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"Una Palabra
Bajo el titule EL CR.I
~IN.A.L, me propongo
la publicaci ón 'en Vf',",,08 popula
res, de todos lo!'! acontecimientos

"ftangrientos i grandes crrmenes
-qne se han desarroll ado en el pais
desde quince a ños a la fecha i les
que se vayan produciendo.

Fata puhlicacion será la prime.
ra de su es pecie que 'Ver! la lu,.
1lúb lica en Chile.

Se haní en una seri » 11l' tomitos
de :32 p ájinas , por lo jeueral
c on grubudos apropiados a l actoi
de la cual el presente ejemplar

es el cuarto.
SP. presenta al l'twht('. la OjlOr

tnnid ud , por ol miuli('o pl"t'f' io (le
6 e E N T A V o s, dI' ohtene r
una léctu1'8 arnenn , interesa nte 4
-de gran alcance moral.

NEGRO PELU CA
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EL ESCÁNDALO '~
•

DE SAN tTACfNTO
-- D enuncio de LA LEY-

'¡ Agn i 11 aldo de Afio Nue V (t~

apenas empez ó Enero,
el mismo d ía primero
La Le)' 1l0S caea IOe() un huevo;
cierto el denuu eio me atrevo
a declararlo que ha sido;
porque el juez anda metido
eu este faBIOSO e nredo
que lo mismo que un t orpedo
a Santiago ha conmovido..-
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. 'os dieen que en e ! colejio
de San .Iuci nt« llauindo
un n iño ha s ido nltl'ajal1o
niño de linaje r(;jio;
jcafli ha s ido nn ~acri le.i i o

h ee ho dentro (Ie l olido.
que 1111 Il Jellt en:r to 1I0l'/ÚO

en su villana !oI' I'IJ "'a
Yfilnga a u.a nc hur la pureza
de UII niño, cou torpe vicio!

L a Congregacion «H eruinnos
de 1: s Escuelns Or iat iuna s n
si cuentan con j entes sanas
tarubien tendr á s us villanos;
abundan 1lI0llStl'UOShumanos
que parecen caba lleros;
aquí está Sa n tiago H erreros
el autor <le este delito
que ha m otivado el g ra n grito
de los hombres justicieros.
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Cuando vió la gran bolina
i temió ser perseguido
Me puso todo aflijido
i tilljill irse a Colina;
I'ero de ahí il la Arjentina
se sabe que se marchó;
la jueticia lo tlignio
pero todo inutilrnente,
porque el tuno mui prudente
Me puso alas i . . voló!

LO!l gooornRlltell airados
espidiernn un decreto
para serrar por completo
estos colejios 8a¡{rados;
lol! señores diputados
del lado conservador
atacaron con fu rur
al Ministro G. Rivera;
so formó la pelotera
Ulas grande i multicolor.
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¡,En tlue vendr á a parar e¡oto'
que lo diga un adivino
porque yo no tell"" tino
para ver dentro del cesto;
pero tatuhien le!'! apuesto
qe el sol vtmdrlÍ del naciente
que se irá por el poniente,
que hai calor e i usolacion,
i que Rusia i el .rapon
siguen la guer ra de oriente.



EL SALTEO
DE GARRIZAlILLO
UINCO V!ULAOIuN.K1:>

Diciemb," 23 de 1904

Cerca de Chillan , me creo,
.,1 pueblo Canizalillo
lugar humilde i sencillo
fué el teatro de un salteo;
en una casa, en recreo ,
que hai a un lado del ca m in o,
sin pensar e n mal destino
reiuuliau i ca nta ba n
cuando en la noche llegaban
dos, en UII grupo asesino.
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La casa la eourpouiau
t res jóvenes agraciada!'
puro tatll bien ag-reglldas
otras persl)nall habiau;
1111 despachito tenian
con cauceos i licores;
qu ince o titas trubajadores
ha bian en esa noche;
todos hacían derroche
de dansantes i tenores,

COIIIO a las nueve llegaron
echando ch is pas i rayos,
dos en mui buenos caball os
i al punto se desmontaron;
Ine~o sus arma!' sacaron
oarabí nas i jm ñales
i con amenazas tales:
qne habiendo ahí tanta j eute
Sil les trabaron los dientes,
teltlhlal'llll como anhuales.
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Habla ahí un urjuut.in«
con su mujer i IIl1a hijita
que Sil hallaba de visita;
el bandido 1I111!1 ladillo
víó el eq uipaje con tillo,
oliendo COIDO un mastiu,
a una jóven San Martín
le pidió que Sil lo ahriera
esco] iendo a Sil manera
abundante i buen botin.

