EL HECHOR QUE ULTIMO A UNA NINITA
Ei heohor que ultimó
A U t U mRITA DIP UN d o
XBSiS. EN ANQOL

-

Bu*"cA
QUE
DBL
PABAQUAI A OHILE

-

Uti nefando pecador
P. una niñita mató,
Despuee de haberla violado
Hasta el vientre le comió.

La pluma llega a temblar

Ai describir este drama,

Del gran hereje su fama
Quenunca se ha de borrar;
Con su vida ha de pagar
Con el masduro rigor,
Al banquillo con dolor
Prestamente subirá,
1 su maldad pagará
Un nefando pecador.
A la niñita inocente

Este impío la domiua,
1 se la llevó a una mina
1 la ultimó mni cru+lmeute
Alarmó toda la jente
El hecho que cometió;
Cuando ya la despresó
En comérsela se itpiira,
Por dar fin a su locura
A una niñita mató.
Rudeoindo se llamaba
El que hiz3 esta mala hazaña,
1 al pi6 de una alta moutaña
Con BU faja la ahorcaba:
El padre se dislocaba
De peua i atribiilado,
Lloraba aquel despiariado
1 por su hijita se obligu,
Le comió el tapa-barriga
Despues de haberla violado.

Un Juan de l a Crnz Erice
Padre de la victimada,
La cual ha sido manchada
Del sanguinario SP dice,
Se pide se ajusticie
Del mal ejemplo qiie dió,
Piies en Arigol sucedió
El caso tan inaiidito,
Despues de cometer el delito
Hasta el vientre le comió.
Al fin, aterrorizado

Se halla el piieblo conniovido,

Con esto que hu sucedido
Vivirán con mas cuidado,
El hwijor fué captiirado
Sin tenerle compasion,
Por aquella rebelion

Por hom de bu justici
Lo pillan eii Concepcion.

___

La llegada de la peste

--

.-_
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Viene Ir peate bubónica
Arrasando por pareja
Por toditos los Iugars
Matando al jóven i al vkjo.

dde el urnguai
L a peste como una ruius,
Anduvo por la Arjentina
1 se instaló en Paraguai,
Como esta gran Plaga no ha'
Segun lo dice la cronica
La jente se encuentra irónica
Por todita el iracundo
Acabando a todo el mundo
Viene la peste bubónica.

A la nacion donde llega
La plaga contami!iando
A1 viviente anda erifermando
1 por el aire se pega
El medicameuto alega
Que se ataje desde lejos
Para que n o venga nejo
Lector i no siiciinibwa
El mal está en Pnrxg'uai
Arrasando por parejo.
De atacar el mal se trata
Porque es peor qiie el coleriu,
De lo contrario u n mal fin
Tendremos por el piiata
A Chile ya no dil,ita
entre a Ii,i.stros hogares
Por cordilleras o mares
Saltará segnn lo iiidicri,
Matando a l grnIiljei
Por toditos los Iiigarer.
De la ruina he de advertir
Que viene por el vivieiate
1 un gran iiúmeio de lente
Ha dejado d a existir,
Teiidreinos qiie mciimhit
Sin hallar ninqun reflejo,
Por eso les acontejo
Hablando en tnui buen sentido
Que veudrd este mal trmidtj
Matando al jóveu i al VieJo.
Al fin a Ihor pediremos
Mui fervienteeu nuestra hiataria
Por medio de i i n a plegaria
1 así nos librrtnrernos,
Diceri que luego tendremos
El castigo coii vrrdd
1 del norte Iles,irá
Como anunció Santa Mónica
1 si llega la tiulió~iica
Dejará la tendali.

contra punto

Que el estudio que has tenido
Habrá sido en la cartilla.
HABIDO ENPUERTORZCO Te ~ t a
Elralguu
anciano
s tra~jo
BüNTBE UN
Para que avauce tu suerte
ANCIANO 1 UN MODERNO 1 los sudores de muerte
Habeis de tener carajo.

