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*fi GUERRA CONTRA LA CONFEDER-ACION+ERU~ 
.- BOLIVIANA' . 

e - -  - 
c 2 

- 

mgen del mnflicto.-Ambiciones del Presidente de Bolivia, -'(+e- 
neral %nta Cmz.-Chile vela por la integridad de la Indepent3eep- 
cia le1 Pe& y. Bolivia..-Diversas gestiones diplom&ticas.-Iias e&- 
*&idioms navdes de Blanco Encalada y Simpson.-Conspiraci6n 

ase- 
icla- 

2aaXYIa-Brillantes acciones de% guerra del General Bulne c...- Collh- 
bates del Pnente de Buin, Matucana, Pan de Aziicar. 

A 10s p o s  aiios despuQ que el EjCrcito Libertador de 
San Martin'obtuvo la independencia del PerG de la domi- . 
iacicin espahla, 10s' peruanos empezaron a--sentir deseos de 
hcorporar Bolivia a su territorip, y para elKo invocaban la 
'-6n de que ya Ies habia pertenecido, como que antes zfe la 
independencia se le conocia por el "Alto Per$'. I 

A su vez, el Presidente de Bolivia, General don .>&dr& 
Saiita Cruz, estaba dominado por el prop6sit0, secretamente 
mantenido, de aduefiarse del Per6, y empez6 a preparar UII 
ejikcito poderrno. 

En 1835 se fe present6 la oportufiidad de desarro!lar su 
plan. 

')-Iabierido solicit@dg su intervencicin Qno de Ies bandm 
que-% disputaban el  Gobierno del Per& Sa& Cruz, con e? 
pretext0 de ir 'a pacifidarlos, hvadi6 el. territorio pemano con 
5,000 hombres, e inici6 una =Eerie de operacionss Mkas. 

& Lima del General Freire y otros chilenos desterrado 
eixiwki D. Diego Portales, euando preparabba el Ejtrcito 

. 
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onaban con la &qh&iBn fracasada de Freire. ' _ -  
,(lorno nna 6ltima tentativ imiento, . e l  ,16 di 

araiso con ambo aI. 

* -  

ik eicv6 de 3 a 

lica lo obligaba a 

mi.0 y el arreglo 

tristas. 

sideat? Prieto solicit6 del Congreso la autorizaci6n necesaria 
para declarar la guerra a1 Perb, si este pais go daba re+- 
c ims a.diversos arrravios aue nos habia inferido Y aue:se re- 

-Agotada una scrie de diligencias diplodticas el Pre- . 



ardlaban incidknteg militares de importancia. 
Al mnsecuencia de nn morin revolucionario &e' 

ara el CoroneI Vidaurre, fnC asesinado en el Bar6n 

porte que conducian 3,194 hombres y que iban cscolta 
por 7 barcos de guerra 

,. El 4 de octubre este Ejircito habia desembarcado e 





a 1.000 el ntipem 

I n s  en abandonar 
de enfermcrs. 

el nwte; pro preva 
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* EL COMBA,TE NA-VAL D% CASMA 

Xemorrsble aceibn 6clpith Simpkm-Recha- 
80 del abdaje de las naves p e r m - . - m o  del Guardia, 

larim6 D. h m i  

En la maiiana d 
l a  segunda divisi6n 
ampuessta de 
dra chilena, h 
berto Simpson,-m la bahia de h m a .  La cornponian la fra- 

en guerra: “Vd- gata “Confederaci6,n” y 
plaraim” y “Santa Cmz 

Las tripulaciones, ex rralidades de una 
larga travesia sobre aquel arias, habian ba- 
jado a tierra en baxa d or precaucibn, SE des‘- 
t a d  un vi& sobre la c ua euro. A las doce del dia: 
ese centinela clivi& a la cornodorcr Blan- 
chet, que se apmxirnaba, cornpuesta de matro fragatas de 

1 .  

- - 
cincuenta caiiones c 
na” y “Arequipeiia 

Rbidamente, 
chitnas-y se aprestaron a. resistis el abordaje que- ?nun&- 
ban 3as cornetas de las naves tnemigas, a1 entrar en comba- 
re .con la sqpridad de un triunfo’ campleto. 

EE cagit6n Simpson, p a d  por momentos de amargas 
alternativas a1 verse rodeado de tan formidable enemip. ‘La 

%gab “Confederacibn” la h i c a  servible de la flotillg, debid 
zyppner t.118 el peso dceI combate. La  “Edrnbfi#”i. la “Are 

- I .  

. .  
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quipeiia” se k heron encima, desarholindola en parte coat* 
01 c h q u e  y abordindola -una por cada lado . 

Durante dos horas, centenares de marineras confedera- 
dos, de chaquetas raja, se $escokaron a1 asalto ’sobre 1s 
fragata chikna, barriendo m s  qbiertas, hacha en mam; pe- 
ro el capitin Simpson e im;mtuvo fkme, y el certerj fyegs 
de fusileria de ‘su gente, distribuidalsnzlas cofas p en 10s cas- 
tillos del Barco, hizo inixtil tddos 10s asaltos. 6Ninguno & 
10s que tomponian las partidas de abordaje debia regresar 
vivo. La-: qve i cyp&ban spbre cpbierta *fueson detribadas 
todos en an formidable combate final a1 aima ‘tifanca. 

ErajgbS-dqde la tarde y las frpgatas pepngF-.con supc 
4ripulaciones .. s;.ru&qente diemadas, .comenzarop ’a I&@?$* 
brar paga...gaf~se-& -la I:Cqfederau&n’’. en cEexiqnd+ di‘ it5 
tirada, En aquel momento, una certera andanada de la fra- 
p t a  chilen~zde.sar.bi#i por completa a la “Arequip 
yo velapen. integro cay6 aI  agua, dejindola a 
capitin Siiupson ,y m a t a n k  a! jefe e$migo. corn? 

rchet. .‘ r 
~ ~ n R i q . ; p  8 ‘A,wquipeiia‘* arriaba su ‘~ jabe i l~n  ,y . se :& 

tregaba,: las air* buques peruano8 ,luian a tQda vela,-.. *rig& 
llados a caiionazos, s’ln que 10s chilenos pudieran persegiig 
10s por d mal estado en que se encontrahqn. Las nave& CW 
l e n s  no- pud&son moverse de, su fondeadero- y $610 tgvieioq 
Ispveata-cGones que opener a cients setenstata, con t r i p  
qm i n k r i m  en. itixm~ro a las escqidas tppas de a&r 
embarcady-pQr la, escudra de Santa Crw.  

