida, 
Y el amante también lo que adoraba? 

El amor, la ainistad ¿son vanos nombfes 
Que borra el soplo de la muerte helada 
Dd alma, que no mucre? ¿de los hombres 
.':ion ilusión no mác-J! sonlbras de n:tda? 

V 

Oígo una voz que eleva el alma mia, 
V o¿ de inmortal y de celeste acento, 
"¿Qué á mí Lt muerte ni la tumba fría?" 
Dice habhnüo secreta al pensamiento; 

"¿Piensas qLle la segur que hace pedazos 
"Las cadenas que al cuerpo sujetaron 
"J\ili esencia divinal, los demás lazos 
"Rompe también, que al mundo me ligaron? 

"¿Piensas que üd amor, qw~ fué mi vida 
"En la vida ele! mundo, nw despojo 
"Estando al otro mundo de partida, 
"Cual de la arcilla que á la tumba arrojo? 

"No! no es capricho de la carne impura 
"La amistad, ó de amor la llama ardiente; 
"Del espíritu sí la efusión pura, 
"Y el espíritu vive inmortalmente. 

'iY así á la eternidad lleva consigt~ 
''Cuando abandona su terrestre estancia! 
'{/\mor de an1antc,. ó arnistacl de an1ig·o, 
"Sl~etos nunca n1ás á la inconstancia". 

VI 

¡ SL dulce voz! coanto rnc atnlnci~ts creo; 
Quien en tí cree C:)pt:ra y \ ive en cahna, 

169 
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SeaCJ la voz mentida del deseo, 
6 la voz del oráculo del alma. 

Triste de aqud que los o'idos cierré!, 
Y cierra el corazón á tu consuelo: 
¿Qué tendrá el infeliz acá en la tierra, 
S.i la esperanza le faltó del cielo? 

N ochc será su triste pensamiento 
Oue el ncvro ocaso v<e, más no la aurora; 
íTn su pecho la muerte hará aposento, 
Anticipada á la postrera hora. 

¡ Qu6 será como sombra ver la vida, 
. Como sombra d placer que llega ·Y pasa; 
Ver la dicha en el mundo tan medida, 
Y no esperarla alguna vez sin tasa! ... ~ 

¡Sí, profética voz! tu acento tierno 
Llega á mi co,-azón, consolatorio; 
Tú en h muerte el placer pintas eterno, 
Y ~1 dolor en la vida transitorio. 

Por tí d amor que ;:tquí se desvanece 
Cual tierna flor que se deshoja al viento, 
Mas allá de la muerte reflorece 
De las eternas auras al aliento. 

Tú la dicha nos pintas duradera, 
Y la gloria del cielo en lontananza, 
Borrada dd sepulcro la barrera, 
Y tmcada la muerte en esperaJiza .... 

¡Bella esperanza! cuando ya cercano 
Me hallare yo á la tumba apetecida, 
'Mis ojos cerrará tn dulce mano, 
Y olvidaré el tormc11 to de la vida. , 
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Á LA SOLEDAD DEL CAMPO, 

Á tí me acojo, soleclad querida, 
En busca ele la paz que mi alma anhela 
En su ya inquieta y procelosa vida; 

Mi nave combatida 
Por la borrasca Je la mar del mundo, 
Esquiva ya su viento furibundo, 
Y en busca de otro viento sosegado 

· Dirige á tí su desgarrada veb, 
¡Oh puerto deseado 

En que la brisa ele bonanza vuela; 

Tú levantas el ánimo caldo, 
Bálsamo das al pecho lacerado, 
Das nueva vida al corazón helado, 
Y aliénto nuevo á su vigor perdido. 
El alma que perdió su lozanía 

Y fuerza sol.Jerana, 
Junto con el sosiego y la alegría, 
Allá en la estéril sociedad humana, 

En tu repuesto asilo, 
En tu seno tranquilo 

F Pliz respira al fin! sus ya enervadas 
1\.Ias clespliega, y remontando el vuelo, 
Halla para espaciarse un vasto cielo; 
Y recobrada la calor perdida, 
Con vida nueva torna á amar la vida: 

Así el ave, encerrada 
Dentro la estrecha jaula, se entristece, 
Pierde luego el vigor desalentada, 
Y su espíritu enfermo desfallece; 
Pero si encuent•·a acaso la salida, 
Oue á su ardiente ilcseo vió cerrada, 
Franc¡ueándolc el paso á la partida, 
Rauda se lanza á la región del viento, 
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Y el org,Illoso vuelo desplegando, 
Se espacia por el ancho firn1a1ncnto. 

¡ Héme ya libre del tumulto hnmano, 
Y contivo, oh Natura, á solas héme, 
Y con t~s montes y es tendido llano! 
. ¡ Héme léjos, en íin, ele! aire impuro 
Que respiran las miseras ciudades, 
Sin oír el de dolór vago lamento 

Que en su recinto oscuro 
Se escucha sin cesar!-¡ Héme aspirando 
Bajo tu abierto cielo inmensurable, 

Con placer inefable 
El aire libre, embah:unacloy puro; 
Y en vez de humanas voces, esouchando 

El apacible acento, 
La melodiosa voz dd vago vicnlo l 

En tu dulce retiro, 
Oh soledad! los hombres olvidemos, 

Los ojos apartemos 
Del teatro infeliz de los mortales: 

Caos de confusiones, 
Angustioso espectáculo de males, 
Furioso mar que ruge alborotado, 
Do silba el huracán de las pasiones, 
Donde se oye el gemido concertado 

Y el eterno suspiro 
Que elevan á la par los corazones. 

Demos todo al olvido: 
Los hombres y su mundo corrompido. 
Deja á mi corazón, antes opreso 

De insoportables penas, 
Respirar libre ele su enorme peso; 
Deja que mi alma rompa las cac\cnas 
Con que le ató el dolor, y alzando el vuelo, 
Se espacie alcgr~ por tu inmenso ciclo; 
Y deja, en fin, que estienc\a la mirada, 
Tantu tiempo á un mezquino y nebuloso 

Espacio rctducich, 
Por tu verde carnpifia clibtada, 
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Por tus claros y abiertos horizontes, 
Y el rudo aspecto de tus altos montes. 

·Bajo tu amparó, en tu sereno asilo, 
Oh soledad, yo viviré tranquilo; 
Y o olvidaré ~a .angustia de la vida, 

N o senttre su per;c\ 
Vagando entre pradera florecida, 
Y por el fresco l~bcrinto errando 
De tu amena floresta y bosque espeso; 
Y o desoiré la voz de mis dolores 
Por la canción del aura entre tus flores, 
Y el murmurar de la apacible fuente 
Que baña tus jardines, resbalando 
Entre lirios y rosas mansamente; 
Y en tu retiro y deleitosa calma 
lráns(poco á poco disipando 
Algunas somLras ele mi triste frente, 

Y d padecer del alma. 

Oh vosotros que dais, árboles bellos, 
Sombra á la tierra, al aire galanura¡ 
Aves alegres que morais en ellos, 
Y á dulces cantos endulzais las horas¡ 
Volubles vientos que meceis festivos 

Las copas cimbradoras; 
DiManas fuentes que esparcís frescura 
Al prado, al aire, y la arboleda oscura¡ 

Arroyos fugitivos 
Que correis por hallar dulce reposo 

Dentro del huerto umbroso, 
Ó_ entre las flores plácido remanso .... 
¡Arboles, aves, vientos, aguas puras, 

Lleg-ó por fin el día, 
Que tanto ansió, de haceros compañía! 
Vengo en vosotros á buscar descanso, 

·Vengo á olviclctr mis crueles amarguras¡ 
De hoy más junto á vosotros 

Vuestra vida será también la mía. 

Cuando el alba las puertas del oriente, 
Coronada de aureolas de oro, 
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Abra al rey del espacio refulgente, 
Uni'ré la voz mía 

Al de las aves armonioso coro, 
Por saludar al sol del nuevo día; 
Y cuando, recostado al occidente, 
Recoja su flamante vestidura 
Por los tendidos cielos esparcida, 

Y o y la bella natura, 
Que queda lamentando su partida, 
Le diremos ¡ adios! con amargura. 

Y así en este continuo y dulce giro 
De días y de noches, 
Con la naturaleza . 

En grata coniunión, huirá mi vida 
Entre contento y paz; ya no el suspiro 
Se oirá en mis labios, ni en mi frente erguida 
Las sombras se verán de la tristeza .... 

¡Oh! diérame la snertc 
Aquí vivir exento de pesares 

Y aquí esperar la muerte, 
t\rrullando con plácidos cantares 
El sueño arrebatado de: las horas, 
Qne pasan, como SL!eño, voladoras! 

LA MAÑANA, 

Leve cinta de luz brilla en oriente, 
Como la fimbria de oro 

Del ropaje del sol resplanclec,ientc; 
Y es la señal del ya vecino día. 
El pueblo ele las aves, que dormía 
En el regazo de callada noche, 
Rompe el sikncio en armonioso coro, 
Y un cántico levanta al que infalible 
Su cuotidiano .sol al mundo envía. 
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Raya el alba; las sombras que, esparcidas 
Por el aire, tejían silenciosas 

El tenebroso velo 
En que yacía envuelto el ancho suelo, 
Ciegas ante la luz y confundidas 
Se rompen, al ocaso retroceden, 
Y el espacio y el cetro al día ceden: 
Recoje el manto la vencida noche, 

Y aparece triunfante, 
Entre aplausos y voces de victoria, 

En sli inflamado coche 
El rey del ciclo espléndido y radiante. 

Cunde al punto la luz ele la mafiana; 
Se alegra el valle, el monte resplandece; 
I .a niebla que en la noche cubrió el suelo 
Se rompe fugitiva y desvanece, 
e_') en ondean tes penachos sube al cielo. 
Dnlle el viento en los árboles sonoro, 
Brilla en las verdes hojas el rocío, 

Murmura el arroyuelo 
Entre las flores dulce, y más osado 
Rumor levanta el impetuoso río; 
Allá resuena la floresta umbría 
Con el alegre y bullicioso coro 

De pájaros cantores, 
Y todo el aire se hincha ele rumores. 

Dispicrlan la cabaña y la alguerfa; 
Del humo del hogar al cielo sube 

r .a doméstica nube, 
Y la vista recrea 

El afanar del laborioso día: 
Ya el labrador empufia el corvo arado, 

Y alegre con la icle<t 
De la futura henchida troje, rompe 
I ,a faz inculta del fecundo suelo, 
Poniendo la cspréranza y el cuidado 
E11 el labrado surco y en el Cielo; 
Se abre el redil y sallan las ovejas, 
V se van por el campo derramadas, 
La tierna ,e;rama que· mojó el rocío 

17:) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



17G 

Paciendo regaladas: 
Allá se agita la al;1nosa stega, 

Y la dorada espiga 
Al corvn diente de la hoz entrega 

El precioso tesoro, 
Galardón del sudor y la fatiga. 

¿En dónck estás "hora, 
Oh noche, ciega noche cngendradol"~t 

De fantasmas medwsas? 
¿Dónde llevaste ya tu triste luria, 
Y' tu corte de estrellas silenciosas? 
Este es el sol, que el alto cif:!o dora; 

Este es el ~ol, c¡u.e viste> 
La n~ltura de espléndidos color<!ls; 
l'intadas brillan á su lm las llore''• 

Á su luz resplaudccc 
La vívida. esmeralda de Jos monte~, 
Y aspirando en Sll luz naturaleza 
De inmortal vida el pod<~roso :1.liento, 
Rejuvenece su inmortal belleza. 

Este es el sol, á cuya luz el mundo 
Sacude el sueño que durmió profundo 
En tu regazo, oh noche; y n~Rona.nte 
Gira de nuevo en su eje de diamante, 
Robusto, juvenil, ele vicb lleno, 
Como en aquel primero día, cuando 
El ciego caos fecundó tu seno) 

Y echaste dé! afuera 
La creación entera, 

Que giró en los espacios n!tilando. 

' ¡Salve, oh tú esplendoroso 
Rey de los otros orbes, sol fecundo! 

Mi voz con la del mundo 
"Salve! te dice, genitor glorioso 
De toda vida y todo sér que encierra, 
Por cuanto abarcas en tu luz, la tierra". 

¡Cuán de otra suerte, oh sol, te saludaba 
Yo, cuando de los hombres 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ÜLC POE'J'AS nceATÓRlANOS. 

En el común tropel iba mezclado, 
De la ciudad habitador has liado! 
Marchito el corazón, el alma fría, 

Cegada ya la fuente 
Del entusiasmo, y el estéril tedio 
Consumiendo la flor de mi existeücia, 

Mi juventull amada, 

Tal era yo ac¡uel tiempo, y tal vivía: 
Y cntollces maldecía 

Tu rcfulgent~ luz, tu luz sagrada, 
Porqu~ ella no traía 

Placer al alma, ni al dolor remedio. 

i71 

Y a ese tiempo pasó! .... Ahora que el Cielo, 
Propicio al fin, mis votos ha cumplido, 
Dándome horas de paz, serenos días, 
Húndase en las tinieblas del olvido 
Esta de cruel dolor época fiera; 
, N o vengan sus recuerdos 

A acibarar mis dulccs alegrías: 
Rcgccnerado estoy, y no quisiera 
~fcrnoria conservar de lo que he sido. 
A tí, Naturaleza; esta que siento 
Inmensa vid~t rebosar en mi alma, 
Í\ tí la debo sola; tú eres fuente 
De vida inagotable: el pecho triste 
Que se marchita al abrasado aliento 

De mundanas pasiones, 
Bailado en tí, rcnacer:'t al momento 
i}l perdido vigor, y nuevamente 
A dulces vol verá palpitaciones; 
El infelice que bebió del mundo 
El cáliz de amargura empozoflado, 
Su labio ponga en tu raudal fecundo, 
Y beberá el placer! ... N aUJralcza, 
Así en mi pecho tú nuevo infundiste 
Gozo, del todo extraño á tni tristeza; 
Por tí mi hcriclo pecho desmayado, 
Vuelve á latir, y en nuevo ardor se inflama, 
Y por tí, en fri1, mi c~;pírilu cansado 
Que aLorreció la vicht, ya la ama! 
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EL MEDIOD{A. 

En la amena floresta 
De un bosquecillo se alza la espesura, 

Do el ardor de la siesta 
Se templa, do murmura 

Una de humikle vena fuente pura . 
.> 

Allí, cuando subido 
El sol á la mitad del alto cielo, 

En rayos encendido, 
Su ancho disco sin velo, 

El aire inJJarna y abochorna el suelo; 

Del césped en la alfombra 
Suelo sentarme, de frescor sediento; 

Un árbol me da sombra, 
Blanda música el viento, 

É ilusiones el vago pensamiento. 

Allí el sauce, agitando 
Su ramaje de pálicla verdura, 

Recréase, mirando 
Su imagen y hermosura 

En el eflpejo de la fuente pura. 

Copa el cedro elevad;¡_ 
Esparce en la región do el viento mora: 

Parece levant;tda 
Mano abierta que implora 

D ulcc rocío á la celeste aurora; 

Y allí el de los amores 
Pavorito gentil la frente umbrosa 

Levanta, y en las JJores 
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Derrama la amorosa 
Sombra que place á la más bella diosa. 

Y en dulce compañía 
Otros árboles crecen allí unidos, 

Y allí la melodía 
De mil vagos rUidos 

El ánima suspende y los sentidos. 

11 

¡Oh! si aquí, bella Cintia, estuvieras; 
Si al aliento del aura tu aliento, 
Y tu voz amorosa añadieras 
l\1 murmullo del agua y del viento! 

¡Si al matiz de estas flores juntaras 
De tu labio el color purpurino; 
Si este bello jarclín hermosearas 
Con tu rostro ap acihle y di vino! .... 

¿Sacrificas la paz de tü alma 
A esa vida de tristes pesares? 
¿No apeteces del puerto la calma? 
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¿Te es tan grato el bullir ele esos mares? .... 

Aquí todo es amor, todo amores: 
Ama el árbol, el ave y la Ütcntc; 
J\quí amar aconsejan las flores, 
Y lo enseña la tórtola ardiente; 

Aquí habita el placer en las rosas; 
Doquier vaga un deleite sin nombre; 
Dice el céfiro aquí tales cosas, 
Que no .dice ht lengua del hombre .... 

Ili 

¡Ven, Cintia, ven! Á mi amoroso lado 
Aquí, solos los dos, sin más testigos 
Que las ave&, los árbóles y el prado, 
Silenciosos an1igos 
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.De secretos an1otTs, 
Me an1arás con n1ás fe, con tnayor fuego. 
Huye el aliento de ese mnndo impuro 
Que lo que toca, lo corrompe luego: 
Aquí tu corazón será tan puro 
Corno este cielo azul, como estas flores .... 

Y tú dejando aparte 
Esos adornos, invención del arte 
De necia vanidad, y engalanada 
Con b sencilla flor cruc la luz cría 

Del alba nacar;{da, 
Mas hermosa serás que nunca fuiste. 
El bsticlio, el dolor, la duda triste, 
Eso el mundo te dá; Naturaleza· 
Te ofrece aquí la paz y la aleg"i'ía 
Junto con la inocencia y la belleza .... 

IV 

Mas ¿á dónde me lleús 
En tu dulce corriente, oh cle,;varío? .... 

. N o l tus ald,s no n1uevas, 
, Oh pensamiento mío, 
A do has de hallar el desengaño impío. 

Vuelve, vuelve á los senos 
De este ameno recinto; liLre gira 

Por ellos, que á lo menos 
Aquí nunca se' mira 

Oculta la traición ni la m en tira. 

V.< al prado, a[ cielo puro, 
Al solitario monte, al Losc1uc umbroso, 

Y volarás seguro; 
Idas nnnca al borrascoso 

Mar ele los homLrcs vaya;; ambicioso: 

Por alíá el viento insano 
De las pasionc5 mueve el de;;conderto, 

Y bc1scarás en vano 
Allá tranquilo puerto: 

.t\qui le ti2nP::> llléls seguro ':/ cierto. 
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LA TARDE. 

Con majest:>d sublime el sol se akja, 
Y el estcndido cido 

Á las arrebozadas sotnbras deja, 
Que ya k cubren con umbroso vele>. 

¡Qué solemne misterio! ¡qué profunda 
De paz y de oración grave tristeza! 

Y a el sol llega al ocaso 
Y la noche k sigue á lento pa-o;o. 
En duelo univETsal Naturaleza 
Se despide de aquel que b fecunda: 
Triste d cielo se enluta, gime el viento, 
El mundo eleva unísono lamento, 

Ya el rumiador ganado lentamente 
Desciende por la húmeda colina; 
Cansado el labrador deja la era, 
Y á su rústka e hoza se encan1ina. 
¡Qué misterios el aura péisajcra 
Suspim y pasa! El ave en sordo vuelo 
Por las ramas se mete y busca el nido. 

Sólo se oye el zumbido 
De los insectos, que quizás lamentan 
Desde la yerba del humilclc suelo 
La partida del daró rey del cielo, 

¡A dios, sol refulg-ente! 
Y o también uniré mi voz humilde 

A la voz elocuente 
En que un doliente adioo le envía el mundo. 
Tú no.¡mecles parar, ni más ckspacio 
Puedes seguir tu arrebatado jiro; 

La mano omnipotente 
Á recorrer te impulsa si;; reposo 
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1 .as vastas soledades del espacio, 
Esos serenos campos de zafiro; 
Pero mañana volverás glorioso 
Á darnos vida_yjluz, astro fecundo .... 

De la meditación la voz me llama 
Á vagar solitario en la arboleda: 
Agreste soledad, muelo "ilcncio, _. _. 
Triste sombra deseo. El aura leda 
Duerme en las J1ores, y la blanda grama 
El ruido apaga de mis pasos kntos. 
Como las sombras· cunden de la umbría 
Noche en el ciclo, así en el alma mía 
Cunden ya dolorosos pensami¡¡ntos; 

Y umt hoja que desciende, 
Algún eco fugaz, una avecilla 
Que errante y solitaria el aire hiende, 

La leve nubecilla 
Qt1e -:iaja á reclinarse allá en el monte 

O á P"'·derse lejana 
En el vag·o horizonte: 

Todo me causa una emoción proúmda, 
Me aprieta el alma una indecible pena, 
Y de improviso mi mejilla inunda 
De inesperado llanto amarga vena. 

¡Melancólica t1mle, tarde umbría! 
Desde que pude. a1nar tne unió contigo 
Irresistible y dulce simpatía. 
Tú fuiste siempre conf1dente mía; 

Tú fuiste, tú, lcotigo 
De mis secretos é íntimos deseos 

Y locos devaneos; 
Tú de mi corazón, tú ele mi alma 
El seno más recóndito conoces: 
¿Qué lágrima vertí que tú no vieras? 
¿Exhalé alguna vez triste suspiro 
Que vagando en tus auras no le oyeras? 
¿Qué secreto agitó nunca mi seno 
Que yo á tus mudas sombras ocultara? .... 
¡Qué de sncüos ele amor y ele ventura, 
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Qué ele ilusiones halagiicñas viste 
En mi pecho formarse, 

Con esperanzas halagarme el alma, 
Y para siempre en humo disiparse!_ 
Totlo esto ¡ay infelice! me recuerda 

Esa tu sombra triste, 
Y sin poder valerme huye la calma 
Del centro ele mi espíritu agitado, 
Y el dique rompe en férvido torrente 
El llanto de improviso clcsataclo ___ _ 

Es preciso olvidar! Córrase el velo 
Del olvido sobre_ ese de amargura 
Pasado tiempo. A mi dolor consuelo 
Sola tú puedes dar, alma Natura: 
Yo por tí el mundo abandoné engañoso, 
Para buscar en tí dulce reposo ___ _ 

¡Oh tarde! estas heridas mal cerracl<ls, 
Que se abren y remueven mi tormento, 
Pasará el tiempo, y las verás curadas. 
Nunca de hoy más halagará mi oído 
De pérfida ;Jnsión el dulce acento, 
Ni buscaré la flor do está la espina. 

Quiero vivir contento 
En esta dulce estancia campesina; 
Aquí cabaré tumba á mis dolores; 
V ajeno ele ambición, ele envidia ajeno, 
Aquí (si tanto diérame la suerte) 
Como tu sombra espero cada día, 

Esperara sereno 
Esa de la existencia tarde umbría, 
Anunciadora de la oscura muerte. 
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AL SUEÑ(J, 

En otro tiem¡;o ht1ias 
De mis llorosos ojos, suciio blando, 

Y tus al~ts sombrías 
Lejos de mí batías, 

E\ vuelo en otros lechos reposando. 

A aquel \echo volabas 
En que guardan h-1. paz las rnudns horas, 

Y el mío abandonabas, 
Porque en él encontrabas 

En vigilia á las penas veladoras. 

Donde quiera <JLk miras 
Lecho revuelto en ansi;rs ele beküo, 

En torno délno giras; 
Antes bien te retiras, 

Pr.cs ele las penas te ;cunecl;cnta el ceño: 

Y así huves la mür<lda 
Soberbia de ¡;,s reyes opresores, 

Y envuelto c:n la callada 
, Sombra, con planta alada 

.i\ la chozuela vas de los pastores. 

Dd inteliz te alejas; 
Con su dolor en lucha tonnentosa 

Solitario le dejas: , 
No atiendes á las quejas, 

Y sólo atiendes á la voz dichoc.a. 

Enemigo implautble, 
De cruel dolor y criminal concícncía, 

Lle voz inexorable, 
Y compañero amable, 

Y amigo de b paz y la inocencia. 
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Si en otro tiempo huias 
De mis cansados ojos, sueño blando, 

Y las alas sombrí?,S 
Lejos de mí batías, 

El vuelo en otros lechos reposando, 

Ahora al mío te llegas 
Solícito, sin fuer7.a y sin ruido; 

Ya á mis ojos no niegas 
Tu beleño, y entregas 

Mis sentidos á un breve y dulce olvido. 

Las qne no se apartaban 
Penas insomnes de mi lado, oh sueño; 

Las que siempre velaban, 
Esas que te ahuyentaban 

Con su torvo, severo y triste ceño, 

Volaron ya: dispierta 
Miras en ~u lugar la paz ansiada: 

Libre quedó mi puerta, 
Y ya no ves e u bierta 

De espinas dolorosas mi almohada. 

Mi conciencia no grita 
Para asustar tlr asustadizo vuelo, 

Ni la ambición me irrita, 
Ni mi pecho palpita 

En pos de alguna vanidad del suelo. 

Desde este mi sereno 
Retir() escucho el rebullir del mundo, 

A su tumulto ajeno, 
Coú10 si oyese el trueno 

Que retumba en remota mar profundo; 

Y dig-o: ya agitaron 
Las ondas de esa mar mí barco incierto: 

Los vientos le asaltaron, 
Sus velas se rasgaron; 

J\Ias llq;ó ';alvo ;í t~stc abríg:~do puerto. 

lSD 
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Arroyuelo que deslizas 
Tu cristal en la pradera, 
Tu con·1ente vocinglera 
Voy siguiendo con placer: 
Notando voy de tu curso 
La variedad inconstante, 
En esto tan semejante 
A clianto fué y ha de ser. ; 

De las cosas de la vida 
Es imagen tu carrera, 
Que así mudan ele manera 
Como tú de dirección; 
Y por esta scmejaúza, 
Al contemplar tu onda fria, 
No•sé si melancolía 
Siente, ó gozo el corazón. 

¡Cuántos sitios diferentes 
Conociendo vas al paso! 
Este herboso, ese otro raso; 
Un flor~do, otro sin floc 
Ya en el llano corres fácil, 
Ya atraviesas matorrales, 
() ya hnzas tus raudales 
Por pendientes de verdor. 

Ya aquí te miro sereno 
Lamer la marg(;n callado, 
Y quedar como encantado 
En un éxtasis de paz; 
Copiando en tu seno puro 
El profundo y azul cielo, 
Y un sauce mecido al vw:lo 
De los céfiros fugaz: 
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Y "asi es" me digo pasando, 
"Así es el hombre que sueña 
Con la esperanza risueña 
En el seno del amor: 
De la ilusión la aérea sombra 
Refleja su mente en calma, 
Y un cielo tiene en el alma 
De mágico resplandor". 

Borbollas en cavidades, 
Te dilatas con reposo, 
Ó maldiciente y furioso 
De estrechas márgenes vas. 
Y a encuentras campo de flores, 
¡Y es de ver cómo allí giras! 
Cuál te aduermes y suspiras 
Por no salir dé! jamás! 

Bien haces, dulce arroyuelo: 
Breves los dichosos, largos 
Son los instantes amargos 
Que tenemos que pasar: 
¡Qué bien entiendes y sabes 
Que la ventura en la vida 
Ha de llorarla perdida 
Quien no la supo gozar! 

Bien haces en detenerte 
En este sitio florido; 
Antes te veas consumido, 
Que dél intentes salir: 
Asi pienso yo, arroyuelo, 
Que en la edad de los amores, 
Pues es la edad de las llores, 
Debiera el hombre morir __ _ 

¡Cómo te dilatas manso, 
Y enamorado murmuras, 
Músico de notas puras, 
Entre una y otra flor! 
¡Qué artificioso revuelves 
Y formas remansos bellos, 
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188 AN'POLOQÍA 

Porque se retrate en ellos 
• Su hermosura y esplendor! 

Si de alguna ilor consigues 
Inclinarla á. tu corriente, 
Le besas la dulce frente 
U na y otra, y otra vez; 
Mas de aquella que no inclinas 
Trepar por el tallo intentas, 
Y con suspiros lamentas 
Tu impotencia y su esquivez: 

Así el trovador al píe . 
Del castillo en donde mora 
La dama á quien enamora, 
Suspira en trovas de amor; 
Mas ella ingrata y esquiva 
Acaso ·en la alta ventana, 
Escucha el t~an1.ar t1fana, 
Pero burla clel cantor.--_ 

S_i de la flor que te burla 
El viento arranca una hoja, 
Y á tu corriente la arroja, 
Ufano con ella estás; 
¡Y es de ver cómo festivo 
En remolino la llevas\ 
Y a la hundes, ya la elevas, 
Y huyendo con ella vas. __ _ 

M as ¿á dónde, infeliz, huyes? 
Vuelve á tu sitio florido, 
Que le llorarás perdido 
Cnando no puedas volver. 
La pendiente te arrebata\ 
Te cupo infeliz destino, 
Pues él te traza un camino 
Que tú no puedes torcer. 

l)n luengo y lóbrego caño 
A poco que andas te encierra, 
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Y te lleva bajo tierra 
A muy distante lugar. 
Correrás siempre adelante, 
Arroyuelo malhadado, 
Por la pendiente arrastrado 
Hasta arrojarte en la mar. 

Quizás de arroyuelo claro 
Turbio torrente: furioso 
Que nnnca encuentra reposo, 
Andando te tornarás; 
Y entonce:> dt' aqueste humilde 
Sitio de flores vestido, 
Donde corl'Ísle adormido, 
Con dolor te acordarás: 

Así al mortal el destino 
Le arrebata en su camino 

Malhadado, 
Y pasa la edad ele amores, 
Cual tú pasas el de flores, 
Sitio alegre y regalado; 

Y sigue, y es sin piedad, 
De una edad en otra edad 

Impelido, 
Sin hallar nunca reposo, 
Como tú, t:uando en furioso 
Torrente vas convertido. 

Te arrastra á tí el desnivel, 
La mano imperiosa á él 

De la suerte; 
Y cual tú en braws del mar, 
Él, á la fin, va á parar 
En los brazos de la muerte. 
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j«JQ ANtoLOGÍA 

EL BOS'?_UECILLO. 

Bosquecillo frondoso, 
Que á las orillas del sonante río 

Abrigo delicioso 
Me das en los calores del estío; 

Cuando yo te contemplo, . 
Mientras abrasa el aire el medi$1ldía, 

El misterioso templo 
Te finge del Placer mi fantasía. 

Los festivos amores 
Están en torno tuyo revolando, 

Y en tu lecho de flores 
Se rect¡csta el Deleite suspirando. 

Y al que en tu seno amparas 
El nümcn del secreto dice aério: 

"Sacrifica en mis aras; 
, Mis sombras te prometen el misterio". 

Y acuden presurosas, 
Dejando las lejanas arboledas, 

Las aves codiciosas 
De la promesa de tus sombras ledas. __ . 

Mas yo soy solitario, 
No tengo como el ave compañera; 

Me llama á tu santuario 
Mas grata voz, si menos hechicera: 

La voz del ocio blando! ... 
Aquí me tiendo en la mullida alfombra 

"' De tu césped, gozando 
La frescura del rio y de tu sombra. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dll POll'fAB V.Ct7ATORLI.:WS. 191 

Y miro el curso knto 
Que en la pradera tuerce el sesgo río, 

Y á su 1núsica atento 
Me pierdo en un sabroso desvarío. 

Ya ver se me figura 
Al dios de los pastores y ganados 

Buscando la hermosura 
De Eco por los valles y collados: 

I .a ninfa se le esconde 
Huyendo sus impúdicos amores, 

Y tan sólo responde 
Con fugitivo acento á sus clamores; 

Porque ella aün deplora 
Los desprecios de Adonis afligida, 

Y en las ·cavernas llora 
I;:n aério y vago acento convertida. 

Dentro las claras linfas 
Del río, de cristal miro un palacio; 

Cerniendo están sus ninfas 
En cribas de esmeralda, oro y topacio; 

Y entre ellas el sa.grado 
Númen está del rio, muellemente 

En la urna reclinado, 
Ceñida ele limosa alga la freúte. _. _ 

Todo se anima, todo 
Cobra voz, cobra vida y movimiento, 

Y por extraño modo 
Todo lo puebla el vago pensamiento. 

¡Oh, campifla agradable,! 
Qué dulcísimo encanto mío eres! 

Séate favorable 
El claro sol, propicia el alma Céres! 

Flóra te dé fragancia, 
No destruya tus galas el invierno, 
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192 AN'l'OWGÍA 

Pomona la abundancia 
Derrame en tí de ~u colmado cuerno. 

Y á tí, bosque frondoso, 
One á la~ orillas del sonante río 
~ Abrigo'clelicioso 
Me das en los ardores del estío, 

Propicio á tus verdores 
Te sonría apacible el claro ciclo, 

Frutos te den y llores 
Las estaciones en su raudo vuelo. 

Á M.!S LÁGHIMAS. 

Corred, lág-rimas tristes, 
Que es dulce-al alma mía 
Sentiros á rauclales 
Del corazón manar; 
Corred, que los suspiros 
Que exhalo en todo el día 
Las ansias de mi pecho 
No bastan á calmar. 

Triste, férvido llanto, 
Tus gotas de am<¡~rgura 
Mitigan celestiales 
La sed del corazón; 
Y sólo tú suavizas 
Mi horrenda desventura, 
Y sólo tú consnelas 
Mi lúgubre aflicción. 

Que cuando de la cima 
De dulce venturanza 
Desciende el alma al golpe 
Del d;cn1o clei pesar. 
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Si entonces con la dicha 
Per:.lcnlos la csperfi.nza, 
l.J os e¡ Lleda sólo d triste 
Consuelo de llorar. 

Y así la flor matchíta 
1Zevive del consuelo 
Con lágrimas rci[adas 
l'or lóLrcgo clol¿r, 
Como al nocturno llanto 
De tenehmno cielo 
Cohran las florcs.sccas 
Su aroma y su color. 

Corred, lágrimas n1ias, 
Con"uelo á mis dolores; 
En iervidos raudales 
'rlel corazón manad; 
Y así de n1is ensueños 
Rev: van ¡a y ! las flores 
(¿uc ha. ma1·chit~ldo el rayo 
l Jel sol de la verdad. 

Pmle gcntíl ele la rosada Aurora, 
Nacida con el don de la belleza; 
Crac!as con que la g.ran Naturaleza 
Ríe, y sn augusta 11Jéljestad decora; 

La ltlz del sol, que el universo dora, 
1\Jo tanto de su fuente en la grandc~za, 
Cnanto en vo::;otras linda se adereza 
\r cc'\1 Jll~ll Í;, m:~s ~{:1yo ~;e colora. 

lD3 
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ANTOLOGÍA 

En los campos del éter las estrellas 
Son flores celestiales, y en d suelo 
Vosotras sois estrellas de colores. 

Tan puras sois, en fin, al par que bellas, 
Que pienso que del mundo d claro ciclo 
No tiene cosa más ___ .que almas y ilores. 

Dnnl~.:. J\tradiso.- Crmto 33· 

Esposa casta, Virgen sin mancilla, 
l\ugusta madreé hija de tu Hijo; 
De las cosas del mundo m~travilla, 
Del consejo de Dios término fijo; 

Tú de las criaturas soberana, 
t)icndo l:t más humilde criatura, 
l·~nnohleciste la natum humana, 
Haciendo '1'Ie su Autor fncsc su hechura. 

Y por tu alta humildad y tu pureza 
Al firmamento encima de la•; nn bes, 
Del suelo, que produjo tu bclkza, 
Te alzaron en sus palmas los·c¡nerubcs. 

J Da questa breve 
una gran fiammtL, lrasse 
ZOilt< dte (>nrninri~l: Vir~cn 
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Las estrellas coronétn ya tu frente, 
Son la luna y d sol tu vestidura; 
Te alzó altares la tierra reverente, 
Y el cido se aciornó con tu hermosura. 

Y allá estás de los· hombres abogada, 
Del humano dolor aliviadora; 
De tu uriven mortal nunca olvidada, 
Entre el 2ic!o y la tierra intercesora. 

Nos dcjast(f en el mundo santo ejemplo 
De virtud y dolor; la luz divina 
Nos nació de tu vientre, que fué templo 
De aquel Sol que los soles ilumina. 

llumnna imperfección diviniza';ie 
En tu humuna hen11osura inmaculada, 
Y en la bddad del alma atesoraste 
Verfección de los cielos humanada. 

Nos cnseüastc castidad; modelo 
D~e sufrimiento fuiste en la amar¡_¡;ura; 
Eres ];t luz á un tiempo y el consuelo 
De nuestra atribulada vida obscura. 

Tú al inclocto y al sabio ensefia~; ciencia, 
Humildad al soberbi-o, fe al clndoso, 
Al malsufrido muestras la paciencia, 
Y al que padece, galardón glorioso. 

Jamás al que .te ruega desamparas, 
Ni hay súplica por tí desatendida; 
La flor que pone en tus benditas aras 
El que te ofi·enda, nunca va perdida, 

/\ estos que el mundo llama desdichados, 
.1}1 pobre humilde, al débil y al que llora; 
A los que aquí se ven cleshercclados, 
Tú los <Lcojes i\bdre ;i protectora: 
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Ouc los bi~nc.'> mortale; de esta vida 
'Ti¿;7.1cn nornbl~.::~ en la eterna diferente, 
Y tienen otro peso, otra medida . 
En la balanza de oro de tu mente. 

El niño aprende á ha!bc1cir tCJ nombre; 
Te nombra el moribunclo en su agonía; 
Tu nombre canta el ave y reza el hombre; 
Suena en d himno angc'lico: MARÍA! 

¡Oh Re'ína del cielo y de la tierra, 
Fuente viva y perenne de dulwra, 
Iris de paz en la muncbna guerr;¡, · 
Faro y Estrella de esta rnar obscu'i-a; 

Jo'lor de la gmcia, Sol de b pureza, 
De la noche m orla! triuafantc !\u rora, 
De la prole de Ad:un suma Nobleza, 
Y de la empírea, dt!lcc Empcraclora. 

Si b virtud te hizo soberana 
Sobre el hombre y los claros serafines, 
~)i Dios en tí tomó la carne humana, 
Su designio entendemos y dtos fines: 

N os c¡uiso, pues, decir que la lazada 
Sola que anuda nuestro mundo al cielo, 
Es la Virtud, en tí n>.presc:ntorla: 
.Hecho .está ele f;us manos el modelo. 

Si;~::tm0s 1 p11es.~ la norma que dejaste: 
Pueiflquémonos, pues pura fuiste; 
l:lendigamos el llanto, pm's lloraste, 
\l cspercrnos la g1oria qne tuviste. 
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EL Dfl. D. LUIS COflDE.tiO. 

NaciO en una :parror..plia de la que es hoy provincia de Cañar, el 
<Jia 6 de abril de I'SJ3-

No tuvo otro institutor de primeras letras q11e su mismo padre, 
sujeto de escasa fonuna. 

· En 22 <le noviembre de r 847) ingrcs6, después de vencidos mil 
inconvenientes, propios de la csca~~ez ele r-ccur:-ws, en el Seminario 
'<.le Cuenca, excelente instltuto donde se han educado casi todos los 
lwmbrcs notahle.s de J.1s comrtrc.o1s a7.Hayas. 

Siete añ0s después, fué SccL·ctario de aquel Colegio, y un poco 
más tarde, Catcdrútico de Gramática, de Filosofía Racional, de lVIa-
Jtcmftt~cas y de Hum;ulidades en diversas ópocas. "' 

A Ünes ele 1~61 y principtos de t86z, obtuvo, en la Universi
dad Central J.e la Re,pública, lüs grados de lVIacstro en Fllosofía, de 
Bachiller- y U e Docto.-r en Jurisprudencia. 

En el año de I 86) se incorporó al Colegio de Abogados, ante 
la Corte Superior de J usticio del i\zuay. 

Dedicado po1· algiÍn tiempo al ejercicio de su profesión, lo de
jó en el año de 1867, en que adoptó la del comercio. 

En este mismo 8.Do concurrió á la Legislatura Nacional como 
DiplJtarlo por la provincia de su Jomicilio. Tamblén asistió, con el 
anismo carácter~ ,al Congreso Extraonlinario de r868. 

En. el ai~o de I 876 sir,:ió de J cf(! PolíLico del cantón de Cuenca. 
En I 883 fué uno de los dnco ciud.adanos á quienes el pueblo 

--encomendó la administr.1.ció.n provisional de la República. 
''~, Nueve meses d Poder en compaíiía dt: muy distinguidos. 

· p.crsonajes. 
, En I8RS fué nom'lbrado Sena(lor por Lt provinc~a de su naci-

miento, y pr·e~idió la Cúm;ra d(:'! que era mien1bro. · 
La mi!"madistindÓt) obtuvo en el C:ongrc:-io Extraordinario qne, 

en seguida, se convooú por el Pn~sidcntc ele la República. 
Ha desempeñado otro~ varios destinos de menor importancia, 
Ha c_ombatido, ~-dg-unas veces, como voluntario de la libertad, 

en defensa de los fueros ele la Kepública, conculcados pol' el Poder 
ó la d.emagogia. 

Es afecto al heNlwso esludio de la Botánica, s0bre la cual ha 
.escrito algunos nptí~x:ulos. 

Es Miembro ele la Real Academia I•:spafíola de la Lengua en 
.calidad de Correspo.lMJicntc Extranjero. 

Tiene mucha versación en d ~Uioma quítkzta y compone actual .. 
mente.: un Dic.::t~U;J.r.i:J (le él. Entre b~> poc~üns coc;pucsh:;; en este 
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idioma, sobresalen Rillimi, l1ar:ta! (LiDios 1 Patria tnfa) y la tra
ducción dd ¡/.fr.rgJnjicat he(:! 1a para la versión poliglota que los Re
lic·iosos de Lcriw¡ prepararan como obseqnio á Su Santidad León 
Xl!I con motivo de su J ubilco SacerdotaL 

Cordero se ha dísting-ui_Jo por el patriotismo con que se dedicó 
á la educación de la juventud Ud A;,uay. Los modernos literatos y 
poetas azuayos le deben los bcucficios de l~t decidida consagración 
con q~1e guió sus pdmeros pasos. 

Ult~mamentc, Cordero ha sido proclamado como canJidato pa
ra la Presidencia de la República. 

APLAUSOS Y Q_1JEJAS . . 
AJ~ l~{8f'H\,\DO eANTOR. Dl'; LA HAZA LATfNA, 

D. ou:GAIUO V. _,\,'./UR_-\IlE. 1 

Oí tu voz, y á la cclcsl(: esfct·a 
Volé contigo¡ poderoso vate, 
Cual cóndor rle la Andina cordillera, 
Que, con snblime aliento, 
Arranca de la mea solitaria 
A los mares de luz dd fin~1amento .. 

¡Oh prodigio! Las sombras del-pasado, 
Noche de las edades tenebrosa, 
Huyeron ante mí! Se abrió b fosa 
Que en sus cntraíias lóbregas encierra, 
Polvo tras polv{l de las muertas ragas, 
La vieja humanidad cambiada en tierra! 
Y se extendió {t mis piés, cual mapa inmenso, 
Del orbe la amplitncl, vasto escenario, 
Donde el clratna PT<~nclioso de la 1---Iistoria, 
Y a de baldón col~udas, ya de gloria, 
f:c impulso ele h-enéticas pasiones 
O de eximia \' irt.ud, ante los siglos 
Absmtos, repc·c sen tan las Naciones! 
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I Ie visto á Eneas, con el :peso uugw;;loJ 
Salit· de entre hls' ruinas uolvorosas 
De la infeliz Ilión; verter' el llanto 
Que á el alma, no á los ojos de los héroes 
Arranca de la Patria el duelo santa, 
'l al capricho entregarse de las ondas, 
Buscando peregrino, 
En iRnota región, tierra lejana, 
Donde plantar los vástagos tronchados 
De la estirpe troyana. 

No los vientos, el soplo del destino 
Las vdas infla, que á occidente vuelan, 
Cual banda de gavíotas asustada~ 
I)or trueno n~pcntino_ 

Brama la tempestad en el Tirreno 
Ponto, que ruge airado, 
Alzando montes de encrespadas ohs, 
Que ocultan todo puerto al de~graciaclo __ 
Pero Marón dispierta, 
Y la empolvada lira 
Llcl túnnJo retira, 
T)oncle, f par del cantor, cayera mnerta __ 
121 nos sabrá decir cÓnJo se can1bia 
El saí'indo huracán en ntanso ambiente, 
Fácil surco en la mar hi<-:ncle la prora 
Y su dorada luz la rubia aurora 
Vierte sohre la linfa transparente. 

¡Peregrino feliz! EH los coa11n~s 
Del piélago ignorado 
Ttalia está, bcl!ísima sirena, 
Que, con law de nardo y de jazmines, 
Cautivo para siempre, le encadena. 

Halló d hijo de Anr¡uises piadoso 
La patria que buscaba.--Nacen pueblos; 
I .eván tan se ciudades; 
Guerreros bullen, y en el noble l .acio, 
(Póstuma de esa llión que se desploma) 
Más grande y más audaz, yérguese Romal 

"Perdió su claridad el :;ol de (~recia, 
..:\1 brillo ele ;:~';, tl) qu~: n.tc(:l" 
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l\tcnas, abi~~n1ada, 
Viú en cxtranjcm mano 
F•:J clarín portentoso ele lliácla; 
Selló el J;,:,¡o Demóstenes clivino1 

Oue baLlabcl Cicerón; la macedonia: 
};'alange irre,;istible, 
Terror del persa, á la legíón romana 
Cedió atónita el paso, y ante César, 
Titán del Occidente, 
La gigantesca sombra de Alejamlro 
Se inclinó re·verenlc! 

Salió ele madre el Tílxr 
Y se hincharon sus :1.gnas ele manera, 
()nc-; el c~uJcc, la riLer<-t, 
.tfl valle, el ~;oto, la colin:_~, c1 n1onte, 
La cresta qnc: rl<eslínda el horizonte, 
Cien horizontes m~b, cnanto divi~a. 
El ojo en cle1Tcdor, cuanto la mente 
Sin límites abarca, 
Cubrieron, como m;u que se desborda 
Y hace del universo una comarca! 

Eschvo el orbcc todo 
Fué del romano colosal imperio; 
¡Y aqLlÍ el dedo de Dios, aquí el misterio 
Resplandecen, poetzt l que las razas, 
l! uci<i~~ á la vez al férreo yugo, 
Con so11da cadena, 
Cual hordas criminales que el verdugo 
L1<:va~~e juntas á 1::1 nlisn1a pena, 
l)egan, en as-ombrosa muchcchtn1brc, 
1\ pur¡ptr un clr:lit:o solidario. __ ., 
Baííinclosc <'tl la '""'PT<: r<'.dcntora, 
Bajo el n1adcn> ciall te;' del Calvario! 

Y ]{oma muere! .... Conceder la vi eh 
Al hombre, al pueblo, sin misión arcatia, 
Que debe ser cumplida, 
No es del pr·óviclo Ser, que apaga soles, 
Cuando su Juz es vanJ... 

~i v~1p·os arreboles 
lk san\;nínco fu]¡ror aun Rotan tenues 
lhjn h'j)'ll'(h, nt/~~-.. 
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Es porque al ciclo sube 
. Y con brillo siniestro reverbera 

Lct fatídica lumbre de la hoguera 
Que ha enccnditlo Nerón, en su c!elirio, 
M{ts c.¡ue por convet·tir Roma en cenizas, 
Por inflamar la pira ele! martirio. 

Astro resplandeciente, 
Que en la etérea región cruje y estalla, 
Y arroja en los espacios, cual candente 
Lumirrosa metralla, 
Fragmentos de sí propio, y cien luceros 
I'ulguran de improviso, 
Esmaltando la bóveda sombría 
En. torno .~e ese sol, 1uc s: deshizo: 
As1 fenec10 Roma; asr nacteron, 
Del maternal qu.ebranto, 
Las l1obles hijas del vigor latino', 
Objeto insigne de tu hermoso call';to. 

¡Bienhadadas las huérfanas! tenían 
Otra madre amorosa, que su seno 
Les brindase al nacer; madre que al labio, 
En copa bendecida, 
De hiel exenta y dt~ letal veneno, 
Les llevase la ]~che ele la vida. 

¡Santa Ig-lesia ele Cristo! tú las agua~ 
Vertiste de la fuente de tu esposo 
Sobre el grupo de reinas r¡ue·· en la tumba 
Se alzaron del coloso! 
Tú, con materno afán, su rica herencia 
Supiste preserva;- en el santuario, 
Divina salvadora de la ciencia! 

201 

¿Qué la Europa sin tí? ... _ Turbión del norte 
Levántase it·actmdo, 
Ruge, se arremolina, se rlilata 
Sobré todos los ámbitos cld mundo: 
Catarata de gentes, que, de lo alto 
De la salvaje br.cna, 
Con diabólica fLLria se despeña, 
Cunde, inunda, dev·asta, )'en horrendo 
Bramado¡· torbellino, 
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L~ muerte y el e~trago difundiendo, 
Va, por sus propias ondas empujada, 
Y luego .... como !éúng-a la¡:zma, 
i\ los piés de LEÓN muere caltada'"? 

Cantor precbm de esa raza de héroes; 
Oue es el fénix eterno de la historia, 
Bien puedes entonar épicos' himnos 
A su perpetua gloria,. 
Y a que la excelsa Cruz abre sus brazoS' 
Y con ellos cobija 
Al romano y al bárbaro, á los hombres~ 
¡La Humanidad es sú hija! 

PrirtJogénit<L ilustre, el cetro de oro 
Empuiic de lo~ Césares Iberia; 
Ocho síglos batalle con el moro; 
Extermine sus huestes en Gnll1ada ;· 
Recobre la usur¡nda 
Heredad, y en un rapto de hidalguía·,. 
Desate fa diadema de su Ií·ente, 
l'ara comprar con ella 
Joya de más valor: ¡un Continente! 

De pie, sobt·e la m·illa 
Del Gaditano mar; lance á la América 
La romana se1:11illa; 
Oue en e:l suelo fcc;m,lo 
fíe esta virgen comarca, qtnc latente 
El juvenil calor guarda del mundo, 
Germinará lozana y vigorosa, 
Dobland'o presto kt espaüola gente._ 

¡Perdón, oh madre amada\ 
'Perdón, si un día tus audaces hijos 
Libertad te pedimos con la espada!. 
Tí1 nos diste la sangre ele Pclayo; 
Tú la fervida sed de independencia: 
Español el arrojo, 
Castellana la indómita violencia, 
Fué'ron, con q'He esgrimió tajante acero 
El que probó en b lid __ ... ~;er tu heredero .. 
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'Sí, para siempre roto, 
'Cayó el antiguo hizo en la jornada, 
Ese lazo no ll1<':, madre adorada, 
Er del filial amor, vínculo tierno, 
~Que ha ele ligarle á tí con nudo eterno. 

Mientras tu dulce sonoroso idioma, 
:Raudal inagotable de armonía, 
:Su ritmo musical preste á los bardos 
Ouc en la floresta umbría 
Del Ancle entonan cantinela indiana, 
No morirá tu amor, y tuyo el lustre 
Será, si en el .concento, 
Entre las galas del primor latino, 
Luce el hispat•¡¡¡ varonil acento .. 

Pero ¿cuál el a1Livo 
Pueblo es que surge y á los pueblos gula, 
Vertiendo del progreso en la ancha vía 
De clara antl}rcha refulgente lumbre? 
¿Quién pretende impeler con anogancia 
La humanidad en1era hácia 1a cumbre? __ ... 
N ac!oncs, apartad'l El ¡JuebJ.o cs Francia! 

Reín<t cid pensamiento, tra:za el rumbo 
Pe la humana razón. Desde ·el sagrado 
Trípode de la ciencia, 
Dicta reveladoncs de sibih 
Al orbe cong.,-cgado e" stl presencia. 
Cada vez que, inspirada, se extremece, 
Y el hacha agita en la cQnvulsa mano, 
~e desprenden centellas rutilantes, 
A ílotar en la atmósfera ·del mundo, 
Cual fantástica lluvia de diamantes. 

Mas ay! la antorcha, convertida en tea 
[»ce +ncendio asolador, fuego derrama, 
'! estupefacto el orhc, compadece 
.!\Francia, que se inflama. __ . 
'j Desgraciada nación! sus propios hijos, 
Que, ansiosos de más luz, la llama horrible 
Frenéticos atizan, son, ¡oh espanto! 
Forzados á servir de combustible. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



20_4 AN'l'OLOGÍA 

rr l11110 y pave::;as tÍ uoa n1argen y otra 
Del desolado .Sena, 
Humo y pave,;as solamente había; 
Mas el Nerón francés pásmase un día 
Del exterminió horrendo, 
Y sangre, y ruin:ts, y terror y luto 
Mirando por doquier, inqúieto sube, 
Moisés de la impieclad, á la Montaña; 
Heprime ante las turbas 
El ímpetu terrible de su saña; 
Serenidad afecta en el semblante; 
Finge bíblico acento de profeta, 
Y dota á la nación agonizante- __ _ 
¡Con un Dios, que sacrílego clecrc,tá! 

Á poco la cuchi!la 
Sangrienta del perenne sacrificio 
Dividió la garganta del tirano; 
Pero el ay! c¡ue á su Padre soberano 
Exhalaba la Francia en el suplicio, 
I Jcgó doliente: la Piedad sus alas 
De cándida paloma 
'fenclió, en rápido vuelo, 
A ese campo de horror, donde moría 
Un gigante olvidado por el ·Cielo_ 

Y at¡n vive Francia! luminar radioso, 
Que, pasado su eclipse, resplandece; 
Adalid que sucumbe y se levanta 
Y en su propio infortunio se cngranckctc. 
Cuando la hirviente sangre de sus hijos 
El patrio suelo inunda, 
Germinan, en la tierra 'JllC fecnndQ, 
End~laclos sobcrbiós, que quisieran, 
Con loco atrevimiento, 
Alzar la humanidad sobre st"l hombros 
Y, amontonando escombros sobre escombros, 
Saltar al firmamento! 

¿Lánguido es tni cantar, vate argentino? 
Brío mayot: reclama 
La resonante trompa de la Fama? 
Puc~; sigue t(l, que osado> 
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Robusta entonación, ardiente verso, 
Lírico arranque tienes, y te encun1bra~ 
Al cenit, c¡uc las musa" me han vedado. 

Canta las glorias de la hermosa Italia, 
Qüe siglos há dormida 
Sobre el sepulcro del Romano imperio, 
Ha dispertado en fin, llena ele vida; 
De Italia en cuyos fastos 
El nombre brilla del excelso nauta 
Oue, arrancando á los vastos 
Dominios de la mar mitad del orbe, 
Perfeccionó la e,Jera, 
Y el dd genio atrevido, que, usurpando 
De un dios la potestad, se alzó y dispuso 
Que el globo se moviera! 

Pero ¿por qué los ojos 
1) partas del Oriente, 
1\_ ver cuál se derrama 
Sobre nuevo país latina w~nte, 
Antes de que los vuelvas al extremo 
De la tostada Libia, donde azotan 
Solit.acio peñón mdas torm<'ntas, 
Que d no surcado pi(lago alborotan?--

El cielo se oscurece; el viento zumba; 
Furioso el ¡){mto brama; 
La combatida molP. se extremecc, 
Y, al clarear del relámpago, aparece 
(Poeta, veclle ~úlí) ¡Vasco ele Gama! 

Si hasta el Indico mar el rumbo sigues 
Que traza el arrogante: ldsitano, 
Un náufrago verás_ _ _ I ,as ondas bate 
Con la siniestra mano, 
Y, ansioso de salvar lo que mil veces 
Más precioso reputa. que la vida, 
En la diestra levan:la, 
Con afán iiJfinito, 
Un objeto inmortal: ¡el manuscrito 
En que las glorias portuguesas canta! 

¡ Cun<l de Cámoens! á injurioso olvido 
Tu nombrc,relega¡- ¿cómo lll1 poeta 
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De América ha podido? 
Cuando aun parece que la sombra inquieta 
Del claro Magallanes 
Escudriña la brecha misteriosa, 
Al nocturno fulgor ele los volcanes; 
Cruza de mar á mar; graba su nombre 
En la rota vecina, 
Y bogando á las islas de Occidente, 
Cae, para marcar, perpetuamente, 
Con su tumba, la ruta peregrina. 

Viuda tornad su nave heróica, 
Por opuesta reg·ión, al mismo puerto, 
Y, testigo intachable del profundo 
Dictamen ele la ciencia, ,> 

Probará que, del sol en compétencia, 
Pudo dar un bajel la vuelta al mundo. 

·Mas siga ya tu canto, y la hechicera 
Nereida que, del fondo de las aguas, 
Bañada en perlas, levantó la frente, 
Al sentir que Colón mundos perdidos 
Buscaba entre las brumas del poniente; 
América, la virgen prometida, 
Que, de gala vesticla, 
Bajo un dosel de palmas y de flores, 
i'J Porvenir aguarda, 
Y en lánguidos suspiros 
Se queja de su amante, porque tarda; 
Ella, que el regio manto, 
Bordado ele esmeraldas y rubíes, 
Ha tendido en las costas ele sus. mares, 
Ansiosa de que salten á millares 
Los obreros del bien, que el siglo admira, 
Oiga, en elogio suyo, 
Los pindáricos sones de tu lira, 

Ex~:nta un tiempo de afrentoso yugo, 
Libre, como la luz, como las auras, -
Creció lozana y bella, 
Hasta el aciago día 
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En que, siguiendo de Colón la huella, 
I ,a vino á sorprender la tiranía. 

Por luer.gos añoo, prisionera ilustre 
De extranjero scüor, lloró en silencio 
Su desdichada suerte; 
Pero, cansada, al fin, de oprobio tanto, 
A la ignominia prefirió la muerte; 
La perdida altivez cobró iracunda; 
Deshizo en mil pedazos 
La bárbara coyunda, 
Y, amazona terrible en la batalla, 
Al pecho disparó ,de sus guardianes 
Los grillos, convertidos en metralla! 

Hoy es la poderos:1. 
Soberana que extiende sus dominios 
Del uno al otropolo, 
Y al opresor antiguo, generosa, 
Le tiende amiga mano, 
Qne quien iué su señor es ya su herm:tno. 

Las páginas no escritas 
Que el miotcrioso libro de la historia 
Guarda para el futuro, 
Ella sabrá llenarlas con su gloria. 
Ante ella han de librarse 
Los postreros combates del progreso. 
No impor.la que el exceso 
De vida, de entusiasmo, ele energh, 
En que el fecundo seno le rebosa, 
La inflame alguna vez y la enloc¡uetca: 
En sus entrañas arde todavía 
i\quel fuego interior que humlió los ~allcs, 
Alzó los montes, trituró las rocas 
Y sacudió el planeta, 
Antes que, dócil, á la ley cediese 
Que á reposado giro lo sujeta. 

Si aun hoy su veste cándida 
Mancha con sangre la matanza impía; 
Si el humo de las lides pestiknte 
Le inficiona el ambiente, 
Le agosta el campo, le oscurece el día; 
Presto de la discordia el monstruo inbme 
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Caerá á sus piés rendido, 
Y, al disiparse la snlfúrca nube, 
De mortíferos rayos negro nido, 
J\nH~rica, rl.di:..:t?te y n1ajestuosa, 
Moderna .b:geria d<.:l linaje humano, 
Futura institutriz ele las naciones, 
I >as tablas de la ley tendrá en la mano> 

Y, con regio ademán, el noble coro 
Mostrará de sus hijas predilectas, 
De progenie ronúna, 
Que su hol)ra, su decdro, 
SL1 timbre, su blasón serán mafiana. 

Allí la patria del invicto Juárez. , · 
Al brazo el arma, con rnarci::ll clt.;mtedo, 
l)efendcrá sus leyes, 
A rasgar otra vez apercibida 
La. púrpura insultant<" de los reyes. 

Las r?in~o hermanas que tranquilas bordan, 
Con aran rncesante, 
Por uno y otro ponto acariciadas, 
IJcl progreso la t(mica brillante, 
Y en ¡n·ata confidencia, 
Para ;.r ¡;randes, pactan 
Confundir sus destinos y su herencia, 
Juntas esplenderán, como en el cielo 
I ,as es1.rdlas menores, 
Que duplican así sus resplandores. 

T .as qnc en medio del ponto gimen solas, 
Y d. furibundo embate 
:3uft-en dd despotismo y de las olas, 
Cual débiles barquillas 
Dispersas en la mar, [ormarún, libres, 
La poderosa Unión de las Antillas. 

Venezuela ¡:rloriosa, 
Emporio de ];óroes. maclre afortunada 
Del inmortal campeón de estas regiones, 
(l LlC hizo hrotzcr naciones 11 
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Donck clavó la punta de su espada¡ 
Ceñicla de laurel 1a augusta frente, 
Centinela del amplio contincute 
De que supo expeler al castellano, 
La daga de Bolívar tendrá al cinto 
Y la lanza. de Páez en la mano. 

Colombia, que, con diestra vigorosa, 
J .. evanta el democrático estandarte 
Á altura prodigiosa, 
Y en cLtyo seno ardiente, 
Como en fragua volcánica, se funden 
El pasado, el futuro y el pn;sente; 
Con noble majestad, á los marinos 
De uno y otro herrlÍsfcrio, 
Enseñará la porten losa vía 
Que sometió dos mares á su imperio; 
Y, cuando enjambre de extranjeras naves 
Desfile á su presencia, 
Homenaje á tu esfuerzo y á tu ciencia 
Les sabrá demandar, ¡moderno Akides, 
Que las ondas del piélag·o derramas 
En medio de los m un dos que divides! 

Desgraciado Perú! que hoy te retuerces 
En el san¡~riento potro del martirio, 
Mordiem\o con despecho la cadena, 
Víctima del frenético delirio 
Con que tu propio hermano te condena, 
Cuando cese el tremendo 
Sacrificio en que expías 
Faltas, no hay duda, ele pac;ados días, 
Cobrarás presto tu vigor nativo, 
Tras d lxevc desmayo, 
E impávido y aud<lZ, fnerte y altivo, 
Será;; el adalid dd Do.r de J}f<zyo. 

¡Chile! Chile brioso, 
Que arrojaste colérico el azada, 
Para cmpui1ar el homicich acero 
Y blandido con fuerza desusada, 
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Bien has mostrado ya que eres guerrero; 
Mas ay! en fr·atricida 
Contienda, r¡<Je <leslustra la victoriot; 
Porque duelo es la gloria, 
Cuando es hermana la nación vencida_ 
¡Perdón para- el l'crú! ¿cómo pretendes
Que bajo el peso del baldón sucumba? 
¡Pueblo que tan bizarro te levantas, 
Dejarás de ser grande, si tus plantas 
Pones sobre m~a tumba L __ . 

Bolívia generosa, hija postnra 
Del gran batallador, viuda hermosa 
Del capitán insigne de Ayacuchc¡,· 
Depuesta la luctuosa 
Vestidura que hoy llcv<1s, 
Pues tu pesar es mucho, 
Debieras convertir, para ser fuerte, 
En lección provecho~:>a tu cscanniento1 

Y unir presto á l:ll suerte 
La del 1\.ey ele las Chinch::ts opulento, 

Mas ¡oh b.:u-Jo argentino-! 
Toma, toma esta lira, 
Que desfallece en mis indoctas manós 
Y, de cantar en vez, gime y suspira. 
Escuche tus galanos 
Himnos la Em¡Jemtriz del claro Plata; 
Prosigue tú y desala 
El undow raudal de poesía, 
Que en b patria de iVlármol y de i\ nclrade 
Difunde á par del élc~r la armonía. 
Presagia tú el destino 
De esa región austral, cuna dichosa 
Del Bolívar del Sur. Ya qnc el divino 
Estro tu pecho inilama, 
Levántate y })l'Oclama 
Del joven Urugu;ay Ja gentileza; 
Del oriental imperio, 
República iiitura, la g:ranclcza, 
Y un ap1auso te arranque¡ :Ú e:Tcs ju:~to, 
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Á menos que el pudor tu labio selle, 
Ese cubil farnoso de leones, 
Contra el ctml, ¡oh vergüettza l tres naciones 
Corrieron ii lidiar, y fuera en váno, 
Si, exterminados en la lucha fiera 
Los últimos valientes, no cayera, 
J!ustre mártir, el que fué tirano. 

¡Ecuador 1 EcLtador 1 patria querida, 
J>or cuyo amor es poco dar la vieJa, 
¿Cómo, cual tribu oscura, 
Entre incógnitas brefias olvidada, 
Incapaz de pro¡:;reso y ele vetltura, 
Te descleña el canlor?-Puclo la osada 
Perfidia de un bastardo encadenarte, 
Romper tus leyes, abrogar ;\1s fueros, 
Oprimirte, lwmillartc; 
Pero exhalaste un ¡ay! y mil guerreros 
Se armaron á porfía, 
l>.ara vengar tu afrenta 
y pedir al malvado estrecha cuenta 
De tus desclichas todas. Patria mía, 
Caíste so la inmunda 
l'lanta de un criminal; pero ¿qué pueblo 
Dejó ele ser atado á vil coyunda? ___ _ 
¿Manes del J:il uclw infame 
Que desoló las pampas argentinas, 
Decidme si enturbió vuestra memoria 
Del Plata las vertientes cristalinas? 

¡Yergue, Ecuador, la frente! 
Y érguela con orgullo! Cuando yaces 
Abatido y doliente, 
Los mismos que lloraban consternados, 
Hijos idolatrado,;, 
En rabia y frenesí truecáh el duelo, 
Despedazan intrépidos el yugo, 
Furiosos arremeten, y estrangulan, 
Con su~. propios cordeles, al verdugo. 

¿Qué pompa te negó pródigo el Ciclo? 
Ardiente sol en tu cenit enciende'; 
Con mágico primor tus campos viste, 
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Y, si al ocaso tiende 
Occáno inn1enso, qne tus costas bañat 
Acá, tras la granítica n1ontafla, 
Que rasga con sns crestas el nn1Jlado, 
Utro mar portentoso de verdura 
Despliega para tÍ', donde ignorado 
Guarda el secreto aún de tu ventura. 

Grande es tu porvenir, virgen del Ande, 
Porqu.e, muf:rta Colombia, el patrimonio 
De sus hijas fu~ grande. ,, 
Copiosos frutos' de diversas zonas 
Ostenta tu regazo; 
Ricos veneros tu comarca cría; 
l\1s canales son Guayas, i\mazonas; 
Tus montes Cotopaxi, Chiml.Jom~o, 
Y aún tus tiranos mismos son,. ___ Garcfa! 

¿Te falta gloria?--No!---Cuando, entre sombras 
Lóbregas de ignoran·d¡l y servidumbre, 
La colonia dormía torpe sueño, 
Tú, de las sierras en la enhiesta cumbre, 
Dabas la voz ele alarma, convoccmdo, 
Contra la lmba inicua de opresores, 
El ele oprimidos infelice l.Japdo, 
Y, al resonar el imponente grito, 
Conmovidos los ecos, contestaban: 
¡Luz de Amériw, Quito/ 

¿Y después? ____ En silencio pavoroso 
Volvió á quedar sumido el Continente; 
!\o hubo 'luien acudiese á tu defensa, 
Y, en bárbara hecatombe, la inocente 
Sangre ele tus patricios corrió un día, 
San¡;rc con que el bautismo 
La libertad obtuvo, pues n«cía. 

Dispertaron, al fin, los que en inerte 
Sopor adonnecidos, 
~ordos á tus inútiles gemidos, 
A merced te dejaban de tu sücrte. 
Truen<~ la tempestad en Car?.bobo; 
Estalla en Doyacá; brama en Pichincha; 
Y Bolívar, el dios de la tormen>a, 
Su trono ele relámpagos asienta 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



----· ~~---~ 

Aquí, en el diamantino 
Culmen excelso deL coloso andino! 

El teatro contempla de su gloria; 
Dicta para los siglos postcriore.~ 
lnau?itos portentos á la Historja; 
Ipsp1raclo delira; . 
i\guila pockrosa, ti ende el vu'ylo, 
Buscando en 1:1. ele\ :;ur csclavá'•ticrra 
Siervos que libertar; y fiJé en tu suelo,· 
Cuayaquil hcchice1·a, codiciada 
Por todo malhechor, donde avistados 
Uno y otro gigante, 
El argentino resignó la esp:·ida, 
Y el colombiano audaz~.~~ pasó adelante. 

¡Patria ele\ coraz-ón! cuando, extinguido 
Fl último estampido 
Del cañón formidable de Ayacucho, 
Ebrio de sangre se inclinó d acero 
Y enmudeció el clarín, sobre la tumba 
.Dd poder cxtr;mjero, 
Bolívar, en el éxtasis divino, 
En la embriaguez. suprema de la gloria, 
Oyó sublime canto, 
lVI úsica celestial ele la victoria! 

~¡;¡ 

Y quién era el cantor?~~ . ~ ¡Insigne Olmedo, 
Lustre envidiado de la patria mía, ' 
Sal clt, la selva umbría 
En que, á la margen de tu caro Cuayas, 
Descansas, arrullado 
Por el dulce murmurio de las olas, 
Cabe el rosal pintado; 
Sal y descuelga tu laúd sonoro, 

·Y el canto, que dormido 
Yace en sus cuerdas de oro, 
Mientras tú lo dispiertas atrevido, 
Derrámese en arm único torrente, 
Para que sepa, si lo ignora, el mundo, 
Que es honra, no k)alclón, dd continente 
La patria del poeta sin segundo! 
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1U.JSTRES AZDA.YOS, SOLANO, MALO Y CUEVA. 
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ll onra dd patrio suelo, 
:Egregios manes que á la excelsa cumbre 
Subístcis ele la gloria, ' 
Alzad un tanto el misterioso vdo 
Que os cubre, y dirigid una n{iracla 
Á esta región qu(~ un día 
Llamábais en el munclo Patria amada. 

Y vccl con cuánto anhelo 
Vuestros nombres invoca y el tributo 
De admiración os rinde fervorosa, 
En tan solemne instante, 
¡Oh ele las Letras nobles adalides! 
Está que, vencedora en arduas lides, 
Hoy se corona, J uventucl triunfante. 

Cual marino que, en noche tempestuosa, 
Surca incógnito n1ar, con nnnbo ·incierto, 
Perdida la esperanza 
De hallar seguro puerto; 
Y, vagando á merced de la tormenta, 
Envuelto en densa bruma, 
A divisar, por su ventura, alcanza 
En remoto confin, !m bienhechora 
De faro refu!O"ente 
Más bclb -pa~ el ;;auta que la aurora; 

Y gobierna el bajel, y denodado 
La.s encrespadas opdas dcsafla . 
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Del piélago irritado, 
Y alLí se lanza do la luz e,;pknclt~;. 
Porque es ella su guía, · 
Ella el rumbo k traza, ella le alumbra, 
Le convida y k espera, 
Y le va bosquejando la ribera, 
Que ha poco se ocultaba en la penumbra: 

Así los que, inexpertos navegantes 
De este mar de las letras proceloso, 
Buscamos anhelantes 
La playa del saber, entre tiniebla;;, 
Oue el inclecio;o albor de nuestra mente 
Ñ o alcanza á disipar, ¡con qué alborozo 
No vemos relucir, aunque lejano, 
El brillo inddicicnte 
De vuestra poderosa intclig·cucia, 
Espléndidas antorchas de la ciencia, 
Gala ele! Ecuador, timbre cm:ncano! 

¡Y cómo, poseídos 
De entusiasmo y audacia, 
~¡vuElo no ensayamos atrevido~ 
.!\. la encumbrada esfera 
Donde unidos lucís, astros radiantes, 
Cual en el cielo arvivo 
Los hermanos de j':¡eJena rutilan tes! 

Vuestro polvo cayó, s8bios varones, 
Y tierra es hoy lo 'luc os prestó la tierra; 
Mas la tumba no encierra 
En sus antros la llama creadora 
De emanación divina, 
Que, al benéfico influío de la muerte, 
Devuelve al mundo la ceniza inerte 
Y á su nativa patria se encamina. 

Contempladnos de allf, manes augustos, 
Con gozo puro y santo. 
Los que ayer fuisteis dt'.l Aznay encanto, 
Sed hoy los protectores 
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De esta falange alliva, 
Que Lrcga sin cesar con la ignorancia, 
En lUcha decisiva. 
Sost•·n .. ·d ,-u v;;lor, que desfallece, 
Su fuerza, que decae, 
Cuando todo á su vista se oscurece, 
Porque el error, la duda, 
Cual pardas nubes lJUc el averno envía, 
Cubren de la verdad el clam día. 

II 

¿Cuál el joven cuencano 
Será que en sus vigilias no os invo~citH~, 
Dechados del sabcr?-Tu voz sevéra, 
Perínclito SOLA'IO, 

No se J¡a extinguido aún: suena clo quiera, 
Cual la de Pahlo, ~Lustcra, 
Como la dd Crisóc>tomo, elocuente, 
T .len ando ele pavor y de ametrgurct 
El rudo corazón del delincuente. 
Arguye, increpa, manda, 
Sol.Jrccojc y humilla, 
Y en ese pecho, que el dolor depu_ra, 
Que la piedad ablancla, 
Coloca la del bien fértil semilla. 

1\bgistcrio de apóstol clescmpcfias, 
Y á la gr·ey ¡)c J esós, que te circnncla, 
I~id!e.ndo el pan_ del alma, 
Solicito la ensenas 
Á pac.er en los c1n1pos abundosos 
Do la mies ele! .Sdior brota escogida, 
Sctlud l.Jrindando, fortaleza y vida. 

Mas, si el padre riel mal negro estancbrte 
Levanta, en cruda guerra, 
Contra la casta esposa del Cordero 
Ira celeste in !lama 
La sang-re' de tus venas, y en guerrero 
De la Iglesia de Cristo te convierte. 
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"Dt f'Ol~'f.:\S T:CnJA'l'OHI.tUTO~. 

~Jólo resistes al einhate rudo; 
Pero eres tú tan fuerte 
Y tienes en tu ciencia tal escudo, 
Que, rota y desbanclada, 
La hueste ck Satán, á las cavernas 
Desciende de su lóbrega morada. 

Preclaro defensor de las sublimes 
Enseñanzas del Códice divino, 
Cuando calla tu voz, es porque emulas 
Al águila de Aquino. 
Ac¡uelia pluma insigne, que, en lenguaje 
\T aronil y p·a];¿nol 

Copió tt.i ¡~nsamiento, aun nos parece 
Qute, ;el enérgico impulso de tu mano, 
Derramando sentencias, se extremece, 

Ingf~nio peregrino, cuando el iris 
En el terso cristal del firmamc~nto 
J) lbuja sus co1ores, 
Y va del Pescador la·Nave sant;:¡ 
Por bonancible mar, vagas tranquilo, 
1:iclienclo al campo flores, 
l\. las musas solaz, canto á las aves, 
JVIurmurios al arroyo, y en el seno 
De natura te 'lcluerrnes, 
En ciencia rico, de virtudes lleno. 

¿Cuál el joven cu encano 
Será qne, si del mundo se retira, 
Bajo el ala de Dios amparo busca, 
Pide su paz al templo 
Y del Divino amor el fuego. aspit;:¡, 
No procme imitar tu digno ejemplo, 
l ,evlta esclarecido, 
Que, en hora bienhaclacb, 
Ofreciste al Sefior tu inteligenci~1, 
Cual lumLre á su servicio consv.gracla?. 

IIT 

'l tí!, n1e1if1uo y elegante r-.'IALO, 
Maestro del biendecir, aun no:·; dominas 
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Con tu 1nágico acento; 
Aun ma,ntienes suspenso á tu auditorio, 
Silencioso y atento, 
Las palmas levantadas 
Para aplaudirte, cuando el docto labio, 
Con cláusuh sonora, 
Corte el raudal. copioso que del pecho 
Te mana en elocuencia arrobadora. 

Ya en el foro prommcies 
Patética oración;, ya en el gimnasio 
Las maravillas del p1'ogrcso anuncies, 
Cautivo d corazón de tus oyentes, 
Deja de palpitar, como en el Lacio" 
Cuando á Túlio escuchaban, ,> 

De asombro mudas, las romanas gentes,· 

¿Quién cíe nosotros, singular modelo 
De pompa y sencillez, r¡uién no querría. 
Conmover, fascinar, con tu palabra 
De insólita armonb? 
Y en árbitro edgirse de improviso,. 
En soberano, en juez ele la asamblea, 
La hoguera suscitar del sentimiento, 
Atizar esa hoguera con tu aliento, 
Y en un instante dado, ___ _ 
Con tu cadena ele oro 
Atar al auditorio subyu~Jado? __ -

1V 

Temeridad la mía! ¿Cómo tuve, 
Sombras ilustres, el intento vano 
De levantar mi canto á las alturas 
Donde moráis los hijos de la gloriaí 
Enmudezca mi voz: no es de un pmfancY 
Transmitir vuestro elorrio á las futuras 
~abias generaciones, e> 

A quienes hablará la patria II istoria. 

Enmudezca mi voz; pero esta cult~, 
Juventud que G>s admircr, 
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·----------- ----

Que os ama, que os bendice, traiga dones 
Más uignos y aceptables que los sones 
Ingratos de mi lira; 
¡S:onsagre reverente 
A la memoria de SoLANO y MALO 

Los lauros de su frente! 
~Ni dónde h;:tllar pudiera 
l'renda que dedicaros más preciada? 
j Cuán penosa. labor, cuánta fatiga, 
Cuántos afanes cuesta, 
Con cuánto sinsabor es conquistada, 
Bien lo sabéis vosotros, la corona 
Que virtudes y ciencia gala.rdona! 
Aceptadla, varones eminentes, 
Que á vuestra sien un día 
La ceñisteis, para honra, 
Blasón y orgullo de la Patr·ia mía! .... 

V 

Ayer, que asl cantaha, 
Benemérito CuEVA, 
'Tu generoso aplauso me alentaba. 
lV1 as (¡oh desg-racia n neva, 
Digna f.lara el i\zuay de amargo duelo!) 
Tamhién alzaste el vuelo 
Á la excelsa región do el justo mora, 
Y de tu humano ser como despojos, 
Pueden hoy ;;olamente, 
Gallarda imagen contemplar, los ojos, 
Virtud y ciencia ponderar, la mente. 

¡Aun verte me figuro!-la espaciosa 
Frente <le albo cabello coronada, 
Penetrante y serena la mirada, 
Hidalgo el ademán, culta la frase, 
Elevado el discurso, cual conviene 
De cristiano patricio á la doctrina,-
Aliar de la prohna y la divina, 
Al panx:cr adversas, potestades, 
La simultánea acción, probando al siglo 
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}, ~'f'üLOGÍA 

Que e11nsensato yen~\ 
Si la Orar para el hon1 bre no procura, 
Con el bien transitorio ele la tierra, 
La perdurable celesti;:¡J ventura. 

Campeón de la verdad, donde es preciso 
Trabajar, combatir, allí te veo: 
Brillante Citpositor en el liceo, 
Tribuno fervorosO". en h asamLlca, 
En la prensa agD:errido polemista; 
y luego, si la vista 
A otra esfera levanto, 
Mayor entonación pide mi canto; 
Porque exaltado vas ele solio en soLio, 
I !oy al augttsto templo 
Do la justicia impera, 
Mafi<ma al cncambrallo capitolio 
Donde el poder se ostenta de las leyes, 
Y por fin, al me\:; arduo el<: los puestos, 
En que tiemblan humildes los modestos 
Y se yerguen los vanos como reyes. 

"Modelo fuiste tú de g·obernantes, 
Republicano ilustre; mas la gloria 
Que yo te envidiaría, 
Esa, que otros pretenden, no sería 
De regir pueblos, conjurando aciaga::; 
Civiles ten1pcst:1des; 
Sí la de presidir tranquilamente 
Nobles y bienhechoras sociedades, 
Cual la del apoc;tólico Vicente, 
Oue busca en su retiro al clcsclichado 
Y á presentarle va pan y consuelo, 
Cuando en silencio llora y olvidado 
:)e juzga por el hombre y por el Cielo, 

Caíste tú también, esclarecido 
Prócer del Ecuador, y ya las sombras 
Te cubren del olvido __ .. 
No! no te cubridm; porque es tu gloria 
Estre:ll]_ rutiL.1ntc:: 
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Que desvanece brumas y triunfante 
Resplandece en la hic;toria. 

VI 

Lo he dicho, Juventud! cuando en la tierra 
Se apage~ un iumimu c;plendoroso, 
Los que ojm levantJis y corazones 
1\ sublin1es regiones, 
En ellas lo halhréis muy má'i hermoso; 
Y unido en adelante ese lucero 
Con otros brillará, para que lumbre 
J\lás intensa tengáis en el sendero. 

¿V cís cómo de las crestas imponentes 
De los a;;uayos Andes, 
Bella constelación de astros fulgentes 
Galana surge y al cenit se eleva?_ 
Ellos son, J uvcntud! los eminentes 
SoL.\"'O, J\!Lu.o, CuEVA! 

¡ ADIOS! 

Á Ml TIERNA Y MALOGHAD~I:\ ESPOSA 

JI::SÓS lJl(VILA Y 1-lEI\EDlA. 

·versos de fuego, con n1i sangre escritos, 
Que condensen mis aycs infinito,; 
En un solo clamor, y á la futura 
Edad trasmitan el ¡·enlerdo infausto 
De ésta mi incomparable desventura; 
\fersos c¡ue inmortalicen tu holocausto, 
A par ele n1i agonía, 
Lamc;ntando el rigor ele nuestra suerte, 
Quisiera cornponer, para oli·eccrte, 
¡ i\olilad difunta de h vida mía! 
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AN'L'OLO<JiA 

Pero ay! que, mientras yerta 
Duermes, en el ·silencio de la fosa, 
El sueño ele que nunca. se dispierta, 
Consternación crUel, pena espantosa 
Roen mi corazón, v en trance tánto, 
.Si bien puedo exh~lar tristes gemidos, 
Prorrumpir en funestos alaridos, 
Bronca la lira, se resiste al canto. 

¡Desdichado qe mí! cómo pudiera 
Dejar al punto th siniestra casa, 
Y cu2J herido ciervo, á. quien traspasa 
De aleve cazarlor bah certera, 
Aturdido cruzar monte y llanura, · 
Y correr, y correr, sin rumbo ciertÓ, 
Hasta caerme muerto, 
Allá en el fondo de una se! va oscura! ___ . 

Triste que mucre, sus congojas mata, 
Y éste el remedio de mi mal sería; 
Mas ¡oh martirio! la fortuna impía, 
Que el más estrecho vínculo desata, 
Quiere extremar conmigo su violencia; 
Pues, con los restos mismos que han quedado 
Del lazo de mi amor, me ha sujetado 
A la roca fatal de la existencia. 

¡ Relíquias de mi bien, huérfanos míos, 
Que, gimiendo, aterrados y sombríoc;, 
Me circundáis en grupo tembloroso, 
Vosotros el precioso 
Derecho me quitáis con que poc\r[a 
Postrarme de rodillas ante el Cielo, 
Y el inmediato Gn ele vida y duelo, 
Suplicios ambos, impetrar hoy día! 

¡Extraña condición! Y o, que i torrentes, 
Voy á. beber dd mar de la amé\.rgura, 
Os debo consolar, prendas dolientes 
De mi muerté\. ventura! ___ _ 
Mas ¿cómo aliviaré vuestm tormento? 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tri!i POE'rAS ECUA'l'ORil.u~08. 

¿Qué luz, para mi rostro macilento; 
Para mi mustio labio, qué sonrisa; 
Qué lenguaje, á consuelos adecuado, 
Podrá darme este inerte y dcsolado 
Corazón, que en tinicblas agoniza? 

¡Señor, cuando tu arbitrio inescrutable' 
Sentencia de o¡·fancl ad dicte severa 
Contra humana familia miserable, 

_Sea el padre la víctima primera; 
Y á la débil infancia, que, inocente, 
En el regazo maternal anida, 
Del materno calor saca la vida, 
No la dejes sin madre, Dios clemente! 

¡Piedad, Senor! mis hijos la han perdido: 
El mayor infortunio de la tierra 
Sobre éllos hét caído. 
Verdad que es suyo cuanto amor encierra 
Mi pecho lacerado, 
Amor q1w, con la ausencia perdurable 
Del ídolo de mi alma, se ha doblado; 
Mas ¿dónde la inefable~ 
Ternura, los afanes, los desvelos, 
Y ese caudal de halagos sin mer1ida 
De aquel ángel bendito de mi vida, 
Custodio de mis pobres pcquciiLJC!os? 

¿Quién soy, desde que faltas, dueño amado, 
Sino un huérfano más, que, despojado 
De tu inmenso cariño, 
Te busca sin cesar por donde quiera, 
Te llora amargamente, como un niño, 
Y te llama, y te es pera, 
Y, como no contestas, se sorprende, 
Y de ver que no asomas, se horroriza, 
Y hiélase de espanto; pues comprende 
Que ya no eres, mi amor, más que ceniza? 

¡Oh desastre fatal! oh golpe rudo! 
¿ ~2ui(n annnciannc puc1o 
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Que el prematuro fin lamentaría 
De tu fresca y lozana 
j uvcnlucl, ele tu noble bizarría, 
Dd nh¡,.,,J,:, brillo de tu mente, 
l)e ese anhelo continuo y diiigente 
Con ouc eras en tu hog-ar la soberana 
Expctta y laboriosa, ' 
l\1adre excelente, singular esposa? 

De c11anto fui,ste tl!, ya no me qued;t 
Sino la in1:1gcn de-~ tu rostro a1nado, 
Que, previsor, el arte ha conservado, 
Para que, en rnedio de rni angustia, pueda 
Mirarla y suponer que nocbe y día,· 
\'ives en n1i an1ot·os:l cornp;:Jj)fJ.. ' 
Ella es tni tallsnd.n y 1ni 1.e~:Joro, 
J ,a única joya que en el mundo esltu!o, 
Y, cuando á vocee mi desdicha lloro, 
Contra el viudo corazón oprimo ___ _ 

Con2Juc!o de n1ls pena~>, ¿por qué acabas 
Tus juveniles <:Llioc; de repente? 
Trunca dejas la tela que borcbl>as; 
l\bierto aún el libro qm' leías; 
Suspensa la cristiana y elocuente 
Instrucción que á tns hijos dar solías; 
T0da labor dorné:;ticrt. turbada; 
'J'ocla esperanza de: los dos burlada_ 
Ay! con razón, enc:mto ele mi vida, 
J\1 conl<:tcto postrero de lu mano, 
Exhaló g0,mcbundo tu piano 
l'·l otas ele lastimera despedida ___ _ 

Pronto flmecer;Ín tus azucenas, 
Y después tu 111agno\ia favorita 
Su esencia brinclar;lnos esquisita, 
En níveas copas, ele rocío Henas, 
i\ un las de nuestro amor flores preciadas,
Quc, en aljófar ele lágrimas bafíadas, 
Son la rneior corona ele tu duelo, 
Puede ser" que, p::tsado el nc~;ro clb. 
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bu POll1'A,s Jo;crJA'romAxos. 

De llanto y desconsuelo, 
Cobrr.:n nuevo vigor y gallardía .... 

, De entre la~ bellas rosas que cultivo, 
)\ una, la más preciosa, 
Dí de tu dulce nombre el atractivo, 
Y es rosa de Jesús ac¡nclla rosa. 
Ya con botones ele fragante grana, 
Soberbia de ser tuya, se engalana. 
Malogrado primor! vana hermosura! 
Ahí estás, mi J r<:sús, flor de mis flores, 
Con el brote postrer de mis amores, 
Marchita en la desierta sepultura! 

¡Ah cuán lento, cuán largo, me parece, 
Desde que tú no existes, cada instante! 
l la quedado mi dicha tan distante, 
Que en lóbrego confín se desvanece . 
. Así suele, después de claro día, 
Prolongarse la noche tenebrosa, 
Y ni vestigios hay de la racliosa 
Lumbre que en el cenit resplandecía. 

