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PRO PATRI'A 

EL.OY ALFABO· 
á la faz de Jos hombres y det'ante de Dios, 

POR 
ANA VERGARA 

Cuando el ~ran N egociudo 
· Ar11wl de "El Esmeralda,'' 
[El alquiler del pabellón:] . 
En "El Grito del Pueblo", 
El veintiseis de Marzo,(*) 
Escribí un artículo, 

(*)1895· 

El primero en mi vida, 
[Es decir, para el público] 
Que jamás había escrito. 

fL 
A éste, lo intitulé, 

Con entusiasmo raro 
El nombre de aquel, 
(Nombre bien conocido) 
Este, éra: "Eloy Al faro." 

J 
Púsele por pseudónimo: 

''Una Quiteña:" pues allí 
Vi, yo la luz primera: 
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:J. l'HO PATillA 

l1:ra IIIHL valentí:t 
Núlo el nombrar á Alfaro; 
Ptte~; el CoJ¡ieruo dé:-;pota 
A quien· quiera intii11ja 
Algún ca:>tigo recio; 
Que cerval ft.ra. el miedo. 

.f 
·~. 
; 

Mas 
No se 
'l'odos 

donde hay patrioti:·HIIO, 
conoce el miedo: 
con heroÍ~:<mo 

Lo aclamaban {L unn: 
Esto, olvidar no puedo. 

!f 
Aún otra vez su 11om hrn 

Lo e:~cribo: al contrapc:-;a1·l(l, 
J referir Hll:';·ha.zaña:-; ~\" 
En uno, y otro scntidCl, · 
Procuraré He!' coneisa. 
En b ]Jalttnza ele A:-; [.J·ea 
Lo pe~mré: aün<plC lo cl'<'llll 
En contrario loH sie:tricJH 
Que aún n~:-;piran ol t-l'l'ol' ~-\·1 

6 ·~ 

Ha.y verdatles t.an allllll'!''ns, 
Qne ~tnn al mismo qtw ¡'1~s diN~ 
Le son cotno duras cnrp;a.•d 
iVIas es preei:-;o el dnl IN 

Cumplir;' aun si IIOH lltllldie<~ll. 

Era dicen, Z:: In. I1H~l1a, 
Alfnro un fiero tit{w: 
.Más, un león. Su perinia, 
lgunJ iba con su táctica 
b~;Tl pero: no tenÍ:L suerte. 
Mas, esto, no le estorhtba: 
Antes era un icentinvo 
Pues veneedor ó vencido ........ 
Nneva,mentc fllTemetía. 
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l'HI J !'A 1'1U A 

f' .. 
Su con:4tnncia, gran valor, 

i\ la pnr que i'itl denuedo 
Snpcran ~:u mucho archn·: 
::\1oderado, sin jactancia ...... 
.lVfagnHico, por. modelo. 

_El infinjo1ra mucho, 
Qne todo aquésto le diera: 
Era ésüJ de admirar; 
I muy más el entusiasmo; 
Con que, pariente:-;, amigo:-; ....... 
I todos sus allegados, 
Cual uno solo, seguían; 
Por los montes riscos, ríos ....... 
Cm1 hambre, sed, ó con frío. 

ftJ-c> 
El prurito pue:-;, de tüClos 

Que es siempre h novedad; 
Le dió á él de varios modos, 
Atractivo é infi uencia, 
Y una grai1 notoriedad. 

:4''1 
El pueblo cual los chiqú:fl'los 

Que se gozan- en porfiar; 
Se disputaban en masa, 
Por "viva Alfaro" gritar: 
Sin temor al gran castig•o 
Que el Gobierno sabía dar,· 
A los que con tal descaro .~ 
Repetían la muletilla 
En las barbas de los pacos. 

-1fl 
Al recordar eBÜis .cosa,s, . 

Sangra en el pec.ho la herida; 
Pués :-;i f\Cciones Úü1 herúiosas 
Se tornan er1 Ü'risión ......... .. 
Es la vida m'la i11entira! 
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P!Hl Pi\T!:IA 

;¡;·· 
A~í, pro::-:iguió luchando 

En muy di,·urso~ period()~: 
Ayttda.Hdo Jttttch~ts. YCCt\'' 

A dcnoe:tr los go'IJierno¡.:; 
(Y guale~1 al de él despuá·) 
Que nquí han abusado siempre 
Ma!-l, lnego que ya, vencían, 
Pronto {L él lo deBcartaban: 
A otro feliz lo 8ubían. 

E ·//¡ ' "d" ¡ ra aque:>to por env1 w, 
Celos, precaución, temor·? ...... 
Quiztí; pues él en la lidia. 
Era tan valiente y fiero ....... 
Y temían ele su ·Yalor. 

Y
. .· . t( (' l 

. . s1 avanzo á ,ene1·a , 
Fué, porque, muchos, lo mismo, 
Codiciaban con afán: 
Y unos, á otros, se apoyan ...... 
Y los Congresos veúales, 
A.4echn,n, quién con más éxito, 
Pueda su precio doblar: 
Y, á fé! qtie, si, lo aecrtn:rou: 
La prueba es en:mto les dán. 

S.• l # ' ' 
1 en 1onores no crec1a, 

F.n fama se agigantaba: 
Pues la necia clerecía 
Con su venenosa lengua 
Su honra y fortuna labraba. 

'11-
Así, siguió sii1 tocar 

La metn que cüdicia.ba: 
De una en otra.. decada; 
Al ava.nzar se atrasaba. 
Y parece que en el todo . 
Perdida ya la eo;pemnza, 
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PUO PATitiA 

De coronar su ideal; 
Lo n leja ron de ~n pat.1·in 
CnatHlo ........ Y:t ~e !u llnmó. 

Cnnl pucln~~t en ojo t11el'fo 
FttÓ :tque!lo ele "¡.;¡ Esnw¡·nlda": 
F,:-;t.e fué el deseadu puerto, 
En qne ancló su ambición: 
A Guayaquil dióle entrada. 

/9 ·-'>'· . 
Cll<mclo todo e~t:iba. heC'hn, 

Con la sangre y el dinero . 
Del pueblo · q ne s11 derecho,· 
Defendía con arrojo; 
Se trató de ll(lnwr ~1 él, 
Que muy clistant(¡,,.;. se hall:tha 
lVIns cm{lO entre los graneles, 
CaRi no tenía prestigio ....... 
Por eobnnlía no hubo timoi-1. 

