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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. 
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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, 


