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Una Palabra
Bajo ..1titulo EL O R.Jl:
~IN" ..A.L.me propong.....

la publicacion ..n ven",.. popula
res, de tOd08 los acontecimientos
sangrientos i grandes crímenes
<:¡U~ "" han desarrollado en el país
desde quince años a lA íecha i 10.'1

-que Be vayan produciendo.
FBta puulieacion oerá la prime

ra de eu especie que ver á la luz
p lÍblica en Chile.

Se hará en unn serie de tomitos
de :3:21 p ájinas, por lo jenerol
con grahad'08 apropiados al acto i
de la cual el presente ejemplar
~erá el 88gu",lo.

Se presenta al pueblo, la OP&
tunida-I, por el módico precio d.
6 e E N T A V o S. de obtener
una lectura amena, interesante i
.. le gran aleance moral.
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El Hijo
que oego lló a la maore

EN V A L P A R A. IS O

(Calle de Vet:a .v- 26 )

El d ía cin 'u del preseut»
do Noviem bre i en el puerto
ocu rriú 11 u c rh ue u ti " cier to
uiui tei-rible i surp : tl lld f'n lc;
un hi,jll, gr all de inou- ute
a ><0 mad re e ufer rua , .urci a n«
la eahpzH le n ,ha !1: 1

"" JI ¡il ,-.nl:!li l l" a,·, -" .",,,
j le ~ep:l1<) I:l. (';lhl':!. ·

<lBI t l'lIlHIO e,.;a nl,r;¡ Io .. ,:!:t ' ,"!
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:' 0 llaura el ~ran crfiu ina]
Benjamín Lecaros D evia;
ha ce su cr im en i ábrevia
"nll la furia de un chaca };
la viejita por sn mal
para almorzar lo de..pi erta ;
él d á u 11 /la1t o a la puerta
i le apri et» la g'a r¡.r:\" ta
i ' ~nll un furor 'qné espa nta
la ahoga i la dltia muerta.

Deapnes de saugro se-Iie uto
busea un m ohos" oue hi llo,
In afila cont ra UII ladrill«
i se vuel ve al »pocent«;
rebana eun ardimiento
llu su I'"hl'l~ madre el cue llo
i sin nnportarle 1I 1l uello,
"01llU as· ~i 110 avezad»
,e "rralleó 1'''1' «nulqu ie r lad u
I':II' :cl .. "111110 IIIt ti .." lt:l lo.
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SI' lJalll'e llamado Oruz
11<-/1 6 II la hora de almuerzo
vió la manu del perverso
m-rtando a quien lo dió a luz;
sin decir ni ch us ni mus
se fn é a la Oom isar ia ,
dijo lo que suoedia
a don 6utieTl"ez Al berto,
comisario muí despierto
que lo pilló el mismo dia,

Les dió órden de ayudar
a las fuerzas de Quilpué
i a seguirlo tam bien fu é
Casablanca i Viña el Mal'",
lo vinieron a encontrar
en el fundo " La Oeniza»;
se vi'" 1111 hombre en cam isa
cau.ino .Iel Rodalillo
i 1111 iuqui li uo diablillo
1.. ~il! lI i'-l rlc atras de I' l' i~~l
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Se le tt vis ó a la patrn Ila
del sarjent« fiel Villar,
flu e lo filé pronto a bm!elll"

ron tino i sin m eter bulla;
pero el vi I hizo la slIya
con el espía inquilino,
dándole tan de lo tino
cnn un uraeiso l!alTote
que ~i no ll egan a l trote:
"'11 huce otra \ ez ases i111).

U na vez e u e l cuarte l
confesó el v il "'11 delito
i a su padre ya vi ej i to
lo 11I ir ó de IIn 1II0do c ruel;
dijo rebozando h¡el
ee l (Iue la hace la paga »
despues q ued áudose a la zag-ll
juró no recordar liada;
de su captura ,",o nada
la policía se alhaga.



('.} .

Dio« el p,tdre que sn h ijo
era insigne hehedor
i euaudo d¡-jó el 1icor
se puso triste de lijo;
vendrá lID examen prnli.i o
de su facultad mental
i despues sabrá '11 fiscal
(para no juzgur en falso. )
si l., remite al cada.lz«
a lo uuunla al huspita l.



