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DEDICATOnIA

A LAS HElnlOSAS L\LQl:I:'iAS

A UnrjHC sé lJicn quc no debo
L/cr/ar a 1; Hcslros ultures,
ncf/ r anquilo Claro ondinas ,
A dedicnros mc alrcvo
Es/os ltll lJl iltlcs cnn tnres ,
ll cl'Illosísimas la/qui nas,

Oll:idando mi desg racia,
AI!luna t'c: SCI' !Jo q u icr o
ComlJ/clamcn lc dichoso,
1 para IlitccJ'mc esa gracia,
Que los acepleis espero
Con corazon bondadoso ,

Si de un Pequen can tos son,
.\"accn de/ ínlim o ara n
Con quc !Jo os quicro oirecer
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M í proflmda admiracíon:
A~í es que 110 llev3rán
El rtlbor a uuestro ser;

Pero serán el grandioso
l lolnqo, i elllO m cn3je
Mas m el'ccíd o t3 m bien
Qu e os oirezcti )'espctltOSO,
A ll'endiros vas3113je,
El mas humilde P cqlten.

Sois r einas por la Itermosltr a;
La vil'tud nobles cncan tos
Aliade a 1Jltest ra beldad;
1 el corneo» me asoltra
Que serc is para mis can tos
Un modelo de bon dad.

Qni::í cometo u na altdac ía ,
Qlti zá u na falta ta n gra1;e
Como una pl'o{anacio¡¡;
Mas pcrdonadme P O)' o rac ia,
1 dcjad que esta pobre ave
Os lleve su adm íracion .
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Dejadla que con lflot:ida

1-'01' la belle:« i ellc:lIt to
Qlle el ciclo )J)'ofuso os dió.
Va ya a an'ldlal' uucs tra 1:ida
Con el mas .' i71CCl·O canto
Que el a fecto le il/ slJiró .

y qiu: con esos can tares
Pucela afanoso buscar
Vll est,.o cl ukínlO :llll¡lm'o;
Ya q ue pov se l' jlOllH lm'
No se lo ]JOd l'cis UCCJil r ,
ülldllWS tlcl. I'io Claro .

Si P Ol' la gracia sin pa r .
1, '1 ltl'rnlOSlll'a i la 1: i l' tud ,
Sois acaciones !¡¡dl/as .
lJad lY/f) u/o r ia a l aceptar
L os CüJl ios de m i {a lld .
Hermosís imas la/(j/linas.

Mi humilde dedicatoria
R ed/lid. a U ll l) /lC ella sea
In d ig lla en nwslros a liarc5.
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1 así a lean :nré la !llorin
De HII recuerdo en qu« se ("ea
(J.ltC a ccJl/,1sle is ¡n i" 1"1 n la res.

Si gloria /lO qUCl·ei.' l!arme,
X o me n1'tll(eis las diril1<1S
Dclici:l.'; ti l' ' ·I(1'.'/I ·U '!nllJanl;
Feíi : ]JOdd :l.'í Iluvnnrrue,
Ile¡'nIOSís illw .' lal,] " i ,I<IS,
Omli nns del. rio (;la/·o.

EL P EQUEJoi ,
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PP.ÓLOGO

En esta octava visita
N" he sido puntual , lcctor ,
P ero te t1 ';,ig-o esta oln-ita,
Que <'1 jcncrnso favor
11<1 tu bon dad neces ita ,

Si, lector , porque sin tí ,
Que eres su íir mc sos ten,
Solo quedarin , as í. , .
Mu i ('onoci<la p Ul' III i ,
1 entonces, pobre Pequen:

No pod ri n alza r cl vu elo
Por esos mundos <le Dios,
l\ i en su constan te desvelo
:';entir el dulce consuelo
De se¡' n1g"IW dia <los ,
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Tampoco darse podria
Los aires de gran scñor;
1 una exist encia tenrlri .v
Llena de melancolia ,
De abatimiento i dolor.

En algun rincon oculto
¡.Qué mas podr ía yo ser
Que un cadáver insepulto,
O el mas inserv ible bulto
Que en la tierra puc.le haber?

". l ' 1rva: a mas , 1 aun eso es J11 UCJ10

Para el aprecio social,
Pues por donde voi escucho:
De un mal cigarro es peor pucho
El qu e no tiene caudal.

Pero en habiendo chauchitas
Se reciben de la jente
Atenciones esquisi tas,
1 hasta las niñas bonitas
Le inclinan a uno la frente.
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Por criticar no lo digo,

Sino por decir verdad;
Pues yo sé, lector amigo,
Desde quc cuento contigo,
Sé lo que es la humanidad.

Antes era un ave errante ,
I si de alguno los pasos
Seguia yo, en el instante,
De una manera infamante,
Me arrojaban a escobazos.

y ahora soi un personaje
De alta estima i de valor,
1 en vez que alguno me ultrajo,
Yo recibo el homenaje
De todos, por tí, lector.

y puedo aspirar a ser
Lo qu e quiera, sin cuidado;
Municipal, diputado ,
Ministro, i hasta el poder
De todos tan codiciado .
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I Ser puedo yo tallo eso'
;.1 a quién debo agmdeccrlu?
A tí , lector , lo confieso,
Ya que basta para serlo
Tener plata i 110 ser leso.

y si tú has contribuido
A hacer de mi un gl'<lll señor.
Si solo por ti lo he sitio,
El Pequen agradecido
Viene ahora , caro lector ,

Su gratitud a ofrecerte
Inmensa como ninguna,
r a decirte que si alguna
Vez útil pudiera sertc,
Fuera mayor mi fortuna.

Me dir;ls que aisladamente
I eso solo cada mes,
Por conocerlo imjJ<lcicntc,
Compras el Pequen recien te
En poca cosa, cn un diez.
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Pues ahí están los favores
Quc son mí timbro de honor;
Pues, de leetor en lector,
Tengo ya tantos lectores,
Que el número es un primor.

y mi razon es ca bal,
Comu Ínt ima i verdad era ,
Porque es u n hecho real
Qne mu chas gotas (le cera
Forman un cirio pascual.

Adi ós, pues , lector querido:
S i hasta mi non a visi ta
Respetuoso me despido,
Permite que te repi ta
Que grande i fel iz tum hien
Con tu protecci ón ha sido
Tu a íectisimo



A LA SEÑ"üRITA MARTA

~Ii señora doña Marta,
Cogollito de verbena,
Por que sea usted Pequena
En tregué luego su carta.

Mas, aunque soi impresor,
Confieso que, mal ni bien ,
En el travieso Pequen
Puedo yo imprimir su am or.

Si a él le cuadrn la propuesta
1 le entra ust é al coraz ón,
Con la nupcial hendicion
Se terminar" la fiesta .

Pero eso se me imajína
De dificil solucion : .
Del Pequen el corazó n ,
Señora, es como una mana
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Que tiene muchos apiros.
Sin afectar su esperanza,
Esto le dice en conlianza
Su mui aten to

I LuU HEZ.

.--
CO~TESTACIO~ DEL PEQUE\"

Una untura m u í b ien hecha
1 una calmante poción.
Que curen Sil corazon
P e la herida de la flech a.
Yo trato de consr-eu i r
Oc un modo prec ipi tado.
I cuando las haya hallado
Se las voi a remitir.

Le doi g rac ias, gTacias cien ,
Mi buena señora Marta ,
Porque me dice en su cada
Que solo piensa en mi bien;
I siento si en cuanto a dicha
Opues tos en parecer
Estamos; pues , a mi ver,
La da i no poca la chicha.
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Los cariñosos renglones

De su pluma me hall causado
Un placer cxajcrarlo,
1 mui fuertes impresiones ;
Pero a tendiendo a <¡ue, en suma,
Solo de su pluma son ,
Con todo mi coraz ón
Los agradezco a su pluma.

¡Qué plumita ta n traviesa!
Sabe hacer sentir delicias,
1 dosp ucs entre caricias,
Cuando a sacudir empieza,
Da duro i s in com pasion ;
Pero vá lgalc su chiste
1 el medito <¡ue reviste
Su mas cá ustica in tencion.

Si no fuera ta n cristiana,
Yo a esa pluma observar ía
Que incurrió en una herejía
Cuando esta frase profana
¡':seribió: rrue yo era solo,
En la calle , en las visitas ,
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De las muchachas bonitas
El incansable pololo.

Hasta las mismas chiquillas
Que la frase toca al paso,
Me han dicho que no haga caso;
Pero a mí me hace cosqu illas.
¡Pulolo yo, Virjen santa!
iYo a las bellas fastidiar,
Cuando las dejo escuchar
Los trino, de mi garganta !

Respuestas hai cn conciencia
A lo que pregunto yo,
Porque a gri tos dicen ¡nó!
La verdad i la cspericncia.
¿fastidia el Pequen?-¡Jamas!
Pues por donde voi escucho:
«Los hombros lo quieren mucho,
1 las niñas mucho mas.»

