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'Una Palabra
llajo el titulo E L OR.~

':l\I.I: X N'.A..L, lllc I,ropoago
;¡a puhHl"lldo
ve rs". IlOpu13·
-res, .Ie todos f
ntecimi eutos
-~ lll l ~ ri e n t()f: i g ra ndes cr ímenes
-que "e han desarrollado eH el p"i.
-desde quince a ñns a la 'f ..d, a i 1""
-que SE' va yan produeiendo.
Eata publi caci ón ~ e r:í la priar e,ra de " U especie q ue ve ril la luz
úh liea en Gh ile ,
Se lJ.an\ e n una serie de tOl.uitel
..-1.. :3 2 p ájinaa , por lo jeneral
cu n g rabados apr opiado. al a cto i
<1" la cual el p re se nt.. -e js m plar
-e s el tomo 11.
~t~ p resenta al pueble, la OPO ),'t uu id a-I, por el módico precio deS e E N T A V o 5 , de obte ne r
' una lect ura amena, in teresante ti
-de gran alcance moral,

NEGRO PELUCA

CATASTROFE
HUNDIMIENTO

OEL TE.ATROL fRIGO
MUERTOS 1 HERIDOS
t4.1 alma ofusca de penas
entristece al coraxon,
dá al eerahro co nf usinn,
hiela la sangre en las venas,
el mordisco de cien hienas
siente el músculo añijído,
un clavo ardiendo metido
siente el pe ch o anonadado
ante el hecho desgraciado
del Teatl"V TJíric.o"h undido.

-4Para poderlo narrar
necesita el 'lile e~lo pinta
amargo llanto I'or tinta
i 1'111' pluma ~: mil pe~ar
i I(ue me nmg-:l :l nuxiliar
en tarea tJlII peno... a
1:\ iu-qri raeion de la diosa
'¡lIe \IIall~ia el arpa h'i... te
luí alma ...e re...iste
.lporqlle
se oree pO('I\ cosa,
COII permiso del a),'alde
:tiI111H,i{, 811 ,'onterellc:Ía

el Presbíte .n en concie n cia
Juau .Io... .Iul io Elizalde:
pel'll 110 la auuuoió en balde
"urque acudió a ...u llamado
un puhlir:» eutueinsmado
I(lIe el 'I'eatr» 1.. Heu ó tuut..
qlle fué "an~a tlel qm-hrnuto
que a Sautia!!u a trastornado.
é

5

- 6
A IIí llegó
e l caballero
..
la señora i se ñorita
el de pa Itó, el de levita
el estudiante, el obrero;
11 11 j entí.. verdadoro
fn é repletando e l 100'al
una ('"",'urreneia ¡¡{ual
nUII"a hast1l ahorn se vi é.
i esto fu é qu e ,l\Iutivó
la t;a t:í..trnf,' infernal.
I ' nll " ,I .. e l "llnfenmci"ta
Ilpol'tlll del crist ianis rno
trató la c uestio n s Bauti m o »
i al de .• C..nfesi..n » se alista;
miernras no hai qi en se resistu
a avh¡ ud i r ha sta morir
comenzaron a crn ji r
la,; tahla ~ del prime r pisll
j en t',,/!uilla de improviso
111 "u.. l.) 8" vió venir,

Dos tercios de ga le ri«
-sob ro los palcos eayó
i luego e l fuege prendi ó
-al romper la «a ñeria;
lli 110 es ¡lllr la 8:1 u/{I'tl fria
de un l'aha Uel'o de' atl'lltl
-que al medidor co rtó e l gSil,
'Co n claridad se co m prend e
-que el Teatro tod o' se prende
.1 boí ·lIl1ntl'.ía ll lHl'I mas.

E l T-eatnl al qeda rse a o!'lcllra
.a um - nt ó la coufns ion;
'c a d a cua I su sal vaciun
hacia la puerta procura;
aquello fu é "Da locura,
fué un alharido ln eesante,
el 1a i! del a~"lll\i ZHllt e ,
~I [horror! del aplastado,
i el grito desesperado
no c eFl6 Tfi llgUII .i nstaltt
\

-8Igunos luces t.rajeron:>
ii la jente mas serena
pudo notar en 1:1 esce na
los deMgraciad, 1M 1I n fneronc
cuatro muertos esrrajer o n
i heridos cern3' de treinta;
hui tamhien CI)iIW einouente.
eo n tuso» sin Kraveitad j
a todes la antoridsd
1<111 atendió por 811 e uent a.