Sangrienta Jfaj edia
Las Niñas Pegadas

Hace pOl:O que vivia
en Ohuch unco un matrimonio
olla Andrea i él Antonio
en santa paz i armonia;
solo una ( 'OKa solia
perturbar su regocijo:
.·.·haball menos un hijo
que Vio>l le da por igual
al honrado, al criminal,
;¡ 1 pallteÍo, .1 eseondri]o .

•
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P or eso 1'011 d evocion
de prender no se recela ,
a la V írjen una vela
j a .Jesuerist o 1111 velo u;
pidieron con ta I 1es.111

que And rea ve Sil cintu ra
hacer cierta corvadu ra
i entre uritOIl i r eveces,
a los .i ustos n lleve m eses
dar a 1uz esa tigura.

No fué poca Sil sor presa
ni fu é cum plido Sil g m,lo

ni fu é pequeño su susto
Di poca BU fortal eza
pues di óla natural eza
por hija , H IJa anomalía;
eran dos i las unia,
por donde deben senta rse,
para 11 11 nca separarse

. ni de noche ni de dia .
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U na i otra creutura
no tenian UII defecto;
eran el ti po perfecto
i anillado de hermosura;
cou una llliRIIHI estatura,
:ílllhas "011 rostro ovalado,
blun.-u tez, pelo dorado,
ojos de color de cielo
i 1111 la lIe ta 11 pkaruolo
'lue solo es para soñado,

I'.ste grado de belleza
...on "U virtud a la par,
IlegÍl a sus padres a dar
('on sil dumiuio, grandeza.
Orecieron pues de unu pieza
lilas II1Od e8t:l8 q ue el aroma,
lilas tiernus que la paloma,
lIJas boni tas que una estrella,
lIIl1S rojas lJue una grosetlu,
mas dóciles que la 1,\"011111,
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Cuuutus 1cr,.olla" lus v ierun
SUt< apoyo,. les Inindarr-u
i así se desarrnlluron
i tanto, tanto creciero n,
que las pobres com prend ieron
su mon-truosa situucion.
que a SU" almas dió aflixion,
a sns m~jilla,. sourojos,
lid I lál!I'i1l1as a sus ojos
i mortaja al curazou.

Así los años cor ri an,
con los cuales "U auiurgura
se iba haciendo m enos d u ra
que al priueipiu la veiau;
,nI, ni siqu iera sufria«
con 1Il(uel Iludo fat al
i se !Jallalla ead a cua l
cOlltellta 1 ~l)J1 10111 dest.ino,
surcaudn el urismo '·.a1l1iIlO,

-iu "08pel'har ul lin >l l!!
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L"s padres frecueutemeute
las quisieron separar
i hubieron de consultar
los sabio" del Oontiueute;
ninguuu quiso hacer frente
a tn n grave co m pro m iso
i cuando les fu é precis«
ooiuuni-urh-s t<,,1 (josa,
al verla tau peligrosa
ninguna de las dos qu iso,

.Iud it SB llama la n na,
la ot ra se l'uma Eflt ur
i no lourarou tener....
en su eduad, desde la CU B a

d('/la "ene 1\" ia 11 in uun a
pues Sil umu han riermuuen ie,
( ' '' 111 0 l/ne B II la misma Iu ent«
hehiuu Sil" corazon es,
las variudns oluociones
de su vivir illo('elltc
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Por fin llegó la ncnsiuu,
que ojal:í 1II11l"a lI"gara,
q ne de Estel' se 01l:111101'a ru
IIn jovencito baron;
correspondió a esa pasion
al priucip:o sin concierwia
i ,: 0 11 tanta n ;. nemellda
despnes Sil tiempo absorvia,
que 8U hermana la HIja
llorando POI" su impoteuei«.

~,C61110 formarse una cita
si n ÍlII portuuo ¡ es ti go
llevund.. siempre couslzo
811 inseparuhle bennllnita;t
Tan triste idea le quita
COII el su-ñ», la salud;
.Jud it que el' todo vi I tud,
tanta tr-istezu exum ina
i "llYar~e deterruinu
ella 11IisIIIll S:1 atan.l



.11 j

U 11 dia .l u .l i t 1" d ij«:
¡'::<h'r, "11 m i n lu ra "il' lI t o

l' roíu 11 dO 1', ' 111 " 1'" i III i tH I1,".

