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Oon Benjamín Vicuña Mackenna.

Muri ó el sabio bienhechor
1 la naci ón hoi lo llora ;
Con su sombra pro tectora
Cubramos nuestro dolor.
El erudito escri tor,
De alma noble , k a! i l.uona,
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Libre (Te humana cadena
1 hácia el empíreo ascendiendo
A Chile oirá repiti endo:
~ ¡G lori a a Vicuña Maekenna!»

Sir querido, qu e eldestino
• TO S arrehnta incl emente,
Tan cruel i violentamente
Como implacable asesino ;
Oc tu b r-illa n te destin o
Qucdnrá la i rradiacion ;
1 Chile en tre Sil nllivciors
Conservará a ti rncm oria,
En su grati tud, tu hi storin,
Tu nombro en su corazon.

Tu vida filé una enseñanza
De bienes tar i progreso;
Del trabajo al rudo exceso
Te diste con la- esperanza.
De dar al país bonanza
Nombre elevado i ventura.
¡Lu cumpliste! i hoi murmura
De Chile hasta el viento 10\'0 ,



Que la patria :, tí te- debe
::)u Ilorccieute c ultu ra .

Hijas el " tu pensamlcnto ,
Siem pre a ehile consagradas,
Tus ohras (an dc licndus
Impulso fueron i a liento .
1 a lza ron el sentimiento
Nac ional, qu e por costumbre
Era inerte, ha sta la cumbre
Del vigor: i a udaz , lijero,
Hoi avanza en su sendero
Conduci rlo 1)(1 1' tu lumbre.

El ti empo con su corriente
Los siglos arrastrar:\;
Pero jamas horrará
Tu gloria rospl.uvl eviento,
Que h,'il h\l'á in mensam ente
Como crcncion inmurtal,
Fecunda i or ij ina l ,
Que en sus primeros fu lgores
1 en todos sus resplumlurcs
Fu é el nnru llo nnci ouul ,-
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No lIura madre afliji.In

Como el pueblo a tí te llora,
Porque eras tú, hora tras hura,
Luz í amparo de su villa.
Su dicha es tá comprimida
En martirio ahru nuulor,
Cun el tiem po su dulor
Se rá mas cruel i mas fuerte,
P orque hoi lo pri va tu mu erte
De su tesoro mejor.

I en su alma te eleva altares
De vivo ag ru.lecim icn to ,
I en lira de sentimiento
Te da en llan to sus cantares.
De la montaña a los mares
En luta con su dolor
Esta tierra de tu amor;
I osela ma en voz dolorida ,
Que tu vida , de su vida
EI'u el encanto mayor.

Pueblo que tú amaste tanto
1 rllle tantu consolas te,
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Porque tu alma consagraste
Al consuelo de su llan to.
Tú fui stes , en el qucln-anto
D<'! que sufre des valido,
El bielll' ,star bendecido
Que ('II I'nIHl ,) la nflicciou ,
Lo (In (',,111 '" ni ( ' ''l'ilZOIl

, ,1 . '4~1

\1 ,t" i b, 'I 1 lt dosa
1" {,.' )(J1~'\~' «L.c ria,
Q ll t ¡{ l'ra'o S'I pUt' , !a

P ¿ll'a la eu..'l':on j t' lh '} u.-a ;
POI' é SU hoi Chile so lloza
Sufriendo dcsconsoludo,
1 en tu sepulcro postrado
Repi te tu historia as í:
"¡No vivis te pam tí,
Sino para el desgraciado. •

Entre el desierto cr üel
El caminante per.lido,
Sobre el ma r enfu rec ido
El nauta en déhi l bajel,



•

-8-
i\o apman nó tanta hiel
A ma rgn i dcsgarradorn
Como el pueblo que hoi te llora
Del pesar en la to rmenta
1 tu partida lnm ent»
Con au gus tia ma uulura.

Sus lú'!r imas son las Ilores
QlI(~ i-n tu sepu lcro ,) .-rralua;
~UI'f'S ¡\l', en vi va llama
D" ,!I'atitud i de amures,
Esparciendo rcspl un rl ores,
Alumbra tu hermosa historia ;
Tu san tuario es su rur- moria ,
1 a tu recuerdo eonstnnte ,
Prppa"a l"l , s iempre amunte ,
Coro nas para tu g-lor ia .

,\ este d ichoso "a ís
En tu existencia ,li l) 1"'\ ciclo
De virtudes un mo.lclo
I'ara hacerlo mas feliz ;
Firme i profunda )'aíz
En tí tu \' 0 el patrioti smo,
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1 tu mard al heroismo
Como vali ente so ldado ,
En la P atri a ha fecumlado
La abncgucion i el eivismo.

Cuando álguien iba a tu puerta
Il uscruul c pan o consuelo ,
Tú , cun ca riñoso anhelo ,
Le ofrecías dicha cierta ;
La juven tud incsperta
Halló en ti maestro i g uía ,
1con la filantropía
Que sub lima ba tu s ér ,
1icl cai.lo el padecer
Ca mhias tcs en alegria.,

La hermosa g loria del bien
Es la ma)'or de las g lorias,
1 tu historia es, entre historias,
De las h istorias cden .
En ella bri llar se yen
Alumbra ndo tu ataud ,
1 siempre en su juventud
1 en su poder vigoroso ,
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Tu corazon jonero so
1 tu alma toda virtu d ,

Descansa en paz, i que 1'1 cielo
Repita tu in mor tal nombre
Con voz grandiosa <¡ne asombre
Al uni versal anhelo,
Mien tras Chile en su desvelo
Lleva h asta tu mundo ideal
Grand ioso ca nto triunfal
Qu e derrruue por cl mu udo ,
Sin detenerse u n seg nn do ,
Tu hermosa gloria inmortal.



-1\-

MI RETRATO

1 m Ó,TDLI p.\L.\!I n A

Me pide usted mi retrato ,
I aunque no es toi retratada,
Va mi copia delineada
Fielmente i sin aparato,
No sé cuál sea su men te
Ni si su idea real
EH conocer lo mora I
O el físico solamcn te' .

I así en es ta indecision,
Abarcaré los dos casos,
Que es mejor sobra de pasos
Qu e no escasez en la acci ón.
P or supuesto qu e en tal ohra
No luci ré habilidad ,
Porque, a decir la verdarl ,
La falta de arte me sobra.
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~Lts mi rela to sincero,

Aunqu e no haga hon or al arte,
""'llS oj , ~ , purte por parte,
Me verán de cuerpo entero;
_ o!o con la salvedad
Oc lu intimo i lo privarlo,
E s dcoir , de lo ve.Ia rlo
Por la casta hon es tidad.

P I! I' O en cuanto a lo restante,
De la cabeza a los pi és ,
) [c con ocerá esta vez
Sin falt as j si n sobrn ntc .
Le .loi vuel ta al corre en tierra,
Que mas no puedo ya hncer;
Con que.. . p;'ppC"'cse ayer
Cuanto m i persona encierra:

;\Ii e.l.«l no la sé muí bien ;
Pero mi aspecto me deja
Se r a la vez jÚlJCIl oie]«
I vicja jÓlJcn tamhien .
Esto no quie re decir ,
Segun todo mi cntemlcr ,
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, i que acabo de nacer,
i que estoi pa a 'morir .

fS curiosidad sin p~ll'~

'Cierto.. '. 1hai cesas tan cu riosasl
'\' ifas , por ejemplo, 'i mozas

Que amando se hacen ri fa,' ,
. El diablo en ellas trabaja'!
Mas prosigo, i le aseguro

ue si por lo alta soi 111Uro.)
,. oi adobe por lo baja.

1 mi contraria medida,
Que peca de orij inaI ,
... Ji en puerta descomunal
Encuen tIa fácil cabida;
Cualq uiera en trada desborda
I es ancha ante toda estaca ,
Pues, .oi en estremo flaca

ostre rua damente gorda .

i\Ii cal cza puede Sal

De alfiler i de j igante ,
Con cabellera abundante
1 escasa a mas no poder;
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01' el estilo J mi tall «

Grueso, tieso i sin fl cxion,
Tiene esbe tez, distinci ón
1 una zandunga ele calle.

Lo que muestra un persona,
Caballero clan Pequen,
Que todos hallan mui bien,
1 encuentran todos muí mal ,
En mujer sin corazon
Que ele sentimiento abunda,
1 estéril es i fecunda
E 1 cuestiones de ambicion .

~[i físico simpatías
Causa i vivas repulsiones,
En conj II n to de iIusioncs
1 de negras agonías;
Pues tan oscuro es por claro,
Corno por lo claro, oscuro,
Con el aspecto inseguro
De un sér pródigo i avaro .

