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INTRODUCCIÓN 

Son bastante conocidas de todos en América y de los 
que á las cuestiones internacionales se dedican fuera de 
ella, las viejas disensiones territoriales pendientes entre 
Chile y el Perú. Esta situación de delicada tirantez, ape
nas si ha podido suavizarse un tanto con el transcurso de 
los años y la continua labor de los diplomáticos de am
bos países. Jamás se ha aceptado por ninguna de las 
dos partes, de acuerdo, la solución del contlicto por me
dios extraños á los propios Gobiernos. El Perú desea el 
arbitraje. Chile lo rechaza, porque no lo cree justo en el 
caso actual. Pero las dos naciones aspiran decididamente 
á finiquitar por los medios papíficos el viejo pleito. 

En Chile no se apasiona la opinión, como sucede en 
el Perú. Allí se ha odiado á Chile, con odio infiltrado en 
la masa popular. 

En este libro se relata á grandes rasgos la obra de un 
hombre ilustre, de un Obispo distinguido que, sin instruc
ciones oficiales ni investidura diplomática, llevado sólo de 
su ardiente ambición de paz, logró cambiar los prejuicios 
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odiosos del pueblo peruano contra Chile en aclamaciones 
entusiastas á esta nación y á sus hombres dirigentes. 

Si bien la cuestión en el fondo desgraciadamente no 
ha cambiado, el camino de la solución final está limpio 
de obstáculos. La idea cristiana, la idea racional, reclama 
de los gobernantes de estos dos países, el triunfo defini
tivo de la paz. Es preciso desviar para siempre los ojos 
del medio violento de las armas. La civilización no per
mite que siga defendiéndose la tierra y el honor con 
sangre y cañonazos. Chile tiene ya grandes ejemplos de 
guerras evitadas mediante el empleo de la razón, y el 
mundo entero acelera de año en año la evolución hacia 
las ventilaciones pacíficas de las discordias internacio
nales. 

Las páginas que siguen han sido impresas para con
tribuir á la armonía americana, para dar á conocer lo que 
pudo el verdadero patriotismo del ilustre Obispo chile
no Dr. Don Ramón Ángel Jara y loque pudo la buena vo
luntad de los gobernantes y del pueblo peruano. 

Afiliado por convicción cristiana á las ideas de frater
nidad internacional, y comprendiendo en su más amplio 
significado el mandato de Cristo: «amaos los unos á los 
otros», he creído hacer una obra benéfica al recopilar 
estos documentos para la historia de los problemas del 
Norte. 

FÉLIX NIETO DEL RÍO. 
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El 16 de Octubre de 1907, el Iltmo. Obispo de Anead, Mon
señor Ramón Ángel Jara, salió de Valparaíso, á bordo del va
por Panamá, con rumbo á Arica, donde se fondeó el 21 del 
mismo mes. 

Recibieron á Monseñor Jara, el señor Intendente de Tacna, 
don Máximo R. Lira, antiguo y hábil Diplomático, el Goberna
dor de Arica, don Luis Arteaga, y numerosas personas y fun
cionarios públicos de ambas localidades. 

Al día siguiente, el Iltmo. señor Obispo acompañado, de las 
personas nombradas, llegó á la ciudad de Tacna. Allí, cum
pliendo una anterior promesa, había de bendecir é inaugurar 
la hermosa capilla recién construida en el Cementerio de la 
ciudad. 

Esta tierna ceremonia, presenciada por todo el pueblo, la 
relató El Pacífico, periódico de Tacna, en los términos si
guientes: 

«La ciudad de Tacna ha presenciado ayer una fiesta de las 
más simpáticas y de mayor atractivo por su significado, por 
los elementos que concurrieron á su realización y por la pom
pa y realce que le dio la presencia y actuación del Iltmo. se
ñor Obispo de San Carlos de Ancud, Monseñor Ramón Ángel 
Jara. 

La bendición de la capilla del Cementerio ha sido una cere
monia imponente, de la que los habitantes de esta ciudad 
guardarán nienioria por mucho tiempo, 
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Poco menos de tres años hace que el señor Intendente de la 
provincia, don Máximo R. Lira, expresó la idea de construir 
en el Cementerio una capilla, para proporcionar á los deudos 
de los que allí reposan, un lugar de recogimiento y oración y 
para que se pudiese recitar preces y celebrar oficios divinos 
por los difuntos que en el Cementerio se van á enterrar. En 
Septiembre de 1905, fué bendecida y colocada solemnemente la 
primera piedra por el mismo Iltmo. señor Jara, invitado á ese 
acto por el Intendente, señor Lira. 

Naturalmente eran los vecinos radicados á firme en esta ciu
dad, los que más beneficios podían obtener con la realización 
de esta idea, pues no sólo podrá servirles la capilla para orar 
por los que se habrán ido, sino también para honrar y despe
dir por última vez á los que fueran cayendo á la tumba. 

Los que aquí estaban de paso y los que aun no se radicaban 
en definitiva, no podrían por menos que mirar con simpatía 
el proyecto de una obra nacida al calor de un noble sentimien
to de respeto por los muertos, en el corazón de un mandatario 
prestigioso y acatado por muchos títulos. 

Con firme constancia continuó el señor Lira en la persecu
ción de su propósito; empezó á sembrar la semilla cuyo esplén
dido fruto ha podido contemplar ayer el pueblo entero d€ 
Tacna. 

Recordamos que á fines de Abril de 1905, en circunstancias 
que el señor Intendente regresaba de un viaje á Santiago, tu
vimos el honor de que nos aceptase un reportaje que publica
mos en nuestra edición del 28 del mes indicado, y en el que 
el señor Lira, contestando á una pregunta que sobre su pro
yecto de capilla le hacíamos, nos expresó textualmente lo 
que sigue: 

«No crea usted que he echado al olvido la Capilla que tengo 
proyectada para el Cementerio de esta ciudad. 

«Apesar de todo, la Capilla se construirá y usted la verá co
menzando á levantarse antes de dos meses. 

«Continúo pensando que el vecindario tacneño, sin distinción 
de nacionalidades me prestará su concurso para la ejecución de 
esa obra de piedad humana; pero, aunque así no fuese, siempre 



tendrán allí las esposas, las madres y los hijos de los que se 
fueron, un sitio de recogimiento donde poder orar por ellos 
sobre todo en los momentos de la despedida suprema». 

Estas bellas y proféticas palabras del señor Intendente Lira 
han tenido ayer su exacta confirmación, como empezaron á te
nerla desde los primeros momentos. En efecto, pocos días des
pués de esa declaración, á mediados de Mayo de 1905, la dis
tinguida y respetable señora de la sociedad de Tacna, doña 
Elina Estrella de Zuloaga, reunía en su casa á las señoras que 
el señor Intendente había designado para que se sirviesen con
tribuir á la construcción de la Capilla. 

Asistieron á esa reunión las siguientes damas cuyos nombres 
nos complacemos en reproducir. 

Señoras Amelia Damothe de Casanovas, Ana Lira de Riso-
patrón, Celia Rivera de Matienzo, Elina Estrella de Zuloaga, 
Josefina Silva de Castillo, María Correa de Jiménez, María 
Luisa Baraybar de Espejo, Modesta Arce de Estévez, Petronila 
Berkemeyer de Osterloh, Rosenda Geisse de Barros, Rosaura 
Pelaez de Lowe. 

Excusaron esta vez su inasistencia las señoras Ana de Bollo 
y Mercedes de Appel. 

El señor Intendente concurrió también y adelantó algunos 
datos sobre su proyecto. 

Las señoras constituyeron un directorio que organizase los 
trabajos de cooperación á la obra de la Capilla, elegido á la 
suerte en la forma que sigue: 

Señora María Correa de Jiménez, presidenta. 
Señora María Baraybar de Espejo, vice-presidenta. 
Señora Amelia Damothe de Casanovas, secretaria. 
Señoras Elina Estrella de Zuloaga y Rosaura Pelaez de Lowe, 

tesoreras. 
A partir de esta época los trabajos en pro de la Capilla con

tinuaron sin interrupción. 
Los primeros fondos erogados por el público, fueron recogi

dos en un concierto en que tomaron parte distinguidas señori
tas de la localidad y que fue un verdadero acontecimiento 
social. 
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Allí lucieron sus dotes musicales y artísticas las señoritas 
Rosalía Parodi, Carmen Pelaez, Rosa Calvet, Juana Casanovas, 
Juana Caballero, Lidia Vega, Luisa Thiet, Blanca Bebin, Emi
lia Bebin, María Jiménez Correa, Concha Jiménez Correa, Clara 
Vargas Pomareda, Carmen Ureta, Rosa Visscher, Margarita 
Riesle y los señores Alfredo Neuhaus, Gustavo Blanlot R., 
Carlos Vargas Abalía, Carlos García Guerrero y Manuel 
Sarabia. 

Los donativos y obsequios para ayudar á la construcción de 
la Capilla afluyeron constantemente. 

Entre tanto la obra se había iniciado bajo la hábil dirección 
del ingeniero arquitecto don Eloi Cortínez, que había hecho los 
estudios y levantado los planos de la construcción. 

El 28 de Octubre de 1905, se verificó la bendición de la pri
mera piedra de la Capilla, y cupo en suerte á la ciudad contar 
con la presencia del Iltmo. Obispo Monseñor Jara, en este 
acto solemne. 

Monseñor Jara bendijo la piedra con el ceremonial de estilo 
y pronunció en seguida un discurso, que fué una notable pieza 
oratoria que impresionó grandemente al numeroso público que 
lo escuchaba. 

El 24 de Diciembre de ese mismo año se verificó una gran 
Kermesse, en que tomó parte la sociedad entera de Tacna, obte
niendo un buen resultado pecuniario para ayudar á los ti aba
jos de la Capilla. 

Á mediados del año pasado se encargó á Italia el altar y 
sus accesorios, que como ha podido imponerse el público, es 
de lo más artístico é imponente con su gran Cristo en la Cruz 
de tamaño natural. El señor don Miguel Casanovas ha tenido 
parte muy principal en la adquisición y traída del altar. 

Concluida, por fin, la Capilla y colocado el altar y sus ac
cesorios llegados de Europa, el señor Intendente pensó en 
fijar el día de la inauguración y bendición y, al efecto, solici
tó y obtuvo la importante colaboración del señor Obispo de 
Ancud, que tan buenos recuerdos dejó dos años antes en la 
fiesta de la colocación de la primera piedra de dicha Capilla-

Se determinó que la ceremonia de inauguración se verifr 
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case el día de ayer, y al efecto se confeccionó un programa 
que fué cumplido sin inconvenientes y en el mayor orden. 

A las 9 de la mañana llegaba el señor Obispo á la iglesia 
parroquial de San Ramón, y fué recibido en la puerta por el 
Cura y Vicario señor Andía y de los miembros del clero de la 
ciudad. 

Una extraordinaria concurrencia asistió á la misa que el 
Iltmo. señor Jara ofreció por los bienhechores de la Capilla 
del Cementerio. 

Un coro de señoritas alumnas del Liceo ejecutó con maes
tría cantatas religiosas con acompañamiento de música. 

En muchos años no volverá á verse reunida en el Cemen
terio una concurrencia tan numerosa, como la que asistió ayer 
á la ceremonia de bendición de la Capilla. No creemos exage
rar, si decimos que acudieron allí más de tres mil personas. 

Los cuerpos de la guarnición con la banda de músicos á la 
cabeza, tomaron colocación en la Aveuida para hacer los ho
nores de ordenanza al Iltmo. señor Obispo y al señor Coman
dante General de Armas de la provincia. 

Poco después de las 4.30 llegaba Monseñor Jara, acompa
ñado por el Secretario de la Junta de Beneficencia don Brau
lio Mewes, por su propio secretario, don Augusto Argelas, y 
por el ayudante militar teniente don Carlos Dinator. 

La tropa hizo los honores de estilo y en la puerta del Ce
menterio fué recibido el Iltmo. Obispo por los miembros de la 
Junta de Beneficencia, señores Pedro Roberto Vega, Enrique 
Barros, Anselmo Blanlot Holley, José Espada, Andrés D. La-
neri y Arturo F. Guillemard. 

Momentos después llegó el señor Intendente acompañado 
por el ayudante de la Comandancia, teniente coronel don 
Francisco ViaJ y fué conducido con los honores del caso y 
rodeado de funcionarios públicos hasta el atrio de la Capilla, 
cuyas puertas estaban cerradas y donde esperaba el Iltmo. 
señor Obispo. 

Acto continuo Monseñor Jara se revistió de los paramentos 
pontificales y dio comienzo al ceremonial litúrgico de bendi
ción déla nuevalglesia. Acompañado por el señor Intendente de 
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la provincia, por los señores miembros de la Junta de Beneficen
cia arriba indicados y por la señora Elina Estrella de Zuloaga, 
Amelia Damothe de Casanovas, Celia Rivera de Matienzo, Pe
tronila Berkemeyer de Osterloh, padrinos todos de la bendi
ción, el señor Obispo hizo la aspersión con agua bendita de 
los muros exteriores del templo, dando vuelta por el interco
lumnio que lo rodea. 

Mientras duraba esta ceremonia la banda de músicos del 
Rancagua ejecutó las marchas de Tanhauser y de Jones. 

En seguida, y para abrir las puertas, el señor Obispo recibió 
de manos del señor Cortínez la llave del nuevo templo y le di
rigió en esta oportunidad las siguientes palabras: 

«En nombre de la Iglesia y de la ciudad de Tacna os damos 
las gracias, en esta hora solemne, por los esfuerzos y compe
tencia con que habéis contribuido á llevar á término feliz la 
construcción que os fué encomendada de esta iglesia del Ce
menterio de Tacna. ¡Dios os lo recompense en la vida y en la 
muerte!» 

Cuando Monseñor Jara penetró al templo, á fin de bendecir 
el interior, un verdadero coro de ángeles elevó á los cielos las 
notas sublimes del Dies Irae. 

Por los ámbitos del templo se extendían, ora majestuosas 
y solemnes, ora dulces y vaporosas, impregnadas de vigorosas 
acentuaciones de indignación, ó de tiernas inflexiones de 
amor y de angustia, los acordes del genial cántico religioso, 
llevando á las almas los estremecimientos de una poderosa 
emoción. 

Las voces purísimas de los ejecutantes traducían, con ex
presión de intensa sinceridad, las melodías del vibrante himno, 
que surgían como un inmenso clamor de justicia ó como una 
blanda súplica de piedad, despertando fervores místicos y lle
nando los corazones de beatitud. 

Las tonalidades musicales del Bies Irae producían, así, un 
sentimiento de impresión artística difícil de traducirla, que 
pocas obras musicales tienen la belleza y el poder sugestivo de 
esta inspirada concepción y hubiera sido difícil hacer una elec
ción más acertada para esta oportunidad. 
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Cantaron este coro magistral, desplegando todas las dotes 
de inteligentes y eximios artistas, las señoras Josefina Gallar
do de Ríos, Eufemia Palacios de Baeza, María Troncoso de la ;; 

Fuente, señoritas Sara Troncoso, Esther Palacios I., Fannyi ; 

Palacios I., Lily Palacio Infante y señores Luis R. Lahausen y 
Carlos Troncoso. 

Todas las alabanzas que pudiéramos decir bastarían apenas 
para reflejar la agradabilísima impresión que este cántico cau
só en el ánimo de los oyentes que elogiaban las armoniosas y 
bien timbradas voces de los ejecutantes. 

Las personas de este coro, que tuvieron la bondad de venir 
de Arica, han contribuido en parte muy principal al brillo y 
realce de la importante ceremonia de que nos ocupamos y 
además de las felicitaciones por el éxito que alcanzaron, me
recen los más sinceros agradecimientos. 

Terminada la ceremonia de la bendición y después de las 
descargas del regimiento Rancagua, que así lo anunciaron, el 
Iltmo. señor Obispo de pie en el atrio del templo empezó su 
hermosa alocución alusiva á la solemnidad que acababa de 
efectuarse. 

Había ansiedad por oír la palabra de Monseñor Jara, tanto 
más cuanto que ya en ocasión anterior ese mismo auditorio 
había sentido conmoverse y agitarse su corazón con las elo
cuentes frases que pronunció el señor Obispo el 28 de Sep
tiembre de 1905, día en que bendijo la primera piedra de la 
Capilla. Recordamos que al dar cuenta en estas mismas co
lumnas de esta ceremonia decíamos entonces que no nos fué 
posible obtener siquiera apuntes del discurso porque el señor 
Obispo no lo había preparado, pues debido á las numerosísi
mas atenciones de que era objeto, el tiempo le fué absoluta
mente escaso y sólo pudo llevar á la ceremonia ideas genera
les para desarrollarlas en el curso de su improvisación. 

En esta ocasión hemos tropezado con la misma dificultad 
para poder imponer á nuestros lectores por extenso de la bellí
sima é inspirada alocución que pronunció ayer el Iltmo. Mon
señor Jara. Las continuas atenciones de que ha sido objeto, el 
tiempo que ha debido dedicar diariamente á las fiestas religio-
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sas de la misa y las confirmaciones, y la necesidad de atender á 
las numerosas personas que han ido á visitarle, no le han de
jado un instante de reposo y así comprendemos que al señor 
Obispo no le haya sido posible dejar por escrito su conmove
dor discurso. Nos limitaremos, pues, á dar una idea general, 
siquiera p&ra consigüar en forma más duradera algunos de los 
hermosos pasajes con que mantuvo suspensa la atención del au
ditorio, conmoviéndole al punto que fueron muy contadas las 
personas que no sintieron desprenderse las lágrimas de los 
ojos, y que seguramente no hubo una sola que dejase sentir 
su jalma profundamente agitada por los tiernos sentimientos 
que despertaba la evangélica plática del Prelado. 

La venerable figura de Monseñor se destacaba con majestad 
entre las columnas del pórtico de la Capilla y el más absoluto 
silencio se impuso cuando la voz firme y sonora del Prelado 
empezó á elevarse por sobre la concurrencia para ir á resonar 
lejana y potente en todo el recinto del Cementerio, 

Abrió su discurso con una bella exclamación: «Parece un 
sueño, señores! Hace apenas dos años que nos reuníamos en 
este mismo recinto para colocar la primera piedra de esta ca
pilla y hoy estamos aquí de nuevo para consagrar el fin de 
esta obra iniciada con tanta fe y continuada con tanta perse
verancia». 

Refiriéndose á la brevedad del tiempo, expresó que no se 
podía por menos de pensar que por un especial favor del cielo 
se hubiese llevado á término, en tan pocos meses, una obra tan 
artística y hermosa como lo es el santuario del Cementerio de 
Tacna. «Fueron tantas las lágrimas que regaron aquella pie
dra bendita, arrojada en el surco de este Campo Santo; fueron 
tan fervorosas las preces derramadas en este sitio, que Dios 
quiso apurar la hora de ver esa semilla trocada en muros y co -
lumnas, en bóvedas y altares, hasta permitirnos venir hoy á 
consagrarla con las bendiciones de la Iglesia». 

Ellltmo. señorObispo, profundamente emocionado, exclamó1 

«¿Cómo podía no haber atravesado los mares para acudir á 
la galante invitación que me habéis hecho á fin de asociarme 
á vosotros en esta fecha histórica de la ciudad de Tacna? Ape* 
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tías he vuelto á franquear los umbrales de este Campo Santo, 
siento otra vez la satisfacción incomparable de encontrar un 
lugar sobre la tierra en que los hombres, olvidando sus dife
rencias, sus nacionalidades y sus razas, constituyen la verda
dera familia humana, que nos permite á todos abrazarnos como 
hermanos, por ser los hijos de un mismo padre, que es Dios». 

De esta introducción tomó pie el orador para entrar con so
lemne acento á hacer profundas y delicadas reflexiones sobre 
la majestad de la muerte. 

Después de haber hecho desfilar con maestría la ruina de 
los imperios más poderosos, de las glorias más celebradas, el 
Iltmo. señor Obispo llegó á la conclusión de que sólo la majes
tad de la muerte es la única que ha resistido al empuje de los 
siglos y que, careciendo de códigos, de ejércitos y de dinastías, 
sostiene, sin embargo, su trono sobre el m,undo entero. 

En un patético arranque exclamó: «Todos los hombres la 
temen y sin embargo, todos le rendimos respeto y vasallaje». 

Delicadísimas fueron las enumeraciones con que el lltmo. 
señor Jara comprobó este respeto sagrado que se debe á la 
muerte, ya se trate de un débil niño, de un andrajoso mendigo 
y hasta del infeliz ajusticiado de quien la misma sociedad que 
lo condena tiene el deber de recoger los despojos sangrientos 
dándoles piadosa sepultura. 

De admirable profundidad fueron las reflexiones morales que 
hizo el Prelado para demostrar que Dios, hasta en los castigos 
que impone, imprime el sello de su infinita bondad. 

«Por la prevaricación del Paraíso, dijo el orador, fuimos los 
hombres condenados á la ley del trabajo, y, no obstante, esa ley 
constituye el bálsamo de nuestras penas; la mujer quedó sujeta 
á la ley de la obediencia y del dolor y, sin embargo con esa 
misma obediencia la mujer se conquista el cetro de reina en la 
familia y por medio del dolor se hace la madre de nuestra vi
da». «Impuso Dios á la descendencia humana la tribulación 
suprema de la muerte y ¡quien lo creyera! la muerte es manan* 
tial de enseñanzas que dirigen, de advertencias que corrigen, 
hasta de triunfos que engrandecen». 

De un efecto soberbio fué la comparación que hizo el orador 
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sagrado entre el cadáver del hombre y las ruinas de los más 
soberbios monumentos: 

«El Hacedor Supremo no ha querido que el cuerpo humano, 
siendo la obra maestra de la creación material, ruede al abismo 
como la piedra deleznable que desde la alta cima atraviesa el 
camino. Dios no habría de poner menos cuidado con esta rui
na de majestad soberana que el que han gastado los hombres 
para conservar los túmulos piramidales del Egipto; las colum
nas del Panteón, entre los griegos, ó las arcadas del Coliseo 
construidas por los romanos». 

Bellísima fué la manera como pasó el orador de la majestad 
de la muerte á la ley del olvido, como contraste de luz y sombra. 

«Sóbrelos sepulcros recién abiertos corren muchas lágrimas, 
dijo el señor Jara, se acumulan después las más hermosas ño
res; pero el viento del olvido, más veloz que la corriente de los 
años, seca pronto aquellas lágrimas, marchita pronto aquellas 
flores y concluye por borrar hasta los epitafios y los nombres». 

«Por eso, exclamó en elocuente arranque el orador, la Iglesia, 
madre que nunca muere, quiere levantar sus templos entre los 
sepulcros de sus hijos para defenderlos de esta ley inexorable 
del olvido, dispensándole día á día sus plegarias y sus ofréndat
ele mérito infinito, porque ellas son el fruto de la víctima divi
na que diariamente se ofrece por los vivos y los muertos sobre 
el ara del altar». 

Nos sería imposible seguir en cada uno de sus pensamientos 
y manera como presentó la acción del templo que en ningún 
sitio era más necesario que al lado de las tumbas para que pu
dieran en él encontrar alivio y consuelo las almas destrozadas 
por el mayor de los dolores, como es la pérdida de los seres 
queridos. Sin embargo, no resistimos al deseo de consignar 
aquí, aunque sea empañando el brillo de la frase y haciéndola 
desmerecer—por lo que pedimos nuevamente excusas—el trozo 
de verdadero lirismo en elocuencia sagrada con que el Iltmo. 
Prelado pasó de la paz de los sepulcros á la paz de los vivos en 
la propia conciencia, en el seno del hogar y en las relaciones 
de la sociedad. 



^ 17 __ 

«Hasta las cadenas que el amor fabrica entre los padres 
y los hijos, entre los esposos y hermanos, cuando les falta la 
paz, se convierten en ligaduras tanto más desesperantes cuanto 
más estrecho es el nudo que los ata. La paz es el eje, agregó, 
en torno del cual giran las ruedas de la autoridad y la obedien
cia, y á la sombra de la paz reposa el ciudadano de sus fatigas, 
asegura el dinero, fruto de su trabajo y se afirma y acrecienta 
el progreso público y privado». 

De este verdadero cántico, en que el orador sagrado hizo 
las más tiernas referencias á la paz, predicada y encareci
da á los apóstoles por el Salvador del mundo, volvió con pala
bras llenas de unción hncia la paz eterna que aguarda en los 
cielos alas almas de los muertos mediante la oración y los su
fragios de sus deudos y amigos á la sombra del santuario. 

En medio del dolor que embargaba en esos momentos al au
ditorio, y como bálsamo de consuelo para las madres que veía
mos llorar, cayeron estas palabras del Iltmo. Pastor: 

«Cálmense vuestras penas porque la muerte ha modificado 
pero no destruido vuestro hogar. Si me fuera dado, como al 
profeta Exequiel, hacer resucitar de estos sepulcros á vuestros 
muertos queridos, moriríamos de gozo, es cierto, al ver estre
char de nuevo en vuestros brazos al padre amante, á la madre 
tierna, á los hijos adorados, á los hermano3 queridos; pero esta 
resurrección sería pasajera. Hay otra que, apoyados en la es
peranza de nuestra fe cristiana, aguardamos los que creemos 
en Aquel que ha dicho con palabra omnipotente á todas las ge
neraciones humanas: «Yo soy la Resurrección y la Vida». Y 
esta resurrección que esperamos será eterna como la misma 
eternidad de Dios». 

Las últimas palabras del señor Obispo de tal manera nos 
conmovieron que nuestra atención quedó borrada por la im
presión y sería imposible que pudiéramos estampar los delica
dos pensamientos que las siguieron. Las bendiciones que pi
dió al cielo paratoJos los bienhechores déla iglesia fueron tan 
tiernas que en todos los semblantes vimos reflejada la más 
profunda emoción. El recuerdo bíblico traído en ese momento 
por Monseñor Jara de las promesas hechas por el ángel Rafael 

VIAJE 
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á Tobías en recompensa de la piedad con que había cuidado á 
los muertos, fué de una justa oportunidad. 

Tuvo el orador sagrado frases exquisitas de una bondad pa
ternal tanto para el señor Intendente de la provincia, que ha 
sido el obrero infatigable de la iglesia del Cementerio, como 
para las señoras y caballeros de la H. Junta de Beneficencia 
que han sido sus celosos cooperadores. 

Para los extranjeros residentes en Tacna tuvo también el 
orador sagrado un afectuoso recuerdo, cuando les dijo: «A vo
sotros, los que de remotas naciones del viejo y nuevo mundo 
habéis venido á esta ciudad, si tropezarais con el escolio de la 
muerte, os faltarán, es cierto, las auras queridas de la patria 
ausente; pero, en cambio, merced á este nuevo templo, no os 
faltarán las brisas del cielo que es la patria universal». 

No sabríamos como reflejar aquí el efecto producido por la 
frase final de despedida del Iltmo. señor Obispo á la sociedad 
de Tacna, reunida toda en ese momento escuchando sus pa
labras. 

«Más que seguro, dijo, que no nos volveremos á encontrar 
en el destierro de la vida; pero de la amarga tristeza que expe
rimenta mi alma al separarme de tantos hogares y amigos, 
que por sus delicadas atenciones vivirán para siempre en mi 
memoria, me atrevo á concebir una esperanza. Y es ésta: que 
cuando llegue á vosotros la noticia de que este humilde viajero ha 
caído también en la fosa del sepulcro, vendréis á este santua
rio á consagrarle una oración, sin tener otro título para pedi
ros esta limosna de caridad cristiana que el haber sido el ami
go de vuestros muertos y el Obispo de vuestro Cementerio». 

Que honda impresión de tristeza y de aflicción vimos refle
jarse en los semblantes de todos los que allí oían la tiernísima 
despedida de Monseñor. Su acento impregnado de ternura y 
de conmovedora súplica, la expresión resignada y dulce de su 
fisonomía cuando evocaba la imagen del fin inevitable y la 
unción de que estaba empapada su frase, llevaban al alma de 
los oyentes el desesperado convencimiento de la muerte, pero 
al mismo tiempo el consuelo y la esperanza de que más allá 
de la tumba están la paz infinita y la vida perenne, 
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Las lágrimas se deslizaban suavemente por los rostros, naci
das al impulso de un sentimiento de tierna tristeza que provo
caba la melancólica palabra del Obispo al expresar su despe
dida. 

Puede Monseñor Jara estar cierto de que los años no borra
rán tan fácilmente ni en el corazón ni en la memoria de los 
que le oyeron la impresión que ha causado su discurso ni el 
encanto de su atractiva palabra de Pastor de las almas. 

II 

Durante su estadía en Tacna, Monseñor Jara fué galante
mente atendido por las autoridades y la sociedad. 

El señor Intendente Lira, le ofreció un brillante banquete, 
en la quinta de Las Palmeras, al cual asistió lo más distingui
do de la aristocrática sociedad tacneña. 

Asimismo el distinguido abogado señor don Anselmo Blan-
lot Holley invitó al señor Obispo á una comida efectuada en 
su hermosa casa de la Avenida del Kindergarten. 

Inútil parecería hacer la reseña de todas estas simpáticas 
manifestaciones de aprecio, si no se tuviera en cuenta la es-
pecialísima situación que caracteriza á nuestra provincia sep
tentrional. 

Allí queda atmósfera peruana y olor á guerra que no se disi
pan después de muchos años de paz. 

El 31 de Octubre se dirigió Monseñor Jara al Callao, á bordo 
del vapor Victoria. 

Iba á entrar por vez primera al Perú en donde ya se tenían 
noticias de su próxima llegada y se le juzgaba como puede 
verse por el siguiente artículo publicado editorialmente por 
El Comercio, diario liberal de Lima: 

«EL OBISPO DE ANCUD.—En el vapor Victoria que debe 
fondear mañana en el Callao, viene de Arica Monseñor Jara, 
Obispo chileno de Ancud. 
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«El objeto de su viaje, según sabemos, se debe al quebranto 
sufrido en su salud por el clima demasiado frío de las provin
cias del sur de Chile, que constituyen su diócesis, y, además, 
el deseo de conocer la ciudad de Lima en donde se encuentran 
sus maestros los Padres Cosme y Donato de los Sagrados Co
razones, y también varios miembros de la familia de Monse
ñor Jara. 

«El Obispo de Ancud hizo sus estudios en el colegio de los 
Sagrados Corazones de Valparaíso. 

«En 1862 se incorporó al Seminario Conciliar de Santiago. 
Cursó leyes en la Universidad del Estado y en 1869 volvió al 
Seminario para seguir la carrera eclesiástica. 

«Sus cualidades oratorias las reveló desde muy joven. En 
1873 pronunció su primer discurso religioso en la inaugura
ción del cerro de Santa Lucía, y ha continuado actuando acti
va y brillantemente en la cátedra sagrada. 

«Los sermones pronunciados en la Argentina y en las hon
ras efectuadas en Valparaíso en memoria de Cánovas del Cas
tillo, han sido sus más célebres concepciones, como también 
la de la inauguración del monumento á Cristo Redentor en la 
Cordillera de los Andes. 

«En 1887 recorrió la Europa y visitó Roma y Jerusalén. 
En 1895 recorrió la Argentina, en compañía de Monseñor Ca-
sanova y visitó Mendoza, Buenos Aires y el Santuario de Lu* 
jan. Asistió en 1899 al Concilio Latino-Americano de Roma y 
cultivó estrechas relaciones con los señores Tovar y Bailón. 

«Fundó el colegio de San Miguel y ocupó la gobernación 
eclesiástica de Valparaíso en 1894. Organizó allí la sociedad 
popular «Orden y Trabajo» y en 1897 fué electo Obispo de 
Ancud. 

«Ha trabajado por la paz con la Argentina y con el Perú, 
pues tuvo ocasión de manifestarlo así en el acto literario con 
que los padres de los Sagrados Corazones despidieron á Mon
señor Drinot, Obispo de Huánuco. 

«En la oración fúnebre en la Catedral de Santiago delante 
de la comisión argentina, que tuvo el encargo de repatriar los 
restos del general Las Heras, pronunció una alusión al Perú 
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que le mereció momentos después una visita especial del Mi 
nistro del Perú, señor Manuel Alvarez Calderón». 

III 

Kl vapor Victoria fondeó temprano el 7 de Noviembre en el 
Callao. Para dar el primer saludo de bienvenida al Iltmo. Obis
po de Ancud, fueron á bordo el señor Germán Cisneros á nom
bre del Ministro de Relaciones Exteriores; todo el personal de 
la legación chilena; los secretarios de la Delegación pontificia; 
el señor Dr. Relisario Philipps, secretario de la vicaría capitu
lar, en representación de ese despacho; el R. P. Superior de los 
Sagrados Corazones; el señor ínter de la Iglesia Matriz del Ca
llao y algunos caballeros chilenos. 

En una falúa puesta á su disposición por la Capitanía, de
sembarcó el Iltmo. señor Jara, dirigiéndose á la estación del 
eléctrico, de donde, en el carro N.° 2, puesto por el Gobierno se 
trasladó á Lima, donde le esperaba un carruaje de gobierno 
para conducirlo á su hospedaje, el Colegio de los SS. CC. 

A las tres de la tarde estuvo en palacio Monseñor Jara para 
visitar á S. E., acompañado del señor Balmaceda, Ministro de 
Chile y del señor Eugenio Subercaseaux. Departió con el Jefe 
de Estado algunos momentos. 

También visitó á S. E. el Delegado Apostólico, al Iltmo. señor 
Vicario Capitular y si Cabildo metropolitano en la Catedral. 

Monseñor Billón le devolvió pocos momentos después su 
visita. 

No le fué largo ni difícil apreciar la distancia de afectos en
tre Chile y el Perú. Había desembarcado en una tierra que 
guardaba fresco aún el recuerdo de irreparables desgracias oca
sionadas por la terrible guerra del 79. La visión de pasados 
infortunios inspiraban desconfianza, antipatía, repulsión hacia 
Chile y hacia todo lo que de este país procediera, Era el sentí* 



_ 22 — 

miento natural que arraiga profundamente en el corazón de los 
vencidos y se perpetúa en los pueblos. 

Borrar esos sentimientos, tender una cortina de olvido entre 
el pasado y el porvenir, convertir la desconfianza en abrazos, 
la antipatía en atracción, la repulsión en amor, era el programa 
del Obispo chileno. 

Y no sólo anhelaba esos resultados entre los hombres del 
Gobierno, en la alta sociedad, que saben cubrir finamente con 
la etiqueta y la cultura las convicciones del corazón; buscaba, 
necesitaba atraer también al pueblo y arrancarle sinceras pro
mesas de amistad. 

jCuán enorme tareal Únicamente el espíritu de un ardoroso 
cristiano puede acometer empresas tan difíciles. En el Obispo 
de Ancud late un alma de Apóstol y de gran patriota. 

Chile necesita paz y debe procurarla. Así lo exigen la razón, 
la religión, el progreso, el corazón y hasta el sentimiento artís
tico que no se alimenta de sangre sino de amor. Debemos acos
tumbrarnos á pensar definitivamente en la concordia y á me
dida que vaya retrocediendo en nuestra historia el último pun
to rojo, afirmemos nuestra conciencia en la idea de que toda 
guerra merecerá en adelante el anatema de Dios. 

Pensemos aquí todos de esta manera y piensen lo mismo los 
del otro lado del Sama, y, entonces, podremos enorgullecemos 
de civilización real y de verdadero patriotismo. 

El diplomático se mueve en un campo restringido. Trabaja 
por la paz teniendo siempre en vista que sus credenciales no le 
autorizan para condenar la espada. El hombre, el sacerdote 
que, libre y decididamente se lanza á predicar la confraternidad 
de las naciones, jamás lleva envuelto en su persona la idea final 
del ultimátum. 

Monseñor Jara, en nombre de Chile y de los sentimientos 
cristianos, supo atraerse las simpatías del gobierno y del pue
blo peruanos. Esta impresión quedará indudablemente graba
da en el que lea con atención las páginas siguientes. Medíte
se la importancia de las personas y de las declaraciones; nótese 
el sello de sinceridad que aparece en todas las manifestaciones 
de carácter público y privado, sagrado y profano; calcúlese el 
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esfuerzo titánico de un solo hombre que conquista la amistad 
de un pueblo adverso, y se apreciará entonces el alto valor de 
la misión pacífica del Señor Obispo de Ancud. 

IV 

El mismo día de su llegada, Monseñor Jara almorzó en el 
Colegio de los SS. CC, de cuya congregación había sido alum
no en Chile. El R. P. Florentino Pratt pronunció el siguiente 
discurso: 

Ilustrísimo y Reverendísimo señor: 
Me cabe el honor de reunir alrededor de vuestra tan digna y 

apreciada persona, los amigos de esta comunidad, para que, con 
ocasión de esta reunión, se establezcan y estrechen los vínculos 
de sincera amistad, entre nuestros amigos de esta hospi
talaria tierra del Perú y de los en que Id Divina Providencia 
nos ha favorecido en vuestra patria, durante ya más de. medio 
siglo. 

Me complazco en manifestaros en presencia de los miem
bros más esclarecidos del clero secular y regular, el alto apre
cio y la profunda gratitud que nosotros todos, los religiosos de 
los Sagrados Corazones abrigamos en nuestro corazón por la 
benevolencia, que en todas ocasiones, habéis sabido patentizar 
para nuestra congregación y no me cabe duda, que la Provi
dencia, os ha traído aquí, porque seáis un eslabón de esta ca
dena de oro, la divina caridad, que en un solo amor reúne los 
pastores y fieles de su santa Iglesia». 

De pie el Ilustrísimo Obispo de Ancud, contestó el anterior 
discurso, diciendo que se sentía vivamente complacido de recibir 
esa manifestación de losPP. de los SS. CC. con quienes lo unía 
vínculos muy antiguos; que había sido un viejo anhelo de su 
alma visitar esta tierra de tan ilustre tradiciones católicas; que 
había deseado encontrar al ilustre arzobispo Monseñor Tovar, 
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pero que desgraciadamente la muerte lo había arrebatado á la 
vida; que había encontrado elegido para sucederle á ese digno 
sacerdote llamado de su alejamiento del mundo; que hacía 
votos por la felicidad de este país y de su clero. 

V 

Nuestro representante en Lima, Excmo. Señor don Rafael 
Balmaceda invitó en la noche del mismo domingo á Monseñor 
Jara á un banquete en la Legación, al cual debían concurrir 
altas personalidades y lo más conspicuo de la sociedad de la 
capital peruana, mediante las elevadas relaciones que nuestro 
Ministro tiene en dicha ciudad. 

La fiesta revistió proporciones dé verdadera solemnidad social, 
á pesar del doloroso duelo que entristecía en esos días el hogar 
del Excmo. Señor Balmaceda. 

