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SALlJ'l'AOION 

CAH'l'A GHArl'Ul,ATOHIA 

AL V A r_rE AZU AYO 

Vur,:-;l¡·u f/((w:?:o r: .... [(( unián 1 i'indlm, oh pue7Jlos 1 

Jlru·rt sm· 1-ifwe.'-{ lJ Jworí::J 1:r'nr-it1o;;! 

JiJ,c.:ta nnión, e:~ te la.:UJ porlP.rosO.¡"ó 

Tirr .IJ!'all cadena dt /.o.c.; Andes .'!Nf., 

(
1
?nt< ~n fortlslwo enlut:e ;·.w tlilnln 

Drl uno al oi·¡~n mrw . .... . 

Or.,m;oo, Canto fi, Bolfv:tl'. 

I 

11113 Fm tus JioRtas, opnlEmta ()hile, 

' ,,Circundado ele luces y clo galas, 

Iuq llieto el cora~o~ón, fija la mento 

En el tenue n1mo1' ele unas palabras 

Quo, on este magno ella de tu gloria, 

Vuelan del Chimbora.zo al Aconca.gua! .... 
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Lustre meridional del Con ti neJJÜ;, 

Colonia ayer, ntodBsta y ol virlacla, 

Hoy de nobles l:{epública;; modelo, 

Roeibe loR monsajeR ele mi Patria .... 

Do las nevach¡,s rmmbres ele los Ancles 

A las férvida~ má1·gonos del Gna.yas, 

Mi pueblo sB estrEmece alborozado 

Y, fmtrB vítores y hun·as, lmte paJmaH, 

Porque eumpl8R f8liz tu primor siglo 

Dt¡libro, inclopenclionto y rmbm·ana., 

Y en el cielo do América, do::; pido 

Lumbre de sol tu Estrella Solitaria. 

¿,Cómo no ha do gozar, eua.nclo tú gozas, 

Si fuir;te siemvre generosa lwnnana 

De las hijas del genio portentoso, 

Dol favorito insignA de la fama, 

Que surge en las ríboraR del Caribe 

Y, omnímodo seño1· ele las borrn.se:¡,s, 

Cruza cmtre Carabobo y Ayncudro, 

Libnmdo siorvos y fnnclando patrias? 

Como juntan sus rayaN dos hweros 

Que en giro simultáneo Be levantan, 

Unieron SllS albores las na.eientes 

Libertades ehilena y colombiana. 
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rruvo entre sus patricio~. V ene;~ u ola 

.A tL1 audaz y r8suclto Macl.aria.ga; 

Tuvo, en la hidalga Londres, por alumno, 

El clectmo de próceres ~Iiraucla, 

A tu inmortal O'lügg.iu~, que debía 

~81' a.dalid heroico en las batallas; 

Regir expm'to del poder laH riendas 

Y, tÜ exigirlo l::1 opinióll, clojarlaR .... 

Est.l'echos son los vínculos que te unen 

A mi earo ]jeuador :-Cuando honaha 

Graudiosa la explosión del patriotismo, 

Por Suero y sus va.lientes inflamada, 

Entre el humo sulfúreo del Piehineha, 

Cual llllrae;'tn mortíflwo, volaba, 

De Aimerieh tras los tercios desbamlados, 

Chileno empnje de sangrientas lanzas. 

Por si á fundar perpetua la concordia 

Títulos tan valiosos uo bastttran, 

'l'e dio Colombia tm hijo, el docto Bello, 

Que te ofrendó su pluma, su pa.labra, 

Su .ingeuio, su saber y su cultura 

Y la .inmeusa labor de su enseñanztt, 

Y te adoptó por madre agradecida, 

Que snR a.faneR Bn amor pagaba.. 
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l<'ue el maestro lle Ltts lotréls, hoy hrill<mtm: 

Por rnllltiplr"fi taloutDs uuhivmln~; 

Cieucia le rlieron 'l'riboniano y Gruc·.io; 

'l'ulio la pro1usióll y la olrJgaueia; 

Corvantes el 1mpren10 seüorío 

no osta pomposa lenp,·w.t castellnna, 

Y Virgilio la lira prirnonlHa. 

Que las enmpiüas hc~ehizó de J\Jan Lua, 

Para que en ella mod.ttlaso el mu1to 

De esa soberbia «Silva americana,~ 

Procligiuoo vc:rgol de poesia, 

Donde mm mwia pulcra. y d1~licada 

Derrama fioms y sctzona frut-os, 

Difundiendo dnlzuras y frag<cwcias. 

'l'nyo hiciste al CAntor; pero otro bardo, 

El eminente Olmedo, IJOfi q11odnba, 

Qne, on medio á los rosales ele :oll río, 

Prego11ó de Colombia la11 hazmias 

Y on hw augustas sienl'fl de BoHvar 

Abrillantó ellaun'I do laR haül\la.s. 

Oyó á los dos el A11gel de In glvrin 

y entro lillO y otro clividi<í las valllm~. 