Y%-a! gqer la tagde, pu40 barrerse el torrente de s a n w  
que coma por la cubiarta .de 10s buqaes cbilenos .y las trip!.+ 
ciones formaron en 10s puentes para oir Ia palabra de !o”s jifer 
que haclbin 91 ebgio de las muertps y felicitaban por ,sw b r S  
vura a l~sksobrevivient&. - 

I i i  

. . I _  
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lo, +&st en la ,qerficie. del ‘war, se destahn ptta; 
mente, * sobre 1~soqbsas:’de *la no&e ,‘¶ne se .‘frenia. encima, 
las lIamaradq, &. bs buques, BuanQ8 ’que h a ?  ardiendo,. 
con las p a l a  t+n&ados :Y la6 clibiert‘as atestadas ?i muertw 

; ~ 1 ‘  capida tj&+io b’ lIM%ic%acho ‘Ba 
aiios, que habia hecho prodigios de valor durante todo‘& 

- J .  . ”  . ptuaridos. 



El guardia marina don Romingo Prieto (1 1 avanz6 
se sobre 12s tablas hdmedas de sangre y fd ascen- 

dido a teniente segundo ante aquel puiiado de heroes quc p e -  
.sentaba armas y al lado de la bandera de la rendida ffagata 
dnemiga. 

Despuks el Congreso Nacional declar6 benemiritos de 
da Patria a 10s marinos que tomaron parte en ese combzte y 
ies confirio una medalla que decia: “El Gobierno de Chile a 

380s vencedoas de Casma.-12 dk enero de 1839”. 

. 
, 
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inaar mi marcha hack 
ntajas wportadas en la 

rable batalla de An, desqniciado la obrz 
Sur paiwaprovech 

€e detallado de ella en 10s prmeros 
era ficil obtener las dams 
titad. V .  E .  ha tenido la 

rnmtos, en-que tampoco 
para hcerla con exac- . 

.de ser testigo wular y actor 

beb. adquirido 10s comcimientos ci-scunstmciados qne 
h.son precisas. 
r?" f :EFo ignora V. E. que reconentrado el Ejhrcit 



‘En tal disposici6n avanzci nuestro Ejbrcito, habierido 

a entre las ‘tierras de 
gbs se advierte al’ 





da: de la montaBa, que =tenia a la vez las  compa 
habian subido por ellas 7 las que estaban sobre Pan 
car. 

U n  vivo fuego se empiib por ambas partes y €os 
migos cercioradm de que sa resistencis seria inctil, empea 
ion a ceder el terreno a1 bravo Aconcagua que fuh dirigido- 
con inteligqnck y acierto por su azrojado Cornandante. 

, Conocido que era el momento llegado de forzar !a pri- 
mera posicibn, determini que las cornpaiiias . de Cazadores 
de Valparaiso, Carampangaa, . Santiago y s x t a  de _Cazadur- 
res del Perti, mandadas p r  el Cornandante Valenzuela, af qua. 
.acompaiiaba el Ibizarra Coronel pruano Wgarteche. subksen 
.a la altura y se dirigiesen por la izquierda, centro y derzch. 
WDkplkit6gos rompiemn un fnego vivisimo sobre hues@= 
cazadores, los cuala contestaban ganando siempre terrdno 
%acia arriba. 

4meint.?b3n a1 trcpar lekvaci6n tan pediente, pudieron 
.entibjar su ardor. Ella, a costa de fatigas y de una audacia 
sin ejenplo, despresiando el fwgo de ca66n que partfa. del 
,campo enemigo, wnciemn con una resistencia heroica 
-5os obstimlw y llegadcm a la cumbre arrollaron a 
-netazos a .enkrnigos tan encatnindos que anmentaban, 
-fama armjando pkdras sobre nuestrm vdientes en e1 
-de la d w V + & n .  

. ' Las &Go compaiiias que defeadian Pan -& 
peawkron toctas, con &as el General Quizoz ;qye - l a  -4; 
dab, un G r o w l  y sus de& of ides .  

En p~se~k511 ya de este punto, rjln imgar 
&&a$ hada- el a t r i n c ~ T a m i e ~ . . d e f ~ ~ i  

2 y 3 de Bdivia, Pichi-; 
Q, Avequipa, cuatro piezas $e 

Hi el nueero de lets emmigos ni el cansancio qme Cx 

> r l l  

. .  



‘de Bolivia y *la esculta’dd General Santa’Cruz; 
I cuypos constaban de 650 caballos, ascendiendo el 

*a1 de esas fuerzas a mis de 5 .500 hombres, de 10s cuales 
&4 batallones y toda la caballeria formaban su reserva. 

A pesar de este nlimero que se duplicaba en mi caccep- 
’td, por las inexpugnables posiciones en que se hallaban atrifi- 
. herado e1 enemigo, no vacilC en atacarle con medios infe- 

. graduado don Pedro 
yor. Gorrnaz, marcba 
a la izqukrda, atatas 
wta operaci6n con la 
Pan de Aziicar y que 

’ s  liente Coronel perm 

\ 



despmiaado una muerte cierta, mientras que psr nyestra de- 
recha consetva el fuego la mayor intensidad, y nuestras . 
piezan jugaban con buen bxito. 

Los enemigos af ver tanto 
= que por esta parte atacaba el b 

y el ciega furor -con 
Carampangue, cono- 





iwiivid'uos de trcpa, muer- 
ockntas siete soldados heri- - 

te en el-E. M . 

Dlivates. y de on- 

riosa muerte en el campo de batalla. 
, . Me faltarian expraiones, Excmo. Seiior, si tratase de 

encomiat el entusiasrno y decisibn de 10s Generales, jefes y' 
oficiales y sol-dados del \Ejkrcito Unido. 



eneral Bulnes se estableci6 con su" E 
dispuesto a pemaecer  alli hasta ver 



de ora guarn'ecida de brillantes. 

. -  

.e. 
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ro calabozo de 



da tumba escribi6 nn paeta popular la siguiente estr 

race  bajo asta cruz, llave del cielo, 
Una mujer heroica, extraprdinaria, 
Honra de Chile en el peruano suelo, 

' ~ a  ,barto ,infeIiz Sargento Candelaria, 



* * *  
h6 tamhiin h h e  de aquella campaiia un valiqtc jod 

'Pen arancano, Juan Colipi, hijo del famoso cacique Colipi. 
me intrfpido teniente heredero de la pujanza de Caupdi- 
-ciz p tautaro, en la jornada del Puente de Bnin (&-.& 
@em de 1839), disponiendo de solo 40 hombres de Ca& 
g~is,  resist% heroicarnente en la margen izquierda del ri&'s 
'tres batallones que desplkgados en batalla y con 16s Lad&- 

* * *  
I 

to del- miqmo aiio. < - -  



xonsumir en esthriles deseos y lejos de mi amado Chile, tanto 
amor y puras* intencionk ’ que -“in\6iera querido consagrar ’ 
siempre a su servicio. Per0 sed testigos de 10s votos que. hago 
Tor su felickiad. Tierra de mi nacimiento, albergue de mi - 
!juwntud y de mis tiemp& m b  felices, teatro de mis kaza- 
iias y aventuras, idolo de mi vejez y adversidad, el hado mhs ~ 

fdiz presidz siempre a sus mPs altos destinos! Quiera el 
,Cielo re dignes algtin dia volver su estimaci6n a quien tah 
de veras te quiso y procur6 siempre su prosperidad”. 





