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EL CAITOR 8AJÍÍIAQÜIKO
8ei el Cantor Fantiaguino
hij© éM ilustra Homero;
a todo rl musido ilustiado
§aludgr hoi dfa quiero.

h

'

El Dios Apolo, mi tbvtlo,
dio el merir, por herencia^
su
inspiración i *.u cíesela
para cantor z-m rscelo,
Cerno -dotado del cielo
para ciíbsi lir m! dettine
me

.

'

_4

—

alero mi dmtee trino
i ai de voz no adoleaoo
las d;ré a todoa mui íreaco:
s#i Eí Gaotor Saatiaguino.

Oaeoas, brindis i tenadas
mi b.jca escucharán,
las mismas que apreuderán
las solteras i casadas.
Canciones mui inspiradas
presentar también espero
a todo ese muido entero

de

que me aplaudirá, en verdad,
jorque soi, en realidad,

hijo ddl ilustre Homero.
Pjr el

Viejo Testamento

<\ íUíq cantarles mui bien
i

pura bienes también

p

*m un

buen casamiento.

Jiia quinazos, mui contento
umbicm aquí he presentado
auiies^aier aficionado

ya&ie eamdiarina,

as

decir,

porque pienso divertir
a todo el mundo ilustrado.

-—

g

—*

Toda la oienela poética
del noble pueblo chileno
hallará mi canto bueno
i mi espresion mui patética.
Toda poesía herética
desterraré por

primero;

culto, moral i

severo

seré en mi canto magnífico
i a todo el mundo científico
taludar hoi día quiero

Por fin que toda creencia
respetaré en mi edición
porque eé que en re! i jion
cada cual obra en conciencia;
Mi verdadera tendencia
como cantor
ea

servir

santiaguiuo,
mudho tino

con

al cantor aficionado

i

aer

querido i amado

del gran

aoxo

femenino.

ELLA
t

Coasu aromado! virjinal aliaste
pues¿ asombra a laa floraa;

-*»

i

con au

fl

b^ndo acento

riada' a lo«

coraaoaes.

Su ilerüi i suave rita
p*raeé duloa canto,
que raoiubn Un bribas
ea verjela* de encantoa.
i-

Por ñn todo es pásela
lo qm encierra su «ér,
i todo cS;AmbrQji%
lo que nos brinda él.

PASABIMSS
Vivan los nuevos esposas,
vivan sus padres amados,
vivan los recién casados
felices i mui dichosos.
v

Vivan su* nobles pariente»,
fivan padr#s i padrinos,
vivan tíos i sobrinos
dé los dos novios presentes.
*"

Viva el ministro de fó
que efectuó este casamiento

-Tí

viva el curato o convento
donde el matrimonio fué;

Qae el cielo derrame floree
sobre los recién casados
i mui felices, i amados,
sean hasta el fin, señores.
Bsñores i señoritas
a

Du-s

vamos a

pedir

ios novios
felicas hasta morir.

qme

haga
-

a

1N UNA TARDE

El campo,

tétrica,

presentas

me

su

biíleza

presento

ya las floras doblegan
su frente virjiná!.
«.

SI

espresando
quejas por los bosques,
aura suspirando
avt va

sus

el
por loe tristes

oiprese\^:

jl.el gol entristecido
bajn al seno del. mar,
i allá en su blanca espuma
él astro va a espirar!
■

—

.8

—

BRINDH
PARA TOD08 LOS GU3T01
—

Un

zspatero^-

Brindo por mi tirapié,
por la plancha i la pi.ntilla,
por ía horma i la cuchilk
con la cu al arreglaré.
Por la escofina, diré,
que les brindaré mejor*;
brindo por mi clavado*
i al beberme esta *>opita
le offesoo a la señorita
unas botas de charo!.
—

Un

carpintero

—

Yo brindo por mi martillo,
por la escuadra i el gramil,
por la garlopa, es decir,
el garlopín i el cepillo;
por la sierra i el tornillo
i en fin, por el banco entero;

digo

como

carpintero
copita

que al beber esta

_o

_

of reico a la señorita
un bonito costurero,
—

Yo brindo,

Uí-a niña
como

—

soltera,

|ur t* d? s í&a señoritas
;
Í||íOr toda? 1» « v sitas

?ut ebrazar qudera.
Mui alegré i placentera
beberme -está coja espero;
a ia paind, por primero
de mis padre*, -ciertamente,
i obligando, últimamente
a este no: le caballero.
» ins

