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L 'TnODUCCION

-.\quí me tienes , lector,
Para saborear el décimo.
--Pec¡ uen ,mas q ue malo.es pésimo
Que a I fin des en esa. flor .

La flor del ajeno bien
Que por ser tan seductora ,
Te tent ó a cojerla ahora,
Te hará acabar mal , Pequen.
-¡Si nada he coj ído yo!
-Entónces ¿por qué me cuentas
Delitos <[ue solo inventas?
-¡Yo in ven tor delitos! nó;
He dicho pu ra verdad,
- O por embromar te afanas,
Amigo P equen, o hilvanas
Alguna curiosidad.
De lo contrario no veo
Cómo es plicarme tu dicho.
-Lector, suponlo un capricho.
-Dueno, entonces no lo creo.
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-Al contrario: has de creerme
Como artículo de fé.
- ¿Pecaste entónces?-Pequé;
1 tú debes absolverme,
-Eso, si no es irrision ,
11e deja ver, a fé mía,
Que en alguna vinería
Diste hoi un buen tropezón.
-Los doi, lector, de contino,
Sin evitarlos jamas,
Con el vino, i udemas
Con las que venden el vino.
-¿De veras, Pequcn?-De veras:
Como soi hombre de peso,
Si en vinei-ias tropiezo,
Voi a caer sobre vineras.
-¡Te burlas!-Puedo burlarme
De tan querido lector,
Si, contri to pecador ,
Con él ven go a con fesarme!
-¡Jesus, Pequen! est ás hecho,
Un condenado, un diablillo.
-Sí, el pecado en el bolsillo ,
La contrici.on en el pecho;
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l para no confundirme,
Que me hallo, debo añadir,
Con ganas de reincidir;
Pero nó de arrepentirme.
-¡Cómo! ¿Tambien santulonj
-Si es la moneda del diu
Lucir en la hipocresía
Los tintes del camaleou .
-Homhre! tú, tan huen cristiano!
¡Qué cambio! icuúnto lo siento!
-1 es 10 peor, que en un convento
Me he vuelto hereje i mundano.
-Eso ya pasa de broma ,
-Pue~ es lo mas verdadero;
¿En dón de se hi zo Lutero
Reformista, sino en Roma?
Adenias las sensaeiones
A torren tes me invadieron.
¡Yo creo que a mi me hicieron
De puri tos corazones !
1... otra pn'¡!un ta mas récia :
¿De dónde salen las beatas
C~ljslnosa s i mojigntas,
811010 lIt' la mism a iglesia?
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-Pequen , me dej as confuso

. I 11 0 sé qutÍ responder ...
- Eso es claro, te hag-o ver
Manejos que están en uso,
I loi , bajo mística capa,
Toda cuestion se reduce
A ver lo que ostenta i luce,
~o el fondo, sino la tapa,
1 todo esto, en pruoision ,
Por cunsE'l'ucw:ias fatales,
Es hervidero de males
I de social corrupcion .
-eoll la huasca de Ptul illn
Quieres cordonoar parejo.
- 1 hacer en mas de un pellejo
Dibujos a maravi lIa .
- P ucs con aran Iracundo
Bregará s inútilmente,
Por desterrur el tor-rente
De los males de este mundo.
I si el tiempo no lo cu ra
De su grave cnfcrmcdnd,
Ajitarlo es necedad ,
Dejarlo quieto es cordura .
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Creo, plles, por cons igu iente,
Que lo que a t i te ha ocurrido ,
Ha de SOLOmas divertido
1 mucho mas conveni ente.
:-5iéntate, oncienrle un ciga rro ,
1, vacian do una botella,
Podremos subir con ella,
Desde este mundo (le harre
Hasta otro mundo mejor,
De atmósfera deliciosa ,
1 allí entre charla sabrosa
Que rean imará el licor,
Cuenta!'! limpio i mi nucioso
Lo que, si mal no me esplico,
Ser á algun pecallo chico
Dentro de un lance curioso.
-¡Pecado que "ale un diez!
- ¿Dómle lo fuiste ¡¡ comprar?
Pero .. . tra ta de acabar
Tus enigmas de una vez .
Principia, sirve i despacha,
- ¡Salud , lector cariñoso !
- ¡Salud!-¡ Itico! jllclicioso,
Como una liuda much acha!
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Con este vino, cualquiera
Creo yo que ha de acabar . ..
- ¿Por qué?-Por multiplicar
De una asombrosa manera.
Otra; ¡salud! i jadelan te!
Pues que llegó la ocasi ón ,
¡Aquí está mi confesion!
- ¡Otro tomito! ¡ah, tunan te!
¡Siempre de diabluras lleno!
Pues, señor, no es poco chiste,
Hacerme creer que fuiste
Codiciador dp lo aj eno,
I algo mas, cuando al contrario,
Tú incitas toda codicia
Con esta nueva delicia
Que ahora me traes ¡canario!
1 que no esperaba yo,
Pues para sorpresa mía,
Dijéronme el ot ro dia:
«El pobre Pequen murió.•
- Siempre estoi muerto de ganas.
- i.Vuelves a tus herej ias?
- Pero si las ganas mias
Son puramente cristianas.



-~-

-Al fin harás que lo crea;
Pero, en fin, ya hablamos mucho ;
Dispensa ; ya no te escucho
Porque es preciso que lea .. .
-i~10 despides!-Te repito
(1 que no lo dudes creo)
Que vivamente deseo
Leer tu nuevo tornito.
Para eso no necesitas
Despedirte; aquí hai botellas
1, en lugar de niñas bellas,
Vasos, copas i copitas.
Pues, miéntras leo, [a vaciarlas!
-Perdóname i no me riñas;
En todo asunto con niñas
Lo que me gusta es llenarlas.
-Te hablo de copas, Pequen;
No estremezcas mi pudor.
-Te oí mal, caro lector,
Pero me arrepiento; ¡amen!
-Miéntras recorro contento
Tus chistes í amenidades ,
Las últimas novedades
Arregla en tu pensamiento ;
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1 luego... -Pues no lile arredra
Tenértelas que cantal' ,
Si es que a fuerza de vaciar
No quedo aquí como piedra.



!la Vnlp nra iso en la orilla
Que el mar con sus Ululas I)('."a ,
:'e ostenta, con la g randeza
De esplén(lida marnvill n,
Un monumento que hrilla
En la universal historia ,
I como eterna memori a
Por todo el mundo a los hombres
llf'/Jetir(( heroicos nombres
Que son de Chile la glor ia.

La mari na nacional
En él osten ta IIn em blema
De l:t heroicid ad SU prcma
Que a Prat alzó a lo in mor tal.
Como la aurora boreal,
Puro, glorioso i rnd innto,
Su nombre , en coro triunfan te ,
Chile a los si zlos trasmite
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F renét ico, i lo repite
Con júbilo delirante.

Tan grand ioso mon umento ,
De la patria amor i orgullo,
S iempreexisti r{t al arrullo
Del nacional sentimiento.
Desde el alto fi rmamento,
El Dios qu e a Chile proteje
Quiere qu e en él se refleje
Gloria eterna, i en el cielo,
Para cncalana rlo, un velo
De ra yos i estrellas teje. "

Héroes que en nave lijera
Supieron, con noble aliento,
JIacer tre molar al viento
Invencible su bandera;
Absor to el sol en la esfe ra,
Detúvose a contemplar
El combate singular
De un terrible acorazado,
Con Irájil buque, mandado
Por el j"nio de la mar .
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Prat fué ese jenio grandioso,
1 absorto el sol con su rayo ,
Ciñó al Veintiuno de Mayo
En círculo esplendoroso j
1 hecho tan grande i glor ioso
Llevó al templo sin igual,
Donde, con himno tr iunfal ,
El ánj el de la victoria
Llena al mundo con la gloria
Do Prat, el héroe inmortal.

Serrano , Riquelme, Aldea ,
Grandiosos héroes tambi én I

Cada uno ciñó a su sien
Lauro qu e gloria flamea ,
1encarnó audaz esta idea
En su vigoroso sér:
Si no es posible vencer
En tan desigual jorn ada,
Por la patri a idolatrada
Luchar hasta perecer!

1 combatiendo cual leones
Entre el destrozo i la muerte,
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Se hacia el pecho mas fU l'rfc'
Al tronar (le lo: cañones.
Creciendo los corazones
Como lava al estalla r,
En tan feroz batalla r
Fuego hacían i csclamahan
Miéntras a Chile vivahan:
¡Nues tra tumba sea el mar !

Por eso a tanto heroísmo
La naci ón agradecida ,
Frenética, embellecida
Por su noble patriotismo,
Dilatando su civismo,
Quiere ese recuerdo honrar ,
1 a los héroes va hoi a alzar
Su sent imiento gra nllioso,
Un monumento suntuoso
A las orillas del mar .

