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Prond~~ticos de Falb 

El mundo se Qa a ambar. 
Ha dlcho un sPblo proleto. 
Por un horrible corneta 
Que 8 IP Tlerra va a chocrr. 

Un astronomo nos dlce. 
Aunquegsr. mi eo estraiio. 
Que ten remos en este atio La mas espantoru crisis. 

iDonde iremos a parar 
81 esto se llega a efectuar, 
Aunque patraiia parece. 

* 

: , Al!,de tantos Infellces 

ue en Novlembre. el dla trece 9 I mundo se va a acabar? 

: Primeramcnie. vercmos 
Una gran lluvla de estrella 
Que,como ardienies centellas 

'Recorreran 10s estremos. 
Estas sefiales tendremos 
Como verdades complefns, 
De este modo a1 vulgo liiquleta 
Este asironomo profundo. 
Que sera este el fln del mundo 
Ha dicho un sdbio profeta. 

hperemos la grrn guerra. 
Todos trlstes y pcnosos. 
Pdrque un comeia eapantoso 
Va a tragarse nueslra Tlerro. 
Por cordilleras Y sierras 
Lanzar& ardlenie zaeG-: 
8an Vlcente en su  trompetn 
AnunclarO este vestlglo 
Que tendremos en el alelo 
Por un horrible corneta. 

Rodolfo. dice que luego 
Est8 gran lluvla vendra 
Y nuesira Tlerro sera 
Destrozada pore1 fuego. 
A Dlos hemos de clamar. I 

De este comet8 solar, 
SI mll riblos lo atestlgan. 
Yo no creo. aunquo dlgan 
Que a la Tlerro va a chocor. 

L h O S  de deMsOc~Qg0 

A I  fln. el novenia y nueve. 
Como Falb lo Droletizn 
Todos seremos cenlG- 
81 fuego del clelo Ilueve. 
La muerte se accrca breve, 
Lo que SI que nose sabe: 
El hecho es terrible y grave, 
No OCamos Ian lracundo: 
Vamos uozando dcl mundo ' 

Antes que cl munch FC orab.  

Homicidio .y Suicidia 

Xu1 eerca de Tolcahuano. 
Dondc llamnn Las HI ueras. 
Un. muchaeho como ffera 
Dlo muertr a s u  mkmo herniaa 

Dla velnte de Febrero. 
El que erte drama motiva 
Era hlJo de Rosa Rlvas 
Y-de 18 Beatrle Pedreros. 
Jenlo Ind&ll y altanero 
Tenla. desde mediano. 
El cual por su  propla mano 
A1 menor ha vlctlmado: 
Este hecho ZuC perGtr. 
Mu1 eerca de Talcahua 

La madre andaba en el puertc 
Y a1 volver le ha encontrado: 
Que el mayor estaba ahoreado 
Y el otro en el suelo muerto. 
EPte trIste cam. advlerto, 
A 10s doo 10s desespera 
A1 ver que de esa manera 
8u Zamllla pereclo 
Y este drama sucedib 
Donde llaman Las Higuerar. 

Ei nfio menor Iloraba, 
81 dud8 por su mama 
Que se hallaba por alla 
Y a au casa no Ilegaba. 
Juan Rosa se lncomodaba 
Con su JCnlo de pantera 
001 ehndolo por primera, 
~e Becfa yo te mato. 
Y ha hecho este desaeato 
Un muchacho como flera. 

iQuC dolor y sentimiento 
Beria para la madre 
Como tamblCn para el padre 
hl llegar aquel momento. 
5us rlgores y tormentos 
UatarAn a1 pobre anclano 
bsi tarde que tem rano, 
MI1 recuerdoo de &lor, 
41 ver que su hiJo mayor 
N o  muerte o au mlsmo hermano. 

A1 fln. Juan Rosa el autor 
rue de ese sangrlento drama, 
Sue tanto la atenclon llama 
'or su  mal jCnlo y valor, 
.ut8 se llamaba el menor. 
Ne apenas un afio entera. 
'or el dlarlo se pondero. 
!l olr 110s causa pena 

fuC el teatro de la escena 
:I fundo dc Lis Nlgucrar. 

El Hijo' Convedido 

Aqui estol regal0 alo: 
Prevlene blen tus cordeler 
Yo la came. tu el cuchlllo. 
Cor18 Por donde pulslerer. 

A ti te pldo perdon 
Del error que cometi 
Como el santo rei Davld 
Perdono a s u  hllo Absalon. 
De todo mi comeon 
Que me dlsculpes te pido 
81 tanto te he ofendldo 
Mi alma y ml cuer o lo paga. 
Para que hagos y Ashagru 
Aqu l  estol regal0 mio. 

801 el prddigo humlllado 
Que vengo a vuertra presenci 
Buscando con obedlencia 
El perdon de mls pecados. 
Tan trlste y avergonzado. 
Nadle de mi se conduele 
Nl mlS amlgos lnfleles 
Hacen recuerdos de mi 
Para que me castlguis 
Prevlene bien tus cordeles. 