—

Un huaso—

Yo como sol campesino
brindaré por mi caballo
que
pa

iijero que un rayo
por el camino.

es mea

correr

Si encuentro a un sand&guino
de esos de lera i de tarro,
con mi caballo biaarro
a

"quiños" loa descompongo

-

i
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—

hago bailar al de tongo
tromplté cucairo.

como un

—

Yo brindo

Un lechero
como

—

lechero

porque cuando voi pasando
a las niñas voi chiflando
i por mí corren iijerb.
Luego me dieon: ccakro,
¡ail sí ha venido tempano,,.»
Yo cantéelo soberano:
«mañana es peor, casera»;
i al pasarme ia lechera
les apretó bien la mano.

EL HA0A DE MIS SUEÑO j
Es como tierna rosa,
Que exhala grato arome,
I blanca mariposa
Le butea

au

corola.

Las puraa brisas pasan,
Su tez, soplando suave,
I en dulco pñz le feant%n
Sus cantos, bellas aves.

—

11-

Su faz, ternuras rinde
plantas el poeta,
ilél, silenciosamente
la adorna con violetas.

'a sus

I

con su

parda lira,

le entona los cantares

del ave, qué suspira
por dichas ©terna i es*
I le dice el ruiseñors
Del valle* tú serás,
el Hada de mis sueños,
de mi amor, la deidad.
—

1 cuando yo sucumba
tú irás pesarosa
a llorar a sai tumba
t a bordarla de roms.
CARTA
A LA

DUEÑA DE MI AMOR

En este

papel escrito

te mando mi corazón,

para recibir de tí
el tuyo en contestación.

-il-i
Cuando la
te

pluma tomé,

oonfieso,

wrao

hombre,

que al poner tu duict nombre
tres veces me desmaya.
Postrado en tierra quedé
en un letargo infinito
porque un dolor inaudito
da ai recordar tas amores,
i te mando mis clamores
en esté papel escrito.
•

Aquella noche dichosa
del año,

nuevo

diré,

lo olvidare
porque es la mas deliciosa
que he visto, por lo preciosa,
en el mundo de Colon.
Ahora que la ocasión
yo

nunca

se m$
en

presenta galante,

prueba

que soi tu amante

te mando mi corazón.

Siempre que oonferenoeo
recuerdo con insistencia
de tus modales i decencia
que son para mi un recreo*

—

Nunca

jamas

13
un

—

deseo

cumplido para mí,
esperando yo aquí
se

ha

paso en un dolor profundo
porque viviré en el mundo
solo esperando de ti.

Cuando te miro

un

consuelo

parece que yo recibo,
i sin tí (nunca mas vivo
quisiera habitar el suelo!
Mas ahora me recelo
que me olvides sin razón,
muchas veces mi pasión
ha hecho por ti esfuerzos
i espero al darte este verso
el tuyo en contentación.

Per fin,

diga lo

que

quiera'

porque tengo la esperísneia
que tardanza causa ausencia,
i esto a mí me desesperar.
Sé. que me considera
para ser yo su adorado,
por esta causa he dejad)
a

Santiago de improviso

**,

u

—

i hoi se haya en Valparaíso
el dije que ha despreeiado.

ESQUINAZO
Dueño mió, per fortuna,
a vfoitart ■* jo vengo
i, despierta, te prevengo,
antes que me de» la una.

;

t

esquinazo, por- Diba*traigo con <gr*n placer
alegre te ?^ngo a ver

Un
te

i
antes qms

me

den las dos.

,

Amanta, despierta, puef ¿:
para yo pod$? cantarte
porque quiero saludarte
aates que me dea las tres.
■

•i te vengo a despertar
razon¿ dueño asaado,
porque el reloj precísalo
ea con

las cutre

me va a

;

tocar.

Que despiertes, pues, también
aueño mió, te lo ruego,

->■

—
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—

i ábreme la puerta luego
entes que las cinco den.
La señorita Juanita
triste le pregunto yo
i espero qm me contesté
ú me abre-la jpuerta o nó.

TONADABSoi la tortol^ errante
que desventurada vuelo,
buscando voi mi consuelo
ain deseansar un instante.