Ya tiene usted lo ele afuera,
1 ahora en cuanto a lo ele adentro,
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Poco-rnucho CS lo que encuentro
Que sacar de la vidriera :
Jcnio tristemente alegre
Como alegremente h~iste;
Bondad q ue existe i no existo
l que no <;s papa ni es pebre.

Virtud g-I'anue, inq uebrantable,
I peqneña i quebradiza,
Alma blanca como tiza
l negru hasta lo ínsondable;
1nacencia de pichon,
Notable en la picardía;
Sinceridá , hipocrecia,
Gran inerci a i gran tesan;

De tigre ferocidad,
l mansedumbre de liebre;
Voluntall que es pura liebre
1 completa fr ialdad.
Héme aquí toda i fielmente;
l para usted , desde hoi,
Tan a propósito soi
Como contl'aproducen tc.



- 16-

Gustosa a su rifa accedo,
Mas , por reprcseutacion ,
Pues I[UO es tar en Conccpcion
1 a la vez all í no puedo.
Tal es mí última palabra ;
Usted a ella acceder á.
1 así en su ri fa pondrá
En mi lugar una cabra.

Aquí concluye su carta
1a la vez re trato

1L\lITA •

• ••

l\lUERTO DE AJIOll
Vino el cu ra a confesarme;

Me exhortó , í le respon dí:
-No puedo, por(llIo ¡ai do mí !
lIIui pronto van a enter rarme.
- ¡Cómo! ¿Quieres engañarme?
lile replicó el buen pastor .
-No, padre; si por error
Aun me crée usted con vida ,
Es cosa ya muí sabida
Que yo estoi muerto de amor .
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E~COXTllO~

Dun W ulbcrto ,le la Torre,
Con g rave necesidad ,
Buscando un médico cOITe
Las ca lles do la ciudu il.

Xlui g-ran<lc es su prcci sion ,
Porque su madre se mucre,
1 como aalvnrla quiero
Va como una exhulac ion .

Pero una esq uina al torcer
Se encuen tra con un ocioso,
Que hace un plauton primoroso;
1 para no detener

Su marcha rápida , urjente,
Al poste da un empell ón
1 lo tiende de ronden
En el suelo Iíndamcntc.

Leva n t óse al go mol ido
1 pregu ntó al agresor:
-Lo que usté ha hecho, señor,
¿De veras o broma ha sido?
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Resp úndall1e apresurado

{~ue yo no gasto q uime ras!
- ¡De veras i mui (le veras!
Contes t ó el otro exaltado,

-Pues si es as í, discul pado
Qu eda us ted ; i ¡Dios me libre !
Si bromas de ese ca libre
Hubiera yo tolerado!

EXHOHTACION

Los celos son m ucha cosa
1 mas que los celos son
Las mujeres caprich osas
Quc quieren por divcrsion.

Arrepién tete , niña ,
De tus pecados;

Dime cuántos aman tes
Llevas chasqueados,
1 he de absolverte

Si a querermc de veras
Te comprometes .
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CA. ' '1'0-'; AL N15:0-DIOS

OlA I'n l ~lEnu

Señora doña ~Iaría.

Ven go toda avcrg onz:.tfla ,
A cantarle en la vihu ela
Con mi voz desentonad a.

Mas, procuraré enl onarme
1 hacer la garganta huincha,
Can tándole esas ton adas
Que llaman de pata en qui ncha.

Discul pe mi atrevimiento,
Qu e es hijo de mi cariño ,
1 pida que mc discul pe
Tambien su precioso niño.

Si desafi no, señ ora.
Póngame luego reparo,
Que yo desafino siempre
Cuando no me hacen un aro.

Si es que se me seca el gua ri,
Con un os cuant os tmguitos
Se me compone la voz
1 llego a hacer gorgo ri tos .
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DlA SEG U:'/lJ O

Señora doña ~[aría.

Yo ven go de Conc ha lí
] le trai go un as g u índt tas
Coloradas eomo aj i,

] tamhien le t ra igo peras
Que a la azúcar d.ui envidia;
Que no coma much o e l n iño,
No le vaya a da r Icpld ia .

Sa nd ías truer no pu rle
Del fundo de ño Ceva llos,
Porque tod itas estaban
Beyerdes como zapull os .

Aunque los choclos esta ha n
A la vista mui loza nos.
Cuanrlo les quité las hoj as
Los \"Í llen os de gusanos ,

Así es que choclos no traje
Para que le hiciera humitas
A su simpático niño,
Pero traje las hoj itas .
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Ellas le pued en se rvi l'

A su es poso don J osé
]'"ra que ha~a c ig.u-r itos
Con tuhaco s in rap ó.

DI.\ T EnCEno

8f'ñol'a doñ a ~l a ri a,

Le man da decir mi ahuela
Que si no vacuna el n iño,
Le pu ed e dar la viruela .

L e train unas vcrd urns
De las que h allé mas hon i ta s;
¡,rc r1 e ' cn id :' con la he,;lia
I me l,,~ comió tod itns .

M l h cs tin d i ó un tropozo n
Q ue cas i me echó a la pon a ,
I las b re vas que tra ia
Se vol vierou m aza morra .

Tum bieu le tra ía helac1os,
Señora d o ñu ;\la r ía ;
1'01'0 se \' 01 vieron ag ua
Con tanto calo r lIno hacia .
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Otra vez qu e veu ga a verla

eré mas afortunada,
J no vendré como ah ora
Con las manos tan peladas .

OlA CUARTO

Para que hag a a su ni ñito
Mnntill itus i puñnles,
Señora doña Marin,
Le trai go los material es .

Eso si que por olvido
Dejé all,í en la ehacarilla
El dedal. la aguja. el h ilo,
El tocuyo i la cas ti lla.

Unas gor r itas de lana
Le tr-aia a su chiquillo;
Pero, por traer las gOIT:Ul

Me he tra ído los palillos.

Tostándole estuve tri go
Mu cho mas de una se mana ;
J. sin la harina, me vine
Con la piedra i la callana.
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Para usted, doña Maria ,

1 su esposo don José,
Yo traía un pollo fiambre,
1 con las pl umas llegué.

Amnrrado con un lazo
Le traje al niño un potrillo;
Bl lazo ll egó a "ant iag o
Pero nó el a n imal illo.

'I'ambi en t raje mi vihuela
Para ven ir le a cantar;
] be llegado con las cuerdas
una clav ija no mas.

Si no es por ña S in for osa ,
La mujer de ño Isidoro,
Que me prestó su vihuela,
La habíamos hecho ele oro.

DIA QUINTO

Señora doña Maria,
Soi chola i del Perú vengo
Porque h á un año antojo tengo
De estar en su compañia .
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T I .a vez nunca pensal'la
Ver e n San tiago p OI ' lin
A ese lindo quoruhin
De la celestia l esfera:
1\las del Per ú prislouer«
1\Ie trajo U ll cabo del Huin.

Yo ven irme no he q uerido
S in traerle mi s rcz a los ,
Que no son del todo malos
Para venir de 'U ll vencido .
Una sa m ba le he traí do
Mas vivitu '1ue un a fra gna ,
1 mas fresqu ita q ue e l agua
Cua ndo la tomo co n pisco ,
¡Oj;,]" que el hnsrlisco
Ourgurl c sepa la g uagua!

Yo le traigo de m i t icrrn
Para ' Iue a coser le ay ude,
A un cho lo feo, que pude
Pescar por fuerza en la sie rra.
Nunca el pohre Iu ó a la guerra
Porque no lo dejó ir
Su g ra n miedo de morir
De los rotos en poder;
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Pero sabe bi en coser.
llor,lar, lavar i zu rcir.

De CS~!S tris te...; scrrn ni .rs ,
Que son ch ilenas ahora,
Yo le tra i¡.:o, mi señora.
P iñas. pul tus i sandin«.
1 aquí. p:~ra que iJa~a crías
1 el hue r to le hagan pedazos
A coces i picotazos ,
Le trai go 1I11<1 S llamas flucns,
Unas veinticinco alpacas
1 unos treinta ga ll inazos,

DlA SESTlJ

Se ñora doñ a Marín,
80i viuda, i ele Chlcu ren
Vengo, i a su niño hoi dia
Le tl'a i!!o cuanto poseo
De la tes l<'menta ría.

Pon ....o a su d ispo.dcion..,
Cuant o m e dejó el difunto:
Dos almohadas, un colchon
] un sombrero vejancon
Que parece tarro de unto;
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nos gnlliuas, una goala.

Un entre sin los la rjr ue ro s ,'.
'I'res sillas con una pala,
\los pellej os de ca rao ros
1 un rico reloj de la ta ,

Tamhi en me dejó ol fl nado
Seis pocill os sin orejas,
Un tachilo desfon .l .ul o,
Un cha leco rom cn.l:«ln
I cinco calcetas vi ej as.