En fin, mi señora Marta ,
Aunque al órden aquí falto,
Pcrmitame que dé un salto
Para contestar su carta.
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A la principal cuesti ón
Voi a darle prefe rencia;
Tenga usted, pues, la paciencia
De oir mi contestacion.

y perdone usted la forma
Que lleva, estrnña en verdad,
P orque la sinceridad
De mi palabra cs la norma.
Además , al contestarla ,
Por fuerza he de ser sincero,
Ya qnc ante todo prefiero
Q LlC usted se enoje a engañarla.

Parece que san Anto nio
Me tuviera un am or vivo:
Ya con la suya recibo,
Pidiéndome en ma tr imonio,
Trece ¡ni u na mcnos! trece
Cartas de am or estremadas;
Todas ellas redactadas
Como el Pequen no merece.

Si de las doce an teriores
A la suya he recibido
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Con placer i agradecido
Los estremndos fuvores;
En la trece estraño so lo
Que usted lije su atcnc ion
I ofrezca su corazou
:\ un consumado pololo .

1aun cuando a rengl ón seguido
Afable sabe decirme
Que so lo por corrcj irme
Un defecto me ha urlvertido,
S iem pre hai por incon veniente
(~u c si la ta l corrcccion
I")c qucd ura en il us ion ,
Su a mor no fuera prudente.

Ademns, con usted trece ,
jle dicen en sus cart itas
Que a las muchachas bonitas
El Pequen no les parece
Tan ma l <¡ue les sea odioso;
I si lo cont ra rio es cierto,
Ya ver á usted <¡uc esto aserto
Es para mi muí precioso.
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Mas ('S (le si mple a mor propio
Esta cu estion , a mi ver,
y yo no pretendo hacer
De resentimiento acopio .
Así es q ue prosi~o ahora
La contcstacion escrita
A la amorosa cartita
Que u sted me escrihió, se ñora.

Como son mis protcndicntas
En nú mero tan crecido.
j,le he visto un poco a llijido
Para dej url us contentas .
Porque 'a doce desa irar
Con un IHí tosco i violento,
Es un descomedim iento
En que no debo pensar.

En ta n apurado trance
He te nido yo, se ñora ,
Una idea sa lvadera
Para evitar el percance.
Gracias a ell a , he de quedar
Con todas perfeetamente,
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Como un Pequen muí decente
En su manera de obrar.

Las cartas, segun su fecha,
Con precision anoté
En lista quc yo formé
Clara, mui limpia i bien hecha.
Cada un a un número tiene
Que corresponde, señ ora,
A la carta , i de la autora
'I'ambien al nombre conv iene,

En d u n a hai una Celia ,
La segunda es Ilcnjaminu,
La tel'cem Josefina,
1 la cU :l1·ta Luisa Amclia.
El cinco tiene una Emiiia ,
En el seis haí una Arlriana,
El sétimo es de una Juana,
El octavo de Cecilia.

El n ueve es de Filome na,
En el diez hai una Urania ,
En el once una Melan ía ,
1 el doce tiene una Helena.
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Decima tercia S1l car la ,
Porque así la recihí,
En el trece yo escribí
Su bonito nombre: Marta.

En el mismo órden tarnhien
Los nombres serán escritos
De papel en cartuchitos
Que revisará el Pequen
Con minuciosa atenci ón
Al echarlos a un sombrero .
1 njit ándolos lijero,
De modo que con la acci ón

Queden todos bien mezclados,
Para que nada se tuerza,
Serán con toda su fuerza
De entre el sombrero arrojados:
El que quede mas cercano ,
Ese indicar á a la bel la
Agraciada, i solo a ella
El Pequen dará su mano .

Quisiera fijarle el dia
En que debe dar la suer te



A doce esperanzas muerte,
1 a una , vida i alegría.
Mas no lo hago, a mi pesa1',
P orque hai un inconveniente
Que quiero precisamente
P ronto , mui pron to salvur.

Al escribirme su car ta ,
Que alg-o tiene de contrato,
Olvid ó usted , doña Marta,
Rem itir me su retra to.
1 todas lo han hecho así;
1 aun cuando yo molestarla,
No qu isiera, el escusar lu
Ki es posible, ni está en mi.

1 ademas es mui sabido
Que toda cuesti ón como esta
Est<Í a fracasos espuestu
::; i solo se ha decidido
Entre personas que no
Se conocen ní de vista ;
1 como estos ¡Dios me asista!
No quiero fracasos yo.
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Así , le in dico a mi vez
Que lo mande, i cl sor teo,
~egun todo m i deseo,
l~er;¡ dos di ns rlcspucs.
[ lo qu e resulte de él ,
Casi cn el mi smo momento
11'(\ a su conocimien to
Con un relato muí fiel.

~, [é res ta , por conc lus ion ,
Que decirle, do ña Marta,
Qu e hai otru cosa en su carta
Qu e me llama la atenciou :
El ofrccimiento uq uc l. . ;
~[ as , por los san tos de l ciclo,
Al descorrer todo el yola
Arranq u écomo un lebrel .

Del desenga ño pasado
El recuerdo me desvela .
i La cosita era una hijuela !
¡Quéchasco el que mc he ll evado'
Si ruó buen a la intcncion ,
Luego quc la mente esca mpa
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Se deja notar la trampa
Para cazar al ratono

Para un ratón tan indino
Tantas gatas en acecho
A decir me dan derecho
Que es mui bello mi destino.
1 concluyo aq uí mi carta ,
Deseando fel icidad
Con toda sinceridad
A la amable doña Marta.

Hecha i {irnuul« tambien
Por su afectuoso

EL PEQUE:-l.

-=-

SALIDAS DE NICOLASA

Sola salió Nicolasa
A pascar por la ciudad:
Pero se volvió a su casa
Convertida en Trinidad .



- ~5-

CONT E STA CION
DE na CO~WCCTOIlA

A. DEn . ',Ullll"O GU.\JAnDO

Con rluctora so i, señor,
Gr-acias a Dios i a la empresa .
Si a usted le pesa mi suerte,
A mí na.tl ita me pesa.

Dice usted que los mocitos
Intrusos i casquivanos
Con un aprcton <le manos
Nos pasará n los quin titos .
Mas , yo le di ré que a gritos
Denu nciaré con furo r
Al qu e me falte al pudor
O me quiera enamora r .
P ara hacerme respetar
Conductora soi, señ or .

Que no habrá riñ as le juro ,
Mi señor <Ion Bcrnardino ,
Porqu e, si un futre cochino
1\09 pone en algun apuro ,
Le daremos fuerte i duro ,
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J como perras de presa
Lo vol veremos payesa,
Para que no in sulte a jcn te
Que trabaja honrad amente ,
Gracias a Dios i a la cm pre.sa.

Dice usted que si una fea
Nues tro empleo tamhien (ama
Van a hacerle much a ln-omu,
Por mas qu e una santa sea .
Que eso pase no lo crea ,
Pues mi modest ia le advíerte
Que soi fea, i al qu e acier te
A mofarme sé decir:
«Déme usted con qu é vivir
S i a us ted le pesa mi sue r te.•

Yo no me ando con tapujo",
J , aunque una pob re mujer,
N ín qun da ño me han de hacer
1\i los duendes ni los brujos.
No bastar án los influjos
De cierta jente traviesa
P a rn hu ccrme a mi la lesa
1 dar me frutos de amor;
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Si a otra s les pesa el honor,
A mí nailita me pesa.

Al fin, s i fuera bonita,
1 g-raciosa i zalamorn,
1 trnbajur 110 quisiera
1 quisiera cchnr cuatita,
Adm itiera la visita
Dc al g un viejo r icuchon
Cumhiamlo de s ituacion .
Prefiero ser con ductora
I no v ivir de "CIIOra
En 1:1 call e del Pilon.

- - -
EL SO LD.\DO S.\~TIDr\~EZ

El v ic io <le' la h"h i<!"
.\ e ste i nfel¡z ohli g-b
,\ m.uru- a 1I n capitn n
<.J U l' a s u (" {[('rpo hacia honor.

Santi hail ez franco andn bu ,
P ero auda ha algou ho rrncho;
I a l pcu otrnr a un dcspachu,
~u ca p itnn , que allí es tnbu
¡ (¡tiC :JI soldado nprcciahn,
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Para que beber le im pida
Manda a un cabo, que convida
A José para el cuartel ,
Pues sabe domina a aquél
El vicio de la bebida .

En ese tiem po a (lar van
A un deser tor de los malos
Su buena raoion (le palos.
Cuando dándosela están,
. A los lesos pillarún! »
Santiha ñcz osclamó .
Esto el capitnn oyó,
Sien do del dicho testi go,
1 a sufrir igual oas tigo
A este infeliz obligó.

