


P E R S O N A L  

La escena pasa en la snla de nn teatro de La Paz, 
Bolivia, en la noche del 26 de Febrero de 1879. 



ACTO UNICO. 

El teatro represent& iinn snln. elegante con pnertas lnternles i a1 
foro. Noche. 

ESCENA I. 

RONPELANZAS I GOLIAT (eiitrando). 

ROJIP. iQu6 dices, Goliat amigo! 
GOL. Coinandante Rornpelanzas, 

Dig0 que me pseocupa 
Deinasiado acpella carta 
Que. snlenoche el presidentc 
Recibib estando de niSscarn. 

RONP. Pero,  io la, ha abierto aim? 
GOL. N6, nb. Ya sabes que Daza, 

Cnando entre copas i chicas 
Se encnentra, no piensa en nada. 

ROMP. Nas, no veo yo de dbnde 
Tu pseocopacion nazca. 

GOL. Nace de que 10s chilenoa 
Que pulalan en la sala, 
Cnando a1 presiclente ven 
Que por frentc de ellos pas%, 
Cuchichean en corrillo 
I le ponen una easa 
Que revela cornpssion, 
Odio, nienosprecio, rsbia, 
I, en fin, me dan mala espina.. . , 

ROUP. A mi no me la dan mala, 
Porqne no temo 3, esos hnasos, 
&ne todos son. . . . 
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“El ejhrcito chileno 
“A Antofegasta he  venido 
“Para ocupar en el acto 
“Hasta el Loa el litord 
“I para liacer que, formal, 
“Respete Bolivia el pacto. 
“A todo chileno &!e 
“Que sin detenerse en posta 
“Se venga para la costa. 
“i Adios, adios! iViva C%ile!” 

FLOR. iYiva Chile! 
VAL. iSi, que viva! 
FLOR. Pero, amigo, no ine esplico 

C6mo no ha habido algun cuico 
Que a Dam sobre esto escriba. 

VAL. iHombre, si ya. le hail escrito! 
FLOR. 11 c6mo estamos con vida? 
VAL. Es que la carta nludida 

Lo pill6 algo al~rntbrndilo, 
Bailando con una bella, 
Que debe ser mui lagnrta, 
Pues lo hizo gnardar la carta 
Sin que se entersra de ella. (Gritos i risas de. 

Daza entre bastidores.) 
FLOR. En cambio, linsta aqui se escuchs 

La grita del mequetrefe . . . . 
VAL. jEs m u c h  cosa este jefe! 
FLOR. iOh! si, mncha COS%, i;mucha! 
VAL. Este niovimiento, a fe, 

Ni a t i  ni a mi 110s arruina, 
Pues yo vender6 IR mina. 

FLOR. Yo mi tienda vender& 
VAL. I como nosotros, mil 

I mil chilenos irhn 
Donde 10s brwos e s t h  
A pedirles un fnsil 
Parn tomar una parte 
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Activlt en Is audaz pelea 
I para que a1 fin se vea 
Glorioso nuestro estandarte. 

Estos nadie llame, cuaiido 
Se espera vencer Inchnndo 
Con muiiecos coin0 &os. 
iQue recen el Be profundis! 

VAL. i&Lli! figurillas tan mras! 
FLOH. iChit! gDej6mosles Ins cams 

Frm. Ni pntribticos escesos 

Como sucios mapa-mundis? (Anibos soca?l  PI:^ 
pedaio de papel, 10s qiienian en las bztjias que 
habrh e n  la escena, i con la ceniza pintnn las 
caras de los rdecanes.) 

VAL. 
FLOR. Estjn, jcllasco soberano! 

iVa11 a quedar mni gnlanes! (Puusa.) 

Como un indio mejicano. (Xe van.) 

ESCENA 111. 

ROIVIPELANZAS, OOLIAT I DAZA. 

I DAZA. (Adenfro.) 

E o m .  gQu6 pasa? 
GOL. $?or qu6 te alarmas? 
BOMP. iSoiiaba yo ipor Satan!? 
DAZA. (Eiitrando.) 

Edecnncs, gdbnde esthn? 2:; } Jeneral, isobre Ins nrmas! (De @.) 
DAZA. Caballeros, tengo el gusto. . . . 
EOBIP. (Si nos patear& esa chscara . . . . ) 
DAZA. $on unifornie i con inhscara?. . . 
GOL. (iQU6 semblante tan adusto!) 
DAZA. Por mas que pienso, en la treta 

h'o doi de este acto insolente. . . . 

dDbnde esthn mis edecanes? 
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jEstJn ante e1 1xesidc:itc 
Bin quitarm In carcta! 

