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DEDICATomA
_ _e _

A 1.1}:; ALU:llXOS DEL IXSTlTUTO

XAGlOX AI.

A ll ¡¡(f lte yo sea a /(Jo ut u/o,
Pues un poute peqlll?n RO í,
De inm ensa. dicha d istru to,
l'ot q ue llt i sét imo ( ruto
tr uedo dedicaro« hoí .
Alum nos del I nst i l u to.

Aceptad la. ofrenda. po/m)
De eS/1J s ínr-e ro a1l ima l ;
Que si en sí no -rale lO! cobre,
T a l ve: el valor le solJre
En mér ito in tenciona l.,

1 .1 rl"mas I'S u n , r i u ll/ n
De crecicn te ad tni I':Jcion
(¿t W os (la ent us ias ta, ¿¡!Jsul u lo ,



De 1m ino{cllsiw ll!'lllo
El IlI! mihl,) rora:OIl,
Alum nos del I Il~t i t u to ,

Si da la amada nacion
E slais llamados 11 ser
" ida, illle/ijend a , Reciol<;
Una ruas j usta ovacion
,QuiúlljJOdria lIlen'Cer?

"No J¡ af/ais lJuc v is /a de ltllo
Mi inle'lcion con el d esd<Jll:
E.~ dcdo que soi un urttlo,
JIas )HJct./o af/l'Cuar ¡amuiell
Q.te <J.~ mIli sincero el P e(luclI,
. Hu m llOs del Inst itulo.

Siempre es el llOmure de ciencia
De mnL utwna r olun tad;
P urn ,;¡ no luii ind itcreuei«
l'orl/ue ¡lO hni en sn exi~/encia

N i or!lu llo ni rallitlad.

1 1m d ulce p lacel' d is{r ttLl)
Con ta{l !/l'aht l'"onviccioH,
L'orq uc, aunque sea de H 1I ul'u lo,



- ,
. \ ('('l'la ,'cis m i 1rUJUl o
ll e crec icll /a Wlllli)'acio n ,
A IUliln os d e/ Ins/it u/ o.

S ed d o la P a/ria /umlJre1'aj
S ed su imlW lso, su sosten.
S i el pon eni l' os espe ra ,
L lecnd su noúle lm m/em
Con noúle Dl'gu l/o lamúien.

I no ha ya u n s(l</llú/an le enjuto
Al celeúra ,. tnnlo l,ien:
1/(: aq uí, IlUHr¡ lW sea un úru/ o,
E l en/nsias /a (¡'UJU to
Del eorazon del P eq nen ,
A lu m n os del I ns/itu lo.

Dad , ¡lIles. d ad )lar arCIllada
.11 i ofrenda hu milde, ¡¡feet llOsa,
Ya q ue aecion ¡a n úOIll/¡¡¡/osa
P a ra {'oso/ros es nae/a
1 para mi IIl Ui t·aliusa.

T ened con el [lolll'(l /,1'1110
.\lll ch a )llleielle ;jl i /um e/all;
Accl 'lall/e su Iriún lo ,



-r.-
1 do l /I /arel' r¡!l0 d ¡sfl'!l/b
l l ureis mi [elicultul,
A lumnos de l Ins ti tuto.



PRÓLOGO

- Lector! ¿me creias muerto?
-Pues nú, P equen! lo crc ia
Como si te hubiera visto
Torcer el pico , i a r riba
De tus púrpudos, opacas
Esconderse tus pu pilas;
¡ 01'pescuezo hecho dobleces
1 Ins alas bien cuidas.
Sí , Pequ en , te lo confiese
Que sufriendo mc decia:
Si el pajari to no vuela
Es que ya torció la esquina;
P ero es por tu sola culpa.
;.Qué quieres? Din tras din
1'0 esperaba, como el preso
S u libertad ta n querida
Desea , mi éntras mas l éjos
De lo pusible la mira.
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¡llian trt'! j tú, ni con ca rrctns
) '01' el mundo upnrccias;
1 te esperaba, annqne en va no ,
Pues tu guapa pcrsonita
Provcctaba ménos sombra
Quc"la pata do u na hormiga.
En fin, como la esperanza
Es del s¡"-,r u na m ani u,
Yo espcruba q uc vol vícras
A darm e u na nueva obrita.
Así se formó un tr imestre
!le los trascun -idos días
J el I'<'!f ucn siempre en las nubes
.TlI~:lIH\U a las escondidas,
1 ofl'l'ci eneio a xux aru igos
La pes:lllnmhre mahli tu
1le no tener ,1<-1 per.lido
1\i "un la mas \ag-a no ticia .
Fntúnccs vi quc 1:1 cosa
.No podia ser mentira
J maudé 1'01' el descanso
Do tu a lma decir tres m isas,
1 en las primeras sema nas
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Del dular, luto vostiu;
Me r"stidilllJ<1 el bullicio,
Detes taba la comida ,
1 de mis ocupaciones
No me ocupaba ni pisca,
-Oh' gracias , lector , mil gracias
P or tan bondadosa es tima ,
Tan sinccrn, ta n profunda
Aunque tan in merecida .
- Deja aparte las lisonjas ,
1 dí ¡,qué rué <le tn vida?
- Ilicc un viajccito a Rom a
Por asunt illos <le mitra .
-j Pre tendes ser arzobispo?
-lO? ¡,¡csus! ¡1\\'C ;\laría!
-Entúnces por qué esa marcha
Tan violen ta í repen tina?
-Esc es, lector , un secreto
Que no ('stiÍ bien que a hora diga;
P eT O deja tiempo al tiempo
1 \"('I'Ú~ que el mejor di n
:-;ll ~anti (l'l,l l .oon !lw'l'
Arrotrla la cucsti oncil ln, .
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Que trae a todos revueltos
En esta tierra bendi ta ;
1 la arregla segun todas
Las indicaciones mías,
Que han sido muchas i bucnas
1 todas mui merecidas.
- ¡Bra vo, Pequen ! mi entusiasmo
80n afan te felicita.
-1 yo, lector, to prometo
Mi gratitud decididn;
1 no vol ver a morirme
Para que no pagu<:>s misas
Por un alma que, si es alma ,
No es aun de la otra vidn,
1 continuar puntualmentc
Haciéndote mis visitas,
Esmerándome on que sean
Amenas i di vertidas ;
Volveré , pues , pron to a verte:
Lector mio, has ta la vista .

t: r_, (''1l(cn.



C.\HTA DE CO~CEPCIO:f

AL IlO lTOn lJEL PEQt.:EN

Se ñor do n P edro It nmi rcz,
Co,:tollo do malva en fl or.
UbtOU, lluO os buen im presor,
Quiero que mi amor im prima
En 01 alm a del Peq uen ,
Como impri mo usted su rima
Con ta nto gusto i tan hion.
P or San Lu is, Sa nto Tomas
1 las san tas qu e mas quiera ,
Im pr imulo de man era
Que no 80 horre jamas.
Si me hace usted el raVOl'
Que le pido en esta carta,
1'.1 i g-ratitud no se acaba .
1 tend rá siempre UBa osclnva
E n esta 511 criada-.Hal·/a ,
Que ti ene ta n gra tule pena
P orque no es áun la Pcqucna .
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ü.\nTA fii CPLIGA O.\.

Seíior don Pedro Itnmircz,
Cogollito de nrrayan,
Mis sú pli cas a usted van
P a ra que entregue esta car ta
Al Peq uen , a ese ladran
Que ha robado el corazon
De su servldora-c-Jfarta ,

¡Ai! corazon! no suspires,
Que es ta carta suplicada
Ser ú al Pequen entregada
P or don Pedro G. It uml roz:
Con las llamas es tú hecha
De la mas viva pasion,
1 lleva mi corazon
Traspasado de una nacha.

?lIi bu en señor clon Pequen :
Esta car tita le escrl bo
P ara decirle que vivo
Pensando solo cn s u bien;
1 pa ra ha cerle saber
Que no es el ponche i la chicha
Lo qU{) le dará la dicha ,
Segu n mi leal entender,
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El;pcro que de mi pl uma
Los c.ui ñosos rcn glories
No le causen impres iones
L ijcras como la espuma.
No quiero lo que perece
Tras la vida de un momento:
P or eso, en mi se ntimiento,
Lo q ue nace vive í crccc.

Yo , para verlo fel iz ,
Quiero que el bi en todo apure,
Que su existencia madure
J ten ga en su alma raíz:
P or eso s iento si solo
) lasla ahora s u vida pasa ,
J en la calle i en su casa
Es de las niñas pololo .

Eso en usted no est á b ien,
Se lo di go mu i formal;
1 el b ien así He hace mal,
1\1 i buen señor do n I'cq uon ,
A un hom bre de su ta lento
No le vien e se r soltero.
Nl decir s iempre: te qu iero,
Cua ndo so lo d ice: mi enlo ,
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Que soi una pobre gu;,s:\
Ya lo habd usted ad vert ido;
P ero, oso sí, he nprcnd ido
A leer i escribir. en casa .
111i gram{ltica es la parda ,
"1i est ilo, ya aquí lo ve;
Mas, pa ra hablar con listé,
Nada de oso me acobarda.

Do cue ntas no S\Í dccir
Mas que uno i una son dos,
Que, como lo manda Dios,
San tamenlo hnr- de vivir.
Conozco la t ierra m¡a,
Sé que usté en Santiago está,
1 oso es todo lo que da
l\Ii ciencia en jeografia .

Oc ot ros mas serios estudios,
Por lo (lile )":l dicho 110\'0,
Usted verá que no debo
Conocer ni los preludios.
Pero en cuanto a cornzo n
La cosa ya es d iferente,
~c lo d igo ~rancamcn le
Ccmo en una confcsion .
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POlo él va conozco i sé . . .•
Mas .cal lo aun lo (Iue si ento,
Pues no ha llegado el m omento
En que oírme pueda listé .
Para mejor arreglar
Las cosas, hai que saber
Constantemente poner
Cada 008a en su lugar.

Vol pues a seguir 1111 carta
Con órden, sin confusion,
Aunque estrañ a aj it acion
De 111 i des eo n 10 aparta .
1 ya no sé qué decir
Al que como us t é es tan ducho ...
1 adcrnas, me t iem bla mucho
La mano para escribir.

Al go aSLcorno vergüenza
Me trae a la boca el credo:
1 hago es fuerzos por q LIC el m iedo
¡-\ mi voluntad no venza ;
Pues no obstante m i fa tiga
J te mor para oscr ibi 1\
L o (l U O lo qu iero dcci r
P reciso es q uo se lo dign .
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Pienso en que si mi mal me salo
L o que roalizar intento....
P ero me d igo a l momento :
La intencíon es la que vale.
Cierto .... i so n m is intenciones
Mas d ulces flue sus romances,
Mus vivas que sus percances,
Mas lindas que sus cane lones,

1, cr éamc, don Pequen ,
Porque el cielo me es testi go
De flue no mi ento s i d igo
Que solo pien so en su bien ,
Yo soi honrada i mul sé r iu,
J lo que ofrezco es un hecho ,
Asi pu es , entro derech o
A tralar de la materia:

Un di a por la ma ñan a
Suli a da r un paseito
Con Vicente , m i hermanito,
1 con la Mai gn, m i hermana ,
Anduvimos sin pensa r
El rum bo que se s ~uia,

] haciéndole tiempo a l di o
Para \'01 ver a almo¡~a~
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Llegamos a caminar
¡lc la c iudad lodo u n frente,
Pero andando tontamente
J solo por no dejar .. ..
Enlón ces )'0. de UJHI~ prendas
Que vi una vez me acordé;
Luego en cornprurl us pensé,
J echamos para lus t iendas.

Yo ll cvnba mi inlc nc ion,
P ero l\ lo que Dios d ispone
No hai vuelva usted ... ni perdono .••
Hn llognudo la ocns íon :
A l dirijirme a las tiendas
A comprar lo quc quería,
Yo solnm cntc tenia
J usto el valor de las prendas.

Por un a lmaccn pasamos
De muí bon ila aparien cia ,
lluc ven de cosas do cic ncia,
J allí un ralo nos paramos.
Yo quedé m irando un ra lo
Los libros q ue allí vela;
Que cru esa la librería
Ve don José )1. Scnato•

•
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'Vi libros de l/is tor ia San ta ,
Griega, Anti gua, Natural,
Derecho Internacion al.
I en lin , tan to l ibro i tanta
Cantidad de objetos helios,
Que allí me qued é dudando
I entro mi duda pe nsando
Cuá l co mprada do cu tre ellos .

l\lai ga g r iló:-Ilermana m ía ,
Compra, c ómpraruc un peq uen!
-~Ia i ga, ¡te lu ces' ¡mui bien!
i Pcq ucnos en llbrcriu!
- 1-uos, he rm a na , a(plí los tlcncs. 
I nn librito me mostró.
Hcrú cntónccs. pensó yo,
El arte de hacer pcqucnos ,

Haro aquello me parece,
I csclarno : ¡qué maravilla!
iPara cosa. tan sencilla,
Escri hir l ihros como ese ' .. .
V erlo h icn cnt óncos quiero :
1 leo entre sus ca nta res:
(1 Poes ius Populares
Del PC(¡,ucu-Tomo tercero •.
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Lo compro, lo leo i hallo
Por primera ontrctcncion
«Un Paseo al Itesbal on »
1 otras cosas que ahora ca llo,
Nó porque se hallen mal pueslns ,
S ino porque duro fuera
Que esas cosas repitiera
Niña que re de las honestas .

Me ll evo el l ibr o a m i casa
J lo acabo de leer,
Casi s in poder saber
Lo que al leerlo me pasa.
Compro lu ego los dcmns,
J me encuen tro en todos ellos
Versos graciosos i helios ,
Como no leí jamas;

1 otros q ue a las n iñas b uenas
lI acen pone r coloradas
O las dejan apresadas
Del Peq uen en las cadenas.
Yo en s u lih ro he conocido
Que yo nací para listé,
1 me parece q uo sé
Que usted para mí ha nacido.
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Conc luyo mi rclncíon
Conlcs.indolc sin pena
l,l,uc qui ero ser la Pcqucna
Sin ninguna díl acion.
Qu iero su felic idad,
] como usté es un demonio,
Solo el santo man-lmonio
Lo truerú a la santidad.

Déjese de tunantadas,
Cáseso conmigo pronto... •
Don Pequen, no sea ton to,
] no ande en esas andadas.
Yo soi mui buena mujer,
Tnrnbíen sol al go hon ita
1 le ten go una cosita
Que hnrú su dicha i placer.

Quiero decir , una hijuela
Con cinco cuadras <le largo:

' 0 tiene ningun emhnrgo,
1 la heredé de m i abuela:
Ust éa tenderá al sembrio
] 'ara aumentar nu estros híones ;
1 har:. sus lindos Pcqu cncs
En medio del amor mio .
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Así los dos viv iremos
Dichosos como anjclitos ....
1 despucs los Pc quoncitos!
¡Qué vida nos pasaremos!
Dcspues de esta confesiou
Que aq ui enamorada le hago,
O yo me voi a Sa nt iago
O usted viene a Conccpcion.

E l primer din nos vem os,
E l segundo nos am am os,
El tercero Il OS casamos,
1 así felices seremos ... .
Aq UÍ alcanzaha mi cm-la,
Cuando me dijo una amiga:
- Xo creo que se cons iga
Lo que tú deseas, :'Ilar t" .-

Yo la caria in terru mpí,
1 le pregunté en confianza:
-;.Qué ra zon t ienes, Constanza,
P a ra creer eso así?
-Tu am or, repuso, est á hicn ,
Mas, ¡s i el Pequen no te quiere!
- Si tal cosa suced iere,
Lo man do a la misma ... . Amen !
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MA. 'D'\)IIE~TOS DEL I'EQUE~

Q(a~ T ODA JE . "T E OGVOTA,

80; ovm n ex.o\. JOTA ,

DEDE CUMPLIRLOS MUI uixx.

El primero: deloitnrso
Leyendo siempre el Pequen,
T nu nca, jnmas cansarse
De comprarlo, i apurarse
1'0r pagarlo pron to i bicn.

El segundo : es adquírlr
Varios tornos ala voz,
Que se habrán de ropnrtü
A los que, faltos de un diez,
])0 lo puedan conseguir.

El tercero: en cada fiesta
Un tom ito regalar
A toda chiquilla hon esta
Que no haya oid o la orques ta
Que el Peq uen sabe locar .
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¡':l rll.1"lo: honrar padrc i madre,
Con (ormc lo m.uula Dios,
I ohscqu iarlc a 1;1 comadre,
S in que lo sepa ni compadre,
!Jc cada tomi to dos.

E l quinto: no matar d ieces
En rcmol icnda o hcl on;
P ero gastados con creces
'l'odas, todilas las veces
Qu o s... I:;LI a l uz 01Pequ en.

El ses r«: siempre a l contado
Pag-ar de cada cdtcion
El tomo ya pu blicado;
1 u u ncn pedir a l liarlo
Ki lomo ni colecci ón.

El sétimo: en tomo ajeno
Nunca so debe leer.
Que eso es hurtar, i lo bueno
Es con el bolsillo lleno
Peq uenes prop ios tener .

El ocfa r o: no dej ar
S :l 11 1'0111 ('8;1 de l'itmpl i r ~
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S i se ofrece rctralnr
P equcnos que 'ha i que comprar!
P orque es mu i malo ment ir.

ElnoLcl1o: a la mujer
Del prójimo desear
);0 dejarla; i al saber
llue desea nn mi ejelllplar,
Compra rlo i d árselo a leer ,

El déci mo: corlicinr
Mís hicnes , i calla mes,
1'0" centenares, comprnr
El Pequen, ri co mauj ar
Qu e hoi doi por sé tima vez,

Estos mis die; mandamientos
P ueden reduc irse a dos:
l re los tomos de mis cuentos
Comprar por lo men os ciento;
1 uno adcmas regular
Al prój imo desgrac iarlo
qu e del Peq uen publicado
Xinguuo pueda comprar.

I cúm plase, q ue el Pequen
E, el que lo mauda. -Amcn.
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COXTIU L.\S :lIOSCAS

Cornzon cito de pa rra
Por lo tierno i lo lloron;
Si tien es tal cornzo n ,
'ro alogrará mi guitarra
Con una linda ca ucion
Que liará tu llanto cesa r,

Ven a nirln Iljerito,
Lijcrito, Hin tardar,
) 'orquo ya vol a cantar
Algo g l'acioso i honito,
) oy éndo lo ha s de olv ida r
'fu sentimien to crue l.