¡Ten lástima ck mí, Dios soberano! 
Mi corazón se turba y anonada · 
/\1 peso de tu mano. 
Con la luz ele mis ojos apa¡;ada, 
Y la carne á los huesos adherida, 
Hastiado de mí mismo y de la vida 
Adusto, cual el cárabo en su grieta, 
¿Cómo, si me abandonas, Padre mío, 
1-Zesistiré á tu excelso poderío, 
Que me clava en el pecho la saeta? 

Sus días fueron sombra, fueron humo. 
He ahí que la agostaste como el heno 
Que siega el labrador en la maflana. 
Sólo tú uo te cambias, Poder Sumo, 
Que impasible dispones y sereno 
].a sucesión de sercs cuotidiar.a. 
C:llando J.'Cru:c;¡ el orhe qnc fundaste, 
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Envejecido el cido, oC desgaste, 
l' á desp1ornar.se vaya la opulenta. 
Máquina de los mundos al abismo, 
I_.a tli\Jdarás cua1 rota vestirt1enta 
Y CJUethrá.s e! mismo ... · ... _. 

Pero ¿que es de la humana criawnt, 
Que hiciste á tu divina semejanza, 
Dándole un rrryo i:le tu lumbre pura 
Y el podr,roso imán ele la esperanza, 
Si, á ·pesar de sus ;j_mJÍas de lo eterno, 
L;i total dcotrucción que le rodea 
1VIira <:on esa 1 uz, odiosa tea, 
Que le enciende las llamas de un \>Íflerno? 

¡ Petdóname, Dios santo, que estoy locoL _ .... 
Loco?. . ¡Dichoso yo, si. lo estuviera,. 
Y d juicio, que quitár,urre hace poco, 
Tu augusta potestad me devolviera! 
Y, cle~garradc> el velo que cubría 
De pavorosa lobreguct mi mente, 
.Brillara pan:t mÍ. sú bÍ'ta:mente 
J .a aurora de otro día, 
Y dispertasc de mi horrible sueño, 
En br;u;os .... , ay! en brazos de mi duefio! 

V aquel amargo adiós que ella me daba;, 
Los ti'istísin1os ? .. yes que cxhab.ba; 
1 .a tierna bencliciún con que á sus hijos 
Por siempre de su lado desp•:día; 
1\quellos ojo!l lánguidos, que.: fijos 
En el ciclo tenía; 
La mortal palidez de su semblante; 
Su actitud de paloma agonizante; 
Su sacrificio, .,n fin, y esos clamores 
Que en torno á Sil cadáver estallaron, 
Fuesen sólo fantásticos dolores, 
Soñadas amarguras, que pasaron!.._. 

¡Paraíso de mi ~mor, Azua y querido, 
Que tuya has· hecho la desgracia. mía, 
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Do-n cu{mt¿ reg-ocijo te diría: 
Dejemos .cie llorar; no la he perdido/ 
Por tus plazas y calles la llev~rél, 
Con el mismo contento y algaz:Jr1t 
De 1a feliz mujc:r que hal!.ó su perla, 
Y tu pueblo sensible y gceneroso, 
LLlmáuclome dicho ~;o, 
JVle colmara de plácemes, al verla __ _ 

¡No, Sdior! ya me postro y me _somctG 
AJ h"aibk decreto 
üue contra mi fulminrrs. 
¡·Que se cumplan t1Js órdenes divinas\ 
Con la frente en el polvD las bendigo. 
Sabia, tu providencia ha concertado 
Un premio y un castigo, 
Con separar al justo dd cé!lpado. 

Se fué la gloria mía;' 
Se fué contig·o, que mejot la. amabas:: 
Y o no la mered~1. • 
Mil v<eces entendió que la liamabas; 
Mil veces me lo dijo de antemano; 
1\unque, al hablamw de Sl[ .fin cercano, 
¡lnsensato -de mí 1 :no_ lo creyera. 
Ay! cuando ya no exist~, 
:-óahoreo d adba:r ele aql'ld triste: 
. .¿ Quic';t .[uÚlllrd de ll, cu.aJtdo JJlt: utttera.,ll} 

¿ ()uién (cuidará de m!? ___ . N'adic, amor mío: 
1'u ;puesto ·está vacío_ .. 
Con1pañcra adorada) ven á vennc _ __ . 
Tu Üm1ilia de huérfanos ya duerme. 
Desamparado estoy __ ._ lúgubre calma 
{)e silenciosa noche n1e ~circrinda: 
Noche en el corazón, noche en el alma; 
Todo es quietud profnnda: 
Nadfe te observar{t: sóln vo velo. 
Acércate, por Dioc;; dame' al oído 
E.l pLácido mensaje que del Cielo, 
Por livor, por piecbcl, me habr:1s trairlo. 
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l\~,r'!'OLC}(iÍA 

¿Cómo he de soportar esta condena 
De forzado {t la vida, 
Si alguna vez, á mitigar mi pena, 
No vie'hes, con tu amor, sombra querida, 
E,pírilu inmortal,. que al sacrosanto 
Seno de Dios volaste? 
Recuerdá que en el mundo me dejaste 
Náufrago de las ondas de mi llanto. · 
Yo debo perecer, 'si 110 me amparas; 
Pero ¡ay, entonces, de las prendas caras, 
Que mi dicha de ayer diera por ti·uto¡ 
De orfandad doble vestirán el luto. 

No! _ _',. por más que me olvideS, yo no pued<J 
1 .a cadena romper con que ligado 
Por el <llllOr á la clesdicha quedo. 
'f{¡ á h\ patt·ia del bien te has encumbrado, 
Donde tus hijas en la infancia muerta;; 
J\ngeles eran ya, que te esperaban 
Con las abs abiertas. 
Cuantos pesares para d se acaban, 
Cuantos d mundo para mí tenía, 
Cuantos, al caer tó, se han desatado, 
Unidos van á ser, desde este día, 
Ello te de tu esposo desgraciado __ .. 

¡Emperatriz del cielo! á tu clemencia, 
Con mi grupo de huérfanos acudo: 
flajo tu amparo pongo su inocencia. 
Cuando su buena madre ya no pudo 
Hablar palabra del lenguaje humano, 
Todavía tu nombre soberano 
Con labio balbuciente pronunciaba, 
Y hasta el último instante repetía; 
Porque mi pobre mártir expiraba 
Entregando sus hijos á María. 

¡Madre del infeliz que no la tiene, 
Recibe esta familia, que, á ser tuya, 
Dejando en polvo la e¡ u e tuvo, viene! 
Tu divino fan,.- le rcstitu\ a 

' . 
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Todo. el amor perdido. 
Por tu dolor de madre te lo pido, 
Acógela benigna en tu santuario; 
Sé su tierna y clemente protectora: 
Dc,puc's de tu orfandad en el Calvario, 
Ya no debe haber huérfanos, Seiíora __ _ 

Á tus plantas los dejo, y pc¡·eg-rino, 
Mientras tu santa protección los guarde, 
\[oy, en tni aciagQ. tarde, 
A recorrer el resto del camino. 
Solitario y errante· en la jornada 
Más penosa y difícil de la vioa, 
El alma, entre mis hijos y rni amada, 
~:n sa.,gricntas mitades dividida, 
A cuestas con el fardo ponderoso 
De mi muerta ventura, 
Salgo á buscar ansioso 
Mi único porvenir: la se¡mltura_ 

¡Adiós, mi caro dueiío, 
Del cielo de mi amor a•>tm extinguido! 
Duerme en santa quietud d postrer sueño; 
Y o, á continuar penando, me despido. 
Mafíana, que, al tormento de llorarte, 
Desfallezca y sucumba, 
Vendrán mis reslüs á pr,dir su pat·te 
En tu fúnebre lecho de la tumba __ _ 
Hasta entonces, adiós!-En la elegía 
Que amor y desventura me han drctado, 
Te clejo.por ofrenda, espo01a mía, 
Todo :ni corcuón clcspccbzado! 
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EL DR. D. ,JULIO CASTRO. 

Nació en la pmvincia de Pichincha el año 1X36. Muy joven to
davía; obtuvo en I 857 el tíwlo de Abogado, y es hoy uno de Jos ju
riconsnltos más notables del Ecua<ior. 

En 1B59 tomó parte actiya.cn la revolución contra la aclminis~ 
tf·.ación Roblcs-Urbina; y c.ntbnccs, juntamente con d Dr. Pablo 
Herrera, fuudó El Primero de Ma.J'O, perióUico político, donde tam
bién comenzaron á piJblicaniC gus pl'imeros ensayos literarios. Des .. 
de aquella época ha colabor~do frecuentemente, sobt·c toJo con es~ 
critos de polémica politica, en gran parte de lm; vei~Ódi~os de Qui
to y GuayaquiL 

En los aiTos de 1 R6o y ¡ 863 asisti<Í á dos campañas y hechos 
de armas notables. En la primera fué Secretario del General en J e~ 
fe D. Juan José Flore'1 que triunfó sobre el partido Robles-Urbind. 
En la segunda cayó prisionero de guerra en la batalla tle Cuaspud. 
E~cribió la historia ele estas dos Ruerras; y es de sentir que la de la pri ... 
mera se conserve aún inédita, y que la segunda se haya perdido, en 
junta del equipaje del autor, después cid desastre de nuestras armas 
con la vecipa República de Colombia. 

En I 861 Castro desempeñó la Scc.J·etaría de la Convención Na
cional, luego la Secretaría privada del Presidente García 1\lloreno, 
después el empleo de lvlinistro Juez del Tribunal de Cnenlas, y, p<ll' 
últinH\ la Secretaría del Senado duran.te las Legislaturas de 1863 
y 1864. 

En el afio 1863 fué nombt·ado individuo de la Academia Na
,.cional ciL:ntítlca y literaria de. Quito1 y con motivo de su incorpora-
ción en dicha Academia, prcsenló s.u trabajo La ¡Joesía popular y 
Trueba, qne después se n.~prodttjo en los Anales de la Uni·versidad. 

En 1867 concurrió al Congreso, como Diputado por la provin
-cia de Los Ríos, y en 'J8ú8 descmpciió la Vicepresidencia de la Cá ... 
. mara. Luego el Presidente Espinosa le crm[lü la Cartera de Hacienda. 

, Desde r 869 hasta 1872 Castro viajó por .Europa. Entonces fué 
·cuando, unido con el eminente literato colonll~iano D. Josr~ 1\tlaría 
Vcrgara y Vergara, promovió lct creación de las Academias amcri~ 
-canas Correspondiente~¡ de la Real Academia Espafiola. Castro tu-
vo, pues, la honra ele haber contribuido para el lazo de unión que e· 
estrecha ahora á la Madre patria con las repúblicas Hispano-Amc
rkanas, y de ser el primero de los nombrados para miembro de la 
Academia ecuatoriana . 

. i\ su regreso de Europa ejerció en ei país la profesión de i\ bo
gado, )l ch~spués asistió como Di1)uta.du á la ¡\sambleD. Nacional de 
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1878, de la coai fué Vicepresidente: En ella pronunció on Ji.scurso 
en defensa de la UniJaJ religiosa, por el cual mereció que mudws 
Obispos le dirigiesen calurosas felicitaciones. 

El General Veintcm1lla nombre) á Castro su primer rvilnistro; 
pero este disintió luego en opiniones del Jefe del Estado, se se
paró del Ministerio y volvió al ejercicio de -su profesión de Abogado. 
La Convcndón de r?-\83 hizo después justicia al antiguo Ministro, 
dcc1arando que sn administración fiscal, parénlesis honroso de] Go
bierno de Veintemi1la, había sido una de las más laboriosas y hon
radas que tnviera la Rcp1)blica. 

En r885 fué Dipntddo por Pichlncba, y en I 886 desernpeñó 
la Presidencia de la Cámara. Dicho Congreso le nombró Mlnistro 
Juez de la Corte Snprema, de¡,, cual es hoy Presidente. 

Los principales trabajos literarios de Castro consisten en sus 
discursos; y los más notables son, á más de los'rlo<; ya menciona
dos, el que leyó con motivo del ccritenario de Bolívar, el de ins
talación de la Biblioteca municip<-d de Quito, el de inauguración 
del Ateneo, el de solcmni¡,aclón del tercer centenario de San Luis 
(jonzaga, y el que pronunció en el teatro de Guayaqllil sobre Ja im
port~mcia de la educación ele la mujer. 

En r886 Castro promovió eficazmente la creación del Centro 
Quiteño de la Unión ibero-americana, y fué el primer Presidente 
de esa asociación. . 

Castro es b(,y Director de la Academia ecuatoriana correspon
diente Ue la l{cal Española, J\lfiembro correspondiente de la Real 
Ac;;tdcmia de J urisprudenda de l\1rFirid, OelcgaGo correspondiente 
del Congreso de amcricanistas y Viccprc:Jicknte del .i\.teneo cien~ 
tilico y literario de Quito. 

JUGUETE PAHA EL A.LBUM 

DE ANITA DARQUEA. 

Pues ~abrás _ El tuteo, 
Nifía, perdona; 
Que lüs vates, en eso 
No andan con bromas. 
No anclan con bromas, 
En !iUS versos; mas, si hablan, 
¡ J <·sús qné po~;1nas! 
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A-"NTOLO(IfA 

Pues sabrás que, empolvada 
fl'li pobre lira 
Está junto á la vieja 
Curi·t rilfpica. 
¡Curia Filípica! 
;\,'Jala bruja que mata 
T orla armonía. 

V del pobre .. instrumento 
Las rotas encordas 
No dan accn0os dignos 
De i\na Darqmca; 
De Ana Darc¡uea, 
La flor entre la~; flores 
!le et;ta ribera. 

Mas, si darle no puedo 
]'iernos can tan.·s, 
Talvez de apmo s:~lga 
Con un paisaj". 
¿Con un paisaje 
Te contentas? Pues ¡~:a', 
J\'f ano á los lápices. 

Tl 

Por doquier ni una leve 
I~ u be se agita, 
V el sol, en la ancha bóvcdzc, 
Ouemante brilla. 
¡.Quemante brilla! 
¿Qué habrá más incendicxio 
Qur~ tu pupilit? 

Y en la menuda arena 
De extensa playa 
Se: arrastra perezo.sa 
1 .a onda salada. 
¡La onda sabela! 
¿ Podr{t serlo á tu l<do, 
j\¡,-,,~, del ;1.\ma? 
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DE P08'l'AS ECUA'fOR!lli'-:OS. 

¿Qué más? Aún en el fondo 
Del cuadro cabe 
Un pintoresco grupo 
De palmas reales; 
De palmas reales 
Que, á tu laclo, envidiaran 
Tu esbelto talle, 

¿Falta aún a1go? Por cierto, 
~De una pradera 
No hay el tJ.piz florido 
Que al alma alegra? 
Qnc al alma alegra, 
Cual tu dulce sonrisa, 
Niña hechicera. 

nt 

¿Pero qué es lo que pinto, 
Desventurado? 
No sé si es' un paisaje, 
Ó es tu retrato. 
Eo; tu retrato, 
Qtie allí, yo no :sé como, 
Se ha deslizado . 

. ·Porque, cuando una imagen 
Como la tuya, 
Del pintor en el alma 
Entra y se incrusta, 
Entra y se incrusta, 
Sin que haya fuerza humana 
Que la destruya. 

Y aunque, de almas benditas 
Un e u adro trace, 
De redención, entre ellas, 
":o lar~. un ~u gel. 
volara llll angel 
Que el alma del érrtistCJ 
Ve á cada instante. 

233 
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234 AN'l'OLOCÍÁ 

Si pues, eh cad·a toque 
Tu rostro miras, 
No te enfades, y de eso 
Cúlpate ¡oh niña! 
Cúlpate ¡oh niña! 
Que á set· bella te atreves¡ 
Siendo yo artista. 

¡Atreverse á se'r beHa! 
¡] csús qué escándalo! 
N o sé si lo toleren 
Los comisarios. 
Los comisarios 
Que ahorran, con tus ojos 
El alumbt-aclo. 

¿Y por fin mi paisaje? 
Trunco se quede, 
Y un artista más habil 
Que lo complete; 
Que lo complete 
Con la gracia y hechizo 
Que tú le prestes. 

Yo vuelvo á mis Pandectas, 
Y .... A u tos y Vistos: 
Se ordena no desdeñes 
Mi juguetillo; 
Mi juguetill6, 
Que en el taller forjóse 
De mi cariño. 
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])E POETAS lilCUA~'OniANoS. 

LA VIHUELA. 

Elta una triste y serena 
Noche de esas en que en calma 
Torio yace, excepto el alma 
Herida ele desamor; 

Y en que, con angustia haciendo 
Recuerdos del bien perdiclo, 
Siente z¡ue aqmenta el latido 
De su pecho el amador. 

De esas en ·que, si la luna 
La pálida faz ostenta, 
Su luz es la macilenta 
Del funerario blandón; 

Y parecen las estrellas 
Por do quier desparramadas, 
Ténues lámparas veladas 
Con vaporoso o·espón. 

Mientras el mundo clormia, 
Sin c¡ue !üera su reposo 
Ni aun del viento vagoroso 
Turbado por el rumor, 

Entre dulces armonías 
Se oyó una voz solitaria, 
Tierna más que la plegaria 
Del amante ruiseñor, 

Era un cantor que, fijando 
La vista en la celosía 
De un alto balcón, hacia 
Su vihuela resonar; 

Y que, lánguidos gemidos 
Arrancando al instrumento, 
Con melancólico acento 
Alzaba asf Sll cantar. 
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236 AWI'OLOGiA 

"Duerme tranquila, 
Y a que el cuidado 
No ha desgarrado 
Tu corazón; 

Mientras lloroso 
Tu cantor gime, 
Porque le oprime 
Negra ailicción. 

"Si de pesares 
·r:e hallas exenta, 
Duerme contenta, 
Mi dulce amor; 

V entre el susurro 
Leve del viento 
Se aho~rue el acento 
De tu ;~antor. 

"Perdón mil veces, 
Si con empeño 
Tu grato sueiio 
Vengo á turbar; 

Porque del alma 
Nace mi acento, 
Y en vano intento 
La voz ahogar. 

"Cuando, á tus plantas 
Rendido y ciego, 
Te alct~ mi ruego 
Vivo y tenaz; 

De amor el dardo 
Si no sentías, 
¿Por qué escondías 
Tu nívea f12? 

"También tu seno 
I "atió convulso 
B;yo el impulso 
De la pasiÓn; 
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DE POETAS EOUA'rOTHAN'08. 237 
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También lanzaron 
Tus ojos bellos 
Dulces destellos 
1\1 corazón. 

"Grato recuerdo 
De un Gello día, 
Que en noclw fría 
Se convirtió; 

l'úlgido rayo 
De mi esperanza, 
Que en lontananza 
Fugaz Grilló. 

"¿Por qué las horas 
De nuestros goces 
!\sí veloces 
Han de pasar? 
· ¡ 1\y! porque s<Ílo 
Vienen, del alma 
La dulce calma 
Para turbar. 

"Cual en el cielo 
Fugaz destella 
De incierta estrella 
Tibio fulgor, 

Con lu;< que al alma 
J an1ás alcanza, 
De mi esperanza 
Brilló d albor. 

"Cual, entre escollos 
De ignota orilla, 
La ft:ágil quilla 
N á u fraga está, 

Así, en la airada 
Mar del despecho, 
Siento que el pecho 
Zozobrará. 

"Cual se extrcmece 
Débil pilolo, 
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Si anuncia el noto 
La tempestad; 

Tiemblo, mirando 
Por donde quien' 
Tan sólo fiera 
Fatalidad. 

"Creí que cercano 
De dicha el díc1 
Brillar pi,Jdría 
Pa1·a los dos; 

lVIas. implacable 
lvle arrastra el hado. 
Soy desgra,ciaclo, 
¡Adiós ! ¡Adiós!" 

El cantor, as[ su trova 
Melancólica entonaba, 
.Sin saber que palpitaba 
Con violencia un corazón: 

El corazón de la bella 
Que, tras la blanca cortina, 
Ocultó su faz divina 
Para escuchar la canción. 

¿Y quién la magia inefable 
De una vihuela ha sentido, 
Sin que d pecho haya laticlo 
Con extraña pulsación? 

¡Quién! si su tierno gemido 
Es el ¡;¡_y! dd sentimiento! 
¡Quién! si su lánguido acento 
Es la voz de la pasión! 

Vuelve amaclor á tu canto, 
Pulsa las cuerdas sonoras, 
Y á la ingrata á quien adora:, 
Oirás presto suspirar; 

Y si crees que inflexible 
Permanezca á tu quebranto, 
Canta amador, que tü canto 
l\Iitigará tu pesar. 
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b~ l'Oll'I'M1 EOUA'l'OTI!ANOS. 

·~---·--·~-·-··-------~ 

LA FLOR DEL .PUYAL. 

En hórrida pampa 
Desierta y umbría, 
Do nunca alegría 
Se puede encontrar, 

Modesta procura 
Velar sus primores 
La flor de las flores, 
l.-a flor 1Íel Puya t. 

Las nieblas que surg·en 
Del húmedo suelo 
EncuLren ct1al velo 
El vasto arenal; 

Y es este el alcázar 
Do yace lozana, 
Vistosa y galana 
!:a flor del Puya!. 

Ni abeja industriosa, 
Ni quútde dorado 
Jamás han logrado 
Su cáliz besar; · 

Y siempre levanta, 
Modesta y hermosa, 
Su faz ruborosa 
La jior del Pztyal. 

De abierta campifía 
Si el árbol aislado 
Se tiende, tronchado 
Por fiero hnracán, 

Envuelta en su vesk 
De ycrda mullida, 
Resiste con vida 
Lajlor del Puya!. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2JO 

Si el cierxo, soplando 
Con hórrido anhelo, 
Desdobla del hielo 
La manta letal;. 

De plata en "¡ lecho, 
Más fresca y garrida, 
Se muestra adormida 
Ia flor de! Puya!. 

Y en vano resuena 
Con roncD hiido 
El fiero bramido 
D-e la tempestad ; 

Que siempre conserv;~_ 
Flexible y airoso 
Su talle gracioso 
La flor dd Ptt)'!l!. 

En tan solitaria 
Y horrible morada, 
¿Por qué retir,'lcb 
Por sic:mpne ha ele estar? 

¿Por qué su belleza, 
Su gracia y frescura 
Lucir no procnra 
La flor del Puyal.C' 

¡Oh no 1 de mis sm:ños 
La virgen es bella, 
Y oculta como ella 
Su tímida faz. 

¡ üh no! de b virg~n 
Ouc turba mi sucüo 
JWe muestra el diseüo 
La flor 1Íe! Puya l. 
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'DTI POE'tl.<.S EC'UATOnJ.\N08. 

EN LA MUERTE DEL DR. D. 

LUIS F'. FUE.H.'I'ES. 

¿Por qué dd patrio río la animada 
Corriente murmura hoy con aflicción, 
Cuando besa b margen, que velada 
Me p~trece con fúnebre crespón? 

¿Por qué la antes inquieta mente mía 
De inspiración las fuentes no halb ya, 
Y ele twgra y atroz meLwcolía 
J\Ti espíritu angustb .. do lleno c~.-;tá? 

¡Ay!, en hora nefasta, que maldigo, 
U na I'OZ funeraria resonó, 
Y me elijo: "¡Infeliz! ya de tu amigo 
La llama ele la vida se apagó". 

¡Otra cara amistcld así pcrclida! 
¡De menos (éi1 el ~dma otra ilusión! 
¡Otra fibra que yace comprimida 
En lo íntimo del pobre c'orazón! 

Y así n1iro pa.sr1r con vuelo incietto 
l\Iis akctos c\(, edad primaveral, 
Y me engolfo en un árido desierto, 
Oue esto es sólo la vida del mortal. 
~ 1 

li 

en la tumba hdada\ 
tu florida t~dad 1 

¡Cuán preo;to 
i r·:in~J cuán 
¡Cuan n•·'"'i'".¡,;,~;,,, 

"'Y sus pucrt<1s te abrió 
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¡Morir tan joven aún! ¡Ay! morir cuando 
Sonríe por doquier la creación! 
¡Mor~r en esa edad en que vibrando 
Las fibras aún están del corazón! 

Cuando el' claro fanal de la csperanzzt 
Nuestra vía comienza á iluminar, 
V con mundos de paz y venturanza 
La mente juvenil puede soñ<.tr; 

Cuando el alma. no oprime duda. horrible 
Ni toba de su fe la candidez; 
Entonces íay f morir, e·so es terríble, 
Es cien veces morir, y no una vez-,..· 

Y pereciste allá. en JC_egión lejana, 
Distante dd tranquilo y caro hogai·, 
Do tu sepulcro la amorosa herrnanct 
No podrá con sus lágrim2.s bañar. 

m 

Mas tina sombra, que en sílcncio llora, 
Junto á tu huesa solitaria está; 
Y es mi patria infelice que deplora 
Es~t esperanza más perdida ya. 

¡La pátria! ¿No la vez? ¡1\.y! con cinismo 
Se la befa y esquilma sin piedad; 
V es alarde, y no más, el patriotismo, 
Y es voz hueca la noble probidad. 

Y la guarda del pueblo infortunado, 
Jau ría infame y hambreada es, 
Que muerde con fitror al hombre honrado, 
Y lame ele los déspotas los piés. 

Y es la odiosa política el mercado 
Donde act.Jclen revueltos y en montón 
Los que anhdan del m~mlo cnsangTcutadu 
l k la patr-ia obtener alp;tín f~Írón. ~ 
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Y por eso ¡ay! el homhw á quien aqueja 
De dicha nacional la ardiente sed, 
Y que su mente y cora;.oón no dej& 
De algún vil pa¡¡c\illaje :í. la merced;, 

El hombre ·que aÚt'I IJ.cvnr siente en sí mismG 
l)e la virtud el genHen .¿ha !'á qué.? 
'9 encerrarse en un fiero excepticismo, 
O b<)jar á la lumb<l. c0n su fe. 

IV 

¡Descanse en paz! Su hues~t este á la sombra 
'Protectora de un molle cimbrador; 
No se agoste jamás la verde alfombr<t 
De la yerba que nazca á su alredor. 

¡Descanse en paz':1 Su tu m ha solltal"ia 
Con gui·maldas lloridas siempre esté, 
Y allá llegue la ofrenda funeraria 
Que con trémula mano preparé. 

SE 08 PROHIBE RE>GRESAR. 

_;DAF~A r.:L /,LDUM DE LA SEÑORA DOÑA ANG"CLA. 

CA[{BÓ DE MALDONi\.bO, 

Ang-ela, Flom, Maria, 
Náyades del manso Guayas, 
Que .abandonásteis las playas 
De vue;;tra opulenta ría; 

Dejad la agn~ste ~u biela 
Que os condujo á la alta sierra; 
5ec1 las galas de mi tierra, 
La de la fa!cb florida. 
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Desde la escabrosa cumbre 
Del monte hasta la llanura, 
Brilla todo, si fulgTtra 
De vuestros ojo~ la lumbre. 

¿Y en e¡ u e ilumine esa llama 
Mi mente yo pongo empeño, 
Cuando sé que el viejo leiío 
Más hcilmenlc se inflama? 

.. 
¡Maldita cchcl! Ya mi frente 

Marr,hita se halla aclornacla 
Con la corona argentada 
QLw pone el tiempo inclcn.Lente. 

Pero no por eso calma 
:Ju innato afán el pocla; 
Pues, tras adusta careta, 
Mantiene el fuc¡;o del alma. 

Así el Pichiticha s¡·rc~no 
Se ostenta y frío, y en tanto 
Oculta con níveo manto 
La fragua que arde en su seno. 

AngeLr, la tierna m.adrc, 
l .a esposa dulce y constante, 
Dccidlc al esposo ;.unztnte 
Que venga, métl que le cuadre. 

Y las dos, María y l'lora, 
Las ckl aromoso valle, 
Do yergue su esbelto talle 
La palmera cimbraclora; 

Las de la playa opulenta 
Que el mar murmurando baña, 
Doncle se mece lct caña, 
Y el verde mangle se ostenta; 

Alnmbr;Ld con los fnlvorcs 
De vuc:}tr<l faz la honcL.~~1acb, 
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Donde tienen su morada 
Vuestras hermanas las íJo¡·es. 

Que en esta verde mansión, 
Que es vergel de floreo gayac;, 
Con sus jazmines d Guayas 
Matice b colección; 

Y entonce el laúd jamás 
Yo soltaré de la mano; 
Que al n1úsicu, cuando anciano, 
Le queda siempre el compás. 

PORVEN!FL 

¿Por qué siempre esperar que, al fin, una era 
De dulce libertad la ¡Jatria mía 
Pueda tener, si siempre y por doquiera 
Siente el peso .de dura tiranía? 

¿Por qué, sin mástil ni timón, cruzamos 
!} n fd gil 'i uilla, la ini tada mar, 
A un puerto por Jlegar, si no logramos 
Ni aun el fúlgido Jaro divisar? 

¿Qué guarda, de los amos dcspi2.dados 
Del Ecuador la inexorable historia? 
¡Sangrientos rasgos, con furor tra7.ados, 
Después ele cada página de gloria! 

¿Levantaré, con vacilantes manos, 
De los patl"ios anales el telón, 
Para hallar <"n sus lúgubres arcanos 
Nuevoscuadros de muerte y destrucción? 

24J 
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¿Y por qué no mirarlos? ¿!-la cesado, 
En lo íntimo del ~llma,de lucir, 
Á pesar de un f<ttíclico pasado, 
La esperanza ele hermoso porvenir? 

II 

Descubre el gran,Colón la hermosa indiana 
Que ignorada ele todos, recorría 
El perfumado albergue, doncle, ufana, 
Sus mágicos hechizos escondía; 

Afila entonces la acerada garra 
El ibero león, ruge impaciente, 
Salta ardoroso y con furor dcsgarr:1 
Los miembros de b virgen inocente. __ . 

No más, no más, que ya olvidadas fueron 
Las remebranzas ele la ibera saña: 
lbC,rica es mi patria, pues vinieron 
Idioma, y raza y religión ele España. 

Emancipóse América; y la lenta 
Marcha del tiempo desde entonce avanza 
Entre el cmdo rigor ele la tormenta, 
Con muy leves instantes de bonanza. 

Y trascurren un día y otro día, 
Y los años suceden á los años; 
Mas el pobre Ecuador sigue stt vía, 
¡Siempre á caza de tristes dcsengafíos! 

Y sigue resonando el estampido 
Del cañón fratricida por doquiera; 
Y sin cesar se escucha el alarido 
Del c¡ue espira en~ la lid porfiada y fiera, 

¿Para qué la victoria disputada 
Con tan vivo tesón y ardiente fe? 
¿Para qué tanta sangre derramada? 
¿Tantos mártires y háoes, para qué? 
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¿N o le veis? Cual del seno cavernoso 
Del Sangay sale abra.sador torrente, 
Que un surco calcÍnado y pavoroso 
Tan sólo deja tras de su corriente; 

Un guerrero se lanza, así impaciente, 
En su nq(ro corcel, con saüa fiera, 
Su ponzofia pidienclo á la serpiente 
Y su instinto feroz á la pantera. 

Y armstmndo á la patria infortunada, 
Del opulento Guayas á la orilla, 
Quiere darla, sangrienta y destrozada, 
En sus torpes festines á Castilla. 

¿Y la patria de Olmedo y Rocafuerte, 
Y Quirog", y lYiontufar y Salinas 
Luchó tanto para esto?¡ Oh! nunca, inerte, 
Se vea convertir en negras ruinas! 

1II 

¡Oh no! r¡ne al fin la clenodacla Quito, 
Su altiva frente, con furor ingdó, 
Lanzó de llbertacl heroico grito, 
Y al terrible soldado ~tcomelió. 

Entusiasta retando á los traidores, 
Y o la vi alzar sus poderosas m á nos, 
Destrozar á sus fiero_s opresores, 
Y un ejemplo legar á los tiranos. 

Yo h ví, por doquiera comhaticb, 
Yo la vi, con esfuerzos sobrehumanos, 
A la fiera batir en sn guarida, 
Para dar libertad á Scls hermanos. 

¿Y todo sc-orá inútil? Y aun creeremos 
Que un ensueño no es más la lihertacl? 
¿Y los tiempos se irán y no veremos 
Sino siempre la horrible rcalichcl? 

2J7 
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IV 

Veloces hnicl. n'c\Jerdos ele un lóbrego pasado, 
Que brilla b esperanza de hermoso porvenir. 
Veloces huid, veloces; que el pueblo infortuuado 
El iris de la dicha por /in verá lucir. 

Ya tiempo es ele que esconda su a~pccto lastimera 
La maldición terriL!e que hiere sin ces;>.r 
Tu seno, patria mía, y ¡ay! del sayón 11ero 
Que, imbécil, t~ quisi(;rit de nuevo e.r;clavizar. 

Aquellos qne en los hombros del pobr<:dnreblo sientan 
La planta, si le quieren la ttínict arrancár, 
Y aquellos que oiilrocJÓs inciensos le presentan, 
Sus miembros palpitantes al ir á devorar, 

Ignoran que <ll fin ron1pc con ansia sus prisiones, 
Ensaya de .sus n1ietnhros tobu:-;tos }a in1pulsión, 
Y entonces por los suelo:; ettTaslra los pendones 
De sus tiranos, que huyen en torpe Cüllfusión. 

¿No miro que lo~; pueblos enlazan ya las manos 
Y marchan impulsados ele idéntico interés? 
¿No son, acaso, todos solícitos hermanos 
Que sin reposo luchan por desál:-tr sus piés? 

No sufran 111ás, no sufran que un an1o dc~p:acla.do 
Sus esforzados nücrnbros c.ornprima sin piedacl} 
Ni menos alimenten al hijo malhadado 
Que el seno les desgarre con negra crueldad. 

Los déspotas creen siempre que un pucolo esclavizado 
Jarnás al arno altivo se alreve á resistir; 
Y (ll ser por sus n1añosos esLirros halagado, 
Se postL-1, en SllS cadenas los labios á in1primi,r. 

Qne al fin oirán ignor;1n, del pueblo los acentos 
Robusto'; cual las notas del hórrido huracán, 
V. ... entonces, cuJJ la rarn:t tronchada los vientos, 
Pc.r Lic:n·~l,. s:J:; d8cdcs roc;atvl.o 
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Que brille presto, ¡)resto la nacarada aul'orá 
Que á pueblos y naciones anuncie libertad, 
Sin que haya €0n su horizonte la nube aterradora 
Que cri ai\cho seno abriguu la negra tempestad. 

, Terrible es el hramido que el Amuzonas lanza, 
Cuando furioso lucha con la irritada írtar; 
Pues más amenazantes escucho, en lontananza, 
Las voces de cien pueblos rolmstas resonar. 

¡Oh sí! que iguales riótás de libm'tac1111t1rmuran 
Las fuentes de Jos Andes, las ondas de la mar; 
¡Oh sí! que las ilaciones clespiertan ya y procuran 
Sus actas cleaigrantes ele esclavitud rasgar. 

Y tú, Colombia, presto cóücluye tu tarea, 
N o cubra más tus miembros el fúnebre crespÓt1 
Que oculta tus dolencias, ni más herido sea 
Tu seno canclol'oso por lJárbaro sayón. 

Al mágico recuerdo ele tu pasácla gloria 
Despiértate, y con hdo ttenlola tll pendón; 
Despiértate y entona tus cantos de victoria, 
Del Orinoco al Canea, del Cauca al Maraflóü. 

¡Oh salve! patria mía, que con roln1sto bráz() 
Cimentas entusiasta tu ansiacla libertad! 
De la hija de Bolívar acógete al t'eg·azo, 
No llores solita1·ia tu mísera horfandacl. 

Y si hay c¡uien embarace tu e,;pl'"ndida carrerá, 
Escuche tus plegari::ts el gran Pacluuamdc, 
La sombra de Atahualpa proteja tu bandera, 
Y escóncbm;c aterradas las huestes del Rimác. t 

rS6o 

gnna 
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EL DR. D. MHONfO FLOf"iES JIJON. 

Nació en Quito, el ano 1S;¡i3, y es bija del ilustre General que 
fundó la ].(eptiblica del Ectiac!m· y fué su pdmcr Presic!e~>!e. 

Hizo sn:t estudios· de c:nsc!3a.nza secttndaria en Fra'ncía, en d 
Colegio de Enrir¡ne IV, obteniendo brillantes notas, canto uno de 
sus alumnos más distinguic,os-. Continuó los de enseñanza superior 
en la Universidad de Quito, hasta graduarse de bachiller· en derecho 
civil y canónico, en 1853. 

Trasladóse dc,pués con su familia á Cllile, y luego al Perú, don-
rle terminó S<t!S estudios profesionales, obteniendo el graido de Doc
tor en jurisprudencia en la Universidad de Lima. ,En ambos países; 
Se diú á conocer ventajosarnenlc como lite-:rato, ju'risconsulto y pu
blicista, 

En 1858 publicó- sn ••Cuadro- sinóptico de los jttidos civiles con 
arreglo á la Legislaciótt pcnmna", y en :€859 un tomo' de ''IIistoria;. 
nntigua11

, que obtuvo el apbnso de litcratdscminentes y mereció ser 
adoptado como texto de enseñanza en el Colegio de San Carlos de 
Lima. 

En 1860 regresó- al EcuadoY, conL1udendo elementos. bélicos en 
auxilio del partido que lucbaba contt·a d General Franco, y comba
tió en la bata)) a de Guayaquil, en la <JUt'" triunfó el ejército coman" 
dado por el General Flores, padre de U, Antonio. 

En ese 1nismo aiío el Dr. flores fué nombrado representante 
del Ecuador cerca de los Gnbicrnos de Inglaterra, l!rancia y lt>s l%
tados Unidos; y entonces comenzó la brillante carrera en qne tanto 
se ha distinguido, hasta cubrir su pecho con las condecoraciones. que 
las principales Cortes de Enropa le h~n concedido1 como horr1cnaje 
al talento, ilus-tración y h-abiliUad del diplomático ecuatoriano. 

El Dr. F'lores concurrió, como Diputado por' Pichincha, al me
morable Cong:teso de 186¡, del que fuerorl miembros los.hombres, 
públicos más notables del Ecuador. En él obtuvo los honores ele l<i 
Vicepresidencia de la Cám~ra. 

En 1875 fu<" uno ele los candidatos á la Presidencia de la Rc
ptíblica; pero resultó elegido su competidor en esa lucha electoral. 

En r¡)83 coadynvó poderosamente al derrocamiento de la Dic
tadura de Veintcmilla, y concurrió, después del triunfo del ejército 
Restaurador, á la Convenci:ón Nacional convocaJa para dar la Cons
tituci<'in hoy vigente, en cuya elaboración ha tenido una parte muy 
notable. 

En tR88 fué nuevatncnte presentado como candidato á Ia Pre
sidencia de la República. Esta ver. resulló ckgido, y hoy clescmpe·· 
ña las funciones conc:spon::::1icnte:'j á lan elevado c:.trgo. 
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2i)l 

En los últimos años el Dr. Flores ha publicado su intcL·csantc 
ohta "El Mariscal de Ayacucho", y varios opt:isculos sobre cuestio-
111:;; importantísimas Je Derecho Internacional y de Hacienda. Ta
k~; trabajos le colocan, como prosador castizo y elegante, en primera 
Jinca entre los más distinguidos escritores ecuatorianos. 

Perteneció á la extinguida AcaL1emia nacional científica y lite~ 
mria de Quito, y hoy es individuo de la Academia Ecuatoriana Co
IJTcspondiente de 1a Real Española. Pertenece también, como lniem
Sli'O correspond:iente, á varias otras Corporaciones científicas ó lite
¡~·arias extranjeras. 

1EN EL ALE UM DE LA SEÑORITA DOÑA LEONOR RUIZ 

SI FUERA.-- .. -.------. 

Si fuera la brisa tu sien ceñirla 
De ricos aromas y suaves olores; 
Si fuera la abeja que liba las flores, 
Llevara á tus labios su esencia, alma mía. 

Si fuera la alondra que anuncia á las bellas 
El alba hechicera y d grato verano, 
Cantara á tus rejas con trino galano 
Mis crueles afanes, mis tristes querellas. 

Si fuera la diosa de b alma poesía 
Con tiernas endechas y dulces canciones 
Tu sueño arrullara, del arpa á los sones, 
En blando cotlcento y eterna armonía. 

Rindiera á tus pbntas, postrado en el suelo 
Si fuera monarca, mi cetro y corona: 
Si fuera lucero, mi fúlgida zona 
De blancas estrellas, mi luz y mi cielo. 
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2iJ2 Al\'J10LOG1A 

Dejando el dominio del ;tire bajara, 
Si fucm b nube que crma el espacio, 
Y en carro de pht3, zafiro y topacio 
Triunfaute al Empíreo veloz te tornara. 

Si flwra la tien:a te diera mi o m: 
Mis perlas más finas si fuera los mares; 
Si Venus, de Pafo los sacros altares, 
Mi canto postrero, si el Cisne canoro. 

Mas ¡ay! no soy Cisne, ni estrella esplendcnt(e, 
Ni abeja, ni nube, ni mares, ni brisa: 
No soy sino un triste que altivo con risa 
Las cuitas encubro dd pecho doliE,>nt"-

Que á solas, hermo.oa, padezco y suspiro 
·y arrastro en el rnunclo pesada cadena; r 
Y á fin que se ignore mi honclísima pena 
Ahogo mis quejas, y callo_ , _ . y e'; piro __ ., 

MI ESPOSA EN LA il.CON(P,. 

el Seiíur me 
él nomh1c 

Allí yacía .... La oblación postrera 
En silencio tristísimo pt·incipia ___ _ 
Trémulos lodos, reprimiendo el llanto, 
Por su vida ofi-eccmos nucstt"a vida. 

Y yo muy más-la ck las caras pre.ndas 
De nuestro amor-á nuestras propias hijas. 
(Infeliz! aún aguarcla la más tierna 
De la que fué su madre las caricias) .. __ 

X 1\1 qnc esto escribía no se neín, c:ntonc;es GOHNi\)Olldlllu. 
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nE PORTAS EOUA'fOii.IAKOS. 

En' vano todo: Providencia oculta 
Fijara ya ele gálarclón el clíét: 
l nlítil (.Ora dilatar la prueba, 
Y a ele J <esús la palma merecida . 

. Encumbra el vudo ¡1nárti.r rrenerosal 
Que tras corona ele punzante ~;;pina 
'{icne el Tabor de gloria refulg·entc 
J\ quien en llios y en su bondad confía. 

"A legre estoy", sus lallios murmuraron, 
"Recibir á mi Dios ¡qué m~.yor dicha!" 
Y con semblante plácido y sereno 
El pan pidió ele la eterna! partida. 

"Nada turbaba su conciencia pura:" 
Del iin cercano el aparato mira 
Con mirar apacible, en al si viera 
Las cadenas clcl.mundo al iin rompidas. 

Mas recuerda que es madre: sus dolencias 
Por las ajenas abnegada olvida 
(Noble misión de esa existencia hermosa) 
Y al desolado esposo compasiva: 

"Lec" le dice, "el libw del consuelo: 
Séa la tu alivio y guía:" 
Ej"mplo raro de virtud sublime, 
ir lasta expirar consolaciones brinda! 

Como d vP-rdugo que al herir un niflo 
Detiene titubeando la cuchilla, 
Así al tronchar en flor tanta hermosura 
La Parca misma en su furor vacila. 

Rayo de luz asoma en las tinieblas; 
Pérfida h esperanza sonreía: 
Mas derepcnlc, consumado todo, 
Vuelve á su centro una alma peregrina, 
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234 ANTOJ,OGÍA 

Pronto su faz purísima refleja 
La del Paraíso beatitud tranquila, 
Cual si el Ilosatma al Santo ele los Santos 
Oyera al son de música divina. 

En mi estupor profundo ¡oh, el alce Virgen! 
Tu sacra imagen se ofreció á mi vista, 
Cuando á los piés de tu J-·Iijo agonizante 
La voluntad del Padre obedecías. 

¡Madre sin hijo, en tu dolor viviste! .... 
Y o resolví para mis tiernas hijas 
No sucumbir á mi penar intenso, 
Y pelear las batallas de la vida. 

¡Oh Maclr"e Santa! Tu divino ejemplo 
Sostuvo en ese trance el alma mía, 
Fuerza me dió para cerrar yo mismo 
Los ojos ¡ay! de esposa tan querida; 

Y conducir sobre mis propios hombros, 
Sin flaqt1car, sus míseras reliquias, 
Hasta las heces apurando el cáliz 
De la amargura en hórrida agonía. 

¡Oh tú, que Stlavc bálsamo derramas 
Del corazón en la incurable herida, 
Y o te bendigo, creencia del consuelo, 
Que el sufrimiento humano divinizas! 

Por eso lloro lágrimas cristianas 
Imitando á Jesús que las vertía 
En la tumba de Lázaro su amigo .... 
Y o vierto el llanto de la fe que alivia; 

Y o vierto el llanto del amor que espera; 
De mí depende el alco.nzar la dicha 
Y continuar en Dios nuestro himeneo: 
Si sé sufrir, la eternidad es mía! 
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DE PO:lli'rAS ECUA't0RL\N08. 

EN LA MUERTE DE MI ESPOSA, 

SONETO. 

Calumnia, insultos, pérfidos rencores, 
Escarnio' vil, persecución impía, 
Ruinas dbguier de la ventura mía, 
N a da aplacó del hado los furores. 

Único alivio, bálsamo de amores 
En mi alma herida un Serafín vertía; 
Y su dulce sonrisa en alegría 
Tornaba mis tristezas y dolores. 

Pasó cual sueño n1i visión hermo.sa . ... 
¡Y o no era digt1o de fortuna tanta! 
Si viva te admiré madre y esposa, 
l\1uerta, yo te venero como santa. 

Fuiste en la tierra mi ídolo y consuelo; 
Serás ahora mi ángel en el Cido. 

Á MI HIJA LEONOR 

EN SU PIUMEf{ CUMPLEAÑOS. 1 

SONETO. 

Hija dd corazón, hoy es tu día 
Y ck mi duelo triste aniversario! 
Fué tu panal un fúnebre sudario, 
Tu aliento, de tu madre la agonía. 

l Su nn.cimicnlo CtLUo.Ú k lmtcrt~ de h1 madre. 
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¿Cómo entonar c;¡nbrcs ele aleg-ria 
En medio á la tortura del Calvario? 
J ~aH !1ol·es del sepulcro solitario 
N o son gt1:rna.ldas para tí, alrna 1nfa, 

¿Qué grato cmblet11a püedo yo ofrctei'tc 
Si la tumba que encierra sus despojos 
La imagen de tu vicla y ele s11 mtw!·te 
Presenta sien1pfe unida ante n1Ü.; c5jos? 

A nge~, baja~tt: á rnitigar ·n1i duelo, 
Angel, tomóse á su morada, el Ciclo! 

Á MI 1V1ADRE. 

~)O NETO, 

V n tlempo Cué que t'n el vcl~geJ ele amores 
Busqué el ide;~l que se !orjó mi lliente, 
Cual büsca un niüo cándido, inocente, 
De iris falaz los mágicos fulgores. 

Y a mustias hoy de la ilusión las flores, 
Marchito v seco el corazón doliente, 
Amor mi Íabio á la beldad no miente, 
Ni busco ya sus pérlidos favorr:s. 

¡Sólo un amor no me dejó amarr;ura l 
Sólo un amor anida todavía 
En mi pecho con plácida tcmnra: 

... Ese amor de bonanZa y de a1cgT1a1 

Unica fuente de eterna] ventura, 
Est: cunar es el tuyo, ¡ rnadre mía l 
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ÜEl POE'J.\\8 :<:CrTATOlUAN01j. 

EL DR. O. JOSE MODESlO ESPINOSA, 

Nacirí éü Qu1Lo en didcrribre de rS'J,~. 
Distin_:;;t1l6st~ notablemente, a~·iÍ en ios estudios de enscli<tnta se.:. 

cundaria que hi,7.o en el Coleg·ió de San Fernando, comn en los de 
Jurisprudencia y DeTecho Público gut~ continuó en la Universidad 
de Quito, hasta obtener el ele DoctO\". 

Desde muy joven Espinosa en el paltilCjtlc de la prensa 
peduclística .. y en él ha co,mhatido siempre de la mancr;1 m::Í.:; bri
llante. Hoy se 1e considera, y con ju;,Licia, Gomu uno de nuestros me
jores polemistas. 

Ha pulsado latl1bién b lira, y de dio damos en éslc libro una 
pequeña rnnestra; pero su nombradía cslá basada principalmente en 
los e~ctito.s crt prosa, y sobt'c todv crt lo.s de polémica polílica, ten-e
no ~n el Cual muy pocos 1(: igur1..bn, entre los que ocup;m un puesto 
prominente en el licuador, como prosadorBs elegantesJ castizos y 
desenfadados. 

La carrera política del Dl'. Espinosa ha si(kl de 1as mAs <listin
gniJas. Fué Secrelario del Senado en Itl)4, Secretario ele la Comi
sion CCH.lificaJ<>ri en 1 B6ij, Dircc::tor de la Ohcina de Estadistica er1 

IRJI, lVíinislro del Tribun~tl de Cuerí.tas en 1()72, Secretario Gene ... 
rat del Gobierno Provisional de i883, J\linislro de lo Interior y Re
laciones Exteriores (lm·ante toda. la t\dministración d(-':l .Pr'=sidcntc 
Caamaño, y lVIicmbro de la Cmnisión Codi[lcaüora en 1888. Hoy 
es l\finistro de b Corte Supn-~ma de Justicia. 

El Dircclorio del partido rcpublic1no con'K~rvador lo ha Uesig
nado como candidato para la Presidencia de la Rep~tblica en el pe
ríodo que comcn;-:ará E:.~l 1892 i pL:to el Dr. Espinosa ha declinado 
tal designación y preferido alejarse de la \uchn. electoraL 

F.l Dr. l':spinosa es inJividtlO de nt1mcro de la Academia Ecua
toriana Correspondiente d~~ la 1\..cal E::;pafiola, 
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A}~'l'OLOdJA 

SÚPLICA Á MARÍA. 

"La flor que pone en tus benditas aras 
El que te ofrenda, nunca va perdida"; 
Y al fuego del amor con que la amparas 
Tórnase en ft·uto de perenne vida. 

Acepta, oh Madte, la guirnalda hermosa 
Que á tu frente ha ceñido amiga m;¡.ho; 
Acéptala, y desata bondadosa ' 
El raudal de tus gracias soberano; 

Y el bardo que en tu honor, tras largo olvido, 
De pulsar se acordó la dulce lira, 
Beba en él, y con labio conmovido 
Cante el amor que tu bondad inspira. 

Él es digno de tí, y ¿á quién pudiera 
Sino á tf consagrar su ardiente numen, 
Si sólo en tí, divina Mensajera, 
Las virtudes y gracias se resumen? 

Mensajera de paz, la paz derrama 
En su pecho, en su hogar, en torno suyo! 
Mensajera de amor, en viva llama 
Arda su corazón por siempre tuyo! 

De verdad Mensajera, el triste velo 
Descorre de la dncla, y á su mente 
Riele en limpios rayos desde el cielo 
La luz de la Verdad incleficiente! 

.Y blandas voces clcllaud sagrado 
El bardo arrancará, con plectro de oro 

l F.sta 
\.'OHC Cll b 

fué e:,~.~rita t:Oll motivo de la del Sr, ZflJdnmhirle A Jlíarút1 qm~ 
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DE PORTA!:l ECUATORIANOS. 

Al honor ele tu nombre consagrado, 
Y á cantar de tus gracias el tesoro. 

Él es digno de tí, la virtud santa 
Alfombrado por él verá de flores 
El sendero, que espinas á su planta 
Presenta en este valle de dolores. 

Él es digno de tí, y en la contienda 
Que mantiene el error torvo y sañudo, 
I.a verdad hallará quien la defienda 
Con acero fulgente y fuerte escudo. 

Recibe, pues, oh Reina, la corona 
Con que el Lardo te obsequia reverente; 
Y en premio al himno que en tu loor entona, 
Con lauro .::elestial orla su frente. 

Tu maternal amor con pruebas claras 
Muéstrale, y dile, Madre agradecida: 
"La flor que pone en mis benditas aras 
El que me ofrenda, mmca va perdida". 

2()9 
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2G() All'rOLOCÍA 

EL GENERAL. D. FRANCISCO JAVIER SALAZAR. 

Nació en Quito por el a1io de 1824. 
Su p8.Ure, distinguiJo jurisconsulto, quiso qttc se dedicase á la 

abogada; pero el joven Sal azar se scn\.Ía atrai'do incs.istiblemel:tc 
l1ácia la carrera de las armas, y, en consecuencia,, logn) hermanar las 
dos profesiones, obteniendo, en 1850, que la muceta de Doctor fue
se puesta sobre las ch<trrctcras del oftciaL l(n ambas carreras se ha 
distinguido notablemente, sobre todo en In militar, en la cual fué in
dudablemente~ 11no <le los generales m4s ilustrarlos de Sud ArrH~rica. 

Ya ComanUantc, fL1é enviado en {.~mnisi()n, p'b.1·a que cmnpkta
se su educación militar en Alcm;tnia, y allí hizo Jargos y profundos 
estudios 5'obrc el ;utc de la g-uerra. De regreso al Ecuador en 1859, 
entró de lleno en la vkh púb1ica, sJbrcsaliendo, eutrc los primeros, 
en la mcu:wrablc campaú:t sobre Guayaquil eH rB6o. 

No entra en la índole de estos reducidos datos biográficos se
ñalar todas !a'3. etapas de la larg·a carrera recorrida por Salazar, des
ele que sentó plaza de soldado hasta e¡ u e llegó á General en Jefe dd 
Ejército, lo cual 1ws llr:varía muy lejos. Nos basta recordar que tal 
carrera tuvo Uigno coronamk:nto con la fl,trcvicht campafia empren
dida por él cont:·a el General Veintcmilla, comenzando con unos po
cos patriotas Je buena voluntad, y concluyendo por cspulsar al Dic
tador de sus últimos alrincher:-tmicntos. Los servicios que prestó 
en esa campa ITa fueron premiados por la Convención de I 883 con 
una medalla especial. 

En lo políüco, d General Salazar desempeñó varlas veces, ya. 
la cartera de Guerra y lYfarinaJ ya la de lo Interior y Relaciones Ex
teriores; concurrit) á la Convención nacional de I86g, y presidió la 
de I 8R3. En ambas se le consldL:rc} cmno uno de los Diputados 
rnás influyentes. Fué tambi(~n uno de nuestros más disting.uidos 
diplomáticos, y ha representado al Ecuador, corno Ministro Plcni
potcnciado, ante los principales gobiernos de H~:ropa y América. · 

La legislación y el <·u·t·c ele la guerra deben mucho en el Ecua
dor al General Salazar; ·puc~ redactó el Código Militar vigente y las 
tácticas espcr:iales adoptadas para el servicio ele cada una de las tres 
arn1as, de artillería, infanteria y caballcrh. Su Tratado sobre el ser-
vicio de ca;npmla en la g-uerra y su opúsculo .l.rls batallas 
dt Cltorri{!os J' 111iraftorcs y el arte de Guerra, le hacen ocupar 
disting-uid.ísimo pllrsto corno estratégico; y esos mismos trabajos, lo 
mis9~o que :;ns escritos de otro género, y Hl11Y especialmente sus dis
cursos1 le sciiaL:m como uno ele nuestros flócnos escritores. 
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DE POTi:TAS EOUATOR1/Li\OS. 2Gl 

El General Sala.z;:¡r perf.encció ú 1a Academia Ecuatoriana Co 9 

rresponrlientc de la R'~al Española, y fué también individuo ele la 
Academia nacional científic-a y liLcraria de Quito. 

El GcnfTal Salazar fué presentado como candidato para la Pre
sidencia de la 1\e¡nlblica; y cuando iodos se aprestaban para la lu
cha electoral, Ja muerte le arrebató á la pntria y á su:; amigos el 2r 
de setiembre del prc;;enle oiio de 189!. 

SONETO. 

EN UN ANIVER.SAEIO. 

Vuelves, oh Sol, á señalar el día 
En que viste pasar con raurlo vuelo 
) un Lo á tu cs!cra, en dirección al ciclo, 
Al ángel de mi amor y mi alegría; 

Y á mí me viste en soledad sombría 
Puesto de hinojos en el duro suelo, 
De la muerte implorando su consuelo 
Y tün sólo alcanzando su agonía. 

l)esde entonces, oh Sol, es noche oscura 
Á mis ojos tu luz, y de la vida 
La tris le senda con mi llanto riego. 

Amarga, cual la hiel, me es su ventura, 
Y un torm"nto su gloria fementida; 
Sólo en mi cruel dolor hallo sosiego. 
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2C3 A'YTOLOGfA 

RESOLUCIÓN. 

Déjame, pensamiento, 
Déjame por piedad un sólo instante: 
J'fJo apures el tormento 
De las penas sin cuento, 
Que el corJzón me agitan delirante. 

Bien sé que condenado 
Estoy á recorrer la triste via 
Que el dolor me ha trazaclo; 
Bien sé que no me es dado 
Arrancar ele mi pecho la agonía. 

Nó se p:'ira el torrente 
Al descender del monte á la pradera, 
Ni el ciervo que se siente 
Herido por el diente 
Del hambriento mastín, en la carrera; 

Gimen atormentadas 
Las olas de la mar y gime el viento 
Que allá en las enlutadas 
Cumbres desmoronadas, 
Junto á la tempestad, tiene un asiento; 

Y gimen noche y dfa 
Las linfas del humilde riachuelo 
En la floresta umbría, 
Do la melancolía 
Sonrfe en medio de su amargo duelo; 

Si tanto el pesar dura, 
La dicha es cual meteoro deslumbrante 
Que por la noche oscura 
Con viva htz fulgura, 
Y vuelve á las tinieblas al instante. 
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Es el placer risueño 
La ilusión del dolor cuando delira. 
En los brazos del sueño, 
Y su dulce beleño 
Sólo es la realidad de una mentira. 

A las vistosas flores 
Dios no otorgó d dejar de marchitarse, 
Y el iris sus colores, 
Y d alba sus fulgores 
Ven brillar un momento, y disiparse. 

Y la apacible aurora 
Por el ardiente sol es consumida, 
Y las nubes que Jora 
Su luz encantadora, 
Disfpanse en la atmósfera encendida. 

La virgen inocente 
Que su divino rostro absorta mira 
Ile la lfmpicla fuente 
En la faz transparente, 
y saltando ue g'Üzo se retira, 

, Pronto verá eclipsado 
El suave resplandor ele su hermosura, 
Y su cuerpo encorvado, 
De males Lttigado, 
Al borde de la fiía sepultura. 

Mas al fin un consuelo 
Es la ilusión radiante y fugitiva; 
Ella esparce en su vuelo 
Mil flores por el suelo, 
Y aLm al dolor eng;1.ña y le cautiva. 

Su néctar delicioso 
En la mecida cuna al niño embriaga, 
Y al joven vigoroso 
Y al anciano acl1acoso 
Con risueñas visiones úcmpre halaga. 
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ANTOLOGÍA 

¿V qué ilü es en la vida 
Fantástica ilusión, gr'lta quimera? 
Lo es b mujer querida, 
La glorict apetecida 
Y la suerte feliz y Jitlonjera. 

Ven, ilusión amada, 
Cubre mis ojos con tu hctmoso velo; 
V en, ven, idolatrada, 

'Á esta alma acongojada 
Por e1 soplo infernal del desconsuelo. 

¡Mas ay! mi ruego es vano; 
J ,a ilüsión al dolor el campo cedo, 
Y él con su férrea mano ·' 
Me atormenta inhumano, 
Y á la crueldad en el sarcasmo excede. 

Así las ownrosaclas 
Plácidas nubes de una tarde herntosa 
En tinieblas tt·ocadas, 
Vuelan desparramadas 
Por la adusta tormenta estrepitosa. 

Dolor, {t t{ me entrego; 
Tuyo es mi corazón y tuya mi alma; 
No descenderé al ruego 
Pidiéndote sosicg·o, 
Sino del mártir la gloriosa palma. 

También algunas tlores 
En lLt convnlso scuo siempre anidan, 
V sus suaves olores 
Y variados colores 
Á la sonrisa del placer convidan. 

Tu expresión bosquejada 
En rostro varonil, n1á.s lo ennoblece; 
J .. ::t rnujer anp;usliada\ 
Llorosa, dcsolacb, 
Con tw; sorn1;ras1 dolor, más sr:: ernhellccc. 
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Dolor, yo te bendigo; 
No me arredran la angustia y la tortura 
Que siempre van contigo; 
Desde hoy te llamo amigo 
Y en tu cáliz ele hiel libo dnlznra. 

Placer, no te deseo, 
Porque del vicio el campo fertilizas 
Con sin igLial recreo, 
Y en tus dominios veo 
Sombra~, espectros, destrucción, c<.!nizas. 

Á IS.ABEL. 

Que estas mis estrofas fueran, 
Isabd, yo desearía, 
Corno tu voz, arrnoniosas, 
Como tu genio festivas; 
Brillantes como tus ojos, 
Y como tu faz, divinas. 
Descara c¡uc mi pluma 
En vez de escribir con tinta, 
En tu álbum brotase perlas, 
Esmeraldas y amatistas, 
Y que por mi mano fuese 
El ángel ele la armonía 
Quién estas líneas trazara. 
Mas es lo cierto querida 
Que no hay cst;o aquí c;1 mi mente, 
Ni en mis labios hay sonrisa, 
Ni en mi corazón helado 
Hay destellos de alegría. 
En el mar del inforlunio 
Navega mi alma perdida: 
Su bajel es la tristeza, 
Sus velas las ansias mías, 
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2fiG 

Su viento las pesadumbres, 
Y su puerto, las d.esdichas. 
Así en dolor empapáda
lJolor mi pluÍ11a destila; 
Por esto, lsabcl, uo extdfles 
Que estas hojas que destinas 
A n1is versos, .apcg0~cl.as . 
Estén en lágrimás mias, 
Y que sólo ari-<inr¡ue el pkctra 
Aycs de .j11Í humilde 1ir;t. · · 
Escud1a sus·tristes wries 
I ,os ·cuales á tf dedica, 
A que en yaraví los cantes; 
Como cantarlos solfas; · 
Con donaire Y scntünícnto .,• 
Al pie del al~o Pichincha, · 
En que, niño, níe arrullaron 
J ,OS SllSUlTOS <le la.lJrÍsa, 
La;; canciones de ·nií··· .. madre 
Los suspiro;; de las.linfcts; 
l_..os clulcís1n1o;; ¿.;·orgeo:? 
De canora:s avecillas. 

PLEGARlA, .. 

Si he de seguir en este ing.rato suelo 
De amargura y dolor, 

Rasga de lo alto el azulado velo, 
P?r cornpastón, Señor: 

V éala yo en el cielo, ángel (, estrella, 
Vaga ó radiante lu7., 
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Nubecilla, arrebol, paloma bella 
Anidada en tu cruz. 

La hiciste una mañana esposa n1ía, 
Y gracias yo te dí, 

Y no espiraba el comenzado día 
Cuando ya no la vi. 

Fuí dichoso un Lnstante, y luego triste 
Lloro el perdido bien; 

En espinaS'.el mirto convertiste 
. Que ceñía mi sien. 

Sienl¡'n'e á mis ojos el diamante bi·illa 
De su anillo nupcial; 

Mas· ¿dónde esli'i su-mano sin mancilla, 
· · Su mano sin rival? 

Mano que de mis labios desprendía 
El cáliz del dolor, 

Y en copa de Óro ansiosa me vertía 
Felicidad y amor. · 

¡Ah! ¿dónde cslá la mano milagrosa. 
Que daba la salud 

A c¡uien yacía .en soledad luctuosa 
Junto al negro ataud? 

¿Dónde el talle gentil, el rostro bello 
Ouc mi alma cautivó? 

¿I)ó,r{de el dorado undívago cabello 
. Que Venus envidió? 

¡Ay 1 todo·· se ha acabado, amor, contento, 
Felicidad de ayer: 

Ellos pasaron ·corno -raudo viento 
Pa.ra no n1{ls volver: 

M e estrcme~e del día el gran bullicio, 
Espanto me da el sol; 

Es de la tarde para mí un snplicio 
El plácido arrebol. 
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AX'i'OLOUJA 

Sólo la noche llc t~strellaclo .manto. 
Alivio á mi alm<l clá; . 

Porque á su sombra suelto libre· el llanto 
Que contenido está. __ -

Al fin, Señor, me oíste; humiicle y bella 
Pidiendo está por mí; 

No es nube;, lli arrebol, ángel ni estrella 
Ni lim1o colibrí, 

Es la hermosa virtud recoriJpensada, 
El amor cele,stial; 

La heroica ·virtud por· Vos premiada, 
La paz angelical. ,.: 

y yo, el polvo amasado con el llora, 
Er pobre pecador, 

¡Ay! no era digno de ese gran tesoro 
Ve santidad y amor! 
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EL DR. D. HONORATO VAZQUEZ. 

En Cuenca, cuna preciada de felices ingenios, nació Honorato 
Vázquez en 1855. 

Eshtdió en el Colegio Nacional de su país nativo, y n1ás tardé 
.alli mismo obtuvo el titulo de Abogado. 

Por extremo estudioso, ha cultivado su ingenio con afán y sin 
darse momento <le tregua. Los estudios filosóficos han sido sobre 
todo de su predilección, 

Ha sido profesor de Literatura en el Colegio Na_cional y en el 
Seminario de Cuenca. 

En 1880 fué desterrado pot el Gobierno del General l gnacio 
VeintemiHa, y, durante su destierro} ejerció en Lima el profesorado 
de Humanidades en el Instituto Científico. 

VucltD del destierro, asistió á la Convención Nacional de 1883 
<:omo Diputado de la provinCia del Azuay, y fué también al mismo 
tiempo Secretario· de esa Asamblea. Desde 1885 desempeña la Sub
S~~'retaría de lo Interior y Relacio.nes ExterioreS. En el arreglo de 
1írilites d_el Ecuador con el Perú, Vázquez, como Secretario del Dr. 
Pa:bl_o ·Herrera, J\!Iinistro Plenipotenciario por parte del Gobierno 

,e0uatoi:i;¡no, 'lia trabnjatio con laboriosidad infatigable. 
··; ·•·.·;¡¡;sdndividuo de número de la Academia Ecuatoriana, conrres
:'pmief(é~te de la Real Española ele la lengua, y miembro honorario 

·. de·v.arias sociedades literarias europeas. 
. Versado en las literaturas italiana y francesa,. cnnoce las belle

' .Zas de lo·s ·clásicos de esas ·teJ~guas. Ha hecho con esmero prolijos 
estudios de nuestt-o .idioma, y en I 876 publicó sus Cuestimzts Cra"
matica!es. En 1885 dió á la estampa sus poesías con el título de 
En el destierro, y en 1889 su libro de Arte y 1/lora!. Hoy ha ernpe

, zado á publicar los Reparos sob1'e 1mestro lenguaje usual. 
Con_serva aún inéditas sus obras titulaU.as Prittcipios clcmettta

lcs de Deraho Arhuini.strati·uo, Curso práctico de Análisis literario 
Y Cnr.w tf,__, crítz'ca !.iteraria. 

Tic¡1c en preparación po.ra la 'prensa el Código Político y Admi
nistmth'o de la Rl'jllíb!ica del Emador y el Manual Diplomático y Con
su/m-. El Gobierno ha adq uirído la primera edición de estas obras. 
Aunque conserva también inéditas las titulauas Cumtos de Noche 
Buena, el plÍblico ilnstntdo ha podido ya juzgar de algunos de ellos 
puhlkados ya en los J)Criclclicos. 

Vázqucz, joven !oda vía, cnrj.queccrá más, no Jo dudamos, la Ii:. 
teratura nacional, atend-idos su inteligencia y consagración al trabajo. 
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210 ·A:XTO.LOGÍA 

Á ORILLAS PERUANAS 

DEL MAC~o\f\Á. 

Todos duermen, y en el campn 
Reina silenciosa calma, 
Y sólo á intervalos muge, 
Cuando del desierto avanza, 
El viento, á estrellar .su furi<( ,• · 
En la sierra ecuatoria·na; 
Sobrecogida despierta 
La selva, cnijen las· ramas 
Y, cual si sintieran mieclo, 
U nas con otras se abrazan. 

Insomne y meditabundo, 
Acodado á una ventana, 
Desde ac¡uí miro undulante 
La combatida montaíla, 
}~orlos rayos de la luna 
A intervalos alumbrada; 
Erguida en el horizonte, 
Tras cuyas sutiles gasas 
Las temblorosas estrellas 
Parecen gotas que hajan, 
En lluvia arg·éntca! á sun1irse 
En las se! vas de mi patria. 

Como un rebaño dormido 
V co blanc¡ ucar las casas 
Del Macaá, y á un extremo 
Una lumbre brilla escasa, 
Cual la c¡ue Pl pastor cncicncle 
Junto al redil, y á ]a;; auras 
Deja de h noche aviven, . 
Si va á ex tinguirsc, la llama. 
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¡Ay! es la luz de la iglesia, 
Es del S::i,~-rario la' lámpara, 
Oue alumbra allf unos misterio~ 
Que sólo presiente el alma. 
Allí esLÍ el que, Rey de reyes, 
Hoy Pastor sólo se llama, 
Que doquier busca á los'.:stíyos, 
Y á quien lüs suyos reclaman; 
Y que, en vigilia constante, 
Y en espera·que no etcaba:, 

. Y en amor que no se me•1gtlá, 
A la luz de pobre lámpara 
En esa noche ele olvido 
Que extendemos por sus atas, 
Solitario nos vigila, 

. Dlviclado nos aguarda. 

, Y a voy, Sefior, á tu templo 
A ofrendarle mi ple"aria, 
j Ültimo templo, el ~~~ás pobre 
!){~ Í11i tierra ecuatoriana! 
Voy en. iwmhre de mi madre, 
En nombre de mis hermanas, 
En nombre de mis verdugos, 
Y en nombí~e voy de mi Patria, 
A orar allí en tu recinto, 
A ntcs que la luz del alba 
El camino me sei'iale 
Por extranjera cornarca~ 

M as, de este río inWrptlesto 
Los hombres me han hecho valla 
A c¡uemlc cxtranjet·a tierra, 
AHende, cerca la Patria, 
A la que es crimen me lbgut: 
Como fué crimen atnarla_ 
¡,Oh! ¿por qué debo rendirme 
1\ esa usurpación ncfaria 
Conque, viéndome indefenso, 
.i\Ii libertad me an·ehatan? 
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No: listo está mí caballo; 
Venga! Lanzado á las aguas, 
/\1 estímulo del hierro, 
De entre la corriente rauda, 
Surgirá á la üJ->Uesta o1·illa 
De mi tierra ecuatoriana __ 
Adelante!-

Entre las sombras 
No sorprenderán mi mai·cha; 
Y_ .. _ele improviso, una noche 
Fugitivo ir6 á mi casa, 
Correré desatentado 
De mi madre hAcia la eslanci,á; 
Tal vez la. "ncuelllr!C e11 vigilia, 
'l, al. pié de una: cruz po:.;tn1da, 
Por el hijo ausente orando 
En lacrimosa plegaria_ -
J\lle desplomaré en sus brazos_ 
¡Supremo placer de mi alma! ___ . 
¡Ea! __ 

Mas, si hog;¡r 1·ecobro, 
No hallat"é libre á rni Patria; 
Que, en torno, sólo se escuchan 
Los hierros que la remachan, 
El chasquido del azote 
Que corroe sus espaldas, 
Y en su virginal mejilla 
Parricida bofetada __ 
¡Oh! nó! _ _ _ Perdón, madre mia, 
Llora ele Dios en las aras, 
Llora mi ausencia: rne aleío 
Huérfano ele tí y mi Patria!.---

Y á Tí, Señoí-, que vigilas 
~n esa ie.,:lesia cercana, 
A cuyas puertas me impiékn 
Los hombres lleve mi planta, 
Desuc aquí mi amor te envío, 
l\li amor ese río c.;J!va: 
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iJl~ POETAS RCTTA'l'OIUAN'OS. 

Libre soy para adorarte! 
No hay fi·onteras para el alma! 
Ayer te d'~é rni ofrenda 
De las pénas cosechadas: 
Aunque es tan pobre mi cluelo, 
Todo él lo dejo en tus al'as; 
Que al pié de tlr cruz ¡Di en mío 1 
La ofrenda m<Ís aquilatan 
Las lágrimas que la riegan, 
Que el oro que las recarna! 

· Rindo á tus sabios decretos 
Lá rehelclía de mi alma, 
Campo que ya igual recibe, 
Así d rocío del alba 
Que en múltiple centel!.co 
El verde. prado aljofar~a, 
Como el caluroso rayo 
Qu~; calcinando la ·grama, 
Deja la sédier1ta tierra 
En hondas grietas surcada. 
Sé que eres. Padre: esta idea 
Para mi consüdo basta: 
Pon tus ojos ¡:iaternales 
En mi maclrc y en mi Patria! 

Ya la aurOl'a colorea 
Tras las aztrles rnontcu'ías, 
¡Adelante, peregrino! 
1\mplio desierto te agnarcht: 
Salvada ya la fmntern, 
Nadie:{ tu honradez amaga, 
Nadie: libertad k roba 
Ni da ley á tu palabra. 

¡Adelante!_ - - - Ser" libre, 
Lihre cual no fuí en la patria, 
Libre, cual los. huracanes 
J)e Pstas solitarias pan1p~~s, 
Sin más ley, Dios, '}lle b tuya, 
Y tu amor, madre de mi alma! ___ _ 
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(..-'l ROBF.RTU .lo~Sl'10-'0SA)'.· 

"A Dios!" me dijisteis, 
Tornasteis la espald<L __ 

Micntr<ls pliego· y despliego mi tienda, 
Y a estais en la Patria. 

Os l.Iamo en mi duelo 
Y en el aire vag:i! 

lJn instante mi voz, sil1! que tengan 
Respuesta mis ansias. 

Me anguotio cuando hallo 
Que á quien os reclama 

N o escuchais, cual por vos no cscuchastei~; 
Gemir la campana. 

¿Á rlóncle habcis ido? 
¿Cuál es la morada 

Donde puede, Ilorando, llorandn,. 
Buscaros el alma?. 

Iré peregrino 
Buscandoos <ron an~~ar 

1\ unqne rudo espinar en la vía 
Desangre mis· plantas: 

¿Do esl;Ús 0 Un suspiro 
Confiad á las auras 

Que engcrece mis pasos inciertos 
A vuestra morada. 

Golpeo las tumb?s,. 
Y no á mi pl~garia 
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T.llí: POE'rAJ; EClJA'l'ORlANOB. 

Más responde, que adentro los ecos 
Del golpe que os llama. 

¿ Dil cst.ais? De hoy la tumba, 
No habemos mañana: 

Nüs arrojan en polvo, y viene otro 
Que pide posacla, 

Si el po!vü requieren 
Los deudos, no lo hallan:. 

Miserables reliquias, volaron 
Al paso d.el am,a. 

Nos deja en los dedos 
El polvo del ala 

Mariposa cautiva, si alaire 
Dichosa·se escapa. 

Vosotros ni polvo, 
¡Ay, prenclas de mi alma] 

¡Ay! quereis <¡ue estos ojos no os llon~t1 
Que en va110 os reclaman? 

Tan !arg"a es la ansencia, 
V, al par, tan amarga 

Que, escondida la frente en las manos, 
Desato mis lágrimas. 

V, cnanclo os recuerdo, 
Os veo en las andas 

:Extendidos, al pecho las manos 
Y á un Cristo enlazadas; 

De! cirio á b lumbre, 
La inm6vil pestaña 

Sombreando ese brillo apagado 
De vuestra mirada; 

Y, sordos al lloro 
Que inunda la casa, 

Insensibles íoh, Dios! á"quejidos 
Brotado:; del alma. 
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276 A:N'l'OLOGÍA 

Decid ¿no os es dado 
Saber lo que pasa 

Por acá, ni escuchar un euspiro 
De aquellos que os aman? 

¿ Sabeis que el recuerclo 
De vos en nuestra alma, 

Es cual tiido, snspenso en un árbol, 
De una ave emigrada? 

¿ 6 allá en vuestro asilo 
También os amarga 

El pensar que os hallais olvidados, 
Que ya nadie os ama? 

¡Oh! cómo me aflige 
Pensar que las almas, 

Las de allá, las de acá ____ no sabemos, 
De acá, de allá, naC.:[a! 

Y; en tanto, mis ojos 
El llanto no calman 

Por los idos, aun<¡ue ellos no sepan 
JVli ofrenda de lágrimas. 

Y fiel en b ausencizt 
Mi pecho les ama, 

Como alumbra p<·"·enne á un sepulcro 
La lm ele una lámpara. 

¡Silencio!. ___ que el viento 
En ondas arrastra 

Desigual el golpeo allcrnado 
De tristes campanas. 

Silencio 1_ • _Tras llanto 
De larga velada 

Comó un ojo n~nclido se aducrmc, 
El sol ya se 0paga. 
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DE POB'l'AS EC't;A'I'ORIAKOS:. 

~1 templo entreabierto 
A oración nos llama: 

I-I umlllemos devota la frente 
De Dios en la casa. 

Mas ¿dónde han huido 
De ayer esas galas 

Que alegría prestaban al culto·, 
Decoro á las aras? 

De fúnebres velos 
Que el oro recama. 

Penden lánguidos plicgttes do brilla11 
Moribundas lámparas. 

Delante el Sag·rario 
Un túmulo se-alza: 

Bien .está, que la müerte es la senda 
Que á Dios nos da entrada! 

El órgano alterna 
Con tric;te l'legaria, 

Qm~.d ministro de Dios por los muertos 
Piadoso levanta. 

_¡Señor! de tu gloria 
En el regio alcázar, 

.JJe pro¡'undú cantados abajo 
Tendrán resonancia? 

¡ /\h, sí! Y a sorprendo 
P.atcrnal m iracla 

Que al oírnos al suelo diriges 
Con ojos c_¡ue llaman. 

Pa-rece que esc·ucho 
Susurros de alas 

Que del sudo han subido, y se akj)1rr. 
Y á tus pies descansan. 

La fe me ilumina, 
¡Son dlas! - - . - las almas 
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De los muertos á quienes la Sangre 
Del Cristo rescata. 

¡Piedad! J esits mío, 
Que un hijo te dama 

Cuyo pan lat·go tiempo te plugo 
Se moje ele lágrimas. 

Un padre me diste, 
A quien en las andas, 

Entre cirios y mudo á mis aycs, 
Hallé una mañana. 

I Jevóme mi madre 
Y, deshecha en lágrimas, 

Y a ele negro vistióme y de negro 
lnundóse mi alma. 

Y en su honda tiniebla, 
De. entonces no aclara 

Otra luz qne la luz ele unos cirios 
En torno á unas anclas. 

¡Ay! tras esta ausenciet 
Aun otras me arnarg·an; 

¡Cuántos, cuántos hermanos queridos 
En torno me faltan! .... 

Tú, mi con1pañero, 
Amor de rni infancia, 

Que, al mirarme de luto vestido, 
Conmigo llot·abas; 

Y tú que, al ensayo 
, De la voz de mi arpa, 

1\ mi acento inacorde reunías 
Tu voz inspirada; 

Tú qne en un futuro 
Risueño soñabas, 

Y sentías besarte la frente 
De gloria las auras; 
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Y tú, tierna amiga, 
Qtle en aquella sala 

Del jardín, esa nocl1e de fiesta 
Contenta danzabas; 

Cansada dd baile, 
Pues á una ventana 

Do un narztnjo doseles tendíá 
De floridas ramas, 

Tú y tu prometido 
J un Los deshojabais 

Azahares que trajo un ansiado 
Mayo á tu guirnalda: 

¡Ay! quién te dijera 
Que yo en tu almohada 

Mortuoria las Dores ele ese árbol 
Con rosas mezclara! 

¡Ay, muertos! mis muertos! 
_ ¿Ya estais en la Patria? 

¿O gemís lejos el'-' dla clamando 
Al vivo plegarias? . 

¿ Quiá á tu justicia, 
l)ios n1ío, -a11n no pagan, 

Y lug-ar de tormento hásles dado 
i\quí junto á mi alma? 

En donde, testigos 
lJ e maldades tán tas 

Con. que ofendo te ¡oh Dios! hasta verte 
Suplicio atroz hallan. 

¡Piedad por mis muertos! 
Y dame esperanza 

De que oída ¡oh mi J ucz compasivo! 
Será mi plegaria. 

Si víctima aun yuicrcs, 
l\tc entrego en tus aras: 
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Aunqüe víctima Íl11pura, tu fuego 
Sabrá consagrarla. 

Desfila del templo 
La turba cristiana, 

Y al pantcÓ\1 silenciosa cc1mina 
De ofrendas cargacla. 

Palmas y coronas, 
Encenc!iclas lámparas 

Llevan unos,-los ricos; los pobte91 

Oración y h'tgrimas. 

Tumba ele un amigo 
Mi vista aquí no halla: 

Extranjero, n1is turn bas queridas 
Están e.11 111i patria .. 

Si ar¡uí soy extraño, 
Torno las espaldas; 

l'eto nó, que allá veo hay algunas 
Tu111bas olvicbdas: 

Ante eilas no hay flores, 
No brilla una lámpara, 

Y no hay quien ni aun f1 orar se detenga 
De aquellos que pasan. 

Trnll bas de exlralljeros, 
Tumbas olvidadas, 

Extranjero también, ya os visito, 
Mih tumbas hermanas. 

Por estos n1is 1nuertos 
Mi humilde plegaria 

Fervorosa á tu trono, Dios mío, 
También se levanta. 

Consuela á los suyoc; 
\]uc ahnra t:n Ia patria 
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Imaginan llorosos Jel deudo 
La tumba olvidada. 

Y si tú has querido 
Que yo en tierra cxtraila _ 

También muera, aunque tiemblo al pensarlo, 
Mi Dios, asf se haga. 

Y si á mi sepulcro 
Solícita planta 

Nadie trae, ni acento piadoso 
Por mí nadie te alza; 

Qtüzá por bs tardes, 
Del vuelo cansada, 

Golondrina viajera detenga 
EI't mi cruz las alas. 

!\y! si un tr1slc pío 
Siquiera ella exhala, 

Tú rccíhelo ¡oh Dios! cual el rlicgo 
De una voz hermana. 

Si cubren m.i tumba 
Silvestres las plantas, 

Oración te sc1'á su perfume, 
Oración por mi alma; 

Y ve _en el rocío 
Que les vierta el alba, __ 

Que aun te lloro por mí, por mis muertos, 
En muela plegaría! ___ _ 
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MORENICA DEL ROSARIO, 

Morenica, tui vecina, 
Morenica del Rosario, 
ÜLte habedes vucsa morada 
Cabe la del desterrado, 
Desde el Rímac os envío 
Recordaciones é planto, 

Y o non os puedo olvidare, 
Fuera faccros agravio: 
Vos lo mírades adentro 
Del mi cora9on cuitado, 
Que ha tiempo es vucso cautivo 
One, su latir conccrtc~tH1o, 
fe fas ·;11úsica con tina 
Magücr con sucnos de planto. 

Falagucras recot'dan~as 
Vienen en discurso manso 
Oue en honda malinconía 
Dexan mi ánimo lazdraclo. 
En imágines me llegan 
Vueso talante gallardo, 
Vncsos ojos fabladores, 
Vucsos sonriycntcs labios, 
Vuesos lindos piccecicos 
En la lumt descansados, 
E tantas, tantas candelas 
Oue os estarán alumbranJo, 
Sinon que hí faltará una, 
La del pobre desterrado. 

Si ludie de vuesa casa 
Vivo ddla remembrando, 
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Non me mengüen las mercedes 
Que fas llover vuesa mano; 
E se á m! me las negades 
En merescido al pecado, 
Non las negueis á mis deudos 
Que por mi vos faccn cargos. 
Asaz ele duelo l1anrne fecho 
Como si oviesc finado, 
Cuando en balde me apellidan 
E me buscan por mi cuarto, 
E, non trovándome, al cielo 
Ponen la voz de su planto. 
Con sed é fambrc obsequiadmc 
E con amargo¡- al labio, 
Pero, en trueque,- conscleues 
A los que penan atanto. 
Decidles que den á olvido 
A quien mi mal ha causado, 
Sinon para bendecido, 
Sinon para perdonarlo, 
Magüer para bendiciones 
A tales tiemble la mano. 
Decidlcs que el tiempo vuela, 
E que. me apresten los bra~os, 
A do de tornarme tengo, 
Dién dichoso, bién lazdraclo; 
E por darles con!í<lan~a, 
Prometed que vuesa mano, 
A quien colman con las llores 
Que antes ove coltivado, 
Prometeclles que hacia Cuenca 
Enclere¡;:ará mis pasos. 

E fasta el dichoso día 
Pe avistar el campanario 
ne vuesa eglcsia, vecina 
J\ la cas del desterrado, 
Siempre os al¡;aré en ofrenda 
Mis sospiros cotidianos: 
Como quier soy vueso fijo, 
E como quier ansí os amo. 
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Ya, pues, de vuesa campana 
En el tannido dbrio 
Non oigades al metale 
Con el golpe retumbando, 
Sinon decí: Son clamores 
Del mi lijo desterrado, 
Que aun desde tan lejas tierras 
Me dice,-Sennora, os amo, 
E porqtle os guardo ternep, 
Morenica del Rosario, 
Desde el Rfmac os envío 
Recordaciones é plaiito. 

AL SANCTÍS!l\'1.0 SACRANI.ENTO_, 

Non me fagas t;:¡J despecho 
Y éndotc luefio de mi, 
Ca fallesce el alma mía 
Enfambrecida ele Tí. 

El tu sabor me cndul¡;ora 
Cou dul<;:or que no es eri mí 
De decir á qué me sabe 
Sí me lo faces frufr. 
Decildo vos, ojos míós; 
Ojos míos lo decid, 
Vos que, entre f\ublos de planto, 
Sabecles de amor plangir, 
Si amor el caLda! rebos:t 
En el mi pecho infeliz. 
¡Oh! non, manjat· regalado, 

·Magüer sea pobre é vil, 
Non me fagas tal despecho. 
Y énclote lueñe ele mí, 
Ca faílesce el alma mía 
Enfambrecida de Tí. 
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Tú bien sabes, Ducnno amado, 
Que cada que has ele venir, 
Tremo é, ploro ,Pobreci,co, 
E non se ya mas de ml, 
Sinon que, en mi honc\a tiniebra 
Viénclote al lejos lucir, 
Quiero prenclenne en tu llanma 
E brasa faccrme allí, 
¡'Oh! que yo fuera <le encienso 
Sic¡uicr granillo soLil, 
Para facertc, ardecido, 
Fumo de olores subir! 
Cata <¡u e tanto te quiero 
E g u e te reclamo ;:msí, 
E non me fagas despecho 
Y énclote lueñe de mí, 
Ca fallesce el alma mía 
Enfambrecida ele Tí! 

Non te vayas, rJOn te vayas, 
Ca el cora~oü me lo dís 
Que, de Tí al ser alongado, 
En tristura ha de fin ir: 
Non te vayas, dul<;Or mío, 
Que sabes á amores mil; 
Non te tapes la mi lumbre 
Sin me arder é consumir. 
Presta oído á la rogan<;a 
De un pecador infeliz, 
Non me fa gas tal despecho 
Y énelote lueño ele mí, 
·Ca finirá el alma mía 
Enfamlm:cicla <le Tí! 
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LAS GOLONDRINAS. 

(Á JUA.N FRA!'>'CJ5CO I·:~.ETA}. 

