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AL GOBIER,NO DE MONTT

(Tomada de La Rífohjia de 27 de Diciembre)

I

/Hipócrita ralea de bandidos,
Aborto repugnante del Averno,
La vil putrefacción de loa Partidos

No mas pudo llevaros al gobierno !

El Pueblo, sin maestros e ignorante
Creyó ver en vosotros jente buena.
Le hablabais con acento suplicante
De cívica i patriota Magdalena!

Llamándoos católicos fervientes

Vendisteis los favores de María. . .

Lavasteis en el fango vuestras frentes

Manchadas con el cieno de la orjía!...

Decís mui bien que sois conservadores:

Del crimen, la opresión, el mal i el vicio.
Ser siempre con el Pueblo inquisidores...
Es boi, cual ayer, vuestro santo oficio!

Usáis el antifaz de liberales,
Queriendo comerciar con las ideas.

Así todos los amos sois iguales,
Como iguales son siempre las libreas/...
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Escasos de principios i bandera,
Habláis de monttvarismo nacional...

Lo mismo hacen los pillos de la feria

Jugándose un botin de Carnaval.

Los hai balmacedistas que trafican

Vendiendo la memoria del Patricio.

■Tudios que a la Patria sacrifican

En aras de los crímenes i el vicio!

Se llaman radicales otros lobos...

De tinte socialista... aristocrático!

Su escuela son los fraudes i los robos,
I su enemigo el pueblo democrático!

Tal es la camarilla de políticos,
Que forman el Gobierno del tirano:

Ladrones, criminales, sifilíticos,
Al pueblo asesinan con su mano!

II

En el desierto de sin par tristeza,
Donde la tierra no florece nunca,
Levanta un pueblo su viril cabeza

En el dolor de su esperanza trunca!...

La vé el tirano con espanto fiero...

I siente el cetro con su voz temblar.

Manda a cortarla con puñal de acero
Hasta que nadie se decida a hablar!...
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El Coronel Ledesma, vil lacayo,
No será libre de purgar su culpa.
¡Envíe el cielo sobre el tigre un rayo

Que lo disuelva en asquerosa pulpa...!

III

Mientras el pueblo se prepara mudo

A dar el golpe que lo vuelva libre,
Sea el sufrajio su mejor escudo,
La pluma el arma que su mano vibre!

Mas si el tirano con cañón i sables

Quiere ahogar de libertad el grito,
Hemos de hacer purgar a los culpables
¡ Hasta la muerte ! su feroz delito.

I a tí !oh, Pedro Montt, tirano aleve,
Falso mentor de multitud ignara!....
¡Yo os maldigo en nombre de la Plebe,
Tantas veces cuan lágrimas llorara!....

¡Que tu mujer sufra de alguna entraña!

Que le impida comer i regalarse
I sintiendo hambre sea una alimaña....

Que te estorbe dormir de lamentarse!

Impotente i estéril, los dos lloren
Su mísera existencia maldecida!

I cuando hipócritas a Dios imploren,
Que Dios azote sn traidora vida !



Tus Consejeros de cerebro idiota....

Odiados por los hombres de trabajo,
Verán un dia sus cabezas rotas...

í sus vientres abiertos por un tajo!

Todos esos políticos ladrones

Que asaltaron las salas del Congreso,
Caerán mañana de sus sillones

De las picas del Pueblo al rudo'peso!

¡Adio3 Gobierno de burgueses ruines,
Sin alma, sin conciencia, sin moral!

¡Sois una raza de cien mil Caínes ....

Vendida al oro del Kei Capital!

¡Oh, Gobierno tirano i corrompido,
El odio de los pueblos te condena. .

Será tu fin cual de tantos ha sido:

Caer al toque de un clarín que suena!...

Santiago, 25 de Diciembre de 1908
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LA HUELGA DE IQDIQDE
RELACIÓN DE LA MASACRE DE 21 ;DE

DICIEMBRE DE 1907

(Inserta en La Rsfokma del 12 de Enero de 1903)

Cansados de tanta ofensa

Inferida por el amo,

En toda la pampa inmensa

El pueblo alzó su reclamo!

