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na Palabra
ajo el título l? . ~ .~

.Ao'lr....J~~N" ~ :1:.., me propongo
a pu blicacion en verso popula

res, de todos 10 acontecimiento
angriento. i graneles críme e

que se han de arrollado en el país
d sde quince año. a la fecha i los
que se vayan produciendo.

F s~'l publicacion será la prime
ra de u especie que verá la luz
pública in Chile.

hará en una serie de tomitos
le 2: ájinas, por 10 jeneral

eon graba o apropiados al acto i
de la cual presente ejemplar
es el dé iimo.

e presenta al pueblo, la opor
unidad, por el módico precio d

& e E N T A o S , de ten r
una lectura amena, interesante i
rand alcance moral.

.N EGRO ,PEL UC.A
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El espantoso crimen

EN LA
calle Huérfallos

EL SR. LAFOl TAJ~ E
asesinado a barretases

- M a 1'ZO 6 de 1905-

El lunes de Oa rnavaJ
i a 6 de Mar7.11 eorriente
ha ocurrido de repente
el hecho mas crim ina l:
1" ofiei na comercia l
de UII cor redor conocido
el teatro sangriento ha sido
de este acto ruin i cobarde
como a las l'll'ii! de la tarde
j en un barrio cOllcur r ido.



fJolI Erllcsto Lafuntcrre
pUl. Olla at~lIta' i uuri lilllll
1'\11 .:oll'lJrl'Íal .. lkillll
BII • all.' HuédilllllS tiene;
lal tlía teui 1'1'3110 , ieuo
.Ie 1'11 t'1ll'1I, l'rnr idenoia
'1 haet'r una .l il i.fetw ia
..1 .:elllr,. de la I'iwl:ul
pen bravos de la uruldad
vino a ¡leJa.' su ex iste 11 l'Ía •

Siellt}o persona al'l' eglatla
j de fortuna DII escasa
nunca faltaba a Sil casa
Il la hOl'/tI aeostumbrndu;
al sulir de su murada
le advirtió a Viclur su hijo
de (Ine en la noche ol e tije.
al teatro lo iba a llevar;
«haz la comida apurar
i (Jtltale list» le dijo.»
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}.;n HU continuo quehacer
dió vuelta la poblacion
sin que pusiera atencion
de 'lile iban detras de él;
parece de UII 1II0dn fiel
que al llegar al Sa n Martin
lll\{'Ó con e l justo fin
de adquirir pronto luneta
s il cartera bien repleta
. Ie l porte d n 1111 iualetin ,

Dos hom hres q ne lo seguíall
vestido» de ~aba lleros
vistos por los boleteros
hien ce rca Re le ponian;
,,~ Se~I1 "1l qn e sabian
c ua n to dinero llevaba;
la víctima se lila rchaha
i al 11"":11' a S a n :\ utonioM •
en la formn {l e un demonio
I1no d e e 11nR lo ('1"11II11hll .
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I,u 'I'HJ Jle,!!,'. :t slI,;t.der
nadie sabe a la t1Cl'edl3
lIiuu sul .. se ~lIp6,:ha

CUllW ha tenido q 11 6 S"I":
le ha bran ido a prup" utW
algun negocio de luu-inn
i cua ndo abrió la ulic illa
mientras uno haeo el cierr»,
nt.ro con 11 11 (',ort,o íl err«
UII gran g-nlpe \t, I rnpill:1

Onaudo el papá no lIeg-,'.
a la hora convenida
temiendo al g-o poI" !' 11 vid"
8U hi)'n a buscarlo sali{) ', .
i corno 11 0 1.. encont ró '
filé hasta la UOIlIÍi"aría;
IIn g-ua rd in n de 1'''\ ¡c'ia
1'01: él vino a l pS'Ti turiu
i ahí de 1I1I 1Il" clu lIotoriu '
s" 1) II p.d{ hasta el ull'" d ia ,
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A1 ti n abrieron la puerta
i He Vi4í la horr-i ble escena;
la pieza de sanl!re llena
(11m una persona muerta;
la autoridad al¡{o alerta
lle¡:,ú al lugar del euceso:
i se co IU IIuZI) el proceso
COIl ag-udeza i tesun
colocándose en aocíon
los ajlllltea de lila.. pesu

La policia secreta
con su jefe, que es umi dueño,
trabaja con 1I1llc\1II empeño
i a de llegar a la nieta;
la pesquisa eli tan completa
que ha de darle la victoria;
es persuna meritoria
asimismo el juez Arteage,
!fue castigará esta plaga
para eeoarmieuto i memoria .
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Hai casi la certidumbre
i esto es bastante loable
que ha de caer el culpable
por mui alto qe se encumbre;
110 ha faltado luz qe alumbre
el misterioso camino,
porque siem JIre al asesino
aunque de alma maestra .
hai un dedo que lo muestra
i ItS el dedo del Destino:
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LA NIÑA DESPREZADA
EN LA PUNTILL4

- 1 9 0 1-

Señores: en la PUII tilla
una niña tué encontrada
a puñal deacuart.izuda
por la nocturna cuadr ill a .