Siempre daberé buscar
aquel que me abandonó
perqué triste me dejó
sumerjlda eñ el pesar.
Solo en mi dueño querido
encontraré mi dulzura
lo densas es amargtíra
¿no es verdad, corazón mió?
Ai! ai pudera llegar §
a tus brazos amorosos

—

16

—

los enauefios mas hermosos
contigo iria a gozar.
AI fin, ama-ios oyentes,
disoulpen mi despedida
que ee esta la tcnaJita
de una amante perdida.
o

Valor ya para rufrir
no

tengo, querido amante;

m no me amas

mas no

constante

deseo vivir.

Sie ti no quiero vivir,
dueño mío, te prevengo,
porque sin- verte, no tengo
valor ya para feufrir.
Si te vas, en adelante
será grande mi tormento
porque el suficiente aliento
no tengo, querido amante.

—

17

_

Con mirada suplicante
V
tu bello amor miraré
i por tí me moriré
ai no me &mm oon£tante0

A tus brazos quiero ir
para gozar 4m a día
porque sin tu compañí%
\
mas no deseo el vivir.
Señores i señoritas

disculparán mi tonada
porque lea canté les vel^sc^
de la amante

desgraciada,
VIRSÓ3

FOK VIEJO TESTAMENTO

Matatías el valiente,
ese heroico varón
murió por !a relijion
eon un valor imponente.
Un día que

penetró
prohombre en un templo
ver aüi el mal ejemplo

este

de

a un

judío

mató.

-

íá

-

Al oficial derribó
del reí, que estaba presente,
i el altar precisamente,
a espada lo hecho p^w tierra
i lanzó el grito de guerra
Matatías el valiente.

Al Galisin se encamina,
allí sus tiendas alzó
i a sus parciales llamó
oon la mavor disciplina.
Por una qwxbb divina
forma aquella evolución;
sábado e¿te león
baie con los tirano*
i muere entre io cristianos"
aquel heroico varón.
un
se

Judas,
en

au hijo, empezó
seguida la batalla -:

i *n la íiú n© ¿eemaya
i a loa sirios áerro ó. M
A Polonio resistió
oon

Nicanor 1* invasión/
* *u dirección

Gorjta

acidia Tolomedo

,_

19

_

i Judas, el Macabeo
murió por la rclijion.
Sus hermanos con valor
la bai<*Ua continuaron
i l«a fuerzas derrocaron
del mismo Antíoeo Upatol.
Juan i Simón con furor
ponen su pecho de frente;
Jonatá^el mas valiente
con Bléazár, pues, muriaron£
pero todos combatieron
con un valor imponente.
*

Pür fío, los seis guerrillero*
combatían sin cesar
i en ia bat lia campal

dan pruebas de sua aceres.
Loa titeos alendo fiares
eloampo han aban ioaador

M.itatía8 h^

logrado

poco antes de morir
con sus
,

hijos sacudir
aquel reinado.

el jugo de

~-

„

.

**"-"

20.—

ADIO3KNKLB03Q0É
Ikjo

una

v;eja palmera

tríala mañana,
oí la frase pos -r*ra"
;
jah! del querub.-' que me
en una

.

ama.

Me dijo con mucha pena
1 ea sus y jo 3 machas lágrimas
que encontrara su tumba
al separar nuestras almas.

I se alejó po? el bosque
herida por- U no-ta? ía
'

murmurando tmiem.snta:
{llevo nn sepuJei\» eu mi alma!
Desde enió )03* jo^ántasuf rol
la ohosa mié sb tú tonada,
la chozo, quu í^oncamos,
del bosque b&jo sus Sarnas.
'Ahí va no <*xH.en ñores
i las Qve;i y£ &*:* ^-Utanl..,
Soto habita 1* tristezal.
¡Beto hybiva ¿a nostaljial

en mi pecho
la dulce i bella esperanza:
que en ese iugsr-tan solo
he de volver a encontrarla. .9¿

f*ero siempre está

*ÜNA CONFESIÓN DE AMOR
?Kn mi

ppfho

ua

tengo formado

aposento'

de

oro

imájan que sdoro
anjei de mi pensamiento.

¿para la

Comprendiendo que

tengo

no

resistencia,

te prometo
-para amaron- en secreto
a decirte mi 'amor .vengo.
'Tu hermosura te prevengo
•

-

-que es oaum a», e^e tor.paanto
■que sufre mi pensamiento,
i el^a mis.TKa me ha impulsado
-que yo a tu i majen haya dado
en mi pecho nri aposento.
...

