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HERMANO: 

Hoy ~e 'ha eclipsado para tí la estre
lla .. de tu buena ventura. 

• • 

uerias, y con justicia, que al hacer· 
se 1ft, segunda edicion de tus versos, 
fueran éstos precedidos de un prólogo 
de Ignacio M. Altamirano. 

Pero esto no ha sido posible, porq ue 
el erudito escritor, otupado tal ve,z :de 
{Jira obra, n éce~itaba algl1n tiempo pa
ra. escribir la introduccion de' tu libro; 
BI pórtico tenia que ser digno del admi
rable monumento que has levantado á 
la literatura nacional. . 

. , 

• 
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y como el público está impaciente 
por leer tu!S verso~, y el Editor no po
dia' aplazar su oferta de darlos á luz, . 
no quedaban más que dos caminos: ó 

daban al cajista sin introduccion al
guna, ó se encomendaba esta al que 
estuviera más á la mano. 

Ese era yo: ya ves que el día en que 
aconteció esto no lo puedes señalar con 
una lápida blanca en tu senda de gloria. 

¡Sabes por qué, conociendo esto y 
apreciando lo que perdias en el cambio 
acometí la empre~a1 ' 

Porque nadie lee Jos prólogos, y mu
cho ménos los que yo e~criba. Haz de 
cuenta que tu obra nada lleva en su 
carátula, y que quien la. lea, pasando 
rápidamente estas primeras hojas, llega 
á contemplar udIllirado ese horizonte 
de luz que creó tu génio, esa espléndida 
aurora que broto de tu alma de poeta. 

Porque tus poesías, Guillermo, son 
una magnífica salida de sol. 

y me pesa que Altamirano no haya 
podido escribir un estudio sobre ellas, 
porque siento una curiosidad insaeiable 

-
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por saber qué siente con tus estrofSls y 
qué piensa de ellas nuestro gran lite
.rato. . 

tEn qué género de literatura hubiera 
coloeado tUri produccione~1 

uisiera yo tener su vasta erudicion 
para. poder suplirlo aquí ventajosamen
te: pero agot&.ndo nlis pobres recuerdos 
históricos, esprimiendo mis cortas lec
turas, yo no encuentro ni en el pasado, 
ni en el presente, un género de arte 

. adonde clasificar el tuyo. 
Dejemos, Guillermo, esas majestuo

sas poesías de la India donde se ense
ñaba la más absurda teogonía, donde 
la idea del dios único estaba envuelta en 
mil encarrJaciones, en el perpétuo aba· 
tar de donde se produjo el politeismo . 

. La·flor de loto saliendo de un mar, 
en cuyas oüdas de cristal se mece, en" 
cierra en su cáliz á Bracma niño aun
que duerme con el dedo pulgar en la 
boca; pero el Dios crece hasta el cielo, 
interroga 'quién es el Dios conservad(lr 
de lo. criado, y brota de sus labios el 
espíritu azul, el yo, el Ve')'bo, que cons v 

• 
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:tituye la; segunda encarnacion, como en 
ja trinjelad cristiana. 

El huevo de or roto en la última 
(Xtlpa/la Rzucena a uñ.tica,~os élefa~tes, 
los dioses, todo el raos teol6gico de la 
poe~ía india, adonde mejor que en la 
poesía mo~ái~a e~tán indicados los pe-

pante18Jllo de Jos poemas del Thibet, 
nada tienen de semejaJlza con tu H· 

:bro que tengo á la l'ista. 
Pasemos ade1ilnte. para que no se 

.do pusco tan $610 adónde encontraste 
las primer(ls fuentes de tu inspiracion. 

¿Sel ia en el )\rtl3 egipcio".el prinl0ge· 
nito de la cfyiliz~cion salid!\. de las fal .. 
-<las de Hím~laya? 1 

Ese pueblo que no a(durabt\ más que 
.a la ;Muerte, pü~ sus-geroglíficos donde 
la. e:-.téti't3. ~I iega. encontr6 más tarde 
-el bajo-relieve y la eS'atuaria, ~ese pue
blo t"n ) elig-10so, tan sério y tan sin 
imaginacion, no dej6 más que sus mo· 
les de piedra cortadas por el triángulo 
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¿ivino, y bajo las cuales sepultaba á un 
rey ó á. un buey: todo es igual. 

Sobre el floron de mármol brotado 
en las costas del Mediterráneo y que 
se llama la Grecia, zumbaron como las 
abejas que libaban la miel hiblea mi .. 
llares de poetas dulcísirnmi cuyos cán
ticos ondulan todavía en el espacio de 
los tiempos, sin que hayan }Jodido arre
batarlos las tempestades de los siglos. 

Mira, Guillermo, cómo sí nos hace 
falta Altamirano: él, que se sabe de 
memoria los clásicos griegos, ya habria 
encontrado á cuál de ellos te semejas 
al cantal: las glorias de tu patria, y á 
quién has seguido en tus valientes bim· 
nos. 

Los primeros poetas de la. Grecia, 
COIUO sucede en los pueblos que comien· 
zan á formarse, no hicieron más que 
inventar dioses en sus himnos: Lino, 
Orfeo, Amfion, Eumolpo, 1\1elalTI po y 
Museo. no fueron mcis que r.acerJotes . 
ft¡ndadores del olitei:mo. 

Despues de a religion debía venir 
la mor~l, por eso vemos los vefso~ do 
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rados de Ptágoras cantarse en las SO~ 
lemnidades públicas. 

La Grecia guerrera, la Grecia que 
en Troya aprendi6 á conocer su fuerza, 
mezclaba en sus combates y sus odios 
á los dioses: .flomero canta ent6nces 
las glorias del Olimpo y las glorias na
cionales. 

Despues vino Hesiodo, el cantor de 
la cabaña y del hogar, y despues un 
silencio de dos siglos, durante el cual 
s6lo surgen algunos poetas que mode
laban sus cánticos por los de sus ante
cesores' y cuyas obras se perdieron co
mo se pierde n siempre las imitacione$ 
en la 1iteratura, y las copias en las ar
tes. 

Siguió el período de los gramáticos 
y de los retóricos: Stesicoro cortando 
la oda en estrufas, y epodos, Calino dan
do la medida de la elegia, Arion des
cuhriendo el ditírambo, ninguno de es
tü3 pudo darte, Guillermo, esa riqueza 
de im8genes que hay en tus versos lí-

• 
rICOR. 

Un ca:s.tor popular tuvo "li\ Grecia, 
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Terpandro, cuyos versos cant&l)an has
ta los segadores y las nodrizas; pero 
calcados al carácter ~del pue~lo griego, 
no son adoptables en su forma ni en 8 u 
carácter á nuestra poesía propia. -

Tú no has escrito escolias como es
cribian los griegos para cantarlas en 
sus banquetes, con un ramo de oliva en 
la mano. N o de tí, sino mas bien de 
Beranger se puede decir, que si no ha
cia himnos como los de Harmodio, ó 
canciones como las de Anacreonte y 
Alemeno, si tenia en sus versos, como 
Mimnermo, la indolente filosofía del 
placer. 

Sin libros y escribiendo rápidamente 
cuartillas de papel que me recoge el ca
jista luego que están l!enas con la pési
ma letra que forma mi mano paraliza .. 
da, no puedo precisar bien mis recuer
dos hist6ricos; pero me parece que he 
Jlegado á la época de Píndaro, con quien 
muchas veces te han comparado tus 
admiradores. 

Eso el, Guillermo, cí tar un noro bre 
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célebre y hasta eufónico, pero sin C(f 

nocer bien al poeta que lo llevó. 
Habia pasado la guerra médica; :lq 

combates contra los Persas que habulI 
de;:pertado el espíritu helénico mas le 
vantado, habían con'clllido ya, y la epe 
peya que entónees ' llegó á su mayo 
auge, comenzó á perder su valor. 

Píndrao, el poeta dórica por exeleIl 
cia aparéció elJtónces: pero J>índar 
sospechado da afecto al extranjero, 
de adicto al enemig0 de la patria, nQ t 

. un poeta lírico en la .. verdadera asc6J 
?ion de la palabra:rio hay en élin~ 
rucio:!, siilO imaginacion: ,es el de&pr" 
tal' sublime de lo" viei(·s y há.bitos. 
la al'istocr¡1cia, el l)arrador de las prol 
za.'3 . de los autepasad()s, y el histol'iad~ 
de: las .fábulas y tradi¡jones . 
. En tu musa, Gui,llermo, hay dosgi 

neros el1terament.:l ·dístintos y que sol 
tu gran génio podia ahrlrcar. 

Si te illspira: el seulimitn!o nacional 
tr:\duces las santns pasiuncs de la pq 
tnil, lloras con los dol(lres de é~ta lan 
Z~\~ un grito de combate en sus peligroil 
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y levaota:9 un hiJDn0 de gluria en sus 
triunfos: ent6nces eres I el mejor de 

• • 
nuestros poetcu3 éph.:os. 

Si te )ospira el st'ntimiento } ndi vi· 
dual, vierte~ una cascada de caricias 
sobre la CSpOS'1. qucrlGla de tu alma, y 
cnntas el rayo dEJ E,ol ponien te que ri. 
betea el borde de Jn. nube, el raID!) de 
eance que mee') en dulce valven la fLl
g:itiya onda del arroyo, y el astro de la 
noche que se oculta enviando el último 
haz de su luz de plRtcl. á la aguja del 
campanario: entÓ.lces eres ellllás c.ulee 
de nuestros poetas líricos. 

Despues de Píudaro, ntlCe y crece 
con un desarrollo sorprendente el arte 
dramático: tú, Guillermo, jamás has 
escrito para el teatro, porque eres muy 
poeta para sa.ber conocer el corazon 
humano. _ 

y perdona que desista de seguir es .. 
tudiando Jas literaturas, y de ir b:lf3can
do analogius entre ti y los poetas de 
otros tiempos y ele otros pueblos. 

Segun W oIfrJ están cln,sit.cadrlls como 
obra~ c1:"nicas1 si 1 contar las de los au

i 
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tores sagrados, mil seiscientas, de las 
cuales mil doscientas pertenecen á la 
. Grecia. Tú co I'L pren d erás si será fá cil 
que haga yo un estudio sobre tan in
menso material cuando ni lo conozco, 
ni este prólogo me daría espacio sufi
ciente para ello. 

En esta empresa s610 una cosa clá
sica daría á conocer. á nuestros lectores, 

• • • nlllgnoranClB. 
Privado, pues, como estoy de todo 

elemento de erudicion, no me queda 
mc\s que dejar que r-sin preparacion al· 
guna se lea tu obra, que bien merece 
la esbelta portada jónICa que debió le· 
vantarle Altamirano. 

Pero si me falta erudicion, me sobra 
el sentimiento: es decir, que tengo lo 
que basta para le~rte y comprenderte. 

Porque á tí, Guilleru1o, como á todos 
los gr~ndes poetas, se debe leer con el 
alma: el verso que no encuentra un eco 
en el corazon no penetra en las masat), 
muere entre la3 aprensadas hojaq de un 
libro como las flores de un hm bario, y 
y no pasa. á la posteridad. 
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uisiera cortar aquí este prólogo, 
porque me siento arrastrado por el de
SdO de hacer recorrer al lector los pe
l'íodos de tu vida de poeta, para que se 
vean las distan te~ fel.!:les de tu estro, y 
no me es posible extenuerme más. 

Con dolor guardo silencio frente á 
tus composiciones épicas: y no puedo 
in~ertar aquí algunas estrofas de aque· 
nos versos con que leva.ntabas el aliento 
lIe la Pa.tria á la hora del conflicto, con 
que llorabas sus desastres, y con que 
enzalsabas sus victorias. 

Hay en tu D1Ímen algo de los gran
des rios que brotando de veneros deseo
no(~idos bajan de las altas cimas, reco
rren valles, campos J plleblos para ir á 
morir en el mar. 

Oomo t::l Nilo que t::11 sus inundacio
neb fecul~da el suelo estéril del Egipto 
y da vida á una N acion, tll has derra .. 
n1ado en la tuya las ondas irritadas de 
tus nobles pasiones, y el pensamiento 
vivific~JJr del anlor á Ja Patria. 

Con la tuílgestad de la epopeya ha}, 
cantado Ja Ji;)ertad de la RepllbJica, y 
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con la~ dolCilridas notas de la. eJeg-ía. has 

arrancado de S\lS garras,. de; J uarez, an.1 
te c"u yo cad á \. er gri ta. b{l~; ~ 11 ¡en pié. 
Sel1oT!t( como si fueras á sacarlo vivo 
de hi fusa. 

y no sólo defendías 'la causa que 
siempre defend.iste, la de la democracia, 
con tu voz épicaJ .sinó que C0n el epi
grama, con la. poesía ligera y COIl el 
yerso lleno de sarcasmp y burla, pusis
te un estigma de fuego en la frente de 
los enemigos de la Patl ia. 

Hay letrillas tuyas que asotaron co
mo un latigazo á un clero infidentc, tí 
los traidores y,..á los fanáticos .. 
~Tu cancion intitulada Los Cangrejos 

fuo la ~ancion de gu.eTra dEr los solda~ 
dos de la Refor nla, y -al "reeonar 8US es 
trofas marchaban irresistiblefi~ los des .. 
nl1dos hijos del puebld, barriendo á lo~ 
brillantes soldados de la religion. 

Tú, Guillermo, con tus sarcásticas 
co,ncilJues diste la 'pef>l" de lac:J muertes, 
la del ridíeulo, á esa arIstocracia de pe
ga que nos dejó aquí la época colonial, 
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. á ~~ ArJstm~ra.cia· . li~alda . can· tod~s la;s 
tri1~ ci~ntec.~l tl:endiga de·. todos, l.o~ , .. desPQ
tismos, de rodillas frente á las dictadu-. . 

nH~ nli.~ita .. es, ten1blorosa ante toda idea 
de Ijb ~l'Í-~ad; y-refractaria á toda clllt.ura 
v 8ducacion. 
~ , 

í Q ttÓ-familia podia o~tentar su adhe-
sl(.) n ¡,t 1faximiliano y ser afranc(lsada 
de~pn~s de tus ,Tersos del 1I yerno fi·an. 

, 9 
c e,'~:- 11 

En .el prólogo que pusiste á Jos dos 
t nÍ110S de tus II 'Versos inéditos,,, dices 
qU8" no q llisiste -recurrir al padrinazgo 
de un prólog'() al6' t1 110 por no comenzar 
pid iendo una linlosna de alabanzas, co
mo quien remite un albu111 pará que le 
di-gan piropos. 

E 'ntóncés tenia~rrazon, porque tú ed1~. 
tctbas, C01110 se dice, tus propIas obras. 
Pero ahora que nada tienes ' que haCel" 
en la publicacíon de los presentes ver-
8GS, .Y que á wí' no me has pedido que 
te haga prólngo alguno, no tienes dere
cho tt ). r ot t· star contra las aLl ban zas que 
t 0 le tri )utado y las dem l\S . q U8 se fue 
antojá dirigirte aquí. 
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Sobre todo, Guillermo, que tú á na.¡ 
die necesÍtas pedirle limosna de alaban 
Za7S, porquer, lastíttlesé quien se lc\stima 
re, y aunque se ofendan las grandes 
vanidades de Jos pequeños etcritores, 
digo y diré siempre que eres el prime
ro. por no decir el único, \ de nuestros 
poetas nacionales. 

el párrafu que he copiado se trasparen 
ta, trc:lS una modestia mal tejida, l'n 
arranque de legítimo orgullo. 

No q ueria'l confundirte con 108 es
ctitoresnoveles, ni con los aprendices de 
poeta. que creen ~alvado su libro y qUtt 

estJ reservado para la inmortalidad 
cuando alguno de 108 periodistas d lite1 

firnlá t n pi'6]ogo, (;omo ún pase para> la 
gloria 'Iflll' Vtsto Bue'lv para.. la post~.I'[ 
ridad. . 

• J Y tú incidir en esa niñería! 
Dejetnos eso, y vamos á terminar 

este pr610go, que se ha hecho ya dema.
siado difuso. , 

Algunos renglones ántes aventuré la 
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aseveracion de qUI3 para m! eres el pri .. 
mero de tluestros poetas nacionales. 
Déjame explayar esta afirmacioD, pues 
no q üh·ro herir reputaciones 1i terarias, 
tan j u~t,ll11ell te recenocida~. 

y,j tI') digo que 110 baya habido ni 
baya t::lltre llosotro 4 p0~tas, y mai!nífi. 
COS, 'Jue son la honra de 1vIéxlco. Y en 

. todos los estilod y en todos los géneros, 
la República ha tenido escritores que 
le ha.n dado lu:-tre y hcnra. 

y Uf} t.e cito los de otros tiernpoS', . 
porque tendría que insertar Rquí una 
1arga lista de poetas, de sá.bio~, de ora
dore8, de hi;:,toriadores, de hOlubres de 
EstcAd'l, Je periodist&.s y íil.un de noye· 
listad y autores .draulá ticos: 

Basta recordar t.in sólo -á aquellos 
que I'lvS' precedieroü hal e nluy pocos 
a.ños, cUj'us nombrea y cllyas Obl~8 aun 
no se traga el olvido, como 11\Jthiguez 
GaI vs,n,. Caldaron, Cu.rpio, Pe::lado, 
Luis ,l~ la Rosa, Lafru2'l1él, Zn.rco, Ra· -
mirez, Riva PaL-\cio r _L\.ltu.ll1iul.l1o, }l[a", 
teo~J J\lSt0 Sierra, "el di\lno Acuña" 
Pla.za, Cuenca, ~1a.'an<.:o) So~a) Luis G .. 
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Orti~, 1{t-'grete) ' Peza, Pe6n Contreras 
y otros cien á <Juienes ruego rué per'dó¡ 
nen si no con\.lgno a~ut Stl~ notnb. e~ 
por la rapidez con que escribo. 

Pero en tre tanfo genio) no encuentto 
uno cu,a3 obras ten~lln el estilo l. el 
caráter fuertement'e mexic~ho, para que 
sus autorés merezcan el nómbrd de n,a· 
cionalos. 

Como tampo,co puedo 11acet a~ul un 
estudio de las obras de e,\Cla uno de los 
qu~ le he citado" á gl'añdéS incenla. 
das te diré la rnzon pdr~\Íe os juzgo 
com~ lneiicanos ¡rustres, pel'o no como. 
Cl'eaJores de una litera.tara nacional. f 

Rodriguez Galvan, ese gran génlo 
tlacrificado por e1.es'tl1pidJ desden d~ la 
sociedad en que vlvid, qüe no perdía 
aún lo~ rasgo$ de barbarle. ~ue le tleja .. 
ron la dOlninacion color.ia}, Rodríguez 
Galvan tehia. én sus Dlagnffi~as produc. 
cion€~ mucho úel carIctet' do Id. litera· 
tura e"pañola de la de6ddencia 

Fel liando Caldero n que era algo más 
mex.Ícllno en bU estiló, fluctuaba entre 
Mortttin y Breton en sus comedias, y 
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.ctl sus drau1as tiene enteramente un 
genero españo lo 

Pesado escribia. en latin traducido 
(\.1 español, 6 en ei;p~ñnl que quedab~ 
en l:ltin, COU10 quieras, y ~e c()nsagró al 
género religioso en In. época precisa
lnente en que Ja sociedad cúrnenzaba á 
01 vidar el eterno m:~€re ~e COt1 que el 
lni~ticismo la. habia enel valo y ador. 
11lecido por tan to siglo. 

Carpir) es bellísimo, valiente, CJrrec· 
to y ricamente modelado. Pero en las 
líneas tan rectcls de su e::;tilo tan puro, 
~e vé tan s610 el t~lento con que las 
perfil6 y se extraña la. imagioacion que 
debió inspirarlas. Úarpio es un clásico 
e8pañolJ no es un poeta nacional. Se
~uia las reglas de Virgilio que q ueria 
que el poeta produjese :!u obra deforme 
y á.spera, para tocarla y retocarla y pu· 
lirIa despues, como la o~a q'le pare á 
sus hIjuelos mon~truosos y cuniertos de 
pdo áspero, y á. fuerza de lamerlos los 
deja lustrusos y brillantes. 

Los e:Jcritores qce Ln.n aparecido 
de -PUf S, en s~ n1:1yorÍJ. r:~ filiaron en 

• 
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las distintil.s escuelas literarias de Eu
ropa, siguiendo su propio gnsto artís· 
tico. 

Es verdad que entre nue¡;;tros liter8l
tos contemporáneos se han destacad() 
enérgicas personalidades, de lineas pro
pias y orig'inales, que nada copían de 
la literatura de ultramar. 

Así es COI110 Riva. Pulacio es el ero ... 
nista de nue,..tra vieja era, el novelista 
de nueestra hi~toriR. nacional, y el puna 
santa caricaturista de nuestras defol'wÍ
dades políticas y sociales. 

Así es COlno los versos de Altamira
no, á pesar <.le que é~te está empeñad,) 
en saturarse de helenismo, exhalan el 
aroma del liquen de la montaña, y trae:¡
piran Jos enervantes perfumes de lar:; 
frutas y flores de la tielra calie!1te. 

Así es como n1a.teos vierte á torren
tes los tropos de su imaginacion exhll
herante en esos pel'Íodos cortos, hiDer~ 

ca de envidias le han producido los ho
nores de la bula pero que m~s tardG 
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le conquistaran el lugar que se merece 
en el aplauso de la posteridad. 

Justo Sierra será siempre el condor 
que Be levanta husta el iufiuito batien
do sus alas de bronce y recogiendo en 
su inmóvil pupila los candentes rayos 
de un sol inmortal. Nosotros los pe
queños que siempre tenemos un sarcas
mo para los grandes talentos, romperé
mos nuestros dientes mordiendo las 
salientes llsperezas del estilo de Justo y 
nos deleitarémos en remarcar sus defec
tos; pero nunca concebirémos una idea 
como las concibe Sierra, que me parecen 
un bloc tallad o por el brusco buril de 
Mig uel Angel; 6 una agua fuerte de 
Rembrand, ó el IIAhoreado,1I pintado 
con sépia por Víctor Hugo. 

i ué te parece, Guillermo, esta imi
tacion del estilo de Justo Sierra1 iHay . 
en esto algo que sea netamente mexi-
Ca.IlO~ . 

Lo mismo podúa decirte de muchos 
de nnestros poetas ó escritores. Pero 
no quiero recordarte Jo que allá, hace 
a1gunos allo'3, reproducían aquí los esti· 
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ña en el e.fHI}~t;q p.~n9do <)q- renaClmlen~ 
tu .cuandQ p~r~~i~ .que entraba á. Ic.lfJc!ll
tl.Lra del ~ig]Q.J cttat;l~o prqducicl á.. Es.., 
pro.néBJat Lar; al ZQrríl~a,A.13arlpudez (le 
C~,tQ, Mesdne:r:Q R01f1anos" don 0-

destar de la Fu~ñtt3 y .otros, y áu t.es de 
que volyiel a á eaer en su habitu~L e) 
caden.cia'y á t~J atrazo· que llegara ~ 
tener un- Per~z Escrióh y. 1A¡n EchegQ., 
ra,Y· 

y hoy, GuiUenno, quién de nosotros 
110 'está friado c en la escuela franCBf:a, 

l\1:uchos d~ lo~ que nos atlevemos á 
e:\cribifl para e~ púbtico no valemos lo 
hnstanbe.¡ pa.ra merecer figurar en un 
grupo-1iteratio, ni tener los hónores de 
una crítica. 

Otros verdaderos talentos que hon
ran á México. pien~an y escriben en 
f.rancé~. 

Algunos nada más se toman la mo
lestia de traducir á. Ársenio Housaye 
6 á tJ ulio Claretio y de poner al .calce 
raodestamcn ta su firma; 

tT n poeta que ne haya trovado las 
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tradiciones pátrias, las leyenu,\s del Bue .. ' 
10, los combates de la raza, las costum
bres del pueblo, su dialecto, sus trajes, 
sus vi~ios, sus h¡tbitOB, RUS creencias y 
sus pasiones, sólo lo eres tú. 

Dentro de medio siglo quien lea á 
Peon Contperas creerá. que fué un poe .. 
ta, y de los mejores, de Madrid. Dentro 
de medio siglo, él que Jea á Juan de 
Dios Peza: tan dulce, tan fácil y tan 
fecubdo, pensará que fué un vate eu-

\ 

ropeo. 
En el siglo venidero, los preciosos 

de Luis G. Ortiz se tomarán como ver ... 
siones de algun clásico de la liberta 
Italia. 

i y Facundo? ¡tú sabes quién 6S Fa-
cundo! José T. de e ,6. quien ten-
go que. CQ~grar \¡D~ ouan 

ue es uno de pocos que 
ucide obrAS enteramente nacíon",-

• 

José T. de Cuellar ha pintado algu .. 
nos cuadros admirables de costum brea 
méxicann.sj su tlLinterna ~ ica" es 
una perfecta cámara fotográfica donde 

s 
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ha sacado cuadros sociales de una ver
dad sorprendente, como el de la proce· 
sion de lo. Merced en 11 Chucho el Nin 0,11 

y la~ 11 Posadas .11 y tipos exacUsimos 
como el del G'ran Acto?' Nacional, y 
otros. . 

Pt:!ro Facunuo ha consagrado flue 
peq ueños artículos á ]a clase média, 
desdeñando alléperoJ al pueblo bajo, á 
esa gran masa que imprime su carácter 
á una nacion, y le da su propia fisono-
mía. o 

Te dejo, pues, el título de nuestro 
poeta nacional, al fin en esto no hago 
más que repetir el juicio del país en
tero. 

iN o sientes, Guillermo, que un vien
to de oglori~. ag~ta. ya tus canas vene .. 

. r~ntla~,. y. que 'ijna ráfag~ de inmortali. 
dad .comi~n~a. á. 'Cintilar sobre tu inspi-
rada cabeza1 ' . o 

Si me ha preocupado el respeto que 
me inspira tu vida consagrada á la Pa
tria, si influye en mi juicio el afect.o 
que me engendran tus trabajos en la 
Reforma, de la que fuiste uno de los 
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apóstoles, si Jne arr~stra ]a admiracion 
que me ('ausa tu génlo, y si me arreba· 
el cariño que tA profeso, que te juzgue 
Méx.ico que se ha encarnado en ti, y 
Y de cuya alma tú eres el cant(lr. 

Tu herlllano 

HILAltION FRIAS y SOTO . 

I 





Desde nifto con la abuela 
se declar6 de progreso; 
medio por ir á la escuela., 
y medio por cada. beso. 
Si la. leccion le desvela., 
la velada vale un •.•• 

y el du.ro, al tli'elrivCJ,. 
qu.e 

Siempeyó, que así se llama, 
compra. y vende que es portento 
y deja. juegos y ca.mal 

y el paseo y el sustento, 
escla. vo ya de la llama 
de avaro tanto por ciento. . 

y al grano. I •• na.da fxpanst'V,'oJ 
porque ama lo positivo. ~ 



2 GUILLERMO PRIETO 
( • 

Apena el amor certero 
su temprano pecho irrita, 
sus inquietudes desquita. 
con la mujer del portero; 
no tanto porque es bonita., 
porque no cuesta. dinero. 

y porque entiende expresivo 
el lenguaje positivo . 

• 

Otros, dice, que salmodien 
trovas en todos los sones, 
y que al trovador parodien 
en sus melosas canciones, 
nada me j rnporla que me odien 
si me sueltan los doblones. 

Yo no amo si no recibo, 
que soy hombre positivo. 

:E'iDge estar de amor perdido 
de una bruja roilloDa.ria, 
y al trono se halla adherido, 
que es la vieja. . . 
Ser~homDre libre o li~ 
para. él-

son yerbas, urel y olivo, 
que es h,?mb~e muy positivo. 

1 

. ,-
Llora Juana por su a.ma.nte 

y él le aconseja: IISeilora, 
llcon e~ ba.nquero Escala.nte 
¡Ienlácese usted agora.. 

5. o 
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"-1,Por qué olvidarlo incoIlStante7 
Jltpor qué si tierno me a.dora7 

-¡¡¡Bien! eso es muy expresivo; 
Ilpero 110 lo positivo. 11 

• 

Qu.e nos mande 6 110 el austriacO' 
¿qué T.OhS da~ quién vió el llenod 
t V ale una hoja de tabaco~ 
~vale un gra.no de alcanfor7 
y quien nos da más ¡por Bacot 
tN o es el mandarin illejod 

Patria sin pan no concibo, 
que soy hombre positivo! 

Si le engai'1a la mujer, 
. Bien, pero me dió el empleo: 
que si me da de comer, . 
quiere á. trio el himeneo: 
no hay sino dejar hacer, 
si hay mesa., palco y pa.seo .••• 

" Pero el pacto es muy nocivo .. 
-Sí; pero muy positivo. 

Llenó -á:la ..:J a"ma. de '" frp.n,tJ, 
I "" ~ , ~' ... "'" ~ 

y ella Pi.oclamot vel).ga:¡¡ua, 
1. .él quiere sal4,ar s~ cuenta 
con una. simple libranza., 
fues debe quedar contenta 
la. chica, y con esperanza, 

que si pesca 1m hombre viv~, 
se estará á. lo positivo. 

• • • 



4 GUILLERMO PRIETO 
, 

Ministro, hacinó caílones, 
y soldados y trincheras, 
diciendo: lIaquí está. de veras 
el quid de las opiniones." 
y así d~jó las fronteras 
y perdió las elecciones, 

triunfando el club su 
Qué bruto tan positivo! 

, 

tQuién atiende á. periodistas 
ni á tribunos charlatanes7 
Oon que á. dos se nombre Vistas, 
se aplacará.n, con mil Sanes! 
Palo á. insolentes versistas, 
y á. patrioteros rufianes! 

Ya no hay Roma ni hay Numancia, 
hay tominea y hay 

• 

Lo material, lo que suena, 
lo demá.s es bobería.; 
no dan ni una berengell9. 
las siembras de la. 

1& ópil'lion me eOl'ldena, 
dejad, chic08, que me ria. 

,Qué honor, qué ,qué cencienciat 
Lo que ha.y es la conveniencia.. 

La amistad no le preocupa 
si no da comida y cena, 
que la amistad que no chup:t 
para ndoda la. halló buena; 

• 



MUSA CALLEJERA 5 
~,7 _' ____________________________ ._, _________ , 

mmca, camina. á su grupa 
ni el deleite ni la. penA.; 

ni ama, ni odia, su roa y resta 
y en eso acaba la fiesta. 

Al fin, suma.ndo y restA.ndo, 
la. lavandera lo esplota, 
el criado lo está robando, 
lo enferma mujer idiota; 
ministro, ni una derrota 
procuró al contrario bando. 

Y ..... callo, si no, suscribo 
lo que sé de positivo . 

• 
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Abjuro el amor, muchachas, 
y al arrullo de palomo, 
porque ni bebo ni cómo 
con vuestro infenlaJ desden. 

Me cansa que me pregunten, 
tras amoroso calambre, 
cuándo fué el afio del ha.mbre 
y qué hubo el 0.110 de diez. 

Me hiere que cuando busco 
como un chicuelo un diptongo, 
me diga.n, que quién 1\ Dongo 
temerario a.sesinó. 

Qu e si encarezco la moda, 
me deje un anciano absorto 
con el dUf>}o al calzon corto 
que Call*,:ja. d 

• 
. • 
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Entono trovas sentidas 
cual meloso literato, 
y me hablan de carbonato 
de orozuz y lamedor. 

y no falta en el concurso 
alglln postizo sobrino, 
que me quiera de pad liDO 

de UD faldero aturdidor. 

Ensalso el amor ardiente 
y los ruidosos festines, 
que al tronar de mil violines 
hacen mil bienes gozar, 

y una. de a.ntiguallas 
que imperan en las cocinas, 
me consulta galantinas, 
pudines y volovan. 

y se exalta y me amortiza, 
y me ensefia sus recetas 
de purés y de chuletas, 
filetes y fricasé. 

7 7 

¡Santo Dios! . . . • yo la inteI'l'u mpo 
Viendo á. mi beldad di v ina., 
con un nenl3 de oficina .• 

t 

haciéndome el, ~ t • plus café. 

Maldito 8.lOorl para un viejó 
es una espin8. en el oj~ 
un proceso de sonrojo, 
un ataque de torzon. 

7 
7 r 
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o bien, viéndome lasgao, 
semi-andaluz de confianza, 
me invitan para. una danza 
en que me mate la tos. 

y con alg1ma antigualla 
de esas almejas de estrado, 
me arrojan en el pasado 
y bailo. . .. que es 1m dolor! 

