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Fusilamiento del reo Ismael Bustamante Chaton 
CONTESTACION A JAVIER JEREZ 1 A SU SOCIO 

ú'itima sentencia 
FIRMADA POR EL CONSEJO DE 

EIBTADO EN CONTRA DEL B E 0  
ISPAEL BUBTAMANTE CRACON. 

- 
Ismael Chwon, les digo 

A muerte fu4 condenado, 
El indulto de su pena 
Negó el Consejo de Estado. 

Triste el reo se lamenta 
De sn desgraciada suerte, 
Ver qiie mni pronto la muerte 
Vendr6 hacerlo dar la ciienta. 
Ninqun temor le amedrenta 
En su celda al mal amigo, 
A decir verdad me obligo 
Como peixona entendida; 
Ya no piensa en esta vida 
Ismael Cliacon les digo. 

Este terrible bandido 
Que golpe en falso no daba, 
Cuando en libertad estaba 
Era el hombre nias perdido. 
En el vicio, se ha sabido 
Pasaba él eiiccnegado; 
L a  sangre cine ha derramado 
Al cielo pide venganza; 
Por eso es que sin tardanza 
A muerte fue  condenado. 

Cuando haga su salida 
Del aposento iracundo, 
Sentirá dejar el mundo 
Robusto i lleno de vida. 
Para hacer su partida 
A morir se le condena; 
Si la jurentud chilena 
Llega este caso a observar, 
Jamas tendrzí que implorar 
El indulto de su pena. 

Ya pronto va a sucumbir 
Mui triste el pobre mortal, 
Porque el que mata a puñal 
A bala debe morir. 
Sin poderse resistir 
Teridra que ser fusilado, 
El decreto fné firmado 
A nombre de la nacion; 
Pues, de si1 vida el perdon 
Negó el Consejo de Estado. 

Al fin, el reo hasta ahora 
Se ve tranquilo i sereno, 
Porqne lo que hizo no es bueno 
IJn gran sentir lo devora. 
Una bala sin demora 
Que partirá con violencia, 
Pondrá fin a su existencia 
Con la mayor prontitud; 
1 a toda la juventnd 
Esto sirva de esperiencia. 

Lamentos del reo 

ISMAPL BUBTAMANTE CEAOOR 
EX LA CAPILLA - 

¡di! Diob que será de mí 
Próximo estoi a iiiorir, 
Tendre qiie ser f iisilado 
Sin poderme resistir. 

¡A¡! ya siento en mi mente 
La muerte de que me zumba, 
1 en las puertas de la tumba 
Me hallo por ser delincuente. 
Pronto vendrán de repente 
Solo a sacarme de aquí, 
Porque la gracia perdf 
1 soi un gran criminal! 
En este trance fatal 
[A¡! Dios qiie será de mi. 

ihi! parece que estoi viendo 
El banco del homicida, 
Donde con mi propia vida 
Pagaré el crímen horrendo. 
El que cometí, comprendo 
Priváii<lo'e del vivir, 
A otro, yo segun decir, 
Por mis malos pensamientos; 
En estos tristes momentos 
Próximo estoi a morir. 

i Ai ! que siento en mi agonía 
Las parcas devoradoras, 
Entre setenta i dos horas 
Pasare a la tumba fria. 
Cúmplaee la vida mia 
Ya que nací desgraciado, 
Conozco que soi malvado, 
Perverso 1 picaronazo; 
Cuando se me cumpla el plazo 
Tendré que ser fusilado. 

iAi! que veo al oficial 
Que ya levanta el florete, 
Para indicarle al piquete 
Que yo soi el criminal. 
A la primera señal 
Las balas han de partir, 
De los rifle, sin mentir 
Al verlas que van derecho; 
Yo le presentare el pecho 
Sin poderme resistir. 

Quitenme la vida luego, 
Por un favor se los ruego 
Que ya estoi harto aburrido. 
Tiempo que tarda es perdido 
Para mí i esto es rwon, 
Ya no pienso en mi perdon, 
Qne me lo den por cariños; 
Solo les encargo niños 
Que apunten al corazon. 