Ünos, por la amistad, ~ÍLTJ boJe, fnoron 

De la perpetua unión de ~u~ com;ucas: 

¡TmlRrl este conRorcio pur omhlemn, 

Santiago y Quito, Valpélr;iiso y UtmyaR! .... 
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¿ Algíu~ título más'? 

El sabio Código· 

Qne en ambos pueblos al derecho ampara, 

Lil:n:o aumirable, de chileno origm1, 

Se come~ta por pluma ecuatoriana .... 

(¿Por que no n1e1wionar, romance mío, 

Méritos de la madre que nos ama?) 

II 

i Héme en tu regoeijo, hennoHa Chile, 
Oil·cundado ele flores y de gracias, 

Envidiando tu brillo, tu grande!lla, 

Si envidia cabe ou fraternales almas! 

¿Quién m8 di8ra, 8H un Ccmnen seculare, 

Lo glorioso ensalzar do la distancia 

Que media entre tus _aüos infantiles 

Y éste, en que rindes la inicial jornada? 

Verdad que te dotó, pródigo, el Cielo 

Do singulares dones, que á. otras faltan: 

Campos que centuplican las simientes; 

Propicio clima, de estaciones varins, 

En que Flora. y Pomona eoncm·taron 

Aliar con la belleLla la importrwcia. 
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Verdad que aun las de~'uudas cordillenw 

Que de algún valle> tuyo son mtunllas, 

Cúmulo, a.l p<uecer, ele m.uerta:o ¡·oeas, 

Oro te brindan, s1 tlJ niegan ]>lnt;bs. 

Cierto que imncuso mHl' se te aproxima 

Y se tiende en tus costas clilatmla;:;, 

A oft·oc:er fácil rumbo á los copiosos 

Frutos qUf~ HIIVÍaR á cliHtitntes playaN, 

Para que, en eambio, te remitan olloH 

Las pocas mercaucía.s que 110 labras. 

Pero estos privíléJgÍos ¿qué valdrían, 

Chile-;, Rin tu trabajo y tn cotmtancia, 

Siu'b geuial cordura con que uJ orden 

Profieres á la arclionto <lrmlOonlcin, 

A esa que intenta ccmq uistnr de un salto 

Dnl progrnso las ciinas uucumbrad;w, 

Y 1'\loda., con1o Súoifo, al a.bismo, 

Cada voz q LLe aturclicla. se levauta '?, ... 

· i Feliz b't, la Rq>ública juiciosa, 

Que, á lm1.to paso, pero r8c.ta marcha, 

Mirando que á tuB <:crtes, tnfl indrwtrias 

Lar-; cohijo la paz bajo sus alas, 

Aseem1isLc ú la alt.liJ'fl, domlc: brillas, 

Sobre las ntú8 fugor-;aR rrxnltndn ! 
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Ni tmvor, en lm' grandeH c.atadísmoH, 

.Ni hcmcla nonsternaeión, en las desgraeia~, 

'l.'urbm1 Llll sólo irwtuntc la entereza 

Con que el ntmho legal sign88 impávid>t. 

¡Oh, la bendita ]J3.l7,!.... Yo vi que un día 

Se inflamaron eu ira dos hermanas, 

La anogante. Prinl'.esa del Bíol.Jío 

Y la famosa. Bm¡!ercdn:z rlr;l Plata., 

Contendiendo por vastos· territorios, 

Que on la.s <1Ubtral8R zonas so dilatan .... 

Ya el porfiado litigio era reyerta; 

Ya sonaba el nlarín; ya la garganta 

Avicln del cm"ióv t.n1gaba el plomo, 

Para el r18ro c;om1mt8 de lTmfla.na .... 

Püro habló la razón: clfltennimuon 

Oír cifl Alhión la judicial pala.bra .... 

Fue pronto, fue dü;creto el vflrodido, 

Y, avcmiclas con 61 las que pugna.ban 

Huscarcm, on lr1. cresta ele los Andes, 

La lindA por rll fallo closignacla: 

Erigieron un tl·ono ; eoloca.ron 

Del Soiior do 1a Pa.7, la imagen santa: 

Po;;tráromw ante Cristo cloH Naeiones 

Y, al erguirse lR. Cruz, cayó la espada. 

í Afortunada Chile .. plogne al Cielo 

Que en todas las frontflras disputadas 
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Soboramt la Cruz, abra los brazos, 

:Mate rencores y bendiga, patria,s ! 

Y con la paz la uuitino o o o o o Si esta cadrma 

QLLO, taladrando Hl monte las entnt.ñns, 

'Te liga con la Cuna podermm 

Del claro Ran i'vfa.Ttín, hieioso do arnLas 

Y de la domocní,tica Heredera 

Del ejemplar Don Pedro de Hraganza 

Un grupo ele lucm·os protectores 

Cabe la Cn.tz del 8nr; si rutilaran, 

Cual del cinto do On:fm los tres diamantes, 

Unidas las lumbroras eolombianas; 

Si ou el eeutro también, rasgando nubes, 

Irradiasen estrellas aRociadas, 

¡Oh cuán grande, ouán fuerte, cuán segura 

La América del SLno so presenta_v.a, 

Viajera de los siglos, eon sus hijas 

En ma.rcha al porvenir, todas aliadas! 