Dice un a ntig uo refran ,
«Si las niñas son (le mie l,
Las moscas a fi c ion adas
) Ju ego se 1:l5 comerán ,»
) en cuentro razon en (,¡,
P orqu e hai moscas mui porfiadas;
Pero las niñ as honradas
1'\0 se han de dejar com er
1'01' esas moscas malvadas.
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Aunque Dios mande q U<'I'Cr,
So dehe qaere l' con tiento;
Pues si le falta ese tino
Al amor do la mujer.
] toda ella es sen timiento
] l<.da se vuelve miel,
Ell'jir;. mal destino;
Porque en su apetito toscas.
Al principiar su camino
Se la comerán las moscas .

-=-

DESCOSmlJiL\

Con el calzan doscosido
En IU~:tr no mui hon esto
l hn un roto, por su puesto ,
Con su ras':" di vertido:
] un a m uje r q ue lo vió
Enoja,la lo gritó:
- Qu ila to. rolo atrevi'¡n!-
] 'e 1'0 él , respondió ndvert ido:
- :-Ii:'l'hi l'a1 tanto alhoro to
I ) ("-;I H II' .-; que m iras al rolo
Por verle lo descosido.
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Me pídes un corazon
Que 11 tu amor le sea liel;
I'el'O la dcsgraciu crue l
lile haca I'ú ,[er la ocas ion

Do ag-radarte,
¡Cierto ! muí ta rde has pensado

En hu cermo tu pedido,
J me tienes afl ijido
Porque J'a el mi o he mandado

A ot ra pa rte ,

I d ice que &O halla allí
Tan d ichoso, tan con ten to .
' l llOno he pen sado un momento,
~i áun pOl' complacerle a t i,

l tct irn rlo.
Ese im poalhle q ue hall ,)

~[ c ti ene casi d í fu n to ,
I I"l!' vivi r me prc c un to
De '1 u': man era podré

I(ccm l iluzurl o,
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¡Que Dios alabado sea!
¡1)endito sen el Se ñor .
Qu e p OI' ca lmar mi dolor
7\10 ha hecho ten or una idea

Salvadora:
Si quiere. en su lu gar

Otro Iju izús mejor que él.
Ten go el do un perro muí fiol,
1 te lo pu ed o mandar

Sin dem ora.

No creas que en el regulo
Cometa yo graYo yerro:
El humano, ingrnto i malo,
Es al eorazon (lo un perro

1n ferior ,
Así pues. e l que to en vio,

Si es que quieres recibirlo ,
Ila de se r, pu edes deci rlo,
En mucho, mas íiol q ue el m io

A tu amor.

- =-
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TIL\SFOIL\L\CIO:\ES

Ko sé cómo anda el destino,
Ni qué es lo quo quiero hacer;
Pero veo (Iue el indino
Con todu o masculino
Muchu furia ha de tener.

En su venganzu imaji na
Todos lo machos cambiar
En hembras; i asi combina
El modo cómo (al ruina
Pueda mejor real izar .

Todo cnmhlándolo ya
Do macho en hembra, i asi,
'fal la co sa marcha ya ,
(Jne pronto una hembra no habrá
(Iuo tenga su macho ¡u¡ ui.

I pa ra q uo nndlo crea
Quo esto es cxajcracion,
Quo pOI' sí mismo lo ven,
V ni a (lar nq ui una idea
Do ta nla trus formaciou .
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En primer lu gar. señoras
J señores de mi tierra:
En el pals de In gla terra
Los lores so han vuelto loras.

Despues, do España a Turquía,
Los monos so han vuelto monas;
I los jam ones , jamonas
'I'umhlen en la patria mía.

De Peq uin a Portu gal ,
Do Fil ad elfia a Cantan,
S igue la trasform uclon
Siendo mas or ij inal.

I sin respetar d istancla,
Ni ban dera. ni lugar,
No puede al camhio cscnpar
:Ki la mismísima Francia .

..... lIi los patos son palas,
Los rizos todos son risas.
Los Lu ises se han hecho Luisas
J todos los ra tos, ratas.

Las coles está n de colas,
Los palos está n de palas,
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Los ,Q"nl os parecen galas
I todos los bolos holas.

I de un modo mas formal,
Los ri los se han vuelto Hitas ,
I lod os los pitos , pitas,
Desde Atacama al Parral.

Hasta en las islas desiertas
Que el ~[ar Paoíflco baña,
Los caños todos son ca ñas
1 lodos lqs puertos, puertas.

1 en la eíudad de Chillan
Los truncos se han vuelto trancas,
I todos los blancos, Blanca.',
Como todos lo sabrán.

Por vida de Belcebú ,
Que donde mas go"ande nccion
Tienc la lrasfornl acion,
Es sin duda en el Perú:

Todos Ios soles son solas,
Los 01'00 , pésimas horas,
Los coros torli\os ('O/ 'a s

I lodos sus triunfos, holas,
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S IIS tiros SO han hecho liras,

J '''Iui , I'crú . no le esta ncas,
P orque tu s hancos so n hnn cns
Que tienen por jiros jiras.

Tus ojos solo son hojas,
1 ademas tu s cacos, cacas,
J el clavo ya no te sacas,
Aunque el mejor modo escojas.

Por hacer CIICOS , en cucas
'I'c es t ás m eti cndn trernendas;
P ero es preciso q ue en tiendas
(¿u e aquí U D hai .íalmcs ni Lucas .

Tus sobres se han vuelto sobras,
lilas tus Iihros no son l ibras,
) as í, aunque de rabia vibras ,
P OI' cobres, vergüenza cobras .

Dejo aqu í mi esposicion ,
P OI' lo es traña i pO I' lo amarga,
) porque fuera ohm Ja"oa
Acahar ta l rcl.icion.

T para fina l de pena,
Díró que temiendo cstoi
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Que al partir <le! din de hoi ,
El í 'cqucn se haga" 'plena.

\ " ' I o
J 1. S I eso fiUCC( e :HH

J me hago per uana Quena,
;,En vez de cuecachilena
Yo chiflaré varuvir•

Esa s i que no la aguan to,
Aunque el di ablo me lo mande:
j l1uija, se ño r! ande i a nde,
Que la cueca me hace santo.

-=-

U:\ CIEGO QUE CASI JU BA

-iAI ciego <lo nacimiento
Una l imosun siquíern!
- T u cruel desgracia lamento,
1 si a li ...iarln pudiera. 0 __

Mas, d ime tu nomhre i luego .. ,
- Yo me llamo Casi-miro.
- !'ues de tal cosa me :ulmi ro:
¡."~o dices ([tiC eres hien ciego>

P.-VII. ~
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L. ' EXCAno O cox Pll8, IenA

Arrea ndo un bu rro, Iijera ,
P or el campo va Teresa,
1 es muchacha q uo interesa
P orque es fl or de pri mavera .

Un Iul re la encu ent ra a l paso,
J le di ce:-Oye, be ld ad:
Si es que vas a la ciudad,
Donde mañana me caso,

Vas a mi novia a dejar,
P ero eso si. lij eri lo.
U n nhr.izo i un hesi to
Que a ho ra to voi a ,ta l',

- 1 t iene ust ed mucho apuro?
-Vaya. niña. 'luOlo tongo!
J si qu íores , le prevengo,
Quo to lo jure, lo juro!

-Pues on tóncos , caballoro,
Dele el beso i 01 a brazo
.1\1 I HlITO, <¡ue es <le buen paso
1 ha do llegar el pr imero.
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lIom31H: 1JI; BUE:\A cO:\Cm "CIA

Un dia un sastre su cuenta
1'0[' cua tro ternos de ropa,
Qu e ya se hallan como sopa ,
A cierto señor presenta.

El la recibe, i al ver
Que s ube a trescientos pesos,
Esclamar->; Para Jos lesos! ..•
Nó , señor, no pu ede ser!

Es to es por demas subido,
1 mas que caro ¡pardiez!
-[,:s llu e ahí está n a la vez
Valor e íntcres ve ncido ,

- l'i'ó, nó; rebaje la cue nta
Cuanto le sea posi ble .
- Aunque perder es sensible,
Qu edará en doscientos t reinta ,

-¡Tampoco!. .. No te ngo ah inco
En aceptada; i. .. decla ro .. .
-Pues no quede p OI' lo ca ro,
1 sean doscientos cinco.
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- Xo acepto ni así su cuc o!".
- (¿.t¿ué hacerl e? del lobo un pelo,
S irvume eslo de r.onsuclo.]
La dejaré en cien to ochenta .

.- Aun es mucha ca ntidad;
S iga meti éndole pluma.
-Pues, do la última suma
Pague solo la mitad.

-Xi la cuar ta, ni un oc tavo
Pu edo pagarle s iquiera,
P orque la ruzon primera
Es (IU O no tongo un ce ntavo.

- Ya esto pasa de tormenta!...
;.Si no era para pagar,
Cómo en tonces rehajar
'I'anto, me ha hecho la cuontu?

- ¡J[ol11 hr'e! pues nada mas llano
1\i mas oport uno i justo.
- Si me d iera usted el g us to
Do osp licarm o tal arcano.

- Xo hal nineu n inconveniente:
S i le he hecho rebaja r,
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Es porq ue no he de l'a.2;ar
Su cuen ta precisamen te .

1 mi conciencia me enseña,
Si n que en un ápice m ienta,
Que siendo cor ta su cue nta
Su p érdida es mas peq ueña .