-=-



DU. T PATlUCIO LYNCII
Lynch , el marino-soldado,

El héroe de tierra i ma r,
Que sabia batallar
En tierra i en mar airado;
El que jóven fué laureado
Allá en la inglesa marina,
l Ioi los espacios domina
De la existencia eternal
1, en la Historia, ya inmortal
Ante él la gloria se inclina.

La noticia de su muerte
Que el telégrafo trasmite ,
Ya la Patria la repite
Jimiendo en golpe tan fuerte ;
No quedará Chile inerte
Sumerjido en su dolor ,
Pues rendirá todo honor,
Al que por su causa santa ,
En donde grabó su planta
,"'alilÍ siempre vencedor

---
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LA ~IA;:"A l\IUJEH

No hai continua desventura
Ni es eterno el padecer:
Todo tiene composturn,
)fénos la mala mujer.

El pobre hombre no ha nacido
Para estar siempre en la buena;
Tambien los tiempos de pena
1 de padecer subido
Como en lote le han caído .
Sufre toda criatura;
Pero en medio a su amargura,
Si el bien llega a saborear ,
Le basta para esclamar:
No hai continua desventura .

Lo que era ayer sufrimiento
Hoi so cambia en alegría,
1 tras venturoso dia
Llega otro qu e es de tormento.
Con destino tu rbulonto,
La pena como el placer
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Son para el humano sér
Noche oscura tras la luz,
Porque no hai dicha sin cruz
Ni es eterno el padecer .

El desden trae el olvido;
Contra infortunio, esperanza;
La jamona al fin alcanza
Pacientemente un marido.
En todo lo que es i ha sido
Hai com pensnclon scgura:
Para lo amargo, dulzura,
Astucias contra el poder;
1 es que en el mundo, a mi ver,
Todo tiene compostura.

Puede el hombre en mil atajos
Enredarse i batallar
Hasta llegar a salvar,
Aunque con muchos trabajos .
Sus carnes hechas tasajos
Resignado puede ver;
Del mas negro padecer
Tratará de rernediarse,
Que todo puede aguantarse ,
Ménos la mala mujer .
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~li cosfillu alcanza a sor
I'iesa. cndcmoniada i lince ;
Haya 'a pcnas cn los quince,
1 ya es todo un Lucifer.
lI(atal'!a, no puede ser;
'I'o.lo, pues. vendrá a p:u'ar
En qn c, tras tánto aguantar
Por cc.mhiar el mal en bicn ,
Sin dec ir: te vas, Pequen.
La deje i me echo a volar.

- =-

~IEVES 1 PENAS
De la montaña en la cumbre

Aunque hai ni eve amontonada ,
No es túnta como las penas
Que se amontonan en mi alma ,

Te amé de niño, ingrata,
Desde muí niñ o;

Tu"e fe cn las promesas
De tu cari ño;
l con los años,

~Ie probaste que sólo
Fueron entrañes.
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m~U.\Ln DE E\T'\~[Ol :J\DO

Xo me venga usted con llore"
i\i con pornitos de olor,
Que todo eso en el amor
Es prueba de la s peores .

Quiero afectos m as propicios ,
Que en sus manifestaciones ,
~le dcn , en vez de ficciones,
::>úlidos alimenticios.

Porque comer es vivir ,
1 sin vida no hai amores.
Que me enamoren con llores
.lamns lo he de con sentir.

'\0 ad mito yo esas costumbres;
(¿lIien me q uiera conq uista r
Cal'l1e me ha (le regalar,
( 1 por lo ménos leg u mbre s.

Co n flores nadie me embrolla;
Sin carne tori o es friolera;
Por eso aquel <[up me quiera
~le ha <k llonnr hir-n la olla.
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Que coma de dia es justo,

Como siempre, a troche i moche ,
Para poder en la noche
Debilitarme a mi gusto.-

Así contestó Leonor
Al rendido Martín Brala,
Que amoroso le regala
Plorcs i pomos de olor.

-Si así es como se te obtiene)
Repuso él con risa ufana,
Te voi a obsequiar mañana
Lo que mejor te conviene.

1 cumpliendo con premura
La palabra que le ha dado,
Le mandó muí bien cargado
Un carreton de basura.

Iten mas: doce ratones,
Cinco perros i tres gatos
Muertos, diez viejos zapatos,
1 otras varias pudriciones.
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1 le escribió sin modestia )

En carta mui natural :
«Leonor , hambri ento chacal ,
Muj er, grandísima bestia:

«El que alcance a conquistar
Tu sucio amor, que es comer ,
Está claro que ha de ser
Quien te obsequie un muladar. •

EL 1 ELLA
Con fria no hai mala capa ;

Para él\ lo mejor es ella :
Por eso el sapo a la sapa
La encuentra siempre tan bella .

Dicen que eres mui fea,
1 así te quiero,

1 a otras que son bonitas
Yo te prefiero.
No tengo susto,

Porque eres tú ¡canela '
La de mi gusto.

- 0'--
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L A Ql'E~I.\Zn\' nEL W¡IX\{ '

eEl molino c;p q uern «,
1 las palomas vnl.u-on;
Vinieron los a~u:\{lorp" ,

1 el fuego 110 lo ap:l~:\ I'on . f

A Pedro Pablo Cabral
Le d ijo una molinera :
« l Iug u u st é uso cuando qu icrn
Do mi molino cen tra l:"
l él, que rinde hon or c" h,, ¡
A su upclltdo. acep tó
Sobre tablas, i molió
Tan sin para,' con la prend a
Que" ca usa de la moli enda
El molino se quemó .

Es cosa ra ra que el fuego
Principiara a tiritones,
Como si entre convulsiones
tJuisi cl':l. formar an ícc o.
A sí siguió sin sosilJg~~
Pero ni ella ni él temblaron .
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1 moli en do continuaron,
1 de tal modo mol ieron,
l.2ue los dos se derri tie ron
1 las palomas volaron .

(;01'(10 i feo como un chancho,
El mofletudo marido
Acudió despavorido
A imped ir tal zafarrancho.
Cas i so ahoga el tal don Pancho
En s us tremendos furo res;
Pero él i ella ent re sudores ,
Aumentando m us el Iucco.
Cruj ieron t únto , q ue lucgll
Viniero n los aguadores.

1 ¡agua, señor , i Inas a~lla~

1 ellos, los dos , ¡bomba i bom ba!
As í se formó una tromba
Peor que las de Pisagua.
¡CÓnlOardería esa fragua ,
Que, itcgun me lo conta ron,
T.into I.t casa anegaron ,
Quc el marido, a poco ra to ,
Llecó a nadar como un pato
1 vlIucco no lo apac:al'nn!
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Cuando acabó la con tienda,

Cabral le dijo a don Pancho:
.No gruña, pues, como chancho ,
Señor mio, ni se ofenda :
Molino para molienda
Me ha prestado su mujer;
1ademas ha de saber
Claramente i sin atajos ,
Que al prój imo en sus trabajos
Dios manda favorecer ."

-=-
FEAS 1 LINDAS

Las feas como las lindas
¿Darán mas de lo que tengan>
¡Compro cerezas i gu indas,
Revueltas, tal como vengan !

Naranjo , h iguera, parra ,
Peral, manzano,

Cualquier casa qu e sea
¡Zas! le echo man o.
No soi tan bruto

Para despreciar nada
Que me dé fruto.

-=-
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TERRIBLE ESPLOSION
Parada sobre una mesa

1 entre mil dengues i fiestas,
Con Herrnenejildo Ruestas
Jugaba alegre Teresa.

iPíllame! diciendo al fin,
Hasta un estremo arrancaba,
1 él por lo bajo miraba
Haciéndose el chiquitin.

Pero en esta di version
Sostenida alegremente,
A Teresa de repente
Vínole un retortijan.

1 en ese mismo momento,
En un salto él la pilló,
1 a sus piernas se aferró
Con10 a una presa el hambriento.

Frunce que frunce, Teresa
Por bajarse forcejaba,
1 Ruestas la sujetaba
C01110 enclavada a la mesa.
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(¡Canastos!... ¡ya lo regulo l)
Ella, entre tanto sufrir ,
Su eravc urj encia decir
Qui~o con gi-an disimulo.

I echa ndo mano a un a i
Pura disfrazar la fiesta,
¡Por Dios! rozúbale a Itu esta ,
!Jlc caigo ' ¡suelta ! ¡ai de mí !

El , qu e ignoraba el aprieto ,
Como loco se rcia ,
1 aferrando mas, decía:
No temas ; )'0 te sujeto .

¡)Ie caigo! ella repitió
Ya sin poder aguantar;
El no la quiso soltar,
1 ella ¡purrrrum ! se caigó!

Como él est á cerca i bajo
I ella la mesa corona,
Del amante en la persona
Soltó todo el desparpajo.
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I co mo tuda en conjunto
l:c \·cn tú con rapidez,
Dc la cabeza a los piés
llalVí a ltuostas el asunto ,

I al verse así, sin cons ue lo,
Uritaba rlcsespcrado:
¡Coehina, mc has barnizado!
i l qué barniz . santo ciclo!