Bajo el cielo indiferente

A los pesares del hombre....

Se efectuaban diariamente

muchos crímenes sin nombre!

Lej iones de proletarios
Sufrían yugo opresor!...
No percibían salarios

Por su esfuerzo productor.

Solo tenían pan caro

De alimento a su familia!

En aquel presidio rara

Todo el año era vijilia.

Ni un cuarto de fresco abrigo,
Con apariencias de hogar.
Una cueva de mendigo
Para ir a descansar!
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Trabajo rudo i malsano

Desde el alba hasta la noche!

Moria el rebaño humano

Sin modular un reproche.

En vez de oro o de plata
Como pago de labores,
Monedas de cancho o lata

I tapete con licores....

Asi en los Feudos vivía

La jente trabajadora.
Para ella empezaba el día

Mucho antes que la aurora!

No gozaban bien alguno,
Todo era restricción.

Sobre el cansancio perruno,
La trampilla del patrón.

Cinco lustros de fatiga
Agotaron su paciencia....
(¡Hasta la mísera hormiga
Trabaja por su existencia!)

Fué lo que hicieron a una

Los esclavos de la Pampa.
Dejar su prole en la cuna,
I en las faenas su lampa.

Así bajaron al puerto
En demanda de justicia,
Para llevar al Desierto

una vida mas propicia.
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Llegaron todos sin mancha,
Como dignos caballeros.

¡Lejos de ser avalancha
Fué una Procesión de' Obreros!

Eran blancos sus pendones
Como salva de pañuelos....
Honrados sus corazones

I muí justos sus anhelos!

Nada hicieron que valiera

Eeproche o leve sanción.

Ni una amenaza siquiera,
Ni un jesto de rebelión !

Todo fue orden i calma

En aquella mansedumbre....

Parecía una sola alma

Esa noble machedumbre!

Los instrumentos serviles

Del Capital salitoro....
Vendieron en varios miles

Los Derechos del Obrero!

Habían de volver todos

Al trabajo sin reclamo!

Rendirse de todos modos

A la autoridad del amo.

Para eso los Ajen tes
Del Gobierno Redentor....
Son lacayos i sirvientes
Del estranjero Señor!...
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Si no volvían de buena,

Pagarían su confianza....

Pues aullaba la hiena

que dispuso. lajna tanza.

Mientras el pueblo encerrado
Sus derechos discntia....

A fuera¿el tigre irritado

Contra el recinto embestía.

De repente la metralla
Hendió el aire con horror!...

¡Parecía ese canalla

Un ejército invasor!....

El Comité de la Huelga
Murió en su puesto de gloria,
Como el suicida que cuelga
De un cabo sobre una noria!...

Ebheroismo chileno

Halló un escape en sus hombres!.

Así la Gloria en su seno -

Eternizará sus nombres!

Presto la fusilería

Diezmó los manifestantes...

Haciendo carniceria

De vivos i agonizantes!

Vino después el repaso
con ferocidad estraña.

De cada soldado raso

Salió un perro sin entraña....
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Sobre la sangre humeante

De aquel horrible carneo
Eodó la tropa insultante

De las carretas de aseo

Allí los muertos echaron

Como bultos en desorden....

Así los consideraron

Los funcionarios del orden!....

Los heridos, maldicientes!....
Llevados al hospital.
Emplazaban los murientes

Al infame Jeneral

Llena la Beneficencia

De agónicos ciudadanos,
Mitigaban su dolencia

Compasivos cirujanos....

Los muertos fueron quinientos
En aquella cacería!...
Pues los chacales hambrientos

Saciaron su felonía!....

Otros seiscientos heridos

Que renegaban su suerte....

Casi todos recojidos
En el umbral de la muerte.

Tal ha sido la matanza

Del Gobierno Salvador.

Solo encuentra semejanza
En la historia del Terror!...

Aquí las fieras soñaron
Verse libres en el monte,
Donde sus almas formaron

Lejos de todo horizonte!....
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Aquí las bestias comieron
Carne humana, sin aliños...

