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Una Palabra
Bajo el título :ElL ORX'

'lI/EXN.&.L,me propongo
la publieacmn en ~relll! popula
res, de todos lo. acontecimiento.
sangrientos I grande. cr ímenes
que ee han desarrollado en el paia
<.I• •de quince años a la fecha i 1011

que se vayan produciendo.
Esta pn\;lieacion será 1.. prime.

ra de su especie que verá la IUI

pública en Chile.
Se hará en una ••ri. de iomito.

-de a 2 pájin.... por lo [snera!
con grabados apropiado. al aeto i
de 1a cual el pre.ente cjemplar
.... el quinto.

Se presen tu al 1'uchl0. la 0;>0"·
'tunidad, po r el módico precio de
6 e E N T A V o S, de obtener
"Una lectura amena, iu te reeante ~

<de ¡ ran alcance moral.

NEGRO PELUCA



Pedidos al por mayor a Lui 
~A Iherto '1'1·"II<·"~n. San Pahlo
1157.- ~ant iuuo.



068RORO.'oÁSESINATO
DEL CAPELLAN

Del Hospital del Salvador
,

SR . l\[AIW NLO BOUCRER

-Rilen > 19 de 1905 -

F né rlon Mal'celo Boueher.
capel lan del Sa lvador,
hombre (l e hien , bu en señor
o b-ervaute del deber:
segun se llega a sa hlll',
I!egó a Chile ll:l(~ (' 20 años
unque se 1Iall6 entre est raños
h uscé i l o~ró co n afan
el puesto de capel la n
11'1C ll in ' i{l fi el , si n engañ os.



A horrando con pacieueia
eompró quinta de ocasion
en la calle Ml\n nel 1\10ntt
(lel barrio la Providencia;
ahí despues por clemencia
de jardinero ocup ó
a UII sujeto Pablo RIó
(hace poco tiempo de esto)
que por conseguir el puesto
mui humilde se mostré .

Aotro tal .Ios é Nlazin,
(le otra quintita igna I
que hai al pié del hospital
)0 empleó con el mismo fin ;:
para matar el espliu,
siem pre antes de almorzar
les iba nn vistazo a echar
i cuando va las veia

•
a las once se vol via
i era regla sin variar.
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COIlIO ayol' la¡; duce diero
i tll oapellan lltl Ilegú
el "aso se cuurent ó
i las IIwlI.ia¡; se afl ijieron ;
en t re tOlla" reso lvieron
'IIW lo fuei au a buscar;
pudo e l mozo di ViMIU
a MIISill cerca la pu erta
i ah í eíl la quinta decierta
se pusieron a golpear.

COIllO uudie respondi ó
pusieron una eseu lera
i ¡;olá de esa manera
al i 11 terior se entró;
UII cuadro horr-ibl e se vi ó:
el sacerdute sentado
en un sil lon enjuueudo
tenia el crá neo partido
i <:011 UII cordel torcido
t ilia el cue llo en ro llado.



~
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Eljuc;¡; i la polit:ia
en segu ida a vllI'it!Uú
lIue l\lnsill ('011 B lot hrthl.í
poco antes e n C,'(' d iu:
i que e l h echor le dtwia
«he teni do unu :lIuarl!n ra ,
me digust é CO II cl c ura;
puml bien \le le heuros de hacer
no 1110 volve rá" a ve r "
i se ma rch ó con prelllnra,

.b:1 rel oj i la oadeua
i ca s i todo el dinero
se lo robó e l baudoler«
despues de su vil faena;
cre u tjue la triste esceua
Mí so ha desarrnl lado:
el sacerdote cansado
se ha dormido e u e l s i llou
i el vil CO Il el azadou
el crá neo le ha machacado.



:La pulicia al hechor
II de buscar Min sociego
j cree eucoutrarlo hwgn
biell !lea el dia hlo 1113JOI";

parece tjue el malhechor
Be encontraba en libaciones
j qne por reconveu cíoues
JlHI' IIDluna7.3 lo por robo
de eordero se hizo lobo
¡yendran las declaraciones!

~ ...--
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CAPTURA'nn ASE~INO

Pues, la 8eccion de Pesquisa
o bien de Seguridad,
fue a recorrer la cuidad
con dilijencia i de prisa;
sn.jofe al punto precisa
con tino IlU 1'1811 de ataque,
cada cual se pUllO en jaque
recorr iendo calle a calle
i rué por este detalle
que al fin cayó el badulaque.