El Ministro Chileno ofreció el banquete al Ilustrísimo 
Obispo, diciendo, entre otros brillantes conceptos, que se feli
citaba de la feliz coincidencia que reunía alrededor de su me
sa al caracterizado representante de la Santa Sede, con dignos 
Prelados de las Iglesias Peruana y Chilena, que su espíritu 
evocaba en estas circunstancias, la bienhechora influencia que 
ha ejercido la Iglesia en la civilización del nuevo Mundo; que 
la misión del episcopado era de unir á los hombres en la fe, 
en la paz y en la fraternidad; en sus pujantes anhelos de pro
greso, y en sus altas aspiraciones de bien público; que esta 
grande idea de la unidad del género humano convertida en dog
ma por la Iglesia, ha influido poderosamente en las relaciones 
civiles y políticas de los estados, como se ha podido observar 
en los grandes congresos internacionales, en que los represen
tantes de las naciones se han preocupado con afanoso empeño 
en alejar toda causa de discordia entre ellas y en aunar en un 
solo haz sus intereses morales, políticos y económicos; pero 
que la unión de las almas, la comunión de los espíritus, la, 
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compenetración de las ideas y de la conciencia, maravillosa 
evolución que se anuncia todavía con luces de crepúsculo, ha
brá de brillar más tarde con las claridades del medio día, mer
ced á los esfuerzos de los hombres de bien que tienen concep
to verdadero de los destinos de la humanidad; que al servicio 
de esa obra Monseñor Jara había escrito las más hermosas 
páginas de su vida de Prelado, recorriendo pueblos y arrastrando 
multitudes con los rayos de oro de su elocuencia arrebatadora; 
y concluyó manifestando que la consideración de encontrarse 
tan eminente Prelado chileno cerca, de no menos ilustres Prela
dos peruanos, hermanos en la fe, en el amor á la humanidad 
y en sus santas aspiraciones, por la paz del universo, le inspi
raba el noble deseo que estas dos naciones que nacieron juntas 
á la vida independiente, que juntas recorren el camino del pro
greso y de la libertad, llamadas ambas por la Providencia á cum
plir altos y harmónicos destinos, alejará sus diferencias y con 
concepto político de mutuos intereses, se estrechen en una 
amistad franca, sincera y perdurable. Concluyó, el distinguido 
diplomático chileno, invitando á los concurrentes á beber la 
primera copa de champagne en honor del Ilustrísimo Obispo 
de San Carlos de Ancud, apóstol del bien y de evangélicos 
idéale?. 

El señor Obispo Dr. Ramón Ángel Jara en una espléndida 
improvisación, agradeció al señor Ministro la ocasión que le 
brindaba para hacer públicos sus agradecimientos al señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores y á la sociedad en general, tan 
dignamente representada en este banquete, por las atenciones 
que habían prodigado á su personalidad modesta de Obispo 
Católico, que especializaba sus agradecimientos en la gentil 
matrona que dejando momentáneamente el calvario de las 
grandes tribulaciones, había querido engalanar su hogar con 
los atavíos de la fiesta para servir de anillo de oro en la reu
nión de los Prelados dignísimos con cuya compañía se enor
gullecía en esos instantes. 

Abundando en los conceptos manifestados por el Sr. Minis
tro, expresó su admiración por esta pléyade de jóvenes magis
trados que la América ostenta ante el mundo como una espe-
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ranza cierta de poderío y de gloria y que había hecho de la paz 
objetivo principal de sus aspiraciones; la definió con las pala
bras de Aristóteles diciendo que no era otra cosa que el «es
plendor del orden»; esplendor del orden que es vida en la 
conciencia humana, fuente inagotable de dichas en el hogar y 
que es para las naciones lo que el aire para el ave, elemento 
único donde poder extender las alas del progreso. 

Por eso los ángeles al anunciar el nacimiento del Redentor 
á los humildes pastores que veían atónitos abrirse los cielos, 
no tuvieron saludo más dulce que el desear paz á los hombres 
de buena voluntad; que ese también fué el diario saludo de Je
sucristo á sus discípulos; que sus últimas palabras en la tierra 
al remontarse al cielo, fueron «La Paz os dejo». Y que los sa
cerdotes tenían como misión especialísima hacer de la paz ob
jeto precioso de sus predicaciones y esfuerzos. 

Aun antes del cristianismo, agregó, ya Cicerón había afirma
do que á la paz de Pompilio debía Roma su religión y sus 
leyep, esto es, el fundamento de su grandeza; y el grave histo
riador Salustio hizo esta profunda advertencia á todos los pue
blos y á todas las edades: «Que al abrigo de la paz las naciones 
más pequeñas se engrandecen y, al revés, faltando ese elemen
to indispensable del orden las naciones más grandes se des-
truyen». 

Recordó con placer como los días más felices de su vida, 
aquellos en que acompañando al Metropolitano ilustre, habían 
llegado á tiempo para que argentinos y chilenos, arrojando sus 
espadas, se confundieran en un solo abrazo, unidos en una 
misma fe y en idénticas aspiraciones de paz á los pies del Cris
to Redentor alzado como imperecedero monumento en la cum
bre de los Andes; que á esa obra de paz no fué extraño el en
tonces Ministro de Justicia Sr. Balmaceda, quien más tarde 
como jefe del Gabinete había sabido en épocas de ardientes lu
chas partidaristas, con e\ prestigio de su personalidad política, 
presidir una situación de provechosa concordia. 

Hablando sobre el objeto de su viaje expresó el vivo deseo 
que lo había impulsado á venir á orar, no sólo sobre las ceni
zas veneradas de santos que son patrones de la tierra de Colón, 
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sino también sobre el sepulcro de sus mayores; y auguró el 
espectáculo de otras generaciones más felices que la nuestra, 
que vendrían de todos punto de América á rendir tributo de 
filial cariño á la ciudad que fuera metrópoli de la civiliza
ción, metrópoli de la fe y cuna de oro del alma americana. 

Concluyó expresando su anhelo de que la unión délos obis
pos chilenos y peruanos, sellada definitivamente en la mañana 
de ese día, al pié de los altares, fuera un alivio á los dolores 
del anciano Pontífice, Santo Padre Pío X. 

El Iltmo. Monseñor Dolci manifestó que la merecida acogida 
que dispensaba el Ministro de Chile, al jefe de la Iglesia de An-
cud, huésped ilustre de la católica y hospitalaria República Pe
ruana, repercutía gratamente en todos los corazones católicos, 
que veían que este esclarecido Prelado honraba, no solamente 
sus singulares virtudes, sino también la alta dignidad episcopal 
de que está por tantos méritos investido. 

«Profundamente agradecido, agregó, por las elevadas pala
bras que tributáis á la misión bienhechora de la Iglesia en el 
desarrollo de la verdadera civilización, correspondo á vuestros 
sentimientos con los votos más fervientes que elevo al Todo
poderoso por la felicidad del Ilustre Mandatario que rige los 
altos destinos de la católica nación que tan dignamente repre
sentáis, por Ja de vuestra distinguidísima señora, por la de 
vuestra ventura personal, señor Ministro, y la del dignísimo 
Prelado que nos acompaña». 

Tomaron asiento en torno de la mesa el Excmo. señor Ra
fael Balmaceda, su esposa, la señora Ana Bello de Balmaceda 
y su señorita hija; el doctor Solón Polo, Ministro de Relaciones 
Exteriores; Iltmo. Monseñor Ramón A. Jara, Obispo de Ancud; 
Iltmo. Monseñor Dolci, Delegado Apostólico; Iltmo. Monseñor 
Manuel Segundo Bailón, Vicario Capitular; Iltmo. Monseñor 
Manuel García Naranjo, Arzobispo electo: señor Fernando 
Guachalla, señor Nicolás de Piérola, señor Felipe Barreda y 
Osma, doctor Alberto Elmore, señor Juan Ignacio Elguera, 
doctor Guillermo Correa y Veyán, señor José C. Bernales, se
ñor Octavio de Oyagüe, R. P. Superior de los SS. CC; general 
señor Juan Martín Echenique; señor Francisco Fariña, señor 
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Eugenio Subercaseaux, señor Enrique Vergara, Cónsul de Chi
le; señor Echevenía Cazotte, Secretario de la Legación y el ad
junto militar de la Legación. 

VI 

Poco después de su llegada á Lima visitó al Ministro de Re
laciones Exteriores del Perú, señor don Solón Polo, en visita de 
carácter extrictamente privado. 

Desde los primeros momentos la entrevista se hizo muy 
cordial. 

Monseñor Jara habló al canciller de los anhelos que siempre 
había alimentado de visitar á Lima, ciudad que como america
no y como Obispo, le era particularmente grata, que cediendo 
á sus impulsos había ido á ella, y que se había apresurado á 
visitarlo para cumplir inmediatamente con los deberes de 
huésped. 

Del despacho del señor Polo pasó Monseñor á los salones de 
la Presidencia de la República, en donde fué presentado al 
Excmo. señor Pardo, quien lo recibió en forma afectuosa y 
halagadora. 

El Ministro de Relaciones invitó al Obispo chileno aun sun
tuoso banquete, que se sirvió en el Club Nacional de Lima, él 
día 12. 

El diario El Comercio daba, al día siguiente, cuenta de la ma
nifestación, en términos entusiastas. 

A este órgano de la prensa limeña pertenece la relación que 
va en seguida: 

«Ayer tuvo lugar en el Club Nacional el almuerzo que el Je
fe de nuestra Cancillería, doctor Solón Polo, ofreció al Obispo 
de San Carlos de Ancud, Monseñor Ramón Ángel Jara, que 
desde hace días es nuestro ilustre huésped. 

El gran comedor del Club Nacional estuvo arreglado con 
mucho buen gusto, dominando ea el arreglo artísticos medallo-
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nes de flores colocados en las paredes. El menú corrió á cargó 
de la casa Broggi y Dora, y la orquesta del maestro Accinelli, 
ejecutó, durante el almuerzo, escogidas piezas musicales. 

Los asistentes á esta fiesta ocuparon sus asientos en este 
orden: 

El Iltmo. Monseñor R. A. Jara, Obispo de San Carlos de 
Ancud tenía ásu derecha al señor C. A. Washburn, presidente 
del Consejo de Ministros; Monseñor P. M. García y Naranjo, 
Arzobispo electo de Lima; señor E. Althaus, Oficial Mayor de 
Relaciones Exteriores; señor H. Echeverría Cazotte, Secretario 
de la Legación de Chile; señor E. Subercaseaux Browne. 

A su izquierda: Ilustrísimo Monseñor M, S. Bailón, Vicario 
Capitular de la Arquidiócesis; señor doctor Vidalón, Ministro 
de Fomento; señor A. Mato Merino, segundo secretario de Le
gación Apostólica; Reverendo padre C. Lhor, de I03 Sagrados 
Corazones; señor C. Rey de Castro. 

El señor Solón Polo, Ministro de Relaciones Exteriores tenía 
á su derecha: Excmo. Monseñor M. A. Dolci, Delegado Apos
tólico; señor G. Arenas, Ministro de Gobierno; señor F. Elgue-
ra, Alcalde de Lima; señor M. Navarrete, Agregado Militar á 
la legación de Chile; señor A. Argeias, Secretario del Ilustrísi
mo Monseñor Jara. 

A su izquierda: Excmo. señor J. R. Balmaceda, Ministro de 
Chile; Ilustrísimo Monseñor P. Farfán, Obispo electo de Hua-
ras; señor P. Cobbini, primer Secretario de la Legación Apostó
lica; señor E. Paut Vergara, Cónsul General de Chile; señor 
G. Cisneros y Raigada. 

Con la primera copa de champaña el Ministro de Relaciones 
Exteriores, ofreció el banquete de esta manera: 

Monseñor: 

«En este modesto agasajo he querido daros testimonio del 
alto aprecio que hacemos de vuestra visita al Perú, y de las 
simpatías que aquí despierta vuestra ilustre personalidad. 

«Sois para nosotros no solamente el prelado que ha puesto 
su seductora elocuencia al servicio de los grandes ideales cris-
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tianos de la paz y de la fraternidad, entre los hombres, sino 
también, el varón sabio y prudente que como ciudadano escla
recido de un país vecino del nuestro, aporta valioso contingen
te á la hermosa obra de la aproximación y de la cordialidad del 
Perú y Chile. 

«Señores: agradeciendo vuestra presencia, os ruego que me 
acompañéis á brindar por la ventura personal de Monseñor 
Jara, honra del episcopado americano, y porque su residencia 
en Lima le sea tan grata como lo es para nosotros la visita que 
en hora feliz decidió hacer al Perú». 

Al terminar su brindis el Ministro de Relaciones Exteriores 
Ja orquesta tocó el himno chileno, que fué escuchado por to
dos los concurrentes puestos de pie. 

28 años hacía que ese himno había sido escuchado la última 
vez en el Perú. 

En seguida Monseñor Ramón Ángel Jara, pronunció el dis
curso que publicamos á continuación: 

Señor Ministro: 

«No quiero que se apaguen las últimas notas del himno de 
mi patria, que han extremecido mi corazón con los más pro
fundos sentimientos, para expresaros la gratitud que me domina. 

Excelentísimo señor Ministro, estáis colmando las manifes
taciones de exquisita cortesía y de benevolencia que os habéis 
dignado dispensarme desde que tuve la suerte de arribar á las 
playas de vuestra patria. Ciertamente, no era necesario, señor 
Ministro, para guardaros indeleble gratitud en mi alma, el ha
berme obsequiado con este suntuoso banquete, ni el haberme 
rodeado en esta mesa de tan esclarecidos servidores de la na
ción peruana, en la magistratura y en el foro, en la iglesia y en 
el municipio de esta hermosa capital; no era ciertamente nece
sario el que me hubierais traído á este elevado centro social, 
cuya magnificencia y distinción, le tienen aparejado para reci
bir, no sólo á los modestos huéspedes de las Repúblicas herma
nas, sino también á los príncipes soberanos de las brillantes 
cortes europeas. 
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«Ahí señores, permitidme que antes de responder al concep
tuoso discurso, del Excelentísimo señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, discurso que merece marco de oro, porque es de 
resonancia americana, permitidme, repito, que pueda aligerar 
primero el peso de la gratitud con que tengo cargada el alma, 
para con el joven y meritísimo Jefe de la cancillería peruana. 

«Señores: toda vez que en el camino de mi vida he encon
trado estos raros ejemplares de hombres superiores; que He. 
gan á los más altos puestos de su patria sobre un pedestal en 
el cual no hay una sola piedra que no lleve el sello de sus 
propios trabajos y no esté santificada por sus propios esfuer
zos, no he necesitado preguntar si ha sido el talento ó la for
tuna los que han realizado ese prodigio; involuntariamente se 
van mis ojos á descubrir la causa primera en el santuario del 
hogar, porque ahí está la mano de un artífice que trabaja siem
pre escondido, pero que, después sin más recompensa que las 
bendiciones de Dios y de la patria, exhibe los frutos de sus 
desvelos y sacrificios. 

«Ah! señores, sin temor de equivocarme puedo afirmar 
que esa es obra realizada por una santa mujer. Ah! todos me 
habéis comprendido. Hay una mujer que, mientras vive, 
hace pasajeras todas las penas de la vida, pero que cuan
do llegamos á perderla, daríamos todo lo que tenemos, todo 
lo que somos; todas nuestras grandezas humanas por una sola 
mirada de sus ojos, por una sola palabra de sus labios, por re
cibir una vez más sobre nuestra cansada frente el beso de su 
cariño maternal. Pues bien, Excmo. señor, en mi humilde per* 
sona habéis querido honrar á la Santa Iglesia, reina que no 
envejece después de veinte siglos y que es madre universal* 
Como representante de ella y en nombre de mis venerados 
hermanos los Obispos y sacerdotes que rodeamos esta mesa, 
en la cual habéis querido mostrar como piedra preciosa al dig^ 
nísimo representante del Pontífice de Roma, permitidme retri
buirlos, repitiendo desde este alto sitio y teniendo por audito
rio á dos naciones, aquella exclamación que arrancó la grati
tud á una humilde mujer de la Galilea y cuyos ecos van 
todavía resonando, después de veinte siglos, en las páginas del 
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Evangelio: «Bienaventurada la madre que os llevó en su seno 
y que al calor de sus entrañas maternales os ha formado cris
tiano y caballero». 

«Cumplido este deber, puedo ya responderos, señor Ministro, 
manifestándoos que, realmente, hora feliz de mi vida ha sido 
aquella en que resolví venir á conocer esta histórica ciudad. 
Lo reclamaba la sangre de mis venas, que me impulsaba á vi
sitar el sepulcro de mis mayores; lo reclamaba mi condición 
de Obispo, porque, si los sabios de la vieja Albión han atrave
sado los mares para venir á buscar sobre el firmamento la 
Cruz del sur en el sodiaco del hemisferio austral, ¿cómo un 
Obispo católico no habría de cruzar el océano para conocer de 
cerca la única constelación de santos que tiene la Iglesia ame
ricana, admirando en ella, á los Toribios y á los Solanos, á los 
Masía y á los Porras, y como si Dios hubiera querido concen
trar todo el perfume de vuestras flores en una sola mujer, os 
ha dado esa Rosa de Lima, que embalsama con la fragancia 
de sus virtudes todo el mundo de Colón. 

«Además de mis deberes de hombre y de sacerdote tenía 
que cumplir mis deberes de americano. ¿Cómo, me he dicho 
yo, que desde que siendo niño abrí los libros de la escuela, 
para estudiar la historia americana; cómo, me he preguntado 
muchas veces, podríamos olvidar todos los vínculos que nos 
ligan á esta metrópoli de donde hemos recibido en los días de 
coloniaje los tesoros de la fe y de la civilización? Yo no sé 
qué torcida inclinación del corazón humano es la que nos 
hace grabar en duro bronce las ofensas y en deleznable arena 
los favores recibidos... Por eso he venido aquí, señor Ministro: 
y en vuestro hermoso discurso acabáis de pronunciar palabras 
que ellas solas me redimen del bochorno que hubiera yo sufri
do y del cual no me podría excusar en mi condición de hués
ped extranjero; con sólo oíros ya no habrá una sola alma en 
el Perú capaz de imaginar que yo hubiera de cambiar la casa
ca estrecha del diplomático por esta túnica amplia del sacer
dote, que nos deja libre el corazón para poder abrazar como 
hermano sin distinción de pueblos y de razas á todos los hom
bres de la tierra. 
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«Bien sabéis, señor Ministro, que yo no he puesto en vuestras; 
manos otras credenciales, que aquel protocolo sellado con la 
sangre de un Dios y que, como síntesis de todo el Evangelio, 
fué el testamento de Jesús cuando agonizante en la cruz exten
dió sus brazos para decir á los hombres y á los pueblos estas 
sublimes palabras: «Amaos los unos á los otros». 

Y, bien «obra hermosa», acabáis de decir señor Ministro, es 
trabajar por la aproximación y cordialidad entre las repúblicas 
del Perú y Chile. Oh! quien tuviera voz para hacer resonar 

estas palabras desde las arenas del desierto hasta las nieves del 
polo! Quien pudiera tener voz de trueno para hacerlas llegar al 
fondo de todas las conciencias! Ah! obra de aproximación y de 
cordialidad, señor Ministro, no necesitaríais más para que las 
bendiciones llovieran sobre vuestro nombre, que el haber le
vantado esta bandera que acerca á dos naciones: porque los 
padres de la patria: San Martín, Sucre, Bolívar, no redimieron 
la América para que sus hijos nos despedazáramos los unos á 
los otros, como los beduinos del desierto, sino para que todos 
formásemos en la América latina una familia de hermanos. 

«Y bien, si hablamos la misma lengua y formamos una mis
ma raza; esta aproximación y esta cordialidad ¿no se nos impone 
como un deber? Y aunque no fueran la sangre y los vínculos 
de numerosos hogares, ¿acaso no nos obligara á procurar esa 
misión un sentimiento de propia conservación para los intere
ses de la América española? Ah! señores, os puedo declarar con 
sinceridad que cuando hace dos días atravesaba vuestras pla
zas y veía apiñadas á las multitudes al frente de los templos y 
la juventud disputándose la honra de inscribir sus nombres en 
los registros militares, yo sentía dentrp de mi alma una fruición 
intensa porque la ley de la inscripción militar, como lo ha dicho 
un publicista francés, es bomba poderosa que extrae de las ca
banas y de los palacios los elementos más sanos de la sociedad 
para derramarlos en los cuarteles y campamentos, devolvién
dolos, en seguida vigorizados á sus hogares. Es de celebrar el 
ardimiento de la juventud en todas las naciones de nuestro 
continente, porque la América es muy joven, tiene tantas ri
quezas en su suelo, tiene en su seno tan vastos territorios que 

VIAJE 3 
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ho es aventurado temer vengan otras razas y otras lenguas á 
deslustrar ó á dividir la homogeneidad de la noble y fuerte es
tirpe castellana; y es nuestro deber buscar la paz como defensa 
y protección. 

No sé qué decir al señor Alcalde de Lima, aquí presente; yo 
no sabría distinguir donde acaba la antigua ciudad de los vi
rreyes y donde empieza la noble capital de esta república her
mana. Es cierto, no he encontrado aquí aquellas plazas en que 
lidiaban los caballeros peleando por su Dios, por su Rey y por 
su dama; pero en cambio he encontrado esta ciudad con bellí
simos monumentos, con jardines y plazas, y á la juventud no 
buscando jirones de banderas conquistadas en el campo de los 
torneos, sino los laureles del trabajo, para depositarlos á los 
pies de sus prometidas, como el mejor adorno que pueden ofre
cerles antes de conducirlas al pie de los altares. 

No he encontrado, es cierto, en Lima, aquellas encomiendas 
de pobres indios que bajaban de las altas sierras, trayendo la 
riqueza de sus minas ó el producto de sus campos; pero he di
visado las locomotoras trepando como águila altanera, por en
cima de las montañas, elevando los tesoros de la industria y 
del comercio. No he encontrado, es cierto, apacentando esta 
grey, á los Loayzas y Mogrovejos, á los Luna Pizarro, á los 
Cisneros; pero he encontrado, esta pléyade de ilustres Obispos 
y entre ellos á aquel virtuoso sacerdote escogido por sus virtu
des y sus méritos para recoger el báculo del inolvidable Pastor 
de esta arquidiócesis; digno sacerdote á quien me ha bastado 
dar el abrazo en nombre de la iglesia chilena, para sentir la 
dulce influencia de un ministro de Dios que es manso y humil
de de corazón. 

En vez de aquellos esplendores con que se rodeaba la corte 
de los virreyes, he encontrado en esta ciudad á los esclarecidos 
representantes de todas las naciones del mundo que vienen á 
presentar sus respetos de homenaje y de cariño á la nación pe
ruana; si no he visto alzado en los palacios la antigua bandera 
de Castilla, si porque ondeando al viento, sólo divisa mis ojo 3 
vuestro hermoso pabellón, que como símbolo de la justicia y 
del derecho lleva un blanco cendal sostenido por dos alas de 
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encendida grana, teñida la una por la sangre de vuestroé 
héroes, iluminada la otra por el fuego de vuestros volcanes. 

Gracias, pues, sean dadas á Dios, que así viene preparando 
á esta hermosa capital, para que ella sirva de nuevo lazo en 
esta unión estrecha, porque todos aspiramos. Y si no temiera 
alargarme demasiado daríame el placer de ir reproduciendo uno 
á uno los campos á donde nos llevan los recuerdos que me 
hacen suspirar porque renazcan los vínculos de fraternal 
afecto entre Chile y el Perú, yo me detendría á contemplar 
aquellas costas de Pisco, á donde mis compatriotas llegaron 
impulsados por el genio de la primera espada de América, el 
glorioso San Martín, á luchar con sus hermanos del Perú por 
la conquista de una noble libertad; yo me detendría con gozo 
á mirar los campos de Ayacucho, donde al lado de los hijos 
del Perú, argentinos y chilenos tomaron sitio de honor, para 
conquistar esa gloriosa victoria que es el broche de oro que ha 
dejado prendido para siempre el laurel de la libertad entre los 
pliegues de vuestro glorioso bicolor: y con que dulce regocijo 
habría clavado mi tienda de viajero al lado de esa columna 
airosa que eterniza los recuerdos del 2 de Mayo, y en cuya ba
se de granito he podido admirar á cuatro de las naciones ame
ricanas, fundidas en el bronce, y entre ellas la figura de mi 
patria, sostenida sobre las alas de ese cóndor que no se fatiga 
jamás cuando vuela en las alturas. 

¡Quién pudiera hacer que en este momento histórico aparecie
ran, no ya las cuatro banderas de naciones amigas, sino las ban
deras de toda la América española! Con el derecho que tienen-
sobre sus hijos las madres, el Perú convocaría á nuestros pue
blos á fin de que alzándose aquí sobre el cimiento inconmovi
ble de la paz, una columna jigantezca, ella fuera coronada por 
las banderas todas de las naciones hermanas y que en su base 
de granito esta leyenda de respeto y gratitud: «A la metrópoli 
de Lima. El continente americano». 

Y aquí termino, señores, formulando un voto muy sincero 
de mi alma. 

Señor Ministro: que Dios prolongue la vida del Excelentísi
mo señor Presidente de la República y la de sus dignos secre-
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tarios de Estado, para que ya sea en las alturas del poder ó en 
el retiro del hogar, tengan la dicha incomparable de ver con 
ese monumento coronados sus generosos esfuerzos en esta obra 
de confraternidad americana. 

De nuestra parte, señores, sagrada obligación tenemos de 
cooperar á esos nobles sacrificios, porque ¿de cuándo acá los 
buenos hermanos, después de alcanzar la madurez de la vida, 
habrían de tener siempre puestos los ojos en aquellos sitios 
donde riñeron cuando niños? Muy al contrario ¿por qué no 
habrían de fijar siempre sus miradas en el hogar bendito donde 
se meciera la cuna de su infancia, donde juntos se sentaban á 
la mesa de la libertad y donde recibieron las postreras bendi
ciones de sus ilustres mayores? 

¡A la obra, pues, hermanos queridos de Chile y del Perú! 
Estadistas y sacerdotes: aunemos nuestros esfuerzos, y si fue

re necesario el sacrificio de nuestras vidas, yo ofrezco á Dios la 
mía por el triunfo de la paz», 

La orquesta luego que terminó su hermoso discurso Monse
ñor Jara dejó oír el himno peruano que también fué escucha
do por todos los concurrentes puestos de pie. 

Monseñor Dolci que habló después, dijo, entre otras cosas, 
que la fiesta que se celebraba en esos momentos, en la simpática 
patria de Santa Rosa, no podía dejar de ser sumamente grata 
al augusto Pontífice. «Interpretando», agregó, «los sentimientos 
del supremo jerárquico de la Iglesia, me es también, suma
mente grato presentaros, señor Ministro, la expresión de su so
berana complacencia á vuestro ilustre Gobierno, y elevar al 
cielo fervientes votos por la grandeza de esta egregia Repúbli
ca, por la felicidad del ilustre mandatario, que tan dignamen
te dirige sus altos destinos y por la de su Gobierno que coope
ra eficazmente en esta levantada y ardua labor. 

Concluyó brindando por la ventura personal del Ministro de 
Relaciones Exteriores y por la de Monseñor Jara. 

En seguida el excelentísimo señor Balmaceda, propuso un 
brindis por la properidad del Perú y la ventura personal del 
Presidente de la República doctor José Pardo. 

El almuerzo terminó á las tres de la tarde repartiéndose los 
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invitados por los elegantes salones del Nacional, en donde se 
les sirvió el café. Monseñor Jara se dirigió á su domicilio, en 
los SS. CC. en el coche de gobierno. 

Se excusaron de asistir á este almuerzo, por diversos moti
vos, los peñores general Muñiz, Ministro de la Guerra; doctor 
Manuel Alvarez Calderón, el Obispo de Irala, el Reverendo 
Padre Donato, de la orden de San Francisco; y el señor Germán 
Schereiber, Ministro de Hacienda, 
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EXCMO. SEÑOR DON JOSÉ PARDO 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA RBPÚBLCCA DEL PERÚ 

VII 
El día 14, el Excmo. señor Presidente de la República dor 

José Pardo, ofrecía en su residencia particular un magníficc 
banquete á Monseñor Jara. En esta ocasión varias señoras j 
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caballeros, miembros distinguidos de la familia presidencial, 
fueron presentados al Iltmo. Obispo de Ancudpor el señor Pre
sidente. No se pronunciaron discursos. El Presidente Pardo 
obsequió á Monseñor Jara una interesante obra relativa al 
gobierno del Virrey don García Hurtado de Mendoza, antepa
sado del Iltmo. señor Jara. El Ministro señor Polo le obsequió 
también una edición de la Historia de los cabildos de Lima, 

VIII 

Monseñor Jara, invitado por las Comunidades Religiosas y 
por las Sociedades de Señoras, celebró misa y predicó en los 
espaciosos templos de San Francisco, Santo Domingo, La Mer
ced, Belén, Santuario de Santa Rosa, Recoleta y muchos otros. 

Simpática y distinguida fiesta religiosa fué la verificada en 
la Iglesia de San Pedro, desde cuyo pulpito habló especialmen
te Monseñor Jara á la parte más hermosa de la sociedad lime
ña, á sus ilustres damas. 

El antiguo templo de los Jesuítas es una de las más intere
santes muestras de la fe religiosa de la capital del Perú. Es 
una Iglesia rica y antigua, donde largas generaciones han guar
dado, como los tesoros de su fe, espléndidas obras artísticas, 
dignas de una gran Catedral. 

Allí fué Monseñor Jara y celebró la misa en la mañana de 
aquel día, que será uno de los memorables de su misión de paz, 
revestido de Pontifical, y sobre el altar de María, que había si
do lujosamente adornado de antemano por las señoras de la 
Sociedad de Lourdes. 

A las 8 principió el Santo Sacrificio, y á esa hora la Iglesia se 
veía llena por una concurrencia numerosísima. 

Terminada la misa administró la confirmación á varios niños. 
Monseñor Jara, entonces, desde el alto del presbiterio, y re

vestido de mitra y báculo pronunció una brillante oración, que 
impresionó al auditorio. 
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El tema desarrollado por el orador sagrado fué la influencia 
del culto de María en la América española. 

Apuntes taquigráficos tomados entonces, nos permiten publi
car algunos trozos de aquella pieza oratoria. 

El Ilustre Prelado chileno comenzó su discurso, manifes
tando á las señoras de Lima la íntima complacencia con que 
había aceptado la invitación de venir á orar en unión de ellas 
por la felicidad de sus hogares y de la nación peruana, en el 
altar que su piedad tenía consagrado al culto y amor de María 
Inmaculada. 

«¿No hemos venido acaso, continuó diciendo el orador, á rendir 
tributo de alabanzas, de veneración y de cariño á esa mujer ben
dita que se levanta sobre los cielos y la tierra, calzada de la lu
na, coronada de estrellas, y vestida con los resplandores del 
sol, para que á su luz todas las diferencias se disipen, todos 
los dolores se olviden, y todas las culpas se borren? ¿No es en 
María donde grandes y pequeños, felices y desgraciados, to
dos se confunden bajo el pliegue de su manto, como se 
pierden los astros en el piélago de luz que hace brotar el sol 
en la mitad del día? ¿No es al pie de su trono donde todas las 
razas y todas las lenguas, donde la humanidad entera se con
vierte en una sola familia que con legítimo derecho, otorgado 
por el Hombre-Dios entre las agonías del Calvario, pueden 
aclamarla con el nombre dulcísimo de madre? 

Por lo mismo que son grandes las necesidades de la Iglesia 
y de la Patria que aquí nos traen, las duras tempestades que 
desearíamos conjurar, y las penas escondidas del hogar que 
aquí pudieran olvidarse, abramos camino á la misericordia de 
María, repitiendo á sus oídos este clamor de la Iglesia: monstra-
te esse Matrem! 

«¡Oh Virgen, estrella de los mares, muestra con tu piedad 
que eres siempre nu2stra Madre!» Quienes quiera que seáis 
los que al pie de este hermoso altar os reunís, sacerdotes y fie
les, niños, jóvenes y ancianos, nacionales y extranjeros, estre
chémonos en torno de ella y con un solo corazón y con un 
solo acento saludemos á la Madre de Dios con esa oración que 
no pudo bajar del cielo sino en las alas de un ángel y que no 
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pudo subir de la tierra sino mezclada con lágrimas de amor y 
de esperanza.,. 

Ave María, 
Enseña la fisiología, señores, que en el cuerpo humano hay un 

órgano que es el primero en nacer y el último en morir: pri-
mum vivens, ultimum moriens. Ese órgano nobilísimo es el co
razón. Por él, como de fuente maravillosa se comunica la vida 
á cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, y no cesa de 
latir mientras la vida no se extingue en todo el resto del orga
nismo humano. 

De igual manera quiso Dios que en el vasto cuerpo de la 
familia humana hubiera un miembro que, á semejanza del 
corazón, fuera primum vivens et ultimum moriens, el primero en 
nacer y el último en morir. Eso centro de la vida, ó mejor dicho, 
ese corazón de la familia humana es María, la Madre Inmacu
lada de Dios. Fué anunciada en el Paraíso como restauradora 
de la vida y de la gracia que perdieron nuestros primeros 
padres: durante cuarenta siglos, los patriarcas y los profetas, las 
figuras y las tradiciones no hacían sino consolar á las genera
ciones que pasaban con la esperanza de María, cuyo nombre 
ora bordaban las nubes sobre las cimas del Carmelo, ora lo 
repetían las auras entre las palmas de Cades los cipreses de 
Sion, ora le brindaban sus perfumes el bálsamo y el sinamomo, 
la mirra escogida y las frescas rosas de Jericó. Mientras tanto 
los misterios de su concepción, de su maternidad divina y de 
su vida portentosa se iban revelando en el arca salvadora del 
diluvio, en la zarza incombustible de Oreb, en la nube conduc
tora del desierto que daba sombra y luz, en la fuente sellada 
del templo y en aquella puerta del santuario que nunca estuvo 
abierta. 

Era la expresión universal de la mujer profetizada por Dios 
para aplastar la cabeza del dragón infernal y ante cuya alma 
purísima retrocedería con sus aguas el Jordán de la culpa ori
ginal. Es Jesús la cabeza de la humanidad regenerada; pero 
en el seno de María su naturaleza humana recibió la vida, 
y por medio de su persona divina se ha comunicado á todos 
jos miembros de la familia que lleva el sello de la fe cristiana, 
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Esa corriente misteriosa vuelve de nuevo á su centro y allí se 
mantiene como fuente inextinguible de resurrección y de vida. 

Tal es, señores, compendiada en una sola palabra la misión 
de María en el seno de la humanidad, misión que San Agustín 
llama necesaria «porque de ella ha de brotar nuestra genera
ción espiritual así como de ella nació Jesús»; misión tan inse
parable de nuestra suerte que San Bernardino de Sena ha con
cretado la doctrina de los Padres de la Iglesia diciéndonos: 
«que ninguna gracia se comunica al hombre sin que pase pri
mero por las manos de María». 

¿Dónde está el cristiano, señores, que no haya experimenta* 
do en sí mismo esta transfusión de la vida espiritual por medio 
de María? ¿Que nombre fué el primero que aprendieron á mo
dular nuestros labios cuando nos mecían en la cuna los brazos 
de nuestras madres? ¿qué idea fue la primera que nos hizo en 
la niñez amable el cielo sino la que desde allá cuidaba de no
sotros otra mujer más bella, misericordiosa y buena que aque
lla que nos cubría de besos y ternuras en la tierra? ¿qué estí
mulo nos impulsó más á la virtud, en los primeros pasos de la 
vida, que el ansia de ser hijos predilectos de aquella Reina 
Soberana que solo distingue á los humildes y que solo acepta 
corazones tejidos con los lirios de la pureza y las rosas encen
didas del amor? Cuando nos visitaron los primeros dolores de 
la vida ¿á donde se dirigían involuntariamente nuestras pupi
las arrasadas en lágrimas, sino á las alturas del cielo en busca 
de aquellos ojos misericordiosos que «páralos desterrados hijos 
de Eva son vida, dulzura y esperanza nuestra»? Y en la hora 
de las primeras tentaciones, cuando sentimos los primeros ha
lagos del mundo y las seducciones de Satanás, ¿á donde corri
mos, como niños amedrentados, sino á los brazos de María 
para escapar ó del enemigo que nos perseguía ó de la justicia 
de Dios que provocaban nuestras culpas? ¡Ah! señores, abramos 
el libro de nuestra conciencia; registremos los recuerdos de 
aquella edad en que nos parecía cierto que el mundo y el cielo 
se tocaban en los horizontes de la vida, y digamos si es posible 
borrar de nuestras almas el nombre y el amor de María ¡la 
Madre de Dios y nuestra madre! 
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De igual manera Dios ha querido que la Santísima Virgen 
presida á la formación de todos los pueblos que han sido lla
mados más tarde ó más temprano, al banquete de la civiliza
ción cristiana. Aun la conquista de la libertad, que es el don 
más precioso de las naciones, no ha sido otorgado sino por la 
intervención, más ó menos directa, de las misericordias de Ma
ría. Por eso, no debe extrañarnos que los bárbaros del norte, 
apenas saciados por el botín del imperio romano, para echar 
los cimientos de la nueva civilización que le inspiró la Iglesia, 
trocaran en sus banderas los símbolos de la muerte, que los ha" 
cían azotes de Dios, por la imagen de María que los hacía men
sajeros de la paz en los confines de Europa. No debe sorpren
dernos ni que los pueblos de la Iberia buscaran su fortaleza 
en el Pilar de Zaragoza para defender su fe durante ocho si
glos de combate contra la invasión agarena, ni que se electriza
ran los romanos al ver que María coronaba de nieves el Esqui-
linio, ni que las naves del antiguo Albión señalaran sus domi
nios alzando santuarios á María y que los hijos de la Francia 
no depusiesen sus banderas ante el altar de las victorias sin 
haber escrito en ellas este lema: «el reino de la Francia es el 
reino de María». 

Al nombre de María despertó de su sueño el continente ameri
cano. Ella fue la verdadera estrella que condujo por el mar 
tenebroso al intrépido jenovés. Con la oración de la «Salve» 
daba Colón aliento y bríos á los tripulantes y «Santa María» 
fué la barca primera que trajo á nuestras playas la cruz y la 
civilización. Ad Jesum per Mariam. La America, señores, no 
ha llegado á Jesús sino en brazos de María; ni cimentó sus con
quistas ganadas á la barbarie, ni ha tronchado sus cadenas de 
servidumbres, ni ha encarrilado su marcha en la senda del pro
greso sin que se arraigaran primero en el corazón de sus 
hijos un amor ardiente y entusiasta hacia la Virgen María. 

Dígannos las Repúblicas del Plata si hay en su historia una 
sola página en que no se lea escrito el nombre dulcísimo de 
la Reina de Lujan; díganos Méjico cuantos raudales de gracia 
no han brotado de su santuario de Guadalupe; díganos Bolivia 
cuánta gloria no alcanzó invocando á María bajo el título del 
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Rosario. Díganos Chile, mi patria amada, sino sería más fácil 
secar sus mares y derribar sus montes antes que arrancar de 
nuestra historia, de nuestros hogares y de nuestro pueblo el 
cariño y la gratitud á la Madre del Carmelo, patrona jurada de 
nuestros ejércitos en la tierra y en el mar. Y para abreviar los 
testimonios que podríamos recoger en cada nación, en cada 
lugar, en cada templo, en cada familia americana, habla por to
das, tú, república hermana del Perú. 

Gózate en contemplar los vastos territorios que abren campo 
á tus hijos desde las riberas del Pacífico hasta las extensas pro
fundidades de la montaña; recréate en el risueño porvenir que 
prometen las riquezas de tu suelo; muestra orgullo sa al mundo 
la pléyade de tus héroes; enumera, si puedes, los nombres ilus
tres de los que narraron tus historias, de los que te entonaron 
ardientes poesías, y de los que ilustraron tu parlamento; cania 
las glorias que conquistaron tus guerreros y ostenta ufano los 
laureles que obtuvieron tus industrias; pero, otro es el tesoro 
más preciado de este suelo, otro el monumento que descuella 
entre tus glorias, otra es la joya que fulgura más en tu corona, 
otro es el sol que no ha tenido ocaso en tu cielo, y es el trono 
que hace tres siglos la Madre de Dios, la reina de los cielos, 
María de las Mercedes, quiso levantar en esta ciudad, bañada 
por las aguas del Rimac, para que de él brotara en favor de 
tus hijos el río inagotable y caudaloso de su misericordia y de 
su amor.» 