De aquella con que crecieron

Cuando parecían. niños!...

Eastman buscaba la gloria
.De alguna pública acción!...
Por eso plajió en la Historia

La del caníbal Nerón!...

Silva Renard sentía hambre

De una cena mititar....

Por esto al ver un enjambre
De obreros sin humillar,

Sintió una gana sin nombre

De matar al pueblo entero!

Desapareció el hombre
Ante el lobo carnicero...

I fue su alma de víbora

La que inspiró tal infamia.
Mientras su bestia carnívora

Se hartó de sangre i de mamia! ...

Ledesma tuvo la idea

De conquistar un galón...;
I bautizó su librea

Con tan infame baldón!...

Toda la hambrienta' jauría
De canes amaestrados... a

Sació su instinto de cria

En los cuerpos destrozados!
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Así terminó la huelga,
En mortal desolación!...

Como un alud que descuelga
Sobre el campo una irrupción!..

Asesinados los guias,
Seria el pueblo un pingajo...
I volverian los dias

De miseria i de trabajo!...

Entonces el Intendente

Ganaría su propina....
I el estranjero insolente

Reinaría en la Oficina!...

Asi también los Ministros

Quedarían satisfechos.

I tocarían sus sistros...

Con mujeres de albos pechos!...

Pues el Salitre dá gajes....
Para automóvil i hacienda,
Con sólo servir de pajes...
I aceptar cualquiera ofrenda!...

Así se triunfa en la corte

De mundanas opulentas...,
Se gasta nn soberbio porte,
I se atrapan buenas rentas!...

Se defiende en el Congreso
* La justicia patronal.
I si el Ministro no es leso...

Acrecienta su caudal!...
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Si algún diputado «roto»

Al honorable interpela,
Se le acalla con un voto...

Espresion de corruptela!...

¡Pero eso qué importa al sabio,
Al filósofo o político...
Cuando un cheque cierra el labio,
1 hace al brazo paralítico!...

Ante el favor i la suerte

Se doblega el Periodista....
Por eso mentiras vierte,
I se torna monttvarísta...

Tal es la fisonomía

De esta crisis nacional:

Una puerca Obligarquia
Parásita i criminal!...

Abajo un pueblo cobarde,
Envilecido i estoico....

En cuyas entrañas arde

La sangre del indio heroico!..

Esta es la raza criolla

Que una ralea mestiza...
A cañonazos arrolla,
1 convierte en vil ceniza!...

Sepa la historia mas tarde,
Sin engaño ni palique...
El cañoneo cobarde

De los huelguistas de Iquiqne! . . .
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La traición gobiernista
De la Canalla oficial.

La infamia militarista

De un abyecto Jeneral.

La aprobación del Gobierno

A ese crimen horroroso!...

El odio mortal i eterno

Del patronaje asqueroso!

Sepan nuestros hijos siervos
Defender su libertad!

I que no haya mas protervos
En la libre humanidad!....

Sigan los pueblos el rumbo
De su larga trayectoria,
Enderezándose al tumbo

De los vientos de la Historia!,..

En el espacio infinito
Donde los astrps clarean...

Está el porvenir escrito
Para que todos lo lean!...

Levante el Pueblo sus ojos
I sabrá qué debe hacer...

¡Aplastar con sus enojos
A quien le hace perecer!...,

Santiago, 7 de Enero de 1908.



A Luis Olea

HÉROE I MÁRTIR^DE LA JORNADA DE

IQUIQUE, EN 1907.

Eras un noble paladín del Arte,
Enamorado de tu pluma de oro...

Donde el humilde reclamó su parte
Allí tocaste tu clarín sonoro!

Fuiste un heraldo de las nuevas lides,
Un Caballero de nobleza suma!

El mas gallardo de los nuevos Cides

Que luchan por el Pueblo con la pluma!

Fué tu palabra de potente idea

La que tronó sobre el letal desierto,
'

Cual la alborada de una enorme Tea...

¡Sobre el dolor de un Campamento muerto!

Así tu voz repercutió en la cumbre

Como el lejano retumbar de un trueno!

