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Alcemos nuestras voce$
Cantemos la esperanza,

Luchando por la alianza

De Patria i Libertad.

Que el voto noble i santo

Que pide una Asamblea

i>)NSTlTÜyBNTK Sea

El
*

cariio*popular :¿

La nación ¡oh chilenos! que un clia

Vencedora paseó su bandera.

La que libre i (lidiosa se viera

Del progreso en la via marchar;*

Esa patria que un yugo estranjero
Destrozó combatiendo incansable,

■¡Oh vergüenza! un mandón miserable

Hoi la obliga de nuevo a luchar.

De los hombres que patria nos dieron

Con su sangre el ejemplo sigamos;
Libertad i Justicia heredamos;

Nuestros hijos las tengan también.

Vindiquemos de patria los fueros

Que el poder vilipendia sañudo ;

Corría uníon jeneral ese rudo

Despotismo-sabremos vencer.

*No con sangre de hermanos manchemos

Nuestro suelo ,
mansión de los bravos:

No merecen los pobres esclavos

Del tirano la guerra encender;

Que la unión, Injusticia, el derecho/
Con nosotros están en batalla,

I ellos nunca osarán esa valla

Atacar en su triple poder.

Esa caria mezquina i tirana ,

Vil resabio de una era sangrienta,
De que abusa el poder que sustenta ,

Que se llama la Constitución,

Se reforme por hombres patriotas,
Ilustrados, que el pueblo proclame;
Los tesoros que allí se derrame

De justicia, libertad i unión.

Venga abajo la hipócrita carta ,

Que a un solo hombre el poder ha confiado.

Con sus leyes absurdas, que ha dado

Los estados de sitio también.

Que el poder se reforme i que libre

Pueda el pueblo escojer sus Congresos ,

Sus Cabildos, sus jueces i aun esos

Mandatarios que hoi nombra solo él.

Cese el pueblo de ser el juguete
De mandones sin lei : verdaderas

Las palabras (hoi vanas quimeras)
Democracia i Justicia serán ;

1 volviendo a la patria sus fueros

Se alce Chile con noble entereza,

1 sus hijos con fé a su cabeza

Un gobierno ilustrado tendrán.

Imp. del Pueblo»—■Abril de 1859.
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