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Ietas populares agregaron u 

- - - - -  - - 

rodigiosa la invención de Espinel “porque su estructura permite memorizar fácilmente, lo que significa que facilita tal 

jmposición misma; o sea, que es un instrumento, una herramienta como hecha a propósito para un poeta analfabeto. 77  
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grar 
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ides celebraciones y festejos que organizaban las 
a c  nfiniilarpc c~iip la r i i l t i v a n  pn fipctac ramnecin:  

i i  
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autoridades españolas.” * Posteriormente es adoptada por el pu 

j , novenas y velorios. 
n r e c n c  en Phile n n  e c t ó  rilara RnJnlfn T e n n  rinn l a  nnria infnrma 
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eblo, los 

., La época en que aparecen los primeros pliegos imrivuwu ull uliilu vlUiU. lcwuwiiw -vrru7 vwll iu y w - u  iiiluri,,ucion que 

logró en 1894 dice clue “el tráfico de los versos impresos apenas habrá empezado antes de mediados del 
U I i 1 l ” 

no dio a conocer sus 
:---i -1-1 _ _ _ _ _  1 - 1 -  in T _ _  composiciones a craves ue ia izzipreziia ezi grariues iiojas uozrue ~oriieiiiaua los zreczio~ ~ia~ioriaies  uesue ei iiivei uei yueuio. - LOS 

acontecimientos de la guerra del Pacífico fueron descritos en versos, por ejemplo, por Bernardino Guajardo, el más importante 

de !os poetas pop~lares ’ )~ ,  como opinaba Rodolfo Lenz. Rosa Araneda, Daniel Meneses, Nicasio García, escribieron su visión de la 

Revolución de 1891; opinaron sobre la situación política del país, de los problemas de los pobres, además de componer versos de 

amor , religiosos o satíricos. 

66 

Los pliegos estaban encabezados por ilustraciones variadas: antiguos clichés con estampas de devocionarios o almanaques , 
paisajes , buques de guerra, retratos de personas célebres , flores, santos , letras de silabarios, etc. Pero los más interesantes son los 

“increíblemente grabados en madera, como les llamó Lenz y que representan casi siempre sucesos extraordinarios , trágicos 

o violentos como los fusilamientos v los crímenes. El noeta Adolfo Reves hacía grabados “en madera de raiilí con ixn cortanliimas 

- - -  - 

Bajo los grabados los pliegos de versos casi siempre llevan un largo 
mfinrnn n i i n n  n A n o  Jn l n r  riinrin n c e i c  n n e o < n o  rciie r i n n t ; e n n  li’c o i e i  

~ r d i n a r i o ’ ~  para ilustrar sus propios versos y para vender a sus colegas. 

título impreso en letras muy grandes, que por lo general 
o n  r i  nnre r n n c a r i i n n a l  x7 l l n m n t i x r n  n n r n  n t r n n r  n1 l n n + n v  xr nrq u u  r u r ~ u r u ~ ~  u uiiu u u u u  u v  i u u  uii iuu u u v ~ u  y v b u i u u  yuu v v x 1 ~ i v x x v .  u u  u i u u i y i v  ubiiuuuiuiiui y iiui~iuci v u y u r  u ucr U ~ I  UI i b b ~ u r  y u1 a 

Joaquín Marco llama a estos grandes títulos enunciados, pues hacen las veces de resumen del argumento o de la intención del 

autor. Un ejemplo de un título de un pliego español para ver la semejanza con los nuestros: Primera parte de los amorosos lances 

y particulares sucesos que acaecieron a una hermosa dama y a su amante don Antonio Narváez natural de Córdoba”ll. 

66 

El contenido de los pliegos era de lo más variado. E n  lo que se llama canto a lo humano el repertorio es muy amplio: versos 

por el amor , parabienes de novios, sucesos políticos, versos patrióticos, tragedias, desgracias, crímenes y fusilamientos , terremotos 

y catástrofes, contrapuntos, ponderaciones , versos por literatura, historia, astronomía, mitología. 

Dentro del canto a lo divino los temas bíblicos son los más apreciados por los poetas: la creación del mundo, Caín y Abel, los 

Profetas, Abraham, David, Moisés, Salomón, las siete plagas de Egipto, la vida de Cristo: nacimiento, milagros, pasión, muerte y 
resurrección, la Virgen y los Santos: 

Otro aspecto característico de estas publicaciones es el que en cada pliego se publicaban composiciones de un solo poeta. Este 

se cuidaba muy bien de estampar su nombre al pie de la hoja, y su dirección para que el lector supiera dónde adquirirla. Registrar, 

sin embargo, la fecha de edición fue algo que no les preocupó. 
A f i n e o  Jel oimln VTV l n  T r e n t n  Jn n r t n c  n l i e m n c  c n m í i n  T e n n  re hnri<n en el  m r n n  MerrinJn C ‘ n n t r n l  nn n l a w n o  f n r ; n o  xr n o + c i n i n n n a  



y la moral, las costumbres y España”. Menciona también que la administración de Carlos 111 prohibió imprimir pliegos con temas de 

ajusticiados por ser “una lectura vana y de ninguna utilidad a la pública ilustración” y “por dañosos a las costumbres públicas”. l3 

En 1894 el profesor Lenz reclamó la poca importancia que se daba a los poetas: “no creo equivocarme si digo que prueban que 
este pueblo bajo, anhela por tener participación en la cultura de las clases superiores. Por esto no merecen el desprecio con que, 
en cuanto sepa hasta ahora, los tratan en Chile todas las personas cultas, nacionales y extranjeros. Insiste en destacar como el 

e conserve en la literatura chilena”. Lamenta 
ca Nacional recoge las hojas sueltas.” l4 

77 

que se pierdan los v 
Don Rodolfo Leuz se uiu a la larea por IIUWL~UJ. UI e11 1073 riauia reuiiiuo 4 o pliegos, en 1918 su colección alcanzaba las 450 

piezas. Esta la donó a la Biblioi almente se conserva en nueve volúmenes. 
Este interés del profesor aieman por nuestra literatura popular entusiasmó a intelectuales chilenos, y es así como se formó la 

iad de Chile. 

- - - _ _  - - _ _  - - - -- - _ _  _- - - _---- - _ _  - - - - - - - - - -- - - _ _ _ _ _ - _ _  ---_ eresados en el tema de nuestra literatura de 

- 

teca Nacional poco antes de su muerte. Actu 
1 ,  - 1. .  1 
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colección de Raúl Amunátegui que pertenece a la Biblioteca Central de la Universic 
Estas fiieron l a s  dos íinicas colecciones mie  sirvieron a los invetstipadores int 
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EJECUCION DEL R E O  

rsos de 

l SOBRE E L  NACIMIENTO DEL 

P O R  TJUAN B. PERALTA 
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Jurastes que eras soltera, 
Tienes bastante valor 
Por que salo por mentir 
Tu me ofresiste tu amor. 

Yo en realidad no pensé 
Que t6 como la serpiente 
Trataras ristutamente 
De ese engaño i así fiié. 
Traidora no sé porqné 
Eres pues tan embustera 
Yo al principio de manera, 
Crei en tn  amar te lo juro 
Por verte que sin apuro 
Jurastes que eras soltera. 

Cuando yo te pregunth 
Si tenias a otro amante 
Dijiste que nó, a l  instante, 
Palabra en que me coufié 
Pero ahora vieu lo sé 
Que tú como el picaflor 
Le andais ofreciendo amor 
Al que digas que te cases 
1 para hacer lo que haces 
Tienes bastante valor. 

Cuando sola me dijistea 
Que vivias en el miiudo 
Sin vacilar un segundo 
Acepth el si que me distes. 
Ser mi amada prometiste 
Con una astucia es decir 
Que te  faltaba cumplir 
Nada mas para engaríarme 
Diciendo voi a casarme 
Solamente por mentir. 

Ahora todo he sabido 
Itigrata facinerosa 
1 es inútil heleidosa 
Que me trates de querido 
Sé que tienes un  marido 
O un tacho hablando mejor 
De todo soi sabedor 
Hablando mas que de prisa 
Que solo pues de chusquisa 
Tu me ofresiste tu  amor. I 

VILLAVICENC~O 

Villavicencio penoso 
Al banquillo ae acercó 
E n  él luego se s e n a  
Con mucha calme i reposo. 

S e  levanta a oir miss 
I en recibir se precian 
E l  alimento sagrado, 
Un sacerdote al  lado 
Lo exorta en el Todopoderoso 
E l  reo mui fervoroso 
A Dio$ le pide perdon, 
1 pasa en esta oracion 
Yillavicencio penoso. 

Mui temprano el deegraciado 

Despues triste se marchaba 
Al lugar de su suplicio, 
1 cou grande sacrificio 
En el patio penetraba 
Su vista allf levantaba 
I a todas partes miró, 
A l a j en te  saludó 
Nfeneaudo su cabeza 
1 con tan grande tristeza 
Al banquillo se acercó. 

Antes qne al banco llegara 
De rodillas cae al suelo, 
Sus ojos fijó en el cielo 
Como si algo esperara 
Mui coutrito se prepara 
El breve tiempo que oró 
Su alma la encomendó 
Con mucho recojimiento 
1 en el banquillo sangriento 
luego despues se sentó. 

Luego despues preparó 
Sus armas el gran piquete, 
Al  levantarse nu florete 
La descarga resonó, 
La  concurrencia empezó 
A rezar con alborozo 
Pidiendo al  Poderoso 
Per el alma de aquel reo, 
E n  voz baja reza el credo 
Con mucha calma i reposo. 

Por fin el Pueblo Social 
Hizo una gran reunion 
Pa ra  pedir el perdon 
De aquel pobre criminal, 
El Gobierno al contestar 
Declaró que ya el juzgado 
Lo había sentenciado; 
Pero dijo que algo haria 
Porque compasion tenia 
Del infeliz desgraciado. 

NIhTO 

PRIMERA NOCHE 

Señora dofía Maria 
Durmiendo me hallaba y 4  
Cuando oí la voz del gallo 
Que dijo Cristo nació 

Me levanté alegremente 
Preguntando con contento 
Donde se habia efectuado 
E l  precioso Nacimiento. 

En  Belen me contestaron; 
El niño Jesún Naci6 
1 ya vé fía Mariquita 
Como a verla vine yó. 

Por venir tan precisada, 
Pero le tengo de todo 
Uua carreta cargada. 

Nada be podido traerle 

Por fin mi si& Mariquita 
Cogollito de Cedron 
Enclrrguele a su niñito 
Que déme su salraciou. 

2. 

De nuevo he venido a verla 
Otra vez ría Mariquita 
1 unos pañales le traigo 
Pa ra  abrigar la gnaguita. 

Una cabrita parida 
Le traje de San Viceu te 
Para  que con esa leche 
A su  guaguita alimente. 

Créamelo Mariquita 
Que como no hallé carreta 
De tanto correr a pik 
Llegué 6 perder las chaucletas. 

Pero lo mas divertido 
Que por saltar una cerca 
Hice pedazos el vestido. 

Por fin mi si8 Mariquita 
No creerá l o  que be sufrido 
Pues he llegado de muerte 
Por ver al  niíio nacido 

Los pies me quedaron hinchad( 

LA LIRA P O P U L A R  1 A V E N T U R A D E L  P O P U L A R  1 REPKENSION P O R  CELOS 

OFERTA DE su AUTOR 

Mi lira bien eucordada 
Se encneritra lista señores, 
A poetas i cautores 
Se las ofrezco rifinada. 

Si algun poeta chileno 
Desea tsmbieu cantar 
En la lira pnpular 
Que se presente sereno, 
Trayendo en limpio terreno 
8 u  poesía inspirada; 
No crea el  autor que en nada 
Yo se% reprocharé 
E n  cambio le franquearé 
Mi lira bien encordada. 

Solo admitirá la lira, 
Si hai colaboracion 
Hablar sobre tradicion 
Sin incluir la rtieutira 
Siempre por divisa o mira 
Sus ecolaboradores 
Tendrhi los libros mejores 
Que nos presente progreso 
Pues mi lira para eso 
Se encueutra lista señores. 

Sobre en tema cualesquiera, 
Por historia o travesura 
Llevando literatura 
Puede escribir el que quiera, 
Mi lira dispuesta espera 
A todos los escritores 
Pero con verso i no errores 
Como muchos de Santiago 
1 esta observacion les hago 
A poetas i cantores. 

La  lira que he ofertado, 
No es de miicha intelijeucia 
Ella no tiene mas ciencia 
Que la que su autor le a dado. 
Mi mano nunca a tomado 
Una pluma para nada 
Porque una peste malvada 
Me dejó en la seguedad 
Pero mi lira en verdad 
Se las ofrezco afinada. 

Por fin científicamente 
El que desee cantar 
En  la lira popular 
Les espero atentamente, 
Venga el mas sabio de oriente 
Si en ella cantar desea 
1 le prometo al  que lea 
Que de verla pues se admira 
1 dirá esta es la lira 

Del sisne de galilea. 
..... .................................. 

EN EL PLEITO D E  UNOS CASADOS 

Una mujer i un marido 
Se pusieron arenguiar 
A mi me hicieron sonar 
Por ser algo ettrometido. 

Un cierto dia llegué 
De visita a una casa 
1 la señora guapaaa 
Con el esposo encontré, 
Al ver esto pregunté, 
Qué habia pues ocurrido. 
Que te  importa entrometido 
Fué lo que me contestaron; 
En seguida me apaliaron 
Una mujer i nu marido. 

Es bueno que los casados 
No se lleven disgustados 
1 tenga buena avenencia. 
La  mujer con insolencia 
Me dijo que tal  por cual 
No vieue aquí a consejar 
Viqyase el intruso al diablo 
1 los dos como iin San Pablo 
Se pusieron arenguiar. 

Yo le dije con prudencia ' 

Luego el hombre se endereza 
1 nn puñete di6 a su esposa 
Yo cuando vi a qoella cosa 
Me mett cou lijerezs 
La  mujer con grao presteza 
Tomó un palo de nogal, 
El hombre uno de peral 
Eu seguida me brindaron 
1 armado como se armaron 
A mi me hicieron sonar. 

Garrotazo i garrotazo 
Andaban los dos conmigo, 
Yo le decia oiga amigo, 
Pero el no hacia caso 
Aldarme u n  fuerte trancazo 
Me dejó medio aturdido. 
Despues un paco jodido 
Que a la trifurcn llegó 
Preso a golpes me llevó 
Por ser algo entrometido. 

Por fin el reclamante 
Fué  con la propia mujer 
1 ambos allá en el cuartel 
Me acriminan de asaltante; 
Fui  hablar, pero al  iiitante 
El oficial se paró 
1 en la boca me asertó 
Tan enorme bofeton, 
Qne dos dientes sin raeon 
Por hablador me voltió. JUAN RAWTIETA PERALTA I 1 ~ J 
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Fusilamiento del reo José Agustin Espinosa 

D isputa de los cuatro seres 

- 
Se hallan en contradiccion 

Dieputando cuatro seres, 
Oon mncho arrojo y poder, 
Dos hombres y dos mu jeres. 

El espantoso criqen de la calle del porvegir 

Padecimienros de Jesus 

a lo adivino 

Entre sua padecimientos 
Dijo Jesus con dolor 
Por causa del pecador 
Sufro tan crueles tormentos 

EL BRINDIS DE LA CONDUCTORA 
Diversos Brindis 
DE L'NA CONDUCTOW 

Caballeroa per mi carro 
Tambien me obligo a brindrr 
Y un trago voi a tomar 
Por el pico de este jarro, 
Me llaman la poto tarro 
L a  que vsndia morocho 
Tambien bailé con el mocho 
El mentado Pata:Larga 
Y en la Empresa hice Ia carga 
Con el cochero veintiocho. 

DE UN PAYASO 

Brindo como a son de pito 
Por mi cajaintelijente 
Por divertir a la jente 
Dijo el payaso maldito 
A las niñas necesito 
Vengan como las abejas 
Si me miran entre rejas 
Observeli con atencion 
Y en asta linda funcian 
Birido por damas y viejas 

Brindo como se orijina 
La sociedad caballeros 
Porque Boi un zapatero 
Que trabajo en obra fina 
L a  lesna con la escofina 
Me da a mi para el traguito 
Como bebo, gozo i pito 
Lo que mi banca funciona 
Onando calso a una harbona 
Me llego a reir solito. 

DE UN ZAPATERO 

DE UN TAHUR 

Brindo por la sota de oro 
Por Jesiis y santa Marta 
Que cuando escapo la carta 
De pena y de rabia lloro 
Con el basto me atesoro 
Sin respetar ni la ropa 
En  valor nadie me topa 
De apunte o ai estoi tallando 
Cuando me encuentro ganando 
Brindo por el re¡ de copa. 

DE UN VAQUERO 

Yo brindo, dijo un vaquero, 
Por el carrion de mi bota 
Por mi caballo patriota 
Por el corral y el chiquero 
Brindo por mi compañero 
Que anda en la lleguita Rana 
En seguida por mi  Juana 
Que es uua de las coquesas 
Brindo yo por mis maletas 
I por mi sombrero lana. 

José Ripólito Casas cordera 
Poeta de Stintiag,. Echáurren 607 
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E l  espantoso crimen 

en la  calle del Porvenir 

A causa de una mujer 
Paaalo que sucedió, 
Estando en una jarana 
Esta crimen ocurrió 

E n  la calle Porvenir 
E n  la misma capital 
Se  ha ocasionadc este mal 
Como les voi a advertir 
Tambien les voi a decir 
E n  lo que van a leer 
No ae pudo aostener 
El hechor enfurecido 
1 este crimen ha ocurrido 
A causa de una mujer 

El suicida un tal Artum 
Que se nombra de tal suerte 
Este infame di6 la muerte 
A otro por celo impurrp 
Con un puñal mui seguro 
Al momento lo finó, 
El corazon le partió 
Con aquella arma de acero 
Por un amor lisonjero 
Pasa lo que sucedló 

Celebrandi a Rebolledo 
Se hallaban los mencionados 
Despues salen desafiados 
A lidiar su mal deseo 
El crimen fué horribIe i feo 
Como lo escribo en mi plana 
Chicha en una damajuana 
Tenian i chacolí 
Luego una muerte hubo allí 
Estando en una jarana 

Lea diré que se Ilaniaba 
Lucha la nina causante, 
Presto allí BU miamo amante 
Hizo lo que se palpaba; 
Al momento se fugaba 
Despues que al sexo mató, 
El cadáver se encontró 
Despues de aquella contienda 
1 en aquella remolienda 
Este crimen ocurrió 

A1 fin mucha adniiracion 
H a  cansado esta herejia 
1 pronto la pclicia 
Llegó con gran precii;ion 
H a  tomar indagacion 
Segun como les refieio 
El suicida traicionero 
Se fugó como lo se 
1 el hecho espantoso fa8 
E n  casa de nii cnballcro 

Fusilamiento del reo 

José Agustin Espinosa 

A la pena capital, 
E l  hechor se sumarió 
Pues con la vida pagó 
El sangrientc criminal. 

Al reo negó el indulto 
Hé aquí en lo que conaulto 
De que hoi #ea fusilado 
Pagó su pena el malvado 
Por que él se hizo fatal 
El hecho fué senciorial 
Como el diario lo ha narrado 
1 el herhor fué sentenciado 
A la pena capital. 

E l  sacerdote a este reo 
Lo puso a rezar el creo 
Con fervientes oracionea 
Olvida las iluaiones 
Que t u  vida se cumplió 
El Redentor te llamó 
Como dueño poderoso 
1 en este dia penoso 
El hechor se sumarió. 

E l  gran Consejo de Estado 

L e  hizo unas observaciones 

Estando ya preparado 
Entre congojas y grillos, 
1 al ruido de los anillcs 
Va triste y desconsolado 
Jcmia aquel desgraciad,i 
Cuando al banquillo lleg6 
El oficial preaaró 
A los rifleros de frente 
1 el penoso delincuente 

E l  chileno intelijente I 
Quisiera volverme gringo 

E hiciera una maquinita 
Para salir de visita 
E n  ella el dia domingo 

Que por el aire jirara 
Que en un minuto volara 
Mas lijero que un pequen 
Que no llevara vaiven 
1 mas reguerto que un pingo 
Cien ejes i un solo mingo 
Le hiciera bien armonioso 

. Para ser mas injenioso 
Quisiera volverme gringo 

De palo hiciera a ia jente 
1 economizar la ropa 
1 en mi tren irme a' Europa 
Como un hombre eutelijente 
Llegaria de repente 
A la nacion mas bonita 
A traer una damita 
De aquel mas lindo tesoro 
Formara una línea de oro 
E hiciera una maquinita. 

Con las mejores ideas 
Los edificios con ruedas 
De quitar i de poner 
E n  seguida he de aprender 
La intelijencia maldita 
Trabajare una cajita 
Cómoda para mi viaje 
I eetudiar un buen lenguaje 
Para salir de visita 

Primero formaré un tren 

Tambien ün torno he de hacer 

He de construir un caballo 
]Gobernado por tornillos 
De resorte los cormillcP 
1 !a c d a  como u11 rayo 
Tambien he de hacer un galle 
Con las ala8 de un tapingo 
I haré con lo que distingo 
Una guitarra por JUAB 
Para salir a car,titr 
En  ella el dia domingo 

Al fin estoi fabricando 
Las maquinas sacadora8 
Para que en veinticuatro horas 
Salgan los pollos gritanbo 
Tambien estoi trabajando 
Un piiente de reja fina 
1 una escala cristalina 
De cristal de una alta esfers 
Pasaré la cordillera 
I llegaré a la Arjentina. 