1\1i6ntI'R8 estos desalmado!!
hacían tal fechorja
los quince amigos que babia
se hallaban acorraludos:
en pilas amontonados
estaban en un rmcon;
entonces sin oompasion
i ahi eu presencia de todos
con 10B 1118S iuuiundoa modos
em pez(l la violaci ón.



1\1 ientras uno viji taha
el otro con toda furia
se outregaba a la Injuria
cuu cuanta mujer hallaha;
del ultraje no esca pllhll

11 i la anciana Salaza r
ni supieron respetar
del arjeutiuo a la esposa
¡por lo ruin i esoaudalosa
esa aceion no tiene par!

A hi rieron del marido;
ahí rieron del hermano,
i en este papel tirano
lle tu ruaban, preven ido;
basta qne oyeron un ruido
se desidieron marchar;
va cansados de robar
de escándalos i de ultraje..
se escaparon los salvajlls
Apabla"a i Huhilar.
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P oco despues de esta f1CdOIl

se a vis.', n la 1'01ida
de que en uu potrero había
1111 cuerpo eu pnt refuccion;
se maudó una l'olllisillll
qne fuera ah1 a uv eriguur
quien seriu nquel jnuuar
que se hullabu ahi terulirlo,
j por lo IlIbio ha ven ido
a sur-ar q ue es lillúil<t r.
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UN ASESINO
de t:re. a.ñ.o.

1'.8 de contar i no creer
de una manera formal,
(11 orímeu descomunal
que acaba de suceder.

Pues, señor, en Panamá
en UII dia señalado,
se fué temprano al mercado
Castañeda 'I'viuidud:
por mayor segurirlnd "
a un hijo apellas de un mes,
(:011 su hermanito José
los colocó en uua «una;
esta trajedia iurportuua
es de coutu r i 110 creer:
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Do!' nüos .J osé ten iu
o IIn poco mas snlatueute:
811 1'1111 re SA hullaha ausente
desde el comienzo del dia,
pero en la casa vi viu
el niñito Leon fatal,
que con instinto infernal
armado de 1111 grueso palo,
probó hasta donde era malo
de una IIHUJAm formal.

Al ni ñ« de un mes apena
lo lastimó en la ca beza
i la Iuw/I con presteza
en seguida le barrena.
Al verla de snngre llena,
el peq ueño erim mal
abandonaha el lugur
de aquella exena sa ll gr íen ta .
E • . ts aSI C(J1l1O se «ue n a
pi r-rimeu I1c,,(·onlllnlll.
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El niño .Iosó SI' hallaha
bajo una mesa metido,
con rostro tan aflijido
CJlIe sn inocencia mostraba.
La madre en esto den traba
i tanta dC~Kradll. al ver,
ha llegado a courprendr-r
tlnc los dos chicos polt'arlln
i In. gil el drnmu rormaron
que acaba de suceder.

La pel} ueña criatura
el veinticinco murió
i a Lenn se le arrestó
con Sil madre sin ventura.
Pero esta chica figura
ha despertado interes,
purq ue ha contestado al j uez
sobre el malvado incidente,
«ou cierto touo iusulente;
"¡Yo he sido quien lo maté!»
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CA - CIü N
D~L BORRACHO
Busquen u nos la mujer,

otros busquen el di nero,
pero yo e l I icor pre fi ero,
a mí lile gusta beber:
Tale ruas a mi enten der
fIne 01 mas 1ujoso es plendor ,
i el \lIas ca r iñ oso auior
q' 011 el inundo puede hallarse
trauq ui BUllen te eiu pinurse
una copa de licor,
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Onando busca el am bicioso
el oro en ef campo abie: to,
11 se muere D el decierto
del modo mas horroroso
" si sale viotorioso
i se hace el rico mayor,
no falta un calumniador
que lo llame un usurero
¡liada hai el] el mundo entero
tJue valga mas qne el licor!