. ,  n 

tones que se habian trepado hasta 10s 'c 
Tverdaderos racimos 

Todo el pased tenia una techumbre de bande 
#gallardetes colocados profusamente en lineas horiz 

SI 6valo de San LAzaro (plazoka que esta 
de l  pasm entre San Ma'rtin y Manuel 
,xalle de 'Ahumada, se alzaban 10s palcos 
3amilias santiaguinas, para presenciar el 
tdloresa 10s gloriosos soldados de Bulnes, 

c$i6n : 

y-ceyas cuerdas se extendian. de uno a otro costado. v 

"A1 Ejircito y a la Escnadra d,e la Repixblica Cb 
-por IUS tdunfq en Matucana, Buin, C 

:En el mismo arco-se leian estos versos: 

. 
El dia en que la Patria vuelvk a wrte, 
iOh, bandera de Chile!, astro de gloria, . 
Que sus valientes a las li.des guia; 
-Meteor0 de muerte, . 

Viva perpetuamente en la memoria 

-Que a1 suelo derrib6 la tirania. p .  

I 

Cubra la sien del inclib guecrero, - 

-Laura1 que viva en todas las edades, 
-y que recuerde a Chile venidero 
Que fueron tres deidades 
Autoras de su gloria: 
'La. Libmad, .la Patriay .la ,Victoria. . . 

., - - 
d - -  

._ e*-,\ = ."--<A* 







aentdrse en et a 



flores a1 General en Jefe, a1 General Baquedano y otros je- 
fees y oficiaks. De aqui continusron sw marcha hacia !a Ca- 
sa de Gobierno torciendo p r  la calle Ahumada, donde'ade-.; 
mL del a&~rno del pabellbin nacional que ondeaba en cmi- 
todas las puertas lIamaba la atencibn un hermoso arc0 que 
don Diego Antonio Barros habia preparado delante de la 
aupa. Esta calk como todos 10s demk puntos quc propor- 
cionaban a l p n a  comd'idad para vez el cortejo triunfal. es- 
taba llgno de numerolsa y regocijada concurrencia. Los aplaa- 
sa 10s seguian hasta la 
habja formado tambi6n 
de 100s cafionazos .con q 
Zucia, siibi6 a la Sala de Gobierno el benemirito General 
Jefe. 

El juews 19 formaron todas las tropas en la 

- 

neral Bulnes, tos minis 
d t i c o ,  el Cornandante 





CAPITTJLQVI - 

L HIMNO DE YUNGAY 

s: e1 poeta b n g i f .  y’el mtisico Zapiola 

nuestro hermoso y popular Himno de Ynngay, que h6 
compuesto en abril de 1839 por el hombre de Estado, e- 
critor y poeta don Ram6n Rengifo Cirdenas, hermano me- 
nor del cilebw y talentoso Ministro de Hacienda don Ma- 

La miisica de nuestro segundo himho patrio, se debc ar 
I notable .maestro don Jot$ Zapiola, que fuL el primer m6si- 

sic0 chileno que sobsesali6 en 10s aiios 2uveniles de la Re- , 
p6blica Habia nacido en Santiago en 1802. A 10s 22 aiio? 
de edad, fuC a &nos Aires, a perfeccionar sus aficiones y 
conocirnisctos musicales. Regres6 a l a ‘  patria en 1826 y co- 

~ 

mo mGsico mayor del 7.9 de .linea acqnipaiio al General don 
Ram6n Freire .en la Campaiia de Chiloti. 

rica que nos visit6 en ‘1830 y veink aiios mis tarde, Di- 
rector del Conservatbib Nacional d e  Mirsica. Es autor de 
un himno a San Nlat.tin d4’’ta Q&n. a la Bandera de- 
Chile, letra de don Francisco Bello. 

Fd ngidc@’snuaicipal: pmo donde ha peipduado su 
memoria-es en urr,trabajo hist6rico de n&tra capital, ma- 

. desto en apariencia, p r o  de an riquisirno valor para el es- 
rudio de la evddci6n progresista de nuestra metrbpoli y e& 

. 
-nuel Rengijo . ’ 

Fu6 Director -de orquesta de la primera Compaiiia Lis-. 

, Q -  . .  
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CANCION DE YUNGAY 

c o r 0  . 
Canternos la gloria 

de1 triunfo marcial 
que el pueblo chileno 
obtuvo en Yungag. 

I 

De1 rhpido Santa 
pisando en la arena, ~ 

la hueste chiIena 
se avanza a la lid. 
Ligera la planta, 
wrma la frente, 
pretende imhciente 

. triunfar o morir. 

II . 0 

iOh, Patda qnerida! 
1-6 vidas tan caras 
ahora en tus aras 
se van a inmolar! 
Su sangre vertida 
te da la victoria; 
su sangre a tu gloria 
iis an brillo inmortal. 



. .  

.In. ' 

A1 -h6nide e s k d o  
' .  

del bronce terrible, 
. ' el hkroe invencible 
se lanza a lidiar. 
Su brazo tremeado . 

confttnde a1 kirano, 
y el pueblo peruano' 
cant6 libertad . 

b c i e n d e ,  Nicea, 
trayendo festiva 
tejida en oliva 
la pa1,ma triunfal.. 
Can el1.a se vea 
ceiiida la frente 
del jefe valiente, 
del Mroe-sin g a r .  3 

;i; 

c 

, -  

I .  
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&a deuda de la gsatitud nauiona1.- AntecedenteB del 
0.4 Elogio~ del militar y epdista en el S0nado.- 

guracs6n d 0 . h  estataa.- Xagistral diecurso del Excmo. sb 
Anesaandri Palma.- Hennosas inScripciones 

del monuxtu?nto.- Un libro conmemorativo 

a& ya z&uy cercano e1'dia en que debi 
riq del &mfo de Yungay, cuando 

%-. . onal'pag6 a1 heroic0 General don Manuel Bulnes su-deu- 
' --&I de erigirle una ektatua en uno de 10s garaJes principales 

T a n  oportuna idea demor6 algunos aiios-en realizarse 
sde la fecha en que el Congreso Nacional la acogi6 y de- 

El honorable senador don Gonzalo Urrejda, en la SQ- 
?G6n &l 2 -de enem de 1929, pronuncib en la CAmara Alta, 
' 

- n magnifico dismrso recordando y elogiando 1 ~ s  -emiiwn- 
s servicios prestados a1 pais por este gran soldado de lib 

'atria. T w o  '€rases de amargura para comentar la desidia 
sgnificaba el incumplimiento de las kyes del 22 de & 

&nio de 1904,que lleva la firma*del Prusidente don Gemb 
ai-. y del Mimistro .don Manuel Egidio Ballesteros, pw 

&!+e la ciudad. 
.. 

rrd el homenaje. 

e. b 
25 



’ pvso la colocacibn de la primera piedra de a t e  manumento 
como nfmero de1 programa de festividades del pr’ imer cen- 

10s ejkrsitos realistas en las -memorables acciones de Chaca- 
&KO,  de Cancha Rayada y de Maip6, que di6 
-gfacia a la dorninacibn en Chile. 