2~ (} 
¡Oh qué díai-1 a.t(uello,~ ,, 

De recuenlqs infaw;to¡;; 
Empero, de actos bell(>s! 
Siempre seni.n notorios 
De la historia en los fastos. 

fl-1 . 
P ' ; , < .. w<tt d rtrecla que h una., .o os, 

Sean, grandes p pequeño8, 
Sentían en HU pecho ' 
Coraje y ardor bélico 
No había ni Una madr~t, 
Qne mezqnine sus hijos 
Pues que todas que rían 
De civi::~mo hacer alarde 
Ante el potente enemigo 

;¿:L. 
De :·m amor á la patria 

Lucían la competencia: 
Siquiera, una :::Mim 

f) 
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Arrojaban al pa:,ar, 
Valicntm; por la Intendencia 

2-3 
PneHÜ> que esoc; ~an>nec:, 

F·ucroH q u.é á últim~ hora, 
IJieieron hecatombe;:.;: 
De varios que ::;in armas 
Aeonwtín.n valienteR 
Por dar un pa:;o avante, 
Y re matar lít obra 
(),ut\ en la dura cont.ienda. 
El t'tHlo mal t.mRpa::;fL. 

2-/r . 
¡Oh mi Uinco de Junio! ....... 

¡Oh día tan 1nemorable! 
Después sólo de un bienio ....... . 
¡Qné triste es reconhtrlo ....... . 
Lo;:.; días tan exaet·able;-;! ...... .. 

Q..!Í 
Empero, voy apartándome 

De mi prii11circlial intento: 
Que és, el de mtifi ear; 
Mas JJien diré, referir, 
Fiel los hechos, eon ecrte~a; 
Q nc tengn.n nuis importancia. 
Para el fín que me propongo; 
Que es el exponet· ln.s causas 
Qne hnn nt(>Livado oLms eosas. 
' 2.-6 

Asentado· que el pttchlo, 
Lo venció al Progre::;ismo: 
Vamos á seguir ele nuevo, 
La vida. de don Eloy, . 
Qne olYidnrlo e:::: t~goismo. 

!L1 
Córno d puehlo q uctló dueño 

Del comando, por la. acción, 
PntliCl'n delihern.r: Empero: 
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PIW PATinA 7 

Sucede, n.quello ........ cle siempre; 
Que lo:-: que en nn.cb se npurn11. ...... . 
LttU!.!,O toman el timón 
Y ~mpim';Hl1 {t ¡o..-ol;ernarlle: 
De lntena gana se alzaran, 
Con el ~.,anto y la limosna. 

~y 
_Empero, escamado el püeblo 

Con entere:~.a pidió 
Que i'C le llamara luego 
De Corinto, á don :Eloy 
Y ni punto, n:-;Í Rncedió. 

2.- 9 . 
Pn.ra. hacerlo más notorio, 

No quiso ht juventud, 
Sacar plata del Erario; 
Sino qué, se haga una cuota 
Voluntaria; y con premurn, 
A fin de cablegrafiar 
A Corinto: qué: ípso fado, 
Flete un vapor y se ver1ga; 
(Por faJta de un aereoplano.) 

.. JO 
Par,;ado un poco de tiempo, 

Una gran nave llegó, 
lVIny galana á nuestro puerto. 
F.l ptteblo, ertsi frenético 
En tropel se amontonó. 

JI 
A recibirlo á aquel, 

Por ta,nto tiempo deseado: 
Al esperado Caudillo; 
A 1 invicto, al denodado~ 
"Que seíJ. . .Tefe Supreino" 
Con empeño pedínn todos. · 
Por verlo se dispütabtm; 
Y grit.aba:n á· porfía:· 
¡Viva!, ¡Viva! Eloy AlftLt'o! 
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PRO l' A'J'HL\ 
-----xz_ 

'"'_Que frenecí, fl_Ue locura! 
Que entusiasmo tan ferviente! 
¿No es justn hoy :-;u bravura 
Al ver fallido !(ll credo 
Y salir por ~ inngen t.e L .. 

Al otro día, las matronas 
De algún pré, y más solícifas;_ 
Le enviaron müchas coronas: 
.C9al sí de alguna hataJla 

-./ El llega~e vencedor. 
Sin dttcla querrían premiarlo 
Por sus atrazada.s luchas 
Que éllas· no habían olvidado, 
(Pues HO se olvida lo bueno.) 

3 h . . 1 
. tSa.béis lo primero <1ue hi:lio? ....... 

Cóino quisiera olvidarlo! · 
(El rel/g1:oso post.i zo) 
~'rmidó al templo la:o: coronas 
Qué jronia! pero, creedlo. ff . 

Empero, ~nellos malúnes 
Sagaces, _lo .comprendieron 
El a.rdicl: mas, .i11añeroR, 
En el altar las :pusieron. 
Atmq)lC, a.l siguiente día. 
Rotqs y ba.rriend.o el :-melo
Están tarjetas, coronas ......... :, 
Con el más grande desprecio. 
Bien hecho: éso merecía . 

.36 
De ésto, muchos liberales, 

Estábrunos abismados ........ . 
Vencer queríamos 1enles, 
Al ·clc~rn .Y a.l fanatünno, 
~la;-;, NllJ 1111 lihera.l laudn. 
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+f . 
tf.t oi¿~~ ~~/~~: 
~d ~p --4-u /U-Y>~~ .. 
!P~ ~ UJ-~ ~/Yl4!44~ 

/ . / . ' 
!!' ~ Af-tll; d i/2"'-e- .IVM-~p 
!/" ~ /f/VV\--IJ(- /2-e-vk fUJ.-y(u~~ 
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Pno P A'fRIA .................. f¡-············ ............................... .. 
Pero, aún nos pareciamoFJ. 

A ln~ illll.}" ,enataprados;. 
(,l_ue en lo~; primeru~~ dÍ!\S, 
E~~ tán ciego:-;, Litru lH.tos; 
Pue:-; r-:ólo el nino1· le:~ unía: 
Y como Cupi<lu·l!~; ci~go, . 
Al andnr con él, os claro, 
N' o se vó donde se pisa, 
lhstrt qlie 110 se lut•caído. 

J ff .. 
Algunos·, JtHÍ:'l an:mclos; 

S e p u Hiero n ln ego, alerta: 
Pero, los fa.natizaclos ....... 
Dcc[nnwH: "es diplomacia" 
A,. coú· t:fnjo h:b. rir la p(wha·; q• ' . •. 