Al fin, me hallo arrepentido 

Versos de la desigualdad 

ENTRE mi RICO I EL POBRE 

Los ricos 2 por que razon 
Ninguno muere baleado? 
El pobre por cualquier nada 
A la muerte es sentenciado. 

Hai tina desigualdad 
En el Código Penal, 
Porqne al rico criminal 
Lo miran con mas piedad. 
Al pobre digo en verdad 
No le Lieiieii compasion; 
Las leyes de la nacion 
Digo al fijar la partida, 
Pocos pagan con la vida 
Los ricos epor que razon? 

Si un rico por su dinero 
De que muera no conviene, 
El pobre como no tiene 
Vivo le sacan el cnero; 
Mas si es un gran caballero, 
Reclii ina i pone abogado; 
SeSrun está decretado 
O&o buscando el son, 
Que los que nacen con don 
Niguno muere baleado. 

L a  corte con el fiscal 
Hacen qiie el rico no muera 
Al rotito a la lijera 
Tratan de hacerle mal; 
Hasta el mismo Tribunal 
Sale a su contra en parada, 
Siendo que es la lei sagrada 
Negarla tienen tiene por galas; 
1 recibe cuatro balas 
El pobre por cualquier nada. 

Asesinos, matadores, 
Les pregunto a mis lectores 
¿Cuál es que muerto ha sido? 
Solo el pobre, Dios qnerido, 
Es de todos mal mirado, 
Aunque sea el mae honrado 
Preguntarlo es necesario, 
¿Quién ha dicho: un millonario 
A la muerte es sentenciado? 

Tantos ricos que han habido 

Por fin, pues la mala suerte 
No es ofensa ninguna, 
El pobre hace su fortuna 
Cuando se encuentra la muerte; 
El rico opulento i fuerte 
En niiestra nacion chilena, 
Jamas nunca siente pena 
Con los bienes que atesora; 
Pero llegando la hora 
Se muere i se condena. 

Fusilamiento 

DEI. REO IRMAEC BURTAMANTE 
CHACON EN RANTIAOO - 

[Qué largas las horas son! 
En el reloj de tu afau, 
Mui poco i nada le dan 
Alivio a mi corazon. 

Ya está sentado en el banco 
El infeliz desgraciado, 
L a  vista se le ha vendado 
Para que sirva de blanco; 
Pide resistencia franco 
Al Señor de la mansion, 
Que le conceda el perdon 
Cuando ya IR gloria pise, 
Oye que el reo te dice 
¡Que largas lits horas soni 

Con un valor sin igual 
Est6 tranquilo i sereno, 
Sufriendo de angustia lleno 
En el banquillo formal 
¡Qué momento tan fatal! 
Es para el, hoi lo verán, 
Los concurrentes dirán 
Con sentir involiintario: 
Su plazo marca el horario 
En el reloj de tu afan. 

Siento un acerbo dolor 
Que hasta el alma me devora, 
Oigo que suena la hora 
T)e la jiisticia i rigor; 
A mi presencia, Señor, 
Los tiradoreex estau 
1 creo que no tardarán 
Tus palabras, Dios querido, 
Consiieio a un pobre afiijido 
Mui poco i nada le dan. 

Con mi vida pagar4 
La sangre que derramé 
Al cielo pide venganza; 
Mi alma irá a la balanza 
Solicitando el perdon, 
Estas mis lágrimas son 
Dios por si me consolais, 
2Qné haces que no le dais 
Alivio a mi corazon? 

Al fin, voi a recordar 
De mi crímen, gran Señor, 
Con otro crimen mayor 
Lo tengo aquí qiie pagar; 
Sirva esto de ejemplar 
,4 la juventiid chilena, 
Me hace temblar la cadena 
En los momentos postreros; 
Les encargo compañeros 
Nunca agarren prenda ajena. 