Después de estas elocuentes frases, Monseñor Jara, volvién
dose hacia el altar, cerró su oración con una tiernísima plega
ria que conmovió á la concurrencia, pidiendo protección de 
María para esta República del Perú, para sus magistrados, 
legisladores y jueces, para sus soldados y marinos y para sus 
campos y montañas. 

Sus últimas palabras fueron para pedir al Todopoderoso 
que los hijos del Perú tuvieran la suerte de ser trasladados por 
las manos de María desde esta patria terrenal á la patria in

mortal del Cielo, 
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IX 

En el público se esparció luego el prestigio del afamado 
orador y nació un gran entusiasmo cuando se supo que el Iitmo. 
Obispo de Ancud oficiaría y predicaría en la Catedral el día 
Domingo 17. 

Tomamos de El Comercio de Lima la relación de la intere
sante ceremonia habida en la Iglesia Metropolitana, y de El 
Bien Social, también de Lima, el texto del discurso que en esa 
ocasión pronunció el Iltmo. señor Obispo: 

«La presencia del Obispo de Ancud, Monseñor Jara, en el 
pulpito de la Catedral de Lima, fué ayer un verdadero acon
tecimiento. Y no podía ser de otro modo. Hasta donde nues
tros recuerdos alcanzan, es la primera vez que un prelado chi
leno deja su diócesis y viene á la capital del Perú á hablar de 
paz y de justicia á los hombres de este país, y era por lo mis 
mo natural que despertara vivísimo interés el anuncio de que 
el florido orador sagrado de la vecina República iba á dirigir 
la palabra á los católicos de Lima. 

«No anduvimos, pues, desacertados al consignar en nuestra 
edición de la tarde del Sábado que la fiesta religiosa celebrada 
ayer en la Iglesia metropolitana revestiría excepcional so
lemnidad. 

«En efecto, las amplias naves del templo fueron insuficien
tes para contener el selecto concurso que acudió á oír la sobria 
y elocuente palabra del distinguido prelado chileno. 

«Los miembros de la Legación de ese país acreditada en el 
Perú, los de otras Repúblicas americanas, Senadores, Diputa
dos, Jurisconsultos, la Unión Católica de caballeros y jóvenes, 
el Clero regular y secular, escritores, periodistas y cuanto de 
notable encierra nuestro mundo intelectual, se dio cita en la 
Metropolitana. 

«Formaban también parte de la concurrencia, distinguidas 
señoras y señoritas de la sociedad de Lima. 
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«Minutos antes de las 10 A. M., Monseñor Jara llegó ala Ca
tedral, acompañado del Ministro de Chile, señor Balmaceda y 
del personal de la Legación. 

«Accediendo á los deseos del Iltmo. Vicario Capitular, Mon
señor Jara entró al templo por la puerta principal y vestía rica 
capa de seda carmesí, que realzaba la hermosa presencia de 
Monseñor. Recibido en la puerta por el Cabildo, el Iltmo. 
Obispo chileno avanzó, entre los acordes del órgano y los re
piques de campanas, por la nave central hasta el altar del Sa
cramento, donde oró algunos instantes. 

«Toda la concurrencia púsose de pie, abriendo paso al Pre
lado chileno, el cual subió al presbiterio de los capitulares 
á ocupar el sitial que se le tenía preparado. 

«Revestido de los sagrados ornamentos se dirigó al altar 
mayor, oficiando allí una misa rezada, asistida por su mismo 
Secretario. 

«Durante la misa hubo sólo acompañamiento de órgano. 
«A las 10 y 40 y después de dar las gracias terminado el 

santo sacrificio, Monseñor Jara se despojó de los Sagrados Or
namentos avanzando de capa magna hasta el límite del pres
biterio, desde donde con entonación clara y vibrante dirigió 
al auditorio el discurso que va al pie. 

«En dos ó tres períodos más culminantes de esa alocución 
los concurrentes demostraron el profundo interés que desper
taba en ellos la palabra elocuente de Monseñor Jara, ni aún 
la respetabilidad del lugar ahogó esa explosión de los senti
mientos que en ese instante embargaba á todos y que desbor
dó impetuosa en uua atronadora salva de aplausos que no 
pudo ser contenida dentro de la Iglesia. ¡Tal fué el mágico 
poder de la inspirada palabra del orador! 

«Cuando concluía la significativa ceremonia y después de 
haberse despedido de los capitulares, abandonó el templo el 
Iltmo. Obispo de Ancud, al trasponer los umbrales de la puer
ta principal fué saludado con otra salva estruendosa de aplau
sos y vivas á su persona y á su patria, atención que él corres
pondió debidamente saludando á los que le aclamaban y lan-
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zando desde la portezuela del coche en que volvió á su aloja*-
miento, un expresivo «¡Viva la República del Perú»! 

He aquí ahora la hermosa pieza literaria del Prelado de An-
cud. Respira toda ella el buen deseo de atar á estos pueblos 
de America con los lazos de una amistad sincera, y de borrar 
las huellas de pasadas y doiorosas luchas que ensangrentaron y 
dividieron profundamente el suelo de Colón. Ojalá estos no
bles propósitos del esclarecido representante de la Iglesia de 
Chile encuentren en el Gobierno de su patria hombres que 
quieran ponerlos en práctica en el campo internacional. 

«Iltmo. señor y Venerado Hermano (1): 
«Venerable Cabildo Eclesiástico: 

«Católicos: 

«Por la vez primera de mi vida siento hoy sacudida el alma 
por una extraña y violenta tentación de las grandezas huma
nas. No acierto á comprender si es miseria que me humilla ó 
si es pasión que me ennoblece esta rebelión de mi pequenez y 
de mi nada. 

«Quisiera en este instante poseer vastos talentos, ingenio su
perior, potencia en la palabra y recobrar el vigor de la juven
tud para rendir un homenaje digno de ía nación peruana al 
alzar mi voz bajo las bóvedas de esta iglesia monumental que 
por circunstancias providenciales comienza hoy á trocarse en 
sagrado alcázar donde van á sellar su alianza las misericordias 
del cielo con los futuros destinos del Continente Americano. 

«¡Oh santa Catedral de Lima! Yo no podría articular una 
palabra más sin desahogar primero los sentimientos de respe
to, de admiración y de gratitud que embargan mi espíritu 
en este instante! ¡Oh reliquia veneranda de los albores de nues
tra fe y de nuestra civilización en este nuevo mundo de Co
lón! ¡Oh templo augusto donde se alzó la cátedra primera, de 
donde con magisterio divino se difundieron por todos los ám-

(1) Mons. Bailón, Vicario Capitular. 
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bitos de la América, las doctrinas que forman al cristiano y al 
ciudadano! ¡Oh faro gigantesco, que en esa larga noche de la 
barbarie y de la ignorancia derramasteis la luz sobre las tribus 
errantes y sobre mil pueblos salvajes que dormían sentados á 
la sombra de la muerte! ¡Oh vieja encina plantada aquí por 
guerreros y sacerdotes y de cuyo tronco añoso han nacido, 
como verdes retoños, las iglesias todas de la América latina! 
¡Oh puente de granito construido por titanes, para hacer pasar 
el antiguo imperio de los incas, con los pesados carros de sus 
glorias, de sus riquezas y de sus industrias, desde los templos 
del sol hasta ese altar de divina redención, donde para condu
cirle al cielo les aguardaba con sus resplandores la cruz! ¡Oh 
monumento incomparable de las más sagradas tradiciones, yo 
os saludo con el triple homenaje de la sangre española que co
rre por mis venas, del carácter de obispo católico que invisto 
y del ardimiento que como republicano me inspira el amor á 
la santa libertad! 

¡Oh ilustre Catedral! ¡Cómo quisiera besar reverente vues
tros benditos muros, santificados por las plegarias de cien ge
neraciones! Involuntariamente mis recuerdos comienzan á re
construir la historia de otras edades y á evocar los poemas 
épicos de esta nación peruana. 

Parécenos que los áridos huesos del insigne conquistador 
Pizarro, rebullen en aquella urna cineraria, como si quisieran 
mostrarme el sitio donde conducía en sus propios brazos las 
piedras fundamentales de este templo; paréceme que discu
rren por este sitio aquellos virreyes que, desde Blasco Núñez 
y la Gasea hasta Pezuela y La Serna, reflejaban en sus perso
nas y en sus palacios el brillo de la corte castellana; paréceme 
oír como que vuelven á resonar las relucientes armaduras de 
aquellos hidalgos caballeros que aquí hincaban sus rodillas an
tes de partir á los combates á domeñar á los indios rebelados 
ó bien para llevar la bandera de Castilla en busca de nuevos 
descubrimientos y conquistas. Paréceme que veo desfilar por 
estos atrios aquella legión de esclarecidos Pastores que con el 
báculo en sus manos iban derramando bendiciones. Paréceme 
estar escuchando los alaridos y las plegarias de los habitantes 
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de Lima aquí aglomerados después de aquella noche triste 
del 28 de Octubre de 1746, en que horrendo terremoto les de
jó sin templos y sin hogares. Paréceme que veo llegar cubier
to con el polvo de cien combates á los padres de la indepen
dencia para deponer ante estas aras sus banderas y los laureles 
victoriosos, cosechados en Pichincha y en Torata, en Junín y 
en Ayacucho. 

«Pero, señores, 3̂ 0 debo apartar mis ojos de tan hermosas 
tradiciones para fijarlos en aquel tesoro bendito que constituye 
por sí solo la riqueza mayor de vuestro suelo y la reliquia más 
preciosa de vuestra ilustre Catedral. Son los restos veneran
dos de aquel santo, cuyo solo nombre bastada para hacer glo
riosa la historia de la Iglesia del Perú: el inmortal Toribio de 
Mogrovejo. Padre y Pastor de la América latina, todos nues
tros pueblos constituyeron su grey, y desde el istmo hasta el 
polo se extendían, junto con el celo de su apostolado, la fama 
de sus heroicas virtudes. Centinela colocado por Dios en esta 
metrópoli de Lima, su corazón y sus miradas estaban fijas on 
las múltiples necesidades de las iglesias nacientes? del conti
nente americano, y por medio de sacerdotes y misioneros, de 
cartas, de documentos y Concilios nutrió la niñez de la cris
tiandad en estos vastos territorios del muudo de Colón. 

«¡Ah, señores, ¿cómo no había de sentir en mi alma, más 
que eJ deseo, el ansia, de no despedirme de la vida sin haber 
venido primero, impulsado por la gratitud y el amor, á elevar 
mis plegarias junto á la tumba de aquel que por mil títulos 
merece ser apellidado Padre de la Iglesia americana? Más aún; 
si la Diócesis que el cielo me ha confiado es la única en el 
mundo católico que tiene por Patrono titular al insigne San 
Carlos Borroraeo, cardenal y arzobispo de Milán, suscitado por 
Dios para que en unión del ínclito Toribio de Mogrovejo, el 
santo arzobispo de Lima, fueran dos almas fundidas en el mis
mo molde de heroísmo por la virtud, de actividad por el tra
bajo, de firmeza por el carácter, de celo por la disciplina 
de la Iglesia y de fecundidad maravillosa por el gobierno 
pastoral ¿cómo ese humilde Obispo de San Carlos de An-

VIAJE 4 
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cud, no ambicionaría la dicha de llegar alguna vez á de
rramar sus lágrimas y sus plegarias sobre el sepulcro glo
rioso de Santo Toribio de Mogrovejo? ¿Cómo no habría de cru
zar los mares para llegar de peregrino hasta ofrecer la Víctima 
Divina sobre esos restos venerandos y pronunciar allí por mi 
grey y por mi patria aquella oración hermosa con que la Igle
sia ha dejado enlazados como dos hermanos gemelos los nom
bres de Santo Toribio y San Carlos hasta la consumación de 
los siglos? 

«Oh Dios, dignaos dispensar á vuestra Iglesia la protección 
incesante de éstos vuestros santos confesores y pontífices, para 
que del mismo modo que les ha hecho á ellos gloriosos su so
licitud pastoral, así también, mediante su intercesión poderosa, 
logremos crecer nosotros en el fuego de la divina caridad! 

«De este anhelo vehemente de mi alma, fuisteis testigo y con
fidente, vos, Rvdmo. Monseñor Tovar, santo y sabio arzobispo 
de esta ilustre sede de Lima! Mas ¿por qué me habéis traicio
nado? Por qué me urgíais á hacer esta visita, si adivinabais que 
en vez de hallaros sentado sobre vuestro trono episcopal cuyo 
brillo han acrecentado vuestros merecimientos y martirios, os 
iba á encontrar derribado por la muerte bajo la fría losa de un 
sepulcro. ¡Oh, amigo nobilísimo, que tantas 'pruebas de bondad 
me disteis en la ciudad de Roma cuando me rodeaban las an
gustias de una mortal enfermedad! Permitidme siquiera que 
desde este mismo sitio en que predicabais á vuestro pueblo, y 
en presencia de vuestros hijos, deposite sobre vuestra tumba 
esta corona de siempre-vivas, regadas con el llanto de mi cari
ño fraternal 

«Vosotros, en cambio, ilustrísirao Hermano, señor Vicario 
Capitular, y venerables miembros del esclarecido Cabildo de 
esta Iglesia Catedral, acogiéndome con singular benevolencia, 
brindándome los medios de hacer público el testimonio de mi 
devoción y de mi afecto al Santo Arzobispo de Mogrovejo y 
rodeando en estos momentos mi visita de peregrino con pompa 
extraordinaria, dejáis obligada para siempre, no sólo mi grati
tud y la de mi dilatada Diócesis, sino también la de la Iglesia 
y la de la nación chilenas. 
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«Y bien, señores, ya comprenderéis que en mí doble carácter 
de obispo y de ciudadano no he podido invocar la protección 
de vuestro glorioso santo para remediar las necesidades de mi 
alma y de mi pueblo sin impetrarla, así mismo, por un bien 
que nos es común á todos los hijos de este continente, como lo 
es la paz americana. 

«Dios ha creado á la humanidad para formar de ella una fa
milia universal. Por eso, y para unirla con un lazo de oro, qui
so que el más grande de sus preceptos fuese «amarnos los unos 
á los otros», por medio del Verbo humanado nos llamó á esta 
fraternidad común con la unidad de doctrina; quiso que por 
todos los ámbitos del mundo lo invocaran sus hijos diciéndole: 
«Padre nuestro que estás en los cielos», formuló su programa 
por decirlo así, deseando que todos los hombres formaran un 
solo rebaño y un pastor, y, cuando nos dio su vida en el árbol 
de la cruz, lo hizo con sus brazos extendidos para estrechar á 
la humanidad entera sobre su divino Corazón. 

«Para realizar este designio, Dios se ha servido aún de los 
elementos materiales y, como es natural, exige el concurso 
del hombre. A semejanza del buen maestro que ofrece á sus 
discípulos modelos acabados, empezó la obra de acercar á los 
hombres de los más remotos pueblos, creando los mares, que 
son anchos cendales agitados por el viento y que atan con nu
do inseparable los confines de la tierra. El hombre, á su vez, 
continúa la obra y desvía los ríos y abate las montañas y pul
veriza las rocas para unir una familia á otra familia, una na
ción á otra nación. Y, trabajados por este incansable afán, los 
pueblos civilizados mezclan su sangre, unen sus razas, vincu
lan sus tradiciones, hacen comunes sus empresas, sus alegrías 
y sus dolores, se dan la mano á través de las montañas y de los 
desiertos y llegan hasta romper los istmos de la tierra para 
unir los continentes. 

«De aquí, señores, que la iglesia católica, lejos de alarmarse 
por estas tendencias de unidad entre los pueblos favorecidos 
por los adelantos de la ciencia, los impulsa y los bendice con 
maternal ternura como á otros tantos mensajeros del poder di* 
vino. El ha hecho inagotable el pensamiento humano para que 
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la materia misma con sus secretos y sus leyes se rinda á los 
pies del hombre que es rey de la creación. 

«La Iglesia, que cada día viene descubriendo maravillas su
periores en el orden de la gracia, no tiene por qué inquietarse 
ni de esta aproximación de los pueblos ni de estos triunfos del 
progreso. Todas las conquistas de la libertad y del derecho, 
como todos los descubrimientos de la ciencia, reciben su ben
dición, porque cada una de esas conquistas y descubrimientos 
son nuevas cuerdas agregadas á esa harpa gigantesca de la ar
monía del universo y que, andando los siglos, será también la 
armonía de la familia humana, adorando con una misma fe á 
su Dios y Señor. 

«A esta ley irresistible de la unión han venido obedeciendo 
las naciones del continente americano estimulados por un mis
mo origen, una misma lengua, unos mismos ideales, una mis
ma organización política y por la concepción profética de un 
no lejano y brillante porvenir. Como centinelas avanzados de 
esta unión, van acercando las distancias, el vapor con sus pe
nachos de fuego y el telégrafo con sus palpitaciones incesantes, 
y de un extremo á otro de la América latina dejan oír las vo
ces de alerta que nos dan la civilización, el progreso y el ins
tinto de nuestra propia conservación. 

«Mas, señores, este abrazo de unión con que los padres de la 
independencia americana querían ver estrechados estos países 
regados con la sangre de tantos y tan gloriosos combates, ha 
tropezado con abismos inesperados abiertos en sus líneas fron
terizas. He aquí que delante de estos peligros, la Iglesia que 
es madre, alza la bandera de paz y con potente voz viene cla
mando al bcrde de esos abismos: «no será vuestro el triunfo, 
porque os vencerá el amor»!... 

«Y ¿por qué, señores, habían de acobardarnos esos abismos 
de diferencias y discordias á los que, por vocación del cielo y 
por investidura de la religión y de la patria, debemos ser mi
nistros de la paz? ¿Acaso no tropezamos con abismos por todas 
partes? ¿No los hay insondables en el mar y que se vencen 
con los tablones de un barco? ¿No hay abismos obscuros en la 
ciencia que se salvan con la meditación y el estudio? Y ¿dónde 
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se encuentran mayores abismos de miserias y dolores, con ron* 
eos huracanes y revueltos turbiones, como en el pobre corazón 
humano, sobre el cual, para salvar los precipicios, la mano de 
Dios ha levantado el viaducto misterioso de la fe, único puen
te tendido entre este valle de lágrimas y los campos celestiales 
de la paz? 

«Presagio feliz de que Dios se inclina á bendecir nuestros es
fuerzos son las palabras consoladoras que acaban de sorpren
derme, al empezar el «Introito» déla Misa de hoy. Es uncía-
mor de Jeremías que nos estimula al trabajo y que abre núes 
tro corazón á la esperanza, «ego cogito cogítationes pacis, non 
aflictionis»; todos mis discursos son de paz y no de pertur* 
bación». 

«Y ¿en qué templo podrían ser más aceptables á Dios nues
tros ruegos para alcanzar la paz como en esta veneranda cate
dral de Lima, que desde su nacimiento á la vida en el siglo XVI 
ha tenido por titular al Evangelista San Juan, el Apóstol de la 
ciudad fraterna, que cerró las páginas de su Evangelio y los 
años de su provecta ancianidad con este epílogo sublime: 
«filioli meiy diligite alterutrum»; hijitos míos, amaos los unos 
á los otros, porque en este precepto se encierra toda la ley y 
los Profetas»? 

«Ah, sí! Para alcanzar este bien supremo de la paz que, según 
San Pablo: «exuperat omnen sensuní», aventaja á todo otro sen
timiento, he venido á golpear con la vara de la fe á los már
moles y bronces que guardan las cenizas de Santo Toribio de 
Mogrovejo, que fué en sus días apóstol incansable de la paz. 
Como padre amante de esta América española, él intercederá 
por la armonía de sus hijos y como Pastor solícito no ha de 
querer que formen sino un solo rebaño las que fueron ovejas 
queridas de su grey. 

«Mi confianza se robustece en la intercesión poderosa del San
to de Mogrovejo, al recordarle que fueron Obispos de mi pa
tria los Medellin y San Miguel, quienes cooperaron á sus es
fuerzos para celebrar su primer Concilio Provincial de Lima; 
que el egregio Alday, Obispo de Santiago, mereció ser apelli
dado el «Ambrosio de las Indias», por la sabiduría y la 
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elecuencia con que sostuvo en otro Concilio Límense la disci
plina implantada por el celo de Toribio; que el insigne Villa-
rroel, después de haber alumbrado nuestra iglesia con su 
ciencia y de haber consolado al pueblo de Santiago en la más 
luctuosa de sus desgracias, vino á continuar la obra de aquel 
Santo Arzobispo de Lima, apacentando una porción de su 
grey; y, sobre todo, mi confianza se trueca en un filial abando
no y en una fe inquebrantable cuando pienso que fué un Obis
po chileno, el invicto Pérez de Espinosa, quien alzó su voz en 
esta misma catedral para enjugar el llanto acerbo de la ciudad 
de Lima al recibir el yerto cadáver del que era su Padre, su 
Pastor y su gloria, Toribio de Mogrovejo... 

«Inspirándome en esos mismos ejemplos, á cada magistrado 
y á cada sacerdote que encuentre en mi camino, apasionados 
por esta empresa de la paz americana, yo podría repetirles las 
palabras de un vate español en el poema de Colón: 

«Si tierra no descubres, loco profundo, 
Mas, si tierra hallares, redentor de un mundo». 

«A ser metrópoli de esta confraternidad americana estás lla
mada tú, república hermana del Perú. No es lisonja que man
cille mis labios para halagar tus oídos. No! Por la situación 
topográfica que ocupas en nuestro continente, por la bondad 
de tu clima, por el señorío de tus gloriosas tradiciones y por 
la variedad de tus productos, yo veo ensancharse el horizonte 
de tus destinos, y mediante la brisa de la paz interna de tus 
hijos, y el ensanche de tu comercio y la rapidez de tus comu
nicaciones por las vías de tierra y mar, volverás á ser el centro 
de unión para este continente americano. 

«Y ¿á qué pueblo de sentimiento justiciero y de espíritu tran
quilo podría lastimar este glorioso porvenir? El sería la mere
cida recompensa de una nación que por más de trescientos 
años contribuyó con sus riquezas á mecer la cuna de los países 
recién nacidos en el mundo de Colón. 

«Por otra parte, señores, una nación que ha dado al firma
mento de la Iglesia santos como los Toribios y Solanos, los 
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Forres y los Maclas, superando á todos en belleza y en fragan
cia la incomparable Rosa de Lima; una nación que ha dado á 
América una corona de obispos, de magistrados y guerreros; 
una nación que ha producido sabios como Olavide y Paredes, 
Moreno y San Miguel; que ha dado jurisconsultos como Pan
do, García Calderón y Vidaurre; que tiene oradores como Cha-
rún y Elias, como Cisnero y Tirado; que ha dado á su parnaso 
poetas como Márquez y Valdéz, Pardo y Larriva; una nación 
que con el dinero de sus hijos compra barcos de hierro para 
resguardar sus costas y el orden público y social; una nación 
que congrega á la juventud en sus campamentos para adies
trarla en el manejo de las armas; una nación que con orgullo 
inmortaliza á sus héroes, fundiéndolos en el mármol y en el bron
ce, esa nación tiene el derecho de mostrar al mundo, bordado 
con los resplandores del sol, los pliegues de su hermoso pabe
llón! 

«Yo no sé si la gratitud me engaña, señores. Pero después de 
haber visitado esta ciudad, de haber admirado sus templos y 
sus palacios, sus monumentos y sus paseos, de haber rocorrido 
sus calles y sus plazas, de haber cruzado, sus avenidas y jar
dines, paréceme que la Providencia comienza á preparar ese 
brillante porvenir que el alma alcanza á traslucir, ensanchan
do y decorando esta hermosa capital. Y si alguien hubiera de 
preguntarme cuál es mi impresión de viajero, esto es, si me 
agrada más esta Lima moderna hija de vuestros generosos sa
crificios ó aquella histórica ciudad de los virreyes, yo respon
dería sin titubear, que arrastra mis simpatías la primera, por 
la misma razón que prefiero una gentil palmera á las plantas 
que engalanan los vergeles; la prefiero, porque me agrada más 
el abrazo franco de un amigo que la etiqueta estirada de las 
cortes; y la prefiero, en fin, porque en vez de una ave encerra
da en dorada jaula, prefiero un águila real con sus alas des
plegadas remontándose en los espacios de una noble libertad... 

«De la antigua ciudad de Lima, guardad, sí, señores, como 
expresión de la cultura y de la exquisita bondad que dispen
sáis á vuestros huespedes aquel escudo nobilísimo que os die
ron los Carlos y los Felipes cuando el trono español tenía dos 
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mundos por corona y en el cual os legaron esta proíetica le^ 
yenda: «A la muy ilustre y leal ciudad de Lima». 

«Aquí debiera terminar, señores. Pero un sentimiento de pro
funda gratitud no me permite abandonar para siempre esta 
veneranda Catedral sin alzar al cielo mi corazón y mis manos 
para impetrar de Dios sus bendiciones sobre esta capital y sus 
hogares. Que en recompensa de las delicadas atenciones dis
pensadas, á este humilde Obispo por los altos dignatarios del 
Estado y de la Iglesia; en premio de la caridad fraternal que 
me han prodigado mis hermanos en el sacerdocio, y en espe
cial el venerable Deán y Cabildo de esta Metropolitana de Li
ma, aleje el Señor, de esta nación y de sus hijos, todo género 
de calamidades, de tribulaciones y desgracias. 

«Pocos días de permanencia en medio de vuestra capital ya 
me han bastado, señores, para llevar tan gratos recuerdos de 
respetables familias y de amigos queridos, que experimento 
aquel dolor que causa la separación de los viejos afectos arrai
gados en el alma. 

«Lo natural es que no volveremos á encontrarnos en este 
destierro de la vida; pero, sólo me queda una esperanza de 
volver á pisar esta ciudad. Yo he visto aquí sobre la tierra ben
dita en que se columpió la cuna de vuestra amada compatriota 
Santa Rosa de Lima, iniciados los muros de un magnífico san
tuario destinado á perpetuar en las edades vuestra devoción y 
vuestro amor á esa primera flor de santidad. Pues bien, Rosa 
de Lima es vuestra, pero también nos pertenece á los hijos 
todos de América, porque es ella nuestra Patrona y Abogada. 

«Contribuyamos, pues, señores, á despejar nuestro cielo de 
las nubes que lo empañan; hagamos renacer la cordialidad de 
nuestros mayores en estas repúblicas hermanas, sobre la roca 
inamovible de la justicia y del derecho, y entonces, sí, vendría
mos á Lima los Obispos todos de este continente, trayendo las 
banderas de nuestras naciones para suspenderlas en los muros 
de ese santuario, como trofeos ganados por la intercesión de 
Rosa, y al pie de sus altares, dándonos un abrazo duradero; 
entonaríamos el «Te-Deum» de la acción de gracias por el res
tablecimiento de la paz americana! 
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El Martes 19 se efectuó en el refectorio del Seminario Con
ciliar de Santo Toribio, el almuerzo ofrecido por Monseñor 
Manuel 2.° Bailón, Vicario Capitular, á Monseñor Jara. 

El refectorio aparecía vistosamente engalanado con palmas 
y guirnaldas. 

A los postres Monseñor Bailón ofreció el almuerzo con el 
siguiente hermoso discurso: 

«Cerca de dos lustros han pasado ya desde que el Gerarca 
supremo de la Iglesia Católica congregó en torno suyo á todos 
los Obispos de la América Latina para que unidos en íntimo 
abrazo deliberasen bajo el mismo templo y firmasen bajo el 
mismo altar un gran Código de sagradas leyes para todos los 
fieles de los pueblos y estrechasen así más cada día sus vínculos 
de amor fraternal. 

«Y los Obispos del Perú fuimos también á Roma: y como pe
regrinos, de paso á la ciudad eterna, cansado de fatigosa lucha 
con las tempestades de embravecido mar, llegamos á vuestra 
patria, Iltrao. Monseñor, y allí respiramos un ambiente delicio
so embalsamado con el aroma de una bondad sin tasa. 

«El Jefe Supremo y los altos funcionarios del poder, las altas 
dignidades eclesiásticas y lo más granado de la culta sociedad 
de Chile nos brindaron generosa hospitalidad y nos colmaron 
de exquisitas manifestaciones de bondad y simpatía. 

«Sagrada deuda de gratitud contrajo, pues entonces el episco
pado peruano. 

«Vuestra alma gigantesca y noble, amante, ardorosa de lo 
grande y lo bello, de lo sublime que toca de cerca lo infinito, 
no podía contemplar con indiferencia la aureola luminosa de la 
figura colosal de Santo Toribio de Mogrovejo, dignísimo Arzo 
bispo de Lima, primer Pontífice de América que ocupa los al
tares, ni percibir insensible el aroma divino de las pasmosas 
virtudes de Rosa de Santa María. Por eso, agitado vuestro co-
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razón con aquellas palpitaciones sublimes, que solo saben sen
tir los espíritus superiores, habéis venido á contemplar de cerca 
aquellas maravillas de bondad infinita, con que Dios ha queri
do enriquecer nuestra patria. 

«Y el Jefe Supremo del Estado, con la exquisita cortesía que 
le es propia, y los altos funcionarios del poder, las dignidades 
eclesiásticas y lo más selecto de nuestra culta sociedad se han 
apresurado á manifestaros la más franca y cordial simpatía. 

«El preclaro sucesor de Santo Toribio que os estrechó en 
Roma con fraternal abrazo y que cerró con llave de oro el Con
cilio Plenario, debería ocupar en este momento, este si^io, para 
pagar aquella deuda de gratitud, en nombre del Episcopado y 
del clero del Perú. Pero, señores... negro crespón cubre ya su 
solio... 

«Por esto, yo, que os di también abrazo de fraternidad y sim
patía, y que tuve la dicha, sin embargo, de ser el último de los 
obispos, de que nuestras labores en el Concilio fuesen acordes, 
para que esa augusta asamblea sancionase las providencias que 
el espíritu de Dios puso en nuestros labios, hoy cono encarga
do del Gobierno de esta Iglesia Metropolitana, tengo la grata 
satisfacción de ofreceros este modesto banquete, que no es dig
no, ciertamente, de un esclarecido príncipe de la Iglesia de 
Chile: pero habéis venido como «peregrino del amor y devoción 
á Santo Toribio y Santa Rosa de Lima»: y el amor impone sa
crificios. Sea el primero, pues, el de aceptarlo, como testimo
nio de nuestro aprecio fraternal y sincera gratitud. 

«Notable simpatía habéis conquistado en nuestra sociedad 
per la altísima dignidad episcopal y por las singulares dotes que 
os adornan y porque, como obispo católico, habéis manifestado 
vuestros vehementes deseos por el acercamiento y la paz de 
vuestra patria y la nuestra. 

Gozo inmenso experimenta mi alma de obispo católico, y de 
peruano, Iltmo. Monseñor, al ver que las palpitaciones de 
vuestro corazón, noble y generoso, vibran en armonioso con
cierto, con las palpitaciones de la Iglesia peruana, son siempre 
palpitaciones de amor fraternal y de paz. Así lo habéis demos

trado con elocuencia arrebatadora, en ocasiones solemnes y 
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bajo las bóvedas de nuestros templos. Vuestras palabras han 
sido siempre: amor fraternal y paz; ellas son también las que 
brotan siempre de nuestros labios. 

«Y no podía ser de otra manera, porque los obispos católicos 
son padres y pastores de los pueblos, príncipes de la Iglesia, 
príncipes de paz. El mismo soplo del Espíritu Santo que los 
ha constituido obispos para regir la Iglesia de Dios, vivifica 
siempre su corazón. La misma palabra divina, ú omnipotente 
virtud: Id y predicad el Evangelio á toda criatura, es el documen
to de autoridad soberana que los acreditan Enviados de Dios y 
Mensajeros de paz en todas las naciones. 

«Sí: el Episcopado Peruano, la iglesia del Perú, desea la paz 
con todas las naciones y muy especialmente con las naciones 
americanas: porque la misma religión divina las dignifica y 
engrandece, santifica y salva eternamente á sus hijos. La mis
ma sangre corre por sus venas y la misma preciosa lengua 
que hablan, los une estrechamente. Las aguas de los mismos 
mares bañan sus dilatadas costas. El cantar de las mismas aves, 
las aves hermosas de América, las invita siempre á bendecir al 
Cielo: y á temerles les enseñan el fulgor de los rayos que azo
tan las mismas montañas y las voces pavorosas que dan los 
mismos montes que hablan con lengua de fuego. Todos ellos 
dieron sus primeros pasos á la sombra del mismo cayado y 
oyeron la voz del mismo pastor: el prelado de esta iglesia Me
tropolitana, Santo Toribio, estrechó dulcemente entre sus bra
zos paternales á todas las iglesias y pueblos de la América La
tina, reuniendo en sus concilios provinciales á todos sus pas
tores, desde Panamá, Popayán y Nicaragua, hasta Santiago de 
Chile, Tucumán y la Plata: y las sabias leyes que en ese conci
lio se dieron, forman la cadena de oro que une la gran familia 
americana civilizada por el Evangelio. A esta ciudad de los re
yes cupo la gloria de ser el primer eslabón de aquella preciosa 
cadena: el foco en que se condensaron los rayos de luz que 
habían de iluminar, y el punto de apoyo de la gran palanca 
que había de imprimir movimiento progresivo y rápido á la 
propagación de la fe católica y civilización de los pueblos de 
América. 
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«En fin: la Iglesia del Perú alberga en su regazo maternal 
á todas sus provincias, y como á hijas las ama con ternura: 
por eso desea vivamente la paz, corona hermosa de la libertad, 
de la libertad verdadera que se apoya en la justicia; y palabra 
del cielo es: que «en ósculo perpetuo deben estar siempre la 
justicia y la paz». 

«Ilimo. Monseñor, dignísimo obispo de San Carlos de Ancud: 
que la Iglesia del Perú, que vuestra patria y nuestra patria; 
hagan fervientes votos porque en día no lejano, se restablezcan 
y afiancen entre ambas el verdadero imperio de la paz: que 
este abrazo fraternal que os damos hoy aquí en el Seminario 
de Santo Toribio de Lima, sea el presagio feliz de que en un día 
no lejano se restablezca y afiance la paz entre nuestras nacio
nes, sobre los principios inconmovibles de la justicia y el 
derecho, como vos también lo deseáis y lo habéis declarado en 
nuestra Catedral, con la libertad, convicción y firmeza del ver
dadero apóstol de la verdad y de la justicia. Así nuestras pa
trias amadas marcharán unidas con paso gigantesco por la 
senda del engrandecimiento verdadero. 

«Imponente se alza la estatua del Salvador sobre las cordille
ras que marcan los linderos de Chile y de la Argentina/levan
tada allí, en hora feliz, para hacer inquebrantable y perpetua 
la paz firmada por esas dos naciones bajo los auspicios de la 
religión del Dios de paz. 

«Ojalá que bajo esos mismos auspicios sagrados, la paz entre 
Perú y Chile pronto se afiance también; y para perpetuarla se 
levante otra estatua de ese mismo Redentor, Dios de amor y 
paz, allá en la orilla del mar y en la raya que limita nuestras 
naciones. Una estatua colosal, de tal manera que los rayos' del 
sol al trasponer la cima de los Andes en la mañana, y al ocul
tarse, en la tarde, en la inmensidad del mar, se reflejen en ella 
proclamando siempre la paz! Una estatua colosal sobre pedes
tal de indestructible granito, de tal manera, que las más em 
bravecidas olas del mar pierdan ante ella su pujanza y humi
lladas besen su pie, conservando siempre su blancura. De tal 
manera, en fin, que si alguna vez, extraviado por el hálito fa
tídico, el amor patrio enardecido, se levanta, amenazando con 
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impetuoso oleaje, violar aquella raya, deponga generoso su fu
ror al leer en ella: ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!» 

El Obispo de Ancud agradeció esta manifestación con un 
breve y elocuente discurso. Tuvo frases de cariño para los pre
lados peruanos: hizo una atinada alusión al Poder Judicial y ala 
Universidad de Lima, dignamente representados en esta fiesta, 
y terminó brindando por Monseñor Bailón y la Iglesia pe
ruana. 

Luego hicieron uso de la palabra Monseñor Pedro Farfán, 
Obispo de Huaras; Monseñor Puyrredon, Obispo de Trujillo; 
el Reverendo Padre Aramburú, Rector del Seminario de Santo 
Toribio; y el señor José A. de Izcue, Director de Justicia. 

Asistieron al almuerzo los siguientes señores: 
El Iltmo. Monseñor Bailón, Vicario Capicular de la Arqui-

diócesis, tenía á su derecha álos siguientes señores: Excmo. se
ñor Balmaceda, Ministro de Chile; Iltmo. Monseñor Puyrre
don, Administrador Apostólico de Trujillo; Monseñor García 
Naranjo, Arzobispo electo de Lima; señor doctor D. Almenara, 
Director de la Beneficencia de Lima; señor doctor OrtizArnaes, 
Canónigo de la Metropolitana; señor doctor Oyagüe y Soyer, 
Presidente de la Unión Católica; Iltmo. Monseñor Polanco, Canó
nigo teologal; Iltmo. Monseñor García Irigoyen, Racionero del 
Cabildo Metropolitano; señor Echeverría, Secretario de la Le
gación de Chile; señor doctor Aramburú, Rector del Semina
rio; señor doctor Philipps, Secretario de la Vicaría Capitular, 
señor doctor Castañeda, Vice-Rector del Seminario. 

A la izquierda del Iltmo. señor Bailón tomaron asiento los 
siguientes señores: 

Excmo. señor Polo, Ministro de Relaciones Exteriores; Iltmo. 
Monseñor Farfán, Obispo electo de Huaras; señor Izcue, Di
rector de Justicia y Culto; Monseñor Zarate, Chantre de la Ca
tedral; señor doctor Elguera, Alcalde de Lima; señor doctor 
Velasco, Presidente de la Liga de San Alfonso; señor Pacheco, 
Representante del Congreso; señor Basotnbrío, Director de El 
Bien Social] señor Carpió, Medio-Racionero del Coro Metropo
litano; señor doctor Ascencio, Profesor del Seminario. 

Frente al Iltmo. señor Vicario Capitular, estaba el Iltmo. se. 
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ñor Obispo Jara, quien tenía á su derecha á los siguientes sé-
ñores: 

Excmo. doctor Ortiz de Zeballos, Presidente de la Corte Su
prema; señor Rodríguez, Canónigo Magistral; señor Méndez, 
Canónigo de Merced; señor La Jara, Racionero; señor Sánchez 
Díaz, Medio Racionero; señor González, Párroco del Sagrario; 
señor Sámame, Profesor del Seminario; señor Carranza; Oficial 
Mayor de la Secretaría Arzobispal. 

El Iltmo. Monseñor Jara tenía á su izquierda á los siguien
tes señores: 

Señor doctor Villarán, Rector de la Universidad; señor Ste-
venson, Canónigo doctoral; R. P. Superior de la Recoleta, sê  
ñor Arenas Loayza, Presidente del Centro de la Juventud Ca
tólica; señor Corcuera, Racionero de la Catedral; señor Argelas, 
Secretario del Iltmo. Monseñor Jara: señor doctor Pazos Vare-
la, Contador de la Secretaría Arzobispal; señor doctor Luque, 
Profesor del Seminario y Párroco del Sagrado Corazón; señor 
Guarro, Profesor del Seminario. 

Dejaron de asistir por diversos motivos, los siguientes seño
res: 

Excmo. señor Delegado Apostólico, señor Ministro de Culto, 
Monseñor Roca y Bolonia, Monseñor Obin y Charún, Monse
ñor Jaime y Tovar, señor Antonio García, señor doctor Rodri
go Herrera. 