LOS judios sin demora 
Al creador de la luz 
L e  mancharon su capusl 
Con la sangre redentora 
E l  manso cordero implora 
Ante aquellos desatentos 
Se  entregó a los sufrimientos 
E n  el suplicio que estaba 
Dijo que les perdonaba 
Entre sus padecimientop 

E n  capilla lo pusieron 
Por una falsa sentencia 
1 Judas sin advertencia 
Con Herodes lo aprendieron 
Hiel i vinagre le dieron 
Todos llenos de furor 
Los indignos con rencor 
Le  ofenden con veleidad 
Trátenme con mas piedad 
Dijo Jesús con dolor 

Dice el hombre y no mitiga 
Que siempre con su fatiga 
Mata a jentes J animales 
Esta visto en 10s anales 
Que este los Iia de vencer 
Yo les doi a conocer 
Porque es 'un sexo temido 
Mui bien los 1iPbrá vencido 
Con mucho nrrojo y poder 

Yo soi la sed, dura y fuerte 
Que triunfo aqui, les prevengo, 
Por la potestad que tengo 
Solo nie vence la muerte 
Dios me dice dc esta suerte 
Puedes matar si tu quieres 
Cumplo bien con mis deberes 
1 en obedecer uie fundo 
Recorrimos todo el mundo 
Dos hombres y dos mujeres. 

Por fin, advierto, señores, 
hprobonclo el parecer 
1 me ha querido wncer 
La sed con fnerzas mayores 
Hasta los antecesores 
Supieron con esta bella 
El viviente se aquerella 
Sobre esta porque es la ruina 
Una fiera femenina 
No h i  qiiien se oponga con ella. 

Asistió a aquel lugar santo 
Haciendo duelo Maria 
1 se owureció aquel dia 
Del padecimiento tanto 
Se anegó en un tierno llanto 
La madre en gravee lamentos 
1 el siervo en esos momentos 
Decia todo llagado 
Por redimir al pecado: 
Sufro tan crueles tormentos 

Pidió perdon sin tardanza 
Por herir con esa lanza 
Aquel costado divino 
Pánico aquel uno i trino 
Quedó estando coronado 
1 su sangre ha derramado 
Con millares de sinuaboreff 
1 por los pecadores 
De SUB contrarios burlados 

Al fin tambien el Lonjino 



AYES I LAM 

Aprontarse por si aaaso 
YO ALOUN DIA PONGA CANTO 

Antes que deje la pluma 
Doi al público este aviso, 
Que voi a poner un canto 
Para versar de improviso. 

Sin nunca haber sido brujo 
Ni haber andado en las playas 
De una i de varias layas 
Con versos hago dibujo. 
Preséntese el mejor sujo 
Cou una abnegacion suma 
Aquel que sobre la espuma 
Pisase con rejia lira 
1 procure hacerme tira 
Antes que deje la plnma. 

El impío i protestante, 
Pero si sigo adelante 
Siempre seré un ideático, 
Quiero mostrarme simpático 
1 el poeta mas castizo. 
En mi meiite n n  paraiso 
Tengo de versos de amores; 
Porque vengan los cantores 
Doi al piiblico este aviso. 

El que tanto profanaba. 
Vivo estoi i hago la pava 
A todos como de cierto, 
Sueño estando dexpierto 
Que a las nubes me levanto, 
Con gran pompa i atawnto 
Hago versos siu errores 
Porque vengan los cantores 
Que voi a poner un canto. 

Corran a oirme cantar 
Cuando ya se llegue el caso 
1 me dan nn cii:idrillazo 
Hasta que me hagan callar. 
Por oi me puedo atajar 
Haré tor'o lo preciso, 
Yo solo me atemorizo 
Ya  ve^ que me hallo encerrado: 
Pero estaré preparado 
Para cantar de improviso. 

Espero en Dios i en Naría 
Que el permiRo me han de dar 
Para un canto popiilar 
Que todo ser& alegría. 
Ya cuando llegue ese dia 
Será el gozo mas mayor; 
Toda habrá de buen sabor 
Ya ei nadie se atosiga 
1 habrá un rótulo que diga 
Aqní no se vende amor. 

Ya va a callaise el fanático 

Si cayo dirán ya es muerto 

de salir el 
I Una reprension Juego poético a 
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Guapo, cantor i habiloso: El  hermoso coliseo, 
Emblema de la embriaguez, Te pego hasta por la tusa, 
Se alza con gran rapidez Si eres un facineroso. 
Con iin magnífico empleo. Hablo como buen chileno El lotano 

DOS BLANCAS POR SER REIM- 
PRIMIDCJBES. Soi minero de gran fafna, - 

- 

Sin borronear las libretas, 
Para decirle a los poetas 
Que se lucen con 10 aleno. 
Echense la boca al seno 
Si imprimen otro librito, 
Les quitaré el apetito 
Si me siguen contestando, 
Firme les iré znrrando 
A Ramon i a Fernandito. 

En Lota Alto i Lota Bajo 
Todos los hijos de Baco 

, Arrepiéntanse hoi en dia, 
1 dejen la chichería 
Que pone al bombre bellaco. 
Así tendrán un morlaco 
Olvidando ese bureo, 
Con un justo devaneo 
Cesarán de padecer, 
1 corran para ir a ver 

Nadie me hace resistencia: 
Si me buscan la pendencia, 
A cualquiern doi uu tajo. 
Me cuadro i pongo barajo 
Cuando haya otro que brama, 
Siento pronto que se inflma 
MI sangre coz0 deinouia: 
Desde Lota a Patagoiiia 
Soi minero de grau fama. 

El hermoso coliseo. 

Deshonesto i corrompido, 
Cuántos hombres no han habido 
En las puertas del suplicio. 
Otros pasan con perjuicio 
A la presencia de nn juez, 
El alcohol a la honradez, 
La combate sin barajo 
1 es ese liudo trabajo 
Emblema de la embriaguez. 

El que se entrega a beber 
Se alcoholiza con licor, 
1 hasta olvida el cseto amor 
Que tenia en PU mujer. 
N o  mira en el padecer 
Que no es tan sola una vez, 
El borracho es un soez 
O mas hieii dicho un jumento 
1 ese bello monumento 
Se alza con gran rapidez. 

La mui noble sociedad 
Ufana i sin egoismo, 
Ataca al alcoholismo 
Por librar la humanidad. 
Abolir la horfandad 
Quiere con justo dc3eo 
1 los hombres sin recreo 
Por gomr del niievo fruto 
Rinden a Baco t i  ibiito 
Con un magnífico empleo. 

La  borrachera es un vicio 
Uno imprime en su casa, 

El otro manda imprimir, 
Qniéu no se llega a reir 
Ver lo que con ellos pasa, 
YO solo m i d o  en la plaza 
Mis vemos pero poquito, 
Mas conlo escriben bonito 
Harto nombre se ePt;íu dando, 
Firme les iré zurrando 
A Ramon i a Fernandito, 

El tal Juau Ramon Gouzál 
Para escribir no se eiitiende, 
De tanto libro que vende 
Se va ajiintar mtictios reales. 
Mui prorito por los portales 
Andará de fvtresito, 
YO con iin cierto modito 
Cuando lo vea paseando, 
Firme le ir6 zurrando 
A Ramoii i a Fernandito. 

Don Fernando digamé 
Quién lo enseñó a literitto, 
Que vende tarnbien barato 
Su libro i no SC por qiié. 
Yo bastante le compré 
Cuando pedia xn cinco 
1 hoi con mi tono maldito, 
Al ver de qne estdn robando 
Firme les iré ziirraiido 
A Rbmori i a Feruandito. 

ez 

El 'iotbno 
Cuando saco mi cuchilla, 

Sin decirles chus ni mus, 
El mas altito de cruz 
A mis plantas se me humilla. 
SI me pegan en cuadrilla, 
Con todos hago un destrozo: 
A la tumba del reposo 
Mando de un golpe al ufano, 
Porque soi desde mediano 
Guapo, cantor i habiloso. 

El lotino 
Si algun roto se me erupala 

De poco a poco lo estrecho: 
Peleando a quilvo derecho 
Le pego hasta que resbala. 
Aunque me vea en la mala, 
Yo siempre le hago la cruza, 
Si con el laque que usa 
Quieres defender por 61, 
iWostrándome yo bien cruel 
Te pego hasta por la tuza. 

H e  sido desde mediano 
Valiente i harto capaz: 
No sale pasto jamas 
Donde yo pongo un& mano. 
Si porfias, ea eii vano 
Salir conmigo glorioso: 
Te agarro i te planto a uu pozo, 
O un fondo de agua caliente, 
Te casco por insolente, 
Si eres uu facineroso. 

El lotzno 

El lotbzo 

Al fin, la mujer chilena 
Por seguir el ma: camino, 
Toma chicha, toma vino 
Para deshechar la pena. 
Llega al burdel en la bnena 
Toinándose el mejor trecho, 
1 se cruza pecho a pecho 
A beber mui placentera, 
Toda vieja liuachuchera 
L e  quita al hombre el derecho. 

El uno vende en la Blanca 
Lectores sus ediondeces, 
1 en calle de los Valdeses 
T i e x  el otro puerta franca. 
Si echan la del buei tapanca 
Se quedarán calladito, 
1 yo escribiendo al pasito 
Por irlos avergouzando, 
Firme les iré zurrando 
A Ramon i a Fernandito. 

Al fin, amigo maulino, 
L e  advierto, por si rezonga: 
No hxi guapo qw se me opon@ 
Peleando de remolino. 
Una vez vino un nortino 
A bajarme la opiuion, 
1 luego di6 un resbalon 
Despues de ser tan ayisco: 

Yo del pi 
Lo hice t' _._ --." ̂- ,irame UII p,risw 

rimer encontron. 1 

' De todos soi respetado 
' Cuando me bato a pnñal: 

Bunca la he sacado nial 
Con mas de mil que he peleado. 

El maulino 
La vez que topo un minero 

Que quiera ser un terror, 
Entónces con mas valor 
Desnudo el cortante acero; 
Le salgo al frente, Iijero, 
Yo con mi piiñal marcado 
Con letras por cada lado 
En que está mi nombre escrito, 
El cual dice mui clarito: 
De todos soi respetado. 

El maulino 

Buscando la sin razon 
Yo del primer estrellon 
Capaz que te coma vivo; 
En la daga te recibo 
Como que sois mi rival; 
Para mi no liai otro igual, 
Tu insolencia no la abono, 
1 parece que me entono 
Cuando me bato a puñal. 

Si vienes con tono altivo 

El maulkno 
Fíjate, hombre profano, 

De que yo zuuco no so¡: 
Conmigo quiero verte hoi 
En iiu campo mano a mano. 
Si te muestras mui tirano, 
Decírtelo es natural, 
Que poiiiéud3me formal 
1 ya entrando en ia batalla, 
Con un zaino de tu I a p  
Nunca la he sacado mal. 

El maulbno 
Si álguien me dice te pego, 

Me da teutacion de risa: 
Sacándome la camisa, 
Sin temor mar me le allego; 
A ninguno se las uiego 
Aunque venga encorazado; 
El cuerpo tengo encallado 
De recibir tanto tajo, 
1 niinca me han dado el bajo 
Cjn mas de mil que he peleado. 

El maulimo 
Al fin, no me atemorizo 
Por mas que usted se pondere: 
Pónga~e al hilo si quiere, 
Qiie le tostaré macizo; 
Tambiem aquí se lo aviso, 
Clmo le hablo i le repito: 
Si se está haciendo maldito 
.A fe  de hombre ae lo juro, 
Que me encuentro mui seguro 
l e  pegarle cantadito. 

en Arauao 
ASESINATO DE UNA DIAB~LICA 

MUJER, POR SER BRUJA - 
Un crimen mni alevoso 

Sucedió de un de repente, 
Ultimaron a una bruja 
Porque embrujaba a la jente. 
El Mwcur[o di6 el detalle 

De ese terrible cinismo, 
1 yo aquí sin egoiamo 
T,aueo el veraito a la calle. 
En donde quiera que me halle 
Siempre soi bien noticioso, 
Franco, i con mucho reposo 
IAOS hechos voi apuntando, 
Para seguirles narrando 
Un crimen mui alevoso. 

La pagó a nueve la Barto, 
Por diabólica coutaron, 
Dos hombres la nsesinarou 
Con rabia i coraje harto, 
1 en este verso que ensarto 
Todo lo pondré al corriente, 
Como persona ocurrente i 
Voi diciendo aunque lo siento, 
El hecho que les comeuho 
Sucedió de un de repente. 

A la Bzrto, con torpeza, 
Le cortaron la cabeza 
Siu temor i sin recelo; 
La escondieron por desvelo 
Mui cerquita de la suja. 
Veremos hoi si dibuja, 
Dijeron los de la chanza, 
1 priiebo que por venganza 
Ultimaron a una bruja. 

Despues de quemarle el pelo 

Una niñita qne habia, 
Hijita de la fiuada, 
Salió miii desesperada 
A llamar la policia, 
La  cud  con gran valentía 
Corrió mui lijerameute. 
Si han tomado a nu delincuente 
Tendremos que ver la causa, 
Le dieron la muerte a pausa 
Porque embrujaba a la jente. 

Al fin, la maga hechicera 
Fué muerta con sus majías, 
Cesaron las picardías 
En la poblacion entera, 
Esa chonchona altauera 
En. todo era mui franca, 
Nadie le ponia tranca 
Si volaba a otras partes, 
1 hoi entará por BUS artes 
Donde llaman Salsmanca. 

Ayes i I&mentos 
DEL CRIMINAL YUTA AL VERSE 

PRIBIONEBO BN UN TETRIOO 
CALABOZO 1 SIN ESPERANZA D E  
BALlB EN LIBERTAV. - 
Ihi! Dios qué seráde mi, 

Escaparme uo podrd, 
Con mi vida pagar4 
E! crimen que cometi. 
A mi mujer muerte di, 
No se las puedo negar, 
Es tan grande mi peear 
Por Que que me priva sirva de del escarmiento contento; 

Me tendrán qne fusilar. 

Fué verdad que fui cnadrino, 
Se los pruebo con las leyes, 
Que de taufo matar bueyes 
Me couvertí en asesino. 
Ya seria mi destino 
Ese aegun mi pensar, 
No me quisiera acordar 
De aqnel nefando momento; 
Por que sirve de escarmiento 
Me tendrán que fusilar. 

En esta oscura prieion 
El  crimen me hallo purgando, 
Triste suplico llorando 
Que me tengan compasion; 
Concédanme mi perdou 
No me hagan tanto penar, 
Ya me encuentro al espirar 
En este trance violento, 
Por que sirva de escarmiento 
&fe tendrán que h i l a r .  

Amados conciudadanos, 
Atiéndanme mis clamores, 
Ver de que sufro, seúores, 
Tormentos tan inhumanos. 
-4 loa jóvenes i ancianos 
Si me quieren cousolar 
Corran pronto i sin tardar 
Que ya me falta el aliento, 
Por que sirva de escarmiento 
Me tendrán que fusilar. 

Al fin, madre celestial, 
Tú que eres medianera, 
No permitas que yo muera 
E n  el banquillo fatal. 
Ampara a, uu pobre mortal, 
Con toda t u  jerarquía. 
Antes de dar mi agonla 
Dame la quietud i la calma, 
Y a vos encomiendo mi alma, 
Divinísiina María. 

Immenta MONEDA. 843 Daniel Meneses 



ESPANTOSO CRIMEN 
UNA NIÑITA VIOLADA 

D E S P U E S  Q U E M A D A - V I V  - 
El pueblo de Curicó 

Hoi h sido sorprendido 
Por un crimen horroroso 
Que un salvaje ha cometido. 

Be habla con insistencia 
Que en Curicó cierbmente 
Una  muchacha sirviente 
F u é  violada sin conciencia; 
Su patron en evidencia, 
Se dice que la violó, 
1 despues que cometió 
Esta  falta, con despecho 
Tuvo noticias del hecho 
E l  pueblo de Curicó. 

Diez años apenas tiene 
La niña de que he tratado 
Cuando su patron melvadq 
A darle la muerte viene; 
Decir claro no conviene 

que el patron aludido 
Con la niña ha cometido, 
Siendo, como es caballero, 
1 por esto Chile entero 
Hoi ha  sido sorprendido. 

E l  futre con la sirvienta 
Viva, para mas afrenta, 
E l  la quemó de improviso; 
El Juez Rodrigucz avisa 
Tuvo del hecho espantoso 
E n  el instante, furiosc, 
Inició aquel gran proceso 
1 al  futre hace tomar preso 
Por  un crimen horroroso. 

Es t6  por esta noticia 
1 con razon la justicia 
Con el hechor se ha indignado; 
Chile nunca ha presenciado 
Crimen como el ocurrido, 
Que ha ejecutado un bandido, 
De guante, tarro i levita, 
Porque es una accion maldita 
Que un salvaje ha cometido. 

Pqr fin la niña quedó 
Con su cuerpo hecho ceniza 
1 a la  verdad que horroriza 
Narrar esto diré yo; 
Despues que el patron violó 
A la niña mencionada, 
Pues, la  hace morir quemada 
Con una crueldad increible 
1 este crimen tan horrible 
No quedará al fin en nada. 

Despues de hacer lo que quiso 

Todo el pueblo impresionado 

UN P A D R E  Q U E  ASESINA 

CUATRO HIJOS POR INTERES D E  CASAR 
A - 

Un asesino malvado 
A cuatro hijos mató, 
Este crimen cometió 
Por verse otra vez casado. 

E l  asesino en cuestion, 
Es U D  pobre htmbre viudo 
1 de casa~se no dudo 
Que intentó en una ocasion; 
Su querida en relacion, 
Reusó tomar estado 
Con el novio mencionado 
Por los hijos que tenia 
1 por esto él se hizo un dia 
Un asesino malvado. 

Al ver el inconveniente 
Que impedia el matrimonio, 
Dos hijos este dcmonio 
Envenenó prontamente; 
A la semana siguiente 
Los otros asesiuó, 
De esta manera acabó 
Su obra de destiuccion 
1 sin tener coinpasion 
A cuatro hijos mató. 

Que este infame habia muerto 
A 6us hijos, les advierto 
Se  quedó rnui eiiojada, 
1 casi deeesperada 
Al criminal delató, 
L a  justicia capturó 
Al hombre de la querella 
Aunque por causa de ella 
Este crimen cometió. 

El,  Juez sentcuciado a muerte, 
Condenándolo por suerte 
A la guillotina el preso; 
E l  no se iun1i;tó por eso 
1 apesar de haber negado, 
Declaró desesperado 
Con valentia i despecho 
Que todo lo hsbia hecho 
Por verse otra vez casado. 

Con familia al enviudar 
No se debe de casar 
Para no tener pelea; 
S i  con alguna se enreda 
Esto no vale la pena 
L a  atiende si no es ajena 
Solo para prepararse; 
Pero no debe casarse 
Porque no hai madrastra buena. 

Al saber su idolatrada, 

Desde que empezó el proceso 

Por fin el hombre que queda 

EL NAOIMIEKTO 

bE D E  OB JIGANTE E N  LA FRONTERA - 
Hace poco en la frontera 

Un jigante apareció, 
Matando a cuantos pillaba 
Dken que este hombre lleg6. 

Por ochenta i seis de grua0 
1 mostró al echarlo al peso 
Mil arrobas de gordura: 
Su cabeza de espesura 
Bien tiene una legua entera 
Su frente es una pradera 
De dos millas diré yo 
1 este pigmeo nació 
Hace poco en la frontera. 

Las orejas del baron 
Tienen mil metros de k g ~  
1 sus ojos, sin embargo, 
De cien metros solo son; 
L a  nariz de este grandon 
Me dijo el que la midió 
Que una milla en ella hall6 
Fuera del ancho tomado 
[ así decia asustado 
Un jigante apareci6. 

Veinte cuadras solamente 
De boca tiene el muchacho 
1 veinte metros de cacho 
Cuenta el largo de su diente; 
Con sus labios ciertamente 
Dicen que un pueblo tapaba 
1 que cada, i cuando sudaba 
Por nada topaba al cielo 
1 que llegó el pequeñiielo 
Matando a cuantos pillaba. 

En ningun pueblo cabia 
Este hombre tan macizo 
1 cuando acostarse quiso 
S e  fué II una pampa que haba: 
Tendido es que parecia 
Un gran cerro diré yo 
Luego que ya se estiró 
Con sus patas de manera 
Del mar a la Cordillera 
Dicen que este hombre lleg6, 

Por fin de un solo m p h  
Una montaña volteó 
1 cuatro cerros mudó 
Un dia estando aburrido; 
Sumamente entretenido 
Dicen que este hombre ha pasado 
Segnn dijo Wenceslao 
Que este ha de ser ante Cristo 
Porque dice que lo ha visto 
Jugando con un nublado. 

Cien cuadres tiene de altura 

UN MONOPOLIO 

E N  P E R S P E C T I V A  - 
E n  tranvías no hai que andar, 

Van a subir su pasaje, 
Esa  gabela salvaje 
No es posible soportar. 

Los dueños de la traccion 
Eléctrica de Santiago, 
Por tener que hacer un pago 
Cargan con la poblacion; 
Santiago en esta ocseion 
Firmemente va a probar 
Qne no está para aguantar 
Ni una esplotacion odiosa, 
1 en cambio dirá con prosa 
E n  tranvías no hai que andar. 

Ademas de atropellarnos 
1 de matarnos tambien 
Pera su eterno desden 
La Empresa quiere esplotsrnoe; 
S i  desea desangrarnos 
Esa  Cómpany salvaje 
Mejor será que noa saje 
1 así matará su hambruna, 
Porque sin razon ninguna 
Van a subir el pasaje. 

El veintinueve de abril 
Tambien intentó subir 
L a  otra Empresa su flete; 
E l  pueblo un gran boche mete 
A la Empresa cen coraje, 
1 porque sus precios baje 
Treinta carros le quemó 
1 de este modo impidió 
E s a  gabela salvaje. 

Por un chico solamente 
Fué el bochinche de esa vez, 
1 hoi que es doble el iilteres 
NO 80 qué va hacer la jente; 
Ls. Empresa forzosamente 
El asunto ha de estudiar, 
1 no vengan a provocar 
Al pueblo con sus gabelas, 
Porque ya mas sanguijuelas 
No es posible soportar. 

Por fin, sino quiere verse 
L a  Empresa en un grande pleito 
Deje su alza en proyecto 
Porque bien puede perderse; 
Cargo tambien debe hacerse 
Que el pueblo ya está cansado 
1 bastante maltratado 
Colp las gabelas de hoi d i 4  
Porque ya la  oligarqufa 
Lo tiene bien desangrado. 

E n  el año ochenta i siete 
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EL P R ~ X I M O  LA CONCLUSION DEL Xt@ 
F T N  D E L  M U N D O  - 

AE&EPERTIiúIIIITO DEL DU%# - 
Parece cosa imposible, El diablo f e  COI$& 

Hoi está h w h d o  Q& 
Pero al fin sucederá 
L a  tierra concluirá S u m a m a t e  ar~peosdo 
De una manera horrible. Pide a Dios su SalvaCIoa 

Liebos científicamente 
Dicen que pronto este svelo 
Será cubierto de hielo 
Matando a toda su jente; 
Vivo ningun ser viviente 
V a  quedar, es rnui posible 
E n  el cataclismo horrible 
Que se espera en este mundo 
1 morir en un segundo 
Parece cosa increible. 

De kilómetros diré 
Hai de nieve, bieu lo sé 
E n  el polo sur de oriente; 
Cantidad mui suficieute 
Que acumulada allí esta 
L a  que al mundo se vendrá 
Cuando se le dé la gana, 
No será hoi, ni mañtrua, 
Pero al fin sucederá. 

E l  hielo allí acumulado 
Vendrá a tierra en un segnndo 
1 las obras de este mundo 
A su fin habráu llegado; 
Liebos mui impresionado 
Todo esto observando está 
Dice que pronto verá 
Acabarse cuanto existe 
1 que del modo mas triste 
L a  tierra concluirá. 

Cien millones solamente 

Ei diabto al veme ya atc&ím, 
Dijo que era ronvanienae 
El hacertie penitente 
I católim romano; 
En efecto dl vatiimm 
Liorando 88 presentó, 
1 triste 81 papa rogó 
Qtte sus culpas confesara 
1 en esta forma tan rara 
E l  diablo se confesó. 

E l  papa yo te confieso, 
1 el diablo hsciéudose lea0 
S e  le humilló como hijo; 
El santo padre bendijo 
Al penitente en euestion, 
1 segun una version 
Para tener mas ejemplo 
Dice que el diablo en un templo 
Hoi está haciendo oracion. 

De manera que el infierno 
H a  quedado por su cuenta, 
Porque ya abrazar intente 
L a  cruz el rei del averno; 
Hoi clamando al p a h e  eterna 
Esta  el demonio aflijido, 
1 por haber cometido 
Tan ennrmes pecados 
Libre di6 a los condenados 
Sumameute arrepentido, 

Con mucho gusto le dijo 

E l  astrónomo nombrado 
Dice que no nos engaña 
Porque existe una montaña 
De aquél hielo coujelado; 
Todo lo pronosticado 
Por el sabio es iufalible 
1 con pena iudiscrigtibie 
A deciruos ya se eucierra 
Que viene el fiu de la tierra 
E n  una forma terrible. 

Por fin que todos helados 
Vamos a morir en breve 
1 debajo de la nieve 
Quedaremos sepultados 
Tan  solo los afiabrados 
De esta ruina escaparán 
T a ~ b i e n  sé que librarán 
Aquellos que estén calientes 
1 108 que estén mas ardientes 
tampoco ee moriráu. 

E n  un convento de Roma 
S e  ha encerrado enhorabuena, 
Jurando que no condena 
Ni al mismo iiifiime Mahoma 
Hoi sus narices no asoma 
Y a  por ninguna iiacion, 
Por eso condenacion 
No hlri i vamos bailmdo 
Porque e1 demonio llorando 
Pide a Dios su salvacion. 

Por fin que todos estamoa 
Libres de ser condenados, 
Los diablos ee%n deserfado 
E iufierno abierto no hallamo5 
Por eso aunque nw muramoa 
1 aunquqmai hallamos hedio 
Quedemos rnui satisfeohoa 
Que no hri  pecado ni mu& 
1 aunque muramos por 
Vamoe al cielo derecho. 

- - 
Ee propiedad del autor.-& prohib, la mimpmbn de pLm* 

Juan SO PePaita 
A.;Pmt 840 



'IPorroroso 

E r a  d e  esos salteadores, 
Po rque  sepan mis lectores 
Les cuento estos ultrajes, 

un hombre asesinado, J despues el cuerpo despe9wado 
Versos a lo divino 

Dedicados a la 

Virjen del Rosario de Andaoollo 

Eres Vírjen celestial, 
Simpáticg, Santa y pura,  
P ú l j  ida  e stxella bril lante 
Que  alumbras  a la natura. 

Cuando Dios formó en  la gloria 
Los querubines  y arcánjeles ,  
Y los serafines y ánjeles, 
Ya te tenia  en  memoria,  
P o r  tus  milagros tu historia 
P ron to  se hizo universal. 
Minoras, re ina Imperial  
A l  humano el padecer; 
En divinidad y poder 
E r e s  Vírjen celestial. 

Rosario es  tu nombre santo 
Que t e  han puesto desde chica, 
Con el c a a l  te  has  hecho rica 
Sin haber  ningun quebranto. 
E s t e  mi divino canto 
T e  brindo con amargura,  
Por si me d a s  la ventura  
T e  elojio en mis cantares ,  
Y quí tame mis pesares, 
Simpática, Santa y pura.  

Esa tu  i n q e n s a  bondad 
No hai con que  comparar;  
Aunque t e  hal las  en tu altar 
Con todos t ienes  piedad. 
L a  divina majestad 
Te creó sin semejante: 
Tu eres  la cooperante 
Y guuia del  peregrino 
Alúmbrame en  mi camino 
Fúl j ida estrella brillante. 

Eres madre  bondadosa 
Ctm e l  mnio y con el  bueno, 
Y tienes e l  orbe lleno 
De milagros, virtuo'a, 
A t í  t e  llainn piadosa 
Toda humana  criatura.  
De inagotable dulzura 
Es tu nomhre blanco, armiito; 
Todos dicen con cariiio 
Que alumbras  a l a  iiatura. 

Al fin, madre  sacrosanta, 
Socórrome en mi  pobreza; 
P a r a  a labar te ,  princesa, 
No hallo voz en mi garganta, 
Un devoto a t í  te canta  
Con mucha  veneracion, 
T e  hago es ta  d u t a c i o n  
Hoi por encontrarme aquí, 
6 i  t e  cohdue le sde  mí  
Echame-tu bendicion. 

Un saludo a la Virjen 
AL ENTRAR AL TEMPLO 

Nuestra  madre  de l  Rosario 
A mlndsr& venimos; 
B n  d nombre de l  baugtismo 
Llegamos a tu santuario. 

Y t u s  chinos, g ran  señora, 
Te veneran con gran fé, 
Porque  eres  la protectora. 

Los danzantes y Ourbantes, 

Ya que  nos has permitido 
Que entremos a tu  templo, 
Tk vamos  a celebrar  
Solo por  dar  un  ejemplo. 

Con un  contento divino 
Me presento a tu  presencia, 
A rendir te  el homenaje 
Con fé y con reverencia, 

Al fin, y a  te  saludé, 
Voi a i rme ret i rando 
Con mis  deinas compañeros 
Para ir te  celebrando. 

DESPl'I<s DE SALUi)ARLA 

Dio3 t e  salve,  reina y madre,  
Pa ra  e terna memoria 
Emperatriz de l a  gloria, 
Hija del  Eterno Padre.  

Con su infiniia bondad, 
Te dé gracia  y gran poder 
Por toda l a  e ternidad 

Dios t e  haga sober'ma 
En los coros celestiales, 
Y t e  p o n g  ~ l .  1 iZS COl'Ollí tS 
De los t res  imperios reales. 

Dios te  dé iiiisericordia 
Con su sabia  providencia, 
Y con invccar  tu nomhre 
Hemos de eiicoiitrar demenc ia .  

Al fin, Dios te trajo a l  mundo 

Dios te  bendiga, Rosario, 

Con divino regocijo, 
Y t e  crió Paiita y pura  
Despues de que  t e  bendijo 

Versos humorísticos 
A l a  mujer  del  vecino 

Yo se lo es taba  poniendo 
E l  sombrero en  la cabeza 
Que se le es taba  cayendo.  

Me dijo la vecini ta  
D e  q u e  le hiciera  u n  favor  
P o r  un abrazo de amor  
Que m e  dió la pobrecita, 
Cuando l a  encontré solita 
Le  dcclaré  m i  amorf ino,  
Cual si fuera anjel  divino 
Bajado de l a  mansion, 
Le  d ie ra  mi corazoh 
A la mujer del  vecino. 

El la  me dijo has ta  cuando 
Con l a  esperanza me tiene, 
D e  v e r  q u e  hácia  mi no viene 
1-a me voi menoscabando, 
D e a  poco la fui estrechando 
P a r a  ir la entreteniendo, 
Cuando y a  l a  v í  sonriendo 
Tra té  de quedarme quedo, 
T un lindo anillo en su dedo 
Y o  se lo estaba poniendo 

A un paseo se  marchó 
Y a ese  tiempo llegué yo  
Donde ella con gran gozo 
La llevé miii delicioso 
De la  cocina a l a  pieza, 
Y al ver le  tan ta  belleza 
Le dije sin ataranto, 
Verdad que  le as ienta  tanto 
El sombrero en la cabeza. 

Cuando a l a  pieza entró 

Una ocasion que  su esposo 

Ardia  en  vívida l lama 
Y en una  lujosa cama  
En el  acto se acostó, 
A su lado me invitó 
Pronto l a  fní entreteniendo, 
Y no se  que  estaba haciendo 
El la  cuand0.a mi se  arrima, 
Yo le  hech6 la ropa encima 
Que se  l e e s t a b a  cayendo. 

Po r  último, divertido 
Hoi les  cuento sin querella; 
Diciéndoles me dió ella 
L o  que  e ra  de su marido, 
El amor  no fué finjido 
Que me brindó la ladina, 
Me prometió serme fina 
'5' engolfarme en los placeres  
P o r  eso en t re  l a s  mujeres, 
No bai  pues como mi vecina. 

Versos de Literatira Versos Autorizados 
Un dia  estando pescando 

os myos me e s t a b n  dando: 

$1 borde de una  laguna, 
&l claro cielo la luna  

Cuando nace  l a  manana  
Hácia e l  lado del  oriente, 
Respirando el suave ambiente  
Se nos presenta  galana, 
La blanca Rosa  de Diana 
La principia perfumando, 
P así se sigue a i eg rmdo  
En  tiempo de priinavera 
Ví oscurecerse la esfera  
Un dia  es tando pescando. 

El tiempo p i p a v e r a l  
Hermosea  a la Colina, 
Con la I J I h  vespertina 
S e  mece t s i  rirbbi frutal, 
Nacen de  lo w j e t a l  
Las  flores d e  una en una, 
La  dulce y juzosa tuna 
Principia a madurar,  
Y los peces TÍ saltar 
Al  bo:.de de una laguna.  

Cqando apa rece  l a  Aurora 
A sus herinosoc balcones, 
L e  brindan duicrs  canciones 
Toda avecilla canora,  
Jm iri\% su voz sonora 

., -:,rix:ia y crue l  fortuna, 
Gorjean como en la cuna  
Siempre en la  par te  sombria, 
Porque les d a  l a  a legr i s  
Del claro cielo l a  Luna  

Luego que  Fe ocul ta  e l  Sol 
S e  oscurece e l  mundo luego, 
Y pronto color d e  fuego 
Aparece un arrebol. 
Cono un precioso farol 
Sigue el  lucero alumbrando, 
Solo para  i r  ac la iando 
A mi mente sin reproche, 
D e  la diosa d e  l a  noche 
Los rayos me e s t abandando .  

Alfin, noche y clar idad 
Son dos cosas desiguales, 
Que s i rven a los mortales 
Por toda u n a  eternidad, 
La bonanza y tempestad, 
El  frio con e l  calor 
L o  marchito y lo  verdor, 
L o  propio y todo lo ajeno, 
El bueno y el mal terreno, 
A hecho e l  g ran  Hacedor. 

Quien por la fuerza e s  latino 
Alega sin son ni ton 

1 No  sigue l a  fundacion 
1 P o r  salirse del camino. 

i 
1 E n  asuntos  decantar ,  

Ni m e  guata  reparar  
S i  va turbada e l  bsqueano,  
A1 modcrno y al anciano 
IJe elojio e l  t ema fino 
Mas cantando a lo divino, 
Sobre algun testo sagrado, 
Se ve  que  vaequ ivocada  
Quien por l a  fuerza es latino 

Si uno por Astronomia 
Canta  un verso sin errores, 
L e  contesta  otro d e  amores  
Por seguir con la porfia 
Suspende su fantasia  
A la te rcera  rejion, 
Buscando en  la  elevacion 
Algun tema que  fundar. 
Solo por acompafiar 
Alega sin son ni ton. 

Yo nunca h e  s ida profano 

Jainas  sigue un t ema fijo 
A aquel  q u e  mas  se autoriza, 
Y si v e  en  lo que  improvisa 
L n  tremendo revoltijo 
Si las falta l e s  corrijo 
Dice q u e  soi reparon, 
Sin r ima n i  puntuacion 
Escr ibe el  poetastro e l  canto 
Y por su poderio es  tanto 
No sigue la fundacion. 

P o r  la Sagrada escr i tura  
Cantan muchos y hacen mofas 
Y ensucian con sus estrofas 
L a  bel la  l i teratura,  
S e  remontan a l a  a l tura  
Por buscar lo cristalino 
Y s i  acaso un torbellino 
Los envuelve con esfuerzo 
L e  echan de todo en  u n  verso 
P o r  salirse del  camino. 

Al  fin, los que  ha i  aplicados 
A cantar  sin ser autor, 
Aprendan versos  es mejor 
D e  esos q u e  hai imprentados 
Al11 hal larán los fundados - 
L a  métr ica  y consonancia 
Solamente la elegancia 
E s t á  en  los versos  impresos 
P e r o  aquellos q u e  son lesos 
1 os hace  hablar  la ignorancia. 

UD hombre aseejnado y despues 

el cuerpo despedazado 

No solo en  Chile señores  
Se ve el crímem nefando, 
Por donde quiera  que yo anda 
Oigo ayes y ciamores. 

El d ia  tres dei  presente  
Llegaron a la ciudad, 
Dos bandidos sin Diedad 

A un hombre aseainaron 
Siendo q u e  es taba  despierto, 
Y despues que  e s tuvo  muerto 
El cuerpo despedazaron, 
Al  basura l  lo botaron 
Para marcharse caotando, 
Y e l  finadito pensando 
Siguió d e  Martes a Martes 
Aquí en toditas par tes  
Se v e  e l  crímen nefando. 

E l  c u a t r o  segun indicio 
Cuando e l  cuerpo se  encontró 
Como e l  ra,yo circuló 
Por  e l  pueblo la noticia 
Los guardianes con car ic ia  
Pronto salieron buscando, 
Puer ta  en  puer ta  preguntando 
Si han  visto a los mentecatos  
Y encuentro asesinatos 
P o r  donde quiera  que  yo ando. 

No encontrando quienlos rocha 
S e  paboneaban los cacos, 
Bueno si serán bellacos 
Esos hijos d e  la noche, 
S e  les vió anda r  e n c o c h e  
Tomando finos licores, 
Maldigo a los malhechores 
P o r  s u  mucho atrevimiento, 
81 v e r  q u e  a cada  momento 
Oigo a y e s  y clamores. 

Al fin l a  prensa peruana 
E l  crímen no h a  publicado, 
i' a mi  como me han  contado 
S e  los narro en es ta  plana. 
Es jen te  mui inhumana 
La q u e  habi ta  en  el  planeta, 
A su semejante  apr ie ta  
Diarjamente de l  pescuezo, 
P o r  eso es  que  este  suceso 
L o  detallo como poeta. 

Imp. G .  Weidmn.iin Valp DANIEL MENESES, Poeta Naoional ChiIeno 
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lehen: eineo niñas a s tres hermaiio 
m m 1 i I  La invasion de culebras en Larampangue 

ABLE CHOQllE DE A TIERRA CON EL COMETA BIEtA 
b 

versos La gran peste El Astro La pulga intrusa Gran contrapunto El pasajaro Variados brindi& 

- ElPTRl U N  CONDUCTOR DE TRE- Dios te bendiga tn  auerk - ~ ~ T ~ S T R O F S ;  DE LAS DE LA LLEQADA DR LA8 CULE- QUE VA A CHOCAR CON LA TIWRA 
Lo dieen los que te ven; 
Si te despiden del tren 

N198 1 UN PASAJERO 

Brindo entre los huachucheroe - moo ~ f l ~ s  ~ H O Q A D ~ ~  0 0 ~  BRA8 AL DE OARIULI- I LA PR6XiMA VENIDA DEL 

fjU& TRES BEKPANITOB E N  ANTffi-CRISTO. 
A nns niña bonita El conductor NO hallaria dónde meterte. Por nn trago de hU&n&o 

Porque soi como aguiluoho 
Para tomar caballeros, En una parte esquisita Vea, señor pasajero, EL conductor 
So¡ de los aguardienteroa Ida rouchita le dejó. Entregue luego el boleto, 

O la de nó lo sujeto Desde aquel a60 i momento Tomador hasta la miterte 
Que el cargo he desempeñado, Digo cristo basta no ve&, I lo entrego al boletero. 
J a w s  he conferenciado Cuando me pongo a beber 
COU igual roto mngrihuto. Mas bien dejo de comer 

Por una copa de fuerte. 
El pasajero 

D8 ungzcatmo 

ELBIO BUREO, MVLCHEN - - Esta pulga le picó 

Ew torcencial Bureo 
Cinco niñas se llev6, 
Oon aitnacenea i tiendas 
En el instante arrasó. 

En Carampangue Be ha visto En este aiglo presente 
El mundo se va a acabar 
Un planeta mui estraño 
Con la tierra va a chocar. 

Esta escena sin igual 
De feroces animales 
Que invadieron el lugar. 

Causa de la inundacion 
Pqc las lluvias torrencialea 
LMgaron terribles males 
Que han causado adrniracion 
Mi sentido en a6cciori 
Habia del suceso listo 
A mis lectores conquisto 
Por lamentar el deber 
1 esto que doí a saber 

Esta pulga de curima 
Se pnso hacer la escursion 
H H S ~  encontrar posesion 
En la parte mas hermosa 
En aquel sitio reposa 
Clavando sn lancetita 
Viendo @qiiella plasuelita 
Sola se regocijaba 
poco a poco l e  picaba 
A una niña bonita. 

EL pasajwo 

SBñor, no venga abuear, 
Durmiendo los moradores 

f3e hallaban el primer suefio UU estremeson mui griego 
1 la lluvin con empeño 1 una gran lluvia de fuego 
In6adi6 a los pobladom, Todos veremos caer. 
Comisarios e inspectores La tierra Be ha de romper 
Desempeíiaban su empleo Con un estriiendo evidente 

El conduotor Todos rezahan el creo Las centellas al viviente 
Sucumbiendo en !,OS instantes Tratarán de perseguir 
Se llevó 8 los habitantes Tendremos que suciimbir Te doi a saber, carajo, 
&e tonencial Bdreo, En Carampaiigue se ha visto. En  este siglo presente. Ya de tanto investigar Sin formar revolucbn, 

En la primera estacion 
yo tendré que echarte abajo. 

Las costas de arriba abajo 

Reunidos esas noches Los mares con HUS rujidos Esta se pudo ocultar 
En carretones i coches 1 de las rocas salieron 1 los cristianos nacidos Mas In niña al despertar. El pasajero En toda mi cacería. 

/Muchos serrs se libraban Culebras i culebrones No ballarári donde esconderse Una cornezon sintió El pasajero 
A los guardianes llamaban; Han de principiar arderse 
Cuando el comisario oyó Entró la ruina fatal Los montes i todo hogar Por.pillar esta golosa Me quieres ejecutar; 
Un gran piquete mandó De temor haii de silvar 
En refuerzo del temido Las espantosaa serpientes Las  serpientes con resabio Esta Pulga le picó. 
Como mar enfurecido Dijo un prijfético sabio 
Cinco niñas se llevó. Esta escena sin igual. El mundo se va acabar. El conductor 

Quedó la dama otra vez 
Fuentes en la calle Soto 

Perdió su lucro al momento Dijo con señas cabales i la intrusa con empeño 
Porque COD aquel tormento Millares de sabandijas Para entórices 103 mortales Volvió a picarle despues 1 por el poder que tengo Te insulto con gran derecho ~~~~~~~~~~~~ 

Qwd6 pobre como un roto. Llorarán coii sentimiento; Con Porfia i rapidez 
Por el mismo doi el voto Los astros del firmamento lamisma betiha 
Lector, para que comprendas, Donde ebtaban 10s mortales Nos causarán un gran daño Principió *quella maldita El pasajero 
Tendrán que buscar las sendas Se cubrirá el sol de un paño, De nuevo a hmnodaP. 
Del rico mas poderoso 80s rayos no aluabrarán Gusto le daba al picat 

Mas en seguida veran En una parte esquisita. Porque se f i d  el Cadalo@ 
Con almacenes i tiendas. Un planeta mui estraño. 

Esta golosa porfiaba Tal como ya se declara 
Pero al pronto la doncella De aqiiel temeroso rio, 

Su padre es el Bio-Bio Con ira la correteaba 
Del Muichcu i del Verga% Tranquila 110 la dejaba 

1 en-esto se desveló El pueblo se drsampara 
Con esto que aconteció, Despues que sueño tomó Cslorce diss llovi0 Volvio a d iñdrle con prisa 
Coipo unas señas-deljnicio 1 R raiz de la camisa 
1 ese Bureo con vicio Al ver tamos infernaies 1 ese gran cometa aBiela3 L~ ronchita le dejó. El pasajero El pasajero En el instante arrasó. 

