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Canto al deporte
TEMA I PRIMER PREMIO Y FLOR DE ORO

No J:ay rlqueza mayor que Ia salud, ni

placer igual a la .alegria del coraz6n.

ECLESIAsTICO.

Si en el confu�o elemento
pudieran marchar iguales
los esfuerzos corporales
y la luz del pensamiento,
brotaria un sentimiento
de nobleza y de valor;
y de su impulso al calor,
refrenando la impaciencia,
se anidara en la conciencia,
como su ley, �l honor.

I

J uega, linda chiquitin,
corre tras la mariposa
que se columpia orgullosa
en las flores del jardin.

Remedo de paladin
eres til, como el bot6n
es proyecto en la estaci6r..

. primaveral de la vida:
se abre la flor encendida
y despierta el coraz6n.
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II

Corre, muchacho, ligero,
apresura la carrera,
gana tu la delantera,
llega a la me.ta el primero;
corre feliz. bullanguero,
no te canses de correr,
procura avido veneer

en la primera partida
que te regala la vida,
si la quieres merecer.

•

III

�Duermes? -EI alba te besa

y su luz tornazolada
al caer sobre tu almohada,
irisando tu cabeza,
disipara la pereza
enervante que deprime,
dara el impulse que imprime
en los seres la arrogancia,
y te dara la constancia
para luchar, que redime.

IV

Corre, joven altanero,
sigue del sol el camino,
que su luz maroa GIl destino
un seguro derrotero ,

Los abrojos del sendero
tu los podras sacudir
corre, corre, el porvenir I

te aguarda alia en lontananza:
,

que no tiemble tu esperanza
si 10 anhelas conseguir.
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Corre, salva la lIanura,
trepa al monte. acantilado
de picachos coronado,
dondela nieve se endura
y eternamente perdura;
y al final de la ascension,
si tiene tu corazon
la confianza de sf mismo,
para medir el abismo,
lanza un trozo de I penon.

VI

Doma al potro enloquecido
que se encabrita y batalla:
monta en el, salta la valla,
que al ser por tf dirigido
el Bucefalo y rendido

,

al imperio de tu mano,
veras que el esfuerzo humano
puede atar en un segundo
la gloria y suenos del mundo
a $U carro soberano.

VII

Saluda a la Reina

Dime, nina, flor gallarda,
frescura, luz, primavera,
de las Grac-ias, rnensajera,
ojos color de esmeralda ,

-Para quien es la guirnalda
que escondes cerca de mi?

"
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--Ronda el amor por aqui?
-'No sera el predestinado
el atleta afortunado
que ha vencido para ti?

VIII

No te impaciente el rubor,
que colora tus mejillas,
las mas preciadas semillas
las desparrama el amor.

A su yugo seductor
los seres rendidos van,
su gloria y cantos Ie dan,
yaguardan, en cambio de eso,
de labios de angel, un beso
que recompensa su afan.

RICARDO AHUMADA M .

.A EROPLANO

Almacen de Musica "Casa Amarilla"
San Diego 128 Santiago
Sucursal: Oondell 268=Valparaiso

Ofrece al publico las ultimas novedades musicales

ffU�Sll, precioso tango.-GITllNll, one step de gran
furor.-EL DillBLO VERDE precioso schimmy.

�ollos pat1a autopianos, 91'an Sut1tido
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