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INTHODlJCCION
plico, lector amado,
s la vista, te invito,
ito que tengas de ocio
; en este librito
'lue os csplica Garc ía,
carece de principios.
este tomo hallarás
ciendo algun verso místico,
mo de literatura
I el modelo octosílabo;
tronornia tamh icu, .
tstrada como digo;
que con cuidado lea.
volumen qu e publico,
)1110 encargo a mis concólc gas ,
I pccta Pequen i a. Lillo ,
n-luso el señor (Iuaja rdo ,
os tres me son íldcdignos;
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Aquí les pondré a la letra
Que todo m.i empe ño ha sido
Anunciar lo de J;t guerra
Desde que se diú principio:
El objeto Iué Bol ivia,
El avaro mas indi gno,
Que a Ch ile b uscó camorrr
J'ara goza r aquel sit io,
Desde el e rado vein titres:
P 1'0 se "Tú- en tal conflicto,
Si no se fuga de 'faena ,
Ninguno estuviese vivo ,
P orque el intr épido roto
Es vali en te i atrevido,
Ti en e el coraje dcl lcon
}\ 1 iJ~~i ¡ 0

d ~: '~ nc nl i !!o :

Jamas vuelv e paso ~¡tl:as
Aunq ue es té vien do el peligro;
De es te modo vencerlo res
En todas partes han sido ;
Serún siempre viotori osos
Si lo permite el Alt ísimo ,
J la V írjen soberana
llal'ú (Jlle triunfen sus hijos ,

·,

,

'om o s uced i ó en Jlai pú
eu Chucnhuco ]1) m i sm o:
"0 1vicndo d cspues, est rcc lrvn
a mano con b U S umi uos.
Analizando lo qu e I¡ahltl ,
e lo q ll C yn arriba he <li d ""
qui h ull uráu pnrah icncs ,
losas d e asun to di s tinto.
el picaflor i el c.uuu-i o,
uc son e sos pnjurillos
us que en la jaula paclL-Ct'n
antando pcro ca u tivos ;
1 cardenal i el jilguero
in libertad son lo mi smo ;
'crsos pam el esquinazo
'a mb ic n \'Cl';\S e n mi lih ro ,
otras mas compo-iv iuur-¿lle les scnin mu í p reci so.
icspucs. al s egundo tom o,
....\ S daré igual perr ui so ,
uplicáudolcs u ludo,.;
.n j cucral cumpromi-o ,
'cncan la Loudad do ver
:1 t'llil'.lru de mi s s entidos ,

-
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Que con marmiflco am or
1'rcsento a mi s com patric ius.
Diseúlpenmo mis CITOI'CS:
1 seré su a ~r;ul c (;i (l o .
Parnhzaré la pl uma
Dando a los vers os prin cipio.

EII el :irhol 11,,\ amor

Paró u 11 pica llor n vcr;
A pe llas picó IIl1a ílo r.
~o

q uiso permanece,',

Un pajarillo volaba
1 alcaha con lijcrcza ;
Llegó a un j ardin (le sor presa:
Parece qne al go busca ba.
Por los rosales ruirabn ,
Como el qu e siente u n dolor ;
De ahí , cen vu elo mayor,
'ató qu e eran sentim ientos .
3e detuvo linos momentos
En el árbol del amor .
Lo (llIO no mas tomó aliento ,
Partió para las m ontnñns;
Recorrió prados , cuba ñas,
[ su vuel o Iué violcuto.
I I le er en el pensa miento ,
Dije para mi cu tcud- 1':

-
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I cuando la aurora asoma
De placer en sí no cabe .
Cuma libre , aq uel la ayo
Se mira mas que In-illante;
Gorj ea com o triunfante
Al verse libre i so ltero ;
Huye de ser prisionero
Aquel pajarillo amanto.
Sohre cl prado , qu e es su encanto,
A su libertad celebra;
De verso solo se alcgrn
1 ma s Iéjos mira cl llanto.
Su pasion le causa espanto;
To do su ánim o es vo la r .
Dice: so ha de caut i val'
Quien 11 0 ha pasad o por ello;
Il e acordado de aq uello
Oue lla man caza r -cazar .

..

e n cardenal,

clue tan s ério
Ca n ta para el quc le imprima ,
Dice que a su dueña estima ,
r es el mayor cauti ver io.

-
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~;() h re

esfe mismo m isterio
.Lc oven tri nar i le ven',
La cuntiüa del desdvn ,
'I'orlos libres so desean .
1'01' im por tan tes qne sean,
Le pesa a l que casa bien.

.

De rc i no en reino , lij 0 1'0 ,
Vuel a co n mas cv idcuciu.
Ven ah í el úrbo l lle cien cia
1 al junlin de tanto esmero .
Lo habla el can.u-io a l j ilguero
1 el féni x al carde nal;
En paraíso terren al,
Adau, qu e tam hieu casó,
Ccn ser así le pcsó.,;
¡Qué serú el que casa mal!

Al lin , canario i ji lguero,
Car de na l, a roma i monte,
De occide nte a l hori zon te
Dnscan aq u el paradero .
Yo de modo cons idero
Del ¡¡ ve s u s u írimicn too

-
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E l h umhrr- (L mns talr- n to
Opina "un ,'st" l'1'a"":
A u nq ue ,'a s!' «omo ('a~l' .
~i('mpl'" ,,(' halla d, Sl'on ten to ,
-

:-:-:-

Oh-a 1riox! viva la Yil'j cn.
.vstro«, ciclos i clomcutos:
Vivnn lo..;; q u c )'l'cii>irI'OIl
El s étimo sacra mc uto '

Viva la luz lid incrcado!
Vivan novios ¡ pad í- íuos,
I los ánjelcs divinos
Q,ue tiene Dios a s u lad o!
E l matrimonio sagrado
I 'orno las reglas lo exijen.
Vivan los que se di rijen
.... darnos 1::\11 r aro ejemplo :
1 en su magn iflco tem plo,
'iYa Dios! v iva la Virjcn :

-
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Vivan " irtudes i dones
De J:I e" posa i del esposo!
\' iva el santo relijioso
(¿ue os puso las bendiciones!
Vivan, en sus ostensiones.
FUego, tierra, mal' i viento!
Los sonoros instrumentos
~:u desposorio cclcbrcn ;
Ellos harán que se alegren
Astros cielos i elementos.
Viv an los acompa ñados
En ta n feliz rcunio u:
[ co n d ulce par. i union
V ivan suegros i cuñados!
Con los testirros hon rados
Que ,la verdá csclarccierou ,
Luego que en la iglesia vieron
De la luz el claro brillo!
Las santas arras j anillo
Vivan los que recibieron!
'.~

Vivnn h erman os, par ' ites
C on placer i r egocijo,

-

14 -

El cura que los bendijo
1 los que se hallen prcsontos :
En términos em ine nles
Gocen de paz el aumen to,
Con mas singular contento,
El auditori o entend ido,
1 los dos que han recibido
El sé timo sacra mento!
Vivan eon suma eficacia
Los quc se han matrimoniado,
1 Josus sacra mentado
Los man ten ga en santa g racia ,
Líhrclos de la des jrrucia
Dios , i la Vírj en Maria
Sea su segura g uia
l les dé su bendici ón;
l a todos pid o perd ón ;
Dando esta por despedida .

-
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PAHADl ENES
Viva el Santo Sacramento
Jesus, ~l aría i José,
'
La gracia . la honra i la fé.
Fuego, tierra, mar i vi ento.

Viva el Pon tífice en Itoma
l la Igl esia Catedral ,
La sílla pon tiflcal
l el sol qu e en ciclo asoma.
Vi va el incienso qu e toma
El Vienrio con contento;
Con aromático aliento
Los desposados bendijo
Con la palabra que dijo:
Viva el Santo Sacrame nto!
Vim b luz qu e ilu mina
Al poner la bClHliC'Í on
l la profunda lecci ón
Que el sacerdote term ina!
Columna que se orijina
Desde Adan primero Iu é;

-16Hccibió pOI' mando que
De vivi r C0 111 O' inocen tes
Con los auxilios presentes
Jcsus , ~Iar¡a i José..

Vi van del jardin las fl ores
Brindando toda fragan cia
De dulzura i de sustanci a
1 de infinitos colores!
Monarcas , C111 peradorcs
Abrazaron, bie n se l é,
E l misterio que se " e
Eusalzando las creuturas ,
Vi va Dios en la s alturas ,
La eraciu . la honr•• i la re
~

.

