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Hace poco en la frontera
Un jigante apareció,
Matando a cuantos pillaba
D k e n que este hombre lleg6.

E n tranvías no hai que andar,
Van a subir su pasaje,
Esa gabela salvaje
No es posible soportar.

E l asesino en cuestion,

Que intentó en una ocasion;
Su querida en relacion,
Reusó tomar estado
Con el novio mencionado
Por los hijos que tenia
1 por esto él se hizo un dia
Un asesino malvado.

Cien cuadres tiene de altura
Por ochenta i seis de grua0
1 mostró al echarlo al peso
Mil arrobas de gordura:
Su cabeza de espesura
Bien tiene una legua entera
Su frente es una pradera
De dos millas diré yo
1 este pigmeo nació
Hace poco en la frontera.

Los dueños de la traccion
Eléctrica de Santiago,
Por tener que hacer un pago
Cargan con la poblacion;
Santiago en esta ocseion
Firmemente va a probar
Qne no está para aguantar
Ni una esplotacion odiosa,
1 en cambio dirá con prosa
E n tranvías no hai que andar.

Cuando su patron melvadq
A darle la muerte viene;
Decir claro no conviene
que el patron aludido
Con la niña ha cometido,
Siendo, como es caballero,
1 por esto Chile entero
Hoi ha sido sorprendido.

Al ver el inconveniente
Que impedia el matrimonio,
Dos hijos este dcmonio
Envenenó prontamente;
A la semana siguiente
Los otros asesiuó,
De esta manera acabó
Su obra de destiuccion
1 sin tener coinpasion
A cuatro hijos mató.

Las orejas del baron
Tienen mil metros de k g ~
1 sus ojos, sin embargo,
De cien metros solo son;
L a nariz de este grandon
Me dijo el que la midió
Que una milla en ella hall6
Fuera del ancho tomado
[ así decia asustado
Un jigante apareci6.

Despues de hacer lo que quiso
E l futre con la sirvienta
Viva, para mas afrenta,
E l la quemó de improviso;
El Juez Rodrigucz avisa
Tuvo del hecho espantoso
E n el instante, furiosc,
Inició aquel gran proceso
1 al futre hace tomar preso
Por un crimen horroroso.

Al saber su idolatrada,
Que este infame habia muerto
A 6us hijos, les advierto
Se quedó rnui eiiojada,
1 casi deeesperada
Al criminal delató,
L a justicia capturó
Al hombre de la querella
Aunque por causa de ella
Este crimen cometió.

Veinte cuadras solamente
De boca tiene el muchacho
1 veinte metros de cacho
Cuenta el largo de su diente;
Con sus labios ciertamente
Dicen que un pueblo tapaba
1 que cada, i cuando sudaba
Por nada topaba al cielo
1 que llegó el pequeñiielo
Matando a cuantos pillaba.

Todo el pueblo impresionado
E s t 6 por esta noticia
1 con razon la justicia
Con el hechor se ha indignado;
Chile nunca ha presenciado
Crimen como el ocurrido,
Que ha ejecutado un bandido,
De guante, tarro i levita,
Porque es una accion maldita
Que un salvaje ha cometido.

Desde que empezó el proceso
El, Juez sentcuciado a muerte,
Condenándolo por suerte
A la guillotina el preso;
E l no se iun1i;tó por eso
1 apesar de haber negado,
Declaró desesperado
Con valentia i despecho
Que todo lo hsbia hecho
Por verse otra vez casado.

En ningun pueblo cabia
Este hombre tan macizo
1 cuando acostarse quiso
S e fué II una pampa que haba:
Tendido es que parecia
Un gran cerro diré yo
Luego que ya se estiró
Con sus patas de manera
Del mar a la Cordillera
Dicen que este hombre lleg6,

h sido sorprendido

Por un crimen horroroso
Que un salvaje ha cometido.
Be habla con insistencia
Que en Curicó cierbmente

Es U D pobre htmbre viudo
1 de casa~seno dudo

U n a muchacha sirviente
F u é violada sin conciencia;
Su patron en evidencia,
Se dice que la violó,
1 despues que cometió
Esta falta, con despecho
Tuvo noticias del hecho
E l pueblo de Curicó.
Diez años apenas tiene

La niña de que he tratado

Por fin el hombre que queda

Pqr fin la niña quedó

Con familia al enviudar

Con su cuerpo hecho ceniza

1 a la verdad que horroriza

Narrar esto diré yo;
Despues que el patron violó
A la niña mencionada,
Pues, la hace morir quemada
Con una crueldad increible
1 este crimen tan horrible
No quedará al fin en nada.

No se debe de casar
Para no tener pelea;
S i con alguna se enreda
Esto no vale la pena
L a atiende si no es ajena
Solo para prepararse;
Pero no debe casarse
Porque no hai madrastra buena.