Después del almuerzo, Monseñor Bailón obsequió á Monse
ñor Jara una reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo. consis
tente en un pequeño fracmento de hueso, recibiendo de ma
nos de Monseñor Jara una reliquia de San Carlos Borromeo. 

Estos presentes fueron cambiados después de significativas 
y cariñosa frases por los Prelados, en el gran salón del Semi
nario. Fué ésta una tiernísima escena, rebozante de sinceridad, 
que conmovió profundamente á los que la presenciaron. 
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EXCMO. SEÑOR RAFAEL BALMACEDÁ 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE CHILE EN EL PERÚ 
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XT 

DESPEDIDA DE LIMA 

Por la relación que hicieron los principales diarios de Lim¿ 
el banquete ofrecido á los altos funcionarios y á distinguida 
personalidades de la capital del Perú por el Iltmo. Obispo d 
San Carlos de Ancud resultó un verdadero acontecimiento social 
Esa espléndida manifestación estuvo á la altura de los suntuc 
sos banquetes ofrecidos al Prelado chileno por el Excelentísima 
señor Pardo, Presidente del Perú, por el Ministro de Relacione 
Exteriores, por el Cabildo Eclesiástico y por numerosas y res 
petables familias de Lima, y ha correspondido á la alta posi 
ción que inviste Monseñor Jara en el episcopado y en la socia 
bilidad chilena. 

El local escogido no pudo ser más adecuado por su caráctei 
y especial importancia, como lo es el hermoso palacio de la ex 
posición, ubicado en el nuevo y aristocrático paseo Colón. En 
el parque que rodea el edificio principal, junto á un dobk 
círculo de elegantes y altísimas palmeras, se abre una ancha 
avenida de corpulentos pinos que forma un tupido pabellón. 
Allí sobre un tapiz de colores se extendió la amplia mesa del 
banquete para sesenta convidados. Los jóvenes chilenos don 
Hernán Echeverría, don Eugenio Subercaseaux y don Fernan
do Balmaceda fueron comisionados por Monseñor Jara para 
dirigirlos arreglos consiguientes. La mesa ofrecía un bellísimo 
aspecto por los medallones de flores que la adornaban, unidos 
los unos á los otros por cadenas cruzadas de rosas muy finas 
encarnadas y blancas. Al fondo de la avenida, haciendo cabe
cera á la mesa, se preparó una linda glorieta de plantas tropi
cales. La acreditada casa de Klein tuvo á su cargo el servicio 
del banquete, luciendo una rica vajilla y cristalería. Cada cu
bierto iba acompañado de un menú hecho en rico pergamino, 
sin otro adorno que el escudo de armas episcopales de Monse
ñor Jara, sellado sobre lacre color bronce antiguo. En ambo§ 
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costados de la avenida, en dos pintorescos [kioskos, tomaron 
colocación dos bandas de músicos, enviadas galantemente 
por el primer alcalde de Lima y la banda escogida del Colegio 
Salesiano. 

Damos á continuación la nómina de las personas invitadas: 
S. E. el Presidente de la República y señora Hecren de Par

do; ministros de Estado, señores Washburn, presidente del Ga
binete y ministro de Justicia, Culto é Instrucción; Polo, de 
Relaciones Exteriores; Arenas, Interior; Vidalin, de Fomento; 
Schreiber, de Hacienda; Muñiz, de Guerra y Marina; excelentí
simo Delegado Apostólico Dolci; Ilustrísimos Obispos, Monse
ñor Bailón, Vicario Capitular, Monseñor Puyrredon de Truji-
lio, Monseñor Farfán de Huaras, Monseñor García Naranjo, 
Arzobispo electo de Lima; don Rafael Balmaceda, Ministro de 
Chile en el Perú, y señora Ana Bello de Balmaceda, don Enri
que Riva Agüero, Ministro del Perú en la Argentina; doctor 
Ortiz de Zeballos, Presidente de la Corte Suprema; doctor Juan 
Pardo, Presidente de la Cámara de Diputados; Senadores don 
Felipe Barreda de Osma y señora Bolívar de Barreda, don Ju
lio Loredo y señora Mendivil de Loredo; Don Salvador Cavero, 
Vice-Presidente; don Ramón Riveiro, Decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas; don Nicolás de Piérola, Ex presidente de 
la República; don Manuel Alvarez Calderón, Ex-ministro del 
Perú en Chile, y señora Roel de Alvarez; Generales Echenique 
y Canevaro; don Emilio Althaus, Oficial Mayor de Relaciones 
Exteriores; señores Canónigos Monseñor García Irigoyen, Pre
sidente de la Unión Católica de señoras, Polanco Ecologal y 
Rodríguez, Capellán de Gobierno; doctor Aramburú, Rector del 
Seminario de Santo Toribio; don Francisco Fariña, diputado 
al Congreso, y señora Casanueva de Fariña; don José María 
La Jara, redactor de «La Prensa», y su señora madre doña El
vira Ureta de La Jara; conde de Michelangeli y señora de San
tiago Concha, don Federico Elguera, primer [alcalde de Lima; 
don Guillermo Correa, juez de letras; don Vicente Oyagüe, pre
sidente de la Unión Católica, don Manuel Irigoyen, don Au
gusto Leguias, don Rafael Quiroz, don Baldomero Aspíilaga, 
diputado al Congreso; don Javier Prado Ugarteche, don José 

VIAJE 5 
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A. de Lavalle, don Germán Cisneros, introductor de emba
jadores; don José Antonio Izcue, director de justicia y culto; 
don Carlos Rey de Castro, cónsul del Perú en el Brasil; don 
Enrique Paut Vergara, cónsul de Chile en el Perú; superiores 
del Colegio de los Sagrados Corazones, padres Florentino Prat 
y Cosme Lhór; don Mariano Navarrete, adicto militar de la 
Legación de Chile, y señora; señoritas Rosa Alvarez Calderón, 
Dolores Nieto, Isabel Panizo, Valentina Balmaceda; señores 
Hernán Echeverría Cazotte, secretario de la Legación de Chi
le; don Augusto E. Argelas, secretario de Monseñor Jara; Fe
derico Panizo, Eugenio Subercaseaux y Fernando Balmaceda. 

Excusó su asistencia el Presidente de la República que, según 
prácticas tradicionales del Perú, sólo asiste á banquetes en la 
Casa de Gobierno; pero dirigió á Monseñor Jara una cariñosa 
carta, enviándole su retrato. Excusáronse, por estar fuera de 
la ciudad, los Ministros de Guerra y Hacienda, y por motivos 
de salud el Excmo. Delegado Apostólico Monseñor Dolci, y 
señores Cavero, Pardo y Ferreyras, y por estar de duelo los 
señores Leguías y conde Michelangeli. 

A las 12.30 P. M., comenzaron á llegar al palacio de la Ex
posición los invitados, quienes eran recibidos por una comisión 
de caballeros chilenos y conducidos al salón de honor, donde 
eran atendidos por el Iltmo. señor Obispo Jara y Ministro señor 
Balmaceda. 

Este salón estaba lujosamente ataviado de flores, obsequia
das por distinguidas familias limeñas, llamando la atención el 
crecido número de jazmines del Cabo, galantemente regalados 
por el alcalde de Lima. 

Cerca de la una, dirigiéronse los invitados por la Plaza de las 
Palmeras, al sitio en que estaba preparada la mesa del banquete, 
que ofrecía un admirable golpe de vista. Entre los acordes del 
Himno Pontificio se distribuyeron los asientos, ocupando los 
dos centros de la mesa Monseñor Jara y la señora Ana Bello 
de Balmaceda. 

Durante el servicio del banquete, que fué esmeradísimo, las 
bandas de músicos alternaban las más escogidas piezas, contri
buyendo todo á la más franca cordialidad y alegría. A la hora 
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de servirse el champagne, un crecido número de personas, de
seosas de oír los discursos que habrían de pronunciarse, solici
taron acercarse á los contornos de la mesa, lo que aumentó la 
importancia y el entusiasmo de aquella brillante reunión. Por 
cierto que abundaban ahí los taquígrafos, fotógrafos y cro
nistas. 

El silencio se hizo solemne cuando el Iltmo. Obispo chileno, 
Monseñor Jara, púsose de pie para ofrecer aquella manifes
tación con el discurso que insertamos á continuación, el cual 
arrancó lágrimas y tempestades de aplausos: 

XII 

«Excmos. señores Ministros: 
«Iltmos. y veneiados hermanos: 

«Señoras y Caballeros: 

«En vísperas de regresar á mi patria, he sentido, como es 
natural, la necesidad de rendir público testimonio de mi pro
funda gratitud á los altos funcionarios del Estado y de la Igle
sia, á los miembros del clero secular y regular, á las señoras y 
caballeros que me han llenado de exquisitas atenciones durante 
los días de mi permanencia en Lima. 

«Tan colmada ha sido la medida de esas atenciones; tan per
fumadas de nobleza y caridad han sido las muestras de bondad 
que he recibido; tan elevados ban sido los móviles que han 
unido vuestras almas á la mía, que, para desahogarme de la 
deuda que me oprime, parecíame estrecho todo sitio, falto de 
luz todo escenario, y enrarecido el ambiente de todo edificio 
humano. Para agradecer vuestras bondades, señoras y caba
lleros de la sociedad limeña, sólo encontré adecuado este her
mosísimo lugar, porque á su amplio horizonte corresponde la 
extensión de vuestra gentileza; porque con las múltiples virtu
des de que me habéis dado ejemplo, se armoniza la variedad 
de flores que aquí tapizan los jardines; porque á la atmósfera 
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de cristiana caridad que me habéis hecho respirar, ofrece seme
janza este aire purísimo en que se mezclan el aroma del vergel 
y las brisas del océano; porque los afectos nacidos en mi co
razón al calor de vuestra amistad se retratan en estos árboles 
de raíces profundas y de altísimo follaje que aquí se enlazan 
para brindarnos sombra, tan franco, tan leal y tan duradero el 
cariño que os profeso, que, para esta hora de mi despedida, 
parecíame bajo todo otro techo que no fuese la inmensidad de 
los cielos! 

«¡Ah, señores! Propio de los grandes ideales es vincular las 
almas cou tal espontaneidad, que pocas horas bastan para co
nocerse y amarse, y yo no sé que haya un programa más breve 
en las palabras y más fecundo en los resultados que el de 
«amarse los unos á los otros con una sola alma y un solo co
razón». Como brotan del sol los haces de luz, de este principio 
fundamental se derivan cuántos beneficios puede apetecer el 
hombre en el orden doméstico y social; por eso el Cristo, en la 
restauración del mundo, apellidó esta caridad fraternal no sólo 
su mandamiento por excelencia, sino también el más grande 
de sus preceptos. 

«La fuerza está en la unión y en la discordia está la muerte. 
El progreso y el bienestar están basados en la unión de las in
teligencias y de los corazones. La concordia hace á los pueblos 
invencibles. Por la unión de sus hijos, Roma llegó á ser la 
señora del mundo, y cuando le faltó esa unión rodó por los 
abismos con sus águilas imperiales y hecho jirones el manto 
con que cubría la redondez de la tierra. Como la Polonia, mártir 
en la Europa, y como el Paraguay, mártir en la América, los 
pueblos unidos serán despedazados; pero vencidos jamás! 

«Y este precepto del amor que, aplicado á la vida de las na
ciones toma el nombre de unión y de armonía, es el único mi
raje que hau buscado mis ojos desde que pisé vuestra ciudad. 
Y si habéis notado que, día á día, ha ido creciendo al calor de 
mis palabras, es porque á medida que el círculo de mis rela
ciones se ensanchaba y os iba conociendo más de cerca, el fue
go de mi afecto hacia esta noble ciudad se ha ido acrecentan
do, y hoy, después que hemos estrechado nuestras manos, que 
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hemos mezclado nuestras plegarias, y á veces nuestras lágri
mas, después de haber caldeado nuestro espíritu en el templo 
y en el hogar, al pie de los altares y en torno de vuestra mesa 
hospitalaria, siento que aquel fuego ha tomado las proporcio
nes de una hoguera que me abrasa. 

«Pero, ¡oh! crueldades del corazón humano! ¿Por qué nos 
acercas para amarnos, si tras de breves días nos ha de separar 
la ausencia para no vernos jamás?...¡No importa, señores! Tras 
del destierro está la patria, y para resarcirnos de las amargas 
separaciones de esta vida, nos aguarda un abrazo eterno en el 
océano infinito de las grandezas de Dios. 

«Os confieso, señores, que nunca he envidiado el don de ha
cer milagros, que el Espíritu del Señor dispensa á esos gigan
tes de la gracia que apellidamos santos. Siempre me ha pareci
do que el milagro aprovecha más al que lo presencia que al 
que lo ejecuta. Pero hoy, al separarme de esta ciudad que me 
ha prodigado no sólo atenciones que llevan el sello de su he
ráldica cultura, sino que también me ha permitido estrechar las 
vinculaciones de mi propia sangre, sentarme á la mesa de tan
tos hogares ilustres, tratar de cerca á sus hombres más egre
gios en la magistratura y en el clero, en el foro y en el 
Ejército y en la ciencia, y, lo que es más grato para el cora
zón de un sacerdote, sentir bajo las bóvedas de vuestros tem
plos, y en el retiro de vuestros claustros, los consuelos inefa
bles de la fe cristiana hoy, repito, experimento por la vez 
primera de mi vida, la extraña tentación de realizar un mila
gro. Y ese sería aquel prodigio singular que se lee en la histo
ria de los Antonios y de los Ligorios, el milagro de la bilocación, 
que les permitía estar en dos lugares á un mismo tiempo. Sí, 
señores, debo volver á mi adorada patria, debo regresar al seno 
de mi Diócesis, donde me aguardan los amados hijos, debo, 
como soldado, ir á cubrir mi guardia, al lado de anchurosos ríos 
y de bosques seculares; sí, debo partir, pero, ¿quién pudiera 
también quedarse con vosotros?...no para disfrutar de vues
tros regios agasajos, sino para compartir con vuestros sacer
dotes la cruz del apostolado; para ayudar á vuestras damas en 
el alivio de los pobres y para estar á vuestro lado y" enjugar 
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vuestras lágrimas, cuando enluten vuestros hogares los negros 
nublados del dolor. 

¡Ah! Quién me hubiera dicho, señores, cuando aprendía en 
mi niñez aquellos tristes yaravíes que se reproducían en El 
Mercurio Peruano, que, tras de largos años, había de repetir
los con emoción profunda, dando mi despedida postrera á esta 
histórica ciudad; 

«Adiós del Rimac señora. 
Adiós hermoso vergel, 
Adiós templos y palacios, 
Adiós corte del virrey. 
Mientras aliente mi vida, 
Tu sombra me seguirá, 
Aunque á mi afecto se opongan, 
Aire y fuego, tierra y mar. 

«Aceptad, pues, señores, con esta humilde ofrenda, la expre
sión de mi iudeleble gratitud. Recibid mis agradecimientos, se
ñores ministros y en vuestra persona los presento al Excmo. 
Presidente de la República y á la nación peruana. Recibidlos, 
señoras y caballeros, sirviéndome de intermediarios para con 
]9 sociedad limeña. Recibidlos, señor alcalde, que, con tanta 
fineza, me habéis facilitado este sitio incomparable». 

«En cuanto á vosotros, mis venerados hermanos en el epis
copado y en el sacerdocio, no os daré el adiós de despedida. 
Nos encontraremos día á día, al pie del ara santa y se cruzarán 
nuestros recuerdos y plegarias. Toca á vosotros, como minis
tros de paz, seguir derramando la simiente bendita de la unión, 
y desinflamando las heridas con el óleo del amor para que, al 
amparo de Santo Toribio y Santa Rosa, vuelvan á lucir unidos 
esos dos astros que juntos nacieron en el firmamento america
no: la estrella de mi bandera querida y el sol de vuestro her
moso pabellón!» 

La ovasión hecha al elocuente orador sagrado, al terminar este 
hermosísimo discurso, es indescriptible. Las bandas de músicos 
rompieron con el himno nacional peruano, que todos los asisten-



— 71 — 

tes escucharon de pie. Acto continuo, el señor ministro don 
Carlos Washburn, presidente del Consejo de Ministros, contes 
tó el discurso de Monseñor Jara/en los siguientes términos: 

«Ilustrísimo señor: 

«Señores: 

«A poco de hojear el libro siempre nuevo de la Historia, se 
palpa que la América entera marcha hacia destinos comunes, 
al impulso omnipotente y bendito de los grandes principios de 
confraternidad y solidaridad, que han de hacer de los pueblos 
americanos, en porvenir no distante, uno de los factores deci
sivos en las futuras evoluciones mundiales. 

«Vos, Iltmo. señor, lo sabéis mejor que yo. Un día un hom
bre de genio adivina un mundo perdido en las brumas del 
Océano occidental, y la América se levanta, Tiente, con sus so
berbias montañas, sembrada de riquezas y meciendo en sus 
robustos brazos dos portentosas civilizaciones. Después, apa
recen audaces y altivas las figuras de los conquistadores, quie
nes con sus espadas tintas en sangre escriben el primer capí
tulo de esa obra del coloniaje, dolorosa y pesada como toda 
servidumbre. Pero, surge en el viejo mundo el hervidero de 
los principios revolucionarios, ruge el huracán del 89 y lluvia 
benéfica de grandes ideas, de ideas de libertad é independen
cia, cae sobre el suelo del continente americano. Al grito de 
Dolores contesta el grito de Ipiranga, al lado del Plan de Igua
la, se levanta la noble figura de San Martín, que unge lá fren
te de nuestra patria con el óleo sacratísimo de la libertad; á los 
gritos de victoria de Boyacá y Carabobo, responde enérgico el 
vencedor cañón de Chacabuco y Maipú, y el eco de la explo
sión, que lleva á la inmortalidad el alma indómita de Ricuar-
te, repercute en los campos de Ayacucho, en donde la espada 
victoriosa de Sucre, lapida, para siempre el absolutismo de los 
reyes en América. 

«¿Evocaré aún otros hechos? Para qué más. Basta lo ex 
puesto: la conciencia de todos reconoce que existe un fondo 
común, un lazo íntimo, entre los pueblos americanos, de don* 
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de surge la ley de confraternidad y solidaridad, que nadie po 
drá torcer,. cuando lleguen los tiempos, porque, si bien la li 
bertad humana existe, también resplandece la Providencia Dî  
vina en cada una de las páginas de la Historia Universal. 

«Vos, Iltmo. señor, con la clara inteligencia que os distin 
gue, habéis comprendido todo el alcance de esa ley histórica 
en los futuros destinos de la América: y, cuando inspirado por 
ella, aquí, en el club y en el templo, os he oído hablar de amor 
y solidaridad, de confraternidad y de paz, os he aplaudido sin
ceramente, sin saber qué admirar más, si vuestra sabia y her
mosa elocuencia ó esa fe inquebrantable, ese entusiasmo de 
apóstol convencido, digno, muy digno de esa túnica que lle
váis, la que, como decíais el otro día, puede cubrir como her
manos á todos los hombres como el divino Maestro, al exten
der sus brazos sobre la cruz, salvó al mundo y abarcó la 
humanidad. 

«Habéis hecho bien, Iltmo. señor. Ayer, como hoy, os agrá-
decemos vuestros nobles propósitos, vuestras halagüeñas espe
ranzas y vuestra fe en el porvenir. Y cuando mañana dejéis 
las playas del Perú y volváis al seno de vuestra patria, acor
daos de que perduran en nuestros oídos vuestras hermosas 
palabras de solidaridad y de amor; acordaos, señor, que la con
fraternidad americana, para ser duradera y eterna, debe tener 
también un fundamento eterno, como es el de la justicia y el 
derecho. 

«Señores, al agradecer esta fiesta con que nos ha honrado 
Monseñor Jara, bebamos esta copa por el ilustre prelado, hon
ra y prez de la Iglesia chilena». 

Al terminar su discurso, el señor Wahsburn fué calurosa
mente aplaudido y las bandas de músicos ejecutaron con admi
rable maestría el Himno Nacional de Chile, oído de pie por la 
distinguida concurrencia. 

En seguida el Iltmo. Obispo de Trujillo, Monseñor Puyrre-
don brindó en los siguientes términos: 

Iltmo. y Rvmo. Monseñor: 
«Breves han sido los días de vuestra visita á esta capital; 

pero suficientes para conquistaros la sincera estimación y alto 
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aprecio de la sociedad de Lima y muy particularmente de su 
respetable clero. 

«Por vuestra elevada investidura y revelantes cualidades 
personales representáis aquí dignamente á la ilustre Iglesia de 
Chile, en cuyo hermoso cielo brillan escritos con caracteres de 
luz, en el siglo XIX, los nombres inmortales de los Iltmos. se
ñores Vicuña y Valdivieso, Larraín Gandarillas é Hipólito 
Salas, y tantos otros esclarecidos prelados, honra y prez del 
episcopado americano. A mi vista se presentan como majes
tuosas y robustas palmeras tendiendo sus verdes ramas y brin
dando su protectora sombra á las diversas generaciones de 
distinguidos católicos y sacerdotes que formaron, y que, han 
reflejado después intensamente, el esplendor de la sabiduría, 
el celo y demás virtudes que de ellos aprendieron. 

«Heredero del espíritu de aquellos eminentes varones, os cabe 
la gloria, Iltmo. Monseñor, de haber continuado su obra trans
formando la diócesis de Ancud y levantándola á la altura en 
que se encuentra; y os cabe también la no menos precia
da, de contribuir á mantener fuera de vuestro país su lustre 
y prestigio. 

«El obispo católico no sólo es centinela avanzado del san
tuario, sino también mensajero de paz y amor entre los hom
bres, á quien corresponde velar por los imprescriptibles fueros 
de la verdad y de la justicia, y hacer brillar sobre la sociedad 
la luz esplendorosa de los ideales católicos. 

«Tan noble y hermosa misión, protegida siempre por las 
bendiciones del cielo, es la que realizáis, abogando con todos 
los recursos de vuestra vigorosa elocuencia, por la santa causa 
de confraternidad de las Repúblicas hispaüo-americanas, y por 
el imperio de la justicia que es la sola base firme en que se 
apoya. 

«Estas saludables doctrinas evangélicas, en lo que se refieren 
á la cuestión pendiente entre Chile y el Perú, descienden de 
vuestros labios sacerdotales como una lluvia benéfica que re
fresca la atmósfera, y, penetrando suavemente en la tierra, la 
prepara para producir á su tiempo preciosos frutos. 

«Así la Iglesia con invencible paciencia, ha contribuido 
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siempre en el mundo á las nobles conquistas del espíritu huma
no y á la feliz solución de todos los problemas que agitan á los 
pueblos. 

«Entre tanto, anhelamos vivamente que las Iglesias de Chi
le y el Perú, regidas en otro tiempo, por el báculo pastoral de 
Santo Toribio, estrechen sus vínculos en el porvenir; y que 
unidas al presente como se hallan por la solidaridad de la mis
ma creencia, y más aún, por la dulce caridad del Divino Re
dentor que dilata los corazones hasta confundirlos en uno, pi
dan á Dios que ilumine y libre de tropiezos el camino que han 
de recorrer nuestras nacionalidades para llegar unidas á la cima 
gloriosa de su mayor engrandecimiento. 

Iltmo. Monseñor: 
«Al daros el abrazo fraternal de despedida, con el alma llena 

de agradecimiento por los benévolos y generosos sentimientos 
que abrigáis para el Perú, hago los votos más fervientes por
que la Providencia os colme de gracias y bendiciones, y me 
permito brindar con entusiasmo, por la prosperidad de vuestra 
noble Patria y de la Ilustre Iglesia Chilena». 

Don Javier Prado y Ugarteche dijo más ó menos lo si
guiente: 

Iltmo. señor Jara: 

«Creo interpretar en estos instantes los sentimientos de la 
sociedad de Lima para la que habéis tenido las palabras más 
nobles y cariñosas, expresando la profunda simpatía y admi
ración que vuestra ilustre personalidad nos ha inspirado. 

«Habéis venido, peregrino cristiano, á inclinar vuestra au
gusta frente de prelado ante la tumba de Santa Rosa de Lima 
y Santo Toribio de Mogrovejo; á orar y á meditar en esta ciu
dad histórica que encierra los más grandes tesoros y tradicio
nes religiosas de la América; y vuestro corazón y vuestra inte
ligencia se han abierto á intensas y elevadas emociones y 
pensamientos, que han brotado en seguida, inspirados y lumi
nosos, como una ondulación de luz y de bondad, que han con
movido hondamente á la ciudad de Lima. 

«Satisfechos vuestros anhelos de Prelado, habéis dirigido en-
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seguida una mirada penetrante, llena de bondad y de afecto, 
hacia nuestro país, en su pasado, en su presente y en su por» 
venir. 

«Habéis invocado el misterio de la civilización que fundó el 
gigantesco imperio de los Incas, que aquí, en Pachacamac, 
construyó el templo del sol, y que silencioso é imponente, á 
través de los siglos, guarda el secreto de su grandeza. 

«Habéis evocado también, la sugestión y magnificencia del 
Perú colonial, el antiguo virreynato, de la metrópoli de la 
América Española, centro de este continente con su espíritu 
caballeresco, soñador y generoso, con sus grandes ideales y 
obras místicas, con sus sentimientos apasionados y caritativos. 

«Finalmente habéis observado que, después de grandes que
brantos y desgracias, se forma hoy un pueblo nuevo, que por 
el sendero del orden, de la paz, del trabajo y del deber, mar
cha hacia su progreso, Y vuestro noble espíritu ha manifesta
do su simpatía y preferencia por esta nueva evolución, á la 
que ha querido, con ilimitada benevolencia, profetizar lugar 
privilegiado en los destinos de la América. 

«Y al exteriorizar estas ideas habéis vertido raudales de sen
timiento y de conceptos vibrantes de simpatía y cariño para el 
Perú; de paz y de justicia; de amor entre los hombres y de 
fraternidad entre las naciones. 

«Yo, como toda la sociedad de Lima, me he sentido profun
damente emocionado, y á la vez he encontrado en vuestra pa
labra y en vuestra obra, una comprobación admirable de en
señanzas y experiencias profundas de la vida moderna. 

«El espíritu humano, ávido de libertad en sus ideas y en 
sus actos, ha construido la sociedad actual; y orgulloso de sus 
concepciones y de sus obras, consideró fácil alcanzar sus in
mensas aspiraciones. Pero ha visto; con asombro y tribulación, 
que el acrecentamiento de su libertad y de su poder, de su 
ciencia y de su industria, de su régimen político, de su fuerza 
militar, no han destruido todavía los hondos desconsuelos y 
desgarramientos de su espíritu, ni han asegurado, en la vida 
social y política la armonía, la unión, la tranquilidad y el 
bienestar á que aspiraba. 
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«No ha encontrado que el ideal sensualista de la concepción 
aristotélica, ni el de la perfección intelectualista cartesiana, ni 
el imperativo absoluto y rígido de la moral Kantiana dan la 
regla definitiva y el reposo á BU conciencia. No han encontra
do tampoco que las nuevas doctrinas socialistas resuelvan, en 
el orden práctico, el problema de las colectividades; ni que el 
régimen actual de las democracias y del poder militar sean 
bastantes, para asegurar el triunfo de la libertad y de la justi-
cia, ni da á las naciones su estabilidad y su grandeza. 

«Los pensadores y conductores de los pueblos sienten la ne
cesidad de volver á concretar su espíritu y meditar; y del fon
do de la inquietud humana se han elevado un acento y una 
exigencia de armonía y de bondad, de tolerancia, de unión y 
de solidaridad, de paz y justicia, como supremos medios para 
garantizar el acuerdo de los intereses humanos, y proporcionar 
establemente la felicidad y el bien á los individuos y álos pue
blos. 

«Vos, egregio Prelado, habéis hablado aquí este lenguaje, 
cuya irresistible acción habéis podido apreciar; así como habéis 
observado, sin duda, que al elevar nuestro noble espíritu á 
esas regiones superiores, donde no se agitan las pasiones hu
manas, no ha habido ninguna nube ni sombra que se haya 
interpuesto á la generosa corriente establecida entre vuestra 
inteligencia y vuestro corazón y la sociedad peruana, que la 
ha recibido como intensa vibración de sentimiento y de idea
les que alimenta su alma y que constituye quizá la fuerza de 
su vitalidad y el secreto de su porvenir. 

«Eminente Prelado, ministro de caridad, apóstol de paz y 
de fraternidad, gloria de Chile y de la América, al regresará 
vuestro país comunicadle vuestras impresiones y continuad la 
obra buena y grande que os marcan vuestro corazón y vues
tra inteligencia superior: la obra de acercamiento y de amis
tad definitiva é inquebrantable de nuestros países sobre la am
plia y firme base de la justicia y de la fraternidad.» 

A continuación, el primer alcalde de Lima, doctor Federico 
Elguera, pronunció el siguiente discurso: 
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«Ilustrísimo señor: 

«Vuestra florida y elocuente palabra, en favor de la concor
dia, del acercamiento y de la confraternidad sud-arnericana, 
vibra gratamente en nuestros oídos, repercute en nuestros 
pechos y da calor y fuerza á justas y halagadoras esperanzas. 

«Los hombres de corazón; quienes como vos, dedican su 
existencia á la humanidad, saben que la paz es el principio de 
todo bienestar, de todo progreso y de todo engrandecimiento. 

«La guerra consume la savia de los pueblos, siembra el odio 
en los corazones y destruye la obra de la naturaleza que nos 
hizo para la vida, para el amor y para el bien. 

«¿De qué sirve la inteligencia, de qué los sentimientos, de 
qué la civilización y la justicia, si se erige la fuerza como base 
del derecho? 

«Si el talento y los recursos que el hombre pierde en prepa
rar los medios de destruir á sus semejantes, los empleara en 
beneficio de éstos, ¿cuántos prodigios, cuántos maravillosos 
secretos se arrancarían á la ciencia, para agregarse á los que 
constituyen el admirable y asombroso adelanto de los últimos 
tiempos? 

«Nada más triste y cruel que ensangrentar la tierra, esa ma
dre cariñosa y pródiga, en cuyas entrañas germinan los frutos 
que alimentan nuestra vida. 

«Pero el interés sórdido, las pasiones desbordadas, la irre
flexión y la violencia, conducen al hombre por tortuosos cami
nos y lo lanzan enloquecido á sembrar la muerte, la desolación 
y la ruina. 

«¡Y sobré los despojos del caído se clava orgulloso el están, 
darte del vencedor; mientras unos gimen, los otros aplauden; 
mientras unos agonizan, los otros entonan himnos entusiastas 
de triunfo y alegría! 

«Esa es la guerra: jCuadro sombrío de inmunidad, el mayor 
de los males, el mas espantoso crimen que se comete en el 
mundo! 

«Y de la guerra surge la paz armada, monstruo que devora 
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y empobrece á las naciones, que detiene su desarrollo y aplaza 
sus destinos. 

«Resuenan felizmente por todos los ámbitos voces que pro 
claman la paz universal. 

«Una evolución saludable se vislumbra en el porvenir; pero 
antes de que se opere, antes de que se una en estrecho abrazo la 
familia humana, debemos nosotros, los hermanos de América, 
extendernos la mano y jurarnos amor y lealtad. 

«Debemos formar pabellones con nuestras banderas, en el 
santuario de la justicia; quemar las armas, tomar las herra
mientas, crecer y desenvolvernos al amparo de la ley, y á la 
sombra del árbol frondoso de la libertad. 

«Vuestra propaganda, ilustre prelado, es noble y generosa. 
«El eco de vuestra palabra, inspirada en la más sana doctri

na, debe resonar en todo el hemisferio. 
«Y pues vais á vuestra patria, contadle que os hemos reci 

bido como á un mensajero de paz. 
«Decidle, que nuestra amistad vale más cada día, y que 

Lima, la vieja metrópoli del continente, espera el momento 
en que regreséis, trayéndole la primera piedra del templo que 
ella levantará á la paz y á la confraternidad sud-americanas y 
en cuyo altar, quedará para siempre grabado vuestro nombre. 

«Uustrísimo señor: Interpreto fielmente los sentimientos de 
la sociedad de Lima, agradeciendo los términos con que la ha
béis agradecido, en las distintas ocasiones en que ha tenido la 
complacencia de escucharos; y los interpreto, asimismo, ha
ciendo votos sinceros por vuestra personal ventura». 

Terminado su hermoso discurso, el señor alcalde dirigióse 
al asiento de Monseñor Jara y puso en su mano, como un 
homenaje de la ciudad de Lima, un precioso escudo de oro 
con las armas de la ciudad, honrosa distinción que sólo, según 
las palabras del alcalde, había sido dispensada á Mr. Root, se
cretario de Estado Americano. 

Después del anterior brindis hicieron uso de la palabra el 
Vicario Capitular, Monseñor Bailón y el Obispo de Huaras, 
Monseñor Parfán, para brindar por la salud de Monseñor Jara 
y el lustre de la iglesia chilena. 
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Se tomaron luego los postres y sirvióse la segunda copa de 

champaña. 
El ministro de Chile, señor Balmaceda, manifestó que agra

decía al Gobierno y á la sociedad limeña, la esplendidez de las 
afectuosas manifestaciones con que se había honrado al ilustre 
prelado de la iglesia chilena; que sentía una profunda y sim
pática emoción al ver reunidos alrededor de la mesa de la amis
tad á tantos esclarecidos hombres públicos, á quienes debe el 
Perú moderno sus notables adelantos en la senda de la justicia 
y el derecho, del progreso y de la libertad. 

«La paz exterior, agregó, y la paz interna de que goza el Pe
rú, desde hace algunos años, han producido la confianza en la 
inversión de capitales extranjeros, han dado vigoroso impulso 
á las industrias y al comercio, han estimulado el trabajo nobi
lísimo que fecunda la tierra, ó que extrae de sus entrañas pro
fundas ó misteriosas los ricos metales, que, unidos con tantos 
otros opimos frutos, se esparcen por el mundo, ligando los in
tereses materiales y políticos de los pueblos. 

«A la sombra de la quietud pública, se ve y se palpa cómo 
florecen las ciencias, las artes y las letras; cómo mejora la si
tuación económica, particular y fiscal, haciendo apreciable el 
bienestar de los habitantes; cómo se marcha con paso firme y 
discreto en la reforma estudiada de las leyes; cómo se inician 
y se proyectan grandiosas y reproductivas obras públicas; có
mo se difunde desde el mar á la montaña la instrucción gene
ral, esta soberbia palanca del progreso, y cómo los ciudadanos, 
sin más quebrantos que los que produce la vida libre é inde
pendiente de los partidos y los anhelos de la libertad en la de
mocracia republicana, se entregan con ánimo viril y confiado, 
al cumplimiento de sus deberes cívicos. 

«Esta situación que alcanzáis es debido á la paz, que es el 
supremo bien, que es felicidad, que es progreso y libertad; á 
la paz, que como cadena de luces inmortales une el cielo con 
los destinos de las naciones en la tierra.... 

«Y bien, señores, esta es vuestra obra ,vuestra honra y vues
tra gloria; es la obra de los ilustres estadistas que emprendie
ron, no hace mucho tiempo, con la visión del porvenir, con sa-
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biduría y firmeza, la reorganización de la administración pú
blica del país; y la de los que han venido después y se empe
ñan en consolidarla, prestigiarla y engrandecerla. 

«Sólo una nube se divisa en el horizonte, y estoy cierto que 
habrán de disiparla con espíritu sereno y práctico, ilustrado y 
justiciero, los estadistas de ambos pueblos. 

«Entretanto, señores, desde hace ocho días una aura fresca y 
vivificadora alienta los corazones y las almas. Lns conceptos 
trascendentales de cordialidad de los señores ministros de Esta
do y de los ilustrísimos obispos peruanos, y la esplendorosa 
elocuencia evangélica del ilustrísimo obispo de Ancud, inspi
rada en los más fraternales y generosos sentimientos america
nos y á que ha servido de magnífico corolario, las expresiones 
singularmente amistosas del Presidente de Chile, al recibir á 
vuestro ministro, abren las puertas á la esperanza de una re
conciliación que será gloriosa en la historia. 

«Vosotras, señoras, que embellecéis este banquete con vuestra 
presencia, vosotras que, como los lirios en los valles, embalsa
máis vuestros hogares, con los perfumes de vuestras virtudes, 
de vuestra gracia y exquisita cultura, vosotras estáis llamadas 
á formar en la cohorte angélica que ha de pasar bajo el inmen
so y majestuoso arco iris que enlazará para siempre los desti
nos de dos naciones, entonando el himno magnífico de la feli
cidad de vuestros hogares y de vuestra patria. 

«Yo deseo unir en un solo concepto, á vosotras, al jefe del 
Estado, á sus dignos cooperadores, los señores ministros, y á 
tantos ilustres obispos y servidores públicos, yo quiero enlaza
ros, digo, en un solo sentimiento de respeto y simpatía, alzando 
la copa por la prosperidad y grandeza de esta nación amiga y 
hermana» 

El Ministro de Relaciones Exteriores Señor Solón Polo, dijo: 
«Los que nos preocupamos de las relaciones internacionales 

del Perú nos sentimos hondamente satisfechos de vuestra visi
ta á Lima. Un soplo vivificante de paz y fraternidad, como 
ha dicho el Excmo. Señor Ministro de Chile, comienza á sere
nar la atmósfera que rodea á nuestros pueblos, y vuestro verbo 
elocuente, llevado en alas de la fama, ha hecho renacer hala-
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güeñas esperanzas de que llegaremos á eliminar los obstáculos 
que impiden que nuestros países estrechen los brazos que ya se 
extienden ansiosamente para sellar la paz bajo las inspiracio
nes de la justicia y de la amistad que las glorias del pasado, y 
hasta las conveniencias del futuro, imponen como vínculo in
destructible entre el Perú y Chile. 

«¡Qué hermoso fruto, Monseñor, el que habéis cosechado, y 
qué propio de vuestra sagrada investidura de Prelado católico! 
Con el campo tan vasto y fecundo, que las modernas democra
cias han abierto á la acción pacificadora de la Iglesia, podemos 
felicitarnos de que América cuente con Prelados como vos, que 
ejecutando una labor doblemente meritoria, por lo que tiene 
de evangélica y patriótica, dediquen sus pujantes esfuerzos, 
sus poderosas energías, á hacer la propaganda de la paz y de 
la fraternidad. 

«Pero quiero recordaros, Monseñor, que esta fiesta cuya sig
nificación acentúa el gentil donaire de las damas aquí presen
tes, es no sólo testimonio de aplauso y adhesión á vuestra noble 
labor, sino también invitación y estímulo para continuarla. Es 
la obligación que contraen los que en tan breve tiempo han 
alcanzado el éxito que vos; los que á semejaza del gran gene
ral romano que dio cuenta al Senado de su patria, en tres épi
cas palabras, de la conquista que se le confió, pueden decir 
como vos de vuestro paso por el Perú: llegué, me conocieron y 
me amaron. 

«Brindo, Monseñor, porque las aguas que tranquilas y apa
cibles os trajeron á nuestros brazos, os devuelvan sano y salvo 
á vuestra patria, para que cumpláis con el encargo que me com
plazco en daros, de llevar á vuestros compatriotas el saludo 
fraternal de los peruanos». 

El Señor Nicolás de Piérola, ex-presidente de la República, 
se expresó en las frases entusiastas que siguen: 

«Señores: 

«Cuando el eminente Prelado á quien rodeamos en este mo
mento, los resplandores y el calor de cuya alma he sentido des-

VIAJE 6 
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de muchos años, dejó el horizonte de su patria, movido por el 
anhelo de orar sobre la tumba de sus mayores, visitando Tacna 
y poniendo el pie en la ciudad de Pizarro, sabíamos bien que 
íbamos á asistir á la elevación de un astro, que solo deja el 
propio horizonte, para brillar en el cielo continental. 