8 1  Principio hemos de Ver 
DBjese de esa porfía; 
El boleto que traía 
Se lo acabo de entregar. 

Queris tirar mucha facha 
Yo brindo dijo un guatero Con tu cruel rigoridad, 

1 al ver esa veleidad 
El ptiblico te lo tacha. Por los chuuchules i gaatas 

1 por las nifias ingratas 
Que me pagan con dinero, 
Muchas me dicen cacero 
No hai Plata ahora me fin, 
YO con mucha bisarria 
No me les muestro contrario, 

El conductor 

Mejor cállate la boca, 
 as no me es&s ofendiendo, 
A lo que me estás diciendo 
La lengua la tendrás loca. como canario 

Todos tranquilos eetaban En aquellas poblaciones Tambien han de embravecerse En el doblez del refajo 
Basta 19s cerros cayeron 

Con tu mal iutento, hereje, De un abastero Pronto a las habitaciones 

Causando nn terrible mal 

Abismando a los vivientes 

Luego la vela encendió 

A orillas de Meiidosa 
Si esa tu lengua se enoja 

Luego te habré convencido; Brindaré abastero 
Como gran Pos las vacas i los cacbog 
Hablais lo que se te antoja. 

No te vais a apuruñar 
1 errado te quede el eje. 

Porque soi de aquellos la&os, 
Macuco i buen cabalkro 

Flanmarion desde RU miento En un Poder030 suefio Paca mas luego acabar, El conductor Siempre acostumbro el sombrero 
Si sois de 10s soberanos a lo maldito, A aquel recinto bajaron 

Lagartos i lagartijas 

Que al barrio contaminaron 
poco a poco se arrastrawu 

Son wmo señas cabales 
Del juicio en la que se vi6 
1 aqoel pueblo se inundó 
De feroces apimales. 

A treinta hombres les pagaron Ran de clamar sin consuelo 
1 estos a palos mataron 
A los sáres veneuosos 
Los dragones mui furiosos 
Iban con fin de dañar 
De allí principió arrancar 
La jeute por los rosales 

Que invadieron el lugar 

Al fin aquel cnlehrero 

Por que debajo las camas 
Brotdba como aguacero 
Con u n  garrote de acero 
Les dieron muerte en la calle 

Te doi Jector si celebrds 
(&e con szpvre de culebras 
Se anego t a o  aque! valle. 

Mui pronto te lo prevengo 

Tambien te puedo pegar. 1 si te pones a recho 
yue probar 

El pasajero 

Yo te pregunto, infeliz, 
Por 10 que estamos narrando, 
s i  a ti te estau enfadando 

El conductor 

mpnoB. Cuaiido ectoi matando nn bnei 
A llego a cuntar solito. 

Deun lechero 

Por el mismo estilo brindo 

Yo no le tengo recelo 
A tus torpes injusticias 
1 te pago las albricias 
Si a mi me tocas el pelo. Para que nadie me estreche 

ESOS franceses piadosos de nn Pavor Permanecer en la huella Esos dientes que tenis. Por mis tarritos de leche 
1 el litro por ser tan lindo 
Ante las niñas me rindo 
En este círculo entero, 

El conductor 
Las cataratas del cielo 
Se abrirán dando ripor 
Eclipsado el resplandor 
En tinieblas ha de estar 
Las rocas han de pelear 
1 la chispeiía vueta 

Con la tierra va a chocar. 

No me admiran tus enojos con gusto gasto el dinero 

en este jardin de flores 

El de una cantora 

Mira que si yo te agarro 
Te pego 'Omo a un borrico; 
Te botaré de mi carro 
Con un freno en el hocico. 

Ni obligues que mas te rete, 
Que si te atraco un puñete todos los melores 

Te hago chicha 109 dos ojos ... yo brindo dijo un lechero. 

Porque tú me ves moderno Oye, pues, mata de albaca, 
No pienses que estoi borracho; 

Te hago brdmar como VMa. 

Al fin las cinco mujeres Al f in ,  vendrk el Aiite-cristo 41 fin la pl1lp daf~ina Brindo Por buena cantora 
Coo ties harinanos menores Asustó a viejas I damas,; %Su lei falm predicando Ihble despues La pagó Porque vivea enterado Si YO te pego un  cocacbo Para cumplir mis deseos, 

Cuando IH. riiíia la iialló Cuando haqomis postureos, PaRarou los misabores Todo jóven se enamora. Eii vueltt cii unii pretina Olvidando ~ i i q  placeres Aquí morir,+.( inclina Se fueivu nqiiellos seres 
Cantando como chicharra DiJo al dnrir PL apreton Por las ri bera'i flotando 

Eti apoiiias tlarnando El verdadero detalle Hasts de 1,b serranía Ve qué traza de pequen, Has cometido un error Si acaso el licor md agarra, X o  has trSni4n cornpasiou 
A la Virjeri, en BUS lechos Tomaré con mas empeño »e mi. veleidosa impwa, 
1 en l a  cima de los techos 1 310 darle parte al cura 1 en los brazo? de mi dueño 

Yo brindo por mi guitarra. Dtsistio si u cou confesioo. Iban los gallos cantando. 

Me tienes abominado, 

Con el sueldo del Gobierno. 1 San Vicente tociaudo 
EJ su trompeta mui listo 
Este infante nunca visto 
Causai'a iniiclia armonía 

Vendrán reptiles ufanos 
A luchar con 103 hurnauos 
Con gran terror ese  di^. 

El wnductor El conductor Voi a remoler ahora 

Que me habla con lijereza 
1 por orden de la Empresa 
Yo so¡ dueño de mi tren. 

Te digo, mdiicho indecente, 
Como aquel m ~ s  imprudente 
Le has fdtado al couductor. 

Imp. ü'faroelona JOSa HIP6LI 1 O CASAS CORDERO 
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El Hombre deseuerado en el P u d e  de las Animas eli Valdivia 
Fantasma que aparecid en el cerro &ata Lucía 

El hombre descuerado 

IFT EL PffEaITE DE LA8 hIM.48 
! VALDIVIA 
- 

Por dos tiranos infieles 
Este hombre fué descuerado, 
aadrtir dejó de existir 
Como aquel mas desgraciado. 

El  crímenfque allí efectuaron 
Por el interés de un peso 
Le cortaron el pescuezo 
1 despues lo descueraron; 
En seguida lo arrastraron 
Oon unos duros cordeles 
Le pegaron estos crueles, 
&metiendo una herejía 
1 pasó a la tumba fria 
Por dos tiranos infieles. 

E l  muerto era un zapatero 
Que trabajaba obra fina 
1 con intrncion indiiia 
Lo ultimaron mui lijero; 
Uno lo invitó primero 
A un paseo nombrado, 
Viéndolo mui acosado 
Con unas copas de vino, 
A la vuelta, en el camino, 
Este hombre fiié descuerado. 

A la media noche ha sido 
El hecho que todo encierra 
Donde le dieron la guerra 
Con puñaladas, herido; 
Se aterra todo fientido 
Por lo que voi advertir, 
Mni pronto pasó a morir 
Sin hacer ningun delito 
Así fué que el pobrecito, 
MBrtir dejó de existir. 

Todo el sitio se anegó 
Por aquellos delincuentes, 
Donde la sangre a torrentes 
En el instante corrió; 
La  policía lo halló 
Eii un iuteliz estado, 
Con el pescuezo cortado 
Sin piedad i sin compasiou 
Lo hallaron en un zanjon, 
Como aquel mas desgraciado. 

A1 fin, la madre con pena 
Se aflije en lo que ha pasado, 
Viendo a su hijo asesinado 
Llora como Magdalena; 
Es  tan terrible la escena 
Que doi clamores al cielo, 
E l  barrio es:a S I U  consuelo, 
Les digo aquí sin reposo 
Por el crimen alevoso 
Todo el Dueblo está de duelo. 

' 

El fantasma que apar6oi6 Verso a lo Divino 
EN m EL COBBEO'SANTA LUO~AD POR LA PARION DEL SESOR 

Bu cCerro Santa Lucía, 
Apareció esta visidn 
Al ver al fantasma horrible 
Causó mucha admiracion. 

Lw doi cuenta que un guardian 

Por esa pasion sautísima 
Pido al Uno i Triuo Santo 
Que me cubra con su manto 
Aquella Vírjeu purisima. 

Por la redencion humana 
Celaba su pnnto ríspero, De aquel Divino inmolado 
Cuando en el tronco de un níspero Fué eocupido i arrastrado 
Vi6 un gran bulto con afan; Por bien de la lei cristiana 
Uu balazo, bien sabdn Aquella crueldad inhumana 
Que tiró sin cobardía, Que fu6 tan rigurosísima 
Ei fantasma con porfía A la" reina gloriosisima 
Se le vino como un rayo, Aquí le hago estos clamorea 
A las auca8 del caballo Perdone a los pecadores 
En acerro Santa 1rucía.D Por esa pasiou Santísima. 

Viendo el bulto aproximado 
Otro tiro disparó, 
1 en el momento cayó 
Allí mismo desmayado; 
Su comisario lo ha hallado 
Sin habla i en afliccion, 
Ei mismo di6 esplicacion 
De todos sus ademanes 
1 asustando a los guardianes 
Apreció eeta vision. 

Otro guardian ocupó 
E l  mismo punto a la vez 
1 al poco rato despues 
Un triste suspiro oyó, 
Encima de un puente vi6 
Una sombra niui terrible 
Con un miedo indescriptible 
Huyó al sentir unos ruidos 
Pasó a perder los sentidos 
Al ver el fantasma horrible. 

Ya cuando el árbol subió 
Que fné de laurel i cedro 
Aquel apóstol San Pedro 
Al maestro acompañó 
En seguida recibió 
Un golpe que causó espanto; 
Su madre con tierno llanto 
Decia con gran poder 
Libre de ese padecer 
Pido al Uno i Triuo Santo 

De piés i manos lo ataron 
Aquellos impíos séres 
1 las piadosas mujeres 
Al verlo se desmayaron 
Allí mismo lo enclavaron; 
Al dueño de todo encanto 
Siendo el sacrificio tanto 
Dijo el amoroso padre 
A esa piadosa madre 
Que me cubra con su manto 

Trajedias de un enamorado Sobre las Olas 

- V A L B  

A la nombra de mni pam 
Una niña me citó. 
En el momento dichoso 
Su sentir me divulqó. 

TJna vez la divisé 
Como un clavel encarnado 
1 me fui mui precisado 
Donde ella estaba llegué 
Por Drimera la encontré 

- 
iOlasi que al llegar 

Plañidem muriendo a mis piés 
Nuevas del hogar 
Para cada viajero traeis 
1 si no me decis 
Que hai un dnjel que aguarda el bajel, 
Mi cuerpo infeliz 
Para siempre en la arena envolved. 

Caniando eu una guitarra 
Como la vi tan bizarra 
Le  puse en la mano un peso 
1 de gusto le di un beso 
A la sombra do uua parra. 

Fiero el destino me hirió 
I buacando un alivio al pem 
Mi alma augustiada cruzó 
Loa abismo8 profundo8 del mar, 
1 al comprender que ni así 
A me ingrato consiea olvidar 

La otra noche seguí 
Siempre con el mismo empeño 
Al viejo le tantié el SUefiO 
1 a donde ella me dirijí 
Por la ventana la vi 
1 una seña me indicó; 
Un ojito me cerró 
Con un amGr verdadero 
Por detras del gallinero 
Una niña me citó. 

Me di jo-ppé es lo queespei 
Cuando ella solita estaba, 
Que si acaso me casaba 
Para quererme de veras. 
Yo le dije como quieras, 
Mui luego seré tu esposo, 
Ensillé un manco rabioso 
1 me la plauté a las ancm 
1 me acompañó mui franca 
En  el momento dichoso. 

Les habló con voz mui rara, 
Que don Claudio le dejara 
E l  camno a Enriaue Sanfuente: 

Ayudando el sentimiento 
1 se trizó el firmamento 
Con un seutir verdadero 

Con mi china s loa corriones 
Nos puso las bendiciones 
__ Porque ella misma _ .  me apura, 

as?- 

El p o l i h  de resute . Manchado quedó el madero Ve (1"e traza de basura 
Se fiioii de 911 fnooinn. Dijo el párroco i habló Con la sangre nreciosísima 

Mi uovia le contestó: 
Sus derechos estau pagadea, 
Cuando estábynos casados 

--n- -- -- --- --7 Q I  -- 
Corriendo con precision 
hasta verse libertado, 
Del suceso aue ha Dasado 

Con una voz tan dulcisima 
Jesus dijo sin delito 
Al verlo lloraba a grito 
Aquella Virjeu pri&ma. Kti sentir me divulgó. Causó much'a admi'racion. 

Al fin, ya quiere emigrar 
Este pueblo de temor, 
1 aquel sitio de terror 
Nadie 16 quiere ocupar; 
Tambieii sintieron sonar 
Al lado de la Alameda, 
Un rujido en esa rueda 
Como huesos de mujer, 
1 yo digo que han de ser 
Los restos de Ralmaceda. 

A1 fiu en casa de Snas 
La sentencia le leyeron 
1 los judíos pidieron 
Que lo condenaran mas 
Heródes fue con Caifas 
De la cruel indignacion 
De mí no habr8 compasion 
Nuestro Redentor decia 
1 al dar la última agonía 
Les hechó la bcudicion 

Ai fin, cuando ya supieron 
De estos dos mstrimoniados 
Los viejos mui enojados 
A la carga se vinieron. 
Al punto nos ofrecieron 
E l  castigo de un pirata, 
Me trató de garrapata 
Aquel viejo desatento 
1 me Costó el casamiento 
Dieziocho reales eu plata. 

-- -- 
Que he de hacer ¡arde mí! 
iolas tristea, llorad, llorad! 

Soplo embriagador 
Que finjiendo palabras de miel 
Me hablas de un amor 
Que ha de serme funesto despues, 
Si me has de decir 
Lo que el alma no pued\3 escuchar 
Dejadme morir 
E n  las olas del rudo huracan. 

Como esa espuma que él formó 
Tuvo mi alma BU blanca ilusion 
1 el mismo viento con furia despnes 
Tronch6 las alas del nuncio joyel. 
L a  triste agonía mató mi pesar 
La noche sombrfa, las nubes, horror; 
E l  alma Be alivia al ver que en su afan 
Ni goza en la tierra ni olvida en el mar. 

Pobre suspiro que envío al p a r  
Parte en las olas del fiero huracan 
1 ve donde vive quien causó mi mal 
Decidle que han muertolas olas llorando 

[estan. 

Glosas i Uueoas 

Contigo quisiera estar 
1 decirte mi sentir 
Sin decirte lo que siento 
Creo pasar a morir. 

Cuaiido estoi léjos de ti 
Me consuelo con llorar 
Para encontrarme dichosa 
Contigo quiaiera estar. 

Mas bien deseo la muerte 
Para no tanto sufrir 
Si no he de encontrarte a solas 
1 decirte mi sentir. 

Sin darle fin a mi amor 
Con justicia me lamento 
Viviré martirizada, 
Sin decirte lo que siento. 

Aquí te voi advertir 
Sin merecer lo que adoro 
Creo pasar a morir. 

Que no te olvides de mí 

OUECAB 

En el centro de mi pecho 
Nació una preciosa flor 
De sus colores distintos 
,I dentro viene el amor. 
Esa florcita tiene 
Un lindo agrado 
La deuda del amar 
Ha perfumados 
Hh perfumados, sí, 
Ni6a gracioea 
Tu mejilla i semblante 
Como una rosa 
Así yo en adelante 
Seré t u  amante. 

E l  pañuelo que me diste 
Al medio tiene un letrero 
L a  primera letra dice 
Por ti morir6 primero 
Ese pañuelo tiene 
En una esquina 
E l  nombre de la dueña- 
Por ser tan fina 
Por ser tan fina sí, 
Como se trata 
No me pondré en la cuenta 
De las ingratas 
Así con relaciones 
Son las pasiones. 

Brindis a l a  Patrona 
D E L  R J f i R O I T O  OHILBY8 - 

Por la Vírjendel Carmela, 
Brindo por nuestro fusa 
1 por ese mes de Abril 
Que di6 gloria a nuestro aaeb 
Ella es todo mi consuelo, 
Quien quita toda pena 
Es la reina que resuena 
Por ella todos clamamos 
Pido en voces que digamoa: 
jViva la patria chilena1 

A LA MISMA REINA 

Brindo Madre soberana 
Al oir esta cancion, 
Por defender la nacion 
De toda tu lei cristiana; 
Sois el remedio que sana 
Al enfermo enhorabuena 
1 de alegría se llena 
Tu nombre sin amargura, 
Si decimos con dulsura: 
¡Viva la patria chilena! 

A LhS GLORIA8 OHILENM 

Brindo, Misericordiosa 
Por tú infinito poder, 
Que pudiste detender 
Tu manto, Madre preciosa: 
Como eres tan poderosa 
Rompes la dura cadena, 
Con tu  piedad tan serena 
Socórreme en este dia 
Digamos con alegría: 
¡Viva la patria chilena! 

A LOS NOBLES PATRIOTA8 

De nuevo voi a brindar 
9 nombre de tal persona, 
Por esta misma Patrona 
Que es dtiefia de todo hogar; 
Gracias le debemos dar 
Con invocacion tan plena, 
De sus hijos no se ajena, 
Como unos fieles humanos 
Digamos todos hermanos: 
¡Visa la patria chilena! 

HA8 HONORES 

41 fin, brindar&, señores 
Con mi sentido veloz, 
Por xer le madre de Dios 
Que nos colma de favores; 
Esos lindos resplandores 
Perfuman como azucena, 
Pido como Magdalena 
PcrJon en oorta.distancia 
Digamos con arrogancia: 
¡Viva la patria chilena! 
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EL HECHOR QUE ULTIMO A UNA NINITA 

contra punto Que el estudio que has tenido 1 te 10 digo, moderno, El huasito deoinouenta auew Variadas 
NOYBBFiS VARIADOS 

Ei heohor que ultimó La llegada de la peste 
Habrá sido en la cartilla. Qne es nne guerra cirit. - A U t U  mRITA DIP UN d o  Bu*"cA QUE DBL HABIDO ENPUERTORZCO Te ~ t a r s  El alguu anciano t r a ~ j o  El mltdsmo - 

XBSiS. EN ANQOL PABAQUAI A OHILE 
BüNTBE UN Para que avauce tu suerte Mucho te engañan tus labioe En los vilos Sirnon 

Juan Francisco en Illapel 
En Coquimbo soi Alfredo Uti nefando pecador Viene Ir peate bubónica El anciano El modarno Proaperan los granda sabios. en el Huasco Daniel 

Aquel qne engaña a -Id& 1 te pierden de la guia 
Porque con la lei del dia 

Mira, moderno avanzado Muchos deseos tenia El anciano Tiene que pedir pedo.. 

Tiene la coudenacion; 
Por la falta cometida 

- - ANCIANO 1 UN MODERNO 1 los sudores de muerte - Habeis de tener carajo. 

P. una niñita mató, 
Despuee de haberla violado 
Hasta el vientre le comió. 

La pluma llega a temblar 
Ai describir este drama, 
Del gran hereje su fama 
Quenunca se ha de borrar; 
Con su vida ha de pagar 
Con el masduro rigor, Segun lo dice la cronica El anciano El moderno GQne no sabes que la ciencia En Ovalle Sinforiano 
Al banquillo con dolor 
Prestamente subirá, 
1 su maldad pagará 
Un nefando pecador. 

A la niñita inocente 
Este impío la domiua, 
1 se la llevó a una mina 
1 la ultimó mni cru+lmeute 
Alarmó toda la jente 
El hecho que cometió; 
Cuando ya la despresó 
En comérsela se itpiira, 
Por dar fin a su locura 
A una niñita mató. 

Arrasando por pareja 
Por toditos los Iugars 
Matando al jóven i al vkjo. 

dde el urnguai 
L a  peste como una ruius, 
Anduvo por la Arjentina 
1 se instaló en Paraguai, 
Como esta gran Plaga no ha' 

La  jente se encuentra irónica 
Por todita el iracundo 
Acabando a todo el mundo 
Viene la peste bubónica. 

A la nacion donde llega 
La plaga contami!iando 
A1 viviente anda erifermando 
1 por el aire se pega 
El medicameuto alega 
Que se ataje desde lejos 
Para que no  venga nejo 
Lector i no siiciinibwa 
El mal está en Pnrxg'uai 
Arrasando por parejo. 

De atacar el mal se trata 
Porque es peor qiie el coleriu, 
De lo contrario u n  mal fin 
Tendremos por el piiata 
A Chile ya no dil,ita 

Por cordilleras o mares 
Saltará segnn lo iiidicri, 
Matando a l  grnIilje i 
Por toditos los Iiigarer. 

Que vives tan soberano; De pallar contigo, viejo Cierto es lo que me has hablado E,, ~i~~ jeremiar 
A~~~~~ me veas anciano 
Pisa con mucho cuidado. En Chañaral Valentin 1 1 que me dis uu consejo lo puedo conocer, 

1 con tn nuevo saber,. En Tucopilla Antolin De la antigua profesia. 
¿Que hacierda habeis comprado? 1 en Chafiarcillo rsaias De los cousejos mejorea En  Salamanca Matias El modma T e  voi a dar pues o h n o :  

Que jamas tomes lo ajeno, Teueis la idea de un moro En Absalon Que clamamos a 61 Eu Iqnigue boi Ramon No insultes a tus mayores. 
En Caldera Justiniano 
En los Vilos soi Simon Aunque no tengo ni cobre. 

Mi padre ha sido mui pobre 
1 nunca ha sido ladron. 

Yo digo que ser& honrado 

Me dicen que Cupido 
El moderno E¿ anciuno 

Es rei de amores 

Por sus honores. 