Oon resouancis so 111 bría
aUllq ue la Prensa oficiosa
se 1m m ostrado ail eucios«
..un "..ta ae.-ion tan impía
nos llegan por hu i en dia
una relacinn sen..illa
i a"f"¡!ura a pié jnntilla
qe !11l ¡!ran er í rue n ha habido
por lo.. peone.. comet ido
Señores, en la Puntilla.
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IJa ronda que yijilaba
:.q lle lln rejiou rural
::1 llegar junto a un ca na l
d" Pl'OUtO ",e a l.roximaha.
Lile:!" UII e:1I1ú ver notaba:

"11 nnu laguna echada
dI' roj a snngre ll llaj acl a
i co n ';11 '" miembro", d ispersos
,m 11I g 1res iuui di versos
una niña fu é en contrada.

De lns a veriguac iones
ya parece a~('gul':l(10

que el cr imen fu é ejecutado
por la cuad rilla de peoues,
l, a l'el 'e fi ne estos hri bones
de qu ien fué snlicitada,
(" mo no lograron liada
por la fu e rza la agarraron

(' 11 II I si ti« la dejaron
il ¡" lijal descuarfia udn.
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La primera providenciu
que -e t UII "') al eru-uu t ru r!a
fu é a l iustaute Il'Ioha rl a
con bastante d i lij euc iu.
i I :CIII sn lvada insisrenc i»
ju 11 ta 1"011 en an 1('1I rilla

~

hasta la menor ast i lIa
de aq ne] CU(\l'pn de!'gntciado
i así al puel .Io filé llevad..
p OI' la nocturna cuadrilla.

No e- posible tl'w rlesoriba
de la madre la atliecion;
con todo su corazun
Ilur ó la lágrim~ viva;
a violencia muí activa
se entreg ó desesperllda,
i en lágrimas bañada
pedia al cielo la muerte
al ver de ese modo inerte
a 8U hija idolatrada.
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ASESIN~ro DEL SIRVIENTE

del ministro de Mejico
Febrero I2 de I905

Jl.I dia doce de Febrero
segun recuerdo que guardo
se cometió en San Bernsr o
un asesinato artero;
dió permiso el dia entero
al mozo José Orellana
la Legaoion mejicana
parll asistir a .Ia .ñesta,
pero no volvió .de esta
ni plisado una semana.
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El l\Iin itltl"{l mejioano
Cobarrubias don Mi!!llel
snfrieudo la falta de él
trató de buscarlo en vano;
se pURO el mismo a la mano
eon el ajente A lboruóz
i por causa del raJÓR
en nna ajencia empeñado,
"ino l\ quedar diseñado
el asesinato 'a t roz.

Se tomó a Lisboa Rosa
mostrada como empeñante
i esta .deolaró al instante
de que 1110do era la cosa;

" " .con su ' (IR 08101lln )lI'eCIORa

(debido jarana i trago)
se vinieron a f-: lIn t iago
capturando como a boa
a Felininda J,ishnH
PO lIitin l\partad n ivago.
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"~8t'll en su dcdarl\l'ioll
dijo lJlle 1l1~IIIIOS amigos
se lo l le i arcu consig«
i ébri08 hicieron la accinn;
¡ que de cempl ieaeion
ella 110 era cnlpada
pues que no sabia nudu
d I, (10 011101IIbre fuelle muerto
quo a la víctima de cierto
la creyó solo robada.

Aunque algulloll noiul .res dió
110 '" hall podido encontrar
el Mili istro ell su 1uga l'

g.lI~tar trajines pidió;
la mujer tam bien q nedó
a dispoaiciou del Fill(l(J;
en 11\ calle San Franci!!co
casi al llegar a Cintura .
fué pillada esta lindura
i ahí recibió el umrdizeo.
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LA MENTACIONE8

DEUN PRESIDARIO
en la Penitenciaria

.Yo no Rt'Í " ..mn He~u'
a la justicia ordiuaria,
eso sí con la sumaria
fUI a la oárce] ahí mismo,
que por un nuevo bautismo
la llaman Penitenciaria.
El por qué tiene ese uotnbre
nadie me In t1¡.in a mí,
mas y.. me In esplioo Blí:
le diran Panitenciaria,
por la penitencia diaria
qne se sufre estando allí.

