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Una Palabra
B&jo,,\ titulo EL OH.:J:

:M::J:NA L,me propongo
la pu blicació n en versos popula
res, de todos los aeontecimientoa
eangrientos i grandes crfme nes
que se han d.....rollado en el p&is

esde qu ince afioa a la feoba i los
q ue se vayan produciendo.

E!l"- publieacion será la I'ri llle
r a de su eapecie qu e ver á la luz
pública en Chile .

Se hará e n unaserie de towitos
de :32 p ájiuas, por lo jeaeraI
con grabados apropiados al ueto i
de la cual el presente ejemplar
e s el t o m o 12.

Se presenta al pueblo, b npor
tunidad, por el módico precio de
55 e ENTA V o S , de obtener
una lectura amena, intere sante i
de gran alcance moral.

NEGR'O PELUCA
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EL SAl GRIE~TO UU N
en la calle de Picarte

El marido mataa su mujer
DE 7 PUÑALADAS

-Abril 21 de /905

E n la calle (le Picarte
cuatrocie ntos t rei nta i oinco
ha pasado con a hinco
este ,'rimen i dui pa rle;
a fin de qlle nada falt.,
les diré 'I ue ella cm
?lIaría Ramos H erre ra
i e l criminal "in conciencia
un tal DO ' llillgo Pluoeucia
7.ll..patero de al;lIa fi era.



VCíDticinco anos tení
J vícti III desgr ciad
i la fiera desalmada
veinte a-os reci n cumplía;
en la mañana del d ia
veinti iete de e. te Abril
se cas ron al eivil
. tanto 10 celebraron
que ni el concho le deja o
del alcohol l barril.

. ~ pa. () lo uatural:
cuando ceso la algazara
la dura i anarienta vara
le zan tó el jenio del InRI;.
sal ió a terciar el puñal
cuando se march ó la jente ;
in razon C0111 0 un demen te

el hombre ul cuho hzud« .. ....~
como un tigre trastornado
h usmeó la sangre caliente.
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'1'01l1Ó II 111 m I~;'n· del ('IWI1R

i sucand« UII ¡.: rau «uch i 110

Je ti 1'(, nn COI1-tl -e uci 110

( j1w la dejó sin 1'f'~lIe 1,,;
110 contento con aquello
se lo metió al cor a zun ,
despues le partió el )'111\111111,

una pierna i una mallo
i con e l t aco el villano
le t r ihmí el esternon

Ouando lo fué a sujetar
-el guardian de policía
de un corte con sangre fria
me lo quilo despachar;
M le alcanzó a retirar
-el pobre guardia del pu t u
si "tÍ lo despacha junto
con su mujer si lo ensarta;
le falto 11010 una cuar ta
.al guardian para difunto,
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.-i r ti Il lo sujetan bien t

lo )1 ~ a a la Oficina
i el Doctor que lo examiu,
¡. haya Delirio trelnén;
P.'t, \ ..' un C:-i o i hai cien:
tod () pie ro l' oc ra
a P' recer co
para sal v. r el
la ci nci: e' '01

a.leal uete ti,

,
ou·¡:!\n, 1
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U n loco :teesinlt a Oval l«
'j 1.. encie rrn u lJU Orate,
vuund » se le ¡H· lam e l mate

,~a le utra \ '('Z a la ('aIl c;
a llá, po r c ualq u ier de tall e
e l mute se le d¡1 vuel ta
i otra pn ñala-l » suel t u
e n la guatJl a :-;~iis ll l 11 n do...
(:apa;l, q ue se acabe el iuuudo
coll ci encia tan ...tan dispierta.

001110 el cr iu ien 110 se empaca
i al contra r io halle su avance,
la justi cia 110 descanse
al '1ne la hace, tras ¡!Uaraca ;
(Iue sepa e l que sangre saca
{I UO no le va ld rá la astucia,
hai qne oponor a la argncia
c ua t ro ha las en la guata;
a.;Í ha hr á j eute sensata
¡ habr á m enos jeute sucia,
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SANGRIENTA
EVACION DE REOS

en Melipilla
MUERTOS 1 HERmOS

-Abril 24 de 1905-

Itn fecha que hago mension
de la Cárcel Melipilla
quince reos en cuadrilla
ereetnaron evasion;
este hecho de censacion
pasó a las 3 de la tarde;
con toda audacia i alarde
se fueron sobre la reja
i abrieron la chapa 'deja
con "anzna ¡Dios los guarde!
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Mi nt rus la ¡rllanlia n/ l/a
ti" 111<"1,, do 11" VCI' nada
' ;0 í "1 .~ la 11 all',,]a
(·f~j r- lapo: :H·ltla~ en fila:
':"1/'" 'e (11Ii 111"1 UI 'L quila
hi--i..ron triza IIl1a puerta
i ,"'1 CII la 1"III.t d11,~icrt~l