---
¡,' IWTA PROIII UIDA

De la fru ta prohib ida
Te (las buenos atracones ,
I despu és rezando d ices:
Libramo de tentaciones.

No es lo mismo estar tris te
¡;.lIe estar de fiesta;

Decir no cuesta nada ,
[ hacer si cuesta:
Del dic ho al hecho,

l 'or ti misma lo sabes,
l la i mucho trecho.



.»- .." -

BENDITAS SEAN LAS NIÑAS

[Benditas sean la" niñas
De ojo. que hablan i no mien ten,
1 vivan los corazones
Qua no engañan cuando quieren!

No me machuques, mujer;
Diablo, d éjame tran r!,\ ilo,
Que aunque me saques el quilo,
Oambiarmc no has do poder,
Siempre como un Luci fer
Me ara ñas i dosaliñas;
Pero en vano e. que me riña.
1 que me atormentes . cuando
Me oigas alegre cantando:
¡Benditas sean la. n iñas!

Aunque me hagas echar trote
A carta cabal i franca,
Te digo que por la t ranca
Yo te su pr imo el garrote.
Para otras dejo esto lote,
J aunque martirios se inventen
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Que me desuellen i afren ten,
He de amar a toda chica
Que sea ¡cosa tan r ica '
De ojos que hablan i no mienten .

Conviérteme en escabeche,
En chanfaina o salpicon,
Que eso no ha de ser razon
Para que no te deseche ,
Ya es j usto que yo aproveche
De todas las tentaciones;
Lo viejo mata ilusiones,
1 hostiga al fin el pu chero ;
Por eso amor nuevo q uiero,
1 ¡vivan los corazones!

De mi amoroso destino
Tú no eres mas que pantalla ;
Revienta como metralla ,
Que eso me importa un comino.
Quererte a tí es desatino,
Ya tu s cariños me hieren;
'r us viejos encan tos mueren
Como j énero en hilachas;
1 am o sólo a las muchachas
Que no engañan cuando quieren .
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Para el las es ¡\"iye Dios!

:lli sér, m i vida, mi aliento .
1 odio por ti sólo siento,
Te lo di~o en alta voz.
Si el d¡a'hl.. ,[u iso a los dos
1;cmaeha l'l1os pOI' la vida,
FUl' su tarea perdida .
Pues yo he de hacerle a otra fruta.
Aunque a m is costi llas, hruta,
Les lomes t ú la med ida.

= -
¡FELIZ EL QUE xo HA NAOIDO!

Debió ser , pero no fu lo ,
()ue así suceder debía:
No es para mí la alegria ;
Me rio porque lo sé .
¡Ai' i nací ; ya se YO

Que sin mi quere r ha sido ,
1 si hubiera yo podido
Impedirlo a voluntad,
¡(~ué dulce felicidad'
Jamas hubiera nacido.

Nace el homhrc, i la fati ga
Lo abruma desde el nacer,
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l principia a padecer
Con dolores de barrí ~:;¡.

Lo demá s ... qu e no se diga.. .
J)espue~ los polvos i unturas
Para las esca ldadu ras
Hacen ver en SUR cabales
Que somos saco de males
Las humanas criaturas .

Crece el infante a porrazos ,
1 desde mu chacho tierno,
Que ag-uantar tiene un infierno
De golpes i chicotazos ;
Sin contar los moquetazos
Que por ser gallo se lleva .
Así pues, con esta bre va,
Nacer i mori r tambi én
Sería el único bien
De los hijos de Adan i Eva .

A [óven llega el ch iquillo,
l abandonando S lIS lares,
Va entre revueltos arulnre s
ltodnndo como un ovillo,
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La pobreza lo hace pillo,
I entre suerte negra i varia ,
Será cosa estr aordina ria
S i tras de tánto rodar
;-¡'O va al cabo a descansa¡'
En una penitenciaria.

Un esque leto es el viejo,
Siempre mirando al pan teon ,
Que vive por irrision
Dentro arrugado pellejo.
Yo, que he de serlo, me quejo
Con tono tri ste i sub ido;
La suerte así lo ha queri do,
I un cuadro tul contemplando,
Paso la vida esclamando:
! Feliz el que no ha nacido!

- =-
IXSTINTO FEROZ

Un ínstin to destructor
Forma el g usto de Enriqueta,
Porque reserva su amor
P ara algun gran cazador
Q ue ten ga bu ena escopeta.
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~m;\TmAS EN EL A~IOR

En tu s costumbres, Rosario,
El mentir es lo primero:
~[e d iji s te ayer: «te quic ro,»
J hoi afir mas lo c ont rario.
Tu desden tan teme rario
:-;e !<' ha v uelto puro amor,
1 por oso es qu e, en ri gor ,
Como la astucia es tu prá ctica,
Quieres echa rla de táctica
Con la mentira mayor .

Ayer , qne tierna me ama bas,
Segun dec ías, con ot ro
Dándole rlu rito al potro,
Por cariño me engañabas.
J ajustándote las trabas,
Iloi , que no me amas, indina,
Me tocas a rebatina ,
Siempre mintien do, eso sí,
1 estás pcgndita a mí
Co rn o el piojo a la ga llina.

~-
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RESULTAS DE Ué'< E:\CO"TRO~

- Con Juan , una noche oscura,
TOS di mos tal encontro n,

Que yo saqu é esta hinchazon ,
Dijo a Mat il rl c Ventura.
- .Pues hablando verdad pura,
Si así sabe hinchar tu amigo,
Pongo al cielo por testigo,
R espondi ó lIlatilde Arcillas,
Que estoí sieutierulo cosquil las
Por qu e tropiece conmigo .

• 1 la qu e ta l hinchazon
No carga si así tropieza,
O ya es humana maleza
O plan ta s in produccion ,
Esa es una maldici ón
Que a indeleble mancha obliga;
1 si quieres que te di ga
Verdad neta sin lisonj a ,
Contra esa mancha es la esponja
Que llevas en la ba rriga .•

A Mat ild e fclici to
P orque razouando acier ta,
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1 prueha qnc es muí despierta
I habla mui hicn i clarito.
Sólo agregar necesito,
Porque asi lo debo hacer
Cnmplicndo un grato deber,
Aunque a muchas no les cuadre ,
Que la mu jer que no ·es madre
No es ni bestia ni mujer .

- = -

EL ~ ISTEMA POPULAR

Despu és de cier tos quebrantos,
P reguntó airado Damiuu
A Josefina I3eltran :
¡.Por qu é (las entrada a t ántos? ...
Escuhábalo la Santos ,
1 respomlió:-Es de admirar
Que no lo sepas ¡buen dar!
P ues si a tá ntos sc dedica,
Es liberal , i practica
El sistema popu lar.

---
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T~TILLA DE E~PltO:\C E [)

lI ojas del árbol cuida..
Jug-ue tes del viento SOBo

Las ilusiones perdidas
iAi! son hojas dcsprendldus
Del árbol del coraz ón.

La juventud e" canten lo ,
P lacer , deleite, alegría ,
Ilusiones, fantasía
1 entusiasmo turbulento.
:'Ilas pasa el tiem po violento,
1 tán tas dic has queridas ,
Huyen do desvanecidas,
En mori bundos refl ejos ,
Pregonan qu e son los viejos
lI ojas del árbol caídas.

Globo es la existencia humana
Q UE' con r isible albo.lrio,
Teniendo en torno el vneio ,
1'01' hallar ¡":lIecs se a fall a .
Mas la eOlllli¡;ion numdan«
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1': .,; 111\li l1 egra co ndie ion ,
I va en esa elevnr-ion
S,; lw COIl dolor rehacio
'¿lIe g lobos en el espacio
Juuuetcs del viento son.