H.ompa, entonces, Athtnto Bus baneras; 

'l'raiga, el mar do Balboa sus escuadras; 

Visito toda gente nuestros puertOf;; 

Salte en nuestras riberas toda raza; 

Surquen el aire voladoras naos, 

Ri este ha de ser el siglo de las alas, 

Y eReuclriüon los ojos extranjeros 

Nuestros valleH, mesetas y montaúas ; 

Contemplen nuestros rios, nuestros lagos ; 
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Exploren nneRtra s selvas codiciadas ; 

¿Qué verán sino vueblos varoniles, 

Altivos y robustos, que trabajan, 

Se ilnstran, se enriquecen, y hasta el rango 

Subir iuteutan de la Chancle Hermana, 

Qüe es, en el :-;dontrion, pasmo del orbe, 

G-loria do la moderna clemoenwia? ..... 

¿,Delirios son los míos, noble Chile? 

¿ JHo a.lueinu tu pompa centenaria'? 

¿, Namm del conczón, no do la mente, 

JHis presagios de dicha mrwrieana? .... 

¡No, que vm·dades son !-y aunque quimeras 

Fuesen de mi ent.usiasmo, son tan grutas 

Que digo, con el ShcckSlJea.re castellano : 

i i Sr TAN BELLO ES SOÑAit, SOÑElvfOS AU1A!!! 

Santiago, Septiembre 113 de 1910. 
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de 

M.ANlifl JOSÉ PBO.AÑO, S, J. 
Al 'Vale Ec11.'.liol·iano 

1\l ]lixGmo. flr. Dr. D11. L11is Cord()l'C, Enviado J<:x
traonlimtrio dol Ecuador rl Chilu. 

Quito, 2! dél Ontnbre de J 010. 

1lnHtre vate (lClllltorinttu, Rabio .Y m·nclito académico, 
liol hijo el o la JglnH i eL 

Aea.bo c\0 leer y releer, el~, nH>ditar y pouclerar en 
mm adentros :w :·)F:ll1.1 ta qi ón é'1 Chile 011 el pri
mer cnntmw.rio de ~u glurimm [Jl(lopendouein. 

(.Qué clin'1 tle ella, nuble, respet:cdlilísirno amigo y 
cOl1l]Jaúero':1--Penlc\¡¡mno l:'d.: no puuclo Cctlln.t·.-

H o y, en la. e:-<p<m t.o:;n confnrilón bahilóni ea de 1 aR len
guas, con qtw .Juhová castiga. la :oob1n·hin. iu:oensuta ele nn 
r1iglo tan vagado clf; ni mismo; hoy, euauclo ol gusto eRtra
gado, p,j error ÍllC:OllSuÍcllto, b impiAdacl blas[oma. han iu
vadido la mpl'tblicm de las lut:ms, ~:wstit.ny0nclo á las <.mti
gua.s, blaucla:; ¡;/u¡¡¡a¡; dr' o.1·e las ngud<cw, iuflo:xiblos de ar:e
ru parn hm-ir c:ou ell<1G. eomo con pmi.alc;s alm·osos, á las 
cuitada~ .muF.as, ¡:¡ la raz(m iuclde!lsa y h 1 )iofi invenc:iblc; 
hoy, repito, hoy 111i~:mo, ~mlncla LUJs C'OlWl•:Ho A CHlLE, 

próct[)Ol'a y feliz, f\. noTnbre ele nunRha Patria, t~mto rnáR 
crucric:la C\Uilllto máR i1Réillcl81'Cct.clct .... Í J' Je~ tmluda.COll llll 
fir¡mauce que Biu duda ulnvc1 azua yo ú l21. a.ltura 
do Ilollo, á h1 altura dol rln ,Juní11, y aun ú ];:w en-
c;umbraclafi rcginnnH d0 !:1 c.l<\Hiea eRpaúola ... ! 
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Perdóneme Ud.: no pn,3clo na.llar.-En nna dA las 
vAntanfts ele ntHostra librería q u u dcm al patio ele casa h[LY 
do::; ma.c>eta~:~ sembradas ele geranioR. Hablábamos allí, 
entusiasmados, ele RU Homam:e á Clu:le, ena11do ele im provi
so asalta á clichn::; flore~:~ cm travieso, hennosíRimo colibrí; 
agita en torno laFJ sutiles nlas con tnl celoricla.cl que la.R 
clesvaneec á mtnstnt viAl-a; é hincawlo afanotJo el pico ar
q u cado cu el cáli:.-: ele loH frescos y encendidos geranios, 
da el pajarillo lYJUCRtrm; inAqnívoea8 e\ o la íntima fruición 
eon qne l0 brindan ol licor y Jrngcmcia de los janliues. 