,,

"
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P"hre. que eae en I1c"'ü"rlll'ia
ti ene f} e sufri r no POC 'u:
lIauie 11/ ampara tampoco
"i no cuenta Clln J"ll(~Ur808;

el ~riJlgo es de masdiscurso
cuaudo mata, Se hace el loco.
NCI llé el tiempo que corrió
en aquella sepultura;
Ili ele afuera no se "pura
el asunto va CClII pausa;
tienen la prella segura
i d.dan dormir la C&UII&.

1•

I~n01"3 el IlI"e8l1 a que lado
..e indinará la balanza,
peru t.'lI tanta la tardanza
que ) 'C1 l.,s digo por mi:

el hom bre que dentro al1i
d.,je afuera la c. purallzll.l>
~i 11 perfeccionar las teye.'
¡..·!·I'. ·...-iouun 01 rignr; .
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IlfIsl'echo que el inventor
hnh,..,'Í sidn algnn maldito;
por grande que sea un delito
:¡quella pena tllil mayer,

El mas altivo varon
i de colmillu ga D.

allí se vllrlÍ ago lado
i sn 1,,'r3ZII11 marchito,
al eneontrarse eneerr do
a solas eo 8ft delito,
~~n esa (la el no bai toros,
allí todos IInD corderos;
no puede el mas altanero
111 verse tlnlJ'e aquella reja!'
lIinó abajar 11111 oreja«
i lIufrir sn 11 nro eneierr»,

I digo H cuantos ignoran
el rigor de aquellas penas,
yo qne sufrí las cadena
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del rlel~ino i 8U inclemencia;
(Je aprovechen la esperienoia
del 1\1&1 en cabeza ajena.
~:8U 1'8 pllrl\ quebrantar
el corason mas Itltivn:
108 llaveros son pasivo»
pero inae seCOI! i du ros
tlllvez, q~e 108 mismos muros
en que tillO jiuie cautivo.

NCI e8 en grillClH ni eu cadena
en lo que usted pell~ará,

"illo en una luled,í
i un silencin ti! n profundo,
que parece qUt1 eu el II1l1l1do
el el {mil:o que t'lHtai.
Ai! madres, las que dirijen
al hijo de HUS entrañas,
110 piensen que les (·ngaña
ni que le habla UD talsario;
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lu que eA el ser presidario
¡lColo le Aabe en Cflmpaña!

H ijlUl, 6~JX1l'la", hermanea,
euantas quieran a un varnn,
díganle que esa prision
es nn infierno temido,
donde no se oye mas ruido
que el latir del corazon .
Nu tiene allá el día, 1'101

ni la noche tiene estrellas,
sin qne le valgan querellas
por fuerza 1" purifican
i SUI! lágrimas salpican
en la14 paredes aq nellas,

ti: 11 ""Jedad tan terrible
de >4U pechu oye el latid..;
1" s é porque lu he sutrid»
i Cl"l~~ • .e el auditorio;
tal~l'¡r, IJII (JI Pnr~aturiu
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lilA alma» hallall lilas ruido.
Ouenta esaa hu, al! eterna..
para mal! atormentarse;
8U lágrima al derramarse
calcura en RUI! atiicdnnel,
contauuo 8US pu lsnoiouee
lo que dilata en secarse.

'. ..\ llí se amansa el IIIa8 bravo
alli .se dobla el mal fuerte,
el silencio es de tul sues te
qne cuando llegue a venir,
hasta se le han de seuti r
las pisadas a la muerte .
Adentro ID isruo del humbre
se hace una revulucion;
metido on ella prision
.1«: tunto IIn DI irar liada,
le nace i '1lUlda grabada
la ideu de la porfeccion,
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En uil 'msdre, en mis amígee,
i en todo pensaba YO;
al hombre que alll dentré

.de memoria lilas ingrata,
ñelmente SI:: le retrata
todo cuan to afuera vio.
Aque -l que ha vivid« libre
ele Tolar por donde quiera,
He allije i se desespera
de encontrarse allí eautívo;
es un tormento mui vivo
Ilne abate al alma mas fiera.,

En 1J."'l.t estrecha prisiou
ain pod erme confor mur,
110 cesaba ele use lat uur;
¡Qué .l iera yo por tener
IIn caballo en qne m ontar
¡ u IIll pam I-a en q ue correr!
Kn un Jumento constan te
se 1Ialll\ siempre encerrado;
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el ca~tign han inventado
de cubrirlo con la noche
i am Cl8ta como amarrado
se ve el animal al coche.