Se irguió altiva la ciega muchedumbre
I un pensamiento calentó su seno.

Veintiséis años de servil trabajo
Habían agotado su enerjia!....
No era ya mas que un miserable cuajo....
incapaz de ninguna rebeldía!

Tu Verbo redentor le abrió una senda

'Por donde puede caminar segura!
¡Quitaste de sus ojos toda venda,
Señalándole espléndida Natura!
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I cuando unida levantó su carpa
Abandonando el cauchal maldito,
A traición le disparó su zarpa
La Bestia hambrienta que enjendró el Delito!

El Pueblo de Israel en el Desierto

No fué mas bello que tu hueste ufana.

Buscaba aquél un paraíso cierto...

Iba tu pueblo a una conquista humana!

Eclipsaste a Moisés en la Montaña....

Cuando de Dios fué a recibirla Leí!

Tu lejion fué una muchedumbre estraña

Aquella era una paciente grei!

El redentor Judío vio un Decálogo
Escrito sobre piedras inmortales....
Tú improvisaste con el Pueblo un Diálogo
Acerca de problemas colosales!...

Había en tu cerebro una enseñanza

Mas grande que el rancio Cristianismo.

Fué hermosa tu evanjélica esperanza
De ver triunfar el Integro Humanismo!

Por eso fuiste educador de obreros,
Apóstol de mesiánica actitud!

Eran tus bríos de luchar, sinceros...
Como era grande tu moral Virtud!

¿Habrá entre el enemigo que la vida

Cobarde te arrancara a metrallazos....

Alguno de conciencia tan bruñida

Como la piel de tus robustos brazos?
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¡Imposible! Fue tanta la pureza
De tu alma redentora de pecados...
Que envolvía tu fúljida cabeza

La gloria de cien reprobos salvados!

¡Tú, que ayudabas con tu esfuerzo noble

A cuantos protección te demandaron !

¡Los que cortaron de raíz el roble

No saben cuántos nidos arruinaron!....

Así caíste, como la alta encina

Al golpe aleve dé la mano infame!

Caiste envuelto en tu inmortal Doctrina .

Sin que haya nadie que traidor te llame.

Tu sangre regará la Pampa sierva...

Como un bautismo de óleo bendito.

Sobre el caliche brotará una yerba.
¡Ahí se leerá tu nombre escrito!...

I los sayones que tu muerte deben

Verán crecer también los tamarugos...
Los que la sangre de los pueblos beben
Hallarán allí horcas de verdugos!

Un día estallará la Pampa inerme
Como un volcan de fulminante lava,
Cual una leona que amarrada duerme,
Que al fin despierta i al tirano acaba!...

Vele tu sombra sobre el campo yerto
Donde jime el esclavo noche i día...

¡No haya entre ustedes uno solo muerto,
Que al asesino deje en su alegría !
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¡Vuélvanse todos zumbadora ronda...

Que a los culpables por doquier persigan.
No haya una celda que a Renard esconda,
Ni almas que a Carlos Eastman no maldigan!

Perdona a este soldado que no pudo
Ira luehar desde tu tienda abierta...

Habría sido nuestro jesto mudo

Una amenaza eterna, pero cierta!

Mañana seguiré por tu camino.

Tendrás en mí un continuador de entrañas.

Yo entraré en la red de tu destino

Como a la selva el león de las montañas!

Seré tu brazo vengador i fiero....
El que la Pampa arrasará algún dia.

De tus hermanos yo seré el primero
En restañar tu sangre con la mia.'

Duerme no mas bajo la tumba santa

De los Mártires justos del Deber;
Allí el tirano doblará su planta
Al golpe de hacha que lo hará caer!...

Será tu fosa un relicario eterno

Donde los pueblos cantarán tu gloria.
Donde los Césares del mal gobierno
Sufrirán los escarnios de la Historia.

/Oh, Luis Olea, redentor humano,
Envíame tu sabia inspiración...
Sean las armas de tu noble hermano

Las que inicien la gran Revolución/....

Santiago, Diciembre 31 de 1907.

FIN
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