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Una Palabra
llajo el título E L aRX'
:DIIXN.4.L. me propongo
la publicacion e n versos populares , de todos los acontecimientos
sangrientos i grande s crfmenes
que se han desarrollado en el paie
desde quince añ o" a la fecba i 101
que se vayan produciendo.
Esta publicaci ón será la primera d e 8U especie que verá la Inz
pública en Chile. •
Se bará en una serie d", tomitos
de 3 2 p ájina s, por lo jeneral
con grabados apropiados al acto i
de la cual el presente ejempla r
será el primero.
Se pr esenta al pueblo, la oportunidad, por el módico precio d.
6 e E.TAVO S , de obte ner
una lectura amena, interesante i
de gran alcance moral.

NEGRO PELUCA

la Cautiva de los indios
Salvada por el haaoo Manla

EL ENCUENT

T engo q ue contar aq ut
mi muí querido lector
un lance _conmovedor
i del cual un autor fu í;
sin saber qu e hacer de mi
i entregado a mi añiccíon
eataLa en una ooaeion
con la frente contra el vien
cuando ni un triste lamera
que me llam ó la atencion.
Aquellos tristee jemidos
en medio de aquella. calm
penetraron en mi alma ",
en la forma de alharido;
no BQn raros los qu ej idos
en 108 toldos del sa lvaje,
pues aq uel pS vandalaje
donde no se arregla nada
sino a lan za i puñalada
a boJaZOl! i " coraje.
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r-.ra IInrr"~ lo l],ue cuento

p..,ado en ...,Del confin
se "tre\'e el h,,"!IO MArtin
hasta hacer un juramento:
he visto en on campamento- '
de ~ bároorOl\ destierroa
entre quebrada, i cerros
:¡ an Ralva]e l/oe 'e irrita
tie~lar a lIl18 ehinita
jo mareela a loe perros.
H~

visto muchas crueldades
'lile el eri.. ¡Ilno RO ¡majoR
\'tI>'S , . el nnlio ni In china
..be lo que son piedad el;'
por ...ber pues 188 verdades.
del llanto que apercibi
a~ punto me dirijl
JOr doou el grito veoia
,me horrerisa Iodavía
el eusdro que deecnbrít

Como li fUeIe de ayer
eetá lijo en mi memoria,
¡otra tan. terrible hiatori.
DO e' Iáoil volver a verl
era un. infelis mujer
fJUe cItaba de iaD¡:re lleM

-5i como Olla Ma¡:dalena
lloraba con taota gana;
'COoocl que era criatiah
¡ esto me dió moyur ren.'
Por la yerba me arrastré
caminando en cuatro patas
hasta que palié unas matas
i ahf me pese de pié;
caotel
me acerqué
01 ind io que e-taba al I.do
porque éste es mui desconfiado
siempre .le todo cristiano
i le divire 60 la mano
el rebenque ensangrentado,
¡Situacion tri.te fué squellal
yo no soi lrombre cobarde
pero supe aquella tarde
ró que llaman _ver estrells e
mas tarde aupe por ella
de manera posl tin
qoe entró Doa comitiva
de salvajes a 8U nido,
mataron a 8U marido
i la llevaron cautiva.

,

-7EL SUPLIOIO

Un hijito que lloraba
11 su lado 10' ten is,
la india 111 aborrecía
trntándola como escla va'
para eaeaparae .deseabs
hacer una tentativa
porque 11 la infeliz cautiva
nadie la va a redimir
i alli tiene que sufrir
el tormento mientr&8 'viva.
La comenzó 8 maltratar
aquella india malvsds.
la hacia estar levautada
cuando empezaba a clarear;
la maudaba ¡ rabajar
poniendo seres a 81\ hijito
tiritando i en un grito
con los frias inhumanos,
atade de pies i manos
lo mismo que un corderito,
Aq uella india tan fea;

•

•

-x m lug.t r de corszou
talvez ten ria un terro»
pi¡ 1> de !(rc ;
aba 11a;q",rea
de juntar leña i sembra r
'fiendo a su hijito llora r
i basta que no termina l-a
la india DO la dejaba
que le diera de mamar.
Cuendorrabajo no habil1
la preeteban a otra parte
i babia de andar con arte
si padecer no queria; .
el jente por vida mia
que ile súpliC88 no enticlIIlpn
la pitidlld no la cOlDp'relll:cn
i asl '1nA crece el hijito
aunque se lamente a !:rito
se lo uitall i Jo venden.