No bai pensamiento triste
que al prelo no lo atormente!
bajo nn dolor permanente
agacha al fin la cabeza
porque siempre es la tristeza
hermana de un 1111\1 presente.
Vierten lá~ri lIIa8 8U80jo~
i en 8U pella se fastidia;
en esa constante lidia
sin un ununento de 1":ll1l1a,
euntempla ..011 IfJ~ del :11U 111

telicidades tll1~ envidia.
•

Ningun consuelo penetra
detras de aquellas murallas:
el varon de mas agalla!!,
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auuqe mas duro que UII perno
metrdo en aquel infierno
Mufre, jime, llora i calla.
De furor el corazon
be le quiere reventar,
pero no hai sino aguantar
aunque socíego 110 alcance.
¡Dichoso, en tan durutrance,
aquel que sabe rezar!

Dirije a Dios su plegaria
el que sabe una oracion!
en esa tribulacion
jime olvidado del mundo
i el dolor es 11188 profundo
cuando no haya oompacion...
En tan crueles pesadumbres,
en tan duro padecor,
empezaba a encanecer
despuee de mui pOCOl meses;
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allí lamenté mil veces
no haber aprendido a lér.

Viene primero él furor.
despues Ia melancolía;
en mi angnstin no tenia
otro alivio ni eonsuelo,
sino regar aqnel suelo
con lágrima. noche i dia.
A visitar a otros pre-ns
algunos iban ahí;
nadie me visitó a mi
mientras estuve encerrado.
¡<¿uillll i hit a embromarse allí
pllr ver a HIl flOllcsl't'ral1u!

Bendito sea el ('ar.,tlle r "

(1 ue tiene huen ('orall:on;
yo se que esta hendiciou
pOCIIII pueden alcanza rlu
PU6il Mi tienen ''''II'l'llI'i''lI
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8U deber es ocultarla.
J aUl88 mi lengua podrá
espreear cuanto he sufrido;
en eae encierro metido
llaves, paredes, cerrojo,
ae gra.va. tanto en 1011 ojos
que uno 108 vé hasta dormido.

El mate no lo permiten,
ni le permiten hablar, •
ni le permiten cantar
para aliviar IlU 110101'
i es tan horrible el rigor
que no lo dejaufumar.
Oouversamos con las rejaa
por solo el gusto de hablar,
pero n08 mandan callar
i es preciso oonformeruos;
pues no se debe irr itar
a quien puede castigarnos.
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La 1I0lo11ad nausa espnut«,
el siteueio-calilla horror;
ese oontinuo terror
es el tormento mas t1111"O

i en 1111 presidio segllro
elltá dumas el rignr.
Gráhenlo CIIIIlO en la piedra
cuanto-e Ilicbo en pste canto;
por babel' sutridu tanto
debo. confesarlo aquí:
cel hombre que manda allí
es poco menos-que mi 81l11tO .l>

T son bueuos-los domas .
j 8 HU ejerupln'se manejan,
pero ¡ni ello no dejan '
laa cosae de ser tremendas:
plensen todos i "omprendan
el sentido de mis quejas,
i guarden en 1111 memoria
con tolla )lllnhil1lidad,
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lo que con tal claridad
)e~ 11 'abo de deei r:
eurucho tendrán que sufrir
!Oi ,hU)MII de mi verdad ~

I Ili atienden mis palabl'll8
no habrá l'alahllZlI1I llenos,
nlltnéjenll6 comn buenos;
no ..lviden esto jalllllll:
aquí no hai razon de mM;
111311 bien las puse de menos.
1 con esto me despido
todos han de perdonar,
ninguno .lebe olvidar
la historia de un desgraciado;
quien ha vivido encerrado
poco tiene que contar.
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EL ADIVINO
de la calle Carrascal,

Un adivino perfecto
que vive en e) Carr8llcal,
fu~ de un modo mui formal
Ilamad« por el Prefecto,
para Ter el buen efecto
de 811 ambicionado don.
¡Dehiélller algun simplon
uuaudu, con ser adivino,
1IU supo oon que destiuu
Tenia a )R pohlacion,
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v qu fué llegado
1 I Iicaron un alteo
i . mo tiempo el deseo
de 'on()(~er al mal vado;
el pobre mui asustado,
ma ')() l, cera
u CUIlIO una oalavera
a tiritar princi ió;
per luego reac .ion ó
quedando cerno cualquiera.

. Para He el () d to
le dijo uui ejijnnt t:
Señ r en os 'o t u to
tambie e . oe al bto.
Los quo h' 1 nz d reto
a 8U8 3 tu a d'ODe,
8eKulI muí f er te r.....,....".....,~~.
al Pref t. eI oído
debo decla-rar q e nido
los mismísimo .. ...ladrones:


