
Este suceso asombtoao 
en Pisagua ha sucedido 
mucha alarma ha produeldo 

Y :,A ser.el a388 horroroeo. 

. Sefhnres, pido atencion 
eon- muf prolijo r encena que hoi de fijo 

causa tanb compasion. 
me horror- el coraeon 
Bin poder bner  reposo 
al considerar enom 
de estas tres 8,, el 
ae efeCtu6 de un modo 
este m e s o  aaombroso. 

Un grupo de malhechores 
un asalto prepararon 
f en la casa que saltearon . 
ha habido un cuadro'd' horrbres 
fueron siete 10s autores 
del delito cometido 
un ancbno grave herido 
qued6 lastimosamente 
tal crimen en lo presente 
en Pisagua ha sucedido. 

Nunca un hecho tan brutal 
se ha vtsto ni en todo Chile. 
e otro crfmeri que horripile 
hecho por un Criminal 
bo1 la pema eapttal 
no es elempV0 provechow, 
delito tan espantos6 
se debe de clasfigar 
con un castigo ejeniplsr 
por ser el mas honoroso, 

AI fin, qnerfdo lector, 
estoe datos sum yo ' 

por un j6ven que lleg6 
de tal pueblo a1 interior 
otro detalle mejor 
te dart! de otro suceso. 

memoria sfn tropiezo 
ue ocurra en adelante I 

erirO en un instank 
este wem irnpreso. 

Las tres nuas que alG habian 

i quemarlas pretendian s;@ 
tal ferocidad tenian 
cads cual rnui complacldo . df 
no qued6 ni un forajido. !!! 
que no hiciera vil hazaiia ' 
por cierto accion tan estra- 
mwha alarma ha producido. 

~~~~~ I despues de ser robadas 
j fueron todas ahorcadas 

h 

EL HOR3bOROSO .SALTEO 
ENLO WAWA 

Un mlteo e ' hnbo de un modo rrIarmsnl#, 
mataron un comercimte 
oeintiicinco de una banda 

~ En lag puerbs de Santiaepo, 
kctores, como quien dice 
en mis bubss i narices 
ha  sucedidq este estrago; \ 

51 relato que les hago 
5stB como Dios lo mand& 
pegado a la verdad anda ' 
3in ponerle ni guitar 
pues much0 ha dado que bbla 
mn salteo en Lo Miranda 

En la noche se prepara 
s t e  grupo endemoniado 
. hadendo fuego graneado 
d fue donde Juan Vergarra, 
Sste al momento se pika 
luch6 con el bergante, 
jero en ese mismo instante 
)tro lo biri6 en la barriga, 
nas susto que el que se diga 
iubo de un modo alarmante 

, 

Cuando el pobre se vi6 herido 
leno de angustia i dolor 
a lauraflaposterior ' 
ialt6 como lo ha podido; 
os pillos haciendo mido 
e meaeron con-desplante 
6hf les echaron guante., 
1 cuanto hallaron a man6 
le un modo mui inhumanu 
na+rm a un comerciante. 

ne al.sitid se pre$ent6 
ero se@n lo se y6 
o les diM ni el humo; . 
ie rrseguran que a lo sumo 
)maron gran pelotera; 
sto lo vi6 cualesquiera 
Men& o cualquiq trecino; 
[, ala policfa vino 
ero pillarlos. .*. ..,. Jeseras 

VERSO DE AMOR - VEIt808.DE AMOR 

i .Er% la rosa msls pura 
consuelo de mis quebranto8 
d oir tus dulces canto6 

En un j&rdin de elegamia 

. alivia mi desventura 

reluciente yo te vi 
mas pura que un aleli 
de suavfsima fragancia 
si has de tener constancia 
te amare con gran temura 
la diwa &la hermmra 
para mi siempre s e r h  
de alegre, ventura i pa& 
eres la rosa mas pura. 

del belIeza anjelical 
como imhjen celestial 
que alwnbrss cnal vespertino 
para aliviar mi destino 
las congojas i mfs Ilantos 
con sufrimientos tanta 
mas luego fenecerh 
i a la sep.ultura ire 
conwelo de mis quebrantw 

' 

Wsois un h f e l  divino 

Bella perla ancantadant 
blanc0 sen0 nacarado 
yo nunca en otra he hallado 
huri tan deelumbradora 
la Ius de la blanca aurora 
reflejando con sus mantas 
envidiark tus encanbs 
de ti mi bella sirena 
me haee desechar la perm 
a1 qir tu duke canto. 

Eres hermoao fantrl 
que lama mil resplandores 
chfiro entre las flores 
de purega sin igual, 
con tu acento divinal 
cesa toda mi amargura I 

mis delirios i tortura 
por ti p eciosa adorada 

exes prendqamada 
mi desventura. 

fin de ti me despido 
con un amoroso ad'os 
el tiempo cQrre vel (i' s. 
i no me heches en olvido 
tu  fie1 amante yo%e sido 
i lo sere hasta morir 
si yo dt$o de existir 
no importa que yo sucumba 
hasta llegar a la tumba 
por-ti tendre que sufrir. !&:? 

or 

me Desde cautiv6 el dirt tu  bellem bn que te vi  

por eso linda princesa 
estoi phndado de ti 
con tristeza para mi . 
me miras como trrridor 
yo nunca tuve el honor 
el encontrarme a tu lado 
tengo el cortuon clavado 
con la flecha be tu  amor. 

Para mi. mayor pesar 
cuando pasas yo te miro 
ae pens dol un suspiro 
i principio a delirar 
a veces suelo llorar 
por ti mui enternecido 
ningma nache he domido 
pensa?xio en tu bello s6r 

Te muestras indiierente 
con me deveraS quien te declarar ha sabida' amar 

si tal me amas fielmente 
hoi ya mi pasion ardiente 
elejirte ha preferido 
si4knes otro querido 
decirmelo deverb 
i rnui pronto me verh 

.en la tumba del olvido 

Darme un consuelo procura 
para cesar mi afliccion 
porque estoi en la ocasion 
. al pi6 de la sepultura 
en la mas cruel amargqa 
lo paso en grave rigor 
en un martirio mayor 
quizas mmti presto sucumDa 
deposito, dentro de mi una dolor. fria tumba 

AI fin aloma amorosa 
tr iste de i me despido' 
ya que la suerte he tenido 
de verte preciosa rosa 
ems tu la mas hermosa . 
flor del jardin el mas bello 
con rmon yo me aquerello 
de ti pues mi prenda amada 
per0 lo que mas me agrada 
es ver tu  lindo cabello., ~ ; 
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