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EL N I 8 . O  - 1  -LA MtlJER DEL POBEIE 
. 

I M a  

DO w 

UN ESPARO 

YATA A LA YUJQ . 

\ EL REFRAN . LA CANCION , '\\ 

D E  L B  3 f O R E N A  
Voi a trstsr de haeer ver 

cu83es sen las requlsitos 
que ha .de tener la,mujer 
que le cdnviene a tan rotito., 

Hoi dia para .desdic@a 
las conductoras est4n 
pegando con -1 refran 
seaores no tengo ficha. 

si alguqo sube resuelto 
aL c a m  i pasa un cinco 
la conductora da un brinCo 
I di& no tengo vuelto 
como son de krlle esbelto 
numa nadie sc?.encaprpicha- 
alegre dijo un bachicha 
a su querida comofte 
es de moda lqs recork8 
hoi . .  &a para pesdicha. 

no gana tan buerrs torta .. 
i la que e8 habil recorta 
hastaque @u no se acuerh 
ninguqa @dperanza pier4a - 

porque recortando iran 
siempre ideando su plan 
no corf mucba precaucion 
aprovechando ocasfon 
Wconductoras est& 

Una conductora dijo 
que del recorte tenia 
cien pesos i que queria 
poner con despacho al 
por plata y41 no me afJijo 
repetia con afan 
como viento en #4pa van: 
recortando con- deseo 
i de coritfnuo las vea 
pegando con el refran. 

Otra dija tambien qniero 
una casita comprv 
afuerzaderecortar . 
las fichas al pasajero 
otras van cah el cochero 
a la fonda a beber chicha 
i asf por'hta dicha 
lo pasan como la parrs / 

i despues dicen cucarrd 
@ores no tengo fic9.  

~l in dirb como poela 
que dice siempre verdad, 
para peor barbaridad 
han encontrado 6tra treta 
su-eficasia ha sido neta 
ha sido lector, esplico 
forque Uenw, el bolsiyo 

en contra alzo mi voz 
procuran cobra de4 dos 

La que seencuentramui l e d  

con un chico. 

-tor en la Noehe Buena 
mientra el globo 8e elevaba 
en una de la8 cadeaas. 

~ 

OIt mUCha&O 8e Naci en el tr6pico ardiente 
a.la 1uz de sus estrellas 
i entre mil cor-tinss bellas 
de fino oroxefuljente, 
meci6 I& cuna inocente , 

brisa de -prfume suave, 
me cant6 la inquieta ave 
su trim mas melodioso 
i me ti66 el sol hermoso 
la frente con ray0 grave. 

. La mas polc&nica lava 
se encierra en mi corazoq 
f el ray0 devorador 
en mis pupilas se grava, 
como noche oscura i brava 
mis ctrbellos Dios tifi6. 
en mis ojos seescohdi6 
la potencia del iman; 
dgunasamarsabrb , 

€id dos hor& par que pasa 
'todo mortal en la vida 
con su conciencia aflijidh: 

- cuando se muere i se casa. 
Hagamos hoi tabla raza 
de muerte, porque ha de haber 
m a  tarde ocasion de ser 
alga esknso en este tema, 
mientras que hoi otro lema 
voi a tratar de hacer yer. 

Debe ser bastante fea, 
que ningutlo ia pretends;\ - 
asi no. ten&& contiend+ 
que ocasionada te sear  . 
debe atender la*batea; 
tener robusto8 bracitas, 
ser mrmi escasa de hijitos, 
comer. mui poco, tan poco, 
que se h e n k  &I cocos, 
cuales son los requisites. 

. Sebe sw deamemoriada, 
para que Uegue a dvidar , 
si le.llegas a faltar 

debe hallare bien armada 
de10 ue hai por conocer, 

hade mdmejar la aguja, 
Porqlle ab, dijo una b 
que ha etener la muje 

Debe ser mujer mode 
enemiga del vestuario, 
pues de ese modo el salario 
a gastarse no se presta; 
con una mujer como esta 
el matrimonio es bendito: 
.un bizcocho, un dulcesito 
que a nbiguno le hace mal, 
i es la escojida c-1 

1 agumte €us bufonadas; 

pues a ebe saber coser, 

4 

A l@ una al amanecelt 
del miirtes recien pa&do 
un espaiiol desalmado , 
asesin6 a su mu jer. 