, "enia pUl' la A laruuda
i a San Isidm ul llegar
un guardiau lu hizo parar
i él ruui trnuquilo tle queda;
con la últ inu. moneda
de diez cubres (lile ¡.: uardaba
1II11i de alba se encamiuaba
a tornar su desayuno
cuando el gua nlia 11 iurport uno
del l'ellcuezo lu tomaba.

Una vez en la prision
i en la presencia del j uez ,
con toda destachutez
del crnuen dió relaciou;
dice en su declaracion
tJue él odiaba al sacerdote;
en Sil cara se ve el mute
de un hum bre dejenerado,
lIi no es lucu rematadu
~e tonto tle capirote,
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\ arra así su alevosía:
una parte del salario
sesenta centavos diario
el me daba dia a día;
como yo 110 le quería
entregar vuelto de IIn pelo
él se molestó por eso
i quitándome el dinero
lile tiró un golpe mui fiero
COII UII garrote muí grueso.

Al verme en tal sltuaoion
yo me hice par8 atras
i sin refleccionar ITIM

le dí con el azadon;
cayó al golpe en el lIi110n
i cuando lile libré de él
fuí a buscar un cordel
i le apreté la ~arganta»

¡con un cinismo que espanta
retat ... el crimen aquel!
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Le conté a Mazin el hecho
i despues de hahlar los dos
me fuí a San .Tuau de Dios
donde nn amigo derecho;
queriendo hacer-l e provecho
lo hice convite a beber
ahí c i Crí1llCII le hi ce ver
i !lO 111 o estaba l\!Iu~ta,lo

me retiré de RlI lado
i fl1í al ::\1::1 pocho :t comer.

A la estaciun de Yuugay
me fuí a dormir con prmnl1ra
sobre U1I monton de basura
que por esos aitios hui ;
por la mañana ¡cami!
me sentí C0 1l apetito
i me marche lij or ito
a hacer algo pOI' la vida,
i ahí el guardia me intinrida
lo III ismo l) no un r-orderito



A.eMlnat:o

EN VA LPARAISO
( D I/ a muj er ('0 11 r o puñ,r/a flas)

En la xernn nn )IBRI'.la
eu uuest r« ,","'in.. puer to,
atro /.II I " lI l e " l' lI iía lea tla
Hila pohre dama ha muerto.

E sto e:Wlllllla lo~o d ram a
slll 'e tl i," e u Yall'araiso
i Ila " :110 tan de improviso
qu e 11111 " 11 0 la utencion llama.
~eg-ulI e l D ia r!o dl'clama,
(}.~t.a " nj er d Oi'lgra"¡ :Il!:l
untes vi "í") mu nucebud n
( '0 11 el uutor de "U m uerte
i se le ha hia hecho fuerte
6 11 la lIelUllna pasndn.
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j':lJa 110 valiu nada. ., ..
m era joven !llllllJera .
j por el cuntrurio era
una mujer ya formada;
hacia una temporada
qne no vein a su inj erto,
creyendo lJ ue en el decierto
Re lo comiera al ~IIJ1 buitre.
onand» a p:lJ'eriÍl el belitre
en JI nestro veoi no puerto.

1\1 edia cnadrn a 111 subida
del Cerro «S a n to Domingo»
i al C'oRt:ulo de UJI ~ring-o

tenin e ll a RII ¡{narida;
al snher el homi cida
fu é a ver a su ca murada,
1 I\a se mostró e uojuda
i le arr-imó nn bofeton ,
siendo por esta raz ón
ntrozmente npu ñaleada.
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El hornhre se le fne en-hua,
COIIIII leou sobre su 1'1'<111a
i en el cuerpo i la ca bezu
diez puñaladas le arrhuu
i lOoJo se desanima
al verla l'atláver verte•
i al Ver qne vien " de cierto ,
,lentll por ese carui no;
así por este aSe!~ino
una pobre dama ha muerto.

EIIIl, Edelmira Baeza
i él, Aulceto Urbina,
snn lo;¡ do!! de e-ta bolina
'Ine ca lisa tanta sorpresa;
huyó el hechor COII prestesn ,
COlIJO galgo perseguido,
i hasta hoi no ha pod ido
hullurlo 1:\ Policln,
¡Qné lo busquen no-he ¡día.
a este infame bnudido!



tLA MA \fl ENTO
DE AMOR
~.