Si hay alguna parturienta 
yo voy por la coma.chon,3j 
si dan una comilona, 
yo hago platos con primor. 

Si hay algun enferlllo grave, 
yo . . .. como soy de talento, 
le he de hablar de testamento 
y que venga el confesor. 

y si alguno tiene amores, 
entónces como di"creto, 
me escoje de parapeto 
el rendido trovador" 

y l~é. heJage.! que 
• • 

81 no voy, me reconVIene 
1& chica: Dios me contiene 
de no darle un bofeton ...• 

Queda sin mí, beldad jóven, 
al aire, contl-a. una esquina., 
enjaula.da en . 
y cantando el r6, r6, ?·6. 

, , 7 

• 
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.Al pisa.verde mozuelo., 
que en se 
y qUQ en la. parezca 
Senor de la 

A ustedes me torno, ancian 8.s, 
h 

. , 
para ']ue á uyenten 1011 
pla.ticad.me de novenu, 
de .reumas, :fla.to'! y tos. 

• 

• • 

Soy modesto. J •• tá.blad tra.nq~ht.a 
entre uno y otrd iraguito,. 
y dadme tiel'no llollito 
y buena. sopa. de aaoz. 

Dulce ~s estar 
frente' una taza. dé atOle, 
de las boleras. del ole, 
"1 el padedl1 y el forlon. 

. 
• 

Ouállos labios se esplegan. 
olvidando las desgracias 
de las sin iguales gracia.s 
de aquel Luciano Oortés. 

y así, cru zando las horas, 
está la ..conciencia 
hasta que Buena la queda 
mero en punto qe l~diez. 

tQué haceis con una muñeca 
que indigesta, sólo acata 
al que le habla de Traviata 
y las modas de Paris1 
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Que si distingue á hllrta,di11as 
que vino el traje del Paso 
del Norte. • .. J esua! ni caso, 
que ella ama.. por figllrino 

A mor de vieja es tan blando. t •• 

la ropa holgada •... la. siesta; 
y alguno más da que cuesta ..•• 
Aunque eso no busco yo. 

Busco a,mor de sobrepaso, 
no de wagon, no volante; 
poco costo, mucho aguante, 
y la. bendicion de Dios. 

,Qué, no es rabia cuando tierno 
por una chica. demAJlde, 
me diga: 1113 vuestro hijo el grAJlde 
goza. de buena salud7 

y el otr01" . • .• Punto y aparte. 
Ven á mi al rna. . .. amor de vieja.: 
cada uno con su pareja: 
muchachas del diablo) abur. 

, I 



. : 

lrIDSA. CALI,EJERA 11 
" , , 

¡La trasformacion! 
• 

5 7 5 , 

¡Huy! qué tono de catl'ina.! 
qué dengosa.1 qué somisa.! 
Parece padre de misa" 
y es monigote tal vezl 

N o ma.D chué á. la. V ireilla 
la golilla. y la capota.: 
¡qué condicion de la. rota! 
Mada.m, á. los piés de u~ted .... 

De aplendiza de cocina 
se aficionó á. loa aJiflos, 
y tanto tra.tó á los niflos 
que tuvo l1n runo de pié, . , . 

• I ; 
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La envidia la emponzoflaba 
cuando la tontuela oia, 

D. E OC 

en vez de liamos, vida mia!" 
~Iadarn, á. los piés de usted .. , . 

Puso ála enagua cOl"nisa 
y se asomó la jareta, .. 
y se dió tono, coqueta, 
de bordar y de coser. 

Oapense de las 
BU cuerpo zarandeaba 
si un n"8.ncés la saludaba. 
M ada'TM, pO'rt6 bu bien. 

Aprendió la. hermosa lengua 
con tan decidido empe:fl.o, 
que ha.sta conciliaba el sue:fl.o 
con el maestro del francés •... 

Ya la pilmeme es de gorro, 
ya tiene anquera de raso, 
ya be alargar el paso, 
ya sabe decir: tres bien. 

Olvida al hel"mano 
y á la tia cocinera.: 
al ver una calzonera 
dice inÍa,me: QU~L LEPÉR' 

y á mí que fui en otro tiempo 
su ch:STIle, su amor, su se.lsa, 
Il'e V1. .... elve reseta falsa. .. 
1l1adD.m, á los plés de usted. 

, 
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N o la merece la tielTa ••.. 
¡qué física! ¡qué abandono! 
vaya UD dejo de buen tono! 
va.ya una china al revésl 

• 

Cua.ndo el franchute a.lce el vuelo, 
si pides unos FRICOLES, 
te daré unos .•.. ¡caracoles! ..• , 
1\1:adam, á los piés de usted! 

13 
7 7 5 I 



, 
14: GUILLERMO PRIETO 

, 

V:I: -• • • -
, " 

Juro á. Dios que he de baílarte 
con mi tinta de escorpion, 
desde la. crin á. la cola, 
Benvenuto de la 0, 
por pegote, por postema, 
por pertinaz, por feroz, 
por asesinar á pausas 
como el boa constrictor; 
por ser molesto á. la oreja 
como vecino esquilon; 
por alborotar la bilis 

• • como VIeJa. con amor; 
por agotar la paciencia. 
<.Omo ] lopartuna mascan. 

Vas á saber de quién tl'U to, 
desocupado lector, 

" . _. E V. 
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y de fé, como haber cielo, 
que me otorgas la razon: 
Voy á tratar, lo repito, 
con oculto sjnss,bor, 
de mi eteroa pesadilla, 
de nd inflexible Cabrion. 
Os hablo de 1ma visita 
eterna, de sol á sol, 
para la que no hay ni tiempo, 

. . l' ro campanas, nI re oJ; 
que ni le encojen los hielos 
ni le sofoca el calor, 
ni las aguas le penetran, 
ni conoce nublazon. 
Tengo pendiente el correo, 
abajo espera. llD forlon, 

• • para. ) l'Ioe con un alOlgo 
que de México llegó, . 
y me hable de mi familia 
en punto de la oracion. 

, , .. Son las seis: don Benvenuto, 
lIust.ed dispense, se11or. . .. 
-IlHaga usted todas sus cosaR, 
IIque despacio vengo yo:' 
lIá propósito, he tratauo, 
lIen mil ochochientos dos, 
lIun capitan de ñ-agata. 
"guapo mozo, genio atroz, 
IIsobrino de UD donPs.JlUl1clo 
IIque con el vir~y nmgió 
11 de seCl etario, y hel'Ul ano 
~,de- aquel OL.cjpJ mayorll ...• 

15 
• U 
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. ."Digo me espera el coneQ 
Jily ya puse el Sr. Don.1t 
-u Gallarda letra, mi amigo! 

• Jljehl todo el aire espailol. 

• 

...JItEs su amigo Angel Bel'lnúdez7 
"chiquito lo miré yo,' 
"estuvo en San lldefonsoll ¡ + •• 

-"Silencio, infernal l .•.. 
Sigue, y me espía., y se infoz lila 
,de mi asunto. . .. j Viejo atroz! 
Ya revuelve los papeles: 
ya, 108 lacres empuiló. 
Pícarol y hace en mi mesa. 
con toda calma un ta.mbor!!1. •.. 
Ya vuelca la marma.jera.: 
ya las obleas regó ..•. 
. 11Un momento, usted perdone,1I 
y salgo hecho exhalacion. 
_1 1 Oriado, entra. y dí que me espera. 
Jlquien de :México llegó .... 11 
Vuelvo, y en mi pos el criado 
espétame la razon: 
na,da, a.quel don Benvenuto 
es un poste, un 
ya se reclinA. en mi ca· ro a, 
i oh cielos! ya, se acostó . 
.cnt.a:u á ha.blar:::ne tm secrpto 
q ~ 8 Le ele b .... ce_ "'''10 yo> 

• .. .. J Y 1.11 al .u ') ...... : ~ .. :11_:-

" 1 ",-e1.e ' ".L ,,"1 w • 0..1 

Es una. tapia. el maldito! 
es inamovible ~ .• , A Dios 

• E • 
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q niere igualarse en 10 eterno 
este hijo del malladron. 

• 

Ven, hablemos nuestro asunto 
paseando en el corredor, 
porque tengo UD solo cuarto 
en este esquivo meson: 

7 P 7 

vuelvo. . .. Mi tsdlo estudia.ndo 
quieto el valse del A mor, 
en la guital"l's gangosa 
que aquí otro posma dejó .... 
~ Las siete! se va el correo. 
I • 11 Usted perdone, y me voy" .•.• 
, .. IIEscriba contento, A.migo, 
"¡oh, sil en otros tiempos ¡oh! 
"en tiempo de mi comercio, 
uántes de la iDRulTeccion, 
"porque éramos nueve hermanos: 
"Francisco, hermano mayor, 
IIque le estiró por las armas 
I,en UD lindo batAllon. 
.,Fray JUA,D de las Cinco Llagas .... 
IIqué hombre, qué predicador! 
"DoDatito. E~toy de prisa." 
(Maldita generacion): 
-si prosigue este demonio 
saca el tronco de J acob, 
escribo mil disparates, 
me revienta el mal hu 1001'. 

N o ea hombre, este es postemilla 
que tiené IDCeSaJ1te ardor; 
Agua que calló en la oreja; 
es tierra que oculta el sol; 

17 
• E • , 
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es una. hebra entre los dientes; 
de ca.lcetin costuron; 
es bota. que opri In e un callo; 
lay1 eS.lUi condenacion! 
Voy á darle chocolate, 
por si fuere hambre su amor! 
IItChocolate7" "Con franqueza 
"sí, que lo he tomado yo 
"en la ciudad de Carácas, \ 
"que es por sin duda el mejor. 
It Escuche usted la receta.: 
"Carácas, Guayaquil, dos; 
"canela, bizcocho, azúca.r. 
-"Maldecida. relacion!" 
¡Oómo recorta las sopas! 
¡cómo les toma sabor! 
¡cómo me cuenta. cien cosas 
con su acento de fagot. 

. -, "Es la. • yo me marcho." 
-,,¿Qué7 Nos irémos los dos." 
-"Me deja usté en el Oorreo." 
. "t,Pero el coche7" "Se marchó, 
"Llovia y hubo un tunante .... " 
-"Aunque á nado llegue, voy ... . 
"vamos, yo tengo paraguas ... . 
"pase usted.". 11 Pri 111 ero yo. . . . " 
-;IIHa estado usted por J &lapa' 
"¡Qué llover! De guarnicion 
"en ochocientos veintiuno 
lIestuve, y bendije á Dios,! .•.• 
Yo no respondo, echo chispa,':I 
con semejemte sa.yO'1: 
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ni 108 ChOllOS le contienen, 
ni el trueno le causa horror: 
se va pegando á mi oreja, 
unido como un buldog! 
y ya me inclino y le atiendo, 
ya bostezo, ya UD torzon 

, aparento: ¡aquello es mucho! 
ya en un tris pido favor. 
El Oorreo -está ce o, 
que las ocho en punto son~ 
en la. casa del amigo 
no quiero acólito yo, 
ni adjunto, ni acompaJla.nte, 
ni insulsa guardia de honor, 
ni ayudante, ni testigo, 

• y conversaclOn: 
si habla de hijos, le recuerdo 
que los atienda veloz; 
ei muestra de malhechores 
cierto pánico terror J 

se lo atizo malicioso 
con fingida relacionj 
si embozado indica celos, 
Me meto á calulOniador. 

7 P , 

, lit Usted por dónde se marcha1" 
, uPor donde usted, " 
me responde: á los demonios 
con la respuesta. me doy, 
y prescindo de mi amigo 
y me torno á mi meson:.. 
alli de mi se apodera, 
allí su amist-ad. triunfó .. 

Hl 
, FU? '1 , 
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Dejo que crezca. el pabilo 
del tristísimo velon, 
me saco incivilla.s botas, 
me deSdoro el pRJltalon, 
entra.n y salen los criados: 
solo falta. un empujon. 
Don Benvenuto está lelo: 
cuenta con ciel'to fervor 
aquellas muertes de Dongo; 
que si Blanco era espaf101j 
que 5U, cómplice, gallero 
se llamó de profesion; 
que el robo estuTo en tal calle 
vecina á la del Factor. 
y me duermo y entre suefios 
vi salir al fa.ntasmon .•.. 
suef10 el Benvenuto toro 
que me sigue con furor, 
10 sueno c6lera morbo 
que en mi pieza. se metió; 
lo sueno mal pegajoso, 
su v ista. me da estertor, 
y así despierto ..•. ¡Socon'o! 
don Benvenuto se entró! 
-"Cómo pasó usted la noche? 
"buenos dias le dé Dios! 
IIvengo solo á. despedÜ me, . 
IIporque anoche se dUI'JOió.1t 
y estoy sm vestirme en cama, 
sh ver que me cuece el sol 
este no'/, a"8C'1'ipto vivo 
que se "a. 53C:l,,¿'1.do á. RuEoTl; 

, 
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este infame pega.-ropa; 
ste humanado boton, 

arete de nueve arrobas, 
lJD mal crónicó y atroz, 

, , . 

que el Sefior quiso excusarse 
en su di v ina pasion. 
tPor qué á. mi como á enemigo 
me persigue con furor1 
Es llD escucha perpetuo, 
es UD constante censor, 
un centinela de vista, 
un espía y un Boplon: 
por él ni barren la casa, 
ni se sacude el colchon, 
ni me piden para velas, 
ni dicen si falta arroz: 
me amortiza., me intercepta, 
me encajona con terror: 
es externa. catarata 
que me está. ocultando el sol; 
es la sombra de mi cuerpo, 

• • •• es mI corma y IDl pr1slon. 
, IIYuelvo miéntras se levanta,JI 

me dijo por fin su voz. 
, . IJ V éte, que que yo te ,prometo 
I I ~er asesino y ladron, 

•• • 
lI~or ver S! me mcomm1lcp.n - . . 
lIy no te v uelY!L á T'er yo,. 
lIÓ me entro cual capJ1~bjn.o. 
H en alguna. religion. 
-1I~e mudo, que n.adie 9,viS,B 

IIá ese mi Fel"Segui¿or.1I '" 

21 
, • 
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Bien; ya. los tra.stos: 
tuérmn más •••• ya no nos vi6: 
este b.J.t'rio es excusado 
pero ¡qué miro, gran 
don Benvenuto los 
riendo espera. en el balcon ....... 
Si ha.y aJgun sa.bio sublime 
que me invente una, fusion, 
un conjuro con que ahuyente 
como á peste á tal bribon, 
que ni v ¡a.ja., que no debe, 
que no es ni conspirador, 
ni ha" tenido un hijo espúrio, 
ni fué de imprenta. firmon, 
que me ahuyente esta langost91 

lo llamo mi redentor!!! 
y hará á más de uno dichoso 
su patente de invencion. 
Ya. á SaJl J údas se le han dicho 
cien . . .•. pero ¡oh ñÜorf 
ya viene, ya. vió el romancE.", 
y se riel ipapalon! 
Me dice: u Vaya una chanza! 
uqué sátira tan a.trozl 
tiLa voy á poner en limpio 
"para más de un postem6n: 
lIá muchos les viene el c\lentO~ 
lime quedo á copiarla yo:.i . 
¡Y me quita. de 1M ma.nos 
incomplet.() el bon'8.dor1!! 
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¡BENDITO CLIMAl 

'2' 

• 
Bendito mil Teces sea 

1lD clima. que, en SUB extremos, 
es la. protesta. perpetua. 
contra los . médiosj 
clima. de pasion abierta., 
l O o dOOéra.m Osuna. como 81 lJ ramos 

que, 6 bien lo dirije J ual e~ 
6 bien 10 administra. el clero; 
di tus. que á ser s6lo de a.lmas, 
6 es la gloria 6 el infieJ'D.o; 

veces eón el Papa 
"1 otras veces 'con el clero; 
6 bien ventisco y nevadas 
toma.n caf1utos los huesos, 
y vuelve tibia. la hoguera 
el mág cmpcrralto invierno; 

• 



24 GUILLERMO PRIETO 
, 7 
i • 

, m ' _ 7 , 

• 
6 bien un sol insurgente 
os hace áscuas el cerebro, 
y es necesario que el aire 
se empuje UDO con los dedos 
pat'a que llegue al grumo 
hecho UDS, estopa el resuello. 
Cobertor, capote, cíbolo, 
lumbre y montera. en Enero: 
y así la V frgen. os libre 
de dejar al a:ire un pelo, 
serán blancos can elones 
de nieve, que con el viento 
os hagan Ana.ca.milpas 
cabeza, barbas y pecho. 
No sólo un pesar, un gusto 
puede dejar á uno tieso; 
y al que más grita "ya espicho,lt 
le dicen lIestá usted ñ"esco .• , 

y hoy, en Junio, ¡qué delicial 
vamos al opuesto extremo: 
sobre de cualquier carriJJo 
se puede estrellar un huevo; 
el sol, no, como hace poco, 
medio dormido y despiertol 

bosteza entre cortinajes, 
s.:no que sale embistiendo, 
hacie ... lclo saltar clellah,io 
á borbc~oTl el "'esuello: 
el aÍle es yesc:lo, es amago 
de muerte un a.b¡azo tiernoj 
se hace lícito el divorcio; 
es una quemc.dJ. un besoj 
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es 1ln cada gordo, 
y 11D fuelle ca.da pescuezo. 
Si ántes . . 
hoy está el 

• 
SI Y 
ora. estorba el fino lienzo; 
si apéna.s .los ojos 
quedab8Jl a.l descubierto, 
los ojos pa.ra. tapa.rse 
son hoy la.s cosa.s que vemos. 
En tntes 
ora se -vive del Yientoj 
ántea cachwM, ora. chancla.aj 

ponche, ora. refi escoj 
los gordos de 

hoy moda los esqueletosj 
ántes con indiferencia 
se hablaba del fuego etelllO, 
casi conformes la. lla.ma 
gratis data. presintiendo; 
hoy l1DO que la. gloria, 
es pa.:ís de los neveros, 
y en vez de música y ca.ntos 
ha.y sorbetes en los cielos. • •• • 
¡Bendita. tielTal ¡bendita! . I 

de mi temple {oh, qué contentol 
n:uh moderaC!.o, na.dg'l 
6 si no, dlgalo el viento. 
6 des1ocado atra.viesa 
ms .. ndo árboles y techos, 

crinolinas 
y haciendo da.nmI' sombreros 

V E , 
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en furiosos remolinos, 
ó no hay ni el 
1" llAma. de candela. 
pintD.da. en lienWj 
lo&. ár cual de bronce, 
tienen el follaje quieto; 
el fuego de las hogueras 
cla.vado parece al suelo. 

Que venga aqui don Luis Cuevas, 
. ó Sillero, I 

. que su sifiOOilla. 
ya. no tiene ningiln éxito. 
lO" &da. de medios 
nada. de tél'llljnolJ médios: 
6 la ciudad su encanto, 
ó el y los desiertos.; 
6 aeq1Ú8o que a.niquila., 
Ó &gUaceI08¡ 
6 ll&DU 1'&8 de 
Ó 11.n08 tristeB y secos, 
sin una flor ni unA. yerba., 
ni coyote ni becel'l'O. 

de eBtas tienas 
recuerdo, 

6 aquí mjamo pongo punto, 
6 les suelto un tomo 
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La suerte aqtlÍ me condujo 
. no sin pena., 

y dizque la tietra es lmena 
pe.ra el pnjo. 

tEs esto Ceu~ es ~ 
No, sellor, clima, . 
montes ae elevada. Cill1&, •.. 
Vecindades de vergel 

JPor qué en él se .me introdujOt 
como en pena' 

~s que la. ti~n'a ('8 mtfy lmcn" 
. pal"'~ el }1l1jo. 

21 
• 
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¡Es cierto! pujé de llD hilo 
oon el á.vido agiotista., 
con el celador y el v ¡sta., 
que me agotaron el quilo. . 

Ese mal esto produjo 
ji mprudente! 

mas la. tierra es excelente 
Fara el pujo. 

, 
¡Vaya llD destino rehacía! 

Unos vienen y otros van 
de palacio á. Tehuacan, 
de Tehuacan á palacio. 

Héme tol'lls,do en cartujo 
con desvelo, 

't:n.Je que es lindo este suelo 
para el pujo. 

Anduvo á salto de mata 
uadd. ménos que Su Alteza, 
y pujaba de una pieza . 
contra. la fortuna ingrata. 

-tQué hago7 dijo, me &rreuujo 
en. las Grana,das7 

:-:;rm sus 1:,J!'ac1as cele1i'ádas 
par&. el puj o. 

• 

• 

• • 
tY 'T'm.",UeI7 ,;y Juan Almonte7 

Todos e AtJ.e n.ul pUJiclos, 
j}an sidl) aquí cOllc1ucidofl, 
han mirado este horizonte. 

• • 

• 
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A todos, bienes produjo 
• • • 

SID l'Ulsteno .. ~ . 
Esto es bueno, y va de serio, 

para el pujo. 

Empujan del puesto á Sierra 
Sin dejarlo á. sol ni á noche: 
13 qué hiz07 ajustar un coche 
pa.ra venir á esta tiel"l'a. 

Al Consejo se introdujo 
con amafio. 

Ay! .... y necesita ba.f1o 
para el pujo. 

Ardiendo de envidia. están 
más de cuatro .••• [calla, boca.!] 
porque el ánsia los sofoca, 
y hay hueso do buscan pan. 

Yo su soberbia no estrujo 
y nada afeo .••. 

Chicos, venid. • . . un paseo 
para el pujo. 

Triste aJ macen ele e~-mjnistros 
que pUl'ga.n1 6 no, cabriolasj 
lugar que de ca1'alObolas , 
tiene llenos sus regi--stl'os j 

cárcel de exquisito lujo, 
Lazareto, 

do vino Guillermo P li.e to 
por el pujo; 
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noble, hospitalaria, 
donde halla el proscrito hel'lllanos, 
fieles pechos, francas manos, 
gente del dolo contraria, 

tu ternura me sedujo, 
y yo declaro, 

que este es el mejor amparo 
contra. el pujo. 

Pujé como pe1'iodista, 
., algua.ciles y censores 
hicieron de mí pri mOtes, 
ántes y despues de Alista. 

Entre si es blanco ó ca.mbujo, 
, Tehua.ca.n, I 

seflor. ' Silencio!.... allí van 
10B del pujo. 

Pujé como diputado 
por mantas y por tabaco; 
la. bilis me puso flaco, 
y al :fin ..•• cuidado! cuidadol 

Mi caida. un clamor produjo 
de agiotistas. -" 

A Tehuacall, marchas listas, 
tiene ptljO! 

Entre gra~es- senadores 
pa.sé tol'lnentosos dia~: 
para ellos las cofradías, 
los poderes, 108 fa\orcs ... t 

7 • 
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¡Pero eso que me produjo 
esta receta! 

A Tehuac&n el poeta.: 
tiéne pujo! 

, 

,De ministro1 ¡oh Dios clemeRt 
quedamos A rriaga y yo 
preguntando quién se halló 
un perdido presidente, 

y pujando nos indujo 
el patriotismo. 

Patria., pujido, es lo mismo: 
tienen pujo. 

Vi6 á Tehuacan la 
uno primero, otro en pos, 
pero pujando 108 dos 
En derrota sempiteruA,. 

Mas ¡qué gloria me produjo 
llD pacifico 

que me dijo: "Esto es maguífico 
pa,l'a el pujo!1I 

De Macubá tomo un sorbo, 
descanso,' me repantigo, 
y cuando ¡oh Dios! te bendigo, 
pataplu III! cólera morbo! 

¡qué sorpresa. me produjo 
BU visitat f 

Por lin, tel suelo da 6 quita. 
el tal puj07 

31 
7 7", E e 
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En crisis tan peliaguda, 
me dicen que sí las gentesj 
mas "iis cuitas adyacentes 
me tienen en triste duda. 

Si de miedo me encarrujo 
huye mi pena, 

viendo Ulla tierra tan buena. 
para el pujo. 

7 2 a" 

o 
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Tiene don Roque forlon 
y quitrin de vuelta entera, 
y debe hasta la racion 
á la. pobre cocinera; 
pero eso sí, la opinion 
lo eleva á la quinta esfera. 

7 " 

, y yo digo: tquién te mete, 
Juan Copetel 

Es un portento el tutor 
• 

de Petra, parecé un padre: 
¡qué fin1ll'a de seilor! 
á nadie hay que no le cuadre! 

ella, lo que 'es el ~,mor .••• ' 

: , 7 

" F 12 

ien v ista, es como una madre ...• 
Chiton! . .. .• Y á tí, ¡,quién te mete, 

Juan Copete7 
6 

33. 
, 
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.Abram Juana á Ramon 
y se sonroja en efecto; 

, 

mas le ad mite un tum on 
al a.migo del Prefecto. 
Hola., J U8,),ia! cuáuto afector 

, , 

, . Qué afecto .•.. ! la. edU<!c\CiOll •••• 

,Si . ~ •. 1 Yo digo: ¿quién te mete, 
tI ua.n Copete1 

• 

En cierta hubo espanto, 
y la. vecindad notó 
dos bultos con cierto encanto: 
UDO, que sin duda.huyó; 
otro, que el bautismo santo, 
a.ngehto! .•.. recibió. 

¡Qué co¡:,al A tí, ¿quién te mete, , 
Juan Copete'l 

¡Qué 8,migos! no hay más q,ue Yer~ 
con ellos no hay tuyo y nuo, 
y todo con tal pla.cer, 

dulce, tan sin desvío 
que inclusive 1& mujer, 
celebraD el pío ... , 

¡.Ah! Silencio! ,quién te mete, 
Juan Oopete7 

Es UD pasmo don Cnsantoj 
en 1&8 consultas, ¡qué tino! 
en su interior es un santo .... 
miéntras que pesca el destino 

lo' 
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de la. CUI,ia. ••• ~ luégo, cuánto 
se sabe! ¡qué libertino! 

Ri rita. .... I ty quién te mete, 
Juan Copete7 

Yo conozco un \ excelencia - -
que mal de orina, 
y le aprieta. con violencia. 
si se ofrece chamusquina,j 
pero la. pendencia, 
y es un Cid .... oht ¡qué diablina. 

enferm .... 1 tquiéll te Jll<:.:te, 
:r ua.n Copete7 

Ese que proclo,ma al rey, 
dice á. Pepe el liberal: 
"cada. soldado es un buey, 
II~. Alteza el genio del mal,. 
"y 'el robo la sola. ley .... " 
Eso con nadie está mal; , 

¡qué equilibrio .••. ! tquién te mete, 
Juan Oopete1 

Un tinterillo de adua.na. -
que tiene en el teatro asiento 
y á BU mujer engalana, 
tBerá d~ 10&.1110 del viento~ 
de cierta. casa. alemana. 
es el amigo, el contento; 

y yo digo: tquién te mete, 
J u :tn Copete1 • 
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Es un CQ~fes.or_ euml'~dQ , 
pray BIas; péro tl.\U wante, 
que á la. J;Iluiet • .dal mari'cto 
siempre ma.ntiene q,istf\nte; 
con todo, qué paree.ido" 
ha salido el nuevo lAfante .... 

- ,A quiéM Digb:1.quiéti te hIett", 
Juan Copete ' 

Es un tlgr~ ilpJl.nqdrlg~ 
I y con los n9'10$ un raY9 
á la nifia, ~ un amigo 
puede mirarla al ~la ~ 
sólo que, cpando esto igo, 
me ve tan así \ . , . el lacayo. 

Por qué será.. ; .. 1. tquMri ~ mt~tt", 
Juan 'Copeíef 

,~ 

• 

Al faccioso hQr~~ y t9rmentpl 
con los viles¡ illrasore~ . 
vá.monos Rpn tIDl.\cho i¡u',nto: 
á. los paisanos, Ltra.id9r~sl 
los o~ros son otro cuento, 
son sus armas 

¡Qué t&ctf~.-:. . ~ tqm6ñ ~e '\n~t~, 
3' ualÍ Oop~te' 

Un goblery,~' lJ~ :d~~tinQ 
y otro emplpa. ~ ~noJ\·p.r. 
y á él jam&, e~ el catpit:tp 
se le vo de pretend~l'. 
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Qué mérito ..•. ! superfino, 
que lo diga su mujer ..•• 

Con mil diablos! tqlúél1 toe mete, 
Juan Copete1 

Les cay6 la lotería, 
que perezca.D los congresos; 
estanquillos á. la. tia, . 
á. los hermanos traviesos 
lugares de Minería, 
y á. los que lo digsJl, presos .••• 

Por lo JOi smo, tquién te mete, 
Juan Copete1 

Son los mulatos nobleza 
y los indios grandes cruces; 
están á. nuestra cabeza, 
gavila.nes y avestruces 
celebrando la s; mpleza 
de este siglo de las luces. 

y yo digo: tquién te mete, 
J UA,u Copete7 

Si el mundo es UD torbellino, 
si es el tartufo impera.nte, 
si humilla al sabio el pedante, 
si el que ~orri6, en un destino 
lla.ma al que peleo, tl1Dante, 
Demagogo, libertino. • . • _ 

Yo pregnnto: tquién te mete, 
Juan Copete1 
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De novias, pan y cebolla, 
y luego que el seilor cura 
las ' ...• la bambolla., 
y les cansa la costu I'a, 
y nos caJientan la cholla. 
sus nervios y su finura. 

¡Mentecatos! 
Si no es lo mi smo comer 
que tirarse con los platos. 

Junto al pap' se disgl1sta 
del desusado jaleo, 
y pone la faz adusta 
si se nombra el 00 . . 
y , su dicho no se ajusta 
en casa don Timoteo! 

, i~fentecatos! 
Si no es lo mismo comel.' 
que tira::. c;e C'Oll Jos platNt 
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IIYO seré un ana-coreta, 
"tú mi encanto y mi universo, 11 

y la eterna. cantaleta 
repite en prosa. y en verso; 
y de marido el poeta., 
jqué voluble, qué diverso! 

¡Jtlentecatos! 
Si no es lo mismo comer 
qu~ tirarse con los pla.tos. 

, 

La oficÍlla. lleva en peso 
de n~eritorio el muchacho; 
mas luego que de profeso 
recibe el,sallto despacho, 
la carne se torna hueso, 
y el tierno mamon, gaspnc.ho! 

¡Mentecatosl 
S· l·' 1 no es o rmslUO comer 
que tira:rse c,on -los platos:-

-
Se amaron de conocida.s, 

y de consuegras se arai1an: 
jqué enconosas! ¡qué perdidas! 
¡con qué 'Obstinacion se daDa.n! 
Mas, si se hablan. ¡qué medidas! 
¡lJué prudentes! ¡Ouál se engafian, 

;1\Ien1!eca.tos! ' 
Si no es lo 'mibmo comer 
que ti farso con los platos. 

. '.Puoblo. vencer ó morir, 
':c.u~llos 11a'voli de-Doloresj 

I 



40 G UILLER.\1 O PRIETO 
• = ,. • 

IIvamos la ln,ru;a á Llanc1ir; 
ude mi sangre los vapores, 
uV8.n eclipse Jo producir" .... 
y huyó de los invasores! 

¡Mentecatos! 
Si no es lo mismo comer 
-que tirarse con los platos. 

• 

IIQue veuga, la copa al frente, 
.ufuerza es mi labio maldiga 
lIá ese invasor insolente! 
uAhí viene: vil, indecente! ~ •.• 
IIBrindo á la nacion amiga. 
lIy á. su digno presidente!rl 

¡Mentecatos! 
Si no es lo mismo comer 
que tirar~e con los pla.tos. 

"Vamos á. tener derechos, 
116rden. • .. ¡y qué economía! 
1I10s congresitos deshechos 
IIserán, y su algarabía." 
Tal dijeron satisfechos .••••• 

. Viene el sable .... ¡Ave María! 
¡1t-Ienteca.tosf 

Si 110 es lo mismo comer 
-que tirarse con los platos. 

Llorelllos pasad os yerros 
:y no se ha})le de rencoresj 
despues, sopapos y encielTo~ 
y embestir con mil furores 

• 



hl USA CALLEJERA . 
• 

á. los liberales perros. • . . 
&Y la promesa7 ¡Oh ca.ndores! 

i Menteca.tos! 
Si no es lo mismo comer 
que tirarse con los platos. 

Qué hmnilc1ad de don Simon! 
politica no, I Dios roio! 

to 
~ . yo es y en 101 ocupaClOn. 

