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La invasion de culebras en Larampangue
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La pulga intrusa

TIWRA

Be

ha visto

En este aiglo presente

Esta escena sin igual
De feroces animales
Que invadieron el lugar.

Con la tierra va a chocar.

Durmiendo los moradores
f3e hallaban el primer suefio
1 la lluvin con empeño
In6adi6 a los pobladom,
Comisarios e inspectores
Desempeíiaban su empleo
Todos rezahan el creo
Sucumbiendo en !,OS instantes
Se llevó 8 los habitantes
&e tonencial Bdreo,

Causa de la inundacion
Pqc las lluvias torrencialea
LMgaron terribles males
Que han causado adrniracion
Mi sentido en a6cciori
Habia del suceso listo
A mis lectores conquisto
Por lamentar el deber
1esto que doí a saber
En Carampaiigue se ha visto.

8 1 Principio hemos de Ver
UUestremeson mui griego
1 una gran lluvia de fuego
Todos veremos caer.
La tierra Be ha de romper
Con un estriiendo evidente
Las centellas al viviente
Tratarán de perseguir
Tendremos que suciimbir
E n este siglo presente.

En aquellas poblaciones
Basta 19s cerros cayeron
1 de las rocas salieron
Culebras i culebrones
Pronto a las habitaciones
Entró la ruina fatal
Causando nn terrible mal
Las espantosaa serpientes
Abismando a los vivientes
Esta escena sin igual.

Fuentes en la calle Soto
Perdió su lucro al momento
Porque COD aquel tormento
Qwd6 pobre como un roto.
Por el mismo doi el voto
Lector, para que comprendas,
Tendrán que buscar las sendas
Del rico mas poderoso
Porque se f i d el Cadalo@
Con almacenes i tiendas.

Lagartos i lagartijas
Millares de sabandijas
Que al barrio contaminaron
poco a poco se arrastrawu
Donde ebtaban 10s mortales
Son wmo señas cabales
Del juicio en la que se vi6
1 aqoel pueblo se inundó
De feroces apimales.

Tal como ya se declara
De aqiiel temeroso rio,
Su padre es el Bio-Bio
Del Muichcu i del Verga%
El pueblo se drsampara
Con esto que aconteció,
Cslorce diss llovi0
Coipo unas señas-deljnicio
1 ese Bureo con vicio
En el instante arrasó.

ESOS
franceses piadosos
A treinta hombres les pagaron
1estos a palos mataron
A los sáres veneuosos
Los dragones mui furiosos
Iban con fin de dañar
De allí principió arrancar
La jeute por los rosales
Al ver tamos infernaies
Que invadieron el lugar

Al fin las cinco mujeres

Coo ties harinanos menores
PaRarou los misabores
q
Olvidando ~ i i placeres

Se fueivu nqiiellos seres

Por las ribera'i flotando
Eti apoiiias tlarnando
A la Virjeri, en BUS lechos
1 en l a cima de los techos
Iban los gallos cantando.

Imp. ü'faroelona

A aquel recinto bajaron

Al fin aquel cnlehrero
Asustó a viejas I damas,;
Por que debajo las camas
Brotdba como aguacero
Con u n garrote de acero
Les dieron muerte en la calle
El verdadero detalle
Te doi Jector si celebrds
(&e con szpvre de culebras
Se anego t a o aque! valle.

A nns niña bonita
Esta pulga le picó
En una parte esquisita
Ida rouchita le dejó.

El mundo se va a acabar

Un planeta mui estraño

Esta pulga de curima
Se pnso hacer la escursion
H H Sencontrar
~
posesion
En la parte mas hermosa
E n aquel sitio reposa
Clavando sn lancetita
Viendo @qiiellaplasuelita
Sola se regocijaba
pocoa poco le picaba
A una niña bonita.

Ya de tanto investigar
Las costas de arriba abajo
Tambien han de embravecerse En el doblez del refajo
Los mares con HUS rujidos
Esta se pudo ocultar
1los cristianos nacidos
Mas In niña al despertar.
No ballarári donde esconderse
Una cornezon sintió
Han de principiar arderse
Luego la vela encendió
Los montes i todo hogar
Por.pillar esta golosa
A orillas de Meiidosa
De temor haii de silvar
L a s serpientes con resabio
Esta Pulga le picó.
Dijo un prijfético sabio
El mundo se va acabar.
Quedó la dama otra vez
Flanmarion desde RU miento E n un Poder030 suefio
i la intrusa con empeño
Dijo con señas cabales
Para entórices 103 mortales
Volvió a picarle despues
Llorarán coii sentimiento;
Con Porfia i rapidez
Los astros del firmamento
lamisma betiha
Nos causarán un gran daño
Principió *quella maldita
Se cubrirá el sol de un paño,
De nuevo a hmnodaP.
80srayos no aluabrarán
Gusto le daba al picat
Mas en seguida veran
E n una parte esquisita.
Un planeta mui estraño.
Esta golosa porfiaba
de nn Pavor
Permanecer
en la huella
Ran de clamar sin consuelo
Las cataratas del cielo
Se abrirán dando ripor
Eclipsado el resplandor
En tinieblas ha de estar
Las rocas han de pelear
1 la chispeiía vueta
1 ese gran cometa aBiela3
Con la tierra va a chocar.

Al fin, vendrk el Aiite-cristo

%Sulei falm predicando
1 San Vicente tociaudo
EJsu trompeta mui listo

Este infante nunca visto

Causai'a iniiclia armonía

Hasts de 1,b serranía
Vendrán reptiles ufanos
A luchar con 103 hurnauos
Con gran terror ese di^.