Esa insubordinacion
El soldado pagó cara,
Pues con una lnrca vara

~

Le menearon el cajon.
El pobre sin reOexi on
Busca con si niestro afun
S u ri fl e ; a l fin se lo dan,
1 a su capitán dispara.
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¡SOlO el licor lo obligara
A matar a un cnpitan!

El capitan cayó muerto
1 fué aprehendido el soldado.
¿I ya lo habrán fus ilado?
Lo fusi laron, por cierto .
Pero mu rió, les ad vierto ,
Con entereza i valor,
Como digno servidor
Del San Fernando eminente,
Cual su ca pitan vali ente
Que a su cuerpo hacia honor.

De un caso tan ejemplar ,
De tan triste consecuencia,
Puede tomar csporicncia
Todo honrado militar .
Para poderse portal'
Como persona de juicio,
Hai que hacer el sacrificio
De renunciar al licor,
Que el enemigo mayor
Del soldado es ese vicio.
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X\IOll DESl:\TEHES.\nO

.'0 111C prczunt('~. hien mio,
Si tenzo pOi' qué udorartc .
Te adoro porque (l' adoro:
De avci-iguar mas Jll) ti-ates.

llaee tiem po que penando
] '01' tu s desdenes estoi ,
I hace tiem po q ue yo vo i
Con tu desprecio luch uudo.
~lll ('rto a pesndumbrcs a nclo
I 'orquc \':1';][10 tu desvío,
( ~.ui si e :'a tirarme al rio
~ i tan ta H!!UH no trajera...
El por qué ahognmic quisiera
);0 lile preguntes, bien mio .

Cierto es quc estoi ar r uinado
] mas flaco que un alambre,
] que a veces tic puro hambre
Coutigo unirme he pen sado.
Mas , tambien he meditado
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Que tu padre ha ele dcjartr- ,
Si mucre , IIn~ buena par-te
De Sil riq uisim n hacie ruln.
Ya ves , pues , umarla prenda,
Si ten g-o por qué adorarte.

No por esto consideres
Que te amo por intercs...
Dame cien pesos ~I mes ,
1 nos casamos, si qui eres .
Si, modelo (le mujeres ,
Solo por ti penu i Iloro ,
No es POI'(lue tú tengas 0 1'0

1 billetes a montones ...
Otras son mis intenciones:
'1'0 adore porque te adoro .

IIli ca ra es nsí... tnl cual;
lile hallo en plena juventud,
1 a más tengo la virt ud
De comer como an imal.
Mi salud es tan cabal
Que, aunque haga mil disparates,
Nunca sufro los embates
De una fuerte indijestion ...
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Objeto de mi pasi ón,
De averiguar más no trate• .

Cierra los ojos i dame
El si que humilde te pido ,
P or mas que el vu lco atrevido
Muchacha loca te llame.
Deja qu e mía te aclame
1 que, muerto de placer ,
Te pueda en mis brazos ver,
Unico amor de mi vida,
l tenga casa i comida,
1 ropa limpia i mujer.

---
PESAR

Hombre, por qué andas de lu to!
- Porque mu rió mi mujer.
- 1 eso te hace padecer?
-:lli pena consiste, bruto,
En que solo murió ayer .

----= -
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E L I'ABltE mE:\Eu

I licen ·d el padre II·" II~I)

()II " ha dejado la "" p"d1a.
/ ,Iiren q u é frnih- tan dia¡'¡(~

ji a(Jltí metió ¡,m l:.t bu lla'

l :ecor(lm'(¡n mis lectores
11 célehre capuchino
(¿lIe hucc t iempo a Chile vino,
Que (le los pred icadores
E ra uno de los m ejores,
1 que se Iu é, segun creo,
1'01' no sé quú traqueteo
Cun 111lilS da mas hermosa s .. . !
Estas ¡ ot ras m uchas cosas
Pjecll del padre lrcnco.

DieC'n <Iue el frai le ita liau«
Lleg ó :l Lima últímn mente,
1 qtl<' a u na chola decen te
Le o(l'cciú darle su mano;
¡\a ra lo cua l el vill ano ,
/.,IlI!' a su pasiou so lo CSCLl<'h :l,

P. - \"JII. !
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Le ha jurado a la nguiluchn
Que frail e más no será ,
1 algunos dicen «ue ya
1la dejado In capucha ,

Acaso desde su in fan cia
Tiene el fraile mal instinto,
Como aq uel padre Jacinto
Que hizo lo mismo allá en Francia .
No alegue pues ignorancia,
Que, vocablo por vocablo.
El sabrá lo «ue San Pablo
Dijo de In honestidad .. .
;.Qué tal su paternidad?
¡Xlircn qu é fraile tan diablo!

¡Cómo estarán de angustiadas
Las pobres almas de aquellas
De nuestras niñas mas bellas
Que fueron sus confesadas!
1 «ue sus faltas pasadas
Las sr:pa él las aturu llu,
Pues dojnn rlo la casulla
Las Ya apublicar ¡qué espanto'
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il lo tuvimos por santo!
j [ aquí metió tánta bulla!

POI' oso yo siempre he visto"Ocon ojos placen teros
A estos malos estranjcros
ltcpresentantes de Cristo .
1 de veras me contr isto
Porque nu estra relijion
Con el vicio i pervers i ón
De esos tor pes sacerdotes,
Hccibe duros azotes
Sin justicia i sin razon o

EL VICIO DEL GIGAlmO

'1' " I C" I '- lene cigu rros, uon a l' OS!'
- El vicio usted no dejó?
- ?\ó; lo que he dejado yo
Es el vicio de comprarlos.

--



r:al'~' CO qnc :I ITCI~· I.ltido~
t .i<.:l alt ya los ho I \' I ~I\O .'L

1 s ¡ e llos lraccn la..; P¡l(:~ "I ,

,.Qm." \ ':111 a hacer- l UH: p~I·t1a llm:; ' "

Por noticias l ( UC ha n Il,,¡;ado
Dl'\ Nort«, se sabe ya
Que ltolivi« pron ta e;-;I:,
I 'ara lu-mnr IIn trau«lo .
Ya bastan te ha n tunanteado
Esos necios i perdidos .
De los Estados Unidos
No esperan in tervenciou ;
P OI' l'SO p ide n perd nu
Parece que arrepeut idos .

No tienen arma s ni tropa ,
J los pocos milit ares
Que hai en aquellos lugares
Andan a pata i sin ropa .
~a(lic prestar en l·:.uropa



Quiero un chico a C'SOH marranos ,
t,llle tienen con nrn bus n umos
t)lIe tapar su inm u ndo cuero.
Con el al!ua hustn el l!al'''¡¡ero
Est án vu los holiyiano.". "

•

Muchos pillos sin conciencia,
Solo por hacerse rieos
.-\zu za han :1 los cuico»
.\ una in útil resistcnci«.
1'e ro u na [unal't-!i.l csperic nciu
lla ense il:tllo a esos I'apaccs
t¿ 11O se lnuulcn si SOIl ten aces ,
j <¡ue al íi u "'l',íll n nc iou
Si les (lamos ('1 11l'1'<lon
1 si dios hacen las pa l'es .

;.El Pel'¡'¡ ('11 <¡lI l' pcusurá
Que hacer las I.'a('('s no quiere?
¡\'i Yi l' comiendo prefiere
El pan que ('hii<- 1(' <l{,~

;. ,\u n ,'sl1t'l'anza tcndr.i
De qlle SIlS <lemas hel'mallOS
Al fi n le tioml.m las manos!
i Publ'e ! s i uudie lc nlivia' ...
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I1 echa la paz CUIl l lolivin ,
¡.Qlh; vuu a hucer los ]Jl'l'uallus'

El P erú es UIl puehlo h undido
Qut' 11( 1 huhrú <le rvuuvcr ... .
;.Q,llé podrá n e llos hacer
;-;i la Ye l'~'Ü ¡ ' ll za hall p"r<! i<!u?
1\0 les <¡u( '<!a o tro pa¡,t i<!u
Que j un t.u-sc l'UIl s u a liada
I a nuestros pil's hu mill.nlu,
l n-cirnus: «L'equó, pI'qu,··'
¡Oh1 eh ile! pcrdonumé
l'orquo soi mui lll'sgl"i.lcitlll\t.

- :-:=-

EL IJUm :o
l. e d ijo el 1> ,"",,, ,, 1" 1> ",-r. t '

¡.\i! qu é dC"; ~I·a ciad ll "" S ('1Il 0S~

A t::t da momen lo. p:dos
Por la tuzn i pOI' e l lomo!

EIl la eaja ¡j(,! ~ ["p(l{'hu,

C OIl un a lu-rmosu h UITi l"H ,

A medí o <! ia plati c¡ ~

UIl burrico oroj i-u iocho.
- 1luce t icm po Ilue trasnocho
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Sin q l1c ha stu ahora ,hs(,ul'l':l
PUl' lJl1é nuestro amo una ZII1'1'l1
i\os d" <'11 YeZ dc darnos pusto . . ;
¡Oh! qué injusti cia' ¡can:1,to ' 
Le dijo el UUITO a la hurra .

