Fusilamiento del reo José Agustin Espinosa
El espantoso criqen de la calle del porvegir

EL BRINDIS DE LA CONDUCTORA
E l espantoso crimen
en la calle del Porvenir

A causa de una mujer

Paaalo que sucedió,
Estando en una jarana
Esta crimen ocurrió

E n la calle Porvenir
E n la misma capital
Se ha ocasionadc este mal
Como les voi a advertir
Tambien les voi a decir
E n lo que van a leer
No ae pudo aostener
El hechor enfurecido
1 este crimen ha ocurrido
A causa de una mujer

I

E l chileno intelijente

Quisiera volverme gringo
E hiciera una maquinita
Para salir de visita
E n ella el dia domingo

Fusilamiento del reo
José Agustin Espinosa
A la pena capital,
E l hechor se sumarió
Pues con la vida pagó
El sangrientc criminal.

D isputa de los cuatro seres

-

Se hallan en contradiccion
Dieputando cuatro seres,
Oon mncho arrojo y poder,
Dos hombres y dos mu jeres.

Padecimienros de Jesus

Diversos Brindis

a lo adivino

DE L'NA CONDUCTOW

Entre sua padecimientos
Dijo Jesus con dolor
Por causa del pecador
Sufro tan crueles tormentos

Primero formaré un tren
Que por el aire jirara
Que en un minuto volara
Mas lijero que un pequen
Que no llevara vaiven
1 mas reguerto que un pingo
Cien ejes i un solo mingo
Le hiciera bien armonioso
. Para ser mas injenioso
Quisiera volverme gringo

E l gran Consejo de Estado
Al reo negó el indulto
Hé aquí en lo que conaulto
De que hoi #ea fusilado
Pagó su pena el malvado
Por que él se hizo fatal
El hecho fué senciorial
Como el diario lo ha narrado
1 el herhor fué sentenciado
A la pena capital.

LOSjudios sin demora
Al creador de la luz
L e mancharon su capusl
Con la sangre redentora
E l manso cordero implora
Ante aquellos desatentos
Se entregó a los sufrimientos
E n el suplicio que estaba
Dijo que les perdonaba
Entre sus padecimientop

De palo hiciera a ia jente
1 economizar la ropa

L e hizo unas observaciones
E l sacerdote a este reo
Lo puso a rezar el creo
Con fervientes oracionea
Olvida las iluaiones
Que t u vida se cumplió
El Redentor te llamó
Como dueño poderoso
1 en este dia penoso
El hechor se sumarió.

E n capilla lo pusieron
Por una falsa sentencia
1 Judas sin advertencia
Con Herodes lo aprendieron
Hiel i vinagre le dieron
Todos llenos de furor
Los indignos con rencor
Le ofenden con veleidad
Trátenme con mas piedad
Dijo Jesús con dolor

El suicida un tal Artum
Que se nombra de tal suerte
Este infame di6 la muerte
A otro por celo impurrp
Con un puñal mui seguro
Al momento lo finó,
El corazon le partió
Con aquella arma de acero
Por un amor lisonjero
Pasa lo que sucedló

Como un hombre eutelijente
Llegaria de repente
A la nacion mas bonita
A traer una damita
De aquel mas lindo tesoro
Formara una línea de oro
E hiciera una maquinita.

Celebrandi a Rebolledo
Se hallaban los mencionados
Despues salen desafiados
A lidiar su mal deseo
El crimen fué horribIe i feo
Como lo escribo en mi plana
Chicha en una damajuana
Tenian i chacolí
Luego una muerte hubo allí
Estando en una jarana

Tambien ün torno he de hacer
Con las mejores ideas
Los edificios con ruedas
De quitar i de poner
E n seguida he de aprender
La intelijencia maldita
Trabajare una cajita
Cómoda para mi viaje
I eetudiar un buen lenguaje
Para salir de visita

Lea diré que se Ilaniaba
Lucha la nina causante,
Presto allí BU miamo amante
Hizo lo que se palpaba;
Al momento se fugaba
Despues que al sexo mató,
El cadáver se encontró
Despues de aquella contienda
1 en aquella remolienda
Este crimen ocurrió

He de construir un caballo
]Gobernado por tornillos
De resorte los cormillcP
1 !a c d a como u11rayo
Tambien he de hacer un galle
Con las ala8 de un tapingo
I haré con lo que distingo
Una guitarra por J U A B
Para salir a car,titr
E n ella el dia domingo

Por la potestad que tengo
Solo nie vence la muerte
Dios me dice dc esta suerte
Puedes matar si tu quieres
Cumplo bien con mis deberes
1 en obedecer uie fundo
Recorrimos todo el mundo
Dos hombres y dos mujeres.