Por fin de un solo m p h
Una montaña volteó
1cuatro cerros mudó
Un dia estando aburrido;
Sumamente entretenido
Dicen que este hombre ha pasado
Segnn dijo Wenceslao
Que este ha de ser ante Cristo
Porque dice que lo ha visto
Jugando con un nublado.
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Un asesino malvado
A cuatro hijos mató,
Este crimen cometió
Por verse otra vez casado.

El pueblo de Curicó

Hoi

EL P R ~ X I M O

UN MONOPOLIO

Parece cosa imposible,
Pero al fin sucederá
L a tierra concluirá
De una manera horrible.
Liebos científicamente
Dicen que pronto este svelo
Será cubierto de hielo
Matando a toda su jente;
Vivo ningun ser viviente
V a quedar, es rnui posible
E n el cataclismo horrible
Que se espera en este mundo
1 morir en un segundo
Parece cosa increible.

Pera su eterno desden
La Empresa quiere esplotsrnoe;
S i desea desangrarnos
Esa Cómpany salvaje
Mejor será que noa saje
1 así matará su hambruna,
Porque sin razon ninguna
Van a subir el pasaje.
E n el año ochenta i siete
abril
Tambien intentó subir
L a otra Empresa su flete;
E l pueblo un gran boche mete
A la Empresa cen coraje,
1 porque sus precios baje
Treinta carros le quemó
1 de este modo impidió
E s a gabela salvaje.

E l hielo allí acumulado
Vendrá a tierra en un segnndo
1 las obras de este mundo
A su fin habráu llegado;
Liebos mui impresionado
Todo esto observando está
Dice que pronto verá
Acabarse cuanto existe
1 que del modo mas triste
L a tierra concluirá.

Por un chico solamente
de esa vez,
1 hoi que es doble el iilteres
NO 80 qué va hacer la jente;
Ls. Empresa forzosamente
El asunto ha de estudiar,
1 no vengan a provocar
Al pueblo con sus gabelas,
Porque ya mas sanguijuelas
No es posible soportar.

E l astrónomo nombrado
Dice que no nos engaña
Porque existe una montaña
De aquél hielo coujelado;
Todo lo pronosticado
Por el sabio es iufalible
1 con pena iudiscrigtibie
A deciruos ya se eucierra
Que viene el fiu de la tierra
E n una forma terrible.

Por fin, sino quiere verse
L a Empresa en un grande pleito
Deje su alza en proyecto
Porque bien puede perderse;
Cargo tambien debe hacerse
Que el pueblo ya está cansado
1 bastante maltratado
Colp las gabelas de hoi d i 4
Porque ya la oligarqufa
Lo tiene bien desangrado.

Por fin que todos helados
Vamos a morir en breve
1 debajo de la nieve
Quedaremos sepultados
T a n solo los afiabrados
De esta ruina escaparán
T a ~ b i e nsé que librarán
Aquellos que estén calientes
1 108 que estén mas ardientes
tampoco ee moriráu.

El veintinueve de

Fué el bochinche
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Cien millones solamente
De kilómetros diré
Hai de nieve, bieu lo sé
E n el polo sur de oriente;
Cantidad mui suficieute
Que acumulada allí esta
L a que al mundo se vendrá
Cuando se le dé la gana,
No será hoi, ni mañtrua,
Pero al fin sucederá.

Ademas de atropellarnos

1 de matarnos tambien

LA CONCLUSION DEL Xt@
DEL DU%#

El diablo f e COI$&
Hoi está h w h d o Q&
S u m a m a t e ar~peosdo
Pide a Dios su SalvaCIoa

Ei diabto al veme ya atc&ím,
Dijo que era ronvanienae
El hacertie penitente
I católim romano;
En efecto dl vatiimm
Liorando 88 presentó,
1 triste 81 papa rogó
Qtte sus culpas confesara
1 en esta forma tan rara
E l diablo se confesó.
Con mucho gusto le dijo
E l papa yo te confieso,
1 el diablo hsciéudose lea0
S e le humilló como hijo;
El santo padre bendijo
Al penitente en euestion,
1 segun una version
Para tener mas ejemplo
Dice que el diablo en un templo
Hoi está haciendo oracion.
De manera que el infierno
H a quedado por su cuenta,
Porque ya abrazar intente
L a cruz el rei del averno;
Hoi clamando al p a h e eterna
Esta el demonio aflijido,
1 por haber cometido
Tan ennrmes pecados
Libre di6 a los condenados
Sumameute arrepentido,
E n un convento de Roma
S e ha encerrado enhorabuena,
Jurando que no condena
Ni al mismo iiifiime Mahoma
Hoi sus narices no asoma
Y a por ninguna iiacion,
Por eso condenacion
No hlri i vamos bailmdo
Porque e1 demonio llorando
Pide a Dios su salvacion.
Por fin que todos estamoa
Libres de ser condenados,
Los diablos ee%n deserfado
E iufierno abierto no hallamo5
Por eso aunque nw muramoa
1 aunquqmai hallamos hedio
Quedemos rnui satisfeohoa
Que no hri pecado ni mu&
1 aunque muramos por
Vamoe al cielo derecho.
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