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Una Palabra
Bajo el título L O~:K:·

..y,,¡.X N'".A.L, me propongo
la pu blicacion en versos popula
res, de todos los acontecimientos
sangrientos i grandes crímene
que se han desarrollado en el pais
desde quince años a la fecha i los
que se vayan produciendo.

Fata publicaci ón será 1 rime-
ra de su especie que verá la luz
pública en Chile.

Se hará en una serie de tomitos
de :32 pájinas, por lo jeneral
con grabados al ropiado al acto i
d la .ual el I resente ejemplar
es el sétimo.

1 e presenta al pueblo, la opor
tunidad, por el módico precio du

e E T V S , de obtener
una lectura amena, interesante)
de gran alcance moral.

GRO PELUCA



Pedí_ .1 per m.yor a Lui..
Alberw Troncollo, San Pablo
1157. - -~l\lItial!H



LA ,UlV~, hE.'CUARTIIAUA
. en lacalle Juan Vicuna

Febren l7 de 1905

fi;u lit oa l le J uan Vicu ña
i en el ll ai l ''1 u i llicn to~ qui uce
.l ell ll llc i6 1111 d tÍl'O iuui lince
de 111 1 feroz c r im eu la cuña;
(lijo IJne uña por mía
a una j oven sefwrita
eu 1" Illaiíall " 1Ilal,Iila

. del siete de este Febrero
un futr« iuui ea lJa lll' l'o
la lles"llariillú I'lItl'l'ila
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RI niño hijo do nn gnardian
por apellido Correa
le comnniea IR idea
de aquel espantoso plan;
éste esposo con atan
61 hecho a IOn ,'omÍlmrio;
se hizo Inego ner-esario
nir hahl. r al muchuoho
el qne lIarró siu empach o
a!l( 01 (~ r i llll' n temer.ui»:
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'~oi -sirviente (le ia casa,
vi lIe~ar ruui de mañana
a una jóven galana
en un carruaje de plaza;
un joven de bnena h"lll':l\
lIeg-ó con 01111 011 uniou;
a IlIí me mandó el patrou
a hacer una di lijenoiu
i me encargó en i usistencie
lile dernorura IIl11l1toll •

.Ouando estuvo de vuelta,
hueiénrlome algllon>l guapo~.
me mand ó echar unos trapcl!l
a la acequia de la huerta;
cuando ya pasé la puert«
1.. rej ist ré ""11 cuidad... "
vi el paq uete ellsl\lIgrentatlu
i eorrienclo t...as tic UII pollo
vi el eadrivcr en UII nyo
con basura al¡;-o tapado»
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Lo- guardianes en tropel

~lllallaroll la vivienda
ji u i el diablo (Iue comprenda
el enredo 111 el paRtel!
n» "" hn ll ó eu el lIitio aquel
llÍlI~UII rastro del delito;
pero el e li il'o die" a grito
de (lile ha visto torlo aquello
los sabios dicen que es ello
porque el ehkH está malito •.
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DOS GLARDIAN ES
ASESINADUR

EN CONCEPCION

Fehrcro 2 d,- / 9°5
r-

E l dia dos de l eorriente
los bandidos en accion
mataron en -; Oou cep cion
á dos Kua rd ia nes "alientes;
deIa ' lila nera lI iguien te '~

los hechos /le presentaron :
('01110 a la una lleguron
siete pi('a ros aquellos
a casa dc'Maria Avellos

•
i la puerta derri barou
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Siete in ujeres hallaron
habitando aquella casa,
la pandilla se dió traza
i a todas las an arraron;
de pues que bien l'~jistraroJl,

el que se hallaba de loro
desde afuera le 11 izo coro
anunciando poI icia

.¡ la pandilla salia
a batirse como nn toro .

Venia el -gua rd ian Aburto
i otro Juan de Dios Vergara
pero aq uel la sacó can ,
en cuanto presentó el bulto;
después de un grosero iusulto
un tiro de carabina
lo pasó COlllO corbina
i cayó caballo abajo,
nnni ó el pobre sin trabajo
porque el tiro lo fulmina.



-- 10-

Vcrgnra s.,lo se vió
i al instante sacó el sable
pero si 11 espemr lJ ue ha hle
la pa nrlil la lo rolle/l;
con fiereza "e 1HI t.íO
hasta que se lo ,'olllieron;
despues los siete se fueron
<m trauquila retirada
i la fam i lia asahada
ni aiquiera los sintiieron .