Soporta mi coraz ón
'Una pena abrumadora
]Iorq ue la prenda q ne adllri\
desatiende sn pasion;
de mi deSel'pl~rl1ci()1I

se ríe la china impia;
conoces la idlllat.ria
que 11 mf me causa tn encl\nlo;
a suspender pues mi llanto
cen chilla del alma mia,
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Yo un soi 1111 pi('atlol'
t:1II110 te lo hall hecho creer
,,01.. tú eres la mujer
ell '! 11 ien ,\'0 tijo 111 i amor;
:!lllo viendo iui dolor,
comprenderás mi agollía
i ha de cesar tu I'''rtill
al ver lo 11I11<'11 . • '111ll te umo
i a hacerme eualquer reclamo
ven ddnu del alma uuu /

Bi no te veo, suspi "O
i me deshago en cougoja
i tiem blo COUIO una hoja
cuando pOI' suerte le uriru;
por ser tu espo~o deliro
sufriendo dura agonía
si quieres darme urmnnia
i devolverme la calma,
a ser dueña de mi alma
Ve11 chilla del alma mía,



};Hasta cuando sois tirana
:si )'0 en amor lile deshago
i en tu cariño me emhl'ia!.{1t
i te am« como :l slIltall:\'
¡ m i súplica ha de ser vana
contra tanta tiran íu?
la mujer Ilne no co nfin
'68 una fi eru si11 110111hre;
a secar e l lluuto a e..te luuubre
ven chilla de! alma mia ,

Rogando le quedo al Oiel«
inteqHlIlga 1111 ti!VOl'

:a fin de que mi chuuor'
10 pagnes dando consuelo;
mas si todo \11i rlesvelo
cae en UII alma \ aeía ,
si 110 ha de haber a l e~ría

dentro de mi lIel!r:\ s lIe rte,
para ver mi triste muerte
,'( 11 chi fla del alma m ia .



oo :r~ETO

PARA BUSCAR NOVIA

Como se funde la n ieve
al r.ontado del en 101'.
así en esp.u-i« 1I1uí breve
eonsnuu- al 1I0111h1'e el amor.
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• Ouaudo UlIO sale a paseo
1 topa "un uua ddcll -
i su entusiasuro 1" i." _' \ ;
... ..1 •

~njs hon rallo 1111 d.·.."....
i ella c u 1II1'11l CH II '!! .I..be,
disculpa s u falta leve
prest ándole 8 U a tencion,

. i ablanda su coraz ón
CUlII O se fu nde la 11 ieve.

Le hace deapnes su visita,
i anque se lI!,oll ~a el dlHlluuio,
se efect úa el Illat,ri111011 io
en una igl esia o herruit a .
~u dicha !'erá 11l'1It1itlt ,
mas dulce (111" UII alfa jor .
mas bella que e l r t'1l1' 1a1ll1or
de un sol de priuraveru:
su alma es ta rá eU1I 1lI cera
al co ntacto del ca lor.



·J.,_- ..
Elllhria¡!ado en la dnlznre

6tl esa existenl'ia tan halla.
Jlllt'n :1 ¡t')t'" ira su tlstrella
I"" ·~l;...nllll esa luz tan pora, .
metiendo su hraz» aleve,
tiene II oc har-erle \fue pruebe
,,1 tormento de IlIs ce los,
yendo al infierno, del c ie lo,
ólIJí, en 'lRpaeio mili breve,

fi~l candal de sufrimientos,
si 110 In empuja al suicidio,
le da tan grande fastidio
'loe apoca sns sentimientos,
j en umi rápidos mementos
el eXCI'l!() de l dolor,
de su existencia la flor ,
la marchita enteramente:
110 olviden qU'l fá cilmente
vonsume al hombre el amor .

•
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1 COIllO del lila I el IIIC"H~. .
es lIece8:~1'1O e~C(~I('I'.

i 1'011111 al tin ha 1\.\ haber
para esto u 11 eHII f.J"¿H eno,
yo me pr0!l0nl!()!'I61 no
dar al lector un consejo
que, por ser bastan te dejo
so impone a la pI J" 'le alegra:
a la que te dé una slIegra
arrúgale el eut rece]o.
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A LO DIVI ro
11: L 1\1 O R J B U K D ( ~

EII trance ID'I; apllf:ul(»
(iebe est ar 1111 uwribu ndo,
al abauduna r el inundo
lliu haberse confesado.



h;t:í el poure en IIl1a carua
111 lucha atroz con la muerte,
hasta qlle se queda inerte
i el nuiuhre de Dios aclama;
:-;atalHílj esui 'JI,e brama
sin quitarse do illl lado;
ya lo cree su bocudo
i se lo quiere l levur,
trat'¡ ndolo de agalTal'
011 trance uiu i apurado.

