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Una Palabra
Bajo el título EL OH.X

:D!I:XN.A.L,me propongo
la pu blicacion en verso. popula
res, Je todos loe acontecimientos
sangrientos i grande s crjmenes
q ue Be han desarrollado en el pais
desde quince a ños a la .techa i los
que se vayan prod uciendo,

r . ta puhlicacion "erá la prime
re <le BU es pecie que verá 111 In.
pública en Cbile.

Se hará en una eerie de tomitos
d e :32 p ájín as, por lo jeneral
con grab ados apropiados al acto i
de la cual el p...,.ente ejem.. lar

e s el nove no.
Se presenta al pueblo, la opor

tunidnd, pOf pi m ódico precio lIt'

6 e E .. T A V o S , de obtener
un lectura amena, intere ant i
de gran alcance moral.

NEGRO PELUCA





Sangriento

DRAMA DE AMOR
UU MUJER ADULTERA

Horriblemente asesinada
- • • 97-

Ayúdallle, Virjeo 'Santa,
Virjen8allta del Pilar!
porqe elite erimeu qe espanta
talvez le llegue a quitar
valor al alma que ca nta.!



¡, 'llnta Oorte Oelestia!
ay uda mi pensamiento
para I urrar lo ue cuen to,
'lile. 'ho I aa en im nta]
JIU existe e u el firmamento

1

Elll ia ocho de :\1 ay"
a 1111 doce, 1I po 1I utas,
IIU gran l'alul'jo ,'om i"lIza
1111 grall jellfío a rodear
i a la puerta esta la g uardia
,'on órden de v ij i lur •
porque dentro de sus muros
Me ,u'aba de a e, ina r
pOI" UII eilposo ofe nd ido
1I 11 lIa 111 .j e r d sl ,'a l
que umnchal .a i~nolllinioMa

el t áluiuo ('"uyuga!. ,



Il

C6uIU lleg-o a eie,,"t.ar~tl

aquella tníjica uecion
• , o.

'Iue conmuvio en "U eimieut..
a toda la poblacinu
es lu que ro con tristeza,
resuelvo contarles ltui:
Eran d08 niñas l.erruo-us
cotuu dos rayos de sol
que se casaron a un tiempo
en la Oatedal Ma\',H'•
eUII dos jóvenes herunuios
hijos do un rico seüur,
dueño del bello pa lacio
(Iue (lCUP nuestra ateueiou.
Apenas el casamiento
recibió la beudicion,
los 111:\ jóvenes !le fueron
al pillo uras superior
j resol vieron huoer]«
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110 santa i dul ce numcion.
•Quién hubiera lI 'll'lpeeha«lo
q ue con el tiem po gran Dios!
lle trocara tanta dicha
en \'ollgall7.a i deshonor?

111
•

Asi pasaron lIeis años
de dnlue luna de miel
sin lJut' jamas perturvara
la armouia del placer,
la ponzoña del fa tido .
ni los {lelos con so hiel ,
i era madre venturosa

t'l . .
no un Tez 11100 seis:
pero pasado te tiempo
el espuso UI )'0 ver
en el rostro do su esposa
una sombra que no era él,
en tunees el desgraeiado
si ntió su pecho roer,



•
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por un infieruo tremendo,
maJIJI' que el de lucifer;
le hlzo I':u'go a Sil '!~I'0sa

con un tal Carlos Hetér
jóven de huella figll ra
i de bastante valer;
la mujer negó indignada
imputacion tan cruel .

IV
Así las cosa un dia

el murido finjió hacer
1111 viaje-e-vuelve-e-los :'illa
-apl1nta·-e1Ia va a uá .r
herida a los pie" del 11" tw
si n poder salv« r al ser
(Ille en sus entrañas Ilevába,
madre IlUr ~étima \ ez .
Entonces signilí la lucha
entre ..vltanos i Retér,
laS'hala~ se cOlIl'1n.'"<'l'IllI
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Alfano!! juró volver
mas el otro se ONl'llbullo
con auxilio de ti 11 cordel .

v
Roi se hallan los tl"ll pl'OSOS

pero . lfauos va 11 probar
poreJue SUH 'a rtas de amor
él las hacia copiar
por medio de .una l!Ii rvieute
que era la confidencial
i que ahora ha declarado
que yendo A lfano a enterrar
a una de PlUS lujitas,
esta mujer sin igual
le babia dado tilla cita
al amante criminal!
mientras el padre oumplia
tl8e deber paternal!
¡esto no es pasion ni liada
es una monstruosidr-d.
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EL PADRE
QUE MATO A LA HIJA