Asistió a aquel lugar santo
Haciendo duelo Maria
1se owureció aquel dia
Del padecimiento tanto
Se anegó en un tierno llanto
La madre en gravee lamentos
1 el siervo en esos momentos
Decia todo llagado
Por redimir al pecado:
Sufro tan crueles tormentos

A1 fin mucha adniiracion
H a cansado esta herejia
1 pronto la pclicia
Llegó con gran precii;ion
H a tomar indagacion
Segun como les refieio
El suicida traicionero
Se fugó como lo se
1 el hecho espantoso fa8
E n casa de nii cnballcro

Al fin estoi fabricando
Las maquinas sacadora8
Para que en veinticuatro horas
Salgan los pollos gritanbo
Tambien estoi trabajando
Un piiente de reja fina
1 una escala cristalina
De cristal de una alta esfers
Pasaré la cordillera
I llegaré a la Arjentina.

Por fin, advierto, señores,
hprobonclo el parecer
1 me ha querido wncer
La sed con fnerzas mayores
Hasta los antecesores
Supieron con esta bella
El viviente se aquerella
Sobre esta porque es la ruina
Una fiera femenina
No h i qiiien se oponga con ella.

Al fin tambien el Lonjino
Pidió perdon sin tardanza
Por herir con esa lanza
Aquel costado divino
Pánico aquel uno i trino
Quedó estando coronado
1 su sangre ha derramado
Con millares de sinuaboreff
1 por los pecadores
De SUB contrarios burlados

1 en mi tren irme a' Europa

Estando ya preparado
Entre congojas y grillos,
1 al ruido de los anillcs
Va triste y desconsolado
Jcmia aquel desgraciad,i
Cuando al banquillo lleg6
El oficial preaaró
A los rifleros de frente
1 el penoso delincuente

Dice el hombre y no mitiga
Que siempre con su fatiga
Mata a jentes J animales
Esta visto en 10sanales
Que este los Iia de vencer
Yo les doi a conocer
Porque es 'un sexo temido
Mui bien los 1iPbrá vencido
Con mucho nrrojo y poder

Yo soi la sed, dura y fuerte

Que triunfo aqui, les prevengo,

Caballeroa per mi carro
Tambien me obligo a brindrr
Y un trago voi a tomar
Por el pico de este jarro,
Me llaman la poto tarro
L a que vsndia morocho
Tambien bailé con el mocho
El mentado Pata:Larga
Y en la Empresa hice Ia carga
Con el cochero veintiocho.
DE UN PAYASO

Brindo como a son de pito
Por mi cajaintelijente
Por divertir a la jente
Dijo el payaso maldito
A las niñas necesito
Vengan como las abejas
Si me miran entre rejas
Observeli con atencion
Y en asta linda funcian
Birido por damas y viejas
D E UN ZAPATERO

Brindo como se orijina
La sociedad caballeros
Porque Boi un zapatero
Que trabajo en obra fina
L a lesna con la escofina
Me da a mi para el traguito
Como bebo, gozo i pito
Lo que mi banca funciona
Onando calso a una harbona
Me llego a reir solito.
DE UN TAHUR

Brindo por la sota de oro
Por Jesiis y santa Marta
Que cuando escapo la carta
De pena y de rabia lloro
Con el basto me atesoro
Sin respetar ni la ropa
E n valor nadie me topa
De apunte o ai estoi tallando
Cuando me encuentro ganando
Brindo por el re¡ de copa.
D E UN VAQUERO

Yo brindo, dijo un vaquero,
Por el carrion de mi bota

Por mi caballo patriota
Por el corral y el chiquero
Brindo por mi compañero
Que anda en la lleguita Rana
En seguida por mi Juana
Que es uua de las coquesas
Brindo yo por mis maletas
I por mi sombrero lana.

José Ripólito Casas cordera
Poeta de Stintiag,. Echáurren 607
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