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Hlmno de la Defensa de la Raza

Por el bien de la Patria, chilenos
hoy sellemos un pacto de honor,
la salmi de la raza busquemos
que nos brinde un mahana mejor.

El ayer fue de Arauco glorioso
que un ejemplo sin pai nos lego,
y fue Chile el crisol milagroso
donde un pueblo viril se forjo.

Nuestra historia es orgullo de bravos
el presente es un surco feraz
si esta raza no es raza de esclavos
superemos la guerra en la paz.

Nuestros hijos reciban la herencia
(jue lionre a Chile de Andes al mar,
v en America su alta preseneia
hagan siempre su estrelia brillar.

Si el trabajo es el pan que amasamos
para altivos y honrados vivir,
la cultura eaptemos hermanos
que es Oriente de un gran porvenir.

Campesinos, sol dados, obreros
todo Chile de pie con fervor
levautemos los pechos enteros
y eantemos un himno de Amor.

Patria nuestra juramos amarte
y luchar por tu bien mas que aver,
nuestras boras seran para darte
la razdn (|ue es L esencia en tu sor.

Industrie Chllena