ROXP. (iLa cnretn?) 
GOL.  (iE?tn es enorme!) 
DAZA. $or qu6 no lincen coino yo? 

~ P o r  qu6 con a n  domiub 
No cnbren el unifoormc? 

&MI,. Es que creimos audaz. . . . 
DAZA. ;Qui? vn a decir el snlvaje? 
ROIEP. Encubrirnos con nn imje . . . 
BAZA. iPcro llevnn autif:tz! 
'OnrP* 1 Giutifaz?. . . ; Q ~ C  es lo que yea? 
U O L .  
DAZA. Si ssi es mi ejbrcito fiel.. . . 
GOL. iColItandnnte! ( J l i r ~ h  a Rompelarzzfls.) 
Kcnip. ( , M ~ T o ~ o  a Golad.) iCoroucl! 
Dam. iMui bien! 
GOL. ( A  lio7lipelaiizm.) i Q n E  fm!  
ROMP. ( A  Goliat.) iQ"6 feo! (LOS d e -  

canes lzmpiua szis i v t r o s  con sus paFiiiclos de 
7nmo i vudven hiiniildes hasta cerca de Dum.) 

DAZA. iQ"d niiro! $!.Tis edecnnes! 
'oxp* 1 jperdon pars mi! ( ~ e  aurodilla. ) GOL. 
DAZA. iQn6 tal! 
GOL. jPerdon! 
ROMP. (Se arrodillu.) iPerdon, jenernl! 
DAZA. i3Iiserxbles chadntnnes! 

iI con cniinto deseiifado 
Perdon vienen a peclirme! 
tl estar mi cuerpo mas firme 
Los habris pateado. (Daza va a dur de puritcr- 

pie's a s i i s  edecuiies; pero, conao est4 berm- 
d o ,  cla tin trLvpie's. ilqudlos se alzan r J p . p -  

uorzdos.) 
$ qniknes 10s a t r e d o s  
Fueron?. . . . 
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GOL. Seiior, no lo s6. 
ROMP. Ni yo tampoco. 

GOL. Porque esthbainos dormidos. 
DXZA. GPor qnt?? 

Tres iioches hnce qze, en vela, 
Acompaiia:nos a, u s td  . . . . 

DBZA. Que les lingo In mercecl 
De que nie hagan ccntinela. 

GOL. iEso quise yo dccir. . . . 
DAZ-\. iMire11 qu6 par de petdes! 

i,I iistedes a 10s coinbntes 
Tambien iriin :L clormii? 
Xas.  . . . i\raMoS!. . . ~ , ~ i i ; g u i i o  piensa 
Q u i h  pnclo ser el indino 
&ne a piritnrlos y n i  vino 
I a haceriiie a mi t a l  ofensn? (Pausa.) 
Cada c u d  se nie lince el f r d e  
I las orejas agnchn . . . . 
Yo creo que es la niiichncha 
Coli quieii se pus0 List6 en baile 
Kace apQnns 1111 momento. 

Si resiste, coinandante, 
Convoque a su rejimiento, 
I trBigame a esn niujer 
Rodenda por uu c~iaciro. 
i&Lle sepaii que cnnndo Iadro, 
Si Iaclro, es pnrcz morder! (Ilonipdanzns sctlr. j 

GOL. 

QAZA. jA trabrmela a1 iiietante! 

EXCENA IV. 

D A Z A  I G O L I A T .  

DAZA. Si; n o  cabe cltida: es ella. 
Todn la nodie se ha, estado 
InsultBnclonie csa chica: 
“Cholo” arriba, “cho!o” abajo, 
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I otros piropos como Gste. 
Si todos 10s bolivianos 
Cholos soinos, que no es choh  
La que me chole6, estQ claro. 

Puedo a m  citar an cas0 
Que sus sospechas confirma. 

Antcnoche cierta carta 
El correo estraordiiiario . . . . 

GOL. Ademas, mi jeneral, 

DAZA. ,$.~LIBI es? 
GOL. Que cnaiido le trnjo 

DAZA. iI bien! 6qu8? 
GOL. Que la mnchacha, 

En fin.. . . t w o  bnen cuidado 
De que ustecl se distrajese, 
I se distrajese tanto, 
Que olvidara In cartita. . . . 

