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De la palabra vigoroso atleta,
Formidable campeón del periodismo,
Tiene una alma de artista i de poeta
Que ama el ideal i execra el egoísmo;
Cuando pretende herirlo la saeta
Del orgullo, disfraz del idiotismo,
Aguila audaz, sacude la cabeza
I desprecia o castiga con grandeza.

En su alma tiene completas
Dotes que son singulares:
Alegra con sus cantares
I cura con sus recetas;
Figura entre los poetas
En lugar de preeminencia;
Con inspiración i ciencia
Sána, pródigo en favores,
Al cuerpo de sus dolores
I al alma de su dolencia.

III

Supo llevar ele Chile las lejiones
P o r el rudo camino de la gloria,
Jimieron a sus plantas dos naciones
I fué su nombre heraldo de victoria;
El pueblo entre entusiastas ovaciones
Le anticipó los fallos de la historia
I ya concluida la épica jornada
E s de laureles su mullida almohada,

IY

Por instinto i vocacion
Estudió la medicina
I receta o dictamina
Con acierto i convicción;
Groza de reputación,
Fruto de su intelijencia,
Tiene del mundo esperiencia
I será un representante
Que del deber siempre amante
Dará un voto con conciencia.

Y

Luchador incansable, denodado,
^Siempre altivo i de pié sobre la arena¿
Del grupo radical viejo soldado,
Palabra fácil, instrucción amena;
Trabaja, escribe, enseña entusiasmado
De amor al pueblo con el alma llena;
Adalid fervoroso del progreso,
Servirá a su país en el Congreso.

Sus compañeros por broma
Lo suelen llamar el negro;
Tiene una cara de suegro
I un corazon de paloma;
Si la elocuencia no asoma
Nunca a su africano labio,
Nadie negará en su agravia
Que es un hábil cirujano;
Fué muchos años decano
I es hombre modesto i sabio.

VII

Odio, ambiciones, nulidad, falsias,
Trabajo, iníelijencias, patriotismo,
Encerrará el Congreso en nuestros dias;
Lucharán el deber i el egoísmo;
Nombres bastardos, torpes alegrías,
Surjirán en la noche del mutismo,
I él que es instruido, honrado i pretijioso
F a r o ha de ser, radiante i luminoso.

YIII

El estudio lo domina,
Su pluma es siempre brillante,
De las letras mui amante,
Su musa es la medicina;
Profesor, él encamina
I enseña con noble afan
A aquellas hijas de Adán
Que al venir al inundo un hombre
I antes de que tenga un nombre
Cuna en sus brazos le dan.

IX

Cual del Andes altivo en la eminencia
Su furia el vendabal desencadena,
Tal sorprende i domina su elocuencia
Majestuosa, imponente, de luz llena;
De gran prestijio, de notable influencia
Lo aclama un bando i otro lo condena
I él que solo justicia es lo que espera
Avanza como el sol sobre la esfera.

X

De mar por su educación
Lució sin embargo en tierra,
Recorriendo en son de guerra
La peruviana rejion;
Jefe de una división
En .dos heroicas jornadas,
Mostró dotes mui preciadas,
Fué valiente i previsor;
Es un soldado de honor
Con glorias bien conquistadas.

XI

¡Ah! si la pluma como el cetro diera
Noblemente empuñada, algún poder,
De un continente emperador él fuera
I al mundo acaso baria estremecer;
De gran carácter, de una vida austera,
Escribir es su gloria, su placer,
I cuanto su alma vé, sueña o columbra,
Transformado por él, vibra i se alumbra.

XII

Hábil, sério, consecuente,
Es hijo de aquel grande hombre
Al recordar cuyo nombre
Chile doblega la frente;
Bullen en su pecho ardiente
Todas las nobles 'pasiones;
Es jdven de convicciones,
De alma arrogante i altiva
Que ha de guardar mientras viva
De su padre las lecciones.

XIII

Cuando el plomo en sa inclemencia
Sangre de héroes derramaba,
El las heridas vendaba,
Sacerdote de la ciencia;
De mui clara intelijencia
I a hacer el bien decidido,
En política ha servido
A la idea radical;
Es amigo noble i leal
I caballero cumplido.

XIY

Literato distinguido
De i maj i nació n ardiente,
*

Cual lo soñaba su mente
Formó'dulcísimo nido:
A hermosa escritora unido,
Enseña, trabaja i cura;
De vida tranquila i pura,
Su aventajado talento
Lucirá en el parlamento
I hará una hermosa figura.

