
EL PANADERO CELOSO 
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JW ha i t 0  en el mundo 

otro hecho sangriento igua 
pensando en el criminal 
a vecer yo me confundo 
triste i meditabundo 
contar6 el drama primer0 
si el MISO no es verdadero 
me disculparh el lector 
hizo la haeafia de horror 
unceioso panadero. 

Ballendo de su trabajo 
e l k  hombre desventurado 
un rev61ver prepamdo 
omit6 bien agssajo 
luego sigui6 calle abajo 
hasta que al cab0 lleg6 
a su cam i encontr6 
a la mujer eacondida 
quit4ndole SW la Pida 
este crimen cametl6 

u madre.de aquella entonce 
en el momento precis0 
s u j w  al yerno qubo 
con un garrote de bronce 
61 ea de apeludo Ponce 
natural de Sierra Negra 
de darle muerte se alegra 
el aievm aseslno 
ultim6 en el desatino 
a la mujer i a la suegra. 

emprendi6 fuga% inatante 
i la justlcia constante 
empefiosa lo ha buscado 
el mtigo pre rad0 
le tendran opgo yo 
la desgracia io llev6 
a ultlmar eaos seres 
i alas do8 pobres mujered 
de trw baas &tb. 

Par fin ha &do el motivo 
10s celos, doi a saber 
i el delto cometer 
rocuraba mui activo t: meroso i pensativo 

huye de la policra 
en la noche 1 en el d b  
quien lo busca con m e r 0  
el sucqso Isstlmero 
sum36 en Andalucia. 

Con presteza uel malvado 

del modo ma8 crlminel 
el (ran crlman oometlo. 

Voi a contar como tu6 
el suceao que menciono 
sin haber nlngun encono 
efectu6 el hecho dir€ 
10s motivoslector s6 
como aqui yo lo reliero 
un astuto mariner0 
con otros dos ne robaron 
una pipa, i 10s pillaron 
un capitan altanero. 

la plpa hadan rodar 
i as1 pudieron burlar 
a1 capitan mui rutsefios 
favoreciendo a loa dueaos 
un largo rat0 pas6 
p r  ue nada consigui6 
traA disparar un tiro 
i en menos de un suspiro 
a dos marinos math. 

aquel rob0 8e llevara 
para que tcdo quedara 
oculto en e88 refriega 
entonce a uno le pega 
de una manera brutal 
al ret esta hazafia tal 
10s otros se defendieron 
i dos, muerte reelbieron 
del modo m u  criminal. 

toda la tripulacion. 
corrla con presicion 
a ver el 8uceso raro 
no tuvo &gun amparo 
el autor cuando cay6 
mui maltratado ued6 
porque lo aplasdel barril 
como el bandido man VU 
el gran crimen cometi6. 

AI fin se form6 un pmceso 
or a t e  acontecimiento P el capitan ai momento 

con grillos fuC puestn prcso 
el sumario sin t m p k o  
mui pronto el j u u  levantaba 
a muerte lo coadenaba 
por 10s doa asestnatoa 
de tan grandes desacato 
el diario lo publcaba. 

Siempre los dos con empefios 

Mandaba que a la bodega 

Al.aentlr tanto diaparo 

iMVA EL DIBIOCHO! 

entre los m e w  del 850 
1 Uega de un modo eetrafio 
el Mceiocho a toda Tela, 
parece que la viguela, 
bailarinea i cantorea 
10s fiambred i 10s lieores 
llegan a saltar de gusto 
por eso esclamar ea justo: 
iriva el Dieciocho, sefioresl 

Va el Ejbdto a la Pampa 
vwtldo de gran par* 
i en la dud6 engalanada 
la mdsica no descampa, 
el pueblo como cauampa 
obediente a la sefhl 
se va al Parque en jeneral 
a bailar su zamacueca 
gritando entre muem i cueca: 
lvivala fecha fnmortall 

Yo h&go votos a1 ctelo 
poque tcdos 10s chiknoa 
6@ disertsn como buenos 
lqutarodar por el suelo, 
sin que un paeo por 8u celo 
lo pretedda klstar, 
por eso deb0 observar 
al Cuerpo de Policfa, 
que es erte un hermoso dia 
que e8 praCta0 celebrar. 

a mi lector o lectora, 
del por qu6 a eonmemon 
erta feeha SobcnWt: 
poque erta misma &ana 
'votaron a los oidores 
los patriotas rejidorea 
de mil ochcdentos die, 
celebrhdosed u68 

EsplicarmedBlagana 

e m 0  en tIiiO8 an%otoree, 

Ca buens o mala8ortuna, 
los combate que siguieron 
en esta fecha tuvfem 
8u orijen i h e m a  cuna, 
In0 extste nacion alguna 
en la tierra wnocida, 
que en fechk tcin preferida 
no d6 rienda a1 patrlotlsmo 
rscordsndo el heroism0 
de la &ria mui queridal 

.....---- 
PERCANCES DE AMOR' 

ci ludenteenamoiado 
yo e%ba de una muchachs 
p r o  yo con mucha facha 
le hablaba wmo tem @ff 
me de16 tan c a u t i d o  

*que luego bwu4 la t m a  
conthdole de mi fama 
seduciasla rllta 
p&un 8o&N de pit8 
porircveraunadama. , 

On dh que sola estaba 
me fui duecho donde ella 
i le dije linda eatreita 
mucho de usted me acordabs 
cuando pa me retiraba 
a la noehe me cit4 
aiendocuandome iU6 
el Piejo i me a g d a  pal& 

'en esos rabs tan malos. 
estamanomepas6 , 

La cita fu6 al oonedor 
de la ca8a de mi amad8 
me hho alU le jugada 
sin sospeeha i sin temor 
iba pen~W0 en amor 
por la falda de loa cerros 
no ens€co&eteryem 

i a1 dentrtw con much0 t h o  
me scuadrillaron loa perm. 

Con mucho sijilo i calma 

Saltando Un WrCO de espin0 

adonde el Sitlo llegu6 
no habiendo nada espere 
a mi idolatrada palma 
con alegria de mi alms 
ruido en la puerta son6 
un bulb de hombre asom6 
1 yo me qued6 eaperando 
cai por ir arrancando 
1 el VIejO me gam#. 

Por fin tcdo confundido 
alijeraba lo8 p e ~ w  
i de tantoe garrotam 
sued6 como amero herldo 
en recobrar el aentido 
dos meaes me dtmord 
de pens llor6 
al ver lo que me oeurria 
daba un 83sptro 1 decia 
mabya cuando yo am6. 
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r Si otro le da r ce que noes estropajo 
no pienin quedar debafo 
eln que formen algazaras 

lector que no reparas t6 
ioSerroreS de este vem 
muchds al otro perverso 
lo ver& hechando caras 

5 2 a  este Tanfarron 
lo verb hechydo caras. 

Al fin con sua dlsparates 
fantasea el sin verguenss 
hoi toda la jente plensa 
quewdelaCa8adeOrat.s 
se lleva tomando mates 
en ham que no compam 
ge lleva con dos cuchararr 
tallando la Mullacueca , 

i al tullido pierna chueca 
lo vedn hechando cam. 
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