DAZS. Pues, discnrres como un sabio, 
I n leer voi esa cm,ta 
Que de interes sera acaso. . . . 
Pero. .  . . gdbnde la he metido?. . . 
En ningun bolsillo la hallo. . . . 
iMe la ha robado sin duda 
%sa miichacha del diablo! 
iDiantres! Ahora recaerdo 
Que me concedi6 un abrazo; 
Pero senti a1 abrnzarla 
Algo a d  como una mano 
Dantro de mis faltriqueras.. . . 
iSi me la traen, iih mato!! 
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ESCENA v. 
Los msnIos, FILOMENA, p i e  sccldrci con antifoe i domi- 

116 i las manon atadas, KOMPELANZAS, CORONELES I *JE 1 

NERALES. 

ROMP. Aqui est& mi jeneral. 
DAZA. (No inas ainorosa charla.) 
ROMP. Hemos tenido que atarln, 

Pues creo trae pnfinl. 
DAZA. Rejistrala i ve si tieiie 

Unn carta en SUB bolsillos . . . . (Rontpelanzas 
busca e n  10s bolsillos de Filomena la carta, i 
u n a  vez encontrnda, la presentn a1 jeneral.) 

FILoni. iNe asaltais como imos pil!os! 
GOL. Calle usted que le conviene. 
RONP. Aqui est6 In cartn. 
DAZA. iOh mengua! 

~ C o i i  qui. fin ine la robastes? 
FILOM. Por nias pdabrns que gastes 

No se mover6 mi lengua 
Para esplicarte el misterio. (Dam arranca el 

antyaz que cubre el rostro de Filomena, quien 
ronzpe szis ligadnras i se abalanza sobre el 
presidente. 

TODOS. iHa roto la ligadnra! 
FILOM. Risible caricatiira 

De Calignla i Tiberio, 
A azotarte el rostro voi 
Si . . . (Tk a dar una bofetada a Daza; per0 

los$enerales se lo inipiden rodecindola.) 
DAZA. iTu nonibre? 
RILOM. Filomena. 
DAZA. &De d6iidc eres? 
FILonf. iSoi chilena! 

I pues ya, sabes quii.n soi, 
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Te dirk tainbien cpiie.n eres. 
iI-Iaccs de valor alarde, 
Peso como t5, cobni.de, 
En Chile n i  las niiijeres! 
h mi espoflo.. . . Homo te pones.. . . 
Le preparnste uu Gnlvnrio; 
iViudn estoi, i el victimsrio 
F d  uno de tus saxones! 

DAZA. iSilcncio, silencio, infame! 
;Aten a esa mujer! 

FrLoni. iIPero Antes es nienester 
Que asesino yo t o  ilame!! 

ROMP. (A amarrarln, no inc ztrevo.) 
DAZA. iQue la npririonen, repito, 

Mi6iitrns tanto yo rnedito 
La muerte qiie dnrla clebo! (Enfre todos 10s 

jenerales atan de n w c o  a Filunzena i la encie- 
w o n  en la habifacion de lu derecha del actor.) 

Atenla mui bien 1,zs manoS, 
&ne no se escape esn. hiena. 

Tantos cliolos bolivianos!! (X&tis.)  
FILOM. iPara star n una chileria 

ESCEWA VI. 

Los ~IISIIOS, ?n6720S FILOMEXA. 

DAZA. LE tfi esa carta, Goliat . . . (Pasa la carfa a 

iSi lo haces de inaln gam, 
, Vas a despertar ninfiann 

A1 valle de Josafilt! 
(:or,. Sefior, la nema est6 rota. .  . . 
DAZA. &ti6 te importa? empiexn, empiem; 

iTe vu en ello In cabeza! 
GOL. Dice as$, sefior, In nota: (Leyendo.) 

“Mi sefior don Hilarion : 

Goliat.) 
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“For Fer en 6sta iiias brew, 
“Voi a supriniir 10s nnevc 
“Grados de su escalnfon. 
“Sefiou, la mnlclitn casta 
r‘De hzsasos, que ilesde lo alto 
“Dios coiifurida, por :mako 
“Nan toiundo a Antofagastn. 
“No le pongo aqui 10s iiombres 
“De 10s hunsos por ser corto; 
“Pero ipor Dios! yo lo exhorto: 
“IIande usted veinte mil hombres. 
‘c8udque la advertencia le hago 
“Que maiide cuarenta mil; 
“hsi, much0 Bntes de abril 
“Elstarernos en Santiago.” 

