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EL GRAN-CRIMEN

01Sr. CallardoASESINADO EN TENO
- 1"

Don .J uan . Oa\l~ rilo tenía
l'l eg un bien se a verigu ó
i nstalada e n Cm-ic é
una gran pauadería;
prosperaba dia a dia
porque era homhre mni bueno
i C01Jlo no esta ba lleno
de una malle." formal
q 11 iso poner sucursal
011 el p"ehlillo de Teno.

•

---4 Ú n dom ingo en 18 mañana
/le fué a Teno sin debate
parll comprar en rem te ,
una propiedad urbana;
la cm .pro l)
tá i sanu
i ,'oAtent.. del negocio
quiso dllrS6'rato de ocio
i !lP, quedó en el paséo
pur la noche 8U rodéo
hiz» alegre a todo bocio.

I'imde Petronila ,oju
q ue "on so bija querida
Doña ,\ 11'8,111 Fueu7.lIlida '
(
vi vía NI lugar remoto,
1J,'go sin mucho alboroto
i ,'unvl1r!lllndn i bebiendo'
!lA fup. la noohetuetiendo
11l1"b. que se liiz» mni -tarde
i a~í de I1n modo ,-"hal'/l.l
1'\ crimeu fup ~'H'f'llieIlOn _

I

-- 5 MiAmfms los tres conversaban
i en UII sileucio muí hondo
so habre la puerta del fundo
i du.. hombres se entraban;
entro \U8 dos atacaban
al señor don .Juall Gallardo,
pero este.corno un leopardo
se defendió cuanto pudo
hasta qUl! de I1n golpe rudo
cayo al suelo <lomo un cardo.
.El miserable asealno
es Mal'tinell Evaristo
i aunq ue filO a na \1('lI bien listo
lo hallaron en el "alDino;
su eumpañero lad ino
Pedro Gonzalezse llama,
90n cómplioes en 1/\ trama
de cierto las dos mujeres
i pOI' estos pareceros
el pueblo el castigo clama,

- tI -

iR i qtle tlarlle esplicaciuu!
por decl o raeion prestad»
tilia fero;" pnñnlada
'l.' h:l 1"1l1itlll Al "OI'a];lln
i no entra en la ra7,1l1I
i mu bien IJ!! 1'111'11 r¡lOa
'1De con taja tan muciza
í golpe ele tanto fleeo
IIIl tl'JI¡!a nnda 01 c ha leco
i esté intacta . :1 t':lllIilla

,

Di cen IMI tloR bundoleros.
tlue 110 eOIl'well al muerto,
qne son honradr» de cierto
i de oficio panaderos;
dicen ser los mataneeros '
de esr- señor de graciado
pero IJ ue rilé motivado
por re peler agrecion
en tin esa erl la leccion
qUI les habrarr enseñado.

,

,

,.

-j-

Pero pongamole -punto
a todos los comentarios;
loe díceres ya S()JI varioa
que corren sobre el asunto:
creyeron hallarles junto
por haber ido a comprar
la casa, un grande platar
i ann tambien se decía
que era un colega :M ejia
el que lo mandó matar .

I

I

I

I
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EL SAGRISTAN CAPADO
en el curato de Lampa
- 1. " lSOc un modo duro i malvado
por venganza se asegura
e n la habi taeion del Cura
R un pobre om bre hall ca p.•do .

•

-]1-

RI crimen aun no escampa
por el contrari« renace
j el infame de hui se hace
en el curuto de Lampa; _
el que ha caldo en la Ira!" va
es ahora mi fiel criado,
quien ha sido mutilado
I
con sangre fria i con arte,
llUe ~ le han cortado la parte
de un 'm odo duro i malvado.