En torno del campanario 
Revuelan las golondrinas, 
Como si fiestas hiciesen 
Á la cruz que lo domina: 
Ya muestran la negra plumá 
Si hasta el suelo se deslizan, 
Y a el blanco pecho, si inquietas 
Tienden el vuelo hácia arriba, 
Y, arremolinando el giro, 
En voz desacorde pían 
Al són ele las campanadas 
Del toque de Avemarías. 

Asomado á mi ventana 
Sigue su vuelo mi vista, 
En tanto qL\C en mi alma ondea 
Mar ele tristeza infinita. 

Y o no sé de d6mle brota 
En emanación contínua 
El caudal de las tristezas 
Que inundan el alma mía, 
Y más en mis soledades, 
Y más cuando el sol declina, 
Y más al mirar el vuelo 
De traviesas golondrinas 
Al melancólico acento 
Del toque de Avemarías. 

La noche cuelga sus velos, 
Y trémulas escintilan 
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Las estrellas en las nubes 
be la bruma vespertilia, 
Y en olidas agonizantes 
Cruza la cxtel'lsión tranquilá 
Del cielo, el último golpe 
Del toque de Avemarías; 
Y una á una van entrando 
Las inquietas golondrinas 
De la torre de la iglesia 
En las arcadas sombrías, 
De donde la turba alada 
Tan sólo el rumor ine erivh 
De unas alas que se pliegan 
Sobre polluelos que pían. 

J uvenil<:s ilusiortes, 
Nielada ele golondrinas, 
Infatigables viajeras 
Qu<.; revolais inclecisas, 
lntiertas aspiraciones, 
'rristezas del alma mía; 
Volad también hácia el templo, 
Que, al pié: del ara bendita, 
J)orn1ircis 1nfstico sueño, 
Para despertar tranquilas 
Más arriba Je las nubes, 
De los astros más arriba ___ _ 

ll:PÍSTOLA Á M! MAORE. 

Darte un estrecho abrazo bien quJsJcra: 
Tras ele esta ausencia tan penosa y larga, 
¡Qué cosas abrar:ada te dijeraL ~ ~. 

Lo pienso, y ya la voz tiembla y se embarga 
D<e mis amantes quejas al ensayo 
Y al de historiarte mi existencia amarga, 
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Cuantasveccs d sol t.li último rayO' 
Apaga tras los montes Je occidenLc 
En Ii1ajestuoso y lánguido desmayo, 

1\dülo mi do]{¡r de verme ausente, 
Con p,ensar que talvez ya en el camin()) 
Me alumbraá la luz del sol naciente. 

Despierto, y el bastón del peregrino 
Torno á empuñar, y voy de,~engañado, 
Si triste, no· cobarde á mi destino. 

Á ésta en que tlis labios han posado 
I_'renLc <¡ue el polvo del tr<:Lb:ljormpafía, 
A erguirse en el dolor has enseiíado, 

Y á no esquivarse ele temor huraiía 
Si en vez de lauro se.: le apresta espina, 
Que iguales siega la postrer guadaña. 

"El sacrificio á Dios nos avecina" 
Me repite tu labio piadoso, 
Límpiclo manantial de fe divina. 

Háblame ese lenguaje generoso; 
Mónica, Lu l\gustino te reclama, 
Al celo maternal no haya reposo. 

Siclito en mi pecho incklinible !bina 
Que más se aviva si apagarla <¡uiero, 
Y tl1ás cstra gos por mi sér derrama. 

Madre, que ella se apague yo !lo espero; 
Si con ella nací, siga enccnd ida 
Del corazón hasta el latir postrero; 

Mas, mires tras la llama ya extinguida, 
Como el humo clcc místico incensario, 

·subir á Diu<' la ofrenda de mi vida; 
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Que {¡ tanto vago desear voltario 
Que en férvido bullir el pecho enciende; 
Sólo a(idicta la afrenta del Calvario, 

Por esto, en el camino qüé nie exÜenclé 
Lo por venir, la vía dolorosa 
Cual U mejor del bien rrii fe comprende. 

Buena es ia vida qüe en dolor rebosa, 
Turbia copa de donde así e;; vertida 
1 Iez que la <ínsucia, si en quietud reposa, 

Si llor~s1 porc¡tw cre<-"s que ml vida 
Es triste y su tristeza me devora, 
Consiiela1 mádre; tL1 ánima at1igida. 

¡Ah! la acción el u! dolor es salvacioni; 
V tu hijo, al recibirla, mira al Cielo, 
Cual planta tras de lluvia bienhechma. 

Esto sirva á nues)xo íntimo consuelo1 
V á la.; penas abramos nuestrc1 puerta 
Con diligente hospitalario eelo; 

V alimerit~moS; cual cl"eencb cierta, 
Que cada pena es divinal preseilt(l 
l'ara nuestra alma enrnollecida y yci'hi, 

¡Oh i no me Üórcs por tcm,rmc ausente, 
Llorá sí por lemor de q11e cobarde 
Esquive espinas mi menguada frente. 

Jornalero de peilas, cada tarde 
Las siego y en manojos agavillo, 
Y las llevo al altar: ¡mi Dios las guarde! 

Y me conceda corazón sencillo 
Con que alkguc rn i ofrenda cotidiana 
T J asta colgar el último haceci\\o. 
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¿Cuándo será? ¿Y á qué pregunta vana? 
En la mano la hoz, la frente al suelo, 
I-Iálleme mi Scfíor cada maüana, 

Hasta que, compasivo á nuestro anhelo, 
<;umplida mi larea me encamine 
El mismo á qLJe á calmar vaya tu duelo. 

Tánto has llorado tú desde que vine, 
Que ese llanto vertido en los altares 
Hará que mi regreso se avecine. 

En tanto, salva los inmensos 1narcs, 
Por ir á tí, mi amante pensamiento, 
Golonclrína que anida en tns alares, 

Ya ría ó Horc) en tí todo n1on1cnto 
Clavacla tengo mi tenaz memoria, 
Y tus lágTimas una ;'t una cuento. 

Y pido á Dios que el libro ele mi historia 
No lo manchen con huella que me acuse 
1\llá en la residencia de la gloria. 

Si alguna espina en tu corona puse, 
El perdón con tus lágrimas me has dado: 
Quien llora es imposible lo rehuse. 

Borra el recuerdo ya ele aquel pasado 
En que, al beber mi copa de amhrosía, 
No más que heces amargas te he clcjaclo. 

"Perdón! ¿De qué? Mi amor mi alm;1 te envía", 
En tu primera carta me dijiste, 
De mi prisión en el funesto día; 

Y "~Desde cuando desterrado fuiste, 
Se alza mi manó en santas bendiciones 
Al hijo enlre rnis hijos d m:ís tr·iste"~-. 
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Me dicen cariüosns lns renglones 
Qlll: acá vienen trayém\omc constantes 
Tu tesoro de penas y oraciones. 

Y al notar ciertas lfneas vacilantes 
De tu pluma en el rasg·o entrecortado, 
Que en estas cartas ·tiembla m{ls que antes, 

El corazón me saha quebrantado, 
PLtcs pienso que, ensayando tus ternuras, 
Al trazar esos rasgos has llorado. 

Y mis pupilns con el llanto oscuras 
J .ágrimas vierten al querido pliego, 
Ofrendando á tu amor mis amargu.ras. 

Basta ya ele dolor, si un "¡ I Iasta luégo !" 
Es en el mundo toda despedida, 
Aguardemos el plazo con sosiego; 

Quc siendo así mi ausencia ya cumplida, 
Vuelvo á tus brazos, de tu amor la fuente 
Rebosará mejor por reprimida . 

. ¿Por qué sólo dolor tu alma presiente? 
N ó te basta llorarrne ck;;lerrado, 
Y ya lloras me mutTa de tí ausente. 

Snfoca tánto matador cuidado, 
Levanta á Dios la frente valerosa, 
Que mis males al suelo han inclinado; 

Y no te pongas ;Í idcar la fosa 
En que ha de sepultarme, si aquí muero, 
Alguna extraña mano piadosa. 

Si Dios lo quiere así, también lo quiero, 
Por más que el corazón salte medroso 
Ante lo horrendo del latir postn:ro. 
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Ay! que en aquel ¡nomento congojoso 
El dejar de vivir no sentiría, 
Con la esperanza de cl<.:rn<ll reposo. 

Pero ¡muerte cruel! ¡oh madre mía! 
Sin besar en tu mano el crucif\jo, 
Sin tple con 61 prl':sidas mi agonía; 

Sin que esa mano tuya, al salir tu hijo 
De este último destierro, le bendiga 
Tafcomo en el primero le bendijo. 

Confiado~ callemos: no desdig:¡.· 
De nuestra fl'l j¡,lc<\r nuevos dolores 
Que nos consumen con mortal fatiga. 

Mas, poi· si se cumplieren tt\§ tc¡nor\:s, 
Y esta cpÜ;tola fnore mi postrera, 
Recibe aquí mis últimos amorcfi. 

Abrázate á )a Cruz cuando m¡~ nwera, 
Y no fal'(e por mí constante ruego: 
~-o~trada,ant.e el Señor mi alma te espera,, , 
1 raeme a nus hermanas y ____ "¡ 1 lasta luego! 
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EL R. P. MANUEL JOSC: PROAÑO. 

Nació en Quito, el año 1836. 
"En 185 I, Concluido e1 primer curso ile Juris-prudencia, ingresó 

á la Compañía de Jesús, y al afio sig-uiente fué desterrado del, Ecua
dor y pasó á Guatemala, donde hi7.f; sus estudios. En 18.57 fqé des
tinado al Col~gio de Bogotá, donde enseriórvlatcrnáticas. Desdo IRÓI 
hasta el nño ¡c1ctual ha cnseflado en QuiLo, en Cuem;a y ep Jlio
bamba, Humanidades, Literatura, Nfatem.áticas, Dcr1::cho Ca.nóni
co, Teol_ogia y, sob~·e todo, durante mncho t.~cmpo~ las cbs.cs de 
Lógica, 1\ietaGsica, Etica y Derecho NaturaL Ultima.mente cksem
peñó la cátedra de Religión en la Unh•crsidacl Central. 

DcsJe el año de 1865 ha ejercido el ministerio de la pret;lica
dón sin desc~n~o, con el Clero, con los Señores, con los jóv(·~ues, 
con el pueblo

1 
con muchas corporaciones religiosas. El Padre P:t¡0a

fio obtuvo del Sr. Carda IVIoreno y del Tercer Concilio Provinc_i.al 
Qnitense, la consagración oficiaL de la Rf'púhlica al Sagrado Cora
zón de ] esús. 

Como icólogp, ha asistido á tres Concilios Provinciales y á d&s 
Diocesanos, obtcnjendo en clJos el cargo de Redactor y de Orador. 
Ha sido Examin.ador ~inodal, Censor ele llbros para su prohibición,_ 
Ivliembro del Consejo de Instrucción Pública r Promotor deJa .Basi
lica, como Diputado at "congreso Eucarístico. Ha fundado mnchas, 
asociaciones científicas y !ittTarbs, y, por su condición de reljgjoso, 
entre tantos nombramicntoR como se le han dado, sólo aceptó el de 
Individuo de ntímero .de la Academia Ecuatoriana correspondknte· 
de la Real Espaiíola. 

Ha colaborado en vado~ periódicos y revjstas religiosas, y ha es
crito documentos imnortant~s concernientes al Gobierno _Eclesiás
tico, y corren jtnprc;os muchos sermones y pancgírlcos debidos á 
su docta. pluma. , 

El Gobierno del Excmo. Sr. Flores, á petición de la Academia 
Ecuaioriana1 publicó el Catecj~'->tno filosófico de: las. doctrinas. conte
nid~s en la Endclica ./;~mor!q/e fJci, de 1\ucstro Szu1tisimo J::»adre 
Le<Ín XIII, obra que hagraJ¡jeado al Jesuita general aplauso en 
.América y Europa. 

IIa publicado asimismo algunas poesías y otros trabajos acadé
micos, y conserva inéditas otras :muchas poesías latinas y castellanas 
y una obra de Filosofia .R<1cional. 

Ha cultivado también la mú.ska religiosa, y mochas de sus cotn
]DOsiciones, aplau<EJas de artista~ extranjeros, se han popularizado, 
en la ):Cepúblíca. 

Ultimamentc, llamado por ~~ General de su Orden, partió á . 
. E11.ropa con 1.mánjme sentimiento ,Je sus di~cípulos y amlgo3. 
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AL C:OHAZÓN DIVINO DE JESÚS 

}!BINO. 

Ok Conz.són, del mundo 
Súz compasión ,'terido, 
Cmzsuéleíe el gemido 
lJe 1mcstro tienzo amor. 

Del Crflp·otrt en la cumbre 
Te traspas~6 el soldado, 
Y abierto tu costado 
Vida á la Iglesia dió: 

Hoy en d V;tticano 
Tu E~posa fiel suspira, 
Y la impiedad con ira 
Su túnica r¡¡sgó. 

A !Id, cual Sol brillando, 
Mil nubes disipaste, 
Y al hombre des¡;crtaste 
Con rayos de tu luz: 

Il o y la raz6n proterva 
Cierra á la fe sus ojos, 
Y en bárbaros arrojos 
Despedaza la cruz. 

Iris de la Esperanza 
J)llá la gloria diste 
A un reo, y prometiste 
La gracia al pecador: 

Hov la maldad triunfante 
H.cnu1;cia tus pn)nH.>.sas) 
Y audaz en sus empresas 
Te anega en el clolor. 
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Poco ele. amor, al Paclru 
Allá clama~;te ardí en te: 
"Perdona al delincuente, 
"ReitH.; la caridad": 

Hoy odios y venganza,;, 
Perfidias y traiciones, 
Furores de pasiones 
Ultrajan tu bondad. 

De la pureza fuente, 
Allá lu sangre pura 
La blanca ves Lid u ra 
De vírvcnc; roció: 

Hoyocorren tus raudales 
Por este inmundo cieno 
Que ya, de aLrojos lleno, 
Los lirios te negó. 

Allá pocler y glorias, 
Monarca Soberano, 
Conquistas al humano 
En cambio de su amor: 

1 Ioy ciegas las naciones 
Como jndá deícida, 
Prefieren á la vida 
De la muc;rte el horror. 

Ahí si á tu amor el hombre 
Dar osa en el sag..-ario 
Aquel, que en el Calvario 
Te dió, martirio cruel; 

Contigo aguí lloramos, 
¡Oh Corazón herido! 
Consuélete el gemido 
De esle tu pueblo fiel. 

2U5 
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ANTotbaiA 

Á GARCÍA MORENO:. 

"T{t eres mi pueblo: el cat'ro d:o mí g·loria 
"Que del .Sinaí, ardiendo en viva !Gmbre, 
"Un día el valle y cumbre. 
"R<-~te.mblar hizo, cuando leyes sá.ntas 
"Dicté á J udá proocrito, , 
"Que humilde se postt·ara ante mis plantas; 

"También conmovc~rá tus altos inontes, 
''Y tus llanuras en sulfúreo fuego 
~~Inundará; tnas luego 
''Oirás mi voz, la voz (k la ec:pcranza, 
"Que al mortal eh sus duelos 
"Anuncia paz; honor y bienandanza. 

"Yo le escogí. li1tr(;piclo caudillo, 
"Embraza, embraza de la fe el escudo; 
"Á la impiedad sañudo 
"Vuelve tu rosfro 1 y con el brazo enhiesto 
"Sostén el templo santo, 
"Y al cbmor ck mi pueblo acude presto. 

"N o temas, no, del tártaro el bramido; 
"J;lo esperes, no, laurcl.que ,;e mat·chita: 
"A otra glot-ia te excita 
"El puro labio rle verdad adusta .... 
"Inclínate, de Pío 
"Ya se ;:cLa sobre tí la clicctra augnsta. 

"Su henclicitm fecundará tu mente, 
"Su bendición alentará tu.pecho, 
"Y uniendo en lazo estrc"cho 
"Sahio consejo á invicta forta1cz3¡ 
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"Tú, tÓ serás por siempre 
''Del pueblo que escogí, prez y grandeza. 

Así en la noche habló.con gmve acento 
Al Ecuador el Árbitro del mtmclo; 
En silencío profundo 
Sumidas las pasiones, no lo oyeron! 
Su voz furtiva sólo 
El hüroe y la inocencia percibieron. 

Brilló la auroral de Verdad el rayo 
Hirió del adalid la altiva frente¡ 
Al despertar, ferviente 
Al combate se apt'esta .. ,. Regio manto 
De religión le cubre. - . , 
Vedle! su fa?. al crimen pone espantrll 

Satán huye al áverno: del abisnio 
De confusión, do yace, un grito fiero 
Levanta y altanero: 
"Caigan, dice, los templos! Yo al tirano 
"Que al Ecuador cautiva 
"Traspasaré con mi sangrienta mano. 

Inútil vocear, intento loco; 
En letras ele diamante otra destino, 
Héroe, el dedo divino 
Escribió para tí: tu diestru fuerte 
De Dios la espada vibra; 
Con ella á la impiedad Llárás lá mue!'tc, 

. La espada? ¡N 6! ele amor el freno blando 
En tus manos contemplo. Püdorosa 
La virgen, cariñosa 
La infancia, fijan sólo en tí sus ojos, 
Y al aclamarte Padre, 
"Somos, te dicen, de tu amor despojos''. 

Y el pudor santo y cándida inocencia 
'Por tí al Eterno sin cesar levantan 
l ,as palmas, cuando cantan_ . _ . 
Oh 1 seas tú del porvenir oscuro 
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Que les aguarda incierto, 
Noble adalid, defensa y fuerte muro! 

Y lo serás: en alas de los vientos 
La inspiración me lleva al mar remoto': 
Qué veo? Suave el Noto 
Acaricia mil naves que ligeras 
Al Ecuador ya traen 
La Ciencia y Caridad que ávido espel~<ís. 

Al seno torno de la Patria; cü ella 
Alzarse miro ricos monumentos 
Que, de tu fe portentos¡ . 
Dan gloria al Dios que adoras, y. á la Esposa 
De Cristo, ¡ayl perseguida, , 
Grata mansión do plácida reposa .... 

Dueño del porvenir, triple guirnalda 
La Religión, la Patria y Ciencia, ufan:1.s, 
De flores .mil lozanas 
Á tus sicnP.s aprestan ____ fugaz gloria 
Nunca buscp1es inquieto: 
Que esta es la prenda de inmortal victoria. 

ODA. 

MAR.fA, .l:::SPERANZA DE LA f'ATR.IA Y DE LA IGLESIA. 

Oh tierna ]\;]adre, cuya hermosa frente 
De estrellas coronada reverbera, 
A quien reina venera 
La tierra, el firmamento, el mar profundo, 
Y en cuya mano brilla 
El cetro de oro r¡ue gobierna al mundo. 

Tú, del Eterno seflalada un día 
¡\ rbitra de naciones y de reyes, 
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De quien bs justas leyes 
Como fueron, serán puros destellos, 
Al Ecuaclor piadoso 
Vuelve, vuelve b fa¿, los ojos bellos. 

Le ves! ele Marte en humo denso envuelto 
No el carro tala sus floridas vegas, 
Ni las pasiones ciegas 
Le agitan con furor: en él ele tu 1-Iijo 
El lábaro llamea 
Sobre !as-cumbres ele los J\ndes fijo. 

No así los pueblo'" que, á la Cruz rebeldes, 
Con la Cruz enterraron su alta gloria_ 
1\. y! como la memoria 
Del pasado pregona en voces claras 
O u e Lan sólo es fclice 
Óh Madre, el pueblo,que piadosa amparas. 

_ J<altóles tu favor, y densas sombras 
A la fe de sus hijos sucediemn, 
Y el yugo sacudieron 
De paz, y amor y libcrlacl gloriosa 
Que trinnf1clora impone 
Al hombre de Jesús la santa Esposa. 

Y la impiedad en su lugar lanzando 
Un grito horrible, de venganza llena, 
J5:- la Iglesia condena 
!} dura esclavitud, y á sus Pastores 
A proscripción injusta, 
Y sus templos del saco á los furores. 

I ,o lloras tú, oh Pí<J, oh Padre amado, 
Fuerk en la lucha, en la aflicción constante: 
Tu pecho de diamant" 
No pudo detener ese torrente 
De asoladores males 
Que hoy triste miras con tu grey doliente. 

lVI as no: no ete:rn;1 la aflicción dd justo 
Será, que su oración en raudo vudo 
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Penetra el nito cielo: 
La Emperatriz del mundo el sacro manto 
Sobre la Ig-lesia tlencle, 
Y en breve enjugará su acerbo llanto. 

Sí, dulce Madre, escucha la plegaría 
De la virtud, y el lúgubre gemido 
Del pecho dolorido 
Convierte ya en cantos ele victoria, 
Y el punzador abrojo 
En verde lauro de naciente gloria. 

AL HALO DEL D(A l) DE AGOSTO DE 1884-

SONETO. 

En firmamento límpiclo y sereno, 
De parda nube círculo brumoso 
Ciñe del sol el trouo esplendoroso, 
Que alegra al Ecuador de vida lleno. 

Vence á la nube el sol: de su almo seno 
Vibra rayos de luz que, iris vistoso, 
Aprisionan en disco luminoso 
Esa do en tempestad retumba el trueno. 

Sol, iris, nube, que en radiante día 
Entrctc,géis espléndida corona, 
¿ Qtié emblc111a sois para la Patria mía .... ? 

El Sol victorias de hl fe pregona, 
La nube es sombra de impiedad bravia, 
Y el iris triunfos de la p~z entona. 
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DE POE'l'AS ECUA'I'OR.XANOS:. 

Á LA PAZ Y EL PROGRESO" 

Alma PAz, que proscrita del mLmdo, 
En los Andes escuchas medrosa 
De discordia~ la grita espantosa, 
Del cañón el tremendo fragor, 
, Ven, y muestra, ceñida de olivas, 

A tu pueblo risueño el semblante: 
Ven, y ocupa ele eterno diamante 
Rico trono que alzó el Ecuador. 

Alma Paz, gue en el cielo naciste~ 
Del amor y la fe dulce hermana, 
Ven del Sol á la Patria cristiana, 
Á la Patria de ainor y de fe. 

Que el amor y la fe donde moran 
Á la P;¡.z venturosa convidan, 
Y en su seno fecundas anidan 
De los pueblos la gloria y poder. 

Patria! grande serás, si en tus montes 
De la Cruz el pendón tremolando, 
En tí fijan un ósculo blando 
La Fe pura, el Amor y la Paz. 

Patria! grande serás, si la Iglesia 
Al tender sobre tí regio manto, 
Hijos halla que enju¡;uen su llanto 
Y le det~ apHcible solaz. 

Nada temas: de lejos tu Padre 
Y tu Rey, en prisión, te bendice, 
Y su labio veraz te predice 
Siglos mil de ventura sin fm. 

Nadá temas: de lejos la~ Furias 
Del averno bramando te acatan, 
Y en sus befas tus glorias dtlatan 
Desde el 11no hasta el otro c.<mfín. 
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D. ROBEF\TO ESPINOSA. 

Nacio en Quito el 7 de j1111Ío ele rg42. 
JJlzo sus estudios en el "Colegio efe· la Unión~~ y en la Universi

dad de la capital. Muy joven todavía partió á Chile y lueg-o resi
di<) algún tiempo en el Perú, donde foé profesor de lenguas francc~ 
sa é inglesn.. Regres1.'Í á su patria en 1867, y en 1868 fué Subsecre_, 
tario del J\1Ü1isterio de lo 1 nlerior. Desde entonces ha desempeña
do varios cargos públicos) y en la acttplidad es Subdirector de Ins
tntcc~Ón pública, cuyo destino dcscrnpefia ya ocho años. Ha sido 
tamb1én profesor ele Della•• J .ctras en el Colegio de .San Gabriel y 
hace algún tiempo es Cen:-;or clel teatro nacio11al. Es individuo de 
número de la Academia Ecuatorianacorr~spondientc de la ~<cal Es
paüula y miembro correspond-iente de la 1\c?-denl'b de Bellas Letras 
de Sevilla y de otras a~ocia ciones literarias. 

Ha colabomdo en muchas publicaciones perióUicas, y de sus 
numerosas traducciones han visto la luz ptíblica Cm-lota lf:mp!e, ver
tida del inglés, El Libro de la /lmistctrl, del francés, el Illtcrmezzo 
de Heinc y algunas mús. De sus obras originales, es muy conoci
da la titulada .Misce/d11ca Hteraria. 

REALIDADES Y ESPERANZAS. 

Á Ml MBJOR AMIGO, EL AVENTAJADO POETA, S:R_. D. JUAN LI:ÓN MEH.A. 

CAr.mmú.,, 

Á cada alegre esperanza 
Con que mis penas adulo, 
l\Ia!'iana, me digo triste, 
La veré trocada en humo; 

Que es fiero destino el mío 
Ir por las s"nd:1s del mundo 
Persiguiendo la ventura, 
Que .en mi afio nunca vislumbro. 
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i\ctivo siempre el cleseo, 
Bien que la mente en confu~ó 
Torbellino, guía y pierde 
De su inclinación el rumbó. 

Viviendo alcanzamos ciencia 
En este tráfico n1clu; 
Pero ·en cambio duelas, celos 
Son ele la vida el verdugo. 

Pues dentro ele· sí cada hombre 
Lleva un abreviado nnn1do: 
Luchas, calástrofes, n1uertes 
En él chocan de consuno. 

Si aso111a risueña aurora 
Que ele v'enlura es anuncio, 
Antes ele llegar la tarde 
La miro cambiada en luto. 

Que los males que se temen 
Se lí-ustren, siempre lo dudo; 
Pero que el bien esperado 
Tarde ó no llegue\ es seguro. 

Así es diligencia inútil 
Contra el mal buscar refugio; 
Que en tanto es éste durable, 
El bien es harto caduco. 

¡Oh mundo instable! oh mudanzas! 
¡ Qh misterio tan oculto 
De la vida! por huí ros 
En vano trab<0o y pugno. 

Con fatiga y dura pena 
Camino, y cuando inseguro 
En la vida clc.y un paso, 
De la muerte acorto el punto. 

Que es el destino más triste 
Que cabernos ac¡uí pudo, 
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Vivir muriendo entre engaños¡ 
Penas, aJán y disgustos. 

N,, Ílay tregua ni detenerse 
l\n este girar confuso; 
Que los ele atrás nos empujan 
Sin cesar con golpes rudos. 

Y pues que de varío modo 
T'odos van1os, uno á uno, 
A la meta incvitabie 
Do finan penas y güstos, 

¿Qué engaño, qné desvá\'fo 
Es d nuestro, que, en desct1ido, 
No nos cur<lmos del tmnce·' 
Que ninguno esquivar pudo? 

1 Siquiera un corto Lkscanso! 
¡ :iiquicr« una hora, nn minuto! ___ _ 
Nó, qué se¡yuir es forzoso 
Hasta dar ~on un sepulcro: 

Mar sin fondo ni riberas, 
Antro espantable y obscuro; 
Pero allí el cuitado pecho 
lJn asilo encuentra oculto. 

Pencgrino, alienta, alienta, 
Que alll te aguarda el saludo 
De tantos seres que amaste! __ -, 
Aqul tu vivir es mustio, 

Nido de penas tu pecho, 
De congojas y de sustos, 
Y en tu hogar, casi desierto, 
Mansión hace el infortunio. 

Piensa que se halla fa dicha 
Tras caliginoso nnblo, 
Y que á seres que padecen 
J "a pahr,a se cla ele! triunfo. 
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Alienta, ~.lienta, viajero, 
En tu marcha por el mundo, 
Que es tu segura esperanza 
Dar al fin con un sepulcro. 

¡Santa luz, que me esclatcce 
Y en que mi esperanza fundo, 
Fe divina, á tu influencia 
Mi mal resignado sufro 1 

Que en mis angustias y cliÍlas 
Consuelos aquí no busco: 
Mi esperanza y mis consuelos 
Allá en la altura columbro. 

¿Qué importa que el breve plazo 
De esta vida apure mustio, 
Si espero luz perdurable 
Detrás del triste sepulcro? 

Peregrino ¡alíen la, alienta!,
El dolor es el prellldio 
De la fruición infinita 
Qm: alcanzan sólo los justos. 

EL CENTRO DÉ LAS ALMAS NO ES LA TIERRA. 

Mita cüál toclo pasa l'n esta vida 
En sucesión constante y repetida: 
Las desdichas, afán y padeceres 
Se acaban á la par qul'i los placeres 
Y el celestial sosiego: hoy amanece 
Sereno para tí, y entencbtece 
Luego el pesar ó la terrible duda 
Tu cido drospcjado, En glterra cruda 
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Siempr~ verás chocar Jos elementos: 
Imagen de encontrados sentimientos 
Que en tu seno rebullen incesantes, 
ffoy como ayer, maiiana como en antes. 

Nos lleva de continuo la esperanza 
En pos ele ignoto bien, que no se alcanza. 
No la fortuna, no la lozanía 
Te: halaguen del vivir: flores de un día 
Son que se agostan á un contrario viento, 
Y dejan sólo llanto y sentimiento. 
El vacío del alma nunca llena 
El deleite del mundo, que cnv<enena. 
Considéralo bien: tanta nmdal1Za 
De afán, y gozo, y duelos y bonanza, 
Esta verdad indestructible encierra: 
¡El te litro itc las almas 110 es ia ticrnz! 

EL DOLOR DE LA VIDA. 

. ' A QUINTILIANO SA NCHEZ. 

Aunque en ella prospene, 
La vida es úempre un mal para el malvado; 
l'ara el bueno que sufre resignado 
El clolor con que Dios probarle quiere, 
Es principio de dicha perdurable. 
Así, pues, con cm¡wiío incontrastable, 
Corrige tus pasiones, lu ·f(; aviva, 
Y, resuelto y confiado, 
Entrégate al Señ;>r, de üd manera 
Que tu alma en El y eternamente viva. 
Aunque aquí los dolores despeda7,an 
El flaco, humano corazón, medita 
(,¿ue es necesario el mal. _¡La vida es prueba, 
Y el goLo y d dolor cual sombr~\ l'as~ml. _ . _ 
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DE POJ•;'I'AS EC'UNI'ORlA}!OS. 

Cuando en mente abstraída consideras 
Estas que el ánimo alzan temeroso 
Altísimas vcrdades 
Á mejores esferas, 
Con su cort<"jo ele desdicha y llanto 
Desparece la vida transitol'ia, 
Y en paraje escondido y luminoso 
Vida se vive ignota, do se operan 
Con inefable encanto 
1\scem;iones del alma hacia la gloria. 

DESENC:ANTO. 

Decirlo no debiera, mas lo digo: 
Las lágTimas de. acíbar 
Que humedecen rnis ojos, 

Disfrazar debo al mundo con sonrisas. 

Engañarle es preciso, y yo le engaño; 
¡1\y! que en la farsa impía 
Que los humanos juegan, 

Se tiene por verdad lo que es mentira! 
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Triunfa aquí el mal, que casi siempre es fuerte 
l'vlás que la virtud misma; 
Da d mundo á la franqueza 

El cadalso, y corona á la perfidia. 

Dailad, reíd, gozad, pobres humanos! 
Aunque abierta la herida 
Se mantenga en el alma, 

Probad á clisfrazar1a con sonrisas! 
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MENSAJES Á ULTRATUMBA. i 

Methlnks it is heaven onty 
tu ga:>:e npon her .... to set down 
a<; food fur mmnory evcry loak 
and cvery movcmcnl. 

Bur.vncR. 

Me parece que el cielo no es ¡,ino el con
templarla, el conservar como un alimento U e 
h memcna e.l recuerdo de ca,da una de. su~ 
mirad;u;, de cada una de sus acciones¡ 

¡Grande empeño! loco empeño! 
Pero con esfuerzo granel<~ 
He de crear nueva forma 
En mis rimas delirantes. 

Probaré á fundir en silabas 
Y en harto encendidas frases, 
De la pasión el abismo 
Que dentro mi seno arde, 

Y ha de empaparse mí pluma, 
Convulsiva y palpitante, 
Ora en lágrimas acerbas, 
Ora en hiel y ahora en sangre. 

Derramando toda el alma 
En <tspiración amante, 
Y o rimaré los latidos 
De mi corazón exangüe, 

_ l'orma, color y gemido 
A mi dolor he ele darle: 
¡Ay! acaso hasta ultratumba 
Llegar puedan mis mensajes! 

1 Esta serie de conrrosídones lijcl'as, en la forma, obedl:'.ce á una sol::t tde-.a, y han si
do inspiradas por un ::¡cr c1ncrído que se partió de improviso, cl~jamiu mi hogar huérfano 
y tle! olaio, 
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u 

1I n' y a que dQux demem·e~ oU 
riell ne passe: P une, dans le cceur 
q1ti aiment ct c~perent, P autre, dan:; 
Jc se in de l' clcrno! amour. 

GER13i!:T, 

---Cuando oigo que te nombran, 
Que tu belleza alaban, 
Y que hombres y mujeres 
Hermosa á una sin rival te aclaman, 

No juzgues que me alegran 
Aquellas alabanzas: 
No s&, pero al oírlas 
Un extraño dolor, invade mi alma.-

Há tiempo así te dijo 
El alma apasionada, 
Que el encendido afecto 
De mi pecho, celoso me tornaba. 

Ahora ... _ si te nombran, 
Si tu virtud alaban, 
¡Encanto de mi vida! 
Por estar don de estás, suspira el alma! 

Tri 

Oig-o voces interiores 
Présagas de mi desdicha, 
Gramido escucho de buhos 
Allá de mi estancia arriba. 

Olor de tumba percibo, 
Y zumban moscas fatídicas 
En mi redor._._ ¿Será anuncio 
Acaso ele su partida? 
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IV 

l'eregrino, alienta, alienta, 
Qlte o.llá. te agunnla el ~~\Judo 
De tintos seres que_ ama:=; te ! -- •• 

Triste, cual siempre, y enfermo 
Y sólo con mis pesares, 
Me encaminé al cementerio 
Por ver allí de encontrarle. 

Una por una recorro 
Las lápidas sepulcrales; 
I "eo al fin su nombn, y lL1égo· 
Esta palabra: aquí yace. ,> 

Alzo la losa pesada, 
M u evo la tierra ____ y, examrnc 
De aquel bregar angustioso, 
Digo al tln: ar¡uí 110 )'ace. 

Los ojos levanto al cielo 
En mi congoja espantable, 
Y escucho una voz que dice: 
En el cielo has ele encontrarle. 

V 

Más quce ayer nueva tristeza, 
Nuevo dolor hiere el alma; 
Amarguras y quebrantos 
Esta pobre vida apagan. 

Para mi mal, la memoria 
De cuanto perdí no acaba, 
Y el desaliento y el tedio 
Pertinaces me acompañan. 

¿Por qué, por qué lentamente 
El pesar taladra mi alma? 
¡ l\1Qjor fuera ya dormirme 
Donde dormiré JT!.afían<tl 
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vr 

Too ;;onvcnir 
O toi qui ne pr;ttx 
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¿Te acuerdas? ... ¡ Dasta! Ahora? ... no me inquietes, 
Todo se quedó alrás! 

Amor, y juventud y devaneos, 
Escombros ele una dicha tan fugaz. 

¿Te acuerdas? ... ¡Por piedad, no me recuerdes 
Lo que dejó ele ser! 

Si duró nuestro amor pocas auroras, 
Repite como yo: ¡tiempo que fué! 

Tiempo que fité/ ... Perfume de anharcs 
En lu pálida sien .... 

¿ Maüana? ... olor de cera, olor ele incienso .... 
¡Nuestra ruina! Lu muerte y mi viudez! 

VII 

No sé quién soy, ni la conciencia tengo 
De lo que en antes fuí ..... 

i e uándo será que en h profunda noche 
De m'i alma la luz vuelva á lucir! 

VIH 

Te pienso durante el día, 
Te suspiro cada tarde, 
De la noche en el proceso 
En tí sueüo .... ¡Todo en balde! 
Pues ni en el día te; miro, 
Ni en la noche mis pesares, 
Y suspiros y hondas quejas 

-Vienes á calmar amante;. 
¿Oh, dime, por qué, bi\:n mío?_ 
(Tan prc;sto ni<: abandonaste? 
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;nz AN'rOLOÜÍA 

J. X 

. _-. _- !lolol' efetno 
Se: a~ie1lta en d desl~fto hog~r patcnw . 

.Crece mi mal si escucho 
El toque funerario de oraciones, 

Cuando agoniza el día 
Entre suspiros, '¡uejas y rumores, 

Porque en esa hora triste 
Me vienen los recuerdos, las visiones 
De seres que perdí, mis mak~ crecen, 
Y crecen mi orfandad )' mis dolores. 

X 

Ala,¡! lca11Hol smilc again, 

BvRm;, 

I .a dicha, ... no conoce 
Mi alma ni soñada; 
l'ües desde que partiste 

Vive vi,\a de luto mi pobre alma, 

¡ l!usió11 imposible! 
Pensar que en otros días 
Te mirarán mis ojos, 

Te posccté ella! anle!;, vida mía! 

l.calcs mcr\sajcl'Os 
Van mis hotH:los suspiros 
Llevándote á ultratumba 

El congojoso afán del amor mío. 

M as, si el linde no salvan 
De este mundo de espanto, 
Las 8nsias de mi pecho 

Vu<qvd!isG al cot-azón, cállese el labio! 
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lJE POE'l\~S JUOUA~'ORIAXOS. 

xr 

En las solitarias horas 
De mi dolor, sumergido, 
Contemplando su retrato 
Busco á mi afán leilitivo. 

Al calor ·de -ardientes besos, 
Que en la tema faz imprimo, 
Veo animarse su imagen, 
y que, con voz de suspir-o, 

Murmúra ac.¡udlás palabras 
'Que, cuando viva, á mí oído 
Murmuraba dulcemente 
En su ámbroso delirio. 

¡Oh, sombra, adorada sorttbral 
Imagen ele! amor mío! ... 
J'! ó, no puedo resignan;w 
A creer que te he perdidol 

.xn 

Es en vano., ·es en vano (pie insista> 
Lo imposible tio es dable salvar. 
1-'ugna fiera, pasión -que resista, 
Al fin deben ceder ó acabar, 

Largos días siti luz ni cóntéiltb 
Me visitan d'O qüiera que voy, 
¡Ay! su nombre, su imagen, su acento, 
Y no mits que:da ya al corazón. 

Así, es vano soñar con la vida 
Que se forja la mente febril. 
i Ay! sin ella no hay dicha cumplida, 
V .·;in clh es inütil vivir! 
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XlH 

Oh! tof CJUÍ ll'e penx pl1f,<; m' entendrer 
Mon creur toujom:s te parlera. 

RuHAN·. 

Ac'ongojacf:a d _alma y confiurbado 
. A la sala llegué; 
Tenclida sobre un férctrb allí estaba._.
Y o anhehnte y a;bsorto la miré; 

De los cirios la luz sobre su trostro 
Daba turbio elarot"; 

Los ojos entornados y la boca,· 
Entreabierta y los hbios sÜ1 ci:rlor: 

En mí ins6lito afán gri·té-:-·¡Mercedesf,..-,. 
¡ J\ y! no me re~;pondió! 

Ella, la vida de mi pobre vida, 
l'or vez primer;1 nada; contestó. 

Cogido del dolor más hondo y fiero 
Mi labio la besó, 

Y el (t1o ele su frente cual de mármol 
Bclóme· el corazón, mi ser cambió. 

XIV 

Cuando {J, la postre la men.te 
Y el corazón trabajados, 
Cansácla aquélla, éste exang.ue 
De vida y valor ya faltos, 
Nada esperan, nada temen 
En tan penoso calvario, 
¿Habrá mayor beneficio 
Que hallars<e ya sepultáclo?' 

XV 

¡Oh, sombra, sombra inclemente 
De mis ~lifuntos amores! 
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XJE P0lijl"f'AS ECUA'f'ORIANOS. 

¡Oh, recuerdo, cruel rccue1·do, 
De mis acabados goces! 

¿Por qué, si no ·sois, decidme, 
Me atormentáis día y noche 
Con la pertinaz imagen 
Que p;ua mí ya apagóse? 

Mi corazón es un nido 
De amarguras y dolores : 
Mi corazón_ ... es difunto 
Que sólo al dolor responde. 

XVI 

Te tengo aquí, te miro, te contemplo, 
Cual si viva estuvieras; 

Es aun mi corazón de tu alma el templo. 
¡Ah! cuán Lo mejor es haberte amado, 
Aunque á la postre desventuras fieras 
Guarde mi corazón ele ti apartado! 

XVII 

Me aburre el día, y anhelo 
Porque descienda la noche; 
Viene ósta, y me desesperan 
Su silencio y sus horrores. 

Ténue lamparilla alumbra 
Mi aposento: es media noche; 
Pasan las horas, ya el canto 
Primo del gallo se oye. 

Siento frío, tengo sueño, 
La luz del día me corre. __ _ 
-¡Calle el quejoso! á su faena 
De dolor al punto torne! 

XVIII 

¿Qué fuí? viajero sin rumbo 
Lanzado al mar sin destino. 
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:na AX'l'OJ.,OUÍA 

¿Qué soy? náufrago cadáver 
En la ribera tendido. 

En un mar ck desventuras 
Ya naufragó el amor mio, 
Dejando luto en el alma, 
Y en mi existencia, hondo hastío. 

Así, desde que partiste, 
Sin luz, sin amor existo: 
Lo que ayer fuí, .rcc;'rd~ndo, 
No me conozco a 1111 mtsmo .. 

X! X 

Hay un árbol ele! Gangcs ert Ta or1lh 
Cuya savia fecunda sólo brota 
Mientras el hacha de acerado filo 
Le hiende el tronco y le penetra honda. 

Así en mi corazón penas <Harías, 
Siempre le afligen, pero no le postran; 
Y si de llanto su raudal desata, 
Es porg,uc hondo el padecer le ag'Dvia. 

XX 

¡Ay! dd que en ttnrt: y ofnt s-C!¡mftuY.11 
·rrcnda:; de\ a\ma ::.nmctgir'5e vió, 
Y ansioso tornó á amar en sn locttrv:9 

Y Otl:3J Vt7: y otra v~z sn bien perdi().~ 

A. Ub~ AU.RC::ÓX. 

Me hace falta, grande úllta, 
Lo que perdí há mucho tiempo; 
Y aunque han corrido los años, 
En mí vive su recuerdo. 

Dulces coloquios de hermanos, 
Risas, pendencias y jueg-os; 
Besos de madre_ e __ ¡ah! la mía, 
Cuán presto toníósc al Cielo! 
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De amante hermana, discreta 
Reprensión y bLteÍ1 consejo, 
Y de la abuela amorosa, 
Qué de regalados cuentos! 

Grandes deleites de niño, 
Grandes pccaLlos <JUC el sueño 
Le quitan, y no son nada, 
Y_ sonrójanle en extremo. 

Música ele aves y luces 
En el bosque y en el huerto; 
Danzas y fiestas ele nifws 
Cabe el arroyo parlero. 

Después .... el ángel bendito 
De mi hogar y los renuevos 
De ese amor constante y puro, 
También partiéronse presto. 

Hoy .... no hay risas 'en mis labios, 
Ni ensueños color de ciclo: 
Soledad, tinieblas, luto 
Son de mi vida el cortejo. 

XXl 

¡Ah! cuándo el cáliz amargo 
Que hasta las heces apuro 
Pasará, y en vez de acíbar 
Miel gustará ellahio mustio! 

Largo penar, honda queja, 
Y cuidados importunos 
Y esperar sin esperanza, 
Son de~ vida ;1 conjunto. 

Tranquilo hogar, Llando afecto, 
Goces del Edén preludio .... 
--¡Calle el loco! ¿no imagina 
Que· eso es soñar nn absurdo? 
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A_X'N!LOüfA 

XXII 

El árbol de mi esperanza 
Do anidaron mis recuerdos, 
Mustio y sin hojas se inclina, 
Y está su lronco deshecho. 

¡Adiós, adiós, mi esperanza, 
.1\diós mis dulces recuerdos! 
Tronco vil, inútil tronco 
Es sólo mi enfermo cuerpo. 

De los muertos el sudario, 
Cruz humilde y un eterno 
Olvido de todo en todos, 
Es cuanto de hoy sólo espero. 

xxm 

¡Pobre amor que ha fenecido! 
Pobre ensueño de mi vida! 
¡Ay! por qué á vuestra partida 
No me dejasteis olvido? 

Y nó, que penas sin cuento 
Me legasteis al huir, 
Y aqueste cruel pensamiento 
Que envenena mi existir! 

XXIV 

No florecen, no florecen 
Las ilusiones marchitas, 
Y aunque en la memoria existen, 
Son cual sombras inc.lccisas. 

Recobran las mustias plantas 
La florescencia pristi'1a, 
Mas nunca, nunca se ha visto 
Que torne un muerto á la vida. 
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XXV 

¡Oh, chllces muertas i~uágcMs 
De tiempos que y;:vson idos! 
¡Oh, mi tenaz pensai11iento 1 
¡Oh, mi mayor enemigo! 

; Por qué á mi memoria traes 
El-recuerdo y ei carifio 
De tantos seres que dichas 
Vertían un torno mío? 

¡Oh, implacable pcn5aniiento, 
Acaba al fin mi martirio!_ __ _ 
Ouiero más bien inconsciente 
Yivir ele todo en olvido! 

XXVI 

V o no sé .. _ .mas presiente el alma mía 
Algo extraño y funesto. 

Amarguras 'sin c<eusá, dudas y ansias 
Se albergan hoy en mi agitado pecho. 

Yo no sé. _ .. mas su voz como de tumba 
!Vle hace temblar, y siento 

Cual del que muere la amargura .... ¡Oh, vida! 
Sin elht eres inútil!. ... te aborrezGo 1 

XXVJ! 

Tengo profunda trist&a, 
Tengo el alma lacerada; 
No hay lenitivo á mi pena, 
Y así este vivir me cansa. 

Voy ya la razón pcnlicndo, 
La fe, el vigor, la esperanza .. 
¡Oh, tumba, amiga del triste 1 

¿Por qué al punto no me tragas-? 
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. 3~0 AN'r'QT,OC1ÍA 
-----~----~--------- -----------· 

XXVHI 

Dd roto comzón en las rniuag 
Sollozn mi clolo1 

M, lVL FLORES. 

No sé lo que será, mas fin cercano 
De este drama fatal, todo me anunciii; 
La conciencia ofuscada, el pensamieñto 
En los limbos vagando de la duda. 

No sé lo que será._ .. más nonne deja 
Temeroso fantasma que me asusta; 
Sacudimiento extraflo me acomete, 
Cogido estoy de horrible crispatura, 

¡Ah 1 ya sé lo 'lllf' es L _ .. Sin esperanza, 
Y en agitado mar, mi alma fluctúa~--
¿Por qué al partirse el alma ele ml ¡drnél 
Mi corazón no estalla de amargura? 

XXIX 

Cuanc!o la que amo con el alma estuvo 
Separada de mí, 

Huyó el contento y olvidé la risa: 
¡Cómo alegre es lar puede un infeliz! 

Cuando perdí á mi amada lloré tanto, 
Que ya no lloro má&. 

El corazón se rompe y acongoja, 
¡Y ni aun tengo el consuelo ele !)orar! 

XXX 

En mi clavó los ojos empañados, 
Al desprenderse de su cuerpo el alma; 
Y en aquella mirada, ya difunta, 
Entendí que á otro mundo nw. citaba. 
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Un gemido ese u eh<~, hondo gemido 
Que siempre el alma estremecida exhala, 
Bien cuando deja del vivir la senda, 
6 si á las puertas de la vida llama. 

Y ac¡uci adiós postret'o que me diera, 
Al hundir en la mía su mirada, 
En súbita visión, entrever me hizo 
La eternidad que al punto la tragaba. 

Quedé en tinieblas, la razón confusa, 
No hubo gemidos, ni explosión de lágrimas; 
T .a frente le besé, convulso, loco, 
Y la sala dejé donde espiraba. 

¡Adiós, mi muerto amor! fuiste el objeto 
De este vivir, de hoy más, inútil carga! 
Sc;guirtc no me es dado ____ ¡ cnál lo hiciera, 
Si tu manclato cruel no me vedara! 
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O, QUíNTfLIANO SJ\NCHEZ-

Nació en Quilo d I 3 de abrif de 1848, 
Esturlió Humauidadcs bajo la dirección Je Ios PF'. clc la Cmn-' 

pafiía de J csús, llevándole su aftción desde temprano a} C.'itudio de' 
la Literatura y de J.a: lc'ng'tla latina, rc:fn1os c¡j los que ha hecho no
tables progreso:.;, como se ve por sus o~ras publicadas, que han sl-·· 
do recibida,; con aplauso <k,tro y fuer<> de la F.epÍlblica. 

Dttrante ocho afios fné profesoi~ de Latinidad y Literatura en: 
el Colegio de Latacunga, y en esa {poco. redacta ha El Rl:puplkanoJ' 
perióJico esencialmente poHlico. En· 188-r re(Jáctó t:nnUiénJ con 
algunos amig-os literatos, la Rcr'/s!a [itcrm~ia dé .Quito, y en 1883 
d Gobierno k confió h rcúacc\Ón de la Gaceta OGciaL lioy es· 
JVfinlstro del Supremo Tribuncd de Cuentas y profes-o:r. de Retórica .. 
en el Seminario Menor de la Capital. 

Ha colaborado en varias puLlicaciones pericSd'ÍC:lS nacionales, 
donde ho:n apar~cido muchos trabajo.;; suyos, ya en p-rosa, ya en 
verso. En ISS.:.; fí.}é premiado ~m Cauto d BO!h,ar1 en d festejo Ud· 
primer Centenario de este hénJef y sus dctná:1 cantos p;;ttrióticos y· 
su oda al Cotopaxi han nrerecido alabanza:·¡ de propios y cxtrafios~ 
y son muy estimables sus La Ifijá d.d Slziri, L(l Cntta de{ 
A11zor y La Ji{: de la Gr.m copia rl:e sus trabajos literarios 
de diversos se conservan aún inéditos. En ~876 public& 
su r!t RcMn'ca J' .Poétic:aj y luego, en La .f:_'ducacirf¡¡: 
]Yopular, periódico de ilustrados in:;tí'tutores de la Capital, apare
cerá pnblictda su tr~Hluc-:ión eú verso de las rábnbs de }'edro. 

La Academia EctJatoriana Uc la lengua correspondiente de h1o 
}{cal Espafiob, k abrió· s11s puertas en 1887, y es, adentási miem .. .., 
bro honorario de varia-s socicd;u:lcs litcr~u;iaa en d país. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J0UREZl~. DE .MABÍA, 

El c!íli1 de la azucc·:lU, 
,En las n1aüanas de estío, 
Con hts gota;; de rocío, 
Temblante y lindo, se llena. 

I"a Sí~rena 
Atmósfera se pcrfumcl 
Con el arou;a preciado 
De esa hennosa flor ele\ prado, 
Que ostenta su gLlcia suma 
Corno reit>a de las flores. 
J'\1as, con todos sus primor<és, 

Y belleza, 
Y alegría) 

Pobre imagen es, María, 
Pe tu celestial pureza, 

Ved la fuente cristalina 
Que en los Ancles se desata, 
Y deja, cinta ele plata, 
Ver Sll marcha peregrina. 

Se: avecina 
A refrescar los vcrjclcs; 
Y, mientras corre, en sus olas 
Dibuja las amapohs, 
Y va copiando claveles, 
Y la movibk figura 
De ave c¡ue hiende la altura 

Con pn:ste~a. 
M as la fu"ntc, 

,;\sí pura y ~;onrieut~, 
Es turbia ante tu pureza. 

Blanca, blartquísima sube 
l'or el cbro finil~mcnto, 
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·-------~ --------

Llevada de leve vic~to · 
Desde el Cayambe una nube. 

Un querube 
Parece que va escondido 
En élla, y sus claridades 
Por las vastas soledades 
En verter se ha complacida. 
En la tierra, en la alta cumbre 
Ondea divina lumbre 

Con viveza; 
Mas la hermosa 

Nube, así tan primorosa, 
Se ahuyenta ante tu pureza .. 

El mar en serenos días, 
Cuando han huído las brumas, 
Alza sus limpias espumas 
Entre grandes armonías. 

En sus frías 
Corrientes el infiuito 
Grandiosamente se pinta, 
Y.déjase ver distinta 
Aun '!a mole ele granito, 
Y el sol desde el alta cumbre 
Tiñe las olas en lumbre. 

La clareza 
Deslumbrante, 

Con todo, del mar brilhmte 
Nada es ante tu pureza. 

Maravilla de ese brazo 
Propio de la Omnipotencia, 
Levántase la eminencia 
Del monarca Chimborazo. 

Cual de raso 
nlanco le ciñe la veste; 
Su faz hermosa rutila, 
Y alza la frer_1;e tr~nquila 
Hasta la regwn ce,estc. 
Todo trasparcnte y puro 
Semeja el guardián se?;uro 
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De la alteza. 
Mas parece 

Que este el n1ontc se ennegrece 
Ddantc de tu pureza. 

Pura, pmísima viene 
La aurora, nuncio ckl día, 
Y sobre la cumbre fría 
De los .i\nd<és se detiene. 

En su siene 
Muestra corona de perlas, 
Y ycrg·ue lindo su talle, 
Y en las montañas y el valle 
Suele á millares verterlas. 
¡Cuán bella es la rósea aurora, 
Oue en brillantez atesora 
~ Gran riqueza! 

Mas su albura 
Negra queda, si fulgura, 
Madre de Dios, tu pureza. 

La flor, h fuente, la clara 
Nube, el mar, el monte airoso, 
El clarear delicioso, 
Todo, si á tí se compara, 

Virgen cara, 
Es delante de tí oscuro 
Y vil ante tu presencia: 
Que tú eres por excelencia 
El sér entre todos puro, 
Cual conviene á tu destino; 
Porque en tu seno divino 

Sn cabeza 
Pos6 un día 

El que es la pura Armonía, 
El que ·es la ~uma Pureza. 
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¡AI{,.Of-<! 

EN LAS DODAS DE:: O:HO DEL CHAN PON1'J.FtCri' LE6N Xl!L 

¡Amor, eterno Amor, bien insondable 
~¿ue e1 espíritu atraes clulccxncnte, 
Oh sed ele] corazón y ddeitable 

Anhelar ele la mente, 
An1or de J e~5ucri:·;to, 

Amor ele loo amores C[Ue se han vis~o l 

Chispa celeste del Ed~n caída 
Baja á prenderse en el humano pecho, 
Y, acdiendo sin ce.sar, lü1nbrc ele vida 

Le deja ;;ati;;fecho, 
Y siénte;;e llevada 

El alma á otra mansión bella, ignorada, 

La tierra desparece, ya no cxisLe 
Para quien, ab.c;orbido ~n los fulgores 
De Amor superno, del rop;\ÍC' viste 

Uc g¿tyos resphndorcs, 
Y levanta sn ~,.ruelo, 

Y, en ángel transformado, llega al ciclo, 

Donde luz á torrentes reverbera, 
Do está ele amor inacahablc el día 
Y es inmortal lo que mortal subiera, 

La gran Sabiduría 
Con bienhechora mano 

i\1 genio imprime sello sohrehumano. 

lnunclac\o ele Amor en los raudales, 
Vuelve á tierra di~ino el pem;amicnto, 
Y les revela el genio á los mortales, 

En inmutable asiento, 
La vcnlacl que en la altura 

Contempló relucir fu·m~ y se2:ura. 
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b.É POETAB F.CCT.-\'1'01~1,\~H)B. 

1'a! genio f;_ti~~te tú ¡día de gloria! 
C-u::=1ndul henchido lu pecho de 1-\n1or santo, 
IJc aJTtor cantaste la prirner victoria, 

León cxceJso, en tanto 
Que invi~;iblcs querube;.; 

l Jevaban tu oración sobre las nubes. 

Dd Creador á la eterna[ sonrisa 
~e iluminó tü mente sobcn.na, 
Y\ al lllodu1ar de tn ;/Jritnera 1J.z.z'sa) 

Esa prilner r~1 aüana 
Cual la del parabo, 

Tu alteza vidurnhr:1.s te de improviso. 

Allá de Dios proviclc~ncial arcano 
1\l espíritu de Arnor forta1ecfa} 
Para hacerte el l\1onarca cuya rnano 

'Tema. k:g·ión impía, 
De la Ig-lesia en las lides 

Preclaro entre ¡H·cchroo adalides. 

C1ranclo del ara, cl1 tn·~ aron1_oso incienso, 
El hosLia lcvan~íl~)tc ~;;1.crosanta 
[)o \,rcla su fulgor el Sér inmenso) 

¿En medio á -dicha tanta 
Í~ ignota~; arrrlonías1 • 

Pontífice imnort<:ll, (jlJé presenli"~? 

El ~olio viste c;ecubt· y eterno 
Apoyado en columnas de diamante, 
llesafi2.r {¡ los tiempos y al averno, 

V te sentiste Atlante, 
Del Seiior, entre asombros, 

La alta gloria llevar sobr·e tus hombros. 

Orftculo de pueblos y naciones, 
Miraste prostcrnadas ¡oh misterio! 
Cuantas gentes hctbi tan las regiones 

Del orbe qm~ es tu imperio, 
"{ t11 o:tro, tr=anquilo, 

'Tcildi~;tc 6. duuckquicr desde lu asilo. 
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lN'l'OLOHÍA 

Magno tu trono está como le viste, 
El trono ya de siglos diez y nuevej 
Que la Ciudad Jc Dios, si á veces triste 

Lanlt:nta., no conn1ucvc 
Sus sólidas murallas, 

Vencedora de tiempos y batallas. 

Tal el cedro, señm' de la montañ~í, 
Su vigor ostentando y galanura, 
Ve estrellarse á su tronco la hosca safía 

Del viento, y la bravura 
De hórridas tempestades 

Pasar, como se pasan las edades. 

Tal en mi Patria, así, p•Tcnn" brilla, 
Creació11 pmtentosa ck tu brazo, 
De tus ohras, Jehová, la maravilla, 

El regio Chiníborazo, 
Peana de tu planta 

Que á recibir tus huellas se levanta. 

Tu majestad, Se:ñor, allí descansa 
Invisible y hermosa, viendo al mundo, 
Y con ama de Amor pl{tcida y mansa, 

Que es t11 aliento kumdo, 
El odw todo alientas, 

Y es altar la montalia do te asientas. 

Tu Pontíiice ¡oh Dios 1 /u.; en tus ciclos, 
León en luchas mil fortalecido, 
En cuya boca halló miel y consuelos 

La Iglesia de tu Ungido, 
Nuevo Sansón, el templo 

De: la impiedad derribe con tu ejemplo. 

Re): de so;io inm,ortal, si en cautiverio 
Estac;, Leen fort1s1mo, sonoras 
Tus voces van llenando el hemisferio, 

Y brisas voladoras 
Del ocaso al oriente 

l'ontíflcc: te acl:trnan prepotente. 
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bW POETAS EdUA~'ORIAl\0~. 

Ya, de veste blanquísima ceñida, 
Cetro en la di<Cstra y eti la sien corona, 
La Iglesia t<: sonríe complacida, 

Mientras en toda zona 
Con cántico sonoro 

Se celebran de Amor tus Bodas de Oro. 

Vuelve la hostia á elevar, como se eleva 
Al cielo ténue nubecilla blanca, 
Y, en boda celestial, que se renueva, 

Del corazón arranca, 
A ltísirno poeta, 

Canto de amor cual canto de un profeta. 

Escogido de Dios, el'al'pa de oro 
:Entre tus manos inspirado toma, 
Y repita el cantar, en blando coro, 

Nueva Sión, tu Roma, 
Y dd Tiber al Guayas 

Báñense en luz los montes y las playas. 

EL ARBOL DE GUABA$, 

¿Dónde vienen, dónde van 
Los cefirillos de abril? 
¡Si suspiros traerán 
De las niña~ que se están 
Recreando en el pensil! 

¿Por qué suspiran, si cogen 
F rcscas ros<:ts á n1 illares? 
Sólo impido las deshojen; 
Las 11.1'ego no se sonrojen: 
Frutas les daré y cantare:;. 
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¿Suspiran, porque sus días 
Son breves rosas del prado? 
Las entiendo: mis sombrías 
Horas, y mis alegrías 
También así se han pasado. 

Todo pasa! -bueno fuera 
Vivir, por eso, rnuriendo, 
Si vino la primavera 
Deseada y hechicera, 
Vamos, niñas, sonriendo. 

Arribita de la fuente 
Conservo un añoso guabo:,
Sus ramas ya, blandamente, 
Casi besan la corriente, 
De espuma llénanse al cabo. 

Es el árbol rlc mi huerto, 
Único rey de la pampa: 
Allí me estoy á cubierto 
Del sol, si abrasa el desierto, 
De la 1luvia, si no escampa. 

Bajo el tendido ramaje 
Descansaron mis abuelos; 
Allí también .. __ ¡cruel ultraje 
Del tiempo! ¿para qué. traje 
Memo<ias que me dan duelos? 

Sonrisas! niñas: llorando 
~n balde el contento pierdo: 
Arbol viejo, venerando, 
Yo siempre le estoy llamanuo 
El guaba de mi recc¡crclo . 

. Recuerdo! otra vez ____ ¿aquesta 
Es la alga,ara que os brindo? 
Perdonad: llegó la siesta. 
Ved la lejana floresta, 
Ved el San Pedro 1 tan lindo. 

I H.ío hermoso r¡ne, corric~ndo ele snr {\ nor[(', :llt:'tvic~a elpintore~co \-,llll: de Chilf,, 
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Llegamos: cómo serpean 
Las clarísimas fontanas! 
Cómo las aves gorjean, 
Y las brisas juguetean, 
Al descuido, con mis canas! 

Aquí fué .... con recordar 
Soy otra vez importuno: 
Mejor, niñas, es callar, 
Y en silencio repasar 
Mis años uno por uno. 

No se aviene la niñez 
De encantadora alegría, 
Si se encuentra alguna vez 
Con la ya helada vejez 
De acerba melancolía. 

¿Qué le importan mis querellas 
A la inocencia feliz? 
Bando ele alegres doncellas, 
V ecl las frutas: son tan bellas, 
De verde y suave matiz. 

Ved el árbol! genio anciano 
En medio el valle parece: 
En su tronco con mi mano 
Solía .... recuerdo vano. _ . _ 
Mirad: qué frutas ofrece. 

Arranquemos: el placer 
Mi rugosa frente anima. 
Sabrosas! de <lpetecer: 
Verde terciopelo, ¡¡¡ ver, 
Las envuelve por encima. 

¿Qué es el fruto delicado 
Que está dentro la corteza? 
Es algodón delicado 
Que alguna ninfa ha guardado 
Como emblema de pureza. 
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Grano blanco está escondido 
Como esperanza en el pecho, 
Cual puro ensueño tenido 
Por la virgen, que ha dormido 
Sobre castísimo lecho. 

Y este néctar delicioso 
Aquí algún dios derramó; 
Ni de Hiblea el deleitoso 
Panal será más sabroso, 
Ni le prefiriera yo. 

Mas la fruta una simiente 
Negra oculta, negra, negr¡L, 
Como poeta doliente ' 
Oculta el dolor que siente, 
Con una trova que alegra. 

Como el hombre __ - -tierno bando, 
Id, entre risas, comiendo 
Del grano jugoso y blando, 
Y, mientras yo esté pensando, 
Vos estaréis sonriendo. 

GLORIAS POSTUMAS. 

Á MIS HIJOS. 

No se cuidan de alabanza 
Los que duermen en la tumba; 
Que allí dulce no retumba 
El eco ele la esperanza. 
N o responden los finados 
A los himnos prolongados 
De la tormentosa gloria: 
Polvo yerto no despierta 

Con la alerta 
Humana voz ilusoria. 

-
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Las tnás gratas mdocJ.ías, 
La más extendida fama, 
No son el fuego que inflama 
La muerta luz de otros días. 
Voces yo no reverencio: 
La mejor voz, el silencio 
Con qne eternidad se advierte. 
Sea guerrero ó poeta, 

No se inquieta 
El polvo que yace inerte. 

Cuando yo muera, hijos míos, 
N o alabéis, no, mis canciones: 
Por alabanza oraciones 
Dadme, y ruego y llanto píos. 
Tras el umbral ele la vida 
No es la gloria apetecida, 
Ni allá su lumbre fulgura; 
Que, á la postre, gloria humana, 

Niebla yana, 
Subir no puede al altura. 

\1 ale más una plegaria 
Que hermosa necrología, 
Que no llega, en su armonía, 
Á la tumba solitaria. 
Para quien creyendo muere 
Mejor es el Mise<'ere, 
Triste canto del Profeta. 
Dad, as), largos cantares 

A millares 
Al P?lvo que fué poeta. 

Pobre, no habré mausoleo 
Que la vanidad rernccdc: 
Humilde, mi tumba quede 
Corno queda mi deseo. 
Labrad sarcóf<tgo oscuro 
<:;:abe algún derruído muro; 
O allá lejos, en la aldea, 
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En. repuesto cemenkrio, 
Cual miste1·io 

Mi losa oculta se lea. 

De ciprés sólo y violeta, 
Religión, mi tumba viste: 
De ciprés, porque fui triste, 
De viola, si fuí poeta, 
Sencilla cruz apartada, 
Cual fué mi vida ignoradJ., 
Será mi mejor adorno, 
Y fuente que, con ruido, 

Cual gemido, 
Vaya corriendo en contorno. 

,> 

COMBATES. 

¿Qué te queda, Corazón, 
De tus placeres pasados? 
}\.y! rect1erdos desgraciados 
Que ahora penumbras son. 
Más ramlas que; el aquilón 
Pasaron todas tus glorias, 
Y sólo quc;dan historias 
Para tormentos del alma; 
Que treguas no dan ni calm~t, 
Si son tristes, las memorias. 

¡Por ·una fugaz sonrisa 
Tántas noches de desvelo l 
·¡Tánto comparar el cielo 
Con el polvo que se pisa! 
Tras los años se divisa 
Más grande nuestra locura, 
Y es tamaña desventura 
Al término ya del viaje, 
Tener desgarrado el traje 
Que nos vistió la fe pura. 
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Nuestra loca fantasía 
Diviniza á la mujer, 
Cuando élla cede al placer 
Y es el genio de lá orgía, 
Cuando á sus plantas un día 
La gloria de muchos años 
Cae en pedazos tamafios, 
Y allf, humildes y rendidos, 
/1. y! trocamos, complacidos, 
Lz, virtud con los engaños. 

La mujer, áng-el sublime, 
Cuando virtud la enaltece, 
Jamás al hombre envilece, 
Si necio á sus plantas gime, 
Con dignidad le redime 
Del fang-o donde ha caído; 
Y es el genio bendecido 
Que en la;:o ele puro amor, 
Devuelve al hombre el pudor 
Y la virtud que há perdido. 

Ah! sin virtud ¿dónde van 
Placer, ilusión y amores, 
Desprendidas, secas flores, 
Ludibrio del huracán? 
¡Cómo atormentan do están 
Con un dolor sempiterno 
Los goces, que son infierno 
Cuando ha pasctclo su instante, 
y desgúés vemos delante 
Que está patente el averno! 

Por un beso que libamos 
De una boca sonrosada, 
Eternidad desQ-raciada 
Insensatos co~-q_uistan1os. 
Rosas tejemos y ramos 
Para adornar una frente, 
Por una pasión que rniente 
Con1o mienten ::JUS carif1os: 
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Cuán pobres somos, cuán niños, 
Cuando se ofi1sca la mente, 

¡Tr\nto necio apetecer 
Goces que enervan el alma! 
Vendemos eterna calma 
Por momentos dr.: placer, 
Se pasa, y de llLlestro sél' 
Se apodera amargo hastío, 
Y queda un hondo vado 
Que nada puede llenar; 
Porque ansiar y más ansiat 
Es bnmano desvarío. 

Á solas, conmigo mismo, 
Voy, Corazón, meditando; 
Que es meditar viento blando 
Que no sopla del abismo. 
En profundo mistici.srno 
Se abisma en la solechcl 
El alma, á la inmensidad 
Unido su pensamiento, 
Y ya parece que siento 
Amor á la santidad. 

Quimera! vuelvo al bullido 
Y otra vez, Corazón duro, 
Perdido el ambiente puro 
Que fué al meditar propicio, 
Respiras a11r2. ele vióo, 
Vuelves tras humano amor. 
Del pensamiento la flor 
Ouc en tu mente fué creada, 
f'ronto se ve deshojada 
Y rueda ya sin olor. 

¡Amor profano! Batalla 
Sin cesar nti fantasía, 
Y se atormenta, y ansía 
Algo que, bnsca!ido, no halla. 
¿ (~ué hallar, si la inmensa vaiia 
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No salva de lo terreno, 
Si tú, Corazón, de1 cieno 
A levantarte no aciertas,. 
Y dejas, por ¡;lorias muertas, 
Gl<irias del Edén sereno? 

Corazón, levanta ya; 
Tomar vuelo nunca es tarde; 
Sólo es propio del cobarde 
Ouedarse como se eo;tá. 
~;oñar, Corazón, será 
En la tierra tu destino, 
Si con volar peregrino 
Rauclo tendiendo las alas, 
Tu sentimiento no exhalas 
1\1 pie del Amor divino. 

Es el amar con delirio 
Necesidad cid poeta; 
Sin amar, está sujeta 
Su alma á perpetuo martirio. 
Corazón, violado lirio 
Que azotaron los dolores, 
¿Quieres l~ts dichas mejores, 
Quieres eternas ve:nturas? 
Ama al Dios de las alturas, 
Que es Amor de los amores. 

AL CH[MBORAZO. 

DESDE LAS MÁ"R.GENES DEL GUl\.YAS. 

Á Ml AMlCO gL ILUSTJ{ADO I.ITlmA'l'O I>R. CARLOS R. '!"ODAR. 

Desde las frescas y rientes playas 
Que manso lame el caurfa.loso Guayas, 
Columbro ahora tu serena frente 
Que domina lejanos horizontes, 
Chimborazo sublic11e, 
Admirado monarca ele' los montes. 
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De tu soberbia majestad pendiente, 
Mi corazón se oprime; 
Absorta á tu presencia 
Desn>áyase mi meüté;. 
Tu celsitud envidia; en su vehemencia 
Perdido, anonadado 
Queda, al vola,· allá, mi pensamiento. 
En las alas del ábrego violento 
Llegar á tí mí e;;pírítu quisiera, 
Y, en divina ca11CÍón arrebatado, 
Con sus acentos atronar ]'a esfera. 

Allí estás, coronado 
De transparentes nubes, que ilmJ;!Ína 
El numen de los Incas con su llama. 
Tu tersa faz espléndida se anima, 
De púrpura tu borde se recama, 
Y el r<J.yo aterrador sobre tu cumbre 
Su carro guarda y su siniestra lumbre. 

Los andinos colosos, 
Desde su firme asiento, te contemplan; 
Vasallos orgullosos, 
Tu augusta imagen emulando, tiemblan. 
Cubiertos de blanquísimo sudario 
Sus riscos espantosos, 
El Altar solitario 
Allá descuella., y, en silencio mudo, 
Parece que al mirarte, avergonzado, 
Su enhiesta faz esconde en el m1blado. 

Con el estruenclo rudo, 
Asordando las selvas do derrama 
Deslumbradora llama, 
"fe saluda el Srmgay: tu ínclita alteza, 
A la distante zona, 
Con el eco de raudos vendavales 
Anuncia el Tutzg·ura!wa. 
Bramando con fiereza 
El Cotopaxi 'ronco te pre<Yona 
Rey y señor de mon~es cZlosalcs. 
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El lliniza de apagada fragua 
Al aire alzando su bifronte cima, 
Brillando te vislumbra 
Desde apartado dirna, 
Y ante tí, sorprendido, se deslumbra. 
Te admira el lindo y blanco Sútclzolahua; 
Se esconde el CoraJJtÍN á tu presencia; 
Umbm,;o e1 A tacazo 
Apenas es git<Ín de tu regazo, 
Y el Rttmiüaluti calla en su impotencia. 

El A nti.za11a bello 
De frente platc:Jda, 
Del sol bañado en vívido destello, 
Á tí tranquilo vuelve la mirada. 
Mientras el aura los raudales hincha 
Que serpean su seno, 
Inmutable, sereno 
Te contempla el Pt:dtincha; 
Y, allí, genio del bien, que al mundo asombra, 
Se alza ele Sucrc la sublime sombra. 
En tanto Quito aduérmese en la falda 
Del monte gigantco, 
Como virgen modesta 
Que hacia un lado caída la guirnalda, 
De su sien juvenil púdico arreo, 
Buscó el ti·cscor y deleitosa siesta. 

El Cayambe gentil, el que en pavura 
T1·emc, á tu nombre, Cotacadz.i altivo, 
El remoto hn6ainwa 
Delante de l«s ruinas, aflictivo, 
Tu inmensidad achman y hermosura. 

Tú, el suelo ecuatoriano 
Con tu mole sustentas; 
Sobre d averno pálido te asientas, 
Do, con despecho insano 
Contra Jehová infinito, 
Lu~bel, audaz precito, 
De tu peso abruma¿ o, mge en vano;. 
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Mientras tú, inmoble, eterno, silencioso, 
Titán de las -edades, 
En medio ele tus vastas soledades, 
Escaucl del Señor, te alzas airoso. 

Y o siempre te admiré, cuando á tu planta 
Brctmando ru clo y fiero, 
Nubeg de arena el huracán lev.anta. 
Tu mole entonce anúblase, y se viste 
Del negro manto de la noche triste. 
Súbito se det>ata 
El hórrido aguacero, 
Y en derredor te ciñe, y se dilata. 
El trueno entre tus rocas retumqlmdo. 
El éter serpeando, 
Rápidas las cr,ntellas 
Deslumbran ,;in cesar; cae abundante 
La nieve y cubre el campo ya desierto: 
Del rumbo antig-uo las borradas huellas, 
Afligido é incierto, 
Busca doquier medroso el caminante. 

Mas propido Jehová recoged rayo, 
Y en plácido desmayo 
Reposa el ancho suelo: 
La tempestad se aleja 
Al mandato de DiDs; el alto ciclo, 
Á su leve sonrisa, se despeja; 
El extendido velo, 
Que te ocultaba denso, desparece: 
Más hermosa tu frente respbndccc. 

Montaña sin riv<1l, regia montaña, 
Del Criador perenne m<1r<1villa, 
Cuando tu frente a,;í cándida brilla 
Y en áurea luz purísima se bañ<1, 
¡S::ómo el alma se eleva 
A lo ignorado y grande 
Y allá fdíz Stt aspiración se lleva! 
El ánimo se espanclro 
Y está el mirar suspenso; 
Con hondo meditar, en el iamcnso 
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Pasado, en el abismo 
Del porvenir me pierdo. Breve punto 
Es el hombre ante tí; m:cio pretende 
ürgnlloso, olvidado de sí mismo, . 
Arcanos penetrar que no cump1·ende. 
¡y ano afanar! que junto 
i\ la tiniebla fr(a 
Desparece veloz, huésped de un dfa. 

Pasa la humanidad: tú, portentoso 
Permaneces, burlando 
El poder de los tiempos impetuoso. 
Atropéllanse mil generaciones, 
Y alcázares, ciudades y naciones 
Tórnanse en campos mustios y desiertos. 
Los siglos se suceden, 
Y, en derredor ele tí, ráuclos girando 
Tu destrucciónanhclan ... mas ¿qué pueden? 
Los siglos quedan en tu cumbre yertos. 

Tí1, de Riobamba altiva 
Viste las altas ton-es desplomarse 
Al vaivén fragoroso de la tierra; ' 
Viste su imágen tl·én1ula, aflictiva, 
Su grandeza y orguHo disipctrs<::: 
Hoy al viajero aterra 
El campo desolado 
Que misérrimos indios han poblado. 

Y en edad más lejana, , 
¡Cruel ejemplo de grauclf:za humana! ,, 
Tú, la espléndida gloria 
De los hijos del sol, viste eclipsada. 
Excelso Chimbora:w, 
Tú contemplaste la feroz victoria 
De Conquista ensaüada, 
Que cle;cargó frenética su brazo 
Sobre el lnca infeliz; tu ancha llanura 

1 Dct.lnttción lh.: Riu1mr:1h;1. en I797· 
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En inocente sangre fué bañada, 
El cáliz de amargura 
1 lasta las heces apuró en el día 
De horrenda muerte, cuando 
En tí los ojos túrbidos fijando 
Por la postrera vez, daba un gemido. 
En combate reñido, 
Confiando en su heredada binrría, 
El audaz español se complacía, 
Y su triunfo cantaba y su ardimiento, 
Mientras del indio d postrimer aliento 
Entre la endeble paja se perdía. 

Después, el fiero hispano 
Las rodillas dobladas, reverente, 
Con la sangrienta mano 
La cruz plantó en tus falllas, y ferviente 
Elevó su oración, al triunfo horrendo 
Las preces así uniendo; 
Que tanto horrible batallar y saña 
Crimm jite ron del tiempo y no de Espaíía. 

Pasó la gloria indiana: pobres restos 
Vense doquier de antiguo poderío, 
Escombros que· funestos 
Hacinó el tiempo con su mano, impío. 
Si sondear pudiera los misterios 
Del pasado sombrio, 
¡Cuánta generación, cuántos imperios 
De la edad primitíva, éra por éra, 
Asombrada mí mente descubriera! 

Mas pláceme soñar, y en lontananza 
Mirar el sino de la patria mía: 
Alas de fuego tiene la esperanza, 
Esperanza clr:: glorias y ufanía. 
Cual de las omlas púdica sirena, 
De Bolívar y Sucre al poderoso 
Golpe, brotara, ele atractivos llena, 
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Gallarda la República: sus sienes 
Orló diadema de oro, 
Y vates mil, en acordado coro, 
Su prez c::tntaron y futuros bienes. 

Si hoy gime entre cadenas, 
Mañana aquí se busca1·á un asilo 
La augusta Libertad; sus ecos grandes) 
Repetirán los Andes, 
Y su ce'tro tranquilo 
Doq¡lÍer la fada tended risueña. 
Augurio sea ó ilusión que sueña 
La musa que me inspira, 
Obediente á su anhelo, 
Y o templaré mi descordada lira, 
Vagando libre en la florida vega 
Que el Guayas manso riega. 
Con mi atrevido pensamiento, al ciclo 
Me encumb1·aré veloz: en tu regazo, 
Al tornar á m( mismo, breve instante 
Descansaré, sublime Chimborazo. 
llermoso, rutilante, 
Te admiraré otra vez: ante el divino 
Autor ele tu grandeza 
Inclinaré sumiso mi cabeza, 
Y entre tus rocas el conclor andino,· 
,Al rebramar de fieros aquilones, 
))e libertad oirá blandas canciones. ' 

I L<\ ptcrHcció"' si! cnmpli!J, cnanrlo, dos ailos después, aniquilada la Dictadura, es. 
cribió el alüor stt ~auto "La:s Batalhu/', 
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EL DR. D. R EMIGIO CRESPO TORAL 

Naci6 et1 Cuenca el4 ele agosto Ue ·T86o é llizosuscstuclios en 
el Seminario de e~a misma ciudad y ~e graduó de Doctol' en Jm·is ... 
prudencia en 1 886: 

Perseguido por la D[ctadUI'a en 1882, de<pués de trittnfante la 
restauración, fué en 1883 1 de lo:5 bancos de la UniversiUad, como 
Diputado dd i\zuay á la Convención Nacional. 

En ese r1dsmo año fué premiado con ttna p~lnta de ot'o, por la 
Universidad de Quito, stJ poema ü!timos Pmsamientos de Bo!ívm-. 

Como Diputado del i\zuay, asistió también á los Congresos de 
1887, 1888 y 1890: .en 1.887 fué Vicepresidente, y en 1888 Presi-
dente de la Cámara de D;putados. · 

En 1888 la Academia Ecuatoriana Correspondiente de la Hcal 
Española, premió con .el g~imcr prcfnio (u.na medalla de oro) otro 
poema de Crespo Torcil, América y Espú1iá, presentado en el certa
men poético de ese año. 

Et1 ¡g89 viajó á Chile, donde recibi-ó distinciones y aplausos de 
sus amlgo~ en 'laS letras y cOpartidarios:cn la política. 

Además de los discursos, artículos de crítica, poesías, misce
lanea, publicados. en varios perkídicos ele que ha !)ido redactor ó co
laborador, tiene Crespo ToraC inédito,.lo siguiente: 

Pocsía:-El 5iigio J-?utztri7, J->tnSa(nicutos, .Td/lios del Sepulcro, 
Vistas de la Cordillera. 

Prosa :-Fufermcdtúlcs Lite1~m-ias, Enfennt.dades Po!lticas, Ar n 

tíc¡tfos y lJúmrsos. 

];:SPAÑA Y AMÉRICA 

EN LO POR. VENII\. 

Arnét-ica gentil, la que al fL1tnro 
Lleva el paso triunfal y llevó un día, 
España, de t1.1 imperio e1 yugo duro 
Y el cetro de tn gloria, hoy se adelanta 
Al castellano hogar, corno solía; 
Y aunque ayer destrozó con lucha ruda 
Tu esp;¡cla secular, te ama y \.e canta 
Corno en la iwmwsa eclacl d<" t 11 osaclíZJ. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



m~ l'Oii:TAS ECVATOR!A,'IOS. 

Y pues la tierra ame-ricana escuda 
U e ibérico valor la gallardía, 
Y es castellatia aquí Lada grandeza, 
Tu América ¡oh España, te saluda 1 

Y este olvidado bardo c:l canto ensaya, 
Confiando al anta libte el libre acento 
Desde el peñón de ecuatoriana playa ... _ 
Y este bardo jamás el pensamiento 
Vendió en bazar de innoble servidumbre: 
Enfrente el mar del Sur, en la sabana, 
Baüado en ondas de copiosa lumbre, 
Rompió la voz de su laúd temprana; 
No en alabanza de ídolo mezquino, 
No entre el clamor ele orgía cortesana, 
Por la dudosa prez, se abrió camino. 

Amé el regio valor, canté la gloria; 
Y, buscando magnánimas grandezas 
En los escombros de la humana historia, 
Un ídolo encontré, dd;conocido 
Dios que llenó con ínclitas empresas 
La vieja edad, do no entrará el olvido. 
Aunque llllnclida en las brumas del misterio 
Con que cubre á sus dioses el pasado, 
No tu radiante faz la. sombra empaña: 
-:t:n imperio es de los siglos el imperio, 
¡!dolo de mi culto, gramlc Espaüa! 

IT 

¡Oh genio del honor! ¿ció está tu asilo 
Hoy que en vulgar escena, 
El vicio y la ambición tejen el hilo 
D.e menguados analt!,, y en la arena 
Duerme el viejo campeón sucí1o tranquilo? 
¡Genio <¡ue llenas ele la edad remota 
Los horizontes vastos, tú que de oro 
Tuviste la corona, hoy negra y rota 
FlQtante en sangre y lloro, 
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Torna á leer tu hi,toria, hasta que luzca, 
Tras la vigilia ele ardoroso anhelo, 
La estrella que conduzca 
La nueva estirpu al prometido sudo. 

¡Ay cuánta :1frenta en el senado humano\ 
¡Y qué anhelos en mi ali11a soiladora 
Por contemplar,, regido por tu mano 
El cetro de los siglos · 
Que te arrancó soberbia vencedora! 

¡Y soilar cuando amasa e11 polvo vano 
Sus dioses y su altar menguacla g<;¡nte! 
Y soilar, cuando duerme con la noche 
La codiciada lllZ amaneciente! 
Quiero el reilir airoso de la espacb, 
Dd ingenio y las armas la realeza, 
La fe que salva en la tormenta airada, 
De las lic\es el lustre y la grandem; 
La voz robusta, el ánimo altanero, 
¡Espal'ía, el siglo de tus glorias quiero! 

Dióme el Cielo una lira; aquí la lira 
Trémula espera el canto .... ¿ y quién me inspira? 
¿ Dó en la carrera olímpica se muestra 
El vencedor apuesto? ¿Hora se escucha 
El reto de gallardos caballeros 
En palenque gentil ele abierta luclú? 
¡Las artes ele la paz! Hoy prez menguada 
Busca en el hambre aplebeyado el genio, 
Vendido á un mercaclet:; rige callada 
Su asilo la virtud, y en el tumulto 
Sus multitudes la maldad gobierna. 

¿Podrán venir la admiración c\ivin~, 
La inspiradora claridad interna 
Que la~ tierra y las almas ilumina? 
Por eso, mientms tornen el augusto 
Honor, la amada gloria peregrina, 
Preludiaré como un gemido el canto; 
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Y, entre la grita de infeliz tumulto, 
Herido por la afrenta y el espanto, 
Mi lira depondré mojada en llanto, 
Como holocausto de ferviente culto. 

m 

Sobre tu frente cana 
Polvo y polvo los siglos derramaror,: 
Ingratitud temprana 
Y mezquina ambición te conclenaron, 
N o á infamia, á muerte. ¡Lira generosa, 
Despierta á la amenaza, estalla en ira! 
Truene en lo alto la voz estrepitosa, 
Requiriendo venganza, pues la mano 
De la asechanza oculta hundió en la fosa, 
Aun rebelde, á ese pueblo que al occano 
Arrancó un mundo, la inextinta llama 
De la cristiana fe prendió en la tierra, 
Y fatigó los siglos con su fama! 

IV 

"Tierra l tierra!" así un día 
De virgen soledad eco sonoro 
Del genio al noble acento respondía, 
lVIicntras marinos, en cristiano coro, 
Cantaban á una voz: "¡Ave María!" 
Y desplegaba el brazo castellano 
El pendón de la Patria al nuevo viento; 
Y, domeñado, el pavoroso oceano, 
Saludando á las naves vencecloras 
Palpitaba en airoso movimiento, 
Coronado de espumas __ .. Ese día 
De nueva creación, de lo profundo 
Del mar, entonce, allí brotaba nn mundo_. __ 
¡Gran Colón, tú la castellana audacia 
Empujaste hácia América, la tierra 
Do el sol sus dones v<lcia 
Y sus tesoros el Señor encierra ___ . 
Padre, si en otra edad plebeyo olvido 
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Te cubre, si en tu culto ya no ex~stes; 
Ya la gloria también habrá dornudo 
Y América habrá muerto; . 
Pero aun repetirán los ecos tnstes 
Con los acentos de la inar bravía: 
"(f"ierra! tierra!" y después: "¡Ave María!" 

Abrió luégo la Cruz los braz?s yertos 
Coronando la sien ele la montana; 
Fué el árbol de los gélidos desiertos 
Y el solitario Dios de la cabaña. 
Junto á la cruz rp1e de Castilla vino 
América lloró su clesventura, · 
I.a qu~ le trajo aquella espada d~ri 
Que vmo ele Castilla. En el cammo 
Do se abrió paso impávido guerrero, 
Plantó, con junco atando pobres ramas, 
El árbol de la paz, el misionero. 
Y la sangre fecunda . 
Del mártir de la selva le clió vtda, 
Y el árbol de la paz sombra florida 
Prestó á la airada tribu vagabunda. 
¡Cuán inocente culto! cuando hermoso 
El astro del Calvario resplandores 
Lanzaba al mundo nuevo, do adoraba 
Sencilla rustiquez. _ .. ¡Y cuán co~toso 
Su precio fné! la gloria que sangnenta 
De cíen conquistadores . 
Que, en la labor del héroe y el gtgante, 
Polvo nw?.claron de .menguada afrenta! 
La frente: virginal americana 
Se coronó con el laurel triunfante; 
Mas de ciega matanza la bacante 
Las ondas desató ele sangre hermana. 
¡Cuán grande aquella raza soberana 
De esos incultos, hórridos ]eones, 
Timbre y mengua de Iberia! No palpitan 
Corazones cual esos corazones 
De fieras y titanes! Aun se agitan 
I ,as entrañas de América á su nombre, 
Á Sll nombre inmortal ,-talvcz de <::spanto, 
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De admiración talvez? Oís? retumba 
Como un trueno de I !ernán la voz temida 
En los valles de Otumba; 
Aun los siglos alumbran, sol de fama, 
Las incendiadas navtes; en la tumba 
Donde el Inca postrero 
Del esclavo vencido el sueño duerme, 
Aun estalla el furor, y el triste esclavo 
Maldice á su tirano grande y fiero. 