-Amit;'o , tien es rnzon ,
La hurrita Ic contostu.
])i .~ ll a ,1" lástima es ..s ta
Tri s tís iJun si tuncion .
Il " luunnno nu estro patrou
?\o t iCIW siqu iera a SOIllOS, .

1't ll OS nos m ili tratn los lomos
1'01' la f" lt i ta mas leve
()lle uno a ("oln eter se ntr. -vc.
¡.\ i! qllé des g"1\1d ad os somos!

- TI'ahajando todo el ,lia
Si r-mprc ~st:Ui1US con nfnu ;
Si n «m hurir«. no Il P S dan
:\'i (';'ls(':ll'as de saudia,
il[as h ieu ,·.a ballo s"t 'ja ,
Auuqu« fw' J'¡1 de los malos ,
I.JtH' hasta 1'(,l' ibl'11 l'f' !f::l us
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:;:i son in g-leses i potros,
)[it~ntras tanto que a nosotros
.\ cada momento, palos!

-L1C'ga a tal pun to el ri gor
Con que nos tratan los amos,
Que lo>! hurros no go zamos
?\i del placer del amor.
Si alguno con el ca lor
Se pone com o un pal omo
Que ha tomado cnrdamomo
1 a una hurra le <lit abrazos,
Le dú el a mo de poncnzos
I 'or la tu za i por el lomo,

-En ta n deshecha borrnscn
?\o es posihle ni uc unuocc.
l lusta por cantar las doce
?\os utracnu con la huasca ,
lno, cnlhulo , se rust-a
I se hace ovillos i roscas
Cuando con l' US mauos toscas
Xus dá el amo t ri lladu rns ,
Para qu e en las matuduras
T en gan qu é com er las moscas .
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LO::; I'Ic: UClIE:\ES

El ll e ~(J c in que mus dl'ja
Eu Chile es l' I pi ~t1l'h clI ;

PI'C!!ÚnLCIl Selo a los cluuos,
1 d ir.in que les ya h icn .

(;a,'':ii no hui calle en Santia!.!'o
Dundo no Se halle II II Ca ll,lI:a 
(~lIe nunca ch ueca la saca
Aunque s iempre cst.i de Yago.
Pul' un misc-rah!c pago
A todi tos desolleju ,
l 'ues a la moza i la vieja
Les servir. de alcahuete
Porque eso es para el pobrete
El negocio <¡ue mus deja .

A mi sa una u iii« sa le;
1'ero la espera un hu cu IlIU¡, O

Que talvez muerto de gozo
Al pizuch en la resbale.
El canaca ciuii« lea/e
Exijo qu e ambos le den
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Pa l'!! s ubir nl ruai tcu ,
1 al Jin se ajus ta la pa '.:',1.
¡Santu Dios ' Quú horr-ihlc plaga
En Chi le es el pigucheu'

.\ las trampitas aq uellas
Llegan j óvenes honradas,
1sol teras i casnrlus,
Doncel las i no doncellas ;
1 llegan feas i bcllus,
Pohres i de tratos finos
A cometer dcsatinos
Qí.w Dios i la lei cas tiunn .. .
Los que lo contrario (iigan ,
Prcgúntcnsclo a los chinos .

Estos canacas bribones,
No solamen te nos dan,
GUiS;lllos en charquica u,
Perros, gatos i ratoncs,
Sino que en mil ocas iones
Los autores son ta mbien
n,: quo caiga aIu sartcn
e lla niña en cuerpo i alma .. .
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¡I (, 111)8 vivirún ou "aima
1 di!',ul <¡ Ut' lr-s ya hi,' u!

¡,I'or <¡lit', las aulo!' j,hll!f'S
E l ('aso uo .cou si tlcrun
1 a los l'anaeas to lera u
E n lo las m u-s t ras ciud.ul..s?
¡SO ven <¡ Uf' s us livinndades
Non u ua t ~ t(" l ' n:t runcnnza
I'a ra «l <¡ue de Dios uhra zn
Los d jt'z pr,>( 'ep t.os (1ivinos?
i JI:d d ilos sean los chinos'
i~lal (]i ta sea su rllza'

--
QUEJ.\S DE UX.\ VIEJA

1 na viej ita se queja
Porque está mu í al'l·ug' ~Hla .

I cscla mn: ¡Qué d es tn-nciad a
E~ pli! la quc llega a v ieja!

Yo creo que no hai persona
Qnc ¡(JI'cn no quiera se r,
1 mucho nuis si es mujer ,
1 mucho más si es ja mo na .
La YOí: se 1<' desentona
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~i r-n n'rg'lIenza ;'dgui t'll la (1Pja
1 le di ce que ascnn -jn
A una pasa o a una l)1 1f'7..

J'or eso de su vejez
1:na vieji ta se queja .

-¡.l'Ol· qué nadie I1\C quiere hoi ?
La pobre viejita esclumu.
;.Por qué nadie ¡por Dios! me ama?
Vaya, ¡((ué infeliz yo soi:
Aunque a los mozos les doi
1j na fouosa miradu
1 les dii;-o apasionada
Que por su amor yo me muero,
:\(c responden: «Xo la quiero
l 'orque es"" muí an-ngudn . »

Por mi Padre San Francisco
Quc si no hallo quien me quiera ,
,\ )'oll1l'crmc la moll era
Voí mañana con tra un risco,
<¿uc tengo el pes cado olisco
l iiccn , que llO val go nada ,
~ (JII" sni 1"'1'11 pasada, ·

•
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1 hasl a la \'il'j a ~ Iat l'a

:--10 di,'c al verme: "i Qué f"a!.
f {·s·;1anl a: « ¡Qué dcgraciada l .,.

Toditas forman asuntos
~ i me afeito i engn lano;
TOllas .J1Htr l11U1'all : " E n vunu
~e llcnu Iacnra de un tos,
l 'ucs ni lo:..; mismos difun tos
(¿uisicl'an hace r pa rej a
De una 11111 jel' mus a üej a
Que el taiJ:ICO i que la h urina. »

[J ' . 1 ' '" 1 1 .• lOS nito . f 1('( ra (e esqullla
Es ¡ai! la (Iue llega avieja!

\Jon los ojos escondidos
l con la hOl'a su mida,
1con la pie l eneoj ida,
1 los cnbullos perdidos,
1 es tando t arda de oídos ,
1 andando muero i no muero,
Ll ama ndo al sepulturero
A las puer tas del pautcon ,
Aú n tengo cornzon
. , a\ II)(I\1(' pohre , taml .icn quiere .



EL A.RANCEL DE Lf\ INES

Por una mi radn , un peso:
Por una sonrisa, tres:
Por un beso, un condorito
~Ic cobró la bella Inés.

Inés es una persona
De unos ojitos tan vivos
1 tan llena ele atracti YOS

De los piés a la corona,
Que el alna se 1110 nficiona
1 me pongo medio leso.
'Yo ele rogarla no ceso;
Pero ella no se decide
1 es tan carera, que pide
Por una mirada un peso.

Son percances rnui fatales
Los que le pasan a un pobre
Que anda sin plata i sin cobre
Los treinta clias cabales
Del 111e8. Yo los ocho reales
Junté al fin en todo un n10S,
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1 una mirada a mi In és
Com pré, i lo <li jc:-Inés mia ,
i.Cuúntos pesos pediría
Por una sonrisaf-e-Trcs.

Jun té las quince chirolas,
I al d árselas ~·o volando,
J\le <lió una so nrisa cuando
Estuvo con ella a solas.
De g usto dí m il cabriolas,
1 con calor in finito
Le <l ije:-Dúme un besito.
l eila , ll en a <le rubor,
Dijo:-Yo cobro , señor,
Por un beso un condori to,

Por fortuna pa l'a mí ,
En caso tan apretado, -
De un tío muerto intestado
Una herencia recibí.
Al punto me diriji
A <Ionde ella, i mu í cortés,
Puse un cóndo r a sus pi és
1 me di ó el deseado beso.
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De veras q ue con exceso
:-'Ie cobr ó lu bell a Inés .

Dcspucs lo perli otra cosa ,
1 de baldo me la dió.. ..
1 hasta ahora cstra ño vo
Que fuese tan jcnerosa.
Ella al presen te , amorosa ,
Me da sum isas i besos
Que deja en mi boca im'prcso~'

Con sus labios delicados.
i Vamos! fueron bien g-¡J!;~a<lw

Aquellos ca torce pesos !

--

CO~TIlA EL CALO I~

¡JCSllS! qué cnlor tall~l'andc !