''A Jn: hernibHa Libertad; 
'1'n.11to t.ienipo nherroja.dü 
En la cárcel, Ignorancia: 
Custodiacla por Terror; 
Por los malo;,; calumniada. 
Mas presto,· lÍbro CHtn.rá, 
Para honra y gloria • del país, 
Y de cuantos propendieron 
Con afán i)ara eflte fin". 

. . .ftP 
¡ Q.ue ihmioner; tan fa. tales 

Se hace el' necio corazón! 
N o preveo que sólo males 
Traen los , xna.los comienzos 
Del que obra sil1 la razón .. 

El Congreso vtf á, sellar 
Contra ti:JCb: oposicióú . 
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10 PHI· L\'1'1:1.\ 

Lo que entónee;-; creímos 
De más gran utilidad. 
Y en verdad q ne a:;Í, ha sido; 
Pues la Libertad de Culto:-~ 
Es soberbio pedestal, 
En que con hombres m:Í;-; justos 
El porvenir sería real. 

· e· , , ~ 7 '! 1 d ·i lue el coauyuvo·. e;-; a ver a(: 
Mas. Dios á todos mandó 
Para hacer su voluntad. 
Y sino: ¿quien se opusiera 
A la fuerza del Terror?.. .... 

\ J¡~ . 
h compensar esto, vienen 

Los ú1ayúsculos errores. 
Mal formado el Ministerio, 
Se vé entónces la nación, 
Cual una nave al garete 
Que la, sumergen las olas: 
¡)lo está claro que són él los 
Los poderosoH escollos 
En que la nave chocó'? ........ 

/¡9 
Para siempre, á su favo1·, 

'l'ener á lo8 de '".Lrt Causa"; 
A p9yaba todo en·or ....... 
Ellos en la Cosa Pública, 
Mandaban cual en su casa. 

E l 5'0d' ¡· u p eno ra. tea Ismo 
e uando ya dado se ha bÍ!l 
Otras leyes liberales ....... 
Priuci pi1;n á cons.pirar, 
Algunos con:;ervadores: 
Y sin tener una base, 
(Es decir de maht propio) 
Qué direis fltte aconteció'? ..... 
Pues, sólo, que fnsi ló. 

\' 
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Pr.O PA1'RLA ....... 7)1 
Díganlo Guillen Vivar ....... 

[Si pltechn hablar los muel'to,;:J 
A e:;to:-:~ hizo fn:;i lar 
En su pet·iodo primero: 
En el :<egundo ernn varios. 

5'1- ' 
Hi'l.o matar {~ traición 

A Vega.: m á,;, á Lanea. 
A. los que esto lo cumplieron, 
Luego ascenso se les dió. 
Item: varias hecatomLes, 
Hicieron de época en época.. 
La más gorda, fué en Loja: 
La tropa desenfrenad~1 
Snq ueó, toda la ci utlad . 

. rJ 
¿Los castigó á los fautores'! 

Siempre ha hecho Himulacro 
Para calmar los nrdores. 
Nulos Com;ejos de Guerra 
Q ne en j nsticia han sido parcos 

:::::::::::::::::::::::::::f.:~::::::::::::::::::::::::::::: 
Si quiero simplificar 

Uno por uno, los crímenes 
De que se ha hecho culpable ..... . 
Sería de nunca acabar: 
Y creerían que le calumnio: 
Pues en uno que ha ostentado 
'fener "Corazón de Madre" ....... . 
Además: ser un cordero ...... . 
La verdad se hace increíble, 

Febricitante la mente; 
El corazón amargado; 
En un zig-zag, solamente 

11 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l:J 

Se puede, la _re}aciót.t,, .: :: 
Hacer de casos. bm; l'fll'OS . . . rr~ 

Al fin<tl' ya eH\ periodo, 
Convoca b:; e]ueciom:~: · 
Y entre tan tos preteúdierJ tes 
Qué de.oean ser agraciados; 
Tuvo ht :,;uerte Leoniclrts 
De ser el . favorecido: 
Es decir, p~drocinmlo, , , , 
Por el Viejo Engaí1ador . 
Q11e á él, le pnHo. In. pi·o . 

. r6 . 
Liúre el pueblo, va á elegii·" 

Al que rija sns destinos: 
Quién se itú'evil'á á pn'nir 
A un pueblo qne tal hiciel'a, 
Serían crueles asesinos! '· h1 ; . ·. 

e uamlo yn.: todo lÜ par;te l 
Estab:.t .·.bien · ru.n m; a do; . · · 
Se'· 'rti'Í·q)íl1ti6 ifon · Alfaro · 
Y q,uiso des&,ara.ta rlo. 
Mny ütrde lo comprendió 
Que Plaza era un homb1;e digno 
Que no haría- de J~1aniq;nÍ 
Pa.ra ser turiferatio ......... . 
N{ menos .r;~'ÍJL sn ··h.i.¡'o. 
' . t> if ' 

Ahora la gente:; hr¡,~tinda 
De i3llS muchp:> desati,uo:-;; 
Se sostuvo· encapric.hadn., 
Y ratificó de Plftza. , , 
Su eJecei6n: y, b n;,;entimos,,, · 

69 . 
Como h:1y tanto que, de,q1r;, 

Lo principal olvicl<LlJn: 
A nue:-:Lra isla, s·n.nta Elena, , 
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!' ltO 1' A'l' ll L\ 

l\Iando á un . .;;u alter ego, ('1') 
A hablar con un Delegado: 
Quería él, qtté, con discrccÍÓll 
Se hicier:;e nceptnl' al hato 
De carneros voluntarios, 
El maldito Concordato\ 

60 
Ah! el pueblo de G)lnyaquii 

Lo puso el grito en el cielo! 
También. la r:;ictTa. viril 
Protestó 'ele e:>e vil trato, 
Con solícito desvelo. 

61 
Ot.ro más: quiso mandar 

A Roma vario:; millones: 
Queeéi.s saber p:tra. quél ... 
Pues parft ca-no-ni-zar, 
A Mn.rin.na de .Jesús!! 

¡ ·.> 
·) 

Es qne r:;e hizo loco?.. ... ó, pillo ..... 
Era, más que redomado?.. ..... 
Quizár; 1ft decrepitud, 
Le aflojaría ítlgún tornillo. 