Eso fué ayer: hoy, bravio, 
-quiere hoguera, inquisicioll 
contra el liberal impíol 

¡Mentecatos! 
Si no es lo mismo comer 
que tirarse con los platos. 

¡ Viva la gente decente! 
¡que viva la probidad! 
y hasta el último pariente 
es prócer y dignidad, 
fuera. de cierto presente 
que se debió á. la amistad. 

¡Mentecatos I 
Si no es lo mismo comer 
que tirarse con los pla.to~. 

Soy liberal, no pasteles; 
mas ¡canario . hay pitRnza, 
que venga.n los oropeles, 
y, muchachos, á la da.nza! 
iSon estos los puros fieles1 
Vaya un Robespier de chanza! 

• 
4) 

• 
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¡Mentecatos! 
Si no es lo mismo comer 
que tirarse con los pla.tos. 

-Diga. vd. : ¡cuá.nto chister 
taquel contrato, mi amigo, 
que tuvo á. don N. triste7 
---t y firmará. usted conmig07 
-.N o, si el nÚInen no me asiste. 
Pues entónces sólo digo: 

,Mentecatosl 
Si no es lo mismo comer 
que tirarse con los platos . 

• 

• 
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Oomo rotura 
de nuestra. medio., 
que nos hun'li]1a, -
que nos molesta., 
que hace una 

. donde S6 pega. 
con los botines 
en hora. adversa, 
así, queridos, 
y no es comedia. 
ni ION ni mén08. , 

• • es una YleJt\o. 
\ 

de la. carDO 
la sutil hebra.' -• 

que entre los dientes 
hablar no cleja.,- __ . 

43 
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y hace mil gestos 
p~.ra expp lerla 
triste el paciente 
que allí la. hospedn., 
así, seí1ores, 
por 10 molesta, 
les jUl'O á ustedes 

• • que es una VleJa. 

Como en un pOBtre 
la mosca negra., 
como una. 8.rafia. 
que en blanca tela 
de redes tiende 
.sucia madeja, 
na! en los goces 

• es su presencm: 
ella. es la soro bra 
de toda fiesta: • 

tristeza es todo 
cUI:l..ndo ella llega; 
todo contento 
CUEmdo se aleja: 
cuando 
todos, a.l verla, 
claman en coro: 
tI¡Malcüía -vieja!u 

Si hay UD chicut-lo 
que alegre juega, -
Te. y le sel1l\la 
Sil. hora de e3cuela: 

, • 

-
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si pide dulces 
le da m 
y al verlo 
casi se alegra, 
por darle purgas 
y, sin clemencia, 
ponerle parches 
y darle friegas. 

i , 

,No hay un gendal lfi6j 
no hay epidemia 

que acabe 
. d· . o lD lOun aVIeJar 

Si falta. el 
las puertas 
mas que se sude, 

• mas que se qUlera 
dar por el fresco 
vida y hacienda: 
si le hacen ruido, 

. le da jaqueca; 
y si hay silencio, 
disgusto muestra. 
Es un perpetuo 
dolor de muelas 

• 

es 
1 . di . . , a ID gll81 'neja. 

"( 

A las casadas 
• •• 

BlD experIencIa 
les da. lecciones, 
11as adiestra 

, 

r 
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en los tapujos 
y en las .ca.utela.s~ 
á los maridos 

• 

tra.idqra. acech8.f 
y con malicia. 
chismes 
que inñ~rno tornen 
la entera.;. 
y cua.ndo estalla 
cualquier quimera., 
finge que duerme, 
finge que reza., 
que ea como el tifo. 
la. infame viejQ.l 

Es el azote 
de las polluelas! 
las intenumpe, 
las interpela, 

• pa.ra que ca,lgan 
en sus respuestasl 
si!' ve de estorbo 
si al novio esperanJ 
ó bien, finjiendo¡ 
tino y prudencia, 
les al"ma enredos 
que las 
por SUB descuidoe, 
por su inocencia.! 
y es una. sierpe 
la astuta 'Vieja. 

7 ~,. .... » 
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Quiero en mi ca.sa 
tener culebras, 
perros con rabia, 
feroz pantem; 

• • qUIero en mI cuerpo 
la erisipela., 
tumores b]a.ncos 
en las dos piernas; 
quiero d. Othon Pérez 
junto á mi puerta., 
y á. sus' esbinos 
en mi azotea; 
quiero cien mochos 
en mi . escalera; 
y ni de léjos, 
ni en la frontera., 

• qUlero 
con esta. vieja. 

Come la. bruta
como ba.llena., 
y Iuégo dice 

• • 
qUE} se ; 
si duenDe, ronca; 
si está· despierta, 
reza. ó 
grufU~ 6. cbjslllea.~ 

• • 
SI llora; 
si. lloran, fresca 
se va á. visitas, 
ó va á. la igles1a.. 

• ¡ • " w< : se 
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, 
Toses y nel'vios, 
áDSjas, jaquecas, 
cien obstruccion~s, 
doce apostemas, 
y toda. ungüentos, 
·toda. novenas, 
es un martirio, 
me •••• 
¡Piedad! 
que ya Be acerca; 
ya. 10 que escribo 
sagaz sospecha., 
y es UDA. fu ria 
la. indina vieja. 

i 
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Esas visiones 
de ma.nto y saya., 
que V8Jl á. misa. 
por las mafianas; 
todas repulgos 
y telal'afiasj 
por aquí 8JTugas, 
por allí canaSj 
con BUB zorongos, 
sus alpargatas, 
y BUS ungüentos 
y malas mafias, 
que á todos chocan, 
que á. todos rasp8Jl, 
á mí, sefiores, 
¡oh, qué 
ámime 
á mi me encA.Dtan! 

-
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~ gendanues 
de chal y enaguas, 
como morillos 

y 
con 1lDas voces 
como ca:rnpa.na.s, 
con unas ma.nos 
secas y largas, 
con UDas lomas 
cual Tacubayaj 
que en todo i rnperaD , 

que de todo hablan, 
• • 

que SIempre salen 
con una pata; 

• que con sus InJfOOS 

de ipecacuana, 
lector amigo, 
te dieran. basca; 
esas, setiores, 
mujeres plagas, 
esas malditas 
á. mí me tan, 

Otras he lo brita.s 
como 
que todas chismes, 
todas mara.f1as, 

• • son ¡nca-pt.ca 
para. las casas; 
oue como ar<li]]as 6 . 

sl!ben y baja-:t, 
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sembrando pleitos, 
y en SUB palabras 
con más pa.nzofla 
que 1\ll8o tarántula.; 
inagotables 
para. la char laj 

que turbsJl 
siempre la calma 
con lo que inventan 
6 al vuelo atrapan; 
que son la. peste, 
que causan ra.bia. 
ue entrometida.s 
y de remalas; 
pues .••• [oh vergüenwJ 
vergüenza. a.marga! 
á mí me hechizan, 
á. mí me encantan. 

Hay una polla 
que es endiablada: 

• nunca se pema, 
nunca se lava: 
cuando anda aprisa. 
suelta una chancla.: 

• 
BUS SIempre 
se ven de baja: " 
le compran sedas, 
las enmarnna: 
hechag bodoq~e 
se ven sus lanas 
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bajo las sillas, 
bajo las camas: 
hacer no sabe 
ni una. ensaJada.; 
por sal al caldo 
le echa mostaza: 
temen las gentes 
que cuando bajJa, 
de entre sus ropas 
salte una ra te., 
segun lo sosa; 
lo desgarbada., ro 

lo desidiosa., 
lo para-na.da" •. 4 

,y ven ustedes 
su tI'iste fa.cha7 
Pues .•.. pese á todos! 
y pase á mi ruma.! 
á mí me ... ••• 
vamosl me enca.nta. 

Esos sil iI bol'l ios, 
monta.f'la,~ 

de g18.sa. impura 
de carne humana, 
con unoá rostros 
como tarasc.a.sl 

que están estrechas 
en una plaza.; . 
que si resuellan 
nos descala.bran; 

, , , 
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con unos pelos 
como reatas, 
que colga.r deja.n 
de la. papada; , , 
que 81 se a.VISPa.n 
Ó se entusiasman, 
toca. asustado 
su pito el guarda, 
salen patrullas 
porque hay alarma; 
pues fieras, , 
esas 

a 
á mi me agro. 
á mi me endiosan, 
á mi me encantan, 

\ Siendo mujeres, 
cuenta saldada; 
para mi tienen 
todas las gracias: 

las 
las 
1a.s más perdidas, 
las más bellacas, 
todas me endiosan, 
todas me encantan! 

53 
, u .. 
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Al600Te muchacha. 
de garbo y sa.lero, 
ay! ven, porque muero 
por tí de pasion. 

No busques aJlsiosa 
los tunos mozuelos, 
que 61'iza los pelos 
saber que lo son. 

No te huyas traviesa. 
y haciéndome salva, 
gue el viento la calva 
me va á descubrirj 

y en tanto te mofas, 
Joj amante desbaJ'l'o 
entrega al catarro 
mi luenga. nariz. 

• 
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Deten tu carl era., 
'di yjno fantasma., 
que el ánsia. y el asma. 
me roban tu bien. 

No burles, saltando, 
• enemiga, 

. ba . mi gruesa nIga., 
mi torpe corxer. 

Tosiendo te . 
IItu amor me recrea;", 
pastillas de altea. -
tú en cambio me das. 

A .. diendo te llama 
mj pecho que late. . • .. r 

\'tQuereis nara.njate 
(contestas), papá711 

Si ensalzo entusiasta 
tus gratos hechizos, 
los dientes postizos 
me roban la voz. 

y tú, maliciosa 
mir"ando , tu amante, 
tailllMO el semblante, 
me brindas tll.uo:n; 

Risuei'ia e8 l~ pompa 
del campo galano, 
que cÍfie el verano 
de fresco verdor; 

, 
" 7 7 ~ 
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Pero es muy más bello 
que inviern.J entre hielos, 
presente á los cielos 

:flor . 

• 

Si bebo á. tu ibstancia, 
me duel"lOo á tu lado; 
me pesca un resfriado 
si velo por tí. 

Si tiflo mis canal 
y en ser jóven pienso, 
el cólico intenso 
me pone al morir. 

Epístolas te 
me mandas • • 
te cuento mis pen8.S, 
me das lamedor. 

De un beso sin dientes 
dirás que es soplido: 
si lanzo un gemido, 
vendrá. tu doctor. 

Rondando tus rejaS, 
la tisis me vende, 
feroz me sorprende 
tu altivo tutor. 

La chica con calma. 
responde al maldito: 
lino es nada: el 'lJiejito 
que charla de amor." 
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-
Erguida levanta al cielo, 

ostentando mil 
aireso jai Jin de fiores 
sobre mSLJ'A.ftas de pelo. 

De cintas de terciopelo 
teje. con divinos 
sus trenzas, que abren 
por la. espalda y por el pecho, 
con sonrojo y con despecho 
de los cables submal'inos. 

Apénas el acierta. 
cómo la beldad no esquiva -

, , 
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hacer galas de una vi'\Ta 
con despojos de una muerta, 

La vanidad se concierta 
con la ci~ga compostura, 
y en temeraria locura, 
sin temores, sin bochornos, 
corre á buscQ.r sus adornos 
al pié de la sepultura. 

Bajo intrincada montarla 
que 

ya cenefa, ya ma.rai1a; 
y aquella traBa, 

oerquillo, chirlo ma.deja, 
que suele cittfhu á~ééja.,~ J.. 

que Buele acabar en pico, 
ya. al torete, ya al oo¡'rico, 
extraYR.gante asemeja. 

t 

En el cuello está el poder, 
allí al hombre s~ suplanta. 
allí, desde la. garganta, 
se emancipa la mujer. 

¿Quién contiene ~u plMerl 
¿quién no se entrega ar deliri6~ 
¿quién se queja de martirio, 
si ve, feliz mozalbete, 
por cuello, bien un cUi1ete, 
bien amarillento cirio1 

~lltr(> c:ctlrilc.s ele olnnfs, 
desmintiendo la mode~tia, 
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el pecho nos dice: IIBestiaf 
lino en a.gradarme te afanes. t" 

Levitas. fl-WOB, gabanes, 
BOS hacen tablas el juego; 
y aunque.al fin borrego 
1& aspira.cion masculjna, 

segura. es la. rutina., 
DO siempre el amor es ciego. 

a06mo causar ilusion 
la. moda que en sus consejos 
se afana., forma á lo léjOB 
en dos un bandolon~ 

La. es una irrision: 
yo, al mil"arIa, apénas creo 
que alimente el devaneo 
tle colgarse, una, hermosura, 
arpillada Ji la. cin.tur~ 

caja de fideo, 

En cambio, el revel'SO inquieto, 
eJltre encajes y listones, 
T& saltando en borbotones 
tras el exiguo esqueleto. 

De ondas y alforzas repleto, 
es cauda, es escoba, es rastra, 
que se encorba, que se arrastra, 
qlle, en congojo$o tragin, 
le va sirviendo al botin 
de verdugo y de madrastra. 

No quiero, am nodos lectol'es, 
que retrogruden las bellas, : 
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ni ver á nuestras doncellas 
de zorongo y 

Mas siendo los 
tan vivos de su hez mosura, 
,cómo ver sin a.ma.rgu~ 
que oscurezca. á la. belleza. 
la. novedad, la. si IIIpleza, 
la jact.mcia 11a locuraf 
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Pero da 
que digan las gent6B: 
ti " no bn.tj(J8, 

• 
f "no , .. 

Oonozco una anciana., 
que pollona 
se consideraba 
el afio de trece, 
y á fuerza de moi1os, 
y á fuerza de afeites, 
proclama ladjDd. 

que ra.ya en los veinte; 
y á todos censm°s, 
y en todo se mete, 
trayendo en su tomo 
parvadas de nenes, • , • 
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Yo no la critico 
• • porque va nI vlüne; 

pero me da rabia 
que digan las gentes: 
II¡Hombre: si no hay brujas, 
IIhombre, si no hay duendes!" 

Polluelo soberbio 
que gasta en Fulcherl, 
que poker ensaya 
y los miles pierde, 
que viste ~legan~~ " 
y al sastre lo debe, 
que si se pregunta t 

los padres que tiene, 
nadie los conoce 

. b b' n4) nI sa e sus lenes; 
que al prócer tutea, 
que holgado mantiene 
-á la bailarina 
que alTuinó á Meneses, 
quien vendió por ella' 
fincas y magueyes ~ , : .' 
Yo no lo censuro, 
ni sé dónde adquiere 
sus grandes riquezas t 
ni sus ricos trenes; 
pero me da rabia 
que digan las g,entes 
II¡Homure, si no hay bruja,:;, 
Ilhom "re, si no hay duondes!" 



:MUSA CALLEJERA 
, 

Oonozco un mozuelo 
que erguido florece 

• en reUD10nes 
de alegres; 
le apesta. el trabajo 
y burla a.cremente 
las arOOs y libros, 
y el campo y los bueyos: 
tira la. pistola., 
maneja el florete., 
y á solas se escn l'l'e, 

de no.che á las siete, 
con una viejita J 

que le hace mil mieles 
y él con mil monadas' 
chistoso entretiene .. ,H 

Y de a.hf en su casa. 
luego se-a.parecen 
camisas bordadas, 
:relojes y muebles, 
y, bajo cubierta., 
del banco billetes ..... 
A mí lo que pasa. 
muy bieu me parece; 
pero mc d~ rabia 
qué digan las gentes: 

• 

II¡Hombre, si 110 hay Ul'lljtl...c:,. 
Jlhombre, si no hay dUtnd~I/f' 

El dulce marido 
de clor:.t Cel"st"" 

, , • 

• 
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que con e calles, 
<le chismes a.gen~ 
con cn 4nto decoro 
su sostiene, 
y da. SUB • 

yá 
con gratos 
en Ohapultepequej 
y además la 
tiene tanta suerte! 
se en las rifas 
vestidos. decentes, 
y le hacen regalos 
como á un presidente; 
y alli no hay .. tas, , 
ni pisan.p&l'ientesj 
ta.n sólo el ministro, 
pa.d i ino del nene, 
al noble marido 
cede su billete •••• 
El en la za.rzo.ela. 
mucho se divierte, 
y ha.lla, en paz BU 

" la hora que v o.elve •••• 
A tí gloria y lauros, 
marido prudente! 
Pero me da rabia 
que digan las gentes: 
II¡Hombre, si no hay brujtl.8, 
l/hombre, si no hay duendes!u 

¡Qué brava es Pomposa 
! cuánto ca.letre! 
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Voz ronca, bigote 
como un matasiete, 
y lay si es claddQM 
y el mundo revuelvel 
Su empuje de toro, 
su voz de glumete, 
domando un caballo 
rivales no tiene, 
y dizque hace cuentas 
y ensefia un 
cuando se enfullina 
con los dependiente&. 
Al tísico esposo 
omitido le tiene; :1 

ella. ordena cobros, 
ella. cita. ' 
ella va á la. hacienda 
y ajusta. los Hetea, 
ella .••• es él, ¡qué dicha! 
y él. • .• á dicha. tiene 
que su dulce a.miga 
á solas le deje 
jugando á la. 
con su primo Pe . 
i Qué cuadro tan no! 
no hay quien lo moteje; 
pero me da rabia. 
que digan las gentes: 
II¡Hombre, si no hay brujas, 

"hombre, si no hay duendes!" 

Se casó Paquita, 
y el padre Alderete, 

G5 
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que hizo el 
y dió de SUB bienes 
al novio un buen pico 

• para que comerCIe, 
llevó al bautisterio, 
á los cinco meses, 
á un nj110, ¡qué mí'iof 
¡cómo se parece •..•.. 
de entónces, ¡qué, boga 
el comercio tiene ..•. 
si todo se aca.ba, 
si todo se vende, 
¡qué buena es la. mano 
del Aldercte 1 

sa.cerdote .. ~ • 

7 7 .: hU. 

a. veis •• " . Dios protege .•.• 
yo tantas dichas 

alabo inocente; 
pero me da rabia 
que digan las gellWd: 
·'jHombre, si no hay bl'Ujas, 
"hombre, si no ha.y duendes!,~ 

i E! • 
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Pues, senor. este es un nene 
que los qnince apénas tiene, 

y ya es"homb.rel 
y desde la bota. al buche 
fOl'ma delicioso estuche, 

no os asombre. , 

Lleva el sombrero' la. fl-ente 
y gasta. varita. y lente: 

de grA.D tono 
él se juzga personaje; 
pero á de su traje 

es un mono. 

Su madre, paciente viuda., 
al nene e:::l. su afc:l.n ayuda 

con lo que urge; 
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mas cuando pronto no llega, 
cada. c61era. le pega. 

que la aturde. 

Ropa limpia, buen puchero, 
el cria.do, en todo esmero 

para el trato, 
cl1a.ndo el tal pollo-gallina. 
no da pa.ra la . 

ni un centavo. 

Eso saJe á calle 
luciendo el finchAdo taJle .. 

prepotente, 
el sin segl1Ddo. 

'1 no es el tal vagabundo 
ni escribiente. 

El cita sus relaciones 
con Barron y los 

y LaD'aga&j 
los mozos de Iturbide 

dicen que siempre les pide 
111lobre yagua. 

Por fuerza es materialistaJ 

aunque se precia de artitta 
el muy zopenco; 

y habla de litera.tuaa. 
cual pudierd. de Po.st\.11\ 

el podenco. 

" E 5 , 

-
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En amor, es positivo 
y busca lo lucrativo, 

ó lo barato, 
. que en cualquiera. gatuperio, 
elude aquel trance serio 

del cu I'ato. 

Ve al soslayo y habla recio, 
y busca., pero á lo necio, 

el debate: 
no le advid;a,is desatinos, 
porque elige sus padl'inos 

y se bate, 
• 

Su madre llora. sus males, 
y lleva á las Suclll'sales 

prenda. y prenda; 
y rniéntras remjenda. y lava, 
él le cuenta. que no a.caba 

su COntienda. 

Beilora, poned remedio 
de ese polluelo al asedioj 

ya no es vida .•.. 
Oh! no siga su capricho= 
si no. . . . me lo tiene dicho, 

se suicida! 
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• meo el o 

La. del cabello 
la de cintu 1'0., 

la. de sagaz Ve&UI'a, 

en el mirar seductor; 
la linda. china. poblana., 

más linda. que 18.8 estrellas, 
¡quién quitó á tuS' fOI'IIl8.8 bellas 
el insurgente ca'3torl 

,Quién la pérfida. ca.misa. 
que con descote alarma.nte, 
era el cielo del amante, 
y era a.mmcio del ca10r7 

,Por qué en adusto corpiflO' 
triste tu talle se encierra7 
tQuién sacrílego destierra 
tus enaguas de cast01'7 

, , , 
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El"&. un bello firma.mento 
de lentejuelas de pIe.ta, 
era el manto de escarlata 
de las reinas del amor. 

Era la china garbosa, 
la. linda china poblana. 
Bobre la. nube de grana 
de su ena,gua de castor • 

• 

,Quién es esa. mústia chica.f 
jeS vestido 6 es sotana., 
es corpifio 6 Muan/), 
eA parte superior1 

¡Ma.ldita moda., maldital 
Rompan el corpifio, chinas, 
les V8.Il á dar las _ 
venga el hermoso castor • 

• 

Use 'el ttínico ga,zmofio 
sedenu,.,ria costurera., 
6 cuidadora severa. 
de celoso solteron. 

U se el túnico el gran ton~ 
todo y 
y revivan los traviesos 
zagalejos de castor. 

Por Dios, tquién slñi'e un embudO' 
de lienzo1 tuna linda china 
al quien el cielo destina 
al aire libre, al am0l1 
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cárceles de lienzo 
Sil'V8.D á la. &¡'jstocracia; 
pero á. las chiD8.8 la. gracia 
y la. .enagu.a de casto!. 

OndaS de púrpura ardiente 
los zagalejos formaban: 
con los vaivenes bri1laban 
como la mar con el sol. 

Hoy tétrica. muselina 
echó al piesecito un velo .•.• 
¡Por Dios! que nos dé consuelo 
el regreso del castor. 

En buenhora. los telones 
para la pata extranjera., 
y 1ma lancha cafionera. 
para cada. pié invasor .• : • 

Mas que baf!.e la luz pura 
los encantos soberanos 
de los pie citos pobla:nos, 
con la enagua de castor. 

Era linda una. garganta. 
ele CO'1tornos ceLst:.ales, 
entre p8.L~::LS y cO.L::Ues 

1 ,. . proe a.mana.o mSlil'l'eCClon. 
tPor qué un rOE.~LO ta.n d~vino 

s"bre UD 8:1CO ;en.::~elJ.te~ 
Vístase como la ge..J..te, 
con la. enagua. de castor. 

o 
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,y quién se arriesga á 11D jarabe 
franco, atrevido, resuelto, 
como 11D acólito envuelto 
en sombrío paflolon1 

t . én ad mira. UD zapateo 
que suena entre bastidores' 
¡Muera el túnico, seflores! 
viva el luciente castor! 

• 
Quitad al cielo las nubes 

y á la mar su bl8.Jlca espu roa, 
quitad al ave la plu roa 
y al sol su rubio esplendor; 

mas si quereis que no eroigtrl're 
al J apon ó á Palestina, 
que vuelva la herlOosa. china 
con su en8.0oua de castor. 

t'DSnic01las forlipona9 •..• 
Cuando abraza,n se contienen; 
en el baile va·D y vienen, 
y andan de órden superior. 

La china toda es f'"&Jlqueza, 
no es de bretaffas archivo ...• 
Que luzca lo pDsitivoJ 

vuelva. el querido castor. 

Veré:.s despues esos rostros 
como en llD confesionario, 
dentro un gorro estrafaJ.ario 
con paredes de canon. 

73 
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Veréis despues golas 
torna.rse de moda artículo, 
y el mil'rifla.c y el ridículo •••• 
No, no, que vuelva. el 

Vuelva. el castor "1 el ja.leo1 
que es de placeres tesoro, 
la. ba.nda de flecos de oro 
yel dengue alborotador; 

y al rasgear la jaranita. 
sus C8Jlciones subversivas, 
pueblen el aire mil vfvas 
por el triunfo del castor. 

, , 
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¡Hola! qué presuncien! ,Seda crugiente 
tambien envuelve vuestro ta)]e esbelto, 
y flores lleTa v ucstra erguida. frente! 

Sí1 pues no más piedad, la. charla. suelto, 
habrá. felpa tendida. y Zlll'riba.ndaj 

.. 

no hay tregua, no hay perdon, estoy resuelto,. 

La. del zapato blanco y de bufu.nda, 
de enagua ampona y lúbrico descote, 
011 "1"80 maldita, llevarás tu tanda. 

, 
Las que á la. caridad piden escote 

pal'a comprar sus dengues y mOllada.s, 
y hacer la dama donde más se note . 

• 

tLas veis en el festin7 Ved qué estiradas!'. 
picando con el pié la polca leve, 
baila.ndo }'1.8 cuadrill.1S desmayadas. 



16 ' G UlLLERMO PRIETO 
• 

• ·0 .... '···' '- ,,----'~. • E i 

á decIrles un te aJlJW cd ~ d'es-v'elo! 
¡qué San Quintin la chica les promueVElt 

9 ~ 

Al habiár refinadas, con anhelo. 
como que intentan pronunciar la zeta, 
y no habitan siquiera un entresuelo! 

Dicen ql\e JQ, la tttatéeJ, , 
que el tio ó don ~u1áno, 

lleva é sU carruaje á la retreta. 
V 1 ... ¡,¡ a p 

i ué entobacion del IIDead 'usted 
qué almíbar ~ ~olu"bl«! leeñúgumt>! lJ1 
ai hablar á los pobres, ¡qué desgano! 

¡Vive .piosr si tm porrazo no te atmó, . 
gran tono cimarron, entre las cejas, 
me declaro Gran Cruz, noble y pollino. 

iN o saben qué es tortilla ni lentejas' 
biftec, 'salmon, rosoif son sus bomidasJ 
aunque tienen más carnes las abejas. 

¡Oh damas de al)aJori~, pksumidas, 
oh vil ,moneda. f(1fu~/'qú.e te alteras, 
y al contacto del aire ya te oxidas! 

Tro!,a de d rrenga.dn.s cortureras, 
raza de comerciantes de manteca, 
¿por qué elevas tu vuelo á otras esfera~1 
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tPor qué el afan de ñgm'ar7 ¿quién trueca 
los goces de vil'tud y de taJento 
por hacer una .A riadna de mufieca7 

, tN o es, dime, para tí mayor tol'mento 
que el novio en ciernes te visite un di&. 
y descubra tu farsa y suf,.imiento7 

que mire tu salita. de alcancía 
y tus sillas con bilma, '1 un poblano 
petate do la alfombra. presumia.7 

tN o te da fiebre, no, que el sucio hernano, 
desmintiendo tu pompa y tu riqueza, 
atraviese la ca.mpechano, 

con sombrero cual torre en la cabeza, 
fondillo con tronera, y llD mendrugo 
para cal mar de su hambre la fiereza7 

Qué! tIlo es llD espectáculo verdugo 
que venga á verte la adorada prenda 
(aunque de fijo el novio es llD tarugo), 

y te halle á. oscuras; y, sin que él lo enti~nda., 
la. mUG~a~ha., escalando la ventana] 
pida UD codal en la veoina tie:n.da~ 

• -
Tú eres nieba del rico de la Habana,} 

f;J se va. presentando llD payo tío 
ó el calamocha. suegro de tu hermana.1 

-
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¡Qué bochornol qué afJ'enta! cómo nol 
13 luego la que tia las . 
con su vara. de encino '1 con su liof 

¡Zurra., znna. á. contrahechas 
tno es mejor la modestia en la pobreza 
y quitarse de c4ascos y ja.ranas' 

y tú, vieja. maldita y sin cabe?&., 
-que por tener en zancos tus hijitas 
fomentas su soberbia fSU 

,te dieron la pension1 pues ,por qué quita! 
, tus hijos el pan, y en 108 listones 
ma.lgaSta.s lo que tanto necesitas' 

Tú con tápalo vil; ellas, Borones 
en tápalos de gro; tú, la. indianill6j 
ellas baregs, y gaaa.s, y crespones. 

Vedlas atravesar con la. ~ombrilla 
yel chal' la los poI'Lales, 
y tú, oomo verruga, en. orilla.. 
• 

El hermanito, ca de sus males, 
con el frac que heredó de sus ma.yores. 
como un punto, con tra.Z.8.S infernales. 

,1'98 convidan á. un baile' ¡qué sudores! 
la llave servirá. p~ra el peinado, 
El Siglo y El Heraldo de a.rmadores. 
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IIA Ohonita SU tápalo bollla<!o, 
tlá la. mujer de Chucho los aretes, 
lIel coche a.l del IICajon del Sol Dorado.~ 

y va la criada y el en fletes, 
las suelas independen del zapato, 
y reciben la. pa.ga en los cachetes. 

,Un tono se da.rá más 
f,llo es costosa la. necia peppectiva.' 
,no es un el inferhaJ boato' 

,Tú eres, Paquita., la beldad esquiva, 
la. que ayer de Barreno en 108 ta.llereB 
gastabas por costUt'a la. saliva.' . 

Tú te la. diosa de Oitares, 
y oliendo viene el importuno aliento 

.5 " 

á menudo .••• 1 10h Diosl qué, tIlo te mueres' 

Tú de grande recls,ma.s el asiento. 
IY tienes á dos pasos la. senora 
" quien pides limosna. veces ciento! 

tN o pudre las entrailas, no encocora. 
limosna para g l1a.ntes1 ¡ I 
Y en la se ayuna hora. LI'ss horal 

tIJ mosna1 pa.n y para coles: 
. osn8,1 para pago de la eBcuela.~ 

tpal'a un ba.i1e1 le pongo tres bemoles, 
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y va la. viej~ y eita con cautela, 
luego 9.ll. una. limosna. deja, un rico 
sus cuitalt y.su largá parentela.. 

, 

tN o te quémara Satanás el pico' 
~oJllcl , lech1Jza" Faba., Jtl hambrien:t<\ 
para. i mpulsa.:r l~ polca. y el zorcico. 

Suele tal vez ha.bel;" algun jumento 
que va.ya tras eoncles&- cima.r1'On a; 
mas lf~'~intensa p&sipIll4ut~ un lJlOJIle~~ 

,Casarse asft ya VELn,r-, , 'lI'-JCQIIÍo 130 mona 
~eslumbr¡' Íln~ noch~,~en~ fi ' 

y M esca.bull~ el m.OVlO 'lit ~tra, IO~ , 

ASar yo, pregunta, soy comisarÍil 
para qU9' estos 
vivan dftJ~ bolsl\ mía1 

, 

tEI diploma me hah dado ¡con mil san~ 
de I\~i~ q de ministro de Fomentof ' 

,pa.ra. allanar maJeza", y.desma.:pes1 

íSoy novio () soy hospici01 tqué jument4 
t'e~og.<tPOJ 00 amero; esa. batlUr.a. 
en q\l. mi.cpr~le irt'fieri tQme ~i~I).tot., 

y en doncellpz altiva la hermosura, 
aleja .loS' humildes prete~dientes, 
aislada como buitre en esa altura ••. ( , 

, 

I 
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Siempre con BUS vestidos relucientes, 
hasta. que brilla lisonjero dia, . 
(que será el de los Santos Inocentes), 

en que proclama su feliz 
con Un adinerado del :Qajío, 
que sus sendos caprichos satisface . 

• 

81 

Ha.y régia. y palco .•.• El novio pío 
lIya. al punto de la. cuera me divorcio", 
dice y se pona. el frac, ¡qué desva.río! 

• 
• 

Todos gratos celebra%) el consorcio, 
hasta. que se huye el pa.yo 
sin pararse en pelillos ni en diyorcio. 

o bien algun tronera rematado, 
tambien noble, gnm sujeto: 

S8 el matrimonio encopetado. 

dias y dias, sin 
se quitan en llD punto los 
lcostll i era1 ¡gran Di<?s .... t Y aquel paleto 

• 

Es el que entre silbidos contumaces, 
en el teatro de un ha,l 'do, un Juan Tenorio 
hace con otros pobres sus secuaces. 

Ent6nces farsa se tom6 el casorio, 
y, dando é. los e,/'..:-a.nques un~ tl'egup, 
la do1'1a Inés alista su envoltorio, 

10 

• 
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y va tras los laureles de la legua!. , ... 
gran tono cimal'l'on, tono postizo, 
tú eres bastardo de ju menio y yegnQ,. 