Por sus honorea, si, 
Niña graciosa 
$1 sol quitas el brillo 
Bonita rosa. 

Precioso cielo. 

Ve que traza de difunto 
Que se hace tan eompetente; 
Puesto que mi resistente 
sigamos el contra-punto. 

Voi a advertirte una co8a 
Qne ha de ner sin veleidad, 
Hagamos lo de ~~~~~a 
Con don Javier de la Rosa. 

Viejo de poca eaperiebcia, 

Vale mas qne todo el oro? 

Te digo que el año dos 

Me ha caussdo adiniracion 
El a&m 

EU Santiago soi Contalvn 
Así me das consuele El modmo El anciano Pallb cuu otro avanzado Paecual en Valpapiso. 

Bazme siu temor la cruza 1 se vi6 avergonzado 
Como te sucede a vos. 

En los Andes mi Naroiso 
A la presencia lo iinita &u Qiaillota soi Torrealba 
Porque no lo habrán pillado El modmno Eu Aconcagua Fuentealba 
Con los robos a la vista. En la Serena soi Manuel 

Pareces al padre Adan Sin lilstima i sin cordura, Eri Piasgua soi Poblete 
1 engaíiado en lo que pasa; s i  esta clase de basura Eu la Junta soi Ripete 
De la clase de estn raza -4 mi me echase al paiiteon. Juan Francisco en iiiapei. si llegas a olvidar, 

No temas mi  poesía 
Que yo no sirnto mi vida 
Viejo mechas de lechuza. 

Calla la boca muchacho 
No me insultes sin razon 
Que en lo atrevido i bribon 
Eres igual a mi macho. Creo serás capitan. El anciano 

Qiie Yo lo iusultr  merece, 
1 en Su arraiicada Parece 
Caballo carpdo el freno. 

Infame desconocido 
~.Diine de dónde has d i d o  NO me-han asustado leones, c1iso1iito9 Tirnoteo en el Rosario Que por seguir t u  amor Antes de cinco minutos 

Me habeis de pedir pwdon. Eu C'uqpimbo soi Alfredo. He morir* 0 en qu6 corral te criaste? 

De la ruina he de advertir No se vaya a resbalar Sobre el asiinto n ~ r a i i d o ,  Aunque yo salga debajo ArangnIz en Romera1 Iha dilijencia. 

1 1  El anciano El moderno Me do¡ muerto con ramn E,, Rafael 
T ú  eres para mí el eneant. 

1 la dicha de mi suerte; 

Eres cansa de mi muerte. 

Tú eres todo mi anhelo 
1 mi recreo 
Que gozo dulces glorian 
Cuando te veo. 

Ciiaodo te veo, sí, 

Orrego soi en Concon 
Nnñea en Viñc del Xar  
En Q iilpué $01 Eleazar 
1 eri IHS L'alriias Meliton 
En los Nogaleg Platou 
En Id Calera Acevedo 
Eii S m  Felipe Arromedo 
En Puniliieliue soi Hilario 

El anciaalio No te pongas a creer 
Lo que no han profetizado 
Porque sin estar nublado 
A veces suele llover. 

El modarno 
Taitita, si uhted es obceno, N o  te asustes giisanillo 

giie sou truenos en el mar; 
Si yo te pongo los grillos 
Tarde vendrhs aliviar. 

Rudeoindo se llamaba 
El que hiz3 esta mala hazaña, 
1 al pi6 de una alta moutaña 
Con BU faja la ahorcaba: 
El padre se dislocaba 
De peua i atribiilado, 
Lloraba aquel despiariado 
1 por su hijita se obligu, 
Le  comió el tapa-barriga 
Despues de haberla violado. 

Que viene por el vivieiate Padre de la victimada, 
1 un gran iiúmeio de lente 
Ha dejado da existir, El nncMno El moderno A tal clase de estropajo. 

La  cual ha sido manchada 
Del sanguinario SP dice, 

El mo&no Teiidreinos qiie mciimhit Se pide se ajusticie 
Sin hallar ninqun reflejo, Inocwite cridtiira Si haces despues promocion, Del mal ejemplo qiie dió, 

1 formrs t u  sepultnra 
Bien conocer& tu fin Por eso les acontejo Piies en Arigol sucedió 

Hablando en tnui buen sentido Debajo de mis menibrillos. El caso tan inaiidito, El moderno 
Esa niña preciosa Despues de cometer el delito Que veudrd este mal trmidtj Es  decirte la verdad: Mira mucliacho atrevido Torpe sin educaciou. 

Hasta el vientre le comió. Matando al jóveu i al VieJo. 
Tu arrojo me admirx mucho, COI1 Poesias te corro, El anciam Con su mejilla 

Al fin, aterrorizado Al fin a Ihor pediremos 1 que no vales un piicho 1 a i  ella me pone e1 gorro, Es uh jardiu de flora 
De maravillas. Me viene bien para el frio. Se halla el piieblo conniovido, Mui fervienteeu nuestra hiataria Sabio de la aotiguedad. 

Por medio de i i na  plegaria El ancinno El moderno En Collipulli Briceño Con esto que hu sucedido 
Aqiif decirte me arriejo Dame dgiiria espiicacion De no pa'lar mas 'Ontigo 1 en Teiniico soí Vida1 De maravillas, sí, Vivirán con mas cuidado, 1 así nos librrtnrernos, Ofensivo, mal criado. Niña engañosa 

Diceri que luego tendremos Libertino sin gobierno Anciano, de lo presente, 
Que a tí te miro moderno 1 esto ha de ser prontamente El moderno Eii Lota Fnbiari Nolina Esa tu cinturita El hwijor fué captiirado 

Sin tenerle compasion, El castigo coii vrrdd Linda i hermosa. 
Por aquella rebelion 1 del norte Iles,irá Como lo qiie piso i dejo. Sin ninguna variacion. Al fin, soi Pedro Mard6ues Reyes en IH Quiriquiua 

Como anunció Santa Mónica EL moderna El ancimo 1 pise con gran cuidado 1 en San Roseiido Cornejo 
Por hom de bu justici 1 si llega la tiulió~iica Este tiempo varonil 1 Samuel soi en Espejo 
Lo pillan eii Concepcion. Dejará la tendali. Veterano tan iustrnido No respeta ni al Eterno, Mojado hasta los talones. 1 Zulazdr en Colina. 

El anciano El moderno El morlerno 
Qué hablais viejo fanfarron, entre a Ii,i.stros hogares Porque tanto te avanzaste Yo por lo que veo, tratas 

De violar mis produccionee. 

Ni ménos la8 gdrwatas. 

Puesto que estdis eiirolado 

Teiieis que salir volando 
Corno volantio coitatlo. 

No me puedo contener 
Porque me has metido cuco 
Viejo cabeza de IIUCO 
.ilc,ihnete de tu mujer. 

Puedo decir 

El moderno h'l anciano 
El anciano 

Moderno sin relijion, 
No le pedir6 perdon 

ünzla pues con paciencia Cuidado, pues, taita abuelo 

En Trsigiien soi Cartajena 
E11 Requínoa soi Atena 
1 en Aiigol soi Villarreal 
Verdugo en 10 Tocornal 
En Cli6pica soi Miguel 
Eri f3AIita Cruz eoi Gabriel 
En Mnlloco soi Medina 

í en el Huasco soi Daniel. 

Un Juan de l a  Crnz Erice 
1 aquí tenga que sestear 
A la reiz de mi ciriieh~. 111 

La niña que quiere a un j ó m  

si tiene mas 
Tieue el cielo por consigo 

Puede tener mas amigos 

No te eqiiivoques, chiquillo, 

El aiaclano Viejo pescuezo violin En lo Chacori soi Urbina 

A fe de ser Juan Delgado fin tengo en 
Por nornlire Pedro Carreño Eri juramento te digo 

En los Snuces soi Berual 

La cuestion ea mili senda Que creo que habrá quedado Así ea la señorita 
Linda i bonita. 

___ .-_ -- 
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El bandido Bustaqaqte y el ahorcado eq Santiago 

Los astros en el mopento 
Todo su brillo perdieron 
Y a  cuando en la tumba vieron 
Al salvador de la luz 
Al bajarlo de la cruz 
Las piedras tambien Nintieron. 

c 

La perdiz llegó de moda 
Junto con la avecasina 
I J W P  el queltehiie se empin 
Un cacho de lo mejor 
IEl chercan i el picaflor 
BaiM con la golondrina. 

R1 nino que nació c o n  dos 
cabezas en la hacienda del 

Peral 

E n  la hacienda del Peral 
A nacido rata visión 
Un hi6o con dos cabezas 
Que ha causado admiracion. 

Lo dicho se cumplir& 
Dijo un profeta eecribiendo 
1 por lo que se 6sM viendo - 
El juicio cerca vendrb. 

Ha causado grao sorpresa 
Con esto que ha sucedido 
Del infante que ha nacido 
Con tan distinta rareza 
Doi la prueba con certeza 
Que es de un tipo sin igual 
Mas parece irracimal 
Como el diario lo asegura 
i nació esta criatura 
En'la hacienda del Peral. 

Del fenómeno viviente. 
El verso les da a saber 
Qne es hijo de una mujer 
Horrible como serpiente 
Poca figura de jente 
Tiene, puerc, este baron 
Que asemeja a un escorpion 
Dicen como yo lo pruebo 
1 ahoka en el siglo nuevo 
Ha nacido esta vision. 

Este feto fu6 enjendrado 
De un tal Isidoro Armijo 
Que fué a tener este hijo 
Espantoso i desgraciado 
8u madre ea Maria Prado 
De regulares noblezas 
Esta no tiene riquezas 
Pero a8 bella en procederi 
Por desgracia fue a tener 
Un niño con dos cabezas. 

La jente mas elegante 
Llega como de penacho 
Junto con el populacho 
Solo por ver a este infante 
Dicen que al judio errante 
igualan a prigmalion 
La jente con afiiccion 
Llama como yo conquisto 
A ver ha este i i u y a  visto 
Que ha causada admiracion. 

Al fin ya le8 di 4 a  saber 
Ts novedad tan terrible 
De este niño tan horrible 
Que di6 a luz una mujer 
De mano del gran poder 
Todo esto sucederd 

1 ledisparó al errante 
Por su maldad tan inmunda 
Un guardian de la segnnda 
Le di6 muerte a Bustamante. 

El Bandido muerto  en l a  
gar i ta  de l a  calle del 

Carmen 
Por el guardian Droguett  

E n  la calle Santa Rosa 
A un caballero decente 
Trató de darle un asalto 
Este infame delincuente. 

Estando de prisionero 
Este reo Biistamante 
Hirió en aquel solo instante 
A su mismo compañero 
Llevaron al sltanero 
Por su vida deshonrosa 
A filiarlo con gran prosa 
Pero de ahí se fug6 
i un crímen ejecutri 
En la calle Santa Wasa. 

El bandido se ocultó 
En la casa con presteza 
i debajo de una mesa 
E l  dueño casa lo ha116 
Pronto el nefando tomó 
Un revólver de repente 
1 le asestó mui cruelmente 
Frarturhdolo en el raso 
1 estn le pegó un balazo 
A un caballero decente. 

Una señora al asunto 
Fue pronto i abroch6 al pillo 
1 al acto llam6 un chiqnillo 
Al mismo guardian del puntc 
Rustamante fué difunto 
1 eu lo qiie digo no falto 
Por levantarse tan alto 
Fué la escena que yo indico 
E l  nefando a este rico 
Trat6 de darle un asalto. 

Entró por el pasadizo 
Una perrita di6 aviso 
E n  el momento fatal 
Ocasionó un grave mal 
Armtindose mui de  frente 
Se  alarmó toda la jente 
Como les doi el detelle 
Despues 1s pagó en ]R. Cdle 
Este infame delincuente. 

El presidsrio sali6 
1 un tiro le amenazó 
A Droguett con bala fina 
Preparó su carabina 
Reniamin en el instante 

Cuando el pije criminal 

A1 fin con su crueldti indina 

E l  ahorcado e n  Sant iago  

e n  l a  cal le  d e  Gorbea 

En la calle de Gorbea 
Cste hombre se suicid6 
; i r  temerle al Dios divino 
'or su mano se ultimó. 

Furioso un dia llegó 
>ori líquido en la cabeza 
alli con mucha preteza 

C1 mismo se asesin6 
Cn su pieza se encerró 
:omo squi les doi la idea 
!e sentó en una batea 
:amo loco deliroso 

Cn la calle de Gorbea. 
fué el crímen alevoso 

Este ee estuvo embriagando 
Jueve dias poco a poco 
estando picado a loco 

10 estuvo el diablo tentando 
>a jente estaba notando 
hando ya se dislocó 
)icen que un cordel tcmó 
'ara cometer el mal 
en la misma capital 

Cste hombre se suicidó. 

Me dicen que era soltero 
lin ninguna susecion 
con su mala intenciou 
ometi6 el crímen grosero 

C I  hecho ha sido tan fiero 
&ne me hace perder el tino 
{e ahorcó este libertino 
En la situacion reñida 
3010 se quitó la vida 
3in temerle al Dios divino. 

Francisco Oesas se iiama 
Este que menciono hoi dia 
&e pas6 a la tumba fria 
'or el mas horrible drama 
)h desgraciado sin fama 
En el trance que se vi6 
La muchedumbre llor6 
Dentro de aquel conveiitillo 
Por un celo tan sencillo 
Por su mano se ultimó. 

A1 fin ya del ahorcado 
Doi la noticia evidente 
Sin aparecer doliente 
A la morgue fue llevado 
Del catre estaba colgadn 
Atado con un cordel 
Da detalles el papel 
Lo que este cuadro figilm 
Por medio de su locura 
Se  di6 la muerte mas cruel. 

A lo divino 

HAoelo por Dios, mi vidn, 
De darme la salvacion 
Si no me dais el perdon 
Lloraré de noche i dia. 

E l  cordero inmaculado 
Es el remedio que sana 
1 es la fuente donde mana 
El bien para todo criado 
Por la sangre del cosiado 
E s  mui justo que te pida 
Aquella senda florida, 
Verbo, digo en esta historia 
De darme tu santa gloria 
Hacelo por Dios, mi vida. 

Por su infinito poder 
Al mutido lo redimió 
1 su eangre derramo 
Entregado al padecer 
Una piadosa mujer 
Se  dignaba a rompqsion 
1 le dijo siii traicion 
-4 Jebus en el supiicio 
Háxlo por un beneficio 
De darme la sqlvacion. 

El siervo estaba anunciando 
Que tenia que venir 
1 tenia que morir 
E n  una cruz enclavado. 
Su cuerpo fué maltratado 
1 herido hasta el corazon 
Cuando cometi6 el borron 
Dijo San Pedro en su yerro 
Me voi a llorar a un corro 
S i  no me dais el perdon. 

Viendo tan gran desconsuelc 
De SU aconia santísima 
nyuella vírjen purísima 
Di6 un triste jemido al cielo 
3e cubri6 elmundode un velo 
Por lo que ahí sucedia 
Magdalena le  decia 
A Jesns con triste calma 
Si no perdonas mi alma 
Lloraré de noche i dia. 

Al fin hasta el firmamento 
Al Hacedor lo sintió 
1 de luto se vistió 
Por el mismo sentimiento 

El festin d e  las aves 

La diuca con el chincol 
Una chingana pusieron 
De cantoras a la fiesta 
Dos cuculices trajeron. 

Por primero el aguilucho 
Pidió una buena bandeja 
Con una lechuza vieja 
Que no valia ni un pucho 
E n  Beguida llegó el chucho 
A la salida del sol 
La Mica como arrebol 
Lleg-6 linda i buena moza 
1 estaba tirando prosa 
La diuca con el chincol 

Un jote viejo, pelado, 
Tambien llegó a la farana 
1 pidió una damajuana 
í'on un traro desplumado 
E l  peuco estaba curado 
1 un cuadrillazo le dieron 
Cuatro tiuqiies se murieron 
Peleando con una cuca 
1 el chincol con esta diuca 
Una chingana pueieron 

Un diucon con un pequen 
Una tagna i un piden 
í un zorzal con un arcon 
De loros un batallon 
1 una garza mui conpuesta 
Una turca desonesta 
Tomaba chicha en las ollas 
1 llegaron tres poiloyas 
De cantoras a la fiesta. 

Tambien llegó un perdigon 

Despues llegó una torcaza 
Del brazo con un concon 
1 del primer traganton 
Se  lomo una calabaza 
A una tenca mn-i diablaza 
De bailarina pzsieron 
Dos tapaculos cayeron 
A puñete8 con el pillo 
Con u n  canario amarillo 
Dos cuculíes trajeron 

Al fin vino a esta boda 
El buitre con el guadrao 
E l  yeco andaba templado 
Lacho de la coscorda 

Contrapunto entre  el Nuevo 
i el Antiguo S i g l o  

EL NUEVO 

He venido siglo viejo 
:on un poder impotente 
L que me entregues mi jente 
a darles mui buen consejo 

lo vengo desde mui léjos 
Lndando tranco por milla 
el mas hombre se me hqmilla 

In esta faz de la tierra 
'uedo declararte guerra 
i no me entregas la silla. 

EL VIEJO 
Ahi te dejo el testamento 

?a he cumplido mi periodo 
Iáblarue con mejor modo 
70 vengas con argumento 
de retiro en el momento 
Lquel lugar mas profundo 
:on un placer sin Eegundo 
f e  despido poderoso 

'n gobernaras el mundo. 
asi, pues, avaricioso 

EL NUEVO 
Con 6rden del gran mouarca 

Jengo a gobernar Iu criado 
Qué adelantos has dejado 
Cn la deliciosa parca? 
l'odo lo que el orbe abarca 
"uera está de tu mandato 
'ilatuno de mal trato 
$ue te ha8 portado tan mal 
rete de aquí irracional 
&e con mi poder te mato. 

EL VIEJO 

Ya me voi ha retirar 
:nsultativo moderno 
lomo diablo del infierno 
Ee  habeis venido a insultar 
Mas despues te  ha de pesar 
rodo lo mal que has obrado 
[nfame desvergonzado 
3in rasgo de caba!lero 
Gobernando el mundo entero 
Te has de ver apesarado. 

EL NUEVO 

Con leyes inexorables 
Bobernaré, sin pesar 
1 tú mándate cambiar 
Viejo narices de sable 
Mi grado es incomparable 
Para mandar lo que hai criado 
1 tú viejo ¿qué has dejado 
Con esas leyes indinas? 
Llenas de pestes i ruinas 
E l  Globo contaminado. 

EL VIEJO 
Ante todo los mortales 

T e  diera una buena tanda 
Porque Dios es el que manda 
Las ruinm, pestes i males, 
Está eacrito en los anales 
Como debes proceder 
Tú  me quieres repiender 
Siendo tan poco entendido 
Que eois un gran. atrevido 
YO te lo doi a sa ber. 

EL NUEVO 
Es verdad que soi novel 

Pero practico en vivir 
1 te lo voi a bdvertir 
Que fuistes tirano cruel, 
E1 verdugo mas infiel, 
Inhumano, sanguinario 
Harto irnpio i gran falsario 
T e  has portado de tal suerte 
1 le Iiabeis dado la muerte 
Al que no fue tu contrario. 

EL VIEJO 
Ante todo el firmamento 

Goberne la relijion 
1 tú, infame sin razon 
Vi. nea con atrevimientos 
Parece qiie fu6 un momento 
Lo que estuve gobernando 
Cien años tuve gozando 
Com'iendo buena tortilla 
1 ahí te queda la  silla 
Para que sigas robando. 

Al fin el sol i la luna 
jon pruebas mai  evidente] 
Jue de cuenta de la jente 
En la celestial tribuna 
4qui dejastes la hambmna, 
Léjos de haber compasion, 

hsí yo te lo aseguro 
Perro viejo fanfarron. 

EL NUEVO 

en mi no ha de haber traicion 
con verdad te lo juro 

EL VIEJO 
Al fin, pues, don Siglo Nuevo 

Le digo adios sin enojo 
Quede ubted haciendo el despojo 
Que a las doce me relevo 
Una gallina i un huevo,. 
Llcvare para el camino 
1 dos botellas de vino 
Para acordaime de ti 
1 tú te qnedas aqui 
Ignorante peregrino. 

José Hipdllto Cww Corderq 

Poeta de Santiago. Echácuren, 6@ 
imp. L. V;'Caideri, Bander- 01 
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O re 11 que se casó 

JOSÉ H€UOLI!C 

tra niña en 

CASAS CORDERO. 

l,.\ hl3A YESTiDA DE HO>íIBKE, 1 
QI e <E: c.adi cos OTRI, VI?.\ R* 

ILL 4PET. 

N I ~  u: p b l o  aemtpe! 
Dos mujeres se rasaî oii 
Siendo mujeres las doa. 
Lcas bendiciones toma?-otr. 

Lectores con etnocion, 
Cuentan mis sentidos fiiios 
1)e dos sexos íerneninos 
Qti-e han musado adniirrtcion. 
hc ha visto eii esta Sacioii 
Aquel error n ~ s  infiel, 
Hoi lo detalla rl paoei 
Del sucedo que pagó 
Por esto que se palpo 
Eii el pueblo de Illupel. 

Uiia BC crió vestidzt 
De galan i del bwn i'afio 
1 a BU tiempo hizo el engaiio 
i'etardiando a su queridtr, 
A la novia parecia 
Que era varon cuniido hablaron 
Imgo que se enamoraron 
'i'uvieron gusto i honores, 
Por dar fin u SUR amore4 
Dos mujeres ae casaron. 

De este cuadro de rnrem 
Pido que nadie se asombre, 
1 la que vistió de hombre 
Cometió esta gran torptxAa 
La poca delicadeza 
La ha hecho engañar a Dios. 
Como futre i de relos 
Por conyugarse se apura 
Sim saber las casó el cura 
Siendo mujeres las dos. 