Gran contrapunto

El pasajaro

ElPTRl U N CONDUCTOR D E TREN198 1 UN PASAJERO

Dios te bendiga tn auerk
Lo dieen los que te ven;
Si te despiden del tren
NOhallaria dónde meterte.

-

LA PR6XiMA VENIDA DEL

ANTffi-CRISTO.

En Carampangue

El Astro

Cinco niñas se llev6,
Oon aitnacenea i tiendas
En el instante arrasó.

Todos tranquilos eetaban
Reunidos esas noches
En carretones i coches
/Muchos serrs se libraban
A los guardianes llamaban;
Cuando el comisario oyó
Un gran piquete mandó
En refuerzo del temido
Como mar enfurecido
Cinco niñas se llevó.

s tres hermaiio

El conductor
Vea, señor pasajero,
Entregue luego el boleto,
O la de nó lo sujeto
I lo entrego al boletero.

EL pasajwo
SBñor, no venga abuear,
DBjese de esa porfía;
El boleto que traía
Se lo acabo de entregar.

El conduotor
Te doi a saber, carajo,
Sin formar revolucbn,
En la primera estacion
yotendré que echarte abajo.

El pasajero
Con tu mal iutento, hereje,
Me quieres ejecutar;
No te vais a apuruñar
1 errado te quede el eje.
El conductor
Paca mas luego acabar,
Mui pronto te lo prevengo
1 por el poder que tengo
Tambien te puedo pegar.

El pasajero
Yo no le tengo recelo

A tus torpes injusticias

1 te pago las albricias
Si a mi me tocas el pelo.

El conductor

Pero al pronto la doncella
Con ira la correteaba
Tranquila 110 la dejaba
1 en-esto se desveló
Despues que sueño tomó
Volvio a d iñdrle con prisa
1 R raiz de la camisa
L~ ronchita le dejó.

Mira que si yo te agarro
Te pego 'Omo a un borrico;
Te botaré de mi carro
Con un freno en el hocico.

41fin la pl1lp daf~ina
Ihble despues La pagó

Porque tú me ves moderno
Me tienes abominado,
Porque vivea enterado
Con el sueldo del Gobierno.

Cuando IH. riiíia la iialló
Eii vueltt cii unii pretina
Aquí morir,+.( inclina
DiJo al dnrir P L apreton
X o has trSni4n cornpasiou
»e mi. veleidosa impwa,
1 310 darle parte al cura
Dtsistio si u cou confesioo.

El wnductor
Ve qué traza de pequen,

Que me habla con lijereza
1 por orden de la Empresa

Yo so¡ dueño de mi tren.

-

Brindo entre los huachucheroe
Por nn trago de hU&n&o
Porque soi como aguiluoho
EL conductor
Para tomar caballeros,
So¡ de los aguardienteroa
Desde aquel a60 i momento Tomador hasta la miterte
Que el cargo he desempeñado, Digo cristo basta no ve&,
J a w s he conferenciado
Cuando me pongo a beber
C O U igual roto mngrihuto.
Mas bien dejo de comer
Por una copa de fuerte.
El pasajero

Queris tirar mucha facha
Con tu cruel rigoridad,
1 al ver esa veleidad
El ptiblico te lo tacha.
El conductor

Mejor cállate la boca,
ofendiendo,
A lo que me estás diciendo
La lengua la tendrás loca.

as no me es&s

El pasajero

Si esa tu lengua se enoja
Luego te habré convencido;
Como
gran
Hablais lo que se te antoja.

D8 ungzcatmo

Yo brindo dijo un guatero
Por los chuuchules i gaatas
1 por las nifias ingratas
Que me pagan con dinero,
Muchas me dicen cacero
No hai Plata ahora me fin,

YO con mucha bisarria
No me les muestro contrario,
como
canario
En toda mi cacería.

De un abastero
Brindaré
abastero
Pos las vacas i los cacbog
Porque soi de aquellos la&os,
Macuco i buen cabalkro
Siempre acostumbro el sombrero
a lo maldito,

El conductor
Si sois de 10s soberanos
Te insulto con gran derecho
1si te pones a recho
mpnoB. Cuaiido ectoi matando nn bnei
yue probar
A llego a cuntar solito.
El pasajero
D e u n lechero
Yo te pregunto, infeliz,
Por 10 que estamos narrando,
Por el mismo estilo brindo
s i a ti te estau enfadando
Para que nadie me estreche
Esos dientes que tenis.
Por mis tarritos de leche
1el litro por ser tan lindo
El conductor
Ante las niñas me rindo
En este círculo entero,
No me admiran tus enojos congusto gasto el dinero
Ni obligues que mas te rete,
todos los melores
Que si te atraco un puñete
en este jardin de flores
Te hago chicha 109 dos ojos... yo brindo dijo un lechero.
~~~~~~~~~~~~

El pasajero

El pasajero

Variados brindi&

Oye, pues, mata de albaca,

El de una cantora

Brindo Por buena cantora
No pienses que estoi borracho;
Si YO te pego un cocacbo
Para cumplir mis deseos,
Te hago brdmar como VMa. Cuando haqomis postureos,
Todo jóven se enamora.
El conductor
Voi a remoler ahora
Cantando como chicharra
Has cometido un error
Si acaso el licor md agarra,
Te digo, mdiicho indecente,
Tomaré con mas empeño
Como aquel m ~ imprudente
s
1 en los brazo? de mi dueño
Le has fdtado al couductor. Yo brindo por mi guitarra.
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