LJ 11 niño tIne log rll ver
0"0 por casual i.hltl
atrn "('Sil la ci udnd
i vio a I ten ien te Setnbler;
este fué a todo correr
basta la casa nombrada;
"ió a la familia amarrada
i 111 mandó desatar.
uias 110 se pudo pil lar
a la pandilla IIlalva<la
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fER6Z UE\IUTO
EN SAN JOSÉ DE MllPO

•

TI~lI go dato personnl
de UII «r itn en sin ~elllOian7.aj

un joven fu é por vellga nza
charqueado con !III puñal

De M nipo en San .J"s(Í
pasó esre ue untechuieuto
que yo exactamente cue nto
porque de cie r to lo sé;
SOpl' a lilas lector nsté
qlle una rel a ci ón eltha l_
110 'a hace otro dia rio igllRI
l!eg"1I11 h« sab ido i pienso,
p111'S de est e criuien imueuso
1( ~1Ig'0 dalo 1erflltllal.
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Venia de la Arjentiua
de la cuesta a este lado
UII comerciante en gallallo
con bastante plata fina,
COII un pariente se opina
a ir a echar una da liza
i mientras el baile avanza
para el rico fué el cariño
i así principió el aliño
de un crimen sin semejanza.

Luego se hicieron ri \"1I les
por causa de preferencias
i euipesaron las pendencias
('OUIO pasa HII ( ~1II1O" tales;
«ou palabras mui brutales
le dice en forma de chnnza
,¡ ue le rebana la panza
pero con tono irritado
i por eRo asesinado
nn joven filé por venga nza
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Lo que se observó primero
11 la siguiente mannnn
terminada la jarana
fué hallar muerto 111 caballero
su cuerpo era un amero
eon huecos como de ojal
en la CRUJa la señal
había de resistencia:
fué este jóven Hin clemencia
charqueado ('011 I1n pnñal.

Adolfo Bruce se llama
el nurubrado comercinute
N e I ..do Tapia el tunan te
llne logró tan triste fama ;
despues que efectu ó la trama
despurectó de la casa ,
la 1'01 ida es escasa
para poderlo en coutrar
¡no me puedo equivocar
lo '4U tl Iligo e" lo que Pll SI\!



- 14 -

_EL PADRE
VlounUR DE SU HIJA

EN I ( ~ U I QU fi~

U n padre que violó a IlU hija
luego v« a ser ceufenniado
po rque el j u icio hit tc rm iuado
de un a mauern prol ija

Crlmeu de esos '10 horrorizan
es del que vui a trutar
i q U I) 1m ten ido Iuga r
en l q uique "01110 avi san;
d e c~os pícaro.. q 110 pillan
"011 pata de ~ahalltlija

la fj l )I'I';1 Ilu e los cob ij a
o~ del (111< ' hago este relato,
[' 111'1 1110 es c" te tu eu tecaj o
I1n pa,l re puc \' io lb ;1 " U ldjll ,
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~I un frances conocido
el iudividuo en cuest ion
que llego a esa poblacion
un año justo corrido
i 6U todo él habis vi vido
con Sil bija este malvado,
habiéndola el vil forzado
cuando ocho años cum plió
i aunque él ha dicho que nó
luego va a ser sentenciado

Oómo la nina relata
esa horrible violacion
es al go q ne al coraz ón
mas insensi ble arrebata;
en Sil lujuria insensata
no detuvo a este penado
ni el ¡,{1Í to desesperado
ni la sangre derramada;
la niña será veu g:ula
p014" el juici o ha termi nado .

•



-1/\-

h.fectuado el desacato,
este padre bandolero
ha vivido un liño entero
con ella en concubinato;
por fin llegó al inceusnto
la hora en que se le exija
qne con pena dura i fija
pague su horrible peoado,
porque todo- esta probado
de una manera )11'01 ¡.la

Í'ioJo 1'01' HU corta e.lad
tuvo ella que permitir,
110 pudiendo resistir
del padre-la autoridad;
esta inoestuosa maldad
mui propia de canibá les
es raro IJ ue tenga iguales
en la estencion de la tierra,
lli"lIdo esta fiera IJue aterra
el peor Uf' los crhu iualea.