Su  inocencia la paga 
La novia i contrajo el mal, 
La noche dhl conyugal 
Sola se desengnñó; 
Tal mujer es como yo 
Decia i bien le observaron 
Los que al templo acompañaron 
Estaban en la conquista 
Con un engaño a la vista. 
Las  bendiciones tomaron. 

Al fin es mui admiiable 
Este raro matrimonio 
1 en oficio del demonio 
Fué el soneorte incomparable, 
Ocultar no ser& dable 
Porque falto a los deberes 
Por ignorancia estos ser38 
Eeta falta cometinn 
Del amor qne se tenian 
Se mwrm dos mujers .  

CHILE 1 LA ARJESTINA 

I h  rhguurios wjwctaiios 
Bolina puiiren formnr 
liacih'ndose mili aaliewtes 
(*on Chile qtikren pe lar .  

Sabemos que los cuyanos 
Guerra quieren duclai-ar 
1 no le.; raya a p i a r  
('omo a 1% cholos peruanos; 
Quieren ser rnui soberanos 
ICvtos cheyes libertinos 
1 eonio gueircros finos 
i). Chile Ir> han desatiado 
Pero se haii equivocado 
Los zilnganos arieiitiiios. 

Si  acaso nos forman guerra 
Trabando ~?eclara&ií, 
Seria la perdicion 
De los clieyes en su tierra. 
Lo que este pnis encierra 
Se debe respetar 
1 si llegan a este hogar 
1,os marieaa pollerudos 
Haciendose rnui forzudos 
Bolina quieren formar. 

Si en alguu tiempo vinierm 
A pelear los maricones 
I ,os lieróicos batallones 
Con gusto los reciiieraii 
A l  momento les sirvieran 
Con balas i otros presentes 

I ¡)icen que son competentes 
Para salir a batallas 
Tainbicn nombran BUS rnetrallas 
Haciéndose rnui valientes. 

Si pa3an la cordillera 
LOS changos irraciorales, 
Arrojsn sus chiripales 
1 atraviesen la ribera 
El chileno los espera 
Si  vierien a deenfiar 
Al demonio han de clamar 
Todos los lesos materos 
Queriendo hacerse guerreros 
Con Chile queren pelear. 

Al fin le dijo al notoria 
Nuestro valiente chileno 
Que a pinano ponga un freno 
Para que no forme historia 
Si quieren cantar ?ctoria 
Fortifiquen su Nacion 
Chile no pega a traicion 
Porque es de los respetados 
s i  quieren verse arruinados 
preparen su ~labellon. 

be1 ;iiio noventa i uno 
Ilagan eoniiivmoracion, 
De aquel ilustre Gobierno 
Que di¿ luz a estaNacion. 

Mui jwto es pueblo tiraiio 
Que a ti no se te concrds 
Porque tii de Balrnnceda 
Fuistes verdugo inhumano. 
Le distes niurrfe a tu bcrmaiio, 
1 hoi te quejas pilatuno 
Aquel tiempo fué oportuno, 
Segun lo hablan l is  historias 
De aquellas preciosas glorias 
De1 año noventa i uno. 

Tus hijos pue'tii,~ pirato 
De este lioxnhre fii<wn los cruelt 
i se mostrnritri infieles 
Haciendo el gran desacato 
Hoi estln pap,ido el palo 
Por jugar es% traicion. 
Ida Escuiidra i la oposicion, 
F u é  la ruina i accidente 
1 de aquel buen J'resicteiite 
EIngan conmeinoracion. 

Chile d o  se rngnlió 
1 dcsprestijici su suerte 
1 a causa de él ge di6 muerte, 
Balmaceda i sucutiibib. 
Tarde su herror conoció, 
1 SP metió a un averno 
Hasta el niño ]!las moderno 
Sabe lo quo hoi se derriba 
Recordaré inieiitras viva 
De aquel ilustre Gobierno. 

Se perdió aqud porvenir 
Del protecto: de esta tierra 
I los josefinos guerra 
Le dieron hasta morir, 
Cuando se fué a combatir 
A contra del Escuadron, 
Entre Placilla i Coricon 
Traicionaron siii reposo 
A ese hombre tan grandioso 
Que di6 IUL a esta Nacion. 

Al fin referi la historia, 
Digo al qlie le pertenece 
S i  Balmaceda existiese 
Todos cantarian gloria 
Ten presente eii la memoria 
Patria florida natal 
Al hombre qhe eviti, el mal 
1 aumentó la moneda 
1 asi mientras Chile sea 
No habrii otro Gobierno igual. 

Del aiio noveiita i u110 
Hai un recuerdo evidente 
De aquel tan buaii Presidente 
Que ha sido como ninguno. 
A los pobres de uno en uno 
Los mejoró mui temprmo 
1 jeneralmente el gano 
Lo aunient6 i corrio dinero 
Si pufres por traicionero, 
Blui  jtisto es pueblo tirano. 

Hazan conmemoracion 
Todos los balmacedietas 
Que no fueron ajiotistas 
Sobre aquella perdicion. 
El pechoño msiicon, 
De Balmaceda fué ingrsto 
Despuer que en un mismo plato 
Comieron con Su Rxcelcncia 
Sustrajeron la penGeiicin 
Tus hijos pueblo piratc). 

De aquel ilustre Gobicriio 
Refiero la hermosa escena 
1 en esta patria chilena 
De él qiietió un recuerdo eterno. 
Balmaceda f:ié aquel perno 
Que por él se prospero 
Civiiizacion nos dio, 
Atesorando a1 ufano 
Por dade muerte a su hermano 
Chile solo SB erigaiíb. 

Que dió lnz a esta nacion, 
Sabe el chileno valiente, 
1 el heróico presidente 
Con todos qiieria union. 
Su contrario pabelloii 
FuO el que lo hizo sucumbir, 
No se pudo resistir 
Cuando ya lo dispnlsaron 
De h traicion que formaron 
Se perdio aquel porvenir. 

Xi habrh otro Gobicrrio igi 
Por el bien que nos sustrajo 
Plata i bastante trabajo 
1 adelanto jeiieral, 
Hoi dia la capital, 
Se h d a  pobre como escoria 
Cinco años cantó victoria 
Pur Balmaceda el guerrero 
1 de ese buen cabai!ero 
Al fin referi la historia. 

_- 

Eii las barcas de tu amor, 
Voi dispuesto a navegar, 
A ver si puedo encontrar 
El puerto de tu favor. 

Ese lago mas profundo 
Lo pasare en un instante. 
Como aquel judio errante 
Que le dti vueltas al mundo. 
E1 universo fecundo, 
Aplaudira mi valor, 
No nie vencerá el calor 
?ii la fiera mas temida 
XG siento el perder mi vida 
E n  las barcas de tu amor. 

Esos iiiiiiensos raudales, 
No impedirán mi campaña; 
Ni esas doradas montañm 
Ni ménos loa animales. 
Con amores sin i uales 
A mi bien he de fmscar, 
Hasta morir he de amar 
A mi dicha i mi consuelo, 
1 por ti precioso cielo 
Voi dispuesto a navegar. 

Cou una viva csperaiua, 
Navego por seducirte, 
Por si alcanzara a decirte 
Lo que siento sin bonanza 
Iloi me trmpasa iiiia ian.:a. 
1 ine deja al espirar. 
Como ave quiero volar, 
E internmne Ein saber 
La dicha de tu poder 
A ver si puecio rncontrar. 

Los elementos seitin 
Pruebas de mi mal destino, 
Testigo de aquel camino 
Donde siempre me verbn. 
Sollozo me encontrarh, 
Sumerjido en el dolor, 
Mi cuerpo serl el vapor 
1 mi snspiro la vela 
Porque tanto me consnela 
E1 puerto de tu favor. 

Al fin si por suerte llego, 
A hermosearme eii tu recinto 
Tendré el placer mas distinto, 
Con gusto i desasociego 
Corazon i alma te entrego. 
Con un amor frenesi, 
~i cuadro que pinto aqui, 
Digo i siento de manera 
Que si mil vidas tuviera 
Yo las perdiera por ti. 

' Cansados tengo los ojoa. 
De mirarte con empeño; 
Porque desde aquella infancia 
Eres mi absoluto duexio. 

Eres mi absoluto dueño, 
1 no te pienso olvidar, 
Cuando te busco i no te hallo 
Me consuelo con llorar. 

Me conswlo con llorar, 
Cuando de tíme hallo ausente. 
Aunque me eches en olvido 
Siempie te tengo pre~ente. 
Sfempre te tengo presente, 
Porque te lo profesb, 
De no olvidarte j s m h  
Jlientras eu la vida esté. 

1 Mientras enla vida esté, 
re tengo un amor sensibl ?, 
Fina seré ha&i la muerte 
ron el amor mas terrible. 

Reviva el sefior Vidal, 
Vlavelito por abrir, 
Del amor que a usted le tengo 
EIe de pasar a morir. 

i e 

UUECAS DEI. CHORERO 

E n  una redoma de agua 
1-0 vi n d a r  tres choritps, 
Uno de ellos era blanco, 
Los otros eran negritos. 

Los choros eii e1 m r ,  
Dejan camino, 
A& deja seiitlw 
'El amor fino. 

Dijo un chorero, 
Yo reparto los choro~ 
Por el dinero. 

Asies conio me muero 
Por un chorero. 

Vendo choros i corbinírs, 
1 yescadito ouadrado. 
Vendo escencia, €a maB fina 
A las niñas de mi agrado. 

i,aa niñas que yo quiero, 
Fuerona bordo, 
Andan buscando jaibas 
1 choros gordos. 

1 choros gordos si, 
Sera mejor, 
Darlos por agua pasto 
Para el amor. 

Sigue choreando. 

Kl amor fino sí, 

- hsi chorero amando, 





VERSITOS DEL 
Versitos del nacimiento 

DEL BIS0 DE DIOS 

Primera noche 

h'ació el Salvador del mtiudo 
Oomo un espejo briilante, 
Dando Luz al universo 
Mas precioso que el diamante, 

Alegremente cantaba 
El gallo de regocijo 
Al ver ne resplaudecia 
Del Palre Eterno aqnel Hijo, 

Terminados al camino 
LOS reyes formaron viaje, 
Ya cuando a Belen llegaron 
Pidieron el hospedaje. 

Trece dias caminaron 
Con gusto i con alegría 
Hasta encontrar el Mesías 
Donde ahí le saludaron. 

Señora doña María 
Le traimos un presente 
Que es el oro, incienso i mirra 
De los reyes del Oriente. 

Segundu noche 

A darle los buenos dias 
Vengo con mucho contento; 
A traerle a sn niiiito 
Flores para el nacimiento. 

Cantaban las avecillaa 
De gusto en el arroyuelo 
Al ver que habia nacido 
El Creador de los cielos. 

El buei se compadeció 
Viéndolo desamparado 
Hubo de echarle el aliento 
Hasta ser refrijerado. 

Todo el mundo se alegró 
Cuando nació el evidente, 
Vinieron desde la Arabia 
A ver al Omnipotente, 

Señora doña María 
Aquí le traigo una caja, 
Con ropita para el niño 
Que ha nacido entre las pajas. 

Tercera noche 

Sdi de Valparaíso 
Navegando en un vapor 
A ver el nifio Jesus 
Para tributarle honor, 

Solo vengo dirijida 
Por los rayos de la luna, 
Por traerle pañalitos 
1 esta tan preciosa cana. 

Para salir a mi viaje 
Ve alqnilado una silla 
1 le traje de presente 
Hestiditos i mantillas. 

Con esta salutacion 
No sabe lo que yo pienso 
Para venir a dejarle 
Unas dos piezas de lienzo. 

Señora doña María 
Ve dijo, la costurera 
Que le hiciera un ajuarcito 
A la moda que viniera. 

Cwlrta noche 

Tambien le traje a sn esposo 
Un parcito de zapatos 
1 le traje de la plaza 
Una docena de platoa. 

Sandías de las primeras, 
1 un canasto de friitillas 
I un canastito de peras. 

Dirijida inni veloz, 
1 le traje ciruelitas 
Para da? gracias a Dios. 

Yo con este fin le adoro 
1 no digo lo contrario, 
Qiie'aquí le traigo un canario 
En esta jaulita de oro. 

Señora doña María 
He venido por saber, 
A dejarle un zorzalito 
Qiie canta al amanecer, 

Quinta noche 

A saludar al nifiito 
Ayer salí de Rancagua, 
1 le traje de los Guindos 
Un pollito i una tagua. 

De la hacienda de Aculeo 
1 una tenca de Quillota 
Porque es mui lindo recreo. 

Be venido con vergüenza 
A dejarle este cariño, 
Presentando una cabrita 
Para darle leche al niño. 

Pasé luego por Traiguen, 
Donde le compré un tordito 
Con un bonito pequen. 

Tambien le compré en Colina 

Fui a traerle brevas al Salto 

Tambien le traigo un pescado 

Para quedar mas conforme 

NAMMIENTO DEL NIÑO DE BIOS 
Señora doña María 

Ya me voi de su consuelo, 
El favor que yo le pido 
Que me reciba en el cielo. 

Sesta noche 

PoraoticiaR he venido 
Amparada de la luz, 
Porque mni bien he sabido 
Que ha nacido el buen Jesns. 

A comprarle un jilguerillo, 
1 me robaron la plata 
Que tenia en el bolsillo. 

Tambien me metí a la plaza 

Tambien fut al Algarroba1 
A comprar carbou barato, 
1 no hallando que traerle 
Le traje un buei i un chivato. 

Tambien le puede servir 
Un paquetito de té, 
Para que tome en ia mesa 
Con BU esposo San José. 

Sefiora doña María 
Sin mas que este regalito, 
Serán unos cuatro reales 
Para comprar refajito. 

Siptima noche 

Una corona de flores 
Le traigo como de ejemplo, 
Para que adorne su altar 
En este siintuoso templo. 

Hasta las aves del cielo 
Gorjearon con armonía, 
Al saber que el poderoso 
Ha nacido en este dia. 

Hasta los emperadores 
Vienen novedosamente, 
A dar felicitacion 
Al Creador omnipotente. 

Mas a Belen yo llegé 
Como hnasa preguntando, 
En dónde estaba alojando 
El patriarca San José. 

Señora doña María 
Dire que llegué a su casa, 
Mas tarde le contaré 
L a  mano que a mí me pasa. 

Octava noche 

Alabemos al Divino 
1 a la Madre soberana, 
Vivamos todos contentos 
Que es el remedio que mna. 

Te digo madre i señora 
%:encontré lo qne buscaba, 
1 en el convento palpaba 
Brisas de la blanca aurora. 

Te hago la gran peticion 
Creador de lo celestial, 
Que hagas recuerdo de mí 
En la gloria anjelical. 

En toda parte i lugar 
Eres aquef escojido, 
Que por tii padecimiento 
Al mundo :o has redimido. 

Señora doña María 
s u  cántico es mui alegre, 
Celebrando a su niñito 
Que ha nacido en nn pesebre. 

Novena noche 

Emprendí mi dilijencia 
En una noche serena, 
Por llegar anticipado 
Dia de la noche buena. 

Con mucho gusto i placer 
Cuando llegué a las Delicias, 
Del Mesías prometido 
Me dieron buenas noticias. 

Me interné a la cordillera 
Para traerle un gnansco, 
1 de peces de agua dulce 
Traje un canasto i un saco. 

Por ser mano de Guaman 
Le traje una guitarrita, 
Para que al niño de Dios 
Le cante una tonadita. 

Señora doña María 
Este no es ningun engaño, 
Ya me voi de su presencia 
Con qne será hasta el otro año. 

El niño de Sotaquf 

Al niño de Sotaqui 
Le hago esta salutscion 
Que me conceda el perdon 
Porque pecador nací. 

Ya cuando en el mundo ven 
De guia que ftié la estrella, 
Fueron donde la doncella 
Dirijidos a Belen. 
Llenos de gozos tambien 
Se hicieron presente ahí, 
Los reyes dijeron sí 
Adorémole frecuente; 
Cada uno con su presente 
Al niño de Sotaqní. 

Te adoraron los pastores 
Que fué el mas raro portento 
So alegran los elemento 
1 el campo viste de flores. 
Con los mas tiernos amores 
L a  Vírjen de corazon 
Te mira con devocion 
Bello, hermoso i reluciente; 
Por los reyes del Oriente 
Te hago esta sdutacion. 

Aparecístes Jesus 
En aquel triste lugar 
Donde iban a saludar 
Al salvador de la luz. 
Nacístes para la cruz 
En tan triste sitnacion 
L a  escala i el galardon 
Que desie el cielo se ha visto 
1 le pido a Jesucristo 
Que me conceda el perdon. 

Con un placer sin scgundo 
Cantan las aves alegre 
Al saber ue en un pesebre 
Nació el kicedor del mundo, 
Yo por lo mismo me fundo 
1 le amo con frenesí 
Los cantos del gallo oí 
Por las aldeas i villas, 
Te lo digo de rodillas 
Porque pecador nací. 

Al fin estos orientales 
Caminaron trece dias 
Por acercarse al Mesías 
-4 ofrecerle sus metales. 
Gaspar, de los principales 
Con Balhazar lo adoró 
1 Melchor se arrodilló 
Lleno de gozos i anhelos, 
A nuestro rei de los cielos 
Oro i mirra le ofreció. 

La conversion de S. Pablo 

San Pablo ne convirtió 
Por la vm del Hacedor; 
Mui humilde recibió 
El bautismo con fervor. 

De T a m  salió en camino 
En contra la fé San Pablo, 
Que tentado por el Diablo 
Tomaba aqnel mal destino. 
Jesus, Salvador divino, 
A tal hereje le habló 
1 el castigo recibió 
Como dice la Escritura; 
1 temblando con temnra 
San Pablo se convirtió. 

Ya cuando le habló Jeaúa, 
Este infeliz cap6 en tierra 
Porque iba a formar guerra 
Aquel que murió en la cruz. 
Dios lo privó de la luz 
1 ahí conoció BU error. 
De la mano un bienhechor 
A Damasco lo llevó, 
L a  bendición recibió 
Por la voz del Hacedor. 

Se le apareció en vision 
El buen Jesus a Ananía 
1 dijo véte este diti 
1 haz mui bien mi ordenacion, 
Yendo tú con precision 
Adonde tc mando yo. 
Esto piiea bien lo cumplió 
Dándole vista al tirano, 
1 éste luz del sér humano 
Mni humilde recibió. 

En la calle L a  Derecha 
Cuando vi6 la luz del dia, 
Esclamó con alegría 
Pablo en alma satisfecha; 
Diciendo desde esta fecha 
Predicar6 con amor 
L a  lei de mi Redentor, 
Haciéndolo hasta mi muerte, 
Por recibir de tal suerte 
El bautismo con fervor. 

Al fin, quedó santamente 
Como apóstol conyerlido; 
A Dios le habia ofendido 
Mui atroz, bárbaramente. 
El Padre Eterno, al ptesente, 
Le dijo con lenidad: 
aDeja tu profanidad 
Poryue ya te he perdonado; 

-De mi Ilijo tan amado 
Predicareis la verdad,. 

.- ~ - . 
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DOS SANGRIENTOS DRAMAS 
LA INVAUION DE 

LOS ARJENTCNO 
y- 

Al frente dc una invasion 
En Chile nos emontramos, 
s i  acaso nos descnidamos 
Pobre de nuestra nacion. 

Un escuadron bien armado 
Yni tranqúilo i mui sereno 
Jnvade el suelo chileno 
Sin tener niniun cuidado. 
S u  capitan esforzado 
Di6 órden a su escuadron 
Entrara con precision 
A Chile segun sabemos, 
1 con esto ya nos vemos 
Al  frente de una i~vaoion. 

El tal capitan guerrero 
Con veinte hombres solamente 
Llegó a Oaorno ultimamente 
Todo cubierto de acero, 
Nuestro gobierno primero 
Supo el aviso notamos 
Pero en vano protestamos 
Hablando esplicitamente, 
Porque hasta sin Presidente 
En Chile no5 encontramos. 

Del fuerte de Maipií salieron 
Los soldad,)s invasures 
E n  riaje de esploradores 
Hacia Chile se vinieron, 
Nuestro suelo así invadieron 
1 todos los soportamos 
Sin armas todos estamos 
Para ver este suceso, . 
Iremos pues hasta preso 
Si acaso nos descuidamos. 

Por poco, pues, se ha empezad 
Pero hablando sin jarana, 
De la noche a la mañana 
Chile se verá asaltado, 
Un ejército armado 
Tranquilo i sin preciuion 
Diezntará, laguarnicion 
Chilena en todo $11 paso 
I si sucede este caso 
Pobre de nuestra nacion. 

Por fin nuestro Presidente 
En vista de la invasion 
Envió su salutacion 
Aquel invasor valiente, 
dl que hace el pueblo consiente? 
Yo pregunto a mis lectores, 
Como ahorca a los traidores 
1 concliiye con su raza 
Colghdolos en la plaza 
Junta con los invasores. 

E L  HORRENDO C R I M E N  
1s DE L A  ALAMEDA --- 

Un nnevo drama sangriento 
E n  la Alameda ocurrido, 
José Santiago Riveros 
Muerto en ese drama ha sido. 

Desde el Sábado pasado 
Con insistencia se hablaba 
Que en Santiago no se hallaba 
Riveros el desgraciado. 
Solo el Lunes fué encontrado 
El jóven de que les cuento, 
1 solo en ese momento 
S e  supo hasta en el jnzgado, 
Que se habia perpetrado 
Un uuevo drama sangriento. 

El Restaürant Milan 
Sea pues, como se fuese, 
E s  el que ahora aparece 
Sospecnoso lo verlin. 
Saben que a ese Restauraiit 
El jóven habia ido, 
Pero solo ha aparecido 
E n  una acequia este mozo, 
1 el hallazgo misterioso 
Eii la -4lameda ocurrido. 