«Simple ciudadano, al escuchar el sentido adiós con el que 
acaba de conmovernos, no puedo dominar el impulso que me 
obliga á deciros: los astros propios no se eclipsan, ni se van. 
En Lima, como en Aucud, tendrá para nuestros pueblos luz 
que alumbre y calor que fecunde. Su tarea está comenzada 
apenas. 

«Los que tenemos la clara visión y el vivo anhelo de los desti
nos á que están llamados los pueblos del Continente—en cuyos 
vínculos nada, ni la guerra fratricida alcanzará á romper—no 
nos hemos congregado aquí para un adiós sino para robustecer
nos y estrecharnos. 

Señores: por América, por la solidaridad de los intereses 
continentales, por la patria del ilustre huésped, por el eminen
te obispo de Ancud». 

Todos los anteriores discursos fueron entusiastamente aplau
didos entre los acordes de las canciones peruana y chilena que, 
alternadamente ejecutaron las bandas de músicos, y que fue
ron escuchadas de pie por los comensales. 

A las 4 de la tarde Monseñor Jara declaró terminada tan 
significativa fiesta, agradeciendo las frases de cariño y cordia
lidad, contenidas en los hermosos discursos que acababan de 
pronunciarse, y que, por obra providencial, habían convertido 
esa mesa de la amistad en un parlamento de resonancia ameri
cana. 

Después del banquete, el distinguido Prelado chileno dio una 
vuelta por los jardines de la Exposición, acompañado por la 
distinguida concurrencia: que asistió, siendo despedido á las 
puertas del Palacio por el Señor Alcalde y el administrador 
del mismo. 

Se despidió de todos los presentes, ofreciendo sus servicios: co
mo ciudadano y como pastor, desde el apartado rincón de su dió
cesis, para la obra de la confraternidad americana; y terminó 
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entonando un himno á la bondad de Dios, que Be refleja en 
todos los seres de la creación, especialmente en el hombre, á 
cuyo impulso ejecuta siempre las obras más grandiosas de su 
vida. 

Al decir de los diarios limeños, toda la alta sociedad ha hecho 
en Lima, los más gratos comentarios de la manifestación con 
que se ha despedido el ilustrísimo huésped chileno. 

Demás está decir que la simple lectura de los discursos que 
dejamos trascritos, hace resaltar la corriente de aproximación 
franca producida, no sólo en la opinión pública, sino entre 
los hombres de Estado de ambas naciones mediante la propa
ganda del ilustrísimo obispo de San Carlos de Ancud. 

Como testimonio del eco profundo que en el gobierno de 
Santiago produjo la fructífera actuación de Monseñor Jara, 
haremos presente que el señor Federico Puga Borne, Ministro 
de Relaciones Exteriores trasmitió por telégrafo al señor Obis
po una palabra de aprobación y aplauso emitida por el gobier
no chileno. 

E L REGRESO DE MONSEÑOR JARA 

XIII 
El Comercio del 22 de Noviembre relatando la partida de 

Monseñor Jara, dijo: 
Ayer, conforme anunciamos, se dirigió al Callao, por tren 

de cinco de la tarcje, del ferrocarril central, Monseñor Ramón 
Ángel Jara, Iltmo. Obispo de San Carlos de Ancud. 

Fué una despedida verdaderamente sincera, como las sim
patías que el ilustre Prelado deja entre nosotros, y que él ha 
sabido conquistar con su elocuente palabra y su hermosa doc
trina de paz y confraternidad americana. 

Antes de la hora citada, el anden de la estación de Desam
parados, se hallaba totalmente ocupado, no sólo por personas 
visibles de nuestra sociedad, sino también por una gran masa 
del pueblo. 

Cuando el Prelado chileno llegó á la Estación fué saludado 
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Con un gran aplauso general, que él supo agradecer permane
ciendo descubierto hasta que cesó el último eco de ese aplauso. 

Monseñor Jara venía acompañado del ministro de Chile, se
ñor Balmaceda, del ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Solón Polo, del señor Eugenio Subercaxeaux y de todo el per
sonal de la Legación de Chile. 

A las cinco de la tarde, llegó el convoy extraordinario y an
tes de que partiera, el Iltmo. Obispo de Ancud, desde el bal
cón del primer coche, dirigió por última vez la palabra á las 
numerosas personas allí presentes, entre las que se contaban 
también varias conocidas señoras de nuestra sociedad. 

Con voz dominada por visible emoción, dijo entre otras co
sas, que no tenía frases que pudieran expresar en todo su va
lor el agradecimiento que sentía por todas las personas que lo 
acompañaban en esos momentos de su despedida y muy parti
cularmente por los respetables funcionarios del Estado. Agre
gó que jamás se borrarían de su memoria, las atenciones y prue-
bas de afecto de que había sido objeto durante su permanen
cia en esta ciudad de Lima. 

Terminó dando un estruendoso «viva á la República del 
Perú,» que fué correspondido con grandes y prolongados 
aplausos de los concurrentes, aplausos que no cesaran hasta 
que el Iltmo. Obispo de Ancud, abandonó el balcón del coche 
que lo conducía al Callao. 

Entre la numerosa concurrencia que acudió á despedir á 
Monseñor Jara, alcanzamos á tomarlos siguientes nombres: 

Coronel Huguet, edecán de S. E. el Presidente de la Repú
blica; Solón Polo, Ministro de ^Relaciones Exteriores; Carlos 
Washburn, Ministro de Justicia; Germán Arenas, Ministro de 
Gobierno; Delfín Vidalón, Ministro de Fomento; José Salva
dor Cavero, primer vice presidente de la República; Coman
dante Filiberto Puch, representante del Ministro de la Guerra; 
Ricardo Ortiz de Cevallos, Presidente de la Excma. Corte Su
prema de Justicia; Ramón Ribeyro, miembro del mismo Tri
bunal; Federico Elguera, Alcalde de Lima; Monseñor Ángel 
María Dolci, Delegado de S. S. y sus secretarios; Excmo. señor 
Rafael Balmaceda, Ministro de Chile, Secretario y adjunto En-
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rique de la Riva Agüero; Iltrno. señor Manuel 2.° Bailón, Vi
cario Capitular de la Archidiócesis y Secretario; Monseñor Dr. 
Pedro García y Naranjo, Arzobispo electo de Lima; Iltmo. se
ñor Ismael Puyrredón, Obispo de Trujillo; Javier Prado Ugar-
teche; Manuel Alvarez Calderón: Felipe Barreda; Nicolás de 
Piérola; Carlos Rey de Castro; Julio L. Loredo; Monseñor Car
los García Irigoyen; José Antonio Aspíllaga y Lavalle; Baldo-
mero Pardo; Manuel Irigoyen; Conde de Michelangeli; doctor 
Aramburú, rector del Seminario Conciliar de Santo Toribio; 
Federico Panizo y Orbegozo; Emilio Althaus, oficial mayor de 
Relaciones Exteriores; Germán Cisneros y Raigada; Raimundo 
Morales; Gonzalo Herrera; Guillermo Correa y Veyáu; José 
Vicente Ollagüe y Soyer; Mariano Belaunde; Eugenio Choca-
no; Juan G. Bernales; Mr. Juan Manuel Rodríguez; Luis Feli
pe Polanco; José María de La Jara y Ureta; Francisco Fariña: 
José Rodolfo Romero; General Juan Martín Echeñique; Ricar
do González, cura del Sagrario; Geo R. Gepp; General César 
Canevaro; Presbíteros Carranza y Santonara; Carlos Arenas y 
Loaiza, superior délos jesuítas; sacerdotes salesianos; redento-
ristas de los SS. CC, Padres de los descalzos, franciscanos y 
dominicos, etc., etc. 

Nuestro corresponsal en el Callao nos trasmite los siguientes 
datos sobre la llegada y viaje de Monseñor Jara: 

En un carro especial agregado al convoy, á las 5 y 30 pasa
do meridiano de ayer, llegó de Lima el Iltmo. Sr. Dr. don Ra
món Ángel Jara, á quien acompañaba numeroso y selecto 
grupo de caballeros entre los cuales pudimos distinguir al 
Excmo. señor Balmaceda, al Vicario Capitular Monseñor Ba
ilón, al Jefe de la Sección Consular del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, señor Cisneros; los generales Echeñique y Ca
nevaro; Monseñor García Irigoyen; el cónsul de Chile señor 
Vergara; otros caballeros más y muchos representantes del 
clero. 

En la estación principal del Central, fué recibido y saludado 
por el ayudante de la prefectura de la Provincia, el de la Ca
pitanía, Comandante Ureta y otros caballeros más. 

Numeroso gentío esperaba en las puertas de la estación al 



— 86 — 

distinguido Prelado, á quien saludó respetuosamente y le for
mó séquito hasta el muelle de guerra donde lo esperaba, lista 
para zarpar, la lancha á vapor del crucero Bolognesi. 

Desde !a estación hasta el muelle Monseñor Jara correspon
dió á los saludos de la muchedumbre con aire tan afable y 
sencillo, que bien pronto se captó las simpatías generales. 

Una vez en el muelle, se embarcó en la lancha que había 
atracado á la escalinata, y de pie, quitándose el pombrero y mi
rando las barandas repletas de gente exclamó con voz clara y 
vibrante: « Viva la 'República del Perú». La voz de un hombre 
del pueblo le contestó: « Viva la fraternidad americana». 

Estas dos exclamaciones, tan significativas como espontá
neas, causaron gran sensación en el público. 

La lancha partió en demanda del vapor Victoria, fondeado 
á la mitad de la bahía, y al salir de la chaza, el Iltmo. Obispo 
correspondía, quitándose el sombrero, los saludos del gentío 
que quedaba en tierra, 

XIV 

Durante su viaje de regreso, en los puertos chilenos del Nor
te, Monseñor Jara fue objeto de significativas manifestaciones 
de cariño. 

En Santiago se recibieron el día 29 de Noviembre, los si
guientes telegramas que dan idea de la grandiosa recepción 
que se hizo en Iquique al Iltmo. Obispo de Ancud. 

Iquique, Noviembre 28.—A las 11^ de hoy fondeó el vapor 
Victoria, viniendo á bordo el Obispo Jara. Las autoridades 
acompañadas de distinguidos caballeros, fueron á saludarlo. 
El público comenzó á acudir al muelle que hacíase estrecho 
para contener á la multitud. La policía hubo de abrir calle 
para el paso de la comitiva, con gran trabajo; luego llegaron 
las bandas de músicos de los regimientos Carampangue y 
Granaderos; á las 2 de la tarde desembarcó el Prelado. Los 
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cónsules de diversas naciones apresuráronse á darle la bienve
nida. 

Las bandas rompieron las dianas, notándose en todo el pue
blo vivo entusiasmo. 

En toda la explanada de la aduana y los alrededores del 
muelle habla miles de personas; habrían no menos de 5,000. 

Desde el muelle partióse para la Vicaría, echándose á vuelo 
las campanas de las iglesias. El cortejo formado llenaba cua
tro cuadras de bote á bote; por fuera de las filas la gente corría 
por otras para acortar la distancia. En el templo vicarial hubo 
necesidad de poner policía en la puerta para impedir la entra
da, pues llenóse en un momento la Vicaría. El señor Rücker, 
á nombre de la sociedad saludó al señor Obispo con un bri
llante discurso, reconociendo su labor realizada en favor de la 
paz del continente americano; después de la ceremonia religio
sa habló el señor Obispo, agradeciendo la manifestación y 
agregando algunos comentarios acerca de las recepciones bri
llantes que se le hicieron en el Perú, donde pudo ver entrela
zadas las banderas chilena y peruana, y pudo oír vivas á Chi
le, tanto en el Palacio de Gobierno, como en el pueblo, que 
celebraba la jura de la bandera por los conscriptos. Abundó 
en consideraciones respecto de la conveniencia de la paz para 
el desarrollo del comercio y de las industrias. Terminó reite
ran do sus agradecimientos. 

Terminado el acto los caballeros pasaron al salón de la Vi
caría á beber una copa de champagne. A las 5 de la tarde em-
barcaráse para seguir su viaje. 

En Antofagasta, á donde tocó el vapor Victoria el día 1.° 
de Diciembre, acudieron á bordo inmediatamente las principa
les autoridads de la provincia y distinguidas personas, con el 
fin de dar cordial bienvenida al triunfante Obispo. 

Allí fué reporteado por los corresponsales de diarios santia-
guinos, quienes trasmitieron, acto continuo, á la capital las im
portantes declaraciones de Monseñor Jara. 
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XV 

LLEGADA Á VALPARAÍSO 

La unión, importante diario católico, en su edición de Val
paraíso, fecha 4 de Diciembre, relata en los términos siguien
tes la llegada del Obispo de Ancud á ese puerto: 

Como lo habíamos anunciado, en las primeras horas de la 
mañana de ayer fondeó el vapor Victoria, á cuyo bordo ve
nía el Iitmo. Sr. Jara, á quien el pueblo de Valparaíso tributó 
una manifestación tan justa como grandiosa y de proporcio
nes tales que no recordamos ninguna otra que se le asemeje. 

A continuación hacemos una detallada reseña de ella y de los 
diversos acontecimientos á que dio motivo el arribo del Iltmo. 
Sr. Obispo. 

Desde antes de las nueve de la mañana de ayer se notaba 
un inusitado movimiento en la población, lo que le daba á las 
calles un aire de fiesta por los elegantes trajes de las damas y 
el negro de etiqueta de los caballeros. A esa hora los tranvías 
se veían atestados de personas de todas las condiciones sociales, 
que se dirigían al muelle Prat á recibir dignamente al Iltmo. 
Obispo de San Carlos de Ancud, Monseñor Ramón Ángel Jara, 
que regresaba á la patria á bordo del vapor Victoria, después 
de haber permanecido algunos días en la capital del Perú. 

Minutos después de las diez de la mañana, hora en que fon
deó el vapor, el muelle Prat, la Plaza de la Intendencia, el 
malecón y cuauto sitio había en los alrededores, estaban llenos 
de una compacta multitud que esperaba ansiosa el desembarco 
del Iltmo. Sr. Obispo. 

Cuando el vapor Victoria comenzó la faena del fondeo, se 
largaron del muelle las lanchas que debían conducir á bordo la 
comitiva que iba á dar la bienvenida al Iltmo. Sr. Obispo y 
que era formada por los Sres. D. Alejo Barrios, D. Félix Bazán, 
almirante Pedro N. Martínez, D. Ángel Guarello, el Rector del 
Seminario Poro. D. José R. Tapia, el Superior de la Congrega
ción de los Sagrados Corazones, Padre Autonio Castro, Pbro, 
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Sr. Adriano Espinosa, un miembro de la redacción de este dia
rio y otros distinguidos caballeros. 

Mientras las lanchas conducían á bordo á la comitiva, la 
multitud que aguardaba en tierra la llegada de Monseñor Jara, 
se sentía por momentos poseída de la inquetud nerviosa, pro
pia de las circunstancias. 

Tan luego como la comisión hubo llegado á bordo del Vic
toria, fué recibida por el Iltino. Obispo, con la exquisita ama
bilidad y llaneza llena de distinción reconocidas en Monseñor, 
quien abrazó efusivamente á muchos, y á cada uno dedicó es
peciales palabras de cariño. 

Entre las personas que estaban á bordo pudimos anotar al 
Presbítero don José R, Tapia, Rector del Seminario, al Rvdo. 
P. Antonio Castro, superior de la Congregacióu de los Sagra
dos Corazones, al Rvdo. P. Tomás, de la misma Congregación; 
al Presbítero don Adriano Espinosa; á los señores Alberto 
Kloss Basaure, secretario de la Intendencia; Alberto Morales, 
Prefecto de Policía, comandante Wilson, Alberto Merlet, doc
tor Gundelach, Félix Carrasco, Ricardo Escobar Cerda, Daniel 
Bianchi, Juan de Dios Vergara Salva, Bartolomé Palacios, Ra
fael Aseujo, Alberto Gutiérrez y muchos otros. 

Monseñor Jara recibía visiblemente emocionado las caluro
sas manifestaciones que aquellas personas le prodigaban en 
sus saludos. 

Más ó menos á las 10 y media A. M. atracaron las lanchas 
para regresar á tierra. 

Allí esperaba al distinguido viajero la más hermosa y sober
bia recepción que hayamos presenciado. 

Más de diez mil personas se estrechaban en el reducido es
pacio de la plaza Sotomayor, para tributar una ovación colo
sal al Mensajero de la Paz. 

Tan luego como las lanchas que conducían á Monseñor y á 
sus acompañantes hubieron atracado al muelle, se desbordó de 
todos los pechos una aclamación delirante que hizo estremecer 
el aire por su potencia y las bandas de la guarnición hicieron 
oír sus músicas marciales. 

Acompañado de un numeroso grupo de las más distinguí-
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das damas de nuestra sociedad y de caballeros, atravesó el se
ñor Obispo, el espacio comprendido entre el muelle y el edifi
cio del Cuartel General de Bombas, en medio de los vítores de 
la multitud. 

En este trayecto numerosos presidentes de sociedades obre
ras con sus estandartes y acompañados de muchos asociados, 
se acercaron á saludar al Ilustre Prelado. 

En el muelle, á la llegada del Iltmo. Obispo, notamos á los 
siguientes caballeros: 

Enrique Larraín Alcalde, Enrique Bermúdez, Cura Rector 
de la Parroquia de los Doce Apóstoles, Pbro. Sr Arturo Cons-
tancin; de la Parroquia del Salvador, Pbro. Sr. Melquisedec 
del Canto; de la Parroquia del Espíritu Santo, Pbro. Sr. Arturo 
Cortínez; Pbro. Sr. Arturo Aguayo, Pbro. Sr. Javier Arcaya, 
Carlos Rodríguez Alfaro, Pedro Fuller, Enrique Oyanguren, 
Fernando Manterola, Luis H. de Ferari, J. J. Tapia, Pedro J. 
Rodríguez, Alfredo Rodríguez Rozas, José Lorca, Osvaldo Da-
rrigrandi, José Luis Araya, Dr. Carrasco, Alberto Morales, 
Juan Laverett, Carlos Holzman, Julio Yung, Ramón Sanz, 
Enrique Jara Torres, Arturo Benavides Santos, José Pardo 
Lynch, Arturo Searle, Francisco Valdés, Alfonso Freiré, Ed
mundo Eastman, Enrique Soffia, Fernando Gándara* Agustín 
Méndez, Arturo Prado, Roberto Zegers, Cirilo Armstrong, Ar
turo Sinn, Guillermo López Pérez, Federico Bullen, Guillermo 
Aguiar, Alberto Merlet y muchos otros. 

De las familias que allí había solamente pudimos anotar las 
siguientes: 

Larraín Morandé, Escobar Neuhaus, Pardo Lynch, Detmer, 
Vigil Oíate, Díaz Rojas, Cotapos Valdés, Tezanos Pinto Sán
chez, Cabezón San Román, Escobar Cerda, Lyon Arrieta, Jara 
Torres, Valdés Irarrázaval, Argandoña, Hernández, Torretti 
Prehias, Acuña San Román, Detmer Reimers, Ortúzar Rojas, 
Rojas Riesco, Claro Rojas, Oyarzún, Caces, Caces Miró, 
Brunswig Reimers, y muchas otras cuyos nombres se nos es
capan. 

Numerosa tropa convenientemente dispuesta impidió el ac
ceso de la multitud al edificio del CuartePGeneral de Bomberos, 
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desde cuyas ventanas se efectuó el acto de la recepción por el 
Señor Primer Alcalde de la ciudad, D. Enrique Bermúdez, ac
to que se realizó tan pronto como la multitud concluyó de vito
rear al Sr. Obispo. 

En una hermosísima improvisación, en que campeaban 
florido lenguaje, ideas muy oportunas, mucho afecto y verdad 
en la expresión y un fondo de patriotismo sano y elevado, 
nuestro primer Alcalde Sr. Bermúdez, dio la bienvenida al IIus-
trísimo señor Obispo de San Carlos de Ancud. 

Empezó el señor Alcalde por declarar que la ciudad de Val
paraíso creía cumplir un deber de patriotismo, de gratitud y 
de cariño recibiendo dignamente al ilustre sacerdote, que vol
vía victorioso después de haber realizado una inapreciable obra 
de bienestar nacional en su reciente viaje al Perú, á donde ha
bía ido sin llevar otras credenciales que las propias de su ca
rácter religioso para procurar el acercamiento de ambas Re
públicas. 

En frases brillantes y que rebosaban verdad, el señor Alcal
de hizo el elogio de la grandiosa obra realizada por Monseñor 
Jara, obra amable, digna de los mayores elogios y alabanzas, 
ya que como buenos patriotas los hijos de Chile, deseaban la 
paz y con ella la prosperidad de la Nación, y que para conse
guir la realización de esos ideales, la República no tenía un 
apóstol más brillante que el patriota Obispo de Ancud. 

Recordó el señor Bermúdez que no era la primera vez que 
Monseñor Jara aportaba su valiosa cooperación para afianzar 
la paz internacional, y tuvo palabras muy felices para hacer re
vivir el recuerdo del brillante papel que cupo al señor Obispo, 
en el éxito obtenido por las cancillerías chilena y argentina pa
ra realizar el feliz afianzamiento de la paz entre las dos re
públicas. 

Manifestó en seguida el señor Alcalde, que los chilenos de
bían considerarse felices al unir sus afectos á los del Perú por
que ello importaba la iniciación de una corriente afectuosa y 
de amistad saludable y sincera entre ambos países. 

Terminó el señor Bermúdez su hermosa improvisación de
clarando que Valparaíso al tributar esa grandiosa manifesta-
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ción al Iltmo. señor Jara rendía justo homenaje al sacerdote, 
al patriota y almas esclarecido apóstol de la paz. 

Al terminar el señor Bermúdez su discurso, la enorme mu
chedumbre que llenaba la Plaza Sotomayor y las calles conti
guas, le tributaron una entusiasta y prolongada ovación. 

Terminada ésta, los asistentes se alistaron para escuchar la 
palabra del Ilustrísimo señor Jara, que ya había tomado colo
cación conveniente. 

Erguido Monseñor Jara en uno de los balcones del Cuartel 
General de Bomberos, rodeado de un brillante grupo formado 
por nuestras autoridades y conspicuos miembros de nuestra so
ciedad, y ante la espectación cariñosa y anhelante de miles de 
personas que revelaban en sus rostros el más vivo interés por 
oír la palabra de nuestro muy querido ex-gobernador eclesiás
tico, hoy Iltmo. Obispo de Ancud, el ilustre viajero que regre
saba á la patria después de haber consumado una de las accio
nes más meritorias de las muchas que irradian en su vida de 
esclarecido patriota, empezó su discurso con un arranque ora
torio, en que expuso que sólo á Dios se debía la honra de es
tas victorias y la gratitud por los bienes que se recogían. La 
voz del orador rssonaba con admirable claridad y se extendía 
vigorosa por el amplio espacio de la plaza, mientras su arro
gante y majestuosa figura concentraba las miradas de las diez 
mil personas allí reunidas. 

Se manifestó profundamente conmovido ante la imponente 
manifestación que este pueblo de Valparaíso, que tanto ama
ba, le tributaba al pisar su suelo y dijo: 

«Me siento hondamente emocionado ante vuestra recepción, 
tanto más espléndida cuanto menos merecida de éste vuestro 
viejo amigo. 

«¿Desde cuándo, señores, merece premio el soldado que por 
el deber, por la disciplina, monta la guardia en el campa
mento? 

«¿Desde cuándo se ha hecho acreedor á recompensas el la
brador que busca el surco para echar en él la semilla que 
ha de asegurar su propio sustento?» 

Tuvo palabras desbordantes de reconocimiento para expre-
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sat sus agradecimientos á la autoridad comunal por los elogio
sos conceptos que le había dedicado, y continuó después desa
rrollando sus ideas, en brillante y calurosa improvisación, en 
medio del interés inmenso y creciente de los miles de personas 
que lo escuchaban. 

Lleno de vida y colorido fue el recuerdo que hizo de los 
episodios principales de la historia de Valparaíso, especial
mente los relacionados con los comienzos de la vida interna
cional americana é hizo notar la coincidencia de que fueran 
las playas de Valparaíso las que vieron partir, hace cien años, 
la pequeña escuadra libertadora de San Martín, y las que aho
ra se hallaban bajo la planta de un apóstol de la paz entre los 
dos pueblos hermanos. 

Con el acierto indiscutible que posee y universalmente reco
nocido, abordó el puntó capital, al hablar de la paz americana 
á cuyo servicio ha puesto siempre sus inagotables energías. To
rrentes de elocuencia arrancaban de los labios del preclaro 
Príncipe de la Iglesia, y en ellos latía lamas profunda unción, 
las más sanas ideas de patriotismo bien entendido, el más sin
cero cariño por el pueblo que no hacía mucho lo había despe
dido delirante de entusiasmo, y por el que lo recibía ardiendo 
en regocijo y gratitud. 

Aplausos unísonos, compactos, robustos atronaban los aires 
cada vez que el orador terminaba un período. Sonriente aguar
daba que se hiciese la calma en ese mar humano que re . 
bullía á sus pies, y cuando esto se había logrado, proseguía su 
discurso llevando á los oyentes de emoción en emoción. 

Tan pronto como se apagó el estruendo de una de las mu
chas delirantes ovaciones que se le tributaron, el señor Jara 
comenzó á reseñar, poseído de indecible entusiasmo, las mu
chas manifestaciones de fraternidad y cariño que en su perso
na se habían hecho á nuestra patria en la progresista ciudad 
de los virreyes. 

No podríamos nosotros reproducir en estas pobres líneas las 
vibrantes expresiones con que expuso los sacudimientos de su 
alma al oír en Lima alternarse el Himno Nacional Chileno y 
el Himno Nacional Peruano, después de un tercio de siglo de 
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silencio, y al oír aclamado el nombie de la patria en calurosa^ 
explosiones de ¡Viva Chile! lanzados por aquellos labios que 
parecían mudos para las frases de afecto y cerrados para siem
pre á las expresiones de la amistad. Aquel momento compen
saba todos los esfuerzos y premiaría todos los sacrificios, pues 
era el supremo triunfo de los sentimientos generosos del amor, 
de la fraternidad. 

Entre tanto, el inmenso auditorio del Iltmo. Sr. Jara, presa 
de la emoción más profunda, no perdía ni uno solo de los con
ceptos de la brillante oratoria, absorbía cada fiase, cada pala
bra, y el entusiasmo iba creciendo junto con el anhelante latir 
de los corazones, y llegó á su punto álgido cuando el orador 
dejó ver claramente el propósito que en esos momentos per
seguía realizar: su arrogante figura pareció más imponente, sus 
ademanes eran vigorosos, en sus ojos brillaba un fulgor que 
subyugaba. ¿Cómo hubiera sido posible resistirle cuando con 
rostro inspirado invitó á todos los presentes á corresponder á 
la generosidad peruana con un potente ¡Viva la Repúbl ica 
hermana del Perú! ? 

De aquellos miles de bocas brotó un robusto grito que repro
ducía las anteriores palabras del orador; estalló el ¡viva! potente 
y ardoroso, decreció momentáneamente, y volvió á hincharse 
como una ola gigantesca y resonó en aquel recinto por espa
cio de algunos minutos, ardoroso, incontenible, arrollador. 
En medio de aquel arrebato, los sombreros se agitaban en el 
aire, y los brazos alzados al cielo eran como palmas que ates
tiguan la victoria y proclamaban la paz. 

Restablecida la calma, continuó el orador su interrumpido 
discurso, haciendo gala de nuevas energías y nuevas elocuen
cias. 

«Cualquiera que sean las líneas fronterizas que se marquen 
por los encargados de poner término al conflicto—dijo—yo de
searía que allí se escribiera en caracteres indelebles esta frase, 
para que se grabara eternamente en el corazón de todos y cada 
uno de los hijos del nuevo continente: «Chile abraza á todos 
los pueblos de la América hermana, conquistada para las glo
rias de la independencia nacional». 
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A continuación invocó la sombra de los héroes de Iquiqué, 
inmortalizada en el bronce del monumento erigido á unos 
cuautos pasos de la concurrencia, y terminó pidiendo la bendi
ción del cielo para esta ciudad que, junto con estimular en tan 
magnífica forma á los prelados, al cumplimiento de su misión 
de paz y de concordia, se daba un momento de tregua en sus 
labores mercantiles para significar que no quería sino la paz y 
una amistad honrosa y necesaria á la prosperidad general. 

Nuevamente estalló una salva de aplausos estruendosa y en
tusiasta, que se prolongó por largo tiempo y entre la cual reso
naban vigorosos ¡vivas! y ¡hurras! al Sr. Jara, quien agradecía 
con visible emoción las manifestaciones de afecto y adhesión 
que el pueblo de Valparaíso le tributaba en medio de un entu
siasmo delirante, verdaderamente indescriptible. 

Inmediatamente después Monseñor Jara, acompañado de su 
comitiva bajó de los salones del Cuartel General de Bomberos, 
á tomar un elegante carruaje que lo esperaba á la puerta, en 
el cual se dirigió á su alojamiento, acompañado del Sr. Inten
dente, por las calles de Prat, Esmeralda, Condell é Indepen
dencia, seguido por tropa de policía montada y una inmensa 
muchedumbre que lo aclamó sin cesar hasta llegar á los Sagra
dos Corazones, donde las señoras de nuestra sociedad le tenían 
preparada una recepción especial. 

XVI 

En la puerta fué recibido por las señoras y señoritas, á los 
acordes de la Canción Nacional de Chile, ejecutada por la ban
da del Orfeón de Policía. 

En el templo se reunieron las señoras, y Monseñor les diri
gió una tierna alocución en agradecimiento por el cariñoso 
recibimiento de que lo hacían objeto. 

Con íntima complacencia Monseñor Jara expresó á su nu
merosos oyentes la coincidencia afortunada de que la Congre-
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gación de los Sagrados Corazones le había brindado cariñoso 
hospedaje en Lima, y que de allí salió á realizar su obra en fa
vor del acercamiento de los dos países. 

Al llegar á Chile, cumplida satisfactoriamente su misión, era 
esa misma Congregación la que lo acogía con singular cariño 
y lo recibía en el querido hogar, donde empezaba ya á disfru
tar de la indecible satisfacción de compartir sus alegrías, con 
sus viejos y queridos amigos, á quienes se complacía en narrar 
los diversos incidentes á que había dado origen su permanen
cia en Lima, de donde regresaba satisfecho de haber ayudado 
de alguna manera á la prosperidad de su patria, que debe te
ner por base la inalterable paz internacional. 

Cuando terminó de hablar Monseñor Jara, los alumnos del 
Colegio y de la Escuela de San Damián cantaron, alternándo
se, un himno á los Sagrados Corazones. 

En la tarde, el R. P. Superior de los SS. CC. invitó á algu
nos caballeros para que acompañaran en la comida al Iltmo. 
señor Jara. Los invitados fueron: 

Don Enrique Larraín Alcalde, Intendente de la provincia; 
Don Enrique Bermúdez, primer Alcalde; 
Don Enrique Uyanguren, Cónsul General del Perú: 
Pbros. don J. Roberto Tapia, Rector del Seminario y Gober 

nador Eclesiástico de Valparaíso; 
Don Tomás Menchaca, Gerente del Banco de Chile; 
Contra-almirante don Pedro Nolasco Martínez; 
Don Ricardo Escobar Cerda, Secretario de la Iltma. Corte de 

Apelaciones; 
Don Luis Lyon, Presidente del Partido Conservador; 
Don Félix Bazán; 
Los RR. Padres Antonio Castro, Superior, y Mariano Sí-

vori. 
Durante la comida, el Orfeón de Policía tocó las siguientes 

piezas: 
1. «The Gladiators». Marcha. 
2. «Guarany». Obertura. 
3. «Mefistófeles»: Fantasía. 
4. «El Cid». Ballet. 
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5. «Tentaciones». Vals. 
6. «Washington Post». Marcha. 

Ofreció la comida el R. P. Antonio, en un breve discurso. 
Aludiendo á lo dicho en la mañana en el templo, por el Utmo. 
señor Jara sobre que la Congregación de los Sagrados Corazo
nes había sido su asilo en Lima, y ahora lo recibía y hospeda
ba en Valparaíso, dijo el P. Antonio que aceptaba para la Con
gregación ese concepto, pues, en realidad, ésta podía hacer 
valer que ella había contribuido al acercamiento de estos dos 
pueblos. En Lima han trabajado por esta hermosa obra los 
RR. PP. Donato Loir y Cosme Lohr, jefes de la Casa de aque
lla capital: y la Congregación ha hecho que en Chile se ame al 
Perú en la persona de tres distinguidos sacerdotes de esa nación: 
los RR. PP. Francisco de S. Soto, primer Obispo de Huaray, Pa
blo Drinot, Obispo de Huánuco y Mateo Crawley-Boevel. Y 
él, por su parte, sacerdote chileno, recordaba con entusiasmo 
los gritos que había oído en su niñez, de «¡Viva Chile y el 
Perú!». 

Respondió el Iltmo. señor Jara en tono familiar pero con in
comparable elocuencia, de que aquí no podemos dar idea. Re
firiéndose á lo expresado por el R. P. Antonio, dijo: «Al salir 
para el Perú me pregunté qué égida buscaría, bajo qué protec
ción debía colocarme, á fia de salir airoso en tan grande em
presa. Y pensó que, llevando una misión de paz, mi más se
guro amparo no podía ser sino la bandera blanca. Y bien, és
ta es la insiguia de los Sagrados Corazones, y su bandera blan
ca fué la que busque en la ciudad de los Virreyes». 

Daspués de varios bellísimos conceptos y brillantísimos pe
ríodos, animados por sentimientos que conmovieron á todos 
los presentes, terminó su respuesta, expresando que al fin se 
sentía libre de un gran peso: el de la gratitud con que lo había 
agobiado la generosidad peruana; y se sentía libre, porque ha
bía podido expresar al pueblo de Valparaíso la noble gratitud 
de sus hermanos del Norte, y al señor Cónsul del Perú, el 
profundo reconocimiento que llenaba su alma. 

VIAJE 7 
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Al terminar el Iltmo. Sr. Jara, la banda tocó el Himno Pe
ruano. 

El Sr. Oyanguren brindó, en breves palabras, por la pros
peridad de Chile y por los chilenos, y la banda tocó nuestro 
Himno Nacional. 

Después habló el Sr. Menchaca, también con mucha elocuen
cia, y el Sr. Escobar Cerda que unió con hermosos conceptos 
los nombres de Grau y de Prat. 

Terminada la comida, el Iltmo. Sr. Jara pasó á los salones 
del Colegio donde lo esperaban para saludarlo muchos caba
lleros y jóvenes, en su mayoría miembros de la Asociación de 
los Sagrados Corazones. 

Después de los afectuosos saludos, el R. P. Antonio expuso 
al Iltmo. Sr. Jara el vivo auhelo de todos los presentes por 
aplaudir al orador sagrado que tan hermosa victoria había ob
tenido en el Perú y por agradecer la grande obra de paz y con
fraternidad que había realizado. 

Dio las gracias el distinguido Prelado ancuditano y expuso 
que él, á su vez, tenía vivos deseos de encontrarse en aquella 
reunión de amigos, queera para él como una reunión de fami
lia, para dar expansión á los afectos y emociones que traía de 
Lima. 

Expuso en seguida que ninguna amistad se imponía como 
inás necesaria que la del Perú y Chile, por ser naciones que se 
completaban mutuamente con la diversidad de los dones de la 
naturaleza. Y esta amistad, para ser más sólida y duradera, 
debía afianzarse en el comercio, porque éste es el lazo más se
guro de unión: y lo han de ver los jóvenes de hoy: las mismas 
naves que salgan de estas playas cargadas con los ricos dones 
de nuestros viñedos y de nuestras industrias volverán de las pla
yas peruanas á nuestros puertos, cargados con los ricos dones 
con que los trópicos han enriquecido la tierra de los hijos del 
Sol. 

Sus palabras fueron elocuentes y llenas de sentido práctico, 
y las coronaron los más entusiastas aplausos. En seguida don 
Arturo Beuavides Santos, expresó que él tenía que añadir una 
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personal á estas fiestas de la paz: «fui militar, dijo, é hice las 
campañas del Pacífico, y debe ser muy atendido el voto de un 
soldado que pide la paz y la concordia». 

Poco más tarde se despidieron los presentes y para cada uno 
tuvo el Iltmo. Sr. Jara algunas frases cariñosas. 

XVII 

Antes de cerrar la narración de estas fiestas, hemos de con
signar dos interesantes anécdotas que oímos contar al Iltmo. 
Sr. Jara. 

Al salir de la Catedral de Lima, después de pronunciar el 
elocuentísimo discurso que hizo estallar en aplausos á la socie
dad peruana dentro del templo, se le acercó una mujer del 
pueblo, y con frases entrecortadas por la emoción, le dijo: 

—Señor ¡qué lindo es su discurso!... no sé cómo expresar 
mis impresiones... pero... devuélvanos Tacna y Arica! 

El patriotismo peruano hablaba en aquella mujer. 
Al despedirse el ilustre viajero en la estación del ferrocarril 

en Lima, otra mujer pobre se abrió paso entre las altas perso
nalidades allí presentes y, echando los brazos al cuello al Obis
po chileno, le dijo: 

—Señor: lleve este saludo á mi patria: ¡soy chilena! 
El patriotismo chileno hablaba por esa boca. 
Estas dos anécdotas que tan bien pintan el anhelo patriótico 

en dos mujeres, se completan con este incidente, ocurrido ayer 
aquí. 

Al salir el Iltmo. Sr. Jara del Cuartel de Bomberos, se le 
acercó un hombre del pueblo, un pintor, llamado Espinosa, y 
le preguntó: 

—Señor ¿no se acuerda de mí? 
Lo miró el Iltmo. Sr. Jara y talvez no lo reconoció por el mo

mento, pues abriéndole los brazos, le respondió: 
-—Cualquiera que seáis, siempre eres un hijo del pueblo, 
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XVIII 

La «Sociedad Manuel Blanco Encalada» de Socorros Mutuos 
nombró una comisión de su seno, la que se acercó ayer donde 
se encuentra alojado el Iltmo. Obispo Sr. Don Ramón Ángel 
Jara y puso en sus manos la siguiente nota: 

«Iltmo. Señor: 
La «Sociedad Manuel Blanco Encalada», en sesión del 1.° del 

presente, en medio de los más elogiosos conceptos para Su 
Señoría Ilustrísima, acordó enviar á su Señoría la presente hu
milde manifestación de reconocimiento de los hijos del trabajo, 
por la altamente patriótica y á la vez pesada labor que Su Se
ñoría se echó sobre sus hombros al tener el bello y sublime pen
samiento de ir á la nación vecina del Norte, como el Enviado 
de Paz que llevaba en una mano la rama de oliva y con la otra 
señalaba la senda que conduce á la unión y á la confraterni
dad, lo que Su Señoría consiguió ampliamente, pues bastó el 
soplo ardiente del mágico poder de la elocuencia con que el Al
tísimo dotó á Su Señoría pata derretir el hielo del indiferentis
mo y cambiarlo en una espontánea explosión de vivas á nues
tra patria, más vibrantes aún al ser acompañados con las arre
batadoras notas de nuestro himno nacional, himuo y vivas que 
la presente generación peruana no había oído. 

Eso que nada ni nadie había podido hacer, lo ha hecho Su 
Señoría y es lo que reconocen todos, tanto nacionales como ex
tranjeros, sin distinción de credos, y eso es lo que ha recono
cido la «Sociedad Manuel Blanco Encalada» y aplaude con la 
diestra puesta sobre el corazón tan espléndida batalla gauada 
en el campo de la diplomacia. 