Deja, belclad, aparecer tu hechizo; 
que el lirio humilde, en su ignorado huerto~ 
máS' que rosa. en vergel me satisfizo. 

Más vale barca en su escondido puertot 

que mal aviado el rápido navío 
. bníjula. Cl'uzando el ma.r incierto. 

La i\lente c1a.ra en Bubten'Áneo umbrío, 
si no se aduel'loe entre tadas fi.o1es, 
talO la. oscurece el polvo impío. 

N o da el brillo el pla.cer: en copa de 01'0 

16 han servido intensísimos venenos; 
tAlO bien en un festin se vierte lloro • 

Nadie deje su esfera, que los buenos 
buscan pobre, la 
en BUS lagos tranquilos y serenos. 

Muchachas pobretonas, la. cabeza 
leyantad y decid con frente ufana: 
II¡Late llD buen corazon bajo esta. indio..nsj 
l/que la virtud ilustra á la pobreza!" 

, 
4 
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MIS DULZURAS 

SONETO 

Tengo por vecindad una escoleta 
en que truena perpetua la tambora, 
y alterna con la. trompa gl'aznadora 
el agudo octavinQ y trompeta. 

De ¡¡na escllea lá cantaleta. 
me desgaI"l a la oreja, horel. por hora, 
y un chico de la criada, ya á la. aurora, 
chiUa, . el pecho ma.ternal no aprieta.. 

Por posdata., sus gallos temerario 
Rubin pone en el cuarto de de]s,nte: 
corona todo el tren un campanario 

, 

pertinaz, obstinado é incesante 
en repicd.l' .••• Aqueste es mi Oalv:t.riQ 
en Oadereita., cane del Diamante. 

" 
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PLACERES CAMPESTRES 
I 

cola y ca.Pf\ZQD 

Entre las quiebras del monte. 
bajo el estrella.do cielo, 
se oyen correr los caballos 
de los traviesos rancherosj 
ya al ga.nado se despierta, 
y ya. comienza. el rodeol 
reluce de la. manaDa 
el matu.tino lucero 
alegre anunciando goces, 
feliz llJ.manc1o á festejos. 
Vaqueros y aficionados 
forman. un círculo in menso) 
y los toros y las vacas 
van reconociendo un centro 
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en donde está la. parada, 
que es á la. falda de un ceno, 
como 
de altos peflascoB cubierto, 
de en maraflados espinos 
y precipicios horrendos. 
Oomo las sombras disc1Jl'l'en 

• 
tras las rel!les los rancheros, 
y en el oscn 1'0 horizonte 
se ven sus perfiles negros: 
inquietos brs.lOa.n los toros, 
audaces ladran los pel'10S, 
el/oh! se percibe agudo 
de caporales expertos, 

. y ronco suena el bramido 
del solicito 
pela una luz blanquecina, 
que oscurece los lu.ceros, 
sobre las del monte 

dulces redejoftz \ 
se tiflen las de oro, 
de topacio y gia.na el cielo, 
y brota al fin el sol pUl o • 
en el limpio fil'lnamento. 

¡Oh cuadrol ¡di vino I 
¡cómo halagaste mi pechol 
¡cómo á acariciar veniste 
mi mit-ada de exLranjero! 
¡Cómo en tus variadas tintas 
exaltabas el contento! 
¡cómo disfrutado hubiera. 
contigo goces sin cuento, 

ss 
, , • 
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si mi corazon marchito 
capaz fuera de consuelo!. 
cuadro de tierna inocencia 
y de júbilo perfecto, . 
abismo de luz y aromas . 
pa.!"&. el Ha.cedor excelso •• 4 • 

pintar no puede ese cuad.1'O 
quien no tenga. pincel diestro; • 
pero mucho ha.ce el que emprende 
y tiene el pulso resuelto .. 

RODEO 

Tendiéndose entre monta.tl~ 
se mira apacible valle, . 
que cone el Oriente 
ha.sta el Ocaso distante: 
)0 cil'1en montes enormes 
cubiertos de pef1ascales, 
de tan 
de tan áridos brenales, 
que apénas entre sus grietas 
transita modroso el aire: 
son ta,n peladas sus piedra. q, 
sus picos tan desigualeR, 
que apénas el pensamiento 
osa. por allí treparse: 

• 
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cuelgan de entre aquellas 
toscas bimo.;.!as salvajes, 
las de púa.s afiladas 
y los cardones punzantes. 

Al lado opuesto se mira.n 
contmuas desigualdades, 
loa bajíos más riaueflos, 
los rastros de los rauda.les, 
y la arcilla colorada. 

. donde ni la yerba. . 
pero do brotan cardones 
y mezquites y nopales, 
y con todo esto el bajío 
tiene conjunto 
y á la. luz del naciente 
y al. manso correr del aire, 
cobraba. aquella corrida 
encantos inexplicables. 
Ya de muy léjos vaqueros 
disperso torete tl'aen . 
en tropel a.lborotado, 
obligándole tenaces 
á. que venga á. la parada, 
a.unque bufe y aunque rabiE". 
Unos rancheros dejando 
á los caballos colgarse, 
son il1lu6-riles custodios 
del ,ganado que allí pace, 
otros furiosos persiguen 
sI toro que se retrae: 
todos los ojos espían 
la. res qUE" quiere fllga.rse; 

1 
"2722 7 =7! 
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y ellos forman remolinos, 
ó solita:dos se esparcen, 
sin reir ni distraerse, 
con ¡oh jo/ llenando el aire. 
Pero momento á momento 
salta. el toro, inquieto váse, 
corren en tropel los buenos, 
círculos hace en el aire 
la gaza. del lazo, 
como ellos dicen, 'I1UJcate; 
se alza. ent6nces la 
vense correr y 
los entusiastas vaqueroS' 
en quiebras y mat.olI"aJes, 
ladran los pel'lOS coniendo,. 
el toro oual rayo 
por fin, córlAnle vuelta 
y á la pat"&da lo traen. 

Otl as vecea un becefl'() 
logra. azo!"&do escaparse, 
y como li v iana cabra. 
sobre las rocas treparse: 
allí va feroz 
compite, salta, enC$l,l"ámas{>¡ 
escúrrese entre las grietas 
de los altos pefiascales: 
nadie le dice IIDetente,rr 
na.rue grita lino te matec¡, l' 
y vuel,e con Sil becerro, 
y del pescuezo lo trne. 
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P.ARADA 

Entretanto en la. parada, 
en revuelto torbellino· 
de astas, de lomos y colas, 
se oyen amantes bramidos. 
Oon mayor indjferencia . 
ningun héroe fuá al martirio, 
ni en los asientos de amores 
vi más finos, 
que se embriagan de 
al oorde del precipicio, 
cuando á trozar sus delicias 
va el cai'nicero 
A veces se encela un toro 
ó hace de Otelo UD torito, 
que al bravo rival 
á tl'emendo 
y se ap&I'Lan, y se 
dando feroces bramidos, 
lanmndo chispas sns ojos. 
lleno de el hocico: 
los agudos cuernos 
se alejan enfurecidos, 
y tornan en rudo choque, 
y permanecen unidos 
resopla,ndo furibundos, 
topándose con a.hinco. 
En estos tremendos lances 
tronchan :mesquites y espinos, 
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y queda rastro sangtiento 
en donde fué el deQa.f{o. 
El amor en todas 
hace fieros 
aunque no entre 1.>s conludos, 
que siempre son mansos bichos, 
digo los de cara blanca., 
no los mecos ni los pintos. 

AcabfJSe la. parada, 
ya de marcha se di6 el grito: 
llegan al corral los toros 
en C&l'Ieras y amoríos: 
cabe el cona.l, se halla el toldo; 
mas ántes de ver el sitio, 
á tomar un refrigerio 
nos llama el polític(\ 
bajo del pajizo techo 
que prest6 contento el indIo, 
donde en el suelo se mira 
extendido el mantel limpio. 

ALMUERZO 

Yenga el de tuna encendido 
y la blanda barbacoa, 
que se s:enta. por el su "lo 
esa conCUrl encia. toda., 

" ," a bU'" 
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y cuando se alegra. el vientre 
las lengu&S están de gorja.. 
El tlecuil, como una hoguera., 
les da existencia á. las gordas. J • •• 

Muchachos! como se pueda., 
beban, y gocen, y coman, 
así en círculo sentados .••• 
-Qué hombre! pa.rece una bolct.. 
_Si embiste con el cabrito 
ni los huesos le perdona! 

el colorado 
vierte su linfa éspn 100sa-

sobre los labios sedientos 
del que primero lo toma: 
la. cocinera. contenta, 
con su faldero bigornia, 
" la. puerta. los sirvientes 
de la alegre comilona.: 
allí el pnu2I&Dte epigtama., 
allí la. confian za. loca, 
allí el nácar cuentecillo, 
allí la. amistosa. broma., 
allí al colegial las burlas 
y al ranchero las lisonjas. 

Veloces del corderito 
desaparecen las lonja.s, 
y en un estanque de caldo 
el chile relleno asoma. 
¡oh, qué divina franqueza, 
oh, qué olganza generosa! 
tquién, en tu amistoso senoJ 

tus convite3 ambiciona, 

91 
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corte, que en copas dora4as 
brindas con hiel J panzona' 
vamos á apa¡·ta.l", muchachost 
gritan, y á caballo montan, 
que ya se acerca el momento 
de la cal"l era y la colo,. 

"a" '! 

APARTADO, OOLA Y OAPAZON 
, 

Está reunido el gallado) 
haciendo tales di~blul"t\S 
que no son para contada~ 
por mi pudorosa pluma. 
Es amor al viento libre. ~ • ~ 
Las hercnosuras 
lo miran desde la cerca 
como quien -ve cosas ChUBC&8 

y . . • • •• 108 puntos suspensivos 
esta introduccion concluyan. 
A 1H se opera el divorcio, 
y se ven vacas viudas 
consolarse de sus penas 
con esposos de remuda; 
que estas hemlJr&s por lo m~uog 
de la. fé comun no abusan 
ni cubren sus gntupr¡'ios 
con la. sombra de h\ tumba. 
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LA OOT,A 

Apal' ta.dos, al martirio 
de Orígenes van 108 toros; 
pero ántes en la. Ml'l'era 
y en la cola unos tras otros 
darán pá.bulo al contento; 
lerán objeto de holgorio. 
En las tra.ncas, frente al lienzo, 
hay un valladar vistoso, 
formado por 10$ ginetes . 
que están esperan,do al toro, 
del lienzo casi al extremo, 

• 

que es un extr,emo -remoto. 
Se agrupan los la,zadores 

en caba.llos méri03 briosos, 
de a.ncho y de cam-udo encuentro, 
fil'lIIes patas y buen lomo: 
ya se nombró la. pa.rada, 
ya. se apartó ardiendo 1m josco, 
y ya viendo Efi toro un .c,laro,· 
á. 'correr se 1an za, bronco • 

• 

OAPAZON 

Retiembla el suelo al escap~, . , . 
un gmeta se empareja, 
y tras el ligero to~o . 
veloz como el vien.to vuela! 
los gritos pue'!:>lo.n los aires, 
el brios~ corcel S8 emro~p., 
brilhn. con el sor luci p"1te 
su p:el de oro y I'.1a.nc~s.s negTas~ 

U 
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ya el hombre tomó la. cola, 
ya diestro se valones., 
mete cual't&, avanza, fiero, 
redobla. su ligereza., 

la.' Y estira. 
y. . .• toro cae y da vuelta, 
y la. faz de aquel ginete 
de gusto 

Gritos y vivas se escuch~ 
todo tiene ajre de fiesta: 
apénas el toro Be 

10B se aprestan, 
y con \]D. 

lo larAD ó 
brama el toro coraje, 
.cayendo humi11edo en tierra, 
y Tiene luego el verdugo, 
con ánsia de buitre llega, 
y torpe, 'Vil . 
con mano open.: 
mage de dolor el toro, 
eon su el sltelo riega. •••• 
Ya puede &el ,ir de eunucO 
y de h l ision " BUS bellas •••• 
Ya sé trasfor lila en cuitada . 
su hermosa 
de buey el nombre ha tomado, 
y vil coynnda. lo espel'a. 

Pero tornando á los gozos 
Y á los placeres de 
en cada toro de cola 
se repiten 18.8 esCen8~: 

• 
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ya. se corrió tal ginete 
porque á la cola no llega;, 
otro queda descontento 
de solo dar media vuelta.; 
y en el caballo desquita. 
su desdicha 6 su torpeza.. 

Sucede en tales festejos, 
con desgraciada frecuencia, 

corredores y toros 
vertidos tl'Opiezan: 

la fiesta se torna en duelo, 
los gritos de gozo en . 
¡cuántos a.yes doloridQB 
y C1Jántas profundas penasr 
Al conedor desdichado. -
10 Y lo 
y luego en tosca za. a 
BU estropeado cuerpo llevan; 
pero en esta hermosa. fruC81 
ni hubo heridos ni , 
tod .'.... -os se IillJ'A,D alUIgos, , 
'1 huye léjos la etiqueta. 

El con al quedÓ desierto, 
1&8 chiCAS de· 8.D 1& cei'C&: 
fOl'!08.Ddo nu es de polvo 
los conourrentes se alejan~ 
y yo tomo -
(como acaso el queda) 
entre jarillas y espinos 
el camino de la. haciend~ 

2 , S& " ... 

• 
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Eres blanca paloma 
de blancas plumas: 

• por eso vas y VlenelJ 
como la. espll lOa. 

y no te casas, 

• • . 

porque á los que te quieren, 
deja.s sin blanca. 

, 

Cada vez que contemp.lo 
tus lindos oj os, 
me parece que al frente 
tengo dos toros. 

y si los temo, 
es que pard. mí solo 
son muchos cuernos. 
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En los mares de 
pescan los chicos, 
y á sus redes van 8010s 

los pesca.ditos; 
Pero ese viejo, 

cuando no tiburones, 
• pesca UD cangreJo. 

• 

Yo enamoré una vieja 
, . 

porque era nca, 
y en vez de dal"lne pesos 
me dió polilla. 

lMaldita. brujal 
me dejó por recuerdos 
parches y lmtu ¡'as, 

Si quieres que te quiera., 
quiéreme á oscUl'as, 
porque si no, te espantas 

• con Ims arrugas. 
Lo oscuro á veces 

peunite que se venda. 
ga.to por liebre . 

• 

Eres como ercha;ycteJ 

prenda del alma; 
desnuda, como seda. j 
vestida, raspas. • • o.u: ... 

• por eso mIsmo 
no te doy, como qu:<res, 
pa.ra UD vestido. 

97 
, '4 



98 GUILLERMO PRIETO 
• • • E '2 I • • • 

Tienes como las tiendas, 
bien de mi vida, 
UD rótulo que dice 
que no se na. .... 

Yo vivo al fiado, 
• y por eso no qUlero 

contigo tratos. 

Eres como 1& planta 
de la. cicuta; 
tiene fiores hermosas, 
pero que punzan. 

Yo quise amarte; 
pero estoy por ql1ererlo, 
que el.lma. me arde. 
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LA SACAMISA 

.. 
, . Vengan los pollos, 

Tomás, 
flue de la. plaza 
pronto vendrá 
NADa. Oamila 
con 'l'a.ta. J u8n, 
con el recaudo - • pa.ra. 
ano~ con pollos, 

de pan, 
con huevos dul"08. 
queso y demás. 
Tenemos olla 
donde ca.brán 
unos 
de calidad, 

2s 
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y una. verdura 
como en Mixcoac. 
Unos pichones 
ta.mbien se harán 
con v ino tinto 
de el del portal. 
Un mole verde 
luego saldrá. 
con sus tamales 
de chile y saJo 
Pónte, T1l1itas, 
el dela.ntal, 
estas aJ 10 endras 
ven á. pelar, 

? ' 'je" 7 

que hay leche clerl'w" 
y hay huevo rea.l, 
que es muy del gusto 
de tu papá.-
T-J á. las hornillas, 
tú por acá., -
junto al meta.te; 
quédate en pa.z 
los sJ mireces 
á. repicar. 
Las cacerolas 
hstas están 
y 108 mucha.chos 
m-ú'chense ya 
que me ataranta. 

• • 
S'~ gUl.I'lgay. 

Oh! y fa.lta t;~lllPO -
pa.ra pensa.r 
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en esas muchas 
visitas que hay. 
Vienen dos padres 
de Oatedral, 
y UD diputado 
que es UD Bajá: 
vienen las niflas 
de por San J ua.n 
con sus guitarras; 
¡viene don BIas! . 
el que hace suertes 
que no es capaz: 
¡cómo me encanta 
su habilidad! 

A la olla gran de 
¡alta 
voy estas claras 
á aprovechar: 
tllJ'I'On tenemos: 
el cazo acá.; 
yesos muchachos 
lo batid.n. . 
La saca. m isa 
di v ina está.. : •••. 

• 

¡Quién lo dijera.1 
-tPor qué~ mamá! 
. Ya es seilor gra:nde 

don Trinid.adj 
ero el padrino: 
·go, sabrás 

cumple veintiocho 
por Navidad. 

101 
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o ,Yeso que i roporta.7 
o Digo no más. o 

-,Digo . . , . ese rabo 
sí es de aln.cmn!' ••• 
que venga.n chicos, 
que Díos los da.. 
. Pepa., ese a] míba.r 
de punto está. 
-;,Cuándo es la tuya.1 
o " Nunca. jamás. 
o , Eh! pronto 'Ya.elve 
de capitan, 
y habrá. bodorrio, 
fanda.ngo habrá, 
y al &110 lln n.-ne 
tal vez tendrás 
con todo el chisgo 
de su papá, 
qu.e eso no tuvo 
don Trinidad. lO ( .. 

pon 108 manteles, 
lava el cristal, 
y los cubiertos 
puedes aaca.r. 
porque en la igl&"Ía 

estarán .... 
o Oye, ~me dice&1 

oye, mamá. 
-" Vamos, ,qué quieres1 
, , ¿Y 07 preguntal.· 

• • 
SI mI 

ta.mbien 

-

, , 
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ir á. la misa .. 
- .N o, no od I'á.. 
-t Y aque chiquito7 
-Ese no va. 

7 ' 

-tPorque es de Fl'ancia1 
, i Oa.lla, ani mal! 
, Ay! las visitas 
llegaron ya, 
ya vienen, todos 
por el za,gU8oll.: 
sólo se 

• 

don Tl"inidatL 
Siempre es l~unism.o; 
mas pensal -3, , 
que no :ha.ée lalta., 
no, ¡qué ca.paz! 
do está el 
con su mitad. 

103 
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PASEO~EN e NOA 

1 

Es l~egali que el sol aluiul ra 
negar que mi .'f'iefra, es linda, 
porque se mira tan claro 
cual la clc1ra luz del dia; 
y cuando ella se engalana 
con cualesquiera lJovizna, 
están cantando sus campos, 
sus flores ~~tfl'rrtt:r trisca 
y van charlando de amores 
sus corriente, cristalinl\$. 
Así la. mlré patente, 
vi así su cara de riba 
al tocar el ancho puente 
de ¡<\ entr:1d~ \.le la. Viga.. 
Es un tumulto de coches, 
van por emjambres las Ninfas, 
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los ancianos se remozan, 
las viejas la frasca atizan, 
se desmorecen los pollos, 
108 chicos saltan y brincan; 
presiden sendos ca.nastos 
con sus servilletas limpias, 
y van asomando el cuello, 
con grata coquetería, 
las botellas de Champaña, 
la olla del pu de piña, 
las teleras de pan blanco, 
los garrafones con clticlta, 
miéntra en luengas parihuelas 
de manteles revestidas, 
lI.Aqu~ 'Voy!" grita el aroma 
del mole y de las salchich~s, 
entre bosques de lechugas, 
rábanos 'y papas fritas. 
¡Qué albororo, santo cielo! 
¡cómo á. émbarcarne se,a.pma.n 
en parva~as, las 
resuelta;S, las viejas tímidasl 
en lo alto van dominando, 
con sus cuellos y clavijas, 
los pa1lZudos bandolono8 
y las guitanas festivRs. 
¡Oh tololoclb8 ~gante, 
en. cuya extsD.,':!g. barricio,J 
como ba'3tones las e ucrd:18 
roncas al conta.cto "{"~~j:.'¡:mt 
Es la insu ITeccion, 1 t 71.mbra, 
con U'l punto más, la. ri~a., 

105 
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si no tronaran los besos 
de saludos, si las risas 
..no estallaran en. los aires, 
si no fuera todo trisca. 

Esperan frágiles barcM, 
canoas, mejor diría, 
con toldos de hojadelata., 
con costuras y averías, 
1 con su asta sobre el toldo, 
en que, agitándose, brina 
nuestra. adorada ba.ndel'8., 
la. de las tres garantías. 

Reverberantes las aglla8 
el cuadro en sus olas pinta11t 
entre ramajes de sauces 
que bordan la alegre orilla. 
Farece que tiene azogue. 
la insurrecta comitiva, 
.segun de inquieta se mueye, 
segun como se desliza: 
108 pollos buscan 1as pollas, 
las viejas guardan BUS viiiasi 
unos por allí se escurren, 
loa otros por alli atisban. 

-Tú conmigo.-Ya no cabes. 
y frunce el ceflo Pa.qui~ 
porque le tocó un vejete 
del tiempo de lo. conquiste.. 
-Yo aquí voy con mi ma.rido 
porque se me va la vista-
dice polluela celosa. 
y vivaz como la a.nspa.. 

• 
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-Ten cuidado con los nifios _. 
clama consorte ladina 
al esposo á quien lo 1118J.lSO 

se le tienta por encima, 
mientras ella entre dos pollos 
se recoge y se as(])·dina. 
, Ese gOl'l'O e.'i un cim bOrt'io· . 
grita, elltre cintas hundida, 

ancia.na que vel' claras 
á sus dos hijas ansía. 
Los músicos se colocan 
en el centro, y s¡ la vi$ta. 
cone bajo de los toldó&, 
en grupos confusos mira. 
ondas de sedas y encajes, 
fialljas de flores- y cintas, 
que coronan los sorbetes, 
que las pastai\a.s matizan, 
entre las que tan nÍflos, 
entre las .que bullen ninas, 
entre las que asoman canaa, . 
y que acentúan. la8 patillas. 

'én se hace Hércules, y erguido 
en eq1.lilibrioB se mira; 
cu'les criadas en l.a. popa 
orondas Se repaptigan, . 
'lnientra~ de panza. los chlcosJ 

de la canoa á. la orilla.. 
va.D sumel'giendo en las aguas, 
no muy clara'i ni muy limpias, 
inclusive la chaqueta, 
las audaces IDal1ecitas .••• 

.. 
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Sonó la CaA"ta a,d,m'aoo, 
hay mil palmadas y vivas: 
vamos! se siente en los labi06 
el dulce de la. a.legría. 

II 

• 
PAISAJES 

Las toscas barcas a.ztecas 
se deslizan en las agn8.S, 

y deja.n claros de cielo 
donde resbalando pasa.n. 
Vense de 1JD lado portales 
junto de establos de vacas; 
al opuesto, hu mildes chozas 
entre frescas enI'8.m a.dasj 
al frente, en un horizonte 
de tllla.res y ele canas, 
en que se miran a.legI"es 
asomar casitas blancc!.s, 
se extiende, tocando el cielo, 
la cadeJls. de montanas r 

que las quiE' bl as em 'b~ Heceu" 
que los sembrados esmaltan, 
0.01 de el .Ajnsc.o clo"lllnn, 
do rié el Ixtapalapo.m, 
y {londe el azul d 1 cIelo 
como que en Qndas se ra.c3ga, 
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y en anchos pliegues desciende 
su mergiéndose en las aguas. 

Por allá, do el sol se esconde, 
corren tendidas as, 
como bajo de los brazos 
de los sauces que las guardan, 

les forto8Jl á. lo léjos . 
. balaustradas; 

y al través de ellos contempla. 
con embriaguez la mirada, 
en los campos los ganados, 
sobre los lagos las garzas, 
entre bosques de frutales 
las arroga.ntes estancias, 

. de la rique~ 
de los placeres morada., 
com trepando á. las lomas 
en edio de la algazara. 

Por do está del sol la cuna., 
en lla.nuras dilatadas, 
como que tendidos duermen, 
á. los besos de las auras, 
inmensos lagos que ostentan 
mantos de zafiro y plata., 
que reproducen celajes 
á. la vista ena.morada; ",. 
que como que al mjsrno c:e10 .. . , .. 
scbre su seno ame.m&I1tanj 

1 J! d' dI' J! ."'-Y a .lon o, e ID I,ti. ",o 
flor y pompa y semeje¡ 112a.) 
se al zan excelsos volu:.D e g 

que las nubes ava.sallan, 
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con sus clámides de nieve 
y con sus bosques por caudas, 
y el abismo por asiento, 
y el h ura.can por }¡OBanna,. 

Se suella que en esa. altura. 
se mil'a de Dios la C8a'a., 
se ve que las tempestades 
a,nte ellos plegan sus ala,s, 
y se los torrentes 
y les huyen las 

En el éxtasis divino 
que los sentidos embAl"gá, 
los árboles nos 
van cual corriendo las caMa. 
los verjeles tiran fioreS 
cuando los aI'l'oyos 
y cada quien lleva un ID 

de placeres en el alma. 

11:1 

lXTAOAT,CO 

Rebosa la comitiva. 
de IxV--calco en el recinto: 
es divina. la. llegada 
y el desembarque es divino; 
claman diana los pistones, 
diana. entonan los requintos: 

o 
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¡qué saltos y qué monadas! 
¡qué sustos y qué equilibriost 

Entre apiñada arbolpda 
y entre chozas de can-izo, 
inmenso salon forrn8.1'on 
los anfitriones solicitos. 
Es el techo una enramada 
de follaje tan tupido, 
que uno que otro rayo tiembla 
de sol, en los intersticios. 
En 10' aJ.to se ven claveles 
entre los ra'll)oa .de chícharo, 
y salpican amapolas 
las mil coron8.f$ de fu-íos; 
las sa1'La.8 de 
mat,izan los monacillos; 
de San J ua.n la fior de nieve 
perfuma el amplio recinto, ~ 
yen cata.ratalas rosas 
llueven de la altura al pis? .. 

Danzan damas y galanes 
del 'Talse con los sonidoe, 
y al exterior se perQlben ' 
chinampas de tintes ricos, 
como jarJones de fiores, . 
que con mágico a.rtificio, 
boga.ndo están de las aguas 
sobre los cristales limplOs; 
ó como si se exhumaran 
de un mundo desconocido, 
que bajo las aguas tiene 
sus tesoros escondIdos, 

, ' , 
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y sale de los encantos 
á duplicar los prodigios. 

En esos bellos verjeles, 
en esos pensiles lindos, 
mientras corren las muchachas, 
mientras retozan los chicos, 
en un lazo que honda. curva 
forma. con puja,nZ8. asido 
de dos árboles giga.ntes 
y que colu iIlpio es su titulo, 
se ve una, nifla asentada., 
atado el amplio vestido, 
con las m9JJOS levaJltadas 
y al lazo los dedos fijos, 
palpitante el blanco seno, 
sueltos flotando sus rizost 

á. lo alto al impulso 
de los afanosos chicos, 
descender y remontarse 
entre pa.ln1adas y gritos, 
y en éxtasis contempld.rse 
dominando el infinito. 

lY 

L \. A. 

uA la. lllOf,a,!" gritan todos, 
que e'3 la gloria del festini..l 
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cuál l.8. engalans,n las flores, 
. 1 . cómo se 1011'8. UClr 

el sol sobre las botell.a.s, 
cómo el concurso f-eliz 
resplandece del contento, 
del charlar y delteir. 
Hayal principio silencio 
adusto, casi cerril, 
se oye de ttin9hes Y.platos 
el traflin, -de los ani lOados grupos 
saltan las risas, lucir 
se ven en lo alto las copas 
y se oyen brindis pedir. 
Cuál polluela entre dos ponos, 
-con su sátira. sutil, 
los tiene medio a.turdidos, 
con llD pa.lmo, de nariz: 
cuál, ce\osa infortunada 
por no sé qué p,~lsJltrin . 
que cantó IILo~ ojos n.egros,u 
triste llanto está. al vertir: • • 

Quién, centellante la v,ista 
y el rostro comO carmin, 
disimula los def3denes • 
de un polluelo 'baladí, .. ... 

que se deshace en fe~tejos . 
&. otra polluela IDfa.n~il. 
Ya se queja (le jaqueca 
un marido puerco-eq>in, 
porque cierto mediquillo 
á su esposa un elixir 

7 L • 
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le brindó con cierta instancia 
para poderse dormir. 
Ouál vejancon matasiete, 
del fiero Marte arlequin, 
con su bigote boscoso 

• • y su negra. Clcatl'lZ, 

quiere contar sus campailas 
para que le llamen Cia. 
.lOientra á. su la.do una anciana.. 
que no de engullir, 
embaula en su palia.cate, 
con sola o tragin, 
las almend 1'8.8 y las pasas. 
queriéndose persuadir 
que el convite es un combate 
y es de guerra. botin. 
Oircula ellicot, bl"ota.ndo 
, BU acentos mil, 
que con los ecos se 
formando tal San Quintín, 
que es un rnido de tOllUenta 
el conjunto del festin, 
que no se oyera. un disparo 
de una. pieza. de batir. 
La música., los chicuelos. 
el gritar, el retintin 
de copas, y las 
no se pueden describir. 

• 7 I 
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La. contenta comitiva, 
la de ga.rridos gaJ.anes, 

, 4 • 

la que fuera envidia. y celo 
de los coros de los ángeles, 
renUeT8. alegre el contento 
cuando se opera' el reembarque. 
Al confin de la llanura., 
entre sementeras y árboles. 
el sol dejó sU diadema 
tras del monte al 
y for lOa. de átomos de oro 
espléndido cortina.je, 
al través del que se miran 
encantadores paisajes: 
son las lomas desc8.J liadas 
de Tacubaya. y Mixcoaque. 
las calzadas y acueductos, 
las chozas y los 
leclina.dos voluptuosos, 
con las a11 I'as de la. tarde, 
al mUJ'murar de las fuentes, . 
y á los trinos de las aves., 

La. hm8., en medio del cielo, 
en contemplar se complace "
a.quel de ellcrultos prodigio, 
aquel cuadro deleitable, 

115 
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como ama.nte que de gr.uns 
y de joyas'ae deshace, 
para. cuidar amorosa 
el sueno del tierno amante. 

y fOl"wa.ndo bulliciosa 
In.. corniti va. contraste, 
va sembrando sus a.centoa 
que del entusiasmo Dace~ 
y derramando sus ecos 
que lleva. apacible el a.ire-. 

La. l1ma, por fin, impera, 
las sombra.s van por los valles, 
el silencio, en la. dísta.ncia, 
pasa. gigantesco y grave. 

y aun vive de placer y gozan 
sus hechizos las beldades, . 
miéntras que ;riela en las 1l.guas 
la. luz que el remo heshace, 
y que en su a.rgentinQ polvo 
en torno á. J~s bMc~ cae., 

Grandes ha.chones anuncian 
que t'stá en 'Su. término el TIaJé~ 
y el sim,on a.bre sur:; p'llorta.s " . ~ 

pus. otra. especie ele emharque. 
Se alTemolinan las ·<'iejfl.S, 
se arreglo.n.los más tuna.ntes 
y mAs de cU'\-trq maric1o"1 
de hilis con un. c.lel''l'aJ'l...l • J 

confonue á. la bueI':l. cria11Zt\1 

Y'l.n brom'1.nc1o en.lQs J>(lScal1t~ir 

7 • p' 7 $ ,-• 
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IIDéme de su trenza, un pelo 
y de su jardín 1m ramo, 
que yo "Voy CO!l el demonio 
si me lleva en buen caballo. 
Si me ve morir sediento, 
nO me escatjme los tragos, I 

ni diga: IItqué, soy tinaja 
para estarme serenando7" 

Esto le dijo poi pos.tre 
de que estaba averi(J?{ f1ndo, 
don Ruflno el dt> lll¡ 1?laza 
ú. su dulce duef10 amado, 

• • que ya qUIere, y ya nO qmere1 

y nomas se anda. curviando/ 
pero, la verdo.dJ Rutina, 
si vale que hahlemt"~ claro, 

• 
E .. .. 
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a.tenido á. sus '1nascadas 
y á. su chaqueta. de patio, 
y á su chaleco de seda, 
y al sombrero galoneado, 
y á. que tiene un brazofuerte 
de los meros del palacio, 
cree que todas lo idolatran; 
pero a vÍBeme si es gallo, 
que todas son sus devotas: 

o 

,qué, es Sinor del Buen Despacho! 
Les dice que entren al juego 
mas que se llorando, 
y Matiana, que es clemoon.ia, 
y que tiene el pico largo, 
le da carita. y lo deja 

le baila el porfiado. 
En esta. vez gentes 

y , la misa están llamando, 
la Matiana está. preciosa, 
tiene, tkjante su garbo, 
su enagua de blanco lino, 
su rebozo verde cla.ro, 
un a. cinta. en los cabellos, 
en el cuello un relicn.rio, 
y el botin de raso turco, 
de gra.n tacon y ajustado. 
-tOon que usted me quiere mucho' 
-,Oon el alma te idolatro. 
-.De vera.st . . • Pero á. mi sola. 

, o Te daré palabra. y mano. 
o De cierto7. . . . Pus hora es hora, 
que lo oiga el padre vicario, 

o 
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que viene á. decir la de once, 
y ya dieron los tres cua.rtos. 
y don Bufino se encqje, 
se ataranta y pierde el paso; 
y enMnces la muy maldita, 
alegre y como cha.nceando, 
le dice: IIAdios, don Rufino, 
que le cueste su traba.jo; 
que yo me meto en cQmercios, 
mas no me gusta dar dado. " 

-
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"Sé bien que te hace la rueda. 
cierto roto, y que, muy hueco, 
piensa bailarte lel mufl.eco, 
y que te echa carta el rey. 

Sé que de la media almendra 
tú te haces. . .. Y tu manera. 
es de ¡6jala y quién pudierat 
en lances de mala ley. 

tVes la plaza1 pus DO hay toro'i" 
ives el camp01 pus no hay trigO" 
yo nomás eso te digo, 
y deja la fiesta en paz. 

tPor qué va con la modista, 
y gasta cola y anquera1 
Oharquito de agua, no quera 
hacerse brazo de mar. 

. , • • 
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Ese don 
al fin te pinta. UD venado .•.• 
pues, cuando te haiga. dejado 
algo de habelitacion. 

Pero al fin mi amor no es leva, 
ni mis ojos tienen gancho: 
deja morir á. tu Pancho 
y tú sigue tu a.ñcion. 

Deja que pase las horas 
como la pluma en el viento; 
deja que con mi tormento 
quiera la ra·zon perder; 

deja que de claro en claro 
pase las horas del suef1o, 
y tú sigue con tu empe1'1o, 
porque al cabo eres mujer. 

Pero oye, no te acontezca. 
que te mire de BU brazo; 
porque le jinco RO trastazo 
de reforma y libertá! 

y el Borbete y la bufa.nda., 
y el saco y el chicotito, 
á mí me importan lIn pito, 
y á. mi lo mesma me dan." 

• 

Oy6 Pepa la. querella, 
y riendo le dijo ufana: 
IIYa te conozco, campanJ" 
no te vuelvo á. repicar. 

121 
• 
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N o hay catrines, ni hay aJlgustias, 
ni tú tienes mala suerte; I 

pretextos quiere la muerte 
para tener que enterrar. 

Te haces !ion y eres potrillol 
te haces Luzbel y eres Bato, 
tú quieres romper el trato 

. celos de mi 
muy bien que tu padrastro, 

que es un meco del demonio, 
Be opone á. este matriDlonio, 
y es lo cierto. . ... "1 86 fin~. 

Sabes bien que te he seguido, 
por tí redamando el c1.lm~ 
para. llevauu8 la. palma 
en tu indino COlillZOn. 

Sabes muy bien que los trapos 
nunca. me vuelven altiva, 
que con saliva. 
las galas del mundo son. 

,Me quierest--Oon toda. el a.l.ll1a! 
-; Ves mi porte, mi traje7 
Pancho, PlO hay quien se rebaje7 
. Mi bien, Pl'imero mOlir! 

, , Mim, no luego me salgas 
con que no le vi lo tuerta .... 
Ven. . .. que vi'fe á. la otra puerta. 
el senor de lo civil. 
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Va resuelta la. pareja; 
en los dos el gozo brilla,; 
en vano el padrastro chj]]a.; 
el ban'¡o de gala. está .... 

IItY el rot07" Dice la gente 
que, de sorbete y bufanda, 
fué á. olvidar en una tanda 
de Pepa la. 

, • 
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IIEse sol, que e,<j tan decente 
con su cabello de inglés, 
no elllb~rgante lo valiente, 
E.610 por verte los piés 
va. á. tomar casa. allí enfrente. 

Que eres rosa. de deida.des 
y cielo de tus prhn ores, 
deja.nte tus veleidades, 
que suelfm darles vapores 
á. tmh.., tus amistac1d' 

v 0, con tinta y con I''\pel 
-qui ... le 'a. r:Í1.r la pIel 
desde el pUD to ('n que te vi) 
pero no dijo que sí 
tu piquito de clavel. 
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Antes, &lzando la mano, 
dijites: IlDada me importa. 
que cante el amor tirano, 

• 

y, aunque cargues &'j')lla corta., 
ya lo verás con ¡ni heJlllano." 

Quisites tenerme á preba: 
tsoy violin, ó soy jumento' 
tsoy forlon7 tBOy casa nueva7 
,6 soy tan raro alimento 
para con las hijas de Eva1 

Lo veS; ni soy ostentoso, 
ni me parto á troche moche 
con . jatsJlcioso: 

. soy cOmo mula de coche: 
fieriw, pero cordoso. 

y ya que que quieres saber 
secretos de mi pobreza., 
puedes jurar, cu~l mujer, 
que bajo de 'esta. corteza 
te queda mucho que ver. 

, 

Porque, aunque rudo y grosero, 
tratándose de tu amor, 
qujsiera ser linda. flor, 
y quisiera ser jilguero 
para cantar tu primOl'. 

Qujsiera ser de a.gua clara 
charquito echado en las fiores" 

12.> 
2 e e 4 
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y que al asomar la cara. 
vieras entre resplandores 
á la. deida.d que me ampara.. 

, 

Me alegro, si al trabajar 
pienso en tu amor, alma roja; 
y Papa., yo te tendria 
sentadita. en el altar 
junto á. la Virgen Maria.. 

Si te enojas, soy difunto 
y me derrengo y me atraso; 
si te ríes, pierdo el paso, 
y, vamos! me descoyunto, 
que el Ber frégil no es del " 

La. china oyó al lisonjero, 
y le dijo: lime divierte 
cuando me Buena el pandero; 
pero usté más juene 
y ménos pantomineJ'o, JI 

2 7 

• 
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.. Detente! que está rendida, 
ehl contente, no la JIlatesJ" 
y aunque la gente gritaba 
y corria como el á-ÍI e, 
cus.ndo quiso ya no pudo, 
aunque quiso llegó tarde, 
que estaba. la Migajita. 
revolcándose en su 
BUS la.rgas tren1.8.8 en 
con la muerte al abraM 1'8e, 
la' de l'odil1a.s 
ante el hombre, suplicante; 
pero él le dió tres metidas 
y una al sesgo de remache. 
De BUS labios de claveles 
salen dolientes los a.yes, 
se ven entre sus pestanas, 
los ojos al apagal"se •••• 

127 
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y el Ronco está como piedra 
en medio á los . 
que lo ata.n codo con codo, 
para llevarlo á la cárcel 
.......... , .................. . 

IIVe al hespital, Migajita., 
IIvete con los platica,ntes, 
lIy atente á. la. Virgen pura 
IIpara que tu alma se salve. 
lIiprobe casa sin tus brazos! 
IIprobecita de tu madre! 
1113 quién te lo hubiera dicho, 
IIta.D preciosa. como un ángel, 
" IIcon tu rebozo de seda, 
lIeon tus sartas de corales, 
IIcon tus zapatos de raso, 
IIque ibas llenBJldo la calle! 
1I como guardando tus gracias, 
"porque no se redamasen. 
IIEl celo es punta de rabia, 
11 el celo alcanzó matarte, 
"que es veneno que hace furias 
IIlüs más :finas voluntades. Ir 

Esto dijo con conciencia. 
'una sÍilOla ya grande 
que vido del peapa al pepe 
cómo pasó tono el lance) 

y yeudo y "j,,;('nuo c1iu,s 
la Mlgajita ple<.iosa 
fué retoJando en So.n Pa1~oj 
r el v la ll1fclit; el ~ o ~ "a, , 
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e~ como de cera., 
el aigre la 
se le pintan las 
le &levanta con congoja; 
sólo de sus lindos ojos 
llamas de repente brotan. 

• 

" ................................ . 
uMuerto! .... dése!" A la 

1& pobre herida se asoma., 
y vió que llevan difunto, 
por otra mano alevosa, 
á su Ronco que idolatra, 
que fué su amor y su gloria. 

Olvida que está baldada 
y de BUS penas se olvida., 
1 corre como 11na loca, 
1 al muerto se precipita, 
y auna de dolo~ la triste 
llenÁndolo de caricias. 

uMadre, mi (le dice) 
-que BU madre la segnia· . 
tlvendan mis aretes de oro, 
umis trastes de loza. fina, 
.. mis dos rebozos de seda, 
"1 el rebozo de bolita; 
"vendan IIÚS tumba~a.s de oro, 
u1 de coral la. sogl1i11aJ 

lIy mis grande8, 
llguainecidas con perlita.s; 
IIvendan la ca.toa de. fierro, 
uy el ropero y las carn.isas1· - . . 
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lIy entierren con lujo á ese hombre 
"porque era el hi~n de mi 'Vida; 
uque lo E'ntierren con mi almohada 
IIcon su funda de etltopilla., 
Ilque pienso que su cabeza 
IIcon el paJo se lastima,. 
~IQue le ardan cirios ele cera, 
j1cuatro, todos dé á seis libras; 
.Ique le pongan muchas flores, 
"que le digan muchas misas, 
IImientra,s que me ananco el alma 
"para hacerle compe,tiía. 
IITú, ampAralo con tu sombra., 
usálvalo, Virgen María: 
uque si en esta. positura 
I.me puso, lo merecia; 
uno porque le diera causa, 
upues era 6uya mi yida ....... 
y dando mil alaridos 
la. infelice Miga.jita., 
se arranc.a.oo 1(\8 cabelloc:¡, 
y a.ullando se retorcia. 
De pronto los gritos CCS&ll,. 

de pronto se quedó fija: 
se acercan los vlatitantes, 
1& encue.ütran sin "ida. y ñia, 
y el silencio 8e deet.iende 
convirtiel1<.lo en uQche f'1 dia. 

En el panteon de Dolores 
Mjo'l) en 11:\ últüna fila, , 

• 

« . 5 
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ent,re unas cruces de palo 
lluevas Ó medio' pod ddas, 
ha.y una cruz levantada 
ie pulida canterla, 

a]a'1a '01 

y en ella el nomurc del :aonco. 
HAl'izpe José J\Jarias,,, 
y al pié, e11 l,.ln monton ele tien a, 
medio cubierto de ortigas, 
sin que lo sospeche na4ie, 
reposa. la Migajita, 
flor del de la Palma 
'1 envidia de las catriuas.I". 
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ROMANGITO 

En la esq\lina de l!ac,!J,itq, 
dando el rostro Ina Cruz Verd~. 
en una alforza que forma 
la pared como aneho-pliegue, 
como que se va de juida 
y hace al ocultarse un dengue, 
estaba Aldijonso Borquez, 
por otro nombre "La Liebre,,, 
curtidor de los de fama 
y matancero de reses, 
con sombrero galoneado 
con sus toquillas de á jeme, 
con su camisa bordada 
y su. pantalon decenta, 
junto á una gata tan lindll., 
de cinturita tan breve, 
que en un anillo cupiera 
si r!\járselo quisiese: 
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sus pestatias remangadas, 
sus chinitos en 1& frente, 
y al dejo, entre la C8,misa .• f ••• 

Nada les importa , ustedes.-
Es su cuello de 

de jazmines y claveles, 
donde cuentas de corales 
al se suspenden, 
como de 8,mapolas 
deshojadas sobre nieve, 
y, en lo alto haciendo colu mpio, 
de oro y petlas los aretes.
Están en grave contesta 
y ambos á. dos no se mueven, 
porque . es el que habla 
de -este modo y en tal suerte: 
liNo tengas mala cabeza 
llni te aferres en tús trece: 
udfme, tqué 10g1'8B~ mj vida, 
IIcon destetar á ese nene7 
u¡porque lo miras de fieltro, 
uy que el bigote retuerce, 
ute parece caldo y sopa' 
'IN o es ni comida de viét nes. 
IlSólo muda de vestido 
"como lo mudan las sierpes. 
"Díme eres camaUona, 
uque con aigre te mantienes, 
uó si, , modo de las milpas, 
ute embalneces cuando llueve. 
uTú n&cites pa.ra un hombre, 
u1 no para mequetrefes, 
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llni para baila.r muf!.ccoB 
lIentre dimes y ruréteá. 
IIYO te daré cuanw tengo, 
userás reina de deleitf>s. 
IIHázte el á.nimo, mj l'iJ.1t, 
lite adOJ"8,ré hasta ltl. muerte. tl 
--IIPUS oigasté la. p~lad3.: 
IIt10 nú~té mequetrefe, 
lIy espichado, y BID un }Jl~di.J? 
flpUS así lo quiero siewpri'; 
"Y no me lo allde a.po~ndo, 
uque al qua le duele le uuele. 
IIMár,¡ quiero con. él frijoles 
IIque con OtlOb pollo y li.tllY1·~. '" 

Aldijonso oyó el a.p<Jllo) 
y no pudo contenerse; 
la. mano lley6 a.l belduque, 
pero al fin la. . tUOl"CC, 

diciendo a.l VOlyel' la. e~pu.1.Ja.: 
II¡Qué bl'utft.s son las ml\jl3res!., 

I 

• 
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~,Qui8iera. verte en 103 sigre¡J. 
con tu manto de luceros, 
<'OIpO una YírgfSll del Ost'me] 
entre luces y entrE' inet..illf¡C. 
Qui~iera en una. e~j¡t.~ 
tener guardado tu cuerpo, 
con ~ chapa de oro puro 
y de diamantes ell'esw, 
y que pidiera,Il licC'ncia 
para besarto 108 YÍentos. 
Qui~em en un rt>licario 
llevarte colgada al cu~llo., 
y eBuut~ toCn.Ildo iliah~ 
ron los 19.ticlus del fJecho. 
Porqu~ sabe que tp adoro 
con tan luuuno!:io embelea(}p ~ 
<luoe si quiero acometorte 
00100 111e te tC'ng'J miMO; . 

• 

, 2 • b 
. 
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y luego que tú me mira.s 
se me escara.pelá. el cuerpo, 
y no puedo ni tocarte 
oon las puntas de los dedos •••• 
pero al ver tu cinturita., 
y al mil'ar tus ojos negros 
bajo sus largas pestaila.8 

amorosos dUlliliendo, 
me llevan quinientos diablos, 
me dan ben ¡nches y celos, 

• y nuro como 
que te por el viento; 
y ent6n~es sí se me trepa 
á la cabeza lo meco, 
y mi Dariz huele sangi C, . 

y todo está. negro, negro. 
y quisiera devorarte 
como el tíguere más fiero, 
ántes con ántes que verte 
en los brazos de otro dueftó. 
y así me voy por las coJ.les 
hablando conmigo mes IDO, 

que avif:la si soy demente 
sigun como pieroo el seso, 
con los ojos en la tierna 
largRDdo las de San P .tI 

La. leperita escuchaba 
atenta, ladeondo el cuerpo, 
la pl1rcd acaricia.ndo 
al dt:'sgnire con 101:1 dedos, 
y era á. la. verdad b 
cmno pi mismí'lllmo cielo: 

, • 
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se siente en la. boca dulce 
cuando se bebe su aliento. ~ .• 
y respondió: "Hablemos claros: 
uméno8 miel y más bifluelos. 
u Yo no sé si soy bonita, 
.. ni si soy de nieve ó fuego; 
"pero sé que muy claro 
utengo en 1& frente UD 

"que dice: uToribia López,n 
lIy luego: Sirvo á mi dueño. 
uy si es cierto que me adora, 
y si no son e~dos, 

137 -
! ' 7"'. 

lIeche pam atrás la yista" ; r a 

.. mire bie~, y por derecho, 
"pus allí está la. p&l1oquia.: 

- liDios me tiende y' yo me entiendo." 
y con esas l'eflenones 

. quédó elIO'8.ooebo, 
lime dió en la. chapa. del a.1ma.,lf 
repitiendo en sus adentros. 
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TRIFULCA 

A) 

Forma.n.do circo la. gente 
como quicn ve topar gallo~ 
pntre mujeres que gritan 
y empujollP.s de muchacho=') 
entloe l.t.dlidos de ca.nes, 
furioso8 y el polyo alzando, 
arremetió la BR.rtola 
contra el zurdo Cayeta;noo 
y aquell:\S fUCl'On mOl'didfVz. 
y aquellos fueron aranos, 
y aql.lt'Ha.B las indireotas 
de a.vergonzar á los diabl~. 
Los mCChO!lea de ca.bellnB 
por los ~ir,res van voh\u.dü, 
negR.ll ·~l bollado suelo 
108 girones de l1J8 trapos; 
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y la. Bartola jDsultiva. 
ya triunfa de Oayetano, 
cuando éste al fin se calienta,. 
como que no era de palol 

y le pega á. la. Bartola 
tal retreta de sopapos, 
que parece que ,en sus lomos 
repican el zapateado. 

, Déjala., grita la I;ente 
, Quietos, porque son casados. 
-,Poco hombre! Zurdo malditol 
2 ,Fierabrás! ' Meco! ,Ajembra"lo! 
Mas. separando á. la gente, 
fiero, decidido, bravo, 
entre los dos combatientes 
se pla.nta resuelto' Pa.blo, 
el tendero más querido 
por la redondez ,del barrio. 
-A la mujer no se hierel 
ruto, digo, Oayetano! 
y de una. fuerte pufia.da 
lo puso' piés postrado; 
pero al punto la Ba.rtola, 
como lion y como rayo, 
desdoblando UDa Davaja 
que llevaba. en el refajo, 
br0tando fuego sus ojos, 
así le dice á .don fablo: 

qué se mete el tendero 
•••• f,ragatJaso81 

"tno sabe que es mi, m&i ido 
IIlc~a.l, de 4lent,ro al curaw, 

139 
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"Y que gobierna. 10 lUyo 
uy en 10 suyo tit'ne mando' 
.. Tome el jopo y deje á mi hombre 
"que haga de BU capa un sayo." 
Entre silbidos y risas 

escu i 1 iendd don Pablo, 
y frescos como claveles. 
rumbo al Portal del Topacio, 
se fueron del bracelete 
la Bartola y Oayetano. 

, " , , 

7 7 
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TERNEZAS 

Al fondo de-10. agua cla.ra 
el Bol .pinta. la. j 
Y en el Cl'ista.l de tu ca.ra 
se ven las . - que . . .. ~. una VlrelDa mOStI,Ullra. 

De jazmin y clavellinas 
te form6 Dios al nácer 
con todo su gran poder, 
envidia. de las catrinas, 
pemcion de la mujer. 

y cuando á tus ojo~ ruó 
su luz de cielo estrellado, 
yo no sé qué .. • 
que vió el mnnao lluminádo 
la que te pal"iÓ. 

, ' 
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Eres rosa pura 
brotando en la verde gl aroa, 

como limpia. lla 
que en medio á la noche OIC'Ua, 
BUS I éofaga.a despan ama. 

y yo te amé tan de al eiro, 
tan juerte .•.• que me ataranta, 
'1 trago gordo y suspiro, 

11n fludo en la gar-ganta, 
en cada vez que te m;' o. 

Te bebí con el aliento, 
'1 mi dueflo te 8e~tí,' 
'1 por el mómento 
en que, pidiéndote el.t, 
te al viento. 

, 

¡Oh, qué fortuna! 
vivir y morir por ella. 
ir al trabajo de 
'1 verla de noche estrella 
alumbrando el mia. 

Acariciar BU cabeza 
con la mano entre el cabeno. 
eon blandura y con 
contemplando de su l ueUo 
1& Anura y la bellem; 

6 á frente cant&nde 
eon mi chismosa jalana, 

, 7 ' • 
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1 ella gustando, gustando, 
tan dulce y con tanta gana 
'1ue me deje saboriando. 

Yo le pintaré la mar 
y de la nube el rutir; 
1 tanto sabré decir, 
que á la vez quieta. llorar, 
pero que acabe por rir. 

Ni rayea de fr.esca ampora. 
Di de limpia fuente. 
DÍ - p cantadora, 

sentir lo que siente 
~ el que te adora; 

Va alma. oomo la 
las del rio ..... 

Como perdida pluma -
, voluntad, bien. mio, 
llevándote ud al o. 

J' 110 me digaa que no 
como wltawa . . 

tú ~ eatás -tln mi vida, 
qué la quiero '0' 

14$ 
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CARTA LEPEROCRATA 

IISel1orita. y duefio roio: 
"perdona mi COl'tedá, 
Ilporque, la. plll"a verdá, 
IIsiempre que te ha.blo ma enfriIJ, 

.. Que me dijites bien sé 
IIque no era. yo buen ma.rchante; 
1I bien á bien no sé por qué, 
Ilporque soy hombre de agul\I\t~, 
IImás manso que Sa.n José, 

11 Yo, , pesar de los ma.sonee. 
11 quiero ilesia y quiero al eura 
"con todas sus sinrazonea; 
11 así es que á nada te ispones 
1I con da.llUe llna vl\lequr.. 

, 
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DECIMAS GLOSADAS 

En el jauJin del amor 
se par6 un pájaro á ver: 
despues que picó la ,flor 

• no qmso peI"lOlmecer: 
¡qué pájaro tan traidorl 

Estaban plantas y flores 
como en alegré contesta, 
iban como armando fiesta 
los catlitos corredores, : -
cuando en estas, mis sefiores, 
va saliendo lo mejor 
con mucho garbo y PI ¡mor, 
entre el clavel la rosa, 
una, nitlite. 
tn d jaH'am tkl at1KW. 
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¡Qué pestaflas de ojos belloef 
'qué color apifloDlulol 
qué cabellito quebradof 
y, qué trenzas de cabel1d8f 
qué piececitos aquellos 
máll de ángel que de mujerf 
daban ganas.de comer 
al mirar tanto portento, 
y por esto, desde el viento, 
le ¡x.w6 cm pájaro ($ Wf" • 

• 

Cortó la ni na una rosa 
y quedó como en letargo: 
el pijai o pico-largo 
la vió como si tal cosa; 
mas la vió 
fué el temor 
y disfrutó de favor¡ 
pero no estuvo tl'anquUo. 

al fin se jué de jilo 
qw picó la • 

Era de cauaar 
Ter á ella con la jaulita. 
, á la ave pita que pita 
en los espacios del viento. 
, Ven: aquí tienes tu 
conmigo '1 con el placer; 
v~ que te vas á penf:er ..... 

eI&a altas regiones. • • • hU " ' 

7' de loa 
- • 

- 7 Y & 
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-,Déjame estar en mi 
bello . . hechicero, 
que será buen barbero, 
pero á mi no me 
la . es la sepultura •••• 
Yo no voy de malo en pior 
ni me hace de gu8J\tim()r.-
y con tal chiste 1 tal porte, 

dejó mirando al Norte .••• ' 
I 

• 

, 

7" .. : 2 



GLORIAS DEL BARRIO 

Ojo negro, frente china., 
MoreDa, breve nal'iz, 
Salpicada de 
como en mole ajonjoli, 
con su cuello de torcaza. 
y BU pecho al descubrir, 
por entre encajes y randas, 
como reja de jardin, 
que deja mira.r las aguas 
entre las yerbas bullir; 
con una. boca. de rosas 
abiertas sobre marfil, 
que desparrama el contento 
y la luz pn besos mil; 
·va la. estrella de la. palma. 
eon BU enagua y BU botin 
y poraba.joB de nieve. 
que es de la limpiem el qutd. 
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lleva. terciado el rebozo, 
como UD cela.je sutil, 
yen el hombro lo derriba. 
pa.ra dejar al'Verti". 
su mascada y sus corales ' 
y su banda carmesí. 

Va con 'Su limpio canasto; 
vuela de aquí para allí; 
quién la llama., quién la adula.j 
y ella, con su ir y venir, 
por allá salplca gracias, 
dice bromas por aqtú. 
. ·Llevasté las cala.baza.B~ 
. ' ·Yo las doy .... y es buen decir. 
-..Aquí hay costillita y lomo. 
-,No soy juez de lo civil. 
. Busque al gato. 

-Mi vida, verde'l-Eso si, 
, que espero asté de visita 

y me lo puede pedir. 
, Un muilequito'l-:t1e sobra 
con el tendero catril1 .... 

Los ojos se van. tr3.S e1l:l. 
• • y enaJena su rmr; 

r ella salta tan contenta 
y se muestra t:U\ feliz, 
que va como si dejara 
o.r01:r a. y luz tras de si, 
festejosa, colorada, 
linda como un querubin, 
fresca como la lechuga. 
fra.gante como alelí. 

18 
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. Pero no, no va completa., 
le falta. al agua su anís ..... 

~ campana no suena, 
á esa pollita. infeliz, 
cuando dé vuelta. á una esquina. 
le cantan quiquiA-iquí. 
• Yo7 pus qué me busco ruido~ 
y01 pus qué no estoy en mi1 
Déjeme que corte el aigre 

• • • como qw.era 1m maglD, 
Yo no quiero ser la. Salve 

• • pa BUSplI'8.r y gelmr, 
ni mantener culebrones, 
ni a,roansar al puerco espin .•.• 
Yo no! que vivan loa libres! 
y a.bur,. mundo. . . . y se jinf,. 

__ ' 1_,_,,7 , F 

2 

¡1¡Phl: 
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DECIMAS GLOSAD.A.S 

Si porque me vites probe, 
me tratas de despreciar, 
mire bien con quién comercia, 
no se le vaya ~ , 
que hemos vi~ cáj¡r ilesias, 
cuantimá,s ese jacal. 

No me trate de raton, 
diciendo que quiero ; 
soy perro que trago hueso 
con mucha Si),tis-cacioll. 
P ero tu pacho felon 
hé:l,ce que el monis te emboup, 
y que la aficion te ro be 
otro gallo y otro gato; 
no porque vites m~trato, 
s~ porque me 'I.'ifes pro~e. 

, f T 
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Sé que el rabo se te para 
por irte con don Lutecio 
á los bailes del Biaterio 
y al rebumbio en Santa Olaro.. 
N o esto pintado en ma.mpara. 
pa.ra. irt yo á pastol-ja1"j 
y como no sé da.nzar, 
ni gasto fieltro y botin, 
y como no soy ca.trin, 
?n8 tratas ds despreciar. 

Ese no es frasco, es redoma, 
y ueden pegarle fiebre 
si e dan ga.to por liebre 
y garuan por paloma. 
En este Dlundo, por broma, 
nos dan la cuarta por tercia, 
y hasta. la. reina. de Persia 
sllele tener éontra.bandoj 
por- eso digo canb.n.do 
'mVr6 bien con q'U,ién comercia. 

Ya. que tiene su gua,rdado, 
no lo arriesgue todo al juego, 
que Yen~e carbon de entriego 
ella lesqUlera endemoJ.a.clo. 
Despues de que se ha secado 
la. milpa, no hay que pisca.r: 
bueno es que se dé á de~ea.r 
D)jentras la. vista recrea: 
mire cómo se tantea, 
"0 8~ le 'Vaya á arr.cmcar. 

, 
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Los que dichosos se llama.TI 
piensan, con cándido afa.n, 
que los árboles dan pan 
y que los pericos maman. 
En viendo lo cierto braman 
de sus ilusiones necias: 
tú, la. que á todos desprecias, 
la altiva, la. suficiente, 
rep6rta.te y ten presente 
q'l(,6 hemJ08 visto cáir ilesias. 

Ayer grande forlipona, 
con BU colota extendida, 
iba rega.ndo la vida 
de manÍ'6ca persona.: 
despues, de triste fregona, 
iba mendingando un rial. 
y pára en el hespital, 
atenida á sopa y caldo; 
porque, cayó San Beroaldo, 
c'u'antimá.'J ese jacal' 

7 1 
• L • 
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lAS VECINAS 

-N o apague usted el cerillo, 
que para un sudario 
á las ánimas. 

, , La beata! 
, , Dona Inés, tqué dice -el barrio1 
, Que ya se acerca la fiesta 
y que toodrémos fandango. 
, Oigasté . ~ •. (cáJlate, lengua., 
que estamos en tiempo sauto)¡ 
pero á. la mujer del cura. 
le falta para sus trapoe:! ... , 
y perdió á. caballo y BOfu¡ 

las limosnas el vicario. 
"', Qué almasl 

CE',,';&:-

" Pues lo ~ab'>n todos 
de bOGa del escribano. 
-P,U8 que no t~e la. piedra, 
que es de yiclrio su tfljRdo,i 



• 

MuaA CALLEJERA 159 
-------------~~'----------------~-----

L . _. 7 5 al 

ya sabrá usté ..•. 
-', N o, mi vida, 

yo jarn Js ando ind&c,crando. 
" Que visitaba á. la nilia 
un copeton de palacio ..•. 
}Iucho coche, mucho aquello, 
mucho de regalo y palco, 
y la niíla va con gente 
como 8imon alquilado. 
-Ese es pique de 11. vit-ja 
que vive en el cuarto bajo, 
que como ella ca.s6 á bU hija 
yo no sé en qué artes dpl diablo, 
y dijo que por regusto, 
dió en tres meses un D1uchacho ...• 
, , El marido fué el regusto 
y su padrino está. flaco, 
porque al fin compm la C'I1TUP 
para que no chille pI gato. 
'" y su hermana, remilgasa 

• como Slempre. 
. Vende nI fiado, 
que un contrata.nte de rora, 
ele ropa de los soldado.:;, 
le manda man~a por piec:ns, 
brin y hasi;¿ bultos ele pano. 
. ..Al que quiere Dios rrotege: 
)..lire usté al dp~gaEcb"\,G.o 
cie BIas, dendo Cltl(~ el lV{<>nisb o 
b conoció, por t,-u"o dt:>. I • 

Y Q.ccmpn.f1a á lllt rotüa 
tlUC nndaba c:~ piá drBc,'I.ho .. , 

• 
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, Es dicir, desde que cuida 
que no se queme el guisado, 
¡qué sorbete, -qué varita, 
quo vesti menta de pailo! 
--y cincuenta granaderos 
bomo guarda del resgu ardo. 
-Es, o sí, buscó un8· rota. 
de anqueTa y ele gran peinado, 
y esque habla. inglés ... muerto de ha.mbre~ 
, El . o resucit3.c1o. 
. Mientras ellA.. " ,. de ermjta,ila. 
en la cue't"a y ayuna,ndo • 

. Probecitas criatul'as' 
es 1m horror aquel cua....-OO: 
las ca.misas son bandera.c:, 
ba.rrigones y 
ella está. como una espina, 
como caballo del dia.blo, 
y él en el' café las copas 
y el cofiaque redamando. 
-Pus mejor voy á. dicirles 
para. esto de lo ma.n"s.j o: 
cie~.--to bicho muy pesudo ..... 
-,Oabal' el papá. <.le Claudio. 
-tDe1 m"J.(lito~ Sí, seilora; 

• 

d.izque es Ull seilo]; muy sa,nto, 
y le da con mil puj,idos ..... 
siendo ta.n. nco hacendadol 
.. y la. madre de Pepito, 
el General del Palacio1 
ya. mu"'&Sté, va á. la. tienda 
con la. canasta. debajo, 

• 
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y hora que con esta lela 
se llevaron á. BU hel'IllanO 
el Cuate, el de la cortada, 
aquel que alTemeda al gallo, 
lo negó como los mandrias 
y lo dejó de soldado. ~ .• 

• 

. Eso no le pasa al tata 
querido de dona Santos, 
porque ha puesto á. la familia, 
vamos al decir, en za,DCOS. 

-Probe viejo! bien pudiera 
más bien reza.r el rosario. 
-A la juerza, si es muchacha, 
y él come por liebre gato. 
_. Pero es parejo; la nina 
se lo come con haJ.agos, 
y ya géneros de seda, 
ya tela rial, ya zapatos, 
y ya que venga el dulcero, 
y ya que llega un regalo; 
y luego que da la. VUE'lta, 
entra el músico don Pablo~ 
y la casa es UD infierno 
y aquello se viene aba.jo, 
-Otros tocan el jarabe 
y el viejo tiempla el guit¡¡,n'o, 
Ora dizque tiene suef1o, 
que tiene que andar despacio. 
el vejete can te. el rorro .•.• 
. y el músico el alaba.do ..•. 
-Para esas cosas la. vieja ..•• 
(Tente, lengua!) del tencl&jo. I •• 

• • 
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Está loca. la maldita. 
por el lambrijo muchacho. 
¡Qué pecheras tan bordada.s! 
qué corbatines de rasor 
lo tiene como á un mufieco 
en su ta.blita parado! 
, y dinero de bolsillo 
para. toditos SUB gastos. . • • ~. . 

o El se hace la gata. mansa., 
pero luego deja el Bsnio. 
o y tiene UD resumidero -por derecho de MjxcaJ.co, 
donde lo espera una linda 
y le hace meme en los brazos ...... 
o o Tómese por rabo-verde 
la. babieca del . .. 
-Tuvo cólico ta. 

o ¡Qué cólico, si fué empacho! 
o Nifia doncella.! o Eso dijo, 
corriendo muy asustado 
dizque por una comadre 
el santo padre vicario. ' 
-Eso, que aJ.lá Dios los juzgue. 
-Dios los tenga. de BU mano. 
o Dios en la casa. de todos, 

• 

Dios ponga. tiento en los labios. f •• 

y haciendo cruces la. beata, 
colocó bien su ca.nasOO 
bajo el brazo .... y muy de prisa. 
se fuó á. comprar el m,"' tv/,(T(lo, 

• 

• 

E • 
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A corto trecho del puente 
que le nombran de J a.maica, 
á. espa.ldas de don Corona, 
leja.no de las chinampas, 
cerca el puente de los Monos, 
(que así dicen que le llaman 
porque pasando borrachos 
todos lo pasan , gatas), 

• 

está el afamado HOI'migo, 
que recibió tres cortooas 
por sus dimes y ttiretes, 
cua.ndo fué á lJ, Ca.nclelaria. 
Salió al campo, porque es hombre, 
ñu llora.:' solo sus ansias, 
pues qua, si lo sabe Petra, 
se ba~a en agua rosada, 
porque es de hembras ser rejicgas 
y les parece una gracia 
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que el hombre bule de enojo 
y se revuelque ele rabia.. 
Sentado e~tá bajo un árbol, 
en su tronco se recarga, 
y, al abrit su ronco pecho, 
pide auxj]jo á. su guitarra.! 
Atencionl que ya cOlfdenza; 
escuchemos lo qtle canta: • 

o 7 5 

uTe amé, mujer, como la. madre a.l nino, 
1,ta amé, mujer, como á quien ciega. el sol: 
Ilyo te adoré; tú hicites mi canDo 
l/burla y comercio ~ ... ¡Indino cOl'azon! 

uPor tí corrí peligros como abrojos, 
rlpor tia mujer, mi sangre -redamé; 
¡rv:>y como á eSCuras sin mirar tus ojos, 
'Isiento al anclar cadena.q en los piés. 

lI}>ero te juro que estal'é triunfd.n.te, 
lIy otras. deidades nli serrallo h:l.l'á,n: 
T,Yo te ma.ldigol el wnhlo que te aguante!. 
t'ya seré otro homhre ..... Dios y li.l:>ertD..d~ 

lIAcHos, m-tl;er, pro~lgnE' en tu loCura, 
tique e1'l. tu. saJlld C.a.'5~60M ht.llaráa: 
1IiS. roí me aguEIordc.l.U goeE'~ y \·pnt na. 
liJo t! te aguar'¡t\n cárc.el y h~c;pitEl.l.H 

Y, á. pesa.r d~ quo c!\uto.ba, 
enm de hiel sus paJa1rGs, 
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y con todos sus relances 
se le saltaban las . 

Ouando parti6 el pobre Hormigo, 
le sigui6 la pista. Petra, 
cauta., ligera, zelosa., 
sin que ninguno la viera. 
Lo mir6 torcer el puente, 
oy6 luego la vihuela, 
y, palabra. por palabra, 
se comió su aJ 100. las letras. 
Está en lo mejor del canto 
Hormigo, y ella se acerca, 
y, echándole sus dos brazos, 
rozando á. H Ol'll1igo su s trenza..ct, 
y, tronaJldo en sus carrillos 
de ·besos uns. retreta, 
le dice: IIRoto farsante, 
IItqué pide, de qué se queja7 
Ilca11e, y 110 se haga el anzuelo, 
IIporqile ya. pas6 la pesca.. " 
y estaba Petra tan linda, 
t..'Ullinda su tez morena) 
y sus labios de claveles 
tan dulces, y ella tan fresca, 
que, vamos! el equilibro 
se le volvi6 una madeja, 
y todo fué ya contento 
y caricj M él Y ella. 
uT6ca.lOe, vále, un poquito; 
utoca., JOj bien, la vihuela.1f 

17 
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y sin querer fué cantando 
10 que le sopla.ba Petra.: 

uNo hay que hacer juramentos 
11 contra las hembra-s , 
Jlporque ellas son eljuego 
Jly el hombre yesca. .••. 

IIY los que dicen 
tique son como la fieve, 
IImás se rediten, 
.Imás se reditenn ...• 

2 ' ' t .. 
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, " Deja ese tema, mi vida, 
por la V írgen del Rosa,rio, 
que eres muchacha y no sabes 
]0 que mata un desengallo. 
lA qué vas á sosprenderl01 
tde qué te sirve el retablo, 
si sabes que es muy altivo 
y DO quiere vela el santo1 
Déjalo que cante y goce 
llasta que canse al caballo, 
que eres la mujer legala, 
y la Virgen gana al cabo. 
lfirate en maralla el pelo, 
con los ojos escoriados, 
y mira que en tu ga.rganta 
los gritos está.n temblando. 
Déjalo que cante y goce, 
que al fin cobrará su pa.so .. 

• 

7 rotf 
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_. Dona Innila, no me cuente: 
tqué, no mira lo que rabi07 
tNo sabe que como madre 
le adoré desde muchacho 
y mil veces le he rendido 
por BU querencia. mis brazos1 
tN o sabe que, estando enfermo, 
regué las calles con llanto, 
y que por él de rodillas 
entré una vez al Sa.ntuario, 
cua.ndo le debí á la Virgen 
de aquella cura el milagro? 
tNo recuerda le he seguido 
cuando se jué de soldado, 
y guardo las cicatrices 
en el hombro, ele un balazo7 
tY cua.ndo estu~'O en la cárcel 
por el robo de N onalc01 
Porque era mi Dios, mi gloria, 
mi maceton de alabastro, 
y mi pedazo de cielo, 
y mi linda flor ele Ma.yo. 
¡Y mire por qué me deja! 
por la sinrazon del bal'l'io, 
la sobrina del verdugo, 
la cuerda del contra.bajo! 
No sé cómo de beninche 
las entran as no me DlasCO, 
cuando mi alma es un in.fierno 
que causa espanto á los diablos •.•• 
i Yo que tanto le queria., 
yo que sufrí su maltratol 
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y la sangre le brotaba. 
porque se muerde los labios, 
mientras hasta sobre el pecho 
baja.ba en hilos. su llanto .•.• 

• 

11 

Sin atender á. razones 
éon el rebozo á la nuca 
y ceílido en sus extremos 
a.bajo de la cintura! 
la. na.vaja en el refajo, 
fiera, altiva, como furia, 
torció de Mufioz la calle, 
tras de Pachito se oculta, 
y, ántes de tocar la Palma, 
se hace relojo y se ofusca. 

tDónde va la Primorosa, 
del baIl'io orgullo y decoro, 
la del pecho levantado, 
la de los arl's.nques briosos, 
la de labios de claveles, 
la de celestiales ojos, 
la que lleva como escolta 
corazones á ma.nojos, 
la. que iba despo."ramando 
de amor y gracia. tesoros1 
,Por qué tan desñgurada.7 
,por qué tan fieros SUB ojos1 
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lpor qué ni ve dónde pisa, 
y tiene de loca el rostro7 

Va persiguiendo al marido 
que le hace las felonías, 
y á quieB-dijo furibunda., 
poniendo la. cruz divina.: 
.. Por el alma. te lo juro 
IIde mi sená madrecital 

1'que si llega. Todos Sa.ntos 
lIy no dejas e.~ vida., 
lIy á esa. múlata. del diablo 
"sacafiestas y 1aro brija., 
"que me la. p~O'&n jnntitos, 
"y les doy tales metidas, 
"que ni se sepa. por d6nde 
IIse les saltaron las tripas. 
IICuídate muncho, Florendo, 
lIy mUDcho á tu T'l"UCha cuida, 
"que se han de poner tabla.do& 
IIde lo que de mí se diga.. " 
y Florencio con socarra.. 
y con desden respondia.: 
IIMamá, no te compro pe'l'a8, 
IImi bien, no te compro limas.,~ 
y se largaba el maldito 
pereciéndose de risa. .... 

III 

La ne!>ta de Todos Santos 
anunciaban IR.s campanas, 

, , . • 
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el gentío á 108 panteones 
en tu multo se agolpaba.. 
y en barrios y callejuelas 
no se miraba. ni Una alma. 
Sola. va la Primorosa, 
rabia:ndo porque 

, 

para el panteon San Pablo 
los que lo. "'Vida le acaban. 
La infeliz iba tl1Jl cieJa, 
ta,n veloz era su marcha, 
que no advierte que la 2''I'ltcha 
la topa cara con cara, 
-j, como tigre furioso, 
á sus trl-nzas se a balan za. 
La Truclllct quiere escaparse 
y huye el cuerpo" lo. navaja; 
mas Florencia, el vil Florellcio, 
sacando airado su da.ga, 
derriba á. la Primoro&a, 
y su hermoso p~cho rasga. 

Los gua2'llas acuden 1i&tos, 
a.l horulJre felon ::,ujetaIl, 
á In. T'l'ucha la asegnran, 
á la herida lo. sopesan. 
Vacilanto, IDOl-ibm)da, 
charcos ele su sangre deja . 
donde pira: vo. espirante, 
anublada la fn.z bella., 
Hespedazn.do el vestido, 
sin exhalur ni una qUE'ja .. , .. 

171 
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hasta que del comisario 
8,nte la presencia llegan. 

El matador mUf'stra espanto, 
espanto los cirm.iDst.a.ntes: 
sobre todos los semblantes 
el terror ahuyenta al llanto . 

, • 

La Primorosa, esperando 
con fa.tigd. congojosa, 
la mano tendi6 anhelosa, 
el hierro inútil buscando. 

l,tJ ura. usted deGÍr verdad? .. 
con acento funerario 
le preguntó el comisario; 
é h1z0 que si la beldad. 

• 

IIResponde quién te mató, 
I/mil'a que es grave el il1s~a.nte, 
lites este que está delante1" 
ella hizo seI1J.s que no . 

• 

IIRasgu", st!i'lor, su pa.pe.]. 
"porque ya ~'Dy de vencida' 
l/ponga. que le eH la. vida, 
uporque me muero por él. n 

y. dulce, tierna .. amorosa, 
muy cabal y muy de al tirto. 
lanzó el último suspiro 
sin chistar la. Prirrwroaa. 

. , 
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.. 
omance na a ente a 

1 

Es como el trueno la meca., 
es como lumbre Cecilia, 
le hace frente á una patrulla, 
-es da.divosa la indinn., 
pierde almas con sus monadasJ 

y tiene buenas partidas: 
ya se ve, si munchos dicen 
que de ántes fué niíla 
-con su e&sa de balcones, 
y muy puesta y muy catrinaj 
pero llegó la de malas, 
que los árboles rediba, 
se a.flojaron sus torllillos 
con una pasion maldita, 
y el que de santo resbala •••• 
Se hace pedazos la 

• 
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Ya. la. de 
mucho más muerta. que 'Vo., 
ya se la traga la tienoa. 
y rema,nece catrina., 
y ya va sembrando enojoR 
"1 armando tal rejolina., 
que ha.ce torumha á los jueces 
y azonza. Ii. la. policía.. 
y es lo mesmo que una perla., 
como un dulce la maldita.; 
la. piel como hojaS de rosas, 
la. frente bien repartida., 
sus cabellos de 80mbache 
que de natural se engrifan, 

• • y BUS pIcarones OJos 
de entre risuella y dormida., 
que el más mejor pierde el tino 
y pierde el paso y se embizca, ••• 
Pus esa me8ma demonio.,. 
sa.ca.-:fiestas y aturdida.,. 
mírenla ya solitaria, 
mirenla ya pensativa: 
ya se rebozó á. lo mocha 
despues de torcer la esquiua~ 
ya le cubrió Ulla mascada. 
la escandalosa camisa: 
ya: 801 entrar en unao casa 
de la. estampa de Regina, 
parece mujer de peso 
segun anda y se persina.. 
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II 

, 

Es una. limpia. accesoria. 
con su rejilla. de palo, 

7 7 ' ! 

de madera el limpio suelo, 
en la. pa.l'ed grandes cuadros
con los pasa.· es de Ata1&, 
y el frente e luz llena,ndo 
una Virgen de Dolores 
que es de la casa. el a.lOparo¡ 
dos máquinas de costura., 
en bullicioso trabajo, 
avisa,n que allí las gentes 
no viven de nada malo. 
Una doncellona grave, 
junto á un bastidor cuadrado, 
hace lindas .:filigranas 
en el leve Henzo blanco; 
y, en su sillita de tule 
junto á llD mueble con tabaco, 
los piés en UDa, zalea, 
yen ella durmiendo 1m gato, 
se encuentra. una viejecita 
que reza. y tuerce cigarros, 
y que tiene aquella 
en la pahna de la mano. 

y debí decir á tiempo, 
para verdad del relato, 
que las dos máquinas mueven 
dos niflas de' limpio albea.ndo, 
que á veces mezclan al ruido 
los hechizos de sus cantos. 

17~ 
, .... 
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Y, si la puerro. se abriese 
interior, viérase un patio 
con su 'I1w,nto d6 la Vírgen, 
sus macetas de e-eranios, -su pozo, y doradas jaulas -
con sus C8 ,ntadores pájarosj 
y, en entrlJ.Ddo más adentro, 
viéra.nse camas albea.ndo, 
y el brasero en la cocina.) 
donde trasciende el guisado. 

Pero la recfl,marito. 
la. hemos visto muy de paso, 
sin fijarnos en la nina, 
que está su pelo anegla.ndo 
para para la amjga, 
porque son las ocho y cuarto. 

Erasa 1Ifargaril;a. 
como lJ1la perla, 
con su cuello de rosas 
y de azucenaSj 

• OJos serenos, 
donde duenoe apacible 
-la luz del ciero. 

Dos grallos ele granadu. 
son BUS dos labios, 
y al jazlOjn aversnienzan 
sus diantes bla.nios. 

A su sonrisa. 
parece que su aliento 
da ]uz al dia. ..... 

• 
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Era fior de la ca.sa, 
paloma pura, 
mimada. entre las Hores 
de la ternura; 

Era la perla, 
y el placer derramaba 

• • con su mocenCl&. 

Pues esa nif1& adorada., 
esa. joya y ese encanto, 

hija de la Centella., 
su pasion, su culto 
y la guarda su madrina 
como en puro relicario, 
libre de los mil pe' os 
y del mundano contagio. 

• 

y hidra. de las cavernas, 
y ese aborto del escándalo, 
tiene un raudal de amor tierno 
para el objeto adora.do, 
que vimos frente al espejo 
sus cabellitos peiDAndo. 

Entra al cuarto la Centella: 
. Prima! Cecilia! clamaron, 
y hubo aguecero de besos 
y graniza.da. de abrazos. 

IIPalabra, dofia PrisqlJ.ita,fI 
le dijo á la del estrado, 
y ambas á dos se metieron 
en los interiores cuarto:;; 

, 
, 2 

18 
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pero, al ver á Margarita, 
tiró en una silla el pafio, 
y á su hija leva.nta. en peso 
estrechándola. en sus brazos. 

ITI 

Mi vida, mi medio de oro, 
mi mi rocío, 

es de tu vida., bien mio1 
más, mi tesorol 

Te traigo lindos zarcillos, 
corales para tu cuello, 
flores para tu cabello, 
para. tus dedos, anillos. 

Te tra,jgo este hermoso abrigo 
que llama.D de fantasía.. 
, ,y tú, d;,ne, mamá mia., 

, 7 1 

tpor que no vives conmigo1 ' 
, 

y rompió Cecilia. en lJSJlto, 
el lomando en su frer..esé 
o Senor, ten piedad de mi! 
tpara qué la qucdré tanto7 

IV 

Fuése la nii1a contenta. 
con sus dulces á. la. amiga.,. 
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y, despues de lrondo ~encio, 
limpiando el llanto . 
así le dijo á la. anciana., 
con. la voz enronquecida: 

~, y & usté be mi concencia 
y mis desperjeflos, tia; 
sabe que me lleva el viento 
cOI-riendo la mala vida, 
y sabe que, por más que hago, 
me vence la maletía., 
y sabe que yo me dije: 
uSisilia., si eres demonia , 

Sisilia., si eres indina, 
,por qué metes en el juego 
á esa desgraciada nifla., 
que ya tuvo la desgra.~ia 
de deberte á tí su vida.7 
Eso no, dije pareja, 
primero que todo es mi hija., 
y vine a.quí y le hice entrega 
de mi chula Marga,rita.. 
Yo quise quitarle el nombre 
y usté no lo quiso, tia, 
yo quise verla á lo extrnJla, 
usté liDios no lo pennite.,1I 
dijo, y ha sido tratada 
como hermo,n!!. ele sus primas; 
y ho:"a es tan buena crjst;a.na1 

tan eL"lors., tan finita, 
que como que tengo miedo 
cuando muncho se me aJ'rima~ 

• 

s-,' 
• • • 
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me parece que la. mS.Tlcho, 
que al tocarme se lastima, 
y me hacen daflo sus besos, 

• • y me queman sus canClas .... 
Cuando, en medio de los bailes, 
beben y cantan y gritan, 
yo en un rinconcito escuro, 
como que miro á. la. nilla, 
mirándome con sus ojos, 
llamándome sus manitas, 
y entónces, como una fu da, 
bebo y grito y armo rll1a ... , 
Pero aJ. caso •... y es el caso 
que estoy muy comprometida 
en cosas que nunca faltan 
y que no hay para qué diga, 
y, como pueden costal'rne 
estas andancias la. vida, 
Y usté es probe, y yo no quiero 
que de mí ns.da se diga, 
porque, que poco, que muncho, 
á. usté le doy para. mi hija, 
quiero llevarla. al hespicio ...• 

. ¡Detente, por Dios bendito, 
detente, por Dios, Cecilia, 

• • 
81 110 qweres que te arranque 
esa lengua lepen na, 
afrenta de mi linaJe 
y borron de mi fa.rnilia! 
Si he consentido en los tla.cos 
que le das á Margarita, 

, L 
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es porque al fin eres madre 
. y ella al fin Y al postre es tu hija; 

pero yo tengo mis bra.zos, 
y esa Margarita es mis., 
y, ue pida. yo limosna, 
será. y vestida., 
y ella rogará á los cielos, 
honesta, buena y sencilla., 
por tí, la mala cabeza, 
por ti, la mujer perdida, 
que reniegas de tu sangre 
por hombres y tonterías ••.. 
y calla.. . . . y lo que ha pasado 
no lo sepa mi familia, 
que si yo vuelYo á. escucharlo, 
puede costa.rme la vida. 

, . 

, 
• E • 
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R~)MANCE 

1 

~ISiiüm ])011, RO'Inaldo Estevef!, 
uescribasté por prencipio, 
"Y, despues de algun empiezo 
IImuy aquello y con cumplidos, 
lldiga que como cristiana. 
lime tocó Dios en lo vivo 
"Y me metí redepente 
lIen los santos ejercicios: 
IIque de todo mal ejemplo 
IIperdon llorando le ido, 
"Y lo pido á todo el arrio 
IIdel escáJ;tdalo que dimos 
lIen cae de don Oeledollo, 
IIcua.ndo la Trucha me dijo
"que buscaba la 8orrW'l'ita 
Ilpara bailar el dormido, 
"Y le hice de UDa glUl.lltadd. 
IIcuatro gc\.jOB el hocico: 
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uque le pido á Dios que vaya. 
I·él por el mejor camino: . 
Ilque me devuelva mis prendas, 
.. y de granate el anillo, 
c.y la daga de negrita. • 
IIporque era de mi padrino; 

• • • "y que entlerre ml memorla 
"en los pozos del olvido, 
I'metiéndose solamente 
"con su mujer y SUB hijos." 

A la nariz los n.nteojos, 
el sorbete más que hundido, 
papel de caruas al frente, 
cejijunto y reflexivo, 
escuchó el evangelista 
el relato; y despues lioto 
colpcó su faJ-sa-regla, 
y dejó lo hablado escrito 
con sus puntal! y sus comas 
y sus rasgos de Torio. • 
Al repasar, no hizo apreoio 
de los dolientes suspiros 
que oyó zumbar en su oreja 
cup.ndo escrIbió el sobrescrIto 
y cuando p<l.S6 la. lengua 
de la cubierta. en los filos. 
Di6 dos pesetas cabales 
al sií'1or la Merolindo, 
y se fué bajos los oj"s, 
que eran sus ojos dos rios, 
y dijo al torcer la. esquina 
á su hermauo Gumesindo: 

, 
'~ 
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, , 11 Vete al. obrador y lleva. 

corriendo este papelito, 
que yo t.e sentada 
de la cochera. en el quicio." 
Como quien la vida pone 
á. un albur, como si á un hilo 
hubiera atado su suerte, 

• • como Sl pasara un no 
sobre una cuerda, así estaba 
de inquietud la Merolindo. 
Ya. pasa el chico la caJle, 
ya llego. .... ya. salió el ChinoJ 

ya da vueltas en sus manos 
impaciente al papelito ...• 
Ya consulta con el sastre 
-que sabe leer de corrido. 
-¡J esua me ampare .••. t ya viene, 
viene como basilisco! 
aquí te quiero, escopetal 
hazte juerle, pecho mi.ol 

II 

de &Cerearse Estevas 
A la china, le hizo senas 
para. UD zaguan: ocult6se 
'ella. detrás de la. puerta, 
y él, con la espa.lda. á. ia. ca.lle, 
inclinando la. 
conteniendo su e, 
así empezó la. contesta: 
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-,liNo me mires con recelos, 
¡;que lo hereje no se pega: 
IImete la ma,no en tu pecho 
"y escúcha.me con pacencia.. 
-11 Si me ha de R,ndar con repulgos, 
llsi me sale con chifletas .... " 
-IISi es que me cuadran las santas! 
¿cuánto el milagro me cuesta 
de que me mire a.morosa 
sin su ,f,'uncido de cejas7t1 
-IIHablemos formaJ., Romaldo, 
"que yo no vengo á requesta.s." 
y despues de unos momentos 
de una fatigosa espera, 
así se explica Romaldo, 
soltando por fin la lengua: , 
-"Tú tienes tu alma en tu almal'io, 
"y ni pisca te moteja 
IItu Romei,lde de tus tratos, 
IItus fiducias y cautelas ...• 
u vete} que soy probe; 
"vete, que tú nada al'riesga.s. 
IIBien sabes que me casaron 
IIcasi al salir de la escuela., 
uy que dende ántes te quise 
IIcon tódititas mis juerms, 
umá.s que á. mi padre y mi madre 
lIen el cielo y en la. tieITa. .••• 
1110 casado no me vites' 
lItno hubo pa.d1-e! pio hubo ilesia~ 
.. ántes .•.• ty hora. reflesion8.s 
ti cuando el cura de tu tierra 

• 

, 
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"te quiere de alma slorio!& 
r ti ver si en su casa te SC8.. • •• , 

"anda á. cantarle la g oria: 
Ilpero dE'spues de la cena ..•. 
"ya vendrán los angelitos 
"y te de penas .••. " 
o u Hablador! 118i soy cristiano, 
u¿pus cómo á. mí no me lleva7 
urugasté que me:ve enteco, 
11' que mi amor le apesta, 
lIy que se zafa, 
lIy, coro? las ruines hembras, 
ulo que rujieron los labios 
ilquiere borrar con la lengua ...• 
upor el resto DO hay cuidado, 
uque allá te mando tus prendas; 
"pero entiérralas, indina, 
.. donde njnguno las vea, 
lIy cuida mll11cho, muy nlUncho, 
ude que no las desenvuelvan, 
"porque pueden encontrarse 
IIpedazos de mi alma en ellas. 
lite llevarás este anillo, 
IIque de Belen en las rejas 
ilse melló de tanto bE'so 
"que pensando en tí le diera. 
~ITe voy á mandar la banda 
con que jllj mos á la fiesta, 
"porque tú eras mi Domingo, 

, 1 ' "1 1 u I Ol CO u ruplO, 101, Vlltle~a" 

.. y mi pedazo de cielo, 
IlIoj ÍJ.nc.ango y mi comedia; 

s r " ' . 
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upor fin, aquella. 
llcon la borbada. pechera, 
"que cuando me vide herido 
lldije que me la pusiera.n 
IIpaJ'a tenerte á mis huesos 
IIpe a bajo de tieU'a ...• 
"tLloras ...• 7 No llores; el 
lite dará la gloria etel'na; 
IIcus.ntimás que nunca lloran 
IIde amor ni monjas ni fieras •••• 
l/Vete .•.. yo haré que trompiecen 
llconmigo los de la leva, 
"que á la postr~ siflorita, 
IIde los hombres eS la guerra ...• 11 

-ilEso no, bien de mis ojosl 
eso la vida me cuesta." 
Y, lanzÁndose á. su cuello1 
se da.n de o.brazos tal pela, 
que avisen si son serpientes,. 
que avisen si son madejas: 
parece fuego gra.nja.do 
de los besos que se peg8J.1. 

Despues del lance la linda 
se marchó para la iglesia; 
y, encendiendo en los rutares 
con. devocion unD, vela, 
excls,106: "Madre piadosa, 
por 1.0:.'& ter.me pacencia: 
te juro que me confieso; 
no más que pase la.. le"\"'a.1I 

181 
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ontesta, de 

(ROMANCE) 

Sin le,antar los manteles 
ni los tra.stos del a.lm uerzo, 
coJrnando de los dos gatos 
la inquietud, y quieto el perr.o, 
en la. esquina de la mesa 
aproxi lOadOS los cuerpos, 
cada cual con su ci~rro, 
claro el ojo, el oido atento,. 
Tules y Luisa. conteitan 
de BUB íntimos secretos. 
Son las dos nifias del banio, 
las perlas y los luceros. 
Por ellas hasta. los rotos 
van jugando al pan y queso, 
y más de cua.tro ladinos 
cargan a.aga r tosen recio; 
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pero la una está 
de un maldecido sargento 
de rizo tras de la oreja, . 
largo bigote, b~en cuerpo, 
que le da cada paliza. 
que le deja pinto el cuero; 
y la Tulitas se jurria 
por un belitre mufleco 
que en los circulos platica, 
baila escotich y hace versos: 
hijo de la lavandera 
y nieto de don Perfeito, 
ispetor de por M OInito 
y el callejon del Consuelo. 
La lava.ndera es rediabla, 
industria la muy aq'l.tello, 
oro del Tiber de limpia, 
sin gallo para el brasero, 
de rumbo para llD fandango, 
de pe5lo para un enfermo; 
ayl pero tiene una boca 
que es como boca de infierno, 
y se pinta cuando suelta, 
como dicen, la sinhueso. 
Pero oigamos á las Dollcl.s 
que es lo principal del cuento. 
-¿Oonque aquí estuvo tu suegra, 
Tules7 ivino con Fidencio7 
-.N o, Luisa, vino solita, 
Bolita. se jué metiendo, 
y se encaró con mi madre, 
descocada. y sin respeuto, 

, 
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11e soltó esias rencillas; 
despues de tomar asiento: 
IIPUS, Bif1or, soy una. proba 

, 

.. y tengo contado el tiempO, 
lIy a.juera. 108 JaJalaic88, 
Jlporque á lo que vengo vengo: 
JiJaS madres parimos hijos 
lIy ni a.lmas ni entendimientos. 
u Ya. sa.brá. usté de 1iditas 
tly SUB tratos con Fidencio: 
lIyo no vengo de .fiscala, 
llni vengo á ponerle peros; 
IIpero como él es grandioso, 
hmuy altivo, y echa. pesos, 
Jly la sinora. es de puje 
.. y copete y papeleo, 
IIquiero muy ántes con antes 
IIdicir lila. luna no es queso,,, 
Jly que con su prespetiva 
lino liiene 1Ul tlaco el trndero, 
IIque él es iastre, pero apénQ.S 
IIsabrá. parar un chaleco, 
lIy no puede mantenerse 
lIsi no es de pantalonero: 
IIque la. l1iila hará. mo,ndaclos, 
IIque la uiila irá. al brasero, 
lIy zurcirá las calO' . 
lIy qu.c fregará. los suelos: 
IIque si una puerta se cierra., 
use atra.ncs.n á veces ciento: 
"que se acaba. la carita; 
"que vienen 108 hijos luego 

%TC&" 
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"1 andamos COIl lagrimitas 
.'cua.ndo no tiene remedio.\! 
-y tu madre ,qué le dijot 

. Ya. le conoces el juego: 
ion sorlla. y ardiendo BU alma,. 
le dijo: .. Ni yo soy gancho, .... 

, l/ni yo le puse el anzuelo, 
.. ni deben tocar la trompa. 
lilas que tienen mal resuello, 
llni jueron padres desca.lzos 
"por el sifior don Fidencio, 
IIque quiere ser de Palacio 
Hy no es ni pantalonero; 
"pero hay hombres muy labiosos, 
~Icon perdon de usté muy mecos . 
.. Si no hubiera saca-dientes 
fino arribaran los inquietos. 11 

..... Déjese usté de chiftetas, . 
que hablamos de bueno á bueno. 
. Pus ,de qué me saca leyes7 
-rus ,de qué me saca textosr 
---tPor qué no a·mal'!a. su poll07 
-y usté tporqué á. su gallina 
le atiza el cacaraque07 

.A los gritos los vecinos 
fueron al cua.l'ljO vjniendo, 
y ya estaban frente á frente 
y prontas á echar el resto, 
cuando, bebiendo los aires 
y dejando atrás los vientos, 
como caido de las Dubes, 
fué apa.reciendo Fidencio. 

lOt 
• • 
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, IIJ uera cmiosos! ,Silloras, 
muncha atencion y silencio~ 
será Tules mi siflora 
mas que ~bien los inñenlos. 
Vayasté, Binora madre: 
suegra. amada, el peje quieto, 
que yo soy Ul! suidadano 
y conOf:CO mis derechos.11 
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ROMANCE LEPERUSCO 
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-Ni soy rayo, ni soy bomba, 
ni ménoslion de melena; 
pero no BOy monigote, 
ni toco el pito en la orquesta., 
para que me ataque el niervo 
ni me duela la cabeza, 
porque el tísico escribano 
que con tu madre contesta, 
les pite á cuatro soplones 
porque me cojan de leva, 
y tú vayas á llorarles 
convertida en Madalena., 
y yo tenga sirine08 
ajn lleva.r la. cruz á cuestas. 
Diles tú que se den gusto, 
que aquí me tienen de preba, 

• 
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que á mí el mar nunca. mé espa.ntá r
• 

por más l'evuelto que venga. ...• 

Diles lo que platicamos 
chiva. á chiva. en la plazuela, 
y juré con esta.lDano 
que se ha. de COll1er la tieaa, 
que si hora. me ven lo probc 
no es por falta de alvertencia.. 
Bien te acuerdas que te dije 
teniendo un nudo cula lengua: 
usté será mi amopola., 

. 1 dr' .,. 
11]) ca. a.n la1 mI vrrema; 
esos chinos de BU frente . 
quisiera cllajar de perlas, 
y de a.nillos con diamMltcfJ 
esas manitas perfeitas. 
Mas oiga lo positi"\"o 
porque no me gust.a.n tretas: 
soy más pelado que un hueso, 
tiene más jugo la yesca; 
mas no me asusta el tl'.:i.bajo, 
gozará lo que yo tt'nga, 
porque soy rete-hombrecito 
pa.ra luchar con las penas, 
y el mar no me espa.nta nunca 
por más revuelto que VEI"gf'J. 