. 6 !L . 
Así fué que gobernó 

Seis interminables años, 
En que á -muchos. fustigó 
Parodimúlo al Santo Oficio, 
Colmando lo¿gdesengaños. 

Todo ésto, contrapesó, 
En su oposición por Plaz;t; 
Y este quedó vencedor. 
¡Un paréntesis bendito, 
Fué cuatro años de su mando! 
Inter tanto; el Luchador, .. ;;:., 
Se vá de algunos rodeando ....... 
Y se lleva maq uinando 
Un cascabel pa.ra el gato. 

("')Dr. fosé Peralta. 
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1 :( l' 1: r. r Y!T r .\ 

6/f 
De nc¡uelbs nuu¡uinneione:-::~ 

~\• líl\ito~, le dán parte 
A Pinza los adulones: 
i\l_a;-; ól C\~n :m san~ fafu·n , 
Iltee: "ltue gran dt:<pnrnte!·' 

r;~ 
Mas al concluir sn periodo 

'l'ambién, Plaza noH trató 
Cómo á menores de edad, 
Pue;~ se hizo nuestro Tutor: 
Y, cn.ta, que al buen Ga.rcín. 
A todos nos endosó . 
.:'\o u o:-; desagradó ésto, 
Por cansa de este sefior, 
Porque él, lo fuese inalo: 

&6 
Y, lo que noH disgustó, 

Fué aquello: lo primero: 
.Segundo: que no nació 
Para e . .,:é pue:-::to Lizardo. 
Y ....... su ce di~ f) tercero. 

El engaño fué el sebo 
Que incautos cual los ratones 
't'ragamw>; mas, en la trampa 
Caímos, militares y paisanos 
X .... llegó el Dieciseis de Enero, ( *) 
De fa t.a l recordación ...... , 
Otra vez de loH borregos, 
Con b misma hambre canina 
Hizo su presa el leórt. 

6~ 
Y, yo, ¡imbécil n:.:tijer! 

Que al entrar el Lobo á Quit.o, 
Creyéndolo mi deber, 
Le arrojé algunas flores ...... 
En vez de gritar ¡¡ MaJclito!! 

(*figo6. 
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Pito PATinA 
.. ""t;"l:J . 

Que h Patria me perdone 
Este exceHo qúe el error, 
rcreyendo servirle á élh] 
Lo cometí: maR, me pesa: 
Muchos al igual que yo 
Se equivocaron, pensando 
Q ne ya. venía anepen t:ido 
A sn bsanar lo pasado 
H eabilit.ando sU .crédito. 

10 
Los de :m bando fata.l, 

Mnrrnllerol-l, Ilion Habían 
Que él no pen:mba legal. 
Eso: qué les importaba 
Si medra,r lo conseguiaü? · · 

A ' l 111 ' ·, un· os que e espues gruñ1an 
Del bando qne había caído; 
L~s he o}do decir: "Yo soy 
Su enemígo, sólo, porqué, 
Me ha quitado el destino": 
"Que me lo devuelva y verá 
Serie cual · un perro fiel: 
Obsecuente; cariñoso" ...... · 
¡Miserubles son bastardos! 

~i)_ 
Su religión es la tripa: 

Su único ideal: el dinero. 
Que, éste, ó aquel, esté arriba.; 
Qué importa, 1"3Í es que hay, 
Con qué parar el puchero? ..... . 

L L . 1 ~ . '1" " a m terna , un penoc 1co 
Que se editaba en Quito; 
Aun antes quy comenzó 
La revolución ·de Enero; 
Le decía ~.tl Luchad m;:. 
''li' . "t" t ' .r' .. ~Pll'l 1s .a., mason, 

1G 
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Pi:o PXI'lll.\ 

Ladrón, perverso, protervo. 
En fín: ¿cómo repetir 
Tal cúmulo de denuesto:-: ..... ? 

l l . · .ilt 1 1 · r A e üt i:Hgwent.e e e ti'Illll o, 
Fuí ri, verlo, y le entregué 
Aquello;' Dittrios: Con fn.'lo 
Los recibió. '-'No lo creo corrobore 
Cn:tnto le han~1icho tÍ u~íe{'" 

.Jmn{v.; vohf,:í hnblar con él· 
1.\lmw;', pedirle un favor; 
Ni antes, entónces, ó después. 
Aunque hubiera .tenido 
;\' ece~idád; yo mas digna. 
[Aunque e:> feo el alabrtrse] 
He sido que él, y que muchos. 
Perdónenme h frrtnctueza, 
Que á n~ee:-:, Be hace precii'a. 

El eje de~~ Palacio,, 
Ern, el ncio servilirm10: 
EJ Yiejo hablaba, ya,, recio; 
Y sus dos hijos hacían 
Gnln de su quijotismo. 

·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.1.1.'.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 

Locupletos del abuso, 
Ahitos de soportai·: 
Volvimos ;í suspirar 
Por lltte~tro an t.iguo Tato¡· 
!_Que, no i":'C engría por ésto] 
Y, ..... llegó; .Julio diel)inueve. 
Empero: aún el de.:; tino 
Le sostenía. cual cmnpinche, 
Que á media-; van en el timo. 
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Qué hizo <en ton ce.~? persignw 

A loH grandeH dabecilhs? ....... . 
1~:1 diablo le s11girió 
1\latar, tn.n sólo los pobrel'l 
Pn.t·¡¡eobra.r las planillas. 

' "1 q .. · . 
Jadeante el pueblo, can:-:itdo, 

A ~odiado,·: •perseguido; · 
Volvió á <¡ucdar en recc;.:o, · 
1~:1 entónces, con llláB brío 
Cometía nuevo~"> excesos; 
llai-lta qÍlere1· empeñar ...... . 
1 .a:-i Islas: llllc.stro· · tescn;o. 
Cual ·otJ·o · Ül'n.n ·Capitán: 
"Para piea·s y tt~adones " .... .'. 

ro 
Otm lllcha, llllevo a.fán; 

Porqne echaron fieros canes 
A morder á los q ne están, 
Hll:-:eando un buen pretexto 
Pa m afifinzilr süs planes 

; 'f!l . 
I~:ehan cm;iin.da; ·de piUos; · 

~ Qlle albototen el CD.üdi'o: 
Le:-: signen á estos, chiquíllos, 
Oeiosos; tet;cos, ·gandules ... : ... 
Algún patriota' •• ign<Wall te:· 
lj:ntre todos; gritan, i·ornpen 
Vidrios y peleiw .. : .. :i''quién 
Pnga los platos rotos? ....... 
Pue:-:: lit Naeión; .Y éll()s se ríen. ; : . 9-"~ ' ' . . ' 