Ri alguien sifra el porvenir
en el amor de una hermosa
i ella MIo veleidosa
principia luego a sufrir
i !<i lIo~·a :\ conseguir
llue le otorgue sn favor,
salo luego Iu ' labol'
de los celos al camino
iYo veo todo dañino
tudo menos el licor!
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Si alienen vé tHI lo~ honores
la fuente 11 .. lo~ pla' lerell
i camhiando part·.··Jl"ll¡;
llega a los puesto» mejores,
110 faltaran sin..abores
que del puesr.. sup-rior
lo coloquen COIllO el peor
i el último miserable
[nada hai Ime¡,; oouiparable
a los go9Cs del licor!

j<':1 que sifra en la bebida
todo ¡';II mayor portento
611 el mortal lilas contento
que puede haber en la vida;
con ella todo se olvida:
los pesares, e l dolor,
la pérdida del honor,
el vejamen i la injuria,
el desprecio i la lujuria
j U 11 h nrrah pOI' el licor!



DESAFIO
A UNA DAMA

A sclss qoilliera ver te
lDo.hacha despreciatíva,
,. qoe te cree" t.311 viva
hume el favor de atreverte



Con esa eara de cielo
i ese euerpo escultural
i esos ojos de vesta I
i "Ila boca de consuelo
i ese negr« i freeco pelo,
te gUlltu sembrar la muerte
al que Ilt'ga Il pretenderte
desprecianqo su ternura '

" ,¡COUlIlIgo I en plOza oscura
a solas l( uisiera verte!

Por el cl\mpo i la cÍlllla
t e llevas cu rueolenud«
por toda" partes sembrand..
tu desden i veleid á;
todo el mundo -abe yá
porque te conoce esqui va
que tu pecho el! roca vi....a
donde 110 hai pied á ni abrigo;
¡ma!! 110 te juegas eoumigo
m uohacha despreeiati va!

•



Tú eres pantera, yo 181l1l

~ú liehre, vo perdiguero,
tú eres cá ñam o, yo cuero,
tú eres bala, yo cuñ ou;

.tú fiebre, yo snrom pion,
tú fari seo , .v0 escr iha ,
tú droga, yo lavati va,
tú eres horma i yo zapato,
¡búscale. tres piel! al g-ato
ya que te crees tnn viva!

1\las ro te sé las ca ba lese
aquello' de la hiuchazou ,
lo del m ufleco llor ón
las mantillas ¡pañales . .
l\.~í cou veut" jas ta les,
aunque te creas m ui fuerte
no pudras dejar inerte
a mi nacien te cariño. . , . . .-
1 SI no v lI:Jen ar un no
¡IH1ZIII C el favor de atreverte!



V /tillOS a ver vanidosa
ue¡,¡pues de tanta tontera
si 1\(1 pierdes altanera
todo el orgutlo i la prosa;
muohas veces va la rosa
lt parar al albañal,
el soldado es jeueral,
'e l pobre se vuelve rico,
boca se vuel ve el hocico
i la salud hospital!
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CARTA DE AMOR
(¿POR QUE NO ME QUIEnES?)

Uoliua ve int« de A bril,
mi que rida F ilomena:
te 1l'1UIlI" estu cur ta II CUl\

del amor mas varuu il ,



puell no hallaras entre mil
un hombre que te ame asi,
porque desde que t~ ví
lo pa~o en contínua «mona,1I

entonces linda pichona:
Ul0l' qué no me quierest dí.

Ouando abandono mi lecho
lecho por cierto de «paja»,
\ iolentamente se raja
con los suspi ros mi pecho,
sUllpiroll 'lue van derecho
a buscarte por ahí
mientras yo lile quedo aquí
penando pOI' tu cariño,
entonces Mi soi huen niño
1plll" qué no lile quieresf dí.