En din ero no rlcj ó
Mus qu e u nos cua ntos centavos
Qu e en su en liCITO gastO YO;
Mas co mo a todos clavó,
ille dejó mas de m il clavos ,

i quiere que a su presencia
Traiga todo esto, ti ted haga,
Señora , la dilij en cia:
So Ya luegurto a la ajenei a
1 los intereses paga.

lI :ígal o sin dilacion:
• O lo dice quien la estima;
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Firmemos la obllcaclon:

~

Me da cien pesos encima
J ust ed paga el carreton.

DIA SETI. 4)

Señora doñ a ~raría ,

Aquí vie ne un poh re huaso
'l'a n fati eao i rend ioo
Que ya ni pué dar un paso,
A ver a su ci-iu t u rn
Yo \'cngo, ¡la verdá pur-a!
De la hac ienda del Qu illai ,
J aqui he llegno a deshora,

¡Ai , se ño ra!
A

, , , Ii 1, al , tu .

Aunque pobre ¡ s in trahajo
Siete meses cabali lOS,

A su d onoso perjenio
Le traigo u nos engañi tos:
liarin ita de lo Luco,
Azuca el e P er-nam buco
1 yerba del Parag uui
De la que hui mejor agora .

¡Ai , señora !
\

' , • 1
j: 1, a l: tu :
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Para que le haga camisas
Le lrai~o buena bayeta:
1 pa ra los pañal itas ,
~'icle varas d e c ho lct u:
J I'al'a las mun till itus.
Le tru igo al g'lIllHs v. u-itns
l ic linon i de cum b ru i.
l,\lI e es tela mu í duradorn ,

¡AL sc úo ru !
¡Ai, ai , ai'

'l'nm hi eu le tl'ai go a S il niño
Un m on o d e g nma P U l'a

¡ 'a ra cu a ndo a l pohrcci lo
Le ~a lg-a la en tuurn.
Ese mono, sepa us té
A u n m-rsiú se lo troqué
En la plaza de Y unz.u
P OI' una oabr itn morn ,

¡A i, señorn!
. . . I

;.\ 1, al, al.

A ust é le traig o un rebozo
(¿ne me costó trece reales;
1 pa la convalecencia ,
Gul lcti las i pnnales ,
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~i siquiera m e olvidé
Ve su esposo don José,
Pues le t raig o huachaca i
j un ba rril de ch icha jora.

¡A i , señora!
, • • • 1¡1\. 1, a l, al.

OlA OCTA " 0

Señora doñn ;'!al·í".
Yo soi un pobre mi ucro ,
1 p OI' ver a s u n iñi to
He perdi do has ta el culero ..

Do las m in as m e he venido
A pata, trota q 11e trota,
I de túnto cn m in ar
Se me han ro to la s ojo tas .

! no se ad mire s i us ted
1Le ve a cahezn pclad n;
Porq ue al adru inistrnd or
)[0 le vine de arrancada.

Eso si que no olv ide
?I[i b olsa , que es m i tesoro,
1 se la tra i ~o llenita
Ire pepas do plata i OI'O _





I f  , 

Que siempre hqihllde , . 
-Tiene que serr. 
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1 allii en la gl ori a
Verte dcspues.

¡Viva el contento!
. ¡ \· im el placer!

Yo te sa ludo,
Dios de Jsrael!

- = -

MUJElt CII ICA

T )I .~ H 1 U o o 11 . ~ x Il F.

¿Cómo , siendo tan chiqu ita ,
Cargas un bulto g"rallllc?
Debes tener un cm puje
1 unas fuerzas tic j itrunte .

Tú mides un metro escaso
1 él mide dos vein ticinco,
1 adem ás tiene la rama
De ser peor que los ~ringos.

Un pariente que te estima.
No quiere oir ni a distancia
Tus jemidos, pobre prima,
Cuando lo tengas en Francia.
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LAS CO~DUCTOIlA,

El rever-endo Padilla
~O~ muestra de conductoras
1' ua 'feroz pncnuila:
,1l.u n .d e ser conservadnras.

Hueno es <¡lIe las que conducen
La marcha de 'IOR urbanos,
X(} tengan 'los cnsquivanos
Trataruiento» que ahora lucen ;
,RAlo males 1<" producen ,
1 aunque fea una ehíquilln ,
Si es respetuosa i seucilla
I si se sahe I"",ta,',
'\'0 la podl';' .cor.lo nenr
El I'C\'el'C1Hlo Padilla ,

Ilehen tenor entendido
Que el pasajero de un carro
No es un pelot ón de barro;
Q'Je si al~lllos han su frido
Un mal trato tan subido,
~.)llI'e lodo la s se ñoras ,

P.-IX . 2
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; 'o tardarán muchas horas
l!:n que, ya sin mlramlento,
Alguien un buen escarmiento
Nos muestro de cond uctoras.

Solo entro escor in formada
Por lo mas r uin i soez,
Puedo pasar la alt ivez
ile mujer desvergonzada;
Entre jente es señalada
Como mu jer de pandilla,
1 ella mi-mu que se humill a
Con HU «ond ucta corrtl ,
Nos pru eba (Iue es lo mas vil
Do un a feroz pacotilla .

Si acaso no se corrljen
De s u cará cter Jas tales,
[ siguen en las fa ta les
:\\aneras q uo ellas elijen;
Si de veras no dirljcn
Su respeto alas señoras;
De esa" caras de totoras
Diremos para csc.u-míento :
«Nadie lo dude un momento,
Han de sor conscrvadoras .»
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(~ui[;¡ r el banco o ho....al':
l. » I'('Hiion del deber.
En el mundo debe ' el',
"uc, lru constan te pensar;
:\0 se la ha do ah.mdonar
~li éntras estemos con vida,
1 si a lguno hai qn o 1.. olvida.
1'or otra práctica necia,
.\ ese s ér se le desprecia,
['ues solo merece hrída.

-=-
CIHCUL AH DE Ui\.\S sEf;un.\8

PA nA GANAn m .ECCION ES,
HEZ AN DO EL S.\.N T O nos.uuu
E~ DIA DE YOTACJO:"JES.

1)" un a «circular fam osa "
)Ias qnc don Qui jote aún,
Borron eada con h..tuu,
Habrá lluvia rnu i copiosa ;
Es femenil, PO(lt',·"sa
I hará del pa ís entero
Un despcdazrul- ar tu-ro,
I qu e Chile sol" ten g-a
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]'01' que asi lo ha dicho el nuunlo
Con aceuto lirme i rvciu .
I es 1II,.."iso ser mui necio
:-5i'luiel'a para dudar
Que si el pérfido rogar
Llega a la Virjen , hoi mismo,
Por su descaro i cinismo,
Tunda peor les ha de llar,

Vorl la fan.itica España,
Que ruega fervientemente,
Il und irs« rápidamen te
De la costa a la montaña,
¡Basta! ... En lo que no se engaña
u La circular- de esos frutos »,
Es '1l1crel' como tributos
Las c.uuuras mui cabales
Bien llenus de cler icales,
Es decir llenas de brutos,

-=-
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VEHDAll
ES 10'(11)1.1 IlE F .íll r:LI

A Santiago de contino
Viniendo la Hipocrr-sia ,
Encontróse cierto (ha
Con el Diablo en el camino.

Ella luego conoció
Qui{~n ('l'a su com pnñero
I con tOll" lasti mero
Un consejo le pirli».

Oí(la la peti ci ón
Qu« ella hizo en rnui bajo al·pnto,
Contestó pI diablo a l momen to
Con la mayor precis ion :

«Te indicaré por de pron to
Lo qu e te conviene mas;
Ya qu e en PI mundo jamas
Ha de ncahnr tanto tonto:

Para vivir (le muj eres
J tontos de capirote .
Hazte, hajo un gl'an capo u-,
Ministro (le Dios , si quieres,
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¡'~ L LADHO:\' DE LOS 1(1:.:.lIS'I'H()~

El mu i lobo clerieal
Don Conchudo ¡en qué p'''' ''\
Que una copia no sacó
Del ltej istro Electoral !

Un oneopetado lobo
Co n que la grei cout.u- pudo,
Alius-s-Famoso Conchurln ,
Fué autor del indigno rnho:
l loi la badana le soho
1)0 ru zon con un caudal;
Si no Os heliaco ese tal
y s i Os do frail es m inist ro ,
;.1'01' qué no copió e l Hej ist "o
El mu i lobo clerical!

Sin duda entre tI 'a!!" i 1""0-0
Ilchíó perder la cabeza
BI pres idente de mesa .
Candidato por Santia~o;

[1 01'0 l1at'a (IU ~ di \'a:;o:
Si 1.~ 1 La elccclon se ~anó ,
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1'01' qu é cntónces no cumplió
Con esa eopin de leí? ..
clue mc respondn su grei:
~ lJon Conchudo en qué pensó?