Vi esto y dije:-· "Si la creación rmnsible en sus esce
mlR fun simn]ll'P p:n~d10l:1. ó alngoría dc.l mnmlo c~:~piri
tual, muy lJicll ¡)llnclo uoutempla.r eu u;;te Romcmc:e d Cltite 
un c1tnastillo hermoso de exquisit.a.R y frn.gantísimas flo
n'ls, re.cogiclas y cntrcla~nclm< por ntLt.Y dimJtra mauo cu 
el jardín ele ]as Ilespóricle.s. ¡Oh si yo pudiese rega.lar
me con ellas como el jngnfltlm; diGhoRo c.olibrí con lm; 
gercmios ele llLLc~trus tlos nltwet.as!" 

Sea do esto lo que fuere, a.n;oRtro la ardua, empresa 
y felicito;~ usted por tm ult.a. inRpiraeióu ou ol closempcüo 
clu ht doliuaclisima misión que le llevó ú Chile en el cente
nario de RU glorinRa. inclepm1clc'Jneia. 8u ]ÜJ111mlcr;, en el 
eoncepto ele los j wJt.o::; nprocia.llorul:l clel verduücro meri
to, l:lerá, sin dispuüt, valiosísima joya ele la. literatura os
pRflOIR y do nuestrR. Academia. Ecuatoria.ua. Bullen e.n 
mi n1c,nte mil ideas :filcmóficaB, morales, religiosas y so
cia.Ies; brotan 8!1 mi cora,y;(¡n mi 1 afecto A snavisimoR, pu
rísimos, clesintm·esRclos y gotlorosoH que arra11cau á mis 
labios y úllli pobre plmna oste ,inicio crítico ,;obro BU com
posición litmaria. 

Desclo hw~;o lm to1:1tcj<.1clo Utl .. fm 110111bre del EJcua
üor, el prilller Contenari¿ ele la lt~clependeneia de Chile 
con un Ho¡¡;rr,uce. Hn. ltc~cho Ud. muy bien. El ru1rwnce, 
cloda }\Üt1'Lillez ele la Rosa., es en realidad la poesút na
cional cle Espml.a.: los 1'0mw1ce''• clecía Qnint.ana, má::: fi8xi
bi8R qn0 los otros géneros, se pliegau ú t,ulla clase ele 
asLmtos: se va.leH de uuleul?~mje rico y natural; se. visten 
ele una. 111mlin tinta :l.nHthiH y snavo, y presentan por to-
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das partoR aqnella. frescura y facilida.d, propias rmlnmun
to do Ull muúeter origimtl qc18 procedo sin vi olcm cia y ~in 
estudio. lVIa.cuy, en el Prefacio del' Espagm\ llOétique, 
clicfl tnmbi\'m:-"Le vers moyun exploit de plus Ir, va~tro 
clomaino tlu ro;;wnc~ utttional . . . . 1 ei la. qnalificatiou de 
national est parfa.itmmmt j u.sLc .... " ( ':') y U el., literato 
Rabio y erudito, adopta para celebrar á Chile eso géuoro 
de poesict eminentemente ospa.Iiol como el 1w'w acomoda
do ála.s circunstancias del ca.so. I-'levaba Ud. nn mt:msa,je 
del Ecuador á Chile: sociedades ambas ospaüobs, hijas ele 
una misma mache, y de una misrmt sangre, y lengua, y 
costnmbroR y civili>~twión, cultura. y Gspíritn; debía dirigir 
en Sttntittgo h1 palabra á un noneurso selecto, inmenso, 
ilustrado, ávido dB BR<mcl1arlct y comlH'lmclBrla Bn Slls más 
imperceptibles ú.picos y pmmBnon"R; clebía hablar del 
gnmclB y traseenclental heeho político que dio origen á la 
gloriosa. autonomía de toches la~:~ repúblicas Snd-America
nas; tojm el merueido elogio ele las graneles virtudes c.í
vieas, polítiea.s, moralGs y religiosa:; de una naeión sen
sa.ta, próspera y ]Jaeifica., proponiéndolas á la imitaeión 
ele los clcrnits Estados ele Snci-Amérimt, como único v fe
cundo prinei})io dB su bienestar, progreso y engran(1eei
miBnto. . . . ¿Qué cabía en tales circunsta.ncimJ sino echar 
mano del género ele poeflía más cspm'í.ol, más popular. 
más rico y asBquible? Induclablemente habn:ft polllclo 
Ud. presentar al pueblo Chileno nn eanto épico, ó una 
oda ]Jinclárimt Ú horfLüiana; lmbrítc podido l'Gll10ntarso á 
li:ts altura.s ele Honora y de León: pero, en obseq LÚo del 
género más popular clG JjJsl)aúa, profirió con muy justa 
razón el ronwnce. 