por lo 1I 111('ho IJ lIl' t e ufiij« ,
,!c'sde allClI'.t te lo exijo
lile confieses la verdul .
e¡ 111' ,,¡ tu fe: ¡"¡ da d
"11 tu HII I"r I,:<t:í c. fra d.r.
pront« veros subs.unu lu
ttlfl: , la difioulnul. »

f:ill ll eua r a com prender
:< 11 "all~lIillaria inte ucion,
110 opuso aljrn na ClI~jeciClII

1'11 d /)(:ir 8U aun -r J<~ Nte1':

'1 1I:1l1a II l1 l queda que hacer
para oal mar mi dolor,
bi en "é q uo m i sinsabor
1IC1 ti r-ue "11 el 1111111(10 e u ra

i e¡ 111: "oi la sepu lt u ra
d tJl li l a s elw,' ud id,· .u nor!»
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Oy ése en la noche 1111 gr ito,
acude la j en íe a tal
j de J ndit, UII pu ñul
ra ;"ga su pecho bendito:
1111 papel habia escri t o
qu e dit'e textual así :
(perlloll l4i ~·o del ¡JI'I UI;
no puedo »ceptn r pur liada
qlle mi hermana desgraciada ,
se vu elva loca por m íll»

A la si auiente mafian a
se hi zo la amputnei on
j CUII tanta perfeecion
q ne la niña quedó llan a.
A nnqne su m ártir hermanu
le llen ó 01alma de duelo.
al fln II U p USU recel o
en ca ...urse con su amante,
siu o lv idar U II instante
a su her.. uu itu del eiel » ,
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Largo tiempo va pasado
de hermosa paz conyugal,
pero al~o mni sepulcral
SIII'; placeres ha turbado;
el ¡ai! aq1161, angustiado,
il1l6 lanzo .Iudit, la bella,
dej6 dolorosa huella
en sus dulces CllraZltlltIs;.
pOI' es« en suaoraoroues
le piden a Dios por IH1LA!11



l~" el chileno rotito
JlD soldado sin segundo
eonalderado en el mundo
como un bravío torito;
taH humilde i cnllac1i t.1I

cuando la patria lo llama
huele, hufa, escarba i brama
j es capaz como guerrero
de comerle al mundo entero
d68de el lmeso hasta la rama.



;
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¡Quién va al ca m po i lo divisa
con culero i con ojota
q ué va a erar qe es el patriota
que a IiO Ohile inmortaliza!
el huaso a quien nadie pisa
i a quien nadie poue a raya
el que vence en la batalla
al mas temible adversario,
el roto en fin temerario
de poncho largo i chupalla!

.~~ ste huasito simplon,
mas mansito que una tagua
tu é el q' se abri óen Rancagua
paso por sobre el cañ ón,
el que sal vó a su nacion
emnbatiendo en Ohacabuco,
1'1 'lil e ,- puñal i trabuco
-j «u laneha!l tomó a Valdivia,
, 0101"'01 espu ñolu i anfibia
'lllt~ llitU.- 1108' lll Pti a c uco,
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1<':s el.J ellel'l\\ Pililu
' lile pOI' pampas i mon ta ñas
,'n IUl! reelentes cam pa ñas
..1 choln le 81\eÓ e l quilo;
e l que llevó p,or un hilo
reanudada la v iotor: a,
tll que e n I quíque con I( loria
11 izo d el lila l' su I)all teou,
..1 mál,t.i r de Ooncepcion
de tan lúguhru m emoria .

Allí se forma un soldado
IUI muri no o art.i Heril,
('OUlO se la nza 1\ un pntrllr ll

i lo ara ele lao a lao;
e n el río sabe el van,
e n la 111011 taña la huella
i en la pendencia o querella
1111 hai qnien sea mas sereno,
tal es el roto ch i le no
(,' /)JI su buena 11 IIlUhL ..s trol la .



Tienen en su pecho iman
mis paisanltas tan bellas
cuando UlIO no está con ellas
son ellas las que lo estan;
cuando uno con afan
sale a pasear a la calle
al ver FU maldito talle,
¡quién no se vuelve culebra,
siJ{uiéllll..:e detras la hebra
as] llueva o el so) raye!
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Tieneu oios de gaeeia,
uarioitus de cristal
i entre labios de 1'(H'al

su hoquita de mistela
i una barba por mi abuela
con oyito de Satán
tienen UII Jll,dw .1e imun
donde encierran IHl tesoro
mas importante que el oro,
UII eornzon de VOICI\II,

Tienen de nácar I~IR brazos
salpicados con la nieve
j una" roan itas tan breve
que pueden hacer pedazos.
a qUIcn Re ponga 1\ sus pasos
i estos tipos de herrnozura
tienen a mas la c intura
fh-xihle de la palmera
i en el medio ¡esto es leseru!
el f'llll'l de la dulsura.