¿Y ese adalid? Allá del Triste Golfo 
Viene, y avanza en actitud sublime: 
Corona la montaña, y á su planta 
El gigante mayor vencido gime. 
Claro, hermoso, sin fin, desconocido 
El genio, que al misterio se adelanta, 
En su sueño de paz, le ha sorprendido. 
Y el genio clcv<t al Cielo entrambas manos, 
Clava la cruz, envuelto en su bandera 
Cae en el polvo al adorar su gloria; 
Y, al gemir de la brisa mensajera, 
El mar del Sur sus olas 
Empuja hácia la playa, demandando 
Para su seno naves espaüolas. 
¡Qué reposo profllndo 
En el vasto horizonte! brilla y pasa 
De Dios la sombra encima del oceano 
Con santa majestad: brota el fecundo 
Suelo tenue vapor, luciente brasa 
Arde sereno el cid o: en este día, 
¡Castilla, aquí se ha completado el mundo! 

V 

Después, cuando tu cetro ya caduco 
Por la ílaqueza de abatidos reyes, 
El extranjero secuestró, ya rota 
La sagrada coyunda de la~ leyes 
Y rota la bandera castellana, 
Fuimos libres, Espana, y en el nombre 
De Dios, en la defensa soberana, 
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Deshecha la venganza corno un río, 
Ardiente con la afrenta la memoria, 
La espada juvenil, con ir"- y brío, 
Llevamos á la lucha y la victoria. 

¡Somos libres! y libres te saludan, 
No colonos, altivos ciudadanos, 
De tu sangre herederos, herederos 
Del valor de los libres castellanos .... 
Mas, de esa lucha nada 
Quede en las almas; y la lira airada 
Que en la lucha rugió con voz tonante, 
Pues nos tr;yo la paz serenos días, . 
De fraternal concordia el himno can~e. 

VI 

Y hoy somos tuyos como ayer. Si escuchas 
Que, en rumorosa lira, 
Acento juvenil tu nombre invoca, 
En esta tierra de porfiacbs luchas; 
Si un corazón palpita, si palpita 
Aquí la inspiración, si aquí provoca 
El adalid, en generosa cita; 
Si en el marmóreo altar la llama enciende 
Del Arte excelso b discreta diosa; 
Y sí, astro de las almas, en la cumbre 
Rayos ele bendición la Cruz extiende, 
E~;pafía! todo es tuyo: los horrores 
De la lucha tenaz, la lidia ardiente 
De libertad inquieta; los dolores 
De la ambición, la percnnal dolencia 
De la caída, el fuego omnipotente 
Del honor, y la dulce Independencia. 

¿Y no oyes cómo el armonioso bando 
Que del Pirene al pie rige y preside, 
Luego, turba de pájaros cantores, 
Contesta murmurando, 
J\1 són adusto de volubles aguas, 
Y al rumor ele la pampa, que oye yerta 
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De volcanes hervir caJJdentes fraguas? 
¡Oh comercio de amor lJUC amor despierta! 
¡Oh perfumadas flore:; de las almas! 
Ritmo inmortal que espíritus concierta, 
V ella! liana de los bosques junta, 
Al través dr; la mar, amigas pahl1as! 
Si allá la ekcelsa multitud cantora 
Saluda al cielo, en himno res01iltnte, 
Aquí rompe sonora 
La voz del ruiseñor; y la distante 
Europa escucha el stlavc clamoreo 
De las nacientes liras; y el espacio 
Y los profundos mares 
Pueblan, de nuevo, el susurrar hibleo 
Y las voces del Lacio, 
J tmlas al son de vírgenes cantares! 

VII 

Fué la dichosa edad! Cuánta granclezá 
La tuva en esos días 
En qtÍe los mundos gobernar solías, 
Augusta y majestuosa en tu realeza! 

No hijas tuyas, hermanas, 
Las hijas de Colrín siguen tu paso 
Y detienen el "o! de Lu grandeza 
Que rodaba en l:1s sendas del ocaso; 
Y, como el tuyo, soberano el brazo 
Levantan con fiereza, 
Y el trono te señalan .... ¡Noble España( 
El senado preside, á lid invita: 
Heredera de Roma y del imperio, 
El genio del futuro en tí se agiL.t: 
En tí y en esta América que al yugo 
Ataste de tu excelso cautiverio, 
Todo despcrtaEÍ "¡ tú despiertas; 
Y aun las frías cenizas de la historia 
Se animarán, ¡y cuántas glol"ias muertas 
Tornarán al honor de la memoria! 
Cuando presidas en la acción gallarda, 
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Dirá la Historia que tu fama vela: 
"Española es la altiva cat·abela 
Que un munclo virgen arrancó al misterio, 
Español el valor y la fortuna, 
La audacia loca y el ardor fecundo,· 
La aventurera sed que hasta la cuna 
De la luz lleva el paso; 
Y el sol es castellano, que hubo un tiempo 
En que el sol en España no halló. úcasol 
¿Y dónde sino en élla la osadía, 
La arrogancia que in1pera, 
La f" que salva? España, España sola 
Distrihuyó la tiet-ra, y altanera 
Dijo:-'¡ Español es el honor!'-y dijo: 
'La gloria es espaünla! _ " 

VIII 

_ ¡Española! con nota generosa 
La vieja tradición cnentc al futuro 
Sus nobles hechos: clíbt·alos hermosa 
La mágica visión dd claroscuro. 

Allí rompe del Cabo 
Magallanes el vórtice, y abierta . 
Queda la estrecha senda t'ugidora. 
En la selva oriental, muda y desierta, 
Con intenso clamor Gonz;:tlo llora, 
Herido su valor, su ambición muerta. 
Huela en tanto y s~gura 
La andacia de Orellana se desata, 
Salva de inmensos bosc¡t¡es la espcsu¡·;¡, 
Descuélgasc en hirviente catarata, 
Su leve tabla la tormenta rige, 
Y tras días sombríos, 
Cual ninguno arrogante, 
Gobierna luego el tumultuoso Atlante, 
Y á EspC~ña entrega el p<dre ele los ríos. 
Y en oscuro biljcl, la vela rota, 
La mar rebelde, el valeroso Elcctno 
J)e su estrella sigt~ió la senda ignota) 
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Y los lindes miclicnclo del oceano, 
De la esfinge fatal rompi<Í los velos; 
Pues él juntó los términos del mundo 
Y d abismo midió, midió los cielos. 

En tanto, con1o tn{1~ica sonorZt, 
De Lasso y Lope el estro melodioso 
Canta á los héroes y en sus tumbas llora; 
Mieiltras en campamento tumultuoso 
Combate Ercilla, con la !m, y roba 
Las horas á Jc, noche, y arrojada 
En breve tregua ante sus pü~s la espacia, 
Cant:1 en épico acento, 
Llora en tierna elegía al enemigo; 
Poeta sú1 t<~~itigo, 
Canta en medio de errante campamento, 
V sn altivez de vencedor subyuga, 
Y del vencido por la adversa suerte 
Del rostro varonil el llanto enjuga. 

Con la severa paz de la conciencia 
Ilustra la virtud cátedra au('nsta; 
Y la palabra,. cual cincel rol~usta, 
Forja acemda la española ciencia. 
El genio de h escencc abre el secreto 
f)e la _hurnana pasión; con oro esmaha 
El diálogo gentil; sorptende inr¡uieto 
La varia forrna hun1ana; el circo puebla 
De noLlrc estirpe, y el misterio asalta. 
En ascensión soberbia al cielo Sl\Lc, 
Como sirena de nevada f;¡]da, 
Coronada del iris y la nube, 
Esa aíricana palma, la Gtralcla. 
Del gran Felipe el monasterio aclusto 
Los siglos lleva en su gigante espalda; 
Y el pincel, obecliP.nte á sobrio gusto, 
Dicslro copiando luces y colorP.s, 
Con Murillo á los cielos arrebata 
La hermosura, el amor, los resplandores. 

¿Y Cervantes? 5i halló 1a risa 1cngual 
La nob!',~Zu cspr~;)iÓ~1 1 el :\rtc cuLol 
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La virtud lauros, la malicia mengua, 
Fué en ese genio oculto, 
Cuya ardiente, dh·ina carcajada 
El aula anima, las edades llena, 
Ora infaltil y amena, 
Ya ligera, ya olímpica y airada. 

IX 

¡Grande, pomposa celad! Oh siglo de oro! 
¡ !Vbjcstad de la paz y de la guerra! 
En gobernar los pueblos, qué decoro! 
Cuánta nobleza ~Ll sojuzgar la tierra! 

¡Flandes, playa de luchas, 
Si castellanas huellas aún tu frente 
Decoran, aunque un siglo decadente 
.Rabioso las maldiva, 
Dí, en noble conf<~;ión, que la grandeza, 
Sin aire y luz amiga, 
Perdió su nombre, cuando 
J .os españoles tercios, á la huesa 
Cayeron, la fortuna fatig:mdo. 

¡ Lutecia afortunada! aun le decora 
El lauro del desastre ____ ¿Quién no rinde, 
Cual tú rendiste el cuello al noble irn]Jcrio 
De regia estirpe que no halló camino 
i\jé~no á su fatiga, ni halló linde 
En el v;¡sto hemisferio 
Para szt cetro y su ó!ctsótt {hvúw?' 

Y t{¡ Albión, helada comerciante 
Que la senda seguiste á paso esquivo, 
Abierta á tí por espafiol aliivo, 
Rige tu imperio, reina del levante, 
Rige tu mat·; pues hoy b edad Jloricla, 
La de los grandes si¡;loo, á la vida 
I;J o tornará, cuando á la industria ciega, 
A pldJt:y;¡ fatiga, al ansiá ardiente 
Del corru¡>tor metal todos<: cntreg;:t. 
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Pues quiso asf tu próspera fortuna, 
Compra, Alhión, la tirérra; 
No vejez importnna 
Te arranca ingrata el rayo de la guerra; 
Y emprende en aureas naves la derrota 
l\'lostrada á tí por castellanas na ves; 
Y el oro busca que el misterio encierra 
Y del mundo las llaves. __ . 
1\llas, hudla reverente 
Ese mar do g-aleras e"pañolas, 
Suelta al viento la impávida bander·a, 
En el nombre <le Dios, fuéronse á solas. 

Acecha el N orle, los hambrientos lobos 
Buscan calor al Sur; en el desierto 
Armado aguarda en su corcel Atila. 
En tanto l:Zoma, muda, 
Re¡;ida por esclavos y plebeyos, 
De su Dios en el ara el hierro afila; 
Y, bacante desnÍ.tda, 
Danza, luego se duerme 
Por la afrenta abatida, 
y en la contienda, inerme.-- e 

¡Es la hora, Espaila, la hor;1 
De despertar al arma, á la fatig·a 
Y al crugir de la espada vcnp;aclora! 
Amé~·ica en la liga 
De noble amor, contigo se levanta, 
Jj o hija, discreta an1ig-a, 
E invencible en la lucha sacrosanta, 
Grande por tu derrota, 
Desafía á la envidia que te hostiga, 
Huella el agravio que á tus plantas brota. 
Si el clarín lid anuncia 
Asordando la vasta lontanam;a 
Esta altiva familia de naciones 
Se alzará al estallar de tu venganza; 
Y en la extensión sin Hmites, intenso, 
Un grito sólo en belicosos sones, 
Del uno al otw mar, se alzará inmenso. 
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Hidalgct raza empuñará valiente 
.El venturo~o cetro lid futuro; 
Y ~1 genio, en nueva edact á nueva gente, 
Por luengos siglos, regirá seguro. 

X 

Decill! ¿ha muerto el fuego, 
El fuego ele ~3agunto y c\c Numancia? 
¿En vano al Cielo ruego 
'Vuelvan su ·ardor, su furia y arrogancia? 
¿El ibero león repo,;;c ciego?. 
Y su sueño temblando ayer velaba 
El n1undo, y s-1 mugía, ,, · 
El mumlo, ctEÜ sin voz, mustio callaba; 
Y en el úcgro horizonte 
Vagaban los espectros del espanto, 
Mientras pedía e\ miedo 
Para cubr;rse, un monte y otro monte. 

U na vez ¡oh mmbnzas de la suerte! 
No voz de aliento, se escud1ó un geinicJo, 
Que en Trafalgar, prclndio de la mnerlc, 
Lanzó Gravina: al cabo, en tumultuosa 
Lucha, h gran N<~ción r<~sgw;e el seno; 
Y la espacla del héroe hidalgo y bueno, 
La de Rodrigo, r<J.yo ele h guerra, 
Rota cayó en d cieno 
De contienda civil, después <]He Espafía 
Rindi6 tenaz al vencedor de IJ,uropa 
En h lidia febril ele la conciencia, 
Con la labor üc ciudadana tropa, 
Por la nativa, santa independenda. 

¡El vigor de Bernardo, la corona 
De la ínclita Isabel, reina y matrona 
Cual no h vió la edad anti¡;ua, el cetro 
De Carlos y Fe\ipc: á r¡uicn balclona 
La torpe ingratitud, el brazo 2jrado 
Del de Austria sin SCFtmdo, 
¿ Sacuc!il· no podrán e( polvo helado 
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De los siglos sin fama? Nó! el acero, 
El duro acero que Cantabria cría 
Se apreste á la venganza: todavía 
En sus brefias, tan noble como fiero 
El astur de la tierra de Pclayo, 
Fiero, invcnc¡b!e con1o el rnar vecino) 
Forja en silencio el belicoso rayo, 
Ruina otro tiempo ele! poder latino. 

Siente el África aún tu aventurera 
Planta que busca el apartado oriente; 
A un, en lo alto a el mástil, tu Landcra 
Flota sobre tu mar, el mar poniente. 
Triunfa allí Gonzalo en Ccrinola, 
Pavía, ajena ahenta, es tu decoro: 

3ií"{ 

Guzmán, el gran Guunán ¿ha muerto? ha muerto 
Esa gloria espafio!a? 
De Tarifa las ruinas no repiten 
Su voz de padre y héroe? El aureo puerto 
Que en Bisancio, entre flores, juega y canta 
¿No perpetúa en imlclchle hnella 
Del gran Rog"r la afórlunada estrella? 
¿Y aquí no está en América el palenque 
Del castdlilnO arrojo, el noble lustre 
De la lucha de ayer, esclarecido 
Por las alianzas de hoy? De estirpe ilustre 
Familias de hr~roes un destino arcano 
Las une, las abraza, 
Y entrega el porvenir á invicta raza. 

XI 

¡Oh 1 madre ele los héroes! tu mancilla 
Acabe: vuelva ya la safía agreste 
De los bizarros condes de Castilla! 
Y apagado el fragor de las hazanas, 
Reine la paz y enrédese en el hierro 
La olivet que da sümbra á las cabafias! 
América gentil, la cruce sobedJia 
Al porvenir avanza, á tí los ojos 
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Vuelve, los vuelve á tu luciente historia, 
V da nclo san¡:;re y vida á tus despojos, 
"Madre" te Jl;crma en armonioso bando; 
Y tú, armada 1a diestra, 
El corcel ele las lides gobernando, 
Saludas soberana la palestra: 
Allí la lucha étgnarclas; desde lo alto 
El circo humauo con <:unor le mira; 
¡ Espai\a! Dios te inspira, 
Vt1cla, acornete en pt-:rtinaz asalto; 
Raudo aquilón, avienta al enemigo: 
Con ínclita arrogancia 
América te sigue, está contigo, 
Y vencerás, que aun arde cual solí¡i 
El fue¡:;o de Sagunto y ele N umancia! 
¡Oh galardón ele fanv.! nombre claro! 
¡Oh porkr sin ocaso 1 ¡anales de oro! 
¡El arte canta, b virtud impera! 
El genio, de su don fecundo avaro, 
Por ~;u ya escoge~ la familiCL ibera! 

Y aquí al pie cltc los montEes sin medida, 
Enfi·cnte al mar del Sur, en la sabana, 
Todo por tf buscado y descubierto, 
De tu augusta grandeza en la mañana, 
Te canta humilde. un bardo americano, 
Con el incullo acento del cksicrto, 
Y pues tu sol ac¡uf brilla luciente, 
Y el valor de este mundo es castellano, 
Luego, anunciand? tu glorioso oriente, 
Quebrarla por gigzwtcs la montai\a, 
Sconda abrirá al Pacífico oceano ... _ 

¡Será el dí;c¡ feliz! En ese día, 
El mar del Sur sus olas 
Empujará sobre d ccallado J\tlank, 
Y por la ruta e¡ u e Colón seguía, 
Las olas de mi mar irán cantando; 
Y, al llegar á esa orilla y á ese puerto 
Que las Espafías cierra, 
Pilr donde el gt·an Colón salió luchando, 
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Clamarán, extendiéndose en la playa 
Con virginal acento: "¡Ti<erra, tierra!__ 

Y lm:go el mag·no sol de nuevo imperio 
Presidirá los mundos! 
No hallará ocaso en su ínclito hemisferio, 
Rey ele los días del honor fecundos! 
¡Espaüal ya te impulsa 
El aliento ele un Dios: la lu7, no tarda! 
Arrogante é impávida y convulsZl, 
Levántate: se encif:ndc el nuevo or'ienteJ 
¡Dios te bendice! América te agmmb! ___ _ 

EL SEPULTURERO. 

-N o sé qué será ¡Dios mío! 
No sé) Juan) pues tengo miedo; 
Cuando pienso que me quieres, 
Pienso que quieres á un muerto. 

Asi le elijo á s~1 novio, 
El más honrallo mancebo 
De la aldea, la más linda 
De las muchachas del pueblo; 
Isabel, la, que cantando 
Trenza su cabello negro, 
Y ahora triste llora, al ver 
I~el camposanto el sendero. 

Y Juan cada día cZ!va 
Tumbas c:n el cernentcerio, 
Y bs cava, sollozando, 
Ya pálido como un muerto; 
Porque su Isabel le ha dicho: 
"Prepara mi tmn bet pr~sto; 
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Hecha por tí, será blanda 
Para mi sueño postrero". 

Y;l tras de ia casa ahullaron 
I'únebrcmente los perros, 
Y el pájaro de la noche 
Turbó el medroso silencio. 
Y va Isabel, cada dia, 
lVIarchita palideciendo; 
Y todas las n•Jches ynecla 
Sin sentido sobre el kcho. 
·--Mal de corazón es é;;te,~ 
L)ice su ah11ela, en secreto, 
Mientras hctbel. temblando,· 
Fxdama:-¡f\bne!a, me mnero! 
Cuida á Juan\ que no rue llore: 
Dí que le agt;arclo en el ciclo.-" 
Y mustia y baf,ada en llanto, 
/\brc la ventana lue;;ro; 
Y v;¡ lejos su mirad;{ 
En busca dd cementerio, 
Donde está cavando tumbas 
El pobre sepullurcro. 

-Cuando duerma en mi sepulcro 
¡Oh J mm, no me tendrás miedo! 
Tendré frío, ¡ tánto He! 
Y silencio, ¡ quP silencio_ 
Had.snw tú compaüía, 
Irás á ve1ar nlÍ sueño. 
Y Juan calhba llorando, 
Y a corno un_ c~tdávcr, yerto. 

~j'\Tadle sino tú rn~ entierre~, 
Echa tú el polvo postrero 
Sobre rnis ojos.--·~·La niüa 
i-\sí deda g:rnlicndo: 
Y J liaD sin voz escuchaba 
EsLc n1anclato suprcnto; 
Y ocultando su tristeza 
C0n u;1 ~<~~l!l)an:·c ck~ LL !e) 
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Marchaba á bañar en lágrimas 
Su azada en el cementerio, 

Ya las proclamas ptimerag 
Se publican en d templo, 
Cuando doradas espigas 
Están en la era crugicndo, 
Y el canto de las vendimias 
Alegre repite el ceo. 
Juan las amonestaciones 
()yc en silencio, gimiendo, 
E Isabel dice á su abuela; 
-"Son las pt·oclamas de un muerto". 

Y a el nido se está f<Jrmando 
En el dominio paterno 
De Juan; ya limpia la choza 
Junto al barrido sendero, 
I~spcra á esos rnoradorcs 
De los amores primeros. 
Y el cementerio posee 
¡/\y cuántos sepulcros nuevos, 
Los que ha cavado b azada 
De Juan, el sepulturero!_ _ . 

-¡Isabel! ya 1lcgó el día! 
l\'Tañana nos casaren1os.-
_ Y anoche ¿no ha:; escuchado 
El aullido de ]m; perros? 
¿N o sientes olor ,tL cera . 
Adentro de mi aposento? ... _ 
Calla Juan y esconde en su alma 
La respuesta del silencio_ .. 

-No cligais mis<L de fiesta, 
Seilor cura, pue,; ha muerto 
La novia; ¡bien lo temía 
El pobre st:pulturero! .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



3G2 A:<r'rotoc:fA 

-¡Pobre Juan! Dios le bendiga. 
Campanas toquen á eludo ___ _ 
¿Qué la mató?-Señor Cura, 
Mal ele corazón la ha muerto! 

Y J nan sollozando á solas, 
Preparó un sepulcro nuevo; 
Tocó el mismo las campanas 
Que pnbl icaron su duelo; 
Vistió con mortaja blanca 
Al ídolo dé, sn pecho, 
Puso el ramo de azucenas 
Como tríbuLO postrero. -
Él la condujo en sus hombro~, 
Camino del cementerio; 
~:1, en los cerrados ojos, 
Arrojó el polvo postrero; 
Él la puso en el sepulcro 
Como en un Horic\o lecho; 
Y h1cgo-cayó en la angLlstia 
Del hondo dolor supremo, 
Junto á la tumba traidora 
Que robó su amor primero. 

¿Y de¡¡pués? todo:; los días 
Juan hace sepulcros nuevos; 
Todos los días habita 
Su querido cen1entcrio; 
Cerca de la amada tumba 
De sus amores postreros, 
Planta llores y las riega, 
Limpia de hojas el sendero; 
El sepulcro de su dicha 
Está siernprel siempre nuevo; 
Y es para Juan tan amable 
Vivir de sepulturero, 
Pues vive junto á su novia, 
De su Isabel vela el suelio, 
Y allí su Isabel le dice: 
---~~ ¡ \1 en Juan! no rne ten!·~·as rniedo!" 
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EL DH. D. GABRIEL GARCIA · fv'IORENO. 

El más ¡;rancie de los hijos del Ecuador y uno de los pcrsona
j~s más conspicuo~ y céicbres de i\mérica, García Moreno Cs harto 
conocido no solameule en el Nuevo Mwulo, sino en Europa; a!-;1, 
pues, nos limita~·cmos á poner en las páginas de esta ANTOLOGÍA 
sólo brevísimos apuntes. 

Nació en Guayaquíl el 24 de dicicmb1c de 1821. Contaba en~ 
trc qus parientes i personas tan distinguidas como el Sr. l\11artinc7. 
de Aparicio, Secretario de Carlos IV, el.Dr. D. Ignacio Moreno, 
Arcediano de Lima y autor del Ensayo sobre la s?tprcJnacia del Pa
pa y ele otras obras muy estimables, el llr. D. José Ignacio Moreno, 
que llegó á ser Cmlenal Arzobispo ele Toledo, y otros hombres 
notables. 

Estudió latinidad en Guayaquil, é hizo los curso;.; de jurispru
dencia en Quito, hasta recibirse ele ahogado en 1848. Los actos que 
precedieron á sus gradm.> univers-it{rios y á sn recepción de aboga
do fueron tan lucidos, que l0s hombres pensadores que á ellos asis
tieron pndi<-:ron predecir lo que lleg'R..rÍa á ser andando d tiempo. 

Dos veces eslttvo en !:<~u ropa en dondes~ consagró asitluamen
te al estudio de las ciencias exactas y naturales. Fué decidido, sobre 
todo, por las. matemáticas, en las que llegó á ser. profundo. 

Carda l'vf oren o, J.e carácter iJrmc, vehemente y resuelto, ton1Ó 
desde muy joven parte activa en la política, y fundó algunos perió
dicos tle oposición. CnnOcicndo, sit! Juda, la fuerza de su propia vo
luntad, preveía su futura influencia en los destinos de la patria; por 
esto, invitado una vez por un amigo ;.Í que escribiese la historia del 
Ecuador, contestó: '(Es hacerla". Y, en efecto, la hizo. 

En medio de sus políticas, ocnpaclón primordial de 
toda su vida por mejorar la suerte de la República, desempeñó tam-
bién alg-una vez empleos civiles, fué Alcalde Municipal y RCctor 
de la Universidad Central. En fundó la cá:kclra ele química, y 
daba lecciones con los :lparalos que, á su costa, trajo Ue Europa. 

Su afición á ias ciencias le lkvzí dos veces al cráter del Pichin
cha, y las imporlantes observaciones que hizo sobre el famoso vol
cán vieron á poco la luz ptíUlicQ y fueron ü.preciadas en América y 
Europa. 

Como Senador en r857 combatic) vigorosatnentc contra los 
abusos del GobiernO. En 1259 fué uno de los rnicmbros del Go
bierno provisional, y puede decirse que desde entonces se apoderó 
de la política. del Ecuador para no dejarla sino con la muerte. Hi
zo, después de la revolución del J ~) de mayo de dicho año, la cam
pa.ila qüe terminó desgraciaclJ.mcnte con la derrota de Tztmbuco. 
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Este contratiempo, en vez de aflojar su ánimo, le avigoró de modo 
extraordinario y continuó trabajando con vertigino.s:1 actividad has-· 
ta rehacer la revolución, que estalló de nue~ro el 4 de septiembre de 
I 860. Fué entonces nomln·ado Director de la guerra j mas como 
medida política y militar á un tiempo, llamó para que le ayudase á 
sn antiguo enemigo el General D. Juan José Flores, que había per
manecido desterrado largos años, y con él hizo la campafia sobre 
Guayaquil que remató con la loma de esta ciudad, después del ad
mirable paso del Salado. · 

Pacificad~ la Reptlblica, se reunió b Convendón en enero de 
1861, y uno de sus primeros actos fué nombrar Presidente de aque
lla á García Moreno. Su gobierno fué lleno de contrariedades y por 
extremo dificil; con todo, pudo comenzar á desenvolver su plan re
gentrador y progresista, obra de un loco, en el decir Oe cuántos no 
penetraban el carúcter del grande hombre, ni su, Vasto plan ni sus 
miras ptltrióticas para lo pOrvenir. ' 

Pasados, ,;in llegar á su término, los gobiernos del Sr. D. Jeró
nimo Cardón y del Dr. D. Javier Espinosa, Gétrcía Moreno subió de 
nuevo á la Presidencia en 1869

1 
y este período fué el de mayor pro

greso y brillo del Ecuador. Había sido reelecto Presidente, cuando 
cayó asesinado por sus enemigos el 6 de agosto de 1875. 

No son para estos brevísimos apuntes los numerosos hechos y 
las mil peripecias de la agitada y Ji:cunda vida de García; baste decir 
que organizó la Hacienda 11acional dándole bases fijas é introJucien
do en ella la honradez y la. economía; rlisciplinó y morali?.Ó el ejér
cito; trajo á reforma radical y fecunda al clero secular y regular; fo
mentó decicilda.mente la inslrncción pública; protegió con no menos 
empello las ciencias y las arte~, y emprendió multituJ de obras 
materiales de utilidad cütn ún, de las cuales un;-Ls logró terminar y 
otras quedaron á su muerte comcn?.aUas ó mediadas. 

García I\1oreno tuvo i ntclig·encia gigante, vastísü11a instrucción, 
o# honradez inmaculada, car:L<~tcr inquehranté!blc y una actividad ex

traonlinaria. Tuvo defectos y ~ometió errores, que provenían IJlU

chas veces de su excesiva vchemcn_ci;.~ y del d~seo de quitar todo es
torbo al plan que se había propuesto y en el que entraba como fun
damento la idea religiosa llevada rí. práctica riguro!:lct. No aceptaba 
teoría ningum1, sino en cuan lo era susceptible de ser realizada. Cuan
do algo emprendía, jamás se iijaba en las dificultades sino en el fin 
que se había propuesto. 

Tmlavía no es tiempo de que se escriba la verdadera historia 
de Garda Moreno; pero es indudable c¡_uc, puesto ti un lado cuanto 
dijeren fuera de lo juslo !:illS admiradores y sus enemigos, su grande: .. 
~a como hombre de c2..rácter, de inteligencia é ilustración y los bi(:· 
nes que hizo á su patria, pesarán m:,, que todos sus defectos y l.n. 
dos sus errores, y quedará brillando en ta posteridad como fignnt (_k 
primer orden en nucsL·a historia. 
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Entre los escritos de Garda 1\!Ioreno, que c.nrrcn jmblicados en_ 
dos tomos, el más notable es la D.t!fensa de !os Jesuíta.s. Sns lVIensa
jes á los Congresos, a1gunas de s~1s proclamas, y más de tmo de sus 
di:-;cursos, son modelos en su géticro. Fué también poeta, y para juz
garle como tal bastan las pocas piezas que corren en la mencionada 
colección de sn:-; obras. Sobrcsatía en L:t sátira del género de las de 
J ove llanos y Moraiin, como puede- verse por las dos últimas muestras 
que ponemos aquL 

Á LA MEMORIA DE ROCAFUER TE. 

Pálida, triste, en lágrimas bañada 
Y herido el p~cho ele profunda pena, 
I Iennosa virven, de an1argura llena, 
A solitaria t~~11ba se acercó; 

Y al r~corrc:r con lángnicla mirada 
El yerto polvo qne el sepulcro encierra, 
En llanto amargo humedeció b ticé!Ta 
Y en lastimeras qcwjas prot·rumpió: 

"¡Ya no late tu pecho cs[or;cado; 
Y a en el cielo tn espí rtu se esconde; 
Y a no se abren los labios de donde 
Corrió puro, sonoro raudal! 

¡Y yo mísera y sola nw encuentro, 
Y ele viles traidores cercada, 
Ofcndicb, llorosa, ultrajada, 
Perseguida del genio del mal! __ .. 

Cuando airada ]~ suerte enemiga 
M.c colmó de infortunio y horrores, 
Tu templaste mis uucles dolores, 
Tu enjugaste mi llanto infeliz. 

¡Y hoy no tengo quie:n llore conmigo, 
Qnicn escuche tni Ltiste l2.1nento, 
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Quien imite tu noble ardimiento, 
Quien herede vi<·tucles de tí! 

Anic!aGa mi pecho esperanzas 
Que ya en ahs del viento volaron, 
Y dolientes recuerdos dejaron 
Que no pueden los siglos borrar: 

¡Ay! recuerdos que son para el alma 
Penetrantes y duras espinas) 
Que arr::lÍgadas en medio de rulnas 
Nadie puede Jcspu<'s arrancar. 

Dulce sueil.o de paz y ventura, , · 
Encantada ilusión que he perJidci, 
Todo yace en la tumba caído; 
Sólo vive mi acerbo dolor: 

¡Ya no late tu pecho esforzado; 
"':a en el ciclo, tu :spírtu se esconde¡ 
\a tu acento a mr voz no responde; 
Y el destino me ir,c;pira terror! .. _ " 

Tlijo, y llora nclo, tristes siemprevivas, 
Regó sobre b tumba solitaria; 
Y con ferviente, fúnebre plegaria, 
La piedad clel Altísimo imploní. 

Cruzó luego las auras fugitivas 
~)úbito lampo y retumbante trueno; 
Y ayos lanzando riel herido seno 
La dolorida virgen se ocnltó. 

En la pálich r,·cntc se veía 
El caro nombre de la Patria impreso, 
De la Patria, rendida al duro peso 
De crcci~ntc, i rnpb.cable adversidad: 

¡Infeliz! qnc lnck\lcc1o en la ;¡gonía 
Y entn:o¡;ada á las garr;ls de la mLwrle, 
Ve espirar al v irluoso Rocafuerte, 
Y a.lzetr al crilncn. c1 tr;::.idor puúal! ~ __ _ 
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SONETO. 

Patria adorada, que d fatal destino 
En fácil presa á la ambición condena; 
Donde en eterno, oscuro torbellino, 
El huracán del mal se clrcsehfrena: 

¡Ay! ¿p8ra tí 110 guarda el Ser Dí vino 
i\lguna aurora sin do]or, serena, 
l}lguna flor que adorne tu ca\]lÍno, 
O alguna estrella ele e~peranza llena? 

Si Llicha y paz propicio te reserva, 
Que su potente mémo te liberte 
Del fénco yugo de ambición protcrya; 

Ó si no) que los rayos de la n1uerte 
1Vli pecho hieran, antes que, vil sierva, 
Pueda infeliz encadenada verte. 

SÁTIRA. 

FRAG:\fi~NTOS. 

No más callar: quien calla y no se indigna 
De tanta corrupción y alevosía, 
F.n el triunfo del vicio se resigna. 

¡Débil humanidad, quién te comprende 
Cuando el honor y la vi:rtud olvicbs, 
Y llama impura en tus entra fías ¡xcmle! 
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Graneles pasiones en el alma anidas: 
Sofocadas, W espíritu es inerte; 
Y de infamia te cubren, corrompidas. 

¿Qué t'l'es tú sin honor?-vileza y muerte. 
¿Qué eres tú sin virtud?~-árbol del crimen 
Que sangre en torno ele su tronco vierte. 

¡Alerta, pueblo! los virtuosos gimen 
Sin poclcr an1patarte en su retiro; 
Los malvados, los pér11dos te oprimen. 

El haclo adverso niégate respiro, 
Y de abismo en abismo te sepulta,,· 
De ladrones .... sikncio .... yo deliro. 

IncauLt Musa, la verdad insult<L: 
Si no sabes mentir al poclcmso, 
Cállate, ó cárcel sufrirás, y niulta. 

Deja al ladrón robar; al insidioso 
Déjale urdir risueño sus traiciones, 
Y asesinar con ósculo an1istoso. 

Dej8. que el pobre arrastre SllS prisione:l 
Por desvalido, en tanto quce el delito 
Carga ufano divisas y galones. 

DC,jalos, sí, cargados del c\e,precio 
Y del odio del público indignado, 
Que los maldice y los cac;tiga recio. 

¡Prudencia, M usa! ¿acaso á tí se ha dado 
El orden todo trastornar del mundo 
Y transformar los seres á tu agrado? 

¿Fiarás tú aborrecer al cuervo inmundo 
}] corrompido fétido alimento; 
O domeñar al púmac iracundo? 
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¿Quién logrará que en la región del viento 
Se remonte veloz el elefante, 
Del cóndor imitando el ardimiento? 

¿Ni quién hará que Rábula ignorante 
Licurgo sea, 6 Payo el trapacero 
En Cató p. se convierta en adelante? 

Cállete, pues; que tu sermón severo, 
Sin corregir el vicio, te prepara 
Turbión de males, que evitarte quiero. 

Y si el diablo te mueve á alzar la vara, 
liuyc, maldita, al Pindo 6 al Parnaso, 
Y allá sin riesgo la verdad declara. 

No te puedo ofrecer el buen Pegaso 
Para que el viaje sin tardanza emprendas, 
Por ser muy viejo, y flaco y ele mal paso; 

Pero mulos tendrás, con tal que aprendas 
La brida á manejar y el acicate, 
Y abandones políticas contiendas. 

Vete á la Convención, en donde abate 
Soberbio el vicio á h:L virtud vencida; 
Donde el error á la razón combate; 

Do la ignorancia triunfa envanecida 
Sobre el pequeño número que en vano 
Cubre á la Patria con sn rota cguicla. 

Mira á la diestra, á la siniestra mano, 
Mulos de toda edad, de toda raza, 
Cual magro, cual rollizo y cual enano. 

No sigue al ciervo tan ligero el galgo, 
Como éstos siguen al r¡ue diestro ofrece 
Por medio de una renta hacerlos algo. 

369 
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Díle's que Apolo mulos apetece1 

Del Pegaso cansado y de carruaje¡ 
Y que pródigo á todos enriquece. 

Acaso, Musa,'tu veraz lenguaje 
Mentido y falso supondrán, temiendo 
Pobreza hallar al t(rmino del viaje; 

Tal vez rehusen alquilarse, viendo 
Que Apolo no reparte canonjías 
Y paga con laurel, si está debiendo: 

Bien, no' lnrporta que ~;igan Sus n1anías, 
Oue cerca está Poi!ino enaloardado: ,, 
Yómalo, y monta l~1ego, y no te rías. 

Parte, parte, que ya oigo amedrentado 
Tronar la Convención, como si fuese 
De suegras y ele yernos altercado. 

¡Oh si mi patria abandonar pudiese; 
Y, en apartado clima, oscuro asilo 
Do vivir ignorado se me diese! 

¡Donde de acero ü·atricicla el filo 
N o amenazase cruel mi edad lozana, 
Donde latiese el corazón tranquilo, 

Y no esperase con pavor mañana! 
J\llá no oyera la fatal tormenta, 
Rugiendo sorda y preparando insana 

Terrible asolaCión, ruinZt violenta 
A mi suelo infeliz, salido apenas 
De los horrores de la lid sangrienta; 

Allá mis horas volarían serenas 
Endulce paz, en pláciLlo retiro; 
Y allá libre ele bái-baras cilclenas, 
Contento diera nli vostrcr suspiro. 
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Á ,PABlO. 

Y u ,.[ c1el polvo levantarse audaces, 
/~ domilwr y perecer, tiranos; 
Atropellarse efínH~ras las leyes 
V llamarse virtudes los delitos. 

MORA'l'ÍN. 

Huye lejos de aquf, virtuoso Fabio, 
Huye, si quieres preservar del vicio 
Tu juventud florida, que los aílos 
Preslo te robarán. Mira do quiera 
Cómo levanta la manchada frente, 
Llena de oprobio y de arrogancia, el crimen; 
Cómo se arrastra la ambición astuta 
En fango inmundo, y de repente su be 
Cual fétido vapor que infesta el cielo. 
Allá se csconck pros tí tu La infame 
Bajo adornos marciales, y su mano 
Tímida Pmpuña el rclum brante acero, 
J mnás enrojecido en las batallas. 
Impresos lleva en su amarillo rostro 
Los asquerosos smcos, las sc~iiales 
Que en lecho torpe atcosoró. Ning-uno 
De cuantos vicios iriventara e1 horubre 
En brgos siglos de maldad, ignora: 
Traición, perjurio, btrocinio, c&lafa, 
Libcrtiné~c impúdico, Ji1rores 
De bárhara opresión ____ su vida impura 
Encerrada en articulos se encuentra 
En el severo código que in:spira 
Saludable tcrrm á los perversos. 
¡Y este de corrupción conjunto honible, 
Monstruo que hasta d patíbulo infamara, 
Este triunfa, domine1, tiraniza, ' 
Y respira tranquilo! Al pm~blo íml>écil 
Con fenwntido labio artero invoca, 
Y le ultraja feroz ¡y el pueblo suü·e, 
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Llora abatido y resignado calla! 
¡Oh vergüen~a! oh baldón! Proscrita en tanto 
La probidad se oculta, perseguida 
Por el delito atroz de su inocencia, 
Sin cesar acosada, expuesta siempre 
En inseguro asilo á la perfidia 
Del delator vendido que la acecha. 
Así tu Patrb. está, No tardes, huye. 
¿Qué esperas? ¿quieres de tu vida infausta 
La suerte mejorar COI} tu paciencia? 
Te engañas, infeliz. A la fortuna 
La áspera senda del honor no guía. 
Quien á las altas .cumbres la audaz planta 
Mueve y subir procura, no consigue , · 
Sino ekvarse á la región del rayo; ' 
Mas si los Andes dej;1, prefiriendo 
Valles ardientes el e fecundo suelo, 
Se ofrecen luego á su encantada vista 
Flores y frutos en frondosas selvas: 
Así el hombre que intrépido se avanza 
De la virtud á la :fragosa altura, 
Camina á la desgracia, mientras goza, 
En el campo feraz ele la ignominia, 
De iniquidad el pTemio el delincuente. 
Mira en torno de tí y aprende caLtto, 
Si á la opulencia aspiras, el secreto 
Que! conduce al poder. Miente, calumnia, 
Oprime, roba, profanando siempre 
De patria y libertad el nombre vano: 
Bajeza indigna, adulación traidora, 
Previsor disimulo, alevosia 
Y sórdido interés por ley suprema, 
l'resto te elevarán; y tu infortunio 
Sombra será corno el terror de un sueno. 
¿No ves á Espino el cínico, que entona 
.El hosanna triunfal para el que vence, 
Y cuando pasa al Gólgota, le insulta, 
Gritos lanzando ele exterminio y muerte? 
Pues serena su vi<ia se desliza 
De revuelta en revuelta, como corre, 
Del rugiente Sangay en d declivio, 
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-~---------~ 

Entre ceniza y desgarradas peñas, 
Infecta fuente de insalubres aguas. 
Y Corredor, y Viperino, y tantos 
Cobat·des y rebeldes, que á tumultos 
y no á combates sus galones ueben; 
Y el renegado y falso Turpio Vilio, 
Que en todos los partidos sienta plaza 
Y ele todos, vendiéndose, ·deserta; 
Del polvo se encumbraron, impelidos 
Al raudo soplo ele inmortal infamia. 
En esta tierra maldecida, en esta 
Negra mansión de la perfidia, ¿sirven 
Para algo la lealtad, la valentía, 
J .a constante honradez, los nobles hechos 
Del que á la gloria inmola su existencia? 
De vil ingratitud la hiel amarga, 
De la envidia el veneno y muchas veces 
Fatídico puñaL ... tal es el premio 
Que el Ecuador á la virtuu presenta. 
Malvado ó infeliz: no hay medio, escoge, 
Decide pronto, y antes que te oprima 
Como dogal de muerte la desgracia .... 
Mas no: desprecia impávido, animoso, 
Los cálcUlos del miedo: á la cuchilla 
Inclina la cerviz y no á la afrenta; 
Y aunque furiosa la borrasca brame, 
Y ronco el trueno sobre tí retumbe, 
Inmóvil, fmne tente, que al cadalso 
i\ rrastrarte podrán, no envilecerte. 
Conozco, sí, la suerte que me aguarda: 
Présago, triste el pecho me la anuncia 
En saógrientas imágenes que en torno 
Siento girar en agitado ensueño. 
Conozco, sí, mi porvenir, y cuántas 
Duras espinas herirán mi frente; 
Y el cáliz del dolor, hasta agotarle, 
Al labio llevaré sin abatirme. 
Plomo alevoso romperá, silbando, 
Mi corazón tal vez; mas si mi Patria 
Respira libre de opresión, entonces 
Descansaré feliz en el sepulcro. 
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EL DR. D. RAFAEL CARVAJAL. 

Naci6 en un pequeíío pueblo de la provincia de Imbabura en 
1819. Estudió latín y iílosofín en el Colegio de San Luis en Quito, 
y cursó cánones, jurisprudencia, etc. en la Universidad, hasta recibir
se de abogZl.do. En este últin1.o establecimiento fué catedrático de 
Ciencia adminbtrativa, Legislación y Economía poHtica. Tornó par~ 
te activa Cl1 los negocios l)Üblicos junto con (~J..rCÍa Moreno) de 
qu1cn fué amigo y condiscípulo. Concurri6 á algunas Legislaturas, 
fué dos veces lVIinistro de Estado, sirvió la Vicepresidencla de la 
]tcpública, y, por último, la I'Yla?)stratura en la Corte Suprema de 
Justicia. IVIurió en J,ímct en 1878, c\esterra3D por ti General Vein-
temilla. · 

IMPRESIÓN Á LA VISTA DEL MAR. 

In!diz y entt·egaclo al torbellino 
De tristes pensamientos vióme el cielo, 
Sin patria~ sin a111igos, sin consuelo, 
Y postrado al rigor dce mi destino. 

Vagando, como suele de ~ontino 
Quien la CO[)a bebió de la amargura, 
!l'li vista se extendió por la llanura 
Que no tiene ni huella ni camino. 

¡Era el mar! y su a'pecto majestuoso 
Largo ti<Cmpo clctúvomc absorviclo 
En éxtasis profundo y misterioso: 

¡Era el mar! que; agitado por los vientos 
l\li suerte 1·ctratnba enfurecido, 
Ó en su calma, mis tristes pensamientos. 
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EL JILGUEP~IvLO, 

¡No ves, hermosa De1ía, 
Ctiál sllele el jilguerillo 
Allá en su jaula preso 
Yacer entristecido? 

Acongojado, inmóvil, 
Mantiónese en su sitio, 
Las plnmas erizadas, 
El cuello rccojido; 

Cerrando á cada instáilte 
Los párpados rendidos, 
Señal de que en el sueño 
Hallar pretende alivio. 

En1pcro, si te <JSOl11~lsJ 
Al verte el pobrecillo, 
::)us c11itas olv'idanclo, 
Alcg·re da mil brincos; 

Y ostenta de g.us alas 
Fl pintoresco brillo, 
Baüéndolas, y luego 
Prorrumpe en dulces trinos. 

Se acerca al enrejado, 
Y a no como cautivo, 
Sino como ántes libre 
Vagaba por Jos trillos; 

Y allí con sus gorgeos 
Sonoros y festivos 
Te muestra jugueteando 
Que vive complacido. 

Acaso tú, al mirarle, 
Con eco enternecido 
Le dices: "Te comprenclo, 
Mi pobre jilgucrillo: 

Olvidas al mirarme 
Que aquí vives cautivo, 
·y pagas 1nis anhelos 
Con tn cantar divino". 
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En tanto, hermosa Delia, 
J\1 verte, en mi retiro 
Y o envidio el cautiverio 
Feliz dd jilguerillo. 

El puede venturoso 
Mostrarse agradecido 
Á quien torna sus cuitas 
En dulce regocijo; 

Y yo, ¡ay infelice! 
Sintiendo el pecho mfo 
Á tu amistad más grato, 
No puedo ni escribirlo. 

LA MUSA MENSAJERA, 

¿Y qué, te ries al verte 
Transformada en un momento 
En una Venus hermosa 
Capaz de quitarme el sueño? 

Pues bien, mi Musa, recibe 
Los afanes ele mi afecto; 
Pero aguarda, que te falta 
Lo principal estoy viendo. 

Sabes bien que la hermosura 
Sin un interior j)erfecto 
Hizo decir á la zorra: 
"H errnosa es, pero sin seso';. 

Tal vez te dirá lo mismo 
Ij:n vez de .zorra algún cuervo, 
O el cabro salta-ventanas 
De un fabulista moderno. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!lE 1'0E1'A8 EOI!ATOR!ANOS. 

Te dirán, y con justicia 
En estos benditos tiempos, 
En que las prendas del alma 
Se venden á cualquier precio, 

Que en tus la1)ios la mentira, 
Y la codicia en tu seno 
Sean et nortt: se :;uro 
De tu conducta y tus hechos. 

La lr<\ÍCÍ6n oculta siempre 
Puedes llevar sin recelo, 
Oue en el día las traiciones 
Dan fortuna y buen aprecio. 

Y si quieres tent:r algo 
De lo que honor llama el nec.ío, 
Un p«seo en los cuartdcs 
Te lxindará mil ejemplos. 

De amistad fing-irfls siempre 
Los más nobles sentimientos, 
Y s::tcrifica á tu amigo 
Si se atreviesa un empleo. 

Jamás te cortes las uñas, 
Ni pongas ley á tus dedos, 
Y ante las aras de Caco 
~Juema siempre mucho incienso. 

Sean tu arma favorita 
La calumnia y los enredos; 
Nunca enfrenen tns pasiones 
Condición, edad ni sexo. 

Tus ckseos jamás midas 
Por verg·üenza ú por respeto, 
Que para ser bnen ministro 
Es político precepto. 

La virtud llama quimera 
Y al vicio quémale incienso; 
De religión y moral 
Ilabla poco y con desprecio; 

Y sólo cuando pretendas 
Asegurar tus intentos; 
Fingirás que las cldiencles, 
Puf:s ser hipócrita es bueno. 
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Á tu rencor, rienda slltlta; 
Como sabia, :i nadie el puesto; 
Charla siempre con descaro 
De libertad y progreso. 

Enemiga del trabajo, 
Vivirás sólo de empleos, 
Que ya te l\oy cualidades 
Muy aparentes para esto. 

Y aunqtle enciendas diez mil guerra?! 
Y hagas víctimas sin cuento, 
Adelante! nada mires, 
Que son rccelillos necios. 

Y si algún joven incauto 
Llama vicios tus portentos, 
Salla y chilla, y dí que es godo, 
Que es enemigo del ]Jneblo; 

Arma contra él la calumnia, 
Persecuciones, destierros; 
Y, si es posible, el puñal 
Ponga á sus labios silench 

H~, n1i 1nu~;a, ya estás lista, 
N <lela te falta, completos 
Tilcncs muy lindos ctdornos 
Para el alma y para el cuerpo. 

Ora deja esos arapos 
Que están sin lustre y son viejos: 
Que si no ~Lnclas á la moda 
Te mirarán con Llesprecio. 

Ponte e! moüo ele escritora 
De polític;c los crespos, 
De patriotismo el afeite, 
La mantilla de progreso. 

Unas pnberas de renta 
Y areces de palaciego, 
Con gargantilla ele charla, 
Te vendrán muy á buen tiempo. 

De liberal d pcnacl1o 
Te adoYnará con esn1ero, 
Y el prendedor de dos caras 
Con br;!los de amor al pneblo. 
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¡Ah! no dej<'s esos guantes 
De torna-propio lo ajeno, 
Ni la basquifia de astucias, 
Ni el sobre-todo de empleo. 

Oye pues y no te pares, 
Que me interesa en extremo 
~lege pronto este mensaje 
A donde partirás luego. 

¡Fácil cosa! tu lenguaje 
Altisonante, indigesto, 
Con galieisnios y ripios 
Te dará de bardo el premio. 
, Y trocando las palabras 

A costa del pensamiento, 
I .os oscuros rimbombantes 
Harán mágico tu acento. 

Perol musa, ¿todavía 
Me muestras tus descontentos, 
Después que te he regalado 
Con cnanto he visto y no tengo? 

¿Y tiem bias? ¿tal vez te ha dado 
De salir algún recelo, 
Porque á mía sobre tuya 
Al cuartel irán los presos? 

No, mi musa, no receles, 
1\ fe mi a te confieso: 
Pinti-parada roquista 
Te verán hasta los tuertos. 

Puedes salir bien confiada 
De que te guaÍ:clan respeto, 
Mucho más cuando ya tienes 
De socialista Jos fueros. 

Si encuentras un artesano · 
Que viva en paz y sosiego, 
Demostrando en SL! trabajo 
Sus honrados sentimientos, 

Ocultando cuanto llevas 
Haste patriota en extremo, 
Y fíngcte con astucia 
Defensora de los pueblos; 
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, De sociedad habla mucho, 
De medallas y ele premios, 
Y con mentidas an~ngas 
Pon en sus manos el cielo. 

Nada importa su miseria 
Con la guena y los impuestos; 
Nada importa que padezca; 
Dile tú que esto es progreso. 

No importa que tus promesas 
L!" engañen hasta el extremo, 
Como á costa de su ruina 
Tú asegures un empleo. 

Seduce, engaña, porfía, 
Edúcale con tu ejemplo, 
Que será feliz la 'patria 
Con tan felices modelos. 

Entonces sí, ya no temas 
De algún roquista el encuentro; 
Vete pronto y muy altiva 
Le dirás._ .. Pero ¡qué veo! 

¡Musa, colérica tiemblas 
Y brotan tus ojos fuego, 
Pálida quedas y mustia, 
De color cambias y jcsto! 

¡ Amenar.antes miradas 
M e diriges, y en el suelo 
Dando una fuerte patada, 
Desaliñas tus cabellos! 

¡ Crugen tus dientes ___ .l~s labios 
Te remuerdes. _" _y al momento 
Separas de mí la vista 
Y la diriges al cielo! 

¿Del rubio dios la venganza 
J?uscas, acaso, y su ceño, 
O de Júpiter tonante 
Los vengadores estruendos? 

¿Lloras también. _ . _y ademanes 
Haces ya de alzar tu vuelo._ . _? 
Nó, musa: ¡perdón mil veces! 
Perdón. ___ ¡Perdón! te com¡m:nclo: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DR 'POlC'r.A-S l.ijCUATORlA.l'iOS. 

Ultrajada te contemplas, 
Con razón, en estos versos, 
Porque he querido vestirte 
Con las galas de estos tiempos. 

Pero nú) n1usa, detente_; 
Y a de veras me arrepiento: 
Conoce que fué una burla 
Y 1m ligero pasatiempo. 

Acabe tu justo enojo 
Y vuelve á tu pobt·e arreo, 
Despójate de esas galas 
Dejando todo á sus dueños; 

Que yo sencilla y honrada, 
Con tu carácter ingenuo, 
Te necesito, aunq11e sufras 
La rabia ele los perversos. 
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------------ ----.----------- -------------v:-· 

D. VICENTE PIEDRAHITA. 

Nació en Guayaqtlil en 1834-, Hizo en esta ciudad sus prime .. 
ros estudios y los de Derecho en Quito_ Privadamente se había con~ 
sagrado también á la adquisición de otros importa11tcs conoclrnicn
tos, Viajó con provecho por Europa y Asia, Dictó en el- Colegio 
de su ciLtdaU natal los cursos de lé:~tfn 1 humanidades y rnatemáiicas, 
y en Quito lor- de francés é inglés. En IX 55 dió á luz sus l;,};tudios 
re!ati?JOS al estado po!ítü·o y social del Emador_ Colaboró en varios 
peri,)dicos nacionales y extranjeros. Gobcrn6 con raro acierto la 
provinéia del Guayas, Fué Encar¡';aclo de Negocios del Ecuador an
te el Gobierno <le Chile, y después Ministro l'lcnipotcncbrio ante 

· el del Perü. En este tiempo concnrrió en Lima al Cong!eso i\me
ricano1 en el cual se hizo muy notable por su instrucción, buen jui
cio y fácil palabra, Volvió á ser Ministro hasta 1875, y se hall<tba 
retirado de la políticcc, cualldo el ,4 de setiembre de 1877 murió ase~ 
sinado en su hadcnda ele La Pa!estiua, cerca de GuayaquiL 

ORACIÓN, 

(r•:N l.;J, DÍA nE flfi NATALICIO). 

En este día con 1a aurora a1 mundo 
Me mandaste Señor: 

Y o te bendigo Espíritu fecundo, 
Snpremo Crc¡idor. 

Dichoso ó infeliz, Luz de la vida, 
Mi voz te cantará; 

Regocijada d alma 6 abatida 
Si e m prc te ensalzará. 

En el dolor, que ilustra y santifica, 
Bendigo tH bondad, 

En la fe, que enaltece y vivifica, 
Y en la augusta venlacl, 
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Bendito Tú, que el llanto h_as beí1decido 
Y la ttibulación; 

Tú, que muestras el cielo prometido 
Al pobre en su aflicción; 

Tú, que inspiras al ilaco fortaleza, 
Al soberbio humildad, 

Al avaro ckspnccÍo á la riquc:~a, 
Al impfo piedad; 

Tú, que hiciste atractiva la inocencia, 
Celestial el candor, 

Inflexible y severa la conciencia, 
El d.c:ber bienhechor; 

Que enseñas á morir por la justicia 
Y la eterna verdad, 

Y al mundo dictas en tu ley propicia: 
Sublime caridacl. 

Bendito Tú, que impones la esperanza 
Y nos mandas amar, 

Tú, que nos dices que la gloria alcanza 
Quien sabe perdonar; 

Bendito Tú, que has darlo al sentimiento 
Inefable fmición, 

Al noble y clc~ado pensamiento 
Fuego é inspiración; 

Á los puros y arclicnles corazones 
Alteza y beatitud; 

J\ 1 alma, dr; tu Ser revelaciones, 
Y gloria á la virtnc\. 

383 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Á Mí ÜERMANA, 

Ven á mi~ brazos, celestial cfiatura, 
Ven á estrcchat' tu seno con el mío, 
Ven á endulzar de mi alma la amargura, 
Ven á llenar mi corazón vado. 

Una ansieclad horrible me devoe~, 
No encu<entro paz, reposo ni ventura¡ 
Desierto el mundo me pareée ahora, 
Sin colores, sin galas ni hermosura, 

Mi vida por instantes languidece, 
Me ahoga d sen.tirniento comprimido, 
Sin espansión mi espíritu fallece 
A inacción é impotencia reducido. 

Lleno de vida, declinar me siento; 
Lleno de afecto, sin afectos vivo, 
El fuego de mi mismo pensamiento 
Mi tierno corazón cpnsume acüvo. 

Ven á mis brazos, dulce hermana mía, 
.A calmat' la inquietud que me atormenta, 
L<l devorante sed y la agonía 
Sin fin, siu fin, de mi alma. turbulenta. 

Y o necesito que en mi seno ardiente 
Vconga á latir un pecho <tfectüoso, 
Yo necesito reclinar mi frente 
Sobre otra frente, para hallar reposo. 

¡Qué inefable emoción en tu presencia, 
Hermana mía, entre tus brazos siento! 
De mi cerebro ardiente la clemencia 
C:ílmasc. ~ Ll d ctlzu ra ele tu acento. 
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Oh! si pudieran tu inocencia pnra, 
La celestial belleza de tu alma, 
Tu candor, tu virtud y tu ternura 
Infundirme siquiera paz y calma. 

Pero ¡ay! es imposible; las pasioíles 
Turbaron pJita siempre mi sosiego, 
Me aniquilan mis propias ilusiones, 
Y me devora un corazón de fuego. 

¡Es imposible !-Mi cabeza ardiente 
Es un denso y confuso torbellino, 
Y por ramblas y abismos el torrente 
Me arrastra· de mi mísero destino. 
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EL DR. D. MIGUEL RIOFRIO. 

N aci() en Loja en 1822 é lJi¿;:o aJ\í ~ms primerw1 estudio~;. Ert 
I 843 se y1no á Quito á seguir su.:; esLtiJios de Derecho," y se recibió 
de abogado en I3SI. Fué del Colegio de San FenFJ.ndo; 
concurrió á dos ; de Secretario en la Legación del 
Ecuador en y luego co¡_fJO ·Encargado de Negocios hasta 
1855. Como escritor, figuró espE~cialmente t:n el periodismo políti-· 
co; pero publicó tambíén algunos oprísculos de otro género, entre 
los cuah~s d n1ás notable es e\ intitubdo Correccz'ones 'del !cnguajt!. 
El Dr. Riofr.ío se hizo muy recomendable por el {-'!Stírnulo que pres
taba á los jóvenes de talento y csluU.josos. Servía .iL su patria como 
Ministro Plenipotenciario ante el gobierno del Perú, cuando murió 
en L.ima, en r 88o. 

NINA, 

LEYCNDA QUICIIUi\ 

1 kscend iente de ]os Scyris, 
Chaloya, padre de Nina, 
Huyendo eJe Rnmiñahui 
Subió á lo alto del Pichincha. 

Al mirar colnmnas ele. humo 
Y entender que Quito ardía, 
Alzó sus ojos al cielo 
Y postróse. de roclillas. 

Chaloya, aunque de alta estirpe, 
No fué tenido en valía, 
T'oryue A la corte enojaba 
Su ardiente se el de justicia. 

Alejado de los PT8.ndcs, 
Sin o:Iio, pena ni ~nvidia, 
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En lo invisible ocupaba 
Sll mente contemplativa. 

Pn~sag-iaba suspirando 
Que; la patria acabaría 
Entreg·ándos(~ á extranjcro:-J) 
Devo1~;cla por sí misma. 

Por rnitigar sus congojas 
Oraba de cima en cima, 
·y) en la suprcrna dCsgraciaJ 
Prefn·ió la del Pichincha. 

El pensamiento y las huellas 
De su padre sig-uió la bija, 
Y en esla vez asustados 
Otros á ella la seguían. 

Era lodo movimiento, 
Confusión, llanto, fatiga; 
Por oír entoncc al justo, 
Suben varios al Pichincha. 

J\esbalando entre la nieve, 
Ante todos llega Nina: 
Ve á su padre, mira al cielo, 
Llora, y como él se arrodilla. 

Iban Jos demás lleg-ando 
En confusa voccda: 
Uno maldice al tirano, 
Maldice otro !~1 conquista; 

Quien amenaza, quien jura, 
Quien olasfema, quien suspira. 
Chaloya se alz;1, oye á todos 
Y dirigiéndose á la hija: 

--"1 Jora, dice, el llanto es justo, 
Pues la patria está en cenizas; 
JVfas no n1aldig~s á nadie: 
Sólo la culpa es maldita. 

"Y ¿quién de eulp;c está libre 
Ante el Sol de la juslicia? ' 
El valor se torna en cnlpa, 
Si con culpas se ejercita. 

"Es culpa h1 mansedumbre 
Qtw ante las culpas se humilla: 
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Ejerciéndola en exceso 
Es culpa la virtud misma. 

"Tras las culvas hay desgracias, 
Si todo no se equilibra 
Sin nada más, nada menos 
De lo que el Sol determina. 

"Rumi ñahui, valeroso 
Quiso defender al Inca; 
l\1as nuestro monarca, manso 
Se entregó, cual tortolilla. 

"Le devoraron milanos 
O u e nuestra raza asesinan: 
Ührarnos de tal peligro ' 
Ha intentado el héroe c¡uicb'~Ja. 

"Pero 1a nación estaba 
En cien bandos dividida: 
Cada bando era una culp<t 
Que engendraba cien clesclichas. 

"En despecho Rumiñahui, 
Llegó á la culp<l infinita 
De la matanza y el fuego 
Que contemplas pavorida. 

"Por las culpas de sus hijos 
Gime la patria cautiva, 
Pues ya miro consumada 
La más sangrienta conquista. 

"lnfelice, cual ninguna, 
Será la raza vencida: 
Pero nunca la triunfante 
Podrá excitar nuestra envidia. 

"Nueslr<t prole á la indigencia 
Estar;:í. sietnpre sun1ÍsJ.: , 
Scní la bestia ele carga 
De la crueldad y avaricia. 

"Pero ¡oh .Sol! tú no perdonas 
Crueldades ni alevosías; 
Á tí que á lodo,; alumbras, 
Todos le deben justicia. 

"Y tus leyes c{ucbrantadas 
Se lbman guerra, collcjuic;ta, 
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Odio, rabia, furia, celos 
Y frenética e o clicia. 

"El ~1ol, con la servidumbre, 
Á nuestra patria castiga, 
Y deja á la raza intrusa 
Castigarse por sí misma". 

ll 

Dispersóse el auditoL·io 
Por la~; orientales vías: 
Cual perplejo, cual bramanclo, 
Cual con el alma afligida. 

}] ácia occidente do arroja 
.El volcán la va y ceniza, 
Las montaüas solitarias 
Eran del hombre temiclas, 

Allí tramon tar.o asilo 
·Buscó Chaloya con su hija: 
Bajaron, besando el suelo, 
Como postrer clcspeclida; 

III 

Era fama que i\tahualpa, 
Viendo bella y purél á Nina, 
Quiso al templo consagrarla 
Y que ella respondió al Inca: 

"Perdí á mi madre en la cuna, 
Mas no la doy por perdida, 
Porque, cuando pienso en ella, 
Junto su alma con la mía. 

"f:lla era esposa, era madre, 
Y así era la virtud misma; 
l<ué para el Sol virgen pura, 
Pues tuvo alma sin mancilla. 

"Con arrullo de paloma 
j\Ii padre, desck muy niúa, 
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Me enseñó á ver en el cielo 
Á mi madre y Ll justicia. 

¡¡Para que en el Sol pensara 
Más que etl mf, me llamó Nina. I 

·va soy, pues, del Sol la virgen, 
lVl as mi templo es la campiña. 

"En los prados y en los bosc¡ues, 
En oteros .,i colinas, 
En tantos c:erros nevados 
Que por doquier se divisan, 

"Difunde d padre sus rayos, 
Con ellos todo ilumÍn:l., 
Y todo se 1í1uestra en orden 
Y vari,dad infinita. 

"Con ellos todo despierta, 
Se colora, se n1atiza, 
Se fecunda, se embellece 
Y á adorarte ¡Oh Sol! convida. 

"Millares de aves Le cantan 
Entre las selvas floridas. 
¿ l'ot· qué esconder entre muros 
Tu alta gloria y nuestra dicha? 

"Yo seré del Sol la·.virgen 
Sin verme nunca oprimida, 
Cual si la Bondad Suprema 
Fuera celosa y mezquina. 

"Quiero libre, no entre mnros, 
Consagrar el alm:1. mía 
A 1 que mostrando grandezas 
Quiso hace•· grande la vida". 

Admirado y temeroso 
De tan extraña doctrina, 
El Rey manejó que en su corte 
Nunca penetr<~ra Nina. 

Y ella vagaba en los Losqucs 
Libre como la neblina, 
Admirando en cielo y tierra 
r .a eterna sabiduría. 
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El tirano Rumiñahu1, 
Aun las teas enc:endiclas, 
Completada la obra horrenda 
De desolación y ruina, 

Oyó, sarcélstico riendo) 
Esta importante noticia: 
"El hipócrita Chaloya 
Queda en lo alto del Pichincha; 

"Su hija ante el Sol y la Luna 
Postrándose de rodillas, 
Dice que ellos le inspiraron 
Cierta q;regia negativa. 

"Pues recordarás que ingrata, 
Rebelde, osada y sacrílega, 
No quiso entrar en el templo, 
1'o1· vag::tr en la campif1a. 

".1\1 ver que son tus esposas 
Las que: en d templo existían, 
Y que tú, justo y severo, 
Con la muntc: las castigas, 

"Dice que el Solla ha librado 
Con su inspiración divina 
De sufrir, como las otras, 
Tu espantosa tiranía. 

"S;' padre, cnal Dncl:icela, , 
Qurza ofrezca mano armga. _. _ 
Rumiüahui interrumpiendo 
Dió estas órdenes de prisa: 

"Cien chasquis y cien soldados 
Y cien diestros en la pista, 
Con alas en calcaüares 
Vuelen en torno al Pichincha; 

"Y, ya veis que aún no anochece, 
J\hflana al rayar el día, 
Estarán en mi preo.encia 
Atados Chaloya y SLl hija". 

Con imperiosa ¡.;nitrada 
Un jdt: da la consign;,, 

:m1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y oficiales y soldados 
Altan sH arma y su mochila, 

Por grupos de cinco en cinco 
Van los diestros en la pista, 
Y los chasouis s" colocan 
A razón. de" uno por milla, 

De diez en diez ·los soldados 
Vail con honda, aljaba y pka; 
Los capitanes, oculta 
Llevan b~lica bocina. 

Con astucia y ligereza 
Que al zmTo y la corza imitan, 
I;Ic:van, ávidos del premio, 
Agil planta y ágil vista. 

V 

Pasada horrendil la noche 
Entre hnmo, llama y cenizas, 
Con siniestro regocijo 
Rnmiüahui la lLLZ mira. 

Espera chasc¡uis c¡ue anuncien 
La llegada de bs víctímos, 
Y entre tanto un plan nefario 
Revuelve en su fantasía. 

Un sentimiento piadoso 
Le acomete y se retira, 
Cual si c\os almas tuviera 
Una de héroe, otra ferina. 

Con extraño movimiento 
Las entrañas le palpitan, 
i\1 pensar en la inocencia 
Lle un p<!clre amante y una hija. 

Pero lue!'o recobrando 
Su volc~ni~; encrjía, 
Se goza en el cuadro horrible 
Que su crueldad imagina. 

Pronto verá de Chaloya 
La caLc~a encanccid:t 
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Inclinat·:o;e cl~manclando 
Perdón, piedad para su hija; 

Y ya ensaya la respuesta 
Que dará con gallardía, 
Haciendo régia y solemne 
Su venganza y su lascivia. 

Con seilales ele impaciencia, 
Al Sol, al suelo, al Piéhincha., 
A sus tropas y sus teas, 
Lleva alternando su vist;¡. 

]\las iba el Sol señalando 
Horas lentas y tardías: 
U nas tras otras pasaban, 
Y ningún Chasqui volvía. 

El tirano enfurecido 
El exterminio maquina 
De los trescientos enviados, 
Y á enviar mil se disponía; 

Pero luego ·se le anuncia 
Con la fúnebre. bo¡:ina, 
Que los trescicn tos se acercan, 
1\Ias sin Chaloya ni su hija. 

El tirano va al encuentro 
Con su lanza enrojecida: 
Los trescientos al mirarle 
Todos á una se arrodillan. 

Temblando el capitán, dice: 
"Puedes quitarnos la vida, 
Mas no por desobediencia, 
Ni flojedad, ni mentira. 

"Todos lo hem¿s presenciado: 
El asombro nos abisma .. 
Te juramos que no existen 
Ni 'Chaloya ni su hija". 

"¿Los matásteis ó murieron? 
Decid, pues, qué es ele su vida? 
-Les preguntó Rumiñahui 
Con la voz ya enronquccicla.-

En respuesta k ref1ercn 
Insólita maravilla: 
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---------------------
Dicen que frescas las huellas 
Les fué fácil el seguirlas; 
. Que siguiéndolas miraron, 

A manera de neblina, 
Blanca luz en alta noche 
Por la lluvia ennegrecida; 

Oue en el rincón escondido 
D¡-doncle h1 luz salía, 
Descubrieron una fuente 
Que manaba como hervida; 

Que sólo hasta allí llegaban 
Las breves plantas lk Nina; 
Y solas las ele su padre 
Hasta otra fuente seguían; 

Y que de allí en adelante, 
Ni hácia abaj<>, ni hácia arrilxt, 
Hallaron vestigio alguno 
Los más llicstros en la pista. 

VI 

Por el sur ya Benalcázar 
A vanzaha á toda brida, 
Aliado con Ducbicela 
De 1a estirpe de los Inca~;. 

Por el norte ya Otavalo 
Con ingeniosa perfidia, 
Había dejado indefensa 
Y airada la raza quichua. 

Por occidente un prodigio 
Deja en fuentes cí-istalinas 
La fecundantc memoria 
De la virtud pers,guida. 

Mas en tanto sin rendirse 
Del tirano la osadía, 
J,)ijo: "si unos dan su nomhre 
A las aguas movedizas, 

Y o A mi nombre y mis hazañas, 
Que ya la l~1ma publica, 
DPjaré por monumento 
Ln gue cuadra al alma mía, 
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"Un agrio cerro negruzco 
Que deje por siempre fija 
Con su dureza y sus cortes 
La imagen ele la conquista". 
, Y andando por rut~t opuesta 
A la ele Chaloya y N ma, 
Lleg·ó á un punto do un estruendo 
D<"jó un picacho á la vista. 

Desde .entonces N úza-yacu 
Con puras y ardientes linfas, 
Sirve de brazo al Clwloya 1 

Y agrandándose camina. · 
El Rtmti1íah7!.Í se ostenta 

Inmoble, estéril, sin vida, 
Con sus ásperos peñascos, 
Negro y· rudo hasta la cima. 

Y así aún en torno suyo 
Esa majestad domina, 
Difundiendo las influencias 
Del tiempo que simboliza. 

Mas en tiempos venideros, 
Según viejas profecías, 
Iluminará la patria 
El espíritu de Nina. 

Á UNA JOVEN ESPANOLA. 

Vtwlvan las antiguas lunas 
Que oyeron trovas senticbs, 
De lo profundo salidas 
De algún pecho plaflidor: 
Que entonces la voz del alma, 
·Más excelsa por más pura, 
Con noble dicha ó tristura 
Exhalaba el trovador. 

39;) 

I Ninn-yncll y ChalD)':t,-pcqneños lribntario:-; del Rioblanc::o, tributario fÍ. ~~,u vez 
del (~uaillab:uulxt qttc de.~agua t:n el ¡,~_-;meralüa~. 
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Si invocáramos membranzas 
Donde el Cid como <tstro brilla, 
Doblando la mi rodilla 
Y o dijera á tu beldad: 
Noble dama, ya la noche 
Sus hondos misterios deja, 
Y viene á oír en tu reja · 
Canción de amor y lealtad. 

En tu antigua, noble Espalía 
Valiera tu donosura 
Cien arranques ele aventt1ra, 
Cien y cien triunfos ck honor. 
Y hubiera en los mis cantares 
Noble suspiro profundo, 
Mágico acento fecundo 
De la verdad y el amor. 

i\ntes que el brillo del oro 
Cegara á nuestros abuelos, 
Hubo fúlgidos consuelos 
De amor, esperanza y fe¡ 
Daba á pechos varoniles 
Su elevación la belleza: 
La mujer h fortaleza 
De todos los héroes fué. 

Cantó su fé el caballero 
Y el trovador sus amores; 
¡De qué fuentes los cantores 
Sacaban la inspiración! 
Hoy bebemos nuestras dudas 
Con las heces dd hastío, 
Y el pecho cansado y frío 
Da de hielo Sll canción ___ _ 

Cuando eran tm0er y gloria 
Fl más preciado tesoro, 
Todo canto era sonoro 
Y excelsa toda beldad; 
Hoy que el áureo ruido aturde 
Y áureo peso al muntlo abruma, 
Y cantan la Resta y Suma, 
¡Los trovadores callad! 
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EL DR. D. MIGUEL MORENO. 

Nació en Cuenca en r 85 r. 
Hechos sus estudios en los colegios Nacional y Seminario de 

Cuenca, se graduó de Doctor en Medicina en J 876. 
Fué uno de los fundadores de la Sociedad de la Esperanza y del 

Liceo de la juvcnt~td. 
Es profesor de Medicina en la CorporilciÓtl Universitaria del 

Azua y. 
En 1877 publicó, con Ironoralo Vázqucz, la colección de poe

sías titulada Sábados de lVfaj'o; y ha continuado dando á luz otras en 
diversos periódicos y !'<;vista~. 

Tiene todavía muchos trabajos inéditos. 
En la actualidad es Diputndo por la pwvincia del Azuay al 

próximo Congreso. 

PERDÓN DE MADRE. 

·-Het·manito ele mi vida, 
Pide á mi madre perdón 
Por las penas que le ha dado 
Mi amor, ¡ay! cuán locoamor! 

-¿Á qué madre?-No lo sabes? .... 
-;-Á cuál? .... No lo entiendo yo,_-. 
A poco que te saliste 
Para casarte ¡gran Dios! 
La mataste ele vergüenza, 
La mataste de dolor; 
Y al morir dijo: ••Sí Julia 
Quiere le cl0 mi perdón, 
yaya y ¡iídalo en la tumha 
A donde por ella voy! ___ . " 
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--Ay! hermanito, quisiera 
También mo;rir de dolor ... 
Acompáñame á esa tumba, 
Te lo cncare-.co por Dios! 
Tengo miedo .... estoy tan sola! 
Mi esposo me abandonó. 

-No pueclo, hermana, tu madre 
.Para morirse, mandó 
Que fueses sola en la noche 
Á recibir su- perdón; 
Y hasta dijo: "Que las manos 
No me las aten, pues yo 
Am1 tengo que dar á Julia 
Mi postrera bendición! ... 

rr 

Y ] u lía IlcJt·ó su e u 1 pa,. 
Y por su madre lloró, 
Y pasados muchos días 
De ayunos y de oración, 
Vistióse hiriente silicio 
Y contrita comulgó, 
Y con un cirio .bendito 
Dirigióse al panteón, 
Hasta cuya negra puerta 
Su hermano la acompañó; 
Y tarde, á la media noche, 
Se oyó nn grito aterrador, 
Y una triste voz c¡ue dijo: 
"¡Te lo perdono por Dios! 
La madre siempre perdona! 
Por tí no he dormido hast<l hoy .... 
1\llas ya c¡ue te encuentras pura, 
Hij<l de mi corazón, 
~)esde hoy juntas dormiremos 
A la sombra del Señor, 
Más uulcc más apacible 
Que nuestros días ele sol, 
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En los que las almas gimen 
Victimas de una pasión! .... " 

Y apagóse d cirio y luégo 
Calló la doliente voz ... 
Qué fué de Julia, lo saben 
Tan sólo su madre y Dios. 

NO PUEDO AMARTE 

OSCAR Y J::Ll::OA. 

-¿Por qué al verme, pobrP. Elisa, 
Amargo llanto derramas? 
-Porque el corazón me avisa 
Ql!e no me amas, que no me amas!". . _ .. 

-Oye, paloma inoc,nte, 
Llorando contarte quiero 
La historia tierna y doliente 
De mi triste amor primero: 

Dos lustros há, cuando nii'io, 
Á una niña amaba yo; 
Correspondió mi cariño, 
La pobrecita me am<Í. 

Il>an s.u amor y ternura 
Creciendo de día en día; 
Te diré, con amargura, 
Cómo me cmresponclía: 

Al principio coloreando; 
Poco después, sonriendo, 
LHégo amorosa mirando, 
Y al í1n mi mano oprimiendo. 

39G 
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Mas vino la muerte un día, 
Y escucha lo que pasó, 
Cuanrlo, cercándola impía, 
De mis Graws la arrancó: 

Tomando su mano helarla, 
No amar á otr<t k juré, 
Y dije:· "]unto á mi amacla, 
Corazón, te etiterraré!" 

Y ella, en su dolor profundo, 
"Si me olvidas, dijo, ec;pero 
Que muera tu amor segundo 
Como muere tu primero!" 

Dijo, y mi seno Guscando, 
Como si sintiese frío, 
Me abrazó, y agonizando, 
Murió sobre el pecho mío!. .. _ 

11 oy yace en la e leso lada 
Tumba de mi corazón 
Esa prenda idolatrada 
De mi primera paoión. 

Por esto te ruego, hermosa, 
No me mires, ni te ostentes 
Con faz teñida de rosil, 
Con ojos tan elocuentes. 

Pues al verte coloreando, 
Temo verte som·iendo, 
Más tarde, en fcrma llorando, 
Y entre mi~ brazos muriendo!. .. _ 

Ay! no llores, huye, olvida! 
;-;¡ unes tu suerte á mi suerte, 
Al buscar en mí la vida 
lf ahrás d1: ctKontrar la mncrtc. 
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Mas, si te hiere el desdén 
Con que te miro, insensible, 
Toma mi vida más bien, 
Pero mi amor, imposible. 

Y deja que, en mi quebranto, 
De esa pasión los despojos 
1 lumedczca con el llanto 
Que van vertiendo mis ojos. 

--¿Por una muerta pasión 
Tan triste llanto derramas?_ ... 
Bien me elijo el corazón 
Que no me amas .. _. que no me amas! 

EL INCIENSO Y LA ALHUCEMA. 

Este mundo es un merc;:~do 
Fn donde juntos se expenden 
El incienso y la a.lhncema, 
Las penas y los placeres. 

- Vecinita, vecinita, 
Pasa á la tienda de enfrente, 
Compra incienso y quema luego, 
Que ya el Santísimo viene. 

¡Pobre de mí! que mi madre 
¡Se n1e 1nt1ere, se rne n1uerc l 
¡1\y! que sones tan funestos 
Esa campanilla ticnc! 

-Y o no pm:clo, señorita, 
Y o no pueclu cklellenuc: 

401 
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Mi madre da á luz un niño; 
Y, con presteza y alegre'; 

Me dice: "compra alhucema, 
Allá en la tienda rle enfrente, 
Acércamc acá el bracero; 
Quémala, quémala breve", 

II 

El incienso y la alhucema 
¡Que bien huelen! ¡que bien huelen! 
Aquel á un huésped que part<e, · 
Aquesta á un huésped que viene. 

Ay! e¡ u e suertes tan distintas 
Aquellas dos nil'1as tienen, 
La una con cara ele pascua 
Y la otra que ya se muere! 

Rosa, con ojos saltones, 
Chispeantes vivos y alegres, 
Y Ana con ojos hundidos, 
Apagados y dolientes: 

La una que huele á alhucc,ma 
Y á un hermanito que viene, 
Y la otra que huele á tumba 
Y á una madre que se muere. 

III 

--¡Bate palmas, bate palmas! 
Llegó el huésped, lleg·ó el huésped! __ .. 
-¡Ay! ¡ya se murió mi madre! 
Dí que doblen y me entierren!-

¿Y no es el mundo un mercado 
En donde juntos se expenden 
El incienso y la alhucema, 
Las penas y los placeres? 
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Tendido sobre una roca 
Orillas del lVIacani, 
Caída el ala del sombrero, 
Melancólica la faz, 
Macilento y pcnsati vo 
Un bello joven está, 
Que así á un correo ele Cuenca 
Le dice, lleno de afán: 
-Correo que vas y vuelves 
Por camino del Ar.uay, 
Á donde, triste proscrito, 
Ya no he de volver jamás; 
Dí ¿qué viste de mi Cuenca 
En el último arrabal, 
En una casita blanca 
Oue orilbs del río está, 
Ño muy lejos de un molino, 
Perdida entre un alisar?
y le respondió el correo 
Lleno de amabilidad: 
-Diez días há qne. he salido 
De los valles dd 1\zuay: 
Y o ví del río á la margen 
La casa de que me hablais, 
No distante de un molino, 
Perdida entre un alisar. 
-Está bien; pero ¿no viste 
En ese sitio algo n<ás? ___ _ 
-Os contaré, pobre joven, 
Que ví una larde, al pasar, 
Una niña de ojos negros 
Y belleza an gelicaí, 
Toda vestida ele blanco, 
Paseando entre el alisar. 
-Ay! no te vayas, correo, 
Por Dios, suspende tlt afán; 
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Tú que dichoso visitas 
Las calles ele mi ciudad, 
Aunq Lle estés ele prisa, dime 
De esa joven algo más! 
-Caballero, cual los vuestros, 
Cual los vuestros eran ¡ah! 
Los ojos encantadores 
De esa nifta del AZLlay: 
Tras de unas negras pestañas, 
Como el sol que va á espirar 
Velado por densas nubes 
Que enlutan el cielo ya; 
Melancólicos, á veces, 
]\¡Iiraban con grande afán 
A todos los caminantes 
Oue entraban á la ciudad. 
f'obre nifta, pobre niña! 
Cubierta su hermosa fa% 
Con las sombras de la muerte 
Y una p<llidez mortal, 
Otras veces contemplaba 
Las hojas del alisar 
Que, arrastradas do abajo, 
No habían de volver más: 
Pohre niüa, no lo dudo, 
Estaba enferma, y c¡uizá 
Ese momento se hallaba 
Pensanclo en la eternidad! 
-!\y! mi correo, correo 
Tan veloz en caminar; 
Tú e¡ u e dichoso transitas 
Por donde mi amor está, 
Dime, por Dio~;. si supiste 
De esa joven algo más! 
-Cuando una vez de maft.ana 
Pascáhame en la ciudad, 
Ví esparcidos por el suelo 
Rosas, ciprés y azahar, 
Que formaban un camino 
Que, yendo descle el umbral 
De una iglesia, terminaba 
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En la casa de que hablais. 
Luégo escuché en 5U recinto 
El taíliclo funeral 
De una campanilla, y lueg-o 
De la salmodia el compás, 
Y olor de inciP.nso me trajo 
El ambiente matinal! .... 
-Dimc, por Dios, no supiste 
Ouién se iba á sacramentar? 
.::::_Una niria á quien llamaban 
Por su hermosa y triste faz, 
Y por su vestido ele bbnco, 
La Ga1'za del alisar! 
-Oh basta! basta, Dios mio! 
Es ella .... Suerte fatal! .... 
Y habrá muerto? .... -Era de noche 
Cuando clejé la ciudad, 
Olor á cera y á tumba:. 
Percibí en el alisar .... 
-Valor! no tiembles, termina. 
¡Mi suplicio es sin igual!. _ .. 
-Infeliz! yo ví las puertas 
De la casa .... -Acaoa yá!. ... 
-Con ua farol, enlutadas, 
Y abiertas ele par en par! .... 
-Bendito seas, Dios mío, 
Acato tu voluntad!. ... 
Ella muerta, y entre tanto 
Proscrito, enfermo, jamás, 
] arnás veré ya esos ojos 
Que empeza!Jan á alumbrar 
Mi camino ... Nnnca, nunca 
Sino allá en la cterniúad! .... 
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LAS TRES AURORAS, 

"J\ ves el el cielo, cuando 
Llegue la aurora, 

Trinad, y despertadme; 
Que á esa hora 

Quiero ir á unirme al Dueño 
A quien mi pecho adora; 

Y tú, Maria, 
Guarda siempre e! santuario 

Del alma mía". 

Así cantaba Angclin8, 
Tan virtuosa como bella, 
Vísperas de la mañana 
De su comunión primera; 
Y á la hora en que precursores 
Los rayos del sol clarean, 
Oyó cántar á las aves 
En la cercana arboleda; 
Y de blanco tul vestida, 
La niñ<l se fné á la iglesia, 
Ornacla la casta frenle 
Co~ nevadas azucenas. 

"Aves del cido, cnan<l<i 
Llegue la aurora, 

Trinad, y despertaclme; 
Que á esa hora 

Iré á ocullarmc en donde 
Mi amante Dueño mora; 

Y tú, María, 
Haz que renuncie al mundo 

El alma mía". 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Otra vez asf la niila 
Cantó, de enlusiasmo llena, 
Antes de con·!Íar al claustro 
Su virginal inocencia; 
Y al momento en que la aurora 
Su manto ele oro despliega, 
Cantaron alborozadas 
Las aves de primavera; 
Y Angclina entró en un claustro, 
Y el Angel de la pureza 
Lloró de gozo, y del mLmdo 
Tras ella crcrró las puertas. 

"Aves del cielo, cuando 
Lkgue la aurora, 

Trinad, y dcspt.:rtaclme; 
Que á esa ·hora 

H" de volar á donJe 
Mi amado lJucfío mora; 

Y tú, Marfa, 
En tu seno recibe 

Al alma mía"; 

Dijo una noche Ange1ina, 
Morihunda, y con voz tierna, 
Tendiendo la vista al ciclo 
llescle el fondo ele un<l celda; 
Y á la hora en que desparece 
Del ciel() la última estrella, 
D<:jando alegre la niña 
Sus despojos en la tierra, 
Fué al cielo, dormida en brazos 
Del Angel de la inocencia, 
Y en el seno de María, 
Despertó ele gozo llena! 
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ORACIÓN DEL ~ROSCRITO. 

¡Señor de e iclos y tierra! 
Los proscritos te rogamos 
Que piadoso no,; acerques 
Al confín del suelo patrio; 
Porque, si hemos de morirnos 
Como tú, peregrinando, 
f':.y l contempkmos siquiera 
A Belén desde el Calvario. 

-Te pienso de maiiana; 
De tarde, te suspiro; 
Te sueño por la noche: 
¡Y o te amo dueño mío! 