""lIWIIZill'''1t a dar hala;
ill ..i Hilad . e viú en la mala

t"dll se encerró alerta.

Subió el Alcaide al tt'jado
" 01 1 su hnnna carabina
i COH seren idad ati na
:1 h:H'l'rle~ fuezo g'raneado;
..u est.. IIcg-ó 1I1OIltJldo
.l imeuez el Lnspe ·tIH';
:4epúlveda, el 1Il1l1 hechor
le mata l.n go el 'a!Jallo
pero tnmhien ('IIIIJ" un rayo
<'ay," muerto el salteador.
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:-;urati ll P erez Re dilo
l' IH ' j lll a del Oñ «inl
pu ro la s al' l ) IIII! j lII:tI

pne>' t:ué he rido pi asesin»;. . .. .
"11 11 '1 1IU "Jg:~1l 0 >'11 r-nnnno
lo al"j,', e l g:uarclian Pavé?
t'ayu ud o muerto e, ta vez;
a A l'" vena que hacia cola
lo alca nz ó e l gua rd ia n Loyola
i lo mut ó COIIIO a 11.11 pez.

I l'retp,' l" , '01\ ~Ta n hrio
i ' ~O IJ :W hmn brcs ,1(' a rri ete
>'igu ib ,Id ra>, de otl'O>' siete
'1 I1U ur ru n r-aron para ,,1 rin:
pelea ron ('0 11 poder io
,d' IIlln leR lila I en a'llwllll:
111 11 ri 6 a h í ~ useb i« Ca helio.
UarloR Bn z i l\ligllel Barra
el resto {'s('apo a la g:arra
,'a>,j CO I! la "o~a al cnu llo .

•
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Entl ' cuarenta Jos !"POIl

i quince se han escapado.
si los otros se II:m quedado
es por sus pmpio,. de¡;¡eóll .
¡Val/los ¡!88huHl0 rodeos
para formar el sumario!
¡porqué demonio o canar-io
el vijía, es ciego i sord o,
.110 Ilerá peq uen de a bordor
camalenn llj es necesa rjo'
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SANGRIENTO
CRIMEN,

en un Café
C A N A CA

- 1 8 9 3-

A todos ha impre-iouudo
un homicidio sin I'al'
que en Lima tuvo lugar
p OI' un ch iuo desulmado.
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Este crimen sucedi ó
COIIIO lo relataré:
habia UIl viejo Oafé
en la ca lle ~ Ya parió t

donde papaH C O Il a16,
el c hacaea n i e l pezcado,
los frej o les i el sa do
e n con fusa leta n ia
toda la uuche i el día
a tIldo ' ha Í1ullI"ociollado.

A lilas de osto i por la noche
ga na ha ll los celestiales
lo ' 1II1s1icos cuatro rea les
'( ue lle va n a t ....che i moche
los 'l ile lIeg-an uh í en ('oeho
por llIl ruoruent .. a paseur;
fu eru de I's lo, '(IW 11 lita r
uada ha bia en aq 110) templo
'lile d ilÍ despues COIlIO ejern p lo
HII hOlllicidio sin par,
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EIt medio de t·~o ulhnric»
nnn Ill:lllall:t i lov ieudu,
venia IIIt pcrro saliendo
con nn brnzo en el hocico;
por suerto l'a8:\ha un rico
i nn palo le IOlrrú dar
l1eg:llll1o el nerro a soltar
su p1"lllla t'n : n..dio ca u i i 110

i a snherse 1111 erhuou, vino
(I'W en Lima tuvo IlIgar.