Un padre desesperado
al ver su mujer uuuichada
IJ ue se le babia a 1'1ancado
mató a su hija adorada,

U n humildo la hrador,
en un sensillo III~

tenra un tranquile hogar
risueño por el amor;
hoi ha sufrldo 1111 dolur
que lo tiene llllunl" \:Hlo:
por la ira a rreba tudo
i pOI' el retlentillJÍtllltu
sufre hoi de relllol'uillliclltu
UD padre tfflilespel'ado.
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Oon 1111 ' hijito mui IIlOlIa
urui buena e iuteljjeute,
pasaban mni dulcemente
una vida regalona;
pero su mujer jamona
de edad a I~o a \'llll~ada

le hiz« al pobre unn jugada
'¡ue lo atnntó de tal modo,
q 116 lo pasaba beodo
al ver IIU m njer manchada.

Fué el hombre hin induljente
i de tan buen eorazou
que perdnnó su traisi. I

(·11 bien de su hija inocente;
mas la mujer de I·ep, nte
se vuló de su tejado;
cuando él hubo notado. ,
que su UI ujer no vema,
a su hijita le decía;
que se le habia arrancado.
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Allí pasó un" semana
hora l\ hora, dia a día
i el pobre hombre todavía
en verla llegar se afana,
hast (J ue en una mañana
con l!1I alma trastornada
tomÍl debajo la almohada
un revólver preparado
i COII un tiro acertado
maté a IlU hija adorada.

En I!eguida" con presteza
volvió el ca ñon a ¡;í mismo
i con bastante heroismo
upuutóse en la cabeza
el m édico con dest reza
le pudo salvar la vida;
esta escena es co noc ida
en el pu eblo de _Colina:
ella se "l lurua .Justina
él Olodourir.. A rmida.



DlffiZ BANDIDOS
Se roban cinco niñas

i u 8 mujer ca ada

KII I1Il bosqu« tnui tupido
'1UI' hui en Arauco arriba
diez bandidos han tenido
a seis mujere.. cautiva...

D toJa la Oapital
prnooupn In ateneion
el her-ho de senenoion
pasado AIl Nueva Imperial;
la polir-ia rura l
pon "H celo bien medido
dió reciente (,OH nu nido
Ih' ha ndoleros en lova
qnl' ha. inu 1-11 infruue c ueva
en IIn bosque mui tupido.
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Por 11 Ilit casualidad
aH dicí cnn alJ 11ell011 vados;
porque uno de eso malvados
con gl':tn infidelidad
d.ió parte a la autoridad
por una venganza vi va,
esta se condujo activa,
se fué con fusil i sable
hasta un bosq ue i 11I penetrable
II"e hai 1111 Araneo arriba

1 8010 gracias al guia
IJ ue llamaremos traidor
se pudo en el ellpe"ol'
de esa propia A raucanín,
llagar al caer el día
haRta donde ellos sin mido;
i sahn\ lector querido
qe en el medio, lindos valles,
('OR 8US plazas i 81lS ealles
diez bandidos han tenido.



J:~o opusieron resistencia
porqne estabun descuidados,
fu ou todos amarrados
COII 1a mayor dilijencia;
saca ron de su querencia
cien cuballus i diez chiva
llne bajo de Ull118 olivas
pastaban qne era un querer
i lo que no es dable creer
a seis mujeres cautivas.

Oinco niñas en misterio
oad» cnal mas desgruciada
i hasta una mujer casada
sufrian con vituperio
ese ! horrihle cantiverio,
en brazos de esa Gavi l1a
c1ne hoi paga por 111:11": villa
todo el crimen cometido.
¡¡Qné gnMn para el marido
qe ha encontrado Mil ('ostillll!!!
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AMOR, F a
Lmo. p"rí,!!ima i divina,

dulce, [Juta celestial,
imájen anjelioal,
v ioletJl fra¡.{ant.e i tiua



RnbielliM como el oro,
eomo el nácar sonrosade,
como una dinM formarla,
yalinlll como un tesoro,
Ilentillll'ntal 00100 nn lloro,
como nn panal dlllza{lla, "
valiente como hemina,
1:0100 el flI\pado b'l"1IIH1ins8,
oomo nn brillante de rosI\
IUl! pnrí.ima i divina.