Pensó en que a los liberales
Un crimen Iormnr debía ,
y tramó la villanía
Con sus pelos i señales.
:\Illmnrracho de Urdemulcs,
En su trampa se pescó.
1'01''1 ue el necio se creyó
~;n pill erías despierto,
y flll', por mayor acierto
ll ue una copia no sacó .

Pero <le omitir la copia
Resulta el hecho evidente,
y la mano delincuente
Se deja ver sin utopia;
Esa accion es toda propia
De la raza clerical ,
y en resultado final
Afirma con preeision
Que es don Conchudo el ladr ón
Del Rcj ístro Electoral.

•
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llue ~l'ite desafor.uln,

Que en el viento siembre CI'IICeS,

t.!ue al suelo caÍ!ra do ln-uccs.
No importa. ya C'.¡t;", marcado:
y él m¡S OlO se ha señalad o
Como el autor de la ron cha:
Pero el clero le d ió tron cha
y lo llama por agudo,
El don Famoso Conch udo
O el mui .. . Don l·'errando Concha .

-----= ....
'J'1~NTATIVA J)I ~ S UIC ID IO

No hai vida Sl 1\ esperanza
Xi esperanza s in amor,
Xo ha i amores s in mudanza,
Ni mudanza sin dolor,

En mis tiempos de arruinado
Subió a tanto la oscasez,
Que pensé mas de una vez
Colgarme i morir ahorcado;
Era lo mas acertado
Para escapar do tal danza,
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Pedí un cordel a Cnrrnnzu
l ¿me col guér ... ¡H Ú. señor!
Porqu e en el mundo t r. rid.. r
No hai " ida si n espcrunz.r.

C ua ndo tu ve acomodudo
J,;I pescuezo en el cordel ,
:'11 1.' pa reció m onos el'Hel
~[i des tino desgrnciurlo .
I cumu es ta ba te mplado.
:'Iliré el 1.'01'(11.'1 co n h OI 'I 'OI ' ,

P ensa nd o qu e ern mejor
l rar! o a mi futura choi.
Porque si n yugo no hui buei
Xi es peranza s in amo r.

De m i ca lvario desciendo,
A s u casa me encamino
1 ¡oh rabia ! con Celest ino
Tales cosas la hall é haciendo,
Que me retiré rujiendo
Co mo un herido de lanza,
Miéntrns ellos, s in templanza ,
Me probaron cla ro i lu ego
Qu e como amor es de fuego ,
No hai amores s in mudanza .
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Olvidar juré al destino

~ al hacerlo por cOIl1I,leIOl
1IIe convertí en esq ucletu
Como el taita Bernurd ino:
Como él, me puse tontino ,
'I'rustornado i rezuder
I, lo que es mucho peor,
Al sent lr mi carne Ioíu,
C ompre nd í que en nuestra estofa

'o ha¡ mudanza s in dolor.

Volvió Constanza a jur-n-m o
Mii veces un amor fi el ,
1 con Juan , Pedro i jli:.(uei
lIIil veces volvió a cn~"ñamlP.

Hnt ónccs sí dehí ah ... ; earme,
1, di -ero .. , compren 1, senor,
Que vivir era mejor,
Aunque tan negra mudanza
~I e negara u na esperanza,
l tina esperanza de amor'

-=-



EL mmN GU8TO EN EL Al\lOn

Mi mal eusto S(' I'I'Pg"O' '''
~in ravor:tblt' ruzon:
y " he clejido a 11 11" jamona
Porqu e m e !!Il!'lta el jamou,

Cbtq uillus he visto ayer
{ l l1C SO Il las madre-, del susto,
1'01''111 (' lo dan a su gusto
(;0 11 solo dejarse ver:
y se casa a su placer
Hila de e llas, 1" n'"l1ona,
\)ue es mas fea que una mona,
Y a Amires nadie lo critica,
y porque quiero a Marica
~¡¡ mal g usto se pregona .

Ramona es j óvon i rica
y Maria -enteRda en años ,
Pero sin 1bun arse a encañ os
¡ :s preferible ' Marica ; '.
"oI'(IU(, 'es Hamona borrica ,
Mon ia. horrible Iantnsm on ;
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Maricu es aun tentacion
y así, aunque me despedace
La hurla, sé bien que lo ha t o
Sin favorabl e razono

E n g ustos narln hai formal .
y ( ' 11 cuestiones de elcjir,
Cada uno debe segu ir
Su inclinacion natural.
S i otro siente un cel estia l
Amor por ·una pichona
Que en fealdad es una mona.
Perdiendo a la burla el AIISlo
y siguiendo el propio g us to
Yo he elejido a una jamona .

Como Andres tiene ca udal
Todo en él se encuentra bueno,
G l"acioso, jentil , ameno,
y de un mérito real ;
Tiene aplauso si n igual
Porq ue ha probado en acci ón
¡.,lile para él un culehron
T'ie ne atract ívo hech iccro;
y ;,l mi s e me saca el cue ro
P rque me ,," st a el jamon.
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.\ si lodo aquí camilla ,
Y la murmuracion hrava .
.\ veces lo malo alahn
y lo qll e es bueno a bornin a .
Ced ie ndo a es a leí ca n ina
nel caudal, peor que el veneno,
y a csn o trn lci do t n l "'l ll ) ,

Il e tantas lenguas re!;al,, :
EIl el pob re todo es m.ilo
y e n el ri co todo es bue no.

-=-

1,1. "ESCADO 1 LA lIf UJ EH

¡'ara rr¡ to es 01 pescado,
1'al'a pescar son las redes
I para asuntos de cllgaños
Nada haí como las muj eres,

Por andar como Ir" .!;"a t('s
De noche sobre 1('.; tec hos ,
En ciertos traviesos hechos
Que todos tienen a rn tos,
Rcshalaron mis zapatos,
1 desde un piso clcv.oIo



Caí sobre el empedrad»
Como el congrio en el sarten :
Pero, barujar i amen! .. ,
Para frito es el pescado .

Cuando contaba mis reales
~le hice de una gordillona
Ni mui jóven ni jamona,
Que en sus manejos desleales
Era igualita a Urd e-Males
I se llamaba Mm'cedes .. .
I ahora lile tienen ustedes
Sin su amor i sin mi plata ;
1 al irse escribió la ingrnta:
• Para pescar SOI\ fas rcdes .»

Un bendito Irni!c viejo
1 una beata, en sus fervores ,
Se dabnn muchos sudores
Por refrescar el pellejo "
Luego a la carne el ollejo
(En mil sermones tamaños ,
Todos oscuro-castaños]
Le sacaba el fraile leso.
Que 801\ los fruilcs para eso
1 para asuntos de engaños ,
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En C:i('~ I11Ulll!O Imil('H"
;ljada hai verdad ni mentira :
llel cristal eo» 'IIIC se mira
'['"do recibe cl color:
I';slo RCgUIl Camponmor:
Pero a mi nrorlo de ver,
Pura aquello del placCl'
Que se indic« i no 00 numhrn,
(1 es una verdad que asombra)
Nada hai 100m!) la mujcr.

!Jel c usted a un apurado
Oro i I'la l a a dlscrecion,
'lllit:'ludolo la oeasion
!Jc aquello l'au codiciado;
1.. , sulu de haber pensado
Tal cosa ¡maldila suerte!
Me da un ataque tan fuerte .. .
1 esto sí cs pura verdad:
Para tal necesidad
O la mujer o (a muerte,

-=-
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LA ¡';~I·'Elnl ¡';UAI) 111' AMol,

!le la enfermedad de umo r
:--:;l1Hlré con olvidar.
1'pro es peor el remed io
(~Il" la propia enfermedad

E n a nl tWÓSC Lud a
Pcrd ldomcn te de Luis:
Puro a l sa ber la infel iz
Q ue nI ril pas ion él tenia .
C'Ij'ó e l! la m eluncolia,
I trns u u vivo dolor
En dcs muvos . . i el doctor
Lavati \ "<1 s .rcce tuba.
1 así cur a r!u pensaba
De la enfermedad de amor.

Si quiero a una chica guapa
Con un amor casi loco,
La acaricio poco a poco;
Pero se asusta ... se escapa ...
I se me esconde i so lapa
Cuando cstoi para cstallur,
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Sin dejarme de gritar
t..\ue olvide el chasco pesad.. ,
De u n mal tan desesperado
¡,Sanaré con olvidar?

Siendo moreno, es toi bl '"1CO
ne pum dehilidad,
Cuan do la fa talirlad
~o me ha hecho cojo ni manco:
::ji como rutun a un ll.mco
F uera a d.u-, por ese medio
1\Ie 1i hrara del asedio
De ta nta necesidad:
¡TelTible es mi enferm edad ,
Pero es peal' el rerned io!