Cuando estoi en el arado
con la mano en la <I picana, \'
¡ai, cielos, si me da g-alla _.. .
que te veng Ra mi lado!



¡ . i por tí estui «mojudo s
trubajamlo para tí.
si te amo con frenesí
i con ardiente pasion,
entouce, mi corazun
W0l' qne no lile quieres? di

~oi un trozo de carbon
abandonado en tus brazos
1( ue se qniere hacer pedazos
por entrar on combnstion:
tengo impulsos de ladrou,
te quiero robar el «sí»
si no te burlas de mí
con tu desprecio !I desden,
entonce, mi dulce bien,
ip0l' que no me quieres! dí.
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SUPLICAS

DE UN AMANTE
Ldnlatrada mujer,

dulce sirena del mar,
procura un tuuto uliviar
a quien te 8:tllo qnerer .



A breme niña ~alana

pOI" un momento la puerta
i ~i tu madre eRta alerta
annque sea la ventana;
el re flj en su cam palla
va ununcia el amanece r,
(lale \,IIC" este plaeer
al amante que ti} adora
antes fIne lIeglle la aurora
idolatrada mujer,

~i abril la ventalla fuera
peli¡!rll a tn hunesfidad
entonces P;lI' caridad
abre IIn po~tigo siquiera
i "j esto no se pud ieru
I'ara 1111 lIIaym' p.'''111"
ven i acércate a -souehar,
lo que mi espíritu te habla
aun detras de esta tabla
dulce sirena del nlltl' ,
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Dí siquieras 'lile me a ruus
que me tienes COlllplH\ioll

, ,
que a veces por nn paSlO1I
IIl1aR lágrimas derramas;
tú que entre to .las las damas
eres la bella sin par,
8i orees-que el conversar
t'lllllprmnete tu pudor
a este amante su dolor
procura UII tanto aliviar,

Por este roto or-ista I
pasa un dedo sonrosado
i S6 verá aoariciado
con delirio sin igual;
pon tus labios de coral
donde se les pueda ver
a fin de poder beber
en ell08 todo 11I i uielo,
premiando R81 eu RU desvelo
a quien te sabe querer,
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Ahura lJue Cllt.:lR lt~í

de sentimiento un escalla,
ve mi frente que se abrasa
compadécete de mí;
huye paloma de aq 111
hu ve cisne de esta fuente,,
-Le contestó la inocente:
no :;ui paloma, ~uj liebre,
i si es que usté tiene fiebre
«debe quedarse caliente»,
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Preguntas para los diablos
A ver, querido lector

sacude tu entendimiento,
exijele II tu talento
que se duplique en valor;
pon tu criterio mejor
si te las das de dispierto
para poder con acierto
responde," a este control:
estando rayando el sol
¿q~ ar áun burro en un deeierto

Público que te las das
de tener la vista de Argo
con todo i sin embargo
respuesta no me darás;
pide auxilio a SatanaN
i ya vuel to 1111 hech ieero

•
dime con juicio certero:
j,en que ocasi ón i 1ngar
carne se puede cortar
antes de corta r el cuero]



H' i IBUeh) que trabajs r
· ra pod r dar ü( n e,' R

me d ditk.il ape ta
i hai lJ ue refl ionar;
prom tu r euro I
con la CO)Of)' el un rei
i UD P lacio de carei
al ~]ue In dé ulucir n:
~podrá haber nna oca. i J

en <) ue cm tro ,e 1 , i ~

i. am , a ver ( t ~ vez
voi a al irIe 1 t' IJ 4)t}'·
i al leen, il' le ) r á Pi : ¡fa
por adi in · q l e -' ;
tr« baje ion int re
para pode ' co t star:
de d ue npezé a rodar
e t pla r d mdo .
renal e el Hiel sin fourk
que el hoi .1 qnier Ileu r?

La solu . 11· e 1- el número j TÓ..timo.