Desde eas di Oicboáv
el ovral te conocí
*"'V.'
no *■ e h a bo ? x*. á o de mí
-tu dulce n.-jn-bris glorioso.
•

.

en

;

¿,

■

*~
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A tu lado, e* verdad, go*<*,
pero «i te ausentas lloro;
he ahí como te adoro
i te jaro, como hombre,
que \n troné a tu dulce nombre
tengo form do de oro.

Para mí no hai mas consuelo
ni mas dukura que tú,
un si tuyo es la virtud
que pueda otorgarme ei cielo.
Por alcanzar me desvelo
tle ti aojada, lo que implore,
pues mi únio > tesoro
ssrá tu contestación

,

porque tengo un eorazon
para la imajen que adoro.
lo sabes mui bien
Tó-ya es
hoi tu adorador

quéín

aceptas, pues, mi amor,
yo quiero saber también
si tú miras con desden >
1 1 que te ama con aliento.
Ne harás sino en ei momente
i si

,

-

eo

cluir

gou esa

'i^¥ ;

v¿da

—
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porque tú sois la querida

'

ahjel de mi pensamiento.'
Tú, por fin, h brás oiáo
la confesión qne te he heche
i lo 3«e*ga*rdo en mi pecho
a decírtele he venido.
Mh ves de echarme en olvido,
rosa ¿anata de mi amor,
ten suficiente valor

-para que pueda tn reaúactf
gomar yo de algún perfumar
en el cáliz de tu flor.

A

MI

(En

MADR©
su

tumba)

Junto a una tumba sombría
lloraba mi desventura.
Sn aquel sitio existia,
mi madre, que me dio vida
con su pa«ion i ternura.

Selloiañdo, recordaba,

•avjuei

día t«n

impío:

cuan di j m\ madre adorada

24

qw ya

en su

dijo:— Voi

a

lecho

pcetrada

morir, hijo mió!....*

Ibajotm humilde techo
rtriete suspiro exhaló*...
Mi pobre hermana en -bu lecho
la eetreché conlra su pecha
i murmuró:— Madr
¡adioe!....
...

"

LAS- MARÁ VIL LASD& CHILS /
Fuente de agua cristalina,
nube de epato tenida,
campo adorado de llora»!
mar de o'as embravecidas.

Tu

zona es

tus arrecifes

templada

i fresca

son

adorno de la nación
que !& hacen mui pintoresca.
Tu cadena

jiganteeoa

de los Andes es blanquecina;
tus elevadas colinas
tiene -i verjeles fecundoa
son tus lagos profundo**
fuente* de aguas cristalinas*

i

—

"íu Invierno

es

26
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Irresistible

relámpagos i truenos;
barriendo en al valle, al menos,
con

el fuerte hur-oan terrible.
Esa lluvia cao mmíbie
"':
es del cielo aesprnnaida
i por los aires movida
cuando ei sol va a su aposento
quedan en ei firmamento
nubes de ópalo 'tenida ^..

v

.

Tos

terrenos,

pueblan
i

tan febriles

las sienta i

son como

planes

unoé titanes

los hijos propios de Chile,
Tua auroras infantiles
,<>-,dan ais valles colores
■coronados de verdores

és.tu continente esteoso
en %x* emisferío inmenso
campo acornado de ti orea.

i hai

Tu océano' es 'el Pacífico
■too o i ubierio de escolio
bañado hasta los c golioa
se ve mtfi abismo magnífico.1
'

,

'/;

—
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Ikn lagos son de verifico
oon estreches i bahías
cabos e igla* conocidas
sopiadas por el Eólo
i hai al surs cerca del pole
mar de o i as $a¿b*a¥6oidas.
Al fin Ch.de,

pueblo hermoso,;

tus sueles son de tesoro;
tus sierra* producen oro
i otros meiaieR preciosos.

Tus bosques

perfumaos

deliciosos,
florífero,

son

i

a

tu vasto ?ampo fructifb.ro

de rubias tnicses sembrado,
tus montes son o roñados
por los volcanes mortíferos.