DAZA. jA Banti~go, mis vnlientes! 
i i l  Santiago, bolivinuos! 
iMandenios a esos iiisanos 
Cuarenta niil combatientes! 

TODOS. iA Santiago! (Uesiizidcmdo  OS aceros.) 
DAZA. iQuQ bochoriios 

TODOS. iA Santiago! 
DAZA. iNb, sefiores! 

Llevarhn 10s invasores! 

iIremos a1 Cabs de Homos! ( PUIW.)  
i Comandaote! 

EonrP. LJeneral? 
&ti6 es lo que mauda usted? 

DAZA. Vamos: 
&!on cuhnta tropa coatamos? 
~ C u 8  es iiuestra fuerzil? icubl? 

@os mil comandantes fieles, 
Setecieiitos coroneles, 
Noveciontos jenerales. 
I ademas um grau maiiga, 
Coin0 uiia fnlaiije prli,siccr, 

Roarp. Tres mil capitalies leales, 
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iPces!. . . . eso si que 1s t r o p ,  
Seiior, no tiene zapatos, 
Ni levitas, ni quepies, 
Ni blusas, ni cartncheras. . . . 
ipero tenclrRn charreteras 
I elegantes tahalies? 
iCbln0 110, sefior! 

htsasado a150 i un mes. 
Lo cnbriremos despues, 
Cuando entreinos a Santiago. 
(-4fuera, cantando.) 
“Cnntemos Is gloris 
Del triunfo mnrcial 
Que el pueblo chileno 
Obtuvo en Yiungni.” 
$31 hirnno de Ynngai? iBueno! 
Eso es tendernie asechnnzzs. 
iCoinnndnnte Bornpelamas, 
Tr6igame ayai n ese chileno! (Vknse Ronipe- 

iI el pago? 

lanzas,  corondes i jenernles.) 

G O L .  

D A Z A .  

O O L .  

Roarr. 
DAZA. 

ROTO. 

D A Z A .  

DAZA. 

ESCENA VII .  

D A Z A  I GOLIAT.  

DAZA. Dar es precis0 a 10s rotos 
Un merecido escarmiento. 
LPiensan mofarse de mi  
Solo porque son chilcnos? ‘ 

Nadie se mofa, yo creo, 
Sin que usted la afrents lave 
Con su vengador ncero. 

DAZA. Eneno est& pero es el czso 
Que esos hzcnsos del infierno 
Me quieren qnitar el jnicio 

GOL. De usted, seiior pesidente, 
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Con SLIS dichos i BUS hcchos. 

iPen a&, ~ u t o  ladron! 

iNo me toqae, don mnficco, 
Porque yo cle iinn gnantacin 
Le ronipo todos 10s huesos! 

iEntra! i e n h !  no t e  espongas. 

worn. (-4l"tilel.a. ) 

ROTO. (Td.)  

VOCES. ( AJuern.) 

ESCENB VIII. 

DAZA, GOLIBT, R O ~ E L A N Z  is, ROTO, COEONELCS 
I JEKERALE".. 

420~0. (Besde lu pzwtn delyoro. ) 
Elitren ustedcs pyimero . . . . 

ROIIP. Olxcrva que sonios veinte. . . . 
1307 0. P:ws IOU vcinte me atrcvo (Zvtm77do) 

iI me sali coli la iiiia 
De entrar sin que nadie el cuerpo 
Me tocnm con sus manos!. . . . 

Dazx. L o  dijc: ill11 m t o  cliileno! 
ROTO. j3jTireii q n i h  me dice roto! 

Si con levita 110 vengo 
Es poi-que yo n iiadie robo 
Coriio roba aqui d gobicrno. 

~ ~ O J I P .  jhtrevido! d!!J prcsicleiite? 
Rorro. jPresidente! ique soi ieso? 

iPresidente cs que  ra  a ser 
Ese earn de cnmero! 

Si me vienes coil dennestos. 

Que con Dam nie Ins tengo, 
Porque k l  a todos ofrece 
Patadas.. . . 

