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Antes que deje la pluma
Doi al público este aviso,
Que voi a poner un canto
Para versar de improviso.

E l hermoso coliseo,
Emblema de la embriaguez,
Se alza con gran rapidez
Con iin magnífico empleo.

Sin nunca haber sido brujo
Ni haber andado en las playas ,
De una i de varias layas
Con versos hago dibujo.
Preséntese el mejor sujo
Cou una abnegacion suma
Aquel que sobre la espuma
Pisase con rejia lira
1procure hacerme tira
Antes que deje la plnma.

Todos los hijos de Baco
Arrepiéntanse hoi en dia,
1 dejen la chichería
Que pone al bombre bellaco.
Así tendrán un morlaco
Olvidando ese bureo,
Con un justo devaneo
Cesarán de padecer,
1 corran para ir a ver
El hermoso coliseo.

Hablo como buen chileno
Sin borronear las libretas,
Para decirle a los poetas
Que se lucen con 10 aleno.
Echense la boca al seno
Si imprimen otro librito,
L e s quitaré el apetito
Si me siguen contestando,
Firme les iré znrrando
A Ramon i a Fernandito.

Uno imprime en su casa,
El otro manda imprimir,
L a borrachera es un vicio
Ya va a callaise el fanático
Qniéu no se llega a reir
Deshonesto i corrompido,
El impío i protestante,
Ver lo que con ellos pasa,
Cuántos hombres no han habido YO solo m i d o en la plaza
Pero si sigo adelante
E n las puertas del suplicio.
Siempre seré un ideático,
Mis vemos pero poquito,
Otros pasan con perjuicio
Quiero mostrarme simpático
Mas conlo escriben bonito
A la presencia de nn juez,
1 el poeta mas castizo.
Harto nombre se ePt;íu dando,
El alcohol a la honradez,
En mi meiite n n paraiso
Firme les iré zurrando
La combate sin barajo
Tengo de versos de amores;
A Ramon i a Fernandito,
1es ese liudo trabajo
Porque vengan los cantores
Emblema de la embriaguez.
Doi al piiblico este aviso.
El tal Juau Ramon Gouzález
El que se entrega a beber
Para escribir no se eiitiende,
Si cayo dirán ya es muerto
De tanto libro que vende
Se alcoholiza con licor,
El que tanto profanaba.
1 hasta olvida el cseto amor
Se va ajiintar mtictios reales.
Vivo estoi i hago la pava
Que tenia en PU mujer.
Mui prorito por los portales
A todos como de cierto,
N o mira en elpadecer
Andará de fvtresito,
Sueño estando dexpierto
Que no es tan sola una vez,
YOcon iin cierto modito
Que a las nubes me levanto,
El borracho es un soez
Cuando lo vea paseando,
Con gran pompa i atawnto
O mas hieii dicho un jumento Firme le ir6 zurrando
Hago versos siu errores
1 ese bello monumento
A Ramoii i a Fernandito.
Porque vengan los cantores
Se alza con gran rapidez.
Que voi a poner un canto.
Don Fernando digamé
La mui noble sociedad
Corran a oirme cantar
Quién lo enseñó a literitto,
Ufana i sin egoismo,
Cuando ya se llegue el caso
Que vende tarnbien barato
Ataca al alcoholismo
1 me dan nn cii:idrillazo
Su libro i no SC por qiié.
Por librar la humanidad.
Hasta que me hagan callar.
Yo bastante le compré
Abolir la horfandad
Por oi me puedo atajar
Cuando pedia xn cinco
Quiere con justo dc3eo
Haré tor'o lo preciso,
1hoi con mi tono maldito,
1 los hombres sin recreo
Yo solo me atemorizo
Al ver de qne estdn robando
Ya ve^ que me hallo encerrado: Por gomr del niievo fruto
Firme les iré ziirraiido
Rinden a Baco t i ibiito
Pero estaré preparado
A Rbmori i a Feruandito.
Con un magnífico empleo.
Para cantar de improviso.
El uno vende en la Blanca
Al fin, la mujer chilena
Espero en Dios i en Naría
Lectores sus ediondeces,
Por seguir el ma: camino,
Que el permiRo me han de dar
1 en calle de los Valdeses
Toma chicha, toma vino
Para un canto popiilar
T i e x el otro puerta franca.
Para deshechar la pena.
Que todo ser&alegría.
Si echan la del buei tapanca
Llega al burdel en la bnena
Ya cuando llegue ese dia
Se quedarán calladito,
Toinándose el mejor trecho,
Será el gozo mas mayor;
1 yo escribiendo al pasito
1 se cruza pecho a pecho
Toda habrá de buen sabor
Por irlos avergouzando,
A beber mui placentera,
Ya ei nadie se atosiga
Firme les iré zurrando
Toda vieja liuachuchera
1 habrá un rótulo que diga
A Ramon i a Fernandito.
L e quita al hombre elderecho.
Aqní no se vende amor.

