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1 'ice' lile Becerra, fosé rlntonio Campo:i, Da-
1'icl Rrulns Cucno. Gi1stén·o R. r/c ]caza, Cflrlos 
Alberto Flores, Coronel TolJÍas E. Rumhcn, D1. 
k!nximilin no Tl<lllt:gns, .Juan Lomheidfl. 

Sean, mis qneridos nmig:ns, los n0111hres de 
Vds. los que ho11ren el humilrlí!·imo mío en la pc
hlicacion d,, e!··tc p<wnw c¡1tt~ YÍl:il'', por decirlo así, 
del ,11\·ido, :í n.cmemorar el s~Jcrificio de un colom
·¡)iano que rindió su Yida, como muchos otrús 
compatriotas míos. en cleff'nsa de la Libertad y el 
Pro.~n·so de nuestra América Española. _, 

La presente edición es enteramente particulnr: 
11nrla v~de. Ujulá fuemn sus méritos literarios 
<lignos de U eles. Y no >'é por CjUé en este momento 
wc ncuerrlo ele la dedicatoria que ele su hermosísi-
111:1 l1 :tdlic!'i(>ll del No\'Eí'\TA y THES, ele Victor Hu
J!,'O, llll' hizo 1111 hotnhre ilt1slr.c: 

"Si nada vale por mío, 
~2tle ntlga como un ren1crclo 
A un amig·o en quien confío: 
SrMON lYLunrNEZ Iz'QUIERDO." 

El emprendió su viaje eterno .... como lo hará 
éste que ú Udes aprecia. 

Cha ves Torres. 
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JOSE CORNELTO BORDA 

La hibgrafía más compendiada del héroe á quien 
el padre del que estas líneas escribe canta en el 
presente poema, es la del laborioso escritor chile
no Don José Domingo Cortés, en su. 1 'Diccionario 
Biográfico Americano", del cual la tomamos y que 
dice así: :_; 

"BoRDA (José Cornelio) 1 colombiano, ingeniero 
ciYil y militar. Entre las víctimas del memorable 
2 de Mayo de 1866, se encuentra la simpática figu 
ra del Coronel Borda, muerto en la batería de la 
Merced, iÍ. consecuencia de la explosión fatal de 
e:-;a hn Le ría, que fué causa de tantas desgracias en 
nqud hcrúico día. Nació en Bogotá, en 1829, de 
uua familia distinguida y respetable del país. Hi
zo sus primeros estudios en esa misma cit.dad y s~ 
distinguió, desde luego, por sus disposiciones para 
las ciencias exactas. Pasó á Fr~ncia después á 
terminar su carrera de ingeniero. Allí se dedicó 
con ansia á su estudio favorito, y muy pronto sus 
progresos como ingeniero civil y militar le valieron 
ser emplen.clo en algunos trabajos de importancia 
en París y en otros puntos de Francia. Cuando 
llegó á su noticia el ataque de las Chinchas, Bor
da se presentó á poner su valor y su talento al ser 
vicio det Perú. Joven, dueño de una fortuna per
sonal ele consideración, no tuvo mfis mira que el 
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honor de América, y tralJajó incesantemente para 
contribuir á téln grandioso objeto. Día y noche 
estuvo en ln torre ele la Merced. qoe debió ser Sll 
orgullo ele ingeniero. Slt satisfacción_cle patriota y 
sn corona de mártir". 

Jo\·en, muy joven era el seiior ChaYes Torres 
cuando por propio entusiasmo y por insinuación 
ele una clistinguida s~iíori ta bogotana, ú presencia 
de la scííora nmdre ele éstn, ofreció rendir á la me
moria ele Borda clmodcstísimotributo ele algunas 
estrofm;. El ofrecimiento lo hizo el poeta á lama
rlre y Íl la hija bogotanas, contemplando con ellas, 
desde las f;llclas del Morro Solé1 r ele Chon·illos, el 
<lic:' ru'tl' ¡1uerto del Callao y la cerúlca inmensidad 
dd .'acífico ú la luz crepuscular de nn 2 DE MAYO. 

Las primer·as estrotús se perdic.-rorJ. -- J;uatro 
aílos después, dice el poeta, recibí la doloro'sa nue
va ele la cll'specli(la C'll'rnn ele la señorita inf;piraclo
ra. PropÍtseme en Lonccs ( apycg·n) cntnplit· lo pro
metido. Y hacin la poélil'a lejanía del pasado YO

lando mi memoria, sintiendo adonncccrsc mi cora
zón por el eco melaneólico ele un a~go trnclicional, 
he ahí que envuelto en un episodio lleno de pasión 
brot(> mi poema á Borda, con el nombre 
de: LAURA. 

Sienclo el hecho del 2 de Mayo ele 1RGG (t todas 
luces hist<>rico, no h:ty necesidad de hablar mayo
res cosac3 ú cct·ca de t-l. Lo ha cantado un poeta 
que no tiene frontcrm; en el amor al Mundo de Co
lón. Sn lira tiene grahnclo este lema: Patria. 

Si se du~1ara, bastaría, pnra acreditar su amor 
á tocla nuestra América recordar los siguientes 
conceptos del gran escritor venezolano Nicolús Bo
let Peraza, cuando mi padre publicó sus celebra
dos "Ecos Tropicales". ' 
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El !'ciior Bolet Peraza en la "Revista Ilustra
da" de ?\ue\'a York, elijo; 

"Así se titula la colección ele poesías del señor 
clon José Mmía Ch~nTs Tcrres que en bello libro 
circula por toda la América Hispana recogiendo 
aplausos y pét m lJienes, despertando entusiasmo y 
encontranclo eco sitnpático en torlo corazón ame
rica no . 

.T O\'cn es el sei'íor Clw ves Torres,· y siente co
mo tú!. Su poc~ía es impubint y expan:Ú\·a, her
mosa y clerndn; pero nl propio tiempo piensa con 
]¡(madurez CJ1h~ délll lo;;; alws, por lo que sus can
tos tocan la imagitt~tl:ión y pellclran en <?1 pensa
miento. HrtY e11 ellos arolllh v saYia. 

Y es que-este poeüt, com~J toclos los que en 
Colombia soiJn·salcn, es pcusarlor y bardo, todo 
junto; y tiene arlr·m{ts dentrn de sí una :\lusa c¡ue 
'¡e inspira nhjor que las inwginélti\·:¡s clcl l'nn:a
so Esa l\Ju,.;a es la ! 'a llia, llll la I'<li"ria e¡ u e en el 
Mapa ctt"Clllt."crih~ con líne<lS {¡ con manchas ele 
color \'ario, ~itw la gDuHic l';d:ria. <:saque Colr'n1 
snc(¡ de lns hl"ttlllits r;vl <ké·mw, la Amé:·ica ÍlllllL'll
sn. Pr ra ella !'IIL'l.lil, p(ir l'lla ~'iLT,Lc, para ~·lln can
In. pnrrt <'ilrt <li~twh·l' L'll :í l<>IIIo~ ~·u nlllla poCtica 
y :'1 l11s :¡ in·s l'ltilull.':i 111:1dus <ll'l lrópico los da, en 
In~ \' il>r;¡t·iottt·s <k ~ti 1 irn. 

\':¡ <il':;niha la IJCikza grancliosa de lll!tstra 
zowt. ora 'e e;; litsíe en el correr m<~jeslnoso de sus 
ríos, <:n 11 !.n:lcl"tc l10rÍí:Ollle ele sus nwres, ya selle
ne el ]JLcho ccm l'l yoJumcn de sus t speun1zns en el 
porY<nír c1e ln ti<:rra Hlllélcla, de tor.las mmwnts 
cautiYa. 

E 1 H iior e ha\" es Torre ses, acle m {ts, im nota
ble proséldor". 

J. C. Cha ves M. 
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Mirtos y siemprevivas 
Rociados con el llanto de la noche 
Mis rimas son: al esocar al HÉROE, 
Mi numen quiere que tu imagen orlen, 
¡Oh Laura! dulce estrella vespertina 
Que envolvieron ignívomos nuhlones, 

lle l(tnguidm; cipreses, 
Eu 1 onto de nli>H tumba, los rumores 
~Juc los alados céfiros dilatan, 
Mi lira toma al repetir tu nombre. 
Déjela tu alma si en seguida vibra 
Algo de tempestad en sus bordones. 

Er~n, cual son aún, horas de prueba 
A las virtudes de estos pucbl0s jóvenes, 
Que, sus banderas mutuamente honrando, 
Deben, hermanos, avanzar concordes 
Puesto que han de cumplir ante la Historia 
Misión ele luz y ele progreso y orden. 
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En s11 á urea rueda el Siglo Diezinueve 
Atrás dejaba su cenit entonces, 
Grandioso, si agitado, 
Nubes regando y rayos con giron·es 
De su vida y su gloria. ¿Y quién se erguía 
Dando irritante escándalo en el orbe? 

Desde Europa hacia el n:t;tevo Continente 
Como buitres famélicos. de enormes 
Garras, se erguían, fieros, los de Francia 
Y Albión y España déspotas ¡wñores; 
Que á fuerte Usurpación hilo es de araña 
El Dererho de Gentes, y lo rompe. 

Y sus Armadas caen sobre Méjico 
A favor de,Iscariotes 
Que á entregarles la Patria, donde imperen, 
Con inaudita infamia se disponen. 
I.rero Juárc~ fulmina el escarmiento 
Ve independencia {.'11 el sublime nombre! 

B1 Poder coronado 
Del Manzanares en la hispana Corte, 
Insiste, manda que otra vez su Es~:uaclra 
Prepare sus cañones 
Y con rlizfraz de Exredición científica 
Nos subyugue como antes ...... y destroce. 

~ 

Y sobre Chile y el Per6, que inermes 
La reciben con plúcidos loores; 
Después ele apoderarse de unas islas 
Que no son suyas ni síquier conoce, 
Ella les lam,:a alevcs bombardeos 
¡Cual si no hubiese en nuestros puertos hombres! 

España! España! Veneranda Madre 
De aquella Isabel noble 
Que al mundo que Colón puso á. tus plantas 
Su espíritu, su fe, dulc~ infündióle: 
No es que á tu Majestad y gloria antigua 
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Mi amor de Libertad insulto arroje; 
Madre de hombres de prez ¿á qué inculparte 
Porque otros tengas, ay! que te desdoren? 

No hay sinrazón do acude tu hidalguía, 
Que de tu Cid el alma allí se impone; 
Tu hidalguía es Pela yo en Covadonga; 
Juan, en Lepanto, dió á tu fe blasones; 
En Tarifa es Guzmán tu lealtad misma, 
Padilla en VillalD r tu mártir Prócer; 
Y tu Genio ¡aquel Manco de Lepanto! 
Jsabel tu Virtud ¡gl()ria á tu nombre! · 

Mientras haya en el Orbe almas eximias, 
Mientras palpiten dignos corazones, 
.\ tus grandezas épicas 
Himnos de admiración alzará el Orbe .. 
jDcscubridora invicta de un gran mundo! 
Te ahruma vil presente? No te importe; 
He:tl'cionarús: lo que te falta ahora: 
1•:1 Dios de Libertad te dará entonces. 

'J':t.11 hiétt tu nieta, Hesperia, 
A qui('ll ruenguadns no hay que no la apoquen 
l'orquc <'11 sus venas arde de las tuyas 
L11 stt11gT1', <'cJIIIO HiliTos de fulgores, 
1•;11 rilllto ora :t111oroso, (,ya terrible, 
V di.,· 110 <'S lltl<'llH tí. gohcntarsc en orden; 
T:tnthi6t Lu nida Hesperia necesita 
Que vivan sus H.epúblicas concordes! 

¿Qué más?-¡Qué más! Ante la fauce abierta 
Del Boa colosal de allá, del Norte, 
Que con vahos ele insano imperialismo, 
Ma:f.íosamentc ya, ya nos absorve, 
Deben ellas tronar con el Derecho 
Como truenan volcánicos sus montes, 
Mostrando cuál desvía Yankilandia 
Su misión industrial, su expansión noble. 
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Ay! de los Gobernantes que confunden 
Lo granclc del Poder con lo deforme 
V al bajel de su Patria el rumbo tuercen 
Y en aventuras pérfidas lo exponen, 
Cual temibles piratas á su barco, 
m fin providencial y honrado nombre 
De la Patria abismando en mengua eterna 
Con pasmo c'e otros siglos y Naciones! 

Ay! de aquellos que encieNden 
Guerras dv'iles entre pueblos jóvenes 
Por propio luc,ro y ambición d~ mando! 
Ay! de los pueblos que á ambiciosos oyenr 
Divididos por odios implacables 
Presa serán de quienes los destroce: 
Tiranuelos internos 
O extraños invasores! 

La inmolación de BoRDA por la Pr'.tria 
Yo prometí cantar, apenas joven, 
Con alto objeto ...... y tiene nf{tn mi numen 
De que á sus Héroes hoy la Patda evoque; 
Y si al rociar mis lágrimas sns lauros 
Brota la lira justicieros sones 
Contra todos los déspotqs, oh España! 
No importa que tus désp~tas se enojen. 

No en vano el Cielo quiso 
Al HACER estos Pueblos, ESI'AÑOI,ES, 
Que en sus vcnns la sangre de tu Pueblo 
Arda. lo mismo en todos sus comportes; 
Que tu habla franca y armoniosa y digna 
De que con ella el alma á Dios invoque, 
La nuestra 3ea! para hablar sin miedo, 
Para ensalzar lo que á lo5~ Ijueblos honre. 