Y¡"aH las av es ~orj eantl u
Con s u galantcudo pico :
V uclun , abren s u abanico.
1 a los aires van cruzand».
Vivan los q ue hni a legrando
Cun el sonoro instrumentu'
Vi "a el dichoso a posento
Con plena trauquilidad ,

-
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Alíat1o, cu unidad
Fu ego, tierra, 111al' i vien to "

Al fin, novios i pad ri nos ,
1\\l'icnlcs acom pa ñad o».
L os cua les mnlrimonial\u;:
Con órdon a sus destinos:
] 'ad l'l' s , deu dos i veeinus '
1k'nl'O alegres est én,
~ jendo la h ora en q ue se ven
:-;eilala lHlo la victori a ,
Yeng'a un áujol ele la g loria
,\ da rles el purabicn .

- -

LOS C;C.\Tl:O DE:STl:\"O::3

~II O:::

.\ )0 urriero . carro laz»:
.\ lo minero, h.u-rr-no:
.\ lo chne.u-ero. 8 H I'l' ( l:
A lo marin ero, romo.

L u los tiempos ele rodeo
Soi ele aquellos sin co teja:
E nsil lo u n a manca vieja ,
F laca que no impor ta un bleo ;

-
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'_lobru a caballo torco
Porque so í com pleto huaso ;
Para tomar vaso a vaso
Soi el tirado con onda ;
En mi mon tu ra redonda,
A lo arriero, ca rgo lazo.
Voi el verano a las minas,
E s por ten er que contar ,
P ero acastumbro el llevar
Dos docenas de gall inas .
Trajino bien la s coci n as
1 así mis maletas llen o.
Para dormir so i el bueno,
De em puje i tnm hicn s ufrido ,
Así es que sobre dormido
A lo mi nero barreno.

Ile sido en la agricu lt ura
Lah rador mui ponderad o,
En las partes que he se m brado
Cosecho .... pero basura .
Por tener semilla pura
:\l e llaman el alicurco ,

-
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1\'0 me da palmad a el tu rco
~i

otro cua lquiera cstra njero,
P orque yo con todo ape ro
!I. lo chacarero surco.
En la mar lic padecido?
Nó como otros ceniceros;
ll e llevado pasaj eros
!I. va pores i a l navio . •
Se aduii ran al ver mi liri o,
COnocen qu e 110 le temo
Al mucllo de tan to est rc mo
De jen te como se ag ru pn,
En lancha , bote o chalu pa
A lo marinero remo.
Señores, so i un valiente;
Tengo fu erzas de u n jigantc;
No se me para delante
El h om bre mas resistente.
B¡ quieren que aleo les cuente;
Lleuando acá de Pe torca
Bailé por cierto u na polka
1 con la china peleé ,

-
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PI'<';;untcn cómo le filé:
<-:i no nu- la quitnn , me horca.

- -"[
'.

.
(' l1arlll o 1111 homhrc ..'sta tocando,
LIl('~:o dicen los d.' arlll( ')'a :
()l1it~n ('0 1\ un 11 :\(..:h:1 te vicrn

En un monte

~ 1' l1 C :'O

hachundo,

sale n a pasear
LlC\ arlos d,' la alicion ,
1 al "ir un g"uitarroll
Entran 1tH'g-O a oir cantar.
En el modo de afinar
¡ '01' cierto se esl'lll íijnndo ,
De los que están obseryallllu
Le celeln-an sus trinidos,
Alcsrra mucho el oido
Cuando uu hombre C~l:l tocarulo .
) [ UdIOS

Si yen en los postu reos
Cambia r a lgu na pos tu ra

-
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r la 1J1 1l'na encordnd ura
I~,:,;uen a n

s us mi smos de-los
Co n in fal ibl es deseos ,
,
La cuncn rrencia ponde ra
(¿ne: a la media cuadra e ntera
~c le ove su dulce son.
l iónde ~erús tan buen peon !
Luego dicen Jos de afuera.
.\ ([uel so nor o instrumento
Do! que canta es una g uía ,
Xlus s i en tiende la poesía
Es par te de ul gun co n ten to .
Las cuerdas co n el acento
~ e h a lla esta órdcn primera ,
En los di ablitos eSJler a
U na respuesta agradable .
.\llí no falta qui en ha bl e:
Q ui én co n un hacha to viera!
Los a la mb res i entorchndos
En la s cla vij as rematan ,
1 en la Jlontezuela se atan
Cada cual por separado.

-. -
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A menudo es tos cuidados
'1"ren e aqn e I q ue esta. ca ntan! l o,
Los que' ya Se van caldeando
Dicen: te viera en la hora
Con u na hacha coruuloru
En un monte gr lll:so hac hando.
Al fin, todo instrumen ta ri o,
Aunque lo h a .~a a veces bien,
Siempre le pone n desden
1 lo oxaj cran diari o.
De por fuerza involuntario
l Iahrá (Iue estar conjen iando .
Aqu ell os que est án gusta ndo
Varios a cantar se allegan.
Odiando , si no le pegan ,
Le pasa como raspando.

---

-nESQU I T.\ ZO
Despier ta, reina de am ores .
Que me abra s la puer ta quiero,
Que te vie ne a v isitar
UII aman te pasajero.

L a a ve parlcrillu canta
Pa ra lflle dej es el s ue ño ,
Reposo tan halagüeño
Qu e te impide ver la planta.
Oh scrva que la garga n ta
De los p ájaros cantores,
Cala ndrias i rui señores ,
Todos con HUa yC armonía,
A oirlcs su m elodía
Despierta reina de amores .
Ya los cana rios em piezan
El verso do la m añana,
1 en al júfaros la Diana
Los rayos al sol le besan .
l 'or el éter atravi esau ,
Nubes a pa so lijero

-
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1 yo a lo qu c me refiero
Con la mayor a lcgi-ia,
A m í i a mi cornpaüi«
{¿uc me abras la pu erta quiero.
Ya los aires con contento
S ilhnu sobre las encinas ,
tic estremecen las col inas
Con las r áfagas del vien to .
Ya se ve en el ílrnmmcnt«
La luz del astro eclipsa r
La aurora empieza a asomar
P or el blanquecin o Oriente.
::\u desprecies ta l presente
Que le vie ne a visitar.
Ya los orbes cele stiales
Con el sol pierden el brillo,
1 el terrest re montecillo
Deja ver sus vcjctulcs.
Ya entonan los cardenales .
1 cn el aprisco el cordero ,
~ale olfateando cl sendero ,
::\ada tiene de quebranto

1 aq u i os saluda e n r- l ca n to
Un ama nte pasajero,

Al fin 1 se oyen los ru mores
D ¡ ~ la s a ves (lue mrulrurran
Co n el 1'0<:[0 se enjuuan
,
.
Cornej as ahru Ola, lores,
Lagos , rí os r oncadores
l leunidos en convoi,
Conociendo q ue yo soí ,
V én presto con pecho sa no,
1'ara qlle tomes mí muuo,
(¿UI' en tus umbrales estoi.

- - El. ,\ \ ' E :\II'::'\SA.JEIL\
Pajarillo po rtado r.
¡.!l¡·J1ule esC't la vid» m i.r?

(lile '1"" [I"los lns di.rs
Iilorando U D mus (Sl-o i.

Lo pl'il11 p,l'O qu e c1i d s
(JllI) ea rpz('o (le su ví- tn

-
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1 que veng a a mi con q u ista

1.1) mas pro nto si es (':111:\ 7.,
1.'1. contr-stn esperar.is ,
Para ca lmar mi dolor,
P orqu o adl mi fino a mo r
X o puede vi vir s in e lla ;
Aco mpa ña a mi querella ,

Paj arillo portador.
L o seg undo es un u nc inr lc
Que e l ti om po qu e no 1" veo
No gozo el m enor r ecreo
S in a mi pecho estrecharlo.
Haccrl gTaeia en a n u nc iarte

Que espel'ú su com pañ ia ,
1 a hlunr le su tiranía
1 me man de algu n c.msu olo:
Anda con t u r a udo \'lIC Io
Donde está la "ida mía,

I )Ot' tercera vez te opones:
S i ell a no qui ere venir,
Sin duda me Iwril morir
Si no atiende m is razones

:\úl.ale las ocasiones
!le mi a mo r i sim pal í'ls,
1' ucsí o q ue las cm-tus m ias

.

No 1<' h .rvuu vau s.ulo asomhro :.
Si pr e¡;'unta si la nombro,
Dil e (¡tle tod os los d ias.
,\ m i am ada le repito
;\k a nun cie s i se h alla buena
l'¡u'a miti cnr mi pena
De 110 verla es mi d elito ;
Que contemple en el esc rito
(¿ue el 'ine se firma yo so i,
l .,¡ objeto qno n o voi
;\ tu pr"s<'neia, scño rn,
E s mol i \'0 <¡ ue a t alla hura
Llorando no mas cstoi.