Que no C8 ton el? jA h puisauu
no tomes mi dicho a mal!
llámelo pues cada cua l
CO\110 le deg-usto i g-ana
'lue mi alma solo se afana
en probar su cual idud
i que es una g;mIl verdad
su gran poder bechcero,
ante el cual m i Don Dinero
dispone su autoritla!l!

V oi a agregar al uro-lelo
buena pierna i breve pié
para cubrirl .. dospu é
con cú t is color de cie lo
i a la f'sl'alda ('OIll O un velo.
una espesa enhe lle r« .
H e concl uido 11 mi manera
el busto de la chi lena,
si la obra no es in ni hilen a,
que den 1111 b-so s Ílluiora!



,.,..-:' " ~' ~9/ ¿~-~
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Es tanto lo 'lile te quiero,
tanto lo lJue t.e aborrezco
~luC así como te obedezco
a t ..do te pongo pero;
\ ale.. por todo UIl dinero
cuando 110 vales 1111 pelo,
t ienes 1111 alma dI) hiel..
siendo (lile eres UII vrlcau ,
eres ulrua de Salan
i 1111 "';píl'it ll , le! te :« .



lÜIl'" t ernura sobrada ,
l,res de f'l' lIel(l:'t una pila ,
el c ie lo e~r á en tu pupila
i el iufieruo Pon tu mirada;
de pnreza eres unn hada
i del vi cio soberuna ,
ti enes el cuerpo de h lima na
i de dura roca el uhna;
eros la dicha i la calma
i la borrasca ti ra 11 a .

Eres del prado la flor
i la zarza elavadora,
la ave ch unch » traidora
i la heril bra del ruiseñor;
JllOiR manantial del am or
i la fabri ca del eeln;
suave COTIl O tarciopelu
i aspera como la lija
cariñosa como una hija,
corjante como esca r pelo.
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\" quier.. nada conrigu,. ~ , . .
, ,,\U ti VIVir 110 puedo,
te leug'u espautos« mi edo
i uudu buso.uulo t.u ahrig-o;
e" lo que ahora te di¡!o
lo lJ ue q uisi eru ca ll a r ,
tu v ida es elllllll la mur
i 001110 el umhieute ¡{!"at.o:
° el cu huo d el nrrehato
o bien la quietud sill pltl',

PUl' .te fu era eres al'llliií o
i por dentro si erpe ni ra tia ',
1'01' UII al ha¡?;o d I!" liada
pOI' 1111 desden das «avi ñ»,
ri.~s «u un do .ro te ri ñ«,
tu enoja s si t e ucari cio;
te humillas unte un no vieio
unte 111 1 .I iest r« al za!! orgullo
tú de ru ul ie i todo tuyo,
¡"res "' " l' ll' ta de o li<:io!
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Lloro pO lO uu» TC'0l101':l,

lile ape"ara Una Edelmil'a,
lile entuoiusrnu una LUl,IIIÍl'a ,
i me horripila uuu Flora;
lile pa"lIJa ver nnu aurora,
me ar-a la III hru una Fubianu,
me da fiebre unn .\ Ia ri a ua ,
lite quebrunta uun :Hatea,
me uniuia unu Doro!ea
i lile atOl'llH'lIta una .Iuauu.



}le espnu tu ver una Pepa,
1I1'l encauta IIl1a Siufurosa,
soi to.lo aiuor ele IIl1a Husa,
i escu po ,,1 ver una Chepa;
me a p"lIa \"('1' a uua A lepa,
me hace sudar una A lbina,
lile alegra unu Ca r ul -na ,
me hace reir 1I11a Peta,
le grito amor a Autoniota
i hago jestos a K " ri na.

Como lo ven: soi llanto,
pes:. dnm bre i entuciasmo,
horripilaciones, pasmo,
calambre, fiebre i quebranto;
júhilo, dolor, espanto,
encantamiento i amor,
oscnpo, pena i sudor,
go~o, risa, grito i jesto.
¡Diga :d~uno al leer esto
si hai quien ~eR superior!