Este sirviente sutria
de mal de gntaeoral
i so ere ú1que en el mal . Ú'.J
1
él mi!WHI . (' ,·orh.l"ill,
nad ie lme:'! aqui veia
ni d elito ni impostura ,
pero ahora coll'p'~ClllUra
tal opiuion se desmiente
i SIJ ve el cr imo n patente
por ver~.gAir7.fl S6 asegura.«

·

e hecho hs sucedido
paso ahora a relatar:
le dienou opio a tomar
en el I iCI r; i bebídn
se quedó luego durmido
i 11010 con amargura
vino a ¡ver su suerte dura
dispertando en la mañana,
bañado en sangre inhumana
en la habitaci ón del Gura.
COIUO

Hablando el mismo del .echo
con su vista aunque nublada
oreyó ver, dice, sentada
una mujer en su pecho
i a un hombre al pie del lecho
operando con cuidado;
este suceso ha pasado
al juez del crimen porqué
claramente se ve que
a nn pnbre onbre ban capado

-- l S -

Médioo8 han declarado
no poderse el 1111811111 herjr;
el hech hai que atribuir
a un 'ufame adiestrado
que en brutos ha practicado
ha tante esta upel'acioD;
ci rcula 1\ mas la version
tlue estando comprometido;
por haberse arrepentido
le han dado ese mordiscon .
•

.. ,
t

¡

•

LA VENGA ZA
DE UN PADRE
- 1 8 O

6~

- - -Trajinando a som bra i sol
un mocito mui parado,
de CUtll10 alto, almidonado
i zapatos de charol,
a la luz de UII buen farol
de la plaza principal ,
vió a una niña anjelical
de muí bonito higote,
i 1111 d ijo: esta es 111 i dote
o vn ~ni un an imal.
•

, l b- ~

¡";i~ui6 el filtre palio
1\ 8U cándida beldad

a pallo

i atraveflIJ la ciudad,
cami nando pOI' si acallo
desde el oriente al O!;lj.SO
hasta hallar su moradita;
cuando ya la creyó frita
a I'\U casa regreso
i al otro dia le envió
una 1I1l1OrOt\1I esquelita.
¿[ po r qué no he de ser franc01
todo fué ' a pedir de boca;
ni la dOllcella era choca
ni el futrccito era manco;
no al paso !liuo (11lC al tran co
llega ron al resu Itad» , .. .
el mozo fué facn Itado
par a escalar ('1 bal con
i sin lilas eSl'licllcion
com et ieron ('1 pecado,

-10-
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Hasta aq ni t orlo era
i felicidad sin nombr é,
mas la desdichu del liouibre
siempre 111 ha d écausar Eva;
lo a¡.(arra a el dolla leva,
en lo mejor de la lucha _. i
,,1 papá que los escuclia
i desde el balcou lo arroja,
q nedando la tierra fo ja
· ' mue h a',
con 1a sangre '101' f 'ne

El lector cm I prende bion
que con el golpe treinendo,
no se q nedó el otro rl en o
ni pensando 011 el .h;den;
ahí mismo tomó 01 tren í
pam ir a la eternidad
la cb ica fne 'ou verdad '
a parar en un convento ,
dond e hace "od sentimi ento
lIIil vot"!! de cll~ t i <1 l1d! • 1

-lí-

MI

O"VIA

Jin pr ueba de 'lile co nteu to
me enc uen t ro oo n rui olie nte la
lUM d 11 lee CllI ll la 111 ist ela
a mi 1I0\"i .. lo prm'tJntu;
no falt.ad 11Il el IIWlIl OlIl.o
quien pret enda prute sta r
porq ue les von~tI a 1II0st rur
tan 8010 IIl1a plll'l n tl u olla
pero el resto cl o lui hell«
no se pued e 1'1'1'l'elltar ,

-¡~
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El artístico trabajo
de su carita sin par
deja claro calcular
como 8el'á 10 de abajo;
fué cuntrabaudo que trajo
mi suegra que lo ser á;
del cielo, euuudu fué allá
llevada anegada en llantos,
para que vieran los Santos
lo que era la fealdá,

E l mi llovía muí graciosa
i mas que graoiosa, linda,
rosadita como guinda
i fresca como una rosa;
I U cabellera es frondosa,
IUII labios son de rubí,
es la Vilorta de luí hurí
tj ue yo presento a mi cliente
la otra parte solameute
la reservo 1'&.1""'" mí.