El :ínjul de nuestra ~uarda,

que nunca nos abandona,
para fustrar 1411 intentona
se aparece 1'01' la espalda,
Lucifer no se aenharda
i lo combate i m. ·undo,
ruas como reptil inmundo,
el ánjel lo pisotéa.
¡'.II esta hatalla fea
debe estar 1111 llIuriuumlu.
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Entonces el vencedor
con él a los cielos vuela
i el Diablo tambi én apela
"lite el trono del Señor;
luce derecho mejor
para llevarlo a su fundo,
porque uo tuvo un segundo
siquiera de relijiou,
muriendo sin confcsion
al abandonar el 111 11 ndo,

Si 01 difunto fué vi rtuoso,
Dios premiará sos acciones
i ha de dar (l o mojicones
a l Demonio pUl' goloso,
ahí ha de empezar su gozo,
al sentirse trasportado
al sitio privilijial10
dundo los ;illjclelO \'i vCII
i 11011l1e me lo reciheu
l i ll hlllolerlle confesado.
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Despu és lu llevan de 1\(1 111
entre música divina,
3 una hermosa cnliua
eu'pedralla C....1 ruhi;
los árboles dan llhí .
perra, orruante I topacio;
hai en el medio, un palacio '
tan limpio oomo un crisol,
U1l\1I relumbrante que el sol
i mas grande que el espacio.. .



OCKTHA-PUNTO

JONTR.' RL )lIT!!/ I EL CH/V.l.TO

QuiMO la raza vacuna
dar 1111 j eneral banquete
i convid ó un dia siete
a la lanur i ovejuna ;
el buei tlu e estaba en fortuna
Jlor via de eutretenciou
dijo a 1111 chivato rahon:

" ._ . por IJue sera I1ue me rw
al mirarlo ami go mio
tan ch iq u ito i tan bHr\¡on~,



- -~9 ---

El hlll'i tenia llg-al'l'all ..
1\1 1'1Iivat" por la barba
i l!on ('al'clIJ'ada larlTa, o
el ch iste fué celebrarlo;
e l r-lrico que era versad..
t'1I la ci vu ci» d e l.1..1I f ur-i.. ,
le tl ijo:-i ust ..el dou I'IW:O

¡lile podrá decir e l cómo
tan gl'lllHle i " "11 tnnto 101110
1I1lCla ('011 e l poto ~1J('io~

OOITi\lo i con confusion
ante la gran concur rencia
qed ó01buei por su insolencia
con esa contestacinn;
empleara la razon
que le ofrecia su talla;
pero una vaca baya
que a la broma esta ba lista,
elijo al buei:-~eiior bromista
«todo aquel que busca halla. »
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O' INTES'l'AOION

A MJA PREGUNT.\8

Se~nll 10 estoí recordando
mi primer pregunta filé:
~en 1111 decierto hará que
un bUlTO con sol rayando'
váyase el lector echando,
ya que por Jloco se asombra
boca abajo en u na alfumbra
porque segun yo discurro
lo que podra hacer el burro
en tal caso ii1erá jsumbrll!
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La ot ru de 1111 iuod» fiel
es esta i a 'lO dudar:
tcuando se puede corta r
carne pri mero IJue pi el ]
i lllllH!Ue pan-zc« 1111 pastel
el huch o es muí haced ero,
porque e l dioute r-a ba l lero
viniendo (1 \\ dentro a afuera
I'./l lta ('al' IHJ verdadera
antes de (, /lrt~ l l' e l ('1I t1I'O ,

La te rcera de mus lev,
1',. esta j usto i caba l:
¿podr:í haber IIn caso tal
0 11 q ue cuatro " ll :t ll sois?
utenci on de pije a rui
IJtiC ya vo i II a br ir e l t eat ro

oigan desde el a nfiteat ro
todoll los Ped rus i P et ras:
ten iendo seis cuatro Ir/ras
es claro que seis S Ol1 cuntro.
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T,:1 "WH"ta 1';1 1';1 a,'" 11II r
\1 jI'" a",¡ en té 1'111 i 1111 mondo:
¿enal es el tonel sin fondo
que el hombre quiere llenar'
desde (lile empieza l\ mamar
hastu el fin de su destino,
leche, eehullu, p-plno
tJ uesn, carne i porotada
echa el hombre contra nada
al tonel del intestino.

Ahora con mucho ahinco
os diré, lector querido,
para quedar tan instruido
no es mucho largar UII cinco;
el Ilirio se fué de un brinco
pero, segun lo recuerdo,
lo pillas aunque no es lerdo
611 su casa, si eres Iisto:
en la calle 110 te he visto
i ell número no me acuerdo,