- =-

~IU.JIm DE nmIBEHO

-De ch istes siempre está lleno
Todo el Pequ en .... i es tan bueno.••
- I'cl'O. d imc, Itosurit o,
;.Cómo lo :-;ahes?- l' o l'f lUO,
~i me lo loe J osé ,
A penas lo empiezo a oir ,
~ l e ponoo com o un fuee uito
Con lo q ue me hace rolr.
-~o le vuya s a quomur!
- Esa si quo Os gTa n losern,
1)uo.'; si a l.:plll Í1h..-onrlio hubiera]
Jose 10 puede apaó<ll'.

-=-
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CUECAS

Niña, tus labios de rosa
Sedientos ya de placer,
En la copa deliciosa
Del amo¡' quieren beber,

Pero tú ignoras, niña,
Que de esa copa

Si dulzuras fugaces •
llal en las gotas,
'I'amblen a veces

De terrible veneno
'I'ienen las heces.

Dehe con mucho ti ento
Cuando a tu boca

Lleves, niña, sedienta,
La dulce copa,
Porque en su fondo

Dajo la miel se oculta
Lo doloroso.
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No hai vlda sin esperanza,
Ni esperanza sin amor;
No hai a mores "in mudanza,
Ni mudanza sin dolor!

El amor es cadena
Del oorazon ,

1 él mismo se condena
A esa prision;
i aunque se cansa,

De que su cárcel deje
No hai esperanza.

,
P or eso s i no quieres, . .

:jC l' prisroucra ,
Cúsnte , n iiia. pronto

No es tés sol tera,
l! :1C los casarlo;

E st ún a l íbcrt udcs
Acos tum brados .

COGOLLOS

Mi se ño r don Ful nuito ,
Cogollo de hermoso lirio,
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Esc úch cmc un mom cn1i lo,
Si no le causa murth-i n,
Lo que le quie ro deci r:
Antes yo supo mori r
Am ándolo mucho i hien;
P ero s u amor he cumhi.ulo
1'01' e l am or d cl P oq ucn.
llue es fino i a pas ionado;
Así pues, si lo ho dejado,
La cu lpa ha s iJo de us té,
Pues por esp cr-i cn cin sl'
Quo tocio amor que es finj itlo
60 cum h ia por otro 'UH Ol' ,

) ese es el m od o mejor
Ve encon trar un hu en marido.

Señorita F ulnn i ln,
Ham ilo do madre-selva.
Quiern Dios que usted no vu elva
A m ira rme mal a mi.
Qu ier« l rios quo esos sus ojos,
Tan he lios. tan csprcsivos ,
1Iliron a l fin cOlllp'hi"os
El afecto 'luO hai en mí.
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J ~i despuos de m lrarrno,
~ u hoq u itn me dij crn
Algo que tan dulce fuera,
Como es hermoso el amor:
Yo, que S lIfJ gracias admiro
1 que s u bell eza nlubo,
Seda siempre el esclavo
De tan bondadosa flor.

Dios (e bcndigu Incsita,
Cogollito de jazrnin.
lJ,ue por graciosa i bonita
Pareces u n sc ra lln :
A tu linda juventud
Q u iero esta flor regalar,
I a l mism o ti empo tomar
u na copa a (u sa l ud .- -

¡Vaya, m i se ñor don Juan,
Cogollo de rcmolnchn!
Dejo quieta a la muchacha
1 tnmb ien al charq nica n .
Le d ice su sue rte inerata :
i. (.l uicres amor i comilla? ..
P ues es lei i mu i sn hidu
tille ambas cosas cues tan plat a .
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Salud. mi señor don Luís,
R umito (le buen zapallo,
P erdóneme si no callo
Al vedo como perdiz .
tjslú es en beber mu i fuerto
J así será mui feli z;
1)cro, mi seño r don Lu is,
El bolseo no divierte.

•-==-

'fODO ~rAL 'fIE:\'E rmmmro

-n . la haya i ponche en leche,
Com padre, que vc ngu un rio:
1 eche no mas! i echc! i cche!

- Pero. compnd r ilo mio,
Si dam os diente con diente
A fuerza do ten or frio!

-Duon dar. compadre Vicen te,
;. Le tiene usted miedo a l rio?
1'u cs h.ignlo de agua-ardiente.

-=-
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OIL\CULO DEL PEQUEN

P a¡-a o/I/ene¡' la reSl)u~s ta•
Se procede C01"l1O ,¡!fue :

Se elije una o mas preguntas,
O todas a la vez juntas ,
Luego se tiran dos dados
] los puntos señal ad os
Se sum an exactameutc,
1 eonseeuli vnmen te
Esta suma se duplica
1 por se is se mult iplica :
Despu és de multiplicada,
Se cstrne BU raíz cu adrnda;
Con ellas se hacen fracc iones ,
O si es pos ihle ecuaciones;
Despucs todo se d ivide
Por las pu lgnrlas que mide
La al tu ra del Cerro Ulanco;
En seguida, tranco n tranco,
Si ele mil varas se cuenta ,
J agrc~:'Lndol es noven tu,
Se q uita este resu ltado
Del último ya cncontrndo,
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i por fin , la d iferencia
Se eleva a quin ta potencia;
Dcspuos, con g ran lij cre zu,
Se cu en tan de la ca hezn,
Un o a uno, los cnhcllos
J so divide por ell os:
El cu ociento que ohtengamos
Da el n ÍI mero lJ uo hu scamos;
Hallado ~'a. se le a par la,
Jo: invocando a San ta Mnrta,
Con una cuarta de ch icha .
Se pien sa un poco on la di cha;
J en fin, para se r mas di est ro ,
Se le reza un pad re-nu estro,
Una salve i letanía
A Dios i a Snntn- Xlnrin,
Como para hacerles fiesta ,
] se ohtieno la r espu esta
Leyendo la que est" [unta,
A la inmedi a ta pregunta,

pnEGt' NT.-\S 1 HESI'ljE STA S

-;.Cu :'I1Hlo n~a hal'.l la guerra
J se fi rmarú la P"z'! , , .
- J'ron to, pron tis imamcn te :



boa dueiios de la nacion? 
-Cuandol,en las boticas pan5 . .. . 

a amase. i los panaderos 
'endan drogas en m~nton .  

-1la ta clue. to* losr f ie leg.  
., .Ir eitg 1 n una di pata . 

Nub~tros ~CIentes soldados? . . 
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-Cuando no hayan. concluírán,
~i cámaras tan retoutus,
Ni gobiernos tan ... simplones .

- Si ahora voi por mal camino
;.Sombrerero podré ser,
P a ra salir de pobrezny.. .
-Prueba no mas tu destino,
1 verás que han de nacer
Los chiquillos sin cabeza.

-;.Si me caso, mi mnrído
Sed a fahle i hondadoso
O me tmtar" al garrote?
-Puedes tener entendido
Que SOl' : ' mui car-iñoso
Hasta que pes(Iuo la doto.

- Aunq ue hoi no tengo un cuar tillo,
¡.Lle:;aré a ser millonario
J de fama cual los And es?
-Eso no es estrnordin nrio,
Con tal qn e seas un pill o
1 que robes siempre en grandes .

-IIa i tres q ue piden mi mano:
Do los tres ¿a cuál el ijo? ..
¿Cuá l será el quo mas me cuadre?
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-Puedes clejir temprano
IJe entre ellos, al que sea hijo
De su padre i de su madre.

-¡.Cómo har" para camhiar
En con tinHas d istrncci on cs
Mis co n tiu uo s malos ratos?
-;.Cómo? echándote a g aslar
'l'oda tu plata en ratones
P a ra obsequiar a los galos .

-¡.Cómo haré para perder
JIU incorrej iblo alicion
A las jovencitas bellas?
-Trala de poderlas ver
Al Iev.mtars c, tonton,
O ha bla un momento con ellas .

- ¡.Qué h .u-é para que mis callos,
Que me tienen derrongndo,
Sanen de tin a so la Yez-~

-lI azte gallo en tre 10 3 g allos ,
l echa sobro el empedrado
Un ¡ronnl is con un in cl cs.. ~

- ;.\'acer'¡n mis hijos feos? ..
Porque aunque no tcng.m bienes,
(_~lIiero (¡ue sean h Cl'l110 S0¡) .
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-.."(1 cumplt rún tu s deseos
~i tus hijos son poqu cncs;
~i nó , ser ....n horrorosos.

-=-

YE LOCIDAD

-En la mili ta r esfera
JJOS peruanos, con ruzon,
JIa",ul en toda ocasion
){aph lís im:l carrera.

-¿I potO qu éhas dado en tener
Idcn tan sin sent ido?
-l'on¡u <J siempre ellos han sido
Veloces para correr.

- =-

:\Ie casó con un herrero
Do la ciudad <l e Hallcagua ,
t¿tlO ni siquiera do noche
Deja desca nsar la fl'agun.
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ALTETlCADO

C:;THC MAnIDO 1 xumn

- Luis, "amos a la ciudad.
- ¡To he dicho que nó, mujer!
- ¡l }UO siempre le has de oponer
A mi menor voluntad! '"

,),. t I'- u e opones a a m m...
v- 'l ' - U'-

~;. 1 o. no. SCllOl"...-ol , scnOl'U . .•

- ¡:\Iien lcs ' i ya ves que ahora
'I' úeres qui én me contrm-in.

-Pero olvidas <¡ue to ho dicho
Que me aburres i disgustas,
Cuando solo P Ol" capricho
A tus ideas me ajustas.

