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¡Que dicha más intensa y con ansia esperada
cuando lleguen de nuevo las abejas humanas!
Como van estas últimas jugando entre las flores?
afanosas cojiendo el jugo de su polen.

Los hijos del trabajo, ya depuestas las ármas?
se irán distribuyendo por las minas y pampas;
irán llenos de anhelos por talleres y fábricas

y a su fecundo impulso se moverán las máquinas.

Los que constituyeron ayer oro ;más la fuerza,
desde hoy serán soldados del trabajo y laciencia,

Van con su propio brazo a horadar las montañas

y a sacar las riquezas que esconden sus entrañas.

Y los que aman del arte su estudio mas profundo
cantando himnbs de amor que invadirán al mundo,
irán siendo avanzadas en elprogreso humano,

y vivirán felices los pueblos como hermanos.

Unirán con cariño el cerebro y el brazo

y* al juntarse amorosos en tan fraterno abrazo

y haciendo del amor y la cultura un templo,
brindarán al futuro el más hermoso ejemplo.

¡Cada cual a su puesto soldados del progreso!
Marchad a dar impulso al carro gigantesco



en que viaja la gloria de la Patria futura

y tendremos para ella, dicha, amor y ventura!

¡Vamos pues camaradas a ser lo quo antes fuimos

ya luchar por la vida con sin igual cariño!...
El rumor del trabajo ya cercano se escucha,
con su rueda gigante que dá vida a la industria!

¡Vamos» hijos del pueblo;, el trabajo os llama,
y el hogar cariñoso, vuestro sosten reclama!

{Muchos rostros risueños, ya enjugadas sus lágrimas;
muchos brazos abiertos,, vuestra ÜQgada aguardan!...

COLASO

(A sus compañeros)

Voy mi lira a pulsar
para arrancar de ella

en canto secular,
la vibración más bella

que os pudiera ofrendar.

Camaradas; Quien os canta,
no es el numen mercenario;

es el bardo que levanta

entusiasmado

su voz rica de canario

de canario constipado.



¿Quién podría sin prejuicio y sin pasión
entonar a todo farro esta canción?

Esforzados paladines
de nuestro verbo invencible

que os envidian los cobardes parlachines

y pijotes inservibles.
Con orgullo yo os cantoy

yó, que tanto

cual vosotros lie sufrido,
allá en los campos de Tacna .

por nuestro Chile querido.

Compañeros de pujanza:
. ya la farsa

se ha extinguido
y el boche todo ha pasado.

¿Porqué diablos no habrán ido

esos que más han gritado?

Camaradas del trabajo
ayudadme a decir a esos farsantes

lo siguiente;
«Inauditos petulantes
«que no tomáis el fusil

«por no mancharos los guantes;
«la mochila y el bototo

«no se há hecho para el roto

«solamente!

«Si pres amís de valientes,
«debiste ir a los cuarteles

,
,

«dejando el hogar al cuidado

«tan solo de vuestras mujeres ¿
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«como lo hicimos nosotros

«por el engaño de ustedes!»

En su canto a la bandera

dijo un celebre poeta:

«Hay ingratos que te niegan»
y yo digo que la engañan

y ni siquiera respetan;
pues todos los infelices

en grandiosas algaradas
y patriótico entusiasmo,

gritan mucho y no hacen nada.

Todos ellos,

pusilómines pedantes
Del llamado

¿cómo diantre

han escapado?
Arlequines vocingleros
de desfiles callejeros;
en su épico delirio

de fantásticos peleles,
¿por qué no irían también

cual nosotros a los cuarteles?

¡Camaradas! Todo pasa

y esta farsa ha pasado
y cómo a los parlachines

les sobra cachaza,

quedarán muy gozosos
en el rincón de sus casas.

y si, después como ayer

por Tacna y Arica gritan,



¿irán como fueron ahora

los mismos reservistas?

El bardo no lo augura;

pero por lo que -ya ha pasado,
será necesario que vayan

los que hoy mas han gritado .. .

Pues ellos, los valientes
descendientes

de titanes y centauros,

¡deben ir a recojer
beV'os lauros!

Que serán fiel alabanza

a sus nombres

pues en hombres

decididos se ha cifrado la esperanza.

Estos versos

los postreros de mi canto

los dedico

a los grandes y los chicos,

y a nombre de los milicos;
de ©sos que tanto J

han luchado y sufrido

con los rigores de un clima

que no habían conocido.

¡Selia aflojado
el cordaje de mi lira,

y mi astro enardecido

aún delira!
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Y termino mi canto

para hacerlo otro dia

pues no estoy muy repuesto
todavía,

¡Y sabréis camaradas

las impresiones' rnias!.

COLMO y SU LUIS

Mfelea de "@jo^ aue te vieron fe" . . .1

(EN TACNA)

A ver a mi comandante

me dirijí el otro día

a podirle que me diera

para mis males

la mejoría,
Pero fué mi pena grande
cuando al llegar junto a él, n

moviendo así la cabeza

dijo sonrieudo:—

«rió puede ser.»

Que tormento es el sufrir

un desengaño final

para quién vá a conseguir
algún remedio a su mal.

—«Por qué me pides la «baja»—

me contestó muy atento
—

«no sabes que ya se acerca



« la ansiada vuelta

« del Regimiento.

«¿Cómo quieres que te mande
«dónde tienes tu cariño?

«tú sabes que todos sufren

y yo también

sufro lo mismo.

«Pero es honroso partir
«dejando allá su querer

«exponiéndose a sufrir

«por cumplir con su deber.»

Golondrina, Golondrina

que vas hasta Antofagasta
riéndote de la vida

más, no te rias

de mi nostalgia.

Dile, dile Golondrina
si liegas a nuestro pueblo **

a todos los que nos quieren,
que nos esperen

que iremos luego

Que pronto hemos de volver

al seno de nuestro hogar
que obligados por la ley
hubimos de abandonar.

COLASO,



ros -talleros se ha-
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