Lupa se terció el reLozo, 
se echó pare atrás la trenza,. 
y con la. 11 na mallo al zada, 
y otra. mano cn la cadera, 
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así' dijo conteniendo 
á. BUS retobos la. rienda: 
. Hablemos claro: esas cosas 
son chismes de la ca.aera, 
que ]0 quiere para yerno 
y que dé envidia se quema., 
porque ya no le Mce á su hija 
la. come-santos la rueda; 
ella que luce el copete 
que parece una· cubeta; 
ella que cuando la miras 
te pone cara de yegua .• ~ . 
tQuién no le sabe lo .... calla. .••• 
y lo que ..•. cállate lengua.! 
tú no me vengas con mamas, 
ni te andes por la azotea, 
que está. para cualquier lauce 
muy de par en par la puerb" 
y á. mí si que no me espanta 
el mar aunque bra,yo yenga! 

. 'IIQUÓ~ ya. eludas, imlinot-a, 
<.le mi fi.ulOd p~deme prC'!ldas .... " 
y por arte del demouio 
va apal'ecielldo tr¡uién p.iensall~ 
la misma uoila del pIpita, 
la. hij:1 jPvy Dios! de la. casera .... 
-.Aquí estoy po. ]0 que guste ••.• 
-:h[ú'eme, yo soy la duf'fl.a.. I •• 

. Pus .... bueno, que se ]0 guisen, 
q'Ge ya es hOl'a ele la cf'nn.. 
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o Rota.. Paz! OrclinarioDQ.. 
_o RogoDa. Gancho. Y etcétera! 
porque las palabras 
en donde hay manos tan diestras. 
Gritan las Dlujerés: IIGllardasl1l 
los léperos gritan: IIDéjenlas!" 
los perros los chicos 
arma.D furib1ll1da gresca: 
llega el guarda. Selloritas! 
va.mos! la chinche os aspera ..•• 
y en tanto se hace relojo 
el gaJaoD! y va que vuela, 
diciendo lleno de rabia, 
pensa.ndo que ya lo pescan: 
lIá mí el mar nunca me espanta 
upor más revuelto que venga!" 

• 

-_0-'-'-1 _ 2:Sz 5 
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ROMANCE 

IIDende el fondo de esta c'rcel, 
que es el pozo del olvido, 
te mando, duefio adorado, 
este COl'azon marchito 
que llora gotas de sangre 
de medio á. medio partido. 
y no me importa en prisiones 
estar vivo, 
ni que estas escuras tapia:~ 
atajen á. mis suspirosj 
y no importa que amenacen 
á. piés y los grillos, 
ni estar á. la. espetativa. 
del camino del presirio: 
la cárcel no come gente 
y para, los hombres se hizo. 
M 

. . e Jlnporta, no 
'1 no verte al lado ruio: 

• 
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me siento como UD infa.nte 
que va tembJa,ndo de frio, 
paja.Jito yagaruundo 
que le tiraron el nido; 
siento de ménOB en mi .alma 
las caricias de mis hijos, 
como que me faltan ralDass 
.como que estoy de vacio. 
"Te mi 1'0 á veces dormida 
y al rededor los chiquitos, 
ansins. como cordera 
con BUS blancos corderillosl 
6 te miro bataJlando 
con tus graciosos cosijos, 
cual gallina alharaquienta. 
cercada de pollitos. 
y yo &creerás1 como un loco 
viéndolos jugar me río, 
y despues ... ~ 1l0l'A.D mis ojos 
de mira.rme tan solito. 
A veces se me atimulta.n 
mil pensamientos indinos, 

• como SIerpes venenosas 
que aca.bar quieren conmi.go: 
porque son pied "as los hombres 
y la. mujer es de vidro; 
y los más sutiles polvos 

. en turbio un rio ..•• 
,Pero verdá que me quieresY 
tverdá que soy tu negrito, 
tu macetita de a.lbácar, 
tu zenzontle consentid07 

7 , , , 
" -
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iN' O es verdad que me perdonas 
. . d b T e aSURCO, 

porque es más azul el cielo 
cua.ndo pasan 108 rugidos, 
y naiden le pega al hombre 
que confia.ndo está dOl"lIIid.~· 
,No cierto que eres mi niña:, 
mi perla., mi .fior de mirto, 

• • • • • • • 
mI mcenslO, 101 Jara.nlta, 
roi luz de sol, lOi tomill07 ...• 
Ni esto ...• me i mporla. la cárcel 
si me asiste tu ca.rifl.o) 
la. bendicion de mi madre 
y la Virgen del Pueblitof 
Una cosa si te encargo 
por leL sa.ngre de mis hijOS', 
que al escribano no mires, 
mucho ménos á ese bizco 
con las Dlechll.S en la. frente, 
seco, lambrisco, ca.nijo, 
porque .... yo solo me entiendo 
y yo sé lo que te digo ..•• 
déjame correr mi suerte 
sin mucnbos ruegos ni escritos, 
que son munchos los gorriones 
y mlmcho me importa el trigo. 
Yo sé bien que de soldado 
me za.mpan en un descuido, 
y sé bien que el que no pita 
tiene su pleito p{'rdido; 
pero es mejor que se agua.nte 
sin velas el Santo Cristo, 
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no lo protejan de gua nta. 
y por burla los judíos .... 
pero todo eso es soflama., 
todo eso es hablar dormido, 
todo eso es perder el tiempo 
borrando y poniendo en limpio; 
lo que j mporta es que si sientes 
del corazon los latidos, 
oigas que dentro del pecho 
te está. hablando tu marido; 
'y no te doble la suerte, 
que estoy juerle y sé el oficio, 
Cuida á mi smora madre, 
la probe llora por su hijo, 

- y estoy mil'8.l1do sus canas 
en medio á sus nietecitos. I1 

Esto dictaba en lA. cárcel 
á un escribano, Oh-j}.o, 
que por achaques de. ritl& 
está. en la cárcel su mirln; 
y despues que le leyeron 
letra á letra. lo que dijo: 
tomó la. carta en sus manos, 
quedó 11)) rato pensativo, 
y con gotas de su llanto 
á. trechos borró lo escrito. 

, 
& e "2 

50 
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Es una de China 
la dé Pedro Hernandez, 
carpintero de lo fino, 
á. quien sobran los marchantes, 
en su trabajo y sus tratos 
formal entre los fOl'males. -. 
La. escasez llega. á sus puertas, 
peto jamás entra. el hambre. 
Doda. Canuta, su esposa, 
es hembra que satisfac-E"; 
limpia como e~ agua clara., 
más sacudida que el aire; 
como querida. amorosa; 
buena y tierna, coro? D1~¿!re; 

, , - , 
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• en BU uno. sonaja. 
como una santa en las calles, 
mucho seso, corta lengua, 
y ni salientes ni entrantes 
en su casa. en que los nii10s 
son delicia. de sus padres. 
, En una pieza. está el banco. 
el tomo, el pequefio estante 
do se gna.rda. la. • 
la olla en que la. cola. se hace, 

• y que se recoJen, 
pero que nunca. se banen. 
En la otra. pieza. de adentro, 

que pueda I08peoharse, 
hay un sofá, sus seis sillas, 
BU ropero y cama- gtande, 
grandes nichos, dos vihuelas. 
\lD t.inajcro co~ trastes, 
y abajo de ventana, 
que á. tm segundo patio cae, 
el reducido brasero 
en donde milagros se ha.oon, 
trono de un gato ama.rillo 
á quien acechan dos canes .. 

Es hora de la. PlegarUl.: 
Hefllande~ de sobremesa. 
acaricia.ndo á. sus hijos, 
con su consorte contesta: 
e1 taller estÁ en silencio, 

alumbra la. vela, 

-
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los chicos el equilibrio 
pierden seguido y bostezan, 
cuando se oye que rechina, 
entrea.briéndose, la pu~rta., 
y don Modesto Zorongo 
en escena se presenta.. 

, . 

Es don Modesto Zorongo 
hombre que va en los ochenta.. 
como de n1)ez el semblante, 
las carnes 'como de yesca, 
las manos éomo ramales, 

bolsuda, toa seca, 
los ojillos lagrimosos, 
y la. espalda flomo etcéteJ'a. 
Un sorbete como tubo 
de esc\1l'1ida chimenea., 
un tornasol capotillo 
que donde no es ojo es hebra., 
"1 unos que pueden 
8ólo por 8OspeQha. 
de pues los dedos 
el suelo tocan en huelga. 
y así, con CB8t fachiUa., 
don Modesto es una fiesta.. 
¡Qué cuentos sabe tan lindos 
1 qué sabrosa.s leyendasl 
¡Oh, y cómo su rostro anima. 
y se exalta. y s~ endcreza, 
y cómo S6 ven palpables, 
en sus hermosas contestacs, 
á los sellores_Olispos, 
al Virey y á. las Vire.inM, 

• 7' C 

, 
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01 Pendon, el Toro de onoo, 
las Tres crudas, Noche Buen.l, 
el rorro que celebraba. 
San Juan de la Penitencia, 
y cosas de Garatuza, 
el Ohucho y Pillo Madera. 

-¡Siéntese usted, don Mo.tesro, 
aquí eomnigo en la. mesa. 
Un taco. Yo nunca. ceno. 
--¡Si ésta. apénas es meriendl'. 
-Pus un trago de Tlamape.. 
, " N07 que le compren mi~tet1.. 

AnílOan.'3e 10,8 ~poS08, 
los chiquitines despiertan, 
se leva.ntan los manteles, 
se despabila la vela, 
viene el trinquis de la. ooHt', 
y, formando todos rueda) 
á don Modesto suplican 
que les cuente una leyen.da, 
y éste, prendiend6 su puro 
despues de mqjar la lengu:.\J 
tose dos veces seguidas, 
su mano á la frente llev~ 
cierra los ojos un punto, 
y 8.'3f sOF:egado t-mpieza: 

II 

Por el rum ro de la V:lll." 
Y en una que en su -comlenzo 
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dizque quiere ser 
y es 1180110 y son vericuetos; 
está. la ilema del Cármel 
y estaba. BU gra.n convento, 
que era asilo de 108 santos 
y era. de las almas puerto, 
y, en pliegues de callejones, 
de aquel lado al sol opuesto, 
en un fandango de arrugas, 
jacales y otros excesos, 
se estiraba.. silencioso, 
angosto, lóbrego y feo, 
un callejon qué ha cobrado 
hoy el dictado del Muerto. 
En 11D tiempo ~ra. habitado 
no en si en aguj eros, 
por monos más que por gentes, 
por diablos, como verémos ..... 
Las tinieblas se a.briga.ban 
en el ca.llejon del Muerto, 
Ciue ni la. luz de la. luna. 
dejó por aJJí reflejos ...• 
Pero el vulgo aplicó el 6ido 
en aquel sepulcro negro, 
y dijo que se 6ia.n ruidos 
de tan espa.ntosos ecos, 
que la.s C8.J'nes azota.ban 
Íllfllndiendo susto y miedo, 
y decian que en los aires, 
1 sobre a.quel lugar mesroo, 
á las doce de la. noche . 
se- véia una cruz de fuego, 

203 
i 41' ' • 
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y gotas de roja sangre 
1JObre el oa.llejon cayendo. 
A vi8Óse á la justicia, 
la Inquisioion alzó el dedo, 
y sobre todo el negocio 
sus alas tiende el misteri~. 

111 

Son las doce de la. norhe, 
suena, á lo léjos la. esquila 
del convento 
de las madres Capuohinas; 
la ronda. y los familiares 
del Santo Oficio Be cilla 
yen el caJIejon del MuertG 
como sombras se deslimn, 
cm ba.rránd()se en la. casa. 
que sefia.ló la. justicia. 
Con los cuellos a.largados, 
con el ojo en lu.s rendijas, 
vieron tres altas mujeres 
de hellllosura,. á maravilla, 
con los senos descubiertos, 
el vestido á las rodillas, 
reclinadas en los brazos 
de tres hombres que á la. vista. 
por sus tra.jes y aposturas 
caballeros parecian, 
Ellos p&Sion en los ojos, 
ellas en los labios lis&., 

'1:''', 
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y en el centro de la 
quo ellos y ellas circuian, 
se miraba. UD Santo Oristo 
de heJ'JUosura peregrina., 
on müdio de cu~tl'O cirios 
que con arroga.ncia ardian, 
y, oh espanto! como botellas 
cráneos huma.nos tenía.n, 
de donde á doradas c0pM, 
entre algazn.ra. festiva. 
los licores exquisitos 
con entusissruo vcrtian, 
diciéndole al Santo Oristo 
¡oh blasfemia! oh farsa. indibl'].l8,! 

Hen tu nombre les quitaron 
á nuestros padres las vidas, 
8UB cuerpos los redujeron 
á fragmentos y cenizas, . 
y mintieron los malvados, 
porque tú eres Dios ele vida. 
&s1:, ¡oh Oristo! te juramos 
vengal"nosj" y entre las . 
crumban amenaza.ntes 
108 l'eh'mpa.gos de 8U ira. ...• 
No más dijerortlas 'VOCOR, 

y las puel tas se derriban, 
desnlldanse las espadasj 

lB 9 

~Idense al Rey!n las voces gritan; 
y se oye por todas p:n:tes: 
ti ¡IJa Inqu isiciolll La J l1 !:Itieia! 11 

• , u 
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N8:lla supo el vulgo ansioso 
,.de aquel suceso terrible; 
el y el silencio 
mataron al mesmo c~me .. 
tEran los reos acaso 
de tan encumbrados thn1res, 
que envolverlos en un velo 
se acordó, 6 bien tan humildes 

• eran que no mereCIese 
tal suceso descubrirse1 

dias y dlas 
por aquel callejon triste. 
y temblando ya Be alejan 
todos los que en tol'IlO vi'V'-e&. 

En pos vinieron los a.nOá, 
y supo espantando el vulgo 
que á. tormento á las mujere& 
condenA.l'on los verdugoS"! 
les desga.t1'aron las pieles, 
las hundieron en sepulcros, 
oyeron chirria.r sus carnes 
entre IUCtes y entre insultos} 
y ni una. queja. exhala.ron, 
ni salió clamor ninguno 
d3 los destrozauos pechos 
ni de los labios convulsos; 
poro los mancebos viles, 
al ver de la. hoguera el humo". 

, 
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se llamaron judaizantes 
y, con el cabello hirsuto, 
sus pecados confesaron 

5 7 "i 77 !22 ' 7 

entre el llanto y entre el susto. 
Yo no sé ni por qué 
ni dice la. historia, qué hubo; 
pero ellos fueron horca.dos. 
Cada cabeza se puso ' 
en el ca.llejon maldito 
en su esca.rpiaj y á lo léjos 
se miraban sus tres bultos ..... 

-
Afios despues se escucharon 

en el lugar dé los muertos, 
en el peso de la noche, 
agudos gritos siniestros: 
el'a.n las mismas mujeres 
que de la· salieron, 
y, maltratadas SU! cai"nes, 
descoyuntados sus huesos, 
venían como tres fwias, 
mejor dicho, tres espetros, 
consu midos los semblantes} 
vistiendo harapo~ los cuerpos, 
las bocas lanzando espuma 
y en desórden los cabellos. 
y venian noche & noche 
adonde estaban los muertos, 
y les lanzaban injurias 
y epítetos tan blosfemosl 
por viles y por cobardes 
dela traicioneros, 
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que se temia que hablasen 
los cl'l~,neos mudos y yertos. 
y así las noches pasaban; 
y destruyéndose fueron 
sobre BUS mismas escarpias 
aquellos ftÍllebres restos; 

• 

y dos de aquellu.s tres furias 
del 1ugar desparecieron; 
mas quedaLa. la tercera 
con la cabeza. de UD muerto, 
y noche á noche, entre aullidos, 
llevaban los ajres léjos 
sus quejas y ma.ldiciones 
que rasgaban. el silencio. 
Al fin a. las voces 
y se perdieron los ecos, 
y la ronda que pasaba 
se qu.edó atónita. viendo 
á una mujér que sin vida. 
cáida se hallaba en el suelo, 
con los dientes enclavados 
en la C3.beza del muerto. ~ . , 
y del Muerto desde entónocs 
al callejon le dijeron, 
y con honor lo miralJan 
en aquel }'emoto tiempo. 

Los nÍilos están dor.nid08, 
cabizbajo el ca.rpintel'o: 
Oa,nuro. reconocida. 
da las gracias á Modesto; 
pero dicen que noche 
no ~udo probar el sueflo. 

, 

. ' e", .. 
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11 Bra.me el I(allo como toro
y relinchen las palomas, 
y que hagan circo 108 cerdos 
y las tortugas cabriolas, 
segun lo que se a9'7"eV68an, 
segun lo que se trastornan 
por la. casa de la Higuera 
las que se llaman personas. 
Ya. no columpian sus naglla!l 
y trenza.s las buenas moza.s, 
ya. no ha.y camisas con randas,. 
ni arracadas . 
ni za.patitos Á cinco, 
ceñidor y banda roja.. • • . 
El padre de la. calandl'in., 
atIuel de ct\ra de alforja.. 
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el que tiene l1Da cortada. 
dende el ojo ha.sta la boca, 
gasta corbata y chaleco: 
eso sí, roto.. 
y unos embudos de cuero 
que muy formal llama botas. 
La Torcazcl., BU costilla, 
tiene veBita rabona, 
sus Da·guas y sus botines 
como cualesquier aiñO'l'a. 
N aiden como la Cala.ndria~ 

• 
su ca.stalia es. corno g~rrQ., 
tiene su túnico angosto 
con ah~evados y COl30, 

y usa. boti~lls con moflos, . 
con su hebilla y con sus bo:l'la.,,! 
,y el caLrin DJn Sandijuela: 
aquel muchacho mal'mota 
conocido en todo el barrie. 
por bodoque y zampatortas1 
¡Qué bucles en el peinado, 
¡qué bigotito, qué piocha! 
¡qué sumidas 111.$ éadel-&s, 
qué ch~ueta. baSta. las COrvo,i, 

y qué a.Kill~ en la mascada.. 
y qué camjsa tan polloo/ 
En entrando \1800 , la. casa, 
eso si C0D19 ántes de hora.. 
con el gallo dentró'el ouart.o? 
con 1808 mesma.s silla.s rotas, 
con aquel cuadro en que duermen 
las t.re~ di v mas persona.q; 
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el brasero descuidado 
y en sus anchuras las ollas, 
y aquella cama. . .. qué cama! 
toda bodoques y bolsas! 
Pero todo es en la 
del estilo de las rotas: 
beben té por las maf1a.nas, 
los biateses nunca sobran, 
y por acá piden trinches, 
por allá teleras corta.n. 
y si oye usté sus contestas .... 
como duenos de carrozas! 
El viejo quiere pensiones, 
es protestanta la. doña, 
y la. nifla cuando barre 
canta sus pedazos de ópera. 

Mas nadie cual Sandijuela 
baila escótis y redova, 
y hace balancin el brazo, 
se aga.rabata y encorva, 
miéntras las mechas le vuelan 
y á. su compaf1era azotan. 
Brinda como un escriba.no, 
en los cafés echa copa, 
dice que ha tenido amores 
con l~na inglesa y dos monjas, 
y en tocándole á. la ilesia, 
es infierno aquella boca! 
Que eso de Dios ..•. es uorJ'f'30' 
que si la vida le amosca 
toma un pomo de cianuro, 
6 se esprime una pistola; 

21 
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y que en cualquier 
si el afio que viene hay otra, 
se lanza como otros muchos, 
y cuando acabe' la boda, 

, . 

ó es jefe. . • . de faja verde ••• , 
ó conquista u.na poltrona, 
para al ménos por dos a.flos 
tener segu J"a 1& torta.. . • • • • 
¡Oh, qué casa de la Higuera. 
tan planchada y tan remona! 
La Calandria., en su mesita 
de madera blmca y coja, 
tiene un pedazo de espejo 
y su poma.da de rosa, 
y en montones ]as novelas 
á que muncho se aficiona. 
De más á más hace versos 
que de deveras asombran; 
y hasta un sii'1or de la imprenta, 
que la visita á deshora, 
180 puso en letras de molde 
diciéndole tales cosa8 ..•• 
que dizque va á dar lisiones 
y á vivir de profesora. 
Adios, de la Higuera, 
yo me voy á. mi acesorla •.•• 
porque yo no me atara.nto 
sofiándome caldo y sopa., 
y dispertando en caozuela 
eon la bachicha y las sobras." 

Esto dijo la Ciarvita 
entre fOrmal y chi.&iosa, 

sus a.migas contentas 
celebraron sus cosas. 
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SERENATA 

Chinita de mi vida, 
sal á la puerta, 
y pensaré que miro 
la gloria abierta. 

Luna, del barrio, 
si te tardas me llevan 
quince mil diablos. 

Ven, que cuando tus ojos 
relamp~'7Uz.'l.n, 
siento se agarabatan 
hasta. mis ufla.s; 

y si se dueI'men, 
desde los piés al pelo 
me pidt'l1 meme. 

Q~iero para. tí un trono 
de oro macizo, 
que tenga entre luceros 
SUB angelitos. 

y porque creaB, 
eso ele loa chiquillos 
va de mi cuenta. 

7 : • , • 



• 

216 GUILLERMO PRIETO 
, , 7 • , 

Huevito de agaso,jos 
de plata y oro, 
corona de amapolas, 
luz de mis ojos; 

cuando te miro, 
es como el sol que en la agua 
redama visos. 

Sí, porque yo te adoro 
con embeleso, 
y al mental-te me saltan 
las de San Pedro. 

Un beso tuyo 
me deja. saboriando 
como el condumbio. 

No quieren que me case 
porque soy probe; 
que te busque tu madre 
marido en Lónili·es .••. 

Conozco á. munchos 
ricos que sólo sirven 
para hacer bultos. 

Tú no juegues} mi vida, 
mi albur con vieja, 
deja que me desplmneu 

• • por lSplar puertas, 
que la.s ancianas 

no son carne ni hue~OI 
pulque ni orchata. 

• 7 ' F 
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Iba Treni á prosegujr, 
ouando á la puerta se asoma 
una bruja, oon más aftos 
que el caballito de Troya, 
desmelenada, harapienta, 
semi-tuerta. y medio ronca, 
oon el rebozo teroiado, 
balbuoiente por la cólera, 
enat'bolando un morillo 
que terminaba en escoba, 
y así á Trinidad le dijo 
eohando espll 1080 su boca: 

Oigasté, Don CIaco falso, 
Don Oatrin de la meloocha., 
Don Pabilo, . 
que parece caldo y sopa: 
tpa qué inquieta á mi sobrina7 
qué, tse ha pensado que es mosca. 
para que de mieles viva, 
para que con dulces coma1 ..•• 
yo soy la. vieja .•. , que dioe 
y vuélvasela ála trompa, 
porque pena de la. vida . 
al que lo vi~jo incomoda. 
tDe qué se da ta,nto ton01 
tde imprentero' grande 
No le ande echando papeles, 
que los versitos no engordan: 
no pretendasté ordenarse 
á titulo del idioma. 
Tan sabiondo. . .. j' de palacio 
ya sus tramoyas .... 
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tPiensa que la luna es queso 
porque la mira. redonda7 
-Cállate, -vieja.! ¡Maldito! 
¡Bruja! ' Lépero! .y conyocan 
los gritos á las VE-' .. dlH~.s, 
que al zaguan acude:p. todas; 
lad I'an los perros, los chicos 
la reyerta vuelven broma.. 
, Eso no con 'mi ID • a, 
grita Pancha la Golosa; 
y su hijo el sarjento dice: 

, 

-' Madre, aquí.... No se haga.n bolas.' 
, Senores, paz .... dice UD padre 
que por la ,entana. asoma. 
en medio de. ... • ahora sus hijas, 
por las leyes de Reforma.. 
lAl roto! ,:M:aldita. vieja! 
¡Guarda! Guardar· Y se hacen oltts 
muchachos, viejas, curiosos 
y canes que el viento asordltD • 

Trero ve el pleito perdido,. 
la ala del sombrero dobla 
hasta ocultarse los ojos, 
y echa candado á BU boca; 
pero a.partando á. la gente, 
entre el. allsia y la congoja, 
hermosa, resuelta, altiva, 
llega la chinaj y más pronta 
que el ~. &di vina 
la causa ele la camorra., 
y les dice á los mirones: 
, ,.Aquí, caballeros sobraJl: 

I 
, 

, 7' 
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El sinor es mi aparcero, 
mi querido: su persona 
me completa, y á. nenguno 
le importa que jue&rue sotas. 
Yo haré de mi capa un sayo 
y ele lDi alma una pelota. 
El que quiera. devertirse -
puede comprar una mona, 
6 puede pedir de en balde 
1m lugar en la maroma. . 
U até, na.nita., es mi' suegra, 
y mi amor; guarde su escoba. 
y váyase, que el brasero 
la. llama con todo y ollas .•. ~ 
y acérquese acá, don Treni: 
donde pinto naiden bOna, 
y no me niegue usté el habla, 
que no le pido parroquia. ' 
don Treni se Iué acercando 
y ella lo mir6 amorosa •• • .JI 

Y, rompieudo el muro esppso 
de mirones y curiosas, 
se fueron galan galano. 'OC •• 

iA dónde7 .•. " ¡pues esa ~s otra! 
&donde les dió la gana, 
que yo no estoy para histor:ia~. 

, "_ ' '3 , 
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ROMANCE 

Están llorando mis ojos 
hilos de sJma. redetich¡ 
de dolor están temblando 
mis entra.f1as devedidas, 
y en los ojos cuanto miro 
f.ie ma clava. como espina.sj 
y no lloro. sus enga.i1os, 

'Y 110 sus malas partidas, 
no que me hiciera 11. !l?umta" 
que al f.n quien de ellas se 1180 
es cua.l quien siembra en. el 8oif,re 
'Y eIJ.tre lo escuro devisa. 
Ella T.IG vido lo juerle 
cuando aquello de su prima 
que se me . 6 guitarra 
y ni le "' { las clavijas. 
1,1e pue 'e que en todo el }Jarcio. 
con todj, la booa. d 19tL 
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que me dejó por lo tnándria, 
que le pedí las de arriba, 
que le bailé el lino 'lile jwntOfl 
por quitarle la comida. 
,Para. qué me la baraja7 
tpara qué cuenta mentiras7 
tpor qué si me dió Ji manes 
quiere que sepan á al míbar7 
Si yo no la. quise á juerza, 
si yo no soy polecía, 
si al corazon no se manda. 
ni la voluntá se alquila, .•. 
Porque cuando yo le dije, 
tú eres la luz de mis dias, 
tú la sangre de mis venas, 
tú el agua de mi alegría, 
tú mi torcaza adorada 
dentro mi seno escondida; 
mira bien lo que me dices, 
mira bien si será.s mia.. 
Rorita tiene remedio; 

me cuestas la. nda •... 
Hora .... bien puedes partirte, 
re'vuélvete como esquila, 
piensa bien lo que me dices, 
paloma, y no seas indina, 
y con dellgues y requiebros 
me enhechiz6 la maldita. 
y hora me deja solito ...• 
y cual huérfano me mira; 
y si paso alza. los hombros 
si no es que me ve iusultiva. ...• 

221 
E E 2 .. 

• 
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Aquí hay treta, aquí hay guardado 
y al fin todo se averigua., , ..•• 
y si es lo que yo me pienso 
te juro, negra. maldita, 
que te he de beber la. sangre, 
esa tu sangre de tinta. .... 
Aunque luego me a.jusilen 
por cruel y por homecida, 
porque al fin si tú me faltas, 
tele qué me sil'Ve la vida7 
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DECIMAS GLOSADAS 

Pajarito corpulento, 
préstame tu medecina. 

• pa.ra. cu ¡-arme una espIlla 
que tengo en el pensarojento, 
que es traidora y me lastima. 

Es de muerte la aparencia 
al dicir del hado esquivo; 
pero está. onterrado vivo 
quien sufre males de ausiencia. 
,06mo hacerle resistencia 
á la juerza del tormento1 
voy á remont&.rme al viento 
para que tú con decoro 
digas á mi bien que lloro, 
pajarito corpulento. 

• 
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Dile que 1'Oy tentaleando 
en lo escuro de mi vida, 
porque es como luz percüda 
el bien porque estoy penando. 
Dí que me estoy redibando 
por su hermosura devina¡ 

• y, si la mirares 
pon mi ruego de por medio, 
y dí: IITú eres su remedio; 
lY1'éstame tu medec';"ut. 

El pensil tiene sus fiores 
y el manantial sus frescuras, 
y yo todas mis venturas 
en sus alegres amores. 
Hoy me pUDZd.n los dolores 
con t.erquedá. tan indina., . 
que no puedo estar ansina. 
Aigre, tielT8., mar y cielo, 
¿quién quiere darme 1m consuelo 
para c'l.(I1'OINne una espi na? 

• 

Es la. deidad que yo (\,'101'0, 

es mi calandria amorosa, 
mi lluvia de hojas de ros.\' 
y mi companita de oro. 
Roy su percüdo tesoro 
rue tit'lle como en el vi<'llto, 
sin ahrigo, sin asiento' 
su recuerdo de ternura 
es como una sepoltura 
q'ue tengo en el pen.samiento. 
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Es mirar la. que era. fuente 
hoyo espa.ntable y vacío, 
es ver cómo mató el frio 
la mata. &.Írosa. y potente: 

Ull sentir redepente 
, la muerte que 86 arrima., 
es que tiene mi al lOa encima. 
UDa pantasma hechicera 
que me sigue a.donde quiera, 
que B8 traidO'l"a 11 'me la.stt'M. 

, , • 

ti 
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BOLEROS 

I 

Cbi nita de la. frente, 
la. de ojos n~gros, 
la. que tiene los la.bios 
de caramelo, 

no me desdenes, 

, 

pues queriéndome matas 
Tibora en vi6rnes. 

Son tu rostro- 13.8 
y los cla. veles, 
y mi alma. es el arroyo 
de los vergeles. 

Graciosa chat..t, 
que reciba tu pecho 
sus limpias aguas. 

No está. el cielo tan léj os, 
que está. en tu frente, 
y yo para salvarme 

• qwero posel-te; . 
mas tu San Pedro 

• • 
no qUlere que me salTe 

• • 
SJU ser IDl suegro~ 

, 
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Dame tu mano linda .•.. 
despues, los brazos; 
y despues ..•• lo que quieras 
que eso va en garbos. 

Todo es que empieceR, 
que en vician 109 ha.lagos 
como las nueces. 

A niésgate un poquito, 
mirame á solas, 
piensa en que los mi rone:3 
necios estorban; 

y donde hay vieja. 
s610 los candorosos 
el albur juegan. 

De mi lealtad, mi yido., 
no tengas duda, 
que para cualquier lélol1ce 
te3.go dos curas, 

el del curato, 
y el de sorbete y leva, 
q le es l'etemanso. 

Habla, que tu silencio 
me entrega ttl diablo; 
D1ata más una duda 
que un desengafío; 

y en estos frios 
me parecen las hOl-a~ 
siglO! y ~iglo~. 

'p,'!' f 
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Ella le escuchó atenta 
con cierta. risa, 
y,' el ojo, 
porque es indina., 

le dijo: •. Quieto, 
que no soy escope~ 
mi dulce dueflo; 

, • 

Si usté quiere de vero.s 
con migo tratos, 
dé usre su vueltecita 
por el curato .••• 

Miéntras . • • . no pidR, 
y busque su remedio 
en la. botica.. " 

7 7 
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A las luces del Oármel 
vámonos, nifta, 
á las luces del Cál'loel, 
que están divinas! 

Parecen de fllegO 
las caJles y esquinas, 
por aquí colgajos, 
por allá vendimias, 
y en los mil balconE'8 
vistosas cortinas 
sembradas de llorcs, 
colgando BUS cintas.. 
En medio las calles 
se miran en filas 
las cien luminarias 
que todo iluminall. 

, . , 5 

-
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A las luces del Cal'1llel, 
Yámonos, nifia., 
á las luces del Oármcl 
qlle están divina'S! 

En cada. &cesoria, 
que brota. alegría, 
vistosos faroles 
los ojos 
de vidrio y pa.peles, 
de goma. y de tripas; 
y vénse linternas 
con mil ñgm'itas, 
que esUn da.ndo yueltM 
recreando 1& vista.. 