En vista de esa apariencia 
L a  justicia con desvelo, 
i'or correr luego aquel velo 
Comenzó hacer dilijencia, 
Pues yo tengo eii la conciencia 
Que pronto los bandoleros, 
O asesinos verdaderos , 
Se  encoutrar&u,'es decir, 
Así lo a de permitir 
José Saiitiago Riveros. 

lo L a  víctima pues vivia 
Por ahí en la Providencia, 
1 que riiempre con desencia 
Eete joven se vestia, 
A cobrar salió ese dia 
Segun dicen conocidos, 
1 desde entónces perdido 
Riveros fué sin razon, 
J sin tener ni cuestion 
Muerto en este drama ha sido, 

Por fin ser& descubierto 
E s e  crimen misterioso, 
Yo no me encuentro dudoso 
Qae asi sriceda por cierto, 
No es posible hallar un muerto 
Sin aaber quien lo mató, 
Por mi parte pido yo 
Que se busque al miserable, 
1 se castigue al culpable 
E l  crimen que cometió. 

L A  LIRA POPULAR NUM, 13 
Sobre el criminrel Villanueva 

el gran matador de niños 

Manuel Jesus pues se llama 
Villanueva el sanguinario 
Que nos ha mostrado el diario 
Como autor del mas cruel drama. 
Este  hombre de gran fama, 
En Acouüagua vivia, 
Cuando chico a saugre fria 
Buscando aves lo pasaba 
Ala i pata le cortaba, 
1 en eso pasaba el dia. 

Tanto pues se acostiimbró 
A ver sangre aquel chiquillo, 
Que despoeu un corderillo. 
Mui contento degolló 
Con todo placer noto 
Que la cabeza rodaiia 
1 mui lisjero saltaba 
Segun, dice el miserable 
1 con ojos eepantables, 
Prente a frente lo miraba. 

Esto mucho le iiiquietó 
1 se propuso lijero, 
Dar  muerte a otro cordero 
I así pues lo e,jecutó. 
L a  cabeza le cortó 
Lo mismo que al anterior, 
1 en él vi6 con estiipor 
Que aun tambieu lo miraba 
L a  que mucho lo alarmaba 
Segun cuenta el escritor. 

Tres corderos asesinó 
Con la mayor sangre fria 
1 en Ios mismos tres veia 
Lo que en él fjriuiero vi6 
Este ruso le causó 
TrisLeza i mucha irnpresion 
J su padre con razon 
Notó que su hijo malvado 
E r a  el que habia robado 
Los corderos en cnestion. 

Villanueva no olvidaba 
Lo que en los corderos vi6 
1 entónces se resolvió 
A ver si otro lo imitaba 
Con ese objeto bnscaba 
Una vaqnilla diré, 
1 s degollarla Re fu8 
En nn potrero cercano 
Del modo mas inhumano 
Aquel criminal sin fé. 

El padre cuando notó 
L a  falta de su animal 
Por el campo se fué andar 
Donde la vaca encontró 
Desppdazadu la halló 
De una meuera horrible 
E l  pobre hombre sencible 
Solo pues de lo que vi6 
Enfermo en cama cayó 
Dever e1 drama terrible. 

Dia sábsdo era aquel 
Cuando el padre se etifermó 
1 ese tlia se ofreció 
Mandar el mnchacho cruel 
Otro niúo fué con 61 
Al que cori mucha dureza 
L e  cortó presa por presa 
Despues que un rio pasaba 
1 cuando lo despresaba 
Se reia con fiereza. 

De un golpe lo deg-0116 
Aquel riiuchacho inferiial 
1 con gusto vi6 briuquear 
L a  cabeza que cortó 
El a contarle empezó 
Con la mayor sangre fria 
Mni contento se reia 
Dever el cuerpo saltar 
1 viendo su acto brutal 
Mui coutento pasó el dia. 

Todo el pueblo impresionado 
Dei crimen tuvo noticia 
1 en manos de la justicia 
Cayó el muchacho malvado 
-4 veinte años condenado 
Por aquel gran crimen fué 
Del banquillo les diré 
Que solamente escapó 
Porque la edad le faltó 
1 así pues continuaré. 

(Coniinuw á). 

UN AMIGO DE CURICÓ 
LE DEDICA E S T A S  POESIAS 

A LA F A M I L I A  PIZARRO 
R E S I D E N T E  EN P A L M I L L A  - 

Sobre Pizarro el perjuro 
Amigo les hablaré, 
Sobre el tramposo dir6 
Todo lo que sea seguro. 
Pasa de castafío a oscuro 
Lo qne éste hace en su Hotel, 
De p j a  al parecer 
Les dá alojamiento en grande, 
1 cou diez cobres de carne 
Da a sus clientes de comer. 

El sin verguenza pelea 
Con cualesqniera cirreta 
A Rosa sn hija coqueta 
Que coii todos rntiraquen, 
Cori todo el mundo pleitea 
Si putean a su hijita, 
Alfaro es el que hoi visita 
La payasa hin vergüenza, 
1 en Silva i Giizni:in no piensa 
La tal maraca Roeita. 

Este hombre miserable 
Le  manda a todos por nada, 
A la justicia cansada 
Tiene ya el intolerable, 
Con el juego al monte estable 
Que maneja el garitero, 
Mata el hambre por primero 
1 citas paga el bribon, 
1 sobre este maricon 
Httlrlarles a ustedes quiero. 

El bochiuchin supe yo, 
Cuando un dia, pues, pelió 
Con una mujer del lado, 
Del taller luego arrojado 
Fué por leso i sin vergüenza, 
Si so le hago esta ofensa 
Se  la hago de un modo honroso, 
Porque el perjuro trampozo 
No debe ir a la prensa. 

Por fin alguien me asegura 
Que este hombre condenado, 
Sus hijas alcagüeteados 
A todas las halla pnra, 
Hasta por un chico jura 
Siendo que tiene esperiencia, 
Este  diablo sin conciencia 
Friega a todo el mundo entero 
Igual pues al bochinchero 
E s  toda so descendencia. 

Por fin amigo Pizarro 
Usted que a nadie respeta, 
1 hasta a sus compadres reta 
No se enoje si lo agarro, 
Su alma ya parece barro 
1 en vida está condenado, 
Iorqne nadie l e  ha tapado ~ 

El hocico con un perno, 
1 así creo qae el infierño 
A usted lo habri bomitsdo. 

E n  la estacion estaba emplehdo 

P L E I T O  entre U N  HUA80,it  
AJENCCERO 1 U?: CfUA&DIILls[ 

Yo qiiisiera eño Ajenciero 
Me veudiera uua mantita 
Buena, barata i bonita 
1 lo mismo un buen sombrero 
-Como n6, mi caserito. 
Aqnt tiene usted una manta 
Bonita í hasta le eiicanta 
Lo mismo este sombrerito. 

EL €JUASO 
dI cuanto vale patrou? 

Vaya diciéndome luego, 
Porque sí nó no le entrego 
La cliupalla i el ponchon. 

E L  AJENOIERO 

1 el sombrero nada malo 
1 a usted todo le regalo 
Por quince pesos en plata. 

Por que le de quince pesos 
N o  crea que ahora hai lesos 
Ni  persona tan Rencilltr. 

Lo que te vendo es barato 
1 si me irisultas te mato 
O te riiaudo preso pronto. 

' EL HUASO 
Si acaso me la soplai 

No me mandai a ini preso 
A putiá te contrapeso 
S i  con leseras :indai. 

E L  AJENCIERO 
Mira haaso impertinente 

Dei infierno bomitado 
Preso te mando amarrado 
Si me hablas tan insolente. 

Preso una buena rebreva 

- 

La mautaca es bien barata 

EL H U A S O  
Que me ha visto las canilles 

A J E N C I E R O  
Pero hombre no sea8 tonto 

EL HUASO 

Me maudai miserable 
Al paco le quito el sable 
1 le agarro el tongo i la leva. 

Que sea bueno i fornido 
Para que a este atrevido 
De aqui lo saqué amarrado. 

No me vaya EL a HUASO quebrar lolla 

Porque maindai trer el paco 
A vó i él te aco 
Los ohunchnles en la tramap. 

Mira te he visto insultar 
Hace rato al caballero 
1 solo por altanero 
Preso te voi a llevar. 

EL AJENCIERO 
Mozo vete a traer un soldade 

EL GUARDIAN 

(Conthurrk). 
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Fusilamiento del reo Ismael Bustamante Chaton 
CONTESTACION A JAVIER JEREZ 1 A SU SOCIO 

ú'itima sentencia 
FIRMADA POR EL CONSEJO DE 

EIBTADO EN CONTRA DEL B E 0  
ISPAEL BUBTAMANTE CRACON. 

- 
Ismael Chwon, les digo 

A muerte fu4 condenado, 
El indulto de su pena 
Negó el Consejo de Estado. 

Triste el reo se lamenta 
De sn desgraciada suerte, 
Ver qiie mni pronto la muerte 
Vendr6 hacerlo dar la ciienta. 
Ninqun temor le amedrenta 
En su celda al mal amigo, 
A decir verdad me obligo 
Como peixona entendida; 
Ya no piensa en esta vida 
Ismael Cliacon les digo. 

Este terrible bandido 
Que golpe en falso no daba, 
Cuando en libertad estaba 
Era el hombre nias perdido. 
En el vicio, se ha sabido 
Pasaba él eiiccnegado; 
L a  sangre cine ha derramado 
Al cielo pide venganza; 
Por eso es que sin tardanza 
A muerte fue  condenado. 

Cuando haga su salida 
Del aposento iracundo, 
Sentirá dejar el mundo 
Robusto i lleno de vida. 
Para hacer su partida 
A morir se le condena; 
Si la jurentud chilena 
Llega este caso a observar, 
Jamas tendrzí que implorar 
El indulto de su pena. 

Ya pronto va a sucumbir 
Mui triste el pobre mortal, 
Porque el que mata a puñal 
A bala debe morir. 
Sin poderse resistir 
Teridra que ser fusilado, 
El decreto fné firmado 
A nombre de la nacion; 
Pues, de si1 vida el perdon 
Negó el Consejo de Estado. 

Al fin, el reo hasta ahora 
Se ve tranquilo i sereno, 
Porqne lo que hizo no es bueno 
IJn gran sentir lo devora. 
Una bala sin demora 
Que partirá con violencia, 
Pondrá fin a su existencia 
Con la mayor prontitud; 
1 a toda la juventnd 
Esto sirva de esperiencia. 

Lamentos del reo 

ISMAPL BUBTAMANTE CEAOOR 
EX LA CAPILLA - 

¡di! Diob que será de mí 
Próximo estoi a iiiorir, 
Tendre qiie ser f iisilado 
Sin poderme resistir. 

¡A¡! ya siento en mi mente 
La muerte de que me zumba, 
1 en las puertas de la tumba 
Me hallo por ser delincuente. 
Pronto vendrán de repente 
Solo a sacarme de aquí, 
Porque la gracia perdf 
1 soi un gran criminal! 
En este trance fatal 
[A¡! Dios qiie será de mi. 

ihi! parece que estoi viendo 
El banco del homicida, 
Donde con mi propia vida 
Pagaré el crímen horrendo. 
El que cometí, comprendo 
Priváii<lo'e del vivir, 
A otro, yo segun decir, 
Por mis malos pensamientos; 
En estos tristes momentos 
Próximo estoi a morir. 

i Ai ! que siento en mi agonía 
Las parcas devoradoras, 
Entre setenta i dos horas 
Pasare a la tumba fria. 
Cúmplaee la vida mia 
Ya que nací desgraciado, 
Conozco que soi malvado, 
Perverso 1 picaronazo; 
Cuando se me cumpla el plazo 
Tendré que ser fusilado. 

iAi! que veo al oficial 
Que ya levanta el florete, 
Para indicarle al piquete 
Que yo soi el criminal. 
A la primera señal 
Las balas han de partir, 
De los rifle, sin mentir 
Al verlas que van derecho; 
Yo le presentare el pecho 
Sin poderme resistir. 

Quitenme la vida luego, 
Por un favor se los ruego 
Que ya estoi harto aburrido. 
Tiempo que tarda es perdido 
Para mí i esto es rwon, 
Ya no pienso en mi perdon, 
Qne me lo den por cariños; 
Solo les encargo niños 
Que apunten al corazon. 

Al fin, me hallo arrepentido 

Versos de la desigualdad 

ENTRE mi RICO I EL POBRE 

Los ricos 2 por que razon 
Ninguno muere baleado? 
El pobre por cualquier nada 
A la muerte es sentenciado. 

Hai tina desigualdad 
En el Código Penal, 
Porqne al rico criminal 
Lo miran con mas piedad. 
Al pobre digo en verdad 
No le Lieiieii compasion; 
Las leyes de la nacion 
Digo al fijar la partida, 
Pocos pagan con la vida 
Los ricos epor que razon? 

Si un rico por su dinero 
De que muera no conviene, 
El pobre como no tiene 
Vivo le sacan el cnero; 
Mas si es un gran caballero, 
Reclii ina i pone abogado; 
SeSrun está decretado 
O&o buscando el son, 
Que los que nacen con don 
Niguno muere baleado. 

L a  corte con el fiscal 
Hacen qiie el rico no muera 
Al rotito a la lijera 
Tratan de hacerle mal; 
Hasta el mismo Tribunal 
Sale a su contra en parada, 
Siendo que es la lei sagrada 
Negarla tienen tiene por galas; 
1 recibe cuatro balas 
El pobre por cualquier nada. 

Asesinos, matadores, 
Les pregunto a mis lectores 
¿Cuál es que muerto ha sido? 
Solo el pobre, Dios qnerido, 
Es de todos mal mirado, 
Aunque sea el mae honrado 
Preguntarlo es necesario, 
¿Quién ha dicho: un millonario 
A la muerte es sentenciado? 

Tantos ricos que han habido 

Por fin, pues la mala suerte 
No es ofensa ninguna, 
El pobre hace su fortuna 
Cuando se encuentra la muerte; 
El rico opulento i fuerte 
En niiestra nacion chilena, 
Jamas nunca siente pena 
Con los bienes que atesora; 
Pero llegando la hora 
Se muere i se condena. 

Fusilamiento 

DEI. REO IRMAEC BURTAMANTE 
CHACON EN RANTIAOO - 

[Qué largas las horas son! 
En el reloj de tu afau, 
Mui poco i nada le dan 
Alivio a mi corazon. 

Ya está sentado en el banco 
El infeliz desgraciado, 
L a  vista se le ha vendado 
Para que sirva de blanco; 
Pide resistencia franco 
Al Señor de la mansion, 
Que le conceda el perdon 
Cuando ya IR gloria pise, 
Oye que el reo te dice 
¡Que largas lits horas soni 

Con un valor sin igual 
Est6 tranquilo i sereno, 
Sufriendo de angustia lleno 
En el banquillo formal 
¡Qué momento tan fatal! 
Es para el, hoi lo verán, 
Los concurrentes dirán 
Con sentir involiintario: 
Su plazo marca el horario 
En el reloj de tu afan. 

Siento un acerbo dolor 
Que hasta el alma me devora, 
Oigo que suena la hora 
T)e la jiisticia i rigor; 
A mi presencia, Señor, 
Los tiradoreex estau 
1 creo que no tardarán 
Tus palabras, Dios querido, 
Consiieio a un pobre afiijido 
Mui poco i nada le dan. 

Con mi vida pagar4 
La sangre que derramé 
Al cielo pide venganza; 
Mi alma irá a la balanza 
Solicitando el perdon, 
Estas mis lágrimas son 
Dios por si me consolais, 
2Qné haces que no le dais 
Alivio a mi corazon? 

Al fin, voi a recordar 
De mi crímen, gran Señor, 
Con otro crimen mayor 
Lo tengo aquí qiie pagar; 
Sirva esto de ejemplar 
,4 la juventiid chilena, 
Me hace temblar la cadena 
En los momentos postreros; 
Les encargo compañeros 
Nunca agarren prenda ajena. 

Miii pronto, ya sin tardanza, 

en  SantiagP 
PALOMINO 

Contestacion 

A JAVIER JEREZ 1 A BU BOCIO 
PALOMINO 
- 

Pulso el sonoro instrumento 
Cuando me pongo a cantar, 
Hago a los astros jirar 
Por medio del firmamento. 

Un burro con un caballo 
Me han seguido contrapunto, 
Sin fundamento ni asunto, 
Mas largo que el mes de Mayo. 
En la cancha se ve el gallo; 
Tonto, perro, chango hambriento, 
Leso, baboso, mngriento, 
Canalla, impertinente; 
Para atacarte de frente, 
Pulso el sonoro instrnmento. 

Alaba a la yepiis madre 
Que al poeta Javier parió, 
Porque no lo sofrenó 
Ella ni su chancho padre. 
Aunque el verso no te cuadre, 
Por fuerza te ha de gustar; 
Aprende aquí a insultar, 
Hijo de la quiltra choca, 
No hai quien me tape la boca 
Cuando me pongo a cautar. 

Con ayuda de vecino 
Te pro?ones darme guerra, 
Insulso, hijo de perra, 
Cara i boca de estantino. 
Parece chancho costino 
En sii modo de aletear, 
1 así me quiere encerrar, 
El animal brutonazo; 
Al darle este chinchorrazo, 
Hago fi los astros jirar. 

Despoes que le critiqué 
Sus faltas al poeta bruto, 
Haciéndose el disoluto., 
Qiiiere darme con el pie. 
En lo que le pregunte 
Faltó su conocimiento; 
Pero con atrevimiento 
Contestó i al sabio poeta 
Lo hago andar como cometa 
Por medio del firmamento. 

91 fin, conteste en diceño, 
Palomino desde atras, - -  
Para los dos soi capaz, 
Solo yo en versar Boi dueño. 
Ya que es tan grande su empeño 
Salga al frente cara a cara, 
Con tal de que no mermara 
En su inicua poesía 
Mi nombre me borraria 
Si alguno me la ganara. 

Contrareato 

AL PIRMO POETA 

Pulso el sonoro instrumento 
A vista de los chambones, 
Torpes, lesos, reparones 
Desde uno hai hasta ciento. 
Ese tu saber jumento 
Quiso herirme como el rayo, 
Por hacerme dar el fallo 
1 a ver si me hacen callar; 
Me han querido atropellar 
Un burro con un caballo. 

Cuando me pongo a cantar 
Con otro segun lo qiie hablo, 
Aunyae sea el mismo diablo, 
Se la tengo que ganar. 
Si me quiere avasallar 
No lo busco por compadre, 
Bneno es dejarlo que ladre 
1 desahogue el capricho; 
En todo lo que le he dicho 
Alabo a la yegua madre. 

Hago a los astros jirar 
En su órbita i con razon, 
1 Jerez un tropezon 
Por fnerza tendrá que dar. 
Si se llega a levantar 
Ya no seguirá el camino; 
Sin rombo el leso i sin tino 
Por ciimplir su niala idea, 
Me está haciendo la pelea 
Con ayuda de vecino. 

Por inedio del firmamento 
Lo sujeto de la rrienda, 
Al bestia para qiie entienda 
1 pise con mejor tiento. 
Por andar en tí lo cuento 
Que de un corral te saqné, 
Donde tamhien te cuide 
A paja i cebada digo; 
Hoi quiere cargar conmigo 
Despnes que le critiqu6. 

Si alguno me la ganara 
Verswdo en el dia de hoi, 
Dejaré de ser qiiien soi 
Aunque me recoiidenara. 
Por mas que me preguntara 
A mí nunca me da sueño, 
Digo en pensar halagüeño 
A Palomino el infiel; 
Por su amigo Jerjel 
A1 fin conteste en diceño. 

DANIEL MENESES 
POETA NORTINO 

Calle Zañartu, N.O 9 (en.tre San Pablo i Sarna) 
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i rus~&a INSTANTANEAPBW 
TB. - 
Lo de la Iavanderia 

Voi a narrarlo con pawa. 
1 daré a saber la causa 
En mi bella poesía. 
Mucha jente en ese día 
Corrió a ver lo que pasaba 
1 una mujer que allí estaba 
Con una mirada fija, 
Era la madre por su hija 
Que sin consuelo lloraba. 

Pregenciando los despojos 
Ya no tenia en sus ojos 
Ltigrimas para llorar. 
Era triRte al contemplar 
Aquel cuadro aterrador 
De ver que con gran dolor 
Los escombros escarbaba, 
1 su amada hija no hallaba 
Mas aumentó EU dolor. 
El primer dia, por suerte, 

Llevó la madre a Julita. 
Sin pensar la pobrecita 
Que iba a encontrar la muerte. 
Esta verdad no divierte 
Digo, triste i sin atajo, 
Solo ese dia al trabajo 
Fué Julia ale.e;remcrite. 
Cnando de un de repente 
La pared se vino abajo. 

La  primera Comisaría 
Mandó al punto guardianee, 
Los cuales cou mil afanes 
Zscarbaron ese dia. 
Con la mayor sangre fría 
E l  trabajo principiaron 
A lo poco que cavaron 
Causando al público asombro 
De 108 inmensos  escombro^ 
h Dionisia la sacaron. 

1 ordenó desenterrar 
A los muertos.sin tardar 
i ~ o s  sacaron puntualmente. 
Presenciaba esto la iente 

L a  infeliz, segun pensar, 

Llegó el señor Inteudente 

TÚ eres ia ninfa de los jardines 
Linda i hermosa mas que una Duefio de mi corazon, 

Eres laesencia de los jazmines Mata de florida. 
Vives de amores 

Como iai hada8 en los confines 
Buscan el céfiro embrujador. 
Eres estrella del limpio cielo 
Que das tns rayosal que te adora. Hermosísima mujer 
A tí te llaman dicha i coneuelo, Quien te pudiera gozar. 

Luz de la aurora, Eres tú sin pouderar 
Es tu miradamui grato anhelo De todas la mas querida, 
Dulce i risueíia i fascinadora. Porque eres apetecida 

tu sonrisa tan halagüefia Sin tí 110 puedo vivir, 
Feliz el hombre que te merece, así no me sufrir 
Quiero que me hagas alguna seiia Dulce encanto de mi vida. 

nulce encanto de mi vidr, 

[flor* Consuelo de mi oüiccion 

Me consuela tu mirar, 
Tu cara me da placer, 

Hoi que Re ofrece 

Eres chiquita i bonita, 
Eres linda i amorosa, 
Se parece t u  carita 
A la mas fragante r w .  