-Calla, niií a, no te oigan 
La muerte ó el olvido; 
Calla, y lo sepan sólo 
Tu corazón y el mío. 
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EL PRESBITERO D. FEDERICO GONZALEZ SUAREZ 

Nació en Quito el 13 de abril de 1844. De,pués de hccl10s los 
primeros estudios en los colegios Ue la capital, entró en la Compa
ñía de Jesús y perfcccion;Índolos en ~lb, emprendió y terminó otro9 
con raro aprovechamiento. Dictó Ios cursos de latinidad, retórica y 
filosofía; y luego, por cansas que no pudo evitar, dejó la Comuni ... · 
dad de San Ignacio, }?ero recibió las 6rdencs sagradas inmediata
mente después, y ele seguid;, fué hecho Canónigo de la Catedral de 
Cuenca. F.n esta ciudad prestó jmportantcs servicios á la educación 
é instrucción Lil:! los jóvenes. V:ín0se á Quito, en donde se le dió 
también honrosa colocación en ei Co1·o, hasta que al fin fué elevado 
á la alta dignidad ele Arcediano. Ha dcscmpeüado otros empleos 
eclesiásticos, y el civil ck Diputa<lo i la Convención de Ambato en 
1878. Ha viajado por Francia, Italia y España, y en esta última 
permaneció largo tiempo buscando y adquiriendo importantes docu
rnentos históricos relativos á .América y, sobre todo, al EcuaUor. 

La Igle~ia ecuatoriana ha contado en todo tiempo con miem
bros eminentes en ciencia y en virtud, y en la actualidad es uno Je 
ello.9 el Presbítero D. Federico Gonzálcz Suárl:Z. Su t<:dento es 
clarísimo, su cruJición ínrnensa, su laboriosidad sin rivaL Adcm<ls 
de muchos artículos y discursos no coleccionados aún, se deben iL 
su docta pluma cinco ¡~·xj!(JSicioucs ol de los jwhzcz"pios ca-
tJ/icos, un Estudio sobre t! poder !a Sallta L)'edej nna co-
lección eh:: pláLicas cPn el tít11lo J,~ de J.i-far(a, un E'studio .sobt~e 
los Catiat'is, una serie de Rectificaciones !tistóriras, una colección de 
artír:ulos de viajes y, sobre todo, la monumental Histon'a getu:rul 
de la República del Entadur, cuyo segundo tomo acaba de salir á luz. 

Distíngucsc también como orador sngrado, y cuando mús joven 
había rendido cu!to á bs IVJ u~as, canta11do objetos piallo:.;;os. 
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.Jlo AN'l'OLOGÜ 

Cuando armoniow canto 
Modula el labio en ecos de arn1onl~<, 

Me inspira nnmu1 santo, 
Y no puedo cantar sino á María. 

Si mi lira ha cantado 
Tan sólo el nombre d.c la Virgen p!a, 

Jamás cantar vedado, 
Jamás entonará la lengua mía! 

¡Oh! cuántas por do quiera 
Galas ostenta con primor natura; 

lVT as á todo su pera 
De la Virgen la gracia y hermosura! 

Bello el íris resalta 
De opuesta nube en la tiniebla umbría, 

Y en vivo oro se esmalta, 
Cuando declina el moribundo día. 

Desde el lejano oriente 
En los inmensos campos del espacio, 

Con brillo rcf~lgenlc, 
Tiende la luz sus alas ele topacio. 

De sombras desatada 
La faz hermosa el universo muestra, 

Como si ele la nada 
Brot8_r lo hiciese del Señor la diestra. 

¡Oh luz! cuánto eres ],ella! 
Ya cld f¡íJgido Solla hoguera prendas, 

Ya estrella tras estrella 
En la nocturna oscuridad enciendas; 
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En las amargas dudas, 
Cuando de nuestra muerte llega el día; 

En las tinieblas mudas 
Con que nos cerca eternidad sombría. 

El íris de bonanza 
La Virgen es del mundo en la partida: 

Del hombre la esperanza, 
Cuando se apaga d sol de nuestra vida. 

Con el azul del cielo 
El manto de la Virgen se colora, 

Y la luz da á su velo 
Arrebolados tintes ele la aurora. 

¿Qué sería del mundo 
De la hermosura de la ]u;o privado?. __ . 

Vasto abismo profundo, 
Cual en la nada en sombras sepultado: 

Informe astro sin lumbre, 
Abrasado arenal sin loocanía, 

Confusa muchedumbre._. 
fo'uera el hombre sin Tí, dulce María!, 

En hs hermosas horas 
De clara noche tropical, la Luna 

Tras nubes vagadoras 
Lánguida sigue, sin tocar ninguna; 

Y paso á paso, sola, 
Cual celeste extraviada peregrina, 

Si una, tal vez, cubrióla, 
Luego al zenit cansada se avecina. 

De la tumba salidos 
La mansión á tmbar de los mortales, 

Á lo lejos erguidos, 
Cual tétricos fantasmas colosales, 

Que su blanco sudario 
Al·arrastrar, la tierra apenas pisan, 
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412 AX'l'OLOGÍA 

En el vasto escenario 
Las cumbres de los Andes se divisan. 

Y en el silencio Kravc, 
En que natura por do quier descansa, 

Se escucha el ruído suave, 
Con que el arroyo fatigado avanza. 

¡'Cómo en esos instantes 
Volar qnisiera el alma, desprendida 

¡Ay! ele los inconstantes 
Mezquinos goces de la humana vida! 

¡Cómo vobr quisiera 
Á· la re¡;ión donde la luz ,.,,si de, 

Y donde á cluradcrcl 
Vida de gozo el mic;mo Dios preside! 

¡Oh Virgen, oh María! 
Madre ele Dios y celestial Señora, 

Suspira el alma mía 
Por gozar ele tu faz encantadora. 

Si este mundo mezquino, 
Mansión de llanto y ele dolor morz,da, 

En gozo peregrino 
El ánima suspende enajenada; 

¿Cuál será la alegría 
De quien á Tí contemple cara á cara?._ .. 

Por gozarla, ¡oh! María! 
La vida por la muerte yo trocara. 

BELÉN, 

¡Oh, santo Niño hermoso! 
De tus ojos el mudo haLlar entiende 

Quien busca el g-:neroso 
:ruego el~ amor, 'lue el corazón cccicnc\e, 
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Alzas 'los bellos ojos 
Y el rostro miras de la Virg·en pura, 

Que junto á tí de hinojos 
Muestras te da de sin igual ternura. 

Cual nunca en gracia hermosa 
La faz augusta de la Virgen brilla, 

Y el Niño viendo goza 
De su excelso poder la maravilla. 

La Palabra criadora, 
Oue el seno de la nada fecundiza, 
~ Habla tan sólo ahora 
Tierno lenguaje de idantil sonrisa. 

lVI a ría en regocijo 
Y en gc;zo mucho celestial rebosa: 

i\ Dios tiene por hijo, 
Y en verse Madre cid Criador se goza. 

Y a en los antiguos días, 
Cual misterio recóndito y profundo, 

En sombra y profecías 
La Virgen Madre se anunciaca al mundo. 

Allá en el monte santo 
Vívida llama se: levanta espesa; 

Más, entre: incendio tanto, 
Arida zarza se conserva ilesa. 

Rodo milagroso 
Callado empapa el blanco vellocino; 

En seco y polvoroso 
El campo queda que á mojar no vino. 

La lluvia el campo moja 
Que parda nube por abril derrama, 

Y al punto, la muerta hoja 
Torna á nacer de: la silvestre grama. 

Porque el claustro materno 
Ser vivo templo del Sefíor merece, 
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El Hijo del Eterno, 
Fruto del vientre virginal, florece. 

L;, concha en la ribera, 
El seno abriendo al matinal rodo, 

Las gotas recibiera, 
Que en perla~; cuaja el ronco mar bravío,, 

Celeste mensajero 
Ante la Virgen de rodillas cae; 

De lo alto, placentero, 
Pat·a los hombres un anuncio trae. 

En ser madre conviene, 
Por la gracia divina fecundada; 

Y en Cristo d mundo tiet1c 
De la Virgen la perla nacarada. 

Más la Virgen en tanto 
Al tierno Niño de Jesús le nombra; 

Que en Belén y su encanto 
La Cruz proyecta su sangrienta sombra. 

1 

La maternal angustia 
En largo lloro silencioso brota, 

Porque en la cueva mustia 
Tristes anuncios del Calvario nota. 

Las m<:jillas hermosas 
De la Virgetl en lágrimas bañada, 

Parecen ruborosas 
Cual dos purpúreos gajos de gt·anada. 

¡Oh, Virgen admirable! 
Del mismo cielo júbilo y encanto, 

Oye ele cm miserahle 
El cansado gemir en su 'lucbranto. 

Virgen, tu!l ruegos píos, 
En nuestros males única esperanza,~ 

JUnta á los ruegos mfos, 
Y de mis culpas el perdón me alcanza. 
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ASP l RACIONES. 

La noche el tenebroso 
Manto del cielo en los espacios tiende: 
Pausado, tembloroso, 
Astro tras astro asciende, 
Y poco á poco en viva luz se enciende. 

En silencio sublime 
Se aduermc d mundo, de fulgor vacío: 
Y ni aun el viento gime: 
Tan sólo entre el sombrío 
Dosc¡uc murmura, lento, el hondo río. 

Lira, olvidada lira, 
Tus muelas cuerdus otra vez resuenen: 
Canta, ruega. suspira; 
Quejas contritas suenen, 
Y gritos de dolor los aires llenen. 

Cielos, hermosos cielos, 
En luz tranquila y esplendor baüados, 
¿De un alma los anhelos, 
Afanes y cuidados 
En busca de su Dios, scrán burlados? 

Hermosura indab le, 
Santa Jerusalén, de Dios morada, 
Do, en gozo perdurable 
El ánima anegaüa, 
Ama á su Dios y es ele su Dios amada. 

¡Salve, de la inocencia 
Y del dcrno amor mansión dichosa! 
Do la DivÍL1a Esencia 
~¡ bien c¡n~ en sí rebosa 
A sus criaturas eh, y en cbrles gor-a. 
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Cielos, ¡oh! santos cielos; 
Do su bddad descubre sobcl'ana, 
Sin enigmas ni velos 
Para h rncnk hum<tna, 
Nuestro gran Dios, de quien el bien dimana; 

¡Oh Divina Hermosura, 
Lejos de tí mi corazón fenece! 
O nica santa hartura, 
Que el ánima apetece; 
Falto de tí mi corazón perece! 

De amor mi <tlma T!avacla 
Á tí, Dios mío, busGl d';;nde quiera. 
¡Herida regalada!. 
Por tí mi vida diera: 
Muerte de amor, vida celeste fuera. 

PLEGAR fA. 

Cual triste cerv;ltillil, 
De rabiosos lebreles acosada, 

Mi alma pobrecilla 
A tí, Señor, acude apresurada. 

, ¿Con airado semblante 
A un pecador despedirás ahon, 

Que, asustado, anhelante, 
Tu amparo busca y tu favor implora? ___ _ 

Si por tí recházado, 
Y sin tu amparo y tu f<tvor me vicr<'-• 

Al punto. devorado 
Por mis feroc(;S enemig-os lucra. 
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D'F! POE'J.lAí:í IL:CUATOIUANOS. 

l\Iis ansias, mis congojas 
Conoces tú, Señor, y mi flagueza: 

Si de tus pies me arrojas, 
Su furia saciarán y su fiereza. 

De vida un corto aliento 
En mi cuitado corazón respira:. 
_ De gracia da un momento 

A un miserable que á tu:; pies espira. 

Soy de tu gracia indigno, 
De tu perdón, Señor, y de indulgencia; 

Mas tÍJ, siempre benigno, 
Tu gracia 1n'c darás y tu clemencia. 

Jesús, Jesús amable, 
Dámc tu amor: tu santo amor yo quiero; 

Pues muerte miserable, 
La nada misma, sin tu amor preJicro. 
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EL DR. D. MIGUEL ANGEL CORRAL. 

Nació en Cuenca en 1833; cstndi(:i jurisprudencia,' y en 1861 
recibió la investidura de abogado. Ftt6 poeta fácil y de sentimien
tos delicados; pero escribió poco. Tuvo á su cargo por corto tiem
po la dirección del pcnódico oficial, y apenas había sido llamado al 
~Iinisterio de la Corte Superior de Pichincha, cuando murió en Qui
to en 1881. 

LA MAÑANA. 

El tc!llte resplandor del sol naciente 
Poco á poco los ciclos ilumina, 
Y al fi·esco soplo de vital ambiente 
Va huyenrlo presurosa la neblina. 

En los {u·bolcs húmedos resbalan 
Tr(:mulcis visos de carmín y ele oro, 
Y aleteando los pájaros exhalan 
En trino alegre su cantar sonoro. 

La flor, que el aur;, revolando toca, 
Entreabre su pétalo fragante, 
Como una virgen su olorosa boc.a 
/\1 casto beso de stt ti"'rno amante, 

Y mil tllU!'l111lllos pueblan armoniosos 
De músicas en-antes el espacio, 
Mientras el sol en rayos luminosos 
Ostenta ya su disco ,¡, topacio. 

Y en mcclio de tan plácido concierto, 
Lleno de pena, y de ilusión desnudo, 
En mi pecho infclj, ¡ay' casi muerto 
Sólo mi corazÚtl palpita ,nudo. 
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Y ya el sol despeja do se levan te 
J'or entre un Ciclo de purpúreo raso, 
O luzca su diadema vacilante, 
Suspenso en los abismos del ocaso, 

Nada me importa á mí! Su rayo ardiente 
Que el sauce tiñe y dora la arirumba, r 

Viene á quebrarse, pálido, en mi .frente 
Como en la triste pi edra de una tumba. 

MIS FANTASÍAS DE AMOR. !l 

¿No conoces á Delia? 
¿No has visto, por ventura, 
Al contemplar su angélica hermosura, 
Esa luz fulgurante 
Que tranquila se irrndia en su semblante, 
Como el resplandor vago 
Que la callada luna 
Vierte en las aguas de sereno lago? 
¿ N·i la has visto en celeste arrobamiento, 
Llena toda ele hechizos, 
Cuando deja flotar en áureos rizos 
Sú rica trenza desatada al viento? 
¿Y no has mirado nunca 
El destello amoroso 
Ve sus lánguidos ojos, 
1'\ i apetecido, ansioso, 
El dulce néctar de sus labios rojos? 
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Es bella como el cido, 

'( aunqu; de b!·once y hielo 
hl corazon tuv1eras, 
Á sus plantas postrándote sensible, 
Como yo, tú la amaras si la vieras, 
Porque verla y no amarla es h11posible! 
Si ferviente la miro, en el instante, 
Cual blanca rosa que carmina el alba, 
Se ilumina su angélico semblante; 
Y si su mano estrecho, 
Sus ojos baña celestial ternura, 
Y oscila con presura 
En hondaconmoción su ebúrneo pecho; 
Y si tímida me habla, .• 
~n perfumado aliento 
A mi alma trae virginal aroma, 
Y su sentido acento 
Es el blando arrullar de una paloma. 

Si·con airosa pbntrt 
Y descubierto el seno, 
Risueña va cruzando 
El verde: prado y el ver¡zel ameno, 
i\1 bosque mismo su beldad encanta, 
Y acallan sorpt·endidas 
Las fuentes su murmullo; 
Y, depuesto su orgullo, 
Y pálida del celo que la abrasa, 
La flor se humilla cuando Delia pasa; 
Y al sentir en su linfa retratados 
Sus claros ojos, su nevada frente, 
Estáticos la miran · 
Y páran los arroyos su corriente, 

II 

Y yo besé una noche 
Su mano temblomsa; 
Y cediendo á mi sóplica ardorosa, 
Como encendido broche 
De pétalo fmgantc, 
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Abriéndome un paraíso de ventura, 
Me ofreció ¡oh Dios! su labio palpitante; 
Y velando su faz arrebatada, 
Suelto cual áürea nube 
En ondas perfumadas su cabello, 
Como inocente tórtola que muere 
Entreabicndo su ala estremecida, 
Sobre mi pecho, toda conmovida, 
Dobl<Í su blanco cuello 
En lánguido desmayo, 
Y en sns hombros de nieve· 
Quebró la lnna su indeciso rayo. 

lll 

Ay! desde entonces llevo yo la sombra 
De esa mujer en mi alma; ' 
Triste mi labio férvido la nombra, 
Y púe ella suspiro 
En medio del silencio y ele la calma 
De la estrellaLla noche; 
Y aún siento enamorado 
Qu<.O hierve en m·is entrañas, 
Turbando donde quiera mi sosiego, 
Como una ola ele fuego 
Que ni el tiempo sofoca, 
La ardiente llama que aspiré en su boca, 

Y ahora sin gozar de sus caricias, 
Con e.u imagen deliro, 
Y si al p,aso la encuentro, 
Conmm·ido. en su centro 
Tiembla mi corazón cuando la miro; 
Y pálida á mi vista, 
También eiia convulsa se estremece; 
Y al verla me parece 
Que aún derraman su lnz inspiradora 
En su torneado cuello ele alabastro 
J "os rayos indecisos ele aqud astro 
Que alumbró aquc,;a noche enca'ntadora! 
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IV 

Desde sus lindos ojos, 
Trémulo se desprende, 
Mas puro que la lumbre matutif\a, 
El rayo que m'i espíritu ilumina 
Y en dulcísimo amor mi pecho enciende. 
Y de noche, ele día, á cualquier hora 
La miro alucinado; 
Y á la luz del ocaso y de la aurora 
Los cielos atraviesa, 
Cual la amo delirante, 
Angelical, etérea, 
I .ál1guicla, melancólica. radiante. 

V 

Y me h<í ele olvidar ella! 
Que pronto la mujer voluble olvida 
Sus más hondas y vivas afecciones, 
Y muertas sus pasadas ilusiones, 
Rompe infiel de su amor los tiernos lazos, 
.V deja por otro hombre 
Al que ayer estrechaba entre sus brazos. 
Ah! y mi oscuro f101ll brc 
Que es el triste cornpenclio de la historia 
De un amor que entre lágrimas crecía, 
Ni aun cruxará tal vez pot· su memoria. 
Mas no importa! ·Yo siempre sabré amarla, 
Porque el puro cariño 
Con que la idolatraba desde nifio 
Y que ella fecundar supo amorosa 
Al dulce respla11dor de sus miradas, 
Siendo mi propia esencia,· 
Es el foco vi tal de mi existencia; 
Y si el soplo glacial del cano tiempo 
Lo apaga en fm carrera, 
Trocando en frí<J. calma, 
Los torpes incentivos 
De l<J. materia inerte, 
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Tr'iunEtn de los aüos y la muerte 
Las pa~iones que brotan en el alma. 

VI 

Ella es mí {mico bie"n, porque la quiero, 
Porque la amo y la adoro eón locura; 
Y late y está dentro de mí mismo, 
Como está en d abismo 
Del Cotopaxi ardiente 
El fuego que lo abras;c eternamente; 
Y como está la luz en la mirada, 
Y en la ptipila el llanto 
Que muela agolpa una alma desolada. 
Ah! y la quiero tanto! 
Si! y el vivaz recuerdo 
De sus primeras y últiínas so11risas, 
Turbará aun en mi huesa solitaria 
La funérca quielml de mis ceniza>. 

VII 

Y cuando ¡ay! á mi término me acerque, 
Y antes que yerto á mi sepulcro baje 
Recuerde lo pasado en mi agonía; 
Y en óptica sombría 
Se lancen por el fúnebre celaje 
De mi nublada mente ·oscurecida, 
Cual pálidos fantasmas, 
LCJs más caros ensueños de mi vida, 
Su imagen ilusoria, . 
Entre dorada lumbre confundida, 
H.adiante cmzará por mi memoria. 
Y tan bella y sensible, 
Tan pura y amorosa, 
Como estaba en mis brazos esa noche 
De misterios profundos 
Y de vag·os y _dulces resplandores, 
Será De1ia á mis ojos moribundos 
La virgen de mis últimos amores l 
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JUNTO Á U N SEPVLCHO. 

SONE:"TO. 

Bello está el día. El sol resplanckciente 
Suspenso en la mitad de su carrera, 
Inundando de luz toda la esfera 
'frérnulo lanza su mirada ardiente. ·' 

Al reflejo del éter transparente, 
El árbol, nacarado, reverbera, 
Y el ámbar de su hojosa cabellera· 
El c<1111po llena de oloroso ambiente. 

lV!as ¿qué mP. importa á mí la lu-z del día, 
Qué su cs[>lénc\i{la pompa y galanura, 
Si cubierta de htto el alma mía 

Al eclipse mortal de tu hermosura, 
Llevo en perpett1a·y fúnebre agonía 
El corazón repleto de amargura? 
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D. LEONIDAS PAl"LARES Y ARTETA. 

l'\ació en Quito el 14 de setiembre de 1859- Esütcli6 en el Co
legio de S<lll Gabriel, en la capital, bajo la dirección ele los l'P: J e
su itas, hasta 1ctf_lJinar filosofía, y en la Universidad Central h1zo los 
cursos de jurispntdcncia y Jcgislaciún. En enero de T 883 fué nom
brado Jefe de Sección cld Iviinistcrio de: Relacione:> Extedorcs; en 
1884 tuvo á su carg-n la redacción del periódico oficial; en 1885 sir~ 
vio la Secretaría de la Cimat·a de Diputados, y desde 1888 es Se
cretario privado de S. E. el Presidente Jc la Rcpcíblica. En r883 
partió á Gt1ayaquil comisionado por el Gobierno provísional¡Jara fe
licitar al ejército qne trinnf6 el9 de julio sobre la Dictadura del Ge
neral Vcintemilla. Á su vndta fundó lit Gltdiador y á poco E! 

4- COmercio. Ha. colaboraJo en muchos periódicos nacionales y ('X

tranjcros. Como poetzt ha obtenido notables triunfos 1 mereciendo 
premios y menciones honoríficas. Por su participaci(Ín en el cange 
y raüficación ele los arreglos de ntH-:Stro Go1Jierno con la Santa Se~ 
de pnra la abolición dei rliezmo, ha tncn~cido Ja condecoración de: la 
Ord~u de San Cr¿~gm·io lldaJ(1iO. Es Secretario Ud Centro dt: la Unión 
ll1i!i'b'::../1JJtt"ri{"m¿a en Quito, y ele ,la j¡¡11ta CCJZ!ra! dtl Ecuador pam 
la cdtbradón del 4~' Ccllt~-·nario cid !Jcsntbt'ÍIIlil'ttto de A1JIÓ"i(a. 

MUJER. Y MADEE. 

Nif1:1 ele alm:t inocente, 
Que los umbr:>les ele la vida pisas, 
Sin que empane 11na sombra tu alba frente 
Ni se esconda el pesar en tns sourisas; 
l~scúchame la hi,toria 
De una 1nadn~ amorosa y L1esg-raciada, 
Y consérvala siempre en tu mernot·ia; 
\_,r cuando ames después) y seas éHl1<.uJa 1 

En el hogar bcHrlito, 
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De tus hijos rodeada, 
Sabrás que el alma de una madre pura 
Es raudal insondable de ternura 
JJondc se transparenta lo infinito. 

IT 

Sinforosa es mujer humikle y pobre, 
Que cree en la santidad ele la desgracia 
Cuando en el alma sobre 
O n reflejo siquiera de la gracia. 
Hace y deshace con afán prolijo 
Castillos de ilusiones moderadas, 
Y ve correr las horas sosegadas, 
Feliz con ··sus recuerdos y con su hijo~ 
Que es 1<-cnte la paciencia 
Donde quiebra sus rayos la esperanza, 
Y con el cual á vislumbrar se alcanza 
Átomos de oro y luz en la exi.stencía. 
Es tánta de su al berguc la rniseri::t, 
Tan negra la pared y pobre el sudo, 
Que aquello clíera asunto á una obra scrb. 
A un cscéntrico inglés, ck aquellos Lores 
Qne estudian la moral en el ütdo 
Y viajan por reCl-eo en la Siberia. 
Mas Sinforosa, de virtud modelo, 
Y también ele beldad, aunque lo ignora, 
Pensaba, (con escándalo c\d diablo, 
Y con perdón de la gentil lectora 
Para quien esto e.scríbo y con quien hablo) 
Que es culpable el que llora 
Porque no tiene espléndido palacio 
Ni cuenta las riquezas que atesora; 
Porque Dios, que'"' m;b sabio que los sabios, 
En todo coraión deja un espacio 
Donde la dicha alcanz;t, 
Y es fácil (\e llenar con cnalquier cosa, 
Si quedan el amor y la esperanza, 
Paz en el alma y risas en los labios. 
Nada tiene en el rnunclo Sinforosa, 
Pero es creadora la virtud h11mana, 
·v se cree la 111ujer mcb venturosa 
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Cuando alegre despierta en la mañana 
Ó se duerme tranquila por h noche. 
No la opulencia en su morada brilla 
Ni de mujer su vanidad pasea 
Por populosa vilh 
En blasonado coche, 
Ni riega el vino su modesta m<:sa; 
Pero tiene ele Dios el sanLUario, 
Donde siempre le espera una promesa 
De la esperanza, pan del proktario, 
Un valle extenso, de alamedas lleno, 
Donde correr de su hijo en compañía, 
Y además toda el agua de la aldea 
Para aplacar su sed al rneclio día, 
Y las manzanas del cercado ajeno 
Que se caen del lado dd camino, 
Y ha decretado el cura, que es tan bueno, 
Ser todas·usufructo del vecino. 

T!l 

Del maternal amor bajo las alas 
En su cuna refa 
El desvalido Jaime, <¡ue tenía 
Harapos de algodón por Loclas galas. 
Sinforosa veía 
Del niüo las facciones, 
Duscanclo ansiosa et1 ellas semejanzas 
Con las del padre muerlo, 
Que en el fondo del alma lleva impresas 
Por el amor, fotógrafo divino; 
Y en intimas y dulces expansiones 
Rosas sobre la falda le ponía, 
Tomadas del rosal, que llama huerto, 
Para el humilde niño, 
Despótico sultán de su cariño. 

IV 

Ese hermoso cbiquillo, 
Qnc parece roh;tdo 
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De un en adro de la Virgen ele lVIurillo, 
J ugaiJa embelesado 
Con una rosa blanca, que su madre 
Trajo devotamente para adorno 
De un Cristo, entre tallado y esculpido, 
Que cayéndose está de puro viejo. 
El nifio, poco á poco adormecido 
Con el aroma de la Gor temprana, 
Sintió revolotear en su contorno 
Un enjambre ele ensueños delirante 
Y ele flolant,;s hadas el cortejo, 
De túnicas azules y alas de oro; 
Y Sf' qnedó dormido, 
iVl ienlras le llama "mi único tesoro" 
Sn 1naclre cariúosa. 
De repente, cual ráfaga ele fnego 
La mente iluminó ele Sínforosa 
La Jiel imagen del perdido esposo, 
Y á su m.emoria se agruparon luego 
Tle todos sus recuerdos los despojos; 
Pues, besando á su Jaime, que dormía 
J\ brazado á la flor como un ce loso, 
Tristes rodaron por ~u faz hermoRa 
Dos lágrimas brillan tes: 
Una, del nifio resbaló á los ojos, 
Y la ;;cguncla al cáliz ele la rosa. 

V 

Pmnto pasa la edad ele h inocencia, 
Y :ti allJol·e;n· la juventud lejana 
r~:l amor, como sol de, la existencia, 
Forma en el alma la primet' maüana. 
Rosa una rubia es, de gracia llena, 
Bella como las flores ele su nombre, 
Y cuando mira á un homhre 
Con los ojos d alma le envenena; 
Una de esas mujeres 
Oue, vistas una vez, nunca se olvida, 
Y que en su ~Jnor cornpendi<tn una vida 
Con todos sus dolores )' placeres. 
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Jaime idolatra á Rosa desde nifio, 
Y Rosa le conftesa 
Que paga de igual modo su cariüo; 
Y nunca esos amores 
Pan;cc que destruir podrá el olvido, 
Que cría cual gusano entre sus flores. 
A J;limc mira Rosa, y él la mira, 
C01l1o se ven chiquillos y chir¡uilbs, 
J ugondo al escondite con sus ojos, 
En donde arde una pira 
Que refleja sus llamas en sonrojos 
De la gentil pareja en las mejillas. 
¡Cuántas veces un idos, 
Frutas cogiendo ó cleshojando flores 
En d ií·omloso huerto, 
Se quedaron dormidos 
En íntimo concierto, 
Cual dos eilamoraclos ruisellorcs! 
¡Cuántas, al despuntar, el sol de oriente 
Les ha visto veloces 
c;:on pies descalzos traspasar la fuente, 
A caza de algún ánade salvdjc, 
()ue se alejaba con chillonas voces 
Luciendo su fantástico plumaje! 
¡ Esu:nas ele cariño y de ternura, 
Que sólo las comprende el que las siente 
Y iórman un poema de ventura! 

VI 

Diez años se han amado, y es preciso 
Que al fin les dr5 su pasaporte el cura 
Para ir al Paraiso; 
Cuando vino el demonio,_ 
En forma de un alférez muy apuesto 
()¡¡e lle¡:;ó de la villa, 
!Jn óbir:e á poner al mat1·imonio, 
Pues asaltó de pronto el alto puesto 
Que en el amor de la mujer sencilla 
Siempre Jaime ocupó. ¿Por qué tan presto 
l<osit olvidó á su amante, 
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Y destrozó sus encantados lazos, 
Y en do á buscar, traidora, en un instante 
Dr.~ aJvcnedizo <>Jférez los abrazos? 
¿Qué es la pasión de la mujer, en suma, 
Si así viola b fe ele un juramento? 
Es de b noche bruma, 
Que, al despertar la luz, se lleva el viento, 
Bruma el recuerdo y hrum:t el pcnsam!cnto. 
Lloró J aimc st: olvido 
Dd dolor en las largas agonías; 
Y pasaron las noches y los días, 
Mas nó su amor querido. · 
Si alguna vez de Rosa se enconü·aba, 
Acaso por su mal, en la presencia, 
Ella ya le miraba 
Con ojos que perdieron la inocencia, 
Pues cuando amor acab~. 
Y a las miradas son remordimientos, 
Y tiile la conciencia 
De negro hasta los mismos pensamientos. 
El la miraha apenas, 
Por no mostt·ar á la mt~er ingrata 
El abismo profundo de sus penas: 
Que sufrir sabe con firmeza el hombre 
Y de la hermosa aleve que le mata 
La ofensa olvida al recordar su nombre. 
}~1 alférez con Rosa huyóse, al cabo, 
A disti·utar en libertad del premio 
Debido á su valor y su fortuna. 
Del cuartel huyó el bravo, 
Que en d glorioso campo de batalla 
Grande stl nombre hizo, 
Porque eo>caló el primero una muralla; 
Pues logran las mujeres 
Transformar á un valiente, con su hechizo, 
En siervo sin valor de los placeres. 

VIl 

¡Ay t también alej6se en raudo vuelo 
Del corazón ele J airnc la e~pet·anza. __ . 
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V se pasa las noches viendQ al cielo 
Como buscando á Rosa en lontananza. 
l.uégo la fiebre su cabeza L1oma 
V se agoLia su pecho, 
Como flor cuyo aroma 
En alas de la brisa va deshecho. 
J ain1e se va á morir _Su madre anEtda 
Vigila su tormf:nto, 
Mientras él besa con ternura loca 
Un seco pcns;:_unicntoJ 
Que le: clió h mujer idolatrada, 
Y humedece el aliento de su boca. 
Es el recucnlo de su amor, poctrero, 
Que enterrará consigo 
El que amó con delirio verdadero 
Y del amor es náufrago y mendigo. 
La pobre Sinforosa darle quiere 
I~a vida que le falta, 
A coo.ta de la suya. pero en vano, 
Porgue él se: agobia, desfallece y mucre; 
Y ella siente c¡uc salta 
Amargo llanto á sus hinchados ojos.~
Las perlas del materno sen timienlo, 
Que del alma cmpap:uon los abrojos, 
Rodaron tristemente: 
Una sobre el marchito pensamiento, 
Y otra, de J aimc muerto en la alba Ji-ente. 

Vlll 

Al fulgor indeciso Jd ocasil 
De una tarde de otofi<> nebuloc-:a, 
La pob[·c Sinforosa 
Dirig-e al cem<enterio de la aldea 
Su vacilante paso. 
! T elaclo viento la lbnma orea, 
Y gimen 1risten1ente 
Las ;-,ves en los nidos, 
Las onUas en la fuente, 
Las hojas en. bs palmas, 
Y cw rnczdan suspiros y bt.id6s 

431 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



A_:.<'l'OLOC!L..\. 

De las cosas, los seres y las almas. 
Inspira al corazón recogimiento 
Y fervor al cspíri tu, esa cita 
De la tude en ]a,; pucrtao de occidente 
l\ despedir al sol que pasa triste. 
Entonces el humano pensamiento 
De ese color crepuscular se viste, 
Y d corazón como natura siente. 
Sobre la tumba de su Jai,Jle reza 
La arnante Sinforosa 
Con la nnción, la ternura y la triskz~ 
De una n1aclrc afl i,g-ida: 
Ouc marchitarse vió la única rosa 
Oue coronó sus sienes en la vida. 
¡ECuántas tiernas ntt~n1orias 
En torbellino vienen á su mente 
En sudarios de atnores y de g-lorias. 
Corno se agolpan n1anclo el rilar desmaya 
De un navío los restos dcstL·cnados, 
Que lieg;an á la playa 
l )e <espuma coron aclos! 
El sepulcro de Jaime, como todos, 
Marca una cruz sobre el humilde suelo; 
Pues la campestre sencillez no ostenta 
Orgullo y vanidad ele varios modos 
Con loco desnivel: los muertos cuenL1, 
Pide por todos bendición al Cielo, 
Pero j<1111ás los nombres cbsiilca 
Donde todo es igual y se unifica. 
1\:firadas 111clancólicas dirige 
i\ la fosa nue g·uarda las ceni:.-:ás 
Del hijo el~ su' amor, y más se aflige 
J\licntras consuelo busca. 

TX 

Tímida <;if·mtw<oviv,,l 

Fn la lumlla ha ct·ecido, 
Como el alrna de J airne que brot~m 
1\ consobr el duelo y el olvido 
1 le u:a rnadnc infeli~. á quien arn;u-a. 
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La flor modesta Sinforosa observa 
Con maternal ternura ___ _ 
Cuando unos pasos suenan en la yerba, 
Y al alférez y á Rosa 
Alegres mira caminar cantando ..•. 
Sintió arder su cabeza Sinforosa; 
Y una lágrima suya, resbalando 
Al seno de la humilde siempt'eviva, 
Cerrarse hizo á la flor, cual si qui,;iera, 
Como alma, aquella lágrima 
Guardar dentro su cáliz prisionera. 
Estremeció á la marlt-e con su viva 
Convulsión el dolor; dobló la frente, 
Y del hijo en la tumba 
Cayó, para no alzarse, de repente. 
Luégo ocultóse el día, 
y de esa noche la siniestra calma 
El báquico cantar interrumpía 
Del alférez y Rosa en !!!la orgla, 
Donrle la eterna agitación del alm;t 
Ahogaban en el hondo torbellino 
De la embriaguez ele la pasión y el vino. 

X 

Y a conoce~ la historia 
Que á tus hijos maJ'\ana 
Les harás conservar en la memoria. 
Si ingratitud liviana 
El femenino corazón esconde, 
La misma madre á' la nll1jer redime, 
Porque á cualquiera acusación responde 
Con la epopeya ele 'su amor sublime. 
Si, ele' su fe petjura, 
Olvirla la mujer á quien la qoierc, 
La madtc va al Calvado, y allí muere, 
Víctima ele Slt amor y su ternura. 

4.13 
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RIMAS. 

De las quimeras que forjó en mi mente 
El amor inspirado por la gloria, 
Sólo quedó la sombra de un recuerdo 
Flotando como un sueño en mi memoria. 

Crepúsculo del alma es el recuerdo, ' 
Que va formando la ilusión perdida, 
Cuando se pone el sol ele la esperanza 
Tras las doradas cumbres de la vida. 

II 

Sobre el nevado altar ele las montañas
Abre la aurora sus azules ojos, 
Y de luz resplandecen en manojos 

Sus doraclas pestañas. 

Al verla-centellar en lontananza 
Mi corazón palpita de alegría; 
Y pienso en E !la, y el nacer del día 

!Yle trae una esperan;oa. 

La tarde se adormece en las montañas 
Como en el alma la ilusión perdida, 
Y en sns ojos la lnz queda dormida 

Al cerrar sus pestañas. 

En la sombra tristísima me pierdo, 
Baña mi corazón melancolía, 
Y pienso en Ella, y el morir del día 

Me trae su recuerdo. 
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111. 

J untóse más allá del horizonte 
Con un rayo de luna otro de sol, 
Y su reflejo pálido en el monte 
Fugitivo crepúsculo formó. 

Mi triste amor y tu pasión ardiente 
Confundieron su luz en lo ideal; 
Y brilló á nuestros·-ojos débilmente 
La aurora ele placer que huyó fugaz. 

IV 

Un enjambre ele estrellas inocente 
Juega en el fondo azul de la laguna, 
Y la noche estival cubre mi frente 
Con un velo de rayos de la luna. 

Cae el rocío en blanquecinos rastros 
Al entreabierto cáliz ele las flores, 
Cual luminoso llanto de los astros 
En ideales diálogos de amores. 

¡Dulce es soñar y padecer á solas, 
Cuando callan los pájaros y el viento, 
Y en urnas de cristal duermen las olas, 
Y en recuerdos se aniega el pensamiento! 

V 

f:Iay un desierto inmenso y aterido 
A do las almas huérfanas se van 

Cua1 aves desterradas: 
Es la región estéril del olvido 
Que r¡o alumbran del sol las llamaradas 
Ni estremece la voz del huracán. 

Aire de sueños esa pampa orea, 
Despiden secas yerbas acre olor, 

Brilla luz ele miradas; 
1 )e un negro peñascal lento gotea 
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Un manantial de lágrimas heladas,' 
Y susurran gemidos ele dolor. 

Caravana de sombras va crnzando 
La triste soledad de esa región; 

Y, en bu]liciosa danza, 
Bellísimas mujeres van llegando 
Que vienen á enterrar nuestra esperanza 
En el mismo ataud del corazón. 

VI 

I Ian pasado los años cual las hoces 
Que van segando mieses, 

Y forman las memorias de mi vida ' 
Una larga cadena ele reveses. 

Sobre escombros de muertas esperanzas 
Que el tiempo ha amontado, 

Melancólicas sombras atraviesan, 
Con el rostro de lágrimas bañado. 

Son los recuerdos .. __ J .úgubres viajeros 
Que atraviesan las ruinas, 

Y que el paso detienen jadeantes, 
Porque les hacen sangre las espina.s. 

Pero pasan y pasan en silencio, 
Sin detenerse nunca_ -1 

__ 

¿A dóncle irá tanta ilusión que muere, 
Tanta bella esperanza que se trünca? 

VII 

Bajo un arco de rosas y jazmines 
Vuelve la primavera, 

Y nuevas hojas J¡ay en los jardines 
Y nueva vida e!l la feraz pradera. 

Idilios de las aves y las flores, 
Más bellos han tornado; 

Solamente no han vuelto mis amores, 
Sólo mi corazón se halla ag·ostaclo. 
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Está cerrada la ojival ventana 
Cu hi<erta de azahares, 

Donde. E l!a oía, ele su amor ufana, 
Á la luz de la luna mis cantares. 

En tm~no del balcón zumban los vientos, 
Llevando en raudos giros 

Hojas de azahar, recuerdos, pensamientos, 
Besos, miracla5, sueños y suspiros. 

VIII 

Voy con la luna platicando á solas 
Y oyendo los conciertos de los nidos; 
El aire tibio en amorosas olas 
Excita los deseos mal dormidos. 

Y besan mi pupila 
Imágenes extrañas: 
¡Salud, noche tranquila, 
Noche de las montañas! 

Mas ya el sol se aproxima, y sus fulgores 
Ahuyentan de la noche el desvarío, 
Y esconden en sus cálices las flores 
Rayos de luna y perlas ele rocío, 

No besan mi pupila 
Imágenes extrañas: 
¡Adiós, noche tran<¡uila, 
Noche de hts montañas! 

IX 

Sobre la tumba triste del poeta 
Que de dolor murió, 

U na modesta y tímida violeta 
Temblorosa brotó. 

Y la flor melancólica gemía 
Con moribundo són, 

Porque la honda raiz ella tenía 
Dentro del corazón. 
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Y la mujer ingrata á quien le diera 
El poeta su amor, 

Para adornar su negm cabellera 
Arrancó aquella flor. 

Cl!ando del baile entre el alegre ruido 
La herniosa sonrió, 

La flor temblando murmuró un gemido, 
Y las hojas plegó. 

DOLORA. 

li:L l.ENOtfAJL DE LA MlÍSICII.. 

Del tambor el ronco fJÓn 
Que tristemente resuena, 
JJe rumor el aire llena 
Y de angustia el corazón. 

Trott, frmt, !ron. 

Llenos de intranquilo afán, 
Cahizb;yos y callados, 
De la aldea los solcbdos 
Marchando á h guerra :van. 

Tnm, h'a11, tran. 

Despidiéndose Simón 
De su madre y de la que aina, 
Se encuentra, cuando le llama 
Del tambor el ronco són. 

Trou, tron, tro1t. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE POETAS E01JATORIAX08,, 

El último adiós se dan 
Del ocaso á los reflejos .... 
Y á los que quedan, de lejos 
Saludan los que se van. 

Tran, h'an, tran. 

En el lejano confin 
Ya su sombra se ha perdido, 
Y aun vibran ele ella al oído 
Los tambores y el clarín. 

Trin, tnpz, trin. 

Y en su desesperación 
Escucha siempre María, 
Cargas ele fusilería 
Y estampidos ele eanón. 

Trin, tran, !ron. 

li 

Vuelven del tambor al són 
Los soldados ele la guerra, 
Y á Simón, al ver su tierra, 
Le palpita el corazón. 

Tron, !ron, tron. 

Caminando alegres van 
Al són de marcha triunfante, 
Y Simón corre anhelante 
A do sus dichas están. 

Tran, tra11, trmt. 

Del tambor marcial el són 
Que alegremente resuena, 
De armonía el aiJ"e llena 
Y ele gozo el cor·azón. 

Tr01z, trozt, bmz. 

Un tierno abr;¡¡zo s<e clan 
Simón, su madre y Marfa; 
Desde ahora ¡qué akgría! 
Y a nunca se apartarán. 

Tran, trmz, tnm. 
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En el rústico jardín 
Para la ficsW adornado, 
Et!a con su novio amado 
Baila al compás del violín. 

T/n, tan, tiu. 

La algazara del festín 
Crece más á cada instante; 
Si fuó su pena incesante, 
Hoy es su gozo sin fin. 

Tin, lcw, tirz. 

DOS DESOS, 

--~ 

Cinco años solamente Inés contaba 
Y, jugando u11a vez en mis rodillas, 
La besé, cual se besa á las chiquillas, 
Sin notar que su hermano nos miraba. 

Roja se. ¡mso de verglienza ella 
Al ver que se burlaba el rapazuelo, 
Y su boca limpió con un pañüelo, 
Borrar pensando la inocente huella. 

Cuando hube terminado la visita 
Y del salón pasaba los umbrales, 
Noté que del rubor con las seúalcs 
l'vie miraba al soslayo 1a chiquita. 
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II 

Y pasaron diez años. U na tarde 
Al declinar el sol al occidente, 

·Yo le pintaba mi pasión ardiente 
Con el recato del amor cobarde. 

-Te amo,- me dijo, de temura llena, 
Y yo, de mi ilusión en el exceso, 
Robé, al descuido, de su boca un beso, 
.Más dulce que la miel de una colmena. 

Ella bajó los ojos al momento 
Y su morena tez tiñó de rosa, 
Diciéndome, entre amante y vergonzosa: 
-No me beses así. ¡Qué atrevimiento! 

Dice mi madre, en sus consejos sabios, 
Que hay malicia en los besos encerrada
y mirómc al soslayo muy turbada, 
Pero. __ .el paüuelo no llevó á los labios. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4-12 All'l'OLOC:fA 

D. JUAN ABEL ECHEVERRIA. 

Nació en Latacunga el 21 ele marzo tle 18 53. Comenzó su~ 
estudios de !Iumanidatles en Quito, ·bajo la dirección de los RR. 
J>P. Jesuitas, y después pasó al Colegio de su tierra natal donde ter" 
minó sus estudios filosóficos. Ha sido profesor de Filosofía moral, 
Retórica y Latín en el mismo Colegio de San Vicente. Como lite
rato y poeta es miembro correspondiente ele El Liceo de la Jm>m
tud de Citem·a y de la Academia Ecuatol'iana. Ha sido retlactor de 
algunos periódicos político-literarios tle tlentro y fuera. del país. 
Son numerosas las poesías de índole varia que ha publicado en pe
riódicos y hojas sueltas. Se le debe la publicación ele la Nueva 1-i
'"" Ematoriana. En julio ele 1 ~82 perdió la mayor parte ele sus 
manuscritos en el incendio Je su casa, entre ellos una novela y al
gunos poemas, de uno de los cuales se publicó un fragmento. Fué 
Diputado á la Convención Nacional de 1883, luego Jefe Político 
del cantón de Latacunga, y ahot·il es Gobemador ele la provincia de 
LcónJ donde ha desempeñado también otros cargos honoríficos. 

LA CARIDAD. 

AL S}\. D. NUMA POMPILlO LLONA. 

Amarás 6. tu prójimo t.:omo 
á tí mi~mo. 

SAK :MATEO, XXH, 39· 

l'mlrc mío, pcrdónn.Ies, por
que no sahenlo que: hacen. 

S.\.:-.1 LÚCAS, XXU11 34· 

Mens~era de Dios, dardo candente 
A este mi pecho palpitante lanza; 
Con luz divina alt'imbramc la frente, 
Tt'i, que vistes el iris de la alianza; 
Presta tu acento á mi land doliente, 
Hermanarle la Fe y la Esperanza, 
Que el reinado ele amor trajiste al suelo; 
Y férvido mi canto suha al cielo! 
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II 

Cuando el hombre en la tarde de la vida, 
Sin es¡x:ranza de ventltra alguna, 
Enf<.:rmo el corazón, el alma herida, 
Escarnio vivo de criiel fortnna, 
Eleva sn plegaria dolorida, 
Postrado, al rayo de naciente luna, 
Cuando parece más desamparado, 
Tú, Caridad, le estás velando al lado. 

m 

Dulces memorias del paterno techo 
Imágenes amadas de mi infancia, 
Venid á refrescar mi ardiente pecho, 
Corno brisas henchidas de fragancia. __ _ 
Era un anciano en lágrimas deshecho, 
De hinojos á las puertas de mi estancia, 
Quien del hambre el clamor sonar hacía 
Y una limosna trémulo pedía. 

IV 

Su escuálido semblante, su [¡gura 
Cnbierta de un sayal todo haraposo, 
Su prolongada queja de amargura, 
lVIt: arrancaron un grito pavoroso. 
01 seno de mi madre con presura 
A esconderme corrí, llorando ansioso; 
I nocenciá. con alas para el cielo, 
Temblé de horror ante el humano duelo. 

V 

Mas mi madre llevándome consigo, 
Con la limosna en mi pequeña mano, 
-Dios es, me dijo, del que llora amigo, 
Y es este pobn: tu infeliz hermano. 
El mundo con desdén mira al mendigo; 
lYias con piedad el corazón cristiano: 
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Ora hayas sólo un pan, ora te sobre, 
Pártele cariñoso con el pobre. 

VI 

• ¡Oh tierna Caridad! ven, de mi lira 
A suspirar entre las cuerdas de oro; 
Ven, sacra Musa, y á mi labio inspira 
De celestial amor canto sonoro: 
Ábrelc á mi alma, que á tí sólo aspira, 
De tus divinas gracias el tesoro; 
Ciñe la sien de tu cantor cristiano 
Con lauro humilde, pero no profano. 

VII 

Tú eres el ángd que el celeste fuego 
Trajiste al mundo tenebroso y frío; 
Tú me procuras bienhechor sosiego 
De la injusticia en el ataqucimpío; 
C:\\ando en amargas lágrimas me ,anego, 
1u esparces flores en contotno mw; 
Ley es amar, y para quien perdona 
Tejen tus manos eterna! corona. 

VIII 

De una uoliente madre en la {¡}tima hora, 
Cuando la imagen de enemiga suerte 
Del huérfano hijo, que afligido llora, 
La angustia más que la terrible· tüucrte. _ .. 
Cuando la voz del bronce plañidora 
Que ha pasado uria vida nos advierte; 
Tú das consuelo al infelicc padre 
"De tus hijos, diciéndole, soy madre". 

IX 

Tú la única que abrazas al leproso, 
Proscrito hasta del techo en que ha nacido, 
Su aislamiento consuelas horroroso 
Y alivias su dolor indefinido; 
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Tú .eres santa paciencia que en reposo 
De supecho infeliz cuenta el latido; 
Tú eres resignación que mira al deJo 
Al través de sus lágrimas y duelo. 

X 

Tú eres el rlía de esplendentes galas 
Que al ciego alumbras en su noche ol'>scura; 
Tú eres música suave que regalas 
El silencio del sordo con dulzura; 
Tú eres alma oración en cuyas alas 
Se eleva el mundo á la suprem~t altura; 
Tú eres del paralitico la mano, 
Sublime genio del amor cristiano! 

XI 

Y cuando el hombre en su demencia lleva 
La diestra armada de tajante acero, 
Y de muerte y ru'ina honible nueva 
Al són publica de clarín guerrero; 
Y, Caines y Abeles, se renueva 
El drama criminal, sangriento y fiero, 
Entre el ronco fragor de la batalla 
La Caridad solícita se halla. 

XII 

Cae herido el valiente veterano, 
Y suena, al dar en tierra, S'J armadura; 
En polvo envuelto su cabello cano, 
Lidia aún con la muerte su bravura; 
Mas ya la espada ruccla de su mano; 
De su Patria el recuerdo ay! le tortura; 
Y una lágrima ardiente en la mejilla, 
Que tostó el sol de las victorias, brilla. 

XIII 

Mueve apenas sn lánguida pupila, 
Y halla consigo á Cu-idad llorosa; 

4Mi 
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La Frc entre sombras plácida rutila, 
De eterna noche estrella luminosa; 
En brazos de Esperanza se aniquila 
Del guerrero la vida generosa; 
Y empuiia verde, inmarcesible palma, 
Vencido el cuerpo, más triunfante el alma. 

XIV 

Tú disipas los cándidos amores 
De linda virgen que un eclén soñaba, 
V un Adán vía entre sus gayas flores, 
Que rendido como á Eva la adoraba; 
Y camLiando el placer por los dolores,, 
Y por la cruz las bodas que esperaba, 
Como entre zarzas escondido lirio, 
La Leldad va ~amino del martirio. 

XV 

Sublime abnegación! sensible y bella, 
Inspirada en la ley del cristianismo, 
La mujer deja luminosa huella, 
Do no pudo alcanzar el heroísmo: 
Lleva en la frente una apacible estrella, 
Su pecho de piedad es un abismo, 
Ardiente serafín ~.;n forma humana, 
Es ele divina Caridad Hermana. 

xvr 
Hijas de aquel varón bendito y santo, 

De la ignorancia luz,. seguro abrigo 
De la orfandad, de la h1iseria manto, 
Del anciano sostén, pan del mendigo; 
Seguid secando del clolor el llanto, 
Cual vuestro padre y celestial amigo; 
¡Más grande sois que grandes soberanas, 
Hijas de l' aul, ele Caridad Hermanas! 

XVII 

Hay un sér infeliz en este mundo, 
Como el leproso y el mendigo, aislado, 
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·------------
Nació sin cuna, al ceño furibundo 
De un cido por tinieblas enlutado: 
Es inocente; mas selló iracundo 
Su desventura veng-ativo el hado, 
Y, amor matando, falso honor le ordena 
De ajeno crimen expiar la pena!.. 

XVIII 

Pero nó; que á despecho de fortuna, 
Pérfida sociedad, hay en el suelo 
Para aquel serafín llorada cuna, 
QtJe trajo un áng·el del empíreo cielo. 
La Caridad en su semblante auna 
Virgíneo gozo y maternal desvelo, 
Y madre, y nombre, y gloria verdadera, 
Vuela á dar al expósito do quiera. 

XIX 

Que aquel Sér que calienta la alquerí<., 
Cuando cubre la nieve los alcores, 
Y hace nacer ele su mirada el día, 
Y á su sonrisa· el campo brota flores; 
Y en las estrellas ele la noche umbría 
Esparce de su gloria los fnlgores: 
Aquel onmiscio Sér, omnipotente, 
Nunca, jamás, olvida al inocenk. 

XX 

_ 1~1 enseña á tejer su blanca teh 
1). la industriosa y diligente araña; 
El, á la abeja que zumbando vuela, 
En alas de las brisas acompaña; 
De la áurea mariposa el suciio vela, 
Hasta que el alba dore la montaña, 
Y, rota la crisálida al desgaire, 
l'enacbo y alas luzcan con donaire. 

XXI 

Su nombre canta en gcmebimcla nota 
El moscardón en su volar perdido; 
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El trueno que la nuhe airada brota 
Con la llama del rayo enfurecido; 
El Cotopax,i de su entraña rota 
Con el sublime y trémulo braínido; 
La creación o,;cila en el vacío 
Con ritmo eterno en tu loor, Dios mío! · 

XXII 

Tu munífica y santa Providencia 
Fijó ley inmutable á lo creado: 
Es un átomo leve en tu presencia 
Lo. que es, lo que será, lo que ha pasado. 
Verdad eterna de ii1finita Ciencia,· 
De Belleza inmortal tipo ihcreadC:, 
Sol de la eternidad. ___ ah! yo te adoro 
Y lágrimas ele arilor férvido lloro. 

XXIII 

Pues á <¡ue Caridad viniera al mundo 
·Quisiste ¡oh Dios! doliente y solitario, 
Entre cielos y tierra moribundo 
Orar por el infame victimario. __ .!!! 
Y no la veis? En sollozar profundo 
Yace al pie de la Cruz en el Calvario: 
La VicTIMA ay! inclina la cahez?., 
Y Caridacl su ministerio empieza. 

EL SOLITAE.IO. 

í Oh :-.uledad, alegre compHfH:t 
tl!.! lo~ tristes! ¡Oh silencio, voz; 
ng;ntclablc á los oídos tlomle lle
gas, ¡,in lJtiC la adulacion ni la li
-~onja le acompaiien! 

CERVAI\"J'ES. 

Dejad, dejad, amigos venturosos, 
Dejad al solitario: 

Ajeno á los placeres bulliciosos, 
- 1\li·pccho es un santuario. 
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Idos vosotros á segar las flores 
De la risueña vida; 

Yo no puedo llevar ¡ay! tnis dolores 
A do el reir convida. 

Si alguna vez con egoismp santo 
Escondo mi desdicha, 

V entre vosotros río, bailo y canto, 
Plagiando ajena dicha, 

No podéis, nó, medir el negro abismo 
De la amargura oculta, 

En que en esos momentos mi egoísmo 
Al corazón ~epulta. 

D<'jad al solitario !-De sus rosas 
, Quedaro11 sólo espinas: 

Marchttaclas caye.-on- sus hermosas 
Ilusiones divinas. 

¿Qué haría hoy, en medio á los festines 
Cadáver insepulto __ .. ? 

Para la vida son esos jardines 
Do el placer tiene culto. 

Mientras la ufana juventud se alegra 
Al sol del mediodía, 

Silencio ___ ! soledad ___ ! y sombra negra 
El solitario ansía. 

Del mundo y sus quimeras abstraído, 
Encuentra allí consuelo, 

Porque al mundo fastidia su gemido 
Que halla entrada en el cielo. 

Puestd. e.n tierra la trúnula rodilla, 
Puesta el alma en la altura, 

1 lurnedece su pálida mejilla 
De amor lágrima pura. 
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Un ángel la recoge compasivo, 
. El ángel del que ora, 

Y derrama en el serio el lenitivo 
Que da Dios al qne llora. 

Invisibles los genios del olvido 
Róbanle á la materia, 

Y, en éxtasis sublime embebecido, 
Olvida su miseria. 

Porque en la soledad hay compañía 
Del que todo lo llena, 

Y la voz que el Profeta oír solía 
En el silencio suena. 

Dejad al solitario!-De sus rosas 
Quedaron sólo espinas; 

Pero entre éllas florecen venturosas 
Esperanzas divinas. 

''De los tristes, oh alegre compañía", 
Muda "voz agradable", 

Vosotras habéis hecho al alma mía 
Su dolor aclorable. 

Dejad, dejad, amigos venturosos, 
Dejad al solitario: 

Ajeno á los placeres bulliciosos, 
Mi pecho es un santuario. 
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AVE: MARÍA. 

Á Ml HEt\MANA MERCEDES. 

Óra, niña.-Cantó ya entre las ruinas 
El himno de la tarde el solitatio; 
Y envuelto en sombra d pardo campanario 
Dió el'toque de silencio y oración. 
Murió ya el día, se enlutó la tierra; 
La golondrina vuelve á su techumbre; 
Y del ocaso á la rojiza lumbre 
Se recoge devoto el corazón. 

Todos rezan: los nifios dulcemente 
Con la envidiable fe de la inocencia; 
El hombre con la hiel de la experiencia; 
La virgen con el fuego ele su amor: 
Y en el hogar los rccspetuosos hijos, 
Al hermano agrupándose el hermano, 
Se prosternan al pie de) padre anciano 
Y él los bendice en nombre del Sefíor. 

Óra, amor mío: cuando así te miro, 
De hinojos puesta sobre el duro suelo, 
Me pareces un ángel que su vuelo 
Va hasta el Edén, tranquilo, á remontar. 
Feliz entonces con tu gloria canto, 
Te sigo en la ilusión de mi deseo; 
Mas ~i. vuelvo la faz y aquí te veo, 
U na lágrima entúrbiamc el mirar. 

Sí ahuyentar el dolor de la existencia 
De tu inocente corazón pudiera, 
Y la estrella de paz siempre luciera 
En tu serc11a frente angeli(:aL ... ! 
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i\h! si pudiera yo, pobre ángel mío, 
Verter mi sangre y darte la ventura;· 
Blanda encontrar'\ la honda sepultura, 
Y bendijera de mÍ vida el mal! 

Tú ignoras-y lo ignores siempre, niña,
Del mundo las amargas decepciones; 
Mas yo ¡a y de mí! conozco sus pasiones, 
Y su falsía y sus quimeras sé. __ _ 
Mas tú lo puedes ___ ! con tu puro r'uego 
Virtuoso porvenir de Dios alcanza: 
Pídele santo amor-, firme esperanza 
Y, como el sol, ardiente y viva fe._ 

Óra, niña, por ti1í: cuando tu labio 
Murmura fervoroso una plegaria, 
Envía Dios á mi alma solitaria 
Un rayo de esperanza seductor; 
El ángel de tu guarda casto beso 
Da á tu tranquila, pudorosa frente, 
Y por la escala de J acob, luciente, 
Tu ruego sube al trono úel Señor. 

Cuando el árbol al roce de la brisa 
Parece sollozar en la llanura, 
Y el arroyo cruzando la l~spesura 
Con la hoja seca murmurando va; 
Cuando un rumor solemne, prolongado, 
Melancólico y tén ue en lo alto suena. 
Y de profunda inspiración se llena 
El alma ante el eterno Jehová; 

Dí ¿no oyes, niña, en esas vagas notas 
La V07. con que también naturaleza 
Ora, velando su gentil belleza 
De la neblina con el leve tul? 
Por eso se hunde .en meditar profundo 
El espíritu al rayo tembloroso 
De la luna, que alumbra el majestuoso 
Templo de Dios en el inmenso ::tzul. 
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Y reverente el ángel de la tierra 
Se prosterna al decir-"¡ Ave María!"-
Silencio ___ ! majestad ___ ! En poesía 
De los cielos se baüa el corazón ____ ! 
En tanto el sueño vuela taciturno 
Por el confín lejano del oriente, 
Y repiten las grutas tristemente 
Del bronce la postre[·a vibración. 

Y la Virgen de vírgenes sonriendo, 
Mientras repites otra Ave María, 
Se goza, te bendice, hermana mía, 
Y apresta una corona á tu alba sien. 
Ah! que esa bendición descienda á tu alma, 
Como al jardín el bienhechor rocío, 
Y á coronarte vueles, ángel mío, 
Con flores inmortales del Edén! 

Y cuando un día me recuerdes, triste; 
Á las preqes del órga11o que llora, ' 
Al resonar esta solemne hora, 
Postrate y alza tu oración por mí! 
Presto mi adiós/ oirás._._ guarda mi pecho 
Un germen de dolor, un mal profundo, 
Que no lo puede sufocar el mundo, 
Porque todo en el mundo es baladí __ . _! 

¿Perdonarás entonces, padre mío, 
De mi fogosa vida á la memoria, 
Si sólo ofrece mi doli<.!nte historia 
Las penas que te dió mi juventud? 
Sí; y á mi tumba, dolorido anciano, 
Irás á bendecirme cat"iñoso, 
Y el ángel guardador de mi r('poso 
Consolará tu triste •Senectud! 

4.;')3 
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SONETO 

Pasó- .. -como nn luc<éro- eú su carrera, 
1\lumbraüdo del arte c1 puro cielo .. __ ! 
Pasó ____ regando llores en el suelo, · 
Como pasa gentil la primavera __ . _ !' 

Pasó ____ abrazado á su arpa lastimera 
Cantando, como el ángel del consuelo, 
Por t<émperar el hondo, humano duelo, 
En su ascensión {t la eterna! esfera ____ ! 

Luz de verdad, de la belleza flores 
Y armonías del bien fueron su vida, 
¡Nielo que abandonaron ruiseñores __ .. ! 

Mas los cándidos rayos ele la Gloria, 
Que en su tumba se deja ver erguida, 
Salvan de olvido su inmortal memoria! 
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EL DR. D. JULIO MATOVELLE. 

Es hijo de Cuenca, pues en e~ta ciudad naci<J el 8. de setiem
bre de 1852. Comenzados y concluidos en ella sus estudios, se re
cibió de abogado por ryoviembrc de 1877; pero, inclinado poderosa
mente á la piedad, poco tiempo después cambió el foro por el altar. 
El clero ecuatoriano le cueni.a, pues, entre ~us miembro<; más talen
tosos é ilustrados. Ha dictado varias asignatu..as en el Colegio Na
cional y el Seminilrio de Cuenca. Contdbuyó á la fundación del 
Liceo de la Juventud de la misma ciudad; ha colaborado en unos 
cuantos periódicos nacionales; en 1876 dió á luz cl·importante opús
culo El Catolicismo y la J:ibertad, y en 1877 la tragnlia Un drama 
eJt las Catacumbas. Ba concurrido á vados Congresos como Dipu
tado y como Senador, y en ellos ha lucido su palabra fácil y ardo
rosa en defensa de los intereses católicos. 

CONTEMPLACIÓN NOCTURNA. 

En el postrer desmayo ele la tarde, 
De triste h1to el cielo se cohija; 
Sólo, con dulce lumbre, Venus arde, 
lelo el radiante sol de quien es hija; 
Las tiendas de la noche con alarde 
El genio aclusto de las sombras fija, 
Y cual hachón humeante que no alumbra 
El crepúsculo vaga en la penumbra. 

E.> un horno apagado el firmamento, 
Es un carbón sin rastro de centellas; 
Mas luego en paso tembloroso y knto 
Asoman pudibundas las estrellas, 
Que, radiosas, se agru¡:ián ciento á ciento, 
Cual procesión de timirl<is doncellas, 
Mientras levanta la apacibk frente 
La amante de Endimión ~n el Ori~ntc. 
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La apasionada reina de la Caria, , 
En medio de aflicción terrible y cruda, 
Visitaba la losa cineraria 
Del que abatida la dejó y viuda; 
Así la luna triste y solitaria, 
De las estrellas con la corte muda, 
Avanza macilenta paso á paso 
Á la tumba del sol, al triste ,ocaso. 

Contemplad cuán solemne y majestuosa 
Escintila esa bóveda inflamada, 
Cual sala de un festín en que rebosa 
La lumbre por mil lámparas regada; 
El alm:¡_ se recoge respetuosa, 
De un éxtasis sublime enajenada, 
Y al Autor de estas altas maravillas 
Le adora desde d polvo y de rodillas. 

Ved cómo en raudo, silencioso giro 
Van pasando los astros, coro á coro; 
JY!ás fugaz y más breve que un suspiro, 
A V'éces luce un vívido meteoro, 
Cual desgranada estrella de 1.afiro, 
Que algún lucero de reflejos de oro 
Enviado al suelo habrá con un m~nsaje, 
En misterioso divinal knguaje. 

Mirad cuál rucclan por la cóncava urna, 
Cual sartal de diamantes, los planetas; 
Como el velo de virgen taciturna, 
Luciente cauda arrastran los cometas: 
No ele otra ,suerte con su luz nocturna 
Hebullen las luciémagas inquietas, 
Inundando los valles y las cumbres 
De repentinas, vívidas vislumbres. 

El orLe todo espléndido rutila 
Con miríadas de soles y de esferas, 
Y el alma, absorta de estupor, cavila, 
Si serán esos astros cnal lnmbreras , 
Que un ángel las enciende y despavila, 
Y apaga cuando ctsoman las primeras 
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Nubecillas de jaltle terciopelo 
Con que á la aurora se engalana el cielo. 

¡Cuánto la humana pequeñez contrasta 
Con esa obra magnífica y suprema! 
¡Quién sabe si esa bóveda tan vasta 
Con su fúlgida y láctea diadema, 
Es una breve pieza <¡ue se engasta 
En otro inmenso sideral sistema, 
Y en serie inmensurable de eslabones 
Se entrelazan esferas á millones! 

¡Quién sabe cuántos seres en la altura, 
Semejantes c¡uizás á los humanos, 
I Iabita_n esos globos ele luz pura! 
¿En los ciclos también h¡tbrá tiranos, 
Y lágrimas, y sangre y amargma? 
HaLrá guerras allá y odios insanos? 
¿ 6 son razas que gozan de la herencia 
Del no perdido Edén de la inocencia? 

En la mar insondable del misterio, 
Audaz la mente se fatiga y cansa; 
En vano de hemisferio en hemisferio 
Con das de relámpago se lanza; 
De la ciencia mortal todo el imperio 
No log-ra conocer esa balanza, 
Con <¡ele el Sumo Hacedor el orbe pesa 
Cual un poco de cieno ó de pavesa. 

Vos, Señor, que forjásteis sin crisoles 
Esos globos de lúcido topacio; 
Vos, que á puñados den·amásteis soles 
Que el atrio alfombran del azul palacio; 
Vos, que al millar de imponderables moles 
TraZ<Ísteis una ruta en el espacio, 
Decidnos sí esos astros vagabundos 
Son ángeles, ó lámparas, 6 mundos. 

¡Qué grande es Sabaot! m orbe todo 
Rige con diestra poderosa y fría, 
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El oye complacido, ele igual modo, 
Del coro angelical la melodía, 
Y el zumbido que, oculto entre vil lodo, 
Lanza el insecto cuando muere el día. 
El cuida del humilde gusanillo 
Y del ~ey astro ele fulgente brillo. 

Esto nos dicen con su voz sonora, 
Los ciclos, en las noches del estío; 
La majestad de Dios deslumbradora 
Se ostenta con grandioso poderío; 
Entonce el justo de contento llora, 
Y se estremece atónito el impío; 
I<:l bullicio del siglo entonces calma! 
Y sola ante los cielos queda el alma. 

Al contemplar los astros, no comprendo 
Cómo el hombre que hay Dios haya negado. 
¿Hay quién á este espectáculo estupendo 
N o se postre en la tierra anonadado? 
Los cielos van á Dios enalteciendo; 
¿Quién sus dulces hosar.nas no ha escuchado? 
¿Podrá negar el polvo vil, h nada, 
Lo que dice la bóveda estrellada? 

Al contemplar los astros se desprecia 
El vano fausto, la mentida gloria; 
¡Cuán menguadas parecen koma y Grecia! 
Se sabe acaso arriba nuestra historia? 
¡Y qué! la tierra, presuntuosa y necia, 
Es algo más que un átomo de escoria? 
¡Y por ella, misérrimas hormigas, 
N ucstras razas se matan enemigas! 

Si se anublan ele llanto nuestros ojos, 
Si la hiel apuramos gota á gota, 
Ante el cielo postrémonos de hinojos, 
Y esa patria miremos no remota: 
Pasa la vicia, p·asan los enojos, 
El cáliz del dolor al fin se agota, 
Y el alma entonces desatada sube 
A pJscarsc en los :1stros, cual quewbe. 
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LAS FLORES Y EL CREPÚSCULO. 

Al despeñarse el sol en occidente 
Y borrat·se del cielo el tinte azul, 
Asomaba el Crepúsculo doliente, 
Lloroso y taciturno, con la frente 
Velada con flotante y negro tul. 

Cierta ocasión las compasivas Flores, 
Que siempre es compasiva la beldad, 
Dijeron al Crepúsculo: "No llores, 
Revélanos, amigo, tus dolores, 
Y quizás calmaremos tL1 ansiedad". 

Deteniendo el Crepúsculo su vuelo, 
"Dellas Flores, repuso con rubor, 
Aqueste que me aflige rudo anhelo, 
Remedio no tendrá nunca en el suelo, 
Que busco un imposible con ardor. 

, ¡Desgraciado de mí, que adoro loco 
A la Luz ele radiosa esplendidez! 
Tras ella voy corriendo, ya la toco, 
Para besar su sien me falta poco, 
Y no puedo estrecharla ni una vez. 

Yo sostengo la fimbria de su manto, 
Y nunca admiro su rosada faz; 
Las gas;Ls de su lecho yo levanto, 
De su carroza voy uncido al canto, 
Mas siempre por delante ó por detrás", 

El amante calló triste y sombrío, 
Inclinando la ajada y mústia sien, 
Y al instante cayó el primer rocío, 
De las cándidas Flores llanto pío, 
Y llanto del Crepúsculo también. 
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Desde entonces de tarde y de mañana, 
Del Crespúsculo al ténue resplandor, 
El pensil, como el monte y la sabana, 
Con puñados de perlas se engalana, 
Rico tesoro de la esbelta flor. 

UNA GANANCIA ES MORIR. 

Illi.hi lucrum mori.-SAN .~Am.o. 

¡Ay, la vida! ¿Qné es la vida? 
Chispa oculta entre pavesa, 
Relámpago r1ue atraviesa 
Tempestad enfurecida. 

¡Ay, la vida! 
Es mal que cura la muerte; 
Negra cárcel e¡ u e, al morir, 
Logra el prisionero abrir: 

De tal suerte 
Que ztJZa gmÚt~tcia es morir. 

Dejar espinas y abrojos 
Para ccí1irsc de estrellas, 
Secar del llanto las huellas 
Y fijar en Dios los ojos; 

¡Ay! los ojos 
Que han visto el mundo funesto: 
Esa es dicha que el que muere 
Á gloria y cetro prefiere; 

Y es por esto 
Que g-ana muclzo el que muere. 
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'¿Qué son los placeres? Humo. 
¿Qué la hermosura? Ceniza 
Que en el sepulcro se pisa: 
Cuanto en la tierra hay ele sumo, 

Todo es humo: 
Plata y seda; todo, todo .... ! 
De manera que se gana 
Muriendo en edad temprana; 

De tal modo, 
Que sólo e! que muere gmza. 

¿Por qué tan ruda ansiedad, 
Tánto afán, tánta locura, 
En ir tras lo que no dura, 
En buscar la vanidad? 

¡Vanidad! 
Que duelos mil atesora. 
Sólo el necio su ganancia 
Busca en la tierra con ansia, 

Porque ignora 
Que es !a mzterte znza gmzancz'a. 

Vivamos, pues, á manera 
Del cautivo en ·calabozo, 
Que, ajeno de risa y gozo, 
Libertad cercana espera; 

De manrcra, 
Que pongamos todo anhelo 
En la gloria de morir, 
Sin cansarnos de decir 

Viendo el cielo: 
.Nuestra ganancia es morir. 
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EL PRIMER AMOR, 

(F.l'TTALAi\IIO). 

Afuera, de rodillas, serafines, 
V ciad en dulce espera! 

Deshojad las magnolias y jazmines, 
Mas, deshojadlos fuera! 

Agitad llameante el incensario, 
Alzad himno sonoro; 

Mas cobijad, os ruego, este Santuario 
Con una nube de oro! 

Al templo ele los místicos amores 
N o entréis ¡oh serafines! 

Derramad, eso sí, fragantes flores 
En todos sus confines. 

¡Cómo tiembla de miedo, cuál se agita 
De gozo el alrria toda 

Cuando en la noche, plácida medita 
El día de la boda! 

¡Ay! cómo le he de thtr abrazo estrecho 
Y beso perfumado, 

Y le he, de aprisionar dentro del pecho 
A mi Divino Amado! 

Cuando venga mi Amado, serafines, 
Con El dcjadme á solas, 

Y afuera desl¡ojad vuestros jazmines 
Y lirios y amapolas! 
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EL DR. D. TOMAS RENDON. 

Este aventajado humanista, cuenca no como el Dr. Matovclle y 
otros distinguiclos poetas que figuran en la presente Alltologia, hi
zo sus estudios en cJ Seminado de su ciu(laU natal y ,los perfeccio~ 
nó bajo la dirección del sabio Fray Vicente Solano, su tío carnal. 
En 1858 obtuvo el título de abogado, á cuya profesión se ha con
sagrado casi exclusivamente, pues no ha tenido afición á los desti~ 
nos públicos; le agrada la vida ele estudio y sosiego en el retiro del 
hogar. Con todo, ha desempeñado algunas~ asignaturas en d Co
legio Naeional de Cuenca. Se le debe un tratado de Ortografía Cas
tellana y otros escritos estimables. 

Á AURELIO AGUSTINO, DR. DE LA IGLESIA. 

Impresione:'; C[l\.t':iacl::ts por una hcrrnosn. imagen -del Srrnto, y por 
la lcctuJ·a dd libro de sus conf!;!sioncs. (Aiio_ d12 ti:l72). 

Siempre que veo tu adorable imagen 
V en mis errores á la vez medito, 
Entre el engaño y la conciencia mía 
Inquieto y triste suspirando gimo. 

Insomnios sufro y sin hallar reposo, 
Doliente lanzo, como tú, un suspiro; 
~Ltspiro amargo que, en mi vida infausta, 
A todas horas con dolor repito. 

Luchando en medio de revueltas ondas 
En el rnícloso mar de mis sentidos, 
~ufro las ansias que surrir solías 
A par gimiendo con tu caro }\]ipio. 
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--------~ 

Un bien me inquieta, y ele ese bien distante 
Suspira siempre el corazón vacío. 
Bienes del mundo, transitorios goces, 
Torturas son que dovorando vivo. 

Por eso siempre, en mi aflicción, te invoco 
Y en tí mis ojos angustiados fijo; 
Tu larga historia que olvidar no puedo 
Doquier me asalta en mi fatal camino. 

Cnando en las noches de verano hermosas 
BrilLu los astros en los ciclos miro, 
Allí te busca, entre luceros claros, 
Con ar¡sia ardiente el pensamiento 1;1ío. 

¡Cómo quisiera entonces trasportarme 
De tu glorioso hogar al dulce abrigo! 
Tu dicha eterna me entusbsrna, y lloro 
Viendo la cárcel do infeliz habito. 

Mas ¿cómo á vista de tu gloria inmensa 
Tu nobk ejemplo con ardor no sigo? 
¿Cómo en el fango de la ca-rne y sangre 
IVIi fin supremo y mi salud olvido? 

¿Cómo en dulzuras que á la vez amargan 
Me complazco en vivir y me alucino, 
Y busco necio, con delirio insano, 
En el mundo falaz el bien fingido? 

Desde bs sombras de mi triste estado 
Á tí mis preces con fervor dirijo, 
Que errante y ciego por d mar del mundo 
No sé do ma~cho, ni por qué camit~o. 

Haz que llorando las miserias mías, 
Cual tú lloraste, de dolor transido, 
Deje del mundo el ponzoñoso halago, 
Y el ciclo alcance á disfrutar contigo. 
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DE POE'l'.IS l:CCA'l'OR!ANOS. 

OVID!O EN EL PONTO, 

DEPLOH.ANDO SUS VIEJOS DÍAS. 

J•:l>l'INELAS I<:l.EC:lACJ\S, I 

Achacoso y maltratado, 
Contemplo ya con tristeza 
Que asoman en mi cabeza 
Plumas de cisne nevado. 
Débil me siento y gastado, 
Sin fuerzas ni lozanía, 
Y en situación tan sombría, 
Mejor me tiJera morir, 
Porque vivir no es vivir, 
Sin ser lo que ser solía. 

Ahora era cuando gozoso 
C:onsagt"arm<c debería 
A la dulce poes fa, ' 
En agradable reposo, 
V al mismo tiempo gustoso 
Disfrutar d" mi heredad; 
Mas el hado en su impieclad 
l\Ie ha echado <i tierra extranjera, 
Donde ha dispuesto que muera 
Proscrito en la adversicbd. 

Al orgulloso briclón, 
Que en su juventud primera 
Laureles en la ~arrera 
Obtuvo con distinción, 
Cuando llega á la estación 
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r Adviértase qnc pam este pec¡uei'io trabajo poético se h~tn lomado, f'~r .ra/l!mr., va
rios de los mismos concepto::; que se encuentran en la elegía 8':, Hh. 4? de las Trísli's, la 
cual pl'incipia: .Tam mta 1:ygnm.r miftlutur ¡,,mpora pl11m'"n.r, etc. En ella dice el eminen
te poeta, q_uc ha cmpcz<~.do á encan~ccr, y llora. e11 hellü;imns dü.ticu::., al contt~mylarse ya 

~:~~ ~~~~stactón d1· lr,s rl1~f~~l~(;~;;~~~~-;~~.;·f~~~\~~~~-~.á ~:~~~~~.~~~~:~~~~~~:{~~¡}~~~~~~ ~~~~~~~~;~:~~{/r:~i~~ 
IJ) !.1 \.~-," úlol lid :H:lul ). 
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De la vejez dolorosa, 
Al prado 6 la vega herbosa 
Lo conducen con afán, 
Y allí clcscanso le dan 
En su situación penosa. 

Lo mismo es, cuando envejece 
El denodado guerrero, 
A quien Roma con esmero 
Le obsc<juia cuanto apetece. 
La memoria le enaltece 
De su grandeza pasada, 
Y aunque, por viejo, ya nada 
Signifique su valor, 
En el templo del honor 
Premiado, cuelga su espada. 

Sólo á mí, que con pesar 
Lloro mi inÜ\llsta vejez, 
A mí que sufro á la vez 
Suerte adversa, helado mar, 
No me deja reposar 
En paz mi estrella importuna; 
Busco paz, y paz alguna 
Hallar puedo, ni hallaré; 
Y así en lucha moriré 
Con el mar y la fortuna. 

Ver correr mi edad florida 
De César en los favores, 
Gozar de lauros y honores, 
Colmar ele glorias mi vida; 
Llorar luego oscurecida 
.Mi pompa en el ostr,:,cismo, 
Y al fin dar en un abismo 
Que me anonada y sorprend.c, 
Cosas son que nadie entiende, 
Ni las entiendo yo mismo. 

i\1 compar·8r lo pasaclo 
Con lo (jiH: miro :d presente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DB POE'l'AS li:CCA'l'ORIANOS. 

Me convenzo plenamente 
De que sin juicio he pensado; 
Pues juzgué que, coronado 
De mirto y laurel, poclria 
Terminar la vejez mía, 
Exenta de sinsabores, 
Y en los años posteriores 
Me aja más mi estrella impía. 

Si Dclfos mi actual estado 
Me hubiera hecho conocer; 
Ó allá en Dodona á saber 
Lo propio hubiera llegado, 
Sorprendido habría quedado 
Y en eluda mi pens<m1iento, 
Por falta de fundamento 
Que persuadirme pudiera 
De que al fin de mi carrera 
Mis glorias se vuelvan viento. 

Entre el tedio y el quebranto 
Que me causa el hado impío, 
Anhelo el sepulcro umbrío, 
Cual remedio á penar tanto: 
Remedio es la muerte al llanto, 
Remedio al dolor más fuerte, 
Porque tan sólo la muerte 
l)e todo pesar exime 
A quien sin piedad opdmc 
La majestad ele la suerte. 

Del Ponto á la oriJla helada, 
Que azota el norte inclemente, 
Debo morir tristemente, 
:'?in ver á n1'i patria amada. 
A Roma no tengo entrada, 
Porque me cierra el camino, 
Y ordena que peregrino 
Viva entre Getas de asiento, 
De César el mandamiento, 
Tirana ley ele! destino .. - _ 
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Todo se halla subyugado 
f\1 poder del alto Cielo, 
A ese poder que en el suelo 
Hiere lo más encumbrado: 
Si se indigna y lanza airado 
Un rayo en serpeantc brasa, 
Aunque al hombre una coraza 
Le defienda de diamante, 
Polvo le vuelve al instante 
Cuando ese fuego le abrasa. 1 

PLEITO DEL TIGRE CON LA OVEJA, 

SIENDO ,JUF:7. EL LODO 

l1Ál.: ULA FORE:-i'~iJ.:, 

Ante un inicuo lobo, 
J ucz ·de costumbres viles, 
Contra la oveja nn día 

Formó proceso el sanguinario tigre. 

Pedía en su demanda 
El_bribonazo insigne, 
Que la paciente oveja 

Dos corderillos á sus fauces brinde. 

Fundábase para esto 
En fueros señoriles, 
Y en que él doquierpcdía 

Sustento á bestias de menguada estirpe. 

1 Nil adeo validum cst, adamas licet alliget illud, 
Ut maneal ntpido firmius igne Jovis, 

Nil ita sublime cst, supraque pericuh tendit, 
Non sit nl inft!rius :;upposiltunq~¡c deo. 
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Á petición tan dura 
La oveja, aunque infelicc, 
Se opuso con razones, 

Razones varias y en verdad plausibles. 

La cau~a en t;¡l estado 
Á prueba se recibe, 
Mandándose pro forma 

Que la acción y excepción se justifiquen. 

Para ello en tropel vienen, 
Y de testigos sirven 
Un zorro, tres pan te ras, 

Up leopardo feroz, dos jabalíes. 

Muy graves todos ellos 
] uran por Baeo y dicen: 
Que el tigre en todo bruto 

Su mando ejerce y su poder sublime; 

Que por lo mismo tiene 
Derecho inamovible 
Para exigir pitanza 

De cuantas bestias en su reino viven. 

El perro que abogaba 
Por la ovejuela humilde, 
Se exalta, y atronando, 

Al actor y testigos contradice; 

Y aunque razona en grande, 
Con lógica invenCible, 
Ardiente y conmovido 

El noble Cicerón de los rediles, 

No obstante, el juez perverso 
Del orador se rie, 
Y sin pudot· alguno 

Absurdamente la cuestión decide, 
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Mandando que la oveja 
Nutra al hambriento tigre, 
Y costas también pague 

Como adversario de un señor de timbre. 

Confusa con tal fallo 
La oveja clama y gime, 
Y á sus hijós entrega, 

Vencida al e<tbo en la contienda horrible. 

J tem la pobre cilla 
Manda que la trasyuilcn, 
Y su lana vendiendo 

Pagó las costas del proceso al tigre. 

Sepan los lt'tigantes, 
Que al olmo peras piden, 
Cuando de inüuos jueces 

Contra los ,gnmdes protección e~cigm. 
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EL CORONEL DR. ANGEL POLIBIO CHAVES. 

Nació en 1855 en la ciudad ele Guaranda, y estudió en Quito 
1esde las pdmcras letras hasta terminar su carrera con la investidu
ra de abogado en la Universidad ele Cuenca. Como militar ha al
canzado el alto grado de Coronel, habiendo asistido á varias cam
pafías y entre ellas, muy joven, á la que terminó con la sangrienta 
batalla de Galtc. 

Desterrado á la vecina República del PcrtÍ, estudió ciencias po
líticas y administrativas con el sabio l'radicr Fudcrer. I-Ia sido J e
fe de sccci<Ín del Ministerio del Interior, Secretario del General 
Francisco Javier Salazar en la expedición del Sur, y ha desempeña
do varios cargos militares m u y honoríficos. Como Diputado de la 
provincla Los Ríos asistió á la Convención Nacional de 1883, y co
rng Scnadoi· de la provincia Bolívar concurrió al Congreso de 1890. 
FJé Inspector de estudios y Obras públicas en la misma provinciél 
Los Ríos, y más tarde el primer Gobernador de la provincia Bo
lívar. Ila sido fundador de varios periódicos, entre ellos Los 
Prí1lcipios, diario de Quito. En su destierro fué director del Cole
gio Nacional de Lambayequc y Subdirector y profesor de varios co
legios particulares en Lima. 

l'or comísi.Sn del Gobierno ha hecho la edición del Código Mi
litar, y debe escribir el Prontuario de los juicios militares. tia pu
blicado las colecciones de versos titulados Ecos de la cára! y Ca11tos 
de un proscrito, y además ':arios discursos y folleto~ políticos. Está 
ya en prensa el Libro de Recortes y conserva atln inéditas muchas 
obras en prosa y en verso. Es incansable en su laboriosidad. 

Á BORDO DEL "BOL!V!A". 

Suena el pito ¡Larca arriba! 
Los naranjos y palmet-as 
Que hermosean las riberas, 
Rápidos pasando están; 
Mas la Larca tambalea, 
Todas bs cosas que miro 

En c\diro 
Vienen, \"an. 
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Contemplo apenas los montes 
Que se muestran á lo lejos, 
Y los últimos reflejos 
Once el sol en ocaso da. 
¡Cuán lejos quedan mis playas! 
Se perdieron en la bruma! 

S6lo espuma 
Miro ya. 

Monte, adiós, dulces riberas, 
Adiós, bóveda azulada. 
¿El proscrito, patria amada, 
A tu seno ha ele tornar? 
Si me espera dicha tanta, 
Venturosa, libree, leda, 

Yo te pueda 
Contemplar. 

Y si no, torne á tu suelo 
Á vengarte sable en mano; 
Mas, si nos vence el tirano 
Y la fortuna ¡ay ele mí! 
Que no escape con la vida, 
Y cléme una tumba el Cielo 

En d suelo 
En que nací. 

Á DIOS, DESPUÉS DE LA TORMENTA. 

Dios, y Padre, y Sefíor, qcnclito seas, 
Porque disfruta mi alma 

En apartada orilb dulce calma .. 
¿Quién hay que no responda, si golpeas? 
~i te escccha, ¿quién hay l¡ue no se inflame? 
A al:~uien desecharás, cu~mdo te llame? 
Dios, y Padre, y Señor, bendito ;;eas. 
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1\ iénuose de Tí mis enemigos, 
Pusiéronnte cadenas 

Y grillos en los pies; y de mis penas, 
Para mofa pusíéronme testigos. 
J .liz en el calabozo me negaron, 
Y de horríblcs aftent<ts me colmaron, 
H.iéndose de Tí mis enemigos. 

l'ersigttieron tenaces .:lun mí sueña; 
Y hiel fué mi comida, 

Y aloético jugo mi bebida¡ 
Por me<.lio del guardián de altivo Cefio 
Vedaron que mis labios desplegara; 
Y porque alivio alguno no encontrara, 
Persiguieron tenaces áun mi sueño. 