-Tu cal"go parece g rave,
:\Ias no lo es ¡por Belcebú!
Porque todo el mundo sabe
ll u'~ el 'Iue me ajusta eres tú.
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EL l'EnÚ DIITANDü A CI~SAn

Aludiendo a un a victoria
Dijo César : • Vine , vi

1 venc í.•
Lo sup ieron los pemanos,

E iml tándolo, dij eron:
1. Los rotos vinieron , vieron

1 vencieron. »

-=-

nEGLAS PAnA ESCltlIlm

])011 .1 uan Crts óstomo Uri ho,
Au tor de .~íil Fantasias»,
l rice que SIIS poesías
Variadas, tiernas i amenas
. COII llltcllas retjlu» cscr¡úe.,
l yo eOI1YCl1go con él
En que liene reglas hucnas
Pa ra reglar cl papel.

-=-
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L.\ PEOR DE LA ~ PL\G.\ ~

Por causa de los banqueros
V nrnos a quedar en cu ros
Como nuestro padre .\u. u:
P orq uo los tales son peores,
P eores que el soliman;
P eores que la langosta.
1 mucho peores t.nuhicu
Que 01soroche. i do la costn
La c.una nc hncn, ¡ que cien
Tormentas qu e so desa lan
Bajo el cic lo i sobre el mar.
Que rom pen. des troza n, ma tan
1 an iquil an sin cesar.
P rc llcro el c sa lteadores
E l a lovoso puñal:
De Ej ipto todas las plagas
1 el el a horcado el dogal:
Herpes, surna, lepra . lIagag,
Alfombr il la . sar.unpion,
V u-ucla , ti fus, mem brana,
II ipcr tro fla al cornzon;
P ro fi ero morir mañana
De la manera lilas cruel,
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Hecho veinte mil pedazos
POI' cirujano s in h iel ,
J hasta c ien mil ch icotazos
S ufriera sin pesta íiear,
Con tal que de los banqueros
Se nos pudiera l ihrnr:
Do los banqu eros que en cueros
Muí pron to nos deja rán ,
Con sus papeles mugrientos
Que no se pueden tocar
Sin cn sucinrsc las manos
1 sin ten er que r nb lur;
Porque los tal es banqueros
Son peores que el so limnn,
1... etcé tera .... que s i sigo ,
Nunca podría acahar.

-=-

A.} USTE DE CUEXTAS

Mnrirmita t iene nn primo
Que pla ta le debe i mucha,
I él d ice q ue cuando q uiere
La cuenta a su prima ajusta ,



r .,
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¡ODIOS, QUE E5TOI ~lül DE P nI:'.\

Qu é apurado el hnmhrecito :
¡Si parece que 50 mu cre!
Apenas 11e;", , ya qu iere
Que le sirvu u n ponchccito .

-::=-

ES CASI PAnA LO ;\ l! S~IO

«Corn o idolatro a Cla risa ,
. AI /in la ped í su ma lla ,
. 1 e lla, co n ton o inh umano,
• ~I e contcsl óo--Tc la ilicru
«Si acaso el pedido fuera
• ['a ra darle un a pn l izu .v'

- Haj al go de es a cuest ion¡
Repuse a l pu nto a la hella ,
A tu z úndo rn c e l bigote:
P orq ue tengo la ín tcn clon
De j uga r siempre con ella
Ejercicio de ga lTotc,

• Lo q ue ~"tú entre comillas ha sido
tomado del F Wll IOC.\HIIIL I LI' S'I'HADO,
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CIIARAD.\ DEL PEQUE)f

Es albo mas que charada
L o q ue qu iero propon er ,
Aunque cosa pu eda ser
Por todos ejecutada;
1 en ella " en ga nombrada
Primero toda mujer,
S iem pre que sea Agust inn.

Despué s, indica mi todo
Cierta manera o el modo
Empleado pam com er
O para una medic ina,

Esta charada es indina,
1 me propon go saber
Quién es el que la ad ivina,
Para premiar a ese qui én,
Con una chicha di vina
1 dos tomos del Peq uen.

-=
Y.\LOn nn ALGüXOS R \;:;C,\ Il :1S

Yo no conozco lo, miedos,
1 se r.in siempre mis las tres
La chicha, q ue es toda enredos,
1 el pon che, lodo desastres.
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TONAD1\ DE MI VIHUEL

Ostenta por osas calles
Una soberbia muchacha,
Dos m ejillas corno rosas
1 una cut is , mas que blanca;
Bri Ilan te C01110 la seda
] bruñida i delicada .
Todos a l 111 irarla s ien ten
No s óqué cosa en el alma,
Mient ras que yo en m i v ihuela
Les e nd ilgo esta to nada :
Quítesele la pi ntu ra,
De se al pol va una soplada;
1 se verá c ómo toclo,
Cómo todo queda en nada.

Lleva es pesa cabell era
Con tal pr imor encresp ada ,
Que hasta s us n 10n0 1'0 5 ondas
f'on del g us to r icas ga las;
L os ri zos cavcnrlo en lluv ia

. }

Se derraman por la espalda,
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1 lodos en esos rizos
Sienten enredarse 01 alma,
~[iL;ntl'as ([ue yo en mi vihuela
Les cnd tlgo es ta tonada:
Qu íten se (Ollas los ganchos
l io esa ca bellera de hada,
1 qucdarú en la cabeza
P oquito ménos (¡ue nuda.

--
'l'ionc el tnlle como junco

1 unas formas deli cadas,
Quo haj o el ri co vestido
J\ Iaravillosas resallan ,
Despertando los se ntidos
1 dun do hambre a la mirada
Do todos los !fue (ras ella
Han dej.ulo volar su alma ,
:\li élltras lJlIe yo en mi vihuela
Les oud ilgo es ta ton ada:
(lll ítcscle los postizos
1 el corsé, q ue ya la mala ,
]'nl'a ver un esq ue le to
tluc es poco menos qu e nad«.
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UN CAUSEO A ~!EDlA NOCHE

-Anoche estuve en aeeio n
Con un CH USCO furi oso:
Comí mas I[Ue un suhañon
1 mas qu e un perro go loso.

1 d.indolo al d ient e bail e
Sin descan sar un momento.
Engullí mas q ue u n hambriento,
1 mas, si q u ieres , que un fraile:

Dos libras de salchichou,
Treinta centavos de queso,
Pan a pnsto i con exceso,
Embu tiéndole jamon.

La mitad de nn a goa llina,
De arrollndo medi a va ra ,
) el cuorpecito i la cara
De una perdiz mu í ind ina .

-¡1I:'u·baro!-¡.Te ca usa m icdo?
P ues , en el p' ·in";pio me hallu
J vas a ver q uc no callo
L o 'lIJe ro dcvornr puedo:



Crucé parejo al marisco,
Como con hamhre de un mes,
l a un asndito despu és, ~
Aunque estaba med io olisco ,

l todo entre copa i cOpa
Para alivianur el peso .. ,
-¡,l resististe todo eso?
- ¡Buen dar! Topé con la sopa,

Que era toda de verdura.
La vi, i poniéndorne en jaque,
Me le fui lu ego al ataque
Con terrible cruza-du ra.

-j Pero eso es mas que t:'aga l'!
_- El Hu a la sopa vi,
) [

.. .,
( IJe: ¡sopa conu:

PUCd tengo que con tluuu r ,

1'000que toda sopa indi c:\
De una comil la el p i-iucl pi o ,
1. sea es to o no sea ri pio,
Yo seguí pica que pica.
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J qué picar tan parejo,
P or mi laitita San J uun!
Dos platos de charqu ícun,
Un furibundo cangrejo,

; ledia fuente de cazucln,
Seis pares de huevos fritos
Catorce pejerreicitos.. .
- ¡Que te lo crea tu abuela !

-Dah ! Me le a traqué al puchero,
Eso sí. lo a compa ñó
Co n u n lomo hech o híst é
J u na pierna do carnero .

Seguí con dos empanadas,
Unas papitas rell enas
J tres o cuatro docenas
Do castuíutas asadas .

) [0 entretuve en los piñones
Jla , ta que limpié la fuente,
] en seguida aíilé el dicnto
En un guiso de pichones.



- (ia -

Ya la g uaU!a cmpozuba
A sent irse con volúrnon ,
Pero '1UOI'ia, en res ume n,
L leuar lo q ue le faltaba ,

P OI''1ue áun qued úbale en seco
Una par te rcspctuhlo,
1 cm caso ind ispensable
ltell enar bien aquel hueco,

En la mesa ya no hahia
Co n qué hacer aquel relleno;
:llas yo preguntó sereno ,
S i co uc luir no podri u

Con algunn huena haza
)I i interrumpido causeo ,
_ I'ues, ¡cómo nó! ¡ya lo creo!»
Con tes tó e! d ue ño de casa ,

I cndilgnndo h"d a al ar mario,
) fo trajo eu u na :;ran fuente
I 'n I'ieo paste! ca liente .
De un ta maño cstruord inar ic,
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,:;\"ada mas? pregunté ) '0
Echando al buch e e l pastel ,
1 él, ya con ca ra de hiel,
«Sí, sí, dijo, como nó!

«Todavin hai ca marones
.1 conservas estranjcrus,
,, 1 mermelad.. do peras
«Itevuol ta con tihuronos! »

Pues, que ven ga lodo junto;
Si, si: lrúigamelo usté ,
] así lu ego deja ré
11.. medio acaba¡' m i asunto.