IJa j en te se deten ia
al ver aquel trozo hllUI:LIlO

i 110 bl tú quieu a 11101110

ml( ~oll trú a la 1'01 ida .
Un .ijeut « SI' IIt ..ti.l
1"'('0 d l' ~ i' lI e < .l is l' a :l.aclo
hasta pi 1 1I.~ a r l"< 'sc'I'\'a<lo
i vi ... 1II1 e'Hlan'r c' ,d~" llIlo

i dt ~ .il 1111 t.ro"o " It'a ll<l o,
por 1111 ,'hino clc:,altll,l(lo,
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Al golpe lo agarro el paco
formando gran confu óíon,
despues por declaracíon
ha resultado ¡por Baco!
que en brazo de este macaco
muriera tawbieu un ciego
para prOCUral"Se luego
carne de la mas barata;
1 or esta noticia ingrata
uo meto la mano al fuego!

•



-17-

GAlANTERIAS
DE UN

FUTRE
A mal/do <;0 11 fr enes!

.U 11 futre 1IIui rená Zg ado
de eu ser idolatrado
se e.{prlisaba el pobre así:

Te vi un día en un prado
c ua l bocado del amor!
q ue cuerpo tan bien cortado
i} ue donaire que p"¡IIW!"!



que pelo! tIue lluvia! de oro
qne rostro tan agraciado
qué delicia! que t e oro
que rue iene electrizado!

•• He cejas tala bien arqueadas
tI ue t' li .foruracion mas pura
tlue lIjos que llevan locura
a.1 a IUJa. mas descuidad -,

tflle e p resiou en tu mirar
t ~Uctllllo Ie da a tu SOIl risa
a fresuura de la mar

la suavidad de la brisa-,

t.)ue ('ar in en tus mejillas
ti ue Sil lime colorido
jaulas tnas hermoso brill

I 801 de Abril florido!
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~ 1 esa boca, del.. saut«
lev ántate sabio A peles'
lJara pintar tanto encant«
necesito tus pinceles!

[ent re rosados corales
dientes blancos de marfil
c ua l si manos celestiales
los hubiera puesto ahí!!

~II c ótre donde se encierra
cnn justicia el emheleso!
es la belleza en la tierra,
la provocaoion del beso!

mas abajo: bermoso cuello
qe a una diosa diera euvidi~

jamas hiciera tan bello
modelo del divino Fidias!
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brazo de marfil indiano
hecho por el mismo Dios
finas, añjélicas manes
'lile ideara la pasion!

¡qué pecho! fragua divina
donde a fuego su forj6
el que todo lo domina
el tirano coraznnl

con orgullo a cariciado
en su esplendente beldad
por dos ,botones rosados
a1I000tos de , lo ideall!

.Ios botones, do.'! relieves-
111 diáfallO!! qua el llri8i&l~

tinjieudo (JoPO!! de nieve
vi viendo sohre un "olean!
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i despu és color de h'llilltln
con el nácar salpicado
el vientre mas suave i Iiud«
II"e 1111 art ista ha~'a Iiniílul..!

de color del III isuio cielo
muslos de acero pintad»
que al juntarse como un velo
acnrieian EL DO RAOOIII

,
EL DORADO!.! jeneros»

aspiracion del mortal ,
su fi¡!lll'll grandillsa
pille retrato espeeial: .

•

entre alnwhadilla8 ¡!1"lls..sas
de couformacion ovu1
finje pét alos de rosas
cnrtados por el coral;
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ue en su estado de pureza
cuand.. fuera virjinal,
formara con gran belleza
el nohle anillo nupcial;

tinjiendo endiosada caj a
que acari cia en Sil interine
la mas apreciadu alhaja
(In(' amhieiollR e l enrnznn

Oon un lwal'll clo pié
de UII blanco arrebatudu r
el retrato ucabur é
de este tipo seductor.