Miii pronto, ya sin tardanza, 

en  SantiagP 
PALOMINO 

Contestacion 

A JAVIER JEREZ 1 A BU BOCIO 
PALOMINO 
- 

Pulso el sonoro instrumento 
Cuando me pongo a cantar, 
Hago a los astros jirar 
Por medio del firmamento. 

Un burro con un caballo 
Me han seguido contrapunto, 
Sin fundamento ni asunto, 
Mas largo que el mes de Mayo. 
En la cancha se ve el gallo; 
Tonto, perro, chango hambriento, 
Leso, baboso, mngriento, 
Canalla, impertinente; 
Para atacarte de frente, 
Pulso el sonoro instrnmento. 

Alaba a la yepiis madre 
Que al poeta Javier parió, 
Porque no lo sofrenó 
Ella ni su chancho padre. 
Aunque el verso no te cuadre, 
Por fuerza te ha de gustar; 
Aprende aquí a insultar, 
Hijo de la quiltra choca, 
No hai quien me tape la boca 
Cuando me pongo a cautar. 

Con ayuda de vecino 
Te pro?ones darme guerra, 
Insulso, hijo de perra, 
Cara i boca de estantino. 
Parece chancho costino 
En sii modo de aletear, 
1 así me quiere encerrar, 
El animal brutonazo; 
Al darle este chinchorrazo, 
Hago fi los astros jirar. 

Despoes que le critiqué 
Sus faltas al poeta bruto, 
Haciéndose el disoluto., 
Qiiiere darme con el pie. 
En lo que le pregunte 
Faltó su conocimiento; 
Pero con atrevimiento 
Contestó i al sabio poeta 
Lo hago andar como cometa 
Por medio del firmamento. 

91 fin, conteste en diceño, 
Palomino desde atras, - -  
Para los dos soi capaz, 
Solo yo en versar Boi dueño. 
Ya que es tan grande su empeño 
Salga al frente cara a cara, 
Con tal de que no mermara 
En su inicua poesía 
Mi nombre me borraria 
Si alguno me la ganara. 

Contrareato 

AL PIRMO POETA 

Pulso el sonoro instrumento 
A vista de los chambones, 
Torpes, lesos, reparones 
Desde uno hai hasta ciento. 
Ese tu saber jumento 
Quiso herirme como el rayo, 
Por hacerme dar el fallo 
1 a ver si me hacen callar; 
Me han querido atropellar 
Un burro con un caballo. 

Cuando me pongo a cantar 
Con otro segun lo qiie hablo, 
Aunyae sea el mismo diablo, 
Se la tengo que ganar. 
Si me quiere avasallar 
No lo busco por compadre, 
Bneno es dejarlo que ladre 
1 desahogue el capricho; 
En todo lo que le he dicho 
Alabo a la yegua madre. 

Hago a los astros jirar 
En su órbita i con razon, 
1 Jerez un tropezon 
Por fnerza tendrá que dar. 
Si se llega a levantar 
Ya no seguirá el camino; 
Sin rombo el leso i sin tino 
Por ciimplir su niala idea, 
Me está haciendo la pelea 
Con ayuda de vecino. 

Por inedio del firmamento 
Lo sujeto de la rrienda, 
Al bestia para qiie entienda 
1 pise con mejor tiento. 
Por andar en tí lo cuento 
Que de un corral te saqné, 
Donde tamhien te cuide 
A paja i cebada digo; 
Hoi quiere cargar conmigo 
Despnes que le critiqu6. 

Si alguno me la ganara 
Verswdo en el dia de hoi, 
Dejaré de ser qiiien soi 
Aunque me recoiidenara. 
Por mas que me preguntara 
A mí nunca me da sueño, 
Digo en pensar halagüeño 
A Palomino el infiel; 
Por su amigo Jerjel 
A1 fin conteste en diceño. 

DANIEL MENESES 
POETA NORTINO 

Calle Zañartu, N.O 9 (en.tre San Pablo i Sarna) 