Nacen sus bijos i en paz
en u 1111 loabla loe litan
i en se"uida les acbatan
la cabeza pe.r delorltS;
uuuqne raro pur -Iemas

ning nuo lo ponga en !'luda:
~utr~ ll,!u~lIl1 jeute ruda

-9en

bárbara torpeza
es gala que la cabeza
se le forme puntisguda.
811

En raza tan t'fl.tfo -: iat1a
como se está refiri end o
¡cómo ~l"rjll sufriendo
la cautiva deseraciada!
aquella india malvada
qu e tant o la aborrec ía
empeso a decir UII d ia
porque fal,leció su hermana
que ain duda la oristinna
le habia hecho brujería.

.
El indio cayó

'

en la trampa

porque por aquella trama
a la eauti va la llama
i se la llevó a la P'IIlP';
a hi el ultraje no escampa
i la empezó a am enazar
que habia de confesar
si la brujeria era cierta
o l.asta que quedara muerta.
la tend ría que asotar,
Le arrebató oon furor
.1 hijo de entro sus I:ÍraWll

-lui de cuatro rebencazos
la hizo crujir de dolor,
en pegnida cou rigor
azot ándola segnia,
mas i mas se enfurecía
mientras mas la castigabe
i la infeliz se atajaba
los eolpe- como ,podia.
Al yer el valor grandioso
con que hacia resistencia
lo tomó por insolenci..
aquel salvaje rabioso;
i así le ¡j\ jo furioso:
'~Qnfer.hando no q_én '
la dió vuelta de una vez
i por colmar su amargura
a su tierna crcatnra
le la degolló a 108 pi és,
¡No habrá nadie que reoiRui!
aquel salvaje inclemente
cometió tranquilamente
aquel erimen a mi vista;
que tanta fiereza exista
no lo comprende el cristiano:
aquel barbaro inhumano
(ella 1I0r..ndo lo dijo)

-11 co n las tripitas del h ijo

le ""H.rrÓ luego laS manos.
Ni los chaca le8 hambrientos
qU6 cruzan por las lIlontañas
tien en tan negrlls entrañas
tau negr os sen t imi eu tos;
dI! ella fu eron los lamentos
111

que en \a soledá escuché,
en cuan to al sitio llegu é
quedé enterado de todo
i al mirarl.. de aquel modo
ui un instante titubi é,
- 1\Ie preparé a la reyerta .
i Jialé ell" gran premura
mi mano p ·r la ciuturs
i puse el cuchillo en puerta;
toda de sangre eubierta
aqu ella inleliz cautiva
ten ia de abajo arriba
la marca de 101 laza.OI;
aUI trapos liechOR pedasos
m os traban la car ne viva!
Estaba hincad.. en el suelo
lo mismo 'Iue penitente
cuaudo me vió d. repente
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al echarse atrn~ el pelo;
BU' pnpiles alzó al Cielo
en Rua lá/!:rim •• bañadoR,
tenia 188 manos atada'
au tormento estaba claro,
como pidiendon.e amparo
me dirijió dos miradas.

E&taba el indio arro¡¡:anIK
con una cara feroz,
para -ntendernoe los dos
la mirada fué bastaute;
pues en eSe mismo instante
él me ganó la distancia
i aprovechó esa ~lmancia
como fiera casadora,
desató 811 boli..dora
i aguardó con vijilancia,
Ya metido en la contienda
eché mano desde lueg-o
a este que no yerra fuego
i ahl ee armó 1;\ tremenda;
al pingo le até la rienda
i aunque el pelig-ro med í
nos mantubirnos •• i:
me ,,¡ir.ba i lo mimba,

·
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JO al indio le desconfiaba
i él desconfiaba de mI.

El combate
Cuando el indio se BI{IlS>I pe
vale por cuatro o por cineo,
como tigre es para el brinco
i fácil que uno lo atrape;
la IIOBa no era de escape
pues era peligro huir
i m88 peligro seguir
esperando de estJll modos
pues a carniarme entre todo.
podían otros venir.