Aqüé;te ri.nevo · p'refexto, 
Hace tma hrech:t n1 · E1·m;io: 
m· puebló, dobÚi el impuesto' 
Paga aunque se ryviente 
Sólo éscápa el qt~~. ·es sicario 

· V ~a e e kz, P ¡&- 3 
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. 111'' 
El ne¡rricio de ''El Umlwia" 

Se ]HJJ'l'Ó cual de .piílarra 
Un e:,;eri to. de i<Í HJÍ,.;mp; 

Se horra i'in mano ·nl¡ru11n. 
Pne;-; de tanto pi'o/rl.<tlru·, 
A 1 rín, se cansa la boca: 
Y . la Premm ... culll maren 
Sube y bajn ... ,.8eg(m toca 
L" mú:-~ie:1. e~ •el h~.ih 

412-. 
,j¡,-. el \i!jJOI' ('Oilljllifllid.<,t 

Uit"('<i tlll¡¡, fraoea "alida:. 
¡Ay! del que quiera in!pedido 
Cunnd"· ül . esc:qw lo halle;· 
P~:•n'<'l'l~Í l'll la pnl'tida . 

• • • • • • • • • • • • l ...................... ~ •• ,· •••••••••••• •'. ·' .• •••••••••• 

......................... 1/J. .... , ...... ·: .......... ' .......... . 
. \ l fín el alnw reKpira, 

Al ver e¡ tl~ el Vie,io se v{t 
Pues •ya. acaba: su periodo. 
8e pr·epaqm 'elecciones:, 
::\la:< él,. :otra nueva far:<ü. 
lnYenta. c(JI1 irnpudenei:~. 
,Y la elección pa.trO(~ina, 
En todo., enal la ot.rn veíl •. · .... 
Y, á la,finnl; h nulit.a.. 

I~ra toclo..J~tt cotnedia: 
Pues que ni Estrada, i1i FlaYio, 
Le aGomodan. ¡Que tragedia 
Ln del· :On~e d.e · .Ago:-;tli! 
Alú ar\dabaJ/Vo1nbre ~afio 

La dietndttra .. en el a:ire 
[Ciifi.l nt~reo}ilano :;in I'ninbo] 
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(lnedó;. puc:-: perdido :ct hélice, 
1<:1, y lo;;. qne h~ npoynroú, 
Cayeron pata:-: ai'I'Í)Ja, 
Hevolcáudd:"c e1i ·el f'IHdo: 

Por un· 1üilagro e:-:cilpal'Oll 
De quedar allí aplastados 
Sin poder c<)lltrü· ·el cuento, 

. . . . 1/16. .. ' . 
· Eu aqné:-:c. nti:-:.Juo tiempo 

Fl p1rE'blo í¡lli~n Jin\·h:ll'l(l 
l't~ru Pla/'.:1 -n.,!l · ·de!Ui<~d ... 
. \1 [Jileblt• i.jUU lP re.-opcLt, 
A n~ngó; · y._ f~lr.do li b.rarl. o. 

1" '. f 1 1."1:) '1' d' , . . l , . se · no: ¡ Jenr 1to m. 
¡_Quien previera· vólvería] 
"Que :o:e llcYa lo:-: millones" 
Que :-:e los lleve y nos deje 
~~~:-: hl pÍtz, don itn portan te 
Que por'ella, d :-:acrificio 
Mayor ::-e debiera.'· hacer:: 
''Qué se vaya, que no ;iuehra;' 
E:-: el rmánime grito. 

· · >11fr ,, 
m. Epílogo, vieiH~ .aihm;a: 

¡Qué duro. ·es para una alma 
Que bt piedad. ate:-;ora,
'l'mslndar fiel :H papel, 
'l':ndo ·crimen 'con. gTnn cnlnüt! 

. 119 .. 
La parc¡t_, el cnme.u t.alvez, 

Col'tú el hilo . de la vida, 
Del patricio Emilio I~struda 
[Unico amigo de Alf~tro J 
~~~mpero,, para estos Cí),sos, 
Que la Carta ha previsto, 
Le subroga un PxesidetJte . 
De los dos que hay en la Cámara 
Haf;ta elegir otro nuevo. 

]\) 
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1.2-0 
Todo así, seguírt tranquilo' 

Confiando en el · honor· 
De nn militar aguerddo: 
E8tc e1'a el' felón Montero: 
Pt·ontmciarlo me dá honor! 

. 42-l . . ,. . . 
Veintiocho do· Dicimnbre!..;. 

[Que emporcaste aun, á los limpios-! 
Otro díá aciágo, nefasto, · 
En que la hegra 1'raic~ón 
Unida con la Ambición, 
A una. escribieron la página 
Más neghi. del' 'Ec'uador. '' 
Pero. tam biétl, :;;in pensado , 
La. sen.tf')ncirt de HUS hecho~. 

. 12'2.. .. 
La ~<)rprc;-;n repercute 

Desde,. el ya.rc~~i . al .lVJac¡trá· 
El dolor. :i la, ira r¡.mde, 
Y He tlprcstan :á,: la. lid, . , 
¿Quién nllí no, act~dirá'?.. ... ,. 
. . . J!ZJ,, .. 

El en blc dü la noticia 
De b traición de M ontel-o: 
Si. parn • nos, es ftmesbt 
Pnra otros e;:; plaí\ent.era> 
A) momento, .los Alfn:ros 
Cual las ·aves ·de rapii:1a. 
Que de lejos, el olor 
De· (•nclá\•erés ·¡~ atrae; 
Lleg:irü11 ni Óflmi}Osnnto ' •:. 4~4 . 

La Piedad Tos n.lejó 
Mas f;Ü destine.. los. trajO. 
Como él, '¡f otros,.~ maJó; 
Precisa tarúbién que éltn'uera.: .. 
A ·ésto, ilndie pone 'atajo. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PilO I'A'I'RL\ 

··¡:ir····· 
Annr1uc In, fuerza, el tmidol', 

La tenía iÍ :-;u diPcrcción; 
La Opini{m, le cm contraria.; 
A má:,;, c1c Dios la justicia.: 
Pues, aunque nos deja. libres, 
Para obrar el bien ó el mnl, 
Según sea nuestro criterio: 
Mas todo tie¡jc s11 límite, 
Entonees l~¡j/Pe el óbice. 