Trúj olo todo, en efecto,
J al enemigo ataqué,
J pron to lo destrocé
En u n combate perfecto.

-,:1 tamhien los t iburo nes?
- ¡Qu é tihuronos ni sectas!
Esas c r.m ind irectas
Para evitar mcrd ízcones.
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El dueño, ya amost azado,
Mirómo a mas no pode r .
Yo g ri té: ~[as q ue come!'!
~. 1i causco no ha acabado!

1 s i usted no fi niquita
De mi est ómago la cuenta ,
Verá cómo la tormenta
De otro mod o se desquita.

Tembló d e cabeza a plés,
1 ruj ien rlo como fi era,
(;riló furi oso: «Tro ne ra !
No hai nada m as es ta vcz!»

¡Buen deleite de desti no!
I tc pusc yo, sosegado,
Cuanrlo creí haber llegado
Me quedo a medio camino!

o me da con q ué seguir ,
O me como a s u m u jer .
-Ca ...nasto! 1:0 pu ede se r;
Tanto no pu e.Io su frir!»
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Esclamó el dueño, i potente,
La tuente al zando en sus brazos,
En la cara mil pedazos
:>Ic la hizo violentamente.

Al golpe yo, sin consuelo
Con el dolor de la cara,
Di un brinco de mas de vara
I fui . .. . de mi cama al suelo.

-Ahijuna! .. . ya no te creo
Nadi tn de lo que d i ¡;a~.

-~l ire s i ser.in fali¡;as!.. ..
As í acabó mi oausoo.

=-

OJOS 1 nOCA IXSERVlDLE~

Para qué si rvcn tus ojos
S i no yen lo qne lc di;!'o?
Tu haca pa ra qué si r vo
Si no da lo IIuc le pido'!

--:-7-
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PEIWOXE, sE5-'on, PEHOOXE

-Ah: si usted me diera IIn pié.
Yo haria una hu ena estrofa.
- ¿, fe lo d ice usted pOI' mofa?
-¡De veras! i as í lo hu ré.

-¿De veras? Pues ya so vo
Quc su inlcncion no es mui Iloja:
i Con que hc de quedar me coja
P or quo haga versos usté ?

- =

YA LLEGÓ AL Ú LTDlO GHADO

Luperci o el a mnn crndo
Ti ene cosas HU I í curiosns,
J di ce siempre sus cosas
En se ntido Ii.:;urado:
Avisa hoi que qu in to i tercio
En su destino ha ¡;anado.
Pu es he sa hido hoi tern pr.mo
Ilue ya el aj cnte LUPCI'cio
No es ('OlTet10}' de 1'0/0/1) '(';0

Sino e/JIToe/O)' ) ICf Ua ¡W ,
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lIAl GATO ENClmnADO

¡Sabes tú . lector querido,
De dónde vien e el nd aj io,
Herran , proverbio o se n tenc ia
Que di ce bni gato cncm'l'ado?
S i no lo sabes . escu cha.
Que vo i a contarte un caso
En que hace el pri me r pap el
Un ca bnllcro don Ga to.

Un ani malito de éstos
Tenia hú tiempo un r icacho
Que a su g-ato ido lat raba
Mas q ue al Espi ri tu Sa nto .
P ero. mor tal cual nosotros,
E l d in m onos pensado,
Al otro m un do larg óso
De un chnvalongo o de un nato
El ani mal , sin con suelo
Dejando a su pobre amo .
Este , quo era caprtchoso .
Quiso en un templo enterrarl o
] hacerle los fun eral es
t~lle se hacen a los cri stianes .

'>¡'.-VII ,)
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Con este fin, donde el cura
Se rué un miércoles o un s ábado
) le dijo al sacerdote
Entre j imiendo i llorando:
~ - • . . I- """, en01 cura, se mUrlo. . . .

-¡.Qui én? ¿su madror-e-Nó, mi gato.
-Lo siento, amigo, lo siento....
Mas, ¡.qué quiere que le hagamos?
Mortales somos, i todos
Pasaremos por el t r únsito
Angustioso de la m uerte....
- Bs verdad .... Pero es eI caso
Que yo quisiera entorra r
En una iglesia al finado....
-jEn({)rrar a un animal
¡Gran Dios! en el templo san (o'
-Eso quiero. i que usted le haga
E xequ ias con todo fausto:
Misa de cuerpo presento,
Misereres i rosarios,
iII úsicas, preces cantadas,
Con asporjes o hisopazos .
-;,r';"tú usted loco, señor?
-Kó. señor cura : yo pago .
-Ni cien pesos quo me d iera!
- ¿r si le doi tres mil?-Vamos!
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Eso es ya distinto .... Démo
Tres mil, i nsunto urrcglado!
-Se los doi .- Entónccs, t rúi gamc
A su mui q uerido Galo
En un ntaud, que yo
liaré cree r que es un párvu lo .
-Bien . Aqu í están los tres mil.
Voi en busca de l finado.

Al sig u iente día el templo
Llen o es taba de crist ianos,
Pues unas solemnes honras
Hahia el cura anunciado .
La capill a <le cantores
Ocu puba el coro alto ;
1 las ca mpanas doblaban
Con Ia ñídos mesurados;
Cuntro mi l cirios ardian
De las naves a lo largo,
1 frente al a ltar mayor
Se veiu el catafalco
En tre neg ros cortinajes
C(~ flecos i otros ctlJgajos.
Al rededor pul uJaban
Unos traviesos muchachos
Que esta proguutn ~;c huc i.m:
.¿tl uién será el difunto, hermano?
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1 anduhan los mui curiosos
Bl cajon mortuorio hu rgando,
Las tablas del atnud
1\'0 las hahiu cn sambl.ulo
El carpintero muí Ilion,
1 por un es trecho h uraco
:;0 al canzaba a ver la punta
])0 la collta del Uato,
Que poco a poco los niñ os
Fueron del caj on sacando,
1 repiti endo en YOZ baja:
_A'I u í hni un gato cnccrrnr lol s

Corri« la YOZ, i lns beatas
l ,o su pioro n en el ac to;
L I) '1110 pa ra pro b.u- sobra
l,\no a sahiendus do! P reludo
1,l e.<;ú pronto la noticia ,
Costando al cura mui e:u'u
~Cl· ptlr pa:.;a complucicnto
E n as un tos <Id curato.

Lo '1ue 11 1) dcscuhre UII ni ño
No lo descubre n i el Diablo!

- ==.-
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l'[WllLE~IA

Ti en en crula uno sus ch uuchas
Un amigo i e l Pequen:
S i una le doi de las mius,
Quedo igna lito con él;
I Mi él a mi me da una ,
Exacto deho ten er
El dohl e rlc las chuuo h ltas
t¿ne queden en su poder.

Se pregunta ¿.cw'ullas tengo
I cu ún lns tiene Miguel,
Que es e l amigo do que hablo,
I yo i (,1 somos de usted
:\Iui .uliotos serv idores
tó i .ulivina pron to i h ien.

- -
8ALUD.\3LE ADVElrrE~C[A

S i no quieres que lo ' IuO a Eva
A tí le pase. Toma.-a,
Estúte qu ieta en tu casa.
Sin buscar cuesco a la breva.
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-Il:í;;amc usted el Iavor
De prestarme cinco pesos :
De la plata de un os (/lIesos
Que vendo hoi al por maJ·or
Se los devuelvo mui pronto.
-Pero, hombre! ¿me cree ton lo?
¡Si no lo conozco a usté ...
-Exactmnente, lo Sf!,
1 esa es la raz ón primern
Que el préstamo apoyaría,
Porq ue si me conociera,
Jamas me los prestariu.

= -

UNA CUE:'i"TA DE SU}L\R

Dos son un o. d ice Dios,
Si dos quererse merecen;
Pero cua ndo so aborrecen,
A ~('c ~a Santo Tom.is ,
Uno i u na será n dos
Que no harán uno jamas.
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COjIPAlr ÍAS ÚTILES

-Puera a la Quinta Normal,
Pero desde esta mañan a
Estoi buscando compaña,
1 no la puedo encontrar.

- _ TO dejarás de pasear
Pues me has encontrado a mí.
-¿Te decides? ¡Cierto!-Sí,
1 te quiero acompañar.

-Puf! son v ictor ias ganadas!
Solo falta algo sencillo:
¿Tienes. dime, en el bolsillo
Con qué pagar las entradas?

I
-==:-

LA HERMOSURA I LA POBREZA

Siempre que Fabio con Fabia
Se encuen kan , el pobre arrunca,
Pues Fuhia, la rubia, rabia
Porque Fabio anda sin blanca.
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LA LEI DEL E~InünO

L uis es un g ran cazad or,
P ero empeñó su esco peta .
I a un amigo siem pre inqu ieta,
Que tiene una superior:

- Cazaremos por ma yor,
L e dice a Vicente Baza,
I s i a cazar vamos juntos,
Partirem os de la caza.

-En todos estos asuntos,
Nad a mas justo. i-- Pucs, sí:
Las plumas son para tí
I para mí los difuntos.