19pensando en la id éa
por lo urismo que la adoro
de que el mas grande tesor«
mas jente lo oodieéa;
por eso por verla fea
a veces llego a so fiar;
de la existencia al rodal'
no hai felicidad cuurplidu:
está la d icha eu la vida
revuelta con el l'e~ar.
PIl80

Donde lo ven, mi futur..
<:1I11 su cara de princesa
de 108 pie" a la ea hoza
es un tonel de dulzum,
es mui dada a la e,,~tllm
i yo hasta ascgurar puedo
que si el d iahlo 110 h:II'l' I)III'I:II ..
será la el'lposa mejor;
va la conoces, Ic(:tOJ,
~lllOra., .•.• ¡chupate el dedo!
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DEL CIELO

A 1JO DI VINO

01"" pUl'O ¡pedrería
felicidad i ('01l8ue10
nunca noche i siempre dia
es la desorípoion del Oielo .

-:H Al principio hui un portal
con una hermosa alameda
pavimentada con seda
i botones de coral,
las bancas son de cristal,
los árboles de ambrosía.
los pajaros i su cría
.
son artífices alados
i se vé por todo!'! lados
oro puro i ped reria.
U na puerta relumbrante
como impidiendo la entrada
se vé lilas allá cenada
con candado de brillante,
despues UII jardín fragante
con flores de terciopelo
i mas allá un arroyuelo
de rubl, zafiro i perlas
que dan tan solo COII verlas
felicidad i eousuelu.

.,.,

---

-

las all:í den mi I estrellas,
rlo"...ientas mil larnpari l las
i otras tantas maruvillas
a cnn I de todas mas bellas,
la" 1II11l'l hermosas don cellas
que ideó la fallta"ía
cantan una sintonía
'lile es todo uu rluleite junto
i (',01'011:111(10 el conj 11 lito
unnca uochc i siempre dia,
1

A lIa en un rosad o espaaio
lleno de luz i ful gor
,·"tá sentado el Señor
sobre 1\Il trono de topacio
i IIl1lS a Il:i en un palacio
envuelta C lI lu r-iente velo
la V irjeu do rubio pillo
est:í pro.ligando am or;
esto (' 011 todo rigor
es la ~h, ,, c r i peion del Oielo.

-28Mal> allá desparramada.
bajo un reguero de luz
están cuidando a J esus
las huries i las hadas
estas cosas son contadas
corno una verdad santa
i por si alguno "e espanta
sepa q ue lo ví yo, cuando
a mí r úe estaban pasando
un corvo por la garganta.
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gL PIOJO I gL PEINE
Ernse un "iojo atrevido
de porte descoruuuul,
habitante iumemoriul
de In testa de un mm-ido,
piqjo en ti 11 q ue hahin sido
desoendiente muí honroso,
del mismo .Iub, el leproso,
de que nus habla la historia,
por último, I1n piojo gloria,
arhü6crata i rangoso.

,,~

- .00 -

Paseábase el testarudo
una mañana, despuoin,
i al divisar un acucio
le dijo con tono rudo:
vea Ud _ sefi .. r mern brudo,
(le estut.uru corpulenta,
.i vamos heohaudo cuenta
quien vale mas de los dOR,
vumevoi
a volver Dioe
•
•
i tú, a volverte pimienta.
neacio dij« riendo:
oiga usted (Ion baland ....n,
si usted mereciera el don
no me estuviera ofendiendo.
001110 todo estaba oyen do
i cousintiéndolo el amo,
tomó del acucio un ramo
i dél hiz» nua peineta
i en cuuuto estu vo completa
el piojo se volvÍI'I 1111 gamo.
~:I