El vientre de Encarnacion
Es u n reloj para el año,
Que en sicno claro i tamaño
:lh ",' a .<"i.< l'" n preclsion ;
~ " " j co rta a Concepcion
Quc es l:, solo en la mitad,
P or cierta Irajilidud .. ,
y :, se ve, siendo tan buena,
Mas la atormenta la ajena
Que la propia enfcrmedud .
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Yo 'lile miR males parll'z cn

1 los "'pol'lo en razon
lle 'lile en c uu lq u íe r situad olt
\!e 1<)('" lo 'lile merezco .
\ n"clic remedio ofrezco
:\i doi receta a ot ras penas ,
'P.'l" mns qne muchas i hucnas
La suert e enseñurrne - u po.
Pues jam as me preocupo
Ile enfermedades ajenas ,

-=-

Tltl lJNFO 'm: I.A 1.1I'lF:lll'AII

Para na rl ie es lUl sec reto
Que en 1" lucha elec toral
m partido Iibernl
Obtuvo IIn triunfo completo,

Después de t nn to resuell o,
Tanto ruido i tanta ::iresca ,
Hoi la conserva Irailcsca
Se ve con la soza al cuello ,
manunciado degiicllo
De todo liheral neto ,
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Se ha convertido en aprieto
Para los conservudores ,
1 lo que son sus furores
p"ra nadie es un secreto

POI' la ca terva frailun«
Lu i:;Jesia en club convertida,
Ln fe en un arma homicida ,
El púlpito en vil tribuna:
1 allí con rabia perruna
l'redicahan que el puñal
Golpe asestara mortal
A todo oncmlco pecho;
I en el club ¡,quees lo que han hech,,?
t,Qué', en la lucha electoral"

Rosarios i letanías,
Misas, trisajios, novenas ,
Rogativas por centenas
Revueltas con villanías,
:\1 iliones de ave-marias ,
1 el cielo en cambio total
Les da el golpe mas mortal
De cuantos ya les ha dado
Con el triunfo que ha alcanzado
El pxrttdo liberal.
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Todo el clerical 1""'Li.lo
Una vez mas ha [u-oha.Io ,
t¿'le (JI cielo lo h" condenado
A HOl' un cuerpo perd ido:
Pero aun cuando este ya hundido,
Hipócrita. siem pre in [ui eto,
De rabia hinch -i -lo . repleto,
Vo con dcsespc racion
Que 01 Progreso en la elccclo u
Obtuvo un triun fo completo.

Desde Iqulque hasta el ~~s!l'el'h o ,
Del mar a la cordillera,
Hoi desp legun su bandera
La libertad i el ,101"'1'11 0;
De cada chileno pecho
Que es a la patria leal ,
Nace ese g rito triunfal
En vivo i grandioso acento,
1 repite el firmamento
«¡Viva Ohile liberal! »

-=-
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ELECCION DIFICULTOSA
•

Entre peña i peña, 1101';
Entre 1101' i 1101', es pinas ;
Entre la mujer i el hombre,
Si el diablo puede, que elija.

Tú , tan viva, tan risueña,
Ya estás recelosa i tri ste;
Sin duda algunu uprendístc
Lo que la csperlcnclu enseña.
De este mundo en cada breña,
Despu es de rápido amor,
Viste nacer un dolor,
I caminando abatida,
Siempre encontraste en la vida,
Entre peña i peña, flor.

Era a veces la flor bella,
1 tú la admiraste tanto,
Que dospues te costó llanto
Perderla i vivir sin ella.
Desde entónces tras su huella ,
1 con la esperanza en ruinas ,
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Triste, mu i triste caminas
Con direccion al ocaso.
Para hallar a cada paso,
Entre llar i flor, espinas.

Fruta de ajeno cercarlo
Fuá tu prinrera ambicion,
1 caíste- en la ocasion
De ver tu aran engañado.
Después, otros han llegado
Hasta etie abismo sin nombre,
Por tu causa ... i i que te asombre
1 te entristezca cruelmente,
Lo que pasa diariamente'
En tre la mujer i el hombro!

.Iuli» en~nña :l Bultasar,
";\ Julia la enganH. Albedo,
1 entre los tres, es lo cierto
Que ninguno sabe amar.
Deja por fin de penar;
Que nada, nada te aflija;
1 alegre en tu mente fija
De esta verdad el poder:
Entre el hombre i la mujer.
. i el diablo puede, que elija.
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Yo no culpo a la mujer

rii culpo al homhre tampoco.
Que al cabo de todo un poco
En est e mundo ha do hnhc r:
' I'ejillo . en nmhos, el s{'r
Est:', con la misma trama;
Fruto da la misma ruma
S on en e l mundo los <l os ;
I tan m al o es ¡" ive Dios!
El ga lan como la clama .

- - -
CONDIC ION DI~ LA ~IIJ.JEH

Tu quise, i me aborreciste:
lIoi te ahOITC7.CO, í me qu iere" :
1'\adar cootrn la eorriente
E" condiciun de mujeres.

Oua ndo a las ca r ic ias rnlns
Les lanzabas un respingo,
Mas b ien (fue mujer, un g r ingo
Fur-ioso, m e p-:H'ccias;
POI' hacer en Ini averins
Yal'ios d ien tes te rompiste ,
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1 de nnrlces caisto
En lu gar contra-oloroso.
Porque en tiempo tan curioso
Te quise, i me ahorreciste .

Dicen que buenos 1J0ITazos
Dovuel ven razon al loco;
Así fué qu e poco a poco,
~~n vez ele dar puñ etazos .
Pasasto [lo los abrazos
A... otc étoru, ' luO a l fi n eres,
Como todas las ffiU.i OI·OS.
!le capricho i vel cidrul .
Así, por conl r .u'ied tul ,
Ilot to aborrezco, i me quieres .

Subir ,10.,(le artih« ahajo,
Salí,' desdo afllol'a adentro ,
l lucer del estremo contro
1 dar por 01 lomo el tajo;
Llamur al ocio tru hnjo
Con ton o mn i reverente,
Camhia ndo conRtantemonto
El ca11I'kho on dev..d on.
I en ,'ual'ln iera situ uc íon
Nad.u- contru la corr-ient e ,



- ;,'J -,
Tal es , mujer, tu destino,

I [U condicion es tal ,
Quc eres de llano carnal
Un bonito desatino:
Nal'el' así te convino,
pues nacis te para se r
Aparato do place r
Con un mecanism o zurdo.
I en tí es tú escrito: lo absurdo
Es coudi cion de mujer.

A las urnas fran co acceso
Quieres ten er , cua l maestra ,
Porque le crees mu i di estra
En cargas de poco peso:
Pero. m ujer . hast a en eso
Muestras tu falta de juicio:
Como el peso le es propicio,
Si 1'/l'jid.1 carens tan to.
Siendo c/I'rtm';,¡ i Dios santo!
Ya em'~,II'ias de vicio..

-=-
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E. ~ ~I E~IOl{lA DE ESPRO~.QED

«Eres. mujer, un fanal»
Cuando vistes crinolina.
sAi de tí si pOl' tu mal»
Levanta una ventolina
s Tu misterioso eristal.])

Un cléríeo nada feo.
'-' .

Predicando con frecueneie..
Gritaba:. (Tengo esperiencta
Do que' excitas.el deseo,.
En la iglesla., en el paseo',
Con tu forma escul tural:

' ~Ias te vuelves ¡voto a tal!
- i in los perifollos I nada!
1 solo emperifol lnda
Eres. m ujen, un fanalí,

Ave de espeso pl umaje
ruleros hacerte. mujer.

I para poderlo ser,
, 'e adj untas un- equipaje;
Pr: v.ula de tu ropaje
t.~lledas COI110 una sardina,
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1 te haces. :;i nu divinu ,
Gallarua, ahunduntu, hcrmosu,
1 en est remo apet itosa,
lJuanuo vistes, crinolina.

1'11 urte todo-lo a"olóo
Por encontrar un amanl e,
~iend& p¡wa eso- bastanle,
Mujev, lo-que lJ·io,; le dió .
El que' P'''' eso le amó
Es un amante cabal:
Pero un deseo infernal '
Te hace ostentar lu que no eres,
Lbuscarlo asi, prefieres.
¡Ai de ti! si, P{)I' tu mal.

¡La veruad es lo mejor:
iLo natural es lo bueno!
¡To.lo postizo es ajeno
De los secretos de amor!
I el descucunto mayor
Con una mujer divin«
Que po,' la calle camina,
Es verla corno esqueleto,
Cu.uul» el vestido completo
Levanta una ventcliua.
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;.I'ur qué (e hace" gran repollo,
Co l! tautn hoja i e mha laj e,
C ua ndo, hn hlnurlo sin arnhnje ,
:\lej(l" es ver el cogollo?
J adenias sirvo de escoll o
A [ti alllhit'ion prineipal
Ese ahullaj e infernal
Que el diahlo inspirarte pudo:
¡eu:'n\<) mejor es desnudo
'1~L1 m ister-ioso c ris ta l ~ .

