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Una Palabra
lJajo el título EX. O
~~ :1:.,me propong

.a pnblícacien en versos -popul .
res, de todos los ncontecimientes
"sangrientos i grandes crimen
-que se hall desarrollado en el paia
-desd quince añes a la fech i les
-qu se vayan produciendo.

Esta publicación 8erá la prime-
ra de BU es .e que ve 1 luz
publica en Chile .

Se ha . en una ri @de tomito
de a:a pájin s, por lo [en l' 1

on grabados propiad al acto ¡
de la cual el pres nte >ejemplar
-e l el e to,

Se presenta 1\1 ,pueblo, la opor
tunid d, por el módico precio de

e E. T A o , de obtener
na ;1 ctura mena, Interesante i

ran ale e mor .

N GRO P . UC



Pedidos al por mayor a Luis
Alberto 'I'roncoso, San Pablo
Ll57.- Santiago.



DE LA MADRE 1 LA HIJI\

DE U HAC ,\ BUCO X o" 8,

(Narmcion hecha el año 1889)

De Ohneahuc« en la "a li t)

h nbo 1111 dohle a>lo>li lIalu
i d el cual haré re lato
con su completo deru llo:
¡ 1I0 h ui elll"Il:l.011 tille no l~",htl l .~

au te este heeh« c ~limin:ll

e ntre Sala" i Bermu1
(le dia a las ooh» tija
mataron a 1I11\111"e e hij a
del 1I10do m us in fe r u ul .
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JAl viuda Elllilia Bl'eddín
i In hija Vir:jiuia Hoffm án
comerciaban con afan
antelC de su horrible fin;
nn sirviente o «oruo.l in
que el tri!{o i café to.. taba,
con 011'11 infame fraguaba
un plan para asesinarles
i luego despne- robarlaa
cuando menos se pensaba

8alll~ en ll',\ ,'on ~I'a ll fach a
al enarto de la ,",uñ o 1'a

i eet& llegó lIi M demora
i el infame ello una lra .-ha
ahí misuro la despacha,
la hi.ia sin ti i uhear
corrió a HU mad re II -a lvar;
Berrunl acndió tauibie n
i de IIn hachazo en 111 sien
la hizo por ti erra rodal' ,



Una niñita t1~1 lad..
qne oyo las laruentaoiones
se subió por lo~ parrones
i vió el cnad 1"11 desgradado;
el f ·ollli~arit'. avisad«,
vino con h'I1S pol ieiules,
entonces 101' c rnu i aa los
arrancaron sin '"HI" r
por la tapia po-terior
a la!\ ralles laterales, .'

Mas lus dos caye ron [>l'fl¡¡O¡;¡

j 11~8pUl'S de rejistrados
en 8U pUllor hall 11II11"do
joyaR i cri a re nta pllRflll.
Bien con viotos i efl llfeflO¡;
están de un 1110110 foru al .
j 1\ la pena capita l
despu és de se r coudeuados,
teudran que ser fU!lilll.dos
COIUO tJsral'luitJlIlo fat,,!.



•
- -: ¡ _.

~'UTUGRA FIA
DE WS REOS

BERMAL 1 SALAS

Estos son los do bandidos
de la calle Chacabuco,
~ol'l sus seui blantes de CUCH'

i cen S\l1I I.jus hnudidos,
""11 sus dientes dirijidos
eunl la hiena i el chacal
ret rutuu ..:!el criuuual
1:1 imájen tan vivuureute
que parece que en la frente
tienen el sello del mal.





De eeU>8 dos el prinoipal
---4Ifl'I mas repugnante fad.

el (1116 mil nl:\ió III hacha
.. Jullé Tomas Bermal
el .ir\ iente lI68lell~

'1ue ahlllmba tle confiuuza
eon ese {¡ti! de labranza
'loe en la milla :'le rll contraba,
hilllO en quien IlI1 pan le daba
aqnella horrible matanza .

LI IItl'O' del homicidio,
.n tal .José Manuel ~alas

N de eS1l8 figuras malas
flOe laI! reclama el presidio,
liD repagnuncia o fastidio
entró en el plan asesino
~rioll de robo i de vino,
el delito consuma 1"011

pero el castigu encontraron
en id. mitad del camino.



•
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Se puede tlificilmente
citar un heeh.. horroroso
fin que se ha~a mas odioso
el malhechor delincuente,
por eso ha ido lajente
para el afusilamiento
con el semblante contento
a mirarlos patalear;
que el pueblo sabe llorar
pern cuando hai fundamento.
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HETltATú
de VirjiDia Boffman

Una de las vlctz"mas

Iroi ahora pOI" alha¡ro
11 este público '1ue sabe
comprender cuan serio i ,l! l 'a Ve
Ill! e~eJ'i hi 1" ('01110 lo hag'o,
11 sacrificarrue IlII pago
de sus muehus a teuciones,
escribieudo eRío,; renglones
con la estampa bien prolija
de la del'lgl'al'i ilda hija
coll RU" exactas Iacciones.
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~;ra viuda la sefw 1'>t.
i "1 niña era ..oltera
i su afan eonstn nte era
de mujer trabajadora;
la niña lira seductora
corno se ve en la tigura,
i al mirarla U J:O murumra;
"() llItl fil é lln e a esos elllll'all' iI
no los contuvo en sus IU " les
tanta gracia i hermosura!

Um no el crimen ha tenido
universal resonancia
ni es solo la cnnsona ncin
la que lib ra del olvido,
viendo su fiel parecido
annque ..ea ,:OHa vieja;

¡'quien ha lauzadu una '1nejlt
lorando !'I1l triste suerte,

compre despne.. de S il uiuerte
la estampn '11111 lu.11) d~a.,
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Este amigable cOllllt~io.

portplo bien am i~t"s" os,
nu lo doi pOI" iuteres
de vender duro i parejo:
ni hai que echarla de ~racttj"

para hacer ver IR razon;
lJUo" si COlI ~n, 11 «onfuaiuu
vend í el do IlIs criminales,
de eeto!S ojos diviuales
debo \,01\(101' . • • • • Utl mil/OH •

•



Fl ~ I L 11 ~; t ¡To
D K B!'~ Ll\l AR [ SAL A.S

Habien doselee lI ~g"IUI"

la g racia 1\ 10i dulinouentes.
ante muchísiur« .jeut ,
fueron al flu fu ail udos

A pr-luron p"r su vi d"
los r eos ('011 uruoha tien ta
aute la Co rte Su prr-tuu
ele la pen " r--i-ih id»
i estn Oorte re un ida
en fo rma dI' :trall .I u rarlo,
inclemente "e lia most rarlo
"011 ti rme r eso luoiou
h asta aq ru-lla 1l1'1'1:\f'i un
ha bi émlosoles ll egado
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Rn esta triste ad.itud
101 reos por su abogado
hncia I 1 COII H~io de E,¡tll.¡O
hicieron llolicihHl:
unidos co n tal virtud
SU! miembros onm ipotentes
se ban mostrado illtl'lI"ijeute"
con IOH reos de esta muerto
ne~á"do¡os por tal suerte
la ~l'lleil\ a lol:.' deliueuentes.

Despues de dura llgollia
i ante fu erza necesaria
de la gran Pellitelll'iaria
la vil parp.ja sa liu. ,
i (le ahí se dirijia
al sitio del acl'idellto
amarrados duramen te
de pi es i 1IIallOS ('011 grillo
i ahí se alzaba.el hanquillo
unte muoh ísimn jOlito.



A la hora que film rrió
esta terrible trajedia
fué C'CIIIIO a las ocho i media
i 111 pueblo se amontouó
luego un piquete llegó
como de cuatro soldados,
los reos fueron Rentados
con la vista hien vendada
i a la primera andanada
fueron al fin fusi lados.

Ninguno ahí 611 alta VO%

le quiso 111 p úhlieo hablar,
lilas pllreda n e...tal'
pidiendo pe. don IC Dios,
asiaiau a los dos
dos frailes ' ) 0 111 i n icauos
i a uno de estos 11m' .. anos
le dit. Salas 11118 carta
pa I.JIIIl plI...ieru sin falta
d~ !'lu. Jltlhre mnd re en IlI111lO11



CONTRA PUNTO
F:NTRI';

PEDRO URDEMALES
1 EL

Correjidor Zañartu
Oiento diez años oaha les

hacen q'e anduvo en el mundo
el célebre sin se/(undo
llamado Pedro U rdemales.

Zañal'tu, don 1Uan l1e l Luis,
era el ~ran correjidur
i en eRO eutouce el señul'
q ue gobernHha el pais.



R el 'tRI muí vallífln, ()
i, por lo tanto t irnno:
de 1\11 poder soberano
hacer Ka la fn é Sil gozo.

1.& mejor renta tenia,
la \Il~ior ca sa habitaha.
la mella eu q ue se sen taua
. ra la mejor qlle había.

Su esposa, floña Maria,
" 1111\:01 hOllita mujer.
i era rill!l¡{Osn tener
mIL'! que lo (lile é l p..se in.

MOl se esplica llue IIn dia,
r OIl,la lld .. la pol ,laein"
le llamara la a te nu iou
UD let ...·w q ue rlec ia :

(1 ~:" l'a quien se huya parado
a leerrue ('01} despaldo,
Ijlltl habita en este palado
Don JUl/1I rife sin cnida-lo,
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El r'rejidor, picado

en lo mas hondo del alrris,-]
Be itió con mucha calma: ,
D011 Juan "i z'f' sin cu;"rl.1do.

Haremos que este rlon .JHIUI

viva desde hoi ou idadosn
i su letrero orgulloso
In baje de ahí al ¡ml{uan.

A la mañana siguiente,
el duro correjidor
mandó buscar al señor,
el del letrero insolente.

U na vez en 8U presencia,
le dice: t TJsfed caballero
porqu é ha puesto ese letrero
<Je un uncia su independencia'[ '

-Señor, sin cnidado (ligo
flllll vivo aquí en esta tierra,
porque a nadie hago In Í!nérra
ni connzon un enml1il{'"
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• PUeA bie I W!,r.~~e~t
.i qu mdiana 00 apull~

• contelltar mi. p.re.guntall.
te 11.~o cortar la cabeza.

Se fué don Juan asustado
a lO réjia habitaoiou
i • la 1111\8 dura afliccion
le entrel!:p. ,c18llelperado.

Al tener eonooimiento
Pedro Urdemales de aquello,
eonteniendo 8U resuello
.. dirijió a IU aposento,

1 asi" sin decir palabra,
.. l. deQUó de repente,
and ui indecente
i IIIU pobre que una cabra.

-~".i, IMlfior "cómo le va!
,ulte4~ rico i llorando?
i yo • U\e ,hll:llo cao~ando

i el hambre mamata ya!



-Ai, Pedro si a COllteltar

'U) acierto mañana milllltu
no lié C1umtu8 embelismoe,
~añal1;n me hace a~lIlrcar.

-V8)'a un acto j.8tideru!
¿ l I'0r que Ial tiranfa'
- N(J recuerdas qUI> tenia
suhre mi puerta un letrero?

-Recuerdo perfectamente
-pues hien le hatle8llgradadlt
¡ este lance me hu creado
para matarme, el demente.

-¡J,lol"llr por ey chnfltttK!
si Ud. IIIIl firma aqu' 1111 vale,
a fé de Pedro U n\tHualell
lo llaCo en bien de t~!llJt / re/a-

. -00\1 ,~u¡;,to. tlaréboen Pedro
u~ vale por cuanto quiera!
- A fin de que Ud. no muera
vereuioe si vo me arredro.

•



i na estaturi .,,
(11 nn ;

) ). .¡tI' 1 i ..p

.uscer la e 'critura r

~ mil peso ya firmade,
yor par cido,

~lrll" ) P.I) el vestido
11 t¡·¡ e camarada ..

í, dirij ió el P nul)
4at!Bt.le Zañart!l sus pies;

peó,.IH •eg,IJlaO, ~quién es~

[Jon .Iuan oiue SÚl cuidado.

.1It. e- - t U')voc e'u JI ,

., I Zañ- rtu enejado
e la p erta UD en tado
re e ha ritacion.

: in 1 ut " autoi tra ado,
f.' UI.) i /ir er- '!l j U,Itas,

:' JI ;¡ pi -)'0 I~ 1~ pregun tas
« '0 t:-·l te or al) lutado'
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h L CORRf<lJIIIOR
Deseo sabe r, dOIl ,Juau,

p"rq IIC llsí me he decidido,
I.qué tiempo va trascurr'ido
desde nuestro padre Adan!

URDE~IA[,E8 .

Ese tietupo no \" !le,
porque el sol señala el dia
¡sabe 811 señurin
'lile lo detuvo .Iosué.

C.
Se lile ha antojado la gana

de 8aber esta otra C08a:
¿cuál eH la fruta 111118 sana
i cu ú] ,es 'la mas 8ehro!la.

U
La lila;; sahlo~a ha de ser,

l!egulI la razon 1111111>1na,
la du'cíllima manzana
.1\ " 0 Pios hupidió ('011161'.
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~:s la mal aaua la breva,
pues con IlUIl lllias la higuera
peruritió qlle se cubriera
la \'er~iielUla Atlall i Eva.

¡ I'orqne el nrtui ño prefiero,
autes de "aer al dello~

entregarse como bueno
Il la mano qlle lo hiere'

U.
Porqe HII Sil instinto brutal

tiene honor e iutelijencia;
i hai quienes en su existencia
tuuestran ~(W IIlaH animal.

U.
Deseo saber ¿qué tíor

110 se vé, ~1I8ta ni huele
i por la que el hombre suele
8"pone1' hasta el honor.
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U.
La única que en verdad

tenga tan grande valor,
es señor, correjidor,
la de la virjinidad.

O.
¡,Por lié la Bol' de la higuera

lH' es por nadie conocida
siendo ell" tan perseguida
en toda la primavers'l

U.
Porque la breva 110 lleva

la cáscara cristalina,
i a buscarla nadie atina
dentro mismo de la breva.

O.
tOÓIIlCl Sau Fraucis('o (ludo,

COIl su cabeza cortada,
tenerla en el brazn alzada
i darle un beso tan "IH1 ..?



U.
Usted lile exije que dig-a.

('on qu~ hUI'" la he"ó?
"e~ulI lo cOlllprenrlo yo,
fu ? coll la de 111. barriga.

, 4 '.

, "Quipn es niñn en la vejez,
, i aunque doncella e" preñada,

i es la niña llIawpreoiatra
Mili tener hrazos ni pie¡¡'~

U.
Kili contesta.' 1'01" ant(~io

i porque Ud. no me riña,
esa misteriosa niña
tiene que ser la del oJo.

o •

Ü.
Dí j,tlllé ser en la orfandad

nace i en dura prision,
i encuentra Sil destrucci ón
al hallar su libertad(t
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U
Segun retle-ciouo i creo

i para ser verdadero,
ese raru prisiunero
debo decir lI11e es el.. : Peo.

O.
DOBeo Silher ¡,qui én es,

en este mundo de Dios,
quien nace en cuatro i en dos
prosigue i concluye en tl'CI!~

U.
El hombre es ese var ón,

Ijue gatea en la niñez;
hom bre, andaen dos i despues;
ya viejo, anda con basten .

O.
Si no me re8ponde llano,

don J uan le aplico mi lei:
ten qué so parece un rei
a un frai le dominicano'l
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U.
Si JIf,r eso me perdonas,

os respondo sin tardanza
que la sola semejanza., .
ea que a 111 OOS tienen coronas.

C.
¿Ouál elijierlls de fiju

, d d -11 tSI con ena OR a muer .e
te dieran UlIl'I' a la suerte:
hermano, ' lI :uj el' o 'liij 01 '

U.
Al pri tuero, porqne es llauo

que mujer e hijos perdidos
lleguen a ser adquiridos,
pero jamas otro hermano.

C.
Yo deseo conocer,

aunque es grosera intentona,
t,cná ntu va ldrá mi persona
:ji tle pudiera Vl\J]UCI'?
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u.
Diré, ain merecer bl'avos,

que si fuerais a una féria,
Taldriais una miseria...
setenta i cinco centaros.

o.
iVoto al diablo! ¡qe insolencia
bien pronto la pagaras
o esplieacion me darás
de tu chusca consecuenoia.

u.
Si Dios, reí doble i sincero

...alió apenas treinta reales,
valdrá un rei quince cabales,
i vos, seis reales.¿ (li n pero.

C.
Ahora por fuerza anhelo

saber de fijo en sustancia,
,cuál es la mayor distaucia
,que hai de la tierra al cielo?
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U.
¡Lo mismo qne CHII escuadra

que la hubiera ) '0 medido,
la distando que he sabido
es de un millo" do cnudrasl

(J.
IJO que acabas de decir

¿cówo probarlo podrás? ..
-Es muí fácil, mande al lá
que !lIS vayan a medir.

O·, , .
V:í)'alllo U d. respondiendo;

¿ent.re el ruido i la eltlgallcia
allli en las pla-flll'l de Fr~ncia,

ini mujer qe estará hacieudo'i

U.
~('iltll', le voi l'o ll testa llll u:

{lile si Re encuentra 1: 11 villa,
I'S una l'osa ssbidn
que Sto enuuentra resnllandu.
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O.
Lo declaro, COII'O HÚ,

(llltl respondes sin l1ell101'a;
mas, vamos a ver ahora.
¿en que estoi pensando y{¡~

U.
PiclIRa Ud ., oou sus cabales,

de que usted ha iuterroaado
A juan tru:« sin cuidado
i hahlu cou l'edro U rdeu ia les.

O.
Perdo no a (1011 .Inan jeal'ai!

i os RlIhll a VlIS la badana,
lIi IIlI m e traeis muñana
un real de hai i otro de 110 hai

Al litro dia bu¡.¡có
unas alforjas coch inas,
las llen ó a u 11 lado de espí Hall

i ,.1 pulucio se unueh ó.
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U.
08 traigo, <lijo U rdeina les,

lo que lile haheis enca rgadoc
euipli é ayer en el l\le:-C1\do
cabalitos los dos reales,

C.
Ouidad.. porque jugais

la vida i 110 es bufonada; . ...
dijo en un lado: ¡ N o ha; liada .'
i en el otro: ¡ai, ni, ai, ai/

Zafiartu quedó vencido,
don-Juan quedo perdonado
i U rdemales dispeusado
del engaño cometido.

:Ir:!:.