-=-

F.\LTA DE HISA

Cuando la veo pedir
En lugar ele musn misn ,
;.lIc qué me puedo reir
::>¡ no me da 1tosa risa?
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LoS :"m Ilm ES I'n Ol'IOS

. Conozco una niña Cla ra ,
Tan Clara como el carbon:
1 otra n iña Conccpcíon, .
l~u e s i a concebir llcgura ,
I lastu un muerto se asustara ...
'l'rnn . . . taran .. . tira ... to n .. . ton ..•

Ll úmaso otra Fort unata,
1 t ien e lal Iort un on ,
Que si sale a buscar plata .
~o la hall a , a unq ue un encontrón
~e dé con tra una plú nta . ..
'I'ran ... taran ... tira... ton .. . ton ...

Il ni tambicn una Asccn slon
Que asc iende de arriba a abajo;
Pero cuya prcsuucion
~u nca tend r á corrcccion,
Aunque e51" en el despa rpajo .. .
'l'rnu .. . ta ra n.. . li ra .. . Ion" . ton .. .

IlcSJl lle:; vien e una Mcrccdc.:
1 (' . )t; : ~ :-'; ~1S me rcedes son:
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Aunque ca iga en tcntncion,
PUL' un <le amo. un hofeton ,
J agu:'ln lala tú s i puedes .
'I'run ... taran ... tira ... Ion Ion ..•

Sigue lhu-hara en funeion:
:Ilansa como una paloma;
Xo sabe qué es nogacíon ,
I a cunlq uicrn pelicion
ltcspnndc al niom cnto: toma!
'l' ra n . .. taran ... tira ... Ion .. . Ion ...

Dcspues vien e una Elviritn
De la Santu Co ncc pc ion,
J como so i Elvíron
De la Santa Encarnacíon ,
Resulta mi tocayíta,
'I'ran ... taran .. . tira ... ton .. . ton ...

J la pobre Trinidad,
Fea como un escorpi ón ,
Tiene inme nsa volun tad
De hacerse tres por la un ion ;
Pero no halla su mitad .
Tran ... taran . . tira .. . ton ... ton ...



Basta; para otra ocasion
Ser" mas larga mi liSUI ,
1 en S il justa prop orci on
Continuar," la fun cion
Con una mc jor rev ístu
Del taran ... tira ... ton ... ton ..•

i.Dc1JO acahar a deshora?
N ó, quc ~'a ll egó el momento;
1 por ílnnl de mi cue nto
n'l.tcmc deci r ahora
lJue. en toda la humanidad,
Much isimos nombres propi os
lIai que so lo so n acopios
De r lsl lilc impropiedad.

S i di go nad ie se nsomhre
Q uc es una majndc rin
,luz !::,a r la mcrcadcria
Sol:~m ente por e l nombre:
Co n eti q ue tas rlomdns
1 co n leyendas po mposas ,
S iem pre se han de vender cosas
Complctamentc nvcrhulas.



•
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Pero la ospc culncion
En dos ramas deja ver
La astucia de su poder ,
1 d ice con prcclsion
Que UD conoce la treta
Aqu el que juzga a Ins hcll ns ,
Lo mism o que a las botella' ,
1'01' el nom bre o la c tiq uc tn.

-=-

1,.\ JlT].lIm 1 EL 0,\1'0

En la buena t iene el gato
Man ilas de terciopelo;
P ero en llegando el mal rato,
Saca las u ñas al vu elo.

Las mujeres son siempre
Ta l como el gato,

P orque tienen de novias
Amahle trato;

Pero casadas,
1'01' cual q u icru cosita

Lucgu ita ara flan •
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LA Ei\TnADA pon LA SALIDA

Tras una pu erta escondida
Ay er encontré a ~lariana ,

1 al verla yo, tuve gana
De impedi,'l e la sa iída.

Lo h ice así . i ell a , tairnadu,
. Salíl' quiso a lodo trance;

M ns le rué m»l en el lnnec,
P orque la dejé enocrradu.

Díjele despue~ :-Porriarl.l.

¿Qué me das pO I' la salida?
1 ella contes tó en sezuid a:
- Tc dejo libre la entrada .

- =-

EL .mnAi\IEKTO DE .JAn ,

1\li querido Jnrn, jura
Q ue me rlPja de que rer
Si :1l': I SO ino vu elve a " el'

íJ 1J~ l e doi 1:1 C~lI ' ;l :tI r, 1l 1':1.
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LOS ACREE DOn ES [ EL FUEGO

-Para llevar unas brasas,
J¡úgam e usted el favor
De prestarme sus tenazas,
Mi querido don Melchoi-.

-O de inocente te pasas,
O en pedírmelas mal haces,
Porque sa bes bien, Dolores ,
Que )'0 no ten go tenazas .. .
POl'O, Hi quieres tenaces,
Te daré a mis acreedores.

-Solo brasas necesito...
- Entó nees . llévalos lu ego;
Porque te d igo i repito
Que ellos queman mas que el fuego.

-=-

IIUJIILDAD FILIAL

Cuando el taita reta a Bila
Por cua lqu iera distraccion,
EHa con voz grata grita:
«~iga , padre, su scrmou .»



LAS ACCIO~ES DE cotuxx
-Oh! nadie, nadio imajina

Todo 01 mérlto real
Que tieno la anjelieal,
La helli sima Corina.

No só qué duleo ilusion,
Qué fuerza de sentimiento
It ovcla en ella a l momento
Lo s u blime de s u accíon.

-1 tienes razon, José,
P ues tu bella es u na eh íca
Que hace mui bien lo quc indica
Su nomhrc propio sin C.

1 como es tan ideal,
Para colmo de ilusion,
Sicmpre ejecuta otra nccion
De la que es C la inic ial.

-=-
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EL ~IAIUDO DE DOLUJ:ES

Quó terr ible cataclismo
lI a s ufrido mi sa lud!
Có lico, asma, re umatismo.. •
En fi n , en mi juventud ,
\Je males so i un a bismo.

-Pues toma como (,\\"orccl
De l ciclo todos tus mal es:
Yo, s in la men tal' horrores,
Ten go sen tim len tos tales .. .
- O:'< lIa to, rcl de hablad ores '

-Si? .. Mis noch es una a una
Mo las paso con Dolores:
¡Quieres mas negra fortuna
1\;i s ufr imientos mayores?

- = -

.L'\S TI.JE I~AS DE POL.\

Como s iempre pela Pola
A cuan tos puede pe lar,
La tien en en sala sola ,
1 ni as í ' luiere ca llur,
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l . - C''':E~T¡';C lT() I; \" DUS I'Alrrlli

1

E~1 L.\ C.\LLB

- Al [ln csíoi colocado
En casa (le un comerciante;
1 ahoru , amigo, me íu tcresa,
Para se r buen emp leado,
Aprender la lengua inglesa .

-¿Estús por darme una broma?
- Cómo! eso Iucra un in sulto .
- Pues dí, en estilo mas culto,
En lugar de «lengua», idiomn.

- (;ueno, mi querido Andrcs;
;'~cccsilo apro\"cdwl'.
1 tú me vas a en señar
El útil i'lioma inulcs.
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Il

EX EL HOTEL

-~Iozo ! un servicio a mi asiento,
Vino , scrvilletu, copa,
I la listu en el momento,
Dcspues do traerme la sopa.

-Aquí está, patron .-.Puchcro,
Tortoli tas , leng ua cn sa lsa» ...
j Esla sí que no me c... lza!
Mozo! mozo! aquí lijero.

Aquí hai un gran disparate,
Grueso como una redoma,
Que la medida rehalsa:
Que corl'ijan pronto: . ¡diom a.
En lugar de lengua. en salsa . »

- Yaya, pat r ón , con sus gozos ,
Cómo ha de estar malo así,
Cuando no se truta aquí
Del hablar tic les babosos!

--
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EL sí DE LAS NIÑAS

Toda mi felicidad
Esbí en el (sÍ> apetecido,
1 sabes que te lo pillo
Con mucha necesidad.

Vi a Luisa ; cara de fiesta
Teni a cuand o la vi ;
1 yo dij e para mí :
No liai ot ra ch ica como esta.
A! momento hice In apuesta
De ganar su voluntad:
1 con finjidn hum ildad,
1I1i b ien, le dije, en la tierra,
Tú eres el arca que oncicrra
Toda mi felicidad.

IIí zose la mosca muerta
Cuando mi req uiebro oyó,
1 al momento se paró
1 so fué a cerrar la puer ta.
Volvió con la boca nhic rta,
Como p áj aro en tum ido,
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1 me preguntó al o ido,
Co n a lg una cor tedad :
- ;,Cic ;·lO"? .. ;, tu felicidad
E~lú en el e si» apetecido?

- 1'01' supuesto. rospondi,
Que toda el la cn él está . .. 
J me íntcn-umpiót-e-J ú! j "'!
~o so l so rda, Ya lo oí,
- Sahes que le lo ped í,
J no me lo has conced ido .
- A un no m e he decid ido .. .
Ya ves que so n cosas gra\'cs ...
-Te haces la q ue nnda sabes,
1 sabes que le lo pido. -

P OI' fi n, en cst ilo no o
Le dije: -Perla. si e mbromas,
Yo h usca r ó otrns palomas
Que lile Sal!llen del aprieto.
Hnt ónccs, con lona inq uieto,
Tcrn icn rlo m i veleidad .
!lijo : .Sí!., con vo luntad ,
I agregó:-.\ o -to me decides ,
P orq ue sé quc mc Jo pides
Con m uch a ucccsi d.ul -



La m ujer es un se ,' raro,
1 en toda a mante cucs tion
Se }JCl'de,';', la ocasion
S i no se le ha!l!a hicn claro .
Pídele el Iavor mas caro
POI' el mas corto camino,
Pues comete un desat ino
Trem en do i de Jos peores
Qu icn no le pide en amores
Pan 1'01' pan , vino por vino,

- = -

j.\QUl YA EL P ImERO, NIXASt

Andaba vend iendo peras
Por la calle de :)an Pablo
UII rotito qu e era el diablo
Para Iurm ur peloteras.