Mi vida fué juguete de slts manos; 
Temblando de hora en hora, 

Esperé sobre rní la arma traidora 
De esos hombres, tus hijos, mis hermanos. 
Sin que nadie escuchara mi lamento, 
Sin auxilio ninguno en mi tormento, 
Mi vida ftté jugtJetc ele sus manos; 

Tú que das agua al pez, vida á las flores, 
Y ruta á las estrellas, 

Compasivo escuchaste mis querellas 
V diste lenitivo á mis dolores, 
·rendiéndome tus alas por abrigo, 
Tú rompiste el poder de n1Í enemigo: 
Tú que das agua al pez .• v\da á la" flores. 

Dios,. y Padre, y Se fiar, íbendito seas! 
De todo bien !<L fucnle 

Y del mal de los hombres aparente, 
Uoy que mi vida plácido recreas, 
Cual te bendije ayer en mis pesares, 
Tu alabanza publiquen mis cantares: 
Dios, y Padre, y Sei'ior, ¡·bendito seas! 
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ADIÓS Á UNA NIÑA. 

Afán loco, vano empeí1o 
Siempre devorando están 
Al hombre, infeliz gusano, 
Oue con anhelo tenaz, 
Quiere, dce paso, su nombre 
Sobre la tierra estampar, 
Sin comprender, pobre loco, 
Que jamás lo alcanzar{¡ 
Porque son todas sus obras, 
Después de tan rudo afán, 
Cifra escrita con el dedo 
Sobre la playa clclmar. 

Pobre humana muchedumbre 
En lucha con la verdad, 
Siempre sueña hacer eternos 
Cuadros ele espuma fugaz; 
Y s., abraza á los amores, 
Y los amores se van; 
Y al abrazar al amigo, 
Desfallece la amistad. 
¿Y si no existe la gloria, 
Qué gloria conseguirá? 
¿Quién sus ;u-dientes cleseos 
Podrá llenarlos jamás? 
¡Nadiel que el alma del hombre 
Es como el seno del mar. 

Arista vil es el hombre, 
Hoy aquí, mañana allá: 
Hoy envuelto en el bullicio, 
Mañana en la soledad; 
N o sabe si lo qtH' hoy odia, 
Puede rn;:tñall.<t adorar; 
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Si al fin hallará bonanza 
Ó talvez zozobrará; 
Oue es rudo embate la vida, 
Y las cosas vienen, va·n, 
Como el reflujo pe1·ennc 
De las olas de la mar. 

Desterrado de esa patria 
Donde el corazón está, 
No tengo morada fija, 
Ni menos felicidad, 
Detengo infeliz el paso¡ 
Hoy aquf, mañana allá, 
Y quiero todas las playas 
Do he podido descansar; 
Y cuando dejo cada una, 
Por cada una lkvo un mal; 
Que se abren más las he1'iclas 
Del pecho llagado ya. 
Quisiera so!Lar el ancla 
Donde el corazón está, 
Y no desclavar la tienda 
Del suelo de tu heredad, 
Virgen ele la tez morena 
Y del canto de turpial; 
Pero ¿oyes? No calma el viento, 
Y al soplo del huracán, 
Nadie puede detenerse, 
Detenerse sobre el mar. 

Busquen otros sin descanso 
Luciente inmortalidad, 
Un rincón en tu memoria 
Mis sueños realizará. 
¿Pero puede acaso tu alma, 
N ombrc oscuro conservar, 
Sin que le ponga el olvido 
Bdjo losa sepulcral? 
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo 
Después me recordarás? 
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Vendrán otras impresiones, 
Vendrá la felicidad, 
Y á su soplo lisonjero 

, Mi nombre se borrará; 
Que por juramentos que hacen, 
D<.: constancia y lealtad, 
La constancia en las mujeres 
Es como sueño fngaz, 
Cifra escrita con d deJo 
Sobre la playa del mar! 

EL INVIERNO. 

¡Frío intenso! Niebla opaca 
Ha inundado la Ciudad. 
Tudo es triste, el sol no envía 
Su anhelada claridad. 

Mas ¿qué importa:? El desterrado 
Siempre invierno ha ¿,~ encontrar, 
Si no es el sol de su patria 
El que le viene á alumbrar. 
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EL DR. JOSE MATIAS AVILES. 

Nació en Guayaqnil ~n 1836. 
I-Iiw sus estudios e11 el Seminario de esa ciudad. Cursó des

pués Jurisprudencia,, obtuvo en la Universidad de Quito sus gra
dos en Derecho y luego recibió b investichmL de abogado en la Cor
te de Justicia de su país nataL 

Ha desempeñado cargos de importancia en la provincia del 
Guayas, Ha sido Diputado al Congreso de 1863, Presidente del 
Tribunal Superior de Guayaquil, miembro de la Academia de abo
gados, ele la Sociedad científica del Guayas y del Consejo de Instruc
ción pública. 

El De Avilés ha escrito numerosas pocsfas y ha cultivado tam
~.~bién el.género dramático. 

JESÓS SACRAMENTADO. 

El ciclo se abati6; y á su contacto 
Los ejes ele la tierra 
Giraron por sí mismos: 
¡Grande conturbación en los abismos. - _ -! 
El hombre estremecido y delincuente 
At6nito no via 
Que al humillarse el Sér Omnipotente 
La progenie de Adán se redimía ___ _ 
Obra fué del amor, amor ardiente, 
Que puso en armonía 
El cielo con la tierra ___ _ 
Antítesis sublime 
Que pasma la razón y la comprime ___ _ 
Hipostática uni6n que al mundo asombra ___ _ 
Hombre y Dios á la vez ___ ¡misterio augusto, 
Que balbuciente e! labio apenas nombra!.- __ 
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J<ué encarnado en el seno de MARÍA: 

Enc:1.rnación de amor: y aquellos siglos 
Vieron desparecci· esos vcsti<rlos 
Que idolátrico el mundo ven~raba 
Cuando Dios á los hombres se abajaba. 
Y á más llegó su amor á los mortales: 
Su divinal esencia 
Convirtióla en comida 
De Adán para la raza corrompida. 
Y todo lo ha borrado con su gracia, 
Su sang-re ele eficacia 
Sirve á la humanidad que, redimida, 
Ve entreabiertas las puertas de la vida. 
Y EUCARÍSTICO PAN al hombre brinda,.> 
Y queda con nosotros dando muestra 
Que no es sólo justicia de su diestra 
La que domina al hombre, 
~ino también su amor, para que asombre 
A todos los mortales. 
Una gota de sangre derramada 
Va extirpando los males 
Que el alma los oculta, clesgarracla. __ _ 

Y o te adoro, Señor Omnipotente, 
Al través ele la Esn:cm que te encubre; 
Y o doblego ante Tí, Sér Soberano, 
Mi ya rugosa frente ___ _ 
Hechura de tu mano, 
Tan sólo en ti conHo, 
Porque estás sobre todos ¡oh, Dios mío! 
Tu sangre derramada en el Calvario 
Limpió la mancha del pecaclo inmundo, 
Quedándote por siempre en el Santuario 
Como Dio.> vivo y Redentor del mundo. 
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Á LA SEÑORA LEONOR GARBO DE HIGG!NS, 

EN LA MUERTE -DÉ S(f Pl\IMOG.ÉNITA. 

Cnando tu frente ceñía 
La corona dd amor, 
Tu pecho no presentía 
Que para tu sien <ejía 
El destino otra mejor. 

No corona de violeta, 
Ni de aromático lirio, 
Con que d alma sueña inquieta 
Del clesgrqciaclo poeta: 
Fué corona <.le martirio. 

Ella al mundo redimió 
Desde el Gólgota sangriento; 
:5¡ mil heridas ahrió, 
En cada espina nos clió 
J .a prenda dte un sufrimiento; 

Sufrimiento que da al alma 
Con la amargura el consuelo, 
Con la tempc:stad la calma, 
Para cedernos la palma 
En las regiones del Cielo. 

Tú así, dilecta Leonor, 
De la vicia en el delirio, 
Resumes en tu dolor 
Lo infinito cid amor, 
l.o infinito del martirio. 
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II 

Ayet te estremeciste pudsÍn1a, inocente, 
Al ósctllo primero del conytlgal amor: 
¡Cuán tl"iste se doblega hoy lívida tu frente 
Al golpe tremebundo c¡ue t0 lanzó el dolor! 

Del sér que el sér te diera, acaso descuidada, 
Tranquila te adormías en el regazo ayer; 
Tus lágrimas hoy vi<ertes sobre la tumba helada 
Del sér á quien tú diste la esencia de tu sér. 

Ayer te brindó el mundo magníficos cantares, 
Sonrisas y armonías, sublime beatitud: 
Ofrécete hoy la vicia tP.rríficos pesares 
Que tu alma los devora delante nn ataud. 

En la dorada copa en que el placer líhamos, 
Las heces del veneno apúransc también: 
En la purpúrea roo;a espinas c~ncontramos, 
La Cuna y el Sepulcro, el M al unido al Bien. 

III 

f'mto que te desprendiste 
Aún no hallándote en sazón, 
Del árbol de lu esperanza, 
De la rama ele tu amor, 
Has dejado seco cl·tronco 
Que su savia le infiltró, 

l'ara buscar otra atmósfera 
En el jardín de Sión. 
¿Para qué buscaste) dinre, 
Invernáculo mejor, 
Si tenías en la tierra 
De tn madre el corazón? 

Flor sin abrir, cl'"shojacla, 
Tu fragancia se exhaló, 
1 lejanclo en triste abandono 
Cftra soliu.ria flnt\ 
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Que unida á tf dulcemente 
Resistiera al aquilón; 
¡Ay! ¿por qué sobre su tallo 
Tu corola se inclinó .... ? 

Es que en el valle de lágrimas, 
Lágrimas ¡ay! de dolor . 
Solamente pre01tan riego 
Al árbol de la ilusión; 
Y árida, y triste y pesada 
La tierra te pareció, 
Y has buscado otro ir.vcrnáculo 
En el jardín ele Sión. 

UNA LÁGRIMA Á UN ADIÓS. 

Y o qne abrigaba en mi ardorosa mente 
Un porvenir espléndido de amor; 
Hoy tengo que inclinar mi triste frente 
J\ntc el fiero fantasma del dolor. 

Ayer el porvenir tT>e sonreía 
Con sus mágicos sueños de placer; 
1 loy me abruma cruel melancolía 
Que va extinguiendo de mi vida el sér. 

Vino á nublar mis horas de ventura 
La au?;encia, como sombra sepulcral: 
Y a no veré sonrisas de dulzura, 
No oiré tampoco acentos de turpial. 

, I .ánguido vuelvo mis marchitos ojos 
A bs playas queridas CjllC dejé .. -.-
i\1 Cielo pido compasión, de hinojos, 
Y las horas bendigo en que gocé. 
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Horas de amor, de eterna venturanza, 
En que mi alma en su dicha se extasió; 
Horas que me llenaron de esperanza, 
Que de placer n1i corazón tembló. 

Y a todq lo perdí: sólo conservo 
Un recuerdo que existe·en mí, tenaz; 
Y que al través de mi tormento acerbo, 
¡Ay! yo no puedo desechar jamás. 

Ese adiós prolongado, indelinído, 
Que en mi partida, delirando, di, 
Aún resuena tristísimo en mí oído 
Cual un eco de amargo frenesí. 

U na lágrima vierto en mi tristeza, 
Como tierno tributo á mi dolor, 
Al revolver en mi febril cabeza 
Mis ensueños purísimos de amor. 

Separado me encuentro en mi amargura 
De lo que más adora el corazón: 
Mis instantes prccio~os de ventura 
Se han convertido en horas de aflicción. 

¿Y siempre he de llevar este martirio? 
¿Y siempre durará mi pena atroz? ___ _ 
¡He de verter por siempre en mi delirio 
Una sentida lágrima á un adiós· ____ ! 
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EL SR. AMADEO IZQUIETA. 

Nació en Guayaquil y es hoy en día uno de los jóvenes más es
tudiosos y entusiastas por las bellas letras. Su fecunda labor ha si
do y es el periodismo. En la actualidad redacta La Palabra, pu-· 
hlicación esencialmente literaria, donde el autor va acopiando escri
tos y poesias que más tarde formarán abundante colección, de la 
cttallos aficionados á enriquecer la literatura nacional con nuevas 
antologías, sacarán sin duda provecho y harán detenido estudio pa
ra la crítica é historia literarias. El Sr. lzquieta, además de este 
utilísimo trabajo, ha escrito, en diversos tiempos y con distintos 
temas varias poesías. Sentimos que no .se nos haya remitido dato 
alguno biográfico respecto al Sr. Izquieta. Hemm; tenido que dar
~-~ á conocer tan sólo por lo que sabemos de él y por los escritos 
que hemos visto publicados. 

LA EPIDEMIA DE 1842. 1 

COMPOSICIÓN DEDICADA Á LA MEMORJA DE D. V~CEN'l'E H.OCAFUEf"·tTE, 

EN LA CBLEB"R_ACION DE SU PIUMEI\ CENTENAI\10. 

Era la caridad su enseña san la 
Y á todos da ha con su amor ejemplo; 
lkndita Ca-rutad, á tí levanta 
Denlro tle su alma ROCAl''UERTJo; un templo. 

Jü~l~ MATÍAS A\'ILÍ~S. 

¡Reina la noche!_ . _ . EsrJcsos nubarrones 
Enlob;eguecen la azulada esfera; 
Con bramido infernal los aquilones 
Pasan, alzando en su veloz carrera, 
Polvoso torbellino 
Que rápido sre extiende 
Iracundo, arrollando en su camino 
Cuanto su marcha detener pretende. 

J Tema llado por el "Comité del Cc11tL:n~rio rh• Eocélfuerte". 
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Flarnígcros relámpagos serpean 
Que nuestra vista ofuscan, 
Y del trueno el crujido crepitante, 
Asordando los ámbitos del cielo, 
Pavor inftinde en el tendido sudo. 
La lluvia, cual tronante ·catarata, 
Con fuerza sin igual se precipita; 
Su cólera imponente el mar desata, 
Y muge, y se dilata, 
Y se alza enfurecido, 
Y desciende con hórrido estampido, 
Y sus olas salíferas agita. 
¡Todo es horror. ___ oscnridacL ___ espa.nto! 
¡Todo se envuelve en velo de pavura ·' 
Y todo anuncia destrucción y ruina! ___ _ 
¡El ánimo se aterra 
Al contemplar en confusión tremcntc 
El cielo, el mar, la tierra!. __ _ 

En medio de relámpagos y truenos, 
Envuelta en negra, pavorosa nube, 
Como señora y reina del espacio 
Fatídica Visión sus alas tiende; ___ _ 
El viento agita su cabello lacio 
Que como manto funeral se extiende, 
() que cual humo en espirales sube. 
Lanzan sus ojos vivas llamaradas 
Semejantes á eléctricas corrientes 
Que se atraen, repelen y se chocan, 
Ya stts lívidos labios entreabiertos 
De sanguinosa espuma están cubiertos; 
Y su diestra crispada y convulsiva 
Comprime humeante, fulgurosa te¡t, 
Que con su aliento venenoso aviva. 
¡Azota el huracán con ruda saña 
Su desgarrada veste, 
Y entre lluvia, relámpagos y truenos 
Rápida sigue en su furor la Peste le __ _ 

¡La Pest~! ____ Mónstruo aterrador, sombrío, 
Que extermin<t y devora ú quien alcanza: 
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Que el espanto, las lágrimas y el luto 
Difund<é en la ciudad y el caserío. 
íLaPeste/ .... ¡Igual tributo 
Le rinden el magnate poderoso 
Como tambi<'n el infeliz labriego, 
Y al fiero golpe de su airada mano 
Cat: sin aliento el vigoroso joven/ 
Como el endeble y tembloroso anciano! .... 

II 

¡Guayaquil, la ciudad encantadora 
Que 'se thwrme arrulla<ia por el Guayas, 
Cuya margen, prolíJica, Natura 
Con plantas aromáticas decora; 
La que altiva y risueña 
Se yergue al pié de secular colina, 
Y en cuyo cielo, siempre azul, fulgura 
El astro ardiente de la luz divina, 
Envuelta yace en funeral tristura! .... 
El alegre bullicio de sus calles 
Se ha trocado en silencio pavoroso; .... 
Con lúgubres clamores, la campana 
Anuncia algo terrible y doloroso 
Que el ánimo contrista; .... 
Doquier se vuelve la azorada vista 
Contempla mil escenas aterran tes; ... 
¡Desolación, angustias, infortunio 
Se reflejan en todos los semblantes .... ! 

Con ojos escaldados por el llanto 
Una madre contempla con~ternada 
Del hijo los instantes postrimeros .... ; 
En vano intenta, en .su mortal quebranto, 
Con sus ardientes besos animarle .. _ . ; 
Busca, y no encuentra en su mirada yaga 
La chispa luminosa 
Que centellaba en su vivaz pupila .... ; 
Su mano temblorosa 
Oprime en vano, amante y cariñosa; 
Que ya sin vida, sin vigor ni aliento, 
Como lltlil flor e¡ u e deshojara el vkn to, 
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Se dobla su calwza n10 r·illllnda 
Al golpe de la l'arcrr futibunda. 

AIIí el esposo que á la esposa adora, 
En lecho miserable 
Rendir la mira el último suspiro, 
Sin que su pena atroz, clcsg<l rradora, 
Detenga ele! destino inexot·ahk 
La mano abrumadora! 

Tambir~n mira el hermano ntrillld:tdo 
De su hermano la misem :woní:t, 
Sin poder á su cuerpo inani'r'n:ulo 
Volverle la p<~rdida loz:liiÍa; 
Y á aquel. qu:~ fur~ .!;tr '" >tttpnr.~t<'t'o 1111 d1:1 
.i\1 que anJt11o ~;w; IIHH'j'llil"i ,1111'!!,'1'¡ 

En (oc;a r~d:11l ll·li'l. t\1· 1:. in111 •'111 111, 
J<n <pt<: :w i¡:r"'l'" l:t rn:ddnd ,¡, 1 lttlllld<i 
~~in cd ¡:Ti!u ~~·i<'lll'itilf' rl1: lll ,,q,, ¡, 111 ¡.,, 
lVI ira illlllriil·::,• r·r1 ,.¡ o~ltft" l• ¡¡¡•l n "'"' 
'IJondc r:tnpir•za lo ¡:t';¡t1d1 ) tttl·ol<il•••' 

¡Amigo pn:dil<:r:to, 
De los pesares ticmo corilrdr:rtk 
Y que nos brind:t gctH~m:m :ili:clr•, 
También inclina la lozana f'n:nl.c 
Al rudo golpe de certero dardo 
Que le traspasa el corazón, fur<:ntt•! 

, ¡Todo,; caen sin vida 
A los crn<:l<'s r:rnl>at.r·s de la Mllf'f'Lr:l 
Nccrópoli,; intnr:n,:;t 
Scnwja la ciudad.. Y ,;ttlll<:t'¡•;itl:t 
Fn hondo d\l(:lo y ¡•;r:ur•t·al r::;p:111lo, 
¡Ay! no ctlcucntr:t Itria rn;uw IH'tHh:cida 
()tlC la socorra en su :unan_q¡ra int<~nHa, 
Que enjugue los raudales a;~ su llanto. 

¿Qué maléfico Genio 
Ha dejado ~u lóbrego recinto 
Para cubrir de duelo y de amargura 
L;r villa c¡ue arrog-ante ayer se alzaba, 
Y hoy est{t sep11ltada en noche oscura? 
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l'vias entre tanto horror y tanto estrago 
Cuallncero 'lue en cielo nebuloso 
Aparece, y despejan>u$ (ulgon:s 
La atmósfera cargada de vapores; 
Así un Hombre ele pe~ho generoso, 
Que por su sér discurre inextinguible 
De caridad el sacrosanto fuego, 
Intrépido se lanza 
En medio á los horrores de b pesk, 
Derramando en las almas aHigidas 
Resignación, consuelo y esperanza. 
s)l bienhechora mano 
Para todos, munífica, se extiende; 
Y el poderoso, el rico y el mendigo 
En él contemplan afectuoso hermano, 
En él encuentran protector y amigo. 

¡ Vúmte Rocafuerte es el apóstol 
De Caridad sublime!_ 
Su reposo, su vida sacriüca 
En pro del pueblo que nacer le viera, 
Y que hoy doliente y abatido gime 
Bajo el azote de la Peste fiera. 

¡ Rocafuerte! ___ Tu pne blo agradecido 
Hoy recuerda, orgulloso, tus virtudes, 
Y te tributa e;;pléndido homenaje, 
Y bendice tu nombre esclarecido. __ _ 
Aun viven"palpitantes 
Las memorias de esa época luctuosa, 
En que luchando cual robusto atleta 
De Ia Epidemia contra el fiero m<Jnstruo, 
Su fatídico influjo le quitaste, 
Salvando, con insólito heroísmo, 
Mil seres al hundirse en el abismo. 

Por eso, Guayaquil, con entusiasmo, 
Por .su hijo predilecto te proclama, 
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Y al pronunciar tu nombre esclarecido, 
Su Salvador te llama. 

¡La <'pica trompa del sin par Olmedo 
Necesito en obsequio del patricio 
Que combatió contra la misma Muerte! 
¡_Pero mi acento levantar no puedo 
A tan inmensa, sin igual altura! ___ . 
¿Puede, acaso, el enano en su delirio 
Alcanzar del Gigante la estatura?._. 

¡Perdona, Rocafuerfe, 
Perdona si me atrevo en este día 
J::n que viste la luz por vez primera, 
A ofrenclarte, con ánima sincera, 
El <;léhil canto de la Musa mía! 

Á SOFÍA. 

No anhelo ser la brisa perfumada 
Que pasa, acariciando tus cabellos, 
Ni el astro, cnyos vívidos destellos 
Se quiebran en tu frente nacaraua; 

No quiero ser la cándida alborada 
Que_, sorprendicla por tus ojos bellos, 
Roba la lumbre que fulgura en ellos 
Para animar la tierra desmayada: 

Quisiera sólo que mi suerte ar'tet·a 
Me trocara en la flor que está prendida 
En tu negra, ,-izada cabellera; 

Allf viviera de tu misma vida, 
Y al dFj8r este mundo en rancio ?;iro 
Tco di<:ra mi :.dm:t U\ íntimo :;uspiro. 
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D. JOSE. TRAJANO MERA. 

N a ció en A m bato e1 r 5 de diciembre de I 862. Hizo sus pri
meros e9tutlios en la misma ciudad, y cursó literatura bajo la direc
ción de su pach·e el Sr. D. Juan León Mera. En octubre de I 878 
vino á esta Capital, donde estudió Filosofia en el Colegio de San 
Gabriel, y luego Jurisprudencia y CienCias públicas en la Univer
sidad. 

Fué socio fundador de la Escuela de Literatura y uno de los 
redactores de la Revista que sostuvo aquella sociedad por los años 
de r886 y 1887. 

En r 889 fundó con D. Vicente Paliares l'eílafiel la Revista 
llcuatoriamr, qt~c tuda vía :oiguc publicá.ndosc con mny merecido cré
dito. 

Desrlc 1886 hasta julio de I8!JO, desempeñó el cargo de Jefe de 
Sección en el Mini.~terio de lo Interior y Relaciones Exteriores. En 
ese tÍltimo. año pasó á los Estanos Unidos; luego recorrió algunas 
ciudades de Europa, y en la actua.liJacl está ele Cónsul General del 
Ecuador en Barcelona, en donde se ocupa en publicar las obras del 
Sr. Mera, su padre. El Suprenio Gobierno le ha confiado comisio
nes importantes, y tiene el encargo ele buscar documentos históri
cos en los archivo~i de EspuiJa. 

OLAS Y ESPUMAS. 

lléme ya largo tiempo 
De codos .en el puente, 
La barba entre las manos 
Y fija la mirada en la corriente. 

¡Cuánto pesar! .... Las olas 
Que vienen y que al punto 
Desparecen veloces, 
¡Cómo á mi pensamiento dan asunto! 

Olas, olas tranc¡ uilas 
Que retratáis fielmente, 
lVkjor que claro espejo, 
Loe: ci<~lo,;, las norr:,·:l;lc, y la puente; 
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Olas que rumor suave 
Levantáis, las arenas 
Al lamer cariñosas 
De la orilla, apacibles y serenas; 

Olas aduladoras, 
Que beso fervoroso 
Dais á la flor que inclina 
Sobre el rfo su cáliz temhloroso; 

Vosotras que, traviesas 
Los guijos azotanllo, 
Os alejáis fugaces, . 
Cual niños que al correr se van cantando; 

Y las que en remolino 
Airadas y revueltas 
Saltais, entre alba y espuma 
Y entre perlas blanc¡tdsimas envueltas; 

Y las que allá sañuda~, 
Contra la. dura roca 
Hompienclo los cristales, 
Alarde haciendo estaís de audacia loe¡¡,: 

Todas, todas im~wen 
Sois de la vida hum';';na: 
Como ella vais pasando 
Sin sosegar ni noche ni mañana; 

Como ella á veces gratas, 
Como ella bulliciosas, 
Ora como ella graves, 
Ora también como ella tormentosas. 

Los bonancibles días 
De nuestra adolescencia, 
¿Qué son sino olas claras 
_Que reflejan del alma la inocencia? 

La juventud ¿no es ola, 
Qn0 ya rauda se agltc-1._, 
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Y a sin freno se lanza, 
Ya en remolinos mil se precipita? 

Olas son los afecto,:, 
Olas que huyen veloces; 
Las pasiones son olas, 
Y olas son los pesares y los goces. 

De amor los devaneos, 
1 .a esperanza bendita, 
La ilusión alagüeña 
Espumas son ele la ola que se agita. 

Sí ... ni la espuma falta .... 
¡Qué ha de faltar, si en suma 
El que medita encuentra 
Que la vida es tan sólo olas y espuma! 

SONETO. 

Qué es la vicla?-La lucha continuada 
Que emprende el hombre cuando al mundo viene, 
Y que ni tregua ni reposo tiene 
Desde el principio al fin de la jornada; 

Lucha la igfancia tierna y delicada, 
La jnventud en guerra se mantiene, 
Y áun la vejez, que apenas se sostiene 
En débil pié, combate denodada. 

El'frío, el hambre, la dolencia fiera, 
Y ¡tanto mal del alma! de tal suerte 
Tenaces acometen por doquiera, 

Que es una lucha universal y á muerte .... 
Y en h<ttallar tan rudo ¡quién creyera, 
Que quien muere triunfa, y no ~l más fuerte! 
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4!1'~ AXTOLOGfA 

DOS AMOS.ES. 

Iba á p~~rtir: llorosas á mi bdo 
, A dos mujeres ví, 

A las cuales mi amor hube entregado 
e on loco frenes l. 

Al darles el adiós triste y postrero, 
La una á gritr>s lloró, 

Y á gritos dijo:-Moriré primero; 
Pero olvidarte, nó !-

La otra 110 dijo nada; pero el llanto 
Vi en sus ojos brillar: 

Lloró; mas en silencio su quebranto 
Queriéndome ocultar. 

Se pasaron dos años: cuando al centro 
De mi hogar regresé, 

U na sola mujer salió á mi encuentro 
De las dos que dejé. 

Por la otra al preguntar, que lloró á mares 
Y tanto amor jur<Í, 

Supe que pronto, un joven, de azahares 
Su frente coronó ___ _ 

¿Sabéis quién á mi encuet~tro placentera 
Salió cuando volví; 

La que nada me dijo en la postrera 
Vez que me despedí; 

La que, por evitar que yo llorara, 
Su llanto me ocultó, 

Y, sin que amor clerno me jurara, 
De mí no se olvidó; 

La que aún me ama con amor profundo 
Difícil de igualar? 

. Mi madre fué- __ ¡La madre! en este m un do 
Sólo ella sabe amar! 
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Drt. POE1\\B EC'UA'l10IUANOS. 

INGRATITUD Y CONSTANCIA. 

-Ouién eres? 
~ --Una ilusión. 

-A dónde vas? 
--Al olvido. 

-Vienes? 
--De dejar herido 

Un infeliz corazón. 
-¿Le tuviste? 

-Más ele un año. 
-Él te clió? 

-Calor y vida. 
-¡Ingrata! 

-Con mí partida 
Le dejo .... 

--'-Qué? 
-Desengaño. 

II 

--Y tú? 

-Naciste? 
-Soy el desengaño. 

-En un corazón 
De donde huyó la ilusión._ 
-Oue alimentó? 

~ -Más de un año. 
-Y te vas? 

--Porque mí suerte._._ 
-Era? 

-Fiel acompañarle. 
·-IIasta cuándo? 

-Hasta dejarle ___ . 
-Dónclc? 

-En brazos de lá nmertc. 
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4M A:'{'J'OLOGÍA 

DESPUÉS Dli:L E_A!LE. 

Te ví en el baile ¡pobre María! 
-¿Me compadeces?-Mucho, en verdad. 
-¡Ah! ya comprendo, te habrás fijado 
En que mi traje se rasg6- Y á! 

-Ó en que las rosas, obsequio tLtyó, 
Que en mis cabellos quise llevar, 
Se marchitaron y una por una 
Todas cayeron--¡ l'ué natural! 

-!\caso sabes, se me olvidaba, 
Esto sin eluda pena te da, 
Que un gran brillante <k mi tocado 
Perdi6se, mientras bailaba un vals. 

-¡Pobre María! ____ mucho has perdido; 
Pero las rosas las da el rosal, 
Y el rico traje y el gran brillante 
A trueque de oro puedes haliar; 

TVIas otra cosa de gran valía 
También perdiste, que no hallarás. 
-N o te comprendo.-¡ Y a la inocencia 
De tu alma, oh nifía, no tornará! 
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SONETO, 

--Por hacerte dichosa me desvelo; 
Que no se trueqncn en angustia impía 
De tu pecho la paz y la alegría, 
Tales mis votos son, tal es mi anhdo. 

Por tí, mi único amor y mi consuelo, 
Sacrificara h existencia mía; 
Si pudiera, la noche en claro día 
Por tí cambiara, y este mundo en cielo ___ _ 

La corona nupcial, eh premio, aspiro 
Que me dejes poner sobre tus sienes: 
Dame el ansiado sí. ___ ¡por él deliro! 

Sabes que cifro en él todos mis bienes ___ _ 
Así le dije yo, dando nn suspiro, 
Y dla me contestó:-¿ Qué ¡·cnla tienes? 
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D. VICENTE PALLARES PEÑAFIEL. 

Nació en Guayaquil por J 864, y en esta misma ciudad hizo sus 
primeros estudios. En r883 "'·'vino á Quito, y en la Universidad 
Central ha seguido con lucimiento los cur"'' ele Jurisprudencia y 
Ciencias políticas. 

En !882 w poesla A 0!/J/.c,lo ·obtuvo el primer premio en el 
concurso abierto por la Facultad de II umaniclades de Guayaquil. 
En I 883 fueron favore~iJa:;, también con los primeros pretnios, una 
composición en prosa y otra en verso, presq1tadas al certamen pro-
movi.do por el Comité dd CeJt!man'o dr Rotafmrte. . 

Fué uno de Jos fundadores de la Esmi!la de Literatuy·a de Qui
to y, con otros jóvenes, redactaba la Revista que servía de órgano 
,¡ dicha Soczálad. Dos alias dcspw's (r889) él y su amigo D. J. 
Trajano 1Y1cra, crearon la Revista _l~'cuatoriana, que sale mensual
mente y se sostiene con crecicnlc fama dentro y fuera de la Repú
blica. 

En 18~8 fué Sect'elario ele la Cámara de Diputados del Con
greso extraordinario. Dc.'-ipués ha dcscmpcí'iado el empleo de Jefe 
de Sección del Mini:;tcrio de T notrucción pública, y actualmente tie
ne el mismo cargo en el J\1inistcrio rle Hacienda. 

Paliares Peíiaf<el es miembro fnn<lador del Ateneo de Quito y 
ha colaborado en varios periódicos nacionales. 

RECUERDO Y SALUDO. 

A. GUAYAQUIL, L:N SU LXIV A.NJVEh.~AR.lO. 

Ciudad, la ciuclad altiva, 
Que es par~t mí la primera; 
Cuya imagen, en sus agttas 
Cantando el Guayas se lleva; 
La de las verdes colinas 
Y de las altas palmeras, 
La de b.s gr;tcíosas hijas 
Cn1.no una l-:'1J)(Tanza IJclL-1.s; 
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r ,;)_ qt1C de Olnwclo los cantos 
En áureos librós conserva, 
V de Rocafuerte ilustre 
La ilustre figura ostenta; 
La que á la indigencia acude 
Y el noble trabajo prcmi~, 
Y ofi-enda lauros al genio 
y las virtudes venera: 
Guayaquil! joya preciada 
JJe la ecuatoriana tierra, 
El ver hoy tu puro cielo 
¡Quién me diet-a, quién me diera! 
l\las ¡ay! •1ne no puedo darte 
l k rni cariño una prueh;t, 
Y apenas .. entre ansias locas. 
Siempre mi ;¡_]mate recuerda! 

1I 

En tí, ciudad ele J;¡_s 
Meció mi cuna la brisa. 
Y en tí .clcdizóse, alegre, 
Mi niñez dulce y tranquila, 
Entre jueg-os inocentes 
Y maternales caricias. 
Después ____ vinieron, fugace,;, 
De mi juventud los días 
Con su-s clorados ensu<efíos, 
¡Luces que apenas ya brillan! 
Entonces alcé mis cantos 
i\1 són de mi humilde lira 
Y fueron._. para tus glorias 
Que orgullo y valor inspiran! 
Hoy. dénte los trovadores 
De las costenas campiflas 
Can lares en que te ensalcen 
Y á nuestros padres bendigat~; 
Q"e yo, lejos-¡ ay, tán kjos 
De mi e< natales orillas!-~-
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Falta de entusiasmo, el alma 
Llevo asL __ como dormida 
Entre esperanzas que fueron 
Y recuerdos que vacilan. 
Y ahora, como despertando, 
En alas del aura andina 
Y al recuerdo de tus glorias, 
Mi <tima un saludo te envía! 

EN VIAJE! í. 

¿Quién eres tú que asf vienes 
Con fe y amor "n el alma, 
Con sonrisas en los labios 
Y en el pecho la esperanza? 
La felicidad esquiva 
Brilla en tu ardiente mirada, 
Y son negros tus cabellos 
Con los que juegan las auras, 
Cuando lleni\s de pcrfllmes 
Besando tn frente pasan, 
Esa frente donde el tiempo 
Aún su huella no estampa; 
1 1 ay armonía en tus cantos, 
Luz y fuego en tus rnira(las, 
Que inquietas van revelando 
Locos anhelos del alma; 
Sobre camino de llores 
No corren, vuelan tus plantas, 
Y en zenit, para tu frcnLe 
El sol cliaclcmas cktTéHlla: 
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¿Quién eres, ele dónde vienes, 
Dó termina tu jornada? 
-Soy la Juventud: soñando 
En una ilusión lejana, 
Emprendí mi viaje un clia, 
Al dar mi adiós á la infancia; 
Y voy .... sin saber á dóncle, 
Como en el aire una paja! 

Jl 

¿Y tú de faz macilenta 
Y el cabello plateado, 
Y de arrugas en la frente 
Que el dolor y tiempo araron? 
¿Tú cuyos labios marchitos 
Secan la scd'y d cansancio, 
Tú á quién los pasos apenas 
Sostiene frágil cayaclo? 
Por cada pasado día 
Cuentas ¡ay!. un desengaño, 
Y, en vez de amor, en el alma 
Llevas hondo desencanto, 
Por una escabrosa senda 
Do no hay alivio ni amparo. 
Y a del Seten trión el viento 
Bate tus miembros, helado, 
Y ayes el~ dolor te arranca 
En vez de an1orosos cantos, 
Y son tus miradas tristes 
Resto de fuego apagado: 
¿Quién eres, de dónde vienes 
A dó diriges tus pasos? 
-Cuando del sol á la tierra 
Bajan verticales rayos, 
En la mitad de la vida, 
Dejé d juvenil estadio: 
Soy la V cjcz. ... á la turnb;1 
Voy á buscar mi descanso! 
Y tras ella los regueros 
De Ja,; luces de lo alto! 
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UK AÑO MÁS. 

¡Un aüo más! y si en mi pech<> siento 
Con más vigor el corazón latir, 
1\ un ticn-cblo ante lo incierto del futuro 
Al recuerdo de un tiempo más feliz. 

¡Un aüo más! Cuán presto cntr<>o L.t sambra 
Del pa;aclo mi infancia ~'e perdió! · 
¡Cómo huyeron mis juegos inocentes! 
¡ Cómo perdió su paz mi corazón! 

¡Oh Juventud! de nuestra mente inquieta 
Constante suefw en la primer erlad, 
~.nsié llegar á tí y, al encontrarte, 
A mi niñez quisiera regresar; 

De nuevo hallar mi C\\113. silenciosa, 
Fl calor grato de mi hogar sentir, 
Y dormirme al arrullo de mi río 
Como otro tiempo, ufano me dormí. 

Puro mirar el ciclo de mi patria 
Cual, sin nubes, entonces Jo miré, 
Y hallar en todo pecho horror al vicio 
Y fervoroso culto al Sumo Bien. 

¡Quién me diera sentir sobre mi 'frente 
El amoroso beso malerna\1 
De mí infancia á los tiernos compaüeros 
¡Quién me diera volverlos á abrazar! 

Vuelve, tiempo feliz, cuando entre flores 
Era cualquier deseo una il>Jsión, 
Cada placer un cándido embeleso 
Y todo afecto nn vr:rdaclero amor. 
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bE POE:TJ._S E.CCATOIUANOS. 

¡Vano anhelar del r.orazón! ... que siempre 
Viajamos nuestro rumbo sin saber, 
Y en la tenaz ·conti-enda de la vicla 
El tiempo pasa y la ilusión con él! 

li 

¿Qué vale el tiempo, si en comlJatc rudo 
El alm;t nuevas fuerzas adquirió, 
Y ni el insulto ni la hiriente Luda 
Pudieron mancillar su limpio honor? 

Fénix del corazón, nuestros ensnefíos 
])e sus cenizas suelen renacer, 
Y un poderoso aliento al pecho infunden 
Si le devuelven su perdido bien. 

Crisol es el dolor, v de él el alma 
Más pura sale cuant¿' más sufrió; 
Y la resignación la lJra de mártir 
O de héroe la firmeza y el valor. 

Oh! bendito el dolor que así es fecundo 
Y puro manantial de la virtud! 
¿Quiétl sin las neg-ras sombras, qLJién pudiera 
Apreciar la belleza de la luz? 

Por eso, no entonemos de la orgía 
Enervadora h fatal canción, 
Lloremos por las muertas ilusiones, 
Lloremos por d tiempo que pasó. 

Mas, si renace al fin nuestra esperanza 
y,- milagrosa vara ele Moisés,-
A su contacto en nuestro duro pecho 
Del consuelo la fuente hac<e correr; 

:)()1 
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Saludémosla ufanos con un himno, 
Brote feliz de noble inspiración, 
Que, en armónico ritrno cadencioso, 
Unísono se eleve al del dolor. 

Cantemos nuestras nuevas ilu¡;iones 
Y las muertas llorérnoslas también, 
Que el misterioso corazón humano 
Cuna y sepulcro' ele esp"ranzas es! 

EN UN ÁLBUM. 

Cuando en tu moreno rostro 
Contemplo tus ojos negros, 
Cuyas brillantes miradas 
Revelan oculto fuego, 
Que en vano dentro del alma 
Quieres matar en secreto; 
Parécenmc en QTata noche 
Y sobre un cicl~ sereno 
I rracliando en el espacio 
Dos fulgurantes luceros. 

¡Oh! si en la noche profunda 
De mi angustia y de mi duelo, 
Rasgando la densa bruma 
En que zozobt·:t mi pecho, 
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Viera yo ele mi esperanza 
Brillar el ¡rrato lucero, 
Como en 'tu moreno rostro 
Lucen tus dos o}os negros! 

Il 

Cuando en tus carmíneos labios 
Breves sonrisas advierto, 
Y se mueven, y me envían 
Palabras mil de consuelo, 
Parece que suei1a mi alma, 
y tu compasivo acento 
Remeda armónicas notas 
Corno bajadas del cielo. 

¡Oh, si siempre así á mi lado 
De tu voz sonora el eco, 
Si, igual á tí, hallara un alma 
De mi vida en el sendero, 
Que endulzara mi existencia, 
Que fuera aquí mi ángel bueno, 
Y llevara así en los labios 
Tántas frases de consuelo, 
¡Qué bella fuera mi vida! 
¡Que~ hermosos fueran mis suei1os! 
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AX'j'OLOltÍA 

·BENDITA! 
1 

Tkndila la muj(er que brotar hizo 
I~n rni pecho de nue,vo l;t ~;pcrauza, 
i\ cuya voz el corazon aonose 
Cual mustia !lor al clespert;¡r del ,,!ha .. 

Azucena que esquiva, ¡mdoroszt, 
Has la los castos besos de las auras; 
Angel que oculto en el hogar sagrado 
Reza en silencio y en silencio me ama. 

Para mis tristes penas y mis dudas 
Dicta á sn labio el corazón palabras, 
Y, cual <'co á b voz, á mis placeres 
Siguen puros placeres en su alma. 

Con dnke acento y en sentida frase 
Ivle juró tierno zunor una Inaiiana, 
Y ser la compañera de mi vida 
Espera desde entonces, resignada. 

Hoy, en la adversidad, sufre y confía; 
Ante la envidia y la calumnia, calla; 
Y en su propia virtud halla el consuelo 
Con que sus males y mis males calma. 

Por eso, cuando nombro á la que siempre 
Reza en silencio y en silencio me ama, 
¡Bendita ht mujc¡· á quien adoro! 
Exclamo dcsL\e lo íntimo cld alma. 
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EL PRtS81TF.:FiO O, FELIX PROAÑO, 

No henios recibido los cialos bk>gráftcos d<' este hllcntoso é ilus~. 
trado sacerdote; pero apuntarcn1os. que nació y se cd\tcó en l~io .. 
bamba, capital de la provincia dd Chirnhorazo; que es joven aún y 
(ptc t,us mcredn~ientos le han ekvado {t la dignidad de Vean en t:I 
Coro dioccslino de aqllclla ciudaJ, 

Fi0~1ANC:C: hLRGÓ.RICO 

1,'\'> CIÜATUR.-\S. 

su he1·mo<.nra ..•• 

S,\.X Jt;".\X nr•: h\. CKUL. 

Dos puras, blancas prrloinas, 
De sus padres mny amadas, 
En un regalado nido 
Felices, juntas momban, 
El sueño de la inocencia, 
Tranquilas y sosegadas, 
l.Tna mañana clonnía11 
Rojo las maternas alas . 
. \1 un .. r,-emiclo 
l'crc:lbH::rc•n que 11;ll11é\ La, 
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Con blando amoroso arrullo, 
A la vecina montaña; 
Y al punto las dos palomas, 
De ignoto amor cautivadas, 
El corazón palpitar 
'Sintieron con fuerza extraña. 
Fuera del nido saltando, 
Batieron las blancas alas 
Y dejando d patrio lecho 
Volaron á la montaiia. 
Sus padres acongojados 
Tristes, muy tristes lloral1an, 
Y detenerlas querían 
Con quejas tiernas y lánguidas; 
M as las dos blancae; palomas, 
Por otro amor calltivarlas, 
Buscando á Stl nuevo amante. 
Volaron á la montaña. 

Esa montai1a Je amores. 
Que velan sombras sagrada>;, 
Ocültase miste1·iosa 
Siempre á la turba proíana. 
En sns silenciosos hosques 
Desconocidos. es fama 
Qu<: ah1mbra .1m sol puro, hermoso, 
l'v[ás e¡ u<: el sol de la maüana; 
Oue á la somlxa ele sus ftrJ,olr"' 
Hrotan c¡·istalin:J.'; avua::, 
V (:orn~n rrc~;co~; ¡tr;·~~yo~' 
~;,¡11'(1 ¡,('¡11,, 1 ¡,. ('1:1\t<'l':d<i:t: 
r lt "' lt:t y l'rrtl :1 ·;, ll~>r1 .. ,, )' ''"1 d.ttt 
1\111 ht·i·::¡•; 1 "'' 1'11111 'lll.t•',, 

V lt:ty V!·rdt·:¡ pl':ll ro:i y ~~1)[1 \'\, 
V tarn1Ji(:tl ;~ves q1H: eanl<:tll. 
(,)llc es ::11 cj;,Jo Lt·ansparcnl<', 
V jan1fls tnrhan sn Cél hna 
1\'i los impetuosos viento:-;, 
Ni la tormenta r¡ue ht·ama. 
011e la cándida eor:EYCT.\ 

~~\!lí ti•~JH:. ~.;u n :or~1.ch, 
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De mil poderoso;; Genios 
En su albergue custodiada; 
Y son huéspedes eternos 
Allí el silencio y h calma, 
Y con la paz seductora 
Vive junta la espeL"anza. 

En aquel sagrado bosque, 
En esa montafía santa, 
Las dos cándidas palomas 
Viven del mundo ignoradas. 
IJ:s fama gne juntas vuelan 
A la luz tibia del alba, 
Viva::;, alegres cruzando 
Por los sotos y enramadas; 
Oue á veces sobre la cumbre 
Volando de la montana, 
Contempl~n la luz vivísima 
De un sol qne nunca se a¡}aga; 
Mas, cuando ese sol purísimo 
Sus castos pechos abrasa, 
Descienden al hondo valle 
De ardiente sed fatigadas. 
Allf con otras palomas 
Formando hermosa bandada, 
0e posan junto á las fuentes 
A beber sus el u lees aguas: 
¡!\guas puras, cristalinas, 
Que bebidas nunca sacian, 
Y dan juventud eterna 
1}1 que en sus ondas se baña! 
A su orilla las palomas, 
En dulce amor enlazadas, 
Reciben tiernas caricias 
Del amante que 

1

buscaban, 
Libando juntas el néctar 
Divino, que se derrama 
De las flores inmo1·talcs 
Con que su amor las regala; 
Mientras los alados Genios, 
Guardianes de esa n1ontai1a, 

501 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vuelan en torno trinando 
Con sus rnisteriosas arpas; 
Al son Jc ayuella annonía, 
Al murmullo de esas aguas, 
i Ion dos y ardientes suspiros 
Lanzan las palomas castas. 
~uspiran mirando al cielo, 
i\ donde su amor las llama, 
Do el etenlo, estrecho abrazo 
De su amante l'as ag·u:crda; 
Y con quejas y gemidos, 
En la tarde y la mañarla, 
i\1 ciclo cuentan sus penas 
Y sus amorosas ansias. 

Amores que el casto pecho 
N un ca enturbian ni prof;uun, 
Son los amm·cs del Ciclo, 
1 )u!ces dolores del alma. 
En el silencio del claustt·o 
Prende una llama sagrada, 
Que el tierno pecho enardece 
De vírgenes solitarias. 
De aqnclmisterioso fuego, 
Tormento de nobles almas, 
T .as dulzuras no ha sentido 
l.a muchedumbre profana. 
Fuerte yugo que no. oprime! 
Cadena que no (¡uebranta! 
Prisión que nunca fastidia! 
Cautiverio qne no cansa! 
Aguijón e¡ u e no ensang-rienta! 
Espina que no clesgat-ra! 
Tósigo que no envenena! 
Puñal que hiere y no mata! 
Rayo que vibra y no parte! 
Viento c¡ue sopla y no arranca! 
Volcán que arde y no destroza! 
Torrente que no devasta! 
¡Honda, callada tristeza, 
Del Cielo dulce nostalgia, 
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Ütw en la d.rcd de este mundo 
Siente el alma so]itaria: 
Tal es la pasión divina 
Qtle á dÜs vírgenes abrasa, 
Y hoy cautivas las retiene 
En una misma morada! .... 

Vivid, vírgenes. felices, 
Lejos, dd mundo apartadas; 
Que ele vosotras el mundo 
l')fo ha sido digmt morada. 
A las puertas del Edén 
\Tivid en dulce nostalgia, 
A los pies castos, divinos 
De vuestro Esposo abrazadas. 
Prestas, veloces huyendo 
De la tempestad que brama, 
Buscásteis seguro asilo 
En una Inontaña santa; 
Mientras las olas furiosas 
De aques-te mar sin bonanza 
Al pie cld sagrado monte 
Se estrellan y se quebrantan. 
¡Ya, seguras en La orilla, 
Vivid, palomas sagradas, 
Sólo de lejos mirando 
Corazones que naufragan! 
¡Vivid en reposo eterno, 
Quedad, del mundo ignoradas, 
En vuestras dulces cadenas 
Prisioneras voluntarias! 
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Á .MI HERA\ANA CIEGA 

TOCANDO EL AI-\PA 

Pulsa el arpa sonora, hermana mía, 
Y canta al 'on del bíblico instrumento: 
¡Pudieran hoy volverme la alegría 
Tu dulce voz, tu delicado acento! 

Canta como avecilla áprisionada' 
De clmo alambre entre tupida reja, 
Y mientras más de oscuridad cercada, 
Lanza más dulce, melodiosa queja. 

Grato es cantar cuando (,primicia el alma 
Hondos pesares en silencio llora; 
Dulce es gozar la fugitiva calma 
Que un b1:eve rayo ele placer colora. 

Mas tu canto, ¡ay hermana! es cual gemido 
De tórtola dol icnte y solitaria, 
Y la voz ele tu pecho cloloriclo 
Se escapa en triste y lánguida plegaria! 

Al tañido de tu arpa temblorosas 
Tus lágrimas, cual g·otas ele rocío, 
Por tu ·seno resbalan silenciosas, 
Cual sobre el1nármol de una tumba fría. 

Llorar quiem contigo, hermana mía; 
De tu penar la causa yo adivino: 
¡De ojos que no conocen la alegría, 
De ojos sin luz, llorar es el destino! 

Mirar el unive1·so no te es dado 
Ni de la luz los mágicos colores,· 
El cielo azul de estrellas adornado, 
J ,os úrboks, ]o,; montes ni las flores. 
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, Perpélua noche es para tí la vida, 
A tus ojos el sol nunca amanece: 
Siempre en di,·orc:io de la luz querid<t 
Helada tu pupila permanece. 

Después de noche triste, fría, oscura 
Renace el sol y alegra la mafiana; 

· Torna á vestirse el campo de hermo~ura, 
Y el hombre vnelvc á su labor temprana; 

En la rué'rla del tiempo voladora 
Torna el verano y YUclvcn sus ardores, 
Pasa el invierno, y ]u,.~go encantadora 
Vuelve la pl'imavcra con sus flores; 

Toclo en la vida camhia, hermana mía, 
Jamás el tiempo su carrera trnnca: 
Pasct el dolor y vuelve la alegría; 
¡Mas para tí Lt luz no vuelve nunca!. 
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¡Cuán grande es tu pesar! mas no impaciente 
A 1 llanto y al dolor sueltes la vena: 
J\lza animosa la alxttida frente 
De la virtud á la región serena, 

Es plaola la víttuc! que irnpÍ<l sar1a 
De adversidad agota aquí en el suelo; 
Mas si agua de dolor s\1 raíz baña, 
Sus blancas flores ábrensc en el cielo. 

N oc he oscura y medrosa es esta vidét 
rJo inseguros vagan1os tristen1ente, 
Do en constante nostalgia sumergida 
El alma gime por la patria ausente. 

De tus ojos la lurnLre amortiguada 
No te impide mirar á Dios ni;:¡] ciclo; 
Y si tienes el ::tima i!lJminacla, 
¿.\qué 1nirar las cosa~j de r_:::.> 1,(:··: ~:e:! o? 
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¡Oh cuánto packcer, cuántos enojos 
U na· sola mirarla 11ev8. al alma! 
¡Cuántas veces robz.~ron ¡ay! los ojos 
Al inesp~rto corazón la calma! 

No inclines abatida tu semblante, 
N o ocultes, no, los ojos apagados, 
Que los ele tu alma pura en más radiante 
Lumbre serán por sicrnptc iluminados . 

. 1\briránse maüana dtJlcc-'met1te 
Á otro mundo mejor. hoy no visiule, 
Y gozarán un Sol inddíciente, 
Y beberán su luz inextinguible. 

Asombrados verán cómo iluntina 
E;,e almo Sol los campos celestiales, 
Y cuál go~an a.llí ele luz divina 
El eterno raudal lo,; lnmoltalcs; 

Cómo se o~tenta la virtud [J'1cÍcnle 
De lirios inn1ortalcs comnacla, 
Con un manto de luz resplandeci<-,ntc:, 
Batiendo palmas, y la frente alzada. 

l<eliz allí, rauianlc ele alegría, 
Tus manos pulsarán una arpa de oro, 
Arrancando á .su~ cuerdas la armonía 
Que acompafíe á tu cántico sonoro. 

Mitiga pues, mitiB'a tu quebranto, 
Y ha1. que tu arpa resuene, hermaria mía, 
Y que en mi pecho, al escuchar tu canto, 
Reflorezcan la paz y la alegría. 
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EL DR. D .• JOi\QUI¡-,1 FERNANOEZ CORDOB!\. 

Nació en Cuenca pm· 1 829; hizo gus primeros estudios en esta 
ciudad y los últimos en Quito, e>1 donde 5c ¡·ecibió de abogado. 

Cuando se hallaba en la capital, dió á luz un folleto de versos 
con el título de Ensayos f'oáiros. 

Concurrió á varías CongTeso:-l, sirvió ttn poco tiertlpo la Oficia
lía mayor del Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores, y 
fué también Ministro de la COlte Superior del Azua y. 

Hace pocos día~, el telégrafo nos trajo la tri~t<,; noticia de su 
n1uerte, acaecida en (\¡enea. 

DESENC~ANTO, 

Á (;E-LlA, 

¡ Qné mtistia estás! ¡!\y[ mírate al espejo 
V confundida inclina la cabeza! 
Penliósc en flor tu mágica belleza 

Y el filtro del pudor! 
Cual paliJece rósea nubecilla 
Cuando se oculta el sol en occidente, 
./\sí se desencanta tristemente 

La joven sin honor. 

Ni sombra ele tu rostro alabastrino. 
Cielo de blancos, dulces resplandores; 
Se apagaron los tímidos albor<es 

De tu hechicera sien! 
Torpe tn labio está; sin luz ni vida 
Tus ojos que envidiaran las estrel\as; 
Y en derredor dibújansen hls hndlas 

.llc impúdiu' p\ac,rl 
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Tu noble pecho de nevado cisne, 
Tus lindas manos ele jasmín y rosa, 
Tu mórbida garg-anta voluptuosa 

DcscarnaLlos están. 
El fuego impuro de pasión funesta 
-Quemó tu frente Je bruüida plata, 
Cual los arbustos y las flores mata 

La lava de un volcán. 

¿Qué queda, pues, de tí, desventurada? 
¡Sólo infortunios y mortal qudxanto, 
Deshonra eterna, horrible desencanto, 

Torccclor infernal! 
Baja, baja tu frente deslustrada , 
Y esconde el rostro pálido y sombrío: 
Vete á llorar, cuitada, tu desyío 

Bajo burdo sayal. 

LA NOCHE EN EL CAMPO. 

AL SR. Dl\. MIGUEL ANGEN CORRAL, MI DISTIAGUlDU AMIGO. 

Cándidas nubes velan del cich 
Los moribundos últinws lawpos; 

Lijcras sombras 
Cubren· los campos 

Y las remotas playas del mar. 

Tristes rumores, vagos suspiros 
Alzo.n los Lasques, finge la htcnlc: 

Voces postreras -
De la inocente 

Naturaleza yu~ va á callar. 

Todas las aves rnedit;;buntl;:cs 
Duscan el nido de sus mayores; 

Las rancias hrísas 
H nscan las llores 

FnhalsamaÜ~l', par;1 rlnrmit·, 
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Y en los apriscos se arremolinan 
Limpias manadas en crespas olas, 

Como se agrupan 
Las amapolas 

Y los jazmines cn_d jardín. 

Y cual fugaces fosforescencias 
De aúreos insectos en primavera, 

Lucen y mueren 
Por donde quiera 

Las cande ladas del labrador. 

Crecen las sombt·as, re~ na el misterio. 
Mas ele repente brillan los cielos, 

Y entre fulg-entes 
Nítidos velos 

Se alza la luna, rica de amor\_ .. 

Y en"'{uuda la madre tierra 
Con h; caricias de su albo rayo 

En infinito 
Dulce d<.:smayo 

N o siente el raudo tiempo correr. 

No sé qué pasa ni qué se dicen 
Entre suspiros y éxtasis santo; 

Mas hay secretos, 
Hay un encanto, 

Que los pl)etas deben saber. 

También hay quejas, ·resentimientos, 
Lágrimas puras de sus amores, 

- Que las recogen 
Cánclirlas llores 

En sus corolas de oro y coral. 

¡ i\h \ más arrobos tiene h noche 
Qu<.: el expansivo, fúlgido día, 

Y esta sublime 
Melancolía 

~'te hace ::~dorabk la eternidad. 
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EL DR. D. ANTONIO MARCHAN GARCIA. 

Nació en Cuenca por 1830; hizo allí sus estudios de ]ul'ispru
dencia y vino á coronarlos en Quito en 1865, con el título de abo
gado que le dió la Corte Suprema. 

Ha desempeñado algunos cargos públicos en su provincia, y ha 
colaborado en varios periódicos nacion8.les. 

. 
Á MIGUEL ANGEL CORRAL, 

DELANTE DE SU GI;PULC8.0. 

Se apagaron derepente 
Los cánticos de tu pecho __ 
Pálido, mustio y deshecho 
Cayó el laurel de tu frente. 

Huyendo del vano mundo, 
Que turba la paz llel alma, 
A buscar vengo la calma 
Para el pecho moribundo: 
Aquí en silencio profundo, 
Y envuelto por el capuz 
De las sombras, sin más luz 
Que el reflejo de la luna, 
lVIis lágrimas, una á una, 
Caen al p ic ele tu cruz. 

Son ellas la última prenda 
Que en el altar ele la muerte 
Mi dolor viene á ofrecerte, 
Como una sagrada ofrenda. 
Sin luz, sin norte, en la senda 
¡Ay 1 de mi vida fatal, 
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DI~ POE'l' AS '&:CU ATO H. lA ::;o~. 

Nada encuentro celestial, 
Sí todo mísero, infausto, 
Que rendir en holocausto 
A tu memoria inmortal. 

Ruge la hórrida tormenta; 
Todo el cielo se oscurece; 
El relámpago aparece, 
Y el trueno brama y revienta; 
Cayó el árbol y no ostenta 
Su frondoso pabellón: 
Tú también, cisne, al turbión 
Lanzado por el destino, 
I las apagado ya el trino 
De tu mdiHua canción. 

De .ardiente llanto cubiertos, 
Buscan y no hallan mis ojos 
Tos inmóviles; despojos 
En estos mudos desiertos: 
Hoy, invisibles y yertos, 
Tras su lápida mortuoria, 
Son el polvo que la gloria 
Dejó al pasar por la tierra, 
La última letra que cierra 
Las páginas de tu historia. 

Á mis flébiles acentos 
No encuentro sér que responda, 
Que en esta soldad honda 
Sólo suspiran los vientos: 
Los tristísimos lamentos 
De la~ brisas funerarias, 
Son las lúgubres plegarias 
De un ángel que canta y gime 
Al són de su arpa sublime, 
En las tumbas solitarias. 

Si yo penetrar pudiera 
Al sepulcro en que reposas, 
Lágrimas de hiel copiosas 
Sobre tus restos vertiera; 
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Y no mi piethd sincera 
'furb<J.JÜ tu;quietud, 
Que en la paz de tu ataud 
\lela un genio silencioso, 
Como tu e.opíritu, hermoso, 
Puro, como tu virtud. 

Mas queda mi alma suspensa 
Cuando con horror medita, 
Que entre mí y tu urna bendita 
Hay una distancia inmensa; 
Noche sin lin, bruma densa 
La cubren de oscuridad. __ . 
¡\cá, en tenue claridad, 
Columbro el tiempo y la vida; 
1\llá, en sombms contimdida, 
Se oculta la ctcnlidad. 

En ese insondable oceáno 
Y ten<ohroso misterio, 
Sin brújnla ni criterio 
Y erra el pensamiento humano: 
Negro, incomprensible arcano, 
Lóbrego, inmenso vado, 
En cuyo fondo ¡Dios mío! 
Se eleva la imagen mustia 
Del porvenir que me angustia, 
inexorable y sombrío. 

Allí la verdad desnuda: 
Miraré resplandeciente, 
Y no punzarán mi frente 
Las espinas ele la duela, 
Ni la mano aleve y ruda 
Del glacial cscpticismo, 
Podrá mostrarme el abismo 
Sin límites de la nada, 
Que está en mi razón grabada 
La eterna fe por Dios mismo. 
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Di~hoso tú, guc ya ti<;·nes 
Por El, que á todo;; penlona, 
U na espléndida corona 
Que brilla pura en tus siene,;, 
Y yo kliz, porque viene;;, 
:Rasgando la niebla oscura, 
Desde la suprema altura 
l lasta esta mansión de lhnto, 
A dar notas á mi canto 
Llenas de afecto y tnnu ra. 
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A'Ori'OLOr;ÍA 

EL DR. D. MANUEL NIGOLAS ARIZAGA, 

Nació en Cuenca en diciembre de 1856. 
Concluidos loS cursos de gramática y filo:'5ofía en el Seminario, 

bajo la dirección de los·PP. Jesuitas, se dédicó al estudio de la ju
risprudencia en la U nivcrsidad de Cuenca, y se recibió de abo
gado en 1 88o, 

En el mismo año regentó la cátedra de derecho público en el 
Seminario de esta ciudarl.. 

En 1882 se incorporó en Loja á la expedición del Sur, y con
ct~rrió á la toma de Quito, en enero de S3 y á la de 0Hayaquil en 
julio del mismo afío. ) 

IIa desemp~ñado los cargos de ~)ubsecrcta1·io del Ministerio de 
]o Interior y de Diputado á la Convención de 83, la cual le confirió 
d grado de Coronel de ejércit-o. 

}"'ué rnicm!Jro de la soci~~clad literaria l./t l!--'.spercrru;a y mús iat
dc del riccO dt fa J¡¡7 1Cttfllt/. 

LA ILUSIÓN. 

Á MI Il8R_M .. ANA ¡~-;tdTCL l':l,~.¡.,;L~;.. 

De la existencia aún en la alborada, 
Niña adorada, miras ya tal vez . 
El porvenir baüaclo rk oro y rosa, 

La vida hermosa, 
Con pum amor, con inocente fe ..... 

Mas no te hala.gue la ilusión mentida, 
Prenda querida, busca la verdad; 
Que en ella sólo el corazón descansa, 

Y la esperanza 
Con db ,·in: en Y¿nturos;c paz. 
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Delirio 1om, efímeras _vibiones, 
Las ilusiones mueren al lucir, 
Y ¡ay! sólo dejan en el alma abrojos," 

- Llanto en los ojos; 
Fastidio etemo, soledad sin fin_- __ 

I)ime ¿no has visto, acaso, en la pradera 
/\ la hechicer¿L mariposa, arnor 
V g-alas y esbeltez lucir un día, 

Y presto fría 
Yacer en polvo?_._ ¡Es eso la ilusión!_ 

Es la t1Jrgcntc y purpurina l'o~a 
(>nc nace bemwsa, 1-eina del pensil, 
Y (~11 cuyo pnro y aronEtdo seno, 

Let;tl veneno 
lJeposit(, el más pédiclo reptil; 

Ó d fosfórico efluvio del pantano 
Ouc u1 el verano mírase brilla¡· 
En h1s tinieblas clt: la noche, fuego 

FátlH\ qu<~ Juego 
Mut:re en el mismo sórdido fan¡,;al. 

Es la ilusión m,í_s noble y duradera 
Nube vi;¡jera, esclava de aquilón, 
Quimera de la mcntP., transitoria, 

Sueño ele gloria 
Del desengaño eterno precursor. 

N u evo Sisifo la ilusión ha hecl10 
Dd pobre pecho que alcanzó á rendir: 
Toca la cumbre y al abismo rueda, 
, Antes que puoccla 
A su tormento insólito dar fin ___ _ 

No te scdu1.ca el engañoso habgo, 
Que COJllO un mago, hechiza el cora¿Ón; 
J\h! e¡ m~ es m<'zquillo, de~prccial;]e, inmundo 

Torio t:n el munclv-
\T;.~~----: ele Ear:roJ o..:cano dd dolur! ~ ... 
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Tu pensamiento el inspirado vuelo 
Remonte al Ciclo, hácia la eterna luz, 
Y busque sólo, -venturosa tu alma, 

La dulce calma 
Que brinda en su regazo la virtud!-

FOTO n RAFÍA. 

i\h: asomé ;[ los abismo~; rle mi pecho, 
Y desiertos y lóbregos los ví; 
Tanto, nii'ía, que, <:n lág-rimas desecha, 
Horrorizado de mf mismo huí. 

Lueg-o admiré tn célica hermosura, 
La gracia virginal ele tu pudor, 
Y de mi pecho en la regi6n oscura 
Sentí desconocido resplandor. 

Torné á mirar a.dentro, y hallé impresa 
En el alma tu irna gen celestial, 
Estrelh que ilumina helada huesa, 
Flor nacida en estéril cambronal! 

Ya un altar en mi pecho has conquistado, 
Y en él tenddts eterna adoración; · 
Allí de hinojos vi,•irá postwrlo, 
Fid ministro de aHH1rl nli cora7.Ón. 
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LAG REPÚBLICAS SUD AMER!CAN:AS. 

Ved esos pobres pueblos, cuál se agitan 
En el vértigo cruel de la loe u ra! 
Ora, al rigor de odiosa Dictadura, 
A vil rebaño estúpidos imitan; 

Ora legiones con furor concitan, 
Revístensc la bélica armadura, 
Y ensangrientan el mar y la llanura, 
Do quiera que en la lid se precipitan. 

Cae un verdugo, y ... la A narr¡uía luego, 
Al soplo de bastardas ambiciones, 
De su tea incendiaria prende el fuego; 

Y ven los infelices soberanos 
Que, exangües con mortales convulsiones, 
Tan sólo alcanzan á cámbiar tiranos! 
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EL DR. D. RAFAEL MARIA AFliZAGA. 

Nació el 24 de junio de 1858, y es hermano del anterior. Hi
zo su< estulios de Humanidades bajo la dirección de los PP. Jesui
tas. Perteneció al Liceo de la Juvetttttd, Estudió Jurisprudencia en 
la Universidad de Cuenca, y se recibió de abogado en abril de 
1882. Ha desempeñado los cargos ele Concejal y Presidente de l<t 
Municipalidad de Cuenca; ha concurrido como Diputado por su 
provincia á los Congresos de 87, 88 y 90, y en este año fué Vice
presidente ele la Cámara. En la actualidad desempeña la Presiden
cia de la Corte Superior del Azuay. 

Á BOHDO. 

Descubre ya el Ol"icntc 
Sus regias claridades, 
Y dora y transparenta 
Los ámbitos sin fin; 
Se alejan con la sombra 
Las negras tempestades 
Y vuelven á las vastas, 
Desiertas soledades, 
Las aves de la playa 
Que se hunde en el confín. 

El mar, titán jadeante 
Tendido en la llanura 
Después de largas horas 
De rudo batallar, 
El hosco cuerpo .extiende, 
Y en lenta curvatura 
Levanta el amplio seno, 
Respira el aura pura, 
Y duerme, mientras torne 
La voz cld huracán. 
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t>TI POETAS lWlJA'l'ORlA~Of_(, 

Las nulws tempestuosas, 
Cual águilas gig·antes 
Que vuelan de una presa
De nueva presa en pos, 
Aléjansf! y circuyen 
Los términos distantes 
Del horizonte vasto, 
En donde confinanteo; 
El mar y el firm<tmento 
Limitan la visión. 

Las ondas apacibles 
De linfa cristalina, 

. Resbalan mansamente 
Con lánguido vaivén 
Y envueltas en las gasas 
De espuma alabastrina, • 
Renuevan en la mente 
La fábula ciprina, 
Con que soñaba un tiempo 
La musa cid placer. 

¡Un cielo fulgurante, 
Un mar adormecido, 
Do qnier reinando sólo 
La luz, b inmensidad!.. 
Sublime panorama, 
Que el arte orgulleciclo, 
En vanó, sietnpre 1 en, vano, 
Copiar ha pretendido 
Cual sí imitar quisiera 
De Dios la potestad. 

La nave, en tantó, erguida, 
Gallarda y altanera, 
Sobre el brillante lago 
Dcslízase veloz: 
Así cual se deslizan 
En nuestra edad primera 
Las .horas bonancibles 
De verde primavera, 
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De castas ilusione'; 
De cnsucfios y de amor. 

Reguero inagotal>le 
De perlas y diamantes 
Dil:hase en las onda•;, 
De la ancha popa en pos, 
Formando la vía-láctea 
De vívidos cambiantes 
Con que en el mar señala 
SLls pasos arrogantes 
El Genio, del abismo 
Soberbio vencrodor. 

¡ Avánza, naVf\ avanr,a! 
Y a en el conlin !<~ano 
L:1 excelsa li·<:nt:e ostenta 
El i\nde colosal; 
Ya escucho, vagamente, 
Su trueno sobr~rano 
Y creo ver cual lanza 
Desde la cumbre al llano 
Torrentes que acá envían 
Su límpido caudal. 

Tendido en verde alfombra 
Bajo el palmar sonante, 
N o lejos ya, se oculta 
La hermosa Guayaquil: 
¡ Avánza, nave, avanza, 
Con ímpetu constante! 
Y a. se entreven los bosqm•s 
Do vaga, delirant<: 
De inspiración divina, 
La Musa de Jnnín. 

Estréthansc las lindes 
DE;l horizonte, )' Flora 
Osh~nta en la~; cercanas 
Rivcras1 tiu pritnor: 
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Surc;;~mos ya del Guayas 
J .a linfa bullidora: 
¡Salud! del manso gol fu 
Sirena encantador;¡! 
¡Salud! oh feliz patria 
Dd n1<Ís feliz cantor! 

EL GENi.C;J. 

f/J7 

¿Habéis vis lo el simoun ?--Cuanclo ~;n L-ts pampas 
Do el ~ol abras·a la radiante arena, 
Se arremolina enfurecido, y ruge, 
Y lanza de su seno la tonneóta; 

Revm:lta en los espacios la balumba 
De calcinado polvo, el día truec<t 
En nq;ra noche de pavor y espanto, 
Do todo es luto, confusiém tin[eblas __ _ 

El tiempo <lsÍ, qn•c ;cv<lnza presuroso 
Con ciego af{ln, á la ignorada nwla, 
Bate impetuoso las potentes ab:; 
Y todü en ruinas sepultado deja. 

Del olvido la noche temero~:1 
Es.dc su paso b perenne huella, 
Y el ¡ay! profundo de un adiós eterno 
El eco q11e responde <Í su carrera. 

¡Qué las edades son, qué hs naciones 
Con su esplendor, su glori<t y su grandezd, 
En el revuelto citos do se a;;it8 
Dd tiempo y de la vida );.¡ contienda? 

Átomos ]e,·es de un;1. inrne11sa ruina, 
~}t1e en ct c_::....-:;paci<J sin cnt~cicrt<J \·ue:Lln) 
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fí~S AXTOLOGÍA 

Y de la nada al insondable abismo 
Van al impulso de atracción suprema. 

Ídolos pasajeros de la Fama, 
Hermosa, sai:Íia, floreciente Grecia, 
Belicosa Cartago, hcróica Roma, 
Sdiora de mil pueblos ?Pnlenta, 

¿ Dó est;'in, decid me, vúeo;trhs regias galas? 
Vuestros dioses, dó están? ¿cló vuestras fiestas? 
¿ Dó los trofeos m;] que én sangre· tintos 
Cosechasteis en bárbaras refriegas? 

Ludibrio .vil al tiempo inexorable 
Fueron vuestros blasones y soberbia, 
Y hoy no sois más q"e míseros escombros, 
De vuestro antiguo ser tumbas desiertas .. 

Empero, hay algo para quien no existc 
J::li tiempo destructor, ni nn;erle fiera, 
A quien sirven los añus y los siglos 
Como nuevo peldaño á su gTandeza. 

1 !ay algo que ele Dios finge lo eterno, 
Que ele su gloria el esplendor remeda, 
Y que al dej11r el mundo se levanta 
Regando luz de fúlgido cometa; 

Y en el cielo brillante ele la Historia, 
Vencedor del olvido ;;e presenta, · · 
Y el himno de sus t¡·¡unfos va cantando: 
El Genio e;; aquel sc1·. ¡Bendito sea! 

. Cadáver arrojado por las ondas, 
A,la orilla del mar, Cartago queda; 
1 ,a Roma de los Césares es polvo; 
Es fúnebre panteón la antigua Grecia. 

Pero del seno ele la negra noche 
Que en esas ruinas pavorosa irnper·a, 
Se ven surgir las coronadas frentes 
Llc Sócrates, de .\níbal y de César. 
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Alli aun tepiten, conmoviendo al mundo, 
Los aterrados muros de la escuela; 
El alma es inmM~ta! y el Orbe rig-e 
Uiid sabia y oczi!ta Prm!i'detttia, 

Y más ad, los cánticos se esctJth;in 
Dei hijo de Mavorte, que festeja 
Los inmortales triunfos afticanos 
De Traslmeno, de Tesín y Trebia¡ 

Mientl'as del Ponto '!o h región remota, 
Ehtre el postrer fragor de la pelea, 
El tJezá, vzdi, víci, del Romano 
Etltre el aplanso universal resuena. 

J~l Genio es inmortal. En vano Pordo 
Contra Cartago fulminó el de!ezuia¡ 
En vano entre los muros de Quirino 
Lloró postrada la vencida Grecia¡, 

Y el bárbaro tambi~li en vano iil1 Jia 
Blandiendo el hacha ruda ele las selvas, 
Rompió sañudo el ponderoso cetro 
Qne rigió los confines de ]a tierra: 

El Genio, redimido de esas ruinas 
Por la propia virtud de su granclcza, 
l'erpétu,.mcntc vivirá en los nombres 
De Sócrates, de Aníbal y de César. 

EN LA MUERTE DE MI PADRE. 

La hora llegó: las brisa~ ele la tarde 
Susurran tristemente en el camino, 
Y el sol, en el Ocaso, <l!Jcnas arde. 

¡Avanza, fatigado peregrino; 
La luz se extingue del postrero día, 
Y llegas ya ;d final de tu destino! 
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G~O 

¡Aquí de tu pasada bizarría! 
¡Excelsior! en la cima del Calvario 
Termina del proscrito la ardua vía, 

¡Ay! que en este desierto solitario 
Te ha devorado, como lobo hambriento 
Del pesar el espectro sang'uinario! ___ _ 

Enjuto el cuerpo, el rostro macilento, 
La mirada sin luz, y yermo triste 
'La excelsa frente, altar del pensamiento, 

La planta herida, apenas ya resiste. 
Bajo la abrumadora pesadumbre ·' 
Del recuerdo crüel, que en tu alma existe. 

Y con él avanY-ando, á la vislumbre 
Un ¡ay! en cada breña del camino 
Lanzas, gimiendo por tocar la cumbre. 

¡Avanza, fatigado peregrino; 
También tiene el dolor su último día, 
Por piadoso decreto del destino! 

Llegaste, al fin! La súbita alegría 
Que ilumina tu pálido semblante, 
Bien claro se lo dice al alma mía. 

Llegaste, sí; ele! postrimer itistante 
El íntimo suspiro doloroso 
Se escapó de tu pecho agonizante. 

Y de otra orilla el viento mistcerioso, 
En sus alas llevóle, confundido 
Con el triste rumor de mi sollozo; 

Pues mientras tú, ele gloria poseiclo, 
La g-rave cruz de Lu dolor depones 
Y recibes el premio mct'ecido; 
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DE l"OE1'AS ECUA'I'ORIANOS. 

Y o, en medio ele las rudas convulsiones 
Del más fiero pesar, anonadado, 
Recojo tus postreras bendiciones. 

El tiemo adiós, en lágrimas ahogado, 
Con doloroso afán, en 1o profundo 
Guardo del corazón despedazado; 

Y al verme solo, en la mitad del mundo, 
Sin norte, sin amparo, á la ventura, 
En negro abismo de congojas me hundo. 

Angel de paz, de amor y de ternura, 
Que el bendecido hogar regó de flores 
Y et<dulzó de tus penas la amargura; 

Mi madre, la mejor de las mejores, 
Luz ele mis ojos, vicla de mi vida, 
El más hermoso amor de mis amores; 

Dejando en mi alma perdurable herida, 
Calandria errante en el zarzal terreno, 
Tendió el vue]Q, á la patria prometida. 

Sólo tú. me qHedaha~, tú, que lleno 
De solícito amor, fuiste conmigo 
Guía y sostGl1 y defensor sereno; 

Tú. mi maestro, mi mejor amigo, 
Mi estímulo en el bien, edificante 
Luz á mi duda, á mi orfandad abrigo. 

Y héme hoy sin tí, confuso y delirante, 
Junto al mísero polvo que á la huesa 
Ha dejado tu espíritu t1·iunfante! 

Tu nombre invoco con mortal tristeza, 
Tu helado cuerpo estrecho entre mis brar.os, 
Y recuesto en mi pecho lu cabe1.a. 

!i31 
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AN'.l'O.L.0\1-ÍA 

-----·-· ---·-· -· ---.. 

¡Quién el propio calor y vida escasos 
En el supremo afán de la amargura, 
Me diera trasmitirle en mis abrazos! 

¡Anhelo vano! la inmortal ventllra 
I)t~ar no puedes, pm· tornar pr.oscrito 
A la existencia terrenal, oscura. 

¡Descansa en paz! El bstimero grito 
Del agudo dolor que me anonada, 
No llegue á la región de lo infinito. 

Rendiste de la vida la jornada, 
Creyente, resignado y valeroso. 
Goza ya de Sion en la morada, 

Mientras aquf, bajo el dosel glorioso 
Del .".rbol inmortal del Sacrilicio, 
\ielará tus cenizas) c.arifioso! 
El genio de la tumba de l•'abricio. 
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DE I'OE1'AS ECUATORik'iOS. 633 

EL DR. D. CARLOS GARBO VITERI. 

Nació en Guayaquil, é hizo sus estudios en esta ciudad y en 
Cuenca, donde se recibió de abogado ea I 886. 

Su poesía A azuryaq~til obtuvo el segundo premio en el con
curso promovido para celebrar el centenario de Rocafuerte, y otra 
composición fué agraciada con el pt·imct- premio en el certamen de 
I 886, en conmemoración del 9 Ue octubre) aniversario Ue la inde
pendencia de Guayaquil. /,a ·Pampa acaba de ser premiada en 
Buenos Aires por la Academia Litcrari:., con una rosa de plata. 

El Dr. Cubo Viteri fué Diputado al Congreso ele 1 Sgo, y es
tá elegido para e1 de 1892. Actualmente clcscmpc!!a el cargo ele 
Secretario de la Gobernación del Guayas, 

Á MARÍA· 

COMPOSICIÓN DEDICADA Á MI ILUSTFi.ADO P:t\OF.ESOf-.:. Y AMIGO, 

CL SI?.. DI?.. COHNELIO C f\ESPO T 

¡Oh Reina ele 1<, h~rmosur'a, 
Que en un trono de querubes 
Te asientas, tras esas nuhes 
Que se agrupan en la altura! 
¡Madre de amor y ternura 
Que truecas, amable, y pía, 
I "as penas en alegría, 
Y amparas al que en tí espera!,_ 
¡Quién pudiera, quié11 pudiera 
Cantar tus glorias, María! 

Ah! yo he buscado á tOlla hora, 
En el ansia en que rne ~gito, 
Un ickal infinito 
Para mi alma soñadora, 
¡Y en tí lo hallo, al fl11, Seí'íora! 
Toque mis labios tu mano, 
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AJ\''i'OLOGfA 

Y el poeta <¡ue hoy en vano 
r Jora su melancolía, 
Para alabarte, María, 
Será poeta cristiano. __ . 

Después de Dios, cuanto hay grande, 
Cuanto hay hermoso y risueño, 
Es á tu lado pequeño, 
Como una flor junto al Ande. 
En tí la mente se expande; 
Y tan noblc'y hechicera 
El Sér Eterno te hiciera, 
Son tus virtudes tan claras, 
Que si el cielo no adornaras, 
Un erial el cielo fuera. 

Perenne fuente de g-racia, 
¡Oh Virgen incomparable 1 
El amor te halla adorable; 
Y agua donde lá sed sacia 
Encuentra en tí la desgracia.- __ 
¡Dios te obedece,. Dios mismo! 
Y si en rudo cataclismo 
Fué el iris paz y consuelo, 
Tú eres hov, en nuestro duelo, 
El iris del Cristianismo. 

Correclentora del hombre, 
Bien mereces, bien mereces 
Ser bendecida mil veces, 
Tener tan alto renombre; 
Justo es que sea tu nombre 
Bendito en todos lugares; 
Y tus prendas singulares 
Bien te merecen, Señora, 
Un trono donde Dios mora, 
Y entre los hombres altares. 

Tú eres más cándida y bella 
Que la luz de la alborada, 
Cuando suave y azulada 
En el Oriente destella; 
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N o es más hermo:>a una estrella, 
En el éter suspendida; 
No más dulce la venida 
De la estación de las flores .... 
¡Y uro amor de los amores, 
Unica luz de la vida! 

En bs linfas ele la fuente, 
En la susurrante brisa 
Oue entre flores se desliza, 
En el Sol resplandeciente, 
Del monte en la cana .frente, 
En la ancha mar gemidora, 
En todo encuentro, Sefiora, 
De tu hermosura un dr~stcllo: 
En lo sublime, en lo bello, 
En el ocaso, en la aurora. 

Y á veces creo, María, 
Verte en medio del espacio, 
Sobre nubes ele topacio, 
Más luminosa que el día; 
Y en mi loca fantasía, 
Me parece que te miro, 
Aérea como un suspiro, 
De arcángeles circundada, 
Y la frente coromtda 
De estrellas de oro y zafiro. 

Todo Ú: alaha y venera, 
Todo te rinde homenaje; 
Es tuyo el verde ramaje, 
Tuya es la luz ele la esfera; 
Nómbrate el aura parlera, 
La lúna te ofrece el rayo 
Que lanza en suave desmayo; 
Y en c~un pos mil ele esmeralda, 
Para tejer tu guirnalda, 
Brotan las flores de Mayo. 

Casta paloma ele! cielo, 
Que arrullos de amor cxhabs. 
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AX'l'OL00fA 

Despliega tus blancas alas, 
Y hácia mí endereza el vuelo, 
l'az trayéndome y consucl<J. 
¡Mucho he gemido, Señora, 
Y mucho gimo hasta ahora! 
¡Dame la calma .perdida! 
¡Devuelve á mi alma afligilla 
La dicha por la qt1e llora! 

Sier.do niño todavía, 
Mi madre, á quien amo tanto, 
J\:fe enseúó que en mi quebranto, 
A ti acudiera, María. 
Hoy que honch melancolía 
Tenaz me quita la calma, 
Oye las preces ele mi aln1a, 
Que con respeto t~ nombra: 
¡En la tristeza, á tu sombra 
Ivle pondré, místíca palma! 

Ah 1 .yo te quiero, porque eres 
Tan digna de ser amada, 
Y el alma me ha sido dada 
Para arilar á rrrandes seres. 
¡Bendita cntr~. las mujeres, 
Coino creyente sincero, 
Debo am<lrte! Te venero, 
V en tu ardiente amor me inflamo: 
¡Como á tierna madre te amo, 
Y como á hermana te c¡uiero! 

M adre! ____ Sí, cléjamc dade 
Tan tierno, tan dtJlce nombre: 
¡Tu hijo, Señora, es el hombre, 

·Y madre debe llamarte, 
Y como á madre invocarle! 
Recuerda que del humano, 
En el Gólgota, no en vano 
El H.ombre-Dios Madre te hizo; 
¡Recuerda que Jesús quiso 
\)u e le llamemos hermano!_ 
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EL MISTERIO DE LOS MISTERIOS• 

Á Ml AMIGO EL SI{. DF(:''M!GUF:L MOH.!!:NO. 

l\1ujeres, caras mujeres, 
Móvil de nuestros afectos, 
Origc:n de afanes tantos, 
Cau,;a de tantos desvelos; 
Para nosotros Jog hombres 
Formais vosotras un cid o: 
Vosotras sois un oasis 
De la vida en el desierto; 
Y habcis venido á la tierra 
Para ser encanto nuesti·o, 
Y para ser compañeras, 
Campaneras de: destierro; 
De vosotras es nuestra alma, 
Todo su cariño, vuestro; 
Y sois, con ser las sefíoras, 
Nuestra ventura y contento. 
Mas, ay! para c¡ue no sean 
Estos halagos completos, 
Un arcano incomprensible, 
Un insondable misterio, 
Oscuro corno la noche, 
Llevais guardado en el pecho. 
Vuestro cor&ón, mujeres, 
Es ese cnigtna supren1o, 
Ese arcano incomprensible, 
Ese in;;ondablc misterio. 
Y en vano por descifrarlo, 
Y en vano ¡Jor comprenderlo 
Sus alas rápito agita 
El humano entendimiento. 
N ad<l alcanza, nada alcanza: 
Siempre el terrible secreto, 
Siempre las mismas tinieblas .... 
¡¡Misterio ele !m; misterios 1! 

5:17 
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N o me dig;lis ¡oh mujeres! 
No me digais que no es cierto. 
Cuántas veces, al miraros, 
De ansiedad y de afán lleno, 
He yucrido en los suspiros 
Que se os escapan del pecho, 
En vuestras bellas sonrisas, 
En vuestros ojos de fuego, 
Penetrar d hondo arcano 
Que envuelve el corazón vuestro; 
Y sólo he hallado sombras, 
Y me he llenado de miedo, 
Y he senliclo icleas vagas 
i\golpar~;e en mi cerebro. 
Cuantas veces he escuchado 
Que el corazón ckntro el pecho 
Con violencia os palpitaba, 
He pretendido, en mi anhelo, 
Averiguar qué decía 
En sus latidos violentos, 
Conocer sus afecciones, 
Adivinar sus secretos; 
Y una luz no. he vislumbrado, 
Nada, nada he descubierto, 
Y en caos,cle sombra y eludas 
¡\ queclar sumido he vuelto. 

Corazón ele las mujeres, 
l\'1 isterio ele los misterios, 
Como las nubes, variaLk, 
Caprichoso como el viento; 
Amante con quien no te ama, 
Con quir:;n te idolatra, terco; 
Para querer, misterioso, 
Misterioso en tus deseos; 
Para odiar, incon1IJn-:nsib1e, 
I_~1con1pr:~nsil~le, en tus, cdo~; 
Como ntcve a vccf:s fno, 
Ardiente á veces cual fuer·o; 
Misterioso hasta en el m~~lo 
lJc expresar t11s sentin1icnlos_ 
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¿Quién llegará á com¡mcnclerte? 
Ah! nadie! nadie! Primero 
Conocen;mos la esencia 
De esa lur. divina, el genio; 
PrinH~ro sabremos cón1o 
Funciona el entendimiento; 
Mas tú, entre tanto, un enigma 
Continuarás siempre siendo; 
Y oscuro como la noche, 
Mudo, como un cementerio, 
Como el destino, insondable, 
Como el porvenir, inckrto, 
Siempre sqrás para el hombre 
Misterio de los misterios- __ 

¡Oh seres idolatrados, 
Del mundo gow y tormento! 
Desgarrad, os lo suplico, 
Ese misterioso velo 
En que llevais, sin notarlo, 
El corazón siempre envuelto; 
Dejadme ver lo que siente 
Y escudriñar sus afectos; 
Dejadmc que uno por uno 
Repase sus movimientos. 
Sed franc~.s, como los hombres, 
Que para daros ejemplo, 
/\. todas horas llevamos 
El corazón descubierto. 
¿Por qué, cuando amais fervientes, 
Os imponei~ cruel silenCio? 
¿Por qué ocultais sigilosas 
Vuestra pasión en e[ pecho? 
Oh mujeres! oh mujeres! 
¡No hagais de todo misterio! 
El corazón enseñadme, 
Descubrídmelo sin miedo, 
Y explicadme en qué consiste 
Su recóndito secreto __ .. 
-Pero un imposible os pido, 
Inútil es mi llesco: 

G39 
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No lo sabcis ni vosotras: 
Únicamente el Eterno; 
Quien, al formaros del hombre 
Para conducirle al ciclo, 
Os dió un corazón con sombras: 
¡Misterio de los misterios! 