El anciano

Mira, moderno avanzado
Que vives tan soberano;
A~~~~~ me veas anciano
Pisa con mucho cuidado.
El moderno
Ve que traza de difunto
Que se hace tan eompetente;
Puesto que mi resistente
sigamos el contra-punto.
El anciano
Voi a advertirte una co8a
Qne ha de ner sin veleidad,
Hagamos lo de ~~~~~a
Con don Javier de la Rosa.
El m o d m o
Bazme siu temor la cruza
No temas mi poesía
Que yo no sirnto mi vida
Viejo mechas de lechuza.
El anciano
Calla la boca muchacho
No me insultes sin razon
Que en lo atrevido i bribon
Eres igual a mi macho.
El modarno
Taitita, si uhted es obceno,
Qiie Yo lo iusultr merece,
1 en Su arraiicada Parece
Caballo carpdo el freno.
El anciano
Porque tanto te avanzaste
Infame desconocido
~.Diinede dónde has d i d o
0 en qu6 corral te criaste?
El moderno
Cuidado, pues, taita abuelo
No se vaya a resbalar
1 aquí tenga que sestear
A la reiz de mi ciriieh~.
El nncMno
No te eqiiivoques, chiquillo,
Inocwite cridtiira
1 formrs t u sepultnra
Debajo de mis menibrillos.
El moderno
E s decirte la verdad:

Tu arrojo me admirx mucho,

1 que no vales un piicho
Sabio de la aotiguedad.
El ancinno
Aqiif
decirte me arriejo
Libertino sin gobierno
Que a tí te miro moderno
Como lo qiie piso i dejo.
EL moderna
La cuestion ea mili senda
Veterano tan iustrnido

El modarno

Muchos deseos tenia
De pallar contigo, viejo
1 que me dis uu consejo
De la antigua profesia.
E¿ anciuno
De los cousejos mejorea
T e voi a dar pues o h n o :
Que jamas tomes lo ajeno,
No insultes a tus mayores.
El moderno
Me ha caussdo adiniracion
Aunque no tengo ni cobre.
Mi padre ha sido mui pobre
1 nunca ha sido ladron.
El anciano
Yo digo que ser& honrado
A la presencia lo iinita
Porque no lo habrán pillado
Con los robos a la vista.
El moderno
Pareces al padre Adan
1 engaíiado en lo que pasa;
De la clase de estn raza
Creo serás capitan.
El anciaalio
N o te asustes giisanillo
giiesou truenos
en el mar;
Si yo te pongo los grillos
Tarde vendrhs aliviar.
El moderno
Yo por lo que veo, tratas
De violar mis produccionee.
NO me-han asustado leones,
Ni ménos la8 gdrwatas.

h'l anciano

Puesto que estdis eiirolado
Sobre el asiinto n ~ r a i i d o ,
Teiieis que salir volando
Corno volantio coitatlo.

El moderno

No me puedo contener
Porque me has metido cuco
Viejo cabeza de IIUCO
.ilc,ihnete de tu mujer.
El aiaclano
Mira mucliacho atrevido
Poesias te corro,
1 a i ella me pone e1 gorro,
Me viene bien para el frio.
El moderno
Dame dgiiria espiicacion
Anciano, de lo presente,
1 esto ha de ser prontamente
Sin ninguna variacion.
El ancimo
Este tiempo varonil
No respeta ni al Eterno,
COI1

1 te 10 digo, moderno,
Qne es nne guerra cirit.

El huasito deoinouenta
NOYBBFiS VARIADOS

-

El mltdsmo

Mucho te engañan tus labioe

1 te pierden de la guia

Porque con la lei del dia
Proaperan los granda sabios.
El anciano
Cierto es lo que me has hablado
lo puedo conocer,
1 con tn nuevo saber,.
¿Que hacierda habeis comprado?