Pudo así el gran Quintana 
Magnánimo aliviitr en suli dolores 
A la ''Virgen del Mundo''; 
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Cantar la Imprenta en estupendas voces 
V evocando tus "Sombras de alto ejemplo", 
Con su lira que atr¡.tena, y tus Leones, 
Arredrar al Tirano de la tierra 
V que nuevo l11urel tu111 sienes orle. 

Laura, célica Laura: 
Cual límpido raudal de amenos bordes, 
Que copiando la. estrella de la tarde 
l.ánguidamente susurrando corre, 
Rueden así mi" rimas 
Suspirando tu nomhre. 
Refl~jando tii alma ante otras almas 
Sensibles que te lloren 
Y elevando sus notas hasta el himno, 
Siquiera alguna vez de las que invoquen 
Al que te amó y amaste para siempre 
¡Héroe de Libertad que siglos honren! 
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Ornarlo el sol en nubes de ori-ámbar, 
Del indo mar espejo ele los cielos 
Al rielar en las ondas, inclinaba 
A Jos deliquios de floreal ensueño. 

De la hermosa Ciudad que arrulla el Rímac 
Con murmurios ya lúnguiclos, ya ledos, 
Las torres parecían de oro y nácar 
Al reflejar de frente Jos destellos;. 
Ardoroso el Estío calentaba 
Con sus caricias ele la tierra el seno; 
Las frescas alamedas daban sombra, 
Do quier se oían populosos ecos; 
Y en los paisajes del mullido valle, 
De jazmines y rosas al aliento, 
A u ras, árboles y a ves se adormían 
En la dulce tristeza del silencio: 

Aquella tarde perfumada y tibia 
Era de fiesta del alegre Enero, 
En que la j u\'"entud llena las plazas 
Y avenidas decora en gran paseo; 
En que, áureo polvo alzando, los carruajes 
Rápidos van al Acho conduciendo 
Gente elegante, á ver, como en España, 
Grandes lidias de toros y toreros; 
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En que, ya á las persianas, ya á las rejas, 
Va al tnn·és de· floridos jnzmineros, , 
S:1kn {tres¡ irar el suave· wnhiente 
l,ns graciosas limeñas de ojos negros, 
Tentadora som·isa, linro talle, 
l'ie diminuto y rlelicioso acento: 
¡Del grandioso Jardín del !'Juevo Mundo 
Elegantes Annidas cuyo intenso 
) Icchizo, atrae, incendia y enloquece 
1 k amor, n un á los fríos y discretos! 

Eu el sdón suntuoso 
l>c L:turn angelical, JosÉ CoRNELIO 

HoHDA- vástago ilustre 
})e la ilustre Colombia -cuyo pc:?cho, 
Cual bajo el celemín vívida antorcha, 
Triste la oculta de su amor el fueJ~o, 
Se hulla embebido oyéndola inspirada 
1 >e su pasado hacer gratos recuerdos. 
¡l•:vocnci6n á un tiempo dulce y triste 
<-'<HilO el tornar á ver un bien ya ajeno! 
l~euovnciún ideal de sus qúince ~ños! 

.1 le uod:umn canci(lll l(:janos ecos! 

1•:11 dln, 110 In Corma, esbelta y linda, 
J•;l nl11111 lwuiuosn es lo 111fis helio! 
S11 <'ol·n:dHt <k m·dienlc poetisa 
J 'iulú {t lo vivo sus dorados sueños 
En aquellas sus pUtcidas auroras, 
Con ~m joven de honor.) claro ingenio 
A quien despierta-dice-yo buscaba ....... 
¿·Y nunca, entonces, nunca pude verlo! 

Quedó un memento pensativa., inmóvil, 
Cual blanca estatua en su reposo eh::rno. 
Y exhalando recóndito suspit·o, 
Con voz casi apagada, empezó luego 
A narrar de su unión la amarga historia 
Con el varón riquísimo y apuesto 
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Que, ha hiéndola pedido desde niña 
Lleno de dulce amor y miramientos, 
En el tálamo tánto la mimaba, 
Su belleza y virtud enalteciendo ..... . 
De repente~ cambió, tornóse huraño 
Y frío á las caricias y á los besos 
De la gentil esposa que rendida 
Más y más, cada vez hacia su dueño, 
Cuando él se impacientaba protestando 
Con frase dura contra el suave celo, 
Llamándola importuna ...... asaz sumisa 
Le respondía con lloroso acento: 
Que ella no le observaba, sino el mundo 
Tal vez mal informado de los hechos; 
Mas, que para librarla del martirio 
De que el vulgo lo 1leve en cuchicheos, 
Le pecHa por Dios, por la memoria 
De los que el ser y bienestar le dieron, 
Y por el fruto ele su unión bendita 
Que ella sentía inquieto ya en su seno, 
¡Nó' seihiciese esj)erar días y noches 
De quien la extrnña con tan hondo afecto; 
Pues sin él los l"egundos duran siglos 
Y el rico hogar, sin él, es.ui1 desierto! 

Vano rogar. Si mucho, sonreía 
Y en la frente, fugaz, la daba un beso, 
De negocios hablábala en seguida, 
Para volver á abandonarla luego, 
Y en fin, un día, aparentando pena 
Díjola ¡adiós! volando al extranjero, 
Subyugmlo de pérfida hermosura 
Que fué á matarlo con traiciones lejos; 
Y, en tanto, enferma y abatida, LAURA 
Dió á luz el fruto de sus nupcias ¡muerto! 

Tál episodio, trágico á su vida, 
Que á la tumba arrastró sus padres buenos 
Nacidos cabe el Guayas, 
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1·:11 In ciud;td del inspirado Oltm~·lo, 
l·:lln lo narra p{tlirilt, c<>ll\'nlsa, 
l'ottto si viese á ~u ri\'nl riendo: 
( 'o11 la p<tsión de In eng:ti'inrk t'sposa, 
Co11 la nrrlit::nte eltlCUenei'' rlc los celos, 
( >ue, :1un en el sér ~ensihle, a en ha en ira, 
T•ucs la bondad no brota del infierno. 

Mas, si la e.;¡J,l'iil tr;ticionada estalla 
En deshor,ladas eliíus11las de fueg·o. 
¡,,, maclre- l"c'Cill"<inn lo á Stl hii:1 extitit() 
.\un nntes rle rwcer --el rostro helio 
Baja y moviendo su c:d>t?:a tri.-;tt•, 
Brota el raudal de su dilll>l' itttnen-;o ...... 
Cuy:-~ corriente en rftpido transporte 
LAURA intnrumpe le\·antanclo :ti cil·i<l 
Con infinito alllor In~ dulces ojus 
1 'ara llamar ... ¡sin nomh1·e! {t su Lucl:'rn; 
¡~Jue hubiera !iido s11 eonsuvlo y lumbre 
~¡ no hnbi.~se caído, sin destello ..... 
En un hogar que habiendo Hllocheei.lo 
~in su padre, por siempre estará negril~ 

DrmPA, callnrld,· nt6nit.n, seg·nía 
A csn alma rlespei'iacla en stls tt~rlllentos, 
t'on la atr::teei6tt irresistible y gntnd~ 
1 >e L1 IJeld~l(l, de la pasi(ln y el estro. 
Con ese nfún de procurar ali\·io 
·Que es imposible, y con nostalgia y duelu! 
Ay! ¿ni con qué efic;reia en ese in:-;tante 
Desntnecer ese turbión de tedio? 

La voz crepu>'eulnr de !:1 eampnna 
Al Angelus llanHIIHio en toque lento, 
~ólo esa voz. q..re ~¡] alma del ereynlte 
Inclinándola á orar le d;í consuelo, 
Hizo eal.narse a) eoraz(>n de L·\UIL\, 
Quednrse como en sordo arroharni<'nto, 
Y así volver el alm:1, poco á po,·o, 
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De su paterno hogar á los recuerdos-
y á sus dorados sueños ele quince años 
Con quien, rle entonces, encantó sus sueños. 
LY que es, sin duela. el mismo que delante 
De ella se encuentra de term1ra ardiendo, 
Mas ~in poder cledrla cuánto la ama; 
Que la grandeza rle sublime afecto 
No cabe nunca en la palabra humana, 
Como no va en la gota el mar inmenso! 

Mutuamente embebidas las dos almas, 
Brilla en sus ojos el ansiar de un heso, 
Cual lampo. tri.ella, ele suprema gloria, 
Y en él, deleite espiritual, supremo. 
Tiembla el decoro, sin embargo, en ella; 
Por ocultar su amor hace un esfuerzo, 
Simple amistad diciéndole que es sólo 
Lo que siente por él. (Y en su hondo anhelo 
Quisiera realizar lo ya imposible! 
¡Verse otra y,'z feliz, vi rg,~n de nuevo! 
¡No haber jurado fiel cariño á otro 
Y unirse á él en un amor eterno!) 
Y al oirla exclamar: ¡Cuán fuera ahora 
Feliz, á haberos visto en otro tiempo 
En que yo no era una mujer sagrada 
A vuestro proceder ele caballero, 
En el afán de amarla y verse amado, 
BoRDA le dice, férddo: 

Ah! Te juzgan feliz .... Y en mi memoria 
Reflejando el infierno ele tu historia, 
Tú me has hecho aterir el corazón. 
Querubín olviclaclo por el alma 
A quien le diste de tu amor la palma, 
¡Si hubiera yo gozado ele esa unión! 

¡Si me dieran volverte á aquellas horas, 
Que al rocío y la luz ele las auroras 
Encantaban tu sueño virginal! 
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1\l m:, ny! el lago que murmura amante 
), l'twde copiar al HStro rutilante 
( 'llnndo nublos arrecia el vendaba!? 

Como al besarse en triste acliós! ........ anliente, 
:\~;í mi alma en estas hon-1s siente 
l!ttn me-:cla ele tedio y de plm:er; 
~i co11migo, de núbil, has soñado, 
; 1 'or qué, dcsdL· la infancia no te ha hallatlo 
1·:1 qtw, s{¡Jo, tr pueriL· comprender? 

C'ontrapuesto destino. El alma buena 
NtttH'a su noble r-tspir&ciótt ve lkna 
1 k ser fclíz. amando la virtud: 
Cuando yo pude :trnnrte. aun no te da; 
lloy, que llego{¡ incendiar tu fantasía, 
!ftta soml)l"a te lleli<t de inquietud. 

~ombra (~e ~lCJ11t'l á quien en s<:~nto lazo 
Tu sér unieron, ay! y á tu regazo 
Con fimna f.·men11 robó Luzbel. 
l'ara matarlo en la opulenta Fntncin 
{ 'o11 el negro puñal de la inconstnncin, 
lVI Í<'ll!r:ts 1(1 lo CSlH-'r<tl>:tS dulce y fi-el. 

V <'v<w(tttdolc, IJ.oras cnmo un niño; 
V:\ fll'S:tl' del gratísimo cariño 
Con que{¡ tui !'ér atiende tu beldml, 
En tí IHtente el sacro amor rle esposa, 
~uya aun prometes serie, hHsta la fos~t; 
Y á mí ...... sólo me brim];¡s nmistnd. 

Ay! y yo, que quisiera verte 1Úín. -
Al ver que en tu promesa no hay f~tlsía 1 

Sino lealtad á tu iuradd nmor, 
I.leno á la yez el< :~dmimóón v celo. 
¡Oh mujer imposible á mi hm{do anhelo] 
Con respeto te miro, y con dolor. 
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¿Y por qué de este fLle.~o en que m: abras1"t 
No logro,snstraenne y, paso á paso, 
De tu heL¡ml y de tu acento huír? 
¿Qué encanto tienes que en mi sér difundes· 
Tflnta deliciét, y luego me confundes 
Queriendo estar tan sol:t en tu sufrir? 

Lt>jos rle tí, no pienso sino en verte; 
Cerca de tí, tembb-1ndo de querert<:~. 
Trato ele huír v de olviclnr ...... mi h:en! 
Y adiós, ndiósi en mi interior te digo; 
Mns, al punto, en la mente ele tu ami_o 
Vuelves, amante, á reflejar la sien. 

J\1e enferma entonces la nostalgia el filma; 
Y, ;nientras ríe la Nntura en calma. 
Yo sucumbo, en silencio, ele pesr r, 
Y aún pienso en tí. y en ansia indefinible 
Mi corazón, rebelde á lo imposible, 
Romper quisiera todo vallmht r. 

Ay! aunque fuese engañarlora idea, 
Dime que, al menos un instante, crea 
Lo que, á mi v~z. en mis ensueños ví: 
Dime que, juntas nue;;trns ahnas, pueden 
Habe-rse amado en otra vicia, y ce(kn 
Hoy al imán de su recuerdo aquí! 

Dime que nada en lo inmortal im:,orta 
Que en este mundo, do la vida es corta, 
No nos ha uniclo un Hado extraviaclor, 
Si Dios nos hizo espíritusgemelos, 
Y nos dará la gloria ele los Cielos 
Por la virtud ele nuestro mutuo am;)r. 

l\las, ah! Contraria renlidad consume 
De mi ilusión las ros<1s y el perfume, 
Como soplo ele airada tempestad. 
¡Ni importa que mi altivo pensamiento, 
Cual relámpago, brille en mi tormento, 
Si me deja en mayor oscuridad! 
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.~A qttl- k d? ¿Por qué te admiro tiínto, 
~-;; L/d" lkho '-- nunc¡ue me· nhog·ue ec llanto
H<'ilnillltnrqn~es tarde .... p~tra tí? 