Así contestaría yo it cualquiera de esos frias preeep·· 
tistas ó inexontbles Aristarc:os que osasen ponm la mr:
nor máeula en la versificación, tono ó estilo de. nuestro 
linmance, ol cual, á despecho de rígidos censores, vivira en 
la agradecida memoria dr: 1 a sociedad chilena para honra 
del Eeuaclor y gloria ele Academia J;jrmatorianu. 

(*) Homa11cero ele Dn. Eugenio Ochóa.-Prólogo, 
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Dnfrmdiclo de esLu muelo c1 gc'nwro de poet'lín qne UcL 
profirió ¡mra nolobrar tl llllGBtnt I-lermfclla, pennítanw 
ljll8 ]G COU1\ll1Íque á \'iH'lla 1Jlllln(1, ;Üguna~ do ln gratísi-
mas y ]ll'Ofundas Ím]n·c,~imwr' que ha em1Hndo cm mi alma 
no tanto la lrtm como el r:.~J!ÍI'ittr que informa iÍ sn lwllísi
mo Rrmwnce. J<Js ól, 011 mi concopt.o, un Hlnlo ·n.troviclo 
de mm privile.gia.da iJ!toligmwia y ch1 un cora>~ón binn 
puoRto v goneroclO á la alta \' üanqnih1 cr:i'ora de la me
tafísica" tl:i1scenrlontnl y a.ú1~· eh~ la too logia cliyinamonte 
revelada. 

El sabio Obispo c!cj Hipo11a1 flll au libro eontrn los 
m.aniq ucos, elijo pro[uncbmente: "1:1~1 orden ;j \lnta y ar· 
monizm el ser; pero el desordRn hacina y a.rm.clgama. el no 
se·r: ordina.tio esse eogit; inordim~tio vero 'IW'll esse. Ahora 
bien, todo ser, en su objetiYidad ontológica OR UIIO, vorda.
cloro, hneno: por ol contrario en Bl ;w sm· no eabe1I ni la 
unillad, ni la vonhLd, ni el bieu. 1~]s por taut.o evideuLí
Rimo que Rólo el orden, salvando el ser, ¡:¡a.lva la nnidad, 
la vordacl, la bondad de l<-Is uoHa~, y flmnerge a.l hombro 
en plácida y ~c>xtátiea contmnpla.ción con toclo HU brillo 
y 0splendor. 'B)ntoneoR, y solo onto1wm:, hay bnllmr,a. y 
hermm:ura.-l'ulcJ¡¡·ituriD sple/l.clor onliuis. 

Ilustro amigo y sabio compaüero, con gusto he acu
dido á esta fuente ele la sabiduría cristüma., hoy ta,n ocul
ta, olvidada ó rneno~preeia.cla, paTa. a.va.lorar conforme á 
ella el luminoso Jlfen&!je que llevó Ucl. del Ecuador á 
Chile. Descubro en dicho 1\!Ieusaje todos los elemento¡:; 
constitutivos é insepara,blrJR de bolhJIUl enmmtaclora. 

En primer lnga.r, preocupado Ud. ele tm tLlt.o pcn
snmicnt,o. en su mente y cora.l.lón, !lanm Rin clistine[<'lu á 
todas las,Re¡níblicas de Bncl-Amúrica á la unión, á. la con
cordia y á la pa.l.l, <WOCCLnrlo á nuestro Ce1.ntor do Bolívar 
en aq L\Ollos vGrsos:-

"Vnostra fuerléa flR la uuión, i unión, oh pueblos, 

Para. ser librAs y jarnás vencidos ! 

Esta, unión, oRto lazo pocloroso, 

La gran cadena ele los Ancles sea. 
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Que en fortísimo enlace se dilata 
Dol nno 1-il otro mar ...... , 

Í'iHt.as palabras do uueBt.ro gran vate ecuatorÜW(\ 
Olmcclo, llevó Ud., Cll alas clo l::t ill.opiracil'm, d(~sde el 
Chimborazo al Aconeagua, y eu el uxorcli.o ele muy d<éli
eada y fina insinuación, Raludó á Chile en el magno día 
de sll gloria:-

"Lnstre meridioual dd CouLiucuLe, 

Colonia ayer, rnodesta y olvidada, 

Hoy do llohlcs H.epúblicas modelo, 

Recibe los mensajes ele mi patria .... " 

Dlgnmc, l'llSl>Cütble compmlero, ¿qué hieié~ron, qué dije
ron eso~ ilusiraclo.s v entw;ia::;tni:l chileuos al csencl1ar los 
vrimcn·os acentos ele" tan bien tomplacla lira? ¡Ah! figú" 
ronw que ltabr<'m contestado 0011 estrepitosos aplanRos y 
prolongaclaR achtmaciones nl Ecuador y ú su digno mcn
snjm·o. ~'igúrome que Ucl., alentado y vigorizado por 
ecm explosión ele a.troHaLlm·as alalmnl6a.s, tendió las VH

las ú la magnífica, poética elocuencia de los sigLLicntm; 
vcrsoR insvirados:-

" D8 laR ncwa.da.H cuntbres ele los Andes 

A las férvidas márgenes del GnayaR, 

Mi pueblo. e; e estremece albonmaclo 

Y ontre vítores y lnuTaB, bate palmas, 

Porque cumples feliz tu primer siglo 

De libre, i 11depencliente .Y soberana, 

Y 011 el cielo Lle América rlespidP 

Lumbre dé Sol tll :BJstrdla solitaria ... ," 