Los muertos qe se aenerda,
illlgnn 108 diarios son tales;
el Sr. Pablo A . Morales
i Esteban Pezoa Oerda;
nna señorita U berda
o Maria 'I '. Oabdallern
i dan como verdadero
del cua rt o muerto la seña
de una niña algo pequeña
'loe forman del drama entero,

La campana de Bomberos
tocó auxilio i al mou .euto
todos como nn rejimiento
acudieron los primeros;
a ~nll auxilios certeros
bas ante deben la vida;
mas de una persOlIl\ herida
calmó en parte 8U dolor
que el bombero es I1n doctor
en su forma i IIU medida.
Aquí debiera concluir
pero es fuerza que lo anote
al nombrado sacerdote
el juez le ha hecho decir
que el lunes tenia que ir
com pareoieudo al juzgado;
dicen que se halla acusado
de usar traje si n derecho.
E.te el el relato hecho
de todo lo que ha pasado.

- - 10-

CAPTURA
DE LOS ASESINOS
de la calle Huérfanos '
GUTIERREZ,
LOPEZ V GROSSI
-j~fa rsa /5 de /9°5 -'Parece hecho (,'1)\II l'rollallo
q ue ya la J' usticia tiene ,.
del crimen de Lafuntene .
el éxito asegurado;
don Kujenio Castro ha dado
penetrando en 01 lU i~terio,
con el ~rnJl" infame i serio
•Grosst , Lopez i ~lart,inelH .
i aunqne niegan IOI! ruines
los achuueha el vitupe rio.

- 11Un ehiqnil!o mensajero
en Murtiue» conodó
al que al teléfon.. habló
el dia del crimen fiero;
"aró preso el bandolero
i cnando Amable Quiroga
el ajonte, le hechó ~o~a
de día en Valpl\rl\i~o,
el reo arrancarse quiso
i el otro 1'88i lo ahoga.
Pillaron el mismo l1ill
mas que de prir a a galopes
a Gl'ollMi i al «Zunco L epes»
1011 trell de la tt>ohol'i8;
IOR envió la policía
a Santiago re:ogus"dados,
aquí hall sido careados
entre sí ·í con el muchacho
i aunqe sonde arqueado cacho
111ego se "Veran turbados.

-12 -Dijo ..1 niño 'le el ~Olll hrero
de ~J artiuez, calañez,
él lo ,1ivi~,í esa vez
«n LOp8Z i fue certero;
pues confesó el majadero
que se lo prestó al amigo
pero declara el telitigo
qne Lopez estaba al frente
de loro seguramente
[hai que entender lo qe digo.]
Por III ucho IJ ue el trio haga
por sacudir la cadena .
no evitaran la condena
qe les dará el Juez Arteaga;
(el qne la hace la paga»
dice el sabido refran;
)"a se les pilló otro plan
pues Grossi encaramado
hizo en el techo nn forado
j a tiempo lo vió un gusrdían.

-
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ASESINATO
del Inspeeter

SR. CESAR MORENO
EN VALPARAISO
-Marzo I8 de 'I 905 E l ~ábado mui tem pra no
sa lió don Üesa r i\f oreno
nspecto r bravo i sereno
a echar a bandidos IIHlIW;
ll ega ro n al campo llano
tres njentes i guard iunes
pero lo!' i'íearo~ chuancs
les divisaron las ~o1"l'al';
..stuhan en las Tre" Z orra>!
el lu gar de S il" ufan es. .
í

- 1:1,- AII an 11 ndo una vivienda
a IUB tres Vil"heg pi liaron
que 8Ulllil108 se dejaron
ponerse la enjalma i rienda;
eonrinuau .lo en la contienda
en un.. quebr é decierta
~olpeó el inspector la puerta;
luego se sintió un quejido
i (:011 el CI'Ú neo partido
cayó muerto en la rey erta.
Despues e n una ca milla
pusieron al Inspector
i aseguraron lIlejlll'
a los pillos en pandilla;
como no eH ,'usa sen cilla
el mm caso e-pl icar
fu e ron Parke r i Escobar
ti I sitio para h a r-cr 1nz
i el juez Sr, Santa ÜI'UZ
tt'ndl'á el hecho 'IGIl aclarar

- 15-Un se ñor "ll'Uillioultll .,
('11 el palet ó señ alu
lJut: t'lIta a ujer tad» por hala
i II mas t'llt ú sol la m ado;
la atene irn "8tn ha llamado
i con bastante razon ;
¡Mi un hu ho lnoha 11 a ceiun
antes d el lance fatal
C U III Il muestra e MIl señal
el t nl ajente en eue st iont
¡,No ha plldid ll l!lI ClIde l'
que 1''''' c ual esq uie r usunto:
p"r en1rioll de l difunto
P" r ren cor .. malquerer
e l autor llegue é l a se r'
la justici a ha d e >:le r ,Illeha ,
pues 11010 ex istiendo lucha
se pu ede espl icur el caso
i e l IIl'íjell del balazo;
;T,tI 111" ld ud suele se r m ucha!

