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Lector, en Viña del Mar 

A una casa asaltaron, 
Un muerto i tres heridos 
En el asalto quedaron. 

A las seis i media en unto 
be1 shbado gintes asa& 
Todo el pueblo fuialarmado 
Sobre ese mismo asunto. 
Yo a la jente le priegunto 
Del gran crlmen sin tcrdar, 
v e  han dicho sin en$añar 
Los que allí fueron a ver. 
Que se vi6 sangre correr 
Lector, en Viña del Mar. 

Era el dueño del negocio: 
Este no tenia socio 
Aquí lo afirmo i lo sello. 
Por el hecho me aquerello 
De ver cómo se portaron: 
Al momento ue llegaron 
Los pillaron 8escuidados. 
Los bandidos bien armados 
A una casa asaltaron. 

Un tal David Bavestrello 

En nuestro nuerto vecino 
Ha a arecldo una plaga, 
1 es t e  aquella jente vaga 
Que saltea con gran tino. 
Mucho abunda el asesino 
En la época presente, 
I yo que estoi al corriente 
De todo, digo al destajo: 
¿Por, qué no pone trabajo 
.Nuestro nuevo Presidente? 

Cerro de la Marlposa 
\Era donde ellos estaban; 

Allí se parapetaban 
6on pompa i mucha prpsa. 
La pglicia, celosa, 
Lleg6 valerosamente: 
El &a doce del presente 
Los atacó sin barajo. 
¿Por qu6 ng pohe trabajo 
Nuestrq nuevo Presidente? 

Se principió el tiroteo 
Rdcio de una i otra parte, 
Pero los hijos de Marte 
No mermaron el fogueo. 
Era tnn grande decleo 
Del bandalaje demente 
De vencer a aquella lente 

' 1 arrojarla cerro abajo. 
&Por qué no pone trabajo 
Nuestro nuevo Presiderite? 

Les dtferon: idésen presos1 
1 los bandidos no lesos 
Oon balas les contestaron. 
El ataque comenzaron 
Mui rdcio i heróicamente,- 
Qué hace el señor Intendente? 
hegillito aquf sin atajo. 
Por qub no pone trabajo EI uestro nuevo Prariüenee? 

Ai fin, vencldos salierón 
Los guardianes, doirazon, 
1 al ver tanta confusion 
Los forajidos 
A un sarjento 
De un balaao de repente. 
Todo esto ongo al corriente 
Al alto i afpueblo bajo. 
Por qué no pone trabajo t uestro nuevo Presidente? 

Uuando 'donde ellos llegaron 

- 

señores:' en ouayaquii 
Ha habido un terrible incendio 
Al cUal yo daré un com endio 
De aquel pueblo varon$ 
Ardb coxho un candil 
Con el voraz elhento; 

mento a otro momenl 

En el incendio al p e n d  
Cinco monjas se quemaron, 
1 muchos miles-quedaron 
Desnudos 1 sin ho r. 
Tan $010 de olr CO%r 
Temblaron loa coraaones; 
1 franco ep estos reglones 
Contaré lo que suirleron, 
1 todo lo que perdieron 
Paaa de ochenta millones. 

Nuestro goblerno orden6 
%e un barco fuese aP moment 
Con ropa i con alinSento. 
Esb bien lo encuentro yo: 
€el que diga que n6 
Se asara de tirano. 
~ o f o  aquei que es ciu 
Ayude con su salario, 
Porque es hol mul necesario 
Protejer a un pueblo hermano. 
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Ayer risueño cahtaba, ' 
Hoi eetol triste que muero; 
Mis ojos pagan tributo 
Del tiempo que alegres fueron, 

De ver i considezar 
En los campos donde-andaba. 
Gas suaves brisas tomaba 
Al deapuntar la alborada, 
Ep las faldas de mi amada 
Ayer risueilo cantaba 

Al amanecer la aurora 
Fuf a buscarte i no te hallé; 
Pero noticias tomé 
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Sin tener ningun momento& 
Ni noticias de tu agrado, 
Al  verma tan desgSaciado 
Pensé en el mismo minuto, 
Con un poder absoluto 
Te acaricié, preclosura, 
1 r mirar tu hermosura 
I& ojos pagan el tributo. 