Trradiaciou de nna est.rella
Tirj." caida del cielo,
fnrma homana del consuelo,
eallta i labijme doncella,
ereatara la mall bella,
lijo.. en orna de cristal,
hermosura sin rival,
imájen fiel del encanto,
¡allpiradora del canto
dulce nota celestial. ,
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Firln\: ohjctol1o mi afun,
de mi pecho dulce hechizo,
de mis penas paraíso,
de m; corazon volean,
()jOi! que ardiendome ll.t/in,
labio. "(Ojo de cHI"aI,
mediciua de iui mal,
llama qUé UI i alma devora,
eruanacionsed uctora
imájen anjelical.

Fuente única de mi bien,
de mis deseos sultana,
de mi amor la soberana,
HJalhwa de 111; haren,
pura, dueña do mi b:den,
(:0111(1 01 a¡{lta crixtal ina,
diosa que mi alma domina,
opio de uri sufrhuieuto,
alivio de 111 i turruento
viole! a frll~ante ¡ fina.
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.-\ ~Ilble, pn~a i l!rllciolJa,
hu lilde, modest.a i buena,
bella, i i r na.,. ,
dulce, ti rna i c.ll·i-(l!l!l,
f'''~, lIb i~ i lldor(~
jóveu, noble, agradecida,
linde, pr{>!liga i rncdi(fa
va iiente .irOBa i amante;
fiel, jen.ro~ i constante
e8 mi nOTia preferida.

, 1

:. ----_. - ~ .......
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:ElL .A.:aTJJEJLJtTO
"LO DIVI ••

Creoe el humhre maJaulente.
arrastrando fllI ~adena.

pOI' ello nn 11"1111" pen"
Ter morir a un inocente.

Nace el niño, abandon ndo
de :10 mam·e el vientre l4anto
i prluclpia 111 quebranto,
pues que saluda lloraudo,
luego si¡rue tiritllnl10
i se quej« lar~a1l1entll,

husta qne el pecho caliente
le ausperrde ' la amargura;
8S\ depile ere tura
IIrooe el hombre ' malam oIrtIl.



•

Crece í de
estraño», p
.i de f"io pi
Mi de hanrhr«
Da t '6<'

del po re a le se apena,
ha8ta qU tlllll !tIma se llena
tIa 1 ~h hll alde al Oielo.
roba i JJI (\/\ i III1Ia el vuelo,
arrastran o u earl eun.,

P 6;1\ ('arl'! unrid»
en hediondo calabozo,
entrando uuaudo 'a muzo
i saliend• .envejeslrlo,
habiendo llulo eoji.do
al completar Sil eo ude ua
una reuma, unn gall¡{rClla,
lli 110 ha deja~lo la (~riS!llry' L

tal cual qe sn muerte HU lD~

por so n • causa pena.

l



Bien vellido sea el ser
que 8010 deja en el ruundo
la,exiatencr.. de un ee!{undo
cuauclp le ca. nacer,
ignorandu el II&del4'er
i limpia i pura la frente,
como cristal transparente,
irá derecho a la glurjlt,
110 el PUtlS una t r iste hilltoria
yer morir a un inocente.

Vin 01 Alljelitn pues,
que COil ,;U!\ bril lautes u.lllll

ha subido la... escalall
del palado del Grall J ues,
elltá donde no h.i doble"
ni dolores ni mentira,
donde nnnra lile suspi rilo
porq ue la pena no existe,
por ello no el t a nto tri.te
el que el alijelito in.pira.
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b MEN HGO
1

J,:\]\ 1I icipnlidml
tiene ha tIte \'I\ZOIl
IHUM impedir con teson
de que J I emlictdll 1

•
ande IMlr 1I110 ,1'1\ 011111841
exhibifln<1 SUS harspoKj
aparte Iflle h i uiuchos Za.pOlf
I¡ne en Jl111/.al" de 1II0nG!ra tes
1010 s nnos fll r 11 tea
Ilf1bajn umild "1'''11.
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El qe I encu utra al( hiudo
por la edad ) la dolencia
debe encontrar a¡;il'ltencía
en IO!l bl'IlZ0¡¡ del Estado;
que se f01'1I e un pencionado
como en lIluropll hai millares;
no ha In de lo", milit 1'6

inválido d 11, ¡(uerra
1@1l deh la IIl1ul re tierra
el unida t de 111\' hllKl\re~ ,

Ha i' 611 UIIIl oeasion
en la ci .lad de. adrid
trabajando eon urdtd
una Ill\hil a od:wiflllj
ella 1011 da la pen aion I

enmorl i ··llfl e ... ' i ah)'i¡;os '
como a quinient !! IUUlld\g08
(le r-stuhan plIl' euenta de ella
i snliau /18m aqnelfa
II pedír por P,¡;Oi< tri g"!1 ,



li.Je. De I~ev... colgado
un l/ll'ito en p esencia
dond extúbe la lill ocia
qe algulI gobierno le 1I1l dado
luel ser algun malvado
lleno de salud i gordo
(loe haoiéndose cieg« o sordo
pide por .amor de Dios
cuando es un pícaro atroz
qe se hace pequen dfl a bordo.