.rRA-~iE Tü
D~ UN BUIU{AUHU

U 11 borracho, 111 ni borracho
011 1111 virtnos« 11 10 IIlC 11 to,
tic no eiupi uur mas 01 cachu
hizo 1111 firm e j ura ureut o.
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Un hila o mili bebedor
mui amigo del I )ios Baco
flUIl se encontraba mni flaco
• e hacer tanta HI.adolt
I\On el urdí nario rUII ,

-e \,a"aha en el despacho
.Idlall ole un t.raguitn huacho,
i eutreteuiu Sil vida
del ras de algun, ,(ellll 'l"i ,la "
NII borracho, mni \I<II'r:\('.II ..

U 11 rato de reñecciou
TillO a hacerle COIII\,l'CIII]Cl"

'lile estaba cerca de ser
;wlIIllpaiiatlo:t1 r"tIIteoll,
i;<\ nuta r "U ,itU:\I~ioll

11" " " '111l'(\lí nru i «ontent ..
pne con al'l';l'''llIlI vinleuto
Me propuso haeer nn '1 II ru»
a Mil pl'l'l~elll\I' tan 1"111'0,

tlll UII virruos- . uuuueu t«,
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1 110 fué retlecciou vana,
pUtl~ dent.raba :t las tnheruas
i estirandn hieu 1'111' piernas
1<0 rl'Silltia a la ¡!:tna;
no hallo una fuer za humana
tIue venciera a ese uruuhacho,
ll'W con el pesüuezo >.: .u:ho
como Illlt.laha asi sul i -,
i tle ese 1II0do clllllpiia
de 1111 e uip ina r lilaS el caoho.

1 tI c esa hen'liea lila llera
hm-laudo la tontaoiou,
l1e~Íl a ser la '1I1l11iraeillll
tic t.uuautes i ;·a lll e ra !".
ll'W COlI frases altm",ras
lo tratahau de [nruent«,
llt"ro él, tellll;r, "11 sil illtllO"',
eu 1111 urranquc absnlutu,
de no volver a ser hruto
hizo un firme jur:IlI"'lIto.
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Llegó nn dia a oonvidarlo
un amigo mui querido,
quien "e tu é muí resen tido
IHlI' 110 conseguir ladearlo,
No es, dij .., de imaj inurlo
el acto her óico fJ ue hago;
i a la taberna del Mago
se deutró de cier to m odo
i dijo, em pinando e l (lodo:
e -tu aeciun urcreee 1111 trago!!
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CONTRAPUNTO
ENTRE

EL H UA S @
i el Abogado

A ea~lI de un aho¡!ado
llegó 1111 dia 1111 Iitig-lInte,
pOl'que 1111 pícaro tu na nte
a pag-arle ,,(j ha negado
lo qne le habia prc"hulo;
le hizo el relato fin!
d e todo el préstamo aq uel
i le mostró el documento;
dij o el letrado al mome nto:

feE IItOIlCt'S se j ode él. u
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-'1 P ero, señor, es el ¡'a!'lO

('011111 é l lo puedej ura r,
no ti ene l'IIU Il'le paga1',
le d ice al letrado el huu-«;
pOI' eso he dad o ,\' 0 t>I paso
de ocurrir a S il . mercé,
a lJue me d i.!:,a lJ ue hu re
en t rance tan 11 purudoi
i le rep hca el letrado:
-Entonc(J" se jnd« IIst,'" ~
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-Peru es mili rioo el p"!,oÍ
i Hl< un señor delicad«,
viendo 1\ su hijo demandado
yo creo qne pagará;
el 11 ¡jo no negar á
lo que dice este papel
i el padre aunque sea cruel
cenoelur i 1\1 fiu la tiesta-
i el letrado le contesta:

C{ li)ntoll( ~e8 se jnde él o

-Pero el deudor IIIC rllcga
'Iue a Sil padre no le avise
)lnrq ue ea ta 1 caso me ti ice
hasta la ti rrna me uiega
i el miserahle me \l¡!rega
que se ida a ~lInt:t Fé;
t'OIl quo mi dlH'tor ,r a v é
que el CI\SO no es tan sen!li\lo"
i replica el doct.lrci\lo:
- Eutonoes se jode liste.»



•

El huu 0('011 ni u ln ( ~an~

c1(~1 lllodo de ('(Iltl esta!".
~e q uis« uumdnr 11IlIlI al".
pero el le t ra do se p<Íra
i ex ij i ó q ;1ll le pHuara
el lit iun nt e a ~II vez;
el huasn (' 011 altin'z
al iustaut .. re plic ó:
- '( ~e jod e el, lil e jodo y,'.
¡¡ líOS Jodere11lo.~ los t res! ! !
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AY E DE MOR

Seutud» en U Il ;1 ru nuuln
tnm é la vi h unlu 1111 d ia
('ant:llldo ltl a iia ;\Ia l' ia
est« 1I,IlIIlI'Il!!a 'ollad a
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Yo lw cruzado ~l firmamento
como cruza el alma en vena,
sujeto con la cadena -
de un amoroso toril ICII to,
he lauzud« ayes al viento,
q uejas de alma enamorada
qne siempre camina atada
de tu costado al I egunl
i hoi estui COJOo si tal
sentado eu una ramada.

'1'1\11 seriamente hu llorado
que mis ojos 110 son ojos,
son de la pella despojos
manantia I que Sl1 ha secado;
in uti lment e ha buscado
sollozando el alma mia,
uu amor que 1'8 utopía
i que no he de conseguir. , .. .
l ya proxnuo a monr
tomé la Tihuela un dia,
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N o les quisiera contar
el rigor de mi tortura,
la fuerza de mi anl:lr~ura

ni el rigor de mi penar
porque ei< mayor que 11\ mar
en SI1 tormenta bravía,
pero toda la elejís
de mi pec'ho adolorido
yo 111 lanzo en el olvido
eantándole 11 ña l\'1arht,

~JIl e ll a , mi buena allligll
quu endulza mi triste llanto,
e lla es mi dulce encanto
qUA suuviza mi fatien,
ella en 611 la qlle lIliti!!a
el pesar que me a nonada
i aunque )'U 110 valgo nada
ni soi UII buen l'allt'jollero
lo doi l'OU mi alllCll' entero
l' ~tll 1I111C 'rOSII tUllolla
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Que le puedo JO ofrecer
tan pobre como yo soi,
sino el canto que le doi
que me pueda agTlHlel\erj
si es c..ndiciou del querer
que el ídolo sea de 01'0

i si el amor que atesoro
110 tiene importancia alguna,
yo no tengo mus fortuna
que las lágrimas q He 1101'0.
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.
JR.lEIDlI:lEI~J:O

l'ARA NO MORIRS.;

Lectores: os voi a dar,
aunque me trates de ni ño,
una prueba de cariño
lilas profundo tIlle la ruar:
si sabes aproveohar
mi consejo con anh elu,
!!i no pones tollo desvelo
en conseguirte el remedio,
vivirás por este medio
cien IJigloll por ca lla pelo.
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Do Europa se embarcaron
cien viejos a la Florida,
tras la fuente de la vida
que los godo~ ponderaron;
torios junsos se bañaron
buscando vida a 1'11 e pemm,
i sin ofel'Ír ofensa
a /111 virtud soberana ,
a la Ilignicnte mañana
murieron tode :" de iufluonza!

Esta historia IIl1e 110 hola ,
no es historia de ayer
porque llego a suceder
en la conqnisla española;
ol\lIfI'ió esa batahola
cnu nquellos l'kal'hones
que ninieron a montones
a prfllflllgar su existencia;
¡fUfl aqnello husI'sr cleiuencia
en la boca de los leones.
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No hai que temer pataleta
C0I1I11 en el caso que c ue nto
COIl ,,, i prodijiosa invento
i 111 i cu r iosa receta:
lo j uro a fé de pileta,
que si mi lectora j eut e
su difi cil componente
Re Ianzu lu-go a buscar,
en cuan to lo logre hallar
va a vil ir eternamente.

:B.JElO:EJT .A.

" Medio d iente do .\ e rnn,
:os ojos del ciego Homero,
(los kilógramos de cuero
del sabio Rei Na lo ll1 on ,
sn livn de :N' ilpolelln ,
del Puraiso una tuna ;
t ,d o esto muí en ayuna
~e toma hi en tr it urado
en un cr isol fahr iundo
('OH m etales (l e la TJUI Ja! !!!!»
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ili O O ti O L L (/ S !!!

Viva doña .Iosefi na
d u lee cogollo de ají.
pOI' ser nnn mujer lina
e n 811 nan ¡o;

M. 1'. l .
QIII \ vi "a In ¡",i:í Sofía

cog-o llo de .fiOI' fra~a n t c ,

escúche me pues g-a lallte
la l\¡ ~ni ent e poes ía :

~eñorita t ie ne listé
entre labios de cora les
unos di entes sin igua les
e n 811 boca

11 . K. G.
Qlle viva doña U rraca

eogollo tlu r de laurel
aquí le tengo IIn pastel
a fin de qllu eo uiu

KK.