Aquí desaparece ú mi:o ojos el pueia y queda An pw 
el filósofo, el historiador, el estadista, el diplomático, el 
razouaclor profundo que dominn,nrlo sn rico~!. y ]07;ana ima
ginnción y fa.nta.sín, y reprimiolldo loH ananqnos clo sn ex-
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q uisiLa sonHibilidacl, nos pr0senta en los magníficos ver
sos aludidos dos partes fundamentales clnl bim'l meditado 
rozonamionto ele su i\Imtsaje á Chile. Pre::;éutanos en la. 
primera. los títcllos espeeialíRimoR que tiene el Ecuador 
para tomar una parte imuediata. en los rogoeijos y fGste
jos ele! pri m8r centenario do Chile: preséntmws e u h1 se
gumla los deredws legítimos, indiscutibles de Chile ú ocu
par elevadülimo rango entre las p1·imcras nacionfls cl8 la 
América JVloricliona.l, adquiridos durante el primer siglo 
de su vida autónoma. 

¡Oh, y con qué lujo do datos históricos aparecen los 
estrechos vínculos que enlazan á Chil(i con las hijas de 
Bolívar! Siempre fue Chile generosa hermana de los 
pueblos que formaron la antigua Colombia. 

¿Cómo así'? 

Como jtmtan sus ra.yos dos luceros 

Que eu giro simultaneo se levantan, 

U ni e ron sus albores las mwientcs 

Libertades chilena y colombiana .... 

])e eAta simultaneidad de origen provino, entre Chi
le y Venezuela, el crm1amiento ele sus patricios, como 
:V!a.dariaga, Mirandtt y O'IIiggius; ol concurso de guerre
ros colomhia.nos y r,hilenos cuanclo-

:Bint.re el lmmo sulfúreo del Pichincha, 

Cual huracan mortífero volaba, 

De Aimerich tras los tercios cleshnncladoR 

Chileno emJmje ele saugrionta.s l<tuzas 

De esta. simulta.neidacl de m·igeu provino qutJ Co
lombia. diese á ChilP. un hijo Ruyo do ella, el docto Bello, 
que en todo gétwro de liLcra.t.ura fuese el a.fortnnaclo 
maestro y m·~1.c.ulo ele generaciones agradecidas y pundo
norosa.::;; mieutra.s acá. nos quechtha otro bardo, Al HminAntc 
0]m8do, que en medio á los rosaleH de Hll río, pregonase 
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las h;c:w:ai'Hlt' do Colombia, y un las augustas RienP.s de 
I\olivnr abrillnntaHO o! laurel clo laR batallas. UnoH [uo
ron, dice Ud., lJOl' ln !!mistad, Del!o y OltmJdO; y esa 
amid,:1d ele entnunbo;; inspinm á 1:Jcl. esos lindo~ vorws: 

"i 'l'enocl esto uOllsorcio por emblema, 
Santiitgo y Quito, Valparaiso y (}uayas ... ! '' 

Y por qno nada. falto á la eRpléndicla enurnom.ción 
de JJI.LOstn'" bzos coon Chile, preg·untn UcL :-

" ¿ Algt\n tltolllo mús '? 

(y nos reRpondo) 

'
1 ~jJ sabio Cócligo 

"Que en ambos ]JUebloB al dmooho amp:ua, 

"Li.bn> atlmirable dn ehllono origen 

'
1 8¡1 conH.>lltn por pluma. ommtoriaua .... 

(¿Por qué u o mnnci OHHr, romance mío, 

.Méritos de la madre que noR ama.'?) .... 

Así ha demostrado Ut 1., ti o monos poética que ora
t.orimneutc, qtHl r-;1 !1jr,mtdor tenia cspocictlísimo~ títulos 
para. tonta.r una. ]Ja.rf.c clirecb1 é ÍIH11E1Cliata en los graucles 
festejos del Prinwr C('ntennrio c1o aqnella gcmerosa her
mana nuestra.. 

¿Qn<'o diré, sabio amigo y compa.J]r-;ro, ele la ~egunclét 
parte del JHrmsajo ·: Creo yo que la. ]\,fusa. Cristiana., an
toR de quo U el. concibiese el plan de su elogio ú Ohi le, 
1110 lo 1lov(J á la cnmbro clul Pat·u:·lhO; puso en sus manos 
lira y plectro riEl oro, y méwcló quola. Vcrclacl y la Ciencia 
in:1pirason ~t Ucl. las m~ts aJt.A.R y hermosas eoncopi.Oio
uns, ro]n.ti\raR al efecto. Googr<tfia, HiRtoriA., Etnología, 
Etiea, I'olit[oa, Comercio, Di¡)lomkwia, y, por encima~ ciEJ 

t,oclo ... ¡ ¡ El Hcdcntor del mundo!~ He aquí el ma.g-· 
uíiico aparato y h1. vena riquí:,;itnn de la inRpinwión do 
8n llomance. 