",:: l:tttthil-tt que variar es nuestra vida, 
1 ·,,.,¡de In t::~nle en arrebol vestirla 
lrs•· npngnmlo los destellos ví. 

Mi sér moral empero se rebela 
.\tti<' todo lo efímero, que vuela 
llllcin l'i olvido eo1110 olor fugaz. 
,r,l'¡tr:t qué lo infinito y p~rrlurahlc 
~1i •·:' 1·l anwr-nlnw del alma-instable 
J >i•·ltn, que vn dejándonos sin paz? 

Ah! Snfrimos. PtL'S bien, di111e:-E..;peremDs! 
; I>ttdas que al fin la h.:nclicifln tendremos 
Ík :tquel que, :¡mando rtgonizó en la cruz? 
¡l•:tnna el alma, á lo infi11ito <lllhcla; 
V, !'ttnndo en alas de la muerte vnel~t, 
Esp:tree libre su irradiante luz! 

'l'rd di~c BOIW.\. Y IH adorable amiga 
Sigtti!l~ando el n1fts profundo n nheto 
1 k •·ottsngrars<~ ú él, de serie grat<1, 
J li1i sw·lla al llanto de sus ojos helios. 

Su amnn te ele rodillas 
Cayó á sus plantas, férvido, 

V k estrechó la blanca y linda lllano. 
Iba {t estampar en el!a ar iente beso, 
Loco, sí, loco de emhriague7. divina! 
Mas LAURA hnyenclo al punto del incendio, 
Con pudor In recata, y temblorosa: 
--'Huye! g, pr.:ein -líe;:lc"-11él V\:'r,J:);;! 

Nuestro amn•- no es del mundo! ...... 
Y si In gloria 

Juntos deseamos del mnor eterno, 
Oue Rita Yirtud corone nuestras ~.timas: 
Sufriré m{ts que tú ..... 

Huye! Te ordeno ...... 
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Iré, á decirte adiós .. oo 

L<~s hojas :.:~marillas del Otoño, 
Tem!,!nndc>, ni musgo del jardín caían; 
Y llJ!I('ilento hundiéndose en los mares 
bl sol d, :aba á la opulenta Lima. 

L;t ii::agen del amaclo ...... que no ha vuelto! 
E~:n:: J¡,¡j~ts del árbol desprendidas, 
Ln so111hra. el euro, tmlo :'í. LAURA triste 
La hace inundarse en llanto sus mejillas. 

Ay! es preciso nnwr con toda el alma, 
Tener su corazón de poetisa, 
Para sentir lo que ella siente, y luego .... 
Luego, llorar con la virtud más digna. 

Ella no hahía por ninguno nunca 
Sentido la vehemente simpatía 
Que le ha inspirado aquel á quien ha vuelto 
Dulce, á llnmnrle, tierna y persuasiva. 

Susurra lw n las verdes ala meclns, 
La gran ciudad sus luces encendí11, 
Brotaba el cielo estrellas. cuando BORDA 
Así escribió le á su inda ble a m,iga. 

Leed. En su lengtwje incoherente 
~otareis la pR-sión y la infinita 
TristezA ele este sér á quien ese ángel 
Le mandó no volver, siendo su vida! 
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'l'í1: no rcrnos- <lijísteme-cs preciso! 
'l't'llihlé, ,. empero obedecí resuelto. 
l.AtiHA! Si asi tu voluntad lo quise', 
,: .\ q11é 111e dices que á tu hogar 110 he vuelto? 

l ré ú dnrte mi adiós! 
Ttí me p1 egmÚns 

0i sufro y <irclo á tu recuerdo santo. 
¡\ 11! si corrieran nuestras vida- juntas, 
\'o 110 sr~bría que se ~ufre·tiínto. 

t'11nndo cae el rocío ele la aurora 
\' lnH so1nbras se van, despierto en calma¡ 
J•:IIIJHTo, al punto, te recuerdo y llora, 
1 ,Iom tu nombre repitiendo el alma. 

Soiié eruzar contigo, p1·encla mía, 
Mares que agitan yientos furibundos, 
V t¡l1<' 11n ángel sus hr'lZOS nos tendía 
lk :dlf1, del puerto ele mejores mundos ....... 

No sé si la 1Hsiún que en tí he pt·encliclo 
~;,. npagnrií, ni sé si 11111\.'ra nusente; 
:\l:1:-; ro(, lo l'leruo vola•·é transido 
1 ,kv ··:nd11, Jit·l, 111 ¡,,,r,gcll en mi nwnte. 

(lid dt· 111i 11111tlrc el adorado nombre 
Co11 t'11f111to :IIHor lo pronunció tu labio 
<..~11ando al hnhliu· de mi carácter de hombre, 
i.Vle hiciste bueno y me jusgaste sabio. 

De entonces, por la escala esplenclm·osa 
De la virtud y del saber bendito, 
En en~ucños siquiera, fervorosa, 
Mi alma aspira, cantando, á lo infinito. 

Ah! si toda beldad para su amante 
Así tuviese un corazón, tan tierno, 
No habría entonces réprobos que el Dante 
l~dleja austero en su terrible Infierno. 
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Que lwstn el nteo, ~¡oye un eco sólo 
D<: tu voz en su amada. colnncviclo 
Tornará, huyendo del Error el dolo, 
A recobrar el esplen¡\or p~n\i,\(). 

Y --Del amor, oh Dios! el gr"n milngro 
He nquí --'diní. Por· él, feliz 1111.' siento: 
El me ha vuelto á la F,·! Yo le consagro 
Con mis intensa luz mi pensa111iento . 

.\'le ln.n·liúen su no:ht> d~ ansic·cla<l y angustia 
D~ la Cieneia atrevida el dn· .. neo: 
Qued6la flor de mi E..;peranzet mu"tia, 
Y ¡ay!. ..... nu puedo llorar, pero en tí erco. 

No ern, Señor, un pedernnl somlnío 
Nli comz,·,¡¡; al ver \'irturles grandes 
Se desbonhba en lágrimas, eual río 
Que brotan rl~ alto lllanantial Jos Andes. 

Y si el En·or después dejólo ex.háusto 
Cual seco mirto que en Otoño gime, 
¡Que se COllSUma ardiemlo en tu hol ocnttsto 
Al vivo fuego de tu amor sublimt'! 

\'luego, el alma refulgente y pura 
A tí se eleve en inspirado vuelo 
Para gozar ele la eterna! ventura 
Que irradi;l luz, en lo infinito: el Cielo. 

Así dil·á. ¡Así dije, LAtlRA bella, 
Cuando á mi pe~~ho indiferente, im 11Ío, 
Viniste á ser el Astro que destella · 
l.uz de Dios ~n mi vida y mi albedrío! 

Y así no te amo? Sin embargo, injusta, 
Tú me has llmnado ingrato. Te compn:nclu! 
Tu amd· me eleva! l\ias, á tí te asusta ....... 
Déjnme, pues, que á solas siga ardiendo. · 
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1\h! LAVRA, no! Vencerme no es posible: 
Mi cornz(Jn relucha, pero en vano: 
¡\ U un poder me impele, irresistible, 
1\ c·slar contigo y á estrechar lu mano. 

Tibio rayo de luna, alado viento 
V11isicr:t ser, por verte ahora mismo;, 
~-1.' w lliiiH¡nc sé que yo soy tu pensan11ento, 
1 g11 o rn s que sin tl soy tm abismo. 

1 )(' prima vera el himno y las sontisas, 
J ,ns perlas y la luz {le la alborarla, 
1\1 vng·o m·oma de nocturnas brisas, 
.~Uué :-;on fl tí, mujer idolatrada? 

r .o que es á. rico manantial, la gota; 
Lo que es ú un cisne, la delgada pluma; 
Lo que al acorde, solitaria nota; 
Lo que ú paisaje encantador, la bruma: 

Vnllc sin frondas, aislado acento 
1 )(' loH florcaks can los de Natura; 
J le In gloria imuorl:nl s(¡lo 1111 momento, 
~>úlo 1111 rayo del sol de Ül hcnnosura. · 

'1'11 nln1n ('S In Fé sadtnclomc en victoria; 
A11il1tll' dc•l lli<-11, que vicios no consumen; 
1 >d 1-~l'lw t·otwic·rLo sideral, la gloria, 
1 k 1111 ltin111o inmenso al Porvenir, el Numen! 

Tu corazón? Oh LAURA! Es una lira 
~~uc al ritmo intenso del Amor resuena, 
Hajo la mano del pesar ...... suspira, 
V de armonía las esferas llena. 

He escuchado el} el alma esa armonía; 
), Y qué podrá mi v-óz para ensalzarte? 
~ombra de tí, viviente Poesía, 
Mi nlma á sufrir sólo aprendió, y á amarte. 
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A amarte, sí, con la elocuencia muela 
De esta noche en que velan mis pesares, 
Y sólo á veces prepotente, 'Ó rucla, 
Como los tumbos de re\'ueltos mares. 

Uh! de la Gloria acaricioso, emblema! 
lVJj, ánclote, inspirado, de hito.é~-~1 hito, 
Si quisiera cantarte yo un poeq\'<l~''""-'.- _ 
Qm: resonara eterno, en lo J:~~rú'PIY-' 

Por tí, quisiern, en mi pasión, al_mundo 
Libre hacerlo de error y de pecado, 
Y que exl'ianwrn con placer profundo: 
El siente [t Dios cuando ella está á su lado! 

¿Y quién mi sed mitiga en la inefable 
Fuente de tu hondarl? EL QUE 'fE HA HECHO. 
Bonclarl eleva al bien al miserable! 
Bondad endulza el amargado pecho! 

Todo fll la tierra cumple algítn destine: 
La rosa se marchita perfumando; 
AtrayenrJo á plPgaria <'1 vespertino 
Sol, agoniza; el corazón, amando. 

La gloria? ¡en el dolor es que la alcanza 
El Genio, y dando ú las Edades lumbt·e! 
La Virtud, siendo amor, luz y esperanza; 
Y yo? lleva_nclo ¡Amor! tu pesadumbre. 

Y avanzaré con ella, semejante 
A Colón, con su Fe, en su carabela, 
Llevando, fiel, tu imágen, .{_.,\.URA amante, 
1\ ignotos mundos á do el alma vuela. 

Sabes, pu·es, mi pasión. Yo, empero, triste, 
Muy triste, sí, desde la tarde aquella 
Que volnr á tu hogar me prohibiste ...... 
Basta. ¡Pensemos en tu Madre bella! 
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En tu Madre: la l'nlri~t! Sé que lloras 
lVI u ello, alma mía, al conti:mplar la extraña 
1\dilucl con que. osacla, ele sus proras, 
A ltcrirla manda la Opre8ión dC; España. 

Eh! ¿Qué es la vida? ¡Si morir me diera 
1 li()s por la Patria, y un laurel dejarte 
Ottc timbre á todo el Nuevo Mundo fuera, 
t"'\m10 la inmolación del gran R:icaurt~! 

A to(lo el Nueyo Mundo! Cabe el Guayas 
'!'u )'HChe yj{¡ la luz, t'11 dichEtS lleno; 
V o nnd lejos ele tus rilx1s gayas, 
Mns ¡de América nuestro es todo el seno! 

.t\uestro, á no consent-ir ningún tirano; 
Que entre Gobiernos haya, y multitudes, 
Labor de unión por el progreso humano, 

Resplandor de Virtudes! 

A España mucho le debemos, cierto: 
Sangre, valor 'Y religión y lengua; 
Mas ¿nuestro amor á e11a acaso l1a muerto? 
Y así nos quiere hundir en tanta mengua! 

Silencio, que no es ella: es qllien la oprime, 
Refractario Poder, á ella misma; 
¡Matrona augusta, ele esplendor sublime 
~.2ue él en oscura decadencia abisina! 

Libertad! Si la alzaras ....... Así sólo 
Diérasla el que le falta-nuevo aliento; 
Y el que fné su Jardin de polo á polo 
Aue clié'rala, en la paz, filial asiento. 

;1: 
Con reconquistas, no !LAURA ·~juerkla, 

r-\o por nuestras riquezas y primores; 
1 'or nuestra c1i,··nic1ad, que es nuestra vida! 
1 'orlas tumlJw; de nucstn•s redentores! 
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Todo en la tierra cumple alg(tn destino: 
Las flores se marchitan-perfumarido; 
Atrayendo al recuerdo el vespetino 
Sol va á otro oriente; el corazón, amando. 

Y en mí no ha muerto de mi Pueblo el alma! 
Y por tu amor y pátria independencia .... 
Basta. Me llamas. Amanece. Luego, 
Este papel.. .. del alma con el riego 
Irá á tus pies. Yo en pos. La Providencia, 
Por la Patria, después, LAURA. querida, 
El vaso elevará, que se desborcla 
De amor á tí, desde esta á la otra vida. 
Por la Patria! 

JosÉ CoRNELIO BoRDA, 
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ffllá, el\ lo Excelso 
Cual denso nublo lanzador de rayos, 

Como estruendo fatídico 
l>e imponente marea que amenaza 
Sorberse el puerto en grande cataclismo, 

Tál de osada Agresión, ó reconquista, 
Los amagos inicuos 

Vé América. Y avances tan alevcs 
BoRDA 'tL'S mira triste y pensativo. 