Desengaño

DE AMOR

Por la mañana la ui ,
a medio dia la amé,
a la oracion la pedi
i en la noche me casé.
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~ r~ 1111' «h ieu O ada,
las c.rallal'da cine un rosal.

mas sabrosa que 11 panal,
de volcánica mirada;
no hai 111° peregru a rada;

tu la hio son de rubí
i hai encer ( d ) ahí
todo nn .' ligo de a 01';

a tan 1 . 19-rina fin r
po?' la mañana la vi,

Erot n be 1 •orchatera,
la 1 as chusca vendedora
qne >.: i 11 ri va 1 atesora
la . ( ut.iag-ll ina pradera;
•~a r i f o..a i za la 1111 ' l oa

el) «ua n t« yo le compr é,
al dec:inU b: toH J6 ust é,
ure apretó el de ·do del me-I i.
i por e o sin reuredio
a medio dia la amé.
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Entouees dije ¡PUl' UIÍ~to
qué mina tan prodnctivu!
a una niña tan vivu,
por IIIaR q ue ha~a 11" re"ist"i
i sin lilas pensa r !a envistu
con ardiente frenesí :
le eché pimienta i ají
i harta sal a mis razones
i dueño de sus pasiones,
a la oracion la pedt.

P edir-la i decirme «oueno»
· fué cosa de 1111 cuarto de hora.
j('.lIalld" de ve : as s" adora
el h ... llar es lo .11' mello:
de ¡!ra n satisfucciuu lleno.
IIl¡.(rillli é. "alllé i bui l é
i jugu é ,'''111'' :111 b-b é,
esperatul« la re! reta:
sin luchar llegué a la met«
,. el/ la noche lile rasé,
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Fui en la noche: corazou,
placeres i sen t im iento,
fuí la imájen del contento,
el foco de Ia pasion;
pero toda mi espancion,
en cuanto hubo aclarado,
fue viento desparramado
al soplo del vendavnl ,
porqne mi bella vestal
tenia el cu .... erpo ¡¡astado!!
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CLAUSURA
D E LAS

CANTINAS
L loran a IIJOt'O tendido

i fuudameuto lilavor
•

el bebedor de Ij,o"r
i e l borracho erupederu id«;
llora el futre relamido
que busca el bolo a la ch ina
i que el amor le ('al.:ina
al eti lo!' del a ~nal'tliellte,

Ilura n porque e l Intendente
uu perui i te uurs ca nt ina ,
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•
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Al centro de la duda
no va a quedar una sola
solo podrau vender Kola
t :ulell, Bilz tl Limouá:
pllW ya la tem pOI a
de la calor se pasó;
el frio segun se JÓ
aguardiente pide o vino
así segun tal destino
el negocio se acabó.

~i cantineros traviesos
venden su chancha escondida
por cada chaucha vendida
lo multan con treinta p6t!OS;

con uegocitos como ellOll
cualquiera va viento 6U popa
en 1111 año para Europa
a habitar lindos palacios,
a tragarse los espados
i a lucir bonita mpa..
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EL BUZON

DE LA VIRJEN

, a Vlljllll ti ene un huzon
para los amante" fi eles
donde se escriben papeles
a l practicar devoeiuu .

Hai algunos amadores
'lile escr ibirse no se pueden
porq ue no se los conceden
lo" padres con SIlS ri goree;
para .i nrarse de amores
11 0 les u~jan oeaaion;
destruye la relíjion
11, vijilaneia tan recia
porque dentro de la iglesia
la Vlrjen tiene un buzou,
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La niña que está queriendo
hecho el curuzu n ceniza,
se vá con la maure a miss
i el futre 1& va siguiei.do:
la ehicu le va puniendo
baju su alfom bra de pieles
los amurosos carteles
UUIIU" su pasion le nombra
porqe es uu bolzun la alfonbra
para IOR amantes fieles,

La bulla que est á cautiva
viviendo tras una reja
vijilada pur la \'i~ia

que le prohibe que escriba,
puede burlar si es activa,
esas vijilandas crueles
sin salirse de sus rieles
puede escribir veces cien
puesto que sabe ya bien
donde se escriben papelll!!.



Por e o a tanto dandy
se vé el la mi a metido
pegad a i al vestido
de alguna graeic a hurí;
e tan escribiendo ahí
o bu ca conte tacion
bsjo de la relijion
e (» a a te en 1ío
anda u candr amorío
al practi 'ar devocion.

o u e riña la chicuel
porque yo con voz certera
diga aquí de que manera
enciende el di blo la vela;
pero el atnor tie 6 es neta
i monta el potro violento
i eH un gra COI ocimie to
que ando e cuale quiera ruta

I de que a la fuerza bruta
la euce iemp e el talento.