Esto i 'l ile ya me derrito .
EI.'f'JHCdio cstú en la. mano:
Sirvnsc usted im tl'<lg-uito.

iAi! qué calor ¡Dios eterno!
Parece que está n ahiertus
De par en ¡mI' las mil plwrlas
1 ventanas del infierno. . . .
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;\ ';íY;lse el verano a U1T euerno
,\ nles qne al Diablo lo mande:
Pul' mas qu e uno en cueros aude,
Anda lo mismo qllc un palo
g.clan ando a en,fn ra lo:
í,Jeslls ! q tré' calor turr grande!

P or no huña r me en smlor,
Pues sudo ' ltWes maravilla ,
Quiero dormir sin costilla;
Pero todo es para peor ,
~ iem pre el maldi to ca lor
Me tiene a torln hora fri to .
Un cordial vo necesit o:
Ya no aguanto mas, lectores ,
P orque con estos ca lores
Es toi que yn me derrito:

Llega un compad re a mi casa
1 con él llcza el cons uelo.
De uno arrrmudito 11 hiel o
Un buen vasi to me pasa .
Pon che i lilas ponche sin tasa
Beho, i nó como cristiano ,
l lus ta que olvid é el v .rauo
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1 bien fresquito quedé;
Lo mejor del caso es qllc
El remedio est á en la mano .

Si a una bonita muchacha
Le oyes decir de algun modo
Que le est ú sudando todo ,
Es decir, hasta la cacha,
P únle la cara mas lacha
1 dile muí despacito:
Si este calor tan maldi to
La tiene con calentura ,
Acéptemc una frescura ;
Sírvase usted un tragui to.

Si ella pierde la vergüenza
1 acepta tu invitacion ,
Al momento i de rondon
Con tus frescuras comienza .
1 si ella al fin se te trenza
1 se deja hacer cosquilla ,
Ya verás qué maravilla
Es mi remedio, lector!
Solo quitan el calor
Un trago i una chiquilla ;
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LOS C E~ [ E:\TE n. IOS

iOraeia~ a Dios! los difuntos
No pasarán :Ulla rg llra
Por la cod icia de un cura
De tan feísimos pun tos,
Que en los mas tristes asun los
A la familia do un pobre
Le quitan su últim o cobro
1 ca ro el pa nteon le vondcn ,
Pues los curas solo at ienden
A que el dinero les so bre.

S i la familia del muerto
Ka tien e n i una chirola,
1 una gallini ta so la
El buen cura ha descubierto
Que le queda, es caso cierto,
Quc en ton o i modales nuevos
«Ha i que quemar cera i scbos» ,
Dirá codicioso el cura,
I solo doi sepultura
Por la g-a llina i los huevos .
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-Serlor, la misori« es tanta

Que pOI' alJri¡!;o tenemos
.¡ iu a manta, i no podemos
Quedamos todos sin manta.
-Pues a mi eso no me ( ~ .spanta,

1lil'á el cnru en alta YOZ;
~i no hai plata para nos,
Véndase la manta luejro;
~i n ó. al muerto entie r ro nir-gn
1 Ycrú al diablu i no a Dios .

La lei de los ceme nter ios,
Evitando estos perjuicios,
, íl'reco sus hendid os
Si n codiciosos misterios ,
::;010 el de malos criterios
I'uede esta lei reprobar;
Pero Chile ha de osclamar:
Que vivan los liberales
'¿ue de tan anticues males
Ne han poditl~ libertar:

- =--



\,:1. "]('.\ 11 10 \ EL couumxo

Vi va el gobier no , que sabe
Donde le a pri e ta el za pato
I ve las u ñas del gato
E n asunto corto o grave:
1in tino mayor no cabe,
l~ue el t ino que derogú
El decreto q ue creó
Panteones parti culurc s
Donde an dar en sus andares
El vicario pre tendió,

Dada la lei que nos lihra
De opresiones <:' 11 la muerte,
•~o aguunto golpe tan fue rte
.Dijo el " icario con flbre.
L a pluma al in stante vibra,
I inoj ándola en cini smo
De codicia i de egoísmo,
Decret ósu execrac i ón,
Pensa ndo el pobre simpl ón
!.la('('.!' del pant éon ab is mo,
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Todd el clero so espeluzna ;
Las hentns al zan el moiíu;
Victoria ca nta el p('("hOIIO,
1 el Eeuu u lnr!e rehu zna ,
P orque se llevó una ch us ma
Esa leí de pa triotismo
1 seguir pued e el cinismo
Merced a la cxecrncion ,
1 Dios casti gÓ su acci ón
1 Santa Maria mismo.

A la furiosa jugada
Del vicario don Joaquin
Tiene otra de tr iunfo, a l fi n,
El gobi erno prcpnradn.
1 ya no le importa nada
El gran go lpe que in ton tó
Don Joaco cumulo lanzó
S u cxecracion i conj uro ,
Que el gobierno está seguro
1 el cuarenta 10 cortó.

-=-
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L O S Ll B E It A L E S
E~ El. r.O:\GIn:,O

Los campeones Iibcralcs
l lan mostrado en su ora tor ia
Que conocen bien la historia
De todos los clericales;
Con sus pelos i seriales
Lo han hecho ver lindamente,
l hoi sa he toda la jente
Que el clero el pico cerró,
Pu es que un gran tri huno habló
I habló cone ienzuda mente.

De los en redos i trnm as
n cal up cr ios i manejos ,
Que no pierden por ser viejos
Agall as , conchas ni escamas,
Sin andarse por las ramas,
Hizo ver el lado vil
Con pal ab ra varonil
Amun átcgui el valiente ,
Probando lo conveni ente
Del matrimonio civil.



·".JI) -

Desde el roto mas lx-lluco
l lusta el hombre intelij cnte ,
Desde la niña in ocente
A la de ponche i tuhnco ,
1 del presiden te al p:\C ~l

Con entusias mo civil,
Gritan en coro jou til :
Viva el orador ~\ll g'us lo ,
Que del consorcio mas .i ust o
lIizo elojios mil i mil .

Francia tuvo un ;~ l i l'núcJ ,
Un Demóstenes Aten as ,
1 las rejioncs ch ilenas
Un o quc los igualó;
1 por eso cuando O}'Ó
SlI voz la chilena [ente
Hepetia alcgrcmcnto
Al nuevo enlace victoria ,,
1 se llevará la g lor ia
Amunátcgui elocuente.

- :;..;¡¡ --
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IlF.L >IA'J'HDIO:\ IO CI\' Il.

(~u ion hien ama nunca 01vida
I con su cari úo muere;
) '<"1 '" amar a quien mal quiero
Es una causa perdida.

En lit ijio contigo
Por mi s nm ores,
L1eg'uú a perder un pleito
Jh: los in..jorcx.
J el [uez En g-ailOs
) 10 l:ulIllcnú ~\ pagar te
( '" , tas i daños .

I a l cumplir la scutencia
P ,·di e l divorcio
C" lIllU morul remedio
De u n mul con sorcio,
1'ues p OI' mi parte
~ada euc uc utro tan justo
C UIllO dejnrte



Sí qui eres que nos ca semos
1 que junti tos vivamos,
Bue nos esposos seamos
1 no nos sep:11'are mos.

Porque so lo ca posible
V ivir unido
~I i él1t1'as dura la vid a
A u n ser qu erido .
1 es UII inlk-ruo
Ten er que su fri r s iempre
Un orlio eterno.

Vi van las huellas IpyE's ,
Los diputados
Que solo quieren que huya
l iuonos casados:
¡Aro! i tomemos,
1 por es te Cang l'eso
Todos ln-in dcrnos.

- Yo no me caso, hijih ,
Te lo declaro ,
So lo pOl'que cnsarsc
Cues ta tan ca ro.



J si le doi todi ta
Mi pla ta al cura,
Nos qucdar¡í a nosotros
P ubreza pura.

- Ticnes razon , Francisco,
1 lo que dices
:\()s h nrú precavidos
I mus f"liccs,
ClIaut!u la jcnte
t:iulu se case !lra1 is
! civi lm ente.

--
D IU?\' Il ! S

Señores , voi a beber
U uus cuan tas !ral'!!al'itas

~ .
! ' UI' todas las sc úoritu»
(¿ue he podido hoi con ocer .
Es tun ~rantk mi placcr,
(¿lIe les tli~u fran camente
(¿lIe de IIn' tl" :1!;;O i de repente
El jlal'0eho me hehicrn
:-;i mezcludu el .uruu fuera
Con U1l pucu de aguan licnlt·.
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Cü:\ lnATE

E~TII!': (: m I.E:"OS [ .\ IIJ E ~Tl~U"

lI a hahicln a H" en la Frnntcru
1"11 oneuon tro s i n~ll h\l'

n ~· ch ileno» i .n-jcnt in ox
Qne ha clado mu ch o (I IlC hahlur,

De chilouox veteranos
tina fuerte espcdicion
l loi visita la rejion
De los in dios araucanos ,
:\Ias, los trata co mo hcrm.uros,
Sin que a nin e uuo se hiera ,
Pues ni u n dispa ro siqu icrn
Se ha hecho cont ra <'sa jcn te ,
P orci no un jefe in tolije ute
Ha haludo alhí en la F ront era .