-16-

EL ASE8INATO
DEL BARüN
- 1 8 9 6-

Por una simple pendencia
un suj eto Oordovez
apuñllleó en un Oafé
a un cumpa de • alencia:
el crimen "un evidencia
fué en el Oerro d(11 Baron;
i aunque Re arran có el brib ón
lo pilló 1\11 pa co novi cio,
•
Este es el gl"lln ben eficio
(Jlle nos d ri la ,"nmigracioll!

-lí-

DEFINICION DEL AMOR
El amor de la mujer.
'Si In mujer es 1n~ratll,
el veneno vien e a 1IC\'
'1.:0 11 que uno UIIS"'" se 1111\11"

-1 "--

A unos lleva al suicid í»,
a otros los lleva al vicio,
a otros lleva al hospicio
i a otros lleva al presidio;
a unos cau a fastidio
i a otros eaus pl cer:
por ello es que a mi entender
es infierno, lim bo i gloria,
manjar, brillante i escoria,
el amor de la mujer,
El amor es lo mas malo
i el amor es 10 mas bueno.
el amor es un veneno
i el amor es un regalo;
a veces e Inro palo
i a veces es oro i plata;
el amor a veces mata
i otras veces da la vida,
pero siempre es bomicida
i la 111 njer es ingrata.

-~- l

\l-

El! un g"l'ano de 1Il0ltazII
~1 amor, dijo Quevedo,
que aune¡ ne se eu tra e¡ uedo
pnnza, cla va i despedaza;
esto, q ue a todos les pasa
mas hoi, mañana o ayer,
es la herencia del querer;
por todos estos rlgores,
el mejor de los amores
el veneno viene a ser.

KI amor, dijo otro diablo,
es el padre del pecado
i otro poeta nom lirado
llamó al amor un venablo;
el amor, dijo Ñ311 Pablo,
si es divino, es una agata,
si es mundanal, una rata
que nOll roe noche i dia;
Lopez In llamo: lllUlgl'ía
c on que uno mismo S8 mata

- :W .

A quel '! ue 011 ~II coruzon
a 1J!llIla vez ha sentido
'lile V¡\nus lo haya IIwnlidu
eun lrorrihla 11101"11 iscon,
c1i¡.[:t ",i ti eueu razon
elllos bautism .» profanos;
c1iJ,:IUI 108 que tien en g ra lloS
i euceudi-la la nar-iz
·
~ •.
SI. ta l b
allh"'Ulo
ellle.lz..•
....
¡¡no le preuunt« a 11111 sanos!'!

~t

CURITA

E~nIOR.uIR

SIN C.l LZON f SIN !lOTAS.\

Por seguir ' a una mujer,
a un jovencito cura '
le ha nasudo u na a ventnra
lilas feaqne Lucifer.

-22-1 ra este monigote
un helio seminarista
j a mas de ser buen al' illta.
UII fa
11 de capirote:
si se hiztI sacerdote
no 11. fué po r su qllerer.
pues se 1u'lle¡.rat111 11 saber
que sin tener vocaeion
fué hombre de rulijiun
.
por seguir a una nlllJel'

.

EII nn d ia a la oracion
del pasado nies de Elleru
bl\jcí en S11 casa el cartero
i saeudii) el all1l1h"lI;
salic'l el cura ¡qué e u ius io n!
¡el'! carta de II I.a h ermosura!
abre el sobre CO II lo cura:
jP"" Dios Santo vs una c ita!
¡ayuda Vfrjeu b eu .lit»!
a un jovencito cura!

-- 23Olíll esencia de alelí
e l bi lIete perfunuulo,
porfeetameute doblado
dscia testual así:
«q uien te ama COII frelle".
te espern a la diez a " S" lI n l,
en la valle de Pudur»
donde bai 11 na puert a abierta i por aceptar la oferta
le ha pasado un" ave ntura!
Lle¡!fí a la pieza 011 cuest ion
i a la hora señalarl»
i al ver la puerta entornada
se metió do sopetou, •
le latla 1') coraz ón
:d i r lu vela a prender
i el cu r ita pudo ver
junto con su gra n desastre,
la figura de su s stre
lilas fea '1"0 Lucifer,

- 24 -Ver al sastre i tJlldalllal¡eller¡lH del diablo! t 4é Cll csto!
i hacer un horrible jesto
fu é ohra. de un suspirar,
es un modo de cob ra r
le dijo el sustre risueño,
vuvu
a su due ño
. eutreuand«
.
el l'all',on i la su/alla
i desuud» Clllllo rn lIa
lo echó fuera a uusI'ar sue ñ. !!!