Cumplida la para nosotros, grata comisión de poner en 
vuestras manos este bosquejo del pensamiento de la «Sociedad 
Manuel Blanco Encala», somos de Vuestra Señoría vuestros 
más humildes servidores—E. VALVERDE A., Presidente,— 
Elias Petit J5., Pro-secretario». 
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El Iltmo. señor Jara contestó la nota anterior inmediatamen
te después de su llegada á Santiago, iín la comunicación del 
Iltmo. Obispo queda constancia de la simpatía con que, en 
nombre de la Iglesia y de la Patria, recibe los parabienes de 
los gremios constituidos y de la clase obrera. 

Otras diversas sociedades de Trabajo hicieron también pre
sente sus felicitaciones al Iltmo. Obispo de Ancud. 

XIX 

Los momentos que Monseñor Jara pudo dedicar al descanso 
de su largo viaje, hubo de emplearlos en recibir y hacer nu
merosas visitas. 

Las simpatías y numerosas relaciones con que cuenta en la 
ciudad de Valparaíso, donde pasó los años de juventud y don
de ejerció importantes cargos eclesiásticos, fueron causa del 
gran número de fiestas que para el día siguiente se orga
nizaron. 

XX 

La ceremonia y almuerzo verificados en el Colegio de los 
SS. CC, los relató La Unión de la manera siguiente, junto 
con la fiesta nocturna del Jardín Victoria etc., y la partida del 
Iltmo. Obispo á Santiago: 

«Ayer á las 9 A. M. el Iltmo. Sr. Jara ofició una misa en el. 
templo de los Sagrados Corazones y asistió un gran número de 
señoras, caballeros y jóvenes. 

La imagen de la Virgen estaba adornada de flores, y á sus 
plantas se reunían las banderas peruana y chilena. 

El limo. Sr. Obispo dirigió á los presentes una breve alocu
ción, elocuente como todas las suyas; habló acerca de la protec
ción de la Virgen de la Paz, que habrá de encaminar las reía-
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ciones del Perú y Chile por las vías de la amistad y de la fra
ternidad sud americanas. 

—Poco después de la misa, el distinguido Prelado ancudita-
no hizo una visita á la Congregación del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

—A las 12 almorzó en la casa de los SS. CC, acompañado 
por el Cura Rector del Espíritu Santo, Pbro. D. Arturo Cortí* 
nez, por los RR. PP. Antonio Castro, Superior, Conrado, Ci
priano y Fabián, y por los Sres. Comaudante Wil&on, Pedro 
Muñoz Larenas, Juan Leverett, Pedro J. Rodríguez Rozas, Al
fredo Rodríguez Rozas y Egidio Poblete E. 

—A las 3 P. M. se dirigió á la iglesia parroquial del Espíritu 
Santo y allí administró los sacramentos del bautismo y la con
firmación á su sobrino nieto, el niño Juan Enrique Jara Vi an
cos, hijo de D. Enrique Jara Torres y de la Sra. María Viancos 
de Jara. 

—A las siete y media fué obsequiado con una comida ínti
ma por su hermana política Sra. Loreto Torres v. de Jara. 

XXI 

La Sociedad de Valparaíso deseosa de manifestar una vez 
más su profunda simpatía al Iltmo Señor Jara, por la misión 
de paz llevada á cabo en el Perú, organizó una velada de cari
dad que se llevó á cabo en la noche á las 8J P. M. en el Jardín 
Victoria. 

El maestro Cesari confeccionó un escogido programa, entre 
cuyos números figuraba un oratorio de Perossi y las canciones 
nacionales chilena y peruana. 

Su Señoría Iltma. aceptó gustoso la invitación de asistir 
al concierto. Al efecto á las 9 P. M. una comisión de jóvenes 
fué á buscarlo para acompañarlo al Jardín Victoria. 

Fueron invitados también el Señor Intendente de la Proviu-
cia, el Señor Alcalde, el Señor Cónsul del Perú y distinguidas 
personas de nuestra sociedad, 
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A las 9^ P. M. llegó Monseñor al Jardín Victoria, acompañado 
de su secretario D. Augusto E. Argelas y de los Señores Enri
que Bermúdez, Primer Alcalde; Enrique Oyanguren, Cónsul 
General del Perú en Valparaíso; D. Tomás Menchaca, D. Juan 
Leverett, D. Pedro J. Rodríguez Rozas, D. Germán Nieto, Don 
Adriano Raveau, D. Ricardo Escobar Cerda, D. Horacio Rodrí
guez Echaurren, un miembro de la redacción de este diario y 
un numeroso grupo de jóvenes. 

En el corto trayecto del alojamiento al Jardín, Monseñor fué 
aclamado y vitoreado estruendosamente por una crecida mu
chedumbre que estaba agolpada por toda la parte del Jardín 
que da frente á la calle de Freiré. 

Tan pronto como Monseñor hubo penetrado al jardín la 
banda orquesta á cargo del Maestro Cesari, rompió con los acor 
des del Himno Pontificio, cuál fué oído de pie por la inmensa 
concurrencia compuesta de lo más selecto y distinguido que 
tiene nuestra sociedad, la cual llenaba completamente las am
plias avenidas del Jardín, el que presentaba un hermoso golpe 
de vista á causa de la multiplicidad de luces que alumbraban 
pintorescamente entre el follaje y las flores, á otras flores más 
hermosas todavía, á nuestras damas que acudieron presurosas á 
rendir pleito homenaje al Ilustrísimo Obispo y á depositar su óbo
lo en favor de una institución altamente necesaria, como lo es 
la Sociedad de Santa Filomena á beneficio de la cual se había 
destinado el producto de la fiesta. 

El Iltmo. Obispo y su comitiva hicieron dos ótrespaseos por 
el jardín, por entre las apretadas filas de caballeros, señoras y 
señoritas que saludaban á Monseñor con cariñosa y respetuo
sa deferencia, saludos en que se transparentaba lo arraigado 
que está en nuestra sociedad el amor que se profesa al Piustre 
Obispo. 

En seguida Monseñor y su comitiva tomaron los asientos 
que se les había preparado bajo un dosel de banderas chilenas 
y peruanas que colgaban entrelazadas de un corpulento laurel. 

Tan pronto como el Ilustre Prelado hubo tomado asiento, 
comenzó alegremente el paseo de las familias, á los acordes de 
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la Canción Peruana y de la Chilena, cuyas notas hicieron bro
tar al unísono de todos los labios un viva estruendoso al Ilus
tre Obispo que tan brillante actuación ha tenido en la vida 
internacional de nuestra patria. 

Durante el tiempo que Monseñor permaneció en el Jardín 
fué continuamente visitado por las familias asistentes, para 
quienes no faltaron al Señor Obispo frases de cariño. 

Más ó menos á las lOf Monseñor se retiraba á su alojamien
to, en medio de las cariñosas manifestaciones de simpatía de 
los concurrentes. En la puerta de los Sagrados Corazones el 
Iltmo. Obispo fué despedido por sus acompañantes y nueva
mente aclamado por la multitud que hasta ahí lo acompañó. 

Entre las familias concurrentes al Jardín, pudimos anotar 
las siguientes: 

Carvallo Gundelach 
Pardo Lynch 
Prieto Salinas 
Carvallo Castillo 
Vives Rámila 
Escobar Cerda 
Peñafiel Gundelach 
Nieto de la Piedra 
Pohlhalmmer Borgoño 
Serrano Gundelach 
Reitze 
Anthes 
Brunswig Reimers 
Bustos Jouanne 
Ferrari Fuentes 
Raveau Soulés 

Castillo Bazán 
Barrios Herrera 
Maillard Fuentes 
Prieto Castro 
Prieto Palacios 
Menchaca Lira 
Oyarzún Caces 
García Fernández 
Cowe Searle 
Ross Ferrari 
Gana Edwards 
Jofré Puerta de Vera 
Jara Torres 
Pascal Valdés 
Viancos Calderón 
Palacios Caimán 
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XXII 
Desde Valparaíso, Monseñor Jara envió al Excmo. señor 

Ministro del Perú, el telegrama siguiente: 
«Excmo. señor Seoane, Ministro del Perú en Chile.— Santia

go.—Junto con arribar á mi patria cúmpleme el grato deber 
de presentar respetuoso y cordial saludo al digno representante 
en Chile de la nación peruana, cuya ilustre capital por la no
bleza de sus sentimientos y delicadas atenciones, ha contribuido 
eficazmente á hacer clarear el alba del hermoso día en que se 
realice la reconciliación de dos pueblos hermanos. -RAMÓN 
ÁNGEL JARA, Obispo de San Carlos de Ancud». 

Inmediatamente contestóle el Excmo. señor Seoane en estos 
términos: 

«Santiago, Diciembre 4 de 1907. 

Iltmo. y Rvdmo. Obispo Monseñor Jara.—Valparaíso. 
Reitero la respetuosa bienvenida que en mi nombre dióle á 

bordo el Cónsul General peruano y, junto con la expresión de 
mi agradecimiento por su valioso concurso á favor de la fra
ternidad chileno-peruana, envióle efusivas felicitaciones. — 
SEOANE». 

XXIII 

Por falta absoluta de tiempo para corresponder á las mil 
atenciones de que en Valparaíso le hicieron objeto, el Iltmo. 
señor Jara hubo de encargar á los diarios del Puerto agradecer 
en su nombre las visitas personales y los atentos saludos con 
que lo favorecieron sus amigos. 

El día 5, en el expreso que sale de Valparaíso á las 8 A, MM 

partió Monseñor Jara á Santiago en un carro especial agregado 
por orden del Gobierno, siendo despedido en la estación por 
una numerosa concurrencia, de la cual se despidió cariñosa-
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mente. Con motivo de esta partida, La Unión de Valparaíso, 
entre otras expresiones, dijo: 

«Nos despedimos de nuestro distinguido huésped renován
dole nuestras humildes y cordialísimas felicitaciones y también 
nuestras expresiones de agradecimiento. La hermosa obra, sin 
igual hasta ahora, que con su elocuencia ha realizado en el 
Perú, más que gloria para él es gloria para la Iglesia y el clero 
chilenos y segura promesa de amistad recíproca entre el Perú 
y Chile y de bienestar económico para ambos países. 

XXIV 

E L ILTMG. SEÑOR JARA EN SANTIAGO 

La capital supo coronar dignamente la serie de manifesta
ciones de adhesión al Iltrao. señor Obispo de Ancud, que han 
venido realizándose desde Arica al Sur, á su regreso de Lima. 

La Estación Central de los Ferrocarriles se hallaba repleta de 
concurrencia desde mucho antes de la llegada del expreso de 
Valparaíso. Veíanse allí Ministros de Estado, Senadores y Di
putados, Municipales, altos Jefes del Ejército, numeroso Clero, 
innumerables caballeros y señoras distinguidas y una multitud 
inmensa del pueblo, formando agitada y pintoresca ola, que se 
extendía desde los andenes hasta la Plaza Argentina. 

El arribo del tren no fué muy exacto, á causa de que las ma
nifestaciones del camino al ilustre viajero quebrantaron un 
tanto el itinerario; pero una vez que se anunció su pasada por 
Renca, las Sociedades de obreros que concurrían con sus estan
dartes á la cabeza, abrieron calle desde el punto en que se cal
culaba que el tren se detendría y la banda de músicos de los 
Salesianos comenzó á tocar animadas marchas para facilitar la 
tarea. 

Pero fué imposible guardar orden alguno cuando el convoy 
penetró bajo la estación y rompieron los músicos con el Himno 
Nacional. 
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Miles de sombreros se agitaron entonces y un viva unánime 
al Iltmo. señor Jara, el noble y exclarecido mensajero de la paz 
americana, atronó el aire y todo el mundo comenzó á pechar por 
acercarse á divisar siquiera al eminente Obispo y gran chileno. 

Fué una lucha tremenda la que se vieron en el caso de sos-
tener en tales momentos y durante el trayecto hasta la plaza, 
los señores diputados Gutiérrez, Urzúa y Concha, el señor La-
rraín Covarrubias, Consejero de Estado, el General Ortúzar y 
los señores Foster Recabarren, Walker Martínez, Ossa, Lira, 
Edwards, de Castro, Pomar, Munita Portales, Silva y varios 
otros, que se apresuraron á formar rueda alrededor y nutrida 
escolta á las espaldas del señor Jara, mientras que otros se 
afanaban por abrirle paso al frente. 

Las vivas aclamaciones y salvas de aplausos eran tales que 
no permitían oír las músicas, ni menos á los oradores que se 
esforzaban por hacer al Ilustrísimo señor Jara un especial sa
ludo. 

Pero, donde el tumulto fué enorme y la exaltación del entu
siasmo llegó al delirio, fué al ocupar Su Señoría Iltma. el ca
rruaje del señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Puga 
Borne, junto con éste y el Vicepresidente del Senado, señor 
Ricardo Matte. 

El pueblo comenzó á gritar: «afuera los caballos!», y diciendo 
y haciendo, rechazaron cien brazos á los guardianes del orden 
que trataron de impedirlo, y á pesar de las protestas de los 
mismos ocupantes, desengancharon la briosa pareja, que pia
faba asustada, y el carruaje fue arrastrado por la multitud por 
el centro de la Avenida de las Delicias, y no obstante el calor 
sofocante de la hora, continuó con él durante las veinte ó más 
cuadras que separan la Estación de la Moneda, á donde el 
Iltmo. señor Jara quiso dirigirse antes que á su hogar, para 
saludar al Presidente de la República y darle inmediatamente 
cuenta de los grandes mensajes de que era portador del gene
roso pueblo del Perú para el pueblo de Chile. 

Grandes masas populares se estacionaron á las puertas del 
Palacio de Gobierno, hasta que apareció en una de sus venta-
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ñas el prestigioso y querido Prelado, entre el Excmo. señor 
Montt y el señor Ministro de Relaciones. 

Hemos procurado reconstruir por nuestros recuerdos algu
nos de los pasajes más importantes de la elocuente arenga pro
nunciada desde el balcón de la Moneda por el Utmo. señor 
Jara. 

Dirigiéndose al Presidente de la República, que estaba á su 
derecha en el balcón, y alzando la vista al cielo, el señor Obis
po, exclamó; 

«¡De gloria para Dios y de bendición para la patria, sea mi 
primer acento al saludaros, Excmo. señor, y al retribuir á mis 
amigos y queridos compatriotas de esta ciudad de Santiago, 
esta espléndida manifestación, cuyo recuerdo me acompañará 
en todos los momentos de mi vida! 

«Vengo, señores, como el soldado que después de atravesar 
un ajeno campamento, llevando en sus brazos el glorioso pa
bellón, lo devuelve intacto á sus jefes; así, sin quitarme toda
vía el polvo de la jornada, hago entrega en vuestras manos, 
Excmo. señor, del tricolor querido, el cual os lo devuelvo sin 
nuevas glorias que lo iluminen; pero también sin ninguna 
mancha que lo deshonre. 

«Gomo el Ermitaño de las Cruzadas, he recorrido pueblos y 
ciudades, no sólo predicando el Evangelio de la paz, sino in
vestigando si esa semilla encontraría el surco preparado; y la 
respuesta la he escuchado en Tacna, sentada á las faldas toda
vía ensangrentadas del Campo de la Alianza; la he escuchado 
en Arica, al pie del alto Morro santificado por el holocausto 
sublime de San Martín y Bolognesi; la he escuchado junto 
á los castillos memorables del Callao; yo he oído esa respues
ta en la Catedral y en los palacios, en los colegios, en los 
clubs, en los salones de la ciudad de los virreyes; la he 
oído en el emporio comercial de Iquique, junto á esa tum
ba de nuestra gloriosa Esmeralda, que tiene por doble lá
pida la inmensidad del mar, y la inmensidad de los cielos; he 
oído esa respuesta en la metrópoli de Valparaíso, dada por 
multitudes que no alcanzaban á medir mis ojos, en forma de 
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trueno estrepitoso que va todavía resonando en los espacios; 
esta respuesta, en fin, la acabo de oír de vuestros labios, pueblo 
querido de Santiago. Y esta contestación unánime de los hijos 
de Chile y el Perú es una aspiración generosa por el restable
cimiento de la paz entre estas dos naciones hermanas. 

«Esto quiere decir, señores, que adelantándose al plebiscito 
estipulado en Ancón, la voluntad del pueblo, que en este caso 
parece ser la voluntad de Dios, acaba de dar un voto unánime 
en este plebiscito de la opinión pública que carece de fórmulas 
diplomáticas, pero que está apoyado sobre esos tres conside
randos de la comunidad de sangre, de la comunidad de intere
ses y de la comunidad de sacrificios en la conquista de una 
misma libertad. Veredicto inapelable, porque en él han actuado 
funcionarios del Estado y de la Iglesia, del foro y de las cien
cias; los viejos que presenciaron los horrores de esa guerra fra
tricida y los niños que han crecido sin conocer á sus padres 
porque estos murieron en los campos de batalla. Si; veredicto 
inamovible, porque así lo quieren estas innúmeras legiones de 
los amados hijos del pueblo! del pueblo, señores, que nunca 
economiza su sangre cuando se le llama á defender la honra de 
su patria; pero que hoy, cuando para descansar de sus fatigas 
y para hacer menos amargo el pan de sus infortunios pide á 
gritos la paz, tiene el derecho de ser oído y respetado. 

«Prolongar las discordias de dos naciones hermanas por más 
de un cuarto de siglo, equivale, señores, á trocar en años las 
horas angustiosas del combate, á impedir que se seque la san
gre vertida sobre la arena de la lucha y á dejar insepultos los 
cadáveres de aquellos que cayeron al pie de sus banderas. ¡Nó, 
señores! La ley providencial del olvido, que es bálsamo para 
las heridas del corazón humano, conviértese en imperiosa ne
cesidad, tratándose de naciones que son vecinas y que son her
manas. 

«Así lo han comprendido estos dos pueblos, borrando las dis
tancias por medio de recíprocos afectos. Y si éstos acaban de 
manifestarse en la histórica ciudad de Lima con saludos cari
ñosos en las notas del Himno Nacional chileno, toca á nosotros 
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retribuirlos con mayor lujo de sinceridad y de entusiasmo, poi
que al favorecido con la fortuna en los campos de batalla, así 
lo exigen las leyes del honor y el sentimiento de uoa cristia
na hidalguía tan propia de la noble estirpe española. 

«Pues bien, Excmo. señor y mis amados compatriotas, yo debo 
aprovechar esta ocasión solemne para no demorar un instante 
más el honroso encargo que al despedirme de Lima, me hicie
ra el Excmo. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de aque
lla culta nación. Y es que, al regresar al seno de mi patria, 
diera en su nombre un respetuoso saludo al íntegro magistrado 
que rige los destinos de esta República, al dignísimo jefe de 
nuestra Cancillería, Señor Federico Puga Borne, y al pueblo 
entero de la nación chilena. ¡Nobleza obliga! Desde esta capital 
de nuestra patria y desde esta Casa de Gobierno retribuyamos, 
señores, aquel fraternal saludo con un viva unísono de unión 
y de concordia á los mandatarios y al pueblo todo de la Repú
blica hermana del Perú.» 

Al oír estas palabras, la inmensa muchedumbre prorrumpió 
en atronadores aplausos y en vivas estruendosos á la nación 
peruana. 

«De nuevo os doy las gracias mis conciudadanos y amigos; 
pero no me despediré de vosotros sin formular el voto más 
sincero de mi alma, y es que al celebrar la República de Chile 
el próximo centenario de su independencia nacional, pueda figu
rar un himno magnífico de la confraternidad americana. [Que en 
esa arpa majestuosa no haya una sola cuerda rota por la dis
cordia, sino que todas respondan á ese cántico sublime que 
anunciará al mundo la prosperidad de Chile por los triunfos 
de la paz!» 

Poco después se retiró Monseñor á su casa particular, dunde 
le esperaban su familia y algunos amigos. 
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XXV 
Como sello definitivo de aprobación y aplauso por parte de 

los elementos oficiales de las Repúblicas de Chile y Perú á la 
labor pacífica y altamente valiosa del Iltmo. señor Obispo de 
Ancud, se llevó á efecto el 10 de Diciembre el magnífico ban
quete que el Excmo. señor Seoaiie, Ministro Peruano, le ofreció 
en el Club de la Unión, el más aristocrático entre los círculos so
ciales de esta capital. Por ser completa y fiel la narración que 
de esta fiesta hizo al día siguiente el diario La Unión de San
tiago, la tomamos aquí en toda su extensión: 

Espléndida y grandiosa resultó la manifestación ofrecida por 
el Excmo. señor Ministro del Perú, señor Seoane, al Iltmo. se
ñor Obispo de Ancud, doctor don Ramón Ángel Jara. 

Preparación y adorno soberbio del local; el lujoso salón de 
banquetes convertido en un precioso bosque de plantas tropi
cales, flores rojas y blancas y luces eléctricas á la entrada, y al 
fondo dos pabellones de banderas peruanas y chilenas, bajo la 
estrella de Chile el uno y del sol del Perú el otro. 

Sirvióse un menú exquisito. 
Una magnífica y lucida orquesta no dejó de tocar escogidas 

piezas y una banda militar hacía oír preciosas marchas á la 
llegada y á la salida de la concurrencia, y que durante la fiesta 
ejecutó el himno Nacional de Chile, al terminar el discurso de 
ofrecimiento el Excmo. señor Seoane, y el del Perú, al termi
nar el de agradecimiento del Iltmo. señor Jara. 

La concurrencia fué la más distinguida y selecta que puede 
reunirse en una fiesta social de Santiago; todos los Ministros 
de Estado en ejercicio sin más excepción que el señor Puga 
Borne, por un reciente duelo; los señores Barros Luco y Fer
nández Albano que han ejercido la presidencia de la Repúbli
ca; ex-Jefes de Gabinete, como los nombrados y los señores 
Santa Cruz, Guerrero, Matte Pérez, Gutiérrez, Bello Codecido, 
Amunátegui y los Consejeros de Estado, señores Pereira, Blan
co, Larraín Covarrubias; el Vicario del Arzobispado, señor Cía-
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ro, el Presidente y Vice-Presidente del Senado, señores Esco
bar y Matte; Presidente y Vice de la Cámara de Diputados, 
señores Orrego y Sánchez; Senadores, Diputados, Municipales, 
el ^Intendente de la Provincia, banqueros, hombres del foro, 
altos Jefes del Ejército, et., etc. 

Y finalmente, los discursos, á cual más elocuente y concep
tuoso de los señores Excmo. Ministro señor Seoane, Iltmo. Obis
po señor Jara y Ministro de Justicia, señor Amunátegui Solar. 

Nada, nada dejó que desear el brillante y significativo ban
quete y sería largc enumerar los detalles é incidencias de la 
fiesta. Pero no dejaremos de hacer mención de la exquisita 
cultura, digna de la selecta concurrencia, que dominó desde 
que empezó la comida, á las 8 P. M.v hasta después de las 
11, que terminó y la actitud emocionada de la concurreueia 
cuando se dejaron oír entre estruendosos y unánimes aplausos 
y vivas, los acordes de los himnos nacionales de las naciones 
hermanas, cuya reconciliación se persigue en estas manifesta
ciones. 

Y después de la fiesta, cuando los asistentes al banquete 
abandonaban la sala del festín, una compacta muchedumbre 
de socios del Club de la Unión, formó calle y vivó y aclamó 
estruendosamente al Iltmo. señor Jara y al Excmo. señor Seoa
ne, á Chile y al Perú. 

Damos á continuación los discursos de los señores Ministro 
del Perú y del señor Obispo de Ancud, no habiendo podido 
obtener el del señor Ministro Amunátegui Solar, lo que senti
mos grandemente porque fué muy interesaute y aplaudido. 

El Excmo. señor Seoane, Ministro del Perú, ofreció el ban
quete en los siguientes términos: 

Monseñor: 

En todo corazón hidalgo repercuten los conceptos de esta
dista y sacerdote que habéis expresado en la ciudad donde re
posan vuestros mayores; donde tantas veces, en días históricos 
para el nuevo Continente, se ha alzado la voz de la confrater-
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nidad americana ya estrechada desde la aurora de la indepen
dencia, especialmente por Chile y la República Argentina. 

Por eso he querido en los primeros días de vuestro regreso, 
no sólo unir mi acento á los vítores con que os han acogido 
vuestros compatriotas, sino hacerme eco en esta espléndida ca
pital de los gratos sentimientos, de las merecidas ovaciones, del 
indeleble recuerdo que en aquellas tierras peruanas han causa
do vuestra admirable elocuencia y el espíritu que os inspira, 
irradiado por la estrella gloriosa de Chile cuya grandeza solo 
exige, así cuadros de austera justicia en los tiempos de paz, 
como escenas durante la guerra del sublime Heroísmo que ya 
aquí perpetúan el mármol y el bronce. 

Demandan la completa reconciliación de estas dos Repúbli
cas sus intereses de orden económico, y además, sugestiones 
de índole diversa; como las provenientes de la madre común 
con su idioma, sus costumbres, sus rasgos de altivez y genero
sidad transportados á estos territorios, hoy centros de progreso, 
cuya contigüidad más íntimamente nos enlaza. 

Dominando aquellas sugestiones, habéis desplegado, Monse
ñor, el estandarte del Divino Maestro, cuyas enseñanzas impre
sas en la conciencia de los hombres suavizan las asperezas del 
error y allanan el camino hacia los serenos altares del Derecho 
en los cuales con más fundamento merecen estatuas sus héroes 
de la pugna civil. 

Bendita sea la misión patriótica y evangélica que os reserva 
la Providencia, eligiéndoos entre los más poderosos apóstoles y 
adalides para la realización de sus magnos designios. 

Ojalá sea eficaz vuestra intervención en pro del acercamien
to y mayor concordia, como lo fue la del egregio Arzobispo de 
Santiago, Monseñor Casanova, entre cuyos colaboradores ocu
pasteis lugar conspicuo, en el conflicto con nuestra noble her
mana la República Argentina; y en breve podamos erigir otro 
monumento que, como el del Cristo Redentor en la meta de los 
Andes, sea símbolo para el Perú y Chile, de justicia, paz é indi
soluble fraternidad. 

Señores: Os agradezco vuestra concurrencia y os ruego que 
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iné acompañéis en este brindis en honor del esclarecido Prela
do Monseñor Jara. 

El Iltmo. señor Jara contestó, con el discurso que trascribi
mos á continuación: 

Excmo. señor Ministro: 

«Sólo un sentimiento de exquisita cortesía ha podido inspi
raros el ofrecimiento de esta suntuosa manifestación, y os debo 
confesar que, para reponerme de la confusión que ella me cau
sa, necesito echar mano de las mismas circunstancias con que 
habéis querido elevarla al rango de las más brillantes fiestas 
sociales. Habéis congregado en torno de esta mesa, no sólo á 
los más altos magistrados de mi patria, sino que habéis reunido 
una corona de esclarecidos servidores del país, en los diversos 
ramos de la administración pública. Pues bien, señor Ministro, 
con tan egregias personalidades me habéis brindado la ento
nación y el prestigio que le faltan al último de los Pastores en 
el Episcopado chileno. Acogiéndome á la sombra de estos ilus
tres funcionarios y amigos, siento que mi debilidad se robus
tece y, cobrando bríos como sacerdote y ciudadano, ya puedo 
alzar la voz para saludar desde este levantado sitio, en vuestra 
distinguida persona, no sólo al cumplido caballero, al juriscon
sulto y al diplomático, sino al Excelentísimo Presidente señor 
Pardo, á los Ministros de Estado, á los altos dignatarios de la 
Iglesia, del foro y del Ejército, y, en una palabra, en vuestra 
persona puedo saludar agradecido al pueblo entero de la nación 
peruana. 

«Ofreciéndome este regio banquete en el más antiguo y dis
tinguido centro social de Santiago, me proporcionáis además, 
señor Ministro, una oportunidad feliz para unirme á mis com
patriotas aquí presentes y retornar el noble saludo de los deli
cados agasajos con que el Excmo. señor Polo, Jefe de la Canci
llería peruana, quiso honrar á un hijo humilde de Chile, bajo 
los ricos aitesonados del Club Nacional de Lima. ¡Présteme por 
un instante el Club de la Unión su simpático nombre, el cual 
encierra todo un programa, para decir á aquella institución 
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gemela que será indeleble en nosotros su recuerdo, por haber 
sido en las amplias galerías del Club Nacional de Lima, donde 
por vez primera, después de veintiocho años de un lúgubre 
duelo de familia, volvieron á afinarse aquellas cuerdas que es
taban rotas para que vibraran unidos los himnos patrios de 
Chile y del Perú! 

«Con verdadero lujo de bondad, señor Ministro, acabáis de 
encomiar el apostolado de concordia que me ha sido dado ejer
cer en algunas ciudades de vuestra patria y de la mía. Y ¿qué 
mérito podéis encontrar en ello? Tan inherente á nuestro minis-
terio sacerdotal es este apostolado que, según nuestros Libros 
Santos, carecen de dignidad y eficacia los pasos de todo obrero 
evangélico cuando ellos no son mensajeros de la paz. 

«Por lo mismo que el precepto de la caridad es el alfa y el 
omega de la doctriüa cristiana, la paz, que es el resultado del 
orden en las inteligencias y de la armonía en las voluntades, 
constituye el fundamento del bienestar social. Y si cada pági
na de la historia no se encargara de probarlo, nos darían eter
no testimonio aquellas tres afirmaciones que con el sello de au
toridad divina escribió la mano restauradora del Cristo, en ese 
estandarte á que habéis hecho referencia y que marca un nue
vo género de felicidades profetizadas á los hombres y á los 
pueblos: ¡Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán los 
hijos predilectos de Dios! ¡Bienaventurados los mansos, es de
cir, los que no arraigan el odio eu sus entrañas, parque ellos 
poseerán siempre la tierra de sus dominios! ¡Bienaventurados 
los hombres y los pueblos que sienten el hambre y la sed de 
la justicia, que es la virtud reguladora de la paz, porque, como 
lo acabáis de iusinuar, señor Ministro, en esos altares serenos 
del Derecho hay sustento de sobra para dejarnos á todos 
satisfechos. 

«En vuestro discurso, señor, elaborado con filigrana de oro, 
habéis compendiado las múltiples razones que aconsejan una 
reconciliación completa á estas dos repúblicas hermanas del 
Perú y Chile. Ciertamente, la comunidad de sangre, de idio
ma, de costumbres y hasta de altivez y generosidad, heredadas 
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de nuestra augusta madre la querida España, son vínculos sa
grados que nos arrastran á esa reconciliación por la que todos 
suspiramos. Y ya que nos hallamos reunidos bajo el techo de 
una importante institución que persigue también intereses co
merciales, séame permitido acentuar la necesidad de la paz en 
razón de esos mismos intereses económicos á que acaba de alu
dir el Excelentísimo señor Ministro. 

«Los economistas modernos han sentado como un axioma es
te principio: la industria domestica él clima. Yo me atrevería á 
agregar que el comercio estimula los beneficios de la paz. Tan ín
timamente se relacionan la necesidad de la paz con el desarro
llo del comercio que, faltando la primera, ni los grandes ni los 
pequeños capitales se creen seguros, las empresas industriales 
se dificultan, la banca y los valores se mantienen en perpetua 
desconfianza; el mercado fluctúa con oscilaciones que engen
dran inevitables quebrantos, y cuantas medidas se excogiten 
por los gabinetes y congresos no lograrán jamás hacer marchar 
el convoy de las industrias si no corren sus ruedas sobre los 
rieles fijos de la armonía y de la paz. 

«Si no me engaño, señores, esta convicción, hija de un buen 
sentido práctico que no falta en la opinión pública de los pue
blos, es la que en estos momentos viene respondiendo en for
ma avasalladora á las brisas de paz que en ambas naciones de 
Chile y el Perú, bajan de las alturas de Gobierno, de la cáte
dra sagrada, de la tribuna, de la prensa; que se extienden por 
los salones, por los clubs y por las aulas y que llegan hasta los 
cuarteles militares. 

«Hora solemne, señores, porque es hora decisiva para la con
fraternidad americana! Es cierto que por hoy sólo comienza á 
clarear el alba; pero, cuando amanezca el sol ¿qué brazo huma
no podrá impedirle que siga su camino hasta llegar al zenit de 
su calor y de su luz? 

«Yo me congratulo, señor Ministro, de que vuestro arribo á 
Santiago haya coincidido con esos vítores y aplausos á que ha
béis hecho referencia. Bien os habréis dado cuenta de que ellos 
han sido tributados no á un hombre que nada vale, sino á una 
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idea que bulle en el corazón de chilenos y peruanos. Y es el oivi 
do de nuestra diferencias «para robustecernos y estrecharnos», 
como lo decía hace poco en Lima uno de nuestros ilustres esta
distas. Ese incansable afán con que los pueblos americanos 
apetecieron la emancipación política en los albores del siglo 
que pasó, es el mismo con que hoy, de un extremo al otro de la 
América española, todas las repúblicas, sentadas ya al banque
te de la libertad, suspiran por ver realizada esa aspiración no
bilísima de los Padres de la independencia Americana. Esos 
hombres geniales como San Martín y O'Higgins, Sucre y Bo
lívar, Belgrano y Saavedra, bajaron al sepulcro acariciando el 
grandioso pensamiento de ver libres pero unidas á todas las 
naciones de este continente americano. Por lo mismo que, aisla
damente, constituímos naciones débiles y pequeñas, necesita
mos atar el corazón de nuestros pueblos con ese triple lazo de 
la fe, del comercio y de la paz. 

«No se han apagado aún los ecos del reciente Congreso de 
la Haya, y la ardorosa cuanto convencida palabra de un hijo 
esclarecido del Brasil, nos ha dejado advertidos de que la segu 
ridad futura de la América latina, no se encuentra sino en la 
estrecha y perdurable unión de las naciones hermanas. 

«No á mis humildes esfuerzos, que están limitados dentro 
de la esfera del Ministerio sacerdotal, sino á la elevada posi
ción que ocupáis, Excmo. señor Ministro, como representante 
de la Cancillería de vuestra patria, se abre un vastísimo campo 
donde desplegar las relevantes prendas que os distinguen, pa
ra que en unión de la Cancillería chilena logréis dar cima á 
las halagüeñas esperanzas que traen en estos momentos vivamen
te interesados á los dos pueblos hermanos. 

«¡Que Dios ilumine á los estadistas y cancilleres de ambas 
naciones, para que cuanto antes se truequen estas esperanzas 
en hermosa realidad. Y entonces, si el Congreso de la Paz 
Universal, celebrado en Boston en Octubre de 1905, proclamó 
como el hecho más culminante de los tiempos modernos el ha
ber marcado nuestras fronteras chilenos y argentinos, no con 
una línea de fortalezas, sino con la imagen del Cristo Reden-
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tor á quien habéis aludido, mayor motivo de asombro tendrá 
el mundo cuando sepa que con otro monumento gigantezco 
al Príncipe eterno de la Paz, quedará sellada con lazo indiso
luble la fraternidad de Chile y el Perú! 

«En aquella jornada de feliz aproximación que acabáis de re 
cordar, entre la Argentina y Chile, cupo, es verdad, al Reve
rendísimo Metropolitano de Santiago/ el honroso puesto de 
ilustre general; no fui yo su cooperador conspicuo, como lo 
habéis dicho, sino un simple soldado sujeto á la disciplina mi
litar. Obra de justicia es agregar que, con sagaz prudencia, 
nos dejó expedito el camino nuestro viejo amigo y compañe
ro aquí presente, el señor Ministro de Chile en Buenos Aires, 
don Adolfo Guerrero. Ahora, yo me complazco también en 
declarar, desde este elevado sitio, que estériles habrían sido 
mis esfuerzos si no me hubieran alentado con sus consejos y 
dirigido con delicadísimo tino el jefe de nuestra Cancillería y 
el señor Ministro de Chile en Lima, don Rafael Balmaceda. 

«Señores: dignaos acompañarme á beber esta copa por la fe
licidad personaldel Excmo. señor Seoane, y por la prosperidad 
de su patria. 

He aquí la lista de las personas que asistieron al banquete: 
Monseñor Ramón A. Jara, Guillermo A. Seoane, Alberto 

Rey de Castro, Juan García Calderón, Gonzalo J. Seoane, 
Enrique Oyanguren, Ricardo Matte Pérez, Ventura Blanco 
Viel, Domingo Amunátegui Solar, Osear Viel Cavero, An
selmo Hévia Riquelme, J. Ramón Balmaceda, Vicente Sarita 
Cruz, Salvador Izquierdo S., Rafael Orrego, J. M. Dávila 
Baeza, Augusto Villanueva, Alejandro Fierro, J. Ramón Gu
tiérrez, Carlos Eastman, Luis Izquierdo, A. Thorndike, Adol
fo Guerrero, Francisco de B. Valdés Cuevas, César de la 
Lastra, Joaquín Díaz Garcés, Ramón Barros Luco, José Mi
guel Echenique, Jerónimo de Lama, General Boonen Rive
ra, Emilio Bello Codecido, Darío Benavente, Luis Pereira. 
Pedro Belisario Gálvez, Diego de Castro Ortúzar, Rafael Soto-
mayor, Eleodoro Yáñez, Pbdo. Miguel Claro, Manuel Salinas, 
Emiliano Figueroa, Fermín Vergara F., Marcial Molina, I^ai-
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mundo Larraín Covarrubias, Ramón Escobar, Joaquín Fi-
gueroa, Arturo Besa, Elias Fernández Albano, Guillermo 
Pereira, Juan Walker Martínez, Abdón Cifuentes, Belfor Fer
nández, Intendente de Santiago, Javier Vial Solar, Roberto 
Sánchez G. de la H., Joaquín Echenique, Ismael Valdés Val-
dés, Alcalde de Santiago, Enrique Rodríguez, Juan Agustín 
Barriga, Manuel Fóster R. 

XXVI 

Peregrinación al cerro San Cristóbal 

Tarea imposible de realizar sería la de hacer una descripción, 
siquiera fuese imperfecta, de la grandiosa peregrinación que 
la sociedad y el pueblo todo de Santiago, hicieron á la cima del 
San Cristóbal, como homenaje de amor y de alabanza á la San
tísima Virgen en el día en que la Iglesia celebra su Inmacula
da Concepción, á fin de alcanzar de sus inagotables misericor
dias que se digne derramar sobre nuestra patria, todas las 
gracias y bendiciones que reclaman sus hijos, y muy en espe
cial el don inestimable de la paz entre las repúblicas hermanas 
de Chile y el Perú. 

Jamás habíamos presenciado una romería más solemne, en
tusiasta y concurrida. Todo parecía contribuir á que esta gra
ciosa manifestación de un pueblo á María Inmaculada, corres
pondiera á los nobles fines que sus organizadores tuvieron en 
vista al idearla. 

En verdad que sólo la Religión es capaz de realizar fiestas 
tan consoladoras y tiernas, cuyo recuerdo no logrará extinguir
se jamás en el corazón de los que tuvimos la dicha de tomar 
parte en ella. 

Y se comprende fácilmente que asumiera las proporciones 
que alcanzó, de un verdadero acontecimiento, que hará época 
en los anales de nuestras grandes festividades. 
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Tratábase de celebrar las glorias de María, nuestra Madre; 
de proclamarla á la faz del mundo como nuestra Reina y Sobe
rana, dominadora de nuestros corazones; tratábase de implorar 
de su bondad sin límites el remedio á tantas desgracias como 
afligen actualmente á nuestra patria; de obtener de su gran 
corazón el alivio á tantos infortunios que aquejan hoy día 
nuestros hogares; de conseguir que devuelva á nuestra socie
dad la fe y las virtudes que hicieron felices á nuestros abue
los; tratábase, finalmente, de obtener por su valiosísimo patro
cinio que Jesucristo, Rey de las Naciones, se digne coronar 
con los resplandores de una paz sincera y honrosa, la grande 
obra de aproximación entre Chile y el Perú, realizada reciente
mente bajo tan favorables auspicios por uno de los más ilustres 
Prelados de la Iglesia chilena. 

Desde antes de medio día comenzó á invadir el cerro una 
multitud incontable de romeros que, desafiando los rigores 
de un sol ardiente y abrasador, se empeñaba en llegar pronto 
á la cumbre á cobijarse á la sombra del soberbio pedestal don
de se levantará en breve la estatua de la Inmaculada. 

A las cuatro de la tarde, ya todo el camino de zig zag cons
truido especialmente para facilitar la subida hasta el monu
mento, se veía en toda su extensión, de más de 30 cuadras, 
traficado por una fila interminable de peregrinos, que iba ha
ciéndose cada instante más y más densa, hasta el punto de 
que muchas personas, ávidas de alcanzar pronto la cima, pre
firieron seguir otros senderos que aunque menos suaves acor
taran la distancia. 

Cuando ya casi toda la inmensa concurrencia se encontraba 
en la cumbre ocupando totalmente la ancha meseta que la 
forma, arribó el Iltmo. Obispo de San Carlos de Ancud, Dr, 
don Ramón Ángel Jara, acompañado de una distinguida co
mitiva de sacerdotes, seminaristas, caballeros y jóvenes de 
nuestra sociedad y de numeroso pueblo. La enorme masa de 
gente que llenaba por completo la cumbre y todos sus contor
nos se dividió para dar paso al Iltmo. señor Jara, que desfiló 
por entre ese nutrido ejército de millares de personas de toda 
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clase y, condición, constantemente saludado por la multitud 
que á las aclamaciones fervorosas á María Inmaculada jun
taba sus vivas á Monseñor Jara, á Chile y al Perú, siendo to
dos ellos contestados entusiastamente por el pueblo. 

¡Qué espectáculo más grandioso é imponente! 
En lo más encumbrado de la cima, el soberbio pedestal de 

12 metros de altura, sobre el cual se elevará la estatua de la 
Inmaculada; en la base, donde se construirá la capilla, un her
moso cuadro de la Virgen, artísticamente adornado con ramas 
verdes y cenefas de yedra; á sus pies, formando bello conjun
to, numerosas banderas de diferentes naciones, entre las cua
les destacaban la pontificia, la chilena y la peruana; á algunos 
metros de distancia y sobre un inmenso peñasco alzábase el 
sitial preparado para el IItmo. señor Jara; la cumbre ocupada 
en toda su dilatada extensión por una multitud inmensa de 
personas, cuyo número no bajaría de treinta mil, viéndose 
confundidas unas con otras, nobilísimas damas de nuestra so
ciedad con mujeres del pueblo, caballeros distinguidos en me
dio de humildes obreros, miembros del Parlamento, corpora
ciones públicas, sacerdotes, seminaristas, ancianos, jóvenes y 
niños. 

Nada faltaba á la hermosura de aquel cuadro único, corona
do por un cielo purísimo, sin una nube que lo empañara; al 
Oriente la imponente cordillera de los Ades; al Sur el pintores
co panorama que presentaba la ciudad con sus torres, sus cú
pulas, las chimeneas de sus fábricas, sus parques y jardines; 
al Poniente y Sur, verdes campiñas que ofrecían el más bello 
golpe de vista; todo iluminado por los resplandores del sol que 
descendía al ocaso. 

El sentimiento de piedad y devoción de los fieles desahogóse 
entonando en un solo coro, encabezado por un grupo de can
tores del Seminario, el Ave María délos peregrinos, cuyos ecos 
armoniosos penetraban hasta lo más íntimo del alma; pero, 
cuando el fervor y el entusiasmo llegaron á su más alto grado, 
fué cuando, apagadas las voces de los cánticos sagrados, y en 
medio del silencio de todos los circunstantes, resonó la palabra 
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elocuente é inspirada del Iltmo. Señor Jara, quién pronunció 
una bellísima alocución, cuyos períodos más sobresalientes in» 
sertamos al fingí. 

Cada acápite de su discurso magistral arrancó á la inmensa 
muchedumbre aclamaciones vibrantes á María Inmaculada, y 
cuando en elocuentísimas frases el Iltmo. Prelado hizo votos 
al cielo por la celebración de la paz entre Chile y el Perú, sú
plica especial de la romería, los peregrinos todos prorrumpie
ron en estruendosos vivas á nuestra patria y á la república her
mana, entonando así el más hermoso cántico á la paz entre 
ambas naciones. 

Concluido que hubo su inspirado sermón, que logró arranca? 
muchas lágrimas, el Iltmo. Señor Jara recitó con suma devoción 
el acto de consagración á. la Virgen, que todos los fieles repi
tieron con el mayor fervor. 

Después de entonar nuevos cánticos á la Inmaculada, la mu
chedumbre comenzó á descender con todo orden y recogimien
to, volviendo á la ciudad cuando ya se apagaban los últimos 
destellos de tan hermoso día, consagrado por completo á hon
rar á María, nuestra Madre y nuestra Reina. 

El discurso del Iltmo. Señor Jara, se inició con esta vigorosa 
exclamación: «¡Sólo la Religión y la Patria son capaces de rea
lizar este prodigio sorprendente! Un pueblo entero que, sin 
distinción de edades, de sexos y de condiciones trepa por las 
escarpadas laderas de este monte, desafiando los ardores del 
sol y soportando un penoso cansancio, nos ofrece en estos ins
tantes el testimonio espléndido de que todo sacrificio es peque
ño, cuando lo impulsan con estrecha unión los ardores de la fe 
cristiana y los entusiasmos del amor por los intereses de la 
patria». 

Después de haber celebrado el orador el hermoso pensamien
to de haber querido celebrar la fiesta clásica de las grandezas 
de María en el misterio fundamental de su Inmaculada Con
cepción, Monseñor Jara conmovió profundamente á su nume-



— 124 — 

rosísimo auditorio con estos delicados y piadosos pensamientos: 
«De mi parte, dijo, doy gracias ai cielo que me haya permi

tido asociarme á esta peregrinación extraordinaria de acendrada 
devoción y de filial ternura á la Madre Purísima de Dios, por
que se realizan los deseos más ardientes de mi alma, que eran 
proclamar ante la República entera que María Inmaculada ha 
sido la Estrella conductora de mis pasos en la difícil jornada 
que acabo de terminar; que Ella ha sido mi Consejera en las 
dudas, mi Fortaleza en los trabajos y mi Consuelo en aquellas 
amarguras que, por una admirable y amorosa providencia, son 
inseparables de las alegrías humanas. 

«De justicia entonces, suyas son las victorias y laurales, suyos 
son los vítores y aplausos, y yo no tengo derecho á otra gloria 
que la del hijo amante que deposita sobre el corazón de su 
madre, los frutos cosechados con el sudor de su frente». 

«Yo sentía,» agregó el Iltmo. señor Obispo, en un arranque 
oratorio, la necesidad vehemente de alzar tanto mi voz que pu
diera ser oída por todos mis conciudadanos porq le en toda 
empresa del ministerio sacerdotal, según la advertencia del 
Apóstol, nada es el que planta, nada es el que riega y sólo Dios 
es el que hace madurar el fruto. Por eso, os doy las gracias, 
amados promotores de esta peregrinación de la paz, porque 
trayéndome á este sitio, me habéis brindado una cátedra de 
granito á trescientos metros de altura sobre la capital de la Re
pública, desde la cual me encuentro tan vecino al cielo que 
paréceme confundir mi voz con la de los ángeles y bienaven
turados para repetir la sublime exclamación del Profeta del 
Apocalipsis: «¡La gloria, la honra y la alabanza sólo pertenecen 
á Dios, Rey inmortal de los siglos! Sí, mi Dios, mi Padre y mi 
Señor, á Vos sólo la gloria y el honor, porque en presencia de 
vuestra Majestad infinita y soberana, yo no soy sino polvo, ce
niza y nada!» 

El orador sagrado pasó, en seguida, á bendecir la idea de le
vantar un santuario sobre la cima del monte de San Cristóbal 
que sirve de atalaya y centinela á la ciudad de Santiago. Ad
miró el bellísimo paisaje que se extiende como un vasto paño-
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rama á los pies de la montaña; comparó las humildes tolderías 
que levantaban los primitivos salvajes de nuestro suelo en las 
riberas del Mapocho con la magnificencia de la opulenta capi
tal, que con sus templos y palacios, con sus claustros y colegios, 
con sus hospitales y cuarteles, con sus avenidas y sus plazas, 
con sus jardines y campiñas está ya preparada como un mag
nífico alcázar que sólo aguarda á su reina soberana que vendrá 
á tomar asiento sobre este altísimo trono, y esa reina es María, 
la Madre Inmaculada de Dios, Emperatriz de la tierra y de los 
cielos. 

Con esta idea enlazó el orador la devoción a l a Concepción 
Inmaculada de María, que ha sido, desde el Pilar de Zaragoza, 
la compañera inseparable de la nación española y que, como la 
más preciada herencia, se ha trasmitido á todos los pueblos que 
son hijos de la América de Colón. 

De este vínculo común dedujo el Iltmo. Obispo señor Jara 
la noble aspiración de ver realizada la paz y la confraternidad 
de estas mismas naciones, que ban nacido y se han desarrolla
do al calor maternal de la protección de María Inmaculada. 
Confirmó sus palabras recorriendo la influencia de esta devo
ción en cada una de las Repúblicas de la America española, 
bajo los títulos piadosos de Guadalupe en Méjico, de Lujan 
en la República del Plata, del Rosario en Bolivia, de las Mer
cedes en el Perú y, al referirse á la Reina del Carmelo en Chi
le, aquella multitud de millares de almas prorrumpió en una 
tempestad atronadora de aplausos y de vivas á la Patrona ju
rada de nuestra patria. 

El orador sagrado manifestó, en seguida, la confianza inque
brantable que debía inspirarnos la mediación de María para 
encaminar á término feliz la suspirada paz entre las naciones 
hermanas de Chile y el Perú. 

Así como en Lujan, Ella escuchó las plegarias de argentinos 
y chilenos, hoy escuchará también los ruegos que al pie de sus 
altares en Lima, y de su imagen alzada en esta cumbre le 
ofrecen dos pueblos que también son vecinos y son hermanos, 

En uno de sus últimos períodos, el Ilustrísimo Obispo excla-
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mó: «¡Hermosa coincidencia, señores, cuando los viejos con
quistadores del Perú encontraron á orillas del Kirnac, en Lima, 
una soberbia montaña que les ofrecía reparo y protección, la 
bautizaron con el nombre de San Cristóbal, en memoria del 
ilustre genovés descubridor del Nuevo Mundo. Años más tar
de, cuando Pedro de Valdivia y los primeros conquistadores 
de Chile llegaron á estos campos, entonces despoblados, encon
traron aquí, á orillas del Mapocho, esta otra montaña, hermana 
gemela de la que habían conocido en Lima, saludáronla gozo
sos y la apellidaron también San Cristóbal. Pues bien: los siglos 
nan corrido; las capitales del Perú y de Chile han tenido bellí
sima transformación. Sobre la cumbre del San Cristóbal de 
Lima acaba de levantarse una cruz gigantesca que, con sus bra
zos extendidos, nos convida á todos á la concordia y al amor. 
Ahora, nosotros, sobre la alta cima del San Cristóbal de San
tiago, venimos levantando una imagen colosal de María Inma
culada que, cruzando sobre el pecho las benditas manos, parece 
sonreímos en la grata esperanza de que sobre su corazón de 
Madre, vivirán siempre unidas las hijas queridas de esta Amé
rica Española. Ojalá así sea pronto, señores, á fin de que, si 
nuestras líneas fronterizas con la República Argentina han 
quedado eternamente marcadas con la imagen del Cristo Re
dentor, que es el Príncipe de la Paz, las líneas que hoy nos 
dividen con la República del Perú queden también para siem
pre borradas con esta imagen de María Inmaculada, que es la 
Reina dulcísima de la Paz!» 

Tras de estos votos, que arrancaron estruendosos vivas y acla
maciones á la inmensa muchedumbre, Monseñor Jara terminó 
su oración sagrada invocando con una tierna plegaria las bendi
ciones de María sobre las naciones todas del mundo de Colón, 
y en particular sobre los devotos peregrinos que, á costa de sa
crificios sin cuento, habían coronado sus obras de filial devoción 
en ese día, escalando esa montaña para orar por todas las ne
cesidades que hoy afligen á nuestra patria y por el triunfo de 
la Paz. 
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XXVII 
En la noche del 18 de Diciembre, S. E. el Presidente, don 

Pedro Montt, ofreció un digno banquete en el Palacio de la 
Moneda al Iltmo. Obispo de Ancud, cuya actuación reciente 
comprometía la gratitud del Gobierno y de la Nación. 

Alrededor de la mesa, artísticamente arreglada con rosas y 
alelíes tomaron asiento el Excmo. señor Montt ¡y señora Sara 
del Campo de Montt, y los señores Beli&ario Prats Bello, Do
mingo Amunátegui Solar, Joaquín Figueíoa, Ricardo Matte 
Pérez, Rafael Orrego, Roberto Sánchez G. de la H., Máximo 
R. Lira, José Francisco Vergara Donoso, Carlos Silva Vildóso-
la, Pedro García de la Huerta, Pastor Infante y Darío Urzúa. 

No pudieron concurrir, por encontrarse fuera de Santiago ó 
por otras causas, los señores Rafael Sotomayor, Agustín 
Edwards, Federico Puga Borne, Ismael Valdés Valdés. 

XXVIII 

Además de estas públicas y oficiales expresiones de recono
cimiento, nacidas de todos los corazones, sin acordarse de creen
cias ni de partidos, á cada momento el ilustre Obispo recibía 
en su casa particular de Santiago las visitas de amigos y admi
radores. Ministros diplomáticos, senadores, diputados, perso
nalidades civiles y eclesiásticas, todas quisieron saludar y feli
citar al señor Jara. 

Telegramas y tarjetas de todas partes de la República, fir
madas por grandes y humildes, se amontonaron en el escrito
rio del señor Obispo. Distinguiéronse especialmente en sus 
manifestaciones de cariño al Pastor las provincias de la dióce
sis de Ancud, en donde hay tantos elementos disidentes. 
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XXIX 
El 21 d3 Diciembre, á las dos de la tarde, salió de Santiago 

Monseñor Jara en un tren especial que había de conducirlo á 
Valdivia. 

Por orden del Gobierno, el capitán señor Leygthon, del Mi
nisterio de Guerra, acompañaba, en calidad de ayudante, al 
señor Obispo. 

Numerosas y conocidas personas acudieron á la Estación 
Central, desde donde partió el convoy. 

Al día siguiente, al entrar en los límites de su diócesis, el 
Iltmo. Obispo, colmado ya de agazajos en el trayecto recorrido 
por las ciudades del centro, recibía con particular emoción las 
felicitaciones de sus queridos feligreses. Los curas de las pa
rroquias que están situadas sobre la línea del ferrocarril, aso
ciados á los vecinos más respetables, rivalizaron en festejar 
sinceramente al Prelado. Los hijos de esas progresistas regio
nes aman á su Obispo porque él se da á conocer, se acerca pa
ternalmente á ellos, pone sus esfuerzos ó influencias ai servi
cio de las necesidades locales y trabaja decididamente por el 
bien moral y material de los habitantes. 

En Pitrufquén, el señor cura-párroco, don Juan Barrientos, 
y las personas más caracterizadas, ofrecieron al señor Obispo 
y comitiva un alegre almuerzo, que al mismo tiempo de ser 
una simpática reunión, fué un descanso en el largo viaje de 
Santiago á Valdivia. 

Pero donde los festejos resultaron altamente significativos y 
brillantes fué en esta última ciudad. Llegó el Iltmo. Obispo á 
esa hermosa ciudad, más ó menos, á las cuatro de la tarde, 
acompañado de gran número de los primeros funcionarios y 
vecinos de la provincia, que lo habían ido á recibir á la esta
ción de Antilhue. 

Una enorme muchedumbre, recibió al gentil Prelado, entre 
vítores y aclamaciones al Perú y Chile. El señor Alcalde don 
Luis Deppe, en cortas frases, dio la bienvenida al Ilustre Pre-
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lado en nombre de la ciudad y municipio valdivianos. Con-
testóle Monseñor Jara agradeciéndole la cordial muestra de 
aprecio que por medio de su Alcalde le prodigaba el pueblo de 
Valdivia. 

Como en Santiago, la muchedumbre entusiasmada, desen
ganchó los caballos del carruaje y llevó al señor Obispo hasta 
su residencia, en el centro de la ciudad. Inmediatamente des
pués se cantó en la Iglesia matriz un solemne Te-Deum en ac
ción de gracias por el éxito de la feliz intervención del Pre
lado en favor de la paz y por su regreso al seno de la Dió
cesis. 

Entre las numerosísimas manifestaciones de afecto que la 
sociedad de Valdivia tributó á Monseñor Jara, apuntaremos 
la que el señor Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones y 
su esposa le ofrecieron el día 28 en la noche. El Correo de 
Valdivia dio cuenta de ella en la siguiente forma: 

El señor Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones y su 
esposa ofrecieron antenoche, en su casa habitación, una comi
da al Iltmo. Obispo de Ancud, don Ramón Ángel Jara. 

El Menú, elegantemente impreso, ostentaba la dedicatoria 
siguiente: «Bienvenida al Iltmo. señor Obispo Diocesano Dr. 
don Ramón Ángel Jara, al regreso de su misión ai Perú.—To
bías Azocar Silva.—-María Letelier de Azocar.» 

Asistieron á esta manifestación, además del festejado y due
ños de casa, los siguientes señores: 

Enrique Cuevas, Intendente de la Provincia; Luis Deppe, 
Primer Alcalde; Carlos Lachoff, Juan B. Vásquez, Ramiro He-
derra, Tomás Romero, Otto Roepke, Cónsul del Perú; Luis H. 
Saiaberry, Rodemedil Espejo, Pedro Casfcelblanco y Carlos A. 
de la Fuente. 

Excusaron su inasistencia los señores Arturo Herrera y Luis 
González H. 

El mismo diario relata el magnífico banquete que Monseñor 
ofreció en el Palacio Episcopal el día 1.° de Enero: 

«Ayer tuvo lugar en el Palacio Episcopal un suntuoso ban
quete con que el Obispo Monseñor Ramón Ángel Jara obsequió 

VIAJE 9 
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á las primeras autoridades y algunos distinguidos vecinos de 
esta ciudad. 

A las 8 de la noche los invitados pasaron al espacioso come
dor, que estaba lujosamente adornado. Alrededor de la mesa 
tomaron asiento, á más del señor Obispo, las siguientes per
sonas: 

Intendente de la Provincia don Enrique Cuevas y su esposa 
señora Carmela Mackenna de Cuevas; ex-Presidente de la Corte 
de Apelaciones don Tobías Azocar y su esposa señora María 
Letelier de Azocar; señoritas Carmela y María Amelia Jara; 
Alcalde don Luis Deppe; Administrador de Aduana don Ro-
demedil Espejo; Cura-párroco Padre Telésforo; Ministro de la 
Corte don Ramiro Hederra; Fiscal de la Corte don Tomás Ro
mero; Cónsul del Perú don Otto Roepke; Superior de los sale-
sianos P. don Luis Héctor Salaberry; señores don Pedro Castel-
blanco, don Reinaldo Harnecker, don Mariano Asenjo, don 
Luis Rudloff, don Gerardo Ríos, don Eudaldo Echenique y 
Pbro. don Ignacio Muñoz y Godoy. 

Excusaron su inasistencia, por motivos de salud, el Ministro 
de la Corte don Juan B. Vásquez; don Carlos Bianchi; R. P. 
Prefecto de los Misioneros Capuchinos Fray Burcardo de Roet-
tinger y don Carlos Rodríguez. 

Al final del banquete Monseñor Jara brindó haciendo votos 
por la felicidad de los funcionarios públicos y de sus amigos 
de Valdivia en el nuevo año que principia, y agregó que era 
su deseo agradecer en las personas que le acompañaban alre
dedor de la mesa, las delicadas atenciones que le habían sido 
dispensadas por la sociedad de Valdivia á su regreso del Perú, 
y muy en especial quería dar público testimonio de su gra
titud personal al señor Intendente y al señor Presidente de la 
Iltma. Corte y á sus distinguidas esposas por la exquisita cor
tesía con que le habían obsequiado en sus respetables hogares. 

El señor Azocar contestó en conceptuosas frases retribu
yendo al Prelado, en nombre de las autoridades y amigos, los 
votos de felicidad para el nuevo año, y le expresó los para
bienes por la importante misión con que en la República her-
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mana del Perú había coronado sus empresas de Obispo y de 
patriota en los últimos días del año que acaba, de terminar. 
Terminó el señor Azocar diciendo que el sentimiento común 
de los diocesanos y amigos de Monseñor Jara, causado por su 
próximo viaje á Europa se aligeraba un tanto con la grata 
confianza de que volvería á cosecbar en las naciones del Viejo 
Mundo nuevos triunfos y laureles para la patria chilena. 

Cerca de las 11 de la noche se dio fin á esta distinguida fies
ta social. 

XXX 

El 10 de Enero, después de las ordinarias atenciones que 
requiere en Valdivia el Gobierno de la Diócesis, el Iltmo. señor 
Jara se embarcó para Ancud á donde llegó al día siguiente. 

Tomamos del diario La Cruz del Sur de Ancud, la descrip
ción de la llegada de Monseñor Jara á la capital diocesana. 

El Sábado 11 del corriente, fué un día de extraordinario 
entusiasmo y movimiento en nuestra ciudad de Ancud, regu
larmente tranquila. Desde las primeras horas de la mañana 
comenzó á notarse la afluencia de gente, de todas edades y 
condiciones, á la calle Prat y á las inmediaciones del muelle. 
En la tarde anterior había circulado la noticia de que el vapor 
Teño, de la Compañía Sudamericana, en el cual venía el Iltmo. 
señor Obispo de esta Diócesis, Dr. don Ramón Ángel Jara, 
entraría muy temprano á la bahía. Pero á causa de una neblina 
bastante densa, la entrada del Teño llegó á verificarse como 
á las once de la mañana. La numerosísima concurrencia 
permanecía entre tanto agolpada en el muelle y sus inmedia
ciones, esperando el deseado momento. 

Tan pronto como se dio la señal de que el vapor estaba á la 
vista principiaron á alistarse las personas que deseaban salu
dar á bordo al Iltmo. Prelado. 

Con anticipación el señor Intendente de la Provincia, don 
Juan Santiago Prado Puelma, en nota oficial dirigida al señor 
Vicario General, Monseñor Augusto Klinke, habla puesto ga
lantemente á disposición de la autoridad eclesiástica, del Venera-
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ble Cabildo déla Catedral y demás comitiva, la lanchita á vapor 
de la Capitanía del Puerto para el objeto de ir á bordo del 
Teño á recibir al Iltmo. Prelado, y agregaba en la referida 
nota que el señor Secretario de la Intendencia, don Oliverio 
Garay E., iría también al vapor de la carrera para saludar á 
su Señoría Iltma. en nombre del señor Prado y ofrecerle per
sonalmente la lancha. Además el vapor Miraflores pertene
ciente á la Sociedad Ganadera é Industrial de Chiloe, con no 
menor galantería, había sido ofrecido con el mismo objeto, y 
desde la madrugada se veía en espera cerca del muelle, profu
samente embanderado, y en el cual debía ir una parte de 1M 
comitiva de recepción y la banda del Club Musical, aumenta
da con la banda de la Escuela Industrial de Ancud, bajo la 
dirección de don Francisco Javier Poblete. 

Dada la señal, se embarcaron en la lancha de la Capitanía 
del Puerto el señor Vicario General, Monseñor Augusto Klin. 
ke, el señor Secretario de la Intendencia, don Oliverio Garay 
en representación del señor Intendente, el señor Deán Monse
ñor Gabriel Flores S., el señor Arcediano don Berardo Bór-
quez, el señor Canónigo don Lorenzo Vera, el señor Primer AL 
calde don Ricardo Fischer, el señor Promotor Fiscal don Al
berto Moyano Silva, el R. P. Fr. Ángel C. Subiabre, Superior 
del Convento Franciscano, el señor Visitador de Escuelas don 
Pedro José Barrientos, numerosos funcionarios eclesiásticos y 
civiles, la mayor parte del clero de la ciudad y distinguidos 
caballeros. 

Atracada la lancha al Teño subieron á él los funcionarios 
indicados, quienes fueron presentando sucesivamente sus res
petos y congratulaciones al Iltmo. Prelado, que tuvo para cada uno 
las frases más atentas y cariñosas. Monseñor Jara aceptó agra
decido el ofrecimiento que el señor Garay le hacía en nombre 
déla primera autoridad de la Provincia, y después de un buen 
rato de conversación con el señor Vicario y otros caballeros de 
la comitiva de recepción, mientras se entregaba la correspon
dencia traída por el Teño, se comenzó á verificar el desem
barco. En estos momentos llegó el Miraflores en que iban 
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varios caballeros, y la banda de músicos, que rompió con el 
himno nacional, escuchado de pie sobre la cubierta de la lan
cha y en medio de una indefinible corriente de silenciosa 
emoción. 

En el momento de la llegada al muelle esperaba al Iltmo. 
Obispo sobre la escalera el señor Intendente Prado, apesar del 
mal estado de su salud, acompañado del Prefecto de Policía 
señor Guzmán. Después del correspondiente saludo, el coro de 
cantores de los R. P. Franciscanos cantó al armonium un be
llísimo himno patriótico con letra alusiva á la misión de amis
tad y paz entre Chile y Perú, realizada con inesperado éxito por 
Monseñor Jara. Acto continuo el distinguido caballero don Sa-
lustio Suárez pronunció un elocuente discurso, dando á nom
bre del pueblo de Ancud la bienvenida al insigne negociador 
de la amistad chileno-peruana y felicitándolo por su brillante 
jornada de triunfos espléndidamente obtenidos. 

He aquí el discurso del señor Suárez: 
«Bienvenido seáis, Benemérito Sacerdote, Ilustre Obispo y 

eminente chileno; bien venido seáis, emisario de la paz! 
«Estas son, Ilustrísimo señor, las palabras, que se me ha en

comendado deciros, en este solemne momento en que pisáis el 
suelo de la capital de vuestra Diócesis, que en hora feliz para 
nosotros os confiara el gran León XIII, de eterna memoria! 

«No creáis, Ilustrísimo señor, que este saludo de bienvenida, 
sea exclusivo de los católicos ó de instituciones religiosas ó ci
viles, no, Ilustrísimo señor: son vuestros conciudadanos, que 
concretándose á vuestra misión, han venido á daros un espon
táneo saludo; es el saludo cariñoso de un pueblo que se levanta 
á recibiros, conmovido y entusiasmado. 

«A decir verdad, sentíamos harto pesar cada vez que os ale
jabais de nosotros; pero poco á poco hemos venido compren
diendo que vuestras visitas á la capital, no tenían otro objeto 
que ir á golpear las puertas, no del Ministerio del Culto única
mente, sino las de todos los Ministerios, casas de Senadores y 
Diputados, á fin de obtener fondos para fundar institutos, le
vantar templos, construir escuelas, crear parroquias, proteger 
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la industria, sostener asilos y auxiliar hospitales; pero tampoco 
podemos negar que cuando inopinadamente dirigisteis vuestra 
planta hacia la vecina República del Perú, con la cual estamos 
distanciados hace ya tanto tiempo, no dejó de causarnos bas
tante admiración. 

«Más, nuestra tranquilidad fué interrumpida por el eco sim
pático de esas solemnes y grandiosas manifestaciones de cariño 
y aprecio que el Gobierno y el pueblo Peruano os prodigaron; 
poco después el sonido halagador y emocionante de nuestra 
canción nacional tocada en la ciudad de los Virreyes, sacudió 
nuestro corazón, hizo asomar á nuestros labios una sonrisa de 
satisfacción y de júbilo; luego recibimos otra gratísima nueva: 
era el saludo de bienvenido del Ilustre Presidente del Perú al 
no menos Ilustre Obispo de la Diócesis más austral de la Amé
rica; y como complemento á aquella emocionante acogida 
resonó de un confín á otro de ambas Repúblicas, desde el Ecua
dor al Polo, la divina frase de Belén: »Paz á los hombres de 
buena voluntad». 

«Rompióse la muralla que interrumpía nuestras relaciones 
internacionales, se deshizo el mar de hielo, de indiferencia y 
de rencor que nos dividía y apareció libre de tropiezos el suelo 
fructífero de la paz, donde verdecen las tiernas flores de la 
fraternidad, de la amistad y del cariño! 

«Creí en un principio que la inimitable y severa elocuencia 
que Dios puso en vuestros labios, había obrado aquella mági
ca transformación, despertando el cariño en el corazón de 
nuestros hermanos del Perú, y no recordaba que entre los plie
gues de vuestro morado manto llevabais envueltos tres talis
manes que deberían trocar el odio en amor, el rencor en 
cariño, la indiferencia en delirante entusiasmo, talismanes cu
yos nombres no se conocen en el Código internacional de las 
Naciones, ni se han consignado jamás en los protocolos de paz 
que se hayan firmado hasta hoy día: porque erais sacerdote, el 
pueblo peruano dio le á vuestras palabras; le hablasteis de 
nuestros comunes intereses, de nuestro mutuo engrandecimien
to á la sombra del árbol de la paz, y la nación Peruana tiene 
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ahora Esperanza en el porvenir; le recordasteis, por último, 
que éramos hermanos, que no era posible destrozarnos en los 
campos de batalla haciendo correr á torrentes sangre fratrici
da, y aquel hermano, arrancando del corazón la enconada es
pina del rencor, abrió la válvula del cariño, dando paso á la 
sublime virtud de la CaridadW 

«¡He ahí el secreto de vuestro triunfo, he ahí por qué la mi
sión quedó cumplida!! 

«Y al volver al seno de los vuestros, cargado con el peso, no 
de las mundanales glorias que pasan, sino con las bendiciones 
de millones de seres que os son queridos, recibid nuestra cari
ñosa bienvenida porque habéis merecido bien de la Patria y 
de la Iglesia! 

«Contestó Monseñor Jara en un discurso que electrizó á la 
numerosísima concurrencia, reseñando á grandes rasgos su 
magna obra de reconciliación, en la cual él eliminaba modes
tamente su persona para atribuir el éxito sólo á Dios, arbitro 
supremo de los destinos de los pueblos y naciones. 

«Monseñor Jara, comenzó con estas palabras: «No podría 
dar un paso más, hijos queridos, no podría moverme de aquí 
sin abrir mi corazón y derramar los sentimientos de cariño 
y gratitud que lo embargan, para agradeceros la espléndida 
manifestación'de que me hacéis objeto», etc. 

La marcharse emprendió en seguida y en las galerías del 
edificio de la Aduana, donde se había preparado una especie 
de sitial y alfombrado el pavimento, la Asociación de las Hijas 
de María, fundada por Monseñor Jara, cantó al piano un her
moso himno preparado especialmente para este objeto, después 
del cual el Señor Visitador de Escuelas, Don Pedro José Ba-
rrientos, pronunció el discurso que publicamos á continuación, 
sobre el tema obligado por las circunstancias del momento. 

«Bienvenido seáis, gran'chileno y Prelado ilustre! Yo os sa 
ludo con toda la efusión de mi alma, mensajero de paz! 

«Confiésoos con ingenuidad, Ilustrísimo Señor, no haber reci
bido en mi vida misión más honrosa que la presente. Aunque 
el más pequeño y desprovisto de mérito entre los menores, he 
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aceptado con gusto el encargo de dirigiros la palabra al pisar 
las playas de esta ciudad episcopal, después de una ausencia 
bien triste para vuestros hijos, es verdad, pero provechosa, in
mensamente provechosa, para la patria y llena de esperanzas 
celestiales para el cristiano que ve el Edén prometido en aquel 
precepto divino «amaos los unos á los otros». 

«Llegáis, señor Obispo, cargado de gloriosos laureles que ha
béis segado en buena lid, junto al sepulcro de vuestros ante
pasados, allá en la tierra de Santa Rosa y Santo Toribio de Mo-
grovejo, en medio de una sociedad respetabilísima por sus tra
diciones históricas y muy digna por sus antecedentes de raza y 
abolengo. 

«Creo que no ha habido chileno que haya dejado de sentir 
las más nobles emociones, al leer las noticias telegráficas sobre 
las fiestas preparadas en la capital de Lima en vuestro honor, 
á las cuales ha asistido lo más granado y digno de aquella 
metrópoli. Creedine, Ptrno, señor, que en esos momentos nos 
sentíamos orgullosos, los hijos de esta provincia, con un repre
sentante de la talla vuestra, que unía á las «credenciales del cie
lo los deseos de la tierra», 

«Lo que en el trascurso de muchos años no había conseguido 
la diplomacia con todas sus sutilezas, lo realizasteis vos con 
vuestra sola presencia; lo que por enmarañado y confuso no 
había podido despejar la prensa, que es la palanca de Arquí-
medes de los tiempos que corren, lo habéis hecho desaparecer 
como por ensalmo con el poder soberano de vuestra palabra. 
Por eso, en un instante, se olvidó todo: rencores mal conteni
dos, emulaciones egoístas, sospechas infundadas, hondas ri
validades, y como coronamiento de ese nuevo despertar, el 
himno nacional chileno desterrado después de la contienda 
armada del Pacífico, atronó los ámbitos del soberbio palacio de 
la Nación hermana, al mismo tiempo que hombres prominen
tes de las dos naciones, como movidos por fuerza potente y 
desconocida poníanse de pie y, al apagarse la última nota de 
nuestra patriótica canción, prorrumpían en aplausos deliran
tes y vivas á la pa?;. 
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«He ahí la gloria imperecedera del Obispo de San Carlos de 
Ancud; he ahí los méritos escogidos que os agregará la poste
ridad á los muchos y muy peregrinos que podéis ostentar ante 
el mundo entero; he ahí, por último, los prodigios de la inteli
gencia y de la sotana, que ha hecho resucitar en un instante al 
Lázaro de antiguas y tradicionales amistades de entre los es
combros que han ido amontonando veintiocho años de conti
nuos sobresaltos y recelos. 

«Por eso el pueblo que os rodea, sin distinción de clases ni 
edades, ha corrido presuroso á encontraros; por eso los hijos 
de esta ciudad, que ven en su Prelado una figura esclarecida 
por sus altas prendas de hombre superior y á un sacerdote in
signe por sus virtudes y claro talento, han querido darse cita 
en este lugar para manifestar la profunda satisfacción que 
sienten en sus corazones por el brillante papel que providen
cialmente os ha tocado desempeñar en la ciudad de los Virre
yes; por eso también he aceptado con gusto el honroso encar
go que cumplo en este momento. Recibid, pues, Iltmo. señor, 
las ardientes felicitaciones que nacen de lo más hondo de mi 
alma de católico, de chileno y de patriota. He dicho». 

Agradeciendo el Iltmo. señor Obispo los conceptos emitidos 
por el señor Barrientos, tomó pie de la circunstancia de ser es
te caballero Visitador de las escuelas públicas de la provincia, 
para exteriorizar aníe la concurrencia el bello ideal de su cora
zón acerca de la educación cristiana de la juventud, y tuvo 
frases de cariñoso padre para las Hijas de María, cuyos tier
nos homenajes, sintetizados en el hermoso canto y en un lin
do ramillete, retribuía desde el fondo de su alma. 

La marcha continuó entre los vivas al Iltmo. Prelado, á la 
Nación peruana y á Chile, bajo una lluvia de flores lanzadas 
desde el piso alto de algunos edificios del trayecto, y por va
rias niñitas vestidas de blanco, que marchaban delante del 
Prelado, y al compás de agradables piezas tocadas por la ban
da del Club Musical. 

Cerca del arco levantado por el señor Pieretti, párroco de 
San Ramón de Jíal, varios vecinos de 1$. expresada parroquia, 
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se acercaron para saludar al Prelado, y las niñitas Chijani le 
entregaron un precioso ramo de ñores. 

Bajo el hermoso Arco levantado por la Comunidad Francis
cana la niñita Antonieta Maldonado le dirigió un infantil salu
do. Muy delicadas fueron las frases que en este sitio pronunció 
Sü Señoría Iltma. El saludo angelical de la niñita le recordaba 
la vida angelical del insigne San Francisco, cuya alma cando
rosa como la de un niño é inflamada en el fuego del divino 
Amor fué fundida en el molde mismo de los más ardientes 
Serafines. Aprovechó esta oportunidad para agradecer á la Co
munidad franciscana su obsequio de adhesión filial y cariñosa, 
manifestada con evidencia en el arco artístico que tenía á su 
vista y que revelaba gusto, dedicación y afecto; y al mismo 
tiempo recordó, con palpables muestras de gratitud, el afec
tuoso recibimiento que le habían hecho los Franciscanos de 
Lima, á cuya hospitalaria casa acudió como á la suya propia, 
porque se consideraba miembro de aquella benemérita familia 
religiosa por pertenecer á la Veneiable Orden Tercera. Refi
riéndose á la frase de Belén, que el Señor Suárez había evoca
do en su discurso del muelle, dijo que así como de la humilde 
Belén había salido la paz del mundo, bien podría suceder que 
del humilde Archipiélago de Chiloé se levantara el himno de 
la paz sud-amerieana, y especialmente la paz entre Chile y el 
Perú. 

En el momento en que se atravesaba el Arco levantado por 
los Señores Canónigos las niñitas Julia Suárez y Antonia Bór-
quez saludaron y arrojaron flores al Iltmo. Obispo, represen
tando la primera al Perú y la segunda á Chile, ceñidas ambas 
con los colores del respectivo pabellón nacional. 

Al entrar el Iltmo. Obispo á la Iglesia Catedral la banda tocó 
la Canción Chilena y en seguida el coro de cantores, acompa
ñado al armonio por el organista, Don Miguel Simonet, entonó 
la Antífona Ecce Sacerdus Magnus, bellísima música especial
mente compuesta para el acto de la recepción del Prelado por 
el actual Párroco de Osorno, Don Moisés Lara y ofrecido ori
ginal como un obsequio al ilustre Prelado. 
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Terminado el himno, subió á la cátedra sagrada el Señor 
Arcediano Don Berardo Bórquez, para dar la bienvenida en 
nombre del clero y pueblo al eminente promotor de la amistad 
entre los pueblos del Perú y Chile, con el siguiente . concep
tuoso discurso: 

Iltmo. Señor Obispo: 

«Ya que vuestra bendita y evangelizadora planta descansa 
sobre ese trono, que irradia nuevos destellos de luz y de gran
deza, permitidme que os exprese, á nombre del clero y pueblo 
aquí presentes, el respetuoso y filial saludo de bienvenida. 

«Pero, Señores, ¿cómo podré yo en cumplimiento de tan gra
tísimo encargo, cantar dignamente, sin la inspiración y lira del 
poeta, las nuevas glorias y los nuevos triunfos de este ilustre 
Príncipe de nuestra Iglesia? ¿Cómo podré yo interpretar fiel
mente vuestros sentimientos de honra, de entusiasmo y de legí 
timo orgullo al recibir hoy al Pastor querido que arriba á sus 
playas ostentando sobre su frente los laureles del más hermoso 
de los triunfos, la victoria de la paz y de la caridad sobre las 
discordias y disensiones internacionales? ¡Ah! Señores, ya que 
á ello me obligáis, lo haré con acento familiar y sencillo, y el 
bondadoso Padre sabrá disculpar al hijo que en esta ocasión 
solemne no hace otra cosa que balbucear las dulces y profun
das emociones que experimenta su corazón. 