Asi provisto el vate ucLmtoriano, a.noba.tó a.l sol 
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ospl.:\ndiclo ele la gloria sns mús puros rayo~ para [H'O

yeuLarlos sobn; Chilr' en el gran día eh; sn Centenario y ú 
la faz de todas las JJacionos. 

A la verdad, respetable (;Ulll]!Uii.I'I'U, u.l. nn Hll elo
gioaclmirn ú Uhiln Rin sm·prc•.rm; é\laba ú C\iilc ~in liHonjt~. 
enaltece áChile sin onvidia; eo]tJcn h Clrilo <:lltl'o In:-< pri
mcnw república:; sud-funcrica.na:; y aun la o(reuo co1110 
ejemplar y moddo .:~ h1s t!cml{tR, Hin o-fensa ele niugmm 
de ellas. 

I.Csto llig;uiJiea lct olueLtBntísima em1utenwióu ele los 
singubres dones y privilcgioR el<" quo dotó el eiolo á mw;;
tra yeJIEI'mw hrm¡¡rwa en ]a fortilida.cl Llo su::; eampos, nn !:1 
amenidad do ;;us pradnras, en lo propicio do su dünn, 
en la VilTÍ<édad do su::; e::;tcwiollel:l, cu el oro clo nns nordi
lloras y cm la e.xtom:icín dr.l mar pr(JXÍlllO que, Loncli6m1o
sc en sus costas tlilaL<tcléw, oi'ronn fúci 1 rnmbo á los co
piosos frntoR que. envía ú muy remotas l>layns. 

Ii;sto y 110 otn~ cofia l'lig11ificn ose brilln nte panegu·l
oo de las altas virtntle;,; clcl pnoblo ehilono :-osa laboro
::;idad y eonst.annia; osa ,f!,\'llial eonlunt, :;t:rlhHLO~ y mnor 
del ordun, opuo~:JLo:; c:iDillprn 11 loA poligro;-;OH, temenn·ios 
anobntos do LlllH d.u~t:nl'n:IHHin dt·.llltHm\c.ia qnél lnjoR dc; 
oluv<u loe: lJILdJ\o:-; '" la eirna dol progn;so, lo::; arroja al 
nbiRmo oprofundo üc sn -Lrlti m:1, poRtnwión y ruina.; esa 
marcha, Ri lcmta, pero segnra, tranquila y majc~:Jtumm clrc; 
la~ artes é inclnstrias al glwigo y fornento ele la paz; esa 
fortaleza., en fin, y nu.tguauimiclacl eu medio cl0 graneles 
eatgoJismos y dceélm1tres qne 110 han t1.crbado un ill~kmtc~ 
la entereza non qun signe impúvida. ol rnmbo tn1zado 
por \a, ley. 

Y mw l ~i esto no bw~tant ú, la ;;lorin d(l Chile, ha re
servado Ud. y prci0outa. al mrmdo en RU N.omanco un 
C.Uildl'O ma.nwilloso ele la Wl:l que uingúu hombre jJlJOdo 
contemplar t:iu lágrimclS. 

IIélo aq LLÍ: -

i Oh, la bendiü1 ¡m~: (dice Usted). Yo vi qnn nn clíft 

Se intln.m;cwon cm ira clos lll"l'lll<wns, 
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Léc an·ug;t,tlh! prim:e;;a del Biobío 

Y ln l'alllOHH- l•]m¡mratri:.~ clol Plata, 

ContoncheJtdo por vastos territorios 

(Juo en las <Utstralep, l'\Onas ;;e dilatan .... 

"Ya. el porfiado litig·io <ent reyerta: 

Ya somt,hn. el clarín; ya la. g;-uganta 
J\ vida. ( lul c:a.i1/m traga.ba u1 plonHl 

Pa.ra el lloro c·.ombato do maúana .... · 

"Pero hc.tb l/1 lrt nt~r,ón : tiú:ló s11, j(tllo 

" Y a.vonicl<m uon 81 lR.s que pugna,ba.n, 

Buscaron, en la cresta clB Jo¡;; Andes, 

Lc.o lindo por 0l fallo do:-;igna.cla.; 

Pirigim·on LLJJ trono; nolomtl'Oil 

Del 8eúm· clu la, Pazo; J a. i magan :muta.: 

Postráronso ante Cristo dos Naciones 
Y, al orgnirA8 la Cruz, cn.yó la espada ... !" 