Don Manuel Bulnes, hija del capitin del 
paiiol, de s u  mismo nornbre, y de la seiiora Ca 
hermana d.el que fuh despuhs general y Presidente de Chile, 
don Joaquin Prieto, se enrol6 en 1817, contra la voluntad 
de BU padre, en el ejhrcito con que O’Higgins sitiaba a Con- 
cepcicjn, corn0 pbrtaestandarte del Regimiento Cazadorer a 
Cabao, formado por Freire. 

Se ha116-pn el asalto de Talcabuano; a las brdenes de 
Brayer; en 10s diversos combates de las fuerzas de 0 ” i -  
ggins y las Heras contra el bravo coronel C)rdbiiez, en Tal- 
cahuano, en Quechereguas, con Freire, y en Gncha Raya- 
da  y Maip6, con San Martin 

Vencido el ejhrcito organizado realista en Maip6, mar- 
ch6 Bulnes a las 6rdenes de Freire hacia el sur a combatir 
a las fracciones de aquel ejhrcito que, bajo di 
sfguieron una guerra de sorpresas que causb 
a Ias divisiones chilenas. El coronel Lantaiio, el corone! Pi- 
c6. @I caudillo Benavides que unia a la fuerza organizada 
mrmt’oneras de indios y 10s hermanos Pinch&, por liltimo, 
mantuvieron en constante activida-d a las division@ chilenaa, 

nte varios aiios. 
: Bulnes se ehcontr6 en c a d  tad& las actiones Iibradas 

ra estas tropas irregulares. En Vega de Saldias, que pro- 
diiio el desbar,de de las fuerzas de Benavides y su muerte. 

- 



Este monument0 se instalari en la Alameda de-San-- 
, frkhre. a la calle Bulnes. 
Los fondos que destinen para esta &ra se cargarin- 

Santiago, 2 de  enero de 1929 - Gonzalo Urrejola”. 
hbre’esta moci6n recay6 el siguiente informe de que- 

menta en la mi6n del Senado celebrada el 22 de ene-- 

1 presnpuesfo extraordinario de €os aiios 1929 y 1930 
. 

Vuestra Comisi6n de Gobierno acoge *con especiali 
‘tam jruu ilniciativa y campam rsdas y cada una de- 

raxmwu qae, ea w ahno,  se adwen en el preimb\ilo &- , 
s=ffmQ fllQ~$a. : . 









hi l&n&ue a ser la qmtinuadores de la.wadiciijn, de 
W&ito& Chib qye 61 tanto am6, y al estudio y exposicib. 
&,mw glorias &&id ‘10s mejores im@sos de su €ep& 
ewmn4ia. . 

-V: E., a .cuya acci6n se debe que este monumento 
l p y  una realidad,+a de quererr satisfacer cste anhela, como yp 
satisfizo el otro, de hacer grabar en el frontis de este pedestal 

e api padre sienyprs deset, que ocupara u n  lugar m6s 
, esa honrosa declarazih del general Bulpes. # 
. el . mando preside.ncia1: ‘:El depbsito @ggra.de de ,I? 

Cumtitucitin, que 9s dignasteis confiarmt ha pa,sa& a o t r q  
manos, puro, integro, rnk digno que nunea de vuestta ve- 

ci6n y amor”. 
A mntinuacih agregt,: “Una sola de ,estas consi&acicp 

habian detenido a muchos, pero todas ellas ju,ntasL;ne 
’ abraron sobre &-que, con temple de acero, e.inspirado en la 
&q -alta, concepci6n de sus .debem,rivicos, se lanzi, a l a  ’16- 
&a’ ea 3% miis -desventajosas, condiciones. 

Sn genio militar sup0 pre+min.F nuevadeGte y 
gmqla car6 en la @toria de Chile todo intenfo de s 
IpDnQ!: por las armas a 10s dictadq de la. Constitucibn y a IS 
voluwad del pais. 

Rubkba  asi dentro dq mis dum sacrificio, su’linek 
itpvaciibk de desinter& Y de civismo, Y esos rasaos admi& 

~. 
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PONIENTE.4eneral en Jefe en la campaiia de defensa d& 1 
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SEGUNDh PARTE 
1 

MONUMENT0 DEL ROTO CHILENO 



LA EGTATUA EN LA PLAZA YUNGAY 8 

,mati;taB de la Patria a laa pmezas del R~to.--El barrio y la €la= 
ca de Ynageg.-Un proyeeto de arc0 de trinnfo que no BP! re& 

:T sL-Obra artfstica del d t e r  Virginia Ariu.-Sulemno inmgrc 
mci6a del mmummto-Recumiy de wte hermom actiodvico.-- 

Eiomenaje de1 paebb a la cantinera Irene Moralea. 

- / 

El jribilo que irradi6 en el aIma de 1- chilenos, el 
triunfo de Yungay, se tradujo en, divursas ideas v 
-para perpetnar el reccrerdo de tan menor.&t acci6r 

Vno de 10s aeuerdos gubernativck que:tiuvo pronta rha; 
fs .- 

suerma. 



scai8a ana estatua de 1 * Ik2'metro- 

-.- > -  





AltBAJ3u 

bZn par3 el hijo del pueblo que derramando sa sangre en 
Rancagua, Chacahco y Maipti, him bdlat cm Iua refvl- 
g k t e  la estrella solitaria de nuestro tricolor sellando la In- 
;dependencia de Chiie..y .+indonor- patria y libertad. 