Á UN ARROYO. 

Arroyuelo cristalino, 
Ouc al destino 

De tu c:1~rso abandonado, 
PeregTino 

Vas corriendo 
Sobre alfombras de verdor; 
¿Tus aguas qué están diciendo 
En su lánguido murmullo? 
¿Qué me cuentas en tu arrullo 

Gemidor? 

Tu lenguaje misterioso 
Y armonioso 

Cual lamento de hondas penas, 
Quejumbroso 
Va sonando 

En mi triste corazón; 
El que, á su eco dulce y blando, 
Se despierta al sentimiento · 
Y disfruta ele un momento 

De expansión .. _ . 

Y o no sé si, en tus rumores, 
Á las flores 

Cariñoso les refieres 
Tus an1orcsJ 
Ó si triste 
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Vas llorando tu dolor; 
Pero al verte se reviste 
De apacible pena el alma, 
Y se trueca en dulce calma 

Su temor. 

Las pintadas avecillas, 
Que sencillas 

Á cantarte alegres llegan; 
Las florcillas 
Que en la alfombra 

Desa amante tu cristal; 
El árbol que te da sombra, 
Sobre tu cauce inclinado; 
Todo, todo á mi pasado 

Miro igual. 

Como tú, arroyuelo caro, 
Al amparo 

Del cielo, en pasados tiempos, 
Lento y claro 
De mi infancia 

El arroyo ví corre1·; 
Las dichas, dando fragancia, 
Siempre á su paso brotaban; 
Las ilusiones cantaban 

Por doquier. 

Pero el turbión dd destino 
Luego vino, 

Y los años en confuso 
Remolino 
Se llevaron 

Las dichas que el pecho amó. 
Las ilusiones volaron, 
Huyó de mí la bonanza; 
El árbol de la esperanza 

Se murió __ ._ 

Desde entonces, cual torrente 
Que rugié~nte 
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Entre rocas se despeiia, 
Impaciente 
Rueda insana 

JVIi ardomsa juventud; 
Y, la dicha á mi voz sonla, 
Y el mundo contra mí en guerra, 
Siempre avanzo por la tierra 

Sin quietud. 

Nunca, límpido arroyuelo, 
Quiera el ciclo 

Que, en torrente convertido, 
Por el suelo, 
I'uribundo 

Se desborde tu caudal: 
Que es mejor en este mundo 
Vivir humilde y dichoso, 
Que ser grande y poderoso, 

Mas fatal. 

OLAS, A VES Y BRISAS. 

Olas ele espuma cubiertas, 
Que lentas vais y venis, 
¿ Llorais ilusiones muertas, 
Que tan lánguidas gemis? 

Como vosotras, en mi alma 
Recuerdos vienen y van;· 
Olas de una mar sin calma, 
Que siempre gimiendo están. 

Aves que enviais triste canto 
Al vespertino arrebol, 
¿ Quereis al sol tánto, tánto, 
(Jue llorais la ida clcl sol? 
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También de un sol ele ventura, 
Con1o vosotras, gocé; 
Mas vino la noclw oscura, 
Y, cual vosotras, lloré. 

Y lloro aún .... ¡suerte impfa! 
A ves, yo padezco más; 
Que vendrá el astro dd día, 
.Mas mi ventura, jamás! 

Brisas que en torno á las llores 
Suspirando rcvolais, 
¿Qué decís en los rumores 
Con· que tristes os quejais? 

¿Gemís ele amor? ¡Ay, placeres! 
¡Ay, entonces, bien ~estar! 
Porque flores y mcüeres ' 
No saben fidcs amar. 

¡Pobres brisas! pobres brisas! 
Cual vosotras, también yo 
l Te gemido en mis sonrisas, 
Pero nadie me escuchó. 

N aclie, .... naLlie .... ¡ni aun el cielo! 
¡Oh brisas que suspirais 1 

Tended á otra parte el vuelo, 
Si de amores os quejais. 

Olas tristes, aves mustias, 
Brisa~ Lk: blando rumor, 
U nas son nÍ1estras angustias 
Y es uno nu<Cstro dolor; 

Y una también nuestra suerte: 
¡Vivimos en hennamlacít 
Cuat1clo me hiera la mnerte, 
T l'c:·m;u1as mLts, llorad. 
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ANTOLOGlA 

EL HERMANO MIGUEL. 

Francisco Feh1·es Cordero, q-ue al ingresar en el institnto del 
céleLrc La Salle tomó el nombre de !lerma11o ivh;i;uc!, nació en 
Cuenca el 7 de noviembre de 1854. i\brazó la vida religiosa el 25 
de mayo de I 868, y en ella, consagrado al estudio y á la educación 
de la níficz, ha l1egado á ser eximio, sobre todo, en el conocimien
to de la lengua castellana Sus textos de gramática para las escue
!:-ls y colegios son justamente estimados dentro y fuera de la Repú
blica. Posee el francé::; tan bien como el español, y de sus aptitu
des p<tra la ~iteralura y la poesía, ha dado excelente;:; muestras. ~La 
1\ .. cademia Ecuatoriana Correspondiente de la Rear Española, acaba 
de hacer justicia á sus méritos llamándole á su seno en reemplazo 
del Sr. (;cneral D. Francisco Javier Salazar: fué electo por unani
midad de votos el 18 de febrero del aüo actual. 

ODA 

lJUHCADA _.\._~U AMIGO EL SR, 1lELI$AlUü 1'EXA, 

¡Oh prado ele ventura l 
Morada clo mi vid"- alegre_pasa, 

Gustando la dulzura 
Oue da el Señor, sin tasa, 

A los~que fieles viven en su casa! 

¡Ah! quién pudiera el goce 
Contar y las delicias c¡ue atesora! ... 

El alma las conoce 
()ne en su recinto mora, 

V ];, -,~ruz carga, y sus pecados llon. 
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No te bást6 llamarme 
De tns hijo·s ¡.oh DiOs! á la alta hereiiéÍa 

Preciosa, y libertarme 
ÍJc la fatal demencia 

Etí que corte del mundo la existencia:: 

'rambiéri ton bw ftttrtc 
Á tu eárro triu~fal hoy me has ataciei 

Con nudo hasta la n1üerte1 

Í'orque esfé sin cuidado 
En asilo segurü resguardado, 

Y ei pecho me has herido 
i\briendo en .<61 profunda; intensii Haga, 

Porque á tu vo:z rendido 
El sacril\do te haga . 

tle cuanto al mundo y á la éatl!G' halaga. 

Y con triple cadétia 
Doblegándola altiva cerviz tiiÍci1 

Tu diestra me refrena, 
Y anclur me hace la vía 

De tus léyGs di vi nas noche y día: 

Cadena que no pesa; . 
.Á.i1te qüieh son bás11ra las alhajas; 

El oro, vil pavesa; 
Las holiras, gl<Jrias bajás, 

Viento, sombra, humo vano, secas pajas. 

Nobilísimos lazos 
DG castidad, pobreza y obediencia, 

Oue atándome los brazos 
Abrís á mi conciencia 

Camino aticho y seguro, y clara ciencia: 

¡Oh! bella y candorosa 
Angélica pureza, hija del cielo, 

Tu brillo al hombre endiosa, 
'y en leve y sutil vuelo 

Co11 alas de quernh lo alzas del suelo; 
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Pobreza, que enriqueces 
Al que pone en desprecio lo finito, 

Y das con largas creces;. 
En cambio lo infinito 

, De J esüs al amado, al favorito;: 

Obediencia sublime, 
Que mi juicio sometes al ajeno; 

Tu yug-o nunca optime 
Al ánimo sereno 

Desasido de todo lo terreno ...• 

La víctima está li5ta 
De tu templo en el ara veneranda; 

Tu fuerza la revista, 
Dueño mío, y se expanda 

En ella, y de tu gracia un rayo manda. 

Descarga la cuchilla .... 
Enciende el sacro fuego que consuma 

Y limpie Lt mancilla 
Que la afea y abruma 

Ante tu santidau y ·esencia suma. 

En este .dfa :fausto 
Viene al santuario, tímida la planta, 

Y en ull mismo holocausto 
Á darse se adelanta 

Á sí, con la Hostia viva, sacrosanta. 

, Pues me quieres por tuyo, 
A Tí p1e doy por siempre sin reserva; 

A Tí me restituyo, 
Piadoso me conserva 

Libre de mal, ele ingratitud proterva. 

Mi vida á Tí in molada, 
Á Tí mi corazón y mis afectos; 

Nada para mí, nada 
Para viles insectos, 

Que placeres Tú sólo das perfectos. 
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DE POEll'XS E(JUATOniAN08. 

Sólo tu Cruz, tus Clavos 
Para mí quiero, y de tu Ley augusta, 

Ley ele hijos no de esclavos, 
Seguir la senda justa 

Do la delicia de tu amor se gusta. 

Si alguna vez me olvido 
De cuanto debo á tu bondad inmensa; 

Si traidor y atrevido 
Te irrogo negra ofensa, 

Que el aliento me arranque pena intensa; 

Al paladar la lengua 
Atada quede sin esfuerzo y mmla; 

Cúbrame eterna mengua; 
La cE.t,stra seca y ruda 

No consiga prestar á la otra ayuda; 

Pero con el auspicio 
De María y José ¡cuán firme espero 

Que me serás propicio; 
Y fiel yo hasta el postrero 

S1.1spiro, he de seguir tu real sendero! 

ODA. 

AL BEATO JUAN BA..UTISTA DE LA SALLE. 

No lambrequines ni doradas orlas, 
No bs lauros ele Marte y la tribuna, 

Ni doctorales borlas, 
Que en ti la sangre y méritos aúna, 
Fueron de tu alma el timbre y la fortuna. 

Con la Estrella trocaste tus blasones, 
¡Oh gran La Salle! que á la etérea alteza 

Sublima corazones, 
Y del grávido barro la vileza 
Torna en zafir de angélica belleza. 
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AN'l'OLOGÍA 

De Jesús con el nombre y de María 
Los infantiles labios desataste 

Colmado de alegría, 
Y más cuando ue Dios al templo entraste, 
Y allí lo tierno ele su amor probaste. 

En tu nÍt"iez los célicos encantos, 
Los qnsueños te ÚJ e ron las historias 

Heroicas de los San.tos, 
J\'é!mirar de la Iglesia tantas glorias, 
Sus hechos emular y sus victorias. 

Creces cnal delícac[a florecilla 
Á quien asombra maternal cariño; 

Y en tu frente sencilla 
Plácida esplende, á ser la prez del niño, 
La blancura radiante dd armiño. 

De ángel imagen fiel, tu tierna infancia 
Colma -ele orgullo ~anto y de consuelo 

La paternal estancia; 
Y tu conducta, de virtud moddo, 
Claro desntbrc la elección del Ciclo. 

No menos en las ciencias te distingues 
Puesta la mira en b superna Fuente 

Del saber, donde extingues 
En raudal de purísima corriente 
Esa de amor divino sed ardiente; 

Las alas desplegando á. tu deseo, 
Unirse tu alma coa J esú;; ansía; 

Y al loco devanc.o 
Del mundo, de la sangre á la porfía 
Marmóreo pecho Ol)ones noche y día, 

Del Santuario te amparas al asilo, 
Cual á la pena tímida paloma, 

Do en deliquio tranquilo, 
Atraído ele Cristo al suave aroma, 
De su pecho solaz el tuyo loma. 
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DRPOE'rAS ECUA'l'ORL<NOS. 

Es de entonces tu afán ser copia viva 
Del divino Señor crucifi.cado; 

Tal fuego en tí se activa 
Que anhelas, con sus llamas devorado, 
En las aras de amor ser inmolado. 

De las almas ardiendo en santo celo, 
Arrancarlas quisiste al precipicio; 

Y en tu afanoso anhelo 
l' errado azote y punzador cilicio 
Te desgarran cual hostia en sacrificio. 

Más la suerte del niño te conmueve, 
La ignorancia que al vicio lo abandona 

Y le marchita en breve 
La de azucenas cándida corona, 
Vuelta despojo donde el mal se encona. 

La misión alta de salvado asumes: 
Dejas familia, y honras, y rique;<a; 

Al fuego te consumes 
De la gloria ele Dios, y la pobreza 
Es pedestal que llas á tu grandeza. 

¡Oh de la Cruz de Cristo sabio necio, 
Que mendigar por tu querer escoges! 

Teniendo en mayor precio 
Los insultos y burlas que recoges, 
Que el oro en arcas y la mies en trojes.· 

Sin trabas ya que el vuelo te embaracen, 
Todo te das á tu obra sacrosanta. 

Doquier al punto nacen 
Contrarios mil que d Tártaro levanta; 
Mas su furia en tu pecho se quebranta. 

Sin cruz no pasas ella y sin tormento: 
Persecuciór,, afrentas, injusticia 

Son pan de tu sustctlto, 
Néctar do hallan tus labios más delicia 
Que en aurífera vena h coclicia. 

M!l 
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Al mismo que te ultraja y menosprecia 
Humilde besas la atrevida mano; 

Y cuanto más arrecia 
De la borrasca el torbellino insano, 
Eres roca más firme al oceano. 

De la herética sierpe á las astucias, 
Que intentó en sus anillos envolverte, 

,Deocubres las argucias, 
Y su furor burlando hasta la muerte 
Victoriosa tu fe salió más fuerte. 

Doquier te asesta roedora envidia 
Su ponzoñooo dardo, y te persigue 

Sin treguas y te insidia; 
La calumnia á la par mordaz te sigue, 
Por ver si tu honra deslustrar consigue. 

Do hallar auxilio y protección pensaste 
No ves sinó traición, falsía, engaño; 

Contrarios sólo hallaste 
Que cuanto más te causan pena y daño, 
Tanto se encienden en furor extraño. 

Por colmo de martirios y dolores 
Aun tus hijos te abrevan con acíbar; 

Y tantoo sinsabores 
Te son más gratos que exquisito almíbar, 
Y aun más que el oro dd famoso Tíbar. 

Pides albergue, y niégante su techo 
• Y hasta de duro pan un vil mendrugo 

Los que al<:ntaste al pecho. 
Ni aleve Judas, ni cruel verdugo 
Á gravar faltan de tu vida el yugo. 

Tu virtud se acrisola con las cruces 
Como el oro á las llamas de la hoguera, 

Y obras tales produces 
Cual no osara la fama vocinglera 
1\sí fotjarse glorias, altanera. 
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Asilos mil á la inocencia abriste 
Do ampare de .sus lir]os la blaflcura; 

Fe y ciencia á ~u alma diste; 
De madre le ptodigas la tetnura, 
De padre la firmeza y la dttlzura. 

"Dejad que vengan junto á mí los niños", 
También dices en férvidos arrojos, 

Copiando los cariños 
Del que á la tierna edad, con dulces ojos, 
Reflejó del.pudor castos sonrojos. 

Tu saber no desdeíia y tu nobleza 
Bajarse á par de humilde pequeüuelo, 

Por trocar su rudeza 
Á poder de trabajos y desvelo, 
En pulido diamante, ornato al ciclo. 

Doctor eximio, santo Sacerdote, 
Que lo augusto hermanaste del breviario 

Con el tosco palote 
J;lel niüo, y balbuciendo el silabario 
A la ciencia lo alzaste del Calvario. 

En labor tan ingrata, sin reposo 
Ocho lustros constante en la palestra, 

De almas niñas ganoso, 
Sabias leyes trazó tu mano .diestra 
En que la ciencia de educar se muc5tra. 

Milicias de tus hijos mandas luego 
Al campo, á la ¿u dad, la Cruz delante; 

De Caridad al fuego 
Padre al·huérfano das y hermano amante, 
Que hasta el ciclo cual ángel lo levante. 

De méritos cargado y de virtudes, 
.Ansiando sólo por d 13ien sin tasa, 

Y a libre de inquietudes, 
En éxtasis de amor que tu a]m;:t abras;:t, 
Tu espíritu al Señor alegre pasa. 
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Y, esplendes más que el sol en las alturas 
Eit el de luces manantial di1iino1 

l'on¡ue á pobres criaturas 
De vida C'tlsefias el t'eal cami!id 
Y su ctl:l'no y magnífico destino, 

Tu obra niagna colitemplan dt:Js centurias 
Con la san(rrc do mártires rcg:\cla 

. Á impul,;"o ele las Furias; 
Y luegto del abisn1o ele la nmla 
Más esbelta salir1 roslicitada. 

Ilogando va t;ei·cml iJlial biu'qtdlla, 
Entre sirtes y csc'ollua {t mill:m•::, 
. Fiada en qnc s11 t¡ttilltt 

Resistirá tk la ond:t :i lo.'i :tl:lrc·;, 
Cittiacla put' la J•:•:Li'l'lla du lo•1 lll.tr<·c¡, 

:l'as:td:'l. 1:1 lll<t't·:t:if':t 11\ ¡<tl<'i'l<< ll••¡•,ii, 
l'orladora d1! vivid:t :dttti•:til•• , . 

l•;l {u·IJol :;1: d¡::;pli<·.t::t 
En el Llllo y el ol.ro <:o1ttinc!li.O 
Del austro al a(¡uilón, clt: oc:t:itJ :t l<t'Ínttl.,, 

Del Himalayn á los ccníkos i\ndcs, 
Del Al pe al Atlas, cánticos sonot'os, 

I'..os pequeños, los f¡'l'<lltdc!~ 
Entol1aq á tu nom!Jt'c Ctl clulcos C<H'os, 
Uniendo de mil lenguas lm; l:duros. 

!.as ;U'I:t:s y la:; cicncl:t!l iL pmf'í:l. 
Ccldll·an ti la par t.11 c:ú:t:\:;a ¡,ilori:t: 

1 ,a gaya po<:::ía 
Con el t1iúrmol y el lmJilc<!, Lll tncnwria 
Pasarán de los !ligios ft b historia. 

Roma infalible al culto te presenta, 
J .a cien ceñida en nimbo, no en laureles 

De victoria sangrienta, 
Ni en d catro ele Césares crueles 
Que tiraban monarcas por corceles. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Con luz celeste en torno te círcuye, 
Altares te levanta por peana; 

Patrón te constituye 
De legióti que llevó h fe cristiana 
Do no anillam el águib romana ___ _ 

Ya que también prodigas, Paclt'e amante, 
Á nuestra dulce patl"ia tus favores, 

Permite que anhelante 
De sus hijos te labre, cual de llores, 
Guirnalda humilde y grata á tus loores. 
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D. JUAN ILLINGWORTH. 

Esté joven poeta es nativo ele Guayaquil, donde hizo sus pri
Incros estudios, que fué á perfeccionarlos en Chile. 

Reside actualmente en su ciudad natal dedicado á negocios 
mercantiles. Esta OC1)pación no le ha impedido el consagrarse fre
cu.enteme\l):e á las tareas literarias, y ha colaborado en varios pe
riódicos nacionales. En 1882, en junta de los Sres. Nicolás A. 
González y Alfredo Baquerizo, publicó un tomo de versos con el 

. título de Ensayós poéticos. 

EAFO, 

Con el amor que en el delirío toca, 
Safo mira á Faón, y penas canta, 
Porque él, para admirar ternura tanta, 
Los ojos tiene de cristal de roca! 

La opaca bruma ele la noche invoca; 
Y, ardiendo en el afán que ya la espanta, 
Hiérguese al fin, y con ligera planta 
A orillas de la mar Lliscurre loca. 

·y allí, una vez que al LC,ucades asciende, 
l'vlal velados los cánclic\os hechizos . 
Y al aura sueltos los fragantes rizos, 

¡Su voz los aires con sol!ozos hiende! 
¡Y abrazada, frenética, á su lira, 
Lánzase al mar, y perdonando cspic-a! 
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DE POE'r.\.S EOUATOll.lAllOS. 

¿LA CONOCES? 

Á MANUEL L OÜMEZ. 

El arroyo gue baña, dulcemente, 
Las hierbas y la flot·, 

Envidia la pureza ele slt frente, 
Radiante ele candor; 

l'or rizos de su oscura cabellera, 
La más hermosa hurí 

Sus cabellos segara placentera 
Con vivo frenesí. 

¡Oh! Df si la conoces, si has mirado 
La dulce languidez . 

· Qne adormece su talle delicado, 
Modelo de esbeltez. 

¡Magníficos, espléndidos, sus ojos, 
Color de cielo y mar! 

¡ Bienhecho<ra su luz disipa enojos, 
:Mandándonos amar! 

Por toda ella, gentil, un aire vaga 
De al~gre juventud; 

Y en ella, deslumbrante, nos halag¡1 
La oéiica virtud. 

¡Dime si la conoces l-Es más bella, 
¡Oh, más que d rosicler, · 

Formado por las luces que destella 
El sol al renacer l 

¡Lleno de aromas, virginal capullo 
De sccluctm· matiz, 

Que de la fuente al plácido murmullo 
Soñando está feliz! 
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ANTOLOGÍA 

¡Ah, dí si la conoces!-Tengo miedo 
De que sea ilusión! 

Responde lo que sepas, quedo ... quedo, 
N o estalle el corazón! 

Célico s<Ín de los suspiros leves 
Que hermosa virgen por amor exhala, 
Canciones con que el ave no{; regala, 

Al irse á recoger! 
¡Errantes ecos de floridos valles, 
.i).rrullo de una tórtola que empieza 
A modular, con íntima terneza, 

Un canto de placer! 

Murmurio halagador de limpia fuente, 
Susurro de las brisas estivales, 
Cuando lanza sus rayos verticales 

Sobre la tierra el sol! 
¡Inefable, magnífica armonía 
Oue á Dios eleva con afán natura, 
Cuando, lejos, espléndido, fulgura 

Del alba el arrebol! 

'¡ Sublin1es voces de invisibles genios 
Oue encantan el silencio de la noche, 
Cuando la flor su perfumado broche 

Pensando está en abrir! 
¡Coloquios ignorados ele las flores, 
Conocidos del céfiro tan sólo, 
En que amorosa,;, su pasión, sin dolo, 

Se llegan á decir! 
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DE POl<:'l'AS lilCUATOR!ANOS. 

¡Venid á mí, que inspiración anhelo; 
Que el alma, presa de divino encanto, 
Lance á los cielos sonoroso canto 

De dicha, sin ,temor! 
¡Venid, venid: sonar mi lira ansia 
En dulces y celestes vibraciones; 
Y que escuche, arrobado, mis canciones 

El ángel de mi amor! 

¡El ángel de mi amor!-¡ Cáridida, suave, 
Linda paloma de los ojos bellos! 
¡Ah, cómo me mirara un punto en ellos, 

Con amante inquietud! 
¡El ángel de mi amor!-~¡ La candorosa 
Azucena feliz de la pradera! 
¡La hermosit, á cuyos pies grata me fuera 

Terril!le esclavitud 1 

¡ l\.h! sí, venid, suspiws misteriosos, 
Canto de selva, quejas de los vientos; 
Y o quiero poseer vuestros acentos, 

Para cantar mi amor! 
¡Para cantar mi amor y la belleza 
De aquella por qúien late el pecho mío: 
Hermosa como el alba en el estío, 

Bañada de fulgor! 

¡Céfiro ser, y á su redor, amante, 
Alígero vagar; y en mil rumores 
Contarle, blandamente, los amores 

Que mi delicia son! 
¡Una ave ser ... ! Mas ¿para quA, Dios mio, 
~¡ nadie, como yo, dulce podría 
A su oído ckéir:-¡ Bella alma mía, 

Te adora el corazón! 
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ANHELOS. 

¡,Que tu alma candorosa, ete.rnamente, 
Jvk jure amor con tembloroso acento; 
Y en la pureza altiva de tu frente 
Que lea la verdad del juramento! 

¡Que encante siempre mis inquietos sueños, 
Deslumbrante y felir., tu imagen beÜa; 
Y que sorprenda mi alma tus ensueños, 
Por ver si, con amor, te acuerdas de ella! 

¡Que me dejen o ir toda mi vida 
En grato, celestial arrobamiento, 
El eco dulce de tu voz querida, 
Al revelar un tierno pensamiento 1 

¡Que me dejen mirar cómo descienden, 
En suaves, leves ondas, tus cabellos; 
Mientras tus ojos célicos encienden 
Sus miradas con mágicos destellos! 

.i Que siempre mire tan preciosos ojos 
Reflejando su luz en estos míos! 
¡Que siempre pueda mi querer, de hinojos, 
Adorarte en sublimes desvaríos! 

¡Que en arrebato ele pasión vehen~ente, 
De las manos a~idos, delirantes, 
Renunciemos al cielo, con fe ardiente, 
Si es que el cielo desune los amantes! 

¡Que á la tumba al bajar, mi ánima osada 
Aquí en la tierra mientras vivas, quede; 
Y aspirando tu aliento, enamorada, 
Qu(;jas de brisa á tu redor remede! 
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D. NIGOLAS A. GONZALEZ. 

Nació en Guayaquil en 1858; hizo en esta ciudad, en el Semi
nario, sus primeros estudios y los continuó en Lima; de vtielta del 
Perú, en 18¡o, se gradu6 de bachiller en su ciudad nataL Escritor 
fecundo, ha colaborado en muchos periódicos. ES autor de algu
nos dramas y de muchas poesías de diversos géneros. 

BRUTO. 

Á MI AMIGO LUIS A. NOBOA. 

Asesino y suicida! ¿Esa es la gloria 
Del torpe Bruto, del traidor ingrato? 
¿Y la sombra del noble Cincinato 
No maldice, llorando, su memoria? 

¡Libertad proclamó ! ¡Farsa irrisoria! 
¡La libertad no es lúgubre arrebato! 
¡N o es el crimen fatídico, insensato, 
Que mancha el libro de la justa Historia! 

¡Bruto libertador!-¿ Crece altaner.o 
El árbol de nefanda tiranía, -
Negro fantasma de vergüenza y luto? 

¡Pues derríbelo el pueblo justiciero! 
¡Mas no busqucis la salvación tardíct 
En la ignominia del puñal ele llRUTO! 
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GGO 

¡ESPERA! 

Pura, como los lirios qlit' en la noche 
1\.bren su .cáliz al ardiente Leso 
De la brisa fugaz, que en cada broche 
Petlas dcrtan1a, con akgfc exceso; 
Bella, como los sueños Jd poeta, 
l'antástica ilusión ele mi deseo, 
i\un me parece que concr la veo, 
Entre las hojas secas y las !lores, 
Cual mariposa inquiet;;t 
Que ostenta al su! sus vívidos colores ___ _ 

¡Era ayer! ... ¡Era ayer! Su blanca frente 
Castos velaban vaporosos tules, 
Y en los míos fijaba, clulccmenle, 
De amor y ele promesa3 impregnada, 
La cándida mirada 
De 5lls ojos purísimos y azules. 

¡Hermosas horas por mi mal perdidas! 
¡N o volverán jamás! Sólo y ertante 
Fúnebre el alma, pálido el semblante, 
La sangre al restañar de mis heridas 
Murmuraré su nombre, 
¡Cuanto más abatido, más amante! 

¡Quiero qüe al mundo mi constancia asombre 
En este sig-lo frívolo y mezquino ___ .! 
¡Quiero llorar en su sepulcro! ¡Quiero 
Que el recuerdo de ese ángel peregrino 
Alumbre de mi vida el derrotero! 

¡Cuántas mañanas del alegre mayo 
Del sol naciente al apacible rayo, 
Escuchó de mi amor las tiernas quejas 
Tras de importunas y cdosas rejas! 
¡Cuántas nxes lloró junto cullHJig·o 
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La ctuelclad de la suerte maldecida 
Que en el sereno cielo d<e su vida 
Sus soh1bras exteüdfa ... ! ¡ Cuintas veces 
Sus bratos tne ofrecicroi1 grato abrigo, 
Y el cáliz del dolor, hasta las heces, 
Aputó, sollm~ando estt•emeéida! 

¡Hoy qtie descansa eil paz en una tumba, 
De los cipt'escs á la triste sombt·a, 
Cuando ini labio trémulo la nonibt'a 
En mi pecho retumba 
El eco de mi voz .. , y el alma mb 
Desfalkct~ en mi,¡étríma agonía! 

¡Ay, pot' qué hl mit•é? ¿l'ot' qué sus ojos 
En mis llorosos ojos se fijaron? 
¡Por qué sus labios rojos 
Mis labios con sus besos coilsag!'aron? 

¡Duerme en paz, ilnsión de mi cariño, 
Lucero encantador de mis ensueños, 
Rcalidacl deslumbrante de los st1ciios 
De mi itioccnte corazón de ttifio! 

¡Duerme en paz Í Que la brisa pasajera 
Bese la cruz de tti sepulcro frío;. 
¡Y espera en él. , • espera 
Al <¡u e Le amó con loco clesv<irío! 

Pálida está! ¡Su abhasttina fre'rlte, 
Cillc bella corona: de azahan:s, 
Blanco velo la cubre, castamente, 
¡Blanco como la espuma de los mares! 
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¿Es acaso la joven desposada 
Que se encamina al pié de los altares, 
De un mancebo gentil enamorada? 
¡Ah! ¡Silencio, silencio: no hagais ruido! 
¡ Es la niíia hechicera 
Ouc muere con amor, como ha vivido! 
¡"Es la que ayer corriendo en la pradera 
Encan.taba los plácidos pensiles, 
Y hoy, sin penas ni enojos, 
Cierra, al cumplir los die?. y seis abriles, 
Sus pensativos y radiantes ojos! 

¡La muerte la r~dama! 
¡Su tálamo nupcial es una tumba, 
En cuyo torno la borrasca brama 
Y el ronco trueno con furor retumba! 

¡ T ,a borrasca terrible!_ . _]a espantosa 
Borrasca de mis Íntimos dolores! 
¡Mi d.ntiga vibrante y pavorosa 
Que del trueno remeda los horrores! 

¡Ay, dé jala dormir, ;Llma cobarde! 
¡ N o profanes sn lecho futwrario! 
¡Para lanzar tu maldición es tarde! 

¡El poeta dolifonte y solitario, 
Sólo debe verter sobre la losa, 
Bajo la cual ino.nimaclo y yerto 
El bello cuerpo ele su bien reposa, 
Una lágrinu pura y misteriosa! 
¡Y pues la fe de su ilusión ha muerlo, 
Como anastra el eschvo sus cad"nas, 
Arrastre él el surbrio de sus penas 
Del mundo del dolor por el desierto! 

Brille la lun;t en el azul sereno, 
En las lWL"ht,; •-·x]'10ndicla:; ,te, mayo, 
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Y á su mágico rayo 
Vierta el céfiro errante de su seno 
Las titilantes gotas de rocío 
En el jardín purísimo y ameno; 
Lleve sus ondas de cristal el río 
Al mar inmenso de agitadas olas; 
Entonen sus canciones celestiales 
Las aves tropicales; 
Reine el amor con su eterna! belleza 
En tu seno feliz, naturaleza, 
Mientras el bardo en su dolor, á solas, 
Vertiendo amargo llanto, 
Viene á entonar su plañidero canto, 
Y á elevar su misérrima pleg;tria 
De su amada en la tumba solitaria! 
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AX'ror.O(ifA 

D. ENRIQUE GALLEGOS NARANJO. 

Hijo de Guayaquil y joven aún. Carecemos ele datos biogní
ficos. 

.,, ' - 1 
j PERDONALOS, SENOR,,,,. 

La primera palabra en el Calvario, 
Que dijo el Redentor, 

Fué pidjendo perdón por sw: vcrdllf•;o,;, 
A su Padre y Sefior; 

Y yo, al ver que l.w; o,ion In•· d:tll lltll<'t'l<·, 
Repito 1!11111/ /•¡fl¡'¡í¡¡: 

Perdónalo.\' Si!ili!t',,. / 10:11"·· '''' •,,.J,.ll 
\JIJ(' <:Hj>il'>l 1111 Clll .¡¡(qiJ 

LEY DE MI UJ,:IiT!N<!,, 

Pasaron con mis día;; 
De amor y anhelos, 

Las horas apacible:;; 
De mis t'.llS11eC1o;;; 

Mas tú, tan lwlla, 
Rcsit"ll:l.ci!on llH' disk 

Para Jnin · jH~na~;! 

Los afectos dt~ mi alma 
Todos son tuyos, 

Y nada temer debo 
Del infortunio: 

Pues que ya sabes, 
Es ley de mi destino, 

Siempre adorarte 1 
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DF. ~OillTAS F.(JUA'T'OlUAKOS. 

A .... 

(RN :m AUSENCIA). 

Desde que ya mis ojos 
No miran nada, " 

Porque luz no reciben 
De tus miradas, 
Triste y enfermo 

Mi corazón se muere 
Dd tuyo lejos .... 

Aves y mariposas, 
Flores del prado, 

Preludios de mi lira, 
Rimas del bardo, 
Llegad hasta ella 

Y contadle de mi alma 
La triste queja. 

Dccidle que mi vida 
No tiene encantos, 

Que ella con mi ventura 
Los ha llevado.- __ 
Oue sólo vivo, 

Para después de verla 
Morir tranquilo! 
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EL DR. D. ALFREDO BAQUERIZO. 

De este inteligente y estimable joven, como de otras personas 
que no residen c'li Quito, no tenem<ls los datos biográficos necesa
rios que pedimos y no nos han sido remitidos. Sirva esta adverten
cia para no repetirla en adelante. 

El Dr. Baquerizo es guayaquilcño; ejerce la profesión de abo
gado; publicó en Quito junto con el joven colombiano D. J. M. Ve
lasco y Castillo, un tomo de poesías, y otro en Guayaquil con los 
Sres. D. Juan Illinworth y D. Nicolás A. Gonzálcz. También se ha 
ejercitado en el gét1cro dramático. Reside hoy en su ciudad natal. 

ANHELOS Y TEMORES. 

(lilliTACJÓX J)t: SCJ!ET.I.J.:'\'), 

Vaguemos, amor mío, 
Por el boscaje umbrío; 
Del astro de la noche á los fulgores, 
Te contaré, indiscreto, 
En íntimo secreto 
Que tu mirada sorprender debía, 
Pensamientos de amor, dulces ternezas, 
Que de anhelos nacieron y tristezas; 
Pues tengo mis temores 
De que, hctblando ele amores, 
Es demasiada lu1. la luz del dfa. 

Lo que en el alma llevo 
Qculto con mi ardor, y no me atrevo 
A decir todavía, 
Tú sola escuchal'ás.-J11i jantasia 
Te soiió como al nzar.-Al diamantino 
Rc,splandor del lucero, tu belleza 
Supera en candiclez y gentileza; 
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A veces te imagino 
Un ángel peregrino 
Que vaga en este snelo, 
Triste soñando en su pcrcl ido cielo. 

Cuando el pálido rayo ele la luna 
Sobre la vieja torre de la aldea 
Finge arroyos de luz, que se deslizan, 
Y en el tranquilo lago 
En ráfagas serpea, 
Al soplo embalsamado 
De las auras, que rizan 
Las mudas ondas, con fingido halago; 
El corazón palpita aprisionado 
En cándidos destellos, que idealizan 
Tu pudorosa frente, 
Resbalando por ella dulccmcnle, 
Y en apacible calma, 
Tímidos en :;u afán. reina del alma. 

¿Quieres conmigo á solas, 
En débil barquichuelo, combatido 
Por las iras del mar, el fiero ruido 
Oir, con que amedrentan 
Las encrespadas olas 
Que espumosas revientan, 
Y en agitados tumbos 5e levc.ntan, 
Con voz ele fragorosas tempestades, 
Atronando las vastas soledades , 
Del líquido elemento? 
¿Adivinar su acento 
Cuando, en la playa, moribundas cantan 
Amarga clespeclicla, 
Olle en la brisa es lamento, 
¡f\ y! que recoge el alma ~'strcmecida? 

¡Ven conmigo á vagar! Y la esperanza 
De nuevo anitnará mí tri:ste canto; 
¡Deja <¡tw sueñe el bardo, en lontananra, 
Un lllUIH.1o de pasión t~!1 un i!l!;U_nLc! 

liG7 
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¡Queda el delirio, si se extingue el llanto, 
En copa de placer frágil espuma, 
Recuerdo agonizante, 
Reliquia de embriaguez, memoria, en suma! 

NO'tardes, amor mío, 
Qu<.:, en lánguido desmayo, 
La arrebolada tarde se despide, 
Y el encendido rayo 
Del sol que se sepulta, alegre mide 
De otro horizonte el tlirmino sombrío. 

Te contare'. indiscreto, 
Del corazón el íntimo secreto, 
T .o que pienso á tu lado, vida mía; 
Pues tengo mis temores 
De que, hablando de aniorcs, 
Es c\emasiada luz la 1 uz c\d día .... ! 

~L Ú L/f!>\10 ADIÓS. 

En mi locura quise maklccirte, 
Me lo perdone Dios, 

En esa negra noche, al dirigirte 
Mi postrimer adiós; 

Pero te ví llorar; tn clespedid<t 
Calmó mi corazón, 

Y á Dios, be.ndije, porqu; unió en la vida 
Lagnn1as y pcrdon. 
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Hli\lAS. 

Era la eilcan1aéión de l111líesco 
Clavando en mí sus ojos; 

Forma ignorada que flotado había 
Entre los mil fantasmas del insoilliÜO; 

Almirat·ht; sentí que revolaba 
1\lgo negro en mi torno; 

Después, que mis pnpilas se extiilgt1ian 
De tinos labios fatídicos al soplo; 

Y atónito, y confuso y delirante; 
Creíme ciego ó loco, 

Y desde entonces sobre mí se cici'nen 
Como voraces clietvos __ . _¡esos ojos! 

li 

Ah! déjame partir. En su ancho setfo 
Luchas ofrece el mar; 

Me atrae lo insondable, lo infinito 
De aquella inmensidad. 

Ah! déjame partir. Allá las olas 
Gimiendo me dirán, 

Cuál clP. los dos abismos es más hondo: 
El corazón ó el mar. 

IIl 

El por qué de este amor saber intentas;· 
Lo ignoro, vicia mía: 

Se'> que nació de un beso, dulce beso 
Que vilmt entre mis labios todavía. 

fiG() 
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AXI'OLOGÜ 

Cuándo este amor acabará, preguntas; 
Lo ignoro, vida mía: 

Díle JI beso c¡uc calle entre mis labios, 
Y pregunta si te amo todavía. 

IV 

Duermen las auras en el follaje~, 
Sus hojas plit:ga la flor g-c_:rtlil, 
Tímidamente la luna brilla 

Desde el cenit. 

La fuénte calla, como escuchando 
De extrañas linfas el blando són; 
El ave al nido que cubre su ala 

Presta calor. 

De los altivos, fmndosCJs árboles 
Se ve el paucado, suave vaivén, 
Y entre sus copas brillante insecto 

Desp<uecer. 

¡Oh, qué armonías en el silencio 
De aquel pai;mje primaveral! 
Fiesta en los aires, y acá en el suelo 

Sucüos de paz! 

V en id, vosotroc;, los trovaclorcs, 
Cantad CIE-;ueños, canLad arnor, 
N oc hes a%ll!es ele mis mont~lfias, 

Noche; de Dios. 

V 

Quise s:ibe;- lo q•J': en Lli alma había, 
Y nw miré en tus ojos, 

~)(:n.~na supcrficit-; que e5c.ondía 
T ,eL hon·il ,¡e dc,,uudcz de lo n·cóndito. 
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¿Para qué soncleat· lo íncomprens_i_ble, 
Cielo ó abi,;mo? Sólo 

Miraje engañador es lo visible, 
Y la sombra,--lo negro, oculta el fondo. 

VI. 

Fué el vértigo ele! mar nuestro delirio, 
Arrullaron las olas mí pa,;ión, 
Y al lleg-ar de tu patria á las riberas 
Qt1ise gTitar:-¡ Reposa, corazón! 

J'vlas ¡ay! ()_U(: no lo osé, porque es la lumbre 
De una cspcranzJ. el pronunciado adiós, 
Y el alma del poeta tiene un cielo 
.En el límite inmenso elel dolor. 

Lira que tiemLla entre convulsas manos, 
Canto que vibra en ritmo desigual, 
Revelan corazón, que ya en violentas 
Sacudidas, persigue lo ideaL 

Enmudeció mi boca ·en la partida, 
Con la mirada dije :--Eternidad! 
]'orque tuvo tu amor, dulce Lkn mío, 
Como el mar, como e1 cielo, inmensidad. 

VII 

¿Qué miro? me preguntas.-En mi anhelo 
Miro siempre, á merced de mis antojos, 
l\li.Icho azul en la bóveda del cielo, 
Y mucho azul de cido en esos ojos. 

¿En qué pienso? me dices.-'-Tristemente 
Medito, á solas, presa ele un engaño, 
Que aquel azul de los espacios miente, 
Y son tus ojoc. ciclo, por mi daño. 
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CANTO. 

Salt<t del lecho, llllld 

De !liÍs anton~s. 
Ya en el catnpo dí:;pi<:rlalt 

Aves y flor<~::; 
Y son hcnuall:t::, 

La virgen y la m:m 
n.~ ];¡:; lllllli:llta::. 

Saltn, nina, \' "'"'~',¡,. 
llulc<·:: 'qll<'l<•llit,, 

Pu<'~l td i\IIHII' ¡w PLI'tnHin 

t 'o¡¡ .l:t:t c:•ilt•t·ILt·, 
( :al:'tn y 1tifiu, 

l'ar:t su dicha hu:;t·:t 
Soml,¡·:t y l':triC"'· 

Van brotando ::w;utTn:: 
De la <:lll'anta<Lt, 

Cual ntistc:rio de~ ttid":: 
l•:n J:¡ ali>orad:<; 
1 V '1"'~ ÍIIII(T/Ilt'!l 

1 •:tll¡,i•·~all ,j ¡¡tit':ll":<· 

1 'i..!"•: V hii·td<"i 1 

L.os <~cos que donnían 
Como olvidatlos, 

En s6n blando responden 
Enamorados; 
Porque traviesos 

Para sus alas quieren 
Rumor de besos. 
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Die POE1fAB ECUNl'ORIANOS. 

l'vli voz no tiene acento 
De amarga queja, 

Y tú siempre estuviste 
Por mí á la reja: 
Con mis cantares 

Sólo te mando aromas 
De tomillares; 

Pensamientos nacidor; 
De amor y ensueños, 

Color de rosa, vit·gcn, 
Como tus suciíos; 
Y en notas hrcvcs 

De un alma enamoralht 
Suspiros leves. 

J\.fas ¡ay! mi pecho invaden 
• Sombras de celos, 

Con la luz que despunta 
Allá en los e ielos: 
El alma mía 

Alumbren tus fitl[~or¡¡s..· 
¡Oh, Poesía! 
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1\ X'l'"OT,OG-ÍA 

E.L DR. D. CESAR BORJA. 

Hijo de Guayaquil, en donde hizo sus primeros estudios. Si
guió con lucimiento los cursos de medicina en Lima, allí se re
cibió en dicha facultad, y volvió á su tierra nativa donde hoy reci
cle. Concurrió como Diputado por su proviticia á la Legislatura 
de 18B5. · 

VESPERTINA. 

A MI ESPOSA 

El ligero rocío de la tarde 
r la templado el ardor de la canícula; 
La llanura descansa y se adormece 
Al soplo de la brisa. . 
Que, rozando la espuma de las olas, 
La emanación salina 
Del mar recoge, y á la pampa llega, 
De olor de yoclo y de frescura henchida. 

·El sol poniente irradia 
Cárdena luz oblicua; 
El celaje ele Oriente se colora; 
Las nieblas, fugitivas, . 
Debajo del azul cruzan calladas, 
Y con pálidos tonos se matizan. 
En las techumbres, el reflejo de oro 
Del sol lo oscuro de la paja aviva. 
Y allá lejos, muy lejos,-
En la azulacla linea 
Donde los cielos y las ondas llegan, 
Se abrazan y se miran,
Rcverberan las nnbes, y las aguas 
Del mar chispeantes brillan. 
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En la sabana inmensa, 
Oue esmaltan melancólicas umbrías, 
Vela el silencio el declinar hermoso 
Del astro que agoniza, 
Y sucede un instante 
Lleno ele religiosa poesía, 
En que todos los set·es se prosternan; 
En que calla la vida; 
En que la tierra se recoge y ora, 
Y los ciclo~ suspiran. 
Y como vaga en el cristiano tcrn!Jlo, 
Mientras callada multitud medita, 
Entre el misterio del silencio gravco 
Del armonio la dulce. melodía, 
Así en el .éter se dilata y su be, 
En medio de la calma vespertina, 
Algo como el rumor ele una plegaria, 
Algo como el gemir ele: mia elegía. 
En tanto el sol con su postrer vislumbre 
Encantados paisajes ilumina, 
Y con suspiros de color exhala 
~u hermosa despedida:-
Vaga esperanza que en los cielos deja 
J\1 alma pensativa 
La luz, c{ue en brazos ele la noche muere 
Y triunfa ele la noche y resucita. 

En el pueblo cercano 
Tañe fúnebre esquila, 
Y el son pausado, que en el aire tiembb,, 
De un ceo en otro se dilata y vibra. 
El atezado pesc;¡_dor, que vuelve 
De la remota orilla, 
Con la fé dócil del humilde escucha 
El toc¡uc y se persigna. 
Cerca ele allí le aguarda 
Su n1od~sta casita1 -

La parda choza que ;:cl espacio eleva 
Del humo blanco del hogar la es!Jira, 
Entre hs sombras del w}'ai, en donde 
T.a tiúna alondra y d cucubc élnidan. 

&75 
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Mugidora vacada cruza elllano:
Perezosa y tardía 
El pasto huella, y al clamor responde 
De los rebaños que d pastor aprisca. 
I_.as aves vuelven de lejanas cumbres 
A posarse tranquilas 
En las copas en flor ele los aromos, 
Y en las oscuras cinias 
De los umbrosos tamarindos. Canta 
La solitaria tórtola sus cuitas; 
Y el ángel del amot' callado tiende 
Sus alas clesde arriba, 
Y derrama la paz en los hogares, 
Y el sueño deleitoso en las pupilas 
De los cansados seres qtte se agnJpan, 
!'ie estrechan y se abrigan, 
/\\amparo de Dios, y eí1 calma duermen 
Al amable calor de la familia. 

Sólo mi alma es t{J. huérfüna. Y o sólo 
Tengo al pájaro envidia. 
¡Quién pqdicra, <eomo él, con leves alas 
Hender l3s brumas de la ausencia impía! 

·, 
Dos aves torda» de matices bellos 

Y recortadas guías, 
En el ramaje florecido y verde 
De un algarrobo triscan. 
De allí revuelan, aleteando en torno; 
Bajan, se elevan, giran, 
Se persiguen, se ocultan tras las hojas 
Que tiemblan, y se atisbail. 
Luego se asoman al colgante nido 
Dm¡dc sus pollos pían, 
Cuchicheando terneza'; en idioma 
Que es todo melodías; 
Y con suaves gorgeos, que remedan 
Los murmurios, del agua cristalina, 
Preludian el ·cantar de sus amores, 
,\1 ap:1garsc elclíc\. 
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Oigo ias frases de la arpada lengua 
De estas aves st·ncillas1 

Sus trémulos arrullos, sus estrofas, 
De apasiohadas rimas; 
Y eh vano intehto, eh vatio; 
Sorprender en mi !irá 
Cadencias cjtie rerrieden 
La ti1úsica cilviim 
Cort que carttart su limdl' ert d crepcisculo 
Estas aves sencillas. 
Y al fifl des!11ayan con ei tiert1o acenW 
De lás qüena& taliidas 
En el htJhdo silencio de los valles 
De las sierras andinas; 
Y si.is hotas se apagai1 el tilccmuüc, 
Como la luz qt1e etipira; 
Y mi aln1a queda del postrer acorde 
Suspensa, y adormida 
Sueñ;i que oye fu voz ___ ¡A y! y del slic'ñá 
Al salli-, cuál suspira._. _ 

El1:os-ado ttcpÜscU1o ~;e cxtihguei 
La soniLra se avecina; 
J .a dulce estrella del amor asdmá, 
Y el arco de la luna se delinca. 
¡Paz en el cielo y en la tierra calma! 
Pero en la mente mía 
Se agolpai1 mis recuet'clos, mis tristezas, 
Mis idc;cs extrañas y enemigas ___ _ 
Enemigas, ¡ay! sÍ; porque, en el mundo, 
Quien piensa como yó se fidalizal 
¡ Quir'.n me dieta olvidar!: __ _ 

Mas ¡ah! perdona, 
No te aflíjas, por Dios, prenda querida. 
Oye: mi pensamiento 
Es conmigo traidor, y ~;e encarniza 
Cuando á solas me halla, y se complace 
En robarme la paz1 la paz bendita, 
Que, en sus treguas, me clan las sordas luchas 
Y los recios combates de mi vida. 
No llot-cs, dulCe bicn.-Mira: el lucero 
De Venus está allí, suave escintila: 
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Si te empañan las lágrimas los ojos, 
La sombra lo oscurece y me lo quita. 
¡Afligirte! ¡Jamás! Mi suerte es nube 
Densa de tempestad, nube sombría; 
Pero tú eres estrella, tú eres astro,-
y no lle¡ran las nubes tan arriba. 
¡No te aflijas; por Dios! Yo tengo el arpa 
De broncas cuerdas, que restalla y vibra 
Para cantar á solas mis pesares, 
Y rc.:tar á mi suerte y maldedrla. 
Tú no oirás esa música ele gucrra.-
Para tí, dulce amor, tengo una dtata, 

Ven. En los Limbos del Oriente v~gan' 
Las nocturilas neblinas, 
Y las estrellas e\ azul inundan 
De SllilVc clari(\ac\. Ven, alrüa mía. 
Ya duermen en las lomas 
Las cabañas pajizas; 
A penas se oye en el silencio el ceo 
De alguna voz perdida, 
El dejo de un cantal", alada nota 
De la dulce vihuela campesina. 
I_.as aves duermen en ~as ramas qni~tas, 
O en sus cunas de es¡Jigas; 
Las flores de la tarde 
Duermen en sus capullos, y las brisas 
En los lechos ele aroma del follaje 
De las selvas floridas; 
Duerme el viento meciéndose en l<J.s olas 
Del piélago brumoso, quP. dormita; 
Y, entre vagos rumores, cluenne y sueña 
La llannra sin fi.n. __ _ 

Ven, alma mía:-
La calma de esta noche de verano 

Á gozar nos convida.-
Lcjos del mundo nuestr0 amor cantemos, 
Como cantan su amor las avocillas. 

Siéntate así, á mí lado. Mi cabc>.a 
En tu seno apoyarse necesita) 
Porque vean 1nis ojos en t1Js (lj{)~; 
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Reflejado mi amor, y tu sonrisa 
Bañe mi frente, como el fresco soplo 
Del aura vespertina. 
Mírame, dulce amor. Tus ojos negros, 
De serenas pupilas, 
Tienen, como las noches de verano 
En medio de la sombra pensativa, 
Vaporoso~ efluvios, transparentes 
De claridad suavísima. 
Esa luz amo yo, porque es aurora 
Que infalible disipa 
La noche de mis penas 
De horas largas é impías. 
¡Ay\ nunca en los luceros 
De tu alma asome la quemante chispa 
Del enojo mortal ¡Ay, nunca, nuncaL ... 
Mírarnc siempre como aquí me miras. 

Pon tu mano en mi pecho. Con mi brazo 
.Déjamc que te oprima 
Dulcemente, mi amor, como otras veces 
En los felices dí as. 
¿Te acu<erdas? Tu hermosura 
Y mi amor sonreían, 
Y eran leves las horas que llegaban 
Trayéndonos la dicha. 
Ni una arruga en mi frente, ni una sombra 
¡Ay!, entonces habla; 
Y los limpios cristales ele tus ojos 
Reflejaban mis plácidas sonrisas. 

¿Te acuerdas? En la alcoba, 
Abrigada y tranquila, 
Entraba el sol de la mañana en haces 
Qe luz templada y tlmida. 
El veía flotar-como las nieblas 
En las lagunas límpidas--
En nuestros ojos el postrer ensueño 
J?e una noche de paz y de caricias, 
El, en átomos leves 
De oro se cernía 
Al lra v(,s de las sudtas 
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A~'Y.'l'OLOGÍA 

Y blancas muselinas; 
Y besaba en los labios entreabiertos 
De nuestros niños la postrer sonrisa 
De' un sueño celestiaL ___ ¡Ay! desde entonces, 
Qüizás, del sol se enamoró la niüa,-
La dulce niña de cabellos de oro 
Y rosadas mejillas! ___ . 

¿Te acuerdas? En la alcoba 
De cándidas cortinas, 
En castos lechos de suaves gasas 
Tres ángeles dormían. 
Allí estaba la cuna 
De gayas blondas y de azules cintas,- , 
La cuna que cuatro años · 
Ni triste estuvo ni se vió vacfa. 
Y era el encanto de tu amor y el mío, 
Era nuestra delicia 
Ir quedos á la cuna 
Y mirar á la niña,---
La dulce niña de cabellos de oro 
Y rosadas mejillas! .. _" 

¿Te acuerdas? En la alcoba 
De blancas celodas, 
Al blando beso de la luz temprana, 
Nuestros pequeños dispertar solían. 
Era su dulce dispertar aurora, 
Alba sin nubes para cada día 
En ese nido del amor. 

¿Te acuerdas? 
Las altas rejas de la estancia abrías, 
Y el sol alegre penetraba en ondas 
De luz dorada y viva; 
La enredadera, de lujosos tallos 
Y azules campanillas, 
Perfumaba el ambiente, y tres amores, 
De rubias cabecitas 
El aire henchían. de explosión de besos, 
De alegres charlas y de frescas risas. 
~!los llenaban nuestro ser de orgullo; 
Ella ele bendición y de alegría; 
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~]los eran, como hoy, viva esperanza; 
Ella erad ángel del hogar.-La niña, 
La dulce niña ele cahcllos de oro 
Y rosadas mejillas ........ _ .... . 

No sé qué sombra por mi frente pasa. 
Ahuyéntala, mi bien. Tu mano amiga 
I:on en mis sienes, y tu dulce boca 
A mis trémulos labios aproxima. 
Borra, horra el recuerdo tormentoso 
Que me amarga la vida, 
Y no llegue tras él otro recuerdo; 
¡Ay! que en pos de la niña 
Voló otra nir1a de cabellos de oro 
Y rosadas mejillas!_ . __ 

¿Lloras? La lumbre de esos dos luceros, 
Que allá, en Oriente solitarios brillan, 
En tus lágrimas rur:de hasta mis ojos: 
¡Quizás, quizás me diga 
Si en esos astros rutilantes moran 
N u es tras prendas queridas-· . 
Las dulces niñas de cabellos (k oro 
Y rosadas mejillas!_ . __ 

No sé qué sombra por mi frentc pasa. 
Ahuyéntala_ ... 

¿Do estás, mi dulce amiga? 
Y o he sentido tus labios en mis labios, 
Y o he sentido tus manos en las mías. 
¡Ay! sueño fué ele mi cabeza loca-
¡ Grata ilusión! ¡Mentira! .... 
La noche ele la ausencia .nos separa, 
Y en la llanura solitaria y fría 
Sólo dispierto, con mi pena á solas, 
Con mis tristezas íntimas. 
¡Al pájaro, que duerme 
En su nido de plumas, tengo envidia! 
¡Quién tuviera como él arrimo blando; 
Quién dulce paz tranquila; 
Quien pudiera, como él, con leves alas, 
Hender las brumas clr: la ausencia impía! 
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EL DR. D. LORENZO R. PEÑA. 

Guayac¡ui]e¡)o. Hizo sus estudios en su ciudad natal y en Qui
to hasta recibirse de abogado. Fué Diputado por su provincia en la 
Legislatura de 1 8 86. 

DlOS. 

Rayo ele lm de tu divina esencia 
Alumbró del mortal, á un tiempo mismo, 
Del corazón el insonJable abismo 
Y d fondo de la oscura inteligencia. 

Alzáronse á su vívida influencia, 
Sin la sombra de negro escepticismo, 
Del uno, el bien, la fuerza, el heroísmo, 
Del otro, la verdad; h altiva ciencia. 

Poi· eso, cuando el hombre lucha en vano 
Por penetrar el misterioso arcano, 
Invencible muralla ele granito, 

Tú eres la escala ele Jacob grandiosa, 
Por donde sube, en ascensión gloriosa, 
Con tus alas ele luz, á lo infinito. 
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IDEALES ROTOS·, 

No ele mentida libertad blasones, 
¡Oh ciega Humanidad! en tu egoísmo: 
Sueño es la liGertad, y en hondo abismo 
Cayeron sus heráldicos pendones. 

¿Qué fué ck tantos pueblos y naciones 
De renombre inmortal por su heroísmo, 
Si ya esclavos ó mártire;, el mismo 
Fin tuvieron en hórridas prisiones? 

La libertad que triunfa en Qucronea, 
De Corinto en las ruinas se desploma 
Como pesada mole gigantea; 

Y húnrlcsc Grecia, mas al norte asoma 
De Gcnscrico la incendiaria tea, 
Que.: horror difunde en la espantada Roma! 

ELEG[A, 

¡ T'or qué llorar 1 de tu insondable dnelo 
Brote serena y pura, 

En vez del llanto que ~lco;cicnclc al suelo, 
La oración c~lestial (¡uc alea su vuelo , 

1\ la suprcm<t altura. 
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AN'l'OWGÍA 

Tu dulce bieri desparccíó temprano 
En el sepulcro frío: 

¡M bol fmndoso de verdor Jo;.ano, 
Herido fpé por iracunda mano 

En medio cid estío'! 

Del trohco protector ya no se advierte 
Ei tendido follaje¡ 

Que al oaho desplomóse en tierra, inerte: 
La segur implacable de la muerte 

Tronchó el fte~co ram<Je. 

Aun las blancas, alegres mariposas · 
_ · Que en tropel acudieroll 
A las húmedas ramas olorosas, 
Ya del át'bol caído, presurosas, 

En bandadas hüycron, 

¡Sólo t(¡ guardas en las tristes ruínas 
De tu feliz pasado 

Encantadas visiones ¡)eregrirtas, 
Y hallar el bien perdido tf~ imaginas 

En el sepulcro helado! 

¡Sólo tú, lnisteriosa pasionaria, · 
Como h huiniltlc ajedra 

Te inclinas á la tumba funeraria 
Y consumGs tu vida solitaria 

Entre la müda piedra! 

¡Bendice tu dolor! Sólo él alcanza 
Con inefable anhelo 

Á dibujar tranquilo en lontananza, 
Mens<Jero de paz y de bonanza, 

El iris del consL>clo. 

En plegaria inmortal trnéquese el llanto 
Que te contrista ahora; 

Y en la ruda inquietUd de tu 'luebranto, 
Fuerte con tu dolor augusto y santo, 

Confiada espera ... y ora! 
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j)Ji POm'ÁS iiGifA'fbllÍA;NOS. 

Nació et\ Quilo ei 22 de tlovicmLrc de í859, y e11 está misma 
capital hizo sus estudios con tiotablc lucimiento bajo la dirección de 
los PP. Jesuitas. Tcrniitiados los curWs de hurilanidades y fiiosofía, 
pasó á e~tudiar medicina en la U nivet'sidad Cenüal; pet'O apenas 
había terminado el ct1<írto afio, cuartdo rtdS lo <trrcbató la muerte el 
r r de mayo de 1~80. Este joven l~iaJogrado pant 1a Ciencia y las 
letras, ha dejado alg'tinas nlticsttas de SL1 núnlell poético, de las cua
les se han dado á luz' unas pocas y las Jcmás permatlecén inéditas. 

NO LLORES MÁS• 

Si cuando vuclvcts, prenda lclolatraJa; 
Encuentras qüe una tumba :chandonada 

Me esconde á tu pesar; 
Si lloras, infeliz, sobre mi losa; 
Y esa tumba te escucha silenciosa; 

No dejes de llorar! 

No dejes de llorar, ¡Ay! tú no ignoras 
Cuánto te amaba el que cadáver lloras, 

El que no es t1ada ya.-
Sí sabes que tu nombre en sn agonía, 
Y a balbuci~ente, !Jroil Llfltió, Maria, 

N o dejes de llorar. 

No dejes de llora!', Ya, indiferente, 
Y o no podré de tu mejilla ardiente 

La lágrima enjugar. 
;\y! pero, cle~de ~1 cielo en ese día , 
I e amare mas, s1 lloras. ¡Prenda m1a, 

No dejes de llorar! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



586 

Y ruega á Dios por mí. La virgen pura 
Que levanta al Señor en su amargura 

Ferviente el corazón, 
Alcanza cuanto piJe temblorosa; 
Y si tú vas á orar junto á mi losa, 

lYJ e obtendrás el perdón. 

Y perdonado yo, sé tú tan fuerk, 
Sé tan buena como hoy. Vendrá la rrmerte: 

¡Sin falta ha de llegar! 
Y si hoy todo es dolor y desconsuelo, 
¡Oh, cuán feliz te esperaré en el cielo L __ • 

Amor, no llores más! 

I·:E.C:IJEHllOS. 

Era una tarde:· en majestuo,;o paso, 
El sol adelantábase al ocaso 
Por entre nubes de carmfn y azul; 
Estabas á mi lado silenciosa, 
Y una sonrisa lánguida, amotosa, 
Me hizo pensar• en c¡ue me amabas tú. 

Estoy lejos ele tí, lV!iro ánhdoso 
Que el relámpago brilla pavoroso, 
Y hace el rayo la tierra retemblar; 
Mas sé c¡ne tiÍ padeces, y por verte, 
Desafío el relámpago y la muerte, 
Y parto. y lki_;o y c<1lmo tn ¡w;;ar. 
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Dli: POF.TAR ECUATORIANOS. 

Il1 

¿Te acuerdas de otra tarde? ¡Pené tanto! 
Mis ojos, empañados con el llanto, 
No pudieron negarte mi dolor; 
Y me viste llorar, y enamoraJa, 
Quisiste consolarme, prenda amaJa, 
Y lloraste conmigo, ángel de amor! 

lV 

'{a ese tiempo pasó; y el que te adora 
Hoy solitario y silencioso llora, 
Sin que á nadie conc\uela su pesar! 
j Ya no tengo quku llore mi amargurat 
¡De mi dicha pasada y mi ventura, 
Recuerdos quedan sólo y nada más! 

UN AÑO DESPUÉS • 

.J... Mf MADRE. 

Léjos de la ciudad, en una altura, 
Se deja ver el triste cementerio. 
¡ üh, de las sombras silencioso imperio, 
Eterna pesadilla del mortal! 
Aquí yace un anciano, allá su hijo; 
Un paso más allá, la pudorosa 
Virgen, á quien al proclamarse esposa 
Aprctóle la muerte su dogal. 

Y voy de tumba en tumba recorriendo 
La historia del mortal, acongojado; 
Y siento un no sé qué, y el pecho helado 
R~etiembla al palpitm· d1~l corazón. 

!IS7 
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t. SS ANTOLOC'J'IA 

Allí una tumba veo; vacilante 
Vuelvo á mirarla, y mi alma se contrista; 
Torno á l~ar mi nebulosa vista, 
Y leo entre sollows la inscripción. 

Ah! no hay duda ... allí está ... La humilde hija, 
La buena hermana, la modesta esposa, 
La madre infatigable allí reposa! 
La que me diera el ser no existe ya! 
Un año hace no mác;, cuando afanoso 
Pulsé mi lira al celebrar tu día, 
Quien me dijera, ¡madre, madre mb! 
-Es la vez postrimera: canta más. 

Hoy he venido á verte. Cuál quisiera 
En vez ele mi visita y de mi llanto, 
En vez de mi plegaria y ele mi canto, 
Madre adorada, perecer por tí! 
No viera entonces el pesar profundo 
Que á tus hijos agobia; virtUosa 
Calmaras tú sus penas, y amorosa 
Vertieras una lágrima 11or mí. 

Tus hijos desgraciados no lloraran 
De una madre la muerte, que yo en vano 
Quiero hacer llev;;clet·a; no mi mano 
Puede aliviar como la tuya, tló! 
¡Si pudiera sacarte de esa tumba, 
Verte una vez, por una vez siquiera, 
Y si morir en tu lugar pudiera, 
Qué alegre palpitara el corazón! 

Á MI HERMANA CELINA. 

Cuando llegue el instante 
En que mires con miedo mi semblante, 
Y no sientas latir mi corazón, 

l Esta composición fué escrita y se publicó pocos día-s antes de la muerte de su jo
v~n y simpático autor, 
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DE I'OE'rAS 1WUAT01tL\XOS. 

Sólo te pido, hermana, 
Que al lúg·ubre tañer ck la campana 
Acompañe ierviente tu oración. 

Y no te pido honores; 
No quiero que en mi tumba sus primores 
El arte ostente, nó, ni una inscripción: 
Que se oiga tu plegaria 
En mi huesa reciente y solitaria, 
Y no te pido más:-¡ una oración! 

Y si acaso algún día las que adoro, 
Las que ora ausentes lloro 
Prendas del corazón, vuelven aqu!, 
Dilcs que en mi <tgonía 
Pensaba triste en ellas ese día, 
Y rog<td juntas al Señor por m!. 
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EL DR. D. CLEMENTE PONCE. 

Nació en junio de r866 en Quito. l lizo sus estudios en esta 
mísma capital, con raro lucimiento, hasta graduarse de Uoctor en ju
risprudencia. Concurrió, corno socio activo, á ]a fundtltión Je L(t 
lúcue/a de Literafl.Ú·a y escribió en la N_evista qne servía de órgano 
á esta asociación. Ha colaborado en varios periódicos políticos, y 
ha demostrado su talento y buenas aptitudes en otros r<-unos de li
teratura. 

MIRA AL CIELO. 

Á M 1 A M tOO EL SI\. D A. AGUIRJo:.2. 

¿Has v·isto alguna vez en la colina 
Fugaz desvanecerse la neblina, 
El padre de la luz al despertar? 
Las del niíio ilusiones hechiceras 
Desparecen así, como quimeras, 
La luz de la razón al irradiar. 

¿Qué se encuentra al dejar la adolescencia, 
Y con ella perdida ]a inocencia? 
¿Qué se encuentra en la ardiente juventud? 
La sed siempre creciente del deseo, 
r ,oca ansiedad y loco devaneo 
Que arrebatan del alma la quietud. 

Forma ilusiones mil la Jan tasia, 
Y esos fantasmas ¡ay! ¡quién lo creería! 
Prenden fuego en el joven corazón, 
Que, agitado por fuertes conmociones, 
Y ele juguete vil ele las pasiones 
Ensordece á l.:t voz ele la razón. 
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Y ansiosa corre, en busca de la nada 
La que por Dios fué para Dios formada, 
Del hombre rico don, la voluntad; 
Creyendo h infeliz que va segura 
Cuando busca en la ticrra-¡.qué locura! 
Lo que no existe aquí,--felicidad. 

M as, pasan, vuelan r<Í¡.Jidos los a {los 
Y amarg-os y crueles desenp;años 
Matan nuestra esperanza baladí. 
Y del pasado tiempo las lecciones 
Nos enscr1an á odiar las ilusiones, 
Que sólo dejan lágriméts tras sí. 

Y cercados el" espinas y de abrojos 
Levantamos entonce á Dios los ojos, 
Los ojos ya cansados de llorar. 
Y ¡cuánto esa mirada, cuánto alcanza! 
Al momento, radiante, la esperanza 
Nuestras sombras comienza á disipar. 

Así, p8.ra abatir la cruda guerra 
Que müevcn las pasiones en la tierra, 
Y sano conservar tu corazón, 
Los nmnclanos halagos ten en nada, 
l-lácia el ciclo levanta l;r r11irada, 
Desprecia el lodo vil y busca á Dios. 

UNA PARADOJA. 

SON J:.TO. 

Gran monarca sin cetro ni corona, 
Gigante poderoso é impotente, 
Tiene en el polvo la abatida frente 
En el momento en que ele auchz hbsona. 
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G02 AN'l'OLdaÍA 

¿Quién sus regíos derechos no pregon~t? 
Hasta do muere el sol, desde el oriente 
U na vo2 le prochui1a omnipotente, 
Y esa voz altanera ... le destrona. 

Es á un tiempo seíiot llc las naciones 
Y esclavo de funest;l tiranía, 
Siendo á su vez universal tirano; 

Y juguete <le cien revoluciones, 
Rey sin vas;illos, rty de la anarquía, 
I~t:y dt: burla, es el Pueblo Sohé:rano. 

LA_ GHANDEZA, 

El h1<Jt'taÍ t¡üc, mag'tiá~Jin1o y VJ!iente, 
f\1 fijar en b altura la mirada, 
Nohle ambici6n de gloria inmaculada 
Su pecho vhtonil agitar sier\tc; 

Ha de romper osado 1a con-iente 
Que al vulgo lleva al fiti de la jornada; 
La senda por los necios despreciada 
Firme, sin vacilar scg·uir intente; 

Y apuranJo la hiel del sufrimiento, 
En los holllbt•os la cruz del sacrificio, 
De espinas coronada la cabeza, 

A vanee hasta el Cal vario, y el momento 
En que tiemble, talvez, ante el suplicio, 
Con. el martirio coillpre hl grandeza. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



503 

EL DR. D. JOAQUJN FEBRES CORDERO. 

Nativo de Guayaqllil, en doilJe reside. Es joven aún y ejerce 
la profesión de abogado. Ha sido Ministm de lá Corte Superior del 
Guayas y ha desempeñado otros destinos pJblicos, 

BÁ'Í'ALLA Y TRIUNFO. 

¡Escuchad! .. , cj\lc ya anlmCÍ;i¡·, Ja batalla 
Del cailón el horrú;uno estampido, 
1 ld choque de los sabks el crugido. 
Y el violento volar de ígnea metralla. 

¿Quién osarú1 insensato. opone¡• valla 
De los héroes al pcd10 enfurecido, 
Si más valiente, mientras má~ herido, 
En ira nueva y c1l attlúr estalla!, .. 

¡Adelante, valicnteco 1 e¡ u e invensiblc 
Es vurestro fu ene brazo. Y a h Gloria 
Os prepara guirnalda i111narcesiblc; 

Y a os cortlna en ttdasta la Victoria, 
Y tras la lucha y el afán terrible, 
Vuestros nombres pregona ya la I fistoria. 

¡.Salve, di·¡itn Paz! No más sangriento 
El monstruo vuelva asolador ele guerra 
Utra vez á manchar la herrno.';;1. tierra 
l )c] Ecuarlor, con sacrificio nlll:nto. 
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Trae á nuestros hogares el contento, 
Oh dulce Paz; el ocio vil destierra; 
V u el va los frutos á brindar que encierra 
El fértil suelo, á tu fecundo aliento. 

Más grandioso renazca y bello el arte, 
Extienda el Genio su encumbrado vuelo, 
Torne á sus tcrn plos la divina Astrea, 

La Concordia tremole sn estanJarte; 
Y nuestra enseña, con sublime a11hdo, 
Libertad, Orden y Progreso sea! 

AL CANTOr~ DE JUNÍN 

J:N SV CFI\''J'Ii:NAHJO. 

T "a musa audaz del Genio ecuatoriano, 
Mezclada entre los bravos ceirn batientes, 
De la tremenda lid desciende al llano; 
Se arrebata al mirar de los valientes 
El esfuerzo, el denuedo sobrehumano; 
De inspiración ínúndanle torrentes, 
Y empuñando la trompa cid guerrero, 
Notas le arranca c¡ue envidiara 1 fomero.; 

l\Iusa feliz, heraldo de victoria, 
Tan sólo tú pudiste en digno acento 
De tantos pueblos anunciar la gloria; 
Pudo tan sólo tu sublime ;diento 
De nucstr.a redención Gmtar la historia.
De Bolívar y Olmedo, en un 1~10mcnto, 
Las almas junta Dios, y su c;unino 
Traza en h Yida y su inmortal dcslil)O. 
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DR "POE'!1AS ECU A'P011.TAN08. 

~----------- ----· 

Y coloca la espada vencedora 
En la potente diestra del primero, 
Y le da la misión encantadora 
De hacer libre y feliz un mundo entero; 
Da al segundo la lira; suena h hora, 
Y á la gloriosa lid vuela el guerrero: 
Triunfos y libertad trae el combate, 
Cantos ele triunfo y libertad el vate. 

Loor y gloda á sus nomlm~s! Gloria al Jía 
En que ele Olmedo se meció ht cuna 
Bajo el cielo del Guayas; de~ akgría 
Rebose el corazón; que tal fortuna 
Nuestra querida patria merecía. 
De lo íntimo del pecho alcemos <Í una, 
Arrebatados de entusiasmo santo, 
Á Olmedo insigne fervoroso canto! 
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iíOG .A~'l'OLOrtÍA 

D. EDUARDO ESPINOSA. 

Nació en Quito el 5 de febrero ele r866; ha hecho sus estudios 
en el Colegio de San Gabriel, bajo la dirección de los PP. Jcsuitm;, 
y en la Universidad Central. IIa terminado los cursos neccsa .. 
ríos para optar en el grado de doctor en jurisprudencia. Fué uno 
de los socios fundadores de La Eswe!a de Iiteratum y ha colaba .. 
rada en varios periódicos. 

VUELO DEL ALMA. 

Cuando con roj;t lu;, y morilmndo 
El sol anuncia el túmino del día, 
Y con trinog de suave melodía 
Bendice el ave al Hacedor del mundo; 

Cuando el rumor de brisas amorosas 
~fristc susu1Ta entt~e: las secas cañas, 
Y empiezan á clarear en las cabañas, 
Allá á lo lejos, luces temblorosas; 

Cuando se escuchan en la selva oscura 
Vagos rumores que al dolor incitan, 
Y hojas que caen, y alas que se agitan, 
Y una fuente que tímida murmura: 

Todo respira pa7., y en clulcc calma 
Medita el hombre en su inmortal destino, 
Y viéndose en el mundo, peregrino, 
Siente anhelosa extrernccerse el alma, 

Que al fin remonta el atrevido vuelo 
Desligada del cuerpo que la encierra, 
Y huyendo de las sombras de la tierra, 
En las regiones piérdese del cielo. 
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¡Oh mallre! ¿dónde csLán las alegrías 
De mis felices d1as 

De inocencia, de amor y venturanza? 
¿Dónde están esas puras ilusiones, 

· Quiméricas visiones, 
Precursoras ele dicha y esperanza? 

Niño era aún, y siempre cariñosa 
Con cantiga sabxosa 

J\rrullab;>,s mis sueños de ventura; 
Y oyéndote cantar, ángel .querido, 

Quedábame dormido, 
Con tu imagen soüando y lLI ternura. 

¡Qué de cosas soñaba, tl1~ldre mía, 
Entonces, pues vivía 

Ajeno á todo mundanal cuidado! 
¡Y cómo, siempre con callado anhelo, 

Mis horas de desvelo 
Las pasabas solícita á mi laclo! 

Las 1118ñanas, al pié ele un Crucifijo 
Con tierno afán á tu hijo 

Enseñaste sencillas oraciones, 
Que lijeras en alas de querubes 
_ Traspasaban las nubes 

A demandarme al cielo bendiciones. 

Cansado de jugar, yo te buscaba 
Y grato descansaba, 

Si á tí me unía con estrecho abrazo; 
Y al calor de tus besos amorosos, 

¡Qué instantes tan dichosos 
Pasé en tu ti.erno} xnateTna1 regazo 1 

f>Di 
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Si anublaba mis ojos triste llalll.o, 
Cotl misterioso encanto 

Sccábanse mis lágdmas .al verte: 
Lágrimas que tan fáciles brotaban 

Y el rostro no quemaban 
Cual las que el hombre en sus dolt)I'(:H vi<·rl<·, 

Cual pa]omas que vuelan pr<:smo:;;v; 
A selvas silenciosas 

Cuando llega la noche,-tal hny<,¡'llll 
D~ mí infancia las puras ílusíoncH 

Del cielo á las regiones, 
Pues ángeles de allí sin duda fiH,\'1111, 

¡Gratos instantes de mí edad prillt"' "· 
, ¡Oh! cuán dichoso fuera 

Si á mí tornara vuestra luz querid.¡! 
Mas no recobra su color preciad,¡ 

La flor que deshojada 
Rueda entre el sucio polvo canltllii!ld' 

Todo ha pasado, madre; pero''" '·'"''' 
Tú alivias mí quebranto, 

Y dándome tu amor me das COII'"" j;,. 

¡Amor, grato panal á mi amargttt "· 
Amor todo ternura, 

Puro destello del amor del ciel< ,¡ 

Si en mi risueña edad, edad dt· ¡¡,, 
Tus cándidos amores 

Alegraron la aurora de mi vidn; 
Y si con tierno sin igual caritl>> 

Mis lágrimas ele niño 
Enjugabas ¡oh n1adre bcndecid;t 1 

Hoy que, cual viva, destruCtora ll:tlll.t 
El corazón me inflama 

El fuego abrasador de las pasiotWII, 
Hoy más que nLmca, con afán prolijn, 

Al pié de un Crucíftjo 
Por mí suban <Í Dios tus oracionc 
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EL SUEÑO DE LA INOCENCIA . 

.Á .PJ:.T;B_O A BUSTAMANTE, 

"La madrecita ele mi alma 
Há mwclw tiempo IlJurió; 
Pero bá tiempo, al acostarme, 
Puro emblema de mi amor, 
Con el ;íngd de la guarda 
1 J~ c:nvío mi corazón 
·y un abrazo y un besito, 
Lo único que tengo yo. 
Ella acude éariñosa 
Siempre que dormida estoy 
Y, después de acariciarme, 
1\ie cuenla con clnlce voz 
Que hay otra Mach-e en el cielo 
Que envía su bendición 
A los huérfanos que gimen 
Sumidos en el dolor; 
Que esa Madre cariñosa 
Es la del Niriito Dios, 
Y que tiene una guirnalda 
Tan brillante como el sol 
Para ceñirme las sienes, 
Cuando á esa dulce mansión 
Vuele mi alma entre los brazos 
De los ángeles de Dios". 

"/\noche mi madre viiw, 
¡ J\ladrccita de mi amor! 
Y entre cat·icias la clijt:: 
Vuélvete al cielo, veloz, 
Y véntc con esa i\'fadn" 
Que: es la del "if1ito Diuo,, 
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Porque qniero conocerl:1. 
Para darle el corazón,
y entre angelitos y nubes 
1\fi mildre al cielo voló ____ " 

"Mas ya vienen, ya las siento 
Cercadas de resplandor, 
Y a est;in junto á mí.. me abrazan; 
¡ Qué beso.~ me dan las dos! 
Besitos que como almíbar 
1\Ic endulzan el corazón ___ . 
Pero ¿se van y me dejan? 
¡Se van sin decirme adiós! __ _ 
Quiero volar y no puedo; 
Quiero hablar, pero la va? 
Se n1e anuda, en la garganta, 
Y dcspir:rto cuando el sol 
l'cnclr;t por las rendijas 
En n1i dcsierl:t 11Hl11~iiÓn! i¡ 

1[ 

E! lecho <leja llorosa 
La hnerfanita: v con voz 
i\hog;ada por l¿s sollozos 
Ouc á sll alma an'anca d clolor, 
Exclama :-"Y a que durmiendo 
Sólo goza el cora.zón, 
!v1 adrecitas, madrecitas, 
¡Solita en el mundo estoy 1, 

l)aced que viva durmiendo, 
O llcvadmc entre las rlos 
;\ ese cielo en que nó hay penas 
Para el pobre corazón, 
De íos que aquí hemos llorado 
Sumidos en el clolm". 
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LO iVlÁ.S RECÓNDITO. 

En ocnlto peiión, donde no nlcanz<l 
Nunca. el rayo dd sol á pt:nctrar, 
Blancas !)erlas se cuajan eu los senos 

Obsc<lros de la mar. 

Exhalando suavísimos aromas 
Que emGalsaman el céfiro de ·abril, 

1 Oculta nace la violeta y JJHICJT 

Oculta en d p<:nsiL 

·Cuando el su! moribundo se av<~ciM 
Tras los tnontes su disco á sepultar, 
Owlta entre el follaje, y triste rompe 

La tórtola á llorar. 

De los troncos salv~~jes entre e! musgo 
Tímido luce el mágico primor, 
Con que Natnra prodiga le ornara, 

Insecto brillador. 

Tristes despojos de ilusiones idas 
Al embat~ de recia tempestad, 
<Guardo dentro ele! alma los recuerdos 

De mi primera edad. 

CREPÚSCULOS. 

En la ¡mpila del Oriente el alba 
Comienza á titilar; 

Soplan las Grisas, y la luna triste 
.i\úu se ve brillar. 
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Parpadean mil luces moribundas 
En la bóveda azul, 

Y el mundo, sofíoliemo, yace cnvueltó 
En vaporoso tul. 

Cantan las aves en las viejas tapia~ 
Que cercan el jardín, 

Y, á me(Eo abrir, las aromadas flores 
Se tiñen de carmín. · 

El vago susurrar de lis corrientell 
Empieza á decrecer, 

Y sólo se oyen los murmullos blandos 
De un dulce amanecer. · 

Ni tinieblas ni luz: la vista sola 
No <tcierta á definir 

Si es la noch¡~ qt¡c mucre, ó es el día 
Que empic1-a á sonreír. 

Ella y yo nos mirábamo~ entonces . 
¡Cuán dulce su mirar! 

Y "te adoro"-la dije-y vf en sus labios 
Blanda risa va¡.;ar. 

Y los azule3 ojos, pensativos 
De mi separó al fin, 

Y su faz del color de la azucena 
Bañósc ele carmín. 

¿ Fué candor ó pasión lo qile ví en ella? 
No acierto ;J. coll1prendcr; 

Pero estaba m{is bella que la aurora 
De un dulce amanecer. 

I1 

Tras laé' cull1Lres nevadas del l'onícntc, 
Fl ciclo es de %<lfn·, 

Y la luz, u·i~te, entre arreboles de oro 
v~~) ¿11norí¡-_ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dll POE:'l'AS IJCUA'TOW.iliOS. 

Parpadean mil luces peregrinas 
Del ciclo entre el azul, 

Y cubre al mundo un impalpable manto 
De misterioso tlll. 

Las alas pliegan en la selva obscura 
Las aves, y á cantar 

Rompen, en tanto qm: las blandas brisas 
Parecen suspirar. 

Cierrap las flores los capullos pálidos, 
Y se dejan oír 

Más cerca los rumores del torrente, 
Más triste su g·cmir. 

Ni luz ni obscuridad: el clarobscuro 
Envuelve la extensión. 

¡Silencio! ... El campanario de la aldea 
Da el toque de oración. 

Ella y yo nos mirábamos ... ¡Cuán dulce, 
Cuán triste su mirar! 

"Adiós"-la dije,-y por su faz dos lágrimas 
Vi, trémulas, rodar. 

Y en mí fijó sus ojos pensativos, 
Cargados de dolor; 

Y sus mejillas frescas y rosadas 
Perdieron el color. 

¡Ay! yo no sé !'o que sentí al mirarla, 
Que la razón penlí; 

Mas, ¡cuán dulce fué el lloro que del fondo 
De m! alma vcrti, 

Junto á ella, afligida y más hermosa 
Oue un dulce amanecer, 

Más bella que los tintes de In tarde 
De un triste anochecer! 
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---------

ACORDES. 

A la sombra de un sauce nos juramos 
Eterno amor y fe: 

N un ca el árbol se agoste, ni en tu pecho 
Halk muerte el amor que te juré; 

En las ramas del sauce á cuya sombra 
] urátnonos a1nor, 

Todos los días, al morir la tarde, 
Una tórtola canta su dolor; 

Escuchando sus queja~;, en el alma 
Siento afán de llorar_ 

¿Al mismo árbol, talvez, acudió un día 
Sus primeros amores á cantar ____ ? 

[[ 

Cuando el sol á su ocaso se avecina, 
Repliégase la flor: 

Al morir las primeras ilusiones 
¡Cómo queda J~archito el corazón! 

Mas, ¡cuán pronto el amor cura la llaga 
Que el des'engaño abrió! 

Las flores que á la noche se repliegan 
¡Como entreabren sus pétalos al !ioll 

¡Ay de las almas, cuando amor no acude 
Sus ansias á calmar! 

¡Ay de las llores, si la tierna aurora 
N o acudiese sobre ellas á llorar! 
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D. ANTONIO C. TOLEDO. 

Nació en Quito en diciembre de r868. Hizo sus primeros es
tudios en el Colegio Nacional y actualmente cursa medicina en la 
Universidad Central. Con el título de Brumas viene dando á luz 
en la Re11Í.sta Ecuatoriana una serie de poesías cortasJ de las cuales 
dJ.mos las siguientes n1uestras. 

BRUMAS. 

Tras el velo impalpable del ensuefio, 
.!}noche me vefa muerto ya; 
E imaginaba que mi frente pálida 
I Iacías en tu seno reclinar. 

Mafiana cuando cesen mis dolores 
Y aquel suefio se torne realidad, 
¿ lrás, bien mío, con calladas lágrimas 
La arcilla de mi tumba á refrescar? 

Llora, sí, pobre niña: que en la vida, 
Cuando ya se ha perdido la esperanza, 
Sólo un raudal de láP-rimas alcanza 
A rcstafíar la sangre"'de la herida. 

¿Por qué, si junto al mío latir siento 
Tu amante corazón, 

Resistir no me es dado tu mirada 
Y se embarga mi voz? 

¿Por qué, cuando tu mano entre las mías 
Estrecho, ele emoción 

Tiemblas como la flor de la montaña 
Que el viento acarició? 
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¿La nieve de tu tez por qué se torna 
De vívido color, 

Si me hablas al oído con palabras 
De lenta vibración? 

¿Por qué dos séres que juntó el destino, 
Cual lo somos tú y yo, 

Apenas si se miran, luego tienen 
Que darse eterno adiós? 

Las olas de la mar tienen sus cantos, 
Su rugido el león; 

La flor aroma, sombras el crepúsculo, 
Sus misterios amor! 

Es inútil, mi bien, que delirantes 
De tu amor ni del mio hablemos más; 
Que, al cabo de la plática, tan sólo 

Tendremos que llorar. 

Cuanto es más breve el plazo de la vida, 
Inmensa es la distancia de tí á mi: 
¡Hablemos del amor de los extraños 

Que nos hará reír!· 

Traspuse el bosque, la llanura, el río, 
El agrio monte, en pos ele una ilusión; 
Y desencanto, indiferencia, hastfo, 
Encontró mi cansado corazón. 

Probé á llorar, qu.; el corazón humano 
Siempre en el lloro su 'dolor ahogó, 
Y lancé un grito ... ¡ si el pesar temprano 
La fuente de mis lágrimas heló! 

