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E J E C U C I O N DEL R E O
VILLAVICENC~O
Villavicencio penoso

Al banquillo ae acercó

E n él luego se s e n a
Con mucha calme i reposo.

Mui temprano el deegraciado
S e levanta a oir miss
I en recibir se precian
E l alimento sagrado,
Un sacerdote al lado
Lo exorta en el Todopoderoso
E l reo mui fervoroso
A Dio$ le pide perdon,
1 pasa en esta oracion
Yillavicencio penoso.
Despues triste se marchaba

Al lugar de su suplicio,

1 cou grande sacrificio
En el patio penetraba
Su vista allf levantaba
I a todas partes miró,
A l a j e n t e saludó
Nfeneaudo su cabeza
1con tan grande tristeza
Al banquillo se acercó.
Antes qne al banco llegara
De rodillas cae al suelo,
Sus ojos fijó en el cielo
Como si algo esperara
Mui coutrito se prepara
El breve tiempo que oró
S u alma la encomendó
Con mucho recojimiento
1en el banquillo sangriento
luego despues se sentó.
Luego despues preparó
Sus armas el gran piquete,
A l levantarse nu florete
La descarga resonó,
L a concurrencia empezó
A rezar con alborozo
Pidiendo al Poderoso
Per el alma de aquel reo,
E n voz baja reza el credo
Con mucha calma i reposo.
Por fin el Pueblo Social
Hizo una gran reunion
P a r a pedir el perdon
De aquel pobre criminal,
El Gobierno al contestar
Declaró que ya el juzgado
Lo había sentenciado;
Pero dijo que algo haria
Porque compasion tenia
Del infeliz desgraciado.
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SOBRE E L NACIMIENTO DEL
NIhTO

LA L I R A P O P U L A R

OFERTADE su

AUTOR
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Mi lira bien eucordada
Se encneritra lista señores,
A poetas i cautores
Se las ofrezco rifinada.

PRIMERA
NOCHE
Señora dofía Maria
Durmiendo me hallaba y 4
Cuando oí la voz del gallo
Que dijo Cristo nació

E n Belen me contestaron;
El niño Jesún Naci6
1ya vé fía Mariquita
Como a verla vine yó.

Solo admitirá la lira,
Si hai colaboracion
Hablar sobre tradicion
Sin incluir la rtieutira
Siempre por divisa o mira
Sus ecolaboradores
Tendrhi los libros mejores
Que nos presente progreso
Pues mi lira para eso
Se encueutra lista señores.

Nada be podido traerle
Por venir tan precisada,
Pero le tengo de todo
Uua carreta cargada.

Por fin mi si& Mariquita
Cogollito de Cedron
Enclrrguele a su niñito
Que déme su salraciou.

De nuevo he venido a verla
Otra vez ría Mariquita
1unos pañales le traigo
P a r a abrigar la gnaguita.
Una cabrita parida
Le traje de San Viceu te
P a r a que con esa leche
A su guaguita alimente.
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Los pies me quedaron hinchad(
Pero lo mas divertido
Que por saltar una cerca
Hice pedazos el vestido.

Me mett cou lijerezs
L a mujer con grao presteza
Tomó un palo de nogal,
El hombre uno de peral
Eu seguida me brindaron
1armado como se armaron
A mi me hicieron sonar.

Por fin el reclamante
F u é con la propia mujer
1ambos allá en el cuartel
Me acriminan de asaltante;
F u i hablar, pero al iiitante
El oficial se paró
1 en la boca me asertó
Tan enorme bofeton,
Qne dos dientes sin raeon
Por hablador me voltió.

E n la lira popular
Les espero atentamente,
Venga el mas sabio de oriente
Si en ella cantar desea
1 le prometo al que lea
Que de verla pues se admira
1 dirá esta es la lira

Por fin mi si8 Mariquita

Pues he llegado de muerte

Por ver al niíio nacido
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Del sisne de galilea.
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Cuando sola me dijistea
Que vivias en el miiudo
Sin vacilar un segundo
Acepth el si que me distes.
Ser mi amada prometiste
Con una astucia es decir
Que te faltaba cumplir
Nada mas para engaríarme
Diciendo voi a casarme
Solamente por mentir.

Luego el hombre se endereza

Por fin científicamente

No creerá l o que be sufrido
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1nn puñete di6 a su esposa
Yo cuando vi a qoella cosa

El que desee cantar

J

Jurastes que eras soltera,
Tienes bastante valor
Por que salo por mentir
Tu me ofresiste tu amor.

Cuando yo te pregunth
Si tenias a otro amante
Dijiste que nó, a l instante,
Palabra en que me coufié
Pero ahora vieu lo sé
Que tú como el picaflor
Le andais ofreciendo amor
Al que digas que te cases
1para hacer lo que haces
Tienes bastante valor.

Yo le dije con prudencia

Garrotazo i garrotazo
Andaban los dos conmigo,
Yo le decia oiga amigo,
Pero el no hacia caso
Aldarme u n fuerte trancazo
Me dejó medio aturdido.
Despues un paco jodido
Que a la trifurcn llegó
Preso a golpes me llevó
Por ser algo entrometido.

R E P K E N S I O N P O R CELOS

Yo en realidad no pensé
Que t6 como la serpiente
Trataras ristutamente
De ese engaño i así fiié.
Traidora no sé porqné
Eres pues tan embustera
Yo al principio de manera,
Crei en tn amar te lo juro
Por verte que sin apuro
Jurastes que eras soltera.

Es bueno que los casados
No se lleven disgustados
1 tenga buena avenencia.
L a mujer con insolencia
Me dijo que tal por cual
No vieue aquí a consejar
Viqyase el intruso al diablo
1 los dos como iin San Pablo
Se pusieron arenguiar.

L a lira que he ofertado,
No es de miicha intelijeucia
Ella no tiene mas ciencia
Que la que su autor le a dado.
Mi mano nunca a tomado
Una pluma para nada
Porque una peste malvada
Me dejó en la seguedad
Pero mi lira en verdad
Se las ofrezco afinada.

Créamelo Mariquita
Que como no hallé carreta
De tanto correr a pik
Llegué 6 perder las chaucletas.

EL PLEITO D E UNOS CASADOS

Un cierto dia llegué
De visita a una casa
1 la señora guapaaa
Con el esposo encontré,
Al ver esto pregunté,
Qué habia pues ocurrido.
Que te importa entrometido
Fué lo que me contestaron;
En seguida me apaliaron
Una mujer i nu marido.

Sobre en tema cualesquiera,
Por historia o travesura
Llevando literatura
Puede escribir el que quiera,
Mi lira dispuesta espera
A todos los escritores
Pero con verso i no errores
Como muchos de Santiago
1esta observacion les hago
A poetas i cantores.
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Una mujer i un marido
Se pusieron arenguiar
A mi me hicieron sonar
Por ser algo ettrometido.

Si algun poeta chileno
Desea tsmbieu cantar
En la lira pnpular
Que se presente sereno,
Trayendo en limpio terreno
8 u poesía inspirada;
No crea el autor que en nada
Yo se% reprocharé
E n cambio le franquearé
Mi lira bien encordada.

Me levanté alegremente
Preguntando con contento
Donde se habia efectuado
E l precioso Nacimiento.

AVENTURADEL POPULAR
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Ahora todo he sabido
Itigrata facinerosa
1 es inútil heleidosa
Que me trates de querido
Sé que tienes un marido
O un tacho hablando mejor
De todo soi sabedor
Hablando mas que de prisa
Que solo pues de chusquisa
Tu me ofresiste tu amor.
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