Al contrario , bien se atl vierte
Que nuestra tropa ag-nelTicla
Ll eva a los indios la y jI!;' ,
J ll l'" (;0 1110 áutes , la mu erte .
Llega a un pun to i funda un fue rte
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Sin que tcntran que " hm a r
Los ind ios de a,!ud ruga r.
P('ro en esas serru nías
I!uho , no hace muchos d ias ,
Un enc uentro s ingul.u-.

Un· fuer te a ataear viniero n
Vnri os so ldados cu yauos .
Los ch ilenos alas mnnos ,
Al verl os , luctro se fue ron ,
Como leones se ha tioron
Con nuestros m alos vccin os ,
que po r di versos ca mino»
Escupuron de. mal .!.l:1'ado,
Quedando el sue lo sc mln-ado
De ch ilenos i arj entinos .

Rodritruez Snlvo mnndnha
A los n ue stros , con los cuales
A los cuyanos bes tiaj es
Ilasta hoi persiguiendo andaba ,
Si por pillarlos ncabn,
}\i 1lI1O solo ha <lo qucrlnr,
P ues un castigo ejempla r
Merece esa tropa in rliuu ,
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Autora de una bol ina
Que ha dado mucho qué hablar.

l lace tiempo que el cuyano,
Qu e se tien e por maldito,
Vi en e arrastrando el pon chito;
Xo lo arras tre tánto, herm an o,
Qu e no lo arrastrad, en vanu,
t5i el chileno se lo pisa.
Xo es cosa para la ri sa,
Meterse COII el ch ileno
Que , s i png a, pega buen o ,
l cua ndo pega no avisa.

- =
LA CO:\'OUCTO!l '\ H ERI DA

Por los celos de nn coche ro
l 'lla pobre conductor-a
QIIC'da como 11 11 Santo Cristo
En 1IlC'IlUS de un cuarto de hora ,

Esta n iña en la cs tncion ,
POI· respeto a la decc ncin,
Fné a hueer cie r ta di Iljencia
En a partado r incun .
Pero el coc he ro hrihon
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Se dijo: « vengarme quiero
De ese corazon de acero.)l
Pues bien; vean de qué suerte
Casi aconteció una muerte
Por los celos de un cochero.

Cuando aq ue l hombre maldito
\ Tió que la niña inocente
N o se hall aba allí presente,
Lartróse con el carrito.

'-'

La niña, a l volver, da un grito,
Se aflijc , s uspir a i ll ora,
1 con voz con movedora
Esclama: « Perd ida es toi!
j Que h agan es to porque soi
U na pobre con d uctora !»

Llama un coche , en el se lanza
1 tras elel cat-rito vu ela,
Porque tal vez la consuela
De al canzarlo la esperanza .
En efec to , al fin lo a lca nza ;
P ero e l cochero; 111 ui listo,
A u nquc a la muchacha ha visto.
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Aleo asi como un canasto
l,l l;é llevaba un cobertor .

.\ la dueña de la casa,
Oue no es señora mui ducha
l tiene malicia escasa,
El individuo le pasa
Unu tremenda copucha ;

1 le (]ice: -:'.li señora,
Xle pareee bien el nitro ,
Quisiera saber ahora
( 'u ánto pille por el litro
i)" esta agüita hicnchora.

- Cuatro reales , caba llero
La señ e ra le con testa .
-Bueno; cuatro litros quiero:
Echcmelos aquí en esta
Copuchita de temero.-

La copucha se llenó
tun cuatro litros cabales ;
El a l canasto la echó
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T ~ ) l l Il r ' 11 ' lC T
" ' 1''''' 1' '""'1 eU nl'- . 1.'" \.. . ', ' '-..(, ,:--;

nosu bolsillo sacó.

'1 los n1l 8YC rea les . s o ~:

Los nnso en el iuos t 'aclor .
L

La ( ucña saltó: -I... .'t·fíor,
Usted 111e debo dos pesos:
T,' t ' ,r.n ,<; t'c n l C . 'H va ior.

-·Tiene usted razou ! }o Yen ~~ '
"'"Con la cabeza 111al ita.

~) isp {"nson1e , scñori La:
Aqu i mas plata no ten ; o ,
Pero vi\'0 m ni eerq ~ iU ,

Ci a pagnr lc su aguan1.i .nte
Con esta plata no Lasto,
Volvor ó, si usted cons icnt
1 sacó inmediatamente
1 ¡ . -",,\ ~. l r- "1 1 -., . ( t t r

~ . ,- 1)Fl cna (le e.u asto.

I recoj i ó si n dcm )l'a,

Del mostrador el di II '1'0,

I dijo:- cn un cua rto el 1101'<1
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Vuelvo; !w.<;!;a luego, scñum.
-Hasta luego, oahnllero.

Que es mucha la candidez
De la dueña se conoce,
Pues que eon toda honradez
Cerrar no quiso a las diez,
Ni a las once, ni a las doce.

1 la una el reloj da,
I la señora, que escucha
La hora, a acostarse vá,
Diciendo: "Ya no venrlr.i
El dueño de la copuchu. »

Esp'>rú uno i otro d ía
La crédula despachera
Que el sujeto aquel volviera;
1, viendo que no volv ía,
E~lamú: <l Ya esto es lcsera . »

A su hijo entonces llumó
testas razones le dijo :
-Que 100 vuelve.vreo yo,
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El de la copucha, hijo,
-Yo tumbien creo que uó,

-Ahora me ayudarás
A vuciarln , pu es quizas
1icsvnncci éndoso siga
:-:i aqu í lo dejamos m as
Tornando gusto a Y('j j ~a .

Pero ' lIIl " s de que al tonel
Vuci c m os la copur-hitu,
Echenw en esta copita
Un trag'o de mosca te l.
A ver s i el nato lile qui ta ,

Echó con mano sCg'U l'a

En su copa e l jo venc ito
Un tra ,U'o ,It'1 Qu ilic uru,
I {l ~e! a nll'l lanzando UIl gTitO:

- ¡.\ i ! I l1 a drl' ~ esta es H!S"t1H pura!

El luihon q U(' anoche vino
Con " l l't'S dt ~ c¿¡ha J! "j'o
:\os hi z» lesos; il( lIC: indino:
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Debe ser un patraqucro.
1 un pntraqucro el mas lino'

- De veras: el ind ecente
Me ha cnzuñado como a ~uag-:[a J

Cnmhiánrlome de repen te
La copucha de aglwnl iente
Por esta copucha de agna.-

illi"ntras tanto el caluvcra,
Sin la menor inquietud ,
Estadl como t<'lera
Bebiendo p OI' la sa lud
De la pobre despachera .

= -

!lIJ ESPEnA~ZA

-1 tosita (le Jericó,
En tu pecho para mi
;.EneolltI'aré un l uear ::<,.!
- En lo (le i1l1e lall lc ', si:
Pero por ahora, nI"! . ..

-:r: -
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LA LLEGAlH DE LOS conos
En :lI1d :ls anclan los godos
I on u-e hailc x i hnnq ue tcs.
¡Qué tontos son los chilenos!
Uuu pa liza mcrcccnl

Tirando han llegado prosa
COIllO insignes mequetrefes
Los olid ales í jefes
])n las N.1 Cil8 ¡{e To ios«,
Aqu i el pueblo no reposa
Por festej arlos a todos
De mil maneras i modos
I por no d.u-les quebrantos,
Pues lo mis mo <¡ue los san tos
En andas andan los godos.

El puebl o los atusiira
Con banqu etes i con bai les.
Comen mas que cien m il frai les ;
Nu conocen la.ratig-a.
Que se llenen la harriga
1 (Jue echen nqu i molletes

•
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Los g'ranllisimos zoque tes ,
Pues que las paecs mejores
~p' íl rmnn con tenedores
1 en tre bailes i banquetes.

Un banquete popular,
Donde mlÍs que en el Infi erno
IIui qué CO I1lCI' , el Gohicrno
L..s brinda en Vi ña I\PI ~[ al'.

)\0 han dejad o de mascar
;.;¡ un minuto , i csos hu cnos
Uoclos aún no están llenos,
Aunq ue nos clamas trabajo
Paru llenarles el cuujo. ..
¡C)ué tontos son los ch ilenos!

l e ilas ¡.cómo pagunin
Ta n corteses a tenciones?
PO l' fortuna S lIS cañ ones
1Iacr-rnos mal no porlráu.
~b~, si los ;.!udo.s nos ciun
~,Ial pat;o, que a IweeL' em piecen
~u .' ma letas, pu ~s 1'1'1'('(' ( '1]

En Chile' cuan tos ill gTatlls



Por sus malévolos tratos
Una pali za merezen.