Rltisima somas 'y fxlotiso $e 1eg;ltirncr O I ~ $ ~ Q  ba sido 
para mi el haber cooperado en la medida de m i  escasas fuer- 
zas a eSe nobil&no propbito, que ha sido sieinprp h aspi- * e  

I- -. 

raci6n de naestros corazones a la erecci6n de este mbnumen- 
to que habr5,de lpcordar perennemunte a las .gene 
taras 1+x altos & c k ,  14s virtudes guerreras,' la 
energia y-.el sublime amor-a la patria del hombre 
del de+eredado de la fortuna, del bpmilde hijp 
de aqua- que con su heroism0 sin ejemplo ha so 
apodo, cpe =do ser agraviaiite en otro tiempo 

de gloria y de honor a1 roto chileno. 
corresponde a vos. seiior Intendente, deprrer'el 
re esa estatua y antregarla a1 respecto y grat$ud 

teadente seiior i+ccano, a1 presentar descuSierto 
o a la multitud, fren4tic'a de entusiasm,' dijo: 

1 -. ,, 
Et'. . SeFores : .- 

..i: -* i 

* >> - q + m e  41 alto honor de dirigiros la palabra con mg- 
pv. de @fa, riobilisima fiesta: Ell; no s610 .significa un fk- -40 d e  gratitud a1 foldado cihileno, sino que pdr e5 sit50 



Cuarenta aiios 'de paz trangfor 

mientos. I 

do de fas nacia- 

armas del combate. 
IXez batallas, que hero? otras tantas victorias trazarori 

nuevos limita a la Rep$\l.ica- y ensancharon su territorio, 
Se engaiian 10s paebbs que creen que la paz y e! tra: 

bajo enervan. 
iQuiera el destino que esta 'Aueva era de labor en que 

tucio el pais est5 empeiiado; rio qminterrrumpida por clarines'? 
de guerra, y que dorninknios en's1 porvenir con la importan- 
cia de nuestro mmercio antes de .que. por e1 filo dz nnestras 

? 

. 

"Desecha las fabas En Chile-el amor pnro 80-'  
ra y el mis alli  no tie 



2 

a '.Vdiente y audiz, 
Que &$!e. a su 

Por irse a lq campq 
~ De guerra a pelear, 

P I  - 
- de iomenso val~r.  

kg ,a,, Gdlardo &'*furor, 
Ow en cada combate . 

IiiEIE . -_. 

. . ~. . . . .  . .. . 



I -  .. a . ! ht, .  -; ” 

I 1 



pero esfofzado y grgnde, sea el priacipio de$ 
ia en que le reconbzca toclos sus derechos a- 

le trate cofio elemelito igual en*’taSa- 
no ante la canciencia y ante-DiM’. - 

unciaron, tambiin hmmosos discursos e1 regidor don 
mt&o vecino-don lVhnu4‘ 

tan patriiitica fiesta, con un simpitico - i j  
a la bayoneta, efectuado por- una de las Et+ 

oncutrentes a1 acto, la NQ 3. 

r -  

; ’ 

* * *  
impdtica de aquella igdtMa- 

amente l a  presencia de fa heroic* 
ilde y desvaKdd:&jh q W  h- 

gran’ es€nerzo para abandonar im lecho de’ en- 
n de hncurrir a est4 sigdfica- 

tige9 4- confundit% ’en- 3a mul- 
pueblo la remnoeib, la calm6 de attin- 

to de’ una midma ‘ovacitik 



. "  
CAPITULO I1 

LAS FIESTAS DEL 20 DE ENERO ' 

Tradicionales entretenimientos pcgulam-Ventas de frutas, floc 
res y refrescos en la Plaza de Yungay.-Fonda.s y chinganas en la8 
calles adyacenta-Homenajes internaaionales y de instituciones . 

obreras I 

AI aiio siguiente, de inaugurado el Monument3 del Ro- 
to Chileno, se inici6 la tradicional fiesta del 20 de enero, que 
anualmente se viene celebrando con mayor o menor entu- 
siasmo, en la Plaza de Yungay ,y SUE alrededores. 

Desde el atardecer de la vispera, 10s contornos del pas- 
son ocupados por ventorrios de frutas, flores, refrwos .y  
horchata con malic$, como continuacicin de las verbenas de 
Pascua y Afro Nuevo, que antiguamente se celebrabm a lo  
largo de la Alameda (Avenida Betnardo O'Wiggins) y como 
las avenidas del paseo se hacen estrechisimas por la afluencia 
de gente que concurre de todos 10s sectores de la ciu?ad, en 
2as calles atravesadas que convergen a la Plaza se levantaban 
carpas y se improvkaban fondas y chinganas donde se canta- 
ban tonadas criollas y se bailaba cuecas con , tamborep y hui- 
fas, bien remojadas con ponche en leche, o de palos de cuMn. 

Hasta hace pocos aiios, se mantuvieron estos entrete- 
nimientos ppulares, que la estrictez de la legislaci6n sobre 
expendio de alcoholes ha desterrado, despojando a las cde? 
braciones patribticas de ese ambiente criollo y pintoresco en' 
que la alugria del r n el amor 

. 

. 

' 



-. 

a la Patda'que h e r t a b a n  las banderas y gallarcktes trico- . 
loma qw flameaban a1 viento, recordando las proeaas de la 

Ultimamente, se esdn celebrando 10s 20 de enero con 
'&sa ?e campaiias, ent&tenimientos populares para 10s ni- 
hs y funciones de bi6grafos ,a1 aire libre, que han wnido 
a f&mplazar a 10s famosoi titeres de Samuel Tapia. 10s pa- 
10s ensebadus, 10s giobos de grotescas figuras, 10s fuegw ar- 
tificiales y las maromas de 10s circos chilenos con sus p a p  
80s que enatdecian 10s inimos del auditorio con sus can * 

nes impregnadas de patriotism0 y de aabor criollo. 

patrb&s chilenos ! * I  
j 

, 
4 

. 

viez, charlador y a 'a la concurrencia to 

, 'OSfEado en su estatna por delegacimes populares de  psises her- 
'hiianos. 
. A1 aiio siguiente . de la inaugnraci6n del Munukento. 
a-fiqes de enero de 1889 nos visit6 el Principe Hercdero ,&I 
eltonces Imperio del Brasil, -LeopoldO Aueusto, que viaja- 
b a . ~  el grsdo de teniente a b&do del "Almirante Bairn-' 

Waa ?IdegacSa del- bmm brasikeii9 vko des& .Vatp- .. 



rais0-a esta capital y en la Plaza de Yungay rindieron loo 
marinos un sentido y d i d o  homenajs d gfraternidad ame- I 

ricana a1 invenci&.Roto-Soldado de $I - 
* .  

I + * *  
El I =lo de confraternidad, desplegado en 

&or .el def6Gdo de las Rsosiaciones obreras per 
Victor 'A. Puj&n,. secunqado por un entusiasta 

.dido industrial grsfico chileno, d 
inspie  la otgaahci6n del Cenrr 
&li'&ridad LariQlo Ammka~~o cu 
vo acercamiento entre 10s traba 

sinla€. a 

Cuando en 19 13, vim a Chile para las f 
patrias de septiembre ana delegaci6,n pruaaa a 
visita que, le hiciera una &legac$m obrera chilena 
j d i o  de est? ago, aquellos delegydos heron poytadqres de 
-una artistica placa de :bronees, fandida en Sa Esctlela $e Xr- 
JSS y Oficios de Lima en Agost? de 1913 y dest-inada 
,colocada a1 pie del Monwmento at Roto Chileno. Se 
h a  de pagar un idlogo. acto de cortesia international 
,&&ados chilam, buienes tam 
a n a  hermom placa de fierro fandido, fraternal y d 
-0bsequio de 10s ferroviarios chilenos a sus conghneres 
*os. 