-=-

CU:\T E::;TACIO:-I ¡\ GUAJAIWO

80n ellos, los clericales,
Que hablan de rarsa es la vez,
('01110 huhln siempre el ha ll,lirl"
ll (' su inoeencin a nte el j ur-z.

l)ue I n~ autores . su cri men

(l( :II11ell i desngu, 'cn
I tap"llllolu murmuren ,
Como víctimas que jimon :
Que cl.unon '1u<' los "primen
P or dí s frnz ur desl eales
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sus cielitos infernales:
No importa .. . ya la opinion
ele l pais clijo con razo n:
.Son el los , los clerica les .»

AI .~lInos inocentones,
Que lo son por oon venicncin .
Co n trn S \l propia conciencia
Nie;;an hech o e in ton cion cs:
I'CI'O s us Iml'iltiacio llf's
I lojan VC,' pOI' e l revos,
l.,lue es con dcsc.u:o soez
I mintienrlo a lodo tran ce .
I'",'a esca pa r de tal Inn ce,
Que hahlan de farsa esta vez .

¡.Con que es rarsa no, se ño res ,
Lo pro hado i rcprohado? ..
S i todo Chile ha la nzado
La igon om in ia a los hechores :
;yorlr:ín los torpes autores.
1'01'<1 ue el plan mal ha salido,
Ocultar lo quo han urdido?
¡.Jamas' i tan lo n ecnr
00 sube ya '1 ue es luihlur
Como habla siempre el bandido .
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i a tantos mns: rais notori o
Los tormentos de lo et erno,
No os burlels de vuestro inllerno
Ni de vuestro l'll" .~al,"'io :
Tanto mentir. i""i so"io
Ademas de inútil , es :
Nadie he el1~a iia. esta vez ,
Ya todo e l mundo lo sn he :
Si , que e l handido se :dahe
De su inocen cia anle e l j uez .

Vuestra horrible Inq u ls lclon
Vuelvo a alzurse furi h undn .
¡Cu illado co n otra tund a
Cual la de a que í!a ocusion!
Chile 1','; u na g¡'an nacion
Que conoce sus derechos
I eonte ridr, vuestros hechos
Tn icuos i reprobados;
Que l',u'a eso SOIl sol .lndos
I le heroicos i nohlos pechos •

- --
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"." POETA OCTOJEi'iAlUO

¡" ap. IIn taita octojenario!
Lo outerrnr án al morír.
Porque piensa lo contrario
De lo que quiere escribir.

¡y,dg-amc Dí cs , abuelito!
Por sus \'Cl'50S se crc~'cra

Que lc ha dado la chochera
Do cloj iarme a son de pito .
I'ero si luego medito
Del caso en lo ils tl'aol'd inad o,
llallo en todo él lo contrario
De lo que Iué su lnlencion,
y esclamo co n compnsion:
¡Vaya un laila ocloj ena r io!

Cuando rej lstros civiles
Por negocio roha el clero,
Escdhe el taita embustero
• Que yo los como por míles;»
Quitese unos trciutn ahrilcs,
Abuelo. para escrihlr

1'.-/\
.,
o



- GG-
Lo que quiera usté decir,
y aplíquese un os ap ósitos:
Si no, entre sus despropósitos
L o cnterrnrún a l morir .

Equivocnn do lisonjas,
Me a segura en son de beata
Que CO II monj as echo guala;
Al roves , taita: a la s monjas
Con las guatas como esponjas
Las pued o dej ar . . . ¡ca nario!
y er ror tan cs trnfulru- io
Solo mc lo ospl ico yo
Sah iendo que usted la er ró
Porque piensa lo contrario.

P orque es hc lla i no por beata,
Me gusta u na bea ta hclla,
H asta q ue consigo de ella
Lo vedado para un tata .
Es asi q ue hablando en plata
Eso d eb i ó us té decir';
PCI'Oi.cólno consegu ir-
Un hech o tan tem erario
De quien pien sa lo con trario
De lo que quiere escribir?
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T ni tu, Mi pluma ya man ca
?'eces ila hace,' un v iaje
{En c.u rc tou , no en ca rruaje]
De Santiago a Salamanca . . .
Tómese u Ha buena tl':t uca :
y no estruño, aunque apro veche,
Que de chu parlo deseche :
No so i fl'aiIIlIlO, ni de esos
Que ncost u m h ra n chupar huesos
O cueros en escabeche.

-=-

LA FUE I1Z,\ DE LA COSTUMn n E

Un tu na nte se casó
Con ,I'" 11 a de paleo í cocho;
1 en la horla. a med ia noche,
Del lecho nupcia l saltó;
De S il bo lsil lo sacó
Cin co ch irol ns, un peso,
Que d i ó él S il novia . i mui tie so
Se iha cuando . nvcrgonz.ulo,
Esclmna:- ¡S i cstoi casado!
¡Vaya que soi med io leso!
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ElRROR DE l'L ~IA

Un secretario heliaco
Tornaba el discurso nsn nl
De un seño r- mun ici pal
Que era adorador- do n., co
1 de yap.'1. un animal .

Aquél , que era de cea clase
Que goza con los fracasos,
Cambió al edil esta frase:
~Yo pienso tomar p OI' hase• . ..
Por "p ienso tomar por vasos ....

-=-

¡" lE TÉTE ca.' ~IÚ:3 lCOS ~

Si usté el servicio me hiciern
De tocarme una cosita .. .
-¿Qué le toco, sc ñori ta?
- '1'óq uem.o usted lo q ue q uiera...

-Ya toqu é...-Qué hace el bodoque?
¿Por quién me ha tomado usté?
-Pero usted me ha d icho quo
Lo q ue ~·o quieea le tcquol. .
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L\ Il a':ALl >.\ f) Il lHI.\ \" .\

l iio s h izo n todo .;;; ieuulcs .
.-\ I()~ moros i (Tisti';lIlO~ .

P O I' su voluut.ul . hcrmnuos
s,tJI110S lodos los mor-tules.

Cuan- l« al\ú en ,,} pu ra iso
Creó Dio, al s~' r luu n uuo,
Co n su pnilf '}' :--:ol H'rano
l Iun sida pan'ja hi zo;
1 al vr-rlu auiuuu lu qui so
1...\ 1I" tI" ('ll a In... t(, I'n'llal,'s
F lIt:l'a H \ li~ nrijin ¡d,'s,
Las i, aunque;¡ n .uchos no cuadre ,
l lcrm uuos I 'UI' I'adl'" i mudre
SUlllUo tud", los murtales ,

Pf~:'{) viu» 1111 li"ln po odioso
De opresiou i d" eo .liciu
1 la t"l'I' i 1> 1(' uvuric ia
Armas le d it. a\ I'" l!<- ros" ;
L:I casta de r.-lij iusos ,
Llena de vicios nunulunos,
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Apoya ndo a los tiranos,
Les dio dosi rrunl derecho,
A los que Dios hahia hecho
P or s u vo lun tad hermanos,

Con d is tiu tus condiciones
Razas di versas hu hioron ,
I as í al mundo divid ieron
Los h OI1lI 11'CS do relijiones ,
I co n teri h l(,s fi cciones
Domina ron inhu manos;
Los pobres fueron pa g-an os,
Pero el po:ler i el dinero
Fueron el di os vor.l.uloro
E ntre moros ¡ cri:... tianss .

Se hun .lié a l I''' !ll'ee ll u n a bismo,
De m iserin i <1<-sl'(l lls uelu ,
I se alzó el ric» has ta ..1ciclo
Con descnrn.io ci nismo :
Se le im pus I pi servi lismo
A\ ind ij e nt«, i los males
?llas terri hl r-s i Ill'JI 'ta:cs
En la rolijion ha llaron,
Porque esta ¡pi 01vidaron ,
«Dios hizo a to.los igunlcs. n
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El sacerdote ambicioso,
Hizo comercio ,1 el culto,
1 a dios el impío insulto
De pint.u-lo c.ul iciuso;
Allí c~t'" el Cristo ,(( Iol" ioso
La pohl'l'za 11I'(· ¡j ican do,
1 al dCH,((raeiado ensalza ndo,
Co n Y OC('S el e dulee nlienro,
Que impre sionan hasta al vien to ,
Pero a los clé l' j~'llS , jl'UÚIHlu !

