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O ~ H O JI E E N E R O, 
POR 

DANIEL ENRIQUE .PROAÑO· 
-------. ·~~ ...... -----
• : . ...... J.' admire son courRge, 

J.., rend11 1\ sa valeur un légitime hommnge :-

J. RAClNJJ: • 

... 
IMP. :oz ''Los PmNcrrros" roR V. MoNTOTA. 
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@l,¡,\edud<> Ef eito'l: 

El Oc!to de Enero fué uno tle los num¡l /¿: 
rosos días de ~loria ?1 de lágrimas para :iztr 
Patria: día en que se ·vieron ltrchos de asmn
ln·oso heroísmo: día en que nobles víctimas, 
tal vez, ya olvidadas de sus compatriotas, sa
crificaron generosamente sus vidas para dar-
nos la libertad que comenzamos á di.~frutar. 
La justicia y ln gratitud piilrm que estos hé
·roes salgan de la oscuridad del olvido, á fin 
de que sus hazañas sirvan de estímulo á la 
ju1Jenl1ull'enidem ; de ejemplo á los cobardes 
que en silencio suj1·en el azote tlel tlespotismo, 
y de escm·miento á los mandatarios que au
daees quiet·an seguir las luwllas del tiranuelo 
que, al golpe terrífico de la N ación~ se hundió 
para siemp1•e en los abisnws de su. propia in
famia. 
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Como usted está llamado á regir los desti~ 
nos de este heroico pueblo, he ir-nido á bien de
tlicm·le este opúsculo, que, si bien destituido 
de mérito literario, tiene el di: bosquejar el 
cuadro trágico de este impereccdl:ro d·ia. 

Aci~pte es[q .. pequt:ñ(l 'lnanifesl(wión tld alto 
·aprecio qtte de sus méritos hago. 

~UIL:er ((Sil\,;(~llC. '<i1JPt.OCIÍi.o. 
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EL OCIIO DE ENERO, 

.. , .J' admire son couragc 
.Je rends asa valeul' un légitime hoinmage. 

J. HACINJ¡, 

Pá'Hda luz que en el quinqué chispea 
Escasa lumbre á mi aposento envía; 
Sobre la tierra en tanto 
La enemiga del dia · 
Tiende. en silencio tenebmso manto. 

En alas· clel afán el su~ño ingrato 
Huyó dejando sÍtJ ~olaz mi lechQ, 
Cuando la angustia impía, 
Cruel anidúse en mi sensiiJie pecho. 
! Qué larga, interminable 
Es 1~ agda senda del sufrir noct:m·no! 
¡ Qué duro, insoportable, 
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1m leciJo dd que tmvía, 
En el silencio de la noche, al Cielo 
El ay desgarrador de sn agonía! 

1\'li débil cuerpo que vigilia abate, 
Es ya cadáver que la hambrienta tumba 
A vida es pe m: gemidot·a bri~a, 
Como el suspiro de orfandad llorosa, 
En mis oídos tristemente zumba. 

Tornarse en nievP. siento el sact·o fuego 
En que mi mente ardía, 
Cuando absot·ta mit'ada detenía 
Sobre el cometa csplendoro¡o;o; y luego 
En canto arrf\batado 
Dijo la Inspiración C!Janto quería. (1) 

Treguas demandan mis cansados ojos 
Que son raudales de candente llanto, 
Viendo á mi Patria: trémula, de hinojos 
Junto á la huesa de sus caros hijos; 
Suelta la veste, desgal'l'ado el manto; 
Y con temblosn diestra, 
De su pi'Ofundo desconsuelo en muestra, 
Ornando de ciprés la helada tumba. 

Cual sonibra misteriosa enhiesto · miro 
El ti'Íste sauce del pant]ón sublime; jtt-
y en alas del dolo1· vuela .el suspiro 
Del ángel de la muerte 

[1] Alude :1 mi composición de "El Comet:t '', qne 
publiquú 1\n 1882. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-7-

(l.uc cu. el osado, sin consuelo ginw., 
Mirando ¡oh Patria! tu abatida suel'tt; 

Mi 1\'Iusa junto á las ruinas muertas 
De esta que adoro, desgraciada Patria, 
Vive llorando sin cesar: su lira 
Hecha peflazos á sus piés se mira;· 
Con la sedosa y rubia cabellera 
Enjuga la hechicc•·a, 
Mustia megilla por c.l llanto m·ada; 
En actitud dolicntl:l, _. , _ 
8ob1;e su d1eS;t;J·a enflaquecida apoya 
]_.a pensativa frente; 
Y como Jeremías, 
Sobre las ruinas de su patriCI suelo, 
El eáliz liLm de su amargo duelo. 

lt 

¡Y quién uo :ltlorará'~ v'iHndo á un 'riráno, . 
Por ~l.p<~ldafío pél'fido dflll e·rimen,. 
Subir del mando al solio soberano1 · _ 
Y de entonces ¡oh Dios! oír fÍ u e gimen 
Bajo las torpes plantas de un salvaje, · 
Las ciencias, la vii·tu.d: ·ver a'i talento; -
De una cárcel en lópregp pa1·aje, 
Condenado del lát~go ál,_"torm,e,i;i:~o1 • Cr) ", ., ¡_ 