El Presidentr de la 
A. Pujadn h i m  cntrega 
' legaci6n que habh -id0 a Li 
Aiarc6n Hevia en una solim 
Sociedad Empleadm de Corn 

El  seiior, Alarc6n la c 
rde su salemne c&aci6n. 

Dos aii& despub en 
,de nuegtras fiestas. patri6 

n en d Monument 

, . .-=* u 



y don Paulino Alfonso, y a las personalidades dirigentes de€- 
Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latino America- 
no, a numerosas sociedades obreras, a 10s Veteranos del 79, 
brigada de Scouts, etc. Amenizaba la fierta la magnifica ban- 
da de 10s Ta!leres de San Vivente de Paul, bajo la batuta & 
s)l gran director Mr .  Jorge Triat. 

El acto se inici6 con un sobrio, per0 entusiasta discur- 
so del delegado ferroviario que habia participado en !a vi-- 

. sita a Lima, don Exequiel JimCnez. 
A1 descorrerse el velo que cubria la ofrenda, se pressen-- 

t6 a la vista del phblico una artistica placa de bronce, repre- 
sentando una alegoria a1 Trabajo y la Paz, que ostenta e f  
sol peruano y nuestra estrella solitaria. La inscripci6n dice: 

“La obrebos del Perix a sus compaiiems de Chile -- 
18 dp Septiembre de 1913” 

Hablaron a continuacich, 
. I  

i.er Alcalde don 
hington Bmnen, recibiindose de la placa a nombre de 1 
dad: el Delegado obrero peruano, permanente en Chile 
Victor A. Pujaz6n; el abogado, periodista y delegado de’ 
las Sociedades Cat6licas don Misael Pradenas y el parlamen- 
tario don Paulino Alfonso que, instado a hablar por la con- 
currencia, pronunci6 una brillante improvisaci6n cantando 
Sol de Septiembre y a la confraternidad de 10s pueblos 
Chile y el Perti. El seiior Pujaz6n dijo en su dimrso: 

“El bronce, que desde hoy dia queda expuesto al pr 
letariado chileno. y que su inaguraci6n ha revestido ICS ca0- 
racteres de una fiesta imponenate y memorable, debido a la- 
gentileza de las dignisimas autoridades politicas y rnunici- 
pabs de la capital y a1 entusiasmo patri6tico de las presti- 
giosas sociedades obreras. que honran este acta luciendo sus- 
pabellones sociales, es el exponente mis sincero de las so-- 
ciedades .obreras de Lima, el Callao, Areqoipa, Cuzco y Ju- 
nk, de lo que sienten y piensan aqmllas colectividades, se- 
@in su moderna organizacih y las orientaciones que an-- 



&elan para un futuro pr6ximq dmtro de un acuerdo m 6 -  
‘ niCO con las demas cokccividades obreras hispanoamericanas 

’ -Y de manera especial, con -la8 de la. R’ep$$lka de Chile, p r  
ligarnos a ella, vinculos.’de sangre, vecindad inmediata, co- 

b - munidad de ideales, &nvt?niencias terrestres y maritimas,’ 
F intercambio de nuestros productos, todos, ‘factores que tien- 
. den exclusivamente a1 mejoramiento de 10s obreros de fa 

Repttblicas . 
Mayor importancia tiene, y por ello auestra gratitud, 

colocacih del simbolo peruano, en esk monumento que 
evoca la genuina personificacidn del noble y abnegado hijo 
de este pueblo, y en un paseo, cuyo nombre es el recuerdo 

.de luchas gloriws en el pasado, en que, peruanos y chile- 
nos afianzaron las libertades- civicas.. 

Toda esta manifestaci6n de confraternidad, es cbra de 
10s hijos del trabajo, tanto en Sanfiago, como en Lima”. 

Termin6 tan hermoso y patri6tico acto, con un entu- 
siasta desfile de las corporaciones, scouts y pueblo por el 

En uno de las diarios de esta capital, se public6 la si- 
. ffrente de la estatua., 

guiente pocsia, alusiva a la placa: 

‘‘FRA’TERNI;DA~D ’ 

CCalockcci6a de b Plzca ds h~ hijm del Per6 en el mo-. 
numer)t!oxk la PI= h Yumgay) 

“Bajo ,&lido chiento 
Se entrelazdn placenteras, 
Adornando an monnmentb, 
Como eterno jurainento - 

-Las dos hermosaa banderas. 

Hoy peruanos y chilenos 

--Para seguir a m 0  buerros 
Tormando en 10s patrioa senos 

- 
. -Se dan fraternal abrazo. 

~ 

% -tJn -indisohbIe lazo . 
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Ya dos pwblos &aerosQJ 
Han %mado la\ frontera, ’ 

Comervan& res etu&os 
1 ’ I!$$&- ~ g G 5  ‘ a&&s 

‘Estrecha amista, B sincera. . .  
1 -  , - 
ET iecuerdo del pasado, -_ 

Vo16. . . para no volver 
Es hoy pueblo respetado, 
Como hermano idolatrado 
El enemigo de ayer! 

Y 

‘ En 1930. 10s trabajadores que formaban el Congresq 
Social Obrero y la institucibn denominada Ctac (Confede-’ 
r d n  Republicana de Accicjn Civica) aprovecharorl la cone 
memoraciiin del 21 de Mayo. para cnaltecer el patridtisrnb 
del pueblo y en romeria, s n c a k a d a  por una banda de mii- 

.&OS .llegiwen-frasm b. pies de la estatua del Roto Chilene 
calocaron una corona de bronce, conmemorativa . 

Amboo pueblos convencidos 
Que la paz es gran victoria,- 

. Han hC+ado decididos, 
Para Bevantar unidos 
Un p@des$af -en la historia. 

Josi Dank1 G m e s  
(Chileno) 

Santiago, q t i embre  19 de 1915”: ’ 

* * *  



T'ERCERA PARTE 

CANI'OS A LAS PROEZAS D E L  
ROTO CHILENO 



- 
(Carlos Walker Martinez) 

\E% vaefven del earn 
do de laurele9 ceiifdo el tricolor! 
a 10s que vicnen despaes de la vi 

del noble sacrificio que igspira la virtu$. 
I 

1 .  

De su brillante genio nada detuvo el- vuet;, 
heroicos an la tieua .'y heroicos en .el myr, , i  

v a sa impetuoso paw estrrmecidg g 
como las aubes cmzanda e - 
1 - _  - -  - i  ~ 



i Qd mncho que a1 CbntactO de sus robustas- braas 
. amadus con el n y o  de a m 0  vengadF;- 

exhim, hanWda, cayera he& gfedazos 3 

k volaptuaa Cap- del M u d o  de* Co16 , I  
W - 

No fd codicia torpe de un palmo m6s de tierra, . i 
gm sptaIa&n pequeiia de antagonista vil, 
&i que movi6 en nosotros el impetu de guerra, 

que agit6 en nwotros la indignaci6n viril. 
- 

Fu6 el gaante recogido delzemerario imulto, 
l a ' t a z h  mlemae de la honra nacional, 
&.la Patria enirgica el religioso culto 
nobles tradiciones. de altiva dignidad . 