«Pues bien, Iltmo. Señor; la demostración extraordinaria con 
que os reciben hoy vuestros hijos, no es sino el justo y mere
cido homenaje de su gratitud y admiración á vuestra diploma
cia evangélica que confundió en un solo abrazo á dos naciones 
hermanas, á las que hasta ahora un amor propio mal enten
dido mantenía alejadas y sin poder avenirse. 

«Digitus JDei est hic! podemos exclamar nosotros: el dedo de 
Dios ha intervenido en esta delicadísima misión de justicia y 
paz, realizada en el Perú por un alto dignatario de la Iglesia, 
por un ministro del Rey de las naciones. 

«Sí, Señores, las augustas credenciales con que se presentó 
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ante el Gobierno peruano este ilustre evangelizador de la paz, 
no las puso en sus manos el supremo Magistrado de la Nación, 
sino aquel que rige los destinos de los Pueblos. El lo eligió de 
entre los hombres y le confió la sublime y santa misión de re
cordar á una nación hermana el precepto del amor y de la fra° 
ternidad universal. Solo así podemos concebir que este gran 
Sacerdote del Señor, actuando con todos aquellos medios de 
que él solo sabe disponer y sobre todo con el mágico poder de 
su palabra fascinadora, lograra la reconciliación de Chile y el 
Perú, que la guerra del Pacífico había dividido con una barre
ra casi infranqueable de enemistad, rencores, odios y ven
ganzas. 

zDigitus Dei est hic. 
«Esta es, señores, en dos palabras, la magna obra realizada 

por este providencial embajador de la paz y confraternidad 
sud-americanas. El, en pocos días, llevó á feliz término la solu
ción de un problema que quizá requería largo tiempo, aún 
para manos muy hábiles y expertas en negocios y cuestiones 
internacionales. 

«Esta es, por consiguiente, su admirable conquista, este es, su 
hermosísimo triunfo que ha comprometido su gratitud de chi
lenos y peruanos, triunfo consignado ya con caracteres inde
lebles en los anales de la diplomacia y que brilla sobre el pe
destal inamovible de fama imperecedera. El bronce lo ha de 
inmortalizar en seguida! 

«¡Loor, prez y gloria, Señores, al héroe de tan evangelice 
como patriótica jornada! 

«No es de extrañar entonces que ambas Repúblicas, Perú y 
Chile, desmostraran con extraordinarios homenajes su profun
da gratitud al esclarecido gigante de las más nobles aspiracio
nes, de divinos ideales: la unión sud-americana. Y á Chile una 
razón más le obliga á tales demostraciones, y es la de retribuir 
hidalgamente al Perú cuanto hizo, cuantas finezas prodigó á la 
persona de su augusto representante, tendiéndole mano de 
hermano y de amigo. De ello nos han dado ejemplo bellísimo 
las ciudades de Valparaíso y Santiago, que recibieron triunfal-
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mente á nuestro distinguido Prelado tributándole los honores 
de un valiente conquistador que vuelve á su patria cubierto de 
gloria y cargado con el más rico botín. Y á su paso por los 
pueblos y ciudades del Sur ha sido también objeto de grandio
sas manifestaciones y vitoreado frenéticamente por las multi
tudes como el glorioso mensajero de la justicia y de la paz. 

«Era natural, señores, que Ja ciudad de Ancud, ciudad epis
copal, al recibir hoy al Padre y Pastor de sus almas, se movie
ra de una manera inusitada, vistiéndose de gala, y con demos
traciones delirantes de júbilo y entusiasmo. 

«A ésto obedece, Iltmo. Señor, la modesta y humilde ma
nifestación que presenciáis. El clero y el pueblo no hacen otra 
cosa que aclamaros y bendeciros, con sus votos más ardientes, 
porque el cielo prolongue vuestra vida, á la sombra fecunda 
de la paz, para bien de la Iglesia y de la Patria!» 

Terminado el discurso del Señor Arcediano, salió de la sa
cristía el Señor Deán Monseñor Flores, vestido de pluvial y acom
pañado de diácono y subdiácono, para entonar el solemne Te-
Deum en acción de gracias; después del cual el Iltmo. Señor 
Obispo bajó del trono y, avanzando hasta la primera grada del 
presbiterio, pronunció, visiblemente emocionado, un magistral 
discurso ante la numerosa concurrencia de la cual, entre otros 
funcionarios formaba parte, en un sitio de honor del presbite
rio, el Señor Prado Puelma, Intendente de la Provincia. 

Nos es imposible consignar la frase de más levantado vuelo 
que el elocuentísimo Obispo hacía brotar de sus labios, porque 
esto significaría la pretensión de querer reproducir integramen
te aquel delicado y grandioso poema en que, tomando forma 
objetiva de luminosos y dorados relieves, desfila una legión de 
bellísimas ideas de amor, de justicia, de confraternidad. ¡Qué 
majestuoso y espléndido fué aquello! En uno de sus arranques 
oratorios dijo más ó menos el inimitable orador: Yo no sabía, 
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señores, cuan ardua y difícil tarea es conseguir el afecto de los 
que lucharon en los campos de batalla. 

Desde la Catedral Monseñor Jara fué acompañado por la 
multitud hasta su Palacio, ante cuya entrada la niñita Aurelia 
Coral, al hacerle] un saludo, le presentó un hermoso ramillete 
á nombre de la Asociación de los Sagrados Corazones de Jesús 
y Msría. Agradeciendo por última vez el Prelado, manifestó 
que el acto brillante de su recepción no podía haber tenido 
coronamiento mejor que haciéndolo terminar en los Sagrados 
Corazones, como en la inagotable fuente de donde nace toda 
idea noble y cristiana. Tuvo también palabras de gratitud para 
los entusiastas extranjeros que habían contribuido á dar mayor 
realce á las grandes manifestaciones de que había sido objeto 
en su ciudad episcopal con motivo de su misión de confrater
nidad americana. 

Acabado su discurso, el Iltmo. Obispo se despidió del señor 
Intendente y de los demás funcionarios que habían tenido la 
amabilidad de acompañarlo hasta las puertas de su hogar. 

Como último acto de aquel fausto día, Su Señoría Iltma. in
vitó á su mesa al señor Vicario General, á los miembros del 
V. Cabildo Eclesiástico y del clero de la ciudad. Reinaron la 
confianza y el contento que suelen acostumbrar los miembros 
de una patriarcal familia, cuando se reúnen para repararse de 
las fatigas después de haber terminado cumplidamente las fae
nas de un día de fructífera labor. 

Al medio día del Domingo el señor Vicario General del Obis
pado, Monseñor Augusto Klinke, ofreció á Su Señoría Iltma. 
un magnífico banquete al cual concurrieron el Iltmo. señor 
Obispo Monseñor Jara, Monseñor Augusto Klinke, Dean Mon
señor Gabriel Flores, señor Arcediano don Berardo Bórquez, 
Canónigo don Lorenzo Vera, Promotor Fiscal don Alberto Mo-
yano, Padre Ángel C. Subiabre, Superior franciscano, Padres 
C. Galcerán y F. Murgadas, S. I., Presbíteros señores Ambrosio 
Scholz, Bienvenido Alvarez, Fidel Alvarado, Carlos E. Miller, 
Telésforo Pieretti, Manuel Jorquera, Juan Sitko y Diácono 
Miguel Nadal. 
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El comedor estaba arreglado de una manera elegante, pero 
compatible con el duelo de la casa. Llamaba especialmente la 
atención la leyenda Pro Eeclesia et Patria. 

A la hora del champaña el señor Vicario General ofreció la 
manifestación en un discurso lleno de ternura y delicadeza. 
Lo contestó el Iltmo. Prelado agradeciendo sinceramente á su 
Vicario que, con el fin de honrarlo y festejarlo, daba treguas 
al luto que aún cubre su respetabilísimo hogar. 

Hicieron uso de la palabra los señores Moyano, Padre Gal-
cerán (una bella poesía que se publica á continuación), Vera, 
B. Alvarez y Padre Murgadas. 

En todos los brindis hubo frases de cariño y afecto para la 
República del Perú, y de entusiasta aplauso para la grande 
obra de Monseñor Jara. 

E L ÁNGEL DE LA PAZ, 

Poesía original del R. P. Carlos Galcerán, S. I. 
profesor de ciencias físicas y naturales del Seminario Conciliar. 

AL ILTMO. SEÑOR OBISPO DE ANCUD DR. DON RAMÓN ÁNGEL 

JARA, DE REGRESO Á LA CIUDAD EPISCOPAL DESPUÉS DE SU 

TRIUNFAL VISITA DEL P E R T J . 

¿NO oís? ¿Por qué el aire suena 
Con vivas y aclamaciones? 
¿Por qué Chile hoy se enajena 
De amor, y el espacio llena 
Con aplausos y ovaciones? 
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La niñez, la edad madura 
Unida á la juventud 
Himnos canta de ventura, 
Y aplaude la gran figura 
Del Santo Obispo de Ancud. 

—Bien haya, dice el campeón 
Que surcó mares lejanos 
Predicando alta misión; 
Y que estrechó el corazón 
De chilenos y peruanos! 

¡Bien haya el fuego infinito 
De la excelsa Caridad 
Que en tu pecho dejó escrito, 
Cuál lema de paz bendito, 
Justicia, Fraternidad! 

¡Triunfo espléndido alcanzado 
Contra el odio y el rencor! 
Tú sus boca3 has sellado, 
Y á tu paso has despertado 
Voces mil de paz y amor. 

Nubarrones de venganza 
Disipó tu amable faz, 
Como el iris de bonanza 
Que al brillar en lontananza 
Despierta brisas de paz. 

Te acogió en su noble seno 
La antigua nación peruana 
Y entonó el himno chileno 
Dominada por el trueno 
De tu elocuencia cristiana. 
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Si es arduo el ver dirimidas 
Disensiones fratricidas, 
¿No es más arduo haber logrado 
Restañar hondas heridas 
De un pecho altivo humillado? 

Y esto obró tu fe y fervor, 
Patrimonio de almas grandes, 
¡Contabas con el favor 
De aquel Cristo-Redentor 
Que está en la cumbre del Andes. 

Desde allí ¡con qué delicia 
Te alentó su faz propicia 
En tu lucha por el bien! 
Después Chile con justicia 
Coronó tu augusta sien. 

Más tu humildad bien campea 
En tu voz noble é inspirada: 
«Lo que vale es una idea 
Que en dos pueblos centellea, 
Que el hombre no vale nada.» 

Tal dijiste. Y ya cumplida 
Con éxito sin igu¡.l 
Vemos tu empresa atrevida; 
Y ante ti comprometida 
La Gratitud Nacional 

En tu honor nuestro blasón 
Ni hay gloria qué más nos cuadre 
¿Qué mayor satisfacción 
Para un filial corazón 
Que ver honrado á su padre? 
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Nunca á tu pueblo ha gustado 
De la lisonja' el arrullo 
Más disculpa, oh Chile amado, 
Si por nuestro gran Prelado 
Sentimos un noble orgullo. 

Y tú, América del Sur, 
Himno entona de salud 
Con labio puro y veraz, 
Prorrumpe con gratitud! 
¡Gloria al Obispo de Ancud! 
¡Gloria al Ángel de la Paz! 

XXXI 

Por la tarde del mismo día Domingo tuvo lugar en el Pala
cio el banquete con que el Iltmo. Señor Obispo quiso retribuir 
á los funcionarios públicos y distinguidos vecinos de la ciu
dad de Ancud las muchas y delicadas manifestaciones de res
peto y de cariño á su regreso del Perú. 

Asistieron á esta comida, á más del Iltmo. Señor Obispo, su 
Vicario General Monseñor Augusto Klinke, el señor Oliverio 
Garay, secretario del Intendente de la provincia, quien no pu
do concurrir por encontrarse enfermo en cama; el primer Al
calde don Ricardo Fischer, el Promotor Fiscal don Alberto 
Moyano, el Rector del Liceo don Darío Cavada, el Visitador 
de Escuelas don Pedro J. Barrienfcos, el médico de ciudad don 
Liborio Sánchez, el Prefecto de Policía don Domingo Guzmán, 
el señor oficial de la Aduana don Salustio Suárez, el presiden
te de las Sociedades de Obreros don Belisario Vidal y los pres
bíteros don Juan Sittko y don Luis Rock. Excusaron su inasis
tencia por motivos de salud don Daniel Sánchez, administra
dor de Aduanas, y don Teodoro Kamann. 

Al servirse el champagne el Iltmo. Señor Obispo ofreció con 
rases de paternal afecto esta manifestación á las autoridades 
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de la Provincia y de la Ciudad Episcopal, como homenaje 
de gratitud por la recepción tan noble y cariñosa que acababa 
de serle dispensada, y terminó formulando votos porque Ja 
confraternidad de las repúblicas americanas tuviera su princi
pio en la unión y en la paz de cada una de las ciudades, que 
como la de San Carlos de Ancud; necesita de la unión en las 
inteligencias y en las voluntades para su desarrollo y bienes
tar. 

El señor Darío Cavada, Rector del Liceo, agradeció en nom
bre de todos los invitados la honrosa distinción que el Iltimo. 
Obispo de Ancud les había hecho; refirióse al juicio emitido 
por casi toda, la prensa seria del país para apreciar la misión 
de paz realizada por el Prelado chileno en la República del 
Perú, y terminó brindando por la felicidad personal del Iltmo. 
señor Jara y de su respetable familia. 

Durante el banquete ejecutáronse varios trozos musicales 
por el hábil artista don Miguel Simonet y después de los brin
dis pronunciados tocáronse los himnos nacionales del Perú y 
de Chile, que fueron oídos de pie por los asistentes. Cerca de 
las 10 de la noche terminó esta hermosa reunión. 

Las calles de Ancud, por donde debía verificarse el desfile, 
fueron artísticamente engalanadas con preciosos arcos de ver
duras y flores naturales, en los que se ostentaban significati
vas inscripciones y leyendas. 

Por no recargar demasiado esta relación no hacemos la des
cripción de cada uno de ellos y solo consignamos las inscrip
ciones: 

« Viva el Heraldo de la Paz—La Sociedad de San Pedro.» — 
«Bienvenido sea nuestro amado Padre y Pastor—La Sociedad 
de San José.»-—«Gloria al Ilustre Prelado—La Sociedad de 
Ancud.'»—«La Parroquia de Ancud al Eminente Pastor y Gran 
Patriota.»—«La Unión Comercial».— «Homenaje de Amor y 
Gratitud de la Parroquia de San Mamón de Nal.»—«Al Emi
nente Prelado Monseñor Jara—Los Extranjeros de Ancud.» — 
«Pretiosi Pedes Evangelizantium Pacem.»—En el Arco levan
tado por la Comunidad Franciscana, en el marqo de arriba? 
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sobre fondo rosado y en letras doradas, se leía: «Mensajero de 
Paz»; en la pilastra de la derecha, coronada por el escudo chi
leno: «Perú—Gran Beeonciliador», y en la pilastra izquierda, 
coronada por el escado peruano: «Chile—Insigne Prelado». En 
las bases de las columnas se veíau dibujados el báculo y mi
tra pastorales y una áncora, y en la cima del arco las bande
ras peruana y chilena entrelazadas formando pabellón con la 
bandera pontificia en el centro. 

En los arcos colocados al frente de la Catedral y Palacio, y 
que llegaban á quince, se habían colocado las siguientes ins
cripciones: 

«Vivat Pastor Bonus».—«Ecce SacerdosMagnus».—< Óptimo 
Parenti Seminariaum.» 

En el vestíbulo del Palacio se había colocado por las Reli
giosas de la Inmaculada Concepción un hermosísimo cuadro 
con esta leyenda: «Salus, Honor atque Benedictio Prineipi Pa-
cis»> en el centro de la cual se veía una paloma trayendo un 
ramo de olivos, y más abajo cruzadas las banderas de las dos 
Repúblicas. 

Para la decoración y arreglo de los últimos arcos enumera
dos contribuyeron eficazmente las Religiosas de las C. C. y las 
Hijas de María. 

Muchísimos ramilletes se obsequiaron á Monseñor Jara, en
tre los cuales llamaba especialmente la atención el enviado por 
las Religiosas del Hospital, por estar arreglado con los colores 
de las banderas de todas las Repúblicas Americanas. 

La sociedad ancuditana ha coronado su entusiasta manifes
tación de filial y patriótico afecto ofreciendo un espléndido 
lunch en el amplio salón del Cuartel de Bomberos á su queri
do Prelado, quien regresa á la Diócesis después de infatigables 
labores, que son otras tantas glorias para la Nación y un nue
vo vínculo que une á Chiloé con Monseñor Jara, prez y honra 
de la Patria y ornamento del Pontificado chileno. 

El día 14 alas 4 P. M., una comisión compuesta de honora
bles caballeros esperaba en el aula del Palacio al Utmo. señor 
Obispo para entrar nionientos después en §1 referido local. 
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donde fué recibido por un crecido número de distinguidos ca
balleros de diversas nacionalidades que prorrumpieron en 
efusivos aplausos y vivas al Prelado de Ancud. 

El salón estaba artísticamente adornado de guirnaldas y flo
res, haciendo resaltar tan hermoso cuadro los pabellones de 
Chile y del Perú, que se ostentaban frente al asiento de honor 
que ocupaba Monseñor Jara, quien^se hallaba entre los seño
res Ricardo Fischer, Primer Alcalde, el Administrador de 
Aduana don Daniel Sánchez, don Darío Cavada, Rector del 
Liceo, don Teodoro Kamann, don Liborio Sánchez, doctor de 
ciudad y varios sacerdotes. En esta simpática manifestación 
reinó la más cordial armonía y el más grande regocijo. 

Ofreció en términosf concisos^y elocuentes tan espontánea 
manifestación el joven don Arturo Gutiérrez V. á nombre del 
pueblo de Ancud. Contestó el Iltmo. señor Obispo^en un elo
cuentísimo é improvisado discurso agradeciendo los tiernos 
agasajos que le prodigaban sus queridos diocesanos y hacien
do una rápida excursión por el campo de la historia de Chile 
y del Perú, recordó los antiguos vínculos que ligaban la Capi
tal de su Diócesis con la/Metrópoli de Lima. Todos los perío
dos de su discurso fueron aplaudidos calurosamente y de una 
manera especial al saludar á este pueblo^en nombre de las au
toridades de la ciudad de los Virreyes. Al terminar tan opor
tuna alocución, á los acordes de la Canción Nacional y del 
Himno Peruano, los concurrentes dieron vivas'al [Heraldo de 
la paz. Hicieron además uso de tla palabra el joven español 
don Alfonso Romero, don Salustio Suárez, el doctor Sánchez y 
don Bienvenido Alvarez, Cura Párroco de Calbuco, quien ex
presó el contento con que vería España lajgrandeza délas 
naciones que tan á maravilla conservan y aumentan las glo
rias que de ella heredan, y terminó diciendo: «La unión de 
Chile y del Perú es una perla más que el egregio Prelado de 
Ancud engasta en la corona de la Patria gloriosa de Recaredo y 
San Fernando.» Los asistentes dieron prolongados vivas á Es
paña, y el reputado pianista señor Simonet ejecutó la marcha 
Real 
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Tanto el gusto artístico de la mesa como el servicio y lo 
exquisito del menú correspondieron á la solemnidad del acto. 

Terminó el banquete después de las 6 P. M". siendo acom
pañado Monseñor Jara por los concurrentes, quienes le despL 
dieron á la puerta del Palacio Episcopal dando vivas á Chile, 
al Perú y al mensajero de la Paz. 

Luego que se tuvo noticia del feliz arribo de nuestro Iltmo« 
Prelado, comenzaron á llegar de toda la Provincia de Chiloé á 
la Curia Diocesana numerosísimos telegramas de respetuosos 
saludos y entusiastas parabienes al querido Prelado por los 
triunfos conquistados en su misión al Perú. Entre esos tele
gramas hemos tomado nota de los dirigidos por los Señores-
Don Antonio Morales, Gobernador de Quinchao; Don Delfín 
Alcaide, Juez de Castro; Don Narciso Sánchez, Juez de Achao; 
Párrocos de Castro, Maullín, Achao, Curaco, Dalcahue, Chacao, 
Quenac, Tenaún, Chaulinec, Rilan, Chonchi, RAUCO, Queilén, 
Quellón, Lemuy; del R. P. Rector, Superiores y alumnos del 
Seminario; de don Manuel Segundo Barría, Presidente del Club 
Dramático-Musical «Galvarino Riveros» establecido en Curaco 
Señorita Teresa Ojeda, Presidenta de la «Congregación de 
María» en la misma Parroquia; de don Pedro J. Vargas á nom
bre de los vecinos de Rauco; de los vecinos más respetables de 
Achao, Lemuy y Curaco; de los Señores Daniel Barría y Da
niel 2.° Barría; de los Señores Patricio Díaz y Manuel Díaz; 
Pbro. Don Antonio García, Don Timoteo Oyarzún, don Isidro 
Díaz, don Edmundo Aguirre, don Benjamín Gallardo, don Ela
dio Villar, don Andrés Cárdenas y muchos otros que sería lar" 
go enumerar. 

Al dar término á estas líneas que no son sino el reflejo páli
do del entusiasmo delirante con que se ha recibido aquí al 
Mensajero de la amistad peruano-chilena, seále permitido al 
cronista enviar al ilustrado Gobierno y al hidalgo y caballeroso 
pueblo del Perú el más afectuoso saludo, como la expresión de 
la inmensa gratitud que su noble cortesanía merece. 
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XXXII 
En el mismo periódico se leía más abajo lo siguiente: 
Mañana Domingo 19, fiesta del dulce Nombre de Jesús, ten

drá lugar en la Iglesia Catedral, después de los oficios del Co
ro, una Misa solemne de Pontifical que celebrará el Iltmo. se
ñor Obispo, en acción de gracias por los favores que Dios le 
ha dispensado en su reciente viaje al Perú, y para impetrar 
del Altísimo que se reanuden los vínculos de fraternal unión 
entre las Repúblicas de Chile y del Perú, por medio de una 
paz honrosa y duradera. 

A este mismo fin, nuestro Iltmo. Prelado ha dispuesto que, 
en el altar erigido en la Catedral en honor de Santa Rosa de 
Lima, sean venerados durante todo el día de mañana las reli
quias de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo Arzobispo de 
Lima, de San Francisco Solano, apóstol del Perú y de Santa 
Rosa de Lima, Patrona de ambas Américas. Estas preciosas 
reliquias fueron obsequiadas á nuestro Iltmo. Obispo en la 
ciudad de los Virreyes, y nuestro Prelado ha querido que en la 
festividad de mañana sean pública y solemnemente honradas 
por el clero y los fieles de esta ciudad de San Carlos de Ancud. 

Por la tarde, terminado el rezo de los Canónigos, se cantará 
un solemne Trisagio y, si el tiempo lo permite, se hará una 
peregrinación al Carmelo á fin de invocar la protección de la 
Patrona de Chile. 

XXXIII 
El viaje por los hermosos canales de Chiloó presenta uno de 

los espectáculos naturales más bellos del mundo. Agua tran
quila intensamente azul; cielo purísimo; islas cubiertas de 
robusta vegetación, á trechos cultivadas por el campesino 
que siembra el trigo y las papas, alternándose las manchas 
amarillas de aquel y las verdeoscuras de éstas como las divisio
nes de un tablero de ajedrez; risueñas casitas pintadas con vi-
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Vos colores; chozas de paja gris, pequeñas iglesias en cada cen
tro de población y á veces solitarias en medio de los campos; 
al este el blanco magmfico de los volcanes y la cima de los 
Andes asomando por sobre los árboles de las islas y al oeste el 
eterno rugido del Pacífico, todo este soberbio conjunto, rebo
sante de poesía, constituye en el verano la más gloriosa mani
festación de la Naturaleza. 

En invierno ese cuadro de dulzura, esa sonrisa de Dios, se 
torna sombrío: el sol se oculta, las nubes ennegrecen el cielo, 
el viento silba, el mar se convulsiona, los bosques remueven 
locamente su espesa cabellera, llueve, ciórranse las viviendas 
de la montaña y las olas destrozan gran número de barcas pes* 
cadoras. 

Chiloé conserva la fe cristiana con el cariño y la ternura de 
los pueblos bretones. Los elementos extraños están en las ciu
dades y en las colonias, y aunque la lucha de ideas suele ser 
cruda, el espíritu religioso triunfa siempre, merced á la buena 
organización del régimen católico espiritual y á la gran difu
sión de la enseñanza. Chiloé es la provincia del país en que 
existen menos analfabetos. 

El Obispo se interesa vivamente por todas y cada una de las 
parroquias de su vasta diócesis y en ellas se le aprecia y res
peta. 

XXXIV 
A los pocos días de su llegada á Ancud, el Iltmo. Obispo hu

bo de emprender la visita pastoral al interior de Chiloé y á las 
parroquias de la provincia de Llanquihue. Monseñor Jara salió 
de Ancud, acompañado del Encargado de Negocios de la San
ta Sede, canónigo Monseñor Gabriel Colatei, á bordo del escam
pavía nacional Pisagua, puesto por el Gobierno á las órdenes 
del señor Obispo para efectuar la visita. 

En todos los curatos y especialmente en los de las capitales 
de departamento se agasajó cariñosamente al Prelado.—En la 
ciudad de Achao ofreciósele un banquete en casa del párroco, 
con la asistencia de lo más respetable del pueblo. Habló el juez 
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señor Narciso Sánchez, sorprendiendo á los presentes con la 
perfección y gran fondo de su discurso. 

En Castro, las manifestaciones fueron no menos sinceras. 
Hízose notar el entusiasmo con que se ensalzó y aceptó la 
actuación del Iltmo. Sr. Jara con respecto al Perú, siendo aco
gidas las ideas de paz con el más sincero aplauso de los veci
nos. En un banquete se pusieron de relieve las palabras del 
señor gobernador del departamento de Castro y el discurso de 
don Manuel A. Díaz B., joven que posee especiales dotes 
oratorias. 

La parroquia de Curaco, dirigida por los señores presbíteros 
Francisco Bohle y Norberto Schoroer Bohle, tributó también 
unánimes aplausos á su Obispo. 

Calbuco, capital del departamento de Carelmapu, y Puerto 
Montt, capital de Llanquihue, colocaron la última rama á la 
corona de adhesiones de la diócesis al Pastor. Sobre todo en 
Puerto Montt, joya entre las ciudades de la República, se su
pieron escoger las más significativas expresiones de aplauso y 
regocijo por parte de la sociedad para juntarlas al saludo cari
ñoso del pueblo. Las autoridades, el clero de ambas clases, las 
familias más distinguidas, chilenas y alemanas, las sociedades 
obreras, todos concurrieron con sus atenciones y amabilidades 
para hacer agradable la estadía del Prelado. 

O P I N I O N E S D E L A P R E N S A 

A continuación reproducimos diversos artículos de diarios 
extranjeros y chilenos que juzgan la reciente actuación del 
Iltmo. Señor Obispo de Ancud en la capital peruana: 

El Bien de Montevideo, fecha 18 de Diciembre, decía edito-
rialmente: 

«La prensa chilena y peruana nos traen la relación de los 
éxitos ruidosos, obtenidos en ambos países en pro de la paz 
internacional sud-americana, en virtud de la visita eminente-

VlAJB 11 
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mente cordial llevada por el pueblo chileno á la metrópoli de 
los virreyes, en la persona del Iltmo. Señor Obispo de San 
Carlos de Ancud, Monseñor Ramón Ángel Jara, y que tiene 
las proporciones de un aconte3Ímiento mundial, superior al 
alcance de las fórmulas de estirada etiqueta, habidas reciente
mente en el Congreso de La Haya. 

No nos es desconocido el nombre del misionero de la paz 
sudamericana, puesto que su palabra convincente de fraterni
dad internacional llegó hasta nosotros, llena de calor y vida, 
cuando temíamos las eventualidades en que podían envolver
nos las disensiones, próximas á estallar en guerra, mantenidas 
entre nuestros vecinos de puerta, los argentinos, y los conquis
tadores de Tacna y Arica. 

La recepción hecha por las autoridades y pueblo limeño al 
distinguido heraldo de la más sincera amistad chilena, no tie
ne acaso antecedentes en la historia de las relaciones entre 
pueblos que han tenido hondos agravios. 

En el banquete ofrecido al ilustre enviado popular, Monse
ñor Jara por el Excmo. señor Ministro de Relaciones del Perú, 
doctor Solón Polo, rayó en delirio el entusiasmo de fraterni
dad, comunicada luego á la nación entera, por el hecho ex
traordinario de haberse ejecutado por primera vez en la capi
tal del Perú el himno nacional chileno, resonando en el amplio 
y aristocrático recinto del Club Nacional, elegido por el Go
bierno y la alta sociedad limeña para obsequiar al huésped, y 
llenando luego todos los ámbitos de la histórica metrópoli, el 
grito entusiasta y ensordecedor de ¡Viva Chile! 

Los discursos cambiados entre el secretario de Estado y 
Monseñor Jara, de alto mérito literario, pero de mayor valor 
fraternal; lo mismo que la pieza oratoria del Obispo chileno, 
pronunciada en la Catedral de Lima, é interrumpida por el 
delirante arrebato del pueblo con aplausos y prolongados vi
vas á Chile y al Perú, constituyen el broche de oro con que 
los pueblos de ambas naciones han cerrado el tratado de paz 
y amistad eterna grabado para siempre en el corazón de todos. 

No menor ha sido la exaltación de los sentimientos frater-
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nales, despertados al regreso del eximio ciudadano y sacerdote 
ilustre, en todos los pueblos de la nación chilena, sobre todo al 
desembarcar en la ciudad de Valparaíso, donde, como nunca, 
resonaron calurosos vivas al Perú, sellándose de una manera 
definitiva por la manifestación espontánea de todos los ciuda
danos un pacto de confraternidad entre las naciones que por 
un tercio de siglo se miraron como enemigas. 

Monseñor Jara no llevaba, como lo hizo notar muy bien en 
Lima, otra investidura diplomática que su amplio trajextalar, 
ni otras credenciales que la de Ministro de aquella religión 
que ordena á los hombres amarse los unos á los otros. Sin em
bargo, su labor ha sido tan fructífera que no la habría iguala
do la mejor y más brillante embajada. 

Al calor de su palabra inspirada en los más puros sentimien
tos de humanidad y americanismo, se deshizo como por en
canto el hielo de las relaciones entre dos pueblos hermanos y 
se echaron al olvido rencores que parecían imborrables, para 
hacer lugar en el alma de ambos países á las hermosas tradb 
ciones de aquellas jornadas, en que juntos sellaron su indepen
dencia y dieron los primeros vacilantes pasos en el camino de 
la libertad. 

Monseñor Jara, debe estar satisfecho de su obra. Como sa
cerdote, ha curado odios y violentas pasiones, que mantenían 
á millares de hombres en calidad de enemigos; como ciudada
no ha tornado tranquilo y sereno el horizonte internacional, y 
ha dejado á dos pueblos en situación de entregarse con toda 
confianza á las faenas de la paz, y como americano, ha hecho 
imposible un conflicto que habría podido desgarrar y ensan
grentar otra vez el suelo de este continente. 

No podemos terminar sin aplaudir la actitud de los gobier
nos de Chile y del Perú, que, á pesar de sus resabios liberales, 
ven y fomentan con simpatía esa fuerza insustituible de la re
ligión, única acaso que en estas circunstancias puede quebrar 
los recelos, y fusionar el alma de las dos naciones en un senti
miento común de paz y amistad. 

Jamás las estiradas etiquetas de la diplomacia, ni menos los 
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discursos basados en la necesidad de auspiciar únicamente los 
intereses materiales de naciones hermanas, tendrán ese éxito de 
las palabras de vida del Soberano dueño de todas las naciones, 
cuando dijo: «Amaos los unos á los otros». 

El Bien Social de Lima, en su edición del 7 de Diciembre, 
en su columna editorial se expresaba así: 

Las palabras que el Iltmo. Monseñor Jara pronunció en el 
Perú, dejaron en el corazón de nuestro pueblo una viva espe
ranza en la resolución digna y honrada del conflicto del Sur. 
Monseñor Jara parecía lo que realmente era, el mensajero de 
las aspiraciones nobilísimas de un grupo distinguido de ciuda
danos de su país, tan amantes de la justicia, como conocedo
res de los verdaderos intereses de CHILE. Y cumplía el ilustre 
Prelado su misión con tal fuerza de sinceridad y de afecto, 
que sus palabras merecieron fe plena y entusiasmo ardiente; 
conquistó su nombre simpatías, y al despedirlo se sintió ese 
vacío indefinible con que al ausentarse los grandes hombres se 
hacen reconocer y extrañar. 

Sin embargo se levantaba el temor de que esta hermosa pro
paganda se desvaneciera como un meteoro y que en su país 
no sólo no tuvieran benévola acogida en las masas populares, 
sino que fueran causas de amarguras para su noble autor. Y 
abrigábase el temor sin malicia; porque era hijo solamente de 
la natural ansiedad con que se esperaba el desenvolvimiento de 
una obra grande y deseada. 

La afectuosa y entusiasta recepción de Monseñor Jara, y 
más que ella las manifestaciones populares de simpatía al Peiú, 
que despertaron sus palabras inspiradas en vivo sentimiento 
de justicia y expresadas con apostólica entereza, revelan un 
estado halagador de la opinión chilena que da sólida base á 
nuestras esperanzas. 

El obstáculo insalvable para el arreglo justo de las cuestio
nes con el Perú, era el sentimiento popular, más que la opi-
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nión de los políticos de Chile. Porque si es cierto que éstos en 
una época creyeron posible la chilenización de Tacna y Arica 
é incurable la postración del Perú; los grandes sacrificios que 
la primera de estas empresas impone al fisco chileno, las difr 
cultades que en todo orden crea, la paz y el progreso de núes-
tro país, y hasta los intereses económicos de Chile, son razo
nes poderosas que pesando en el ánimo de los hombres de esta
do de ese país, los resuelven á renunciar á viejos ó infundados 
prejuicios, y á desear la solución equitativa y amigable de sus 
dificultades con el Perú. 

Más hasta ahora ningún gobierno, ningún estadista se atre
vió á incluir este propósito en su programa, por temor al apa
sionamiento popular; y he aquí el inmenso mérito del ilustre 
Obispo de Ancud de ser el primero que aboga por el cumpli
miento del tratado de Ancón, la realización inmediata del ple
biscito, y no como quiera en un periódico, en un libro, en una 
reunión particular, sino desde los balcones de la Moneda y ante 
una inmensa multitud. 

Monseñor Jara, no nos ha engañado: los mismos principios 
que proclamó en el Perú, muy alto, los proclama en su país; y 
en él no nos olvida, ni deprime; sino nos alaba y nos defiende. 
Su valor moral, templado en los sentimientos de sus deberes 
como sacerdote católico, ha sobrepujado si es posible, á sus 
grandes cualidades de orador sublime. 

Cuando los diarios conservadores de Chile La Unión y El 
Porvenir, comenzaron esta cruzada en favor de los derechos 
del Perú, con legítimo orgullo nos felicitamos de que ellos fue
ran, los que, arrostrando odiosidades, demostraran el sentimien
to de justicia que anima á todos los católicos; y hoy con esa 
misma satisfacción, nos felicitamos también, de que sea un 
prelado católico, el que la acomete en toda su amplitud. 

Hacemos nosotros un llamamiento al noble espíritu de los 
católicos de Chile, para que secunden esta santa empresa, que 
salvará á nuestros países del porvenir sombrío de los antago
nismos económicos de la paz armada, de odiosidades terribles, 
que son amenazas para la prosperidad de Chile y el Perú y 



— 158 — 

obstáculos infranqueables para la solidaridad, única garanlía 
de la independencia y el progreso de la América del Sur. 

Obra tan magna, á primera vista de imposible realización, 
sólo ha podido inspirarla y emprenderla la Iglesia Católica, cu
yo espíritu ha encarnado en el alma superior del Obispo de 
Ancud. 

Editorial de El Mercurio, fecha 5 de Diciembre: 
La ovación hecha al Iltmo. señor Jara, Obispo de Ancud, en 

Valparaíso, á su regreso del Perú, manifiesta claramente el 
agrado con que la sociedad chilena, ve cualquier esfuerzo para 
moderar las asperezas que han perturbado nuestras relaciones 
con aquella República. 

El viaje del Prelado no tenía ningún carácter oficial, ni se 
han desarrollado durante su permanencia en Lima, gestiones de 
carácter internacional que alteren las posiciones en que ambas 
Cancillerías se han colocado desde hace algunos años. 

Pero la presencia de Monseñor Jara en Lima, su elocuencia, 
sus condiciones de carácter, su vivo y fervoroso anhelo de ver 
unidos á los pueblos, su alta misión de sacerdote, que no reco
noce fronteras de nacionalidad, han contribuido á facilitar á la 
sociedad peruana, la realización de actos que acaso hubieran 
sido más difíciles respecto de cualquiera otra personalidad 
chilena. 

Monseñor Jara, por sus condiciones personales, por el hecho 
de ser un Obispo chileno, y por ser conocido en América como 
un celoso propagandista de la concordia y la paz, ha dado, en 
suma, á los peruanos una oportunidad simpática para manifes
tar su voluntad de acortar las distancias, de olvidar rencores, 
de suavizar formas. 

Por su parte, los chilenos deben acoger esas manifestaciones 
desarrolladas alrededor de uno de nuestros compatriotas más 
altamente colocados, con júbilo sincero, puesto que todo lo que 
pueda en una ú otra forma contribuir á acercarnos á la solu-



— 159 — 

ción definitiva de aquellas diferencias internacionales, es para 
nosotros satisfactorio. 

Si en el Perú se ha aclamado al Obispo de Ancud, compa
triota nuestro, porque hablaba de concordia, con mayor razón 
debemos nosotros agradecerle que haya pronunciado esa pala
bra, tan propia de un Obispo, nosotros á quienes en todo este 
litigio ha debido corresponder siempre el papel generoso del 
vencedor, cuya primera obligación y conveniencia primera son 
hacer olvidar lo que toda victoria tiene de cruel y de penoso. 

Sería inoportuno pretender que manifestaciones de esta cla
se resuelven por sí solas problemas como el que pende entre 
las Cancillerías de Chile y el Perú; pero es innegable que las si
tuaciones sociales tirantes, las asperezas de forma entre los 
pueblos, los recelos francos ó velados, estorban y dificultan 
todo esfuerzo bien intencionado para una solución; de suerte 
que, en realidad, borrar esas tiranteces, asperezas y recelos, es 
arreglar las vías que más tarde ó temprano deben conducir á 
la concordia sin restricciones. 

Esta tendencia, que ambos pueblos parecen recibir con igual 
agrado, es más oportuna que nunca para nosotros en estos mo
mentos. Uno de nuestros estadistas más eminentes ha obser
vado no ha mucho, con justísima razón, que entre los remedios 
definitivos de la presente crisis no se debe olvidar la reanuda
ción del histórico intercambio comercial con el Perú, que tiene 
base harto más amplia que otras corrientes comerciales de que 
se ha hablado, y que sería un factor poderoso para consolidar 
nuestra producción. 

Bajo todos conceptos, el viaje de Monseñor Jara es la obra 
de un espíritu patriótico y de un sacerdote que comprende su 
misión; debemos estarle agradecidos por una iniciativa tan 
discretamente encaminada, cualesquiera que lleguen á ser los 
resultados positivos, prácticos de ella. 