Tiene Ella la esbeltez de la palmera 
Que se mece al halago de la brisa, 
Es su frente un albor ele primavera 
Y el cielo del Edén es su sonrisa. 
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La noche con sus sombras se guarece 
En el ardiente abismo de sus ojos, 
Y un enjambre de amores se extnemece 
Al borde mismo de sus labios rojos. 

Buscaba ese ideal,~y, :i mi despecho, 
Tardfos vi pasar años tras años; 
Todos dejando en el amante pecho, 
U no tras otro, amargos desengaños. 

Hallélo, al fin; y el alma que dormía 
Largo sueño de dudas y pesares, 
Despertó al clarear del nuevo día 
Y desborclósc en férvidos cantares. 

Y el corazón, que la pn:sicntc inquieto 
Al acercarse una ilusión dorada, 
Gritó en su idioma rítmico y secreto: 
-"¡Cielos, aquélla es h mujer soüacla!" 

r nconsolable, como yo, luctuosa, 
Hoy la volv( á encontrar: 

Pasó cerca de mí bañada. el rostro 
En palidez mortal. 

Sus ojos se clavaron en)os míos 
Con empeño tenaz, 

Y, en aquella postrer mirada, cuánto 
Nos dijimos al ]Jar! 

La ví akjarse y exhalar JJO pude 
Ni un suspiro; mas, ¡ay! 

Sentí mr corazón atravesaclo 
"Por agudo puñal! 

Ah! si del llanto, que vertido habemos 
En triste soledad, 

No eslá el destino sacio ya, las almas 
1 )(; amor aún 11 o lo cst{tn. 
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¡Y eternos han de ser nuestros amores! 
Años, pasad, pasad .. __ 

Que el consorcio, 'en la vida prometido, 
I ,a muerte sellará. 

Cual neblina sutil, que de la noche 
El vi<.:nlo disipó, 

En las morad.:~s del eterno sueño 
Su vuelo se perdió. 

Pero yo gu.:~rdo su ador.:~da imagen 
~qní, en d c?razón, , 

Como un angel marmorco sus despOJOS 
Guarda en d panteón. 

Son<inbulo ele amor~ sig·o la scuda 
Que me señala una ilusión querida, 
Y vano es, ¡a y! r¡ue detener ptetenda 
l'vTi_, pasos la fortuna maldecida! 

¡Cuán largo viaje! ¿Y estará .aún distante 
El anciaclo final de la jornada? 
--Adelante!, me dicen, Ade!ante!--
Los mensajes de ltlz ele una mirada. 
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D. CAMILO DASTE. 

Nació en Qnito el 4 rl.e noviembre de r8Ó5. Hizo sus c~tudios 
en el Colegio de San Gabriel y en la Universidad en la misma ca
pital, habiéndose clccicliclo por los de jurisprudencia. Fué miembm 
de la Escuda de Literatura y colaboró en su ReV?:sta, así como en 
otros periódicos. Ha sido Alcalde municipal y actualmente desem
peña el cargo de Secretario de la Municipalidad de Quito y de Re
dactor del periódico oficial de esta Corporación. 

NOTAH1 

¿ Q:1é es morir 1 Alzar el vuelo 
A donde nunca hemos ido, 
Llevando sólo recuerdos, 
Dt>janclo lo más querido. 

Á muertos é idos se cnlierra: 
Sólo que á unos-dura cosa! 
Se lor, arroja al olvido, 
\' á los otros á una fosa. 

i~ unos los entierran nnlcrtos, 
.lt otros vivos-fatal suerte! 
¿Cuáles sentirán más frío 
En el lecho de la muerle? 

De quic:n se va lejos, lejos, 
Dejando lo que más yuien~, 
l'J o digan1os que se ausenta, 
f)ig·anlos, ay! quF. se n1uere. 
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LOS THES NI.ANTOS, 

i\ . •• ; ••• ' .• 

Envue]t;t en tu manto rojtl 
Reclinada en la ventana, 
A la hora en que las tinieblas 
El mundo invaden y el alma, 
Pareces flotante nube, 
Vagarosa, nacaracb, 
Que amoroso el sol poniente 
Con sus rayo~; cobijara. 

Mas ¡ay! que las blancas nubes 
Se pierden en lontana1Ea; 
Triste el sol se hunde en los mares, 
Y las tinieblas avatuan ...... ! 
Y yo, cttando despareces 
Fugace de la ventana, 
JVle hundo en un mar de amargura 
Donde rni valor nanfraga, 
Y las tinieblas imperan 
Do l<L f:speranza brillab<t. 

TT 

Si envuelta en tu ,manto rojo 
Me pareces de oro y nácar, 
]\¡u he que besan los rayos 
Dd sol qtie triste desmaya; 
Si lu manto a2ztl rodea 
'fu blanquísin1a garganta) 
Pareces jirón de cielo 
Incrusta~lo en la ventana, 
Y lus dos hermosos ojos 
Dos luu:n.ls qm: lo esmaltan, 
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Mas ¡ay! que si el ciclo es dicha 
De las escogidas almas, 
Es abrumador tormento 
De quien no tiene esperanza: 
Ni cielo ni dicha existen 
Si aquélla tiende sus alas. 

III 

Ayer, vestida de negro, 
Frente á mi casa pasabas, 
Cuando de oración el toque 
Triste daban las campanas. 

Y viendo tu manto 1ze.1tro 
Sobre tu tez blanca, blanca, 
Y lo sombrío del cielo, 
Y el sonar de la campana; 
Y la oscuridad mirando 
En que mi alma á tientas vaga, 
1\1 cielo pedí que nunca, 
Nunca con sus negras alas 
La fda tristeza e u bra 
La blancma de tu alma; 
Ni á sospechar nunca alcances 
Las sombras en que desmaya 
Quien, amando, no vislumbra 
Ni un destello de esperanza. 
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D. PEDRO PAl_LARES ARTETA. 

Nació en Quito el 3 de agosto <ie 1862; hizo sus estudios en el 
Colegio de San Gabriel y en la Universidad; ha concluido los cur
sos de Legislación y Jurisprudencia, y está á punto de recibirse de 
abogado. Fué miembro de La Escuela di? Literatura, y ha de•em
peííado algunos cmp1cos municipales. 

EN EL AIRE. 

-Dante un ileso, yjda mía. 
-¡Eres llll PTamlc atrevido r 
-Si es uno ·;ólo el que pido. 
-¡Vaya, qué tenaz porfía! 

-De terquedad haces gala. 
Nadie aquí nos está viendo .. 
-No te lo doy, porque entiendo 
Que el besar es cosa mala. 

-Eso dice el confesor; 
Mas, oye niña, te juro 
Que él sabe, y á buen segmo, 
Del beso el dulce sabor. 

-¡Qué blasfemia, por Dios santo! 
Con razón hay alborotos, 
Y fiebres y terremotos 
En este valle ele llanto. 

¡Decir semejante cosa 
De mi santo confc>>or! 
Pide'·perdón al Señor 
Por tu blasf-emia <espantos::t. 
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-Que sea un sanlo, no niego; 
Pero afirmo con verdad 
Que á los santos, por piedau, 
Se los bcoa y ... á un de juego. 

--1\y! qué pícaro te bas hecho 
Con la junta de ese amigo! 
-Pero yaque estoy contigo 
No me hagas tener despecho, 

. Dame pronto lo que pido. 
-¿Y si mi madre supiera? 
Bajo llave me tuviera, 
Y entonces ... todo perdido. 

~Si alg·un<t vez, vida 1nía, 
:Revelara este secreto, 
Por mi amor te lo prometo, 
La lengua me arrancada. 

-No n1e animo, tengo n1iedo. 
-¿Tener miedo? no hay por qué, 
Pues aqní nadie nos ve ... 
-Ven mañana, que hoy no pnedo; 

Y si no quieres así, 
También yo soy obstinada .... 
-Pues ya que eres tan porfiada, 
Por la fi.tcrza. . . . ¡te lo dí! 

~Mentira! en el aire fué, 
¿Acaso yo soy tan lonta? 
No bien te accrcctste, pwnta, 
La mejilla retiré. 

-¡Fh, bien 1 Mas ya me despido. 
-A nadie avises ¡por Dios! ... 
-Nada ha habido entre los dos; 
Si todo eJt el ain: ha sido. 
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FE Y ESCEPTICISMO. 

Nacer para mori1·: arduo misterio 
Para el mortal que, escéptico, no alcanza 
Que de la soledad del cementerio 
Se levanta más firme la esperanza. 

Vivir para el dolor: duro problema 
I:ara d que anhela goces en la vicia, 
E ignora que ella tien<e por emblema 
J .a cruz,------~poyo y c:1.rga en h partida. 

Y <.1 t¡ue ~;abe t¡u" (,; s(>lo peregrino 
En este munclo de miseria y duelo, 
La vida es un brevfsirno camino 
Que nos conduce de la tierra al cielo. 

Las espinas del mundo y sus dolores 
No abaten la firmeza del creyente, 
Porque para él han de trocarse en flores 
Con que en el cielo se ornará su frente. 

:Es luz que, iluminando el pensamiento, 
El corazón dilata; 

No la llama que, en giro turbulento, 
J..;1 inteligencia milt:l.. 
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De palotn:t torcaz es el gemido 
De angustia y de tristeza; 

No ele fiera carnívora el rugido, 
Oculta en la maleza. 

Es cristalina y apacible fuente 
Donde el cielo se mira; 

No el<¡ue al abismo, indómito torrente. 
Despéñase con ira. 

No es del rayo la lm fascin8dora 
Que brilla en noche umbda; 

Es ele Belén la estrella pn:cnrsora 
\)uc har;ta el Sd10r no:; :.~·uía. 
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D. ATANASIO ZALDUMBIDE. 

Nació en Quito el 2 ele setiembre de 1869. Estudió bajo la 
tlirccción de los PP. jet·mitas; mas terminados los cursos de huma
nidades y filosofía, se ha visto en la necesidad de consagrarse de 
preferencia á los negados de la familia. Perteneció á 1a l:.Scuc!a de 
Literatura, y es Bibliotec¿u·io <..lel Ateneo de Quilo. 

RECUEH DOS D.EG AYER, 

,, •••• o 

Todo, sí, toclo ha pasado, 
Todo en huí da veloz: 
¡Ay! tan sólo me ha c¡neclado 
De los nxuenlos la voz ! 

Voz es esta que se siente 
En d alma renacer, 
Siempre que asaltan la mente 
Esos recuerdos ele ayc·~r. 

¡Cuán feli:o. si los perdiera 
!)entro el pecho sufocar, 
() si á n1i alcance estuviera 
El poderlos olvidar! 

Entonces LUviera calma 
JV[i corazón dolorido; 
l'nes siento que es para el alma 
Cal.la rccucrot.lo) l1 n 
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!:J'E POE'l'.AS 1~CGAT011.L-\.XO~. 

J1 

Ya la infancia de mi vida 
Fugaz pasó ... ¡Qué inhumana 
Fué la eterna despedida 
De ese albor de mi mafíanai 

fluye ya mi adolescencía, 
Vendrá un año, vendrán dos ... 
Y al huír ... en mi conciencia 
Sonará eterno su atiiós. 

Pasa el tiempo; en su corrid;J. 
Todo, sí, todo lo pic:1:do; 
Y preo;to será en tni vicLt 
La juventud un recuerdo. 

m 
Sólo vive L1 arnargura1 

Todo ha muerto para mi. 
¡Qué pecho tan sin ventura 
El pecho que vive así 1 

H ácia atrás volver los ojos 
Me es ¡oh Dim;! para tormento, 
Pues la muerte y sus despojos 
Torturan mi pensamiento. 

Plañen los bronces sonidos 
Y 1nc recu(~rda su son, 
Allá en la tumba dormidos ... 
¡ Pedaws del corazón! 

Angustiada mi alma queda 
Con sólo el bien de llorados, 
Y ansía la hora en que puecla 
Para siempre acompañarlos. 

Tvías como no hallo en mi suerte 
Remedio para esta herida, 
Decid, Seüor, á la muerte~ 
(!llC ~i dannr: vcn:,~a la vid"'1. 

GJ1 
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¡ Qu<~ tranquilo que viviera, 
Mi corazón al saber 
Cómo olvidarse pudiera 
De los recuerdos de ayer! 

IV 

¡Qué mágico encanto tienen, 
Y cuánto placer nos dan 
Las ilusiones que vienen! 
¡Qué tristes las que se van! ... 

Mi bella ilusión se fué 
Y con ella mi alegría, 
De la que sólo gusté 
.Apenas un breve día. 

Todo, sí, todo ha pasado, 
Todo en huida veloz, 
¡.Ay! tan sólo me ha quedado 
De los recuerdos la voz! 

Por más que pensando estoy, 
¡Cuál me resisto á creer, 
Que sean tristeza de hoy 
Esas delicias uc ayer! 

¿Qué fué' de amor la dulzuro, 
Qué de su encanto y beldad? 
-Desventurada ventura, 
Soñada felicidad. 

¿Qué fué de tanta esperanza, 
Qué de esos días risue!'íos? 
-Fué ilusoria bienandanza, 
Quimera !lié ele mis sueños. 

Baste ya) corazón n1Í0 1 

No los quieras remover, 
Oue es insondable el vado 
De los recuerdos ele ayer. 
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DE POE'rAS IWU A 'L'OiliANOR. Gl9 

EL DR. D. RAMON SAMANIEGO, 

Naci6 en r826 en So;;oranga, provincia. de Loja. Hizo sus pri
aneros estudios en la ciudad de este tnismo nombre, y los de Del'e
cho en la capita~de la República, basta alcanzar la investidura de 
abogado. Ila sido Diputado y Senador en varias Legislaturas y ha 
servido la Gobernación de su provinc1a. 

ELECÍA. 

1\11)11 c:\~nr Jui doii ces !;oins pienx. el lendtes. 

Jll:RANGER. 

¿Que rayo viene á destrozar mi frente 
Y abrir en mi alma una profunda herida? 
¿Qué voz rasga mi o ido de repente, 

Al rebramar del trueno parecida? 
¡Ay! ... abrumado estoy y sin aliento, 
Y entre sombras mi mente confundida!, .• 

Me falta la razón, mi pensamiento 
Se ofusca, se oscurece, pierde el brío, 
Y se apodera ele él delirio lento! ..• 

Y el eco se repite, el eco impío 
De esa insólita voz desgarradora 
Que rauda el huracán lanzó bravio! 

Murió! ... pronuncia cruel ... asoladora! ... 
Murió! ... repite con pujante estruendo! ..• 
Sin tregua resonando á toda hora! 

¡Oh suplicio feroz, martirio horrendo 
Que, eterno como el alma, nunca pasa 
Y que va mi existenri<\ dr~struyendo! 
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fí20 A';'l'm.onL>. 

¡U na llama vot·az mi pecho abrasa, 
Fuego respiro que mis labios quema 
Y son mis v<.:nas encendida brasa! 

¡Y en esa hora de horror, hora suprema 
De sombras, de tinieblas, de agonía, 
De la vida y la muerte lucha cstrema, 

Y o, lejos de su lecho, en paz dormía 
Ajeno á la tormenta c¡ue bramaba 
Y en torno del hogar fúnebre ardía! 

¡Ay infeliz! que el Cielo me negaba 
Siquiera recoger su último aliento , · 
Y probarle el ardor con que le amaba! ..• 

¡Muerte fatal, memori~t de tormento, 
Fuente copiosa de amargura y llanto 
Y símbolo de luto y st:ntimicnto! 

Tú has causado, inhumana, mi qucbrant'.) 
Tú has vertido en mi pecho la amargura, 
Tú me has sumido en inlortunio tanto! 

De su vida inocente, recta y pura 
Manantial de virtud acrisolada, 
De caridad modelo y ele ternura, 

, ¡Compasión no tuviste, y despiadada 
A tus furores la inmolaste, ansiosa 
De ostentar tu potencia malhadada! 

Ric, pues, dcc tu triunfo: ya rebosa 
En mi pecho h hiel que tú has vertido ... 
¡La víctima que hiciste ya reposa!, .. 

Sí, mírala á tus pies ... pero ¡ay f transido 
De angustia y de dolor, llevo los ojos 
Al doméstico hogar, dulce y querido. 

Y sólo miro pálidos despojos 
Que me dicen su nombre venerando 
Para aumentar del alma los enojos; 
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IH': POE'l~AS J~CCA'l'OJ1,L\NOH, 

Y huérfana, infeliz, allí llorando 
A la hija que el amó con tanto anhelo, 
Miro su último aliento ya exhalando; 

Y que en voz balbu cien te eleva al ciclo 
Mil ayes ele su pecho dolorido, 
Y demanda en su angustia algún consuelo. 

Pero ¡ay! en vano: ... mas enardecido 
Vuelve el recuerdo á destrozar el alm<t 
A cada queja ele su pecho herido. 

¿Adónde, adónde fue la dulce calma 
Y la tranquila paz y la aleg·ría? ... 
¡Mustio el hogar está, seca la palma 

Que con su sombm cobijó algún día 
La fuente cristalina uo apuramos 
Las glorias que el vivir nos prometía! 

Ya todo se acabó ... solos quedamos, 
Huérfanos en la· tien·a, desvalidos 
Sin luz que nos alumbre ... ya cegamos, 

Y entre luto y tinieblas confundidos 
En el mar Jc la vida proceloso 
¿ Qné haremos ¡ay! en su extensión perdidos? 

Sin tí ya nadie ¡oh padre cariñoso, 
De justicia y bondad, ele amor dechado, 
Nos brindará sn apoyo generoso! 

Mas del hogar eri torno, con cuidado 
Guardaremos por siempre tu memoria, 
Cual la vestal el fL1ego consagrado; 

Será tu vida la brillan te historia 
En que honor y virtud aprenderemos 
Y la fe: en el Señor, y su alta gloria 
Como tú sin descanso buscaremos, 

()~J. 
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EL OH. D. SEBASTIAN OHDOÑEZ. 

Nativo de la ciudad de Loja. Hizo sus primeros estudios en 
ella, y los continuó en Quito hasta graduarse de doctor en Derecho 
canónico. Pero se decidió por la carrera de la pedagogía, en la cual 
ha llegado á distinguirse, prestando importantes servicios á su pa
tria. 

HIMNO PATRI6TtC0, 

COHO. 

Patria! Patria! palabra divina! 
}.:lla sola magnífica encierra 
Cuanto bien at<~sora la tierra, 
Cuanto augma la dicha inmortal. 

E8Tf{O:F'A~. 

Ese nombre adorado y bendito, 
Es un nombre de paz y esperanza, 
Como el goce del bien que se alcanza, 
Cual consudo ·ele amargo pesar. 

Nombre excelso que el labio pronuncia 
Con acentos ele dulce armonía: 
El inspira virtud, poesía, 
Y nos hace á la gloria aspirar. 

n 

Ese nombre sublime ele Patria 
Enardece la mente del vate, 
Y ardorosos nos lleva al combate 
Con heroísmo á morir ó triunfar. 
_ Él nos dice que es dulce y hermoso 

A la Patria ofrendar áun la vida, 
Si promete la sangre vertida 
Sn existencia y su honor resc¡ttar. 
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DE l'OF!CAS EUGA'l'OHLU;O$, 

III 

Siempre fija, esco;1dida en el alma 
Viva ¡oh Patria! tu imagen hermosa, 
Como gota del alba en la rosa, 
Como perla en el fondo del mar. 

Sea ya nuestro pecho el santuario 
Donde siempre á tu honor t1·ibutemos 
Sacro culto de amor, y alcancemos 
Por tu bien á tus piés espirar. 

IV 

Digna ofi·cnda que allá en las edades 
Eternicr~ tu ilu.strc memoria, 
Que cual lauro ele cxpléndida gloria 
En tu frente miremos brillar. 

Patria! Patr!a! los votos acepta 
Que devarnos al ciclo anhelantes, 
Porque reinen pcremnes, radiantes 
Tu alma paz, tu feliz bienestar. 

I•:N. LA MUERTE 

DE LA SB~I\\I,A Vlf'::F:NTA FUOF{o DE CARR.f6N. 

SONETO. 

La flor ¡~alana que lució en la orilla 
Del ma11::o, y rico, encantador Zamora; 
La que j'¡•;¡¡•:aocia regaló á la aurora, 
La que li<•tllizó con su beldad sencilla; 

Y<l Cllil"r· l:¡s rosas cándidas no brilla 
Ni vicrlr· ill'l)lit:l, deleitoso ahora: 
El tallu ill'llllo:m desgajado llora, 
Sin sn '' ¡,,, r·l pcn:;il no maravilla; 
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Que url ángel del Señor desde su ciclo 
Con envidia mirando la riqueza 
Que en esa flor atesoraba el suelo, 

V doz se lanza desde aquella alteza, 
Llega, la arranca, y remontando el vuelo 
Muestra al Empíreo J;ll inmortal belleza. 

SERENATA. 

l'or nn ralo suspende 
Tu blando sueño, 

Y escucha complacida. 
~vTi an1ante acento: 
l'or que• '"; m11y ¡;Tato 

Volver á un ;;udw dulce 
Después de un canto. 

l\Iicntr8s en dulce talma 
Duermes tranquila, 

Y en dorados ensueños 
EntretECnida, 
Yo paso en vela 

Apnranclo la copa 
De mi honda pena. 

¡Cuánto te amo, Angel mio, 
Tú bi"n lo sabes 

Y cuánta es la vcht:mencia 
1 le mis pc;;ares!. _ 
Tcmula clcc mi alma 

Los crudos ·sinsabores 
Que la acibaran. 

Deja po1· un instanle, 
fkja tu lecho: 

¡\.cétcatE': y escucha 
Tdi u~iste accn to; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ÚE PORTAS ECUA'rOR!A~O:i. 

l'vlira que es grato 
Volver luego á dormí rsc, 

Después de un canto. 

La luna está de nubes 
Casi velada, 

Y la luz que despide 
Casi no aclara; 
Mas yo comprenJo 

Que por segcíir mi pena 
Se anubla el cielo, 

Sólo tú inclift~rentc, 
Dura te muestras, 

Que mis hondos pesan:¡; 
No te inu:rcsan; 
/•:n~s t:tll Ida 

\)üc, aunque joven, el pechÓ 
No te palpita. 

Rcc(¡r;~rclente mis quejas, 
Si acaso duern1es 1 

Y rnis dotientcs ayes 
A tu alma lleguen; 
Que te sorprendan 

l T alag-;mdo entre süeiíos 
c;ratas quin1e.ras. 

Alcj a el e tus ojos 
El blando sneiío, 

Y escucha complacicla 
i'Ji amante acento; 
Pnrquc es muy grato 

Despertar á las voces 
De un tierno canto, 

l\'Lls ya por el oriente 
Miro que asoma, 

Esparciendo sus luces, 
1 ,a bella aumra, __ 
¡Duerme tranquila, 

\r soi'iando venturas 
Te encuentre el día! 
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D. ULPIANO MOSCOSO. 

N a ció en la ciudad de Laja á mediadbs del siglo. Hijo dcÍ 
pueblo, recibió de la naturaleza, junto con el dote de una distingtri" 
da inteligencia, el de la tlesgracia. Estudió en el Colegio de San 
Bernardo de su ciudad natal, y antes de coronar su carrera, ]a; 
extrema pobreza y una enfermedad crónica le han privado de po
der dedicarse á las letras y las ciencias, para servicio y honra d0 
su patria. 

Si yo fuera un: pajarito 
De los sauces de tu río, 
'Espcrar:1, ducfio mío, 
Que te vaya!; á bailar; 
Al descuido te robara 
De la frente unos cabellos; 
Y alejárame con ellos 
Blando nido á fabricar, 

Si yo fuera un pajarito, 
En tu pecho ine posata, 
Y en mi lengua te cantara 
Las tonadas que aprendí. 
Que me halagues y acaricies, 
Que tne escuches te pidiera, 
Y anhelante te dijera: 
"Sicmpt·c acnércl;\te ele mí". 

Si yo fuera tm pajarito, 
De ser líbre dejaría, 
Y en tus jaula;o viviría 
Para hacer tu ,•oluntad; 
Me olvidara demis campos1 

De mis irhoks, mi nido, 
Y no diera ni un gemi(lo 
Por co1Jnu· la lilwrtad. 
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Si yo fuera un pajarito, 
De tus labios me colgara, 
Y avariento les robara 
Su sabrosa y rica miel; 
Y aspirara los aromas, 
De que amor los ha dotado, 
Y jamás se han encontrado 
En la rosa ni el clavel. 

Si yo fuera un pajarito, 
Levantara el raudo vuelo, 
Y las flores de otro suelo 
Te trajera á regalar: 
De mosquetas y jazmines 
Te tejiera una g¡tirnalda, 
Y, al pasar, sobre tn fakLt 
La dejara resbalar. 

Si yo fuera un pajarito, 
Por tu estrado. paseara, 
Y de intento no volara 
~i me fueras á coger; 
A tus gustos y caprichos 
Atendiera cuidadoso, 
Y tu nombre delicioso 
Dedicárame á aprender. 

Si yo fuera un pajarito 
De las playas de tu río, 
En las noches, amor mío, 
Fuera el huésped de tu hogar; 
Allegándome á tu lecho, 
Te rogara me calientes, 
Y con cánticos fervientes 
Te pagara al madrugar. 
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TUS lvlANOS. 

Niña, esconde tus manos 
Hasta de Jovc: 

No me quieras dar celos 
Ni con los dioses; 
Me causa sustos 

El galán del Olimpo, 
Con su buen gusto'. 

e uando tus dedos pones 
En la vibuela, 

La arn1onla se Junta. 
Con la belleza. 
Zeuxis el griego 

/\.llí hubiera copiado 
Los de su Venus. 

Cubre, casta Lucrccia, 
Tus pulcras manos,. 

No las mire ninguno 
Ni por milagro; 
Doncella hermosa, 

No nos des jamás causa 
Para discordia. 

Si alguien en estos tiempos. 
Audaz tirara 

La maldecida fruta 
De la manzana, 
Habría, no eludo, 

Nueva enviclia en <:1 pecho, 
De alguna Juno. 

Te pedí, y á pedirte 
Me insta el cariño, 

Que te apiades, Lucrecia, 
Del ruego mío: 
Guarda tus .manos . 

Que ha de unir á las mías 
Eterno lazo. 
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D. MANUEL POLO. 

Este apreciable poeta es hijo d~ Cuenca_, donde reside. Por des .. 
gracia ha escrito muy poco, 

LA TARDE . 

.Á Ml QUERIDO Ai>·HGO, I:;L SR DR. Jo:::;{; NlANUEl. DlA7. AHÍ%AGA. 

De suave rcspLHldor con áureo velo 
La eminencia del monl:l~ se cnFalana, 
Y las cándidas nulws en el ci~¡'o 
Tifiendo vánse de violado y grana. 

El firmamento límpido reviste 
Con mil cambiantes el azul ropaje, 
Y algo de misterioso, algo de triste 
Comienza á aparecer en el cdajc. 

Es que declinas ya, tarde sombría, 
Entristeciendo la celeste esfera, 
Y sembrando también melancolf;c 
En el llano, en el bosqtte y por doc¡uicr;;J.. 

Al trémulo brilbr de tu rellcjo 
La sombra ele los árboles se agranda, 
Y el río torna su plateado espejo 
De topacio y coral en rica banda. 

De tí, en la vega y enramada umbrías, 
Mil avecillas ele plumajes tersos, 
Se despiden con tiernas mdodías, 
Componiendo, al cantar, coros diversos, 

El genio del crepúsculo, entre tanto, 
Sobre la tierra á desplegar empieza, 
Con grave lentitud, su augw;to manto 
De ténue luz, ele soml!r;l y d(· lt·i~;tc~:{, 
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¡Qué munnullos, oh tarde, qué ruidos, 
Del fondo de la selva se desprenden! 
¡Y qué vagos, qué lángui<.los gcmi<.los 
En la anchurosa playa el aire hienden t 

Á los conciertos tétricos que ofrece 
La mezcla de esas voces <.lolorosas, 
Que se agobian los árboles parece, 
Impresiones sintiendo misteriosas. 

Miéntras con majestad hácía al ocaso, 
Bajo un dosel de púrpura, desciendes, 
¡Oh, qué cuadros tan tiernos á tu paso, 
Uenando el pecho de emociÓ\1 extiendes! , · 

Su labor ruda, en la pendiente umbrosa, 
El fatigado labrador termina, 
Pone al hombro b escarda, y á su choza,_ 
Tarareando ó silb;tndo, Sl! encamina. 

En el pajizo albergue, fabricado 
Junto al peñón de b quebrada cuesta, 
Entretiénese el indio esclavizado, 
Su bocina en tocar grave y funesta. 

Y la esposa infeliz, miéntras atiendo 
J .a tonada tristísima con pena, 
Con secas ramas el fogón enciende, 
Y principia á cocer \a pobre cena. 

En voz sentida un yaraví cantando, 
Al aprisco· su grey conduce ufana 
La humilde pastorcilh, hilando, hilando 
El leve copo de. mullida lana. 

No' de i:uadros tan tiernos sólo llen,as 
Los sitios. apacibltcs de este campo: 
En la ciudad también gratas escenas 
Alumbra, ó tarde, tu purpúreo lampo. 

Dé\ pintoresco Turi, cuando empiezas 
A _esmaltar con carmín sus gayas lomas, 
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Desfilan por el Vado mil bellezas, 
Que tienen el candor ele las palomas; 

Y siéntanse en la plácida alatm~da, 
<;:ual ángeles que llegan desde el cielo 
A contemplar debajo la arboleda 
Cómo caen tus sombras en el suelo. 

Y en graciosa actitud, del sefitimicnlo 
Entregadas al dulce podel'ío, 
Se quedan en profünclo arrobamiento, 
Con los ojos hermosos en el río. 

Y en aéreos grupos, misteriosos, bellos1 

Conmovidas l>c van de la ribera, 
Cuando mueren tus tÍ!timos destellos 
Tras la cumbre de la alta cordillera. 

Con tus hechizos, ¡ah, tarde de la alma; 
Cuánto al doliente corazón recreas! 
Tú, que mudas la pena en dulce calmá, 
Bienhechora deidad, bendita seas! 

Mas ya, para dormir, un ramo busca 
Gorgeando el mirlo su canción postrera, 
Y en el follaje trémulo se ofusca, 
Seguido de su amante compañera. 

Todo queda en silencio. En !hanso vuelo, 
Los ambientes del bosque apenas traen 
El blando susurrar del art'oyuelo 
Y el confuso nlmor,dc hojas que caen. 

Con tus encantos, pues, cual humo vano 
Acabas en la noche de perderte, 
Como en un día yo, nada lejano, 

tat 

l Te de hundirme en las sombras de la muerte. 
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D. CELIANO MONJE. 

Nació eti Ambato c1i 1857. Hizo slis estudios en Quito. Ha 
sido catedrático en el Colegio Bolívar, y ha desempeñado algunos 
otrus empleos en su tierra natal. 

í•·RANKL!N Y MORSÍL 

(_-1,.1. SR, llR. AlXJA;;·l)RO CÁRDENAS)• 

Alt'ugir d<~ ft11·iosos aquilones 
La voz ele Jovc ct1 d Olimpo truena, 
Que á tempestad horrísona condena 
Al Orbe que se agita en convulsiones. 

En el seno de nevros nubarrones 
El relámpago am!a~' se desenfrena, 
Y su re~wnbo férvido enajena 
En angustia mortal los corazones. 

Y Franklin, vedle, con valor snblime, 
Armado de su mágica varilla, 
Del estrago á la tierra le redime. 

Estalla el rayo con furor insano, 
Mas presto al descender pálido brillá. 
Cautivo del Titán americano. 

Tan alto venéimiento, pregonero 
El Océ::tno trasmite á las edades, 
1 'ingiendo en sns rnmores tempestades 
Cual si entonara nn cc1ntlco Ruerrero. 
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Y M orsc>, en t~mto, al rayo prisionero, 
Ayer gloria de olímpicas ckidacles, 
"Cruzad, k dice, inmensas soledades, 
Sed de la humanidad el mensajero". 

Desde· entonces frenétir.o se lanza 
De polo á polo en rápida carrera, 
Difundiendo la luz y la es pcranza. 

El mundo admira el celeslial portento; 
Porque el rayo en sus alas rever·bera 
Lo divino del hombre, el pcnsamknto: 
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AX'110l ... OffÍA 

--------·-----·-------~~~·-· 

D. ANTONIO AL.OMIA LLORI. 

Nació en Esmeralde.s el 13 ctcjunio ele 1867, y se ha criado y' 
educado en Quíto __ Hizo sus estudios con los PP. Jesuitas, hasta ob
tener el grado de Bachiller en Filosofía en 1882. C'omcnzó á esttu 
diar medicina; mas)ia preferido consagrarse al comercio. El Io· de 
agosto de I 888, su poesía La úliilna noche del iJtL.'C!, tnereciú el se
gundo premio en d concUrso· que promovió lél; Academia Ecuato~ 
riana; composic:ión que no inserta1nos por demisiado extensa, y pre..., 
fcrimos la siguiente: 

CI!;NIZAS DE UNA ESPEHANZÁ. 

llcrmusa, dulce y gaiTida, 
Cuya frente pttrpnn:a 
Fl lucero que chispea 
En la aurora de la vida; 

Tú que abandonas en rizos 
El negro cabello leve 
Sobre tus homhros de nieve, 
En que hallo dulces hechizos-; 

Niña cuya tez encierra 
Con prin1or en trevera\_1as 
I .as tintas más delicadas 
De las flores ele mi tierra; 

Tú que á mis ojos te asomas· 
Como el genio de la lira, 
Y á quien he visto qu'" mira 
Como miran las palomas, 

No pienses que me alimento 
Con lihros como los sabios, 
Ni que almíhar clan mis labios,. 
J\'i flores mi pensamiento. 
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Antes en el alma mía 
'sentaba amor sus blasones, 
Y al compás de mis canciones 
La sangre en el pecho hervía, 

Y o he soñado con las hadas, 
Con llores y con querubes; 
He visto cielos sin nubes, 
Y nubes en sol bañadas, 

Hoy, m¡b]ada mi bonanza, 
Con lágrimas me mantengo, 
Y en el alma sólo ten Q'O 

C'cnúas de u1w t•sjhJrt;;,grr-. 

Mi juventud, flor de veras 
Mimada por los deleites, 
I:Ia perdido sus afeites 
A las veinte primaveras; 

Y pienso (La! el torrente 
Es de mis penas tiranas) 
Que pronto, pronto las canas 
Brillarán sobre mi frente, 

¿Con qué cantar delicado 
Satisfará vuestro intento, 
Quien va encontrando el acento 
A gemir acostumbrado, 

Y entre amarga desconfianza 
Siente los hielos del polo, 
Pues lleva en el alma sólo 
Cenzzas de uJZa esperaJZza? 

¿Qué cante yo entre la pompa 
Del an1or y los placeres? , .. 
No exijas tal, si no quieres 
Que el afán mi pecho rompa. 
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Perdida mi venturanza 
·y patria, hep11a:nos y asilo) r 

Dcjadme llorar tranquilo 
Cenizas d~ una espenwza. 

Si torn;tse mi alegría 
De pasadas primaveras, 
Cuántas canciones daría 
Al viento de estas riberas! ... 

Mas nunca á alegrarse alcanza 
Quien con anhelo ha guanlado, 
Sobre un altar enlutado, 
Cenizas dr; una t:·Peranza~ 

Al placer que allá retumba 
No cede d silencio mío, 
l'onp1c sé que 1\H'r:t iutpío 
Danz::)r alpiC: de una tumba; 

Ni ac31lar se puede el triste 
Gemir, de hondo pesar fruto, 
Ni rasgar se pu"dc el luto 
De que el corazón se viste. 

¿Turbar la pa;o: en qqe vivo, 
Tornar mi oración en canto'. 
¡Oh niña, no ex U as tanto! 
Yo soy del dolor cautivo; 

Y en tan estrecho consorcio 
Vivo con JI, que, aunc¡uc lucho, 
Su amistad me place mucho 
Y me apena su divorcio. 

¿Cantar yo? ... Cantar no es dado 
Cuando es muy honda la cuita; 
Y el que canta .... necesita 
Corazón esperanzado. 
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No canto, ni!'ía, perdona; 
Mi pena á mi amor precede; 
Y luego .... cantar no puede 
El que ya nada ambiciona. 

Dame sólo una sonrisa, 
Y deja que por tu lado 
Pase callado, calbdo, 
Cual pasa la muda brisa; 

Qne entre la humana mudanza 
Enojosa es la asistencia 
De quien sólo reverencia 
C(mi.zas de w~~r es¡lcraN.c;a. 

o:n 
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AN~'Ol ,QQÍA 

EL DR. D. JOAQUIN VELASCO. 

Quiteño. Murió en r 88o ya entrado en años. Profcs~ba la abo-
gacía y fué mucho tiempo Ministro de la Corte Superior ele Guaya-. 
quil. En los últimos anos Je SLI vida se U.ió al retraimiento, y gus .. 
taba de leer mucho y de cultivar sus Jisposicion<;s para la poesía 
::>rttírica y burlesca en lenguaje familiar. Nunca publicó nada~ y ám\ 
t-kspués de mqerto sus obras permanecen casi todas jnéditas. 

LOS CELOSOS. 

El primero.- En grande trabajo me hallo, 
Y no encuentro más remedio 
Que el mal quitar de por medio 
.\Vl;:ttanclo hoy mí~;mo á mi gallo. 

El sexundo.- ¿Por qué? 
El primero.-- Porque mi mujer, 

I-J;:¡ dado ya en la manía, 
Mostrando anhelo y porfía, 
.De ir á darle de comer. 

El seg-undo.--- ¿Y qué hay con eso? 
El primero.- Que hoy día, 

Haciendo de su amor gala, 
El gallo le tendió el ala 
Con la mayor picardía. 

El segundo.- Hermano, eso es disparate, 
Desecha aquella aprehensión ...• 

El pritJ¡ero.-Si el gallo es muy /[arañón ' 
Y pudiera ....... . 

El seg'undo.- Hacerte orate ...• 

El primn·o.-Qué orate cuando, porfía 
De un modo tan decidido: 
Poco falta al atrevido ... 
Ya, ya no mas .... 

El scg·zt¡zdo.- ¡Qué manía! 

r. Vor: 'wpnlar. -Equiv:<.k: ii,, ijoso, en <,u ~cr;nnrla :¡;xcpción, 
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Mi trabajo sí, es muy serie!, 
No la puedo remediar; 
No hay quien lo puedd"cüt'<u', 
l'01·qne se cruza. un misterio. 

. Mi mujer se ha hecho devota; 
Y aquí no puede parar; 
Con el cuento de rezar 
La casa ;y los hijos bota. 

li'! primero.- Será por su confesor; 
Es excelente sujeLo .... 

El Mgu?tdo.·-Es de más alto respeto 
Y, para el caso, peor. 

R! primei~o.-· ¿Entonces a!r:una cit~t 
Con el obispo talvcz? 

.t:l sexundo.--N ada de eso 
El primero.- ¿Pues quién es? 

No ha de ser alma bendita. 

Rl sexundo.-- Pnes sabrás que la. he rondado 
Bajo un disfraz encubierto; 
Y en limplo, tei1go por cierto 
El mal que me trae apurado. 

Y es que oye misa de un modo 
Y en cierta actitud tan viva, 
Que con la vista luciCL arril.Ja 
Queda Ci1 éxtasis del todo. 

Otras veces en la misa 
Se agita, y con sobresalto 
Sus ojos mirando á lo alto 
Parece que se e lec triza. 

1:'lprimem~ Al ciclo debe mirar. 
E! segH1tdo.--Qué cielo: aquellos fervores 

Son~sus profanos amores 
Con el santo del altar. 

El primM'o.- Eso se llarnd. estar loco. 
Jllse,i{lt1tdo.--'-¿Tú más loco no estarás? 

G3~ 
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Rt primero.-¿ V lo del santo no es más? 
El sc;;1mdo.-· ¿V lo del gallo es muy poco? 

Y UJio á otro se bürlaron 
De sus celos hasta reírse; 
Pero eh vez ele corregirse, 
lVl as celosos se e¡ ciedaron. 

FL SL[tMON 

Predicó con tal unción 
El muy Reverendo Fuentes; 
Ocle acababéi, la función 
Y <Í Jos n1on1entos siguicnt0s1 

Se olvidarun) con ra:t.ón, 
1•:! .l'<uln: de lo•; oycnt.c~;, 

Los oyentes del o;cnnón. 

EL DESAFÍO. 

Puestos ya do.•; valentone.<; 
En guardia con las espétcbs, 
Y al se¡ruir las estocadas, 
Cruzár~nse dos ratones: 
Al ver esto los can'ipeones 
Tomaron camino opuesto; 
Y luego echaron el resto 
Diciendo así á sus amiyos: 
-A no estor·bar los tc;tigos 
Quedáramos en el puesto. 

Y o pecador me conficso 
A Dios todopoderoso, 
Ouc he sido un solemne ocioso 
De diputado al congreso; 

Y si alvuna vez fui socio 
Con otro '~n alg·ún proyecto, 
Uevaba el ánimo recto 
f)c ír s(llo u-as rni negocio. 
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Í11!l POETAS T!CUAT.OHIAN08. 

DOÑA DOLOFIES VEINTEMILLA DE GALINDO. 

Nació en Quilo en 1829, y ciertas conti"nritcladcs y amargui·as 
la arrastraron al despecho y al suicidio en mayo de 1857, en Cuenca. 

Á MIS ENEMIGOS. 

¿ Qné os hice yo, mujer desventurada, 
Que en 1Úi rostro, traidores, cscup(s 
De la illfarnc calumnia la pouzoüa 
'f así n1atais á rni alrna juvenil? 

¿Que~ sombra os puede hacer una insensata 
Que arroja de los vientos al confín 
Los lamento;; de su alma atribulada 
Y el llanto de sus ojos ¡ay de mi! 

¿ Fnvidiais, envidiais que sus aromas 
Les clé á las brisas mansas el jazmín? 
¿ Envicliais e¡ u e los pájaros entonen 
Sus himnos cuando el sol viene á lucir? 

No! no os burlais de mí, >;ino del Cielo ... • 
Que, al h;:¡cenne tan triste é infeliz, 
Tv'k dió para en<lulzar mi desventura 
De ardiente inspiración rayo gentil. 

¿Por r¡néo, por qué quereis que yo sofoc¡uc 
Lo que en nü pensan1iento osa vjvir? 
¿Por qLté matctis para la dicha mi alma? 
¿Por qué ¡cobardes! á traición me herís? 

N o clan respeto !2" ¡myer, la esposa, 
La madre amante á vuestra. lengua vil, .. . 
1\'l.c marcais con el sello de la impura ... . 
¡Ay! nada! qada! rcspetais en mí! 
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G42 ANTOLÓGÍA 

SUFR{MIENTO. 

Pasaste, edad hcnnosa, 
En que rizó el ambiente 
Las hebras del cabello por mi frente 
QL!e hoy anubla la pena congojosa; 
Pasaste, edacl ele rosa 
De los felices años, 
Y contigo mis gratas ilusione~; .... 
Quedan en su lugar los desengaños 
Que brotó el huracán ck las pasiones. 

Entonces ay! cntoncc,;, maclrc mía, 
Tus lalJios enjugaban 
Lág-rimas infantiles que surcaban 
Mis purpúreas mejillas .... Y en el é\ía 
¡Ay de mí! no estás cerG\ para verlas ...• 
¡Son del dolor alqnitaradas perlas! 

TI-ladre l nuulre! no sepas h amargur<l 
<,¿m: aquejad corazón de tu Dolores: 
Saber mi desventura 
Puera aun1entar tan sólo los rigores 
Con· que en tí la dcsg-r'acia atidaz se encona~ 
¡En rni non1bte rrl.Í sino íne pusiste! 
Sino, n1adrc, bien triste! 
lVIi corona nupcial, (;,;tá en corona 
l)e espinas ya carn1Jiada . .... 
¡Es tu Dolores tan desdichada!!! 
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DE POT::;TAS 'Ii1CtfATOIHANOH. 

DOÑA ANGEL!~ CAI\MAÑO DE VIVERO. 

Híj<l de Guayaquil. Muri6, joven aú.n, en mayo de 1879· 

Á LA SEÑORA DOÑA 

EN SU ALI>UM. 

¿Por qué, cuando bnlk la rnentc agitada 
Por dulce rr~cncrr\o de intcn~;a cmociún, 
No sabe mi labio con vo% ~;ublimacb 
Confiar esa dicha de vívida unción? 

¿Por qufó, si me hieren á fondo en d alma 
Los rayos de fuego del sol tropical, 
No brota mi acento magnífica palma 
De gracia, de genio, de luz inmortal? 

¿Por qué me entusiasma tu voz elocuente? 
¿Por qué me esclavi"a tu fina adhesión? 
¿Acaso yo puedo decirte si siente, 
Si goza, si admira, si cree el corazón? 

¿Será que me alarma la justa censura, 
Cual diosa implacable de escuálida faz? 
¿La ciega indulgencia de triste ventura 
O el pérfido aplauso me arredran quizás? 

Será que me ofusca tu gloria esplendente, 
Será que me abruma piadoso temor, 
Y calla mi labio tambi6n reverente 
I'orque ávida el alma te escuche mejor. 

Y o sé que tu númcn eg-regio comienzá 
Do el vulgo abatiera su pobre cerviz; 
Y allí do mi mente quedara suspensa 
Levanta su vuelo tu genio feliz. 
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Pues ya qnc en nn tiempo, con lengua diversa, 
La rústica turba, por on!en de Dios, 
Hablaba al eg·ipcio, y al griego y al persa, 
Con clara, elocuente y unánime voz, 

Traduce tú misma mi oscuro dialecto 
En ático, anliente, divino cantar, 
Y escucha en tu iclroma, ele férvido afecto 
Y amante memoria la ofrenda sin par: 

Que así yo supiera pintar la temura 
Que inspira tu acento gentil, protector, 
Cual yedra que envuelve su ram<'- inst':gpra 
Al álamo noble, del campo selíor, 

, Y así yo pudiera chr voz y sentido 
A mi alba y ¡·aclioc;a vic;ión divinal. 
l':;fo sé si dc;pict·la J nc ltaiH·;'¡ sorprendido 
O es de Gsos ensucltos de encanto vit::d; 

Mas era tu frente que orlada de estrellas, 
Cual foco de luces, espléndida vÍ-·· 
l':;f i sé si volaste cual genio hácia ellas, 
ü que .;:!las bajaron sumisas á tL 

Y mística llama, brillante, subía 
Del pecho á los cielos en giro veloz, 
Cual eco del Himno que enviaba á María 
Tu canto de gloria y ang·élica voz. 

Y el orbe á tu acento sintió conmovido 
Que en su alma encontraste la nota inmortal, 
Cual órgano santo c¡ue yace en olvido 
Y súbitc> lanza su voz eterna!. 

Y un ángel te trajo profética palma 
Que ansiosa, de hinojos, por gracia pedí; 
Y oyó mi plegaria, leyó dentro en mi alma, 
Y ufana yo misma b p::t!ma te dí. 
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Y dime, Merccclcs, ¿acaso he soñado 
El himno, las luces, el canto, la voz, 
El orbe entusiasta que mira extas.iaclo 
La célica llama que cnviastes á Dios? 

Si el <Ílwcl se oculta del mundo profano, 
Si Jicba il~;soria mi dádiva fiJé, 
~N o es cierto <}U e tienes Lt palma t~n la mano, 
Y humilde y dichosa me encuentro á tu pie? 

.Á. TI, 

Cargado de ternura y de ilusiones 
Se alzó mi corazón, cual bella planta 
Que de flores y frutos con !os dones 
Rica y gentil al cielo se ]ev<J.nta. 

Mas vinieron del mundo las lecciones 
(Plaga ele insectos que á nuestr<l alma espanta) 
Y con rudos, punzantes aguijones 
Emponzoñaron mi ignorancia santa, 

Y ya en el árbol triste de mi vida 
Sólo queda una flor intacta y pura; 
Mas la sávia ele todas va absorvida 

Por su exclusivo encanto y hermosura, 
;~ues á cada il~sión ó fe yerclicht 
we e;.pande mas tu 1nag·1ca ternura l 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOÑA ANA GOHTAIHE DE DIAGO. 

Nació y se educó en Qt1ito, y lwy reside en Fopayán (Co~ 
lombia). 

A MI HIJA CEI"IA MERCEDES, 

.f. N EL DÍA ~E SU NATAL. 

¡Precioso don! el Cielo en su clcmench 
Pródigo en ostentar bondades miles, 
Realizando mis suefios juveniles, 
lVIc concedió tu plácida exi,;tcncia. 

Se acerca lct btal aclolcsccncia 
Hoy que cumples, mi bien, tUci once abriles; 
Y adamada de Fracias inLll1tiks 
Eres el tipo fiel ·~le la inocencia. 

Quiera Dios que al través de t:tnlos males, 
Que aqu~Jan la existencia cada día, 
Conserves tus cncaatos virginales. 

Tú formas de mi vida la armonía, 
¡Flor cultivada en secos arenales 
Por el desvelo y la ternura mía! 

RECUE!'"DO DE C(U!TO. 

En vano quiero, patria bendecida 
Sin la lnz, sin el fuego de tu sol, 
Ilacer que brote mi olvidada lira 
Notc¡q de bendición,. notas de amor. 
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DE POETAS J:JCU.A:'r'ORIAi{OS. 

Hay de tu cielo un ósculo en mi frente, 
Aun siento llc tus brisas el vaivén; 
Mis ojos fascinados quieren verte 
Y en tu seno sus lágrimas verter. 

Nil1a, jugar solía allá en tus pampas 
Con el placer que la inocencia da; 
¡ l<ecucrdos infantiles que no pas:1n 
Y que á la tumba inmaculados van! 

Ay! con dolor al recordarle siento 
U na oculí~a, tristísima ansiedad, 
Porque la muerte, con horror supremo, 
Cortó una vida y extinguió un hogar! 

El hogar ck mi:~; padres <}Ue o~;lentaba. 
Tanta noble virtud y amable paz) 
Aquel donde mi mano fué estrechada 
Al recibir la bendición nupCial~ ... 

¡Mas, pcrc\ónm11C, oh patria! no debiera 
Con incautos recuerdos de dolor 
Mezclar tu de fulgores llenz>, 
Y a r¡ u e otro me ha concec\ido Dios: 

1-lo¡:,ar· que arrulla el Cauca rnmoroso, 
L:n la histórica noble Poi->ayán; 
J kudito asi1D, tesoro, 
I)undc la hJí: e~.::.: h:i e:;pcranza está. 
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LA SENOBITA DOÑA DOLORES SUC~IL 

Cüayaquileña. 

EN EL CENTENARIO DE BOLÍVAR' 

¡DespicHa, oh musa, que el honor reclama 
Altos himnos de gloria! 
e 011 estéril iüereia, 
De hs amadas playas 
.No mancillcís, oh vates! b menioria: 
Que ec;e silencio insólito del Guayas 
Cobarde y vil sería :llllc la llistoda. 

¿No lo escuchaís? ... Unisono, poten le, 
Al homérico nombre de BoLtvAK, 
En cántico ferviente 
tJ ni versal aplauso se ·levanta! 
Que al impulso viril de gloria tanta 
El mundo de Colón estremecido, 
Desplegando triunfante sus pendones, 
Hoy á la Libertad erige alt8xes; 
Y aún mas allá de los inmensos n1ares; 
J Aas vetustas naciones 
En sacro an1or se ii1fla1nan, 
Y á h América libre 
Del porvenir atleta b proclaman! 

~, Venid á conten1plar, régios seiiores, 
A la que fué Colombia esclarecida! .. 
Hoy, oo;tentando las civiles galas 
En espléndidas salas, 
Generosa os convicla 
Quien vuc::;tro aplauso y vnc.stro an1or rncrcce; 
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DE POR'l\\S EOUATORÍANOS. 

El Ávila, al fulgor de mil bujías, 
Nuevo templo ele Apo1o, resplandece, 
Dó <lticos vates que la Ibéria aclama 
De ceñir dignos la apolfnea rama, 
Las glorias cantan de los faustos días. 

El cvocat' pasado tan grandioso 
De la nueva Colombia el estro innama1 

Y apagando en raudales de armonías 
El tronante furor del Tequendama, 
Audaz se lanza al porvenir glorioso! 
Y en tanto, con asombro, 
Contempla el Continente 
Qne ante el altar de Libcruul s:tgtado 
El Ecua<lor se inclina n:vcrcntc, 
Cual hermoso, gentil adolescente 
De venlc y fresco Lu!ro coronado. 

Oh Patria! esa corona 
Que con nuevo fulgor tu sien blasona 
En tan solemne dfa, 
Jurad no mancillar: ¡oh Patria mía! 
Que es la valiosa oírenda 
Que con amor proJimdo 
Consagras hoy al Reclcntor ele un mundo! 

Hoy con júbilo santo 
Cantar quisiera los preclaros hechos 
De vosotros, invictos vengadores 
De la Ley, la t<awn, y los Derechos; 
IYias perdonad, que el Dios de la armonía 
Al labio femenil terco rehusa 
El acento viril de épica musa. 
Y en tanto que os aclmiro, 
De fortaleza y de virtud ejemplo, 
Audaces escalar ele gloria el temjJlo; 
Al ciclo suben mis fervientes votos 
Porque la Patria os brinde 
Sa1ucl y paz, prosperidad y gloria, 
Y el inmortal ;;phuso de 1<1 hi;;toria. 

G4(1 
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GGO AN'l'OLbf1ÍA. 

Á LJMA, 

Exhalando su acliós en un gemido, -
Se lanza y cruza la celeste altura 
:fj:l ave que se aleja de su nido 
A merced de h próvicla natura; 
V si al viento que brama enfmecido 
N o puede resistir, y en crud tortura 
Exánime desciencle y aterida 
Á una extraña región desconocida; 

Si recobrando su oercliclo aliento 
Despierta en un vcrJcl embelesada" 
Donde otras ;1vcs <:n canoro acento 
Le brindan paz y amor en la enramada¡ 
Aunque aKuarde con jllbilo el momento 
De retornar veloz á sn n1orada, 
Jamás olvich la arbolecla umbría 
Donde vino ú posarse en su agonfa. 

Así tú me albergaste, hospitalaria; 
Y en dulce y caro asilo, hermosa Lima, 
Te ofrece la viajera solitaria 
Su intensa gratitud en pobre rima; 
Que héJsta exhalar· mi postrimer plegaria 
Allá en mis lares ó en remoto clima, 
Tus glorias compartiendo .y tus quebrantos 
Siempre t11 non1brc evocaré en 111is cantoso 

No vine á contemplar en tu ribera 
El renombrado fausto ele otros días, 
Cuando en valiosas galas placentera 
Raudales ele oro pródiga vertías; 
Y desplegando la triunfal bandera 
Marchabas al abismo c¡ue te aLría:;, 
Donde implacable b contraria suerte 
Tu heroica juventud hirió ele muerte. 
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Te he conocillo tras letal c¡ucbranto 
De largo'; ailos de infortunio y duelo, 
Estremecida con profundo espanto 
Ante las ,;acras tumbas cl<e tu suelo; 
Cuando la hermosa faz bañada en llanto, 
Y en suprema orfandad clamando al cielo, 
Reverentes se inclinan tus matronas 
Á renovar las fúnebres coronas. 

Mas no en lamento estéril se ha extinguido 
La fe que alienta á la mt~er peruana; 
Que ante el objeto de su amor caldo 
En aras de la patria soberana, 
Reprime ele su seno el fiel latido, 
Compdicndo á sus hijos que mañana 
Sostcngan firmes con prccla¡·os hcchos, 
Al pie de su estandarte, sus derechos. 

Y no en vano será: si ayer el mundo 
Te vió, oh Lima, inclinar la regia frente, 
Tu seno en héroes mártires fecundo 
Fué a'lumbm, y honra y prez del continente; 
Y ahora enaltecen tu dolor profundo 
Nobles patricios que en afán ardiente 
Se aprestan á la cívica victoria 
Por darle nuevos lauros á tu historia. 

Que así como tras noche tenebrosa 
Ostenta el Sol su refulgente llama; 
Tras de la lucha horrenda y ominosa, 
J\1 escuchar lu voz que la reclama, 
Se levanta serena y majestuosa · 
La paz que sus tesoros te derrama; 
Y aunque fulmíneo rayo te hizo trizas, 
l'otente surgirás de tus cenizas. 
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--------------------

POÑA CARMEN FEBRES CORDEHO DE SALLEN. 

Guayaq uilcña. 

Á MI MADRE. 

¡Quién pudiera, madre amada, 
Cual en la dulce niñez, 
Dormirse coh sencillez 
En tu seno reclinada; 

Y ver serena tu ncvaclct ii·cntc 
Y en tus ojos h luz brillar de oriente l. 

Huyó el ensueño de un día! 
Rica; arrog,ante y hermosa, 
Entonces tu, venturosa, 
No pensabas, madre mía, 

Que del placer la antorcha centdlante 
Alumbra nuestra vida un sólo instante .. 

¿Á qué ese llomr ahora? 
A qué esa lenta tristeza, 
Consunción de tu belleza? 
¿Qué bien alcanza quien 1Iora 

Las dulces ilusiones que los años 
I Ian trocado en desdicha y desengaños? __ . _ 

.Basta ya de suspirar: . 
No difundas por el viento 
De tu alma el íntimo aliento 
Al impulso del pesar: 

Nada, madre ele amor, nada te af!Ua; 
Ven, y en sus brazos te consm:le tu hija. 
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DT·~ POl'~'l'AS ECCA'l'OIUANOS. 

Á MI E~POSO AUSENTE, 

Cuando tu alma lacerada 
Se conmueve estremecida; 
Cuando tú olvidas, mi vida, 
De la injusticia el rigor, 
Es que te envío el suspiro 
De mi delirante amor. 

Por eso en las tristes horas 
De velada solitaria, 
Levanto yo ¡¡1i plegaria 
En el soplo embriagador 
Que se exhala del suspiro 
De mi delirante amor. 

Y deslumbrada recuerdo 
En celeste arrobamiento, 
Tu ardoroso juramento 
Que exaltaba mi valor, 
Hoy trocado en el suspiro 
De mi delirante amor. 

Es que-en tu ausencia, bien mío, 
Me' alimento con soñar; 
Y o no sé más que adorar, 
Y apasionado fervor 
Arrojar en el suspiro 
De mi delirante amor. 

Cuando el mar besa tu planta 
Y·d viento besa tu frente, 
Marino insigne y valiente, 
¿No percibes el ardor 
Que divaga en el suspiro 
De mi delirante amor? 
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Como ave que en los espacios 
Del desierto se ha lanzado, 
Buscando su bien amado 
Duldsimo ruiseüor, 
Asf se eleva, el suspiro 
De mi delirante amor. 

N o al peso de la desgracia 
:Matar mi esperanza es dado, 
Ni jamás se ha evaporado 
De mi fe el st~ave olor, 
Ni hay quien apague el suspiro 
De mi delirante amor. 

Si las lágrimas del justo 
Te han acuitado, alma mfa; 
Si no es tu risa a1eg;rfa, 
Sino irrisión del dolor, 
Para tí es sólo d suspiro 
De mi clelimJ1tc amor. 

Lauros de honor y de gloria 
DebiePan ceñir tns sienes; 
Mas en cambio de ellos tienes. 
Dones ele inmenso val m· .... 
¡Tus hijos, y mi suspiro, 
l)ulce e mona ele amor! 
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LA SEÑORITA C/\FIOLIN/\ FCBfiES CORDERO, 

Guayar1uilcña. 

MI ÜN!CO A.MOH. 

SONETO 

FucQ'o es mi corazón, fuego mi mente 
Y fue,¿~) ahra.sador en Ini suspiro i 
I<:n cu';ü<to me circunda, en cuanto miro 
.Encuentro del ;uno¡· la ]Luna ardi<-,nle, 

l'vias no el conjunto v~1rio y esplendente 
Que ofre<.e el orbe en su incesante giro, 
Puede brindarme el bien á que yo aspiro 
Ni apagar esta sed que mi alma siente. 

1\i V(~.s n1is 3J1~;ia~~, lJios, y n1e c:oncedes 
Que se encuentre cautivo el pecho mio 
Del más sublime amor entre las redes. 

Tú de m! alma llenas el vacío, 
Tú c:rc:s todo mi bien, tú sólo pudes 
tié>r eterno señor de mi albedrío, 

De gro.cia y encanto llena 
En la aurora Jc 1a vida, 
Y a te rindes abatida 
Del Infortunio ai rigor. 

M e re nc:lastc el secreto 
De tu profundo c¡ncbranto, 
Vertiste en mi seno d llanto 

. De ternura )'de dolor. 
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Ya que á tus ansías un eco 
Procuras en pecho amigo, 
Déjame llorar contigo, 
Que sólo puedo llorar. 
_ ¿ Qu" alivio prestaré yo 

A tan hondo desconsuelo? 
Espera tu bien del Ciclo, 
Porque es muy dulce esperar. 

Bello ángel de níveas alas, 
¿Qué niÍsterio en tí se encierra? 
¿Qué mal hiciste en la tierra, 
Para que llores así? 

Y a que al ciclo darte plugo 
Tal candor, dulzura tanta, 
Nunca tu ligera planta 
Debiste posar aquí. 

Si para alcanzar la lUcha 
I¿astara ser bella y pum, 
A tí la mayor ventura 
Te debiera acariciar; 

Mas del corazón sensible 
lj:s el dolor compañero: 
El de un sueño lisonjero 
Te hizo pronto despertar. 

Destellos son de lo alto 
Tus ilusiones divinas; 
La gloria que tú imaginas 
No puedes hallarla, no. 

Todo lo mancha y corrompe 
Del mundo el hálito infecto: 
Ay! elbicn puro y perfecto 
Aquí nadie ,Jisfm t6. 

Infeliz del c¡ue pretende 
O n goce á la tierra extraño; 
Pronto su fatal engaño 
Tendrá tri,;te que llorar. 

No quieras con lo imposible 
Saciar tu anhelo profundo, 
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Tan sólo pídele al munoo 
-Lo que puede el mundo dar. 

Mas ya que al traidor encanto 
Te arrojaste ansiosa luego, 
Para perder el sociego 
Sin encontrar un placcr,-

Al decreto soberano 
Rendida la frente inclina, 
Si el ciclo te predestina 
Á uii amargo padecer. 

Resiste al dolor impío 
Corno al vendaval el roble, 
Que .es del alma fuerte y no u k 
En el silencio stdi'ir. 

Nadie ya mire en la tiena 
Esa lágrima sentida 
Que una pena inclefinicla 
J lace á tus ojos venir. 

Guarde tu pecho el suspiro 
Aunque ag-ot1Ízanclo gima, 
¿Quién en su valor estin1a 
El llanto de la pasión? 

¡::lavia del alma que vierten 
I .as fibr;.ts del pecho rotas, 
Puras, cristalinas gotas, 
Esenciil del corazón! 

Oculta en lo hondo ele! pecho 
Esa llama que sus1entils, 
Y ck tu alma las tormentas 
Nunca dejes traslucir; 

Porque hay seres, vida mía, 
Cuyo corazón de cieno 
Nada santo, naclct bueno, 
Ha pocliclo concebir. 

_ E.sos s;res imag~nao 
J\. mvel ue sus p<Eilones 
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Las más nobles afecciones 
Del ajeno corazón; 

Porque tan sólo comprenden 
La corrupción y miseria; 
Mas allá ele b materia 
No encuentran aspiración. 

Tú lo sabes: al insecto, 
Al pobre gusano inmundo 
Que del loda7,al del mundo 
N o se puede desprender, 

Los misteriosos fu]Q-ores 
De melancólica estreÍÍa 
Que en el espacio destella, 
No k es dado comprender. 

, Que la sociedad no quite 
A tus heridas la vc~nda 
Para que nunca te or,ncla 
Con su inútil compasión. 

Quien más por tí se conduela 
No cambiará tu destino: 
¿Qué importa al mundo mezquino 
Que padezca un corazón? 

V en tu rosa tú, si en medio 
Del temporal enemigo, 
Sólo en la virtud abrigo 
Seguro quieres hallar. 

Que santifica la pena 
Y valor el pcch() siente, 
Del que sin mancha la frente 
Puede altivo levantar. 

Mas ay! tu dolor violento 
¿Será eterno acaso, dime? 
No, la niebla que te oprime 
Se puede desvanecer; 

Y verás tal vez un Jía 
Que ni el suspiro más breve 
Merece quien te hace, aleve, 
Tantas lágrimas verter. 
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LA SEÑORITA DOÑA ISABEL DONOSO. 

Nativa de Quito, donde reside actualmente. 

PLEGARIA Á MARÍA. 

¡Oh, María! tu solo no mhre santo, 
Mi hondo quebranto alcanza á mitigar; 
Oye, Madre, mis ruegos, y á mi alma, 
Vuelve la calma, que robó el pesar. 

_ ¡Oh, Madre! vi!clve tus benignos ojos 
l\. quien de hinojos tu bondad implora; 
De mi existencia triste enjuga e!IIanto, 
Calma el quebranto cruel que me devora. 

¡Oh tierna Madre! tu adorado nombre 
Es para el hombre rutilante faro 
Que alumbra su camino, y en la vida 
Su única egida, tu precioso amparo. 

Por e:;o en dulce alivio, en mi agonía, 
Beiia Maria, sin cesar te aclamo; 
No dejes que desmaye en nii tormento, 
Oye el acento de infeliz reclamo. 

Del mortal afligigo eres consuelo, 
Y c:el ciclo es encanto tu belleza; 
¿ DesprP-ciarás ahora mi g-emido 
Que el pecho herido exhala en su tristeza? 

Tú v'::s ¡oh Madre! que mi triste pecho, 
Se haiia deshecho en fuerza de gemir: 
¡Escucha mi ple,¡;·aria, Virgen Santa, 
Y hazme á ti! planta el corazón rendir! 
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M!S LAGRIMAS. 

Son mis lágrimas consuelo, 
Que mis pesares mitiga; 
Cuando el dolor me fatiga 
Recurro á elhts con anhelo. 

'son alivio en la an~iedad 
Y en medio d pesar impfo; 
Son de los cielos rocío 
Que Dios nos da en su bondad. 

Sin lát_:rrimas de ítrlicción 
Que c\(;s~lwguen el seno, 
El dolor fuera vc·,neno 
Matador del corazón. 

Gimiendo en SLl desventura, 
Batallaría nuestra alma, 
Sin esperama de calma 
En vasto mar de an1arg:ura. 

Sin el llanto en el dolor, 
Sin el llanto en la tristeza, 
No sintiéramos terneza 
De dulce afán y ele amor. 

Lágrimas calman mi pecho 
En su fuente cristalina, 
T .ágrimas son mi piscina 
Do queda el dolor deshecho. 
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Dl!l POF.'f1\.S ECU.á~rOHTAN"OS. 

LA SEÑORITA DOÑA FEUSA EGÜEZ. 

Nació en el pueblo de Gtwnujo, en la provincia Bo!h·ar. 

Á MI Q_11ER!D />.. MAD~. 

EN SU CUMPLI::AÑOS 

E11 mi noche de angustia eres la estrella 
Que clisipa su horror y su negrüt'a, 
Y pcnetranclo en mi alma tu luz bella, 
En torrentes la inunda de ventura. 

De mi existencia en el eri;ctl funesto 
Eres tú de mi amor la única rosa; 
Tus encantos, bien mío, alejan presto 
De mi pecho la pena tormentosa. 

Eres el ángel tuteb.r que en gozo 
Convierte mi dolor, mi acerbo llanto; 
Si en tu seno me estrechas, ¡qué alborozo 
Reemplaza ele mi espíritu al yuebranto! 

Eres en mi aflicción e-rato consuelo, 
Y néctar regalado en n~i amargura, 
Y reposo feliz en mi desvelo, 
Y solaz en mis horas ele tristura; 

Eres el colmo ele las clichas mías, 
Que generoso el Cielo me concede; 
Eres el sol ele mis alctYres días, 
Eres mi bien que á v'í'clo bien excede. 

GGI. 
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¡Eres madre!_ . - -palabra seductora 
Que en sí el amor, la abnegación encierra; 
Del placer la delicia embriagadora 

, Y la dicha más pura ele la· tierra. 

Tú la madre mejor, heróica y santa, 
Eres madre benigna y cariñosa; 
Ningnna, corno tú, posee tanta 
Ternura y perfección, ni es tan piadosa. 

Eres._ .. ¿Qué más decirte, vida mía?. 
l\1i humilde musa tus virtudes canta, 
Tu maternal amor, tu hermosa y pía 
Misión, que á lo sublime te levanta 

Es, madre, miexprcsión leve bosquejo, 
Y pálido <S impcrtccto, que no puede 
Presentar de tu brillo ni un reflejo, 
Porque Insta al mismo pensamiento excede. 

Mas, si palabras no hallo, yo poseo 
Espíritu de fuego, y él te adora; 
Y encuentro mis delicias y recreo 
En d amor qne inmenso me devora. 

A los grandes tesoros que flUÍsicra 
'Tener, éttnor de n1i aln1a) en este día~ 
Suplan mi go;m y mi fervor siquiera 
En que hoy rebosa la existencia mía. 
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NO LLOP\.ES, MADRE MÍA. 

Y o te ruego, ante ti ca ida ele hinojos, 
Que no llores, mi amor, mi dulce encanto; 
No á cenizas rt:duzcas los despojos 
Del corazón que laceró el quebranto. 

Pierdan 1.11Ús bien su lu~ tni0 pohl"cs ojos, 
Si h;:m de ver en los tuyo~ triste llanto; 
Lluevan sobre mi pecho mil enojos: 
Con ellos penaré, pero no tanto. 

Acabe mi existencia carcomicla 
La mano de un dolor tenaz y füerte 
Ó el martirio más cruel, rnadre querida¡ 

Mas feliz, sin llorar, pueda tenerte; 
Que el morir, sin tn pena, fuera vicht, 
Y d vivir, con tus lágrimas, es muerte. 

(iü;: 
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DONA .,MERCEDES GONZALEZ DE MOSCOSO. 

Hija de GuayaquiL 

AL VOLVEF\:_ 

I Iéme <tqu(, Patría querírla, 
Ya n1e acerco á tus riheras 
1 )o pasaron la~ primeras 
.Alevrías de mi vida; 

<" Y a tu cielo 
Como transparente velo 
Purísimo se divisa, 
Y al soplar de leda brisa 
Miro mecerse mil flores 
Que te adornan orgullosas, 
Ostentando voluptuosas 
Su fragancia y sus colores. 

Tesoros de amor y encanto 
Me guardas ¡oh Pati'ia mía! 
Ventura, paz y alegría, 
Seres r¡ue amo tanto, tanto! 

¡Patria bdla! 
Mi Norte, mi 1 uz, mi estrella! 
Te traigo una flor preciosa, 
Flor pura, blanca, olorosa, 
En los vergeles nacida 
Dd Amlxito bullicioso, 
Cuna de mi tierno esposo 
Y del sér que me clió vida. 
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[7 eli:-; yo si de tü sol 
/\.1 tibio y fulgente rayo, 
Como las ílorcs de mayo, 
Luce esa flor su a.rrebol. 

¡Mí María! 
Luz de n1Í altna, vida n1fa, 
Mi esperanza, mi ilusión. __ J 
Conserve tu corazón 
El candor y la pureza, 
Y bajo este hermoso cielo 
J ucga y ríe, mi consuelo ___ _ 
Ave que á volar empieza. 

\/ (·~nP"O al fin ¡\ dcscan~;ar 
:En cst<: suelo querido, 
Donde humilde y escondido 
.Abre sus puertas mi hogar. 

He pensado 
Con entusiasmo sagrado 
Siempre crl tí ¡Patria adorada! 
V hoy te ofrendo embelesada 
ne n~i lira los cantac·es; 
Esta es mi sola fortuna, 
La hallé, al nacer, en la cuna, 
'Para aliviar mis pesares, 

1 Salve a ti, ciudad que riJa, 
Dulce asilo de mi infancia, 
Vaso llc:no ele fragancia, 
Delia ilusión ele mi viclal 

Desde kjos 
Y á los trémulos reflejos 
Del sol que á ocultar;e va, 
Miro tus playas, y allá, 
Tras verde y esbelta palma, 
La casa dt>, ni.is n1ayores, 
Templo ck puros amores 
Que adora entusiasta mi alnú, 
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En esos bosques floridos 
Que diviso desde aquí, 
Tiernas avecilla~ ví 
Acariciarse en sus nidos; 

" Y al arrullo 
Del misterioso murmullo 
De sus trinos y del viento, 
Con blando y tímido acento· 
Mis preces elevé al Cielo, 
Y contemplé conmovida 
Cuanto de bello convida 
Mi Guayaquil en su suelo. 

Horas de dichas y encanto 
Que recuerda el alma mía, 
Hasta mi postrero di a 
Seréis nü ;\l:ractivo santo. 

¡Oh mi hogar! 
Bendito y sencillo altar, 
Donde entoné mis cantares 
1} mis patrios dulces lares, 
A tí vuela mi alma ansiosa: 
Abran su cáliz tus flores 
Y aspire yo sus olores 
Cual felice mariJ)Osa. 

Mas ya suave, blanda brisa 
Viene á refrescar mi frente, 
Y la, luna: débilmente. 
Da a la t1crra su sunnsat 

S11s fulgores 
Son nimbo ele los amores 
Oue embellecen el Edén: 
Óh luna apacible, vén 
Alumbra mi humilde nido: 
¡Que tu luz clara y divina 
Ensene á esta peregrina 
Su hogar, que lloró perdido! 
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Como hay en el firmamento 
Nubes qucc chocan y estallan, 
Así en la tierra b;\tallan 
El placer y el snfrinúcnto. 

¡ Pat>·ia amada! 
¡Oh padre, madre adorada! 
Al veros lloro y sonrío; 
Pero es el llanto rocío 
Que refrezca el corazón! 
Salve á tí ¡Patria querida! 
Toma mi amor y mi vida, 
Mi bella y pura ilusión! 

ENSUEÑOS Y .REALIDADES. 

En el humilde hogar, pobre y sencillo, 
Do avara oculto plácida ventura, 

Donde !impida y pura, 
La paz ostenta su celeste brillo; 
Trémula de emoción pulso mi Jira 
A la cu<Ll el dolor tan sólo inspira. 

Fu en Le ele inspiración, d sentimiento 
Rige siempre mis llébilcs cantares: 

Como el sol en los mares 
Vierte en ellos su luz mi pc~nsamiento; 
Y goce ó pene, silencioso llanto 
1Inmeclece las notas de mi canto. 

¡Es que llevo en el alma, de otros días 
La imagen halagüeña y seductora, 

Hermosa y soñadora 
Como la mente y esperanza mías! 
Memorias ¡ay! ele mi niñeoz preciada 
I'or besos é ilusiones regalada! 
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¡Besos! Poema de inmortal delicia! 
¡ IJ.psioncs! Purísimas estrellas 

Que rielan claras, bellas, 
Aun en horas de negra desventura! 
---·Memorias que respeta el tiempo mismp 
Y no bs hunde en su insondable abismo! 

Cuando disfruto de apacible calma 
Y me brinda el amor su grato arrullo, 

Dulcísimo murmullo 
Elévasc en el fondo de mi alma; 
Y así, lo mismo que en la infancia mía, 
Mi cora:cón palpita de alegría .. 

_ Y vuelvo el pensamiento en mi locur:<: 
1\_ esa edad de sonrisas é ilusiones, 

De juegos y canciones, 
Manantial ele inocencia y llc ventura; 
V al travó; ele los aflos lejos, 1(0os, 
Vislumbro ele mi dicha los reílcjos. 

Y vivo de rccucnlos. . . ! ¡oh Dios mío l 
Y si en b noche triste y silenciosa, 

La luna temblorosa 
Quiebra sus rayos en mi manso río, 
Más dara se presenta á mi memoria, 
La página priínera de mi historia: 

AJba como esa Ju:¿, como ella pura, 
lrnpregnada de arornas y annonfas} 

De tiernas alegrías, 
De"cspcranzas, caricias y dulzura; 
¡Página en que sonríen de inocencia 
Los sueños que encantaron mi existencia. 

¿Y los sueños qué son? Aves viajera;~ 
Que al emprender su infatigable vuelo 

Despedazan el velo 
De esas dulces fantásticas quimeras. 
¡Cual llora en ton ce el alma dolorida 
La realidad amarga ele la vida! 
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I'elí?. quien como yo vierte su llanto 
En noble pecho, en corazón amigo: 

¡Oh amor, yo te bendigo. 
Pues que commelas mi mortal quebranto! 
CL1anclo lloro perdidos embelesos 
Los miro renacer entre tus besos. 

Cual acordes de mfstico salterio, 
(J cual ele llanto cristalinas gotas, 

Esas tímidas notas 
Se esparcen del hogar en el misterio; 
Y sin sombras que nublen la conciencia 
Se desliza tranquila mi existencia; 

Y al evocar recnerclos del pasado 
Que embellecen las horas del presente, 

Llescle el cielo l"ienlc, 
Puro y azul, hermoso y despejado, 
Vienen á mí cual astros brilladores 
De la ilusión las aromadas flores. 

()(jfj 

, ¿Qué importa el mundo .. ? Sociedad que estimao; 
E infame culto rindes al Dios-Oro: 

Y o poseo, un tesoro, 
Y si á olvido me das, no me lastimas! 
¡Oh socieclap injusta, mundo necio! 
¿Me rechazáis crueles? Yo os desprecio! 

Dichosa soy; mi hogar es mi universo 
Y para él canla mi inacorde lira; 

Y si triste suspim 
Y una lágrima brota en cada verso, 
Es pórque en mi alma impera el sentimiento, 
Aurora que ilumina el pensamiento. 

No me hiere tn olvido, ni nw asombra: 
Sin oponerme nunca á mi destino, 
. Prosigo mi camino, 

De casto amor á la apacible sombra, 
Y miro con desdén en mi tristeza 
La innoble pequeñez de tu e-ranclcza. 
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DOÑA"' ANGELA GARBO DE MALDONADO. 

Guo.ya q uilefia. 

A F .... 

(DfViÁNDOLB UKA PAl'J~l.ERA BORDADA DE I'EKS.UIIENTOS, ROSAS~ AZAIIARR!l 

y n:xo ME QJ,VlDF.S") 

Te dirán esos bellos pensamiento;;,' 
En su lcngu8je fiel, 
Que son tuyos mis puros sentimientos 
Y sólo pienso en tí, mi dulce bic,n! 

La ~;übcnma de (!oridos hu·cs, 
5ímbolo es ele pasiótt; 
Precursores de n1tjJcias, los azahares, 
Ostentan la pureza de mi amor. 

Mientras viva distante de tu hclo, 
No le olvides de mí, 
Te dirá, con acento enamorado, 
La "no me olvides" dmicla y gentil. 

Y todas como un coro de inocencia, 
En cántico ideal, 
Presagian qnc será nuestra existench 
Un o{\sis ck ventura celestial.-

Uespuc's rodcac\o ele ángeles y flores 
Mira tn nombre allí: 
Ellas, con1o exrn·esión de tnis an1ores1 

Ellos, cantandC: un himno al porvenir ___ • 

Así en medio ele clul,ces emocione~ 
Tu imagen d" mi n1cnLe ~un mas allá, 
Fn nacarado cielo ele ilnsiones 
CotJ ;Íurco:; ra:;eo:. di!Juj;Hh c;Ui. 
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Hoy qué' pudo el destino inexorable 
Separar nuestras vidas, 
Por el amor más puro y entrañable 
Tras largo tiempo unidas; 

Cuando la tarde en sombra misLcriosa 
Mi triste hogar envuelve, 
() cuando el alba con su luz de rosa 
Á iluminarlo vuelve, 

Cmza veloz por la región ignota 
Mi fr'rvida plegaria, 
Triste cual eco de una lira rota 
Que vibra solitu.ria; 

Y la oración, piadoso lenitivo 
Que todo mal á mitigar alcanza, 
Descender hace á mi alma el grato y vivo 
Rayo consolador de la esperanza. 
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LA SEÑOF\ITA DOÑA FELICIA VICTORIA NASH. 

Nació en Riob<J.mba, se cdó y educ6 en CttcncaJ y v'hte actual-" 
mente en la República del Perú. 

OBSEQ_U!O 

AL SACH.ADO CORAZÓN DE JESlL, 

Alma infeliz, desobediente y necia, 
Oue rebelde á tu Dios has ofcncliclo, 
Mira su santo ConM~ÓN herido 
V <mliendo en llama de indecible amor: 
Si conocieras la sin par ternura ·· 
Con q LJe por tí se o frece en sacrificio, 
No desp1'eciaras, ay! d beneficio 
Que te concede, ingrata, tu Señor. 

A11-;'or inmenso le arrancó del Cielo; 
Y en el PESEBRE por tu amor lloraba, 
Por tí en el HLJERTO con fervor oraba, 
Y por tí, al (m, en una CKUZ murió. 
Herido su costado sacrosanto 
Con el agudo acero ele una lanza, 
I;a puerta del amor y la esperanza 
A. tu rebelde cor<1zón abrió! 

Mas no bastaban á su amor ardiente 
La sangre y los .<lolm·es del CALVARIO, 
Ni la CRUZ afrentosa, ni el sudario, 
Ni la herida del Santo Corazón; 
Y pensando amoroso en tu ventura, 
Y en aliviar tu duelo y tus pesares, 
Oculto se ha quedado en los altares 
Para dart<e con,melo y protección. 
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Wif.: POE'l'AS BCJUAIJ:lORTANOS. 

Y en cambio ele tan grandes sacrificios 
Amor te pide sólo noche y día ... 
No te resistas más, ingrata, impía, 
Rendida vuelve á sus divinos piés, 
¡Triste de tí si tu Señor se cansa 
Y de tí §e retira y te abamlon!_L; 
Que si El ama cual Padre, si El perd6na, 
También castiga como justo juez! 

No esperes el castigo, ven ahora 
Cuando, lleno de amor, Él te convida, 
Para darte amoroso nueva vida, 
Y llevarte á la patria celestiaL 
¡Ven á postrarte ante su augusto trono, 
Do su eterna bondad y su ternura 
Te llenarán del gozo y de ventura 
Que te niega el destino mundanal! 

Á MI PATRIA. 

Cuando sobre el espacio cristalino 
Desplegó corno un pájaro marino 

Sus alas el v;,por; 
Cuando ví en lontananza ya perc\irbs 
Las montañas, las lomas tan queridas 

De mi bello Ecuador; 

C\lanclo del mar tras la anchurosa frente 
Las sierras aznladas, lentamente, 

Sns cirnas ví ocultar; 
Con aflicción profunda y penetrante 
Me cubrí con las manos el semblante 

\ 1 J:!!'O!Twnpí {;, !Jurar. 
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A. y! porque ¿cómo olvidará mi anhelo 
Que fueron esa tierra y ese suelo 

Los que primero ví? 
¿Cómo olvidar que en ese suelo mismo 
En mi frente la linfa del bautismo 

Dichosa recibí? 

í Oh Ecuador, si en mi pecho se apagara 
Tan sagrada ternm·a y olvidara 

'Est~. historia ele amor, 
Hasta el don ele sentir me faltaría, 
Pues quien no ama á la patria íoh patria mía! 

No tiene corazón! 

Pero ¿cómo es que tu ador';ir1o suelo 
Y tu risueño y luminoso r;iclo, 

J-J e podido dejar? 
N un ca lo olvidar<': b mar gemía 
Y al través de rnis lágrin1as veía 

Sus aguas ondular. 

fra la hora en que la flor se oierra 
Y en que suspira su oración la tierra 

Y aguarda alma quietud; 
La hora en que la estrella vespertina 
Asoma por cletnís de la colina 

Con triste lentitud. 

La tierra, el sol y d cielo pétrecían 
Que en dolientes miradas me decían 

Su callado dolor. 
Por fin smcó el vapor el Oceáno 
y, cerrando los ojos, con la mann 

Les dí mi último adiós. 

¡Oh Ecuador, si en mi pecho se apagara 
Tan sagrada ternura y olvidara 

Es la historia de amor; 
Yo hasta el don de sentir me neg<l.ría, 
Pues quien no ama á la patria ¡oh pátria mía! 

N o tiene corazón! 
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LA SEÑORITA DOÑA ET[-':LVINA CARBO, 

Guayaquileña. 

:8N EL ALBUM DE MATILDE AMADOR, 

¿Quisiera~; para tLL <Ubum 
.Mis d"s;tcordc:>; versos? 
¡ i\h! cómo se conoce 
Que cuentas con mi _afecto, 
Que sabes qne negarte 
No puedo un pensamiento, 
Oue un corazón an1ante 
Ño queda satisfecho, 
Si del objeto amado 
No llena los deseos. 
Si yo por un instante 
J L1zgara no ser cuenlo 
Estampar en l'stc álbum 
Descoloridos versos, 
Sentiría en el alma 
Cruel desasosiego; · 
Que ,a} fin hoy, desafiando 
A cnticos severos, 
Me digo: ¡que censuren, 
Con tal que satisfecho 
~1 corazón me quede 
A par de tus deseos ! 
Y así, por complacerte, 
Yp verás que me atrevo 
¡A un duelo! que pudiera 
Acaso ser funesto; 
l~ero yo, mi amiguita, 
1\. todo me resuelvo. 
lJ n tcmorcillo sólo 
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ANTOLOGiA 

Al:¡,¡-igo en mis adentros, 
Y es que puede la Iglesia 
Condenar este duelo. 
Mas si el caso llegare 
f lasta el últilno extremo, 
Y mis temores fueren 
Fundados, ¡presto! ¡presto! 
La cerviz doblaría, 
Y á mis censores luego 
Dijera: ¡soy cristiana! 
¡Mi sor á Dios le debo! 
Y no puedo orgullosa 
Quebrantar sus preceptos, 
Por tanto, pues 1 señor~s, 
¡Nada, nada de duelos, 
Y á su sabor ccnsurc.n, 
Que á todo me someto. 

LA PARTIDA. 

Y a el corazón presiente la partida 
Penosa asaz y larga; 

¡Ay! la partida, que á la par que abruma, 
Reanima y halaga 1 

Que en este suelo Jo amargura y llanto 
Se pena cuando se ama, 

Y el dolor y el placer están unidos 
En perpetua lazada. 

Se ama el placer, porque la vida amamos 
Y el placer nos embriaga; 

Se a'ma el dolor, porque sin él no hay vida, 
No hay existencia humana. 
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DE POf1!'l'AS EOUATOR.TANOR. 

Todo en el1a es pesar y desventura, 
El placer nos engaña, 

Pasa fugaz cual r#aga, y nos deja 
De la ilusión la nada. 

Los recuerdos de goces pasajer,os 
Nos seducen y encantan; 

Pero hasta ellos, ficticios, ¡ay! terminan 
Por afligir el alma! 

Y despertando al vicio, las pasiones 
¡Cómo locas se exaltan! 

¡Y cómo todo afecto ele ternura, 
Crueles, arrebatan! 

Gocemos sólo los placeres puros 
Que ni agitan, ni dañan, 

Esos placeres que no teme nunca 
Ni la virtud más casta. 

Y contemplemos que dolor, placeres, 
Desaliento, esperanzas, 

Se adunan siempre, y que, ac\unaclos viven 
Cual dueños en nuestra alma. 

Así mi corazón al separarse, 
Al dar su adiós al Guayas, 

Siente tristeza y gozo á un tiempo mismo 
Y llora, ric y canta. 
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