- .  
- iOh, si? Porque e'stos valles de clima deliciom 
ao dan abrigo a viboras de poazoiiosa hiel; 
ni cmce un nuestros bosques el 4rbol venenoso, 
ni el vicio en nuestras almas asienta su poder! 

ae eleva en' esta tierra .la justa indignacibn 
d genercrso cxtremo de altisimo heroism0 
al tkrmino sublime de santa abnegaci6n. 

Por em, cuando herido sc siente el patriotismo, 

i-Iai.de nuestros Andes en el profundo sen0 . 
se agita, estmneci6ndolos, el fuego del voldn;. 
asf revienta el rayo cuando3etumba el trueno 
a116 en las tempestades del Cabo del Pilar! 

.d que bsteata, entre sua pliegues. de Chile el Pabell6nf 
bp ahi por qu6 su himria convi6rtese en poema 

-Wonor, v i r td .  justitia":- he ahi el precioso lema 

dado en mlrtir, y en mzrtir vencedor! 

http://i-Iai.de


. .Mirad c&1 ;e refleja la ,luz de lo infiaito 
sobre esa fhrrea hueste qae, a1 pie de su caiitjn, 
mneja .una. muralla de c o l d  granito, 
in cuya cima odt?nta SIL lamp-en etiedor. 

-- y dndeles i d  pwbfo! verrpnzcicin triunfaf: 
Cubre de bllas flora su senda victorioaz 

qua alumbra srx amino tu estrelh esplendorosa, 
ta estrella que por eUos DO se dips6 jarnk! 

Sues vwlven .de fa patria a I& ablrtos b k b s  
r sns frehte castadas por et sd,' 
en sn homenaji lod cariiimus tuas, 
mio est4 a Ea altara de ta inmortal .asci&. 



. La altivez de mis monta5as 
y la blandura del mar 
iguales en mi se alinan, 
iguales en mi bondad.. 

. ~ M i s  cuidado si se turba 
.con el viento u1 hondo mar 
y si sopla en mis montaiias 
airado el puelche o teual! 

Porque este Roto, incansable, 
silencioeo, a1 trabajar 
mis Fesistente que un roble, 
taciturn a veces d s .  
resignado y obediente 
en el campo y la ciudad, 
si le provoean se cambia 
en una furia infernal. 

Entonees willa mi c m o  
con un siniestro brillar, 
y my k6n de una garra 
mis filvlda aue un puiial: 
mi coma. mi iinica aarra 
ante qnim.tkfdda’!hGw.. 

. .  



r __- & de Yangay, en qus -1ibres 
like a dos naciones jvd! . 

Dimos 10s r o t a  chilenos 
tantas pruebas de valor, 
que el enemigo .ha creido 
que nos enpujaba Dios. 

Ni el anchuroso desierto, 
n i  el hambre, ni sed, ni calor, 
nos affigeron an punto, 
ni apagaron nuestra voz. - 

Pasamos 10s arenales - 
bajo las  fiechas del sol, 
calada la bayoneta, 
terrible fue el encontrbn. 

La carga de Cirana&r<w 

fa6 la'de 10s mil demonios: 
no dej6 ni a n  batall6n. 

. todavia mis atroz, 

Y cuando alzamos la vista, 
a6n no apagado el furor, 
vimos triunfante en. la cumbre 
con indecibfe ernoci6n, 
como flarneaba orgulloso = 

el quer ib  tricolor, 
y su estrella solitaiia 
parecia un mraz6n; 
el mraz6n de la patria 

- -  



hhjems y hombres del pueblo 
le mludaban a1 y r .  
&as nozas guapas quisieran 
bajarle $el pedestal 

- y coronarle de flora 
y l u q o  con 61 bailar. 

de hora en hora a'menta m&, 
grita, llama, 'canta, dice, 
y corre )T anda sin parar. 

- Bulle el ,pueblo. en todas partes, 

Y en el tablado mos ~ ~ S ~ C Q S  
comienzan su festival. 
Vuelah cintas de co~om,  
tricolores un milk: 

Lnego e6 pueblo delirante 
jcueca! se pone a gitar  

lo misff~o 1 que tempestad. 
' y el 'grito icwca! rmwena 

La ban& conknza entonces - 
,el alegre preludiar, 
y la pareja an a1 bails 
zapatea, vwlve y va. 



NadiG 'sabe ad6nde va, 
Y 91 ver a1 Roto chileno 
que en su z&alo no est& 
dice otro roto ladino: 

C e  fuh Ai amigo a gustar. . .  
NQ importa una vez a1 aiio! 
iYa maiiana volveri! 

Adib! Patria, tan qaerida, 
como fuiste -de cruel, 
se, va Slorando a1 dejarte 
quien no ha volverte a vet. 

aqui mt hijos' tmbih, 
7 a la sombra de 
descansa aqui mi mujer . 

, 

Aqui mis padres vivieron, 

Murib la pobre de pena, 
y yo solo me qwdi, . 
que a mi hija la hicreron hnmo 
el amo, el cura y el jnez. 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
\r 

Junto a1 rancho de mi abuelo 
yo la tierra cultivh . 
desde niiio,'uon- mis padres, 
y con ais hijos despu6s. 

, -  - A* 



' hes ixa  fuerza inagotable 
les di6 la abundante mks; 
las. mieses fueron dinero 
y el dinero fnb ~Q&T. 

donde reposat fa sien, 
que ni palmo de este suuelo 
de 10s inquilinoa fd! 

Un dla el clarin de guera 
en nuestros campos son6; ' 

todos de pie nos pasirnos, 
dej6 de =gar la hoz . 

Jamis, en cambia, tuvimos, 

Nuestia madre estd en peligro? 
claro el clarin repiti6 
y a1 estucharlo en trope1 
'no fuimos dguiendo e1 son. 
. .  .. . .  . .  . .  .... . .  . .  . .  . .  . .  

. Yo tenia siete hijos; 
ni uno ~610 me aued6. . . 
Ay? Perecieron 10s siete. . . 
prendas de mi corazbn? 

'Los siete en swlo extranjero 
pot la Patria duermen hog, 
que l a  siete se ?alistaron 
con fiera ~ebluU6a. 

. 



BATALLA DE YUNGAY 

Elfos marcan con sus huesos 
talos 1Qg qmpm dg honor 
do* fdglwf$ Y i c a o ~ m  . 
nuestro invicto tricolor. 