~

lluscar la felicidad
En alas <le la esperanza,
E, la iu tcrm innhlu danza
Pe la in q u ie ta humauid,ul.
Láu zuso (;01\ CC!.!.'lIt'dad

Tr'as l'pali dades nn-nt itlas ,
J del mu ndo ea las .g l1 a ri d a~ )

'I'rns de al'ia ~·o balallal',
Tiene t¡tll' ('ehars" a Ilurar
Las il usiones perdidas,

Con eng':lllOs st'" divierte,
1 entre dichosn crnbringucz ,
:-<lIeim pi hombre en sil a ltivez
Ser árhitro ,le sil suerte.
¡Pasn atl'(lS! ¡Callljlo a la mucrtc'
T;i. ntCls S(·.I'(~ ."';, t¡ínt ,ls vi.Ias
A ~(j tad as , dcstrü ida»,
Itod undo en la iruucnsi .la .l ,
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IJe la planta humani d:«!
i,\i ' son hojas ' :l'~prenl li¡(as'

.. "o es mía ni mi existencia,
Si alzo poseo es vacio,
J por no saber me río
Si soi hombre o apari encia;
Nadn s,; con evidencia,
I \'1'0 COIl preci sion
Que la nC ~I'a dC"cpcion,
Jnfier no d," hiel i lhunas ,
Destruye el tronco i las ramas

•Del ,I I'h01 ,1,'] coruzon ,
- =-

AB\'lW.\C1 0N ])l.; NAHCISA
-NI) es qne t f' Il !!''' ahora antojo

De men tir , IH;: la Narcisa,
En circu ns taucia precisa ,
Por mí pcrrl-ria un ojo;
Cr éernclo si n enojo ,
J dalo por cosa "ierta.-
Al oi r e.• lo la ltupcrta,
Conll'st'; a medio rei r :
- ¡C,;nw mí! i hai que añadi r:
• Ya lo perdió, n porque es tuer ta .
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I'AtiEO A CABAL LO

Con bllllanga, gran jaleo
I much ísimos a fa nes ,
Siete, entre Juanas í Juanes ,
Iban a dar un paseo
A caballo hasta Aculeo .
Tres mon ta ron con pre m u ra
I mucha desen " oltura,
Aunque ('1 suhir era rudo;
Pero una .luaua no pudo
Treparse ha sta su montura ,

Entro inferua! grilt'l'ía,
Qllt' a I(JS sordos aturdiera ,
D..cia n le C¡Ufl s ubiera ;
l'el'O, n~<l ;. : no podía ,
P OI' fin ehilló:-iA"e ~ raría !
¡Que con sus ¡nitos n10 atonten ,
I como lesos se a pron ten
A dar en r ava i 11<) en hola'
¡Cómo he d (~ poder yo soja ,
S i ostoi hcchu a OU f' me monten!

•
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1" 1\ LC I.'; BAI:IU UA [':":;1' [:'íOSA

ni~o con pPC::lt" s ínr-oro
QUl' compadezco a la cspo..a
l icl tet-ri ble caballero
Don Luis Bal'J'iga Espino"a.

i l~a l"l'b;a espinosa! ¡Aprieta!
¡E' l'i m IH, i e n par le 1,,1'
l tcsu lt ur d eho in fer na l
En ciert os C:-lSO:-i la tre ta.
La t ,'aje,J ia se co mplc tu
~i SP ca.:,,:\ pi cnhalloro:
~ l U i c ruel h a de HeJ' , in OCI'O,
De " U costi ll a la cu ita ,
I 1'01' eso ¡pobrecita'
1)ig'o con pesar sincero.

Toparse con un marido
Tan espinudo ¡canal'io!
.\ I ~() e....; (l ile en lo tcmorarto

. ,
:-'t" pasa de m ui s ubido:
I l'nr si :d~una ha caído
En I"am p:' t~n insid ios.i,
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o si una chica amorosa
A hacerse cargo se obliga
1le se mej a nte b.m-i ~a,
Yo corn padezco ;¡ esa esposa.

¡Bucn (l a l' ~ La lu na do micl
Sc le vol ver.' san g l'icuta;
J esto di ce a íiu de cuen ta
Que el tal don Luis es mu i cruel:
La que so case con él ,
S i no s e forra en aCCl'O

Corno u n anticuo C"UC1'l'CrO"" ,E n mu ltitud de ocasiones
:-iufri¡'" los clave lones
Del tcrrihl c caballero.

Ya me doi a supone r.
POlo 111 01Í \"os mu i seguros,
Los muyúscul os apuros
quc don Lu is ha de tener:
I'ues creo no hay" mujer
Tan resuelta i va lerosa
l~tlC sO at reva a ser Stl esposa
Si ántcs do serlo entra en cucn t:
Del pel ígr» qu e presenta
Iion L uis Di.ll'l'ig-" Esp ín os«
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Cuando él llegu e a declara r
Su pnsion a al gun a herm osa,
Aq uella parte espinosa
Tal terror ha de ca usa l'.
Que ella Je ha de contestar
Sin demora ni t ropiezo:
Ka so i tan tonta , que el peso
Sufra de h irien tes matracas,
Ni , en vez de plaocr, ostacas ,
;1 sabe Dios de qué grueso!

- = -

CAMBIO DE NmIBRE

Casa, mujer i tesoro
A la vez un ton to halló,
1 al ma mento se \'01 vió
Mas orgulloso que un moro ;
1 para mayor decoro
Se llamaba Feliciano.
Pero le pasó una mano
En qu e perdió hasta la dama,
1 desde en tonces se llama
Solamen te Desgrnciauo.

- --
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.lU3lC1A A ~!EDL\ LUZ
~le(lio sol dt' 0 1'0 l"' ruano

Tiene ~lari ano Cumplido,
I :Hlemas, hien escond ido ,
en ra t ón e n la otra mallo.
Por un asun to mu nd ano
Sin cancelar , Lu .sa Arhagucs
Dijo:-. 'jl"I Ú ¡aunque me tragues:
Esuis rico, nada pierdes;
Ya e~ preciso ([ue te acuerdes
De aqu ella YC". i me pa gues.
-~rlli just a es tu ¡,,"Licioll ,

¡Toma! contestó Muria no ;
I ella que est il'a la mano,
r él que le suelta el ratono
~Ial s us to i peo r mord izcon
En vez de sol tuvo Luisa,
r él arrancó a toda prisa ,
Porque al final de la pieza
Vió venir a la abadesa
Con garrote i en ca misa.

Tras él corrió Lui sa al HIelO.

¡.\g{lrrenmclo! gritaba ,
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1 un paco le coutestaha:
i ,luc te lo agarre tu w¡iip[n!
F u é Xlariano a dar al s uelo
\ causa de l\ll resbalou ;

1 despu és del mach ucon ,
(,\uc lo dej ócomo saco ,
Volvió a decir Lu isa a l paco:
,,\~árrlJ lI1clu! ... al Iadron.

Pues pa en tro i ¡ag-ua nta r!
Intimó el paco a Cumplido.
1 el pobre, medio mulido,
Hasta el cuarte l Iu óa parar.
La Lu isa ent ró a reclamar,
I alega ndo en su fa \'01'

t )lW co mo án tes al hechor
Ella al nado le dió gusto,
Exijia el pago justo
P Ul' la mor. lcdu ra i por...

Cumplido di ó p OI' razon
Para no haberle pagado,
QUl' do aquel negocio al fiad o
L« rcs -iltó una hinchazon
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1 otras cosas ... La cuestion
Resuelta, este fallo inicia:
«Pues que en ambos hai malicia,
Cúrense como se pueda;
1 en cuanto al medio sol, queda
Para luz de la justicia .•

- = -
OBSEQU IO

Un caramelo, Mariana.
-Nó, i de lo dicho no salgo.
- Por qué?-Recihirl() a usté algo
Es quedar con mayor gana.

-=-
CASTIGO

_ Tiene tratos inhumanos
No Costillas, i tenaz
Aporrea a los demas
Como si fueran marranos.
Pero otro, que con sus manos
De cuerpos hace tortillas,
Le dijo: «Si a mi me chillas
En ese tono subido,
Hoi te rompe el apellido. •
[ le rompió las costillas.
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MILAG[W DE SA~ ISIDRO

Que ya el mílacro es seguro .
Canta. querida )1al'ia ,
Pues llueve ya con apuro
I'urito ~ol todo el di a .

San Is idro m isterioso,
Santo do gran dcvociun I

're piden u n a lu vinu ,
U n llover estrepitoso:
1 C0 1110 eros m ilugroso.
El invicruo frio i duro
Se vu elve veran o ¡,u ro
Que 01' ldcn sin cesar;
J nsi. ¿no he de proclamar
Qua ya el In ilugro es seguro?

Santo jcneroso i t ierno,
iTan milagroso ser ás,
Que hacer llover no podrá
En lo mejor de l inv ierno?
Ll orando me desc uade rno ,
1 en medio de mi agon ia
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Es t:'tn(a la pena m ía ,
Que le digo a tu mujer:
De San Isidro el poder
Canta, querida María.

Debe el milagro clojínrsc ,
Porque es tal que causa espa nto:
Clamade por lluvia al santo ,
I haber so l para tostarse .
Pero siempre asegurarse
Puede ol m ilug ro, i lo augUt'o,
Porque es caso mu í seguro
Que, al fin i al cabo, en invierno
(Si Callo métanme un cuerno),
Ha de llover con ap uro.