,\1 Iln , ya <¡nc sois lij cro,
Ave , YC loz i y iolcnto ,
:-';0 le ta1'l\c:; u n m omento

En volver, mi men sajero.
Aliruralc que la q u iero,
I si algo te contrarresta ,

-
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Que disculpe si es mole-tu ;
Ubsel'va si eslú cnfudadu.
I s i la halla s d emudada .
,\.en presto COI1 l a r espuesta
'
.

-=EL

nut.or

DEL AJI OI :

Qué l:ll'~:l S las horu s son
En el reloj [lo tu "r;lIl!
Qué poco ~ poco le rlnu
Alivio a mi ooru zou!

E lll pipZll desde la unn
Jlí nnu-tirio hasta las (los;
:\Ic a visa el tiempo veloz
(~uc 11 0 hui ospcrunzn alguna .
1'01' merecer lal fortuna ,
:'.Ie rodea u 11'1 peusion .
Esta confusa ocusinn
Ilubla m i pena iuccsa u tc.
I )i ~o al no ver a mi amuntc.
I..lué larg-as las h nras son!

_ ·,n _
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Dan la s tres , i a mi hien m io
;';u le puedo divi sm-,
1 me es forzoso esperur
L as cuatro en mi desvnri» .
Com unico a mi ulbcdriu
1 mi s ojus don de es t.in ,
El s it i" vn ljlle me vcr.in ,
(· ,.m o lo hacen los con stantes .
I ¡"lIu lnriros los ins tan tes
E n el re loj de tu uluu.

Dan las cinco i mi esperanza 1
1 :1 las seis pUl' mi s amures ,
l'arece q ue oig'o rum ores;
E s con la misma confiunza .
A la s s iete sin bonnnza
~I o dispongo en otro plun ,
Mirruul u aquellos que van
Donde s u a mor s in recel e ,
.\ 1 m enos a hrun consuelo
(~ue pow <t 1;;;"0 le dan .

Oigo que tocan las nueve ,
1 las d iez co n mas reposo ;

-
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Triste, confuso i penoso,
:-'le dan las once ma s breve.
E s tf ~ ma rtirio me elche
Con fundirm e la nteucion.
Qué motivo O C/Uf; razon
Inten tas para burlarme,
Que dil at as tan to en darme
Alivio a mi corazon?
Al fin, a la una es poro
Que ll egu es ha sta las dos;
A la s tres verme con vos
1lasta. las cuatro prefiero;
A las cinco cons idero ,
fc is i siete csperar ó;
Lns ocho i nueve estaré
Las diez, las O\1CO en vaivenes,
1 si a las once no vienes,
Triste me contemplaré.
- =-
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ASTlW , rü:\ IlA
Fija e"tl'elb de l Oricntr-,
Tú er-es la que competís:
A toda hora le qn íta ís
Calo r i ardor al zenit.

En los astros aparece
Tu hermosura en los planetas,
Entro celestes compuestas
Que por secundarios crece.
Sus primarios per tenece
Orbi tas a nunlcs mc ntc;
Sus lunas j iran ardien tes
De Mercurio al r ededor ;
Eres en el resplandor
Fija estrella del Oriente.
Venus inmediato jiran
Al sol siempre mas cercano;
Estos , por da rte la mano,
Corren violentos i mi ra u .
Como Marte i Vesta .ulmiran ,
Ser con ellos promctis ,

'

..
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E n ti empo qu e divid ís
l •.,s espaeios de tu eunn.

En las mcn g unn tcs ,le luna ,
T ú eres la cllle «ompetis.
.1lino i Ceros que porfiando
<o n en tu hermosuru ln-Ilu.
Al tene r el do n de csln.'lla
Van a l ci rcu lo rodeando.

Tu movimi en to cntrez.uulo
"
C on la vio lencia (fue vai s ,
C uan do tus r ayos m nrcais,
::i<' )'C' no (,1 d ía mejora,
1 <'! pardo bri llo a la a1\1'/))'a
A roda horn le 'luitais .

1'a la s , J úpite r dan vuelta,
IP r...cdlcll a l Equinioso.
:\1 auillo lu mi noso
g[ cual ;-;alll l'nu no SII(·!t;L
La o nda ci rcunda rl's lle!ta
.\ 1 objeto que medís;
1'01' til aumento conocis
i 'orfiar con el telescopio,

-
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~ 'orque

lo quitaís <le propio
_':tlor i ardor al zeni t.

Al fin , <1 tu complacencia
~e rinden los astros todos,
Jiran diferentes modos
Desdo tan a lta e minencia.
En esta circunferencia ,
El Lu cero, Sol i Luna,
De tan brillan te oolun«
I .as estrellas aparecen.
Todas a ti se pat'Cccn j
Pero co rno tú, ninguna .

-r.os XO\IIlHES DE LAS ESTRE1.LA ';;
I:ste n úmero de cstrcllae
Fijan ~11 co nstelacion.
nelli n, mosca i ~ erpont.1.ri o J
Ft~ ltis:.. lince 1 ca maleou.

Desde la Osa Mcuor
E l hemisferio confusa,

-3\-

La cabeza de Medusa
Hasta el triángalo mayor;
Los canes de tal cand or
Son de distintas querellas;
Sefeo jira cn las hu ellas
A la luz de Berenice.
El autor propio nos dice
Este número de estrellas .
De la corona boreal
Al monte de Menelao,
El leopardo es circulado
De la roja aurora austral ,
La lira septentrional,
E l escudo i el dragon ,
La flecha i el ganso son
El indio i el microscopio,
Cada cual en viaje propio
Fijan su constelacion.
Gran primor al potro dan
El lagarto i el Pegaso;
Hasta lleg-ar al ocaso
Vuelven , vienen i so van .
~

-
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Con el Mer idiano están
E n el espacio ordinario;
Cas iopea combinario
Es el horno i la ballena;
Compon en una cadena
DeHin, mosca i serpenta r io.
P or Andrómeda se ve
El taller de l escultor;
Alum bra al pez volador ,
Al buril consiste en qu é;
La pal oma de Noé
Anda a la pa r del pa vó n :
La encin a, cuer vo i Or ion
Con el resplandor mas suave,
Del pa raíso con el ave,
Fén ix, lince i camale ón .
Al fi n , se ve q ue atraviesa
El u nicornio en el cielo,
Cuan do no le ab raza el velo
De Hércul es con lijereza ;
Lopus, liebre de belleza ,
T la cr uz do dignidad,

-
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Al Sol i S il potestad
Conciernen como a porfía ;
Al venir el claro diu ,
Ocultan S il claridud.

-LLEG,\D."..
Vine a vuest ra pos es i ón
COIl la mayor alogl',a
A ,1;"'( 0 los buenos diR"
( entregarte e l corazon.

Tuve In pluma en la man o
Para hnhlarte el porm enor
n,·1 incompren sible am or
Con que amo tu pecho sano.
~o m e creo que es en vano
Darle esta sat ísfacc ion;
Solo sa bes mi intenci ón
I el objeto de mi calma .
Pur ti , preciosa de mi almo,
Vino a vuestra pos esion .

-
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d ispuse a ca m inar
Con a presu ra dos pasos,
P ara estrecharte en mis brazos ,
Que era todo mi pensar ,
QUl: dichoso es el amar
A t í, flor tan distinguida!
Tú eres m i estrella i mi guia;
Retira nd o esos vai Yenes,
A vu estras plan tas m e tiene s
Con la mayor alegri u.
}.[O

Mi adorada , ve qn e estoi
Humilde a vu estra presencia ,
1 con crecida obediencia
So lo de tí d ueño soi.
De ni rurun modo me voi
l Ias ta ver si son concluida s
Estas esperan7A'\s mins;
Quie¡'o saber si son ciertas.
1[e llegado aq uí a tu s puertas
A darte los b uenos días.
Visi tarte era mi in ten to
Para cu m plir mi s an tojos ,

-
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1 acariciar tu s enojos
Est e fué mi pensamiento.
Dueña m ía , d i al momento
¡.si para mí habrá razon o
Hai dos motivos que son
E l fin de todo derecho :
El estrechar te a mi pech o
1 entregar te el corazon .
Al fin, amer con amo r
Se suelen pagar a veces;
Pasan años, pasan meses
1 vo
en mi acerbo dolor .
•
Si suspendes el rigor,
Serú favor que se advierte;
Mirando el fin de mi muerte
Que pal'cce no dC110ra ,
Conocerás en esta hora
Que tu am ante vino a verte.

- --

EL

A~IA~TE

E)l FER~IO

Si supiera mi ne~r it a
Que está enfermo su negrito,
Vin iera a medicinarmc o

Con sus manos de anjelito,

En la cama esto i enfe rmo
1 mi moti va es no verte,
Espe ro solo la m uerte,
En un des velo no duermo.
Com o estoi de salu d mermo
Es te m al me precipita ,
Un cu idado que me nj íta
1 tan to me desespera .
Mas que volando vin iera
Si s up iera mi neg rita.
Viéndome de q ué padezco
El doctor me ha recetado, '
Si no veo a qu ien me ha amado
~le di ce de qll e fal lezco.
Diganle a la que apetezco
Que en vano tan to la gri to;
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que le he escrito
Pero si ella no ha ven ido,
~in duda nadn ha sabido
tJup ('st(\ enfermo S\I negrito.

1.:lS YI'(,I'S

Calla dia mas me empC0ru
J mi s dolencias nu aguan tu ,
Si merezco ver mi encanto
?lrc parece rrl e mejoro,
Auú ncienlc a la que adoro
Que \ eu gu, i puedo alca nzarme
Con vida i será q u itru-me ,
J si s..he m i tormento
]1ft' parece qu e al momento
Viniera a mcdicinarme.
Yo sé qne mi en fer medad
Es cansa que estoi distante,
~i m e tra [ernn mi amante
Tuviera ti'anunilidad.
J'ero lJO tenie'mlo ya
•
Alivio. m e deposito;
l\ mi amada lc re pito
Oru éuculc si se asoma

- HQu e ven ga a dnnuo la toma
Con s us m an os de anjclito.
Al fi n, negrita queri da,
Estoi propen so a es pirar ,
Qu ién le pudiera avisar
Que me traje ra bebida;
1 a largue mi triste "ida
Con venir a vísita rme ,
Qu é ganan con rccctarmc;
Mas aniquilad o soi,
En llcgnndo 1\ dond e ostoi,
Solo ella puede aliviarme.

-=U;\',\ FALSE DAD
Un italiano anunci ó
Que el mundo se iba a acabar'.
Buena cosa de hombre santo'
Qué prem io lo irán a dar!

I/an di cho que era Iuudido
Come rc iante haliil itado,

-
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T como habla quebrado
Se valió ele este partido
Por ver si algun conocido
De los que án tes conoció;
F ué a la impren ta i escribió
Que iba a morir todo hombre.
P or darse mas tono i nombre
Un italiano anunció.
Unos dicen de qu e de hambre
Un sueño habia soñado,
El dij o: me h e revelado;
Toda la cul pa rué un fiambre.
Estando como un alambre
Sin tener con qu é comprar.
Solo se puso a estudiar
Cómo el pensamiento jira;
Acomodó la mentira
Que el mundo se iba a acabar.
El redactor de la imprenta
Riendo se puso a pensar ,
La imprenta es para ganar;
Qué nos importa quc mienta .

-
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;\[i d iario lo tengo a "Cilla
l los ni ños g ritan tanto;
Al decir j uicio es espanto,
1 leyendo un caballero.
1'0 1' burla dijo un arriero:
Buena cosa de hombre santo!
Com prócl -'fel'curio un ga bacho
En la calle de Delicias;
Dijo licndo las noticins :
Mas qu e este sabe mi mac ho,
P orque qu ebró en el des pacho
Pien sa le han .rle perdo nar ,
En novi embre va a empezar
La urisrna de los capones.
L os cocineros cantones
Qué premio le irán a dar.
Al fi n, ya yen qué se avanza;
m italiano del cla vo
Quedó sin n in gún centa vo
Tom ándosele bal anza.
La necesid ad me alcanza,
Dijo, Id en los anales,
•

-

•
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1 si me creen los ncu trnh -s ,'
Al astronomo m e opon go
1 saliendo bien, me po ng'p
Segundo Pedro ¡; n lcmu lcs.

- = LO QUE ME PASO A

xn

Al plei lo de u nos casados
Yo por ir-los a aparta:',
A mi me hici eron sonar
Como tam bor d estcmpludo.

Encima de unos taburetes
Andaba hecha la collera ;
Levantaban poIvadera
Pegá ndose de moquetes .
Erun tan tus los puñetes
ellos del pelo tomados ,
1'0 1' el suelo re volcados ,
T)espucs yo fui el a tu rd ido
!.lut ivu haberme m etido
Al pleito de unos ca sados.

mujer !;('I'tliú el refajo,
~ it" \' i ú al hombre de hauquillo 1
E nvuelto como un ovillo
P uso al marid o debaj o;
l'eg[,ndole si n barajo
S in poderla sosegar,
De rabia se llegó a mear
Diciendo qne por enoj o ,
Toqué un guan ton en un ojo
Yo por idos a apar ta r.
:l

Al cabo se sosegaron,
1 al ver los dos sin camisa,
)Ie di ó tentuciou de ri sa ,
1 a to rnar me convidaron:
A poco lile preguntaron
Quién me había ido a ll ama,';
Les empec é a contestar
Haciéndome pcchugou.
Corno q uien da en u n cajo u
A mi me hic iero n sonar.
(~ ue ho mb re tan
) 10 decía la mujer;

entro me tido,

-
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Qué me viene a defender?
Hi me pega, es mi marido ,
Le dijo en este sentido:
Con retarme me han pagado.
De repento aquel malvado
Por detr ás me dió un chopazo ,
I nme sonó el espinazo
Como tambor destemplado.
Al fi n , yo los demandó
1 el juez los llamó a consulta:
A mi me hizo pagar multa,
Fué el producto que saqué:
Enojado los busqué;
Di con él i su señora;
Dijo la niña cantora:
A los dos los hace cuero.
Si no es por u n carretero,
)1e están pegando hasta ahora.

---
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LITERATO
Bulle el insec to en la gramil,
Trisca en el monte el cordero,
El ruiseñor i el jilguero
Re vuelan de rama en rama .

Nace del monte vecino
Aqu el arroyo inocente,
Con espumosa corriento
Se ve puro i cristalino j
Desliza tan purpurino,
Muja el huei i el viento brama,
El can al leon encaram a,
Mort ífero temor toca ,
Ampar ándose en la roca
l3ulle el insecto en la grama.
Nace el cieno que atesora
Oro fino del torrente
Con la fugaz em inente
Fuerza de agu a ven cedora.
Claro bullicio son ora
Del pajarillo parlero,

-
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Sonríe tan lisonjero
Oculto en el verde sauce ,
Antes de llegar al cauce
'l'ri sca en el monte el cordero .
;';ace la real mariposa ,
Abre sus pintadas alas ,
Divertida con sus galas
Deslumbra su piel luj osa .
Vive la cándida rosa
~ u jeta al jardin primero ;
Abotona con esmero
Esparciendo su fragancia ;
Le cantan con arrogancia
El ruise üor i el jilg uero .
. .ace la aura en el abril
Can ta alegre el pastorcillo
l el humilde corderillo
:)ale dejando el redil.
Frescas nares del pen sil
Hacen rosagante cama,
r el acuático en la lama
<': urea sus cr istalcz suaves,

-
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J las voludora s aves
Hevu elan de ruma en rama.
Al fin , la águila se meco
Ensayando SIl violencia ,
Al paj arillo sentencia
I en el aire se ador mece .
Con sus plumas es tremece
La bri sa bella que en canta ;
Tambien se oculta en la planta ,
Pero con eco co ntrar io
:':l ucle oirselo al ca na rio
El s ilbo do MI garganta _

-LITERAT URA
Rompe el pardo jilrru cr-illo
Al aire marchando ufano;
El huen cazador armado
Le priva el camino sano.
~ace

e n el vall e la fl or
n duil undu la azucena,

-
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Entre aquella selva amena
Brindando su suave olor;
Crece el lirio en el cando r
Alfombrando al montecillo,
Del arrovo el cervatillo
Bebe el cristal con empeño;
En un cántico halagü eño
Rom pe el pardo jilguerillo.
Se nota en la pri mavera
El búcaro perfumado,
Que duerme tan 01vidado
En la elevada rib era:
Amor tiza la pradera
Todo el pintoresco plano;
Durmiendo desde temprano
El ave deja el pensil;
Parte i sale el vol átil
Al aire marchando ufano.
Embalsamado el ambiente
Por el cstremo oriental,
Al robusto matinal
Riega el agua de su fuen le;

,

Azul, clara i trasparente
Llega al lago separado;
El rapiña con cuidado;
Motiva entre su s asuntos;
Teme qu e le haga los puntos
El buen caz ador armado.
Vuela la mansa paloma
Del nido de su s polluelos,
Busc ando con tantos celos
Granos que en el pico toma;
Al sic ómoro se asoma
Que presen ta el Soberano;
Apenas llega al serrano
Sitio en que hace su ademan ,
Conoce que el gavilan
Le priva el camino sano.
Al fin, si los rui señores
Cantan sobre el pardo monte
1 el blanquecino horizonte
Se pin ta en " arios colores:
La s gacelas con pr imores
Corren por altas colinas ,

-
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C alcin adn-, clavelinas
Xaceu en el pOllestal ;
::-:ielll pre en el vas to arena l
Zumban hrisas \'f~sl)('l'liuas .

-=-

JEOGHAPL\
En cinco par tes IH:.I. Y0l'CS
La tierra oRl:i divididn ,
América. I~ ur op a i Asia ;

Africa i Ocean ía .

La jeografia constante
Al Unive rs o lo encierra ,
Uu tercio ocupa la tierra
1 las a g uas lo restante;
. 'I\('slro contine nte amante
vled i.lo p Ul' mupiadores,
La desel'ipc ion de esc ritures
Dicen en este sent ido.
Que el gl ubo está repartido
E n cinco par tes l1la~·ol'e s .

- :.3 Con la UIl:\Y:Lna frnuccsa
Es separado cOl Brasil ,
'l'rcce mil.on es cien mil
De ha bitantes que conliesn .
Al no rte Colombia empieza
I a l oeste con med ida,
Boli via i Per ú son !luia
En s u territorio solo;
Es decir en cada polo
La tierra está di vid ida.
Los Estados Colombianos
Se sabe i es eficaz,
Tres millones i al go mas
Tienen de repub licanos ;
En Europa ta n lejanos
Al Ori ente la Australnsia ,
En Gu inea la Cum ns ia
1 la ciudad de Bruzules,
Con esas tres princ ipa les
Améri ca, Europa i Asia .
Nos dicen quo en 01 .lapou
1 en sus grandes poblaciones,

-
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Tiene cuaren ta m illones
De habitantes en raz ón;
Con las islas de 1 [ifon
Sobre la Arab ia i T urq uia ,
Colinda al sur con Hllngria,
En distancia separados,
Se ven esos dos r einados
Afri ca i Ocean ía .
Al fin ; aquellas inrrlesas
Cuatro presidencias son,
Con su cierta di vision
Las numerosas turquesas;
Hai otros, son las danesa".
En Túnez , Arj elia i Pa vía .
Al n orte Rusia i la Arabia
1 en el Ejípto central ,
Guínea m eridion al
La Suiza i Escandina via .

-=-
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J E O Gl~A FI A

Au x ilio traigo i licencia
En asuntos de canta r ,
Si hubiese nl c u n atre vido
Bien so puede retirn r.

Do América me embarqué
Para cumplir mi deseo,
I lleg u é a Montevideo;
A tierra luego salté;
L:! presia la observé
Al de mayor elocuencia:
1 con esa preferen cia
Varios me fueron mui gratos ,
Les dij e a los literatos:
Auxilio traigo i licencia,

Un autor mui arbitrario
De Buenos Aires ufano,
:\[e dijo de que en mi mano
:\10 pondr ía el silabario;
Yo le contesté al contrario
Que era preciso pasar ,

-
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A la Francia a avci-i gu.u-

El pccma de los cantores.
Ahi enco n tr é rimadores
En asuntos de cantar.
Nav egué; llegué a la España
1 vi qu c los val encianos,
N iños, jó venes i an cian os,
S u pcesia 110 es estraña;
Muchos de la Gra n Hrotaña
I Costa Rica han qu erido;
Pero yo anduve ad vertido
Nuvega¡' con viento en popa
Para dar parte a la Europa
Si hubiese algun atrevido.

Al Reino de Dinamarca
Llegué i me pasé a la Pr usia,
Les hizo saber mi astucia
A los de aquella comarca:
Un trovad or de Plutarca
Fu é el qu e me vino a atacur ;
A Béljica me fui a habl ar ;
Dij e en el cstraüo pun to:

-
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El que no siga mi asunto
Bien se puede retirar,
Al fi n, en el Portu gal.
En Suiza i en Piamunte ,
Discípulos de Anacrcoute
) lall é en esa capital.
En toda el Asia Oriental
Ilai mezclndos babilónicos ,
De profesi ón astronómicos
1 <le profunda cnerjia,
Cu ltiva u sa bid urí a
De verd aderos plutónicos.
- = -

EL TESTO SAG llADO
Treíntn i nu eve libros son
l ie la Sa~ rad a E~ CI· itlU"a .
1 HI"()~ vr-intia int e mas
Comp rueba n la verd ad Jllll'a ,

Del Jénesis principiaron
El Anti guo testnmento ;

-
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Profetas de gran talen tu
Este principio tornaron:
El Deuteronomio hallaron
Del cual Josué da raz ón;
En los Jueces hu bo union
Segun dicen los r om a nos ;
Hechos po r sete nta an cianos
Treinta i nu eve li bros so n .
Primer libro de Samuel
En el libro de lo s r oyes,
Estableciú san tas leyes
En sus crónicas Daniel;
Esdras obediente i fiel,
Enemias asegura,
La su bli míd á i d u lzu ra
Desde Jacob se se ñala ,
Los qu e suben por la escala
De la Sagrada Esc ri tura ,

En los salmos de David
l el lihro de lo s proverbios,
Convirtió muchos soberbios,
El profeta dice así.

En los cantares que di,
Isaias comprenderás .
Como tal anunciarús
Lo a ue escribió J erem ías;
Se hallan en otras partirlas
Otros veintisiete mas .
Graudc es la lamen taci ón .
Se-run escribe E xcq u iel ,
Sobre el sagr 11110 dosel ,
Amó s llama la atenciou;
Oseas a imitacion
De Ab ndias dice i jura,
Que h ai en los to rnos 111l'nSUra
Para rev isar la s l is tas,
~olo cu atro evanj clistas
Comprueban la verda d pura.

Caballeros, doi prob anza ,
f3egun el testo sagrado ,
Así lo a fir m a un let rado
1 el pode r de Dios a lca nza .
Para firmar esta al innza
OCII para n el papel:

-
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Con la pluma i S lI nivel
Ad vierto a todo curi oso
Quc i estuviese dudoso
P ase la-vista por él.

-CO:'iTRAIlRESTO
Treinta i nueve libros son
POI' el mas a n tiguo 'Icen to
Que del concilio ele Ti-ento
San Mateo da opin ion.
!le! penitente el perdon
Con :San Pa blo predicnron ;
Las epístolas fundaron
Los corin tios emine ntes .
Estos sa ntos elocuen les
Del Jénesis principiaron.
De la Sa c rada Escritura
:::'an :\1;11'005 el Evanj elio
Escribió con San Corncli o,
Dice Sa n Buc nuvcuturu;

-
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uiien !{ 01l1 :t no h:,j conje tura
P o r Cala tns pi m as ¡;¡,ue"l ;
La s up crstici on ,\" aquél
Por r uzon la ha rep rochado
I 'n volu men t itulad o:
Primer libro de Samuel.
vein tisie te mas,
Corno Sa n Lucas ese rib«,
1':-1 \ 1'1. qu e mu rch ó a Ninive
El rou l pro fet a Jon.is .
Con Fi lcm on I'ruhará.s
l':! r esultrulo de a ll i;
En ()Ol110 r ra pasó nsi ,
1 Sodomu decretado ,
Ya es taba pro fet izad o
En los Sal mos de Da vid .
O tl'OS

Com pr ueba n 1" verdad IJlI!':
Sa n .l uun, el último nutor
Del c vnnj clio, ose r ito r
Elevado a tanta altura.
1'edro a los leprosos cu ra
So lo CO Il la bcndiciou ;

-
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J esu s causó admiracion
Al iluminar sus fuegos,
De paralíticos ciegos
Grande es la lamen tacion .
Pase la vista por él;
Observe lo que est(, escrito;
Cómo el poder in fini to
Le di ó mérito a Otoniel.
:\1 isaias i Batu el
Tu rieron esa confian za
En la hicnaventuranzu
Que nos da felices dias,
1 0, con Daniel, J eremias ,
Caballeros , doi pro banza .
-=:=-

A~JEL

DESPEDIDA DE

Ad ios, mu ndo. dí hnsta cuando .
Adios, mi madre que r ida .
Lleg ó la hora de pa r tida:
La glo ria me es tá espera nd o.
o

•

Adios, suelo, adios montañas,
Ad ios sclvas terrenales,

-
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Adi ós árboles fru tales ,
Adi ós lóbregas ca bañas.
Adi ós floridas ca mpañas
Del Altísimo brindando,
Una estrella vino guia ndo
Con celestial claridad
Deja ndo la humanidad ,
Adi ós mundo, dí hasta cuándo.
Adi ós te mplo, a rlios altares

1 Vicari os del Seño r ,
Con magnífico esplendor
Corren rios, la gos , mares.
Conclu yeron los pesares,
Mi alma ya no es afli jida ,
Mi ánjel custodio convida
Sabrán prójimos crist ianos
Antes que hable a mis hermanos
Adios mi madre qu erida.
Ya me despido sin llanto
Madre de mi coraz ón,
Me voi con su bendici ón
1 mi vuelo es sin quebranto,

-
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La uoche i su negro manto
En tinieblas ton vcrtiiln.
Esta plana referidn
(¿uiero C[UC a todos se cuadre,
Le aviso querido padre,
Llegó la hora de partida.
Adi 0:0; , voladoras a ves
Que eelehran a la aurora,
Todas con su voz sonora
Trinan en gorjeos suaves.
..vrlios primorosas naves,
Adios los que están cantando,
Ya es tiempo, "amos andando,
~li ellcrpo acompaüeume,
Sus versos a n u nc ia n que
La gloria me está esperando.
Anjel, seguro to vais
A la real Jcrusalen ,
Donde no hai ningun vai ven
J. gran mérito encontrais.
Suplicamos si aeordais
Hogad por nuestro perd ón;

- &:, E n la el'leslial mansion
1 «u la ti erra te alalxuuo».
rus restos depositamos
E n ,,1 jcu eral panleoll.

- - .
DESP El,llU
Madre, no ~st pi~ al1ijid.\
Ya 'lil e la d ich« ho tenido ,
MOI'iI' xi u culpa uiueun«
J:"l :t g-lol'ia he nu -re cidu .

Adi os aguas qu o r ociaron
De' la pil a mi corona.
Co n el sa lm o (Iue se e n to na
I mi no m bre pron u nci nron .
.\1 i.> padrin os co n testa ro n
En la iglcs ia d is tiu guid«,
Qu edando ya co n \"'1'1 ida
.' l i alma heredera ,1<' Dios ,
Oigoo qu e dice una \,"7::
~lallr(' , 110 esteis allijida,
x . G.-l.
3

- 6GAdiós. templo sacrosanto
Bendecidodel Altísimo,
En aquel altar purísimo
El oléo fué mi encanto,
Sacramen to sin quebranto
Que dan al recien nacido,
Yo por cierto me despido,
lI. la mansion voi no ignoron ,
Es la verdad n o me lloren
Ya que la d icha he ton illo,

Adi os , muro conven tual .
Co n vite de los hu man os,
Donde torlos los cristianos
Llam an la cruz la señal ;
Saludable manan tial,
Ilcndi tisim a lag una,
Mereciendo tal Iort un..
Q'(C la m uerte ejecutó ,
Cu ántos quieren co mo yo
Morir sin culpa nin guna.
Adios, Vicarios de Cristo,
Intérpretes del Crcador ,

_
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\'a,;0 l1l i acorb o do lor,
I'ara marchar- estoi listo;
~¡i cuenta de lo qu e he vis to
Dan: como arrepentido,
O ico voces al o ído
De Seralincs i Arcúnjcles,
E n u nida d con los Anjeles
Esa ::;loria he m erecido,
~

Al fi n, úujcl a los ciclos
:\ todos decís adi os,
Yo acompañ o con m i \, 0 ,:'.
Da ndo m en ores consuelos ,
Ad ios, emprendan sus v uelos
Los espí ritus sin ca lma,
A Mar ia sacra palma
En su nom bre todo haremos:
'~ un tu <.:uerpo ma rcharemos
1 lo'> án jcles con tu alma.

-
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1lt: CHISTU

En el h.'\lcoll asomado
E..·e~e Ho rn o ! dijo Pilato .
J I'c:;pond iú el pueblo ill;;rólto:

Q ue m uera crucrílcudu .

De Jctscm an i cspcrabau
Un reo en aqlll' 1 preto rio,
En el r ehcl do nudi torio
Al increndo L) acu sabau ,
Amnrrado lo Ilcvn ha u ,
A la co lum na fué atado ,
Escupido i azo tado ,

op robio de tor mento ,
El juez In lllirú 1111 1I10111ento
EII el halcon asomado.

1I('Cll Ll

En el juzgad o de :\nás
.Je~ lI S se \ ¡ll p r isioncro ,
Corno in ocente cordero
Flll" re m i tido a Caifús ;
Aqu clln t lll' ba sagaz,
Obed ien te a tal nuiud a to ,

-
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¡ .C contempló un b reve r a lo ,
1" ' 1'0 al eirle su voz,
Sin duda es hijo de Dios ,
Ecco Il omo! dij o Pilato.

Her odes pidió a Jesus
Para juzgarlo a su leí.
Le pregun lú si era r ei ,
Lo amenazó con la CI·UZ.
Doctr ina . razon i luz
1,0 rehatió si n recato,
Oye q ue ten go el m .u nl ato :
CMI,u"o alargar tu s dius.
Oual'lló silencio el Mesias
1 r espondió el pueblo ingrato .
:'\icotlomus (,1 piudoso,
Cu n J os é de Ari m ateas
EsCo rzaron sus ideas
Defeudiciulo a l P oderoso .
La cruz el concilio cn truzo
l'id il" el tumulto malvad o.
Decian: ha m urmum do
l Id E mpcr.ulor Tiberiu ,

iO -

Gritó el infernal imperio:
Que muera crucificado .
Al fin , dice la escritura ,
en prr'gon pro gri tab«,
La Virj cn se dcsmavnha
En la ~all c de Amanru ra ,'
El Hcdentor con dulzura
El árh ol santo cnn~l>,
'1' res Irora s ugo ui' z«.
Cristo, féni x sin segu ndo,
Para r edimir al m undo
En el Calva r io e~ l'i rú .

-
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Que el rnton no roma queso
~i (,1 .? a to caco al 1"~llort
<ou rio s caso s a la vis tn
(l uc C:LU!:) <.t1l adin ir.u-iu u .

San J er ónimo decreta
Que el mundo ha de oscurecer

-
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1 San Vicen te Fcrrer
lI a de tocor la tro m peta .
L'J qne predi ca ('1 profeta
Se con vertirá cn suceso;
El pecador como preso
l rá a J osa fat sin ~ n i a .
lI a de llegar ese (l ia
Que el raton no coma qu eso.
Es tar,\ calmado el viento,
El m ar sin ola ni ngun a ,
E n g ra nde ecli pse 1,\ luna
I si n luz el firmame n to ;
Los rios si n movimiento
1 el tig l'e sin in tcn eion;
El hombre b usca el pcnlon . ...
P ero si ordenan de n oma
Que no vuele la paloma
A"i el gato c-ace a l ratono
La t ierrn h u de estar temblando
I los seres s in sosiego ;
Tod o convertido en fneg-o
1 los mortales llorundo;

-
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Los muertos allí buscando
f.: m; cucr pos por una lis ta ;
E n llegando !\ la conqu ista,
E sto ha de ser para eterno:
La glor ia con el infierno
Son dos casos a la vista .
un Antecr isto vendrá
Mnndado de Lu ci fer:
Anu ncia n que he mus de ver
Qu e los templos destruir« .
No hall ará la humanídá
Quie n Itt dé la bendici on ;
1 San Pablo e n un se r m ón
II¡(,c qu e vendrá n los ánje les
Con Dios todos los nr cánj cles
Que causan ad m iruc ion .
Al Ii n, ya punflcados,
Sos egado el contra tiem po,
Sonará el reloj del tiempo
A los biennvent urados.
Desde luego los llamados
Cada cua l a su gobierno,

-.3 El anciano i el modern o
Es alegre i triste histeria:
El just o hereda la gloria
( el réprobo el fu eg o eterno .

=-

Ah ora Ri q ue es to i bien l
Ya C h ilc volvi ó a triunfar:
Los mus de mis cochayuyos
:"010 ha quedado el tendal.

Estaba con la es prran za
Sin duda <le la victoria,
1 dijo al Rei de la Gloria:
Perdona a Li rnu si transa.
I si el ven cimien to alcanza
En Chon -illos ya lo " en ,
Cua ndo dcspues de un vaiven
P erdi ó a Miraflore s fij o,
Entonces Rosita dijo:
Ahora sí cluO cstoi hien!

·,

, 1

Tres lceuas cstendi ú en ah
El ejército peruano,
l el vali ente Baquedauo
Dijo: yo lo j unto a bala.
Ti ernas légri mas exhala,
La Rosa empezó a llora r ,
Al Creador le fué a avisar,
No sir vió la din a mita:
Scñor , por la Carmelita
Ya Chile volvió a triu nfal'.
~

Es buen llar, Reina del ciclo,
Que animando a tu s rotillos,
Con mis tord os en Chorrillos
Dejaron sembrado el suelo!
l vos dándoles consuelo
En el medio de los tuyos ,
No haber habido unos yuyos ,
Por eso no se ocultaro n,
Así es de que me acabaron
Los mas de mis cochayuyos.
Carmeli ta, tus gu erreros
Terminante bombardearon ,

,"
I al pu erto des[H'l1azarl!1I
En!r" Latorre i 1UI'PI'OS ,
1 e n tiel'ra los gUl'ITillc rus ,
Ordenó t u jeucral
Que en la ba talla campal,
CUITi6 la sangre ti. dcsacües.
1\.1' e s u de mis colrra c ücs
S olo h a quedado el tendal.
Al íin , ya yo no he podido
Lihrur mi morena raza,
Ya qn e se Iu é Prado i Daza
Lleg óeste ot ro entrometido .
1 ahora se halla escond ido
En un fundo que hacen yoles,
Cua ndo les daba frejoles,
A mis negros prometía
Si la batalla pcrdia
Los mandaba hacer charoles.

-=-
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HO'O:1 . \ "0 te l e) :uI verti
Q ue ti"itlIlC:.ba Uaq l1cdano,
1 vo s porflub a .. e u vano:

No pued o, quejarte a mi .

No te hag-as desconocida ,
\'ogri tll , ni alegres ta nto,
De nnda sirve tu llanto
Si esta raza es h omi cida.
En trincheras esconrlida
Que esté siempre comprendí :
En Arica pasó así
En los mios SI> decreta,
Triunfaban a bayon eta ,
Rosa, yo te lo ad vertí.
Luego qu e Lynch entraba
~Iantlando su divi si ón,
Yo desde la alta mnnsion
A mis hij os animaba.
[ al que la muerte lloraba
A tod os tOllu,; su man o.

,,
Ped í a m i Hijo SI)]IC'r:l IlÚ ,
EII su trono militnnt e .
n a sa , 110 f'./'[1S ig nora llla
Que tri u n fnh n Ba q ued uu o .
Chile est a ba sosogndo
I f' 1l Bolivia había un huitrc ,
Leva n t ó el p r ecio al su litre ;
De a hí se r ompi ó el tratad o .

l)('nsar on COIl Prado
Dazn qu e era bol íviau o ,
Los (los prófug os temprano .
Yo le d ije CII el trofeo:
/\ Chile 'n o dej o feo,
I vos porfiabas en vall o .
ARí

Rosa . g racias que leyó
La carta de m i a postólico .
I Baqu edan o católico
Le ov ó a l señor Tafor ó.
Como talvez orde nó
Qu e venciéndolos :tllí
Hiciera lo (le Da vid :

Perdonara

:1

su enemigo.

-
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1'..1' <'30 lo que te d ig'o
::\0 pu edes qu ejarte a IN i.
Al fin, Ilosa, ten pac iencia .
Siempre haiicis d e ser patrona,
?\ i quitarán tu corona
Sin querer la Omni potencia .
Yo vi a Chile cou urjencia ,
En lo Espejo rué triunfal .
1\10 ofreció la capi tal
¡; u tomplo a su protectora ,
:\0 se me cumple has ta ah ora
Desde el d icziocho inmortal.

LOS n:LEIDOSOS E::\ LDL\
"n intruso batallo"
Que Garibaldi nombraban .
Tnpídas bala, tiraba"
En el primer cncontrou.

Ch ile jamas ha ofe ndido
A las ua~'iones neu trales ,

,.Por qué, entra ñas de animales,
T an veleidosos han sido?
Qué perj uicio ~.lan recibido
P ara que le hagan traicion?
Con la Italia no hui cuestion
Pa ra quo como emboscada
Saliera de mano armada
Cn intruso batallon.
Varias clases de instrumentos
P usieron con dinamita,
1 rué la raza maldita
Autora de esos tormentos ;
No corrió muchos momentos
Que los ch ilenos cal ab an,
Bayonetas i ensar taba n
Cobrando aquel mal intento .
A sí pagó el rejimícnto
Que Garibaldi nom bra ban .
Estaban atrincherados
Con deles, piedras unidas,
Para pelear ocho días
E ran umuuicionados¡

- SuLos kepícs asomados
1 por el norte notaban ,
I~lu c mucha jcnte '.. oltca ba n ,
lJil'é los entrometidos
Aquellos apa recidos
Tupidas balas tira ban.
S upieron no eran pf'ruan Q;i
Los que hacía n tanto fuego,
1 los dis tingui eron luego,
Dijo una YUZ; son villuuos.
Nuestros jefes vctcmnos,
No es la primera ocasiou,
En ojndos co n rnzou
Les tocaron a la f'a rga ,
Los dej aron a la larga
En el pr imor cnco ntro n .
:\ 1 fin. nuestros ven cedores
'-:0 han hecho mas quc cumplir-,
Hasta vencer u morir
I co nc lu ir con los traidores.
P ouguu n tenci on , SCIlo L'e3,
El que I:ag'a un ig'ual deli to ,

-
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:\0 se equivoque, repi to,
1 oa itrau en tal desmnyo,
I al que le viuieso el sayo
l'lollg-a"c¡o calladi to.
- =-
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LA VUELTA
r.os HIJ OS In: r.HI LE

I..i ~ ti m a

d ió ver I1t'C'ar
q ue tri unf.u-on ,
Tod:l S laJ; m 'tdrcs Ilornron ,
El ducIo C~ cu jcner a l,

Los

\':t Iil'Jl t('~

Si11 cosar llora In esposa,
La que pCl'¡1i6 Sil consorte,
En la batalla de l norte
Fu é la armada victori osa.
I.eyú la lista penosa
r despu és al (Ji visur
Del buqu e descru barcruDe Chile sus hij os fieles ,
Mnrch itos esos laurel es
L á- tiur a dió ver l lt' ,,;ll',

-
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La hermana siente al hermano
1 al verlo en una ca mill a ,
Con lágri mas se le humilla;
Se acerca, i le da la mau o.
Tuda corazon hu mano
A pre senciar camiuaro n
El estado en q ue Ilegaruu.
Patria , llora como viuda,
Mira qn e estos son sin duda
Los valien tes qu e triunfaron.
Siente el ami go a su ami go,
Cuando supo qu e fu é mu erto,
En el ataqu e por cierto
Por el cañ ón enemigo .
Cielo, solo sois testi go
Del nú mero que finaron .
Fueron a Lima i qu edaron
Despedidos de este mundo.
Con el dolor mas profundo,
Tollas las madres lloraron .
Chile pierde en c..da hombre
Un símbolo de vict oria,

-
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f, s p re ciso qu e en la his toria
Qu ede sell arlo su n ombre:
El con t rar io no s e a somb re;
Ucl recuerdo si n igual.
Santiago, la capital,
1 lus pueblos m as lejanos,
N iños, jóvenes i an cianos,

El duelo es en jeuerul.
Al fin , cuma un a trihuto ,
Ha sentido el p ob rerio ,
1 lu mismo el señor ío,
Cambió la g-ala pO I' lu to,
Los retoños de este fruto,
Riegan con sangre el terreno.
Am para tu poder pleno ,
Del Ca r rnelo sobera na,
Pues to q ue sois Cap ita na

Del ejército chileno.
-=-
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El. IIIJO PIlODI\;O
Yo sni el pródico h nmhrient»
Que ' -11 <:, 1\"0 d l':·wn<!ailitoo,
Bus ca nd o lH'(,N;j t.ulo.
lie VUestra nH''':l ('1 s u s te n to.

Dispuso pedir su era rir,
Para salir a rodal' ,
~o mirand o aqu el pcn sal'
Que le salió a lo contrario,
De su casa in vulu nt m-io
Con juveni l peusamicuto ,
Lo ncaudill nhn el l.uu cnt u;
De unos andra jos vest ia,
Miraba al cielo' i dccia:
Yo soi el pródigo hnm hrionto .
Se destin ó a pastorear
1ina manada de ce rdos,
Siendo rico; estos recu erdos
~e pon ía a imnj inar :
En cas a suelo sobra r
El pan al úl timo criarl o,

- b" Irme ~('r:í bien pcu s.ulo,
Pero Iuí desobediente.
Ilil'é lo qu e me presente
Que vu el \" 0 desengañarlo.
Pasó el anciano ese dia
Sin sab er de un recoc íjo;
.
Parece que H O a mi hijo ,
Que ten go tanta al egria.
Puso el an tcoj o i veia
Un caminante cansado ;
Luego que fué ar rodillado
Se oyó que dij o u na voz:
Vengo por am or de Dios
Buscando necesi tado.
~

Al Ilegal' pidió perdón
Calmando sus cortos pasos,
El padre le echó los brazos
1 lo estrechó al corazon ,
Tenia una confusi ón
1 se me trocó en contento,
Dijo el culpable al momento:
Padre, un favor os obligo

~ .~ 5 -

l re que co mparta co nm igo
1Jc. vu estra mesa el sustento.
Al tin, co n {mim o lij o
I lablabu el recie n llcgrulo
Dándol e as iento a s u lado
1 co n amor lo bendijo,
L e <lijo: a tí me d irijo
Con firme bcn c volcncia ,
Perdonarte es mi se n tc ncia
I sin echarte en olvido,
Lo que has andado perdido
.J le llorado por tu nuscncia.

EL LECHEIW FELIZ
" n lechero iba pasa ndo
1 una niil<t lo llam ó;
¡:n un canta ri to nl1CYO
Lech e el Icehero le echó.

De tres meses, el Autor
Iha con José i Maria ,
Un árab e fué su guia
,Que compartió con amor ;

.

'

- 87líe s u raci ón la mejor
De leche le vino dando
A la Virjen que contando
A su esposo en baja YOl:
Tal vez mandado de Dios
e n lech ero iba pasando.
Admi racion Iu é en baldea,
Todo el jentí o se fija,
Sa lva m i hij a ! salva mi hija !
Gritaba la cana nea,
Sig uiendo a ver si g ranjea
Aquella jen til habló,
Pero San Pedro observó
Que con paso peregrino
Jcsu s prosig uió el camino
1 UlII.!. ni ña lo ll amó.

En las bodas 'de Caná
Dijeron a l Uno i Trino:
Señor, se concl uyó el vino ,
1 orde nó la Majestad:
Esa s dos cubas llen ad
De agua , ([Ile es mil agro pruebo,
Tarnhien advertir os dcb«,

-

SS-

Que el agua hecha vino vieron
1 a los novios les sirvieron
En un cantari to nuevo,
Vuelvo al viaj e de Marh\
Con el Patriarca José,
Todo lo anduvo de a pió
Durante la travesía,
Sonó cn ellos la alegría
I el mismo que les brindó
El jugo que alimentó
Servido en humilde grea,
I a la jóven galilea
Leche el lechero le echó.
Al fin, el Anj el Gabriel
Habló a José con cari ño,
Toma a Maria i al. niño
1 vué l vete a Israel,
Es muerto Herodes, el cruol,
Que a Jesus quiso matar,
Quién otro pudo auxiliar
Al Mesías verdadero.
Después do muerto ol lech ero
FuIÍ a la gloria ;l. descansar .

LA YOZ DE LA JO\' EX
En este r.apel pir-ado
Te 1l1 ;1I11 o mi cor nzo n,
Ql1it·l'O qne en el mismo dia
~l o man des con tcs tacio u.

Infinito es el cuidado,
Amoroso es mi ntractivo,
Tomo la pluma i te escribo
En cs te papel picad o,
Observa el primor re njrlu n
[le mi carta la querella,
'
Miru bien, qu e dentro de ella
Te mando mi coraz ón.
Con la mayor alccria ,
~Ii du eñ o, cn' mi n ota digo:
Ilahlur person al con tigo
Qui ero cIue en el m is mo d ía.
Sabes qu e tengo raz ón,
Que ven gas mandé decir,
I si no puedes veni r
~I ... mandes coutcstncion .

-
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PI:\EZA
En una 11l:UlO (\1 amo r.
En la o tra a ~l'a\'i o presen te,
Al mi sm o insta nte ((ll i 'iil'J'i1,
Casti garlo j no o fen derte.

Te escribo como al autor
Descosa do suludarte ,
Porque quisiera mandarte
En una mano el ;1ll1 0\',
Dos cartas recibe urjente
Que contienen mis historias,
En una \"el'ás mcmori ns,
En la otra agrav io presente,
De mi consta nc ia impusi era
P ara Cj uo 11 0 d esconfiaras,
1 esta me la con testa ras
Al mismo in stante quis iera.
Como amante quiero verte
En mi misma pos csion ,
Pero mis deseos son
Casticm-to i no ofenderte.

-

LA A~I.\~TE FIX.\
l' un -ohrn i unn fall:\
l ln i vn ti. tlU('110 querido.
Lu sulu-n ,'S do ...el" hermo__ O
Lu falta (' ''1 de no se r m io .

A mi cntcnrlimicnto asalta
Tu cnrúctcr sin vuivcncs ,
P ero me lijo quo ti ell es
l Inu so bra i una falta.
Desde q ue yo 110 conocido
En t i co usta ucia i Irauqu cza ,
Edueacioll i nob leza,
Il ai en ti, due ño queri do.

en distintruido

reposo ,
:'icml"'''' <¡uc os veo diviso .
~ i demns el c icl o te hizo
La sobra es de ser hermoso ,
Simpático es tu albedrío,
i lc los piús a la corona,
La meng ua de tu pe r;;ona j
La falta c.o; tic no se r mi o ,

-
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l(l':TlIL\DA
Que me vol. mando avi sai-te
l'¡U"ti ré sin dilac iou.
Iu re ñ» th:o mi CO l·~I :l O n.
S olo s ien to IIU llevarte.
(~ ra n de s

deseos de hablart e
Tenia de mi interior,
I con esto por tador
Que me voi , mando avisarte.
Desfallezco (le pcnsion,
Si no me da s vu estra manu,
Un dia de estos, tem prano ,
Partiré si n di laciou .
1r donde es t"s no es ru zuu ,
Aunque mucho nos queramos ;
~ crá has ta q lle nos y e:UH OS,
Dueño de mi corazou .

Con llanto quiero csplicartc,
:\0 mirarte estoi sintiendo,
Aunque de ti est é sab iendo ,
Bulo siento no llevarle.

-
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Pe! m o meu to

'111(' te •. j

~I e

cau tivó tu hd ll'l.a.
La imújl_'1l de t u hcrmosur«
E n mi pec ho (lIh:dó im presa.

\"":1\111 co nsuelo rcc ih i
E n ~ ,!lJ dla h o ra i momento,
:--:e n -gó mi pensam iento

1le! mome n to <¡u o te vi.

Disipé luda tr is teza ,
1 m i con su el o a muo nt é,

Pri mer \' e~ (¡ti C lo m irú ,
~! (\ cautivó tu belleza.
pa labras <le dulzu ra
Tom é p OI' satis fucc io n ,
Yo ~ I'a bó en mi corazun
La im áj c n de tu hermosura .
T\l S

No olvidos ([\1 0 m i fin eza
Hast a aqu i no se demora,
1 tu ¡d ahra ltask1 ah ora
En m i pecho qued ó im presa .

_
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Qn:ltE LLA DE

xxron

qué seré tan fatal
En este 11111ndu infeliz!
J lasta <le las piedras nacen
I.en~lt:'" pal":\ hablar ele mi.

/'0 1'

Con un amor sin ícual
1 con mas frecuencia -os llamo,
Con mi quei-ido a quien amo
1'01' qué seré tan fatal!
Aman te , no conocis
Qu e no soi recoll1pCnsal!a ?
Yo seré mas dcsgraciaela
En este mundo infeliz.
Te aviso que dias hacen,
:\ t í, ([ue ores el autor,
Quien menoscabe mi amor,
Hasta de las piedras nacen.
Mis quejas las doi a ti,
V ámonos del vcciudari o ,
P orque se atropellan diario,
Lenguas para hablar <le mi .

~UEVO

Tltl C:\" FO

cOIla
Cantemos la gloria
Del triunfo mnrclal.
t ue el pueblo ch ile nu
Ob tuvo en el ma r ,

I le' u n r ápido asalto
El héroe in vencible
Aborda a l te rr ible
Jignnto del mal' .
El hacha en la ma no,
Altiva la frente,
Sucumbe el valiente,
El sublime Prat .
Cantemos, etc,
Oh víctima santa,
P or siem pre gloriosa,
Tu sangre preciosa
Sabremos vengar !
Pues. ya el bravo Conrlcll
Toma t;¡'c!efen sa ,

-
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1 a la J IHlr )JCIl I/ellcill
Sumerj o e-n r-1 mar.
Cau l<'ltlOi , etc.
Al bron co es tam pid o
Del caüon ,tru erre ro ,
Lnt orre i 1: i \"("1'o:-{
Vnu a co m ba tir .
Ven cid o ...1 coloso
En lucha tremenda,
S u n lt iva haudvru
Les viene a ren d ir.
Can tomo- , e tc.
Oh pa tri a qucrida ,
TI!' sa ntos del·e chos,
::iahl"lll n uestros pechos
~ i ('llI l l1'e defender.
~ i¡; ui <~ I)( lo las hu ell as

De il ustres !!ucrrc ros ,
Sabre mos COIllO ('!lós ,
Morir o ,"en CCI'.
1'11'
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