Triste, porque aun estAn estas Naciones, 
Entre sí, sin los vínculos 

Que han menester sus incipientes Pueblos 
Para ser libres y jamás vencidos. 

Triste, porque el gran Sol. .... el Evangelio. 
Hoy, como cero es visto 

Por Dudas v Ambiciones ..... Y al Derecho 
De Gentes, huellan su blasón divino. 

Triste, sí. por la Patria, y por su LAURA; 
Pero, á la postre ¡altivo! 

Y al ofrecet· su fraternal defensa, 
I>e entusiasmo se siente engrandecido. 

¡Que en él no ha muerto de su Ptll'l•lo d alma! 
(Ya, ante ELLA, así lo dijo) 

Hl alma nacional, caldeada en Po J.!\, 
Y on GIRARDO',I', y en CóRDOVA. y N,1IIINO. 
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Alma que vihra en cornzones hechos 
A lides, ) á 1'ttplicios, 

Ante los cuales Libert::tcl cntonn, 
Con ]{¡grimas ele honor, épicos himnos. 

¿Qué habrá después del anunciado embate? 
¡Oh, si cual hoy, á la defensa, unidos, 
Nuevos Héroes ·nos clan nuevas victorias, 
Y, como ellos, los hijos c1e sus hijo~! 

¡Si mañana, del ,·iejo al Nuevo munc1o 
La reconquista no es ejemplo indigno 
Con que ni débil hermano ..... el fuerte absorbn, 
Absorba ele Caín con los instintos! 

Lira 111ÍR: repite, en santo nnhclo, 
De Olmedo la gnm voz, 6 Ynticinio: 
¡Vuestra fuerza es la unión! Un;ón, oh Pneblos, 
Para se¡·Jibres y ja111ás vencidos! 

De pie, en sus fortalezas, 
Ceñuda, entre los nnblos 

Del aterido Otoño, 
La Patria despertó. 

Y ele la Flota hispana 
Mirando los cañones, 

Que el mar hundir debiera, 
De indignación vibró. 

Empero d escarmiento 
No al mar han confiado 

La mngna Inclcpenclencia, 
La dulce Libertad: 

Lo harán trc.nar clos Héroes: 
· GÁLVEZ Y BoRDA! luego 

¡Les abrirás, oh Gloria, 
La eterna inmensidad! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



•. :.>J -

lkl lumorlal seg11ro, 
Es ella el s:111lo lc1u plo 

ll11 \'1 ln!'inito irradia 
Imkficien le !u;-.; 

1 lo g·alardón reciben, 
Oh LAURA! afcclus íuti1110S 

(.l11e, como el tuyo á BORDA, 
Retemplan la virtud. 

Afectos que á su Fiat 
Hay luz, y luz de Ciencia, 

1 k! Arte Paraísos, 
LVI undos de amor sin fínl 

Afectos que hacen Dantes, 
Bellinis, Rafacles, 

Con el divino inftuj o 
Del alma femenil. 

Qué linrla, mús que nunca, 
El puerto del Callao 

Y el mar te ven y el cielo 
En ese mirador! 

De Lima allí has venido 
Por ver algún momento 

Al Héroe á quien ya llamas 
Tu noble triunfacloe 

ksi la argh·a Elena 
Cantada por Homero, 

A la troyana torre 
Fué ansiosa á ver la lid 

De Menelao v Páris .... 
Tu amado es hoy d HÉ:<.oE! 

De iudepenclencia pá tria 
Contra inv<~ción .... allí 

Allí, do sin embargo 
De hallarse á todo atento, 

C'on toJos los patriotas 
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An_imarlor, vivnz, 
En alas del recuerdo 

A tí con vierte el ü 1m a 
Y á su familia mv;ente. 

Y más te quiere, y m:ís! 

Impávido, en su fuerte 
Mirando al enemigo. 

Es el potente Cóndoro 
Que otea al gran León: 

Ya, la melena asiéndole, 
Ensangrentado y laso 

Lo dejará .... é, inútil, 
Que vuelva á su Nación. 

Del esperado triunfo 
Tu corazón se ufana; 

Mas ¡qué presentimientos 
Aflígente á h vez! 

Silencio: por las calles 
Las gentes se apresuran; 

Hay toques de cornetas; 
Al anna! al arma! En piel 

De la primera bomba 
Que arroje el enemigo, 

Un yaJladar de pechos 
Aguarda la explosión. 

¡Que están á la defensa 
Almas de diez Naciones 

Hermanas, bajo el rojo 
Y blanco pabellón! 

Allá, la flota ibera 
Su esplénclido oriflama 

De legendarias glorias 
· Al aire dá también, 

Y al artillado puerto, 
En són de herir, se acerca, 
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:t ,." l',t:t\'('S contoneos, 
Ya en rápido vaivén. 

\' rompe sus fuegos. 
¡Cuán agrio estallido 

: ""' lttlllth:ts producen y tstrago feral! 
1 '1111 itd.ns. ya es tiempo: ¡Triunfar!- dice Gálvez. 
\' flltt¡ o.·\ á los rayos con ntyos responde 
:·,,·n·lto. La Patria lo ve con afán! · 

Aquellos tronidos de muerte, consternan 
1.:1 nlma de LAuRA. Cuál tiembla, infelí11! 
1 ksmi.íynse ... Vuelve. Deshácese en llanto ... 

Mi amado! Mi BoRDA! 
Ah, no! Que defienda 

I.H l'atria!- Así exclama, queriendo salir. 

Amables fieflOras--parientas y amigas-
1.11 n hwza n, la sientan con triste expresión. 
¡1,!11é pálida ella y ansiosa las mira! 

Mi BmnA!--repite.--Yo debo á su lado 
1\:lorir por la Patria! Morir con mi amor! 

l)tté causa m{tsjusta, más snnta, Dios mío!~ 
l~n ese momento revienta al cruzar 
Cual rauda centella, muy cerca una bomba. 
El rostro de LAURA se muestra sublime; 
'f'tu·badas las otras, se ahuyentan á orar. 

Se ven los contornos del mar como en duelo; 
Los montes, cnal Genios con núbleo crespón. 
1 >ispa ros arrecian que ignívomos rasgan 
El humo que envuelve la Escuadra, los fuertes; 
V hay ¡mueras! hay ¡vivas! blasfemias! rencor! 

De meses floridos las frescas mañanas, 
lns tardes rientes, qué plácidas sOn! 
M ns ¡cómo contrastan las noches oscuras 
1~ 11sgaclas por lampos de luz, cuyo espanto 
l.os truenos aumentan con largo estridor. 
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Así ¡ctt{lll <1 istin tos á espléndidas sah· as 
De gran regocijo y honor nncionnl, 
Las rudas descargrts ele opuestos cañones 
En guerm extranjet·a! Diluvios de halas 
Del mar hacia el puerto, del puerto lwcia <'1 111:11', 

Al recio, incesante caer de las hum has 
r~;n torres ven naves con fiero vaiv¿:u, 
La Muerte cercena los héroes m~jores. 
\Jué cuadros alumhn.t·Ia luz n:peutiu:d 
Qué aspectos de Jefe< y tropas se: V('ll! 

y sigue bramando tcrril>k c·l c.·e llllillt 1 e·, 

Cmláveres! snngt·c! ¿Scr{t del l'nít, 
Justicia! tu triunfo?-DE i\1\tf.:Ht~·,, '1'1111.1! 

Y no es indeciso: mnltrc·,·lln l11 l·:~:c·tutdr;c 
Se mueve en lns nguns ~·ttttluc·;•,l'o 111111111. 

Mas, vuelve y t'1 tltllitltt ¡y 1·sl rtlln t'll l:t 1,11 11', 

El parqtt,~ inGc'lldian.lll, Ctl: ti proytTI il! 
Y Gálvez v BOHDI\ S{: cnvlwl\'1'11 1'11 Jltllllll'l 

¡Que no h;ty rcdetwiont's sin tll{trl in·!i 1111111'11! 

Dos Fénix, sus almns voi:Holl nsl! 

Y entonces, entonces :tlltl llttl~: ~:e· l'lle'111 ttit.1ttt 1 

Oh Amérka! oh Pntrin! oh )',1'1111 l,ilw1 fncl! 
Los que sobreviven. lirn \'OS 11 rt illne¡:,! 
Hurra! Vuelto eSI'Oillllros la Fl11l.n ~~~· ttiiiiV·'III ·t. 

Oh Patria! 'l'ns hijos de·11 <li111111:: 1 ,. dn11' 

Ma~ ny! que l:1 Fnntn ¡J¡,.,.: 
¡Dama dislillgllidn lttl 111111'11 .,¡ 
LAURA! Revettl(¡ t1lrn l1111ttl1n 
Y allí.. .. le l'avú 1111 l'rn¡.~lWIII e1 
Como á púliila :tZit\'ellll 

Vulcánica teja nrdit·udo! 

Ay! Los <los, qttc· nl de•.';¡l<·dil''e' 
Dulee promesa se ld<'i<'nw 
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De- pasado el gran combate
Unirse en santo himeneo. 

Pohre Laura!-- No: fdíz; 
Que amada del Héroe egregio. 
Cuvo nombre Historia y Patria 
Ho-nrat·án siglos sin término; 

Si. com) á roto cri.>Dl 
Que acendró el oro mús bello, 
La hnm<uJa forma ha dejado, 
Con él, ele su amor en premio, 
¡Amor de allá. de otros munclos! 
Con él se unirá EN LO ExcEr.so! 

Dos de .\1ayo! Pasó d holocáusto. 
Muda y hosca sustrájose ya, 
Para siempre la Escuadra en den-ota. 
Y Andes, Hímac, ciudades alumbra 
El gran sol desde el lado dd mar. 

Del Callao hasta Lima y Chorrillos 
Se repite la pátria canción, 
Se bendice con llanto á los mártires, 
Se les pone á los niños de ejempln 
Con respeto, con férvido amor. 

De adalides rodeada la Enseña 
Brilla, oncluh é inspira á la vez. . 
Hasga el Cóndor les ait·es en tdunfo,'íi 
;Salve, oh Patria! gritando. y los ecos 
¡Salve, oh Patrial n:·piten doquier. 

En Ocaso con tintes de Iris, 
Nh·eo, a7.ul, venle y áureo y rubí. 
Y una Estn:cll.::t,-{'11 señal de homenaje
Cinco Emblemas la tarde ¡·eflcja, 
Con ufano vivaz sonreir. 

Son emblemas de Chile y Colombia, 
De Argentina, Bolivia, Ecuador, 
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Que han flnmeado en la útteYa emergencia, 
DeJa América libre en el nombre, 
Recibiendo más -.;·ivo fulgor. 

Es así que también la Natura 
Solemniza con gran magestad 
De esos símbolos patrios la gloria; 
Y Ja unión, más que el triunfo, enaltece 
Con sus ledos rumores el mar. 

Oh si siempre de América el almn, 
Reflejando en la Historia su honor, 
Por los siglos cohduce á sus puchlos 
Como inmensas Legiones de gloria 
Labora111do en pacifica unión!. .. 

Anochece, v e5tréll1lasc el doruho 
Sedera] de la Osa á la Cruz: 
¡Procesión de los Héroes ('11 lo Alto! 
Luego, Aurora. Y la Patria heuclk': 
La victoria, la unión y la luz. 
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~~ntas P~triótícos. 
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En el natalicio de Bolivar. 
'De~~e<:~~a- c~t Scfí-o-.:- 'D-1-1-. ~ti-ct'l-t-~o me-"'aeC. 

Al siglo quince surgía 
la Imprenta-grandioso invento 
que eterniza el pensamiento 
y arredra á la T'iranía,
euando Dios {t un Genio un día 
le dice en magna intuición: 
- "V é, con la Cn1z por blasón
cruzando el ignoto mar, 
un mundo al Futuro á dar!" 
Y ·ese Genio fué Colón. 

Su arrojo fué sin segundo. 
Y en los misteriosde Atlante, 
orlada en perlas, brillante, 
halló la VIRGEN DEL MúNno". 
¡Oh, qne placer tan profundo! 
¡Oh, qué inaudita victoria 
sobre Estulticia irrisoria! 
Y ante horizontes risueños 
palpando el bien de sus sueños, 
postróse, y lloró de gloria. 
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Fu é ese lloro, bautismo ..... . 
sol naciente, fné diadema; 
fué ci vilizante emblema 
la Enseña del Cristianismo. 
Atlante en su azul abismo 
rompió en sagrado munnurio; 
y el cóndor, hac~a el Ligurio, 
lanzó desde el Ande un grito: 
¡síntesis de h.iimJo infinito, 
y treno, á. la vez, y augurio!. ..... 

Después? Ah! ¿Quién olvidar 
puede' el fin de aquel gran hombre 
cuyo inmaculado nombre 
debiera este Edén llevar? 
¿Y quién ignura el penar, 
en tres cenl:urias, silente, 
de tánta sencilla gente 
bajo la ibera Opresión? 
¡Pero el Mundo. de Colón 
fué, por fin; independiente'. 

Radió el Derecho. Y, opreso, 
columbrando al pueblo indiano 
le dijo:-Sé soberai1o 
por tu honor, por tu Progreso! 
Virtud lo ungió con tm beso 
en que le infundió energía. 
Y cual aurora de un día 
brillante, primaveral, 
surgió en su alma el Ideal 
de la augusta Autonomía. 

Y al grito de INDEPENDENCIA 
de pléyades de h-ombres grandes 
conmoviéronse los Andes 
de su base á su errtinencia. 
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Y cul:nnces 1 a Providencia, 
por lu(t:-J gl o ría almundogayo, 
le envió otro Genio, cual rayo, 
que asombrara al 'orbe entero 
poniendo en rota al Ibero 
que á Napoleón fué Pc1ayo. 

De aquella 1 u e ha gigante 
no hubo ciuuad, valle, monte, 
que dentro de su hori:wnte 
no viese sangre humeante. 
Pero al fin huyó jadeante 
á su Escorial, el Tirano! 
jY libre, republicano, 
bajo el pendón tricolor, 
lleno de gloria y honor, 
surgió el Pueblo Colombiano! 

El hallazgo sin igual 
así fué del gran Colón, 
y as1 nucsti·a redención 
por Bolívar inmortal. 
Epopeya colosal! . 
Qué fé! Qué acción tan intensa! 
Y hov con v1bración inmensa 
en tu-s muhifonnes alas 
por do qui~ra la propalas, 
civilizadora Prensa! 

Sal ve á tu In ventor sublime! 
Por él esparces el dón 
de Cristo, su Religión, 
que cxccha moral imprime, 
si:algún Ürano te oprime, 
nó, no es él la Humanidad ..... . 
La luz de la Antigüedad 
volver tú hiciste ...... ¡oh portento! 

3 
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Y fué aquel Renacimiento 
precursor de Libertad. 

M uéstrase por tí la Ciencia 
cúan ubicua! Así fulgura 
más penetrante en Natura, 
.y aclara más la Conciencia. 
Cautiva, en su ígnia violencia, 
al rayo; hace del vapor 
et'soberano impulsor 
de na ves, ferrocarriles ...... 
¡Milagros así, hará á miles, 
avanzando á su rumor! ..... 

'IJ 
-Poesía! Y en aquellas 

del Futuro lontananzas, 
qué-dime-á entrever alcanzas? 
Palpitas! Los labios sellas! 
¿Qué miras? 

-Visiones bellas 
de más ingentes Edades ...... 
¡Pero también tempestades! 
-Yalfin? ...... 

--:-La eterna Justicia 
orlando en moral delicia 
triunfadoras libertades. 

Si grande es el que ·halla ó crea, 
grande es, á par, quien redime: 
el que halló este Edén sublime 
vietíe del que dijo: sea! 
y fué la luz, que recrea; 
mas, tiene ese origen mismo 
el que fué, con heroísmo, 
de pueblos L-ibertador: 
de Colombia el Fundador 
á virtud del Cristianismo! 
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Y hoy que es su natal, y flota 
en mares y cordillera. 
la iridescente bandera; 

· hoy que toda alma patriota 
vivas de entusiasmo brota, 
jvuéla €le la Pátria al Templo 
con la lira que 1·cte1úplo 
en solemnidades grandes, 
y álza un himno hasta los Andes, 
á esa SoMBRA DE ALTO _EJEMPLo! 

Así le dice á mi alma 
en este glorioso día 
la preclara Poesía 
tendiéndome dulce palma. 
Parece quedarse en calma 
el gran eco popular 
para oírme terminar. 
Pero ella mismo interpreta 
ft tu alma ¡oh pueblo poeta! 
y así termina el cantar: 

f)nlve de Colombia Sol! 
(h~uio de la Libertad! 
Cuya inmensa heroicidad 
lwuora aun el Español! 
De ht gloria al arrebol 
qo<: es nimbo sobre la frente 
d<.· Colombia independiente, 
hoy con cívica ufanía 
t·estwnn. en la lira mía 
la ovafli6n del Continente! 

5 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CHA VES TORRRS 

GEN ERAL FRANCISCO MIRANDA, 
fl 'Vo-M- ~}ta,fc~~e :;PoHJ.fJo._ 

Miranda egregiot Allá en mazmorra oscura 
tu cuello asido por cadena impía, 
cuando ávida tu vidwse extinguía 
y aún luchaba Colombia sin ventura; 

en medio del dolor v la tortura 
¿qué se pintaba, eH, Út fantasía? 
¿Tu enseña de oro, azul y grana? ¡Uu cHa 
h izaste al sol que en nuestro· Edén fulgurar 

Símbolo: La ám·ca Arnériea nlcj:.tda, 
por el azul de p1éla,gc)s prohmdos, 
de .la sangrienta lber,i,a ...... 

'l'u hureada 

Iris de tres Nacionc~:d .. ,Pios al:eut:o, 
hoy qüe te honnt la historia en [:llllhos nwndos, 
la ve ondular de Indepcnden<:ia, nl vicnlo. 

No'.t'A.-Uc un artículo histórico de 1as hnrHicras ca
respondientes á las Naciones consl:ilu1das en 
el mundo de Colón, artículo escrito por el au
tor, se inserta lo que sigue, y que es símbolo 
del Itns DE LA GRAN CoLoMBiA, Iris ó Enseña 
creada por d General Miranda. 
Color amarillo;-Las doradas playas 'de A
mérica. 
Color azul:-Separadas por el azul Océano. 
Color rojo: -De la sangrienta Iberia. 
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Rapa:z, en su defensa, se reveló otro Aquiles .. 
Fué nn'negro-genio bronco, ceñudo--su maestro: 
nadando en anchm> t·1os venció caimanes, diestro: 
le retostó el sol t{n-rido sus músculos viriles . 

• Héroe, no amó las redes de Annidas en pensiles; 
por sus bridones· eran sus vínculos ¡cabestro! . 
lluviósas noches, 11/usas que lo arrullaban; y estro 
á su entusiasmo, el trueno; los rayos, fogariles. 

Epico así en los llanos templólo el Infinito! 
Debía con su lanza desbaratar tegiones _ 
~del Trono de dos mundos, do el sol no se p9·hía. 

Y unido 2t sus Ccntatiros, de independencia al grito J 
guay! como en las Qneseras .. Colombia! en las fruiciones 
de cien victorias, htnzase con leónica energí;;d 

DON PEDRO GUAL. 

Del Guayas en la riba deliciosa, 
por disipar su cruel melancolía, 
paseáhase una tarde el gran tribuno 
de Venezuela--la Nación gloriosa
con un poeta de la Patrja ntía.* 

[*] Señor. Arcesio Escobm·; 
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Aquel viejo república eminente 
de estatura elevada, . · 
noble actitud y despejada frente, 
en su franca mirada 
aun reflejaba inspiración ardiente 
jy de AMERICA hablaba y de BOLIVAR 
con religioso anhelo! 
Y el vate, joven, vigoroso, digno, 
de algunas aves contemplando el vuelo 
que hacia el Norte emprendían, 
se van-decía- acaso al pátrio suelo! ...... 
Uno y otro se hallaban desterrados 
por su austero civismo, 
y los dos de nostalgia traspasados ....... .. 
Y hablando del pasado y la gt·ancle:t,a 
conque á Colombia JLibátad! viuifüe, 
bajaban:la cabeza · 
avergon~ados del presente triste. 

. \, 
-Y en medio de mis penas llevo fija, 

Gualle decía al trovador transido, 
una sombra ...... ¡en la cual clejm·é mi hija 1 

huérfana y lejos del hogar querido! 
Por mis varones, au11que enfermos sufrc11, 
no me anonado, pues al fin son hombres. 
¿Y á la huérfana virgen ele un proscrito 
de sus mayores le valdránt·enombrcf:l? 
Mas, aunque'sé que nuestros mismos pueblos 
olvidan á sus ínclitos hermanos 
después que, por haberlos defendido, 
á otras playas los botan sus tiranos, 
el alma mía en el destierro lleva 
la imagen de la Patria con cariño 
y- por su paz y bienandanza eleva 
tiernas plegarias con la fe de un niño. 
Vos, poéta, también hacéis lo que hago: 
vuestra Patria lleváis en la memoria 
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POR OLMEDO. --
(A GUAYAQUIL). 

Como en las claras noches de dulces $eren atas, 
en la visión del sueño que viene á confot·tanos, 
hay ángeles incógnitos que suelen halagarno~ 
ven hondo afán nos dejan del alba al esptericlor; 
así también existen Ciudades cuya imágen, 
aún sin conocerlas, 'encanta nuest1·os sueños 
con sus alegres plazas y alcázares risueños; 
su cielo, sus poetas, sus á ngcles de amor. 

41 

Así, cuando al crepÍisculo me rinde la nostalgiat 
en contempla.r se embebe mi alada fantasía, 
tus nwnumentos, Roma; Versalles, tu alegría; 
tu antigua gloria, Atenas; Granada, tu pensil. 
Y así,_ Ciudad de Olmedo, por él, sin conocerte _ 

-soñaba yo contigo; y al fin una alborada, 
de paso, por tu río te miro retratada 
v, es ella! clamo entonces, es ella! Guay~quil! - ' 

Tus ninfas cariñosas volvían de esos sueños 
que infunden en los trópicos las noches estrelladas: 

' tus palmas se mecían al sol, y t)acaradas 
palomas revolaban en grata vaguedad. 
Y en tanto que un enjambre de pájaros cantores 
alzahan en los cármenes dulcísimo concierto, 
remoto el Chimborazo, desde tu alegre puertó, 
se vía, cual Gigante de la alta inmensidad. 

Af punto par~cióm~ mirar al Héroe..?-Genio, 
al Padre de Colombia, al grande entre los grandes, 
allá en aqudla cumbre de los nevados Aúdes _ 
con su irisado manto cubriendo el pátrio Belén. 
Y cual un gran proscenio que abriera de improviso 
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la Libertad, mostrónri~ stt cuadro de victoria 
por héroes' decorado d~.: insuperable gloria, 
y orlada ele Colotlll>ia la rcfulgentesien. 

,. . 

Triunfal, en tonce el trueno de magna pocs'Ía 
que en ámbitos ele siglos, magnífico, rotu11do, 
proclama al Héroe-Genio Libertadot· de no Mundo, 
de súbita grandeza mi espíritu llenó. 
Y al contemplar que fuiste ¡oh Gt~ay:.u¡uil! la cuna 
del Vate cuv·o cántico es ese eterno trueno, 
ele mi bajel-anclado salté á besar tu Sctlo, 

¡tu seno que ya el Héroe co11 grau plnccr amó! 

Esta alnw,entonces, vívidn,cwtl ('S tu sol radioso, 
esta alma que ha rendido doquier lrihulo santo 
á la Virtud y al Genio, romper quniclldo en 11anto, · 
fuéal templo, á ver In lumha dd va(;{~ <k Jnnín: 
allí 1eí la fecha de su pHrlicla etcrnn; 
que poco mfis clcda su lúpida mortuot·ia. 
Ah! pocq más?-la gloda! la gloria! sí, In gloria 
irradiara en su nombre de siglos lwstn d fin! 

Suspenso, re¿orc1anclo los sones de su lira, 
allí evoqué su Sombra y oré por ella al cielo. 
Y hacia el bullente Rímac tendí en seguida cLvuelo, 
do en nueve prima ven1s con mi laúd canté. 
f)espnés volví á las verdes riberas de Colorubia, 
fje 'dmide ahorrt vengo, Cindnd, {¡tu albo seno, 
de laborar ancioso Y ·de ambiciones lleno 
por alcanihr el laur-o que en mi niñez soñé. 

Ciudad,. Ciudad ·ilustre~ Recíbeme halagüeña 
y cantaré tu· cielo, tus tropicales· rosás, 
tus palmas, tus beldades discretas y graciosa~ 
tu caudaloso río de plácido rumor. 
Y si otra vez pretende la aciaga tiranía 
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hundirte en afi·entosa dcgmdación y espanto, 
yo impulsaré á tu pueblo con .decoroso canto, 
á que te salve siempre', por dignidad y amor! 
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lnte la · estatua de lror;rn1¿rte.;r.:>iw~~,: 

tt-f Se-M-o-r. ':DoH 
6lJ~ccnte SotoiHCHJO-r. -~J -~-t-H~a-. 

La nu1erte, que hunde en eterna] olvido 
á sére's de vulgares ambiciones, 
almHs dignas jamás ha oscurecido. 
No mueren, pues, los ínclitos Varones 
que han honrado la Patria ante la Historia 
dando lt1:r, 8 los siglos y naciones. · 
Rocafncrtc! No has muerto: he ah1 tu glori<t; 
tu nombre vive en gratos corazones! 
Mira á tus compatriotas honorando 
tus virtudes pt·~ciadas, 
después que tus ceni:r,ns 
desde lejana tumba 
pot· ellns trasladadas 
á sn gran Catedral-donde aun retumba 
eco, tal ve:r,, ele músicas sagradas-
ya con pomt)a han guardado reverentes. 
¡Digna ovasión á méritos ingentés! 
y de la noche bajo el palio ahora, 
delante e~ tn Efígie inspiradora · . 
descúbrerise en tu honor sus libres frentes;· 
tu nombre invos.aú y de hito en hito 
te ven los niños"5' sus madres, bellas; 
v con su aureola ecuatorial de estrellas 

. ~orona tu cabeza el Infinito.· 
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¿I el süber del paüiota y su civí'smo 
con que ha lcg'ado fl su Nación renombre, 
los extmños verán con ego1smo? 

. K o, que el patriota es; ante todJ, un hombre; 
y el hombre--miembro de la estirpe humana
con su virtud ó su saber profundo 
honra no sólo á su nativo suelo 
sino que alzando hacia la gloria el vuelo 
llena también ele su esplendor el 1TI\tndo. 
La alada Fama entonces 
entusiasma y anima 
á hts jóvenes almas 
p~üa que entonces himnos 
con el núrpen sagrado del poeta, 
y en plauso agiten rumorosas palm<1.s. 
¡Quien las virtudes canta, se sublima! 
¿Qué mncho pues, que en mal sonora riuw, 
yo-- nacido á ca.n tm· lo heróico y bueno---· 
aquí te loe de entusiasmo lleno{ . 
Mi Patria es siempre de tn Patrict henuatJH; 
yo am'o,la Gloria donde quiera brille; 
pues bien: esta alma de admirarte ufana, 
cumple el debá de bendecir tn nombre 
á nombre de mi Patria colombiana. 

'·De tu carácter la moral alteza 
iluminando tu inmortal periodo 
trató á tu pueblo de elevarfo en todo 
al grado sumo do la gloria cmpie~a. 
Si! fuiste .tú de aquellos hombres grnndes, 
hombres de acción, de luz, de profcsía, 
c;í; . .:-¡uienes vieron los excelsos Andes 
dándole á un mundo libertad un d1a. 
¿Por qué entonces nacei· no in.e fué dado? 
Nostalgia siento yo de aquel pasado! · 

'Del gran siglo en la aÍ:11·ora · 1 
los Próceres vinieron; 
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•de redención la hora 
sonó, y enaltecieron 
Tia Patria, y luego ¡mártires1 se fueron:; 
smtí rtires de pasiones que rugieron! 
<Generación, generación de ahora: 
.;cuál es nuestra misión en este mundo.? 
l_)aréceme que súbdito animando 
:su alta E:6.gie el Varón esclarecido. 
1ne responde vivaz, meditabundo: 
-Hotirar la Patria que hemos redimido .....• 
'Üh! Para honrar la Patria ante la Historia, 
cet·igid ii. la Unión y al Orden templo; 
)'si nuevo esplendor quereis de gloria, 

· 'que ano, siquiera, siga nuestro ejemplo1 

Sí! que á su Patria un sér, un hombre sólo 
aa levanta, la ilustt·a, la redime, 
:siempre que-austero á la pasión y al dolo
ame del bien la irradiación subli·me. 
,¿No encuentra hoy mismo generoso asunto 
para el vuelo emprender mi humilde canto 
'de sólo uri hombre en el recuerdo santo? 
Bendita juventud la que tus huellas 
:sigue, avanzando r~ donde tú destellas! 
Y, cual sonont lira, 
~a voz de la apotcósis 
que un pueblo te consagra, 
mi córazón repite: 
Rocafuerte! La Ciencia esclarecida. 
iluminó tu espíritu ardoroso; . 
el amor de la Patria fué,..tu vida, 
la Libertad tu culto fervoroso. 
Nunca tuviste á los tiranos miedo; 
por la Ley abogaste en la t§ribuna 
con elocuencia y varonil cUHJUedo, 
¡Felices estas florecientes playas 
donde orlada de palmas la Fortuna 
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·cuidó tu infancia y te .arrulló en la cuna. 
¡,Gloria á la Ninfa del undoso Guayas! 

Paioma Evangélica@ 
~H fa #t·t-¡e.-ztc .()e;.e ~.fH'31:-z>~6·Í,H·t (' ']oc·Co't-· 

~oi~ozo ~a~-r,-i,<¡f:CL ~-&·i6po ()<': ~!1ll-1J't··i,~1 a. 

A la Sollot•a r~lisn IJ(J(I(I V. do Rmw:. 

De Cristo cT Arca Hani;u; 
donde guarece el puchlo 
su fe, de los tnrl>ioncs .... .. 
está enlutada. Oren1os ..... . 
¡Ya la Palomn .suave 
de arrullo placentero, 
que alzaba por la Patria 
los ojos á su DuEÑo ...... 
dejando allí LA OLIVA 
se ha remontado al cidof 

¡Oh de esta Grey amigay 
Pastvr prudente y culto . 
para guiarla al prado 
del Bien Eterno y S11mo, 
con humildad dejando 
á un lado el denso nublo 
de dudas y pasiones 
que arrecian sobre el mundo! 
Tú fuiste esa Paloma 
de vuelo prematuro! 
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H.azón ele común llanto. 
¡Qué es triste, s1, muy tris.te 
m1n:u· cómo Jos buenos 
tan pPotito se despidenl 
Astros de viva lumbre 
-quecuandocnmás sublime 
-irradiación al mundo 
-con su {.'Splcndor. Jo visten, 
pasan ú otro horizonte 
·z1o más excelsos brillen" 

Y tú, Ciudad creyente~ 
'Cuya alba si e ti retrata 
-en el tendido espejo. 
-de su ·corriente el Guaya:sr 
¡bien haces en cubrirte 
-de luto, y regar lágrimas 
·qne hará 1a Gloria perlas 
de fúnebre gu1rna1c~a, · 
·rendida ante el recuerdo 
-de la Paloma blai1ca! 

Alnra de esas que esparcen 
]a unción dd Evangelio., 
se fué--pero dejando, .. 
la luz de sn alto ejemplo, 
como en la blanca luna 
el_ sol su g:an reflejo, 
·como su neo arotna. 
-el azahar que luego 
transforma en áureo fruto 
Natura en nuestrds huertos. 

¡No es rierto,.::fáo, qu.e impía, 
cual Gestas, en el siglo 
d rostro le voltea 
b Humanidad á Cristol 
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No: si protestas lanza, 
es contra el Fanatismo,. 
que se atribuye el celo 
de Dios, y es sólo un vicio;: 
no: ¡siempre en su lVIaestrO> 
ve su Fanal divino!. 

Ay! Si la Luz eterna 
• jamás la interceptara 

artero elFanatismo 
con sus vampíreas alas, 
no de la Duda en brazos 
se enervaría el' alma, . 
sino quehaciaaltasglorias 
volará en dulces ansias! 
Mas nunca en tí, Paloma~ 
tal vicio halló morada. 

La Luz. tú respetaste 
del libre pensamiento 
que de la, Imprenta en alas 
Heraldo es del Progreso; 
pues tu razón sabía 

· que aun el error adverso 
hoy ya no lo disipa 
del anatema el miedo 
sino el perdón de Cristo 
con su inefable acento. 

Desde tu infancia, en todo, 
tú fuiste dulce norma; 
de tus 'virtuosos padres 
gra tlsi.ma corona; · 
en tu querida Patria 
un ángel de concordia; 
y así, del Cristianismo 
suavísima Paloma, 
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radiabas desde el templo 
ele Dios, al pneblo gloria . 

. Por eso eras querida; 
y si á la gloria excelsa 
el vuelo has levantado, 
ele Cristo ¡oh mensajera! 
¡que aún de allá en espíritu 
con nueva oliva vuelvas, 
y al lampo del Progreso 
para tu pueblo crezca 
en torno al Arca, siendo 
su florecido Emble111p.l 

Don Pedro Carbo, 

Se fué! radiando inmaculada gloria. 
l. '} ·¡f S' ~ Ir A Jertnc . 1 ya, p1ana 
de v·er por tí la América en victoria, 
tremolaste en la cima de la Historia 
tu Enseña de oro, de zafiro y grana, 
hoy ...... pliégala en la tumba 
del que te amó con infinito anhelo, · 
y bá.ña en llanto el suelo · 
mientnts el treno de orfandad retumba 
de su joven República, hasta el cielo. 

/" 

Ya Ia venlad, por CUaJ?:.i:~O el sol abarca 
con sus 1·ayos, fecundo, 
recordandD á tu Apóstol y Patriarca 

.. con ¡·espeto profundo, 
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-Justa oblación!-diní.-Su noble pecho 
de cívicüs virtudes cn:t un Arca; · 
su pluma, espada limpia del Derecho, 
que, vibrarído, es honor; brillando, ciencin; 
que no derrama sangre, mas redime 
siendo justicia en rotación sublime, 
que de tiranos hiende la conciencia. 

No fué volcán funesto 
que vuelca torres, villas, y abre abismos 
(imagen, ay! del opresor que, enhiesto, 
Ivmde al pueblo en morales cataclismos!) 
El, cual nevada cumbre 
que reflecta del cielo la gran lumbre 
á comarcanos valles y ciudades, 
de su pueblo á la mente 
reflectaba las níveas claridades 
del Ideal de Libertad fulgente. 

t·: 
h' 

En la cátedra, Sabio~" 
Profeta en la tribuna, 
la palabra en su labio 
era tranquila cual nacer de hllH.t; 
en la prensa, mostrando lontaríanzas 
de paz y de fortuna, 
advertía con nobles enseñanzas, 
que el pueblo se envilece, huye el progreso 
de do imperan pol1ticas venganzas, 
mando arbitrario y fanati;;;mo avieso; 
que Autoridad serena · 
rige mejor que cuando airada truena! 

Lo vió su pueblo siempre incorruptible 
delante incitadoras ambiciones 

·apartarlas modesto y apacible. 
1'a m bién,. inconmovible 
con la luz de sus altas convicciones, 
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lo halló el ac:l verso bando, sep1ejante 
á rígido peñón en mar b1:rr\ría 
coronndo ele faro rutilante: 
en vano le acorncle ola sombría; 
en él clnaYc¡~ant.e 
su sa 1 vado r teml rá, q ne rumbo cierto 
le señale ft su u,a ve, y luego el puerto. 

Fueron sus enemigas: 
la saña de Poderes arbitrarios, 
"las logrcras intrigas ,.,. 
y 1m; degradaciones de volt,arios; . 
¡:)ero ni ellas jamás-si con disgusto-
.á negat· se atrevieron que era un justo. 
La Patria en tanto con afable anhelo, 
con cívica ufanía 

m~¡~~~,]dv';:~, ~\-~u~ ~1~~~\es decía: ¡l/·'~:.i·~~ 
Ay! ese astro del o-ran Liberalisiuo . \ ;s . ' > J~

~uat~clo <Jcl cielo de ~u Pa~ria herni,~·~,~~\.:'. · · Ji tr~ 
1ba a alc¡ar su frente lummosa, ';(0';(,~~o:;~'":··"~iM'~,"'.:'/t . . ~ . l d ~ . b' ··i>;;._• ,,.,_, .• ,-\u\J' .,:\' (!'. 
smtlo en rcc or e s1 sombra's de a 1S1TtO.P·E<r:.;1JP-" , 
¡ Ika q tt<.~· el Sur gritaba, · ·· .. ;"'"''''""''"'' · 
L1berlad, que á tu Enseña más gloriosa 
una infinnia inaudita profanaba! 
Espantpso martirio 
del rcpúblico al alma esclarecida. 
Qué miraba? Mira4a en un delirio, 
tan alta Enseña en desprestigio hundida! 

Sanción!-·decía-.á tan audaz delito! 
¡Proteste á una la Nación entera! 
Mas el Cóndor ¿á dónde alzando un grito. 
se lleva entre sus garras mi bandera? 
¿La lleva á oír las victoriosas dianas 
de Boyacá, Pichincha y Ayacncho? 
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De állá .... flamen.ndo, aquí llegóentre hosannas 
que aún al (~uayas rumorar escucho. 
¡Ya torna el Cótidor con la sacra Enseña! 
Mas, ftn·ibundo al verla mancillada, 
en los mares con ella se despeñ·a ...... 
Oh Patria! ¿Es yá nuesh·a bandera nada? 

-No, sublime Patriota: 
la que entre rayos redentores vino; 
que, de Orinoco al Potosi Argentino, 
cruzó imponiendo homélica derrota 
al León indomable, que en sus fnria.s 
devoraba á cien pueblos inocentes 
ya tres largas centurias; 
esa, que tres Repúblicas :valientes 
muestran al mundo en los excelsos .Andes, 
será siempre el Emblemtt 
de las proe,zas y victorias grandes 
quede América exornan el Poema. 

\ . 

¿Ni quién el Iris santo 
del honor á afrentar se atrever1a? 
Cómo! ¿el sagrado. manto 
blasón de tu República y la mía? 
¡No creamos que hubiese crimen tánto! 
Y si se ha cometido, . 
será el' hechor el solo escarnecido ...... 
Dudas? Apárta las funestas sombras 
que turban. tu razón, egregio amigo! 
La augusta Enseña que lloroso nombras 
protestando, y yo, trémulo, bendigo, 
es la: herencia más rica 
y más pura, y legítima, y sagrada 
que nuestro honor de LJBRES magnifica, 
que la Gloria mantiene iluminada. 

Obsérva que hasta el cielq · 
con su matiz se adorna en lá manaña; 
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v cual"ldo e1 so1 :en irradiante -:vuelo 
;d~janclo nuestra tierra Americana 
•cual ángel á una virgerª adormida 
,en su lecho de palmas y de flores, 
va fi otro hemisfer.io ii dar stis resplandores; 
:nos d·eja eri oc<.~ideN.te, á su partirla, 
,como gr-a.to hornenaje á nuest~·a gloria, 
•con nubes de o:rt<1-en d azul-y grana, 
~refhjp¡dm J.a Enseña (Q]ombiana. 