Hace pooo un caballero
tiró a uno una moneda
pero oumo étIta se rueda
la peraigui ó el limosnero;
no eres ciego verd dero
el dador le dijo rudo
i andu con ese escudo
haeiendo leila a la jite;
señor, dijo el indíjunte,
perdone jP\oi llH -del-IU udo!



•
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INDUSTR1A ESPANOLA
.Llegó a Liruu (,1 añn d~ell

un cierto español gallego,
conduciendo en 8U talego
den duros o mas tal V(J7-;

pero gastó en una vez
la mitad de 8U cnudul,
1'1 otro día el total
i al verse sin una gota
se fué donde 1111 compatriota
nurrando el lam-e fatal.



• Es una g sn cobardía
llamar a la ingrata;
cuando a í e g&1I'& plata
bastal en ' !{ ,orq", 1!Ía"
con telltÓ JI sangre fria
01 solicit • ,()o,
procu ran ()e elle modo
librarse del llmosnero
que eu forma de cO\ll~añero

véni golpM le el e ¡ro I

j VaYlt, repuso el freg&< ,
te ag-rlldes('o una noticia; •
que ninguno desperdlciu
cuando so halla arruinado
Te v..j a pedir prestallo
una botella vacía
i te juro por mi th\
(lue mi nrabaj« va a dar,
para d()~ veces llenar
por Aelllltl 1\ la al.'Iln(:Í:\.
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Tolla Lima fn é a cor rer la,
gritandu con toda charla:
«ci« cobres p or tocarla,
i die cubres por oler/a l
ll eva do 8U rica perla
bajo 8U largo ponchon,
la cual ern el l.otellon
donde Re hallaba encerrada,
perfectamente cuiduda
sn nropia depesicion.

La jente el cinco pagaba
i le forma han qm-rel] ,
al Ter qUll era botella
lo que debajo se hallaba;
entonces la destapaba,
Iii daba el diez que pedía
i cuando 01 cur ioso olia
decía: <1 ellt o es escrem611to
i elllipañol muí conten to:
«i <1e ~;spañll rellpontlia. l>



EL HOMBRE ESTUDIADO
El que ¡'stndia -Ieografia

sabe donde cRtá Paris,
i donde está; la 1I:\I'jjl

el qne estudia Anatouria;
apreude en Filo"ofi~

de qUt, es nu ser I'lIcI ..nal
i en la Hi~toria Nuturn l
desp ües tic {'Mt lid ia r \1n año
viene a Mil Ji r 11,,1 engaño
de que t's 1111 puro auiiual.
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A prende en estrouomta
que el 801 quema en el verano
de que amanece temprano,
qne la noche sigue al llia;
aprende ell Fisiolojía
que duele una puñalada,
i en la Química nombrada
que el agua es para beber
i en Física puede ver.
que el qjo sin. luz no e8 nada,

Por la Jineoolojía
sabe como «vienes el hombre
i por la Hijiene de norn bre
aprende oomo se cria;
aprende en la Oirujia
qe ántes de la carne hai enero
que la menor suma es cero
enseña la Matematica
i en la ciencia la Gramática
aprende a pedir... «dinero.s



-2

\ rende en I.iterat 11'

atnedirv I'''/)d lA .pa h /;
qne el lit«: iua o 11111 ~

aproll{l 11 Le(i. n a:
q116 toda herida 8U 1lI~

llkt, a Painlo'ía,
en í la }j:cnQolllíl\
qe no hai '4 )llSCUI' I J~"II)[

i llue es lid io (1 el c'\II\;J"bro ,
<lino 11I Neut:... l~l.iíl\. O

1':.. III~ ij;sl()l"il\1l I reude
'tui n e8 .\ da n i ,Samlo'!l,
'lile bil6 es una 1 aoion
i que to.111 el". ( vende;
la Bot ' ni lt CIJIII \ r nde I

quo ·1 Á 'bnl lo dá 1 tierra
i la Tel)ll~ía encioJ'J:i'
en su tnas divilla plaua
esta '1 ;el d 8oOOr" 'la:
«el IJI se mnnr 8tl enti¡;¡rr.a.

•