&Qué cuerpos son mas brillant 
Del celeste firmamento? 
Sus nombres dame a saber 
Vos con tu coaoclmiento. 

Deseo el tener historia 
Con el mas autorimado, 
Sobre lo que está elevado, 

Pongo estos temar curioiop, 
I dfgame mbcontrario: 
Del sistema planetario 
 qué cuerpos son mas brillosos? 
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~ Q u 6  cuerpor son mas brfflosos 
A los rayos dela aurora? 
Cuando la luz atesora 
Se presentan luminosos: 
aCuál de ellos mas fecundoso 
En la órbita meritoria? 
&Qué m uina jiratoria 
Los cm%a de posic 6n? 
Tocante la elevaclod e 

Deseo el tener historia. 

Del celeste firmamento 
Esta pregunta ícs hago, 
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De Vénua si te detallo. 

Vos con tu conocimiento' 
Anaüaame este asunto, 
De lo que yo te pregunto, 
8in cambiar de fundamento: 
Virgo i Oérmenes, portento, 
Jiran lo mas ztecesryio 
En el globo convinarlo 
Segun dijo Tolomeo: 
Se rinden a su apojeo 
Aiitréa? Juno 1 Acuario. 

Hasta el Bctlmo cield 
He de recorrer la esfera: 
Para tantear mi carrera 
Me envuelvo en el denso y&. ~ 

Desde allá desciendo al melo 
1: desandando lo andado 
l!h la altura no he hallado 
Quien me ven= en mi orfia. 
Tocante a la astronomk 
Ai fin yo te he preguntado. 

' suelo ser nmi preeiuitpn 
cuando encuentro alaún letrado 

Llegaron los salteadores 
Al despacho de repente, 

Les cascaron los bandidos; 
Cual tigres enfurecidos 
Peiearon i nada falto; 
Quedaron en el asalto 
Un muerto i tres heridos. 

sin recehio i sin temor 
Entrar& con fachatez: 
Estos no temen talvez 
A las iras del Señor; 
De aquel Dios tan superior 
Ellos nada se acordaion. 
A sangre i fuego tomaron 
LB casa en aquel fnstsnte; 
Tres séres agonizantes 
En el asalto qUedarQn. 

Al fin, e1 dueño de.casa 
Se resistí6 lo que pudo 
En aquel combate crudo' 
Pero no pudo hacer basa. 
La suerte le andubo es'casa 
En el momento, es decir, 
No pudiendo resistir 
Les di6 la entrada, lector; 
1 con tanto salteador 
Ya no se puede vivir. 
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~ 8u.espesor i gravedad, 

Con toda moralidad 
De Vénus sl te detallo 

Te pinto del sol un rayo. 
Para poder dar el falló 
Es necesario tener 

1Ipmafd-qn-e- 
l ! I x ~ m 8 a o l  

Se ahorcó solo en su pieza; 
Por usar de tal vileaa 
No tendrá su sahacion, 
Pregunto por qu6 raaon 
Buscó ese modo de males; 
Ni  los msr irracionales 
Hacen cosa parecida; 
1 el que se quitd la vida 
Es Jos6 Lino Oonzalez. 

Un guardfan de Is, Eetaclón Por tí. con trlrte pensar, 
Al campo fuf mui contento, 
1 fué doble mi lamento 
Ver que no te pude hallar. 
se  transformaron en mar , 
Mis ojos cuando te vieron 
De ver que no consiguieron 
Un sf de ti m n  ternura: 
Lloran hoí su desventura 
Del tiempo que aleeres fuenin. 

1is fln, ya sin esperenss. 
Sufriendo un dolor tremendo 
Volví a mi casa diciendo: 
Quien porfía mucho alcanza, 
Padeciendo sin 
He ds pasar PO 
Cual infeliz amador, 
Con ml ahga triste, aflijida; 
Me considero en la .vida 
Como aquel m83 inferior. 

L y h ,  no se ha descubierto 
La causa por que se ahorcó, 
P O W d O  a nadie le cont6 
Antes de que fuese muerto; 
Lo que se sabe de cierta 
Es ue estarla aburrido, 
I vandose ya abatido, 
Sín.haber quíén le estorbase, 
DI o: mejor es que pase 
A manslon del olvido. 

\ 

l 

J 