Mejor fuera que <>1 d inero
Que se gas ta en comilonas
Ofrecidas a personas
Que vienen del cst ranjero ,
Se obsequ iara por enteco
A los pobres de esta tierra
Que, por ir a hacer la guerra
Contra los cholos jetudos.
Tri stes , hambrien tos, desnudos,
Llevan la vida mas pen'a .

GALA:\TERlA

A la romúntica J ulia
El horroroso ~Iateo

Preguntó en una tertulia :
-;)::loi muí feo o soi hermoso?
I ellu, con tono gracioso,
Sa tisfizo su deseo,
fliciclHlú:-Es usted don U :iU .
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- " 1 -

DECLAHACro, r

En castellano mas claro
Que el agua del mismo rio,
Yo quiero hablarte, hicn mio,
Hoi que mi amor te declaro.
Te parecerá mui raro
Cuanto tengo que decide;
Mas dejará de aflijirtc
1I1i decidida intenci ón
Cuando mano i cornzon
lile oigas rendido pedirte.

Tú tienes gracias i encantos ,
Hermosura i atractivos
Para tentar a los vivos
Aunque sean mas que santos.
Pero tienes unos cuantos
Dcfectillos, i y<' quiero
Que los corrijas lijero,
1Iermosa de las hermosas,
I seas de las esposas
Un modelo verdadero.



En tre tUH g'1'aeias se cuentan
~

.\ m illares los primores,
I de! ciclo esos Iavorcs
Con tus vir tu rles a u mentan.
Tus ojos el alma alientan ,
I dan vida al coraz ón
Si miras cun intenci ón
De dar esperanza i " ida ;
Pero hui cn ellos, querida ,
:'.1 ucha , mucha ten tacion.

A mas, te gusta el vestido
Con hlondus i perifollos,
Trencillas, buches i rollos
Que forman c.ada uno un nido.
Aunque con el pié oprimido,
Te quita el sueño el botín ,
Bien hecho i de bnen satiu,
1 así salir a la calle
A lucir el cuer po i tallc
Cual si fueras ligurin o

«Xlus modes tia i menos Iujo,»
Q Il C aunque yo po sea vicjo ,
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Te doi este hu en consejo,
Que bienes siemprc produjo .
1 de tu gracia el influjo
Conserva constantemente
En tu alma pura, inocente ,
Para el que llames espo~(l; 

1 así contigo gustoso
Me casaré civilmente .

-=- ,

INTDIIDADES

Jn;TRE CÓ:-;Y UJES

- De tí me habría burlado
-Si an tes de ser tu marido
)Ie hubieras tú conced ido
Lo que debe ser negado
Aun al novio mas cum plido.
-De eso esperiencia tenia
Por dos que me han engañado;
J\liÍ es que miedo no hubia
De que te hubiera escuchado.



"

LOS CIJATHO ELE:\I1<~NT() :-3

Dijo el aire:- 1 0 ntravieso
En un minuto la mar,
1 hago veloces andar
A "los buques de mas peso.

Corro por las soledades
Haciendo polvo a la Tierra ,
1 al Agua declaro g uerra
Con borriblcs'tempcstades,

Al Fuego lo apago, i IQe~

Lo enciendo si se me antoja ;
El Agua nunca me moja
Ni nunca me quema el fuego .

La h ormign i el elefante ,
El s ér racional iel bruto,
Si y Ics falto un minut o,
Perecerán aJinstantc.-
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E:ll línees el fueg o cEjo:
- ¡t¿ué orgul loso (·1Aire l\;';~Ú !

Tu orcullo risa 111(' .la .
P IWS,:0 soi mas útil, hijo .. . .

Te juro pü~' ]:\ s~.!!~·ada

:ein l ¡Je la San ta Cr uz
(¿ne si no IW.i F uego no h:l i l uz ,
1 no habiendo luz , no hai nad« .

Si n (,1 ;!ra lo ca lor mi"
;--':o1.H'l' \'cndr ian m il m a les,
P ues los hombres i an.uiulcs
Se m oririan (lo Irio .

I ni e l m ismo Padre Eterno
Acabar puede con m igo,
Porq ue sin mi , te 10 <ligo,
:n exis tiri a cl ln fiern o.-

I '1" «ÓÓ. 1 1 1.•H I CIT H entó nccs l a .J lJ

1 .-" es plic óde 1'5 te modo:
-~:~l'asc el F uego ante todo

: JI '" ' 1' ( ,1"0 (In '\' [' 111 S"; \ 'Ú'.... .. . ... • ~ · ' 4 , .... . , ... .. v .... ,
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(.JIte Dios con su propia mano
Pe Tierra hizo al primer hombre:
1'Ol' lo cual llevo este nomhrc:
,\ladrc de! jénel'O /l1!11wno .

A ustedes hizo un desaire
Que los hu milló de sobra
)\"0 hacien do Dios esa obra
De Agua , de Fuego ni do Aire.

,

Ko estén, pues, yorra qn e Y"ITil ,
Pensando en su onrullo loca
Que ustedes pueden en poco
)lirar a la Mndrc Ticrra. -

La pnlnbra el Agua toma,
1 dice a los elementos:
Todos sus ra zonamientos
)Ie parecen una bro ma.

Yo, s in ta n to ca tarrcar,
P uedo el Aire corromper,
La Tierra en harro vol ver
J al mismo FtH.'~O :t pngar.
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Sin mi poder sobreluununn

Av se salva el Papa mismo,
Pues sin la Agua de! bautismo
. 'o so hace nadie cri stiano.

Ya ven: a todos imbuucho
Los he vuelto a mi ca pricho,
I esto que áu n no les he dicho
QU(l sin mí no se hace el punche ,-

Oyó esta convcrsae ion
Nuestro Redentor divino,
[ oyó tanto desatino
Que les dijo con razon:

-D'Jj enso de engreimiclllus ,.
Que para es tar engreidos
Nu hai razon ; presten oídos
[ oiga n los cua tro elementos ,

De ustedes hago i deshagu
GOlno se 1l1C da la gana ,
I hacer p¡iedo una maúaua
Cun ustedes un esk¡,~o.
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Aun la scünl no se borra

De cuando, sin oir ruego,
Cenizas hice con Fuego
A Sodoma i a Gomorra;

Ni se burra la señal
De cuando justo i severo,
Sumí en Aguu a l mundo entero
Con diluvio universal.

Cuando el hombre en sus afanes
En crimina l desconcierto
Vive vo al Aire convierto, .
En horrendos huracanes ,

I si me declara guerra
Algun impío enemigo,
;Tiembla! a la Tierra le digo,
I hu milde tiembla la Tierra,

Trihútenrnc , pnes, honor
Con muí reverente anhelu ,
Porque yu de Tierra i Cielu
fioi el ún ico Seiíor~ ·
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Z;\~íACUEC'\:;:i

Trata va de tener casa
1 ser de ella Ia scñora:
Porque el tiempo hora por hora
l ttip idamcu te se pasa.

En casarse, las niñas
1lan de apurarse,
Que para vestir san tos
Feo es quedarse,
1 las jamonas
Es sabido qu e mueren
De solteronas.

Niña, tus ojos travieses
Dicen que en tu corazon ,
Con cadenas de prision ,
A muchos tienes ya presos.

Cuida afanosa, niña ,
Cuida esa cárcel;
Porque al fin esos presos
1Ian de cscapnrsc,



i :cun;,lend J lazos
1 df'f1l1do la cárl'd
I lecha pedazos.

Tanto el arte le vali ó,
() nc por bailar bien la cucca,
Una ni ñ« seca .... soca ....
, '
;-'ee~. O " se0Cl . ... se loasu.

Baila, m i vida, bniia
1 óchalc flores,
Porq ue el hailc es la cuna
De los a mores.
1 civilme nte
o:-)c caCill'Ún las niñas
~Ias {'úcli mcn te.

En mar fiero i horrascoso
Se corre ri esgo de muerte;
Pero cuando est á en reposo
Se> pcsca mucho i con suerte.

Pescndorcita mia,
E<:11a tu s redes ,
(~lle va mui íá cilmcntc

•
Pcscarrne puedes ;
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'\1ne en tal anzuelo
Caer como pescado
~ . I:S"ra un consu- o,

\'01' la ralta de dinero
Xo se hizo mi matrimonio,
[ desbarató el· demonio
Un amor tan verdadero.

Tanto a la curia; al cura,
Adenias , tanto;
Tanto a los sacristanes
1 a cada santo.
Como si el pobre
Tuviera minas de oro,
Oc plata i cobre.

Hasta el corazan del hombre,
Caprichoso en sus antojos,
Se entra el amor por las niñas ....
Poi'J Il.S niñas de los ojos.