Con la pntita pelada ,
Hecho tiras el calzon ,
En peor cstado el coton
1 la ch upayn q ucm.«l.i:
Con fa"ha ta n des ~'I' : wiadll ,

U"¡taba fuerte i dc veras:
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. :-'-iña , para que me qulorns ,
Yen de lo hu eno 11 probar»;
J es qu e el rot o, por ganar,
Andaba vendiendo peras.

Un zapatero tenia
Una muchacha trnviesa
J de no escasa be lleza,
Que se llamaba María,
Esta vió lo que ofrec ia
El roto as tuto i mui diablo,
1 dijo en mas de un vocabl o:
-¿.Dime si alguna probó
Lo qu e ofrecer te vi ~·o

En la ca lle de San Pablo?

-Yaya q ue si! dijo el roto;
Probaron í rcprobnron,
J cansado me dejaron
Con su terrible al boroto.
Tsi no prueban lo boto;
De vcritas, como lo hahlo;
I pOI' mi padre San Pablo
Tengo q ue hacerte saber
Qué es lo qu e puede ofrecer
en rento qu e era el diablo.



- Si-

Al oirlo el zapatero,
Con una gruesa vuril lu,
Al rolo i u la chiq u illa
Qu iso sacud ir el cue ro.
Despues del go lpe prnncro,
El rulo cmhist i ó do veras ,
I entonces, como dos lieras,
Duro i parejo se d ieron,
11 aciendo ver (1 ue nacieron
Para formar peloteras.

Aquel que, por la apariencia,
Juzga al contrari o cobarde,
~uel e sahcr, i no larde,
Que g ra nde rué su Imprude nc ia ;
1 al alaca l' con violencia,
En m edio do su arrebato,
Creyendo el la nce barato,
Ca ro lo pu edo costar,
8 i en él se lleca a encontrar

~

Con la hor ma de su zapa to.

-=-
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LOCUlL\

L.\ eL¡'-\ EL CL1\,\

~Ie dicen que estoi enfermo,
q ue es tal mi enfermedad,

(luc tengo necesidad
"Iu i lucgui to de curarme.
Yo en lo resu elto no mermo,
1 como q uiero uliviarme,
Voi al médico a bu scar,
P ero el médi co asczurn
Que él no me pu ede cura r
P orq ue necesito Cura.

¿Quoj es esto? j Por San Ant onio!
Yo no lo puedo entender,
1 casi cstoi por creer
Que es un caso de lo-cILra ,
() que anda en él el demonio ...
P ues , por evitar la cura,
1I le manda el GIL)';! a buscar.
Nó, no en tiendo, lo rcpi to,
Qu e el Cura pu eda cu ra r
Com o )'0 lo necesito .
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Dije al fin, desesperado:
Mejor fuera que si n Gura
Me encontrara ya curado;
1 si el módico asegura
Que no ten 0'0 curncion.
¿Qué hacer? .. Dcha con formarme
1 proceder en razon:
Por eso, aunque no 111e plazca,
Me han picado a no curtirtvie,
1 el que lo pican- se rasca.

==-

UNA. ·VUELTA.

DE CARNERO

-Don .Ierund io Contador,
Gobicrn ista i diputado,
Vuelta al fin se nos ha dado
] es ahora opositor.

-Estraño no considero
Su pol ¡Lico traspiés,
Pues al Iin i al cabo es T

Una vuelta de cartusro,
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Mucho m as do tres mil hombres
De montonera peruana,
Confiados, cual lo hacen siempre,
Dol n úmero en la ventaja,
A los bravos del Santiago,
Que a una compañia alcanzan,
Esos bandidos quisieron
Darlos 01 golpe de gracia.
Con esa idea ajen tados,
De improviso los atacan
En II n 1ugar de Jél sierra
Cuyo nombro es Marcavalla,
Que allí do destacamento
Aquellos héroes estaban.
Corno son t: n pocos hom hres
Los quo deflcnrien 13 plaza,
1 adcmas 8".1 rej im ien to
A mucha distancia se halla,
Los montoneros pretenden,
Cayendo corno avalancha,
Destrozar aquellos bravos,

01110 quien pela una papo
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o corno hambr iento q ue engullo
Una sabrosa empanada .
Sielllpro en sus ideas i hechos
Afluell:l jente malvada
So esfuerza en probar al mundo
Que es ruin, cobarde i canalla .
Sobre esos pocos valien le,j
'l'reol m il hom bres se abalanzan,
A las órdenes de un jefe
'l'óleuo, que es q u ien los mnnda;
J ostáu bien mun iclonrulos
J tienen muí buenas armas;
Asi col que ca ntan victoria,
Segurool ya de a lcanzada.
P ero el so ldado chileno
Nunca deshonra a su patria,
Ni menos al enemigo
Sabe vol "el' las espa ldas .
Sereno el capi ta n Hios,
Con voz entusiasta manda
(~ue toda la compañin
Se prepare a la hatalla .
] .09 enemigos son muc-hos
I ellos pocos, casi nada ,
I 'a ra luchar con aqnella
N umerosisima h.unlu; .
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P ero a l coraj e ch ileno
El número no acohardu ,
J se preparan resueltos
A t r iun fa r en la jornada.
I lol patrio tismo sag rado
'I' ienen el fuego en el alma :
No saben lo quo es e l miedo
Ni nada apaga esa llama
Q uo los im pele a la g loria
Pa ra d.u-scla a la pauia.

It órn poso 01 fuego torr ihl o,
P ero en s u primera carga
L os m on toneros conocen
Quo les Ya mal en la zambra,
1 veloces como gamos
A los corros se onc.unman ;
j iesdc a11i I,al'a ,JC lados
F nrmnn diluvio de hnlas .
Los n uestros 110 retroceden
Ni xiqu icra una pul g.u lu,
I eombaliendo prosiguen
Ilasla la noch e ya cntruda;
L a oscuridud IDS ohlig"a
A suspender la mutanzu
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Que sus cer teros disparos
En lo.'; montoneros cuus.m,
I'ero el domlngo , temprano,
:\1 comenzar la mniiunn,
En mas re ñido combate
Volvió a continuar la danza,
Ochenta hombres solo quedan
])0 esa tropa tan granada;
Pero el cnemico cuenta

"Tan crccidislmus bajas ,
Que ya el riflo de los rotos
Lo lince ten erse en la r:lya ,
Es imposible a los nuest ros
Escalar esa montaña,
ll ue .ulornus de estar a plquo
l ser al la i cscnrp.ula,
De sus seguras trincheras
El plomo a torrentes haja
l dustruu-la en minutos
Una Iucrza tan escasa.
El oncmlzo en u-inchcrns
A tres mi¡ hombres alcanza,
:llié ntl'as que los del ::iantiago
1':SI :"1I1 como en una pampa,
l de ese si tio la m ue rte
Al ene m igo le mundan
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De sus invencibles ri fles
En las ven gadoras balas.
A abandonar sus gnaridas
No se a tre ve esa c.mul la ,
1 el Santiago desespera
P orque no puede atacarla
Ni darle una buena tunda
A bayoneta calada.
1)0 su mismo rejimlcnto
Una fuerza inesperada
En esos momentos llog-a
Do1 enem igo en demallua:
Una nueva COIll paii ia
Quo a paso de carga a vauzn,
1n fundiendo n uevos bríos
A todos sus camamdas.
Al verla , los montoneros
1)0 los CClTOS so desbandan,
1 en un instanto so vuelven
Invisibles cual fantasmas.
Dejando a los del Santiago
Del triunfo la hermosa palma.
S us muertos pasan de och enta,
Fuera do porciou no escn-a
Que rodó en busca de tumba
Al fondo de la quebrada.
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Así acabó aq uel asalto
De e,a m isera canalla.
l.!ue ya no puede ser mas
Cnhn rdc i a fem inada .
i Vi va , viva del Sa ntiago
La bien adquirida fama
I el va lor iucomparahlc,
L uj o i g loria de la Patria!
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A LA SE~OHITA MARTA

nI' LA BE LLA C O:>C EPCIO:>,

Qm: ~lf: ~IA"DÓ lJ :-I COllAZO:>

DlIlUJAD O 1' :-1 UXA CAHTA .

Mi señora doña Ma rta ,
P or esta le hago saber
Quo he leido c'(JIl placer
S u mu i apreciable carta.
1 teng-o b,'a n sen timieu to
P or no contestada ahora;
Mas , dl sc úl pcm e, señora,
S i parezco desatento :



El. PEQl;E;-'¡ .

'J "- .) -

La rocihi cuando ya
Este tomo es taba lis'lo ,
I en la prccisiou me he visto,
Como usted comprende rá,
l ie re tardar la respuesta
l Iasta el tom ito si .~u ie nle,

1 este g ra"e inconven iente
Un vivo pesar me cuesta.

Pero mui puntua l seré
P ara la contestaci ón
Q ue en la próxim a ocnsion
Francamente le daré,
Deseo lo pase hien ,
I mande en la volun tad
Que le ofrece con lea llad
S u agrudccido




