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¡Vuelve otra vez ¡Oh Patria! con Sanfuentes
La Era de lus grandes presidentes!
De nuevo l1ará sentir en la Moneda
Sus latidos y 5U alma Balmaceaa;
y otro lustro de dicha esplendorosa
Seguirá a esta noche lenebrosa!
1.

Situación del país al subir Sanfuentes.
~ unca,

cual hoy, el pueblo extremecic!o,
Pobre, triste, extenuado y abaLirlo,
(2) Esta compo ición se publicó en Santiago al di,\ siguiente de la proclamación por el Congreso del señor
Sanfuentes, el 19 de Septiembl'e último, en el semi-diado
balmacedista La Libertad, ue que ra pl'opietario L sellor
Eu¡rardo Rojas H1Uleeus.
Después se hizo, co teada por un distin:;uido cOlTeligionario una edición de 20000 ejemplares en hoja sueltas,
que se envió a las provincias.
El actual folleto es obsequio del autor. Diciembre 23
de 1915.

-4Recuerda con más pena y amargura
Su pasado de gloria y de ventura.
A donde mira sólo ve pobreza,
Hogares sin pan, fúnebre tristeza,
Por doquier I uinas, penas, llanto, angustia~.
Suspiros de dolor y caras mustias.
Restringido y esea o el circulante,
Crisis horrenda, cruel, desesperante,
Cuanto toca destruye y aniquila,
y hasta el bien raiz, lánguido vacila:
En las almas agosta el patriotismo
y al país lleva al borde del abismo.

n.
Baja de valores.- La usura.- Ruina general. - Banco
del Estado.
La baja general de lo \ alore'
Arrastra a Chile a un piélago de horrores'
La fortuna en remates se liquida
y hoyes pavezas lo que ayer fué vida.
El acreedor la tasa como quiere
y al golpe del Martillo todo muere.
Hay algo mucho peor que el cruel remate
y más y más la propiedad abate:
in plata, en lo remate no hay postore
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r hoy e ob erra el borror de los horrore
Del ALTEO LEGAL. La propiedade,
Agotado un in fin de iniquidade ,
Para í la toma el pre tami. la
precio, il ~on baja nunca vi tao
¡Cómo arrebatan la f('rtu na agena
E'o vampiros, corazón de hiena,
Formando la ventura en u Ilogare.
Con base de dolore y pe are.l
El pueblo a:í e quilmado. ofendido
Con ju ta cólera prote la erguido:
1aldice al pre tami 'ta y u. urel'o
Que le quitan su hogar y su dinero.
La de gracia mayor que a ClJile aflige
E el alto interé que aquí e exige;
Interé que lo explota ha la el exce o
y apla ta la indu tria y el progre o.
E e ioleré inicuo, exorbitante
E el que impide al luchador giganle
Exlraer de la tierra u riqueza
y anlicipar de Chile la g;-andeza'
Arrancar a la mina 'u le oro
y con vertí r n ue lro bi Ilele en oro.
Donde reinan
La ruina de lo
El interé de ta
Hace impo ible

el agio con la usura
pueblo e ecrura;
a exagerada
la labor honrada.

-6¡Por eso vei por alguacil lacrado
Tantos negocios sin piedad quitado ,!
¡Por eso las industria están muertas!
j Por eso veis las fábricas desierta :
Walta trabajo; la miseria cr~ce
y el pueblo en la agonía se extremece!
Este terrible male tal' interno
e agrava aún más con el conflicto exterllo'
Con esa inicua, incomparable guerra,
Que al orbe entero, aniquilando, aterra.
Sanfuente con el Banco del E tado
Volverá a Chile su esplendor pa ado,
y entonces tornará a la agricultura
El capital tomado por la u ura,
E invertido en empre'as indu 'trialr'
Producirá. inlere.e colosale,
in cau al', cual hoy, pena lIi dolore
¡no alegl'Ías, pan, mie es y flore

nI.
Lucha doctrinaria.

En ituación tan tri le y tan precaria
E lá demá la lucha doctrinaria'
i al pueblo aqueja male tal' horrendo
~Por qu hacerlo con ella más tremendo!'

-7nte la cri i a la muerte unida,
Lo primero e~ la lucha por la vida:
Tencer a la miseria que lo ha herido
y levantar su e píritu abatirlo.
tizar odio, queja y rencores
E e parcir e pina y dolare..
Paz e in trucción el pueblo necesita'
ó lo que u alma al el'imen precipita.
Can auo de ufrir, bu ca al presente
Calma. repo o, nó la lucha ardiente;
. ada que aO'ite el mal' de la pa ione
Pan y trabajo; hechos no ilu ione .

IV.
Protección a las industrias.
anfuente ya surge el nuevo día
u lema el progreso y la armonía,
y el bien hará -in producir agravio~,
iempre unido a Jo buenos y lo abio '.
uce or del ilu tre Balmaceda,
Viene a de~arrollar en la Ioneda
u programa de amor y ti trabajo
En pro de lo de arriba y lo de abajo.
COIl

E

u obra magna 'erá en la Pre idencia
Dar a la Patria, al fin, u mdependencia
De la Europa fabril y comerciante,
De quien e' tributaria en todo in tan te.

-8Proteged la3 in -u tria nacionale
y en Chile quedarán lo capi tale
Que hoy e llevan en oro al extranjero
y hacen bajar el cam bio ca i a cero.
La Pa tria en cri i y el Te oro exhau. to,
Obras no hará de fanta 'ía o fau to,
Pero í dará impul o viaoro o
Con la fe y el e fuerzo ue u n colo o
Al comercio, la indu tria y demá fuente
Oe riqueza y de vida aquí exi ten te',
Elevando a la par a illllJen a altura
La educación del pueblo y . u cultura.