--w Alude á. la_ prisión do_ los jóvenes nuivm:slt~~¡~;, 
<Juc· el 1. 0 clo Dioieq1bl·c de I8so; protestaron c~Jit~:á. los 
-Q\)usosdel-tiranuelo.--•• · ·- ·' _,. ___ ,_, .. , · ''" 
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i Q,uién no lnmcntnrii '? Vilipe!Hliadn· 
.A la Hija hemwsa del Pichincha viendo ~ 
Sin joya el cuello, Hll hom·a mancillada 
Por Figueredo y llossus, 
Que sordos á las qu<~jaH lastimosas 
De la viudez, de la odiHulntl, hollaron 
El patrio suelo, y eou :-mrdonia risa, 
En los días sangricnto:'l do N<rvienibre:> 
Los crímenes monstruosos lilkl.oja•·on 
Uel sacrílego Judas de Hotimnht·c. 

'fus ojos vieron cou m.¡omlll'o, Histoi'ia, 

A la Tt·aición, do sangt·o .Y ~l.n· oro;. habrienta 1. 

Cual hóa·rida tormenta 
Preñada en rayos de letal cstt·ngo, 
Desde los campos acudi1· de Galte: 
Premios di6 al vicio; á la piedad, veneno;: 
Corrompió" infame, tímida condencia 
De la honradez ; borró con torpe mano 
De la mente sm·vil cle sus esbh·ros, 
Hasta el recuerdo de las divas leyes : (3J 
A cuyas plantas con t~espeto puso 
(De ser cristiana en muestl'á reverenífe) 
La emperatriz del mundo, ilustt•e Roma; 
Cuanto lauro ostentó su egregia h•ellte; 

·• 1\Iurió elhonor: la ~órrupción ármada 
De tósigO' infernal entró hasta el iei:riplo. 

-.[a}'toqós los ni.nndan1ientos <lela Ley de Dios y de la I 
~fes'iá qtiebt::lnt6 V éinteútiHa,especi~Imaute el 7•: No ?'ooitr.. 
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¡Oh escándalo ! ¡ oh c•·imcn! 
¡Oh perfidia atroz! ¡funesto ejemplo! 
Allá en la mitra, la infernal serpiente 
Clavó atrevida su rabioso- diente ! [ 4] 
Y al rudo golpe del puñal sicai'Ío, 
'l'into en su sangre sucumbió el Talento, (5) 
Orgullo, timbre del ardiente Guayas; 
Cuya muerte lamenta la noetuma 
Bdsa que vaga en las ondinas playas. 

¡Oh ~ú, Setiembre, del hono•· maldito! 
¡, Por qué te alzaste, la lealtad holln.nd<J, 
A las alturas del poder sagrado 1 
i Por qué lanzaste el pavoroso grito 
De pugna eterna contra el bien 1 i é impío 
Hundiste á Quito 
En cenagoso río 
De nefandas maldades, 
Que escándalo set·án de las edades ? 
El Despotismo furibundo toma 
Fatídico pufíal: y en ruda liza 
Con la virtud y probidad) triunfaron 
Los vicios todos que la corte cngend1·a · 
Y adulación y orgía alimentaron. [6] 

Con pérfidas cadenas 

[ 4] Alncle al monstruoso envenenamiento del At·zo· 
hispo. 

(5) Alude á la mnPrte del talentoso guayaquileño, 
doctor Vicente Piedrahita, 

(5) ¿Qué le perdió á Veintcmilln? T .. a lcngti:t ele 
lts aduladores, y el haber cambiado el Palacio en Orgía, '. 
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De unn ominosa Dictadura osaron, 
Moreenal'ios tiHinos 
¡Oh l'atda mía ! cautivm· tús manos. 

El vounn11Hio pedestal robusto 
.1 )o In Con:-;dtudóu do te apoya has, 
Podu:r.oH lti;¡.o ol Hiet.ador adust.o, 
He adugo Mat·zo üll d lldhndo día 
1~~~~ qu<1 ol eotro mnpufíó la 'l'intuía. [7] 

La adulación, y la cmbr·iaguc7. y el cl'imcn 
Hognr, sorra llo y torta leza hicieron 
Do los salones del' Pnlaeio esbelto, [SJ 
Do on otro tiempo resonarse oyeron 
:Oc Apolo y Marte, y Je Minerva el canto 
Do sacm libe1;tad, cua~1do la Patria 
Roto que hubo la ibérica conyunda, 
Levantó libre la ahatida freüte 
Y reina se llamó del Continente, 

Do pulent vost.o y púdica mit-ada, 
l,a V irgou mÍtH lwnnosu 
Ji'né de los Aut!es, la iutcliz Cayambe. 
Hado sinicstt;o la hizo desgraciada: 
Contra ella enviando bárbara, espantosa 

['7] Alude al 26. de Marzo, en qne subió al poder la 
Dictadura, para de allí descender llevando á cuestas. el 
mot'me peso dtl . sus robos y crímenes, y l:i eterna maldi-
3i6n de os pueblos inermes qne oprimió . 

.. (8) Aludo á la nunca vista pi·ofanaciózi del Palacio, 
)M convirt.icron en cocina y serrallo de la Dictádura, . 
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Tm·ba abortalla delavemo inmundo, 
Que con feroz lujul'ia . 
Fuésc contl'a ella, sin rubor del m.undo! 

¡Bárbaro ultragc! ¡escándalo inaudito! 
Llevó ht tea de su hm·t;enda ful'ia 
Hasta incendiar sus larei:i, sus gt;anel'Os; 
Hollar sus templos, sin temot· del cielo, ¡ 
Y en lól)J'ego ~pantlón cambiar sll suelo! ¡e 
1 Desgraciada Cayambe r Eterno llanto 
Bañe sin treguas pálido tu rostro : 
En muestra de dolot·, desgarra e~ mantm 
Destrénzate el eabeUo: · · · ·.· 
I..~evanta al Cielo corilpasivos ojos, 
Y postmda do hinojos · 
Soln·o la: tumba de tus hijos, llora; 
Y con súplicn pía, · .· · 
Pat·a vengal· tamaña tiranía, . 
Dei Dios etct·nolajüsticia implora. . 

Tt·onó el ca::ón y P l estrellarse llOr.riblea 
Las candentes metrallas . . 
En las peñas de Chan1ho bac.ccsibles, 
En pedazos'volaron ·· · .· · · · · 
Las graníticas vallas 
Do tremenda se alzó la valentía 
De los hijos de Orozco; [9] 
Que en desigual contienda 
En mar de sangre hundió;á la'fit;anía. 
De estivo v:iento como al fuet·t~ !Jmbate · 

. (9) Don Jos(! Orozco, voeta épi<:o1 nr~~nral de Rio. 
bamba. 
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Caen del árbol las quemndas hojas: 
Así cayeron por la muerto heridos 
De heroico cot'n7.Ón nobles garzones; 
Cuy.o cstnigo lamenta tl'i;;t!'tncntc 
Del perezoso Chambo la conientc. (lO) 
Y el níveo Chimhoraza 
Vülando fln parda nube su alta cima 
Mostró ~m eterno duelo; 
~angay, su desconsuelo 
Dejando al viento que én sus faldas gima, 

' Del Ocho desgraciado 
l\'le persigue tenaz el pensamiento. 
¡Oh quién me diera bosquejar el tt·iste, 
Trágico cuadro de su horrenda escena, 
De víctimas y heroicos hechos llena! 
'fú ¡Patria mía! con asombro viste:. 
Ríos de sangre ...• miernbros destrozados •• , , "! 
Y al choque horrendo de silbantes balas, • 
Heroicos corazones aterrados! 
¡ Cuál es tu estrago, infame TÍI·anía! 
Aparta de mi vista, aparta al punto 
Este de males hórrido conjunto, 
Con que atormentas á la mente mía. 

lll 

Apenas desplegaba 
.La yerma asolación sus negws alas 

1 
[lü)!'Alndc á los trescientos cadáveres q¡lc ~cnd.iJs 

c¡ucdaron en las eeroauias d¡¡ Chambo. ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-13-

Sobre la ReínJ. da In Patria mín, 
Que aeoHgojada estaba 
De Piehincha 1Í las fi.tl,1as, aquel dín 
En que las Fmias desde el Carehi ammdat:l (11) 
A ensanchar las hnndadas 
Del codicioso Dictador vmieron : 
En sus cabezas ostentando turba 
De cmbmvccidas sierpes venenosas 
Que por Quito cimiéronse espantosas. 
Cuando bizarra Juventud quiteña 
Por laf1 vednas lomas se despeña,· 
Yen gi'upos varios COITO entusiasmada 
Como leona airada : 
~lGuerra al tirano!"por do quiel" gritando 
Y en libertarla ó perecer se empeña. 

Y o la ví inerme y con valot· lanzarse 
A los peligros de una lid tremenda; 
Del opulento parque apoderarse: 
Tomar las armas con suhlimc arrojo: 
Y abandonando libro¡.; y mucetas. 
Por entre selvas mil de. bayonetas 
Y hórridos bmnces gne arrojaban fuego, 
Buscando libertad lanzarse luego. 

Con noble bizarría 
Rompe á balazos el portón seguro 
I.a Juventud que ardía 
En bélico furor: y entm al oscuro 

(1]) Alude á los 'l'uleanf!s que vinieron llamados r - •. 
el Tiranuelo. 
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Depósito de parqne. 
La timidez dejando en los rincones 
Amazonas so encienden de cornje: 
Y del cuartel do~ierto 
Ahanzan al lóbrego pm·aje. 
i Y quién 11(~ f>C[lti1·á rü'bia en su pocho 
Al vm· op1;obio tanto . 
Por luengos .años que. la Patria sufre? 
Y dejando el sosiego d.e su teeho 
Por entre horrible tempestad de halas, 
Del entusiasmo en las veloces alas, 
N o vuele en busca del martirio santo?' 

·" 
En tanto se prepara de la· Patdaj.J 

A la defensa noble, equitativa, 
La egregia estit·po de Io/!hterva~y Marte, 
Que á la cabeza de Arcos y Espinosa, 
Ardiendo en patrio fu<?go1 

Al campo horl'endo dü la liza parte, 
Do amedrcnl,rHlo tiembla el bando esclavo. 
Espinosa, Marín, Mifío, Mestanza, 
Arteta y 1\lera, N Úfíez y García 
Librar á Quitojuran ese día. 
Y en busca de armas al cuartel se lanza 
Rivera, Lasso, Gómez, Riofrío. 
Vengarse juran del feroz Tirano, 
Martínez y N aranio, Alván, Calist.o, 
Rivadeneira, Páez y .Burhano. 
De furia tiemblan, bmman de impaciencia 
Pe ~cotneLer, liuiar, cantar vietoria, 
A,ndrade, Villacr'és, Sáenz y Valencia 
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Y otros valientes, p1·ez do nuestra Histoi'Ía. 
Como acosadas, irritadas íicrns, 
Dejan sus casas, buscan el peligro, 
Em·íquc~ y CasaroH y Ouardcras. 

Fncw• <f<, Murt.o quo :í la lid impele 
llio•·vo ou d ('01'11~011 do un nohlo nhciano 
(tu o on la ju~ta dof(,n:-:a pa1·1.o toma, 
\' nou ol l11·ío do 1111 maueeho aRomu, 
'I'I'IIJ'(~lldo ol rifle eu su tenrhlosa mano. (12) 

¡, Uuiím es nquél que el paso audaz detiene 
Eu la portada df31 cuartel desierto 1 · 
Y fimJC cual Velarde se mantiene, 
Hin que le an·edre el número, ni el ímpetu 
Del tumulto feroz que t'audo viene 
De su victoria vergonzosa cierto 1 
Ah ! es Pazmiño que se.reno espera ( 13) 
Se aproxime la turba,carnicem; 
Y con arrojo sin igual intenta 
El sitio defender que firme guarda. 
¡ Perdido csfltc•·zo! inútil valentía ! 
La tmLn tom(,Jnnta 
El l'illo tioudo: y con II'OIIWIIdo gl'ito 
Intima ro111lieióu ft la oHadín 
De estos rivalw-1 do H.i(~HUI'I,o diguott. 

i Mas qué su arrojo pudo 

(12) Alude al hon(llll(ll·it,o .M nl'illtllt ( 1¡¡\ lnto. 
[13] Cruz Pn:.~mifio, nl'l.t•Hnno dt• t'<'tllltttotHialti!IM pt'nll· 

dsa, que victima de ~~~ i(•JI\ül'lll'Ío tlt't'n,loj llllll'i6 t•l\ 114 puot'· 
ta iel cuartel.de Al'tlllon·ía. ' 
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Ante la furia de un servil sañudo, 
Que ?. la cabeza de feroz cuadrilla, 
Niños, ancianos, tímidas mujeres 
Condena, sin pel'dón, á la cuchilla ~ 
El bravo P.ied.wn, viéndose perdido. 
1~1 rifle suelta : tietuu!a y palidece. 
Postr<Ándone de hinojos, 
Y empapado de lágrimas los ojos, 
Auto las plantas do un tulcán bandido, 
De su al'rojo irnprudcnte 
Pide pel'dón con súplica ferviente. 
¡ Ei"téril mego ! ¡ lngrimas Pf-ll'dídas ! 
El_impávido Jefe exclama: "¡Fuego!" 
Hirviente sangre manan la3 heddas 
Del inteliz que en luego 
De )a Piedad á cuestas fué llevado: 
Sin luces, sin cortejo, sin salmodias, 
Y en olvidada tumba sepultado. 
i En olvidada ? N o: Quito en tributo 

· De gra litud eterna, 
En losflsombríos días de N ovicmbJ·c, 
Hinojos llevn, liigrimas y luto. 

El valiente Pazntiñ® 
~fl la amistad ) en Uios tiene esperanza 
.De salir libre de la ati'Oz matanza. 
~ntrc ia turba que se acerca mim 
Al dulce a~nigo de la infancia: á Livasg, 
Aliento cobra, cora~6n lo inspim · 
".QüPrido J .ivass, díec!o afligido, 
Tendiendo el brazo en l)dcmán de ruego, 
" No me mates, concódcmc la vid(! 
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t. trú, mi dcudot·; yo, protectot· lre f>ido 
'' Coustante siempt·e de tus cat·os hijos; 
" De tí, leal amigo. 
"'Por qué me ultra jos¡ dí? pm· qué me hieres'(. 
'' Toma cuaÍ'lto conmigo 
" '!'raigo en monedas, si ¡lincm quim·cs. 
-.· HuéJ{ano soy (lo pudro: 
" El alimento dwi'Ío 
•• De m'i recibe mi temh!osa madn), · 
•; Mi arrojo temerario, . . . 
['I'elnblando exclama ·el jnfüliz rendido] 
"" Pm·dónn, amigo, por Jesús, te pido. 
Mas el infi1mo, comó el mármol duro, 
De un riflazo le estJ·ella contra el muro. 
¡ Es¡iectáculo atroz! el grupo idiow, 
Cual manada de tigres se abalanza 
Del palpitrintc, exáriL~IC patriota: 
Lo vilipendia .... y le pisa ...• y lo destroza: 
Cual pantera en la víctima se goza. 
~ Pazliniñ.o invicto, mártir. de tu Patda ! 
~tJbre Lu 'ritle ensangrentado dut'l'tno,. 
Duerme tranquilo el cnvidi<;~)lle stwño 
De tu gloriosa, inmaculada muerte! · 
Ya nue tirana se mostró la suerte: 
Quito, tus lares, !'a amista·d llorosa 
De álamos cubre tu radiante losa. 
Con soberbia la Historia . 
En letras de .o1·o escribirá tu nombre; 
Y hasta emular al ciclo 
De siglo en siglo se alzará tu gloria, 
Y serás timbrP y orgullo de tu suelo; 
liLiehtras amor de libertad y Patda ·· 
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Arda en el pecho de Jos nobles pueulo:. 
Y orgu11o tengan de llamarse libres. 

Allá en )u Casa de infortunio, donde (J~l) 
La Caridad esconde , 
Los beneficios que en silencio brinda 
Al infeliz que vive agonizando, .. 
De la quPjosa enfermedad en brazos, 
Muerte y tumba vomz solo csperaJido. 
Viósc t•odat• de Mat·to el carro . horrendo, 
Cuando el Tcnot' su- funerario nmnto 
Sob1·c la y~rma Quito iba tendiel'ldo. 
Guadaña en (liestra In füüesta anüeJ'tü 
También discün'e á cada cual la suerte 
Con descamad() dedo -l'leñala ndo. 
El fm·01·, la il·a, la ct·ueldad irritan 
A los cobardes d(+ conll'ario 'bando 
Y el rayo de los jóvenes coffcitan. 
Lp. lhl tremenda I'Ómpese terrjblc: 
Las desea!' gas cen·ad as ensordecen 
Cielos y tiel'ra: hmman, palidecen, 
Como perros del bt\1-att·osalidos, 
Al verse mutihldos los hat1didos : 
De fitria el patriotismo :se enloquece : 
Con impávidafi·ente; > ··· · · · 

Fija en IP· -hllesie la mirada ttrdiente: 
Y Yeloz como un rayo, se abalanza 
De la tremenda gmli'dia · · 
Que al Vüi'Sü amenazada casi espira : 

(13) El ~o~bate del JI~spital ci-1 qne ~nlió vietorioll'f.\, 
l!!. Y!t.hll\1_.Ílt de \'ll!Hif!tfllo QitudiNll\ ji1Hl'\h1d. 
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Ríndcla á discreción y lu de:Sartna:; 
Y nfimo de su tl'iunfi), se retira. 

El ilusti·e Espinosa [14] 
¡ Con qué entusiasmo y elocuencia inflama 
En los quitoños pechos · 
De a mm· de libertad la excelsa llama l 
" Del Ecuador ¡oh Pueblo valeroso! 
" Para ser lihrc, é imperar nacido: 
"TetTor, a¡:;ombro delTirano·odioso; 
" Que allá en. el Guávas hállase escondido. 
" E~tirpc de Titanes, "arrojado · 
" Pueblo quiteño que la voz u·em11nda 
" De sempiterna .guerra y de venganza, 
"Contra la hispana esclavitud alzastcifl, 
" Y el cetro de dos mundos pisot·casteis 
" En los campos de fta·go y de matanza. 
" Del bando infame el númet·o ·es inmert~o: 
" Mas.de mil rifles del Tirano listos 
" A regresarse están, buscando sangre ; 
" Mas vuestro es el valot·, la audi:tcia · y~estra. 
" y vuestro será .el triunfo 'y la.palestra: . 
" Venid, acomctéd, cantad victorif! 
/ Y libedando á Q~lito; > : ~- · 
" Al bt·av~ Suc1·e· dtsputa<llu glorta. 
" En vuestro pecho "hierva ~se gigante, 
'' Y ncontrastable Ct?razón de, fu~,9~t· 

[14) Do'n J1oberto Espinosa~ uno dri' noe~ti'Os distia
guidos literatos que honran la República, fn6 . el al m~ de 
la heroica hazaña. del Ocho.:ao Enoro.;·.Acente:!lste';ll~li
trado dcfensot• de la líb~rtad, d· ai1·adllciU1fQ11tQ A~ S}l~ 
e~~~~~ . . . -·~ 
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'~ Y á vuestras plantas luego 
"Vereis rugiendo al León tirano 
"Lnmel' J'endido y manso vuestra mano." 
Dice: Y cual del Pastnza 
Torrente atronadm· raudo desciondf: 
Po1· el andino' bo::;qun: y desboJ'(lado 
Su brnzo y saña á los contnrnos tiende: 
$enda rompiendo anda:t. por· enu·e breñas: 
Rompe los puentos: ll(~vaso las pafias: 
Y de raíz los roblns: y <~n montones, 
Como livianas plumas, los ¡wdrones. 
Así fué el ín1pot.u l.<'lllibl{l y lim·o 
Do la quit(~ila Jll\'ülltlld t¡uo osada, 
Con finne podw y eon ¡;e¡·ona fr(:nte 
Aeomotió al Pn11ópt.ieo imponente.. 

~ Oís el silbo agudo de la;:; balas 
Q•~e el éte1· r·asgnil, contra el muro chocnn '~ 
i No veis como se aplastan cuando tocan 
Las murallas fortísimas de canto 
En los coba1·des infundiendo espanto 1 
Oh! son descargní\S de ínclitos patriotas 
Quo de Pino el valo1· les p1·ecipita ( 15) 
A un hondo abismo de pcligr·os magnos, 
Y á la lid con su ejemplo les incita. 

A ]a quiteña juventud mirndla: 
Cual cot·re, vuela, do la gloria al templo 
-··-

(16) Gnm<:Jrcind.o Pino, vnleroso guayaqnileiío, qu!!! 
murió como valiente en !l;l portada del Pan6ptiuo. Retliha 
sn ~preciahle lwnuaua ei pésame y agn11:leeir¡¡¡ianto de ~us 
:.l::JHgos. 
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Y J~ll bé!if:a porfía 
1r :í vnnguardia hns!a el cobarde ansía, 
¡Oh lie li('roísmo co!osnl Ejemplo! 
El temerario .IF"i!rn® 
So arroja en brazos del fatal dci'itino, 
Y rntro el fi·agor dPI tiroteo: d arma 
Del veterano centinela torna 
Y al enemigo cncnst.illado alarma; 
l\ins ¡ ~lJ! apcn:is valeroso asoma 
A las robustas rejas del recinto, 
Rueda cadáver eri su sangre tinto. 
Cual roble nfíoso del andino hüsquc1 
Que al irse iÍ tierra las salvnjes fieras 
Df'spavoridus huyt'n las primm·as: 
Así el ck!itó infando 
He asesinar á un valeroso infunde 
Miedo en el corazón dol torpe hnnrlo, 
Y á vergonzados ·del cobnrde crimen·: 
.Fugan, so cseondcn, el eadávol' dejan 
Y pa:·¡l siernpre del houo¡· se alejan. 

Como un león del níi-icano bosque 
Que en pos del cazador que le asechado, 
En vó; de huír !'ü acerca acelerado:· 
Altiv'o nnte él, el paso audaz der.irnr.: 
La impo1wnt0 mirada, · ; 
Sobre la prcf.'l tiénda clnvada: ',J 
La embravecida fiern, 
Cua-ndo menos se espera, 
Co.n la veloCidad del. pcn~amiento 
Me lanz:-~ !a pl'Í11wrn: 
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Le mata, le liac~ triza~, le devor-u: 
Repleta al verse· brama : · 
Y otra vez se p1·oclama 
Jl.eina del bosque y de laliu Sefiora. 
Así el hizarroSaa, Yiéndose herirlo, (17) 
1Jon valor formidable. 
'forna la altiva frente 
f:;Ollti'U el Cl'ecido, indómito tOri'CiltC 
Ue los tulenne::; qúe furiol>os vienen : 
Hiere, mutila, mata cuantos puede; 
Y antPs que el sitio, el pundono•· y anojo, 
A la fuc•·za lwu tal su riflo cede, 
Y al fin sueumbe en sangro (ltll'ojeeido. 
i'am vongm· la mqerto dd pnt.I'Íota, 
Balbín rompiendo un escuadrón de rifleFI 
Y ngudas bayonetas, 
.h 1 . 1 _, t vomo casca( a que a penon azo a, 
lánznsey lucho. contenaz porfía; 
Y Suárez, compitiendo en valentía, 
En pos se arroja· del peligro enorme. 
Mas ¡ay! la sepultura 
Abrió su hol'l'emlo, pavoroso abismo 
Honde se hundió 'la colosal bravura, 
Y heroico patriotismo · · · · 
De estos de Libútad egregios hijos. 
Al mar demanda lliwto ii1agotahlo{ 
Si tiene8 corazón ¡ oh Musa mía·! 

( 17 j Joaquín S~a, modelo lle Jos jóvenes por Slt 

rnode$ti!l y raras pnmdas de corazón, muri6 á consl'cuen
(•.in del frenótico nrro,io con qno lidi6 por h l~bertad; t>n Js 
<l<>~ignal e:>nticncla rlcl Panóptieo. · . .. · . 
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'Y el i\.menuio manto 
De la honda pena tus miradas vele. 
Rn metro perrlurablc 
'l'u voz ensalce el sacrificio santo 
Que estos patriotas, de su vida hicim·on. 
Y Rjeu1plo eterno dieron 
De cuanto puede el corazón hmnnno1, 

Que por salvar su Religión· y Patria 
La muerte busca con valor eristiano. 

Otn)S gnrzones de su .rifle annados 
El llano extenso del Egido cruzan: . 
Rendirlos no con~iguen 
Dul dhwluto bando lo~ soldados. 
Alzun al ci<>lo el comzón inquieto: 
De allí baja el valor -y la €spcrnnza 
Sobre los hijos do la Patria audaces. 
Y Na:r.nnjo!/ Iflhuat•ic.MUC .· .... · . · 
y Calisto y n MW(~I'IG, y otros va!icntes(18] 
Toman andacns fi·ontes 
Contra Rendón. Se t•ompc el choque ho~·~cnde: 
.De la descarga el estampido aterra: 
Haco u·emcr el suelo: · 
Ropit•~ en (Jeo~ la elevada sierra: 
V nlor. el plomo en áspero silbido 
El 6tor rasga del opaco cielo, 
llo (JUÍor llevarido dcstnlceión y duelo. 
4
' Llegó el día tremendo · 

.. ( JSll Maririno Ci¡]i~toyi~irern; ~~ú!recetlt,nmbibn ~t 
ngradPcimicnto de sus compatriota~. porlo.))ien qnc cle
t-empc-i'íaron d nobilíoimo tárgo de dl'fensol'Cll de !:1. líber-
J~d. . 
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·" De la vengnnza }' guerra~ ··. 
' 1 Viva la Lilwrtad, mmwa el Tirni"tci, 
'' Alccse libre el puehlo solwnmo )) 
lVI ·\NRIQl'E ex<· lama; y con wnnz porfía [19J 
Cual león de N umidia 
Al verse herirlo con mayor JJlljnnza 
Con dos cuadl"ilh.1s numewsas lidia. 
Sn sangrienta y jamás ._,eneida mano 
En la Historia grabó su vnlentín. 
Minerva y Marte viendo á este valiente· 
Eo;;forzado varón, tenaz luehando 
De lalll"o ciñen w serena ti·ollt(•. 
Siglos de siglos <]11<~ t. u nornl1ro vi vn,-. 
Joven osado, de pen::<nr :mhlime. 
Por f(~liz me tuviera 
Si do mi .Mu:-;a la canciótt pn<Hora 
Hacer que premien tu valo1· un día. 
Oye á lo menos del sohe1·hio así·~nto 
A do te alza•-tc con heroic-a hazaña· 
El himno <'Xcelso que Amistad te ciwÍa.· 

(10) JMé nJ¡1nriqnc-, nde¡·osojnven, qtJeconÚil· mtn 
nnmeu·sll ctwdrilla ·de tuleanl'~ combatió eon :tdlllirnlile 
constaneia, !Jasta salir herido de una mano. 

E~te heroico lteeho e:~ infer1orú,,Jos enonncs s:wrificio~. 
con que Dios !t:-t. prob!itlo la \'Írtttd itwon;;trataulu de sn co
mzón, quitándole :.í Rll nngl'iil·.al herm:Hlo I,ui~, qqc mnri6 
en Gn:~ynquil; y._d1'j6.ndole h11érfnno de padre y madre
¡ Animo, qn!'rido nmigo, el eamino del llcroímw l'stá sem
brado de ~:~aerifieíol', pt>r~t'cnciuncr, y h~sta de In in1•rnti: 
tt;a lJ~ loll hombre>! · '' 
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i)e es~ turba Cc;harde ()UO SC CSCOtld€ll . 

Oe miedo en las tdncheras, 
i con la ifÍerme gente se hacen fiera~ ~ 
Jomo rosa de Abril, que dos·prendida 
[)el tallo : mustia po1· el suelo yace, 
Rntre ZdrZaR y caydos <.'O!lfLmdida: ... 
1\.¡;¡Í quedó Pallat•e:§ el valiente, (2J) 
i\.1 golpe horrendo del tulcán odi-oso: 
~onreido el labio, púlida la frente, 
Muerta la lumbre de RUS Yivos ojos. 
Y en hrHzos de la Patria sus dm;pojos. 
¡ Llora lchimhía, llora sin con:,:;ue!o 
Pot• lus patriotas qué RÜ vida dieron 
En tu dosiol'iu, de;;;graciado suelo ! 
Secos queden los n-rholcs que oyerori 
I~os ayes del exánime patriota; 
Las casas cuyas pncrtas no se a bderiln, 
Con su ala destructora 
Denumbc el tiempo qüe lo humano azota. 
La fuene zanja que defensa ha sido 
Del tulcán maldecido, 
Que escombt·os y ruínas solo sea: 
De zarzales y cardos productora : 
Allí el 'tet'l'or, la asolación se ven. 

Víctimas héroes, por las callesviendo 
Y de Quito la suerte desgraciada,.·. 

(21) Carlos Paliare~. joven di5n() de los tiempo!~ de 
E:<parta, por la bizanía ele su corazón, el entusiasmo de su· 
alma y la e\ev!Wión de su~ idea~. 

Como V('ln.rdc prefirió' la muerte, 11ntes qnc dejllr e'l 
puesto desde (lnnd'1 eomb:Hió contra HH:I. mun~rosa Cn!Ji· 

4itiHa «~ tn k~""'"· · 
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La LiLertwl amable al ciclo toma 
La esbelta fa:t. de lágrimas bafiada, 
Y en septdcral silen('io y desconsuelo, 
Se fué dojanclo de la .Patria el suelo. 

(.!omo lirios del tallo desprendidos 
·Al rndo emhato do aquilón furioso, 
Nnmer"o~os eadávcrNl tendidos 
Por laH callos y plazas se veían1 

· <luo 011 sileneio Clloetwntc 
J'edi1· V(mgamm al dolo parecían. 
¡ Quiún 1110 darii. do lírgrimas un río 
Para llora•· tn dcsgnwin sucrto ! 
¡ (lui(m hubiera pensado qu ü la mucrl,c 
N o respeta m ¡ oh Juventud ! el LI'Ío 
De ese tu noble corazón valiente! 
Del Dictador imbécil prornet.i~tc, 
A balazos romper el bando odioso: 
Dando en ofi·enda víetimas, Jo lliciste. 

J\'lachángara sonoro, 
Oíd mis quejas, y llevad mis ayes, 
En las ondas del I,acífieo I'evuclto; 
Y en vuestro cauee de oro 
Por do resbalas bramador y suelto, 
Amazonas también llevad mi canto, 
Del Indostán y Cafre á la::; regioml¡;;, 
A que sirva de ejemplo á las naciones 
Que besan apocadas 
De los sultanes déspotas las manos 
De crímenes manchadas, 
O indiferentes· miran 
Por re.gneros de sangre deslizarse 
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Dín aciago de crímenes y duelo (20) 
.Menguada sombra del terrible juicio 
Con fJUC se vengará del mundo el cielo. 
Al desastroso, al úgil 
Plon1o encendido que silbando choco. 
V u e la en peda:z;os la vidriera ft·ágil; 
Y rechinando rueda sobre el f)Uicio 
La puerta rota al rifiazo rudo, 
Estrepitoso del tulcán membrudo. 
Con sed Jo sangre, destrucción, ma&anza 
La sanguinaria turba 
Como buitr·cs carnívoros se lanza 
A la indefensa hahitación oscura, 
Do parentela tímida se oculta. 
Sintiendo al fo1 agido que se acerca 
De miedo palidece, se contudm, 
Retrocede en ¡.;ilencio y se sepulta. 
La pérfida cuadl'illa 
~'¡Bandidos hay aquí ! " furimm grila 
Y en confuso tropel se p•·ecipita: 
A los deudos mutila, al padre mata, 
Lo quo robar no puede, desbarata. 
¡De cadá\'eros fi·íos los montones 
Pcnn, pav01·, iruliguaeiún infunden; 
Mientras Jos ayes del hrl'ido cunden 
De negm habitación por los rincones. 
Con risotadas, gritos y disparos 
Y algazara infernal la estancia as01·da 

{20) Alude á las atrocidades que cometieron los .tnl· 
canes en la oasa del inel'me anciano C~enll~)J!, á quif3n mn~ · 
t:al'on altro~i\menhh 
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Esta !!Oei'. de foragidos OJ'dH •. 

¡Cuánto desastre ¡oh Dios 1 cuántos .delitos 
Crímene~euántos, sin castigo quedan! 
i Sin cailtigo 1 Jamás. Tarde .9 temprano 
.Como perro.s los déspotas malditcJs, · 

. Al impulso 'del pueblo soh(~rano, 
~los nbismos de su infamia ruedan'. 

En tanto cien tehnilos TaleJ'ogos 
En f!U afán de pelear corren armado~; 
A unirse con Landúzuri <tue viene 
Conduciendo leones, por soldados .. 
Y por cobrar aliento se df'tienerl ... 
De la Alameda en la desierta catl¿~ 
.Ardiendo en ansias que la guen·a est.alfe. 
Como cuadrilla de VOI'RCflS lobos 
QufJ enardedda del fel'iri<O instinto 
De ver el suelo del redil sangriemo, 
Fiera se lanza: las ovejas mat.a: 
El enrejado rompe y desbarata. 
Así se acet·ca snnguinaria y fiera 
La chusma vil .de pérfidos tnlcanes 
Y de un caudillo al bádlaro mandato, 
Con voz ati'OnadoJ·a, grita:"¡ Fueuo!" 
Y al punto! oh Dios! por las fun~stas pampas 
De Iehimbía, ur1 torrente 
Corl'ió de sangre generosa, hirviente. 
¡Crimen horrendo, bárbaro insensato! 
¿_Así sucumbe el pueblo inerme ? Dónde, 
Dónde están¡ oh <:a¡·a Patria! tus valientes, 
Que en Quero hkigroR alnlli1· la¡¡ fl·er'ltt~i: 
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Ji!l carro crujidor de los tiranos 
(lue por sus pueblos oprimidos girati; 

Venid, venid, de Quito habitadores~ 
Con guirnaldas de laurel y rosas, 
Y ciñamos las frentes generosas 
De nuestros defensores. 
Mientras la Patria en monumento eterno 
Conserve su memoria ; 
Y una edad á otra edad alborozadas 
Digan~ "Nosotras vimos con sorpresa 
" Del valeroso Pueblo ecuatoriano, 
" La colosal, la formidable empresa : 
"' Sin más armas que audacia y bizarría 
~' Alzarse contra un déspota tirano, 
~' Que, como Dios, eterno se creía." 
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