-=-

Dl~cnL\ DE DIA LU:.'\ES

- Bu(lnns 11 0dlC~) mujer mino
- j Buenas noch es! ¡. c¡ nc estás loco?
Amaneció, hace no poco.
-1'<'1'0 yo no lo sahin .
- ¡. ('{o ,,;,s la lu z?-:.'\o, Maria.
-Pues la v is tn se t r- a tasca?
- Dime ¡.haí de eso c¡ue se masca?
- :.'\í de eso hai , ni hai un centavo .
-~Iétele al desp:.cho un clavo
Grande, así como mi rasca.
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:'\EGOClO P.\H.\L1ZA[)n

-:\,Iios , lin·la ' -.\<1 i" s , E,len! ...
-Cun (jU l' al tlu puvdo ad mi rurte!
-Es <¡Ile vie-ne a pnlg'ull tal'tc
S i la cosa m archa hien ,

Se cosecha (l lJ g'l':l ll{le cxca ln?
Tienes unos m ile-, [u ntns?
-Que' he de tener si ('11 la maln
Se hall an todos mis usuutos.

1 en mala ,le úl timo g'l'ado
Que es la ,1,' puros reveses,
P orq ue estoi hace dos mescx
Con el 1H'g"oe io pal'adn.

-1 est;",,; 1'''1' ('su uhurrido,
Lleno d,', rabia i de tedio?...
1'ucs , Iuvrn pe,,)' sin remedio
:--;i lo tuvieras caídl).
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LUS CLERICALES DE TALCA
.. ., ~

En Talea al!~u i'\ o s ociosos
De los peores talqut lIM,

En 1111 mcéting , desatinos.
Dijeron todos · fur-iosos.

F ue ra una gran n ovedad ,
Por lo curiosa i lo nueva ,
Que todo el verano llueva
I ha ya nieve en tempestad,
Pues igual hnrbaridud ,
En estilos borrascosos
I como perros furi osos,
Que atolondran cl oído,
Sin reparo han producido
En Talen, algunos ociosos.

Contra el prog-reso opusieron
Sus ri dículos ladridos;
I creyéndolos ru jidos,
Orgull osos se sintieron;
P obres lesos, no su pieron
Que con hechos tan cochinos
I manejos tan indinos
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Como todos los qu e emplearon,
Ser ellos se dec lurnron
De los peores r: lquiIlUS.

Con tra las leyes recien tes,
El gOllh'l'no i .liput.ulos
Dijeron dcsaforud os
Cua nto Jes vino a las mi entes;
Mas rué de cien o el to rren te
1 de otros olores finos
Qu e a rrojan los intes tin os,
1 como así lo formaron,
Ellos solos se enloclaron
En un elub de desatinos .

A todo el mundo cs pondrcmos
Nuestros gri tos destcm plados;
1 como estamos pagados ,
Hasta morir chillaremos ;
Si callamos no comemos,
1 como somos go losos ,
Gritem os todos ansiosos :
En Chile no haya progresos,
1 así creerán los lesos
Que estamos (Ollas furi osos .
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Z:ínf:an os de las colmenas
Que los cle ricales cr ían ,
l.Pod'"', se r que así se rían:
Dc tan tas almas chilenas ,
Cuando sus hechos ape nas
Alcnnzan un pago vil?
En Chil .., nó, po:' san Jil ,
P OI"IJ Il O mientrns haya hines
lI al )1 ';' panteones cO \;llI nes
1 mnu-imunio civil.

=-
URJENC1A

A solici ta r rendirlo
Vcn tr o ,,1 sí ma tri monial;
Apu rado (o lo pillo
Porq ue ya es mi urj encia tal,

Que parece, mi vida,
Que estoi hecho ascua
Desde aquella famosa
Noche de pascua;
Desde entonces, no hai duda
Arder me siento,
1 quiero que mc apagues
Con casamiento.
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llISTOHIA DE U\'" CO. 'VEHTIIJO

OU l;; :\ PEX AS I~ .' OIGA El. LECTOR
L I.OHA HÁ A MOCO TE:\UIlJO
(,;0)10 L LO lt Ó HL . ·.\HIL\UUlt.

La comadre I ndepend ien te,
Que de cl éricos dcpeud..,
Uu cueutccito nos vende
De IIn artista penitente;
Dice ,¡t1l' es tan elocuente
El caso i con movcdor,
Que entre ternura i dolor,
Todo el qu e llegu e a leerlo
Ha de llorar al saberlo;
Pues , principia )'a , lector .

Llorando a lágrima viva,
Moja camisa i pañuelo,
1 que con tu llanto el sucio
Una laguna reciba,
Para que la h istoria escriba
Tu dolor, i en él encuadre
Que es mui justo te taladre
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Un vivisimo quebranto,
1 que te convierta en llanto
El cuento de la comadre.

Es el caso que un artista
Do! cerro Santa Lucía,
Pasándole cierto día
A sus pecados revista,
Escribió tan larga lista
Que gastó medio tintero,
1 un cuaderno todo entero,
1 as í Ha pudo acabar
Cuanto quería apunta r :
¡Qué tal sería el ternero!

Trescientos pesos al mes
Ganaba el tal don Castillo,
(Ya esto de cuento sencillo
Pasa a men tira esta vez),
1 hai quien lo cuenta al revés;
Pero sea lo que sea,
Cas tillo cambió de idea
1 fu é del cerro a un asilo,
Porque en paz, gordo i tranquilo,
Senil' al ciclo desea.
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Ni apruebo ni desapruebo,

Ni digo está bien ni mul,
Porque al cabo un hecho tal
No t iene liad" de nuevo ;
P ero aq uí 1· ('~'r . I:H· deh o
Bien clnro i <'JI alta \'()Z,

Que son m uchisimos los
Qne-i\'iÍI ,~a ll1 e ya san Pablo!
Dan toda S il carne al diablo
I a l fin los huesos a Dios.

-=-

CE~IEXTERlOS LAICOS

8i Dios nos un it') en la s uerte.
En el tráfico del m u ndo,
El sacerdote irncunrlo
Nos separa tra s la m uerte.

El mundo nos señaló
Nuestro creador por morada;
Si su voluntad sag rada
Igual suerte i vida dió
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Al q ne es moro i al que nó,
El preguntar me divi erte:
¡.Quién es mas g ru nrle , mas fuerte,
Que in ten te en sus desatinos,
Separar nuestros destinos,
Si Dios nos unió en la sue rte?

Nuest ro oríjen es el mi smo,
La mi sm a nu estra ex istencia ,
I la misma Providen cia
Nos guia por es te abism o;
Tan solo el torpe cinismo,
Que no descan sa un segundo,
Con su proceder inmundo ,
Hace se res m uí diversos
Con sus man ejos perversos
En el tráfico del mundo.

Al indio, al mah ometano
I hasta al sal vaje feroz
La misma vid a da Dios
Que al ateo i <¡ne al cristiano;
Si el supremo Sobe rano ,
Con el amor.mas profundo,
A todos nos da en el m undo
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Vida ig-ual con igual suerte ,
l Por qué separa en la muerte
El sacerdote iracundo?

Desde la cuna al pun teen ,
Dios da la existencia al hombre ,
1 el mundo le da su nombro
1 distinta condicion;
Por eso es que sin raz ón
El sacerdote con vierto
En distinto al sé r inerte,
I al darnos tumba en la tierra,
Con un cinismo quo nterra
Nos separa tras la muerto.

El pante ón que hoi la lei <la,
Nuestra última morada,
Tiene escri to en su fachada :
Amura la humanid á;
1 para todos será
Sin torpe separac ió n,
Porque al fin es el punteen
1 allí nos muestra la mu erte
Igual término, ig-ual suerte,
1 la misma condici ón .
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A:'HOJo

Lijcro, mui Iijcr-ito,
Por nun Pastora CJUiCIV,
nejor d e 'l'" c-orderito
Cuando ) ·0 sea carnero.

Aunque apenas soi pichon,
Si una paloma diviso
Dejo el nido de im proviso ,
1, cneontron sobre encontron ,
Vuelo tras la tentacion ,
Primero m ui despacito,
Luego poqu ito a poquito
El com pas voi au me ntando,
l/asta quo acabo volando
Lijcro, mui lijerito.

lIoi compré un devocionario
Escri to en latin confuso,
1 segun la moda en uso,
Lueg-ui to recé un rosario,
Porque un cambio estruordinario,
Con deseo verdadero,
Que en mí se realice quiero ;
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Sí, i aunclue parezca cstruño ,
De av e pasm' a rebañ o
P Ul' una Pastora quiero .