Te pldo perdon a vos 
De ml grave falta audaz 
Como el profeta Jonas 
Pub perdonado de Dios. 
Una ballena feroz . 
Le arrebatb bel barqulllo: 
4sla t u s  plantas me humlllo 
?orque conozco ml error 
4qui me tlenes, senor, 
l o  la came. tL el cuchllio. 

h e n  padre, que se me de 
:om0 el soaador Josh 
lerdon6 sus dlez hermanos. 
.uando a alses Iejanos 
'ut3 vendl1o a mercaderes 
: lmltando a esos &res 
flfos de Jacob y Raquel. 
.on mano oterrte y cruel 
:orta por Boride qulsleres. 

A I  fin. con congofa y pena 
erdonr ml mal prolundo 
om0 el Salvador del mundo 
erdono a la Magdalena 
1 como en la noche de cena 
Io a Pedro xu bendlcion 
como en el monte 81on. 

egun nos dlce la historla. 
romello darle la glorla 
Dimas el buen Ladran. 2:~ 

Pldo el perdon de tu mano, 

l t i l l  lifllr 

Celoe de dos Amanta - 
Cuando dos quleren a una 

Y ella qulere a uno no mas 
El querldo va delante 
Y Cl aborrecldo at&. 

El de mas estimaclon 
Los melores puches logra 
y el OtrO si acaso sobra 
Suelen dejarle racion. 
Pas8 en esa confusion 
A I  ver su  corta foriuna 
Sln duda no les repugna 
Comer en un ploto juntos: 
icomo vlvlran pregunto. 
Cuando doa quleren a una? 

81 ell8 es un poco halagiiefi 
Y est& en cas8 de respeto 
Suelen andar 10s sujetos 
A morlsquetas y selas. 
Como es absoluta duefia 
De s u  propla voluntad 
Suelen tenerla rodeada 
LOS Jovenes en su aslento 
Todos por lograr su  lntento 
Y ella'qulere a uno no mas 

Cuando van a reunloner- 
La dama. con gran nobleza 
Slenta el querido a la mesa 
Y el tonto por 10s rincones. 
COmO es Corto de ramnes 
Y el otro no es lgnorante 
LO mas chatre y elegante 
:omPletamente decente 
:Om0 el melor presidente 
dl querldo va delante. 

POr ser futres. dlcen hurras 
!nos a otros brlndando 
.antando y salagardeando , 
LO mismo que las caturras; 

el otro como bandurrla 
'erdlda de la band& 
!lentras elloo por all& 
an a dar sus esqulnazos 
len enganchados del brazo 
' el aborrecldo atr0s. 

A1 fin. SI e8 fdven y es bella 
de llndas perfeeclones 

tros con mas proporclones 
rata apoderarse de 6118. 
nra burlarse de aquella 
D falta que plan formar 
si es que el pobre a gozar 
D Jlegar8 como lndlco 
q u e  el avariento rlco 
la ha  de puerir Qultar. 

Celoe de las Aves 

Chlncol iqu6 l e  habias hechc 
DiJo a1 chlncol la chincola. 
Esia 51 que es 18 bonlta 
Tu paseando y yo aqui sola. 

Pasas de noche y de dlo 
Por detras de la coclna 
Como el zorro a la galllna 
Agualtando a t u  querlda. 
I yo en mi casa atlnjida 
Tus maldades no soswcho. 
Slempre con ml sono-pecho 
Entre mla alas re abrlgo 
Y por carlho te dlgo 
Chlneol iquC te habias hecho? 

Cuando sales a pasear 
Con tu concublna en coche 
Paso todlta la noche 
81n poder sueno agarrac. 
Me consuelo con llorar 
A la luz de lo Zarola 
81 olguno vlene y me vlola 
Tu te llevas ese cargo 
Lo ha o or safarme de algo 
Dilo a! c&ncol. la chlncola. 

8e quedb el chlncol pensando 
Y entomes lecontestd: 
Me parece de que vos 
3uantuB me la estis pegando: 
Porque cuando vas psseando 
Yo no te dlgo nadlta 
VI Le ando con habladlta 
:om0 tQ que me Insultals. 
)espues que me la pegaln 
Est8 SI Que ce la bonlta. 

,a chincola le decla 
!o paso dla por dla 
:n cas8 de Enero a Enero. 
'0 no conozca el dlnrrn 

lPor que sols tan embustero 

por aiib IO ~prals 
'u meando  J YO aqui sola. 

A1 fin. la chincola rue 
demandar a1 chlncol 

ntes que sallese el sol 
Present6 donde el juee. 

uedd preso por un mes 
ella dllo. yo absoluta 

unque pierda ml eonducta. 
1 la COS& mas sencilla. 
e vol Para la Puntllla 
emplearme de prostltuta. 

Sois en tu talle - lentil, 

Toronjil 
Que halagas mi corazon 

Cedron 
Y mi sentimiento aplacas 

Albahacas, 
A las gordas y a las flacas, 
A las blancas y morenas 
Les darb-para la pena 
Toronjil, Cedron y Albahacas. 

Sois a1 despuntar el alba, 
Malva 

En lo fragante y hermosa 
Rosa 

Que adornas a log verjeleq 
Claveles 

Y de todos 10s planteles 
Que existen sobre la faa 
Son 10s que me gustan mas 
Malvas, Rosas y Claveles. 
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