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Al lector

Para empesnr la carrura
8e necesi ta pacienr-in
y pnra mentir bon ito
ser por deiuas s ínvergüeuza.

DichOI quenocarecendelóiic1
Quien ríe sin fundnmeuto

demuest ra poco tal ento
quien He cre e hombre probo
suel e sor uu puro hoba
el que He cree discreto
solo lo tJ,; indiscret o
no desampara ninguu ser
Dios COIl su grande pod er
ni trauqull o quiere es ta r
t ra t a e l hien d e practicar
01 h ombre honrado y prudente
le nprecia toda la j.mte
q uien nada bueno tJll vida
tl'btu ~tJni su parti da
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ti ene lástima al 11Ial vado
que son seres desgraciados
la pobreza, tal querell a
q ne nao ie está Jibre ella
org ullo o ri d ieuleces
n o honra sino em bi lece
tanto el ocio como el vicio
son d el hombre precip icio
no juzg ue por la aparienc ia
que se yerra con f rec uenc ia
se d justo y condolido
y da am paro al d esvalid o
que el bien hace pro li jo
sino en vos se rá a t us hijos
quien te induce a ser el mal
es dos veces crimina l
t en piedad de la desgracia
que Dios te dará su gracia
qu ien anda con mucho tino
no tropieza en el ca mino
quien detesta la maldad
tranquila su alma estará
el embustero es mas pillado
que un ladron redomado
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LA PARAGUAYA
(Cancion]

Una bella paraguaya
11Il1l Boche en paraguai
suspiraba noche y día
noche y dia sin cesar.

Porque suspira le dije
con tan inmenso dolor
yo suspiro porque teugo
herido mi corazon.

No tienes a lgun hermauo
que te puedas consolar
mis tres hermanos murieron
en la guerra nacional.

Uno murió con mi padre
otro murió en el pilar
otro murió defendiendo
la bandera nacional.

E l P arag uai ile creía
all í encontrar BU fortuna
y solo halló para BUB soldados
a bierta la sepult ura
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PASION
~ i ,..unieras cua l aqní pa lpita

y "" ajitn por tí ,,1 co razon
cond ol iera tn pecho ind olente
111 sen ti r mi loca pnsio n

Vuel ve, vuelve tus l.íuguidos
[ojos

a mirarme por nn "01 0 iustnnte
ai siento nn fu ez o a brazante
y m e -i ento y me sie nto a ll orar.

Mas valiera no haber eanacido
a una j óven tan digna d e amar
mas va liera haber sid..) infiel
que goza r d e una dicha fugaz,

Eul~ muerh del ~póllel de I~ m~~d Vicler Bugo
~I udo está el Viejo laud

que sus Il otas roba al cie lo
para ser vir d e co nsuelo
a la mendiga Virtud
que [imiera en triste suelo.

Bie n puede la t lrania
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gozar-e eu nuestro quebranto
que aquel que la maldecía
611 sus inmortales cautos
yace hoi en la tumba fria.

~las uu goce la serpiente
con nuest ros justos pesares
ni d esma ye el in l ij ente
pues (le Ruego los ca nta res
vi brarán eter na mente.

N o pued e morir nó, u ó,
el canto inmortal su blime.
del bardo que consoló
siem pre al que oprimido jillHJ
y que al dé-pota humilló.

A p óstol d e la verdad
no el crepúsc u lo la a 11rora
eres d e la libertad
no solo Francia te llura
te llora la humanidad .

Te lloran los que COII fé
en tu ID mm q ne propicia
a los infelices fué
te escuchan ellos que



han ham bre y sed de jnstieia .

Te llora n los q UA en t u bello"
tiernos ca ntos admirables
(le glo ria in mortal destell os
consuelo hallaban en ellos
y lloran, los miserabl es.

~[jentras la Francia t u fO>la
cubre de bellas g uirnaldas
cuantas lágrimas piadosas
verterán sobre tu fosa
coronada de esmeraldas.

Cuantos sn píeroute amar
irán en lustroscs coches
tus restos a acom pañar
mas no iguala su pesar
al pesar de los Gavroches.

Todos, todos marcharán
de tus cen izas en pos,
presa d e doliente afan,
pero quien lo llora ho Dios
es el pueblo Juan Valjean .

No irá el fraile lnjnrioso



-0-

1111 Cla n I] io no ir.i a tu ent ierro
ni u n Na poleon orgnl loso
lo" hom bres de a Ima (le yerro
no tu rha rriu tu re poso.

Que tu je ui o asombra a l humhr-
y que otros llo ren a l jen io
que gn nó eter no reuom bre
en el h uma no procenio
yo tan 8.,101101'0 al hombre,

LOSRUASOS ENREMOLIENDA
P óugnle chicha 11 mi yegua

y agua rd ien te a mi caba llo
de len vino a la cantora
hasta que canten los gn 11 0<.

Llegaron unos dos huasos
a una fonda a remoler
dicie ndo quiero muje r
y una docena d e vasos
se cr uzaron a cliopazos
toma ndo vino pa nquehuu
11 ese lugar de Codegua
801011 rem oler venia n
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a los mozos le d ecían
p ónguule chicha a mi yegua.

Cont in ua ron la jarana
todos mui puestos de es puela s
quebrando harpas y vih uelas
con las modernas y anclauns
uua y ot ra s securi a nas
ejercia n y d e tallo
uno d e ellos donde me hallo
curado les dijo así:
me darán jerez a mí
y aguardiente a mi caballo.

Despues una pelotera
formalizaron d e a zotes
los pencazos como mot e
zumbaban de tal manera
llama al juez la ventera
aflijida en esa h ora
el auxilio sin demora
se present ó a l punto fij o
y un g ua rdian con gracia dijo
d elen vino a la ca ntora.

Tiraron por resba loza
charlando con mucho imperio
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e n seg uida ba iles se rios
piel ieron con mucha prosa
tengo una yegua ba rrosa
dijo ei d e se n t irlo fall o
d" bailar t enernos callos
por ser de tan buena ra za
110 nos VRlll OS de esta casa
hasta que canten los gallos.

Al fin con mucha embriaguez
pelearon los huasamacos
le pegaron a los pacos
y aotropel larou al juez
por ser la primera vez
la n ueva lei los a mpara
la d íversíon fu é tan rara
tomando con desacato
echa ron a ba jo el teatro
hicieron tiras las varas.

CUECAS DIVERSAS

Yo qu ls ie ra prenda mía
q ue nadie se te acerca ra
porque cuando hablas con ot ro
egros 3e los yeren mi alma .
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Tú no sa bes acaso
luz de los cie los
que cosa tan horrible
es tener celos
si lo Sil piera S

mu cho menos ingrata
conmigo fueras.

He sido soldado y nunca
tuve miedo al enemigo
pero ti emblo cua ndo pienso
que puesdes darme al olvido.

Niña si me olvldaras. .
me morrria:
ma tarme mejor antes
paloma mia
oh triste suerte
sino puedes amarme
dame la muerte.

Si no me amas corno yo te a mu
dulce bien dámelo luego
con engaños y es pera nza s
no alimentes este fuego.

Si esperando me tienes



.,
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nno y otro año
será mas doloroso
mi desengaño
1118 hallo chiquilla
como infeliz reo
que está en ca pill a .

' i me muero no te a sorn bres
ni te produzca tristeza
porque vivir no podré
Ni es de muerte mi sentencia.

Dicen que todo martir
se va a la gloria
y no es todo un inartirío
mí triste historia
y si en el suelo .
mártir ele amor he sido
ganaré el cielo.

No te imajines bien mio
que aun cuando en el cielo me ha

[Ile
pueda ni por un momento
yo de tu amor olvidarme.

Cuando todo en silencio
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d lilas profundo
,,;e encuentre el universo
vendré a este mundo
si mi tesoro
y te diré al oirlo
siempre te adoro.

ADONDE VAiIIOS
Los ri os van al océano.

el tahur a la baraja
el monaguillo a la paja
y los clér igos al g ra no.

Los g ua pos van a l t rompan
108 coba rdes a la za rpa
el comprador a la yapa
y el dependiente al cajon .

El g ra bador se va al cuño
el abogado va al enredo
las monjas jóvenes al delta
y la super iora al puño.

El borracho se va al vino
el diputado al Congreso
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1:1 ... ratas se van al queso
y los perros al tocino.

~;I zorzal se va a las brevas
a los de ciertos cupido
El zapo se va a su uirlo
y el chincolito a S11 cneva.

~~I mozo se va a la rama
el viejo al tronco se va
las visitas al sofá
y los novios a la cama.

Los hun-os vnn a las percha
el comilon al ají
elmédieo al blstturí.
y las tiples a las mechas.

Al coudnrlo se Ya el eoud
!JI escribano a la fé
los za pateros al pié
y las parteras ¿a dónde!

A la bolsa se va el guaina
a la cárcel el culpable
las a mnzouns a l sable
y el militar a la vaina,
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Al aire van las palabra"
a la mamadera el nene
y sino >le la contiene
al monte se va la cabra.

A 1azúcar va la hormiga
la" moscas al burro muerto
,,1 embustero a los cuento"
y el político a la intriga.

El sesante va al empeño
la mariposa a la llama
y yo ... me voi a la cama
porque me caigo de sueño.

LEONOR SI AL DESP¡.;RTAR

Si al despertar de tu tranquilo
[sueño

escucha vaga y dulce melodía
es mi espíritu amante y caro dueño

que te dice alma mia
yo velara por ti.

Si después pensativa y sileucioso
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la mente fija en tu ausente amigo
escucha una vos triste y llorosa

soi yo, yo que te digo
acuérda te de mí

Si ent re las a las del callado viento
sientes talvez con tnisterioso asom

[bro
un claro dulce y quebrajoso acento

so i yo, yo que te nombro
con placer )-dolor.

Si en tor no de tu frente blanca y
[pura

la brisa inquieta en BU revuelto jiro
una vos tristísima murmura

soi yo, yo que suspiro
lla mándote mi amor.

Si en medio del festin hiere tu oido
una nota de triste melodía
evocando un recuerdo adormecido

soi yo, yo prenda mia
que jimo en mi pesar.

Si en la tarde mirando el firma
[mento
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Y A S una sombra iuuijeu ilusori a
(le un casto amor q ne forja el I'<'u

[samieuto
sol yo que a tu memoria
me quiero eu come ud a r,

S i cua nd o soln ." t i y d istra íd a
al parecerte oir que yo te llamo
t e si entes duleemeute cu n mo vid a

es porque yo "te amo
preciosa y [Jura flor.

S i piensas en mí y con ternesa
el mnl lnme n t o que eu sl leuclo ll oro
s i h ai a lgo que consuel e tu tristeza

soi yo. yo que t e :1<101'0
bell o ¡¡ n jel d e amor.

EL VERDULEHO

Mnnnel Ponce el verdulero
alojó una noch e en ca-n
<l e AU t iemple la T omasn
h ija d e Francisco Aruero,

y como en la pieza que aloja
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en que la 'I'omasa duerme
dice nadie podrá yerme
ir a gatear se le antoja.

Dicho y ec ho en el insta lite
se levanta raboncito
en cua t ro pié s despasit o
ya a la ca ma de su a man te .

Por mas que iba con cnuteln
no se d ónde t ropez ó
que Francisco despertó
)' encendi ó Juego nna vela.

Quién es tá ahí l P un cho gr it a
Ponce en cua n to v é la llama
se esconde bajo la cama
d e su hermosa T omasita.

Pancho dió una v ot ra vuelta•
)' co mo allí nadie vi ó
en su ca ma se metió
)' se durmió a pierna suelta .

y el verdulero cupido
que oculto estaba aguaitando
esperando )' esperando
tambien se qued ó dormido.
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Para col mo de aventu ras
d e aquella noche sin pa r
le vin o a l pobre so ña r
que iba vendiendo ve rd uras.

Como si fu ese a caba 110
ca ntaba sobre d urmi eudo
pa pas y frej oles vendo
y un bue n med io' de za pa lio.

Dispert ó Panch o a l momento
conoció la voz d e Ponce
y una ri enda se fn é entonces
a buscar a otro a posent o.

A la pieza otra vez ent ra
se va a la ca ma de su hija
y al levantar la cobij a
al buen verdulero encont ró.

Lo toma con ambos brazos
y a l lado afuera lo sa ca
~' si n piedad me le atraca
unos cuarenta rl euduzos.

Quedó el pobre molido
~. al recordar su a ventura
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decía es mucha Ies ura
esto d e cantar dormido.

BRINDIS DEL PEQ UEN
(POR LOS ~IARIXOS crHLEXOS.)

Brindo por P rat el Iigaute
y por Condell el vall eute
por e l heroico Latorre
y por Riberos el fuerte.

Mientras exista ese mar
que a nuestra Am érica baila
nos recordará la aza ña
que al mundo Prat supo dar
yendo l.'. muerte a buscar
firme intrépid o arrogan te
sobre el Hu áscar que pujan te
fuego hacia a un esqueleto
por eso ) ' 0 con respeto
brindo por Prat el jigante.

En tanto que con valor
nuestra Esmeralda gl oriosa
se ha sepultado orgnllosa
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[unto con el tricolor
ll ena rle susto y pa Val'

la ill rl epen<llmcia y su jente
ped inu luunilrlemeute
pel'llon a su vencedor
brindo por Ch ile se ñoree
y por Condell el va liente,

Brindo por el que venc ió
en el fel iz mes d e 1\1ayo
a la Uni on y la Pílcomayo
a las cuales a veri ó
el mi sm o les apuntó
sin esconderse en su t orre
por t odas sus venas corre
sangre de altivo so ldado
bri ndo por el esforzarlo
por e l heroico Latorre ,

Brindo por Thomson por 1\lontt
por Simpson bravo g uerre ro
por Orella el artillero
mas hábil d e la na cion
t odos al pié del cañon
desnfian a la muerte
Dios les depare buena suerte
llena de brillo y d estello
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brindo por t odos el ios
y por Ribero el fuerte.

Brindo por los marlneros
q 118 con al ma placentera
defienden nuestra band era
y co n sus tiros certeros
si em pre son de Ios primeroa
en ll evar la muerte y ruina
a toda esa jent e indina
que hacer la guerra Re mete
por el ú lt irno gr umete
de nuestra h eroica matina

BRINDIS DE UN CARI{ETERO

Un carretero brindó
por el eje y costanero
barandillas y largueros
y los bueyes que C0111prÓ
por todo lo que gastó
que ha quedado al palenque
por la garrocha y revenque
donde arrea de cantina
por la cerveza y el vino
que haee inventar los paliques.
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llRI NDIS DE U:-; llüLCER ü

Yo brindo dijo un bolcero
con un poco de disimulo
brindo a sa lu d de los cu los
de vaso yo me refiero -
e"o no c uesta d inero
solo un poco de esperar
acabando de t omar
quedando desocu pado
chupo los vasos mojad os
gota a gota hago estila r.

BRI:KmS DE UN F UTRE

Brindo por los ca balle ros
de esta alegre reunion
a t odos pido perdon
si he fal tado me refiero
alegre y b ien placentero
por esta r con mis a migos
y bien como les d igo
haciéndoselo presen te
que brindo por los a usen tes
por los muertos y los vivos.
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CANCION AMOROSA

Como si sabes que te amo tanto
pagos Tui llanto
con tu desden

es un delito que yo te quiera
¡ha! si delito quererte fuera

no se qué hiciera
mi dulce bien.

Sin tí no quiero ni luz ni vida
pues a tí unida
mi suerte va

todo mi cielo lo hallo en tu encanto .
y si fué tuyo mi primer canto

mi último llanto
tuyo será.

Unico dueño del alma mia
dulce alegria
de mi dolor

. i eres la cansa de mi locura
compadeclda de mi amargura

con tu ternura
pago mi amor

Cuando en tus ojos que amor
[inspiran
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triste me miran
veo un desden.

:\Ii alma te adora, mi alma en tí
[espera

a,í ..... uue delito quererte fuera
nu ISe qué hiciera
mi dulce bien.

1 { LO S.\BES, TUS OJOS LO IIICE. ·

l Dedicado a Mercedes Palma.)

Cuando te miro
no ISe qu ésiento
que en el momento
pego un suspiro,

Escalofríos
siento en mi ser
y tu mujer
lo has conocido.

Creo que si
no me equivoco
pues en tus ojos
yo 10 ad vertí.



Pues lo aseguro
110 he de faltar
qne el mirar
He dice mucho,

tus ojos SO Il

hi en elocuentes
que hi en pa ten te
d icen amor.

(CO:-\TI:-.i:U.\CIOS .0\ l ..A~ RESPUESTAS PO R

E LLA I>AIH S )

Retiro mi ind icacion
q ue d erecho t engo a ella
si mi amor no te a echo mella
t engo mucha mas razono

Si mis palabras ga lantes
llenas d e ardiente pasiou
t e han ca usarlo iudig nac lon
110 las oira s mas adelante.

Si t e ca u saron enojos
mis cuartetos mal rimados
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disculpa )' quita cu idado
no lo verán lilas tus ojos,

Pero si ,;ientes por mí
lo que ) ' 0 siento por voz
razon tenemos los <los
<l e d os lo bien luego u n sí,

Pero lo con t ra rio es
segun lo dicen t us labios
y para tus desagra vios
(le tí me despediré.

Ingrata mal pagadora
(le tan duro corazon
pueda ser que a última hora
,le mí tengas compasion.

CANCIOX ARJENTIKA

Deliro a todas horas de la v ida
bellísima mujer ánjel de amor
est re lla entre celajes escondida
a quien a lzo la vista en mi dolor

Yo te adoro a todas horas de la vida
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post rndo ante el altar de la ilusi ón
cunndo tengo ~1 nlmn adolorida
y cuando brillan en tus ojos In pasi ón .

I'o rq nc te amo C011 todos tos aIl10T~S

que darse pueden bajo el cielo azul
1..'01110 se aman las a ves v las flores
\,.'(lI11U se ruu. n los cielos y la luz.

Como se aman la ilusi ón perdidas
(,:01110 se aman la dicha que pasé>
corno se aman cuanto hai en la vida
con todos los amores te amo yo.

~II DULCE A~I1G.\

(Tonada)

Ma ria mi dulce a miga
anjel de IHZ en la tierra
en elite pecho lie encierra
la imájen de tu beldad.

F uist e mía por el cielo
no lo f uiste por el mundo
mi corazon sin segu ndo
te diré del mar adios.
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Las mismas Iinea s d el cielo
cruzan tn frente y la mia
que luce hella ~laria

cuendo xuspiro por vos,
Fuiste mia por el cielo, ek.

Di vis é en mi memoria
co mo un destello di vin o
que "a alumbrand o !JI ca mino
(le 8U negra ad versidnd .

Fuiate mia , etc.
•

Solo te pido anjel mi o
que en tus horas (le conten to
dediques un pensa mien to
a a quel que tanto te a mó.

Fuiste mia, etc.

T !J pido por mi dolor
~Iaria en este ca nto
que seques mi t r ls t é llanto
con unu palabra de amor.

TRI STE ES LA VIDA SIN TI

!,¿ué triste es la vida sin tí dueño mio
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sin verte no existe placer para m i
mi se r es tr-is teza mi atmósfera ha stío
la enc uentro tan lejos, tan lejos de ti.

T e llamo r 110 bienes
mis ojos te buscan
mas no le e::; dado
lo" tuyos hallar
la duda me oprime
los ce los me ofusca n
el pecho He cansa
de tanto llorar.

y tú tra nquilo quizas n i un momento

quiz ás ni un momento te acuerdas de mí
.Y vives dichoso o h t r is te tormento
en cambio yo muero, y o m uero por tí

T e llamo )' no vienes, etc.

Bien ni en tu pecho no sientes a veces
un hondo vacío que te ha ce Ilorar
celeste caricias de amor no apeteces
a ndando la s h ora s las dejas pasar,

Te Hamo y no vienes , etc.

Mas nunca esas negras viciones han sido
tan crueles y horribles han cual es el dolor
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quc en horas de audiencia mi pecho h sc nn
[ ti llo

pribndn del rayo del sol (le t.1I amor .
Te llamo y vienes, etc.

YA PARTIO
(Cancion ch ilena)

Como vivo siendo abnndound n
del amante que tant o querin
el ingrato que m e prometía
se r fiel y costante en su nmnr.

Ya part i ó y quedé abandon a da
en mi p echo la triste memoria
el amor que el alm a devora
con amargo y aservo d olor.

En cl umndo no quiero ot ro ruuor

..ino el tuyo no mas alma min
! no quiero q ue llegue ese dia
quc mi dicha SI: aca be en dolor.

Ya par-ti ó y quedé abandonada . etc.
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DESEOS DE U)oI ~lILITAR

Yo quisiera morir en la batalla

y tener por sudario mi bandera
caer al huracan de la metralla
co rn o un noble araucano yo quisiera.

Yo qnisiera morir cuando altanero
lanza el clarín sus bélicos sones
y refuljen triunfante los aceros
y retumba la voz de los cañones.. .

Yo quisiera mori r en el avance
q ue la victori a en fiero alud derrumba
encontrar desearía en ese trance
entierra estraña ennoblecida tumba.

y al ver los tercios de mi patria mía
coronarse de espléndida victoria
como un halo de luz refu ljeria
en mi pálido frente tanta gloria.

Porque en mis ambiciones de soldado
otra gloria otro la uro no deseo
q ue ofrecer a mi Chile idolatrado
mis sangrientos despojos de trofeo .
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LO QT'E ES LA vmx

J<:I mundo está perdido
corno el lector pued e ver
si no <teja a la mujer
la mujer d eja al marido.

Si el ma rido e>l fa n fa rron
r piensa 8010 en la casa
la mujer nunca "e atrasa
en hacerle trai cion
sucede esto por razon
que 110 lo dejare en olvido
pues siendo d ébi I e l marido
mucho mas es la mujer
a I decirlo digo bien
el mundo está perd ido.

Si la mujer es modelo
de la vlr t ud si n empacho
el hombre UII borracho
olgasan y sin recelo
su alma es peor que UII perro
tunante a mas no poder
y qúe podr á suceder
en coutínuo batallar
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StI pueden od io aga rra r
corno el lector puede ver.

y despues de ser tunante
tambieu se busca querida
ya no podrán hacer vida
que es por deruas repugnante
su mujer fiel y costante
lo cela que es HU deber
lo puede hasta aborrecer
y despnes a quien se queja
el hombre a la mujer deja
si no deja la mujer.

Por fin voi a aconsejar
a los maridos tnnantes
y mujeres inconstantes
no hai que beber ni pelear
en buena union pasarán
del hogar harán un nido
cuales pichones queridos
que no se han de apartar
el hombre no ha dejar
ni la mujer al marido.
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TU Y YO
(Cancion)

Blanca azucena del valle umbr ío
ternura r vida perfume y luz
aurora upa-ible del tibio estío
onda serena de claro rio ... .

Eso eres tú.

A marga adelfa cipr és doliente
pálida sombra de un s ér que huy ó
triste murmullo de tibia fuente
hojas que arrastra cierno incle-

[mente
Ese soí yo.

Yo 80i la sombra tú los fulgores
yo 80i las nubes ). el cielo tú
ro huelo a espinas tu huella a f10

[res
tú ere, la cuna de mis amores

y yo el ataud.

PASION ARDIENTE
[Cauci ón]
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Cuando en las tardes d e sol aro
[d ie nte

los cielos tiñe de grana y oro
besan las auras su bla nca frente
y remurea va.riendo coro

pronto a mi oído
co mo un [emido
llega su voz,

Cuando en las n oches ailíente y
[be lla

la luna riela por ancho rio
el lucteo rayo la hemosa estrella
me hablan d e ella d el dueño mio

en mi deseo
de ver la creo
q ue oigo su voz.

Cuando en mi sueño siento la s alas
del án jel lindo de mis amores
de ese anjel veo SU8 ricas ga las
y hoigo sus cantos d e ruiseñores

pronto a mi oido
como un [em ído
llega su voz.



- :~s-

Cuando en la cumbre de la montaün
la luz del alba t imidn asoma
la s aves cantan por la campiún
y el cocodr-ilo trinca en la loma
. en mi deseo

de ver-la creo
que oigo su voz.

CUi1.1Hl0 en el lago de ninfa pura
veo las rosas que se reflcjtm
contemplo en ellas su c1 onozura
)' la tristeza de 111í se nlcjau

pronte a mi oído
como un jcmido
llega su voz.

y curmdo sufro In larga au sencia
de mi adorada uúd icu niña
siento cong oja enmi existencia
)' voime a vei-ln por In call11'if1:\

en mi de seo
de verla creo
que O1g0 su voz.

y entre la sombra dd desconsuelo
un 1111111110 surje de hiennndnnans
mas ni de pronto se vn mi nuhbclo
son por cicmpre mis cspernnans

y ya mi oído
no oye el jcuudo
ele aquella voz.



1\1 lector ..
Dichos que n o carecen de lój ica .
La Paraguaya, (cn ncion j ..
Pasi ón ..
En In muerte de l Apóstol de la verdad

Víctor l I ne:o .
Los Huaso s~n Re ruo liend a ..
Cuecas el iversa s ..
. donde vanl 0S .
Leonor si al d esper ta r . .
El verduler o .
Brind is d el P equen ..
Brindis d e un ca rrretero ..
B rin d is de u n bolsero ..
B r ind is de UI1 futre ..
Cancion amor osa ..
Tu 10 sabes , tus ojos lo d icen ..
Continu a cion a la s respuesta s p or ella

dadas .
C . \. .a nClon 1 l]en tina ..
Mi dulce amig a , tonada ..
Triste es la vida sin tí .. ..
" ,T 1 • .. • , '1.x.a parllo, cancron C111 en a ..
Deseo s de un m ilita r ..
Lo que es la vida ..
1
, ,, , .

L1 Y yo, canci ón ..
Pasiou ardiente, cancion .
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