,.,';.
- -""v
-

EL DIABLO
que se llevó

1&

,

la bruja

en la calle San Pablo
U na bruja 1 ~llIlt)c,jl1a
en la calle de San Pablu
dice la jente aflijida
que se /a ha Ilenado el diablo.
Desde liaciu tiempo 11I ucho
nna tal Jaco!>a Marquez
lilas conocida qlle e l par'llI"
pUl' IlU len¡{nll de serruc ho,
hahitaba en un cambucho
de totora ca rcum ida;
nadi e sa b ia su vida
ni en lu qtl e l tiempo p""lIba,
pero el Imrriu la Illlnlllha:
~1111:1 bruja eo uucidu . «

-26Un día de gran calor
la fu é a ver una mujer
a quien tuvo que vender
un filtro para el amor;
la mujer en el licor
ech ó el filtro de que hablo;
como herido con venablo
cayé el amante al tomarlo,
sin que pudiera librarlo
en la calle ds San Pablo,
La niña desesperada
maldijo en "aquel la hora
a la bruja vend edora
que la hizo tan desgraciada;
yo no ~ é si fu é escuc hud u
la maldicion m erecida ,
pero CO III O la h omicida
del ran cho despa reció,
«quec el Diablo so la ll ev ódice la j ente aflijida.

-

.).
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El barrio esta embnlismado
i es tanto el susto que sufre
que hasta siente olor azufre
donde el rancho está sitllauo
i COIIIO han puesto candurln
en la puerta del establ«
(a uu qe lile digan que entablo
escuciun sobre e-te pnuto )
tI ice el barri« tildo junto:
·' qe se la ha llevado el d iuhtu»
l\liell tras tanto se repleta
de rezos toda damit«
i en santos i auuu bendit»
gaRtan mas de uua peseta
nadie sabe bien la treta
de la «a beza a lo!' pies;
verdad mni segllI'a es
qe el Diablo la habrá llevarlo
porl] un paga Sil pecado
en tre las gaITas de I J 1I0ll .

- tS-

LA BESTIA HUMANA
.

El monstruo
DE CONCEPCION
U n fen ómeno asombroso
que ha causado admiracion ,
h a encontrado en Ooncepcion
un doctorruu i ,,"t.n<li",,"

- 211 - -

Como uno dia pOI' día
ove
huhlur de tales (losa!!
•
que 1'01' raras i curlosas
niuj.un» las creevia,
IIH ~cl'á majadería
'1 U" cueute al lector cnrioso
el CMO uraravi lloso
de la bestia mitad jente
que, es halnando claramente
u 11 fenómeno aROl1I bI'OIlO.
1<:11 UII bosque mui tupido
lo ha lió el doctor Egól
i IlU descripciou ruui tiel
a un amigo ha remitido:
«su id ioma es un alharido,
pasto su ulimentacion
i audaha con perfecci ón
en cuatro patas vagando»
i eOllv!nce llsegurando .
que ha causarlo adruiraoiou.

.

- :10 .~ Es

dn jeute la cubeza .
todo el euerpo de auimul
i laR patas pOI' igual
no le dan gran lijereza;
la dentadura es ruui gruesa
con dientes como punzon,
el pelo es como de leon
tostado i ruui abundante"
este animal repugnante
ha encontrado en Couoepoion
Consiguió el doctor domar
con mucha dificultad,
la grande ferocidad
con que lo quiao atacar;
se lo consiguió llevar
a su casa, aunque rabioso
i hoi asegura afanoso
que la bestia que se nota
es un estraviado idiota,
un doctor mui est udioso.

- 31Cuando supe yó el encuentro
me dió UD 8USto tan de vera
que mandé a la lavandera
toda la ropa de adentro.
Hoi está como en 8U centro
ese monstruo del demonio,
cuidado C01ll0 un bolonio,
me aseguran en confianza:
¡que no pierde la esperausa
de contraer u.atrímonio!ll

3:l-

COGOLLOS
Que viva do ña ~lHt.el\
c0l!0llo d e ol't.ig-lt seca,
Mi pol''I"e III llauio fea
se recien te o
contra

80

eru belecu

lIIi vu élvaso

M. K .
Qne viva mi linda Iren e
cogol lo tior de ced ro n,
présteme su hahi ta ciou
i l O hace de 011 ri e»
P. N.

Viva doña Betxabe
cogollo de junco oli ente,
la llaman 1'0111 e, i la j eute
d ice que tiene
B ll.
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