- 

Yo, como chileno que mi i 
amante de mi patria i del biewr- 
tar de mis compatriotas, 
con el corazou partido de do or i 
de tristeza, voi a dar algo a BB- 
ber de lo que están sufriendo 
nuestros queridos hermanos en 
las fronteras con los terribleci 
tduviones caidos en este invier- 
no, donde por ser tanta el agua 
que ha caido, todos loa rios han 
llenado sus cauces, i ya no pu- 
diendo sostener 108 embates de 
las corrientes, han salido de ma- 
dre i se han estendido por loi 
campos, inundando i llevándose 
por delante cuanto han encon- 
trado a su paso. Muchos pueblos 
se han perdido totalmente, pnew 
han quedado los terrenos tras- 
formados en cascajales, como si 
en ellos nnnca hubiese habido 
casas. Por la pérdida de tantos 
pueblos, han quedado cientos de 
miles de familias sin abrigo i sin 
hogar, aun sin tener nn pan que 
llevar a la boca ni como darles 
a eus hijos que lloran de ham- 
bre i tiritan de frio. Ha sido 
para esos infelices moradores de 
las fronteras como uu dihvio 
universal, de esos que figuran en 
las leyendas bíblicas, donde se 
dice que el Supremo Hacedor 
qniso cadtigar a los perverso8 
mortales con un ahvion tan te- 
rrible, que no qaedaron partei 
en la tierra qne no se inundaron: 
así ha sido a t e  invierno para loi 
rbladores del sur, que han peF- 

ido 108 habitantes tantos cien- 
tos de miles de pesos. Ahora se 
me hacenecesario preguntar: que 
cnálee son las personas caritati- 
vas de tantas que hai en Chile 
de esas que se dice que son catd- 
licas, apostólicas i romanas, que 
en nombre del Crucificado hayan 
abierto su9 cajas i maletas para 
sacar 10s dineros que le han usur- 
pado al pobre pneblo ignorante, 
para esparcirlos entre esos infe- 
lices que han quedado a la incle- 
mencia, solo esperando la protec- 
cion del Gobierno, que cou acuer- 
do de los diputad~s i senadores, 
les hsn mandado cieuto cincuen- 
ta mil Desos. aue creo Que no les 

Dime tú, sabio curioso: 
En qué colejio estudiaeb. 
Qné gramábica pasaste 
Para mr tan latinoso. 

Por la virtud de un violic 
Se hizo feliz el paisano; 
Andando por el camino, 
Topó al pobrecito Enano. 

Fragante rosa, ai sí, 
Bella azucena, 
Clavel abotonando 
Que quita pena. 

Malva de olor, 
Préstame la fragancia 
Será mejor. 
Así es que como i cnando 
Vivo penando. 

Que quita pena, a¡ sí, 

Qniero verte, criticon, 
Si es por principio t u  ciencia, 
O solo la intelijencia 
T e  hace eei tan reparon. 
Creo que la inspiracion 
T e  ensefia a ser orgulloso. 
Gramatizas delicioso 
Como aquel qne versa lírico; 
¿I quién te enseñó a satírico, 
Dime tú, sabio curioso? 

Partió el mancebo con gozo 
De la casa del patron; 
Con humilde corazon 
Alababa al poderoso. 
Se dijo: aSoi mui dichoso, 
Aun mas que nn querubin; 
Seré feliz hasta el fin 
ih este hermoso planeta,, 
E hizo su suerte completa 
Por la virtud de un violin. 

Cada vez que yo te miro 
Me dan fatigas de muerte, 
Solamente por no verte 
De tu vista me retiro. 

Voi a contarie preciosa duefia 
De que tu vista ya me enloquece 
En tu pureza tan virjinal 
Eres un ánjel por tu iuocencifi, Causantes de mucboj males: 
Quiero tenerte hoi en lo actual 

A mi presencilr; 
Para contarte mi triste mal 
Se me ha agotado la resistencia. Tormentos Dais mi alma, 

Tus ojos son dos Cristah 
Seductores i hechiceros, 
Son humildes i embusteros 

Son ellos mui crimiliaies 
Porque hiereu sin razon. 

esall tris miradas sou 

Si profanas sin saber, 
aomo aqnel qne es estudiado, 
E1 dia ménos pensado 
Loco te pnedes volver; 
Con t u  precioso entender 
(Cuinto dinero ganaste 
1 quC haciendas compraste 
Ooe no las he conocido? 

Cuando le pagó el salario 
E l  rico avaro inconstante, 
Se creyó el pobre ignorante 
El hombre mas millonario. 
-Hoi tengo lo necesario, 
Dijo con corazon sano. 
Bendecia al soberano 
Con júbilo i gran contento: 

Me retiro, ai de mi, 
De tu presencia, 
Por no vivir penando 
Por una ausencia. 

Eatoi penando, 
De ver que t u  ca$o 
Se va acabando. 
Por eso, dime, infiero 
Ya no te quiero. 

Por una ausencia, ai sí, 
6am hacerte tan leido De Ün momeñto a otro momento Tienes uu modo "0 atrevido Por eso dame la calma -. - . . . 
¿En qué colejio esludiaste? Se hizo feliz el paisano. 1 entre tu pecho arde un volcan, Dueña de mi corazou. 

1 esos tus ojos tan a lo vivo 
Son tiu imau 

Que a mí me tienen siempre cau- 

Con las miradas que ellos me dan De ampr, no me apartaré 
Voi a cambiarte el fundamento Un momento de tu vista; 
Porque no quiero elojiarte mas 
1 entre mis brazos cuando esta- Para gozar t u  parion, 

[ráS Con gran placer 1 efusbn 
Llena de gozo i de gran contento Me privas de la amargura 

Bellísima preciosura 
Qniero que seas mi pratectora Coneuelo de mi afliccion. 
Miéutras yo viva sobre la faz 
Contigo quiero vivir en paz 
que es mi delicia que me atesorx 

Mientras en el mundo exista 
[tiro Yo jamds te dejaré 

Quiero estar en tu conquista 

. ~ i ~  por tu belleza 

8i sabes fiiosofla 
E tu memoria no es tétrica, 
Con buen rima i buena métrica 
Arregla tu poesfa; 
Causa de tu fantaeía, 
Vanidoso te encerraste, 
Porque en lo que cantasl 
L a  moral se te fué al fondo: 
Quisiera saber, sabiondo, 
Qué gramáticas pasaste. 

Con gnsto i placer saltaba 
Por el campo alegremente, 
1 al Sefior omnipotente 
En  su canto lo alababa. 
Encontró lo que deseaba 
Aquel pobre peregrino, 
J a gozar 61 se previno 
De EU bienestar i suerte, 
1 no pensó ni en la muerte 
Andando por el camino. 

Arbolito que te9-s 
Teniendo el agua en el pi6, 
En la rama la fineza 
1 en el cogollo la fé. 

La fé lo digo, ai sí, 
De verde rama, 
Porque 88 va secando 
Ya no me ama. 

Verde i coposo, 
Que me sirve quererte 
Si no te gozo. 

Ya no me ama, ai 81, 

Sin saber literatura 
No hai que formar ataranb, 
Que el que profana en el canto 
Nunca la lleva segura: 
kluchas veces a oscnra 
Se queda el mal estudioso, 
Sin hallar paz ni reposo 
En  el crítico momento: 
T e  hallo mui poco talento 
Pana ser tan latinoso. 

Era tanta la alegria, 
Que sentia, en mi entender, 
Que no se hallaba que hacer 
Con la plata que tenia. 
Llegó el gozoso dia 
Que se encontraba lejano; 
Su suerte en edad temprano 
La hizo porque la implora, 
1 en aquella feliz hora 
Topó al pobrecito Enano. 

si tú no me alnaS me desespero Ardiendo en pasiin dulcísima, 
Yo sin tu I siento una ira pliriica 
I non tormentos ai recordar Que me embroma la cabeza; 
Tu dulce nombre por él muero. ! $ ~ ~ ~ $ ~ a ~ ~ $ ~ ~ ~ a ,  

no puedo estar 
Así con mil amores 
Bamo de flores. 

I ii  me miras cou menosprecio A mí nunca St: me olvida 
Es que teencuentresmuienojada Tus caricias ninfa hermoia, 
Yo te suplico mi dueña amada Te llaman por lo vistosa 
Que no me trates de amante ne- Mata de roea florida. 

[cio. 

En el campo hai una planta 
En la planta ha¡ una hoja, 
Con el viento del amor 
Se marchita o se acongoja. 

Con el alma entristecida: 
Completamente herida 
Encontraron a Felicia. 
Sin dar la menor noticia, 
La  estrajeron en seguida. 

Dice, que fué el Comisario, 
Públicamente en el diario 
Se cuenta con eficacia. 
Que dice aLa Democracia) 
De esto que pasó no sé, 
Cuando mas noticias de 

La causa de esta desgracia Chando me encuentre agonizante A1 fin, me debes pagar 
Ilehea hallarte a mi cabecera, Por lo que te estoi queriendo 
Para que veas cuando yo muera Tau solamente muriendo 
Deque ha eapirado tu fiel amante. Te he dedejarte de amar; 

Si es tu  alegría el que yo fenecca í me voi menoscabando 
Cúmplase luego, dueña de mi al- Siempre te ir6 acariciando 

[ma Si no llegas a enfadarte, 
Huero diciendo con dulce calma Un fruto prometo darte 
De que te'goce quien te merezca. Que te ha de qucd:qustando. 

Me siento finalizar 

Se acongoja mi mente, 
Si no te veo, 
Párate en tu balcon 
Dulce recreo. 

Dulce recreo, ai sí, 
Paloma hermosa, 
Dichoso,es el amante 

Al fin, sin ser educado 
X o  te avances en cantar, 
No te vayan a encerrar 
I quedes avergonzado; 
Si no pisas con cuidado, 
De tí me he de reir, 
De ver que quieres subir 
Al foro de la política. 
Si te lanzan nna crítica 
No la podrás definir. 

Al fin, lo que se decreta 
Por los hombres mas agndnp. 
Ganó con sus tres esciidos 
Ei violin i la escopeta. 
El capítulo interpreta 
Como justo i verdadero, 
1 cuando se halló, lo infiero, 
Preso el noble ciudadano 
Bailó el juez i el escribano 
Junto con el usurero. 

, .  
Que a tí  te gcza. 
Rico i en tu regazo ' Las últimas que sacaron 
Dame un abrazo. A Julia i Felipa fné. ( Continnuarcl). 

La prensa en lo que ya hablaron: ha t'ca80 ni de a uno'- 

DANIEL MENESES 
Poeta Nacional 0hileno.-Calle de Morandé,. Núm. 955 Imprenta, Moneda 845 
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L LLERO ia !!E 
La sierpe 

APARECIDA EN LAS PALLATALX 

En nna estensa montaña 
- 

Apareció esta serpiente, 
Con una figura horrible, 
Atormentando al viviente. 

Hablaré de este animal 
con  verdadera razon, 
Porque viene a esta nacion 
Caubando un terrible inal. 
Esta noticia fatal 
Es  importante i estraña. 
E l  verso no ies engaña, 
Dando el detalle tan listo, 
Porque a esta infernal la han visto 
E n  una estensa montaña. 

Se llama la cordillera 
Por su nombre la Brillosa; 
Donde habita la espantosa, 
Al pié de esa alta ribera. 
Al divisar esta fiera 
Se horripila toda jente. 
Un viajador eminente, 
Internado a1 borizonte, 
Vi6 qne de un fragoso monte 
Apareció esta serpiente. 

Esta sierpe montañes 
Es temida en BUS bravezas, 
1 tiene siete cabezas 
1 tres corridas de pies; 
Con sn tipo i su fierez 
Aterra la incorrejible. 
La  verdá es tan infalible 
Que mis sentidos creyeron. 
Me han dicho ile que la vieron 
Con nna figura horrible. 

Donde tiene su hospedaje 
Es sin fin aquel hogar, 
í con direccion al mar 
Se dirije la salvaje. 
Un bomtñe de gran coraje 
Dió esta noticia evirlente. 
Caminando del oriente 
Encontró esta adriiirncion, 
Que reiiia esta vision 
Atormentando al viviente. 

di fin. aquí se asegura 
Del dyagon, sin haber cargo, 
Con qiiince metros de largo, 
1 siete por sn grriesiira; 
Asi el cliileiio se apura 
En observar lo qiie explico. 
Farito al polm como al rico 
Refiero lo que contiene, 
Porque la riialvadtl viene 
Dañando al grande i al chico. 

5 El caballero que 88 suicidl 

EN LA HACIENDA DE TREVULCO 
7 

Un caballero hacendado 
Por su mano se ultimó. 
Como un impío tirano 
De un balazo se mató. 

Lectores, aquí decreto 
A don Santiago Rodriguez, 
1 la luma hablandb signe 
Dango el detalie completo: 
Penetraba este eujeto 
En sn dormitorio, armado, 
1 una noche dislocado 
Con ira contraria i fue&, 
Solo ~e atrajo la muerte 
Un caballero hacendado. 

Colinda con Talagante 
La  hacienda de este fatal; 
Del hecho tan crimenal, 
Qiie al leerlo es aterrante. 
Este rico estravagante 
En eu pieza se encerró 
1 a nadie le convereó 
Lo que intentaba su mente; 
Así fue que de repente 
Por su mano se ultimó. 

No be podido saber yo 
Por completo el fundamento 
Del caballero violento 
Por lo que se suicidó. 
Una noche le pidió 
A la sirvienta, el humano, 
El desayuno temprano; 
Al dia sigiiiente, advierto, 
I h d e  lo encontraron muerto 
Como un impio tirano. 

Pdnico quedó e: sentido 
De los que esto presenciaron, 
Cuando muerto lo encontraron 
En ese Irolio tendido. 
Sin ~entirse el estampido 
Del arma que descargó, 
Eii el sentido se dió, 
Cayendo el revólve al suelo; 
Sin temerle it Dios del cielo 
De un balazo se mató. 

Al fin, de este desgraciado 
Uoi la comprobanza Iiiego: 
Me dicen que por el juego 
Fué por lo que se 
C m o  le 1ial)iiin ganado 
Sii forturia tan dichosa; 
Mi irieinoria no reposa 
I>e hablar lo que sucediil; 
1 dos c a r w  le dejó 
A- si1 mui querida esposa. 

ultimado. 

Construccion 

DEL TEMPLO DE JERCSALEN 

El gran s<ibio Salomon 
Un gran templo construyó. 
Cien mil hombres trabajaron 
Hasta que se concluyó. 

De cedro era la madera 
Con que ahí se trabajaba: 
Riru esciilpids quedaba 
Tanto por dentro i por fuera. 
su sabiduría entera 
PUSO en aquella ocasion. 
Con la mayor atencion 
En el monento veloz 
Construyó iina iglesia a Dios 
El  gran sabio Salomon. , 

De treinta varas de altura 
Era aquella obra grandiosa, 
La mas rica i poderosa 
Por su bonita figura. 
De oro fino la escultura 
En la pared se grabó 
1 estampad3 allí quedó 
Tal como haata hoi se divisa: 
1 para decir la misa 
Un gran templo constnyó. 

A los siete años cabales 
Se bendijo aquel altar: 
N o  se puede comparar 
Con todos loe principales. 
Unos gozos celestiales 
De cilnticos entonaron; 
Al Redentor alabaron 
Con profunda humillacion; 
1 para su constrnccion 
Cien mil hombres trabajaron 

El monte Líbano fué 
Terreno muí apropiado 
De aqnel.espacio sagrado, 
Como en la hisboria se ve. 
Todo lo que relaté 
Salomon ahí empleó: 
hluclio dinero gastó 
En tan rica pedrería; 
Trabajó dia por dm 
Hasta que se coiicluy6. 

Al fin, Fa fn6 concltaido 
1 el Srca he trhaportó: 
Depositada quedó; 
Segun lo yiie yo lie leido. 
Uiia maravillii h:r sido 
De placer i de alegría 
Todo el oro reltrüia 
En los hermosos talleres. 
Salonion por la8 mujeres 
Se entrego a la idolatría, 

Profesado amor 
- 

Blanca boca de claveles, 
Bella boca de corales, 
Para el dia de tu santo 
Eres rosa entre rosales. 

Cuando me dijiste si, 
Quedé como dislwado 
1 tne cuento afortunado 
Desde el dia en que te vi. 
Tengo mi consuelo en tí 
1 te escribo estos p e l e s ;  
De 1<J8 corazones elea 
El  tuyo es, comme ve; 
Lo digo parque lo sé, 
Blanca boca de claveles. 

El uso de la razon 
Me dice con voz estraña, 
Que yo muera en tu compaña 
Sin haber separaciou. 
Mas viepdo mi senaacion 
En estos momeutos tales, 
Las llamas artificiales 
Que cubren con un derecho, 
Por tu amor sufre mi pecho, 
Blanca boca de corales. 

Para mí no hai un momento 
Que contenga la alegría: 
Por pensar en ti, alma mia, 
Paso léjos del contento. 
Triste lloro í me lamento 
I por ti padezco tanto; 
Lo paso en un tierno llanto 
Como reo delincuente, 
1 me tendrás mui presente 
Para el dia de tu santo. 

Siempre recnerdo en el sueño 
Sobresaltado por verte; 
En tus  brazos yo la muerte 
La pido con mucho empeíío. 
Si alcanzara a ser tu dueño 
1 merecer tus modales, 
Tus sentidos tan joviales 
Encrjico sin segundo. 
De los jardines del mundo 
Eres rosa entre roeales. 

Al fin, florida azucena 
Dc'herniosiira sin igual, 
No te iguala ni el cristal, 
A tí, preciosa sirena. 
Ueílecliwé yo mi pena 
Si me amas, prenda querida; 
Tu amante nunca te olvida 
En este trauce npurado; 
Si llego a scr despreciado 
Por t: reiidir8 la vida. 

EBULCO 
Brindis diversos 

DE LAS CONDUCTORA8 DE CONCEWIO - 
Viendome en la obligacion, 

Sin tener ningiin estudio, 
Pronunciaré este preludio 
Aquí en esta situacion: 
Conductora en Concepcion 
He  sido, sin variedad, 
Aunque sin capacidad 
Hablo desde mui temprano: 
Con esta Copa en mi mano 
Brindo por la sociedad. 

)E LAS CONDUCTORA8 DE SAN FELIPI 

Brindo por mi buen destino 
1 continiiaré brindando, 
Porque ya me voi curando 
Con chicha, mistela i vino: 
Voi como perdiendo el tino, 
Embriagada i me despojo, 
Mi uerido, sin enojo, 
Me 1, de servir un traguito: 
Brindo por el cocherito 
Que tanto me llena el ojo. 
DE LAS CONDUCTORAS DE REKQO 

Brindo como conductora, 
Espres4ndome jovial, 
1 en la sociedad natal 
El júbilo me atesora. 
Voi a brindar sin demorai 
Con gusto i con pecho sano: 
De la empresa teugo el gano 
Como desde el sur i norte; 
Dejando yo un buen recorte, 
Brindo por mi carro urbano. 
DE LAS CONDUCTORAS TALQUINA8 

Señores: voi a brindar 
Con alegría i honores: 
Les pido qiie mis errores 
Me los han de disculpar. 
Esta copa voi a alzar 
Sobre lo que se termina. 
Cuando el instrumento trina 
Se me alegra el corazon, 
1 en la feliz reunion 
Soi conductora talquina. 

E LAS CONDUCTORAS CHILLANEJAE 

Tambien se me hace preciso 
De unas palabras hablar 
1 este brindis contestar 
Si me ceden el permiso: 
Brindo por la faz que piso 
Como bien lo ohservaran, 
Por los que presente están, 
Gozo del dulce recreo 
1 por todo me paseo 
En los carros de Chillan. 

JOSE HIPOLITO 

DE LAS CHOCOLATERAS PLACIXAS 

Brindo por ser de la plaza, 
Si ninguno me rebate, 
Batiendo mi chocolate 
Por si piden una taza; 
Tambien brindo cuando pasa 
Mi casería en cuadrilla; 
Les proporciono la silla 
1 a todos les obedezco. 
Brindo cnando les ofrezco 
Tostadas con mant.equills. 

DE UN PEONCITO QFASO 

Brindo como no triste pion 
Mas guaso que lentre aleta; 
1 brindo por la galleta 
Qiie recibo de racion; 
Brindo por mi profesion, 
1 brindo entre los remotos; 
Briudo por todos los rotos 
Que toman con euerjía. 
Brindo al tiempo medio dia 
Por el fondo i los porotos 

DE U N  FUTRECILLO 

Brindo, dijo un futrecillo, 
Entre aquei rico i el pobre, 
1 no tenia ni cobre 
Que gastar, en mi boleillo. 
Sacaba su cigarrillo 
Por servir de cuando en cuando. 
Todos lo estaban fijando 
Que charlaba en alegría. 
Tomaba un trago i decía: 
Arriba, vamos bolseaudo. 

DE UN CHACAREBO 

Brindo como chacarero, 
Si me permiten las leyes, 
Por el arado i los hneyees 
1 por ese mes de Enero; 
Tambien brindo por primero 
Por eeit chinita ingrata 
Qiie con odio me maltrata 
Como aquel bravo reptil. 
Briudo por el mes de Abril, 
Tiempo en que recibo plata. 

DE UN CARRILANO 

Brindo, dijo un carrilano. 
Por las agallas del tren 
Que con violencia lo ven 
Dirijido a l'alcahiiano; 
Con su vapor mui temprano 
Corre dando 811 fiincion: 
o i n e  jente por millon 
Cubierto de pasajeros; 
Eiicapacha los dineros 
1 empobrece a la Nacion. 

CORDERO 
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