Si cieg-o hubiera sido,
:'Ii bella El isa,
~w sufriera esta 1K' 1l:t

Que mnrtiri z» ,
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I r[lI" me mata
\'01" haberte mirado ,
Traidora ingrata ,

- - -
DlFEREi\CIA

-Senté plaza de soldarlo
Dias hace apenas ciento;
~\as sin perder un mo mento
La orde nanza he estudiado
I ahora me hallo de sarjcnto,

-Entúnces has (le sabe¡",
Si el estudio no te engaña ,
Qué di ferencia ha de haber
Entre el soldado en cam paña "
I en plena paz la mujer?

-'-Pues con eso no me alarmas,
Contestó el sarj ento Estrella ,
Porque en campaña , mi bella,
El está sobre las armas,
I bajo las armas ella .
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tiALl DA S/~ VUELTA

-¿.I~stú aquí el teniente Aldann:
- j Qué ha do estar ,cuan do salió" ,
- / , ¿,Yol ~r(t luego?-~6 ,

- Entónces vendré muñnua.

\) i~ale ¡¡ue so cumpli ó
El plazo, hace mas de un dia .
-Pero, señor, qué porfia!
~o le <ligo q ue sali ó.. . .

-Esta es broma de chiquillos :
Sali ó i " al verá , por cierto.
-Oigame bien: salió muerto
En el ataque a Chorr illos.

- -

IUFA

Julia i Luisa , esta mañnnn,
El amor de J ua n Cabello
Jugaron a cara o sello ,
/ quien ¡ranó fué Muriaua .
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¡¡ALAl,CE DEL PEQUEX

Como he dicho que cs toi r ico
l algunos no lo creerá n ,
Voi a hacer aquí el balance
De mi recien te caudal.

Si es cierto que no soi fuer te
En la co n tnhilidnd ,
Nunca me he cre ído manco
Para sumar i restar.

Estas (los operaciones
Em plearé , i nada mas ,
l espero qu e mi balance
Diga la pura verdad .

Deseo ser muí notable ,
1 pomlré todo mi aran
En conseguirlo mui pron to,
1 sin desmayar jamas.
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Ya lo soi en cuanto a ¡'opa

~ 1 a prendas, i he de acabar
Por hacerme el astro lijo
Oc toda la sociedad,

f el medio quc ahora empleo
Es tan bueno i de aecion tal ,
Que todos su resul tado,
Sin tropiezo, cree rán .

Oc mi fortuna la ciIra
No he querido declarar
Hasta ahora, por motivos
Algo egoístas quiz ás .

Pero ahora manifestarla
Quiero a torios , real por real ;
Atencion , pues , mis amigos ,
Que el bala nce ya a empc7,:\r:

Hasta ahora , publicados
Van och o libritos va,
1 diez mil de cnda \1110
:"C han vendido como pan .
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Al precio de diez centavos
Calla lib ro , el total da
De ochocientos mi l centavos.
¡Qué tal, amigos, qué tal!

Ademns , cuatro ediciones
Sp(!"ui llitas, sin cesnr
Se ag-utaron, i en la imprenta
Un solo libro va no hai.•

CIJa!l'O de carla (omito
1 se is mil cada una, da :
Ciento noventa i dos mil
Ton titos ; s uma cabal!

Dato: IIn mil l ón novecien tos
Veinte m i!.. .. ¡por Sa n Dam ian !
Que la cosa va crec iendo
Como la ulita del mar.

Uniendo las dos partidas
En cuenta justa j cabal ,
n os millones novocien tos
Veinte mil se cn con trnrú .
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!lle han hech o adcmas ped idos
En notable cantidud,
1 todos los que me han hecho
P aguditos est án )'a.

Trescientos mil ejemplares
De la Gran China el Sultnn ,,
l seiscientos mil completos
De las dos Itusías el Czar.

Cien mil quinien tos cinc uen ta
Para el reí do Portugal ;
Cinc uen ta mil ochoc ientos
Do Ej ipto para el Buj á;

Seiscion tos mil novecientos
Para Ecuad or , Bogotú ,
Venezuela, la Arjentinu,
Ca lifor nia i Ih-ug ua i.

Francia , 1ngla tcrra , T urqu ía ,
Suec ia, Espaiia i Amstcrda m
Jle han pedido dos millones ,
Que es sobe rbia can tidud .
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llcuuicndc estos sumandos

A nuestro anterior total ,
:'un veint in ueve millones
8c iscientos mil, i adcmas

Cua renta i dos mil quinien tos
Quedan ,~1I11 p 01" agreg ar,
1con esto ya he llcgudo
De mis sumas al Ena\. -

Paso ahor« a lo pen oso,
Es decir, a rehajar,
Que en buena lei signifi ca
Dismin üir el total,

De la impresi ón en los gas tos ,
Comi siones i dcrnas,
1gastos «n trasformarme
De P equen en un gulan,

Para nndnr por osas calles
Como hinchado payo real ,
Con IlI :1S a in 's i ma s pom pa
(¿ue un estirado pachú .
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Pues: en estos dcseu ibolsos
De la caja se me van
Cien mil pesos cabalitos,
Sin faltarles medio real.

Determinado ya el ~asto

1 procediendo a "res tar-,
Libres de polvo i de paja ,
Por diferencia me da;

Cerca de d oscientos miles
De bu enos pesos , <¡lIe ya
Un in ter és como renta
Serrurisima me dan.-

1 si con ocho libri tos
He hecho fort una tal ,
Cuando llegue a lus cincuenta,
Pregunto yo ¿<¡uó scr ú?

)\0 quiero hacer comentarios ;
Dejo al lector lo domas ,
9ue a lo <¡ue yu nlcauce cntonrcs,
El hicn lu cnlcu lurú
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Quc pal'a entonces sospecho

Call1lida tu a mi me harán :
Pero en vano, yu no acepto
\<;1 sil lon presidencial.

Con m i fortuna i mi fuma
Quiero en todo libertad 1

I e l ca rgo de Presid ente
De ninguu mudo la da .

Muchas otras cosas quien,
El P cqu en cito a.lemas:
Entre ellas, ser millonario
1a las bellas agl'adm'.

--

ELEGA?IICL\ FUTljll.-\

Aunque vens qtle IIIl vestido
Llevo qne parece estopa,
Pron to elegante he de estar
Con mis (los ternos (le ¡'opa :
TI nu que 1110 han ofrecido
1 otro que me van a dar,
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j\ :'¡OR CO:\'YUG.\L

De su casa en l1na puer ta
Cas i a tor ren tes lloraba ,
Jcmia i se lamentaba
Desesperad a I:ujJc,¡·ta.

I u ancinno ([ue Jl:lSlí
Por allí en esos momen tos ,
De sus quejas i lamentos
La causu le pregun te"

-Ah' el ijo ella, mi dest ino
No puede ser ya peor:
Figúrese us ted , sc ñor,
' ¿lte un ataq u« re penti no

Jli marido ayer sufrió ,
Tan tcrril.lc , tan violento ,
Qu e perd ió e-l conocim iento . ..
-¡P ohrcó ta 1 i ;, se murió:'

-Ai , mi ciesti no inhum ano
' JO tl'a t,j con ta l ri;;-or ,
(:I IC mi marido, -eñor,
""C' l'lll'Ul' llt ra ya hu ello i sano.
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PEIWID.\ ClJ[{IOti.\

Yendo con J llana Cu mplido
Com ¡¡¡.,', e-l Pequen la Leonor ,
1 al ver a su con fesor
Lo «scoudi ó huj o el vest ido.

Cua ndo (le vista perd i ó
.-\ f l'ai Lu cas de Bclen,
-¡,Llún(!e pu siste el Pequen ?
1'l'C';iunló .luuna a Leonor.

1 éstn contestó , al bu scarlo
.lla jo el estrecho vestido:
- \"0sé dónde se ha metido
Que ya 110 1mdo encont rar lo.

- --
PUllO A~IOít

~I i bien, desde que te v i,
El coraz ón te dí yó;
~Ii amo!' todo es para ti . .. .
Pero mis chuuchitas nú.
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:;OLUCIO"
]lE f,.' CIIAIIA Il.\ IJEI. TO JIO VII

. ' i quieres saber, lector,
Lo-que encierra la charadn
De mi tom ito an teri or ,
Voi a decirtclo; escucha:
La mujer allí ind icada ,
A~ustina es, (vu lgo Cuchn),
l el todo-mas qu e cha rada-e
Que cn comer i en medicina
~e emplea , ¡.qnióll no adivina
Que elche ser «cucha rada?

HESOLUCIO?,-:
nnr. PII OULf;;l!.\ DE L 1'0.\10 A;.;'n: IlWll

Tiene el Pequen siete chauchas;
Su amigo posce cinco ;
1 si a las suyas agrega
Una de las de su amigo,
Este qu edar" con cuat ro,
1 con ocho cn el bolsill o
Pequen: luego cinco i sie!«
80n los números pedidos,

I'"IS DJ~L 1'0:\10 OCTA VO