¡Qué Pastora, cir-Io ete-rno!
¡.\Ita, un poco morvu ita ,
Gruciosa i hasta bonita
Como un zapnllit« tierno.
POl' ell a lile dcscuaderno ,
Pensan do en ella ti rito ,
1 entre ti ritoucsm-ito :
¡Ai ! ¡ai! Pastora hech icera,
Quién un mo mento pud iera
Dejar de se r corde rito ,

Tras un gran milagro es toi ,
1 lo busco tanto i tanto,
Que una vela a cada santo
Ten go que encender desde hoi ;
Ya p OI' dichoso me doi
1 mas de lo que ser quiero
Con tan ta dicha CluU espero ,
1 que así a llen a cannsto
Pastora me dé su pasto
Cuando yo sea carnero.
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Didm que tengo un as cosas
Un poquito ncnru erndas,
Es decir , no rnui pesadas ,
Pero si mui caprichosas;
p ues a las jen tes curiosas
Les di r é mis iutcncioues :
1\0 sin fal ta de ru zonr-s
Quiero Rf' I' carnero ahora,
K; pOI' jll g:u' con ¡>" s tora
¡Qué d icha! a los topotou cs.

- -
F IL\N"QUEZA

Para ser franco nací,
Tengo horror a l disim ulo;
jlc enamoro i pido el sí ,
Sin di s fra z i s in adulo .

Va a parecer te, niña ,
Tah'ez es tra ño
QIIP me apel lirle Claro
Siendo enstn ño.
Castuño , s i , mi v ida ,
Por el color ',
Pero soi clnris vel'bis
En el amor.
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\IISTOmA DEL HOSPITAL

POI' jugar con el vocablo,
Se llama a San Juan de Dio,
Hospital. casa de Bi o,.
Sienllo una trampa del Diablo.

Un enfermo de sgraciado,
Que allí dos meses pasó,
Cuanto vió i cuanto sufri ó.
Con 1;"gri mas me ha con tado,

1 yo aq uí escribo la historia
De ese m al decido i nf ierno,
Por ver s i acaso el g:ob ierno'.
l lacc una obra meritoria

Usando su autoridad
Para evitar tanto crimen.
Con que las beatas opl'i men
A l pobre en són de piedad ,

No es esto un chascarro, un cuento
Ni una m era fantasía,
Sino de la h ipocresía
El mas cruel refinamiento;
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Pues pOI' jenerul decir,

¡ esto )'a es pr ueba eviden te,
Las hermanas san tamcu tc
Al en ferm o hacen s ufru-.

I no (le cualquiera modo
Sino con tcnacidnd ,
Pues su piadosa crueldad
La emplean en todo, en lodo ,

Esta rc lacion merece
Quc todo el mund o la lea ,
Para que en ella sea vea
Lo que a ll i el pobre padece:

Un enfermo a ese chocIon
Llega casi mori bun do,
I sin perder un segundó
Se le im pone confesion;

En su dolor con aran
Que se lecure suplica,
1 solo se le replica:
• Primero es el capcllan.

- Pero hermana, vo creía
Que aquí viene un o II curarse .
-Piénse ahora solo en salvarse,
1..0 d emas es tontería;
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Adcmas la confes i ón

1 sicu ien les sacramentos,
Iical iznrún cn mamen los
S u completa curaeion;

Con que, prepáres e lu ego
P a ra reci bir a Dios . »
1 esa piedad tan feroz
No oye del dolor el ru ego:

Enlre agudo suf'rimicuto
(Si al lí ha de pc r-mnnccer)
Ti ene el infeliz que hacer
S u co nfesi ón al momento .

A veces en la mi tarl
De pntrañn t.mtn i lanla
J de cu racion la n san ta
Ya el pobre a la eternidad,

1 con su piadoso anhelo
De hacer sufrir, i con calma
Dice la hermana: ya esa alma
Se ya derechito al 'e ielo ,

J ¡qué cosas, Dios cIerno!
Yendo al cielo en tren esprcso,
La herma na pide en un rezo
'Que no se yaya al in fierno,
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1 espues ve s i las prcud itas

Son buenas , i s i lo son
1 tienen por ad icion
En los bols illos chuuchilus,

Por g uardarlas se da prisas
1 añade alto i s in cor tnrso :
«Para q ue pueda sal vurse
Con respon sos i con misas .»

Mas, si con la con fesion
Se fué a l cie lo ya sa lvarlo,
¿Debe otra vez el fi nado
Compra r o tea sal va cion?

Pero ad m irnrse ipor qué!
Cuando -en tre fieles crist ia uos
Los hech os 111aS in h Ul11anOS
Se hacen v irtud con la ró.

Si el enferm o so brevive
y no quiere co n fesarse ,
Ya es cosa ele n o contarse
El mal trato q ue r ecibe.

Ras pas b árb aras , f'uri osas,
De la noche a la m nñ aua ;
Sin que se ca nse la hermana
Con sus hazañ as piadosas.
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y ndemas. como en su mano

Esl;'¡ todo el mecanismo
De la sala, el fanati smo
La convierto en un tiruno.

Pero en I1n , no tra s torn em os
El órrlcn rlo nuestra hi s tor ia.
Qu e urrccladn en la mcmoria

~

Con gra n precis ion tenemos.

y como tal es rela tos
Eran de un enfermo so lo
Corrimos de polo a pol o
Buscando segul"OS datos;

Yes tanta la rcunion
De los qu e hem os al canzad o,
Qu e tod o mui hien prohado
Saldr á en la co n tin uac ion.

P or el cuad ro principa l
Calc ularán mi s lectores
El hervidero de horres
Que exis to en el hospilal.

Siguiend o el órden preciso
De la historíu que narramos,
Reflriendo continuamos
Cuanto se hace i cuanto so hizo
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En ese in r¡ni silorial
lleteslahle cnlabozo,
(¡lIe tien e h ábito piadoso
I ' Iue se ll a ma IIospitul ,

Conlien e nu est ro bolsou
Tanlo apu n te i lan lo dalo,
(Juc akan Ztll':ls en un rato,
Led ol', cata conviccion:

«An te el incansuhlc afa n
]le oslen tu r flll'ia p iadosu ,
Es narla la mal' furi osn
I es jugue te el hu rncun . »

C uando el fanati smo ciega ,
Por vi r tud se ejerce e l mal ,
I hasta a lo mas cri mi na l
!'iad osamen te se llcza.,

De q ue en el nombre de Dios,
Con rcliji oso delirio,
;;e da al prój imo el m urtu-i o .
Lo prueba .::;an J uan de Dios,'

I como todos iguales
Sufren el mi smo poder,
l cu al es a este han de SOl'

Todos n ucs íros hospitales,
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P orquc es cosa lan snblda,

Desdo cl viejo ha.sla el mu chacho,
Que ha el c est.u- loco O borrncl :o
Qu ien pcm " a l o lmo pilla .

1 prueba do nues tro aserto
Son los hechos que ..puntamos ,
P orq ue de cu.mto con tumos
Todo es fresco í todo eic rto :-

Mas fach osos quc un g ran mulo,
Con mas rumbo quc una harca,
Mas linchados quc un monarca
1 brulos si n di simulo,

Dos rabiosos alacran es,
Dos porteros cnd iahlados .
Qu e aunquc e stén dcscnsi llulos
Son dos machos t ucum un es:

P ues por estos bi ch o; m al os,
En pi c (~ : lll siempre encen didos ,
L os enfe r-mos reclh idos
Son poco m en os q ue a pal os;

Porq ue las frases lanzadas
P or esa s bocas hes tiu lcs ,
En términos mui cabales ,
Son peores '1 ue paladas,
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Va el'enrermo a la ofic ina
En donde si n precis ion
Se an otu su fi linc ion
Con larda nza bien dañina;

Pnrque a veces , moribundo ,
A lodo ha de responder,
Para Ilega l' a obtener
Tri sle lecho en ese mundo

De mi se r ias i de horror.
En qn e, siempre ma l curado ,
El en formo desg raciado
Mucre de hambre o de do lo r .

Ma s, p OI' hoi has ta lo dicho ,
Que despu és pod ré decir
Cu án to mas hace s u fri r
Del funntisru o el ca pricho ,

1 así con rnzou ele mas ,
Esta ve r id icn h istoi-in
De maldecida memoria
Irire mos al torru in .u':

P OI' .i ugar con el vocahlo,
Se llama a San ,J u.m de Dios,
Hospital, casa de liios,
Siendo una tram pa de l diablo ,
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¡.;~ l·.ls i p:ll'":l 10 mismo.
(,haracla del Pequen. .
\'alul" de nlirnn os 1 ~\Sl·at.l l)~

Tonada de mi vihuclu .
0 1\ cau soc a mcd iu Il IX:1aO.
Ojos i Ixx'n tnser-vihles . .
Perdone. se ñor, perdone .
Ya lJO!!Ú al último grado.
lIai Z;tto e ncerrado. . .
Pr-oh lumn .
S:ll\ldal>!e aclyC'rtf'ne i:l.
Uu n rn zon bien Iund.ula
Unn cuenta do sumar.
( 'Omp:llli;¡~ út iles .
La liermosu rn i la pobrcz u.
La lei del crubudo . .
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