A las luces del Cál'lllel 
vámonos, ni11&} , 
á las luces del Oánne], 
que están di villas! _ 

Verás y quó guapa 
la gente se apiíla, 
108 rotos y 1'0ta'3,. 

los ricos ., ricas, 
verás que eontentoM 
y que bis., 
Puestos tostado, 
na.ranjas y limas, 
mesitas con ñam U)'PR, 
barriles cou. chich(t') 
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y allá los bifiuel08 
1:l. apetencia incitan, 
~obre su cazuela 
<J.ue chilla, que chilla. 

7 • " 7 re. . • 

A las luces del Cármel 
.,.ámonos, nif!a., 
á las luces del Oál me], 
que están divinas! 

- Verás en la ilesia 
la. Virgen María. 
eOIl el Sa.nto Nifio 
que muere de risa.. 
¡Qué música aquellA! 
1qué voces divinasl 
y un mundo de luces 
en lo alto, y cOMlisa.s. 
con tantos candiles, 
oon ta.ntas bandillas, 
ue son como bosqucs 
e encanto y delicia ~ 

y ajuera. en holgorio 
las lomba.s y esq\lilas. 

I 

A las luces tic! Cáunel 
y&.monos, niila, I 

a las luces del Cál'Ulel. 
que están divinasl 

En medio á la bol., 
de tos y risa.!~, 
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la turba d~ chicos 
feliz se amotina, 
siguiendo a.l tO'I"ito 
que furioso . 
porall' 
por aquí 

, 

y el tambor sonante 
le sigue la. pista, , 
miéntras en los aires, 
soltando mil chispas, 

el espacio 
los cohetes camina.n, 
así, como en ferro 
que da en 18.8 esquinas. 

A las luces del Oármel 
vámonos, nifia, 
á las luces del Cál'luel, 
que están divina.s! 

Verás los templett-.s 
~ue todo lo animan. 
con músicas todas 
de cuerpos de linea.: 
tambien hay vihuelas 
y habrá jal'o,nita 
en y fondas, 

.Y pianos aJ'riba, 
..donde gorgoritos 
.hacen las pollitas: 
todo el mundo goza, 
todo el mundo grita, 

« • 
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aquello es la 
ven y dat~ 

A las luces del ChrDlel 
vámonos, nitla., 
á las luces del CárlOcl,. 
que esUn divinas! 

y la. muchacha 
dice: IIpf6 luego es tal'd~) 
dueflo de mi alma." 

P"''''21a' • 
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ROMANCE 

1 

Es una especie de bolst" 
que está. pegada al refajo, 
no sé bien si de la. Acequia, 
ó del puente de San Pablo, 
en un revuelto manojo, 
que parece ra.mas de apio, 
de y callejones, 
de jacalt's y tt>ja.dos, 
donde se juntan esquilla~ , 
como que están contestando; 

. donde en desórden las CRosas 
se abren para. ver el llano) 
6 se treplo una ventana 

mirar desde lo aIt.o 
UD balcon de trunca. rejl\ 

como vi+ jo desdentado; 
donde están en recia. lucha 
la tierra y el empedrado, 

77 S, 

I 
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uno sembrando tropiezos 
y la. otra sembrando hoys,nC09, 
que en cuanto baja la lluvia 
forman canales y charcos; 
en un recodo en que cuelga, 
un farol como llD ahorcado, 
que encendido con aceite 
da su luz agonizando; 
en el poyo de la. tienda. 
del gra.nde IIOineo de Mayo,,, 
ya muy entrada la. noche, . 
estaba el Roto l:Jenta.do, 
miéntras que la luna triste 
por el cielo iba pasando, 
ya metida. entre las nubes 

, • 

y ya en trechos clarOl!~ 
Todo guardaba. silencio, 
no se escuchaba ni 1111 paso: 
las ranas con BU~ clamores 
entristecen los espacios 
y el canto sutil del 
se oye á. lo léjos ·vibrando. 
Templó el Roto su jarana, 
y con doliente desmayo 
le fué soltando estas coplas 
é. su dueflo idole.t·rado: 

11 

Mujer! mujer! sobre tu ft'Cllte pura 
Dios para mi alma. colo~6 la luz; 

, . 
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sin tí camina. como en noche oscum 
en su orfandad mi triste juventud. 

y era la. voz, más que canto, 
un doloroso gemido 
engendrado con angustias 
y entre lágrimas nacido; 
y no sé si porque su alma 
cantando encontrara alivio, 
ó porque rumor hiciese 
de una. ventana. el postigo, 
pero el Roto desdieha.do 
así anudó sus quejidos: 

-

lAy! yo la vi Cl'o.zar el cielo empírio 
rindiendo al.mundo y ofusca.ndo al solj 
(ay! yo la. vll seguila en mi delirio ..•• 
y vi que tú eres serafin de Dios. 

Piedad, mujer, del Pl'obe prisionero 
busca luz y libertad en tí: 

piedad! porque sin tí me muero •• I • 

¡ay! si M me a.mas, me verás morir. 

III 
• 

y de la. a.~sto. '\"'entt\tU\ 
con su rejilla. <le palo, 
donde el ru mor se sintiel'fl, 
le pareció ver un brazo,-
y á su extremo con delicia. 
muy claro un pafluelo Ma.nco 
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que, con cauto movimiento, 
eomo que lo está llamando 
Ebrio de delicia. el Roto 
se adelanta á 

• cuerpo, ROm y Jal'ana. 
en la pared em ban adoa. 
La. luna, que estaba clara, 

•• & 

Jes echó un albur de tapo ..•. 
Ya se afl'i 1080 •••• ya se acerca. ••.• 
Y & casi toca la ID8.DO . 

que le brinda con la dicha. ...• 
Ya le va á jmpI"imir los labios, 
ouando se abre con estruendo 
la vieja. puerta. del cuarto, 
y vomita por docenas 
, todititos los diablos ...• 
El viejo Pedro, la vieja., . 
con trancas los dos hermanos, 

• como SeIS canes vo~es 
y como seis mil muchachos; 
y empieza una zUl'1'ibanda. 
de mojicones y palos, 
que echa.n pito los sorenos 
y que se alborota. el barrio. 
En vano resiste el Roto 
de su defensa tratando, 
pero sin . á nadie 
aunque él se está. 
Llegan los . . • , . cual siempre 
como furias contra el cáido: 
ent6nces la Pr1mwroBa, 
que estaba paz procurando 
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y en realidad era causa. 
de tan furibunrlo escándalo, 
por ser del Roto atrevido 
la luz y el duei10 adorado,. 
con el cabello tendido, 
con el rebozo terciado, 
el lindo seno desnudo, 
y su puf1a.l en ]a mano, 
sobre los guardas se lanza 
dando reveses y tajos, 
haciendo tales destrozos 
y haciendo tal zafarrancho, 
que desganada y herida. 
ella dominó en el campo, 
diciendo al mirar en tierra 
á su Roto agoniza.ndo: 
IINuDca le dije te qu-i.Moo, 
hoy digo que lo idolatro, 

• 7 

que es mi esposo, que mi duefio, 
que si se lDuere me mato. 11 

y la. infeliz sollozaba, 
Bol triste amante besando. 

IV 

Gran cerco forma.n los gua.rda. 
en que los faroles brillan, 
llegan cabos de á caballo 
y y' 
En una llevan al Roto 
muriendo de sus heridas; 
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y, cargando su soro brero, 
• • 

BU zampe y Jaramta, 
el rostro casi metiendo 
en la. estrecha ventanilla, 
va. á su lado la Preciosa 
do.ndo quejas tan sentidas, 

, 

que hasta las carnes temblaban 
y las piedras se partian, 
cuando las desiertas calles 
fué a.travesando la fila., 
y se paró en UDa puerta 
que dice: CO'Illisnrut. 

se 2 2 

. '1 7 
77 ," 



240 GUILLERMO PRIETO 
'3 2 5 

, , . . " • , 

ROMANCE 

¡Arriba, chicos! arriba! 
que viene de gresca el alb~ 
y están repicando á. vuel" " 
en la iglesia las campana.; 
108 gritos puebla.n los airea, 
las músicas se hacen rajas, 
gallardetes y cortintJ$ 
tienen puertas y ventanas; 
donde no las candilejas, 
están brillando las hacha.s. 
y donde no, los faroles 
mares de chispas derraman, 
alborota.ndo muchachos 
extendidas lu minarias. 
¡Arába, chicos! arIiba! 
que madruga Id. maf1ana 

. 1 _.:1.. para. Imrar as "e.,.u.~m'WJ8t 
pa.ra escuchar las guitarall, 

• • , - • Lo 
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para. Ca.ntar c.on las bellas 
'1 aJ'lIIar con los hombres 
carcajean 108 zaguanes, 
ve el balcon á los que pasan, 
'1 hacen un rnido que aturde 
con su charla las ventanas. 
Los cohetes 11. millares 
en lo alto del aire estallan, 
y al reventar de sus bombas 
va hasta al cielo la alhal'aca, 
como si tambien la gresca 
á los ángeles gustara. ...• 
¡Qué contento está el gentío, 
¡ay, y qué garbo de enaguas, 
qué ostentosos los sarapes, 
qué seriorono,s las ma.ngas, . 
qué jactanci080s sombreros 
con sus toquillas de plata, 
y qué de sacos rabones, 
y qué de egoistas capas 
que á. los vej etes alegres 
les van tapando la cara: 
y qué tiesos van los rotos, 
las catrinas qué plantadaa 
con sus flecos de cabellos 
sobre de BUS frentes blancasj 
como de contentas, 
como gentes de confia,nza, 
y todo con las caricias 
del viento de la mariana, 
que al pasar entre las gentes 
como que la.va sus caras, 

o 

, 
E i" E , 
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y abre la.bios á las risas 
y a.rOIDa.s á lUIs palabras. 
En las pucrtas y zaguanes 
se hace bolas la alharaca.; 
las tiendas piden. marchantel'l, 
los tendajones 'I7w/rcha'fl,tas/ 
el Zfl/ngarro de la esquina. 
vende clÚDg l1 i r i que espanta. 
Hay ollones de ta:maJes 
con sus sel'villeta.s blancas, 
y la tamalera envuelta. 
en su cobija de manta; 
allá el atole de leche 
dice "venga.n con sus ta·w SJ 11 

y en una. mesita. enclenque 
su trono de hojadelata. 
tiene el café, con su aquello 
pa,ra 1.& media na.vaja. 
entr~ montones de TOScaS, 

de molletes y de hojaldrag, 
Miéntra.s en el ealecitQ 
de la esqHina., tres muchachliS 
con los senos mal prendidos 
entre revueltas masca.das, 
de aretes y de soguilla,s, 
de saquitos y casta.nas, 
del apif1ado concurso 
. á la. fior y nata 

espu ma.ntea chocolates, 
café con leche y tostadas; 
entre muchachos que chillan, 
entre regallos de anciana.s, 



, , . 

entre chanzas de moscones, 
entre reyerLas de arafl.as, 
al gruflir de los mastint"8, 
y al carcajear de la flauta 
que de la calle á. la pue-rta. 
jllnto á. dos guitarras canta. 

o 
, 

De trecho en trecho templetes 
gigantés cuerpos 
y los ecos estruendosos 
con soberbia desparraman. 
¡Qué llenos de la. tamborat 
y los fagots ¡qué cachazal 
y el piar del octa vino, 
¡cómo los óidos encanta! 
Si can-can. dice la orquesta., 
tapatío las jaranas, 
y como que se tropiezan 
en los aires con las dan.1.aB 

• 
que están tocando en UD pia.no 
junto a.l balcon las muchachas. ) •• 
-Seilor Sol, iqué se le ofrecel 
~quién le busca1 ,qu¡{;n le llama1 
tpor qué desde esas a.lturas 
viene á turbar la. alg'8.za.ra.7 
¡por qué, cuando más contentos, 
nos viene echando las vacas' 
Vuelve á meterte en tu nocht"., 
Sol, y vete enhoramala, 
que por aquí tus ardores 
no hacen maldita la • 0.-

~ dic. al sol un bno,. 
• 

y volviéndose á uns. anciana 

o , • 
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le dice: lI¿No me vocol 
Oierto que aquí falta.. " 
-Sí nos falte., ca.ballero, 
si nos falta, pese á mi alma; 
no. faJta.n los frailecitos 
..que otl'(1 se asoma.bAn 
regmJtos, lindos, contentos 
en balcones y 
enmedio de sus. sobrinas 
y alla.do de sus hermana.s. 
y eran el . de las fiesw, 
y eran el bien de las a.lma.s, 
cuando no babia IDa.sones 
y la. religion triunfa.ba . 

.a 1_ 

, 1 
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ROMANCE 

2 

COIliuélate de mi ausencia, 
nifla como almíbar dulce, 
al ver que te desenviejas 
por lo muy bajo dos lÚlles ••.. 
Revindica. con las gentes 
tu ca.lu IUniado chirúmen, 
y haz constar que perteneces 
á la época. de las luces, 
hora. que no te hacen sombra 
mis canas ni mi volúmen. 
Revuela cual mariposa, . 
tus gracias las auras surquen, 
y dale á. tu cuello gasas, 
y da á tu rostro menjurges, 
y á tu reverso en montaf1a.s 
los exagerados pu.ffes. 
Son las nifias entre viejos 
frut.as que acaso se pudren, 

• 

, . 'j2L &27E: 
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por ponerlas entre el heno 
á que lentas se maduren: 
f'.s llevar el rosal tierno 
al Tcsco1do de una lumbre 
que BUS colores ma.rchita., 
que ~u. belleza consume: 
es convertir régia. esta.ncia 
de lechu7.aB en estuche: 
ea poner una. montera 
en hs sienes ele UD querube, 
y tornar cllJ.icaturas 
las deirlades más ilustres. 
Reilldo estoy con los afios, 

• • y que era. VIeJO no supe 
hasta. que este hermoso viaje 
mis achaques me descubre. 
Salí ele ]léxico alegre, 
feliz me entregué de bruces 
del vapor al raudo vuelo, 
de su fuerza. á. los empujes; 
y ap~n~~ la diligencia 
esta perFJona. rea.~ume, 
.ma.ndo, ludibrio del tiempo, 
ya espero que me desplumeu.,. 
oo.taaiento y aporreado, 
de mis bríos sin vialu 10 bre, 
hecho Ull bodoque de huesos, 
un h~ de nervios inútiles, 
una. pella. congelada, 
un tol'mento y un via-crucls, 
segun lástimas publico, 
b 1M penas me a.turden.. 

• 

• 

• 
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Mi cuerpo es la Sien-a. Madre, 
con más chichonea y cum brea 
que la. hermosa cordillera 
que á. nuestro valle circuye: 
mi ~oz en roncos acentos 
de entre mis labios afluye, 
mis ojos se encierran SOl08, 
siento como bolsa un buche, 
y mis pasos trastrabillan 
temblando ele que me turben. 
¡Qué Z1JlTa me pegó el vientol 
el frío ¡cómo me crugel 
en mis dientes hay adohes, 
y mis arrugas se obstruyen 
por tien'as que cualquier gua.po 
puede sembrar por almudes.. 
Apénas tomo descanso 
y ya. quiero me embadurnen 
con el aceite de almendra.s, 
Ó C011 cualquiera menjurge 

, 

que el calor me comunique, 
porque mis miembros se entumén: 
Apénas ..•. pero me llama. 
UD a.uriga que me aturde 
y que ya. en la diligen<iia 
en hl'azos casi, me sube .• , • 

_:77_' _ 
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Donde quiera miro escurol 
miro escuro donde quiera, 
donde quiera voy roda.ndo 
sin ráices como la piedraj 
y donde quiera. me tiendo 
á podrir cual tama. seca. ~ 
¡Oh, qué ama.rga. es esta. yidn. 
si no se alegra siquiera 
eon una madre a.dorada.; 
con UDa. querida. prenda 
que llore cuando llommo. 
y sazone las de buenas! 
y vide un claro de cielo 
en esa. noche ta.n negra, 
y tus dos divÍD-os ojos 
miré como dos est'fellasj 
pero la. suerte tirana 

•• • • qUIJO que no Toe qUlIuera,s, 
, 
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y que como si tal cosa. 
te mostraras con mis quejas. 
Díga.me si soy gusano, 
avíseme si es vireina, 
diga y no me superite 
con retobo8 ni soberbia, 
por qué si de roca es su alma, 
tiene de iscorpion la lengua. 
y no me la echo de lado 
ni le ensefio mi maleta 
para que me suelte pullas 
ni me ande con cuchldetas; 
pero con esta le digo, 
hablando por vez postrera, 
si usté ,me quiere le juro 
que asentaré la. cabeza, 
que volveré á mi trabajo, 
y que sacaré mis. prendas: 
que no habrá nÍnglln maldito 
que en la yinata. me vea, 
y que guardaré mis medios 
para llevarla á 1"" ilcsiaj 
pero si se anda curviando, 
Ri de altiro se ladea ...• 
Entónces .•.. yo le prometo 
que me tragará la tierra, 
y que seré como todos 
hasta estacar In. zalea, 
y me den cincil balazos 
en medio de una plazuela. 
U sté dirá que no j mporta., 
que se burla ele mi afrenta, 

E u • , - . 
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que quien raspa los 
es fuerza. que pulque beba, 
y que quien ama la lumbre 

• • no se queje SI se quema. 
Sé bien que me lleva el diablo 
y usté se queda muy fresca¡ 
perQ esto digo y repito, 
poniendo letra. por letra, 
por si al saber mis cuidados 
tiene algo que le remuerda, 
y por si al caso quisiere 
abril' de BU amor la puerta.; 
aunque, hablando la pelada 
sin patraf18.& ni reyert.asl 

por esta cruz que aquí pinto t 
para no turbar la.s senas, 
miro que ay{ redondo 
al costal de las alesna.8. 

o • • 
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• 

INVIERNO 

Senora, r:.i tú te quejas 
de-Ios rigores del frio, 
8lltl'e oJ.fombras y cristales, 
entre sedas y entre arm ii'1oj 
si tú te quejas del cierzo 
eomo de atroz enemigo 

. , , 

que se estrella en tus vidrieras 
eon impotente zumbido, 
y te me pintas cuitada 
hecha un cadejo, un ovillo, 
eon más quiebras que la Sierra, 
más doblada que abanico, 
hecha témpano de nieve 
eon tu capota. y tu fígaro; 
tú á quien Juventud corona 
eon L'lUS ardientes hechizos, 
¡voto al dia.blol ¡voto á Salles! 
aqué le dejas al proscrito 

t ," ,'\ 
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que vive á los CUA.tro vientos 
sin hallar ningun arrim07 
Honores tiene de a-I'nero 
roi indefenso domicilio, 
magüer que torno vidrieras 
las planas de los chiquitos. 
Planchas de nieve parecen 
los homicidas laclrillos, 
como Ada.nes de desnudos 
con mil banancos y picos, 
do hacen alegres tertulias 
las cucarachas y grillos, 
y donde presenta. el hielo 
mil primorosos caprichos. 

El aire de aquí pa.rece 
que es de familia de esbinos, 
no sólo por lo molesto, 
tam bien por lo entrometida, 
y más cargado de polTo 
que todos nuestros archivos. 
Escu e adobes la gente, 

are es tiene el gabllo, 
a ropa puede sembrarse, 

cada hombre es un edificio. 
[Qué polvareda., Dios sa.nto! 
¡qué nubes! qué remolinos! 
á. toda se le echa tierra 
en este suelo bendito, 
y aquello de vis ~ 
por aq\Ú nació de fijo. 

Aquí por fuerza se enpol,. c.Io 

el más tIeso y re]alUidoj 
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por eso no tiene precio 
el lugar para UD proscrito; 
por eso mil 10m bres grandes 
por esta tierra han venido, 
y ojalá nos remitieran 
de México algunos bichos 
para echarles alg lln polvo 
sobre sus vestidos limpios. 
Si á una china se echa poI vos 
se pasea sin sentirlos, 
ó dice lino eche marmaja 
que yo no soy mani escrito." 

Ademá.s, este es un suelo 
tan tornasol é indeciso, 
tan caliente por la siesta, 
como por la noche frio. 
Es un clima de jesuita.'3, 
con la luz muy sano y lindo: 
en cua.nto laos sombras bajan, 
¡qué cruel y qué maldito! 
es UD clima de (los 
es un mónstruo de dos visos, 
que sosegado -achicharra, 
que inquieto da. calosfrio. 

Es clima atormenta-pioles 
é inutiliza-vestidos, 
es partido moderado, 
agridulce como escrito 
concilia.dor, jocoserio, 
sin color y sin partido. 
Pero en este tiempo a.ngosto 
como amor de viejo, frio, 

, , , 
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son mis penas infernaJ~s, 
si hay innernos de granito 
para. ce~alltes y viejas, 
que es lo que yo me malicio. 
¡Qué nevadas! en sorbetes 
se torna.1l 108 indi vicluos, 
y yo me siento los miembros 
tan dispersos, tan no mios, 
que más parecen Estados .. o • 

hablo del órden político, 
cuando del carTO tiraba. 
cada cual su camino. 

Cual estoy de usurero 
de apretado y oprimidoj 
m8.Scando voy las palabras, 
de la YOZ cortando el tillo, 
cMtigo de diputado 
parlanchín .•. , justo castigo. 
Me cuento más encaITlÍjos 
que e11 toen monjil he vistOi 
cdoda tendon es ]]n nudo, 
cado. postura. un o,'illo, 
cada. dedo un garaba.to, 
]& bp.rriga un laberinto, 

7 7 

llena de pliegues '1 quiebras, 
fiue hacen un conjunto equívoco, 
como charac.la de came 
y de pt"llas 
La. máscara. rostro) 
es el Sa.n frio, 
y es el pico de Orizaba. 
d~ mis nat'icea el pico. 

• 
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Entre p.stomudos y toses 
3.cun ues.do respiro, 
compendiado, quinta. esencia~ 
con mi gordura. reflido, . 
por el bla.nco que presenta. 
á los elementos fr1gidos, 
hecho indigna abreviatura, 
llecho etcétera conspicuo: 
si me muevo al punto pienso 
que me quiebro y despostillo. 

tComer7 son trozos de nieve, 
garba.nzos como granizos, 
la. carne como quien besa 
á una extranjera rendido. 

. ¡Santa GenoycvaI 
l~ sábanas son de vidrio, 
cortan el rostro doliente 
de la.s almohadas los filos: 
no es dormir, es sepultarse 
en la. coniente de un rio. 
Me echo colchas, y la. capa7 

el pantalon, y e:ry¡umido 
los prriódicoB extiendo 
sobre el cuerpo entelerido. 
El Universal constipa, 
es otra. Sibería el Siglo, 
la Verdad, verdad hablando, 
ni es cobertor ni postigo, 
es más bien una andadera 
que endilga. ciertos pinitos. 
El Heraldo . •.. es de la industria, 
calentar le e"tá prohibirlo; 

2ófl 
l' 4 
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miéntras más friolentos hayn.r 
más pensarán en vestidos. 
Hecho caráUlbano y triste, 

, , r • 

en lo moral busco abrigoj 
pero ni en el pensamiento 
de una chispa advierto el brillo, 
y en W.nto requiere lefia 
un cuerpo de treinta y cinco. 

Además, las tentaciones 
buscan el calor, el brillo; 
la nieve nlata las flores, 
la nieve no ua ni espinos, 
es un sudario de muerte 
ilue cubre campos y riscos, 
del que las a-ves se ahuyentan, 
do el sol apaga su viso, 

s610 impera el silencio, 
a tristeza y el yacio! 

lAy! ent6nces e8e ca.mpo 
ruina dpl dorado cstio, 
es un panteon do se miran. 
como esqueletos tristísimos, 
los árboles corpulentos, 
los dp. rama:ies soro brío!:!, 
los de pa.bellones de hojas, 
los de los a.le~~s nidos \ ..... 
Mas la &legre primavera., 
.cuando t-orne á revestirlCls, 
¿acaricia.rá. la frente. . 
del desdicha{lo proscrito1 

¡Ouidado que me enterne~oo, 
y no ha.brá mayor ridículo 
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que un arranque semi-trágico 
en ('ste tiempo de frio. 
Amistad! ty quién saluda 
sin exponE:'rse á. un con8tipo~ 
A mor! póngase al sereno 
el ama.nte de más brío, 
y pagará. en Bll.baflones 
lo que no venza en desvlos. 
Aquí me tienes, senora, 
hecho llD nudo, un chupamirto, 
con la montera á. los ojos, 
con sendo puro prendido, 
no pudiendo, por los gua.ntes, 
ni hacer claro el manuscrito 
en que te cuento mis penas 

/ . 
Y garaplf1a.s te enTÍo. 
. Recomiendan mil autores, 
y David que era un gran chico 
lo puso en planta, algun método . ~ I • 

pero eso toca en ilícito 
y yo estoy hecho un carámbano, 
aunque en el órden legítimo; 
y el sayal y el mat,rimonio 
son 1m poco parecidos: 
con Cd.lor calientan mucho, 
y en invierno dan más frio. 

Ya. que supiste mis cuit..'ts, 
¡oh sefi.ora! adios te digo 
temblando, y dejo la. pluma ... 
porque ..•• porque titirito. 

257 
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ROMANCILLO 

(FIlSTI"O) 

Se casa la historia ~ntigua 
con la festiva novela, 
y van al altar del brazo 
el ruelo y la primavera: 
más cla.ro, se casa un 'Vio jo, 
todo .achaques y goteras, 
con lo. más linda muchacha, 
con una a.1<'grc morena 
con su Cd.ra de fandango 
y achaqucs de Noche Buena; 
ella es la. fresca. lechuga., 
él por came tiene yesca, 
ella lo serio se '\'iste, 
él las 8.lTugas se &lTcgla: 
ella peinó su c.a,stafia, 
él . su montera: 
ella. le pide 
al alDor, y ~ enl;l.jenan 
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la. música, los suspiros, 
la danza. y las demás yerb8.!j 
él Bueíla con el descanso, 
su butaca y sus chancletas, 
los co.lcetincs de la.na 
lini mento y alhucema; 
aquellas rojas narices 
piden al catall'fO tregua, 
miéntras que los ojos negros 
claman por danza habanerar 
Pero marcha erguido el viej() 
y su salero refrenda, 
y con su marcha arrogante 
disimula que tropieza.: 
ella ligera, saltando, 
y remangada BU seda, 
y deBcubri~ndo el enigma 
de la más torneada pierna 
que presenciaron los siglos 
desde que vieron á. Eva. 
Sembrando do quiera encantos, 
va camino oe la iglesia 
entre chistes de muchachos, 
entre aspavientos de vieJa. 
II¡Pobre señor! dicen unos, 
lleva á. su niña á la escuela." 
1 Miren que se1'10r tan guapo! 
ya á. continuar á su nieta. 
-t Vas á ajustar el entierro 
de esa momia, njf1a bella7. ~ .. 

ue se CBlse, mas que agnarde 
que al. novio salgan las muelas ...• 
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Esa boca pide chopos. 
¡Ay si tus labios la. besau' 

será pegar tu boca 
en la boca de una cueva! 

• 

-·Ese hombre va disfrazado, 
el calzon corto le pega, 
el sombrero de tres picos 
la casaca y la coleta. •... 
otros cantan cuado pasan, 
al compás de la vihuela: 

IIOuando se casa. un n-ejo 
• con una nif1a, 

el demonio entre llama'i 
llora. de risa ..•. 

Porque hay indicios 
de que la gente sabe 
que él fué padrmo. 

El que se casa viejo 
con una· polla, 
es como quien les lleva. 
miel á. las moscas .... 

FaLrica. esquiL'\S 
que él suspende en la torre 
y otros repica.n. " 

Por fin ostenta. el 8.llciant) 
á la a.fortunada. esposa: 
ella .IIPapa.cito!" 
él le responde IIMollona.!1I 
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¡Qué felices Bon 101J noviosl 
la chica es enca.ntad(\r&o, 
sabe jugar á las damas, 
hace hablar á la cototla; 
cuando no borda babuchas 
es que guisos confecciona. 
El no sale de la casa, 
son las macetas su gloria., 
pone alpiste á los ca,narios 
y lee á su linda mocosa 
las novelas de Gonmlez 
y de Zamacois las coplas. 
Si no está. en casa, en la iglesia 

la nii1a las hOl'a.S; 
y es de la. Vela. perpetua, 
y está. pidiendo lismosna. 
para. la ,'Niña in:fi:mtita, 

. para. que se haga.n Tres hOr8Js. 
Y, yendo y viniendo dias, 
aquella union venturosa 
lldiz que está para dar frutos •..• " 
Clama. la gent.e cOn sorna: 
--Va a nacer el Antecristo, 
repiten como de l>roma. . 
-Ese nene el Mambrú c-lnta., 
será. de Apodaca copia. 
. Ha retollado la higuera 
de San FelipC', dice otra. .... 
Que por fin el nh10 na.ce, 
q ae YR. creciendo .... y que notan 
que, por BU amor á. la, iglesia, 
Dios concedió á la devota. 
que fuera el vivo retrato .... 
Del pE\ctre de la p,l..L'roquia.. 

, 
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UINTILLAS 

• 

- En un tiempo suenos tuTe 
en á la mujer veia, 

rs.yo de di&. 
dorando la. bla.nca. mib& 
en la. region del be; 

• , 

y hoy, fOl'loando mi embel4tsc)r 
la. sueno rubia. ó triguefia; 

• que IIU empella, 
muy viva, de ca.rne y hueso, 

• 

con IU real cacle, peco.. 

La. soné cogiendo flore¡ 
junto allimpid()a.rl"oyu~lc;(. 
tendido á la. espalda. Un,ye!Q. I •• ""1 

Hoy, me pide mi pri~eJm 
t'palos de la SO'Iprua. 
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Enéxtasial08 
de la juventud hollaba, 

orque mj amor la em f 
oy á mis afectos fieles 

les pido vino y pastelea. 

Hoy yo busco con empelio 
dt:idad sensible, hechicera, 
pero "ble y casera, 
que con bIante risuefio 
me mime y me cuide el suen.o; 

J 

que, con acento amoroso, 
me cante, si estoy de Hato, 
y me dé un buen rato 
en mis horas de " ••. 
haciendo un beefoteak sabroso, 

Vengan los dulCe! moment~ 
en que el amor se corona; 
yo sentado en mj poltrona. 
ella contándome cuentos, 
los dos locos de contento.¡ 

ella. sencnla. y dhtina, 
sin pretension á las aulas, 
limpiando alegre sus jaulas 
ó viendo lo que combina 
en su libro de cocina" 

• 

Yo componiendo ca.n.CiOllel

frente dellirnpio brasero, 
en donde ella con esmero 

'777"-' • 
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para el postre y los tUlTones 
ca.ntando parte pifiones. 

En vez de e~a turbonada. 
de citas y vericuetos, 
¡cuántos encantos secretos 
encierra una alcoba aseada. 
silenciosa y abri a.l 

El a.mor es grande &rti~ta.J 
forja escenas seductora.sj 
pero comiendo á sus horas, 
con criados y con modista., 
y con la quincena lista, 

sin tra.bacuentas7 ni ch1.elo., 
que nos aprieten la. soga.j . 
porque un berrinche, una droga. 
y primos pobres, y celos, 
,á quién no el'i ZEm los pelos7. \ ( • 

Amor de paz y virtud, 
mucho de encanto y de hOlgura. 

retende la edad madura! 
E'jemos, pues, la. inquietu d 

á la. ardiente juventud. . 

• 
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ROl\1ANCE 

Lado á. lado de la fuente 
del grande apóstol San Pablo, 
valedor de los valientes 
y amparo ,de los pelados, 
teniendo á la ~-ista el templo, 
y de la otra mano el bOA'U!O 

y el hespital, cuya tapia 
hace más es.cura el á.rbol, 
á. las ocho de fu, noche, 
en. BU jorongo embozado, 
espera mascando freno . 
y como sobre ascuas, Chano. 
Rica la pautn.lonera, 
el somb:-<>ro lJien planchao, 
camisa. ele p.uro lino 
y el belduque en el refajo,; 
y, di~á.lroslo de á. tiro, . 
el tal mosco bien mirado, 

" 
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era como decir suelen 
las malditas, un buen 
ojos como de aza.m.che, ~ 
el color apiJ1onado, 
bigote de negra leda 
y abajo diente. tan blancos, 

• • que parece que Jumlnel 
luslabios 

Espera. á la Virgencita, 
Bor de CAnela del bauio, 
aL la. que sali6 en el vÍtor 
cuando pU8ieron un carro 

la entrada de J ua.rez 
el afio de no sé cuánto., 
Llega la chica: