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meditando en su gran porvenir.
Diiis, l;i ri'liyifUi. i;i ¡XK'SÍÍI, el liaiiui', el valnr, la biMi*^- testo al progresistn )inra adoptar la política liu relrai.\l fragor de los rudos volc;ini'S
ík'eiiciii; VIT<1;UII'.S Imlas mus Üniicri (jin' las iiimiliuiiis. míenlo.
en los ci'incavdS valles . dorniitaii
VA (lia fii iiiM' liajii las arenas ilcl di'íif.rlo tlesapanízca
He la afabiliilad de su trato, de sn rectitud de inlen('i en los alliw pertiles se agitan
la úlliiiia iiii'áiiiiiic, aun t'l ;írabe icii á im.-liiuirsi' Jíohre ciuii, de su intaidialili'probidad, de la prubinila relicual si riieran de nuevo á vivii'.
o! sil id lie la piráiiiíilf suiíici-giila.
giosidad de su alma, pueden ¡irestar lestimonio cuati¡ Ved la somliragii^anlede l'j'ciHa
"I^slii ¡iriiclia Clin cloeiii'iuiia (|ni' lus siMilimiciiUi,; Ios le Icataron ; de la nohle/.a de su carácter dii'i iirneha
h'vaiit:irse en niagnilica ponqia
vei'ilaJiTa-i son i'lcrnos, conin tarnliifii 'U"' ''"^ íi"'''"^ re!e\anlivíiiia en el Congreso de Hipnlados, al levanron sn eterno laurel y sn trompa
luiiversalnifiid' aL-c¡itadi)s, son no nn'iioí; vi'VihuliM'os.» tarse eidermo, y débil reclamando para si toda la resV su noble inuionente ademan!
[lonsabilidad que pudiera caber al .Ministerio, por la
,1. P.
circular antes mencionada . qne, pnqiuesla por él, fue
Los ]v'r¡iichtos manes de Araueo
ace|itaila en Consejo de minislros. .Nosotros, ipie ociien arranipies de júbilo ¡iiteino
pálianios entonces un asienlo i'ii la Cámara popular, y
le circundan en circuí i inmenso .
que á él deliiuiiios en gran parte l;d lioiira, le oiinos
le ]iroclainan sn Homero inmorlal.
KLEXCMO. SU. n. FR.VNCISCO PlílUL^NYliR. con eiileiaiecimiento yc'on miocion ¡irnfundisinia como
En
el
l'erú es e! pijela objeto de encarnizadas é inilo dVi'i lodo el Congreso.
ICsiiafia acalla ilc inM-dcr i'i nno ilc sns cimlailaiios
cuas persecuciones, y como siempre en sus dotoreií
No dio menor ninestra de su elevación de canícler busca la dulce iimigen de sn patria, vuélvela visla ú
mas ciniíicnk'S, y la cifiicia de las h-ycs ;i nno ih' sus
liijüs iiiasdislinyiiidos i:nn la innci'tc iji'l cscclciilisiioo cnanilo separáinlose de la mayuría en cierta cne-tion, L-;paña , y al descubrir á Cádi/. c;mla ;
le reconvino el ministerio O'lloiinell. dejando entenscnoi- diin l'i'aiicisro r e n o a n y c r .
Dí'sde mis breves , juveniles dias
.Nacit'i fu liarcclona i-l í'J ili' lanero de |íí|7 (1), ile der, que si ei'a diputado lucra poi'el apoui ibd gobierbella ;í mis ojos y adorabl • hii<le,
Inniiililes y liniiradisinitis padri's: cnanln lia siilo lo lia no: en un arraní|neile noble independencia, inanii'esljú
porque en tu seiio original lenías
aleaii/.iido'píir su ! a lento, \\n\- los esriu'iv.iis de su 1ra- ipie él debía su nombraniíento á los eleclores, y que
io mas bermiiso (pie en el mundo e.xisle.
liajo. ¡loi- i'l alio reiioinlii'i'i[iica[cini/i'i coiiiu ¡irolm r e - renuneialia '•! cargo si se lo deliía al gol)íeriio. Los
eleclores ¡u'emiiiron este rasgo de dignidad, y fue
]n'ihl¡(o.
VA: las ¡irimei'as oraciones mías,
nifio i noce ni I', enamorado y trisle,
Hi'sdc nií'io se di'iliei'i á la earriTa ile la jniis[irnili'ii- i'eelegido unánimenieiile.
Va fiirmiilalia tu glorios i idea
Üiii'lirantada sn salud por ios escesivos Irabajoí incia. {'in'saiido di'sjuii's di' los cshidins pridiniinares, en
allá en el l''m|il(i di' mi jiobre aldea.
Orvi'i'a los diis |ii'iiii('r(K unos, oii Murcdona el ceslo, telecliiales y mas aini por las lncbas polüicas y por los
desdi' el :i:i al -!ll di i|iie, el l'i de jnilio. se lircnidn en disgustos siiíVidos en sn corla carrera ministerial, cayi'i
pero viene á inleri'umpir sn canlo la inlio.'ipitalaria
la universidad de Sevilla . v en W de selieinlu'e se in- gravemente onfermo en iíai'celoiia . el 2>> de diciembre
lie isiili llegándose ¡i desesperar de su vida y á reci- liosíihdad ])i'riiaiia, y esid^iina dirigiéndose á aquella
(•or[!nnÍ en id ('(dei^io de AlxiL'ados de liareelona.
siicicilad:
I'^ii el niisniodiadrl id se le iiondiró susliinln de la liir la i'xlrema-uncion.
Convali'cieiite le vimos aquí dnlicarse ;Í las tareas
eáledra de si'^'nndo aun de iiirisjiriiilencia. y al si¡Maldita seas, sociedad iiicuHa.
:^iii('ille . aiíT'i'^'adn , di'^iiiies si'crelafio d*' la laenllail; del toro: mas el estado de sn salud ¡nspii"i!ia .serios \>'ruin y mezquina cual rnño-d cdhre;
|i(ir ¡inliliea ii|insici(iTi cii |SiK. calodrátii'n ,]>• {'M\u,ii> mores. Ilaliiendo renudo, á Unes del año (ií-, |ioco a n tú no respetas l;t alliceion ocidla
en la iini\ri'sidad do Nalladidid, lrasladándosi-!o á |iueo tes de morir rechimó los auxilios espiriinales del |iadre
ih'l ]ieregi-inii infortunado y ]iiihrel
;i la de Itareelona, v en ISii.'^ á la eálodra d- llislnria y r.mii[)lido, dortí-imo y eiem]i(ar sac'rdole. qne nii
¡Ah! iiuni'a esperes qne e| cantor dolienle
elenii'iiUis ili' dei-celio enninn y i'oral. Iiasla i]iii'on 1NIÍ2 ]iiiilo jireslárseliis por estar ;1 la sa/.on ansenle de Masus generosas convicciiines tiier/a .
SI' Ir eiineeiliñ la eiLh-iínria di' a-^emso. y en lli di' di- drid. A las dos di' la madrugada del lís di' diciembre,
porque se oculta en su indomable tVeiit '
eieinlo'e. la cálrdra iiniiH'rai'ia de la lilosuria del dere- cuando su estado no presentalla [leligro inmediato, una
del aquilón septentrion:il la bicrza.
parálisis del cora/.on le inal'ícasi in-;laiiláiieami'iile. no
idio y ileri'i'iid iiilernaeidiial.
Pero si id odioso y degradado peri'i fne nn calvario
1,;Í fama de sn eii'iieia volii |iriinlii ¡lond l'niin'[iado. liallííndosi.' en la casa mas que sus amigos el señor d<í
para el ¡loeta , tamhii'n aíli esperimentó sn alma abatique se eiidririilleeia ron sn jireelai'o liijn : no Indio c o - l'áliregas y don Laureano lignei'ola.
niision óearyn une se er''yera a^'eiio a sus (•nnoeiniienUn numeroso ai-ompariamiciilo de boinhn's públicns da y enlerma nna espi'cie de resurrección, l'd paln-lloii
Ids, lli sii|ieriora siisniéiilus. Seerclarin de la afadeinia y de amigos particulares asislii'i á sus limerales, nni- I español lloli'i nn dia en las co-las peruanas izado solí: e
lie .liirisju'udeiifia. v¡re]ii'esid<'iile desjiiii'S. ¡iresidi'nle i'leslos como su villa. La memoria de don l''ram;isco la fragata es|)anola Farrolana. y el poeta, á pesar de
|)oi' íillinid en I^^d-i; cxainiíiaildi- en la earn'ra del No- Permanyer vivirá largo tieiiqio. y su nombre vendrá hallarse graveineiite cnfcí'nio, eiiionéi el mas entusiasInriado; juez para ías dposii-idiies de la cáledra de Re- jnvobintariameiiie á los labios sienqin' ¡pie ipiiera i'i- la y ]);dr!<'itico de sus cantos, ahogando cmi su noble y
lórica y poúliea del ínsliliilo de San Isidro y jiara la tarse un Immbn'de l'^slado que, á sus virtudes [larti- sonoro acento la liaja y ruin algarabía de ilemieslos coii
de deri'clio civil y comereio, vaeaiile en Silaniaiicii culari's, baya mudo la proliidad jiolitii'a laii olvidada en ipie la prensa pei'uana, según coslumbre. iiKultaha á
eiiiSr>-i;al)Ojíado si'ipleiili' de los niaL'isIrados en la An- los tieiupds presentes.
l'^sjiaña.
dieiicia: di]inlado de |;i .Innlu del (aili'L'io; individuo
líojoT'cs mity grandes, dolores di'l alma , de esos (¡iie
L. r.. V m: V.
fiel (iniisejd de diseijilina, de la riiivei-sidad y de la Ciiquizá tienen su origen en el temple es[iecíal del alma
iiiisidii eii'iililica del In^liliild ealahiii de San Isidro;
qne los siente, ileben haber lacei'ado la de imestro
direeloi- de la seceion de liisloría i'ii la Academia de
conijiatríola en sn larga peregrinación por e| iNuevoItiienas lelrasde Harceldiia; eoniisionadii para la r c .Mundo, según dejan comprender las eslrolas que voV
conslrnccion de la llnivei'sidad; eonsiillorsnslilnlo de!
CÁNTICOS DEL NUEVO MUNDO.
á copiar sin comentario :
Triliunal de. i.imo'reio v princi[)al did ayunlainieiito,
de sociedades de efédílo, del lids|iilal. de IÜ iiadia did
Yo sé (¡ue mis trovas, mis quejas, mis llantos,
IL
Heal palriiiidiiio; lesonTo i|e la a-;or¡iieion <\r Sor:or~
le causan fastidio, te insjiiran desden;
i'ds IIIMUIOS dea!io;,'adiis; v<ical de la .Innia |iara la r e s Las poesías que d"jo ligeramente analizadas y algiim a s j a b l ; no desoigas mis i'dtimos cantos
lioii'aeion did nidniísh'rid i k Mdiiserj'al y de la coim'- nasotras qne lie pasado piir alio aunque tamliien e n y arnqa al olvido mi nombre desjnies!
sidii liireeliva del Insliliilo de San l-idi'o; presidente cierran lie!le/as de primer orden, lueron |iublicailas
¡ I':stnve en lus bodas, ¡lenhifa alma mia !
de la i'dniisinn ih' iiíliii'nies sulire e| nroyeeln de (Vi- por el autor con e| título de l-'luri'S ih-l ¡U-sii'iio, en
y oculto i'ii la sombra ile lejos te vi,
di^'o civil y del eoiisis(n|'(d de ¡ue,L;os llurali's; Si'ieio ilr' Lima, liáci[i ISÍ.^. |ledíc(ilase( poela á uno de sus comy en mi dolorosa y hoi'reiida agonía
la ecnni''niiea del País, en IlSlil); lodo eslo Ine y ki d e s - jiañeros de la inCaiicia ijue periicinecia en la tierra n a rugué IÍ Ilios ([lie i'ueras espn.a feliz.
einpi'ñi) Cdii líi'iieral ajilaiiso.
tal, y en la dedicatoria se lameiiia de (|iie una gran
I'Ji vano escuchasles el iioiido eslallíiio
latalidad le aparta de la.s adoradas orillas de Vísaya.
de lili com|irimída sublime jiasion .
I''el¡<dlaeidnes ;Í S. M., inrurmes solí re olirafl de Icx- Los cáníiciis (|ue siguen ya no mis señalan de una mavolvisle los ojos , cerrasle el oído
t o , Sdlire la eoiistrueeion d" la Plaza Itoal. i'efnrmas nera regular la marclia del poeta pereL'rino. \%l poeta
y horribles sai'casmos tn aliento arrojéi.
canta
a(pií
y
allá,
¡tero
se
conoce
i|ue
crii/a
en
síleindo
i'li el (Viili^'o jtenal , orac-iones iiiangnrales de la P n i Pues lú que liuscabas la dieba en la jirosa
vi'rsiilail. ini'joras nrliaiias, plinto.-; de cciinoinía poli- muchas soledailes y muehas cilidaiies populosas (al ve/,
sígníendi) del vnlgo la senda trivial,
lica , cnestidiie-; entre la ciudad y d Iteal ¡lalrinionio. porque cree su vuz demasiado débil pai'a' es|iiesar las
.•qué vale, dijiste, tu lira enoiosa?
|iroldenii'is sociales <|iie lian a.iiilado i'li los t'illinnis emociones de sn cora/.on.
mas (|iiíero un pedazo de cai'ue i'j de [ an.
tiempos á Cataluña; en (¡II, [iiif'dese as'L'iirar ipie nn
"¿IJili' vale tu lira Hocosa y sensible?
liiiljo punid de inijiortancia en el Princi|iado, en el ijiie
¡Kslá el sol en el ocaso !
¿A quién lio lastidia tu eterna caiicinii?
no se ]iidiese sn aiilorÍ/add jiarecer, ó lio se le eiiLos vienlos pasan gimiendo
y» (¡niero riquezas y mi hombre tangible...
carf-'ase ia averiynaeidii de los medios mas á propósito
¡ y van cayendo, cayendo
en estos poetas es lodo íhision,»
para resolverlo.
pedazos del corazón!