El modma

Teueis la idea de un moro
Viejo de poca eaperiebcia,
GQne no sabes que la ciencia
Vale mas qne todo el oro?
El a&m
Te digo que el año dos
Pallb cuu otro avanzado
1 se vi6 avergonzado
Como te sucede a vos.
El modmno
Me do¡ muerto con ramn
Sin lilstima i sin cordura,
s i esta clase de basura
-4 mi me echase al paiiteon.
El anciano
No te pongas a creer
Lo que no han profetizado
Porque sin estar nublado
A veces suele llover.
El morlerno
Qué hablais viejo fanfarron,
c1iso1iito9
Antes de cinco
minutos
Me habeis de pedir pwdon.
El anciano
Aunque yo salga debajo
Moderno sin relijion,
No le pedir6 perdon
A tal clase de estropajo.
El mo&no
Si haces despues promocion,
Bien conocer& tu fin
Viejo pescuezo violin
Torpe sin educaciou.

El anciam
A fe de ser Juan Delgado
Eri juramento te digo
De
no pa'larmalmas
'Ontigo
Ofensivo,
criado.
El moderno
Al fin, soi Pedro Mard6ues
1 pise con gran cuidado
Que creo que habrá quedado
Mojado hasta los talones.

En los vilos

auew Variadas

-

Sirnon

Juan Francisco en Illapel
EnenCoquimbo
soi Alfredo
el Huasco
Daniel

E,, ~i~~
jeremiar
En Chañaral Valentin

En Tucopilla Antolin
1 en Chafiarcillo rsaias
E n Salamanca Matias
En
Absalon
Eu Iqnigue boi Ramon
En
Sinforiano
En Ovalle
Caldera Justiniano
En los Vilos soi Simon

EU Santiago soi Contalvn
Paecual en Valpapiso.
En los Andes mi Naroiso
&u Qiaillota soi Torrealba
Eu Aconcagua Fuentealba
En la Serena soi Manuel
E,,
Rafael
Eri Piasgua soi Poblete
Eu la Junta soi Ripete
Juan Francisco en iiiapei.

Orrego soi en Concon
Nnñea en Viñc del Xar

En Q iilpué $01 Eleazar
1 eri IHS L'alriias Meliton
En los Nogaleg Platou

En Id Calera Acevedo
Eii S m Felipe Arromedo
En Puniliieliue soi Hilario
Tirnoteo en el Rosario
Eu C'uqpimbo soi Alfredo.
ArangnIz en Romera1
En Trsigiien soi Cartajena
E11 Requínoa soi Atena
1 en Aiigol soi Villarreal
Verdugo en 10 Tocornal
En Cli6pica soi Miguel
Eri f3AIita Cruz eoi Gabriel
En Mnlloco soi Medina
En lo Chacori soi Urbina
í en el Huasco soi Daniel.
fin tengo en
Por nornlire Pedro Carreño
En Collipulli Briceño
1 en Teiniico soí Vida1
En los Snuces soi Berual
Eii Lota Fnbiari Nolina
Reyes en IH Quiriquiua
1 en San Roseiido Cornejo
1 Samuel soi en Espejo
1 Zulazdr en Colina.

Aquel qne engaña a -Id&
Tiene la coudenacion;
Por la falta cometida
Tiene que pedir pedo..

1
Me dicen que Cupido

Es rei de amores

Que clamamos a 61
Por sus honores.
Por sus honorea, si,
Niña graciosa
$1 sol quitas el brillo
Bonita rosa.
Así me das consuele
Precioso cielo.

11
T ú eres para mí el eneant.
1 la dicha de mi suerte;
si llegas a olvidar,
Eres cansa de mi muerte.

Tú eres todo mi anhelo

1 mi recreo
Que gozo dulces glorian
Cuando te veo.
Ciiaodo te veo, sí,

Puedo decir

Que por seguir t u amor
He morir*
ünzla pues con paciencia
Iha dilijencia.

111
La niña que quiere a un j ó m
Tieue el cielo por consigo
si tiene mas
Puede tener mas amigos

Esa niña preciosa
Con su mejilla
Es uh jardiu de flora
De maravillas.
De engañosa
maravillas, sí,
Niña
Esa
tu icinturita
Linda
hermosa.
Así ea la señorita
Linda i bonita.
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