Al arribar á las playas 
De la Perla del Pacifico: 
Recibieron Clutl metrallas 
Las mirada:' de dec;du, 
Y la lmrla de los dnico:4. 

12-1 
A;-;i e;; qué; antes de morir 

Físicamente, murieron ....... 
Moralmente: Mtw, tenaces, 
Fneron contra In corriente 
Sin temor, al remolino, 
Que de la variable suerte, 
Los iba á hundir para siempre; 
N o sólo en el Leteo ........ . 
Sino, en el odio y desprecio. 

/f !2- 'tJ 
Duramente ¡;;e . engañaron, 

Creyéndose inexpugnables; 
Pues todo lo cale u lnron 
Sin contar la Providencia 
Que clc:,;lJn¡~:~Jl2_1q" planes. 

V erdnd q LW los de la sierra 
Tenían todo en su contra: 
Breñas, montes, clima, el río ....... 
Mas la poseía.n acorde:,; 
La. opinión y voluntades, 
De mile~ de ciudadanos 
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Qne habían jnrado morir 
Por li /Jrnr su cnra patria 
De tan iicrnR alimnñns. 

Tudo:-.; :;~/~ntecedente;:, 
JtLnnab;ut para Ó;-:to ........ 

A~-;í qné: todos furente~ 
Llegaron cual nJuviún, 
Y, coartaron el ince:-;t.o . 

......................... 1.3.1 ............................... . 
Conió la s:tngre cual l:wa, 

De nn volean en erupción .... . 
Ay! madre\ c~~po . ..,a;-c;, hijas .... !! 
Hennn.noc-\

1 
deudos, amigo:-~ .... !! 

Y ne;;tro llanto en eompctencia, 
Con el dolo, y con la. :-;angre 
I , Á ' • • ' •,:-:la. ¡,Que l'<llll ruros e¡,; tos son 
Qué, aunque ya chuparon bnhl 
D' c:-;ta 110 }J ~rbn jn.más? 

¡CuAntas vidas 11os eo;;tó .... , .. ! 
l·~n ln s:lllgre derrnmndtt 

, De:-;de que Alfaro empezó 
Sns múltiples corl'ül'laR ....... 
Puede :mrcar ·.tllla. Armada. 

Al fin Plaza victorioso 
Atraviesa tJUe::;tra ría: 
Entra yrt, á Guayaquil, 
Y e~pcra el cumplimiento 
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De los tratndo;.; pactado:~. 
Empéro, cnnl los tramposos 
Q.ue tnrclan por no pagar 
"\ :-:í lo hizo Monicm. 
El pnclJlo ohró má~ lcnl 

13/r 
El Ejército ü ln .. par, 

Voluntario domeñado, 
Tmnpoco ::;e hizo esperar: 
ABÍ, se completó el triunfo 
;\o eludieiH1o el cumplimicnio. 

13 tf 
Y cumo era natural: 

El pueblo que tanto tiempo 
Fué tratado cnal bonego, 
Se volvió un fiero león, 
Y pidió justicia presto, 
En contra del más traidor. 
En un Consejo de Guerra, 
L 

. ¡. 

O JUZgaron: y :>CVCl'O 

El fallo le fué á Montero. 
. /13 6 

El pueblo, por exy.e,riencia. 
Sabe cómo es In pnswn, 
De los pil1os úe influencia: 
Y por ésto, reclutzaron 
Aq nésa nueva irrisión 

131 
Después; de Q.uito, el Gobierno, 

Con voz recia y perentoria 
.Exige qué: ipso fado, 
A los presos se remita: 
Y por m{Ls que Plaza aboga; .... 
N o hay remcd io: preciso 
Es obedecer: y lm; presos 
Al momento, fueron todos 
e nstodiados, en choclón. 
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Los estúpidos, no en tienden 
Que si de la guerra el .Tefe, 
Lo era Plaza; no pr<::tende 
Sublevarse, por salvar 
A quiénes ni DioH protege. 

1" . 13 91 G . ·¡ 
1,n Qmto, cua , uayaqm , 

Pemw.ron de igual manera: 
Y, dijeron: "Es mejor matar 
Los lobos, que perezca,n las ovejas'' 
Lo demás? ..... aquí y allende, 
Con más, ó menos verdad 
Lo snbe toda, la gente. 
La, historia el fa.llo dará, 
Con ¡'usticia, sin tangente. 

. f.I¡IJ . ' 
En toda humana tarea, 

Se mczcb lo b:t(no Y vil: 
Fácil, lo malo :-JC cr~a, 
Por dolo, por conveniencia ...... 
\'o sólo pasa, ésto, aquí. 

f/¡1 
Empero, logieamcnte, 

Sin temor de perjmm 
Se comprende el cmüingente 
~ue tomó la Clerical, 
En aí\nza.r al degüello 
A su tan cristiruw grey. 
Y nii~gu no r¡u e conoce 
La. o be dí encía que les ¡nestan, 
[Más que rrl mismísimo Dios.] 
Pone en duda lo que digo. 

~/¡ !L 
'Pues éllos, vienr1o el fmor 

Aunque justo, mny puniJJlc, 
No coartaron el error ........ 
Claro e:-, que volnnüuios, 
La acción· la dejaron libre. 
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.. ;¡J¡f/ 

Niuclws, nfirrnan verace.'l 
Qtwantes de llegat· los preso:-;; 
Lo:-;:Jrailcs, ele cnsa en casa, 
Buscaron buenos salntew;;; 
Que con ltados ¡mlacones, 
Les instaban; 1'á acabar, 
En una gran hecatom he 
Con los malditos IiHLsone:'l 

Hercjeii, pillos, ladeone.-:; '' 

''(' _1q/¡l 1· •• , · . .¿ue nunan a re tgwn, 
Y crean escuelas laicas ........ 
De antemano, el petdón 
Os lo dnrno:-;, obedeced 
Humildes (f¡l?tros b.titas.:' 

Esto, refieren los miSmos, 
Que confiesan y comulgan, 
Pues lo tienen á gran mérito 
y d' ellQ, no se nvergüenzan. 
Jesús proclamó el perdón; 
Estos, la. venganza. ordenan: . 
Y a se vé; son ?'onum-istas, 
En lugar de ser cristianos, 
Y dán la. ley del Talión. 