,.
Instrucción,
El paí nece ita in tardanza
E tímulo y reforma 11 la en eñallza'
En lugar de ideali mo y metafí ica
Más dibujo más química y má fí i a
Las ba es de progre o' enerale:
En nacione minera e indu triale',
o lanlo' libro ni 'arTeras laraa'
Que uel II er in 'oporlabl carera
"'Y que abruman y (\aotan la pacielJ 'ia,
Otl perjui io del niño, de la
¡ellcia,
rge ubdividir la e. i lente
J.

-9y a la nueva dar vida n otra fu nle
~I no ral})
e ,tu dio má profu ndo
Jlá prá ti o y en bien rná fe und.) ,

VI.
Educación.
Toba tala l' TRUC r'~! Ellae te oro
llperio!" en la Tierra a lodo el oro'
P ro la D'
Ó." de hace y calma
La tempe tade' por que pa a 1 alma.
E hada mi lerio a cuyo hechizo
te mundo cOl1\'ierte en Paraí o,
Dando al el' que u e' diao ha ob errado
El don de hacer feliz y el' amado.
j

¡De araciado
Lo pueblo que a í Yiven en añado!
La planta crece e n i 01'. ah'aje
y la pierde el f'xce 'o de ramaje.
EL' TR Y

Y.'

E ED

.L

Educación e atrac i' n y enea oto
~I ral, deber virlu
afecto'. anto .
El conjunt de amor y d ternura
n que elab ra el hombr 'U ventul a;
El r paj de e pi 'ndida b 11 za
on que el alma rev la u rand za

-
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y el imán superior a los cañone
Con que atrae y conqui ta corazone
in ella el hOlllbre e una be ,tia humana
De pojado del alma oberana:
Las iras, el garrote y el in ulto,
on naturale en el el' inculto'
y i da rienda suelta a u' pasione ,
o es raro ean golpe u razone.
L

in timidez e la verdad propalo:
La In trncción hace al hombre bueno o malo;
E' a veces salud, otras veneno;
La Educación no lo hace ino bueno,
Pue ella es la virtud en alto grado
y quien procede mal no e educado.
Diriaen te de todo lo partido:
i atvad la juventud! Pro Patl'lu unido.
Dadle in trucción. educación perfecta
y tendréi
"ande.. aenio
alma recta
i u nca sufra el paí...
De oir al e.'tranjero y
Llamar al pueblo chu
Por iolencia inculta

la pena inten 'a
a la pren a
ma de ¡anorante
e initante !

• i aún cuando é te impone u derecho
Con voz al ti a y con robu to pe ha

-

11-

o el patriotismo cual volcán estalla,
.Jamás se diga: es voz de la canalla;
Hasta en sus iras debe ser urbano
y mantenel' su honor de soberano.
Los pueblos que reclaman con altura
in faltar a la ley ni a la cultura,
on en su calma mucho más temidos
y en su queja y reclamos siempre oído~.

VII.
Democracia.
¡Al fin 'erán en Chile realidades
Las má nobles y hermosa libertades!
Queremos democracia verdadera
Para el de hu rnilde y su perior esfera:
Ley pareja en las carga y favores'
Igualdad, no '-asallos ni señores;
Así la democracia será un hecho
En la vida social y en el derecho.
Democracia no es guerra al caballero
i pri vileaio ólo del obrero:
E un mandato de la ley cristiana,
Es la sublime perfección humana
Que bace del pobre y rico dos hermanos
Con iguales derechos soberanos.
E el ni,-el de paz y de armonía,

-

12-

Con rechazo de lada liranía,
Para el lrabajo la virtud, la ciencia,
La menle creaool'a y la conciencia.
Sanfuenles es eumplido caballero,
Y, como lal, demócrala sincero:
Propagar senlimienlo fralernales
Para él es servil' a su ideales,
y arriba e lará iempre al pueblo aliado
Ha la verlo feliz y re petado.
VIII.

Balmacedismo.
Prolección a la indu. tria y a la ciencia'
Respeto a la. Yirtud y a la conciencia'
Leye. de amparo a la. mujer y al niño'
Gran energía y a la vez cariño'
Patriótica im el' Ión de lo caudale
Y e límulo a la obra maleriale:
Ferrocarrile , puerto, buque " puente,
Eso y más lendrá el pueblo con anfuen le
De extirpe de la alma upenOl'e,
in venaanza
in odio ni rencore',
Gobernará con palernéll afeclo,
Con lodo ju lo, bondado o y recto.
Hoy el poder e álo a rift io ,
Nó gloria per anal ni beneficio.

-
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y él al subir arriesga en la partida
Su fortuna, su honor y hasta su vida.
Propul 01' de doctrinas inmortales
Cumplirá del gran Mártir los ideales.
Con la justicia y con la ley por norma
Jos dará, sin temor a la reforma,
TODA

Y Q

LAS LIBERTADES EXIGIBLES

E DENTRO DEL ORDEN

ON POSIBLES.

¡Vuelve otra vez ¡oh Patria! con Sanfuentes
La Era de tus grandes Presiden tes!
¡De nuevo bará sentir en la Moneda
'liS latidos y su alma Ba!maceda,
y olro lustro de dicha esplendorosa
Seguirá a esta noche tenebrosa!
Santiago, Septiembre 19 de 1915.

Raimundo del R. Valenzuela.

(1) Próximamente aparecerá la tercera edición de las
poesía EL CORAZÓN y LA CABEZA o L eHA DE MEDIA
H lANIDAD, del mismo antor, que obtuvieron el primer
premio en lo Certámenes nacionales de 1887 y cuyas edi·
ciones anteriores hace año están agotada .