CUECAS PARA LAS

,

NIÑAS

Vamos arribita niñas,
iuego a cantar,
que allá n s esperan iodos
los motos para bailar.
vamos

Apronten

2 as

guitarras,

también lus d> seos,

\

27
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—

las piernas para oabriar
las uñas pal tamboreo.
pal tamboreo sí,
con acordeón,
rqué bonito es eí baile

en

celebración,

arribita,

11 jaro,

la

luego.

cueca

Ess joven que se ríe
ha convidado a bailar,

ne

o sé eí aca^o le
guste
?ara irlo acompañar.

Ese jéven

me mira

pn o jo8 b ü-loa,o también lo he mirado
*>o

ojos negros,
con ojos negros sí,
con

alegría,

orqne el joven bailando
TMfal deoia;
anda

joven,

te

llévame al tiro.

miro,

'

—
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~~

no te mién durmiendoel
te v& groando,
joven
que
menéate lijerito
veris lo dejáis mirando.
Mira ese ¡ó -jen, mñ%
por si ta quiera
porque estos bou Im -Am
de lúa ph\i?:-f ?,
de ls pifAoe^es gí,

Hiña

te *'•*

-

,

v*?

que si aoac»o te guste
te ^ala oon él.
mira ?*- joven presto^

háeeie

."jesto..,,.

un

l^ í'í^j*.,títl:o.^;ion
di
—

lo

V éreos

(Bao Marcos»

;

pames
bíblicos

cap, XIII

—

v.

Jeau^ i*>%5 p^ne* benfeio

«'vrn^ r.v

'f/;*o>,-'

cLJc-

l-9f

'

Guardo supo que era muerto-^por Heredes, ei-Bá. "^tht.ii
dice el santo ^vanjelié&a
que Jesús se fué al desierto.
Be-la^ ciUiíadea ai hu?v-to
ahí va el padre y ei ñlj< ;
un

milagro

mui

prolijo

hizo e*>n cariño tierno •■'
1 en ei nombíe del Eterno
Jesús los panes bendijo.
"Siete panes i dos peces
qne llevaba un muchaehuekh
Cristo repartió en ef suelo
a

todos

sus

feligreses.

Sentado sobre' las miesei
milagro tan ainguiar
el maestro pudo obrar
como pastor áü redil
le dio pan a cuatro milen un desierto lugar.
,

Jesús

en

ea^. ocasión

despidió la muchedumbre
i salló luego &vúna cumbre
país hi\ctt

ali-í-oiacipn.

r
.

v
'

,

—
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Con bastante admiración
despnes le vieron bajar
a eso del aclarar,
nos d>ce el testo divino
qm Cristo emprend® camino
anaanéo sobre la mar.
A! vedo andar aquel día
la muchedumbre §e pasma
pen bando que era famt&sma
que al barco se dirgia.
Un recio viento corría
aop'ando fuerte i de fijo;
Jesús de un modo prolijo
hace calmar la tormenta
i cuando ya ae presenta
«Ven a mí, Pedro», le dijo.

Al fin Cristo predicó
por toda la Palestina
su verdadera doetfina
a tedoe lea enseñó.
Los pane»! multiplicó
i todos de ellos comieron*
i mui asombrado* vieron
los- humildes habitantes

■'{%

—

n

que de pedios sobrantes
doce cestos recojíeron.

DESPEDIDA
A

MI

AMANTE

Adiós herrnesa sirena,
adiós bellísima i»alsaa,
adios^qoerid» ál alma,
adiós fragante azucena;
adioi mar jen- de mi pena,
adió» ¿qué har- yo sin vos?
Aóios, lloremos los dos,
adiós rosa carmesí,
adiós me ausento de ti,
adiós, para siempre adiós

orooeoíooooococoor-ooooofc-€r»oo

ÍNDICE

Páj.
B
El Cantor Santiagtiino
5
Ella.
6
Parabienes.
>7
En una tarde,,
Brindis para ^odos los gm tos 8
10
El hsda de w U s u *• ños.
Carta a la dueña de mi amor 11
14
Esquinazo
16
Tonadas..
Y eraoB por Viejo Testamento 17
Adiós en el bosque
20
Una confesión de amor....... 21
23
A mi madre
Las maravillas de Chile
24
26
Cueca? para ím niñas
Multipl: catión de los panes. 28
31
Despedida a mi amanté
-

W'

.

/

..

«...

.......

....

