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Grav6 tambien SUB relucientes Eiuellas ; 
Contintia su mfstico paw0 
De jenios invisibles precedida, 
I hoi ahuncia su historia i su venida 
Por medio de ems vivos mplandores 
A esta ciudad de katos i doctam. 
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Aun no concluye la  caterva impia 
De desdeiiosos viejos volterianos, 
Ciiando imevos gusanos 
S e  presentan minando las creencias, 
Royeiido las conciencias, 
Sistemas sin concierto propalando 
I a1 Cristo de laa almas arrojando. 
iI a mal teneis, cathlicos seiiores, 
Q u e  el pueblo eiitusiasmado , 
Por un jenio profhtico inspirado, 
Alze hoi la cruz en puntos snperiores? 
Cuando se nrrojan soinbras a1 santuario 
No lian de brillar las Iuces del CALVRRIO? 

El mundo americano, 
Del Cab0 de Horno a1 Golfo Mqjicano, 
Es u n  cuerpo trozado i casi muerto , 
Cuyos Iniembros sin fuerza i sin concierto, 
Solo en sus convulsiones 
Dejan notar su vida a las iiaciones ; 
Estos iniembros truncados 
Que lian de ligarse a1 fin por las coiicieiicias, 
Deben ver con horror desyedazados 
Esos lazos de unioii de sus creencias. 
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. De estas asppiraciofies 
A la UNIBAD, la Italh as& el ejmplo 

ved las plpitaciones 
Del corazon del pueblo aweriano, 
Estudiad s w ~ n ~ w  i emocianes . 

Cifras brillantes del social ammo, 
Ved un prodijio naevo, 

El pueblo os abre hoi dia sas entraiias, 

Sobre el mmo SINAI DE sus MONTAF~AS. 

Hoi que os retais a lucha fratricida , 
Os deja ver la luz de siis coaieneim 

En que principios , kyes i erecnciaa 
Vais a poner vosotros en pmbkna, 

, En -&as laces mil que alz3 stl mano, 

. En la Bpoca suprema 

' 

Sacad grad& leccion@s 
Deiin hecho tan wncillo, 
Na des3trupis a golpes de martillo 
ZBaS viejas tra&ciorses ; 