DALL Voi a d a t e  u n  puntapiE 

ROTO. Alzorn b i  que  conozco 
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@on qu6 derecho 

Ibas til, ro to ladron, 
Cantando ese himno gnerrero? 
Ese canto es de mi tierra, 
Que es como decir, del cielo, 
I lo canto cuantas veces 
Yo de mi tierra me acuerdo. 
A lo de roto ladron, 
Yo le digo i le conteato 
Que no  es ladron quien trabaja 
Como trabaja el chileno, 
Con la barreta en 1as minas, 
Con la pica en el desierto, 
Eu las salitreras hoi, 
Mafiana un camino abriendo 
En cordilleras adonde 
Las cabras jamas subitiron. 
iEn qu6 parte de esta America 
No se ve el brazo de fierro 
De mis buenos comDatriotas, 

DAZA. 

ROTO. 

Que por un mezquino sueldo 
Trabajando echan el quilo 
Desde el verano a1 invierno? 
iHai artesnnos aqni 
0 all6 entre 10s peruleros 
Que, sin eseucioil, no Sean 
U de la Cropa u chilenos? 
jUstedes se znoririan 
De harnbre sin mis compafieros! 

ToDos. Ja,  ja, ja. $3 est& borracho! 
ROTO. 4 1  ustedes no estin lo nzesrno?, , . 
GOL. Voi a romperte la crisma. 
ROTO. jCuenta con tocarme un pelo! 

Si ustedes cr6n que q u i  soi 
Un pollo en corral ajeno, 
Bepan que el pollo es chileno 
I que en careo me doi. 
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Echenme, pues, nno a uno 
Todos esos melitares, 
Que no les de,@& hijares 
Ni colniillos a ninguno. 

ROMP. No ensuciamos nuestras man08 
En tan repngnante copia. 

ROTO. Esa es contestacion propia 
Tan solo de bolii' 71anos. 
El valiente, con arrrojo 
Responde si en c6lera arde, 
I lo que terne el cobarde 
Es que le ensncien un ojo. 
iMe rio yo de estos guapos! ( d l i h l y a s  el Roto 

enciende tin cigarro, Goliat i Rompdanzas 
hablnii aparte lo que va e n  s q u i d a . )  

GOL. ( A  Rompelanzas.) 
Xira eso que trae . . . . 

ROMP. Un bulto. 
GOL. (AZ Roto. 

~ Q u 6  es lo que llevas oculto 
Debajo de tus harapos? 

ROTO. iBah! yo sabre lo que traigo. 
DAZA. (AZ Roto.) 

Si no dices, te desnuco. 
GOL. Un rev6lver. . . . 
ROMP Un trabnco.. . I 
GOL. No es eso.. . . Pero ya cai.go.. . 
ROMP. GUna hojn de Toledo? 
GOL. N6. Prepara una liecatoniba . . . . 

Pues creo vel- una bornba.. . . 
ROMP. 8 6 ,  si es cafion . . . . 
GOL. . Si es torpedo.. . . (Go- 

l id  hablcc en  secrelo con Daza 2 &e dicr a 
Goliat :) 

DAZA. Creo que R eso ha venido. . . . 
Poro ustedes no le amaineii. 
jJenerales, desenvninen! < A  los,je?zerrcles.) 
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jSaca, roto, lo escondido! ( A  Roto.) 

ROTO. (Ya de miedo no resuella 
Ese pobre badulaque.) 
Si est0 quieren que a luz saque, 
Guarden todos la doncella, 
Es decir, el chafarote 
Bueno para hacer chanhina. 

' DAZA. jVuelva la espnda a In vaina! ( A  Zos ienernles.) 
iI t6, levanta el capote! (Al Roto.) 
(jQu6 siniestros planes fragua!) (El Roto saca 

de debajo de su manta una botella. A1 verla, 
todos se echan a tievra como s i  vieran una 
bomha a pztnto de estallar.) 

GOL. 

DAZA. il?etr6leo! 
GOL. ibgnarrfis! 
'ROMP. iVitriolo! 
ROTO. Nb, sehores, si es tan solo . Aguardiente de Aconcagua. 

Agnardiente es lo que encierra, 
Que ojhla, para mi dicha, 
Se me convirtiera en chicha 
Para brindar por mi tierra. 

DAZA. GBrindar por Chile? 
ROTO. iPues n6! 

Eso mis pcnas alivia. 
~0 piensan que por Bolivia 
Habia de brindar yo? 

Ronw. Pones tu vida a1 azar 
Con tan insolen te arrojo. 

ROTO. Es que yo les sac0 un ojo 
Si no me dejan brindar. 

ROMP. jNo se cambien 10s papeles! . . . . 
ROTO. ;Calle por unos instantes 

La trepa de comendantes, 
Mayores i coroneles! 