¡Ah, noble amigo y uom[Jaüero! Le extiendo n1is 
bral'\os para estrecharlo á mi corazón ontm·nBcido. Esto 
es sublime, profundo, lJOllí~imo, encantador .. ,, Esto es 
poetizar.... Sólo un ViclonLe, herido de lleno por la.s 
eternas revorbenwionm; ele la. B'e, pullo concebir y decir 
oosaH tan altas. Yo admiro á. Ud., como Rin duela le 
a.dmira.ron los que 18 nyBron; pero también aplaudo, en
salzo y' glorifico á las dos N Rociones q uo lo merecieron 
tal elogio . . . . á la I'rince&t del Hiohfo, a la Empemtr1:z del 
Plata, que con sor la. umt A·1:roqante y Famosa la, otra, en
tram.bas se a.brazarou y so cliEwou el ósculo do reconci-
liación á los pior; del Príncipe do la Pal'l .... y esto ... . 
i en la. 8poca funesta ele una defección ua~i universal ... !! 

En ost~ heeho ve U el. asegurada la paz do aquellas 
Hepúblictti:! Cristianar; y prosigue:-· 
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'' J\.fortunacla Chi 1 n, plnguc al Cielo 

Que en todas las froJJtera;; disputadas 
Soberana In, Cru<~ abra los bra:ws 

1Vfa,te rencores .'i lmndiga ¡mtrias'" 

Esto, qumiclo y rusputa.rlo amigo .\' compnñrTo, uo 
es ya sólo Llll vuelo atrevido dc,11 poeta: uR el voto anJion
tu dol verdadero clif:nípnlo clol Evungdio. U stecl ha rhl
sempeüado á marnvilla la delicada miRión qne lo llevó á 
Santiago; U el. ha repres,ent.aclo digmuuont.c el espíritu 
religioso del pneb lo ecLml.oriano y ha. interpnetado ficlelí
simamonto lo~ verdaderos sontimienLoR de JlliOIJtnt nación 
en sus relaciones con todon los l>LlobloH ele la tierra por 
CriRto redimidos. 

Ha hecho Ucl. más: H.rlormiclo en d. rugav.o ele la 
Iglesüt, soüó en una como E'lnm·rpia Cristiana en todo ol 
continente hispano-americano; y, al clespm·tar, nos refirió 
su limlo sueiio llamando al Hrar;il, á h.1. Argentina y Chi
le: á Bolivia,al Ecuador, Colombia. y Ven m-mola; y á to
das las repúblieas Centro-amerieann.s á la nniríu, paz y 
concordia, generadoras :oi_emprn c1n1 cmgrn.ndouímiento y 
prosperidad ele las mwioue~ .... 

¡Ah! querido compa,.üero. . . . ¡ Soa esto suoüo una 
visión celeste !-i No diga nuestro MensEtjero :-

"ji SI TAN EELI"O E8 80ÑAJt, 80ÑJ~MOS ALMA!!!" 

Su a-Emo. serv itlor y eornpnfwro 
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SONETO. 

En el jardín florido de Tu J:::..s:pc,sa 
Que de sus hijos con la sang:T'e l::; ~-n·a 
El n.J.undo conquistó~ vierTe nan::2'E 
De rnil variados tintes fT·e~cs. r·:lsa; 

Encendido clavel y dalia ·;-,el'nlosa 
Esn'laltan prados y feraz ll.s.L•_-;~--a~ 
Y cabe el arroyuelo que .IJ:.l1TI"'D.:.c-;_-:.l··:s. 

Su olor expande \ciola sile:rrcío~a. 

* -3 * 

Por do quiera estas :flores apaJ.:'ecen~ 
Oon1.o estrellas que en nt'in1ero 1-.,furi-ro 
A tn -~ro¡¡; los espacios embellecen: 

. * .:,:, * 

::\![as de m San.~1·e~ Corazón bendito., 
D@s Azlia~e!rua§ únicas florecen 
A la v--irgen y al n.:lll.o, en ::u:aRtna y Quito. 

Recuerdo de! Tercer Centewzrio de Sai'z Luis Gonzaga, e:e el tem
plo de la Compaiíía de Jesús. 
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SONETO. 

En dulce fruto del Edén dichoso 
La Inocencia apuró letal veneno; 
Y de entonces miró ele abrojos lleno 
El suelo, antes florido, .Adán lloroso. 

Serpiente astuta y angel envidioso 
Penetró (rniste:i<; hot~tclnL) eiLel_amen9 __ 
Jardín; do· vomito su 1m puro seno 
De tanto mal el tósigo horroroso. 

¿Quién dará vida á la Inocencia muerta, 
lVlatiz al lirio, bálsarro á la llaga 
En aquesta región árida, yerta------? 

Baje del cielo y todo el n1al deshaga, 
Y alcance de Luzbe· victoria cierta 
En forma hun1ana or-o angel-Jurs ,§oNzAGA! 

illanzul José ProaHo, 5. J 

Recuerdo de la Velada que, en c::::::::llración del Tercer Centenario de S. Luis, 
dió Quito en el Palacio de Gobierno, el .3 :ie _iulio de 1891. 
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