Cuando en la Quinta Normal 
Laiseelle tan liito 110130 
em& a amender en glob0 
con fuerstr devomunal; 
8e vi6 de un modo casual 
fmbir a M 4f io a la escena; 
que entre las cuerdas se estrena 
sin que pudiera escaparse, 
'esto vino a presenciarse 
lector, en la Noche Buene 

El susto ha sido macfira 
para el muchachito intrpsq 
no sum como se puso . 
ni se elev& de improviso; 
.el jentio 816 el avfso 
al punto e $e alaimaba, 
el -qui% auplicaba 

, m o d e  na iclamor 
que & j a L  por favor' -- znientra el globem elevaba 

\ 

El aeronauts strevid0 
Id@ tranquil0 ea su barqu3U 
le deoka: rmaravllia 
ten aalma i & precavldom; 
suspendi& el chico el jemido 
i a poix ss,desli%aba 
hasta que por f in  llegaba 
entre 10s enstos mos crueler 
1 al final de 10s cord&_ 
\UL muchacho 8e enredaba. 

. -  

En San Isidro pas6 
n h e r o  ciento cuarmta 
la exena cruel t sangrienti ' 
'de Que hare relato y6; . , 
dird como sucedi& 
el crimen que se ha de ver; 
perdid ahi la-vida un ser ' - 
por o$ros sere8 querido , 

muerta por Ieroz bancjido 
a la una a1 amaqecer,. .. . 

Es doHa Carmen Cuni- 
sefiora que era casada 
oon un tal Martin Calzsda 
que se encontr6 por aquf; 
tunante como un dandf 
en el puerto se ha llevado 
i por carta fu6 invitedo 
al matrimonio de su hija 
haciendo la mas prolija 
el mhrtes recien pgsado. . 

Pues bien la niaa Marla 
se cas& con Luis Man6 - 
esto el I&nes.aconteci& 
como a las cinco del dia; fu6 la pareja a porfia c 

a pasearpr otro lado. 
con su atormento adorado 
61 se recsjid a acostar 
cwando los&b a incomodar 
un espafiol _ -  desalmdo. 

$e levant6 la sefiora 
a re  que se retirase 

Nrque ya no era hora; 
se retird sin demora 
aparentandp placer; 
se oy6 despues padecer 
i IUI gritgmui lastimoso 
cuando el cruel fasinerose 

P e dijo que no embromase 

\ 

Sois mtis bella que las flow E I . T L l i l l  

hcino con mi belleza 
i en mi pecho hecho paveza 

-encierro un volcan de amores; 
cuando yo quiero, seiiores, 
imposible es el reclamo, ' 
ouando am0 deveras am0 
cuando adoro atras no miro, 
cuandojdolatro d e b ,  

' imorena ardiente me Tal veo Eomo a mil quinltmtq 
metros el qlobo subi6 

- hasta que 3 fin desendi6 
con tranquil(, movlmiento; 
gin otro acontecimiento 
fuB a dar a otra quinta apena ~ 

eeta se encontraba llena 
cuando el globo hub0 llegado 
q n  el muchachoenredada 
bn una de las cadenas. 

. 

Por em mi alma tierna 
que-so comprende el olvido 
exije del s6r qyerido 
grande amor, pasion eterna; 
-1uz de divina Unterna 
que encierre en su corazon; 
fuego e#,erno en combustion' 
en su pupila "serena; 
yo soi la ardiente mowna 
sfmbolo de la pasion. 

. 

Venga el labio co33vu18ivo 
8 juntarse con mi labfo 
trayendo todo el resabfo 
del amor mas pur0 i vivo 
ac6 uese el braz6altivo 

venga un beso abramdor 
a hervir la sangre en mi pecha 
porque en huracan desecho 
me siento morir de marl 

iab %e meconardor 

Mul luego-este tu6 roiIea@ 
,par torlo el jenflo exitezo, ~ 

todos le dieron dinero 
i fu6 mui aeariciado; 
el chi00 mui enterado, 

F 
A l a  aredlaatrac6 ' 

asesinQ a su mufer. ' 

pus0 afvientre la rodiua 
i sangre la pobrecilla 
por boco i narlz ech6, 
cuando el policial lleg& 
le echd el wlante a1 asesino. 

que le conhne a up rotito. 
1 

Quien'tenaa su iuicio 
4p-W atreierse &gun dia, 
cometiendo F a  herejia, 
buscar tan'escerso arcana2 
Beria buscarla su intento aqui o en van0 Japon, 

.que es pedir vida al panteon, 
ed,el avpnce del colqno, ~ .. 
es pedir perm al olmo 
pasarla per: ...... simplon€ 

mientras se paao en camino 
confed e1 crimen de plano 
seiialando la vfl mano, 
con que hlzo el desatino, 

J 

Adolfo Reyes 