¡ Síh'ncíoü ¡blasfemas I! Ll niairha ndelanlc
l'n Iraliajo se conserva snyo (ino esCGilesin embargo
Asi esclama en sus horas de languidez y desaliento,
pontíílce augusto de estír]ie ímiiorliil.
r?l ¡iii[ioi'laneia á todos b)s demás, la! es los cdmenia- y apartando los ojos de la lierní los dirige;! (a Madi'C
llevando en sus himdiros. forlisímo Atlante,
rios ;'(la Pai'lida 3." y á (os Í7 nlliinüs lihilus de lu A.", de |)ios y la jdde alíenlo y consuelo jiara no desmaya!'
la gran pesadiimlire del mundo moral.
en (|ue Iradiicieiido los di' (lonie/, y aiioNinddlos , d e - en su jornada.
Mas lodo es inútil... Y yo, sin embargo,
iiídsln'i sus vastos coiidriiiiioiilos fiiridieds, de (pie
(pie nada en (d mundo pridendo ile ti,
i'ai
las
márgenes
(h'l
Guayas
.suspende
su
camino
y
di'spiies dio tan tmiijiliila muestra id discutirse l¡i U-y
ofrezco á los (délos mi cáliz amargo
cania la hennosnra y la vírlíid de holores, (pie le alienliipoi.ec.aria.
i'ogando ijiie seas es[iosii feliz.
ta con sn amistad. lliezaTios desjiues lia muerto aquella
Cdiiin hombre ]iúl)lirr). su can'er,! I'ne fdrta ; pero miijei' iiermusa y ilcsvcnturada. v e| poeta |ieregrino
hespnes ipio consumas td cáliz de almíbar
fuvo nna ildluencia derisiva en los siicesds ipie acdll- canta en Nueva-York evocamlo s'u didce y irisle r e (|ii(! puso en tus labios falaz ilusión
jecierdii. l'de^'ido dipntado piii- d i.islrilo de (a l'nivi'r- cuerdo :
y sientas id lisoid, el lnirrido acíhnr
siiiad de Harce(dna , li'Uu'i asii'iilo eri el Coii.Líri'so en S
que vierte en las almas el negro dolor.
j'^l pobre poeía
di' li'lirerddi' ISIiS, siendo reele^'ido ti'i'S veces ]idr el
Y sientas cansancio, v sientas hastio
](rosii:ne su triste {•amino,
lie San Pedro d é l a misma ciudad, sin (pii' !a última
(b'liajo del peso del \ulgo bestial,
mas siempre de iioclie
llcfíase ;i jurar el car^'e.
después qne comprendas la nada. e| vacio
se vuelve á buscarte hacia airas,
IMI abril de líHli fue elegido vicepresidente d(d C.nndel nininlo ]i:os;lí,.o. ,|el mundo real;
y escucha i'ii silenido
greso y en S de aifoslo de ISO.f, S. .^!. i'' bonró llanián•^ sientas, y sientas la espera del tedio
tu acento lejano y divino
tlole ii los Consejos de la corona.
y el tiempo Ciihiro te inspire (error
y
eiiviielío
en
\:\
somlirii
No nos jirrmiio la iiidide de esle piMaVidico jii/.-ar al
y llores y griles y no iialles remedio
ii'mhlaiido se pone ;i llorar.
lioinlire pujiíico. Aliliadd ;i (o:: parlidos medios y ;í la
y ohides el ninnilo y olvides á Itios...
IVaccíon ninderada, templado porsus ojtiniones y por su
En las jdayas de Chile canta asociando ni seiiliniienLlilonces. entonces. |ierdida alma mia,
carácter, fiu' sin ciMliargo el autor i'i i'l iiis|iÍradoi' de la to |iatrÍo con' el (pie I,! inspira la grandeza y magnstad
nii sombra entre .sombras qiieriilas verás
enéi'fíica circular, (pie |i'i|i) ¡a (¡rnia del miiiisIiM Valin- de aijuellofl mares.
y yo sollozamio tal vez le sonria
moiide, marcf'i las regtas'con tpie podrian reunirse los
y tú suspirando ¡al vez llorarás.
Aqni va;jaii las sombras augustas
jiartidnsen tie)i)p<i de elecciones, y (¡UIÍ sirvió de p r e de los héroes de Ariuico y (bastilla,
A Gsle canlo quo rebosa loilo él lágrima,'; y de.sesnn{1) Fiiprfiii sus ¡i.iilrr.': Juna Prrmanypr, f:ibricaiilp (!>' j.iboii, y
al fulgor de la Imia amarilia,
racion, sigue olro dedicado á la conüllera de lus Andes,
Juiaia Tuyct.