La ve·zL .... Mas, ayT e1Procer 'eminente 
_:ya a mi VO{I; no respGTl dd Su ca heza 
:anciana y con a1bor.es de ·pureza, 
ha red:inado en Dios humildemente. 
Ya su pueblo esa pérdida temía; 
_y ahont.. .... hélo! hélo 
Horando ·en to.rno á su morada fría! 
A,l són de 1as campanas 
;aco:mpaf<ian d duel-o, 
la brisa sollozando en las sabanas 
}' entol(UtndoHc el cielo, 
¿Tú, Libertad querida? . 
Pleg!.~tndc~ al!L ... Ja Enseña bendecida, 

Elocuente trihu to 
de amor ::í o::: u memoria: 
¡p1egaa: el Iris con cres¡;Wn de 1uto 
en su losa mortuoria! 
Oh Libertad! ethpero, á se·mejanza 
que de Don Pedro se ensanchó la gloria., 
tú en el pueblo reaníma la esperanza 
de ver tiempos mejores 
en que ést'e-á nombre del Apóstol-vibre 
del Derecho los rayos redentores, 
y muestre ser tan gran de como libre. 
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Y tú, Dcidnd ::-;uprema 
de gorro frigio y deslu m hrante espada, 
lcvánta luego el victorioso Ernblema, 
de esa urna sagrúcla. 
Y unidn á aquel alado soberano 
de ardiente pico y deste.llantes ojosr 
símbolq del Honor americano· 
á quien gritar de hinojos . . 
vió en su delirio el justo Ecuatoriano. · 
y con la Enseña hundirse en el abismo ..... 
¡Sobre el yelmo del n1agno centinela 
del Ecuador, con fuerza de civismo, 
clespléga el Iris, pot: los Andes vuéla! 
Que al mirarlo, Colombia y Venezuela 
unísonas dirán: ¡Salve! ¡Es elmismot 

·~-~ 1 ! 

FEANRLIN~ 
etC e0c/z;i,to't- S-z-. CJ). G)),¡,'t-<J·~f,¡,o SD"toue.t. 

¿Quién es aquel Varón excelso y cano 
·que ahoga por su Patria en sabio acento 
de It1glaterra ante el grave Parlamento? 
Es un hijo del pueblo Americano. 

~on Washington ¡en :fin! firmó su tnano 
la pátria redención. En noble aliento 
Francia le apoya y rinde acatamiento, 
y él la enardece en fuego soberano. . . 

Prócer de Libertad, fué- á par-Coloso 
que al ígneo ra.yo le fijó camino; 
fué filósofo eximio y laborioso. 

Y hoy, grande su Nación merced gran: tino, 
su Enseña ondeando, exclama en son glorioso. 
¡Oh modelo inmortal, casi divino! 
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&;·1·1· '(Qt-t~e.:.bo be- ~M ~ccdt-e.r.. Stowc1 
f.t.HI:M~<~· bv. ''.S~c¡. ~a.&a.ñc¡, ~e.f $[o ~01-H·". 

JI. la Señol'a Oarmo¡¡ eoe11o de García. 

Cmd ai1·e CJlle va esparciendo 
·de nlta campaña vib'!·ante 
.. (io quie-i·a en ondas sonoras 
lns plegarias de 1a tarde, 
tu alma así en órbita inmensa. 
lleva ·á millones ele hot?·at~es 
:!as de1 ese lavo Tío To"~J, 
·que la's entrañas nos pBrten, 
moviendo á 11or.o vehemente 
su oscura y snmisa imagen .... 
IQne agobiado por el tiempo 
él fmfre hortendos ult-rajes., 
.a1Trwtn=mdo vil cadena, 
'(lesnnclo, az·otado, ext'inimc, 
y cori el pesar más hondo 
{le ver ns1 á sus iguales! 
'Tipo de a:que11a infeliz 
rn?:a, en su angustia insondable~ 
:si negro como la noche, 
,eJe su a!ma en 1~ al~o, radiante 
,·con s-a 1gnota Ha 1actea 
de pensamientos morales, 
·t~o:n su humil.S.ad evangélica, 
.con ·sus aleaciones de án.geL 

Ay! ¿cómo ·en aqnel1a Patria 
'fundad-a por el ca dicte~· 
¡puritano-para todos 
<COll dichas y 1ibert<Jdes··· 
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cómo así ha prevalecido 
ttna ~>presión tan infame? 
El Perú, la gran Colombia, 
ya por Bolívar-su Padre""" 

. con Castilla, Urvína, López 
y aquel denodado Páez, 
extirparon esa afrenta 
indígna á Naciones grandes. 
Ya allí el negro no es vilbestia~ 
ni la pobre negra ·madre 
ve vender sus parvulítos 
á algún inícuo implncable, 
que si no los mata á azotes 
presas de la sed y el han:d:n-e, 
es por propia utilidad 
que á su avaricia le place; 
mas si crecen, es en 'Ímprobo 
trabajar, y tan distantes 
de! Amor y del Saber, 
cual de los hielos boreales 
á nuestra Zona fecunda 
que oro cría y azahares, 
¡Sus almas sin albedrío 
Cual sin agua yermos cauces[ 
Y la .m~dre expira !ejos / 
enveJecida de ultraJes! 

Oh dolor! con el tormento 
de esos recnerdos que plañen, 
el cm·azón, como rosa 
al soplo otoñal, se abate. 
Dijérase que es mentira 
que de esta vida en el valle 
los potentados al débil 
tratan con tántas crueldades 
sin querayos de los cielos 
descién dan á escarmentarles!. ..... 
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Pero no: Jesús esplende; 
y sn virtud inefable 
en la copa de tn numen 
vierte, señora, á raudales. 
A tu vez, allí recojes 
también las gotas temblantes 
que vierte el mísero esclavo 
¡como perlas que m·rojasen 
de su fondo amm·go, inmenso, 
en la tormenta los mares! ...... 
Y esa copa hacia el Eterno, 
mujer sublirn:e! elevaste 
repitiendo de esa Raza 
las plegarias que en la tarde 
solemne de su infortunio, 
llagada á azotes, exangüe ...... 
¿Te acuerdas allá en el cielo 
de tus vibraciones gi:andes? 

No fueron, por tí, las lágrimas 
de la esclavitud, fugaces. 
l~n el corazón de aquella 
Gran República dilátanse 
moviendo á misericordia 
y á repar~ción! Destácase 
entonces Lincoln sublime 
á libertar tantos mártires. 
Desde el alto Capitolio 
sns brazos trémulos abre 
y ¡piedad! -¡jlde primero 
de Washington por los manes. 
Con inayor sobedJia, entonces. 
de negros los traficantes 
se yerguen á la venganza 
cometiendo aun más crueldades. 
Y entonces, también, 1·esuena 
cual Diesirce en tedios graves; 
¡el clarín de independencia! 
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Y surg\~11 l,tgioocs grandes, 
y Lim·oln es nuevo Genio 
de Libertad. Y qué trances! 
Mas esa sangrienta sombra 
de tántas iniquidades, 
esa sombra qne empañaba 
las estrella;;; inmortales 
de la colosal bandera, 
se disipó. Y hoy, 1·adiantes, 
en la Raza que era sierva 
su luz boreal esparcen ...... 

Centro América! Un tiempo,en mi ostracismo) 
hospedóme tu edén hospitalario; 
y CAsTRo, de tu PRÓCER partidario, 
de su Ideal me hablaba y su civismo. 

Luego, con elocuencia y patriotismo: 
-No hay redención-decía-sin Calvario ....... 
mas, mi pueblo no fué su victimario: 
fueron traición, :y atraso y fanatismo. 

Esa triada terrible, con Carrera 
¡cuánto, aún más, ahondó las divisiones! 
Luego invadiónos Yankilandia fiera. 

-Hoy?-Libertad!. .. Y en nuevos corazones 
va irradiando el Progreso: hay primavet·a.,. 
-¡Que alce e1 quetzal de unióu y paz canciones! 
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A MI~F~Tt 
~ .fo;) @·r.e,~. ~ªoz.oneC 0~-rct-J1·C.i.)co ~},fc¡,zc.f~é¡,y¡, ~-

~J'H',OH·C f ~Jo,~é. ~11~cJ.ZHHe.Z, 

Para alcanzarle la palma 
de redención á su Antilla, 
que es ele Atlante mara villa, 
·sirc11a que mares calma; 
se reflejaron en su alma, 
con radiación que recrea, 
ya de Céspedes la idea, 
va de Heredia el alma ardiente, 
ele Luz la Moral ingente 
¡y aquel numen de Zenea! 

Y con su verbo fecundo, 
A p6s tol ele Libertad, 
invocÓ FRA'l'ERNIDAD 

¡~ot~ s_u .:ut:a, al Nuevo M un do. 
Sohc1to ast, errabundo, 
lo vieron nuestras Naciones. 
Y dcj[tban sus canciones, 
con soñadora tristeza, 

rcn nuestras almas grandeza, 
dulzura en los corazones. 

Como Iuminosas,huellas 
de cuanto brilla y perfuma, 
en los rayos ele sn pluma 
dejaba imágenes bellas; 
mucho de sombra y de estrellas 
de las noches antillanas; 
y como quejas lejanas 
de su~Cuba en justo anhelo, 
¡gritos de esclavo hasta el Cielo, 
con protestas soberanas! 
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De suR l:tlwres y azares, 
á IHt eHposa y á sus hijos 
( q ttc seguían le prolijos) 
tornaba con sus pensares 
en horas crepusculares, 
siempre amante, siempre igual, 
á adormir el común mal, 
¡la nostalgia! con cadencias 
y dulces remin-iscencias 
de aquel su país natal. 

Libertad! :Cn{m cara eres 
con tus clones bendecidos 
á los pueblos oprimidos 
por arbitrarios Poderes! 
Los frutos que brinda Cércs 
para el humano sustento, 
al Trabajo sudoriento 
cuestan siempre mucho afii.u: 
¡cuánto más al siervo el pan 
de redención, qne está hambriento! 

Del hogar emblema, 1111 uido 
solicita acción le cnesta 
á ave de torre ó floresta, 
por cuanto le es tan querido. 
Ley de Natura ha seguido 
el a ve, por sus polluelos ...... 
Los que con santos anhelos 
dan Fa tria en la cscla vitud, 
qué ley?~La tnya, Virtud!. 
Emanación de los Cielos! 

Y no, no es gloria la Fama; 
que ésta sólo habla deun nombre! 
La gloria, á todo gdi.n hombre, 
es magnificar lo que ama. 
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Pero cual dando más llama 
llna lámpara encendida, 
mas se agota, así, su vida, 
ferviente el benefactor; · 
y aún más, si sopla, oh clolod 
tu ráfaga enfnrccida. 

Y no las contruriedacles 
•cansan dcsmavo al Varón 
·que va con alt~a misión 
en bien de las sociedades: 
(desmaya en las tempestades 
-de Océano el buen marino?) 
Lo que en el árdtw camino 
'le abruma, es la desconfianza 
de quienes ¡dulce esperanza! 
:no ven tu faro divino. 

Los años hacia el ocaso, 
para Martí en sus afanes, 
,como in válidos titanes 
pasaban ...... con lento paso:; 
y ya rebosaba el vaso 
de su. grave sufrimiento ..... ~ 
Pero al fin llega el momento 
•ele la lucha redentora. 
Vúeva! Y ~s á Cuba, aur:ora.1 

.á España rayo violento! 

Olas mil, de otras en pos., 
y otras, y otras, en copcierto~ 
-cantando van hacia el puerto 
•con los ábregos de Dios. 
Así, cubanos, vais vos 
tras él con ansia vehemente 
:sobre la Opresión, de frente 
:su pertinacia arredrando 
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y con civismo gritando: . 
¡Viva Cuba independiente! 

A Cuba transfigm'aba 
con su numen, que lucía; 
v á. la ruda Tiran'Ía 
~on su espada deslumbraba. 
Pléyade le acompañaba 
de Jefes, cual los Maceos. 
De colombianos Antcos, 
uno fué también: tú, Rosas! 
Mas ¿por qné Ilorais, hermosas? 
¿Por qué cnlntais los trofeos? 

No llorcis. ¡Ya sn mision . 
Martí cumplió, ante la I:Iistoría, 
y ante Dios! ...... ¿ Qué mej01· gloria 
que morir en i·edención? 
Dé cien salvas el cañón, 
y al sol, bajo inmensa esfera, 
ondule al aura ligera 
(aunque es la suerte voltaria) 
¡con sn Estrella solitaria 
stt blanca y azul bandera! ...... 

~~--

A_ Melgar• 
( DESPUES DE SU CEN'l'EN A lUO). 

élf ·~-w,~igne t1;c¡_b-~vi.oH·Í-ól:c~ 'lh~. ~)1-~cc¡.-z.bo 'Xcd1+~e~-. 

Flo1: de amancay, ánrea cstr~lla 
de rico seno fragante,. 

eso ¡oh Melgar! 
eso es tu Areqnipa bella; 
y allí con numen radiante 

naciste á amar. 
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A amar, sí, con .la vehemencia 
del poeta, la H~nnosura ...... 

¡más la Virtud! 
Y por nuesüa independencia 
1r al cadalso, en torttira 

tu juventud! 

Como f(tlo·ido metcot·o b 

pasaste pot• el planeta 
¡con qué ansiedad 

dándole al Perú un tesoro 
de amor, oh mártir poeta 

de Libertad! 