. f.I¡C 
Cuando ya no había remedio, 

[Iguales al cocodrilo] 
S!tlieron al intermedio, 
A exhortar la, muchedumbre 
Con nn clamoroso estilo. 

Q 1 b' 4 k. .'1 J . t ue Ien cfiJO esncns .o, 
A los ídem: fnriseos: 
"Sepulcros sois, blauqueadm;: 
Muy hermosos por afuera: 
Mas, llenos estais por dentro 
De pobre, y de gwmnos." 
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¡ Pnel:~·lo, ,pue)Jlo. núu no co1wees 
Los .. lohnc; c0n ,piel de 0"\'CjtL. .. .'? 
¡Oh p-twldu t~ se,ui :m cómvlice!. 

n .. f ¡91'" ., 1 
.l üra co:·m fe e~', ( nr 

Coces. coptra .el . agLtijón: 
¿, Córno qtliCl'es ¡tLl , a.l t,;)x . 
Lle\'tll' ln ira; el ct·irlH:.u; 
I ' f' . ·1·." d . ·¡ ·1·. . . ' . T .. . ',n o nmcn. e o > acwn. , ..... 

................ :····· .. 1)¡.9 ......... ·····: ·,·:·· ..... : ...... . 
A lfaro • lill1ohlc caillfJeÓn. . 

¡Xo ve.·; de itllá donde e;o;!ií,, 
Para í->Ícm pre nxrcpcm Lid o . 
;\ e:>1e ·pueblo' infortumiclo 
<)ué, fnl'dri, tanto, te nn'ló'l.. ... 
¡ fili!Tilto! ·.¿era meüth't\ 
l ' 1 .. ·¡ ¡· .. t . . . . '1 •, ]( en.·, .Y : ll Cl VlSlllO ........ 

Ent S61il tu :ulibidó'11 · 
Cubidrt:'t de py.triótismó? . ·,. '13 {) 

A • ·e~;bi. patria q·Ue te dió, 
Honm y Ol'1Y, ;eun ¡¡:,;¡J'm; . • 
Vuestra nndacia la perdió, . 
Y (fúÍ':tácfln~dii infa'irin:da, 
Poi' h gente _f)in me\'\urit . 

. 451· .. :· ; 
¡Tú, .el idolo. del pnehto, 

Que pndiKte:-~ igmLln,rte 
A Bolintr y á W á"hington ..... ! 
Q ' 't . ' 'l'l . l .. no e. nego, e ..... sus 1!JOI:i, 

Su suerte,. y sn: dinero .. 
'fodo, t-odo, 'te ofrendó ... ; .. 
Y, tú? .... f;ólo¡: lo clieznw:ote8; 
Lo •envilecis~.es ..... felón 
¡Por tu culprt ló inf:tmastesL 
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······;¡6/z·· 
La inf'a,mia no ha de co1mtu· 

Con ÜJH ccnizrt0 . al ;p~tÍ~;:. 
Llun'lh~ •. viento {'llplz,: 
A a) JO na r {t otro. ti.ran<l .. 
(tue tome oil'fl nación Lai:~. ¡(fj ' .. 

')~ __ J, 

fi:ra en venlad. un h<;.Itrlln·e malo 
A llitro? 110 tanto e¡ ne digamo;:;; 
i\Ias ::;in taknto; de él hicienm 
Cnal lo:-; titereteros de un nwílecn. 
Que á sü antojo lo tüHC>'cn, 
A qÍle bü1le, sc'i·ía .... con él 
Ad lo hrrcian lbs qne COll mana 
Y h mlnhción le ofuscnrtm 
Con la fementiclit intriga. 16/t¡ e 

Loe; a~;tuto:> :r mnñei·o¡.; 
Con su grande diplomacia, 
Se lo tomaron el pelo: 
Todo ar¡ué;,;to, en su contra 
Lo· hicieron J{/ ~}:1111 fr11acin, 

Pe¡:o · con nii.1.cho' e;;tridic;; ' 
Pues cómo él,· era nnciAno, 
Y ~uitl · t:odos, testarudo', ... : .. 
Empero, ·.s.a.~iend() el. ,cómo, . 
El HH?.do, · y el cu~íu~q ....... : · 
Lo demás se facilitrr: 
Con nstudn:; teú,. c'Ün tiento; 
'l'odo. llega tÍ .sn .,tiempo 
Si fle · ,es.pem con. pacienaia . 

. 4r6 . 
A veceH uno .Róló.,, é.;;. 

1~1 titeretero: maR· vario~ 
Son los muñeco::;: y su pré 
Dán: maFJ, a.quí; uno ehrúiñócd: 
Muchos. ·lQH • ti tereteros. 
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Así q' éstos, cual laR olas, 
Que combaten á tllla na.\'C, 
Y la hmH.len, de contndo; 
Lo hicieron. con la. nación: 
Y ...... piloto, capitán ..... todos 
Los que mtvegaban ...... con 
Rapidez espantOsa; ~e 
Hundieron en el océano 
Para jamá.¡r;u'gir. 

Y a estás en la et.ernidncl 
¡Oh Alfaro por tu obsesión! 
Tu poríh y tenacidad, 
Y la de t.ns compañeros, 
Te hizo ofnscnr la mzón . 

. . . . . ... . . .. . . . ... .. . . 1..6.~.(1. ............................... . 
( ,., . . . '·¡· ¡, ,Olno creer, yo, 111 une 1e, 

(Que tenga recto criterio) 
Qné, naeiones que He dicen, 
Al trni:·itas, civi !izada:; ...... 
Que leen lodo, y clllucidaÚ ....... 
De bnena · fé, nos coúdeneú? 

·Ellas para,~sus adentros, 
Dicen: "Bien hecho." Empero: 
Por conn'.i \'encia, aJifll'enla-n. 

T jCO . .. 
Y no¡; muelen y enarcleceil, 

Con su anatema y ficción: 
iPorqué no se compadecen 
Del er-;carnio y bancarrota, 
En qué, queda la nación'? 

