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. Terna 1.o-Menci6n Honrosa

Alza el casco y la vicera -, Tente firme. Airosa canta
esta tierra de cien nobles y aguerridos luchadores.
Oid el grito generoso de este suelo <J.ue amamanta
una pleyade pujante y vigorosa de invencibles gladiadores.

Esta Patria es la que lIeva en el noble tricolor de su

[bandera,
la visi6n maravillosa de una dulce y una agreste

[prirnavera,
-risa eterna de la vida engarzada en aureo t61-
tierra hermosa que involucra en su emblema el rojo

[ardiente
con la estrella solitaria, con el blanco y el azul!
noble raza que a sus huestes nunca, nunca dijo: arras!
noble raza que ha paseado victoriosos sus pendones
por los valles de la guerra, de la audacia y de los leones!
y que ahora, laboriosa, en el Templo de la Paz,
va formando la conciencia de sus Inclitas legiones
mas arriba de la altura de los astros! Mas arriba!

[Mucho mas!

No tan s610 entre los valles que asol6 la muerte un dia,
no tan s610 entre los valles que escucharon el clamor
de los belicos ciarines, es en deride pretendia,
este pueblo tesonero y victorioso, sus banderas enclavar!
ntros campos, otros suelos Ie ofrecian su esplendor;
y en la altura de sus montes y en la orilla de su mar,
ancho campo aun ternan, sus atletas vigorosos '

--en las luchas deportivas, con homericos transportes
para toda la pujanza de su raza demostrar!
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Y es por eso que cediendo cada uno el coraz6n,
esos campos de guerrillas hoy son campos de deportes!
es el musculo y el alma que desplazan al canon!

-

.
EI deporte ha dominado el desierto y la espesura;

su belleza=-soberana de rornantica figura-
engalana con sus flores los senderos . .y su lumbre
va encendiendo la esperanza en el pecho del atleta
cuando emprende la jornada, cuando llega hasta la

[cumbre!
. /

Y alla arriba, bien arriba, el audaz excursionista,
clavara su banderola con arrestos de conquista
-y ante el llanto de los truenos y el asornbro de los

[montes
al inorir de los crepusculos y de los atardeceres-
la silueta del Osado cubrira los horizontes!

Y al mirar al hornbre-curnbre, vencedor de los volcanes,.
llegaran a nuestra mente los recuerdos de titanes,
de leyendas.olvidadas: del violento Lincoyan,
del fogoso Colo-Colo y del gran Caupolican:

Oh! rnuchachos de .mi Patria, deportistas y altaneros!
I

en las lides del deporte generosos caballeros
que llevais en la cirnera galonada una ilusion!
sois atletas-trovadores que a traves de los senderos
desgranais a maravilla, como pajaros parleros,
los latidos armoniosos de un inmenso corszon!

. .

Oh! muchachos de' mi Patria, gladiadores y alpinistas,
cuya fama nada amengiia, cuya fama nada ernpafia,
invencibles en tablados, invencibles en las pistas,
vencedores de la arena, y del mar y la montana!
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Como los antepasados del Arauco y de la Espafia,
desdefiando la tibieza de los nidos y los lares;
-como aquellos visionarios del Cantar de los Cantares,
caballeros de otro temple, caballeros de otro cufio
olvidando sus montafias y sus rios Y sus mares,
pasearan sus altiveces por afuera del terrufio!

Salve raza de rnuchachos decididos y valientes
mil laureles victoriosos hoy coronan vuestras frentes!
salve raza de alpinistas, que dejais en cada llano,
la honda huella de tus pasos, en las tardes adorables!
ld! Pasead vuestras bravuras de energias indomables
por el ancho y magestuoso continente americana!

Julio Dell'Orto Prietn.
(Ermitaiio)
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