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LO TilACI.ONES DE ~~

usted pretende humillarme.
jamás en intimidarme
se imagine, general,
bien me podrá fusilar,
pues moriré como bravo
y no como vil esclavo
que se deja asesinar.
El General

Te he de poner freno y coto .. .
¡Es verdad: vienen los rotos! .. .
Es necesario arrancar
y la vida hay que liberar
con un buen par de boto tos.
¿Qué pasa, ayudante Soto,
que lo veo demudado,
timorato y asustado,
como si alguien io ha corrido?

-Vete de aquí, torpe roto,
sal afuera, impertinente,
antes que venga mi gente
y se forme el alboroto.

Mi General, los bandidos,
los chilenos han llegado.

El Capitán Soto

(Efectivamente, entran a la sala del General el Ayudante Soto, sargentos y
soldados peruanos muy pálidos. Dan cuenta al General que vienen las tropas
chilenas y huyen, abandonando el escenario. Queda en libertad Marín.)

ANONIMO
A Irene Moralel20!
Tú que la gloriosa huella
de Prat y Condell, seguiste,
tú, que humilde rayo fuiste
de la solitaria estrella;
tú, que viste siempre en ella
a la prenda de tu amor,
y que con bélico ardor
por defenderla peleabas
tu pobre existencia acabas
en la casa del dolor.
Irene, más te valiera
que en la sangrienta batalla
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el casco de una metralla
pulverizado te hubiera,
pues la brava cantinera
hallará allí su calvario
glorioso, aunque solitario
y no con un triste hospital,
donde un mísero soyal
le ha servido de sudario.
¿Por qué, di cuando en tu pecho
honda agonía sentiste
en voz alta no dijiste
paisanos, no tiene un lecho

la que por la Patria ha hecho
esfuerzo s tan abnegados?;
entonces de todos lados
llegarán, al ver tu suerte,
su pobre lecho a ofrecerte
muchos oscuros soldados.
Cuál de ellos no te dijiera
al ver pobre y abatida

a quien su sangre y su vida
por la de un soldado diera.
¡Presente, mi cantinera,
muere en oscuro rincón
esa leona en la acción
mereció eterna gloria!
recordaré tu memoria
que, patriota, reverencio;
mas Chile, guarde silencio,
no lo maldiga la Historia !

VERSOS DEDICADOS A LOS
BATALLONES DE PROVINCIAs<21!
A lAtacama
¡Heroico regimiento! te saludo
en nombre de la patria, te bendigo
porque jamás en los combates
pudo
resistir tu valor el enemigo.
Porque peleando has infundido
miedo,
sin dar descanso, ni perdón, ni
tregua,
y así has triunfado con igual
denuedo
en Pisagua, Dolores y Moquegua.
Allí has vengado del Perú la
ofensa,
allí lo has puesto con Bolivia en
jaque;

mostrándote tan firme en la
defensa
como audaz y resuelto en el
ataque.
Para
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no hay cansancio ni
fatigas,

nunca el desierto te causó
desmayo
y destrozas las huestes enemigas
como destroza el fulmi nante rayo .
Siempre dispuesto al noble
sacrificio,
a tí nada te espanta ni te arredra
ni la altura, ni el hondo
precipicio ,
ni la trinchera de maciza piedra.
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