Mayo Hll2 

.llntt Ve7·gará.' 
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PAGINAS R.EZAGADAS 

·¡·¡ 1.-~-fr--,1 I' ·,. l ,. ' " 
i, i Cl'l'C'\lll'l'l . !lO (:; . ':-<ySH110 

P :p·n. tÍ di e:.; t. ro y si ni e:-: t ro 
8near el oro á montcm: 
.Mas ya liacín. mucho tiempo 
Que aqm~l estuvo en e.mbri<)n: 
Gareia .Moreno, Caa.mafio; 
[_,o empeznr.on ~ incubar: 
El fué (Alfaro) ya el último 
Que lo lleo·ó á cosechar. 

'"' 8--'lt 
H.epag;ólo eo11 usnra; 

Faetor lo !Jiz<l de otro Elwro 
Hannan con Iilllchn frescura 
(Durlánclo:-:e en nne;-;h1s. J¡arl~<\~") 

Sl~ llevó l11H';j? dinero. 

Lm; maestros de escuela 
Siempre ha11 siJo mal pagado:': 
[Eso cuándo les pitp;almnJ 
,\-fas ](,:-; montepío:-: injustos 
He pagados sin me:-:um: 
Hn.stn á la:,; que utmca. fueron 
E:4pu:':aK de :m:-: ·mari,tos. 
¡Oh my:üUL la inju:-;ticia 
Se ha visto en todo sentido! 

¡e 
El cinJadano ílne honrado 

Rehusó las componendas; 
':\ nnca · fué r.ecompendado: 
Salvo· 1·nrns exce'pciories 
El n¡Órito hal}>) prebendas. 

I
' 9-' 1 . . 
llYcll htt· eon:-:pu·ncwnes 

Era. el pan de r.ach día: 
¡,:nt(mce:4 ''cníltli eon finio:·' 
'{ de:d.ierro;:; :i pnrfí:t. 
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Así, con un buen pretexto 
Satisfacían sus venga.nza.s 
Y se quita.bn del juego 
A los qtie 110 se rendían 
Ni daban BU Visto Bueno. 

tfr . 
Se aumentaban lo:,\ pe::;quisits 

Y mucho más los villanos; 
Que entre bautizos y misas 
[Pues siempre iba de padrino] 
Se llenaban ambas manos. 

fto/ . 
Cada congreso, ya iba 

La mayoría cohibida, 
Que llebaba, la consigna. 
Así salian con ltt suy<t _ . 
Y de }a, bar,rn aplandínn:. 
O sinó, vociferaban, 
Pues habian mil ganoteros 
Que le rompían la erit:Jma 
Al que le.; contra!lccian. 

400 
Emr>leo::; de prefcrcucitt 

Los tenían c::;piriti:'itas; 
No itnport.n in negligencia. 
Con que CL,Hnplin.n :->ns delJere-; 
Ellos eran !tw:cnlislr.ts; 

' 101 
Aque::'tO que fráucn dign 

Lo digó, si, eon verdad; 
Pues janiás mi pohre pluma, 
Se oeupn de calumniar. 
También p-;eri hí en "El 'I'ic1hpo'' 
Y aunqne por mi nulidad 
Sólo firmé con pseudónimos 
Ellm; todo lo imprimienm 
Bu la~:~ mejnl'e.'; S\3~·-c.ioiH~:(. 
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Pllú I'A'I'lt\A 
...... .... )jifi;~····· 

·Mi a.üín ha. Kiclo loar 
Siempre laR nobles aeeinneK 
Y ·ütmlJÍÚn el ,tl'enr 
LaR vileza~', la,; intrigas ..... 
~ nnea le . .;; di :ülulacione.;. 

1ó3 
En repre:-;alia di1 {tn: 

Q¡¡e. soy pobre é ignorante; 
Q' e:'i mentira lo r1' he e:'icrito: 
MnR tarde leemu la hidoria 
Y juzgaran lo que hoy digo. 
Si he mentido: doble e~tigma 
Sobre mi recuerdo r-;en ...... 
i\la:-;, Ki verdad .... que la pa.tria 
,'-'ea loada. en ,;n iiltima lti jil . 

. 1 o/¡ ·. 
, Que tan Kólo p~n· ,,u. ;tuwr 
~e e:-.:llllf-10 en leJano dtn 

~ . . 
A Koportnl' crin Ya.lor 
La hnrb eon <•l de:>den ....... · 
La ingratitfcb} iroJtÍn. 

Hoy hun hiéú á la pale;-;tra 
Vuelvo porque me ú.nonada 
Leer las duras invectivaR 
De la;;; nacioue" que altivas 
Sin oir ~ · parte .Y parte; 
\Tos Ronroj:tn con tesón: 
Quizá yo como .. David 
Con estas mis pedrezuclaR 
Mate al c:i.u;nnte "~IentiK." 

· ;¡oG 
Y KÍ a<ttte;:;to no cou:<Í¡2;o, 

A 1 m eno::1 todot; veran 
Que un fér débil de testigo 
Se levanta prepotente 
Y reta li la liviamlad. 

:\1 
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;)2 l'IW PATRIA 
·········· ·····;¡;;y"············-···-······· ' ················ 

Y cow.;t,o en todos los üt:stos 
D' e¡;to que se ha hed1o mundial 
Que el Eeuaclor no os cnlpable 
De que fiO llene lmo, copa 
Y que luego que rebose 
Se dermn1o y nos manche 
Sn aKrpwroso contcn"ido ....... 
Motan la. mano en ,':in pecho 
Lo:-:: que Hos hnn aturd.ido. 

{o {f 
Es la. pa.tl'ia nuc0 trn llladre 

Y loK que no ROll ha;;.:Lnrdo:' 
En HU eoru.,;ón, talad l'e. 

Hace todo vituperio ....... 
Qne (.¡·a.:-;¡1as:,t eomo <lnnlo:-;. 

joq 
Cuando ya 1Í las d(~lgndita:-; 

Se Y CÍa, so a p \'(\1-\t t t'll l111 

A da1· unus pilH\<dn<lnH 
Sobro algún pla11 li l'<'l'ul. 
[Uno d' ellos el divo1Ti:'J 
Se llegaba hasta In <'illl:t? 
Quía! sMo era la 111< ll'fi 11a. 

que nos dalm ?v1aq trrúndo 
Para calmar nu(::-;(.ro:--: IH'I'I"iP:-<. 

1:/tJ 
i\.:-;í,,- pim1, pianit.o; 

Engordn.Ua él y lo:-:; Sll,yo:-:> ....... 

Mas' rmbían n.l Íll fillito 
Los clamores de loR q 11é: 
Prc1·eían in(t:-; tenebroso futuro. 

\'.:\LE 
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