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DESPEDIDA
DE LAS CHILENAS
AL EGERCITO LIBERTADOR

Que terrible contraste,.

La Expedición deseada
Causa en el corazón

!

Ya es tiempo de cumplirse
Tu orden irrevocable

:

La LibeifljJK amable
Lidia can el amor.
....

¡
Amor ! ¡ Patria í .... marchad:

Marchad , bravos Guerreros
,

Y volved les primeros,
Y* volved vencedores
A que la gratitud y los amores
Os ciñan la corona merecida
De inmarcesible honor, solo devida
A los Héroes de la Libertad..
Silencio amor .... marchad.

Defensores de Chile
Corred é la victoria ,

Y' volved con la gloria

Que os adquiera el valor.

h i cobarde que ceda
A menos nobie empello
Vea sieíYipre airado el ceñ»
De la Diosa de amor.

.... Si Guerreros .... marchad .

.

Nuestro sexo os envidia

:

Y" el aima entera lidia

Con inútil violencia

Entre el amor, la Patria, y ]& impotencia
De nuestra débil mano , que esmerada
Texerá la guirnalda preparada
A le* Héroes de la Libertad.
Silencio amor .... marchad.

De Cbacabuco y Maypo
¿ Quien el triunfo ha olvidado ?
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l Quien el denuedo osado
Que inspira la virtud?

¿ Cobardía ? . . ¡ O que infamia í

¿Que co?a es cobardia? N

¿ Ella cupo algún dia

En los hijos del Sud ?

.... Hijos del Sud = marchad:
Y os inflame mas fuego
Que fiquel que el amor ciego
En eí corazón prende

,

La cara Patría vuestro ardor enciende
Enmudezcan los torpes , los profanos

,

Y atónitos se humillen los Tiranos
A los Héroes de la Libertad.

Silencio amor ...marchad.

Que no llore la Esposa?

Ni la Madre querida

Quando se le despida

El dueño de su «mor
¿Morirá?... ¡Dulce muerte
Bendecida del Cielo!

En tí misma el consuelo ,

Presentas al dolor.

Y que el Perú reunido

A la Cansa eagrada

Y á la amistad por Chile acreditada

,

Suba al rango á que Chile se ha elevado,

Y la naturaleza ha señalado

A los Héroes de la Libertad.

Silencio amor .... marchad,

Ciudadanos ¿que os falta?

Por nuestra parte nada'

No hay cosa reservada

A tan vízarra acción.
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,as joyas , los adornos
,

El anillo querido ....

De todo desprend ido

Se encuentra el corazón

....Si, Patriotas, marchad.

Que no habrá sacrificio

Que en gloria y beneficio

De la Patria no hagamos.

Hasta hoy con entusiasmo recordamos
Que Péneles el Oro de Minerva
Al pelear por su Patria no reserva.

Es la causa de la Libertad.

¿ Quien la tasó ? ... marchad.

O Mar del Sud ó vientos;

Sed prósperos y suaves . .. .

Mientras que nuestras naves

Sueran su expedición.

Mirad que eíias conducen
A la mas digna empresa

Los que hacen la fineza

De nuestro corazón.

....Compatriotas marchad:
Que el Cielo justo y buenS
Un Mar siempre sereno

Dispuso por camino
A los que van á dar sil alto destico

Al Perú libre de sus opresores. —
Entretejed Peruanas con rail flores

El Laurel noble de la Libertad.

Silencio amor ..... marchad.

Ay Cielos- -ya se apartan:

Ya nuestras playas dejan

,

Y al paso que se alejan

Les sigue el ' corazón.

Muy remotos se escuchan

Los, vi vas del, saloma
Y en la Higgms solo asoma
Flameando eí Tricolor.

.... ¿ Con. que os vais y ... ¡st.

Que aunque .en esta partida

El alma se divida;

Pero ella toda entera

Es de la Patria- y hoy su voz impera.

Quando pisareis del Riinac la tierra,

Que no haya oposición == ceda la guerra

A los Héroes de fa Libertad.

Silencio amor .... marchad.

Hermosuras de Lima
Nobles y generoafl
Reeivid obsequiosas

Los hijos del .yalor^

Otro mérito no hallen

Ante esos ojos bal los
.

Que él que se ganen ellos .

Venciendo al opresor.

.... Si valientes-'marchad ....

Manes" .tie Isicratéa

Encendadles* Ja tea

Que debe guiar su paso.

A Mitridates (¿11 mas duro ca§p

.

Tú varonil acompañar quisiste.:

Reanima hoy; el ardor que allá le diste

En los Héroes de la Libertad.

Silenció amor .... marchad.
Al pisar esa tierra,,

En riquezas fecunda
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La sangre que le inunda
Sencibles recordad -

Mil cenizas' ilustres

Son allí confundidas

Con las
1

liberticidas
1

Siervos de la crueldad.

....
¡
Venganza!... Si ... marchad./

Pero andad persuadidos

Que con los «oprimidos

No es esta cruda guerra.

Contra el Tirano de -inosenfe- tierra

Es solo la venganza: él solamente

Con sq,. séquito vil la experimento
.

De los Héroes de la Libertad.

Silencio amor.... marehad. -*r »

• OhJ Que ninguno, vuelta».

Con !a nueva importuna
Que frustró Ja fortuna f
De la Patria el poder.

Vergüenza eterna cubra

Al fataf *mensagero

:

Que se muera primero

Si no pudo vencer.

.... ¿ Y el amor? ... No... marchad--

No hay mas que el patrio fuego.

El que como aquel Griego
RestorTre los trescientos

Nos traiga tristes acontecimientos

,

Será como él de todas despreciado.*

Que nuestro corazón es reservado

Para íes Héroes <je ^a Libertad

Silencio amor.... marchad, r

¿ Regresáis vencedores ?

¡O Patria! ¡O -amor Santo!

Brote del pecho , tanto

Q uanto se reprimió.

Corazón, á los Héroes
Abrazad con ternura

:

La gratitud re^s pura

Signifique su ardor.

.... A mados-Si-rmaíchatk

A Dios . y -rol red ppestjo:

No haya acasa funesto

Que el retomo os impida.

Vais á exponer co:i gloria vuesta vida:

¡
Que la presente edad , y la postrera

,

Bendigan en la pz dulce y sincera

A los Héroes de la Libertad!

Marchad ...á Dios... «arenad.
' Mil millones *Ae PüeMas

Que se irán sucediendo

Y los que están oyendo
Este tan (ierno A DIOS,
Tienen fijos los ojos

En los Libefiíaiiloiv.--

;

Id pues, y. vencedores

Ganad su admiración.

.... A Diós-á Dios - marchad

Que ya silencio ordena

Ese agfioa que truena

La partida anunciando. i

¡Eh aquiel momento! ¡O Patria! ¿Y hasta quando

La tregua del amor dura contigo?...

Hasta Vencerse al ultimo enemigo

Por los HéH»s de ki LIBERTAD.
Vencedle pues.,., marchad.
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