Tus lágrimas por tu fino 
amor, no viste enjugadas; 

mas, han de ser 
perlas de precio divino 
siernpre ú las dulces miradas 

de la mujer. 

Con patrióticos cantares 
tÍt encendiste el sentimiento 

de t1n alto honor, 
y diste salmo á los mat·es, 
aclamando el gran portento 

de su Creador . 
./ 

¡Bien que ovasióncentenaria. 
ya Arequipa te rindiera, 

dulce Melgar; 
mi ·corazón, procelaria 
herida en playa extranjera, 

hoy ¿qué cantar? 

Qué cantar puede ofrecerte 
digno de tn gran menoria 
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y de tu amor 
que no ha extinguido la muerte,. 
y ha consagrado en la gloria 

tu hondo dolor? 

Nunca, nunca olvido empero 
que cuando el vuelo á tus Andes 

férvido alcé, 
joven apenas, viajero 
1leno de emociones grandes7 

de amor y fe, 

delcrepúsculo en la calma 
tu rima oyendo, lloroso, 

· allá, senH 
que has dejado al indio tu alma 
en tu amante y quejumbroso 

¡Ay ...... yaraví! 

La cuna de tin~ntte. 
~ 'fvU Md:-1.9-·(.~0 a."J#i.CJO ~H. ~-vcofé~~ ~~- mi.éwfci-, 

Al tocar :San Martín al gayo seno 
de la ciudad del "Rímac bullicioso''', 
amó en Unánue al esc1·itor famoso, 
al Prócer docto y elocuete y bueno. 

Llega después Bolívar, y su ameno 
labio le dice:-Del Perú Coloso!. 
El Brazo de Colombia, fervoroso, 
siéntese al estrecharos de honra lleno. 

Del sabio el alma en digna acción se ad una 
á la de aquellos grandes Capitanes 
que á la América vírgen libertaron. 
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Arica! Fuiste su arrullada cuna; 
Termópila tu Morro á los titanes 
que, muertos sólo, á Chile lo dejm·on ... 

En tan hra vos afanes, 
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con su sangre (ella grita) allá en la Historia 
mi pátria Enseña retiñó la Gloria! 

( ~-rota.'iloni--,_ta- <H-1- tll -p-t;oofama.oión, be fa- ~nbc
-pc'~-"bcncta- be- ~cncvue.·fa-. -19 ~e ~fn,¡.,f 181 O). 

Mi 8lma, patriota cual la Musa helena, 
el velo descorriendo del pasarlo 
en la Ciudad del Avila encumbrado, 
Plaza y Cabildo ve que el pueblo llena. 

Alumbra sol de A\)ril. Un grito suena: 
¡Verbo de independencia ha pronunciado 
Venezuela! Y en tí, Varón sagrado, 
ve al orador de tan vibrante escena. 

1\!Iadariaga! Allá en Dios no cabe olvido ...... 
Luz moral, de saber, tu Patria anhela; 
y, en galardón, un hijo esclarecido 

De la ya independiente Venezuela, 
depárala el Señor: Es Andrés Bello; 
¡mira en't\~ien de Chile su destello! 
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GENERAL :SERNAlUJO O'!IIGGINS. 

Depuesta ya la banda 
presidencial, sereno, 
transfigurado el rostro, 
así ]e habló á su pueblo: 
-Esta sagrada insignia 
me la pedís, 18 entrego. 
Juré no baldonada 
y honrada la devuelvo. 
¡No haber aun n1iis, servido 
cual quise, á Chile, siento! 
Mas, por doquier yo v:1ya 
üJe halagará el consuelo 
de que la dejo libre, 
de que es su 11ombre excelso 
v el triunfo de sus armas 
~·espeta el Extranjero. 

Dijo; y partió á hospedarse 
junto al "bullente Pímac", 
do vieron cuatro lustros 
de ausencia pensativa 
la imagen de la Patria 
radiando en la infinita 
inmensidad de su alma, 
como visión di vi na ...... · 
¡Ella! de pie en sus Andes! 
Sobre su frente erguida 
al sol, el gorro frigio! 
A las australes brisas 
su Enseña desplegando 
férvida, en ansias íntimas; 
y al norte, al mar, tendiendo 
la escrutadora vista! 
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Él. descendió á su oq1so 
en fin! Dios lo llamaba 
¡como á los H~roes todos 
que nos legat·on Patria, 
á discernirte el premio 
qne allú ... los buenos hallan! 
Sus militares glorias 
dcll~oble, ne Aconcagua, 
de Chacabrtco, entonces 
con lum.bre soberana 
vibraron y brillaron 
en las chilenas almas. 
Y hoy, bajo el limpio dombo 
de su Nación gallarda, 
se ve su ecuestre Efigie 
C"mo en aquella hazaña! 

·Chile! Y tu pueblo? 
-Avanza, 

jFelicidad eterna 
al pueblo, al gobernante 
que de la na ve egregia 
de sus ilustres Próceres, 
siguiendo van la estela 
al puerto de un futuro 
con órbitas inmensas! 
Y si perdura en bronce 
la atlética presencia 
de O'Higgins victorioso, 
¡son á mi pueblo regla 
su gran desprendimiento, 
su dignidad serena, 
por la civil Concordia 
y el timbre á mi bandera! 
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.! Necocbea. 
~).C '1cncu~e ~1 ccocf .. ca. f ~¿. e» .Ce~ .&cd:c~Uc~ 
be ~.ft.accd)~co, c.C 'Xcí.ez. a-r-c;¡e.HhHo. 

San Martín tu gran Jefe! Entonces era 
cuando ya había Libertad sagrada 
templado á un Genio victoriosa espada 
para que libre á s11 Colombia hiciera. 

Tú con tn ecuestre gen te granadera, 
en Chacabuco á la 1bera ensañada 
morder le hiciste tien•a ensangTcntada, 
y orló la Libertad tu azul bandera. 

Fué al Perú el Genio. Y cw:d León que en1bistc, 
tú, por él impulsado á nueva gloria, 
á su mando en J unín acometiste; 

Y aunque sufrió tu pecho herida tánta, 
IJ 1 . c1 ¡· 1 . . l) con a v1 a sa 1ste y a v1ctona 
á la inmortalidad que Olmedo canta. 

El corazón de San Martín. 

De lauro y sien1p1·evi\ras su corazón cubierto 
lo vió pasar Atlante, y le tendió su alfombra; 
copiando el Plata el cielo;'le canta, le renombra, 
y el acto ven las nubes desde horizonte abierto. 
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V llega ¡BuettoN A i n•:-ll ú tu suntuoso pu~rto. 
f{ccíbcslo-cvoeando ~H veneranda So mbrá
:-;obrc tapiz de ro:-ltts; t11 pabellón le asombra, 
y salvas de cnli<Htt~P. trih(t tan le concierto . 

. Del arg·e!Itino PueiJio es la ovación más grande 
al Fléroc, su gr:w fJwlre. Y en bronce lo sublima; 
y Chacah11co y Mai pu, cada Ul?O su victoria 

0!) 

· Hccucnlan conmovidos. Y al trasmontar el Aúde 
el rojo.$'ol se postra. Santiago, en tanto,}' Lit11a 
repican en sus torres, y grita el cóndor ¡GLORIA! 

ETERNA PART~IDA. 

A LA MEMORIA DEL DOCTOR 

Raucla y rumbosa nave 
sobre el Guayas bot•dando nívea estela 
cuando la tarde alienta y calma suave 
el tórrido calor ¿á donde vuela? 
_¿Qué lleva en sí, que en gratas vibraciones 
va esparciendo armonía?· 
Lleva dos corüzones 
hijos ele un mismo virH1oso seno, 
y á quienes su estro dió la Poesía 
desde qne la alba eda'clles sonreía 
del V_inces. claro en el pensil ameno. 

Las :=j.n1as cadenciosas 
con que l[Fz,¡ave deleitando pasa 
de ~a ría las márgel}es .frondosas 
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meciendo palmas, tamarindos, rosas, 

. la acorde despedida 
son d.e aquellos hermanos corazones 
á la ciudad de Olmedo esclarecida, 
y la plegaria unisona que elevan 
por su adorada madre, á su partida. 

Adiós! adiós! Ya al Go]fo, que ondularite 
dosel le brinda con sonoro tumbo, 
sale el bajel triunfante 
y en muda venia al Sut' señnla rumbo. 
Adiós! adiós! El horizonte bello 
palideciendo de crespón se viste 
al ver morir del día el gran destello, 
y lanoche desciende augusta y triste. 
En medio aquella escena, los hermanos 
pónense á hablar de sus amados séres 
que allá se quedan, más-y más lejanos. 

¿Qué los lleva á otro lar? ¡Por que es grau duelo 
decir ¡adiós! á cuánto nos estima! 
¿Qué los lleva á otro lar?. El justo anhelo 
de que eú el seno de la alegre Lima 

1 

la soñadora Ciencia 
al más querido de los dos le·salve 
su valiosa existencia, 
que enfermedad fatídic·a devora 
¡y á cuyo aspecto, atnecl rentado, el otro 
lánguido late y en silencio llora! 

Tíl, la culta y amante compañera 
del marino de honor cuya divisa 

.ley fpé de' Nelson por su gran bandera; 
tú de la Fé Cristiana poetisa, 

·, ·"~,~····¡ :-_~-,,~·._';;~~::"7 ?~7-?.t~l~Z!:,_;?_:-;?,:':-D1:~~:,1:f;~&-{.~~-F"~~aJJ1Q~ 
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:-;{do al imaginártelo!. ..... Y las manos 
trémula alzando en fervorosas preces, 
mientras él se adormita, al hondo Cielo 
pides que ú H, mejor; porque' tu anciana 
madre al sahcr ...... horrod letal desvelo! 

Ya, empero halaga un hálito de aurora. 
Luego, el sol entre olífera armonía, 
el manto azul del horizonte dora, 
y el enfermo despierta en mejoría. 
Cuftnto consuelo á tí! cuánta alegría! 
Y él, locuaz, dulce, atento, 
te atrae á embebecer tu fantasía 
con narraciones vivas de la Historia, 
con el vuelo de luz de su ta]e·nto, 
con ensueños clarísimos ele gloria. 

G1·atas horas os vieron así, avante, 
cruzar los horizontes; mas, de pt·onto 
¡qué lívido se ha puesto su semblante! 
Lo vez? Ay Dios! lo palpas: está frío, 
y un sudor copiosísimo lQjnunda! 
-"Lorenzo! hermano mío! 
Corona de mi madre idolatrada! 
¿Qné sientes -dí?"-con ansiedad profunda 
al oído pregúntasle inclinada; 
y él, sin hablar, moviendo la cabeza, 
te abre, apénas, tristísirl).a mirada. 

-"Dios de bondadl"-Acude presuroso 
su médico al aciago paroxismo. ~ 
"Dios de bondad!'' ... Mas, ya, como dudoso, 
vuelve en sí, cual saliendo de'un abismo. 
Sus·pirante después, te nombra y mira; 
se incorpora 9 cói.l\r~rsa, y á su acento 
su ala neg-ra retira 
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¡Y empero luego; cuando el sol espira, 
vuelve el desmayo, y vuelve tu tormentor 

Noche: ¡qué interminq._ble! qué irifinita 
es tu sontbra al dolor! EL, sigue grave. 
Y el espumante mar murmura y grita 
cuanto más rauda va la alttVa na ve. 
Por fin el arba pe1·ezosa envía 
lánguida luz al líquido desierto .... 
Toca el bajel de Salavcrry al puerto. 
Pero ¡ay! ¿tu ilustre hermano, amiga mía? 
Aht'a sus alas tu Oración c-ristiana 
y ayúdale en su tétrica agonía 

,.,o;.,c;•¿cl.e.,;;trrancürsc á esta triste vida humana 

¡,:)i¿;:~~!:·:·:~:~·,'.·i::~1)·. 6:. i ~ ·~¡·d~ ·~i' ~~l·~~;·pi·~¡~~ ·~ii~i ......... . 
. f:,:·:.~( t<·?:b~;·~·~:se, grato amigo, aquelia frente 
)\ .. :~::\ ... ·. qtte ~~~"] ·· Patria para timbre y gloria 
~~;~h;':{;:·:·::--fl.\l;~iít ,~·la á tu espíritu eminente! 

''·~····.ci•Lifo\•''· .. Ux;· l H' . 
'''?~;-~;·.<~i·r:M<tS,,~áuse; y ya a tstona, 

···"'"'·'ioifT"recordar tu irradiación -al mundo, 
dirá: " ¡Este lauro al orador fecundo, 
al invicto abogado, 
al escritor insigne, 
al poeta inspir,tdo!" 
Yen tanto qué ese galardón te as1gne1 

de errores,enalbánclote severa, 
¡lleva el bajel tu cuerpo á extraña tumba 
sirvifndole de mano tu bandera, 

. fúnebte mat·cha alzando el m'ar queznmba! 

Cuán 8iverso espectáculo al de un día .. : 
Oh m0,r! Entonces, tus sonantes olas 
le formaban azules aureolas 

. J:tor.Que él tn inmensidad enaltecía, 
:;;ff;t;,S:,~;-u¡:1~q.j:;,f1.~:~&~,-{'-~~~~),C.:;;(..,!,.Q:~.;,:;!jE"X':J:t~I':!:Lrt·•· o-1.::·....:....." _.-e ... --"' - -· 
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