No podia BII embromado
e..aparme de otra snerte
Binó dando al indio muerte
o quedando alll estirado;
comprendf por decontado
que »quel asunto lile urj ía,
viendo que él no le movía,
eomo 8 ,,"arrarle el caballo'

-14 "
me fu! .medio de soelaj'c
,
a ver ~l se me venia.
Saltó sobre 101 el salvaje
como quien "t i"E!1le en si f é,
el miedo de verse a pié
aumentó mas su cors je;

~'~~~r~
D oelsje
e rna
UII par de \j o·lazos
!ju. yo baraj é en mis brazos,
si me dá mejor me arredra .
pues las llo'a.. SOIl dIO piedra
1 vienen como balazos.
"
Al primer eorte, UII ovillo
se me hizo el bijo de perra:
yo no he visto en esta Lierrllo 1

,

.

.,

salvaje mss diestro i pillo
i mas arisco al cuchillo;
él laa bolas con destreza
las recojfa con presteza

i las volvía a larzar,

hacién dom elas silvar
arriba do' la ca bo za .
Va perdiendo quien s. a potra
\o pabin yo por fortun a ,
me amenazaba con la un a
i me largaBa con la otra:

r

-15yo también tuve mi potra
en aqu ) percance amargo:
en omento! que lo cargo
i que él reculando vá,
me enredé en la faj i yá
ht caí largo a largo .

Cu udo n pI uelo me vió
me altó con ijer ~
juntito de la cabeza
el bolazo retumbo;
ni 1 cuchillo respetó
. i al tiro se fné a agarrarme,
ahí pretendió 11 ltimarme
in dejarme levantar
i no me daba lugar
ni siquiera enderezarme.
Como el indio no me suelt
toda mi fuerza ejecuto
pero abajo de quel brnt
no podía darme vuelta;
¡ Dios pode 'oso del Delta,
quién te puede comprender
cuando 8 una débil mujer
diste en es ocacion
la fuerza qne en un V81'On
talvez no l'udiera haber!

lr.La pobre martir se ..rrim 1
i olvidando au afíiecion
le Jl"~ó al in t ío un tiron
'lne me lo sa có de ensima,
si no e.' por que ella se anima
no oalgo de aquel "puro
i un rato mas de seguro
'loe el indio me sacrifica,
mi valor pues se duplica
con uo ejemplo tan puro.
No se podía descansar
me chorrisba a m! el audor,
en un apuro mayor
.
tfa ,,"
JHIDas
me h
e v.ue toI
a enCOII
nos volvimos a topar
como deben suponer,
era major mi qUeCacer
para impedir que el brutaso
le pel!&ra IllguD bolaso I
de rabi. a aquel -a mujer.
El indio por donde quiera
saltaba como uno cabra,
ftlllrlOS sin dec -r palabra
peliabemos como fiera;
esta actitud altaoe(a
1,I] II C8 jaOla. 'e me olvida.

•

-18'iOa jn¡.(and'o -I~ vid..
con tan temib le enerni uo
teniendo a\li de te t igo

a una mujer .liliji,la.'
HieHtraM110 101('" matar
el indio no se desfoga,
mes yo le co rt é u un ~( ' ga
i lo emp. c é n a ventajar;
loe huesos me hizo sonar

de otro bolazo el maldito,
pegué yo enton ces un gri to
que le entr» como bala;
pisa el in-tío i l e reful »
en el cuerpo del chiquito.
Lo cllatij{ó ea mi CO" ri~, ci..
BU Di, ina Majl'8tnd,
donde 110 ha; cas ua'Idad
BU ele estar la P rovi-I- ncia,
con prontit ud i sin clemencia
en el suelo lo a taq u é
i a ur.qu» de nuevo hizo pié

lo perdi ó aquella pisad«
pues en esa "trnpell"lh
en ti, 8 P¡'l"tt.. s 1" cort é,

Pero era i-idio Ilil~jdidl)
sn valor no Re '1"pl·" ;lllt ·1.

-1~-

le salia de la gargauta
blasfemia eu vez de Quejido;
aunque el indio era fornido
la sangre J<¡ eucegueei••
tanta sangre le ~alia
que sob -e un churco pisaloa
pero asi se ecdere-aba
sin aflojar todavía.

LA MUERTE DEL INDIO
Formabamos aquel tern..
yo con la lengua defnera,
él, salvaje cono fiera
escapada del infierno
i ell. en BU dolor materno
presenciando aqu el degüello;
se le erisabe el cabello
cuando la inf··liz ceia
que el indio se resistía
queriend.. tomar resuelloAquel indio furibundo
lanzó un terrible alharido
que ret umbó como lID ruido

-<!osi se sacudiera el mund o;
en un tercio ele segund o
en el cuchillo In alcé,
en peso lo levanté
a aquel hijo del decierto,
cu ando ya lo vi bien muerto
solamente In largué.

................ .. .. .. ..
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Aq uella madre aflijida
de rod illas 1'11 el suelo
alzó I"s ojos al cielo
sollozando ado 'orida;
por encontrarme COII virln
yo di gracias a mi Santo'
i en su dolor i quebranto
ella a .1" Madre de Dios
que 11 08 ampare 1\ Ins dos
le pide 1'11 'u tri ste llanto.
Sobre

pedazo de lona
se h in c ó n rezar de rrpellre ,
UII

.

.

-22tenia sobre la frente
del martirio la eorona,
ee alzó con pausa de leona
euanrlo acabó de implorar
i sin dej ar de llorar
envol 't"ió con un t rapit o
I s perlazos de 8U hiji to
'I',e yo le ayu dé" j unta r.

AUI 'lloe lo mat é en pelea

por veugllr al indio muerto
li me pilla en el decierto
su familia me lanc és;
8 la cautiva en tarea
mi caballo le ofrecí,
era un pingo que adquirí
i donde quiera que estaba
en cuan lo yo lo silvaba,
venia a rascarse en mi.
Yo luego me vi montado
en el dcl indio q ue era algo

°

así como liebre galgo
que sabia correr boliado;
me retiré de ese lado
trayendo esa compañera,
marcha mo s la noc he entera
haciendo l.eeRt.... ca mino
sin mas rumbo que el dest ino
que nos llevaba onde quier.i,
A ntes f ni al ind io a enterrarlo
bajo de un montó n de paja
•
para llevar de ventaja
lo que em plearan en hallarlo,
pues al logra r s ncont rarlo
DOS habían de perseguir
i al decidirme a huir
con tod u mi COfl\W II
hi ce la reso luciou
d e pelear hasta morir.
CrU1.l1 r, h llyellll o, el decierto
es un gran dasaaociego,
no se puede ni hacer fuego
para 11 0 ser desc ubier to ;
d e harn bre mu ch os han muerto
al quererlo atravesar;
no hai auxilio que esperar.
solo de Dios hai am par o;

- 24en el decierto es mui raro
qlle uno se pueda escapar.
¡Pobre de aquel que se pierde
o qlle su rumbo estrav éa l
si alguien cruzarlo desea
est e consejo recu erde:
.le dia cuando ve verde
11l11 1"tl l1 e ti ru mbo co n ve rdñ ,
mar che eoo puutualid á,
siglli?lI dn 11 co n fijeza
i si nll ertn e, la cabeza
p'>1Iga para donde VM.

Al homhre en los arenales
e n Iu, llan ura s aq ue llas
ti' ;.!t lian el sol, lns est rellas,
ti vien to i IOi anuuales;
observe como seüulese
por donde el sol a :·arece,
si hai niebli na i le ento rpece
i Do lo pu ede estorba r
guárdese de ca minar
PUll.i qnien se pierde perece,
j

De di!\ en aualpuier paraje
haciamos madriguera
a esperar que anocheciera

--.
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-tGps." seguir nu estro viaje;
sscand.. el cuerpo al sal vaje
mil miserias parlecimos.
Varift8 veces 110 comimo s
o comimos carne cruda
i en otras, 110 tengan duda,
con raices nos mantllbimos.
Casi 110 es para de cir
la verda:! del sufrimiento •
•nil veces K todo viento
teníamos que dormir:
despues .le mucho slIfrir
t"" peli~rosa estrechez,
alcanzamos de una vez
a divisar una Sierra
i al fin pisamos la tierra
donde pa.• mi niñez.
é

Es preciso supo rtar
los trabajos cuu coustanci••
llegamos a una E stancia
d espu és de tanto penar;
me decid! separar
de mi infeliz compañera
.Me Tui para donde quiera.
le dij e ell acento tierno,

-tí pue.• illliar" .. por infierno
es I'"or ,,1 de la f"""lera.

Y o solicite at e uc io n
i areuci un me !,ro,ligar,.n.
II los qu" bien me es",uchRron
ahora pido per-Iou;
cor.clu ju ,,"l a uarraeion
PUAS nn pued•• coutinuar:
perwlta nm e descansar
qn e estuu mi- penas presente
i no es fuerza q"a las cn ente
para poderlas lI.. rer
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LEGADO DE UN MENDIGO
CURTOSO TESTAl\iENTO
Regal o dij o

UII

mendigo

para cuando yo lut muera
mi fortuna tona entera
a quien la quiera consigo;
yo sostengo lo que digo
el viejo siguió diciendo
j

luego fueron pidicndo

hijo, sobrino i herma no,
cuanto pariente cercano
esta ha su oferta oyendo.
A fiu oe dar cumpl imient o
a su p alabra em peñada
i al ver In gr TI marejada
aaopt.ó el temperamento,
de dictar un testamento

mu í justo i equitativo
que fuera ramo de olivo
i evitara la pendencia
a qu una cruel ¡,referencia
calvez dar ía motivo .

-29 Al año justo i cabal
el mendi-ro Re muri ó
i la pan<1illa acudi ó
a repartirse el caudal;
por dar té tes t imon ial
se I'U o el notari o 11 leér:
• Yo Felipe -' unt ander
con mis par ieuteM con vengo
darle todu lo '1ue tenac
i es como sigue t>1 haber.•
Tengo nhundante ganado
lo d(Ji por partes iguB le~;
'lue torne n los un iu '81eR
ant e de ser en te rrado;
tengo un cánon atrnsado
de la pieza dond e vi \' 0 ;
tengo tnmbien un reci bo
qu e DO peleen por él:
ten go la 8il fll a el! la I'i("
i tenue un do lor aet ivo.
T en go UDR 1lI1l llt'hn mni fea;
te ngo cuernos i q ll e haci-r
que heredé de mi mujer
i tengo una atroz dearrea,
t , n ,!.! l l UII .I pi~rn a ue g-rra,
nna t.:n.l.ll n C{'",~i¡J lIll,

-:\0-

Una horrible enfermedad,
una hambre devoradora .
un o farnili.. que 1101'&
i noveuta a ñ os ~e ed",I!!!

T
EL LLANT9 DEL PAJARITO
Entre el follaje I verdor,
a loo raY08 de la luna,
de 811 malvada fortuna
se quejeba un ruiseñor,
lanzando tod o e l dolor
en 811 canciou plañidera;
¿cómu quieres, oh pradera,
encan to del alma mis,
devolverme 1.. a legria
.i no esta mi compañe . ?
¿ Porqué no viene la inlrrala
a curarme con su ciencia,
si (' l'4 solo 811 in difere ncia
la que en el mundo "11' lIlala?

-31 la que el placer me arrebata,
la que me cubre de ~ n a,
la que el pecho me barrena
i el ccr szcn me to rt ura,
la que C8I1!l1 mi locura
i a lI all~o cruel me co ndena?
Qu é le hecho bien perdido
para a bandonarme ..eí
acaao no fui de ti
sl amante mss rendid o ?
cual es el e>trafio nido
en que a hora eptáe viviendo?
[Oh ,(rboles que e. t ae viendo
la pena 'IU " me devora
de cídmel o siu demora
porque ya me esr.oi muriendo!
Oig.. el mundo mi agonía,
impóngase de mi queja,
porq "e ya no "irá S il orej ..
nunca mas mi melod ía,
pu es .i lIlafif.na en el dia
no> busca 1.. cruel su hogar
ni se apresu rtl a enjugar
el duro llanto que vierto
como "j estuviese muerto
ya no volveré /1 cantar!

-:l2E :-;t c qu..ju mbr« o aCt'nLo

file dou.Ie BIl o m p..ñern
'lUto se hallaba prisiouera,
cujido en ala." drl viento,
fué tauru su 8el . t imi~nto
i tantu In q UA ll--ró,
'ltl ~ ~ltl ChO .e ad pJ¡(lizÓ
i d", la jalJia rscapHndn,
1I"I(ó a su " j,l.. 1I0,.""d..
i el ruise finr SP. sale ó.

El próximo volumen
con te n d rá el ;;ensac ional
drama:
L
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