Esta jcn te hasta la médula
S u ma la fama pregona:
Es atea i es masonn.
Il Cl'CjC, impía , hasta incrédula;
~I as yo lil"lllaré la cédula,
Pues San Isidro, a fe mía,
Es san lo de gran valin
Que a los r uegos se conmueve:
Le piden que llueva , i llueve
Purito sol todo el di a ,
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Sin' ponerlo prisionero
~i arrestado en parte algll na,
Yo he de tener mas fortuna,
Que al fin soi Pequen sincero.
Con corazon verdad ero
Te voi ah ora a Implora r
Dos milagr-os a la par,
I son estos. santo mio:
Que hayn aquí en Santiago un rio
1 allá en Valparniso un mar.

c!mCED I MULTIPLI CAOS.
Una niña es una niña ,

I un gnlan es un gulau;
Pero un galan i su amada
Quién sabe cuántos se r án .

Siempre es tabas tan sola,
Siempre tan tris te,

Hasta que co m pañero,
Por fin, tuviste.
l aunque bisoños,

Jlarchó bien el neirocio
De las retoñ os . -



,'ECESIDADES DEL A:\IOh

AUla!" i no se r amado!
Sen tj r i no consentir!
Mor-irse de enamorado
1 110 poderlo deci r!

El qne ama correspondido
(1 mejor si es como ~allo)

Seguro que al fin i al fallo
Ha de entrar a serrnarido;
'1 entonces, cariaflijido,
Al verse, desesperado,
Para siempre rc maehado
A una solemne zangua nga ,
~al)l'¡í qne es muí dulce g-an ga
Amar i no ser amad o,

Pedir por necesidad
1 nu hallar el donativo,
Acusa un caso al1icti VI)

De mujeril terquedad .
Ya me tiene Trinidad
Aburrid« d« pedir ,
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1 me oye i se echa a reir ,
O cn tr~ za randeo i mi el ,
Sólo responde la cruel :
Sentir i no consentir .

El qu e llora pri vaciones
En am or i g ran apuro,
No sa be el medi o seguro
De aprovechar ocasiones ;
Pues en serias ten taciones
Nadie anda necesitado
Si atrapa todo pescado;
1 es cosa de no crecllo ,
Habiendo tan to de aque llo ,
Mori rse de ena morado .

'1' t . : 1eugo ser , 1 YOl a agua
Sin poder me contene r,
1 si es la sed de placer,
Luegnito estoi s n la frag ua ;
1 aunque amenace una g uagua,
Digo: mas vale mori r
Que ser de carne i se ntir ,
Viendo a J ulia , a Inés , a manca,
Los porrazos de una tranca,
1 no poder lo decir .
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Tiene el mundo vericuetos

Oc risi ble hipocresía ;
Pero a mí, n unca , a fe mía,
Podrún ponerme en aprietos.
Yo soi Pequen de los netos
( ~le parió así mí mamita),
I cuando el amor me exc ita ,
Fr:l ueameute i decid ido,
l lahicudo a quien, yo le pido
Lo (IUC el a mor necesita .

- =-

L \SClATE OGN I SPEIlANZA
Pata q ué te ca nsas tan to,

Dando vueltas i mas vueltas,
Si ya sabes bien , por fi ado,
Que a tí no te abrcu las puertas,

Si la mujer no quiere,
Todo es en vano ,

Aun q ue est é perseguida
'I'nrdc i temprano;
Dicien do nones,

No hai nadie qu e la saque
1) (' sus razones .
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EL AnTE DE L.\ :'IIU.JEH

Tu arte todo lo a!:(otú
Para pescar u u amante.
Cuando para eso es bastan te,
Mujer, lo que Dios te d i ó.

Eres astuta , mujer,
Porque con regl as naciste,
1 entre reglas conoc iste
Los deleites del placer ,
Tu destreza i tu sa ber
Altu ra inm en sa a lca nzó,
I en la práctica probó
Que en dar perfeccion cabal
A tu condicion se nsual,
'fu arte todo lo agotó,

Toma tu rostro el color
Del bl anquete i la pintura ,
Te ad elgazas la cintura
Con mecanism o opresor:
'fu seno es rico primor
l'or el colchado ahu nd nntc,
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) entre un afan lncesantc
Llevas utras polizones
I oll'as m uehas len taciones
í'ara pescar un a ma n te .

•Te das continuo trabajo
En rehacerte i di sfrazarte,
Pensando así trasformarle
En anzuelo que a destajo
Enganche arri ba i ahajo,
1'01' detras i por delan le;
1 bu scas pesca abunda n te,
I no empleas ¡volo a tal!
Tu soln red natural ,
Cua ndo para eso es bastante .

De en gaños te haces proscenio,
Porque cargas mas fi cciones ,
Mas post izos e h inch azones
Que meses tiene un decenio ;
1 no sé por qu é tu inj enio
Tanto artificio inventó,
Cuando sin ellos hallo
F'lCil pesca disponible.
Que para ello es infalible,
Mujer, lo que Dios te d íó ,
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Eso es tu red mas segura

1'ara cojer el pescado:
Hed que nunca te ha fallado,
Que nunca se desfi gura,
Ni t ien e descom post ura .e
Aunque en las pescas a veces,
Segun la clase de peeos,
Por óxiro hns a lca nzado
Que al gunos te hayan dejado
Carga para nueve meses .

- = -

PEn FlDL\.
:\(';.;rus son, ni ña, tu s ojos

1 mus negros tu s cabellos:
Pero junto a tus acciones ,
Blancos son ojos i pelo .

Me dijiste: esta noche
Tu rumho sitro:" ,

Ten preparado un coche I

Me voi cO ll tigo .
1, verdad pura,

T igo se llev ó el cuerpo,
1 J-o la burla ,
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El ban co do Rosnlia
Tantos nccíonístns ti r-ne,
Que su casa es un valviene
IJo nacho mas que do d ía.

En un ostado insufrlblc
Ando a causa del ayuno;
Ya hramo como un toruno,
1 aguantar mas no es posihlc;
Yo. quc peco de sc ns ih lc,
1 esta abs t in cn ciu so m br ía
El mén os pen sado dia
Me har" esta ll a r cua l tormenta,
Si un jiro no me descuenta
El banco de Rosalía.

Ch iq u ill a que es una cmpresa
Anónima yo co nozco;
Su padre tu l, Juan do Orozco
1 ella se ll ama Teresa ;
Quiero SOl' socio , i la lesa,
'I'ra t ándorno como a un nene,
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Hice lJue no lo convien "
Admitir m as s uscric íou cs :
1 son justas :-;Ib razon es.
¡T¡\nto.., accion istas tien e!

Como en un incendi o hai jcnte
En Gasa de ~laJ'gal'i la:
Es j óven . no mui bonita .
P ero es nl eirre, elocu ente.
V iva , i tan condescendiente,
Que a unque t iemble . llueva i truene,
Siempre traj tn nntcs tien e.
La ou riosidud me pica :
Yo no sé qué ha l'" es ta ch ica,
Que su casa es un vaivícne.

En j uegos de bolsa la IZlJ u icrdo
Díjole un dí a Mart in «],
Soi tan astu ta i Iadina ,
Qu e n unca un negocio pierdo.
El chico. qu e !l O es m u í lerdo,
Le contestó:- \ ' ida m ia ,
Admi ro tu vnlcn tia
Cuando negocios ha l '(lj a ~

1 d uro en ellos trabajas
De noche m", '['le de d ia
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('aS:lt[a~ i cns.ulcrus.
Husas. japonesas, godas .
Chilenas, i ladas. ladas
Las remeninas hanqucras.
~lu í un chns i placen teras,
por hi llones i trillon es,
Han dado jcn eraciones,
) este resultado prueba
Que siempre es e l haneo de Eva
El q uc ha ce mas cm isiones.

- =-

PAHENTESCO
Para frito es e l pescado,

Para pescar son las redes , •
1 para cuesti ón de engaños
Nada hai como las mujeres.

¡.Te acuerdas , vida mia,
Que a tu marido

~Ie presentaste un día
Como tu primo?
I el pobre necio

Nunca supo el motivo
Del ¡mrentosco.
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U~A PIEZA DE MUSICA

Doña J uana Gavcrnuta
Tiene una hija <[ue en 01 piano,
Con gusto i a diestra mano,
Solo una pieza ejecuta; •
1 nad ie se las disputa
En valses, polcas, ounrh-il las
1 ot ras tocatas sencillas,
Probando mas de lo justo
Que en huen oído i en gusto ,
La niña hace maravillas.

En el lenguaje vulgar
Una ópera es una pieza,
Aun cuando sea rurezn
Tal cosa nqui mencionar;
Mas lo que voi a narrar
Lo exijo así i sigo el cuento;
Pues a mas de Norma, un ciento
De otras cosas toca Estrella,
Así se llama la bella
Que es en el piano un portento.
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Don Juan Parga las visita
Cel ll mucha cont inuacion
l en fuerza de la ntraccion,
PorlJll c Estrella es muí bonita;
C:u ventura es infinita
Siem pre que contempla a Estre ll a ,
l como la halla mas bella
Que los luceros del cielo,
Sn mas incansnhle anhel o
Es estar al lado de ella.

El , boq uinbierto , la mira ,
Ella s(' dt'ja ni irnr ,
Que es g run «osa esto (le amar
Cuando de amor se delira ;
1 (luiia .Juaua que aspira
A mostrar siempre agudeza ,
Dice alzando la cabeza :
-Leo su in ten cion, don Juan.
-¿Cnal?-Quiere usted con aran
Que ella le toque la pieza,

-¡Será un gran placer, señora !
-¡. 'o ve usted ! lo adiviné,
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I pul' complacerlo haré
Que le dé ese gusto ahora.
Es tre lla, sin mas demora ,
Tú, papel no necesitas;
¡AmIa' luce esas mani tas:
Tócale la pieza a Parg«.
-Pero, mamá, ¡si es tan l al'S'a ~

-Pucs tócales otras cos itas.

-=-

TODO O NADA

No quiero dicha ningun a ,
Con mi mal cs to i r-outeu to ,
Que el sub ir pal'a baja r
Sirve de mavo r tormento .

•
Para atajar , Juani tu ,

Tus vurincionos,
lile impongo desde ah ora

Mil privnciones ;
I aunque reviente,

( ) del todo me bajas,
e) subo siempre,
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LOS U.JUS m: LA .'IUJ Elt

Los ojos de la mujer .
Cual dos ametralladoras.
Hacen íueuo a todas horas.
1 fuego a lilas no poder,

Vos cielos chicos, cada uno
Con su luna poderosa,
1 en lo astuta i ca pr ichosa,
Corno ell a no ha i as tro a lg-uno;
Su rayo no es im portuno,
Xlas ln-ll lando deja ver
Al ánjel o a Lucifer,
Dicha o negra dcccpcion,
Que tienen tal co nd icion
Los ojos de la m ujer ,

Ojos que a veces no qu ieron ,
Ní muerte dan ni to r mento;
1 otras veces , sin in ten to
1 como al descuido hieren ;
Pero cuando ser prclicrcn
Tiranos , su s destructoras
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Miradns ubrasndorns.
E n corazones se nsi b les.
La m uerto arroj a n tcn-íhlcs ,
C ua l dos umctralludoras.

Yo tengo mi ),,'r[crida,
J con el fa \ '0" de lJ íos,
A veces en trc los dos
'I'rahnjarnos r0 l' la vida.
E nt ónccs cl lu, afl ij idu
1 en tre an9;lls tías seduc to ras,
Co n mirud ns te n tad or-as
1 en co ntinua ajilacion ,
Cua l volean en eru pcion,
lIacc fuego a todas horas.

Qué inccndio aq uel! En su lla ma
Tod o lo envuelve i aji ta:
Como un mal' se precipita ,
Como una csplosion se inflama;
1 mi preferida escluma •
Entónces: siento corre r
Llamaradas pOI' m i sér:
!I!as ¡qll é importa la fa liga~

niga el incendio , q uc ~i;;a,

1 íuego a mus no poder!
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Sus ojos en ese instante

Helillnpagos son i tru enos ,
1 áun parece que est án llenos
Ve pólvora fulminante:
Ojos de mujer amante
Ametralladoras son
De terri ble precision:
Pues... de esos ojos urmudos
Van a est ar ya los soldarlos
De la urjcnüua nacion .

-==-

EL PEl"ITEXTE
f:; i caigo a tus pip" orando,

Déjame, ni üa , r¡up así
La villa pase rezando ,
De rodil las junto a tí.

No me 'digas , hermosa,
Que no me quieres ,

N i me pri ves del ciclo
De tus pluccros ,
Que en tre tu encanto,

P enitente ele amores ,
Quiero se r sa nto.



- G\ -

L.\S ~IA~ZAXAS DEL CliHA

!le cierto pueblo el huen cura
Tiene un mnnzan o cnrcado
D,' esa fru ta que ha causarlo
La universal desventura;
l lo ama con tal locura ,
(),ue desde hora muí temprana,
Conte m pl ñnrlo lo se afana,
I en tre su cozo profundo,
Esclamn qu e vale un mundo
Do ese árbol cada manzana ,

] cada una es te ntac ion
De mozos i de chiquillos,
Q :IC con m uelas i co lmillos ,
Mordizcon tras mordizcon ,
Un soberano atracon
Quisieran dar al manzano,
De noche oscura o te mpra no,
:'; j ese ClII'a de alma hrula
Co n los ladron es <10 fruta
Xo Iucra tan inhumano.



Ah, In-ib ón: siempre está a le rta,
l':'~¡\llo al úrhol cual broche,
[ cada vez qu e en la noche
:::lobrcs;llladu despierta,
Lucen it(l eOITe a la hu erta
NI "riJol querido a rondar,
Con IIn presero i Buen dar!
(~ I1C un as manzunas al cura,
;-Ji .-n llia ni en noche oscura
:-Oc le 111lellan hm-ajar:

El cura, al fi n , tuvo fi esta,
Sermou i misa cantada ,
Que sería celebrada
Hasta con aleo de orquesta ;
Dormia ,,1 perro la siesta ,
lunas Iielcs, zorros viejos,
De las manzanas ni ollejos
Le dejaron, i l'l rabiaba,
Porque el robo divisaba
Del altar en los espejos .

Gra n raspa a los deli ncuentes
En el serm ón les echó;

P.-x "J
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La devoluci ón pidió
De su fruta a los oyentes,
1 con frases elocuentes
Decía el cura locuaz:
Si por vergü enza tenaz,
No quieren en este instante
'I'iránn clas por delante,
Tirenmclas por <letras.

- -=.-
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EL ZAPATERO JOSÉ

Donde José , el zapatero ,
Fué la ltamona Martinez
A que le hiciera botines
De doble suela i bu en cuero .
1 cuma él no es mui camero,
I.a medida le tomó
De tal modo que aten tó
Primero la pantorrilla,
1 dcspues , de la rodilla
Xlas arriba se subi ó.

1, .. I l '.,noIOSC a_ ramona ,
r gritóle :-¡}.'o José!
PO I' qué se pasa del pié?-
1 él le in ter ru mpió:- Pichona ,
No fo rmes una gran leona
Con ta n as ustadas notas .
Sin motivo te alhorotas:
Lo que hago es, cosa sabida ,
Tomar toda la medida
Para cuando quieras botas,

-:=-
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AY UNOS

Yo nací para suhir,
Sin duda , bárhnra mcnte ,
Pues siempre me hace el destin o
Nadar contra la co r r- iente.

Como yo desgrncia .lo
No h ai sér alrruno:

~

l\Ii existencia es cuaresma
De estr icto ayunu,
1 a fuerza de harn bres ,

:\fe sacuden los nervi os
Crueles cal nmhrv s .

- = -
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Pasean do uver. dhi:;l'
])onde la Sofi:', Alleude
Este let re ro : SE "I'; ;';!) E ;
P ero no decia qué .
Como so l curioso. entró
A ver la merc ndcrrn.
] prezu nt é a ia Sofla
tlue cosa te n ia en venta.
~l ic nll'aR olla . m u i co n len ta:
-1'ol\'os. señor, rcspond i« .

- 1P ol vos ! dije en contorsi ones
Por no r ir: pero . . . ¡a ver!
;. 1 para qUl' son, mujer?
- p¡-lI' :t mat.u- los l'utonc!Oi .
Crecieron mis tentaciones,
Porque la cosa e ru nueva :
Hice lu og u ito la prueba .
1 un r.uon , tieso '1110 tieso.
Con el 1'01\'0 aquel, couli c-»
lluo murió den tro la CIlOI'a.

- =-
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[ " . '1 " 1'\'1'\[ 1".J: \ . .... t J ~J ::-' '. _. J ........

l 'u.uulo d o..; qui cren a uua
r eJla q uiere a UIlO no mas,
El lrlt~ r j d, ) va adelante
1 \..} ahOl'rCl'il1u atr.is.

Do,; r-ival es se cnoo nt ru ron
En call r-jou sin s.rlid«.
I entre f lll'io ''i:\ c mbcst idu,
La hadana se Zl llT 'U 'O II.

1 tanto su m ach uc.uon
Co mo homb res i a la pcrr unn,
lluú no ' Iue.l ó pal' te a (g l! na
l)e su..; cuerpos s in sc úu les:
Ocurren lan ces fata le.s
Cuando do;') q u ieren a un u.

,., i co n tan los patal eos
:\ada puedo nde lnntnrse .
(lU;' importn mu lí iul iea rse
En n úrn oro i 2'.d a n teos . . .
¡.;¡ la tiene sus deseos
COII uno, i a los dcmas
?\u h i.t (le a flojarles jumas,
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Aunque anclen s ie mpre a la s iga ,
Pucs que los desprec ie i di ~a

que ell a quie re a u no 110 m as,

El est á en casn a (oda hora,
l l.izn 11 0 se puede hacer;
Pero t íene la muj er
Pna liH. a qu ien a fi OI';¡;

)Ie,li o rucgu i med io 1I00'a
P o r ¡I' :L ver-la al i nstun tc :
El. corno m.u- id« aman te.
La lleva 1' 01' ¡l1 " S de u n d ia
A la c:asa de S il í ia ,
J el que rido Va .ule la n tc .

Tiene L uisa UI1 prel"e¡'¡do
J a iro a q uien nadita qu iere :
Este por ella se muere,
J au nque a veces se ha atrevido,
~olamcn te ha l"O'bC.~U idu
Con su capricho tenaz
Hacer saber po r dcm us
(J uc a Lu isa . siempre co ns ta nte,
Le anda e l que rirlo ad cl:l n te
J el abru-rc ci .lo at: ·:'s ,
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i\le amas, digo. i te he (le amar;
lilas, pi niegas lo que pido,
Lueguccito, ele un vol ido.
¡Zas! .. , ya me mando mudnr.
IIabiendo cómo cazar
'l'an ta ave, tan ta pa loma,
A mi el amo r no me em broma,
~i desprecios me dan du elos,
Pues YO no fr ío buñ uelos
Para (IUe otro se los coma.

-=-
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Calnm irlad formidabl e,
JIorrorosa des u-ucciou.
~ lol'tandad incalculable
1'0 1' un horrible cicl ón.

All;l en Estados Unidos,
Uu fenómeno ho rroroso.
Un mar de viento furi oso,
Ha dejad o dest ruid os
Mil edi fl cios ten idos
1'01' sólidos i durables;
Rem ol inos insaciahles,
Con espantosa crueldad ,
Cansaron en la ciudad
Calum idad forrn ielabl c ,

El i rrcslstiblc viento
Horu pe con ferocidad
POI' ma nzanas la ci udad
En m u i r:qlido momento
l ru cda i r-uj o violent o
1::n g ra nd ís!ma ex ícus iou .
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Inconreu ihle es s u acc ion ,
J, tras el templ o i la casu,
Deja atroz por donde pase .
Horrorosa des tru cc ion.

Los árboles de r u iz
Arran ca... Mata , destruye,
1 [levándose con eluye
Infeliz tras infeliz.
Cual leves granos de anis,
Con furor inagotabl e,
Las personas, implacable ,
Por los espacios conduce ,
1 hasta en los aires nro d uce
Mortandad in cal cul able .

'l'odo es un grito, un lamento
Profundo, desgarrador,
1 se hace entre aq uel terror
1\las desastroso el tormento;
Pero no es bastante: el vi ento
Sigue su de vastacion:
Ya solo es un g ran pan teon
_ quella ciudad perdida,
Arrasada i destruida
Por un violen lo ciclan .



De horro r la mento cie llena,
El ,1010" se hacc si n pa,'
;,;o l"mente al c<lJltemplar .
Con íu co nso lah lo pena.
Aquel l« monstruosn escena
l ie t ..cmcnda confusion ,
Hielo siente el coruzon.
1 entre estrago tauto j tanto,
'1'0,10 causa íntimo espanto
1 erucl dcsespcraclon .

-=-

Los que en tre ni inas no han mu erto ,
Con l' U S reliquias i san tos,
Por el cicl ón alTa ",tr'Hlo~.

Van pOlo Jos nircs volando.

Ya est á la ciudad por t icrrn :
Todo en ruinas , destrozad o,
Cual si all í se hu biera dad"
>;angrienta, im placa ble g ue rra;
Todo allí esp anta i aterra;
Todo es matador deslcrt-.,



- 76 -:-
1 entre todo eso, es lo cierto
' 111 c si al gunos han salvado,
cion p OCO:-3 i mu i con tados
Los que entre r ui nas no han muerto.

Se cuentan miles de heri rlos
~~ u e con dolores horribles,
Entre esas ruinns terribles
Lan zun g ritos i alaridos:
Los muertos a llí espa rc idos
Son numerosos , i tant os
Los perjuicios i quebrantos,
Que hasta los templos. s in lechos)
Est:m mol klo.s. deshechos,
Con sus re liqu ias i san tos ,

Sólo ecos de muerte suena n
En el fa ta l la berinto,
1 el viento en aq uel recinto
Lan za ruj idos que truenan .
I le espan lo lodos se llenan,
1 en un es lado angustioso,
Sufriendo el sér si n reposo,
Alli a morir se prepara ,
iue la sa lvacion es rara

Gntre el ciclon tempestuoso,
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l· uria que nada perdonas,
1leslrlletora. negra suerte,
~i glle entregando a la muerte
I>el marti rio las coro nas . . .
Ai! cuá ntas, cuántas personas,
Inmensa pena causando
I el corazon desjrarrando ,
Por la tempestad ya muertas,
Hasta rej iones inciertas
Van por los ai res volando!

1\0 se puede descr ib ir
Con la mente i con la plum a
De m ales la inmensa suma
Que ha habido allí que s ufrir.
Acaso quiso destruir
E l destino a esa ciudad ,
T fu,', tal su ceguedad
Para realizar su int ento ,
Que ha sido feroz, violento,
Si n lími .c en la crueldad .

- = -
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E~GA~OS

Tienen las rosas espinas
1 cas tañas los castaños;
Los cerros esconden minas
1 las mujeres engaños .

Con carita de a rc áujcl
~Ic sonreías,

Miéntras qu e a mis espaldas
A otro querias;
1 al fi n dejaste

Por los amores mios
Al (/IJO adoras te.

- --
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E:-3CüNDlTE

- L,,,; conductoras a¡;udas
~ (e esconden pronto, ¡que tal!
- ;.lJonde?-llajo el delantal,
Cuando divisan a un judas .

-¡Canario! que eso es trabajo
1 trabaj o que da gL'inul:
¡.I 'orque ~l se les viene encima
Te ponen a ti debajo'!

-Dichos que no se respo nde n
Tienes, amigo Centellas. .
-En vez de escorulerlas tú a ellas,
Son ellas las que te esconden!

-Como hijo de Ad~1\ i de Eva,
Alli estuviera mui bien.
Si...-Te lo creo, Pequen;
Eso es caer sobre la breva.

-Cierto; en esa situaci ón
~Ie encuentro yo'a ciencia cierta,
Como centinela, ¡alerta!
1 cn toda disposicion.
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Mas todo C" puro desea r:
Hasta cl pensa rl o asesi uu,
iTan cerq uita de la mi na
Sin poderla trahnjar!

-Pero en fin, sigue tu cuento,
Te esconden si ven a un [udns .
- ¡Cucnto!.. ;,quc acaso lo dudas?
-¡Líbrcmc lr ios l. :\i un momento ,

P ero de espl icarrne tra lo
P OI' qué ca pricho o razon ,
Con tan r uda tcnt acion

. Te hacen pasar tan I11al ru to ,

- l'ol'(luc les es prohibido
En los carrltos leer.
- I'ero hombre, no pUCI!C se,'.
- ;.1'01' qué? cuando es tan sabido

Que a nadie la empresa indulta ,
) si leyendo las pillan
L uce u ito las acrrhillun
Co n '""'t)cndas raspas i In ul t« .

Pues. corno soi YO el leido
De preferencia, si!; dudas ,
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.\ la amenaza de un .iud,,~

All í me veo cscondído.

1 de alli al sitio ele amores
Si espad o media es tan puco,
Que casi , ca~i 10 toco .
-Esos j udas delatores

Merecen estar ahorcados.
- \ '() unto. amigo, no tan to;
Aunq ue ninguno sea santo,
Deben ser cano nizados.

- P ues no alcan zo a comprende!"
Tan cst raño pensamiento.
- lIombre, en agradecimiento
De lo q ue me bacen 0101',

-=
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IlK\mDIO

PA llA LA I:-; IJ IJE STI OX

-¡.\ i. se ñor doctor de mi alma!
I )"eloreito, es te dolor,
A cada instante mayor,
Con nada ya so B1 C "ca l l11a ~

i~le muero' .. .- J:s ind ijcst ion ,
-X¿" mi doctor, nada de eso;
~Ie dorm i com iendo <¡neso,
I tras el queso, un rat ón

:--: C 1110 metió a la bnrrlg u,
1 aho ra no quiere salir.
ilJ u~t()r, me siento morir!
Ya no aguanto esta faliga !

- PUCd, sin q ue haya dilacion ,
Si n perde r un so lo rato,
'l'r úguese al momento un bato
Para que sarllle al rat ón.

Itcmcd io mejor no en cu cn tro
Para semejante caso.
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- Pcro, doctor, i s i acaso
Se me qucdu el ga to ade n tro ,

Será peor .-¡\o lo imaji ne;
Si aden tro quedan los dos ,
Trague dcspues ¿vh'c Dios!
Un ca n (IUC los cst ermine.

1 si el perro ¡oh compromiso:
Se queda tambie n, ¿.qué haré?
-Eutónces revien ta ust é, ,
Que es lo mas justo i preciso.
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EL vxron 1 SuS :lIUDAXZ.\S

Lo hecho no tiene remedio:
Ya me voi a padecer;
Huc~a a Dio'> qne yo no muera.
1(asta qnc te vuelva a ver.

:I[e amaste hasta delirar,
1 al poco tiempo de amarme,
Se te antoj ó relevarme,
l me mandaste cambia,'.
Pero el otro , a poco andar,
Te dej ó entro amargo tedio ,
\'01 vis te a ponerme asedio,
Con íinj ido se ntim iento:
Mas te contest é al momento:
Lo hecho no t ien e remedio .

Te hiciste la a rrepentida ,
La devota de este santo,
Que si ántes te q ui so tanto,
Escarmentó al fi n, i herida
En tu vanidad subida,
} J:l ra volverme a prender,
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't us engaños de 111 ujer
!'él'fldam ente empleaudo.
7Ile repetías llorando:
Ya me vol a padece¡'.

Si escapa el gato escaldado
Hasta del agua con nieve,
El q ue sufrió chasco aleve
¡.Que rrá otra vez ser chasqueado?
Estoi tan desen ga ñado ,
Que si detestar pud iera,
Quizá, qu izá te d ijera:
«Para ab orrecerte ah ora,
Con toda tu alma traidora,
Hucga a Dios qu e yo no muera"

No te gus tó mi len guaje,
j apenas al esc ucharlo.
Si n que pudiera evitarlo,
~[e saltaste a l abordaje.
Tan estupendo coraje
IIí zome el valor perder,
1 arrojando de tu sér
Ven ganzas entre alegrías,
Dándome duro, decias:
l l1asta que te vuelva a ver l



Sufricndo esclnmó: ndi os prenda!
~[itad de otro imitad mia ;
Xo tnrd.rrá mucho cl d ia
Oc un tercer due ño en tu t icn da .
Lo llue di go no te ofendn,
Que quien tiene hucn negocio ,
Sin dejar e nsanche al ocio,
Para evitar lodo apuro.
Siempre ha de tener seguro
Su correspond iente soc io.
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.-\1.(:0 08 POLITI CA

Co u tles.i la o pos ic io u
(,.l uc es el se ño r Balmaccda.
El ún ico hombre que hui pueda
Goh crnar a la nacton,

Con su pluma mnjistral.
Todo un diario opositor
Ese"; be hacien do al to honor
A l partido liberal.
l lecho tan monu mental
l io dec ir da la ocasinn :
i Esto Hi que cBlú e n razIH)!
I el aplauso justo fuera,
Ya 'lile la verdad, sincera
Con liesa la oposicion .

Despéjese ya el tugurio,
P ues todos le ido habrán
Las verdades que aqui est án
Estractadns del .>1c I'cw'io;
Dice \i en tono de uugurlo ,
Con V0 7. suave cual la seda
1 blanda como la greda]
Que "pa ra la sa lvacion
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De nuesn-a actual situaeio(}
Es el señor lralmne cdn. »

?ll t'ritos soh rcsnli cntcs
Iteconócele en seguida .
1 añade: «es cosa sabida.
\'01' sus hech os eloc uen tes,
Que de Jos dos pretcnd icn tcs ,
El que mas arriba queda
En saber", es Balmaeeda;
Que pOI' versaclon i nombro
1 jonio, es el único hombro
Que hoi ser presidente puoda. »

-=-
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HE\"U, "(' 1.\ D EL C.\ \"[) IDATO

¡Conresion "el enemigo!
" ad ie ","la,',' jamas
Que eso vale mucho mas
C! lIe el elojio del amigo,
Lo lei así. i ahora digo
Con In II i solu-ada ruzon:
Ya es jouerul opinion
Que, tal cual todo ahora va,
Sólo eso jenio podrú
Gohcr nHl" a la nuo ion .

En fin, ya pronto sabremos
Si confcsíon de Mel'cur io
E~ un profótico augurio
Que realizado veremos:
Pe ro entre tanto, creemos
Que si confesion tan llena
110; en público resuena
í;1'0\' Merc ur- io í por Apolol ]
(~racias a Dios. es tan solo
I'''''' [UO la a lianza ya true na.
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Despu és de tánto pujar

Po r coje r aquel bocado,
Haciéndote el desganado,
Ya no lo quieres probar;
1 te echas a renunciar
La sah rosa ((ol osina,
Como qu ie-n dice: es indina
De que yo le haga pI honor ,
1 así, dejarla es mejor
Para otra hambre lilas canina.

A fuerza dc sor goloso,
Cucalon , estás hambriento,
I es gu la en tu pensamiento
Aquel bocado sabroso;
Por eso, inquieto, afan oso,
Te empinastes a tantearlo;
Mas no pudiendo alcanzado ,
Dijistcs entre dolores:
"Yo lo renuncio, señores ,
1 no quiero ni probarlo. »

I tan solo para eso
'1'(' han escrito una renuncia
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En que se avisa i anuncia
l¿'uu eres un pobre cam ueso .
Está escri t., de cx pro feso
I' a l'a demostra r (a la bo
E l caletre. .. ¡brayo! ibra vo. )
Que una vez m uerto el jumento,
Il ai <[ ne colgarle a l mo mento
La yerba i cebada a l rabo.

¡Ah , Cuca lon ! Por la vid a
f>ú tu g"1'(\IHlí,sirna o. suerte:
Te eSL:apas «.m tundo 1-;''1 11Cl' tc

A la pri rnora embestida .
De decir no se te olvidu,
PUl' cierto (lue n.ulu pierdes
~;i no las cejes ni muerdes,
l que es mejo r que llO s ubas ,
Ya que esas mald itas uvas
:-:ion tan a margas i verdes,

Saber, co n to(lo , cons ue la ,
POI' tu renunciar tan cri tico ,
Que fueras m ui mal pol ítico
1 mu í buen polichinela .
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No te creerá ni tu abuela
En la cuestion de esas carg a!':
De u ras tan ver-les i amarg as,
PUIIS tu renuncia bendita
Da como verdad pu r ita
Que tienes orejas largas .

- =:-

EJERCICIO DE SABLE
1\1e casé con un sarje nto,

Granadero infatigable ,
Que ni siq uiera de nocho
Deja descansar el sable .

-===-
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FLOI{I~S I E<:iPI , ' .\~

En los asuntos de am ores.
Suele ocur rir a las niñas
Que por ir a cojer 110rc,.;
Se clavan alguna espina.

~le dicen , ~Iargarit",

Que ya no quieres
l r al bosque florido

De los placeres ;
Que lo nhnminns ,

Porque al li te han herido
Muchas espi nas .

Cier to , mui cierto ha de ser,
1 es justo qu e as í lo digas ;
Pero ;\1 bosq ue has rle volver
Cuando sanen tus heridas .

Sus llores , :\ la r¡!il1' ita ,
Cautivan tán to ,

Que si cojorlas cuc-ta
Penas i llan to ,
~iempl'e las ni ñas

PUl' tenerlas se olvidan
De las espinas.



- !)'¡ -

A ::3A I ~A BERNIL\.IWT

Entusiasta en viarte quiero
La mas hermosa o va- ion ,
:'{[le ida en la mim i raci ón
Del mérito verdadero.

Tu jonio grandioso imprime
En todo la pei-íeccion,
Porq ue eres la cncnrnacion
De lo g ra nd ioso i sub lime.

Linda joya del proscenio,
Deja que eleve mi acento
Hasta el alto firm amento
De tu gloria i de tu inj en io.

D éjarne altivo cantar le
Con mis versos mas sonoros ,
1 que resuene en sus coros
T u nombre: • Diosa del arte. »

Deja que mi inspiraciou
sus a las pop ulares
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Levante hasta tus altares
Del puebl o la adrnirac ion .

A nombre SU)'O en mi lira
Su aplauso vengo a. rendirte,
1 entusias ta a repetirte
Quc frenético te ad mira.

S i irradias en el proscenio
Del arte la ma [estad,
«Itespues de la tenipesuul»
Tambien brotó de tu jenio,

[ tu fama lejen rlari a.
Te eleva, en doble conquis ta,
Del teatro a inmortal arti sta,
I a inmorta l como estatuar ia .

-=
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1..\ 1I0I:\L\ DE ?III Z.-\.PATO

Al casarme, yo cre í
Tenor un esposo amante;
Pero r-stuv e mui dista nte
\)e hnllarto ¡triste de mi!
Porque solo cousegui
Que lucguecito el ingrato
; le prolmra COB su trato
Que si mm-ido busq u é, .
l;asalla yn, me cnco ntré
Con la ¡¡orma de mi zapato.

-=-

E L Itt;IDO DI, LAS XUECE:3

~ i por destrracia he caido,
Ya Il O volver é a querer
A qu ien solo sabe hacer
Con dos nueces tanto ru ido.

FI:-t DEL T0\f() IJf:r. !\fO