DAZA. jVa a brindar por Belcebli! 
GOL. $ribon! 
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RonIP. jFavor! 
GOL. iPiedad! 
TODOS. iYa sa& el cuchillo corvo! (Daza i coniparsa se 

ponen en precipitada f u g a ,  arrojando a1 sue- 
lo 10s mueb1e.r. ) 

ROTO. Si; la armita no es mui mala. ( Solo i blan- 
diendo szt cuchillo.) 

DAZA. (Afuera.) 
icomandante! iCoronel! 
Vftyanse a1 punto a1 cuartel 
I que toquen jenerala! ( J h t i s . )  

ESCENA IX. 

ROTO. 

ROTO. jJ$ ja, jS! tanto alboroto ( A  su cuchillo.) 
Porque te ven en mis manos! 
iVap,  que a diez bolivianos 
Haya correteado un roto! 
iC6mo han dejado 10s muebles 
Por arrancar lijerito! 
&No es cierto, mi cuchillito, 
Que estos cuicos fion mui febles? 

ESCENA X. 

ROTO, VALENZUELA, FIXIRES I VARIOS CBILENOS. 

VAL. iQu6 pasa aqui? 
FLOR. dQuB sucede? 
ROTO. No se apmen. Mas cachaza. 
VAL. Pero, dqu6 hubo? 
ROTO. Que don Daza, 

Que apthas andar ya puede. . . . 
FLOR. Pero, pronto! dinos que hai. 
ROTO. Me hizo entrar con un escriba.. I 
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VAL. iPor qui5 tnotivo? 
ROTO. Porqiie iba 

Cantando el himno a Yungay. 
TODOS. jbliserable! 
ROTO. Pero yo 

No les aflojQ ni un pelo. 
SaquQ cuchillo, i el vuelo 
Tendieron. 

FLOR. 61 Daea? 
ROTO. Hny6, 

FLOR. iI esta carta 
coma toaos. 

Que ha dejado aqui dgun cuico? (Ilecojiendo 
la aarta que leyera Goliat i qziien en  la f u g a  
habrd dejado caer en  la escenu. D e s p e s  de 
leerla e n  silencio dirci lo que sigue:) 

Valenzuela, ibravo! jrico! 
Que todo chileno parta 
Maiiana, pues estin rotas 
Las relaciones con esta 
Repfiblica tan funesta 
Para nnestros compatriotas. (Golpes en  la 

puerta de la derecha.) 
VAL. iQuiQn golpea en esa puerta? 
FILOM. (Desde ufuera.) 

Una chilena. Los cuicos 
Me encerraron. 

FLOR. iA ella, chicos! ( Todos se precQji- 
tan sobre lapuer ta  que abren de  dos o tres 
empellones. ) 

TODOS. iBravo! jbravo! 
VAL. iYa est6 abierta! (Filontena sale, 

desatndas las manos.) 
FLOR. jC6mo! iI era usted, paisana? 

$‘or qu6 la encerrb el tirano? 
FILOM. Porque le hurt6 con mi inam 

Esa carta que madana 
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Ha& de cuanto chileno 
Viva en la Paz un esclavo. 

ROTO. ;\le gnstb! Su arrojo nlabo. 
VAL. De gozo el corazon lleno 

A todos les comunico 
Mi resolncion formal 
De partir a1 Litoral 
Coli ustedes. 

TODOS. iBuen0, rico! 
VAL. Entre loa paisanos todos 

Corran ustedes la voz 
De que de este pueblo atroz 
Nos vamos de todos inoclos 
Maiinna a1 amanecer. 

ROTO. GI yo tambien? 
VAL. Bneno, bueno. 

ROTO. iBuen dar! jcbmo 110 he de ser? (Paso doble le- 

FILOM. Ya se acerca ese cobarde, 
Talvez con un batallon. 
Chilenos: en dispersion 

VAL* Y a acostarnos que es ya tarde! 
ROTO. GQuiere, sefior, que reciba 

Con mi cuchillo a ese cholo? 
Me lo coinia yo solo. 

jNo eres acaso chileno? 

jano. )  

VOCES. (Lijos.) 
(. jMuern Chile! 

TODOS. iViva! iViva! 
ROTO. jI viva el triunfo marcial 

Que en Yuagny nos dib la gloria! 
iChilenos: a la victoria! 
iChilellos i a1 Litoral! 

CAE EL TBLON. 
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