--,-26El pei ne lo visi t6
al piojo i le dió su queja
i en seguida de una oreja
de su casa lo sacó;
mas como el piojo 1101'6
le dijo el peine clemente:
ya vé, señor insolente,
la ventaja de hacer mal;
yó pasé a ser policial
i VOIl, a ser delincuente.
De todo lo relatado
muí claramente se piensa,
'1 ue no es bueno hacer ofensa
ni al ser mas vil i apocado,
allí sea u n poten tado
el ofensor o un atleta,
portj ue la suerte es veleta
i le puede reservar
lo que -le llegó a pasar
al pinjn, con la peineta

EL GR\

J

LAGARTO

¡Aijllllll el lagarto fiero!
yo soi hombre de pelea
i cuando le ví el guarg üero
lile vino pujo i diarrea!
Iba montado en mi pingo,
camino de mi ramad a,
eu una no che nuhlada
de cierto dia doming-o;
cuando a 10 lejos distingo,
atravesando UII potrero,
u 11 lagarto ; no pondero
si dig-o, compadre H eredia,
que medía cuadra i media;
¡aijulla el lagarto fiero!

---28Tendría de anohura el bruto,
seis largo de mi trot ón;
mas parecía un cañ ón
todo vestido de luto
i sus pies en absoluto
eran cumo una polea;
¡j ué pucha la vestía fea¡
oua udo la ví JlJIl asusté,
aunque mui bien sabe usté
yo soi hombre de pelea,
Ouando se

pUllO

a bramar

pOI' Diosito el susto ¡{l'llnde!
parecía que los Andes
se II uerian desplomar!
al tiro q uise arraucar
patita pa qlle te quiero
i mejor que un 1IIal'OIIIero
fui al suelo C01ll0 costa \,
cuando •va me í ha a alcausur
í cuando le ví (1\ gnargiillro.

-2!JLuego el resuello le oí
i le miré sus escarnas
i un gran ojo como llama
que parecía UII rubí;
yo 110 sé que fué de mí
al ver a esa bestia féa
que de su vientre vacéa,
hombres, chiquillos i mozas,
pues 80111 de ver tal cosa
lile vino pujo i diarrea,
l'ie fué la fiera en seguía,
pasando el puente del Maule,
pa que le cuento mas baule
lo Iijero que corria;
tomé ro la hestin nria
i lIeg~e a casa mui bien
i en un gru pito de cien
les conté el oaso, compaire,
~ique tonto!, dijo mi maire,
te blls asustado del TREN!»
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ESCAPADA UF.

U~

SOLDADO

ANDALUZ
Cerca ole San Sebasttau
estaba de centinela
sin temor i sin cautela
la víspera de Sall J na u,
mas valiente qne Rolan
i con dos metro el e pechu,
cuan do observé a poco trecho
un toro como un jiga lite
mas ¡!I'llnde (Ille nn elefante
que vino hácia mi derecho.

--31
Yo chillando como I1n 101'0
me metí por el cañon
de mi fusil ¡maldicion!
i siempre detrás 111 toro,
amarillo como cloro
cuando recien Gerrdido
cuando me vide aflijido
i el toro lile iba a cachar
por un lance singulur
me suli por el oído .
Yo que en peligro me ví
me metí por un reducto
i por el mismo conducto
salió el toro tras de mí;
euaudo yo me vide así
invocando a ~ at a n a!l ,
salgo del reducto i saz;
en una casa serr-ana
me colé pur la ventana
i el roro siempre detras,

-:32Ya libre de aq uel enredo
desde entonces me vi YÓ;
el toro no lile siguió
porq ue tapé con el (Iodo;
él para meterme miedo
quiso volver a la treta,
pI le puse la baqueta
con tan fuertes empellones
que le rouipi .los pulmones,
los dos caohos i la jeta.
A pesar ele que no babia
quien viese esta travesura
fué tan grande la aventura
que se 8UPO al otro d ía
en todito Andalucía
i mi J eueral ooutento
al s. ber tanto ardí ruieuto
en quien era su soldudo,
me regaló entuciasmado
la jineta de sarjeut».