Mi  pequefiito fuC el tiltimo 
que a la vida dijo adibs!. . , 
Muri6 tocando; a la carga! . 

en San Juan, donde cay6 

Era tan niiio que apenas 
podia con el tambor. . .  
Eendito seas, mi hijito! . . .  
Ya la patria te olvidb! . . .  

Tdoa valientes murieron: 
tCngalos en gloria Dios, 

. que su viejo aqui l q  llora 
solo en el mundo. , . Oh dolor! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cuando a mi hija .me robaron, 
y con ella el corazcjn, 
me. fui a las tierras de A r a ~ c o  
a bu-scar Consolacih . 

\ 

Alli estableci mi mca, 
y a n  francb me la quit6, 
para dirsela a un colono 
a npmbre de la naci6n.. 

De mi casa despedido, 
a. rodar tierras me voy: 
Chile se d i  a 10s extraiios, 
p r o  a los chilenos, no? 

- -  
i /  

. I  . -  





del soldado el ador  no- eilcugptra dique 
-y el arduo puesq~ del debet reckma. 
Indomable can Prat muere en Iquique, 

-Be bate: . . cual se bate el Aitasiirna . 
sae berido entre mil. . . inas ve expirante 
que. siempre Chile se almri triunfante! 

.. ~ 

. Y is su orgu~~o miris por mta tierra 
que aii sabe cumplir con sns debaes, . 
que a nadie,teme, ni sll hegar zh eiwra 
4 en el trabajo olvida 2 0 s  placeres: 
que invita a1 enemigo a heroica gwrra. 
que no ofende cobarde a las mujeres; 
g que huyendo del fraude y la mentira, 
s610 a ser grand4 poc'su esfnerzo aspir6. 

Gloria a1 hijo del pueblo soberano, 
que hinchado de patridtic0 ardimiento 
por #defender a Chile maere ufancj, 
s610 de h r i r  y de triunfar sediento. 
En  honra del. soldado ciudadano 
alce la patria el digno monnmento . . 
@e diga a1 que por efla di la vida: \ 
"a1 soldado, la patria agradecida" ! 

- 

El'le da con w sangre la victoria 
-y es por e30 ttgbikn que vale tanto; . 
d l i m a  .el sacri€iicio haw si glomia, 



. !  
Y a  el &obr bien sabe ese camino! 

El.fu6 a dar a esa tier? ifidependencia 
‘ y  dome&t despub le orden6 el sino 
de la invad6n trctraiia la insolencia. 
Tercera vez! lo quiere su destino! 
del chileno sabr5 la prepotencia, 
que evocad sus laums de otros diw 
para venge i h & m  p falsias! 

Lachar hadta mmir como sddado 
inyencible t i t ln de nuestra historia, 

Siernpre aluabre su estrella la victoria 
Y luz del Porvwk gea el pasado; 

. Combatit por la Patria, esa es la Gloria! 

I sostCn el .@kdor inmaculado? 



I. 

Cuando aon to  el malato para la trilla, 
el viento arremalina sw mil colores, 
y, amarrado en el bram, ni 10s mejiores 
.me lzan probado la sangre con la cuthilla. 

me sirve de ahohada en las &ks dwras, 
4 o se duerme al r+wo en la cardillera, 
-bajo el t d d o  sereno de Ias altuyas. . 

Y cuado asi lo pongo, yo me Sjera 
(que mi poncho. a1 oido, ten% mirrmura: 
- P i e n s a  en la dulce niiia que me tejiera. . . 

.~ 

aE VUELTA DE LA! PpjMPA 

- (Carlos Pezoa VLliz) . 

En la apacible alegria 
de este crep6sculo claro 
muere santamente el dia; 
aqui, a116, prende una guia 
o repercute un disparo . .ti, 

f 

Ya no hay carros en la pampa: 
la huella se alarga; en ella 
la mula su paso estampa, 
y aioma una que otra estrella 
cual si ansiara ver la pampa. 

0 pasa el pe6n hacia abajo, 
, acariciando el orgullo 
;que naciera junto a1 tajo; 
si 61 ha sido del-trabajo, 

.el trabajo ha sido suyo. 

-., 

' -  . 
: 

Ya .la bocina no exhala 
-silbos, ni hay brazos suspensos ? D 

e 
t- 



- I  

.. &3h el bravo'. Pedro, UreG- 
. m Beset j -.;ava, .sa& 

zoinpE,& Ilbaata estwta 
y sqp l ta  su Piquets 

-Y e n  la apacible alegria 

, 
Cinct, a5os ya de. serdciol 

Granja, hnmchara, Noria.  . 
Se h:zo indiferente a1 vl'cio: 
la pampa. era ,el sacrificio 
y eri tirmbiin lp 'siitoria. 

* .  ' 

3 
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. .. 

aunqw_ ladram *.la enyidia; 
como qaiien tado destiwra, 
hasta a la huelga hizo guerra: 
la %uelggt era li desidia.. . . 

Y. asi _pasairon cincs aiios 
de  arrancar tiurra y salitre.’ 
No acsptci amigos de extraiios: 
sus ojcs pOr siempre huraiios, 
heron de iguila; de bni tn .  . . 

Cinco a&x sobre la pampa 
salitrwa, ea la bitea 
don& el agua vieja estampa 
huellas agrias, o en la pampa 
que calcina, qw ilamea. . . 

Granja, CaralpCia, Palma; . . 
Pernbcta a campo raso 
y la fatiga en e1 brazo 
y la fatiga en el alma. . . 

Cinco aiias ya, paso a paso. - . . 

. . .Ahaga vdygd.  El costrero. 
cuyo rostro a1 sol-&m&csn 
melve, y con ril su a e r o ,  
casi como un c a b a k o  
pr&;anO a p&n. de, ebacra. , .  1 -  

*~ . . . .  







aunque est6 de' las muds maldecido . 
que si .nd puedo hacerlo c6mo Holllero 

Y en el siglo pmsente, 
sin habr una causa suficiente 

le deben a1 pwoto bnicamentqv 
cuantos fiambrientos 
salvado el proto a tanta gente, 
Chile, el bravo Chile 

idari la multitud de bienes 

' 

generusa en su pueblo ha derramado?. . .. . 

. . .  -- ,. , . 



Pabfe a fa guerra gartici; 
Poke  de la guerra vione, 

No espera honra ni foor: 
Mas, si tocan a rebato, 
Sin patri6tico aparato 
Ira a luchar como bueno, 
Y es porque el roto chileno 
Siempre imita a Cincinato. 



y !  '!. . 
F";, ,. roto! que en tu gtito . 

. .  a el e u ~ i a a n o  ardieate 
. 3 .  I habd de dar a tu frente 

ro krmortal y bendito. . . 
no's@ d6nde vi escrito 

z 

En letras calor de cislo 

. 

Que ures de Chile el consuelo, 
E1 refygi9, la esperanza. . . 
Avanza, ratito avanza, . 
Que Dios .premiari tq celo. 

e 
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