Immenta MONEDA.843

YINEROs 'OBRE
UN

'

LA ".

-

'
'

Soi minero de gran fafna,
Guapo, cantor i habiloso:
Te pego hasta por la tusa,
Si eres un facineroso.
El lotano
En Lota Alto i Lota Bajo
Nadie me hace resistencia:
Si me buscan la pendencia,
A cualquiern doi uu tajo.
Me cuadro i pongo barajo
Cuando haya otro que brama,
Siento pronto que se inflma
MI sangre coz0 deinouia:
Desde Lota a Patagoiiia
Soi minero de grau fama.

El 'iotbno

Cuando saco mi cuchilla,
Sin decirles chus nimus,
El mas altito de cruz
A mis plantas se me humilla.
SI me pegan en cuadrilla,
Con todos hago un destrozo:
A la tumba del reposo
Mando de un golpe al ufano,
Porque soi desde mediano
Guapo, cantor i habiloso.
El lotino
Si algun roto se me erupala
De poco a poco lo estrecho:
Peleando a quilvo derecho
Le pego hasta que resbala.
Aunque me vea en la mala,
Yo siempre le hago la cruza,
Si con el laque que usa
Quieres defender por 61,
iWostrándome yo bien cruel
Te pego hasta por la tuza.
El lotbzo
H e sido desde mediano
Valiente i harto capaz:
No sale pasto jamas
Donde yo pongo un& mano.
Si porfias, ea eii vano
Salir conmigo glorioso:
Te agarro i te planto a uu pozo,
O un fondo de agua caliente,
Te casco por insolente,
Si eres uu facineroso.
El lotzno
Al fin, amigo maulino,
L e advierto, por si rezonga:
No hxi guapo qw se me opon@
Peleando de remolino.
Una vez vino un nortino
A bajarme la opiuion,
1 luego di6 un resbalon
Despues de ser tan ayisco:
Lo hice t',irame
_._
--."
UII p,risw
Yo del pirimer encontron.
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De todos soi respetado
Cuando me bato a pnñal:
Bunca la he sacado nial
Con mas de mil que he peleado.
El maulino

La vez que topo un minero
Que quiera ser un terror,
Entónces con mas valor
Desnudo el cortante acero;
Le salgo al frente, Iijero,
Yo con mi piiñal marcado
Con letras por cada lado
En que está mi nombre escrito,
El cual dice mui clarito:
D e todos soi respetado.
El maulino

Si vienes con tono altivo
Buscando la sin razon
Yo del primer estrellon
Capaz que te coma vivo;
En la daga te recibo
Como que sois mi rival;
Para mi no liai otro igual,
Tu insolencia no la abono,
1parece que me entono
Cuando me bato a puñal.
El maulkno

Fíjate, hombre profano,
De que yo zuuco no so¡:
Conmigo quiero verte hoi
En iiu campo mano a mano.
Si te muestras mui tirano,
Decírtelo es natural,
Que poiiiéud3me formal
1ya entrando en ia batalla,
Con un zaino de tu I a p
Nunca la he sacado mal.

El maulbno
Si álguien me dice te pego,
Me da teutacion de risa:
Sacándome la camisa,
Sin temor mar me le allego;
A ninguno se las uiego
Aunque venga encorazado;
El cuerpo tengo encallado
De recibir tanto tajo,
1 niinca me han dado el bajo
Cjn mas de mil que he peleado.

El maulimo
Al fin, no me atemorizo

Por mas que usted se pondere:

Pónga~eal hilo si quiere,
Qiie le tostaré macizo;
Tambiem aquí se lo aviso,
Clmo le hablo i le repito:
Si se está haciendo maldito
.A fe de hombre ae lo juro,
Que me encuentro mui seguro
1l e pegarle cantadito.

en Arauao
ASESINATO DE UNA DIAB~LICA
MUJER, POR SER BRUJA
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Un crimen mni alevoso
Sucedió de un de repente,
Ultimaron a una bruja
Porque embrujaba a la jente.

El Mwcur[o di6 el detalle
De ese terrible cinismo,
1 yo aquí sin egoiamo
T,aueo el veraito a la calle.
En donde quiera que me halle
Siempre soi bien noticioso,
Franco, i con mucho reposo
IAOS
hechos voi apuntando,
Para seguirles narrando
Un crimen mui alevoso.
La pagó a nueve la Barto,

Por diabólica coutaron,
Dos hombres la nsesinarou

Con rabia i coraje harto,
1en este verso que ensarto
Todo lo pondré al corriente,
Como persona ocurrente i
Voi diciendo aunque lo siento,
El hecho que les comeuho
Sucedió de un de repente.
Despues de quemarle el pelo
A la Bzrto, con torpeza,
Le cortaron la cabeza
Siu temor i sin recelo;
La escondieron por desvelo
Mui cerquita de la suja.
Veremos hoi si dibuja,
Dijeron los de la chanza,
1 priiebo que por venganza
Ultimaron a una bruja.
Una niñita qne habia,
Hijita de la fiuada,
Salió miii desesperada
A llamar la policia,
L a c u d con gran valentía
Corrió mui lijerameute.
Si han tomado a nu delincuente
Tendremos que ver la causa,
Le dieron la muerte a pausa
Porque embrujaba a la jente.

Al fin, la maga hechicera
Fué muerta con sus majías,
Cesaron las picardías
E n la poblacion entera,
Esa chonchona altauera
En. todo era mui franca,
Nadie le ponia tranca
Si volaba a otras partes,
1 hoi entará por BUS artes
Donde llaman Salsmanca.

Ayes i I&mentos
DEL CRIMINAL YUTA AL VERSE
PRIBIONEBO BN UN TETRIOO
CALABOZO 1 SIN ESPERANZA D E
BALlB EN LIBERTAV.

-

Ihi! Dios qué seráde mi,
Escaparme uo podrd,
Con mi vida pagar4
E! crimen que cometi.
A mi mujer muerte di,
No se las puedo negar,
Es tan grande mi peear
Por
Que que
me priva
sirva de
delescarmiento
contento;
Me tendrán qne fusilar.

Fué verdad que fui cnadrino,
Se los pruebo con las leyes,
Que de taufo matar bueyes
Me couvertí en asesino.
Ya seria mi destino
Ese aegun mi pensar,
N o me quisiera acordar
De aqnel nefando momento;
Por que sirve de escarmiento
Me tendrán que fusilar.
En esta oscura prieion
E l crimen me hallo purgando,
Triste suplico llorando
Que me tengan compasion;
Concédanme mi perdou
No me hagan tanto penar,
Ya me encuentro al espirar
En este trance violento,
Por que sirva de escarmiento
&fe tendrán que h i l a r .
Amados conciudadanos,
Atiéndanme mis clamores,
Ver de que sufro, seúores,
Tormentos tan inhumanos.
-4 loa jóvenes i ancianos
Si me quieren cousolar
Corran pronto i sin tardar
Que ya me falta el aliento,
Por que sirva de escarmiento
Me tendrán que fusilar.

Al fin, madre celestial,
Tú que eres medianera,
No permitas que yo muera
E n el banquillo fatal.
Ampara a, uu pobre mortal,
Con toda t u jerarquía.
Antes de dar mi agonla
Dame la quietud i la calma,
Y a vos encomiendo mi alma,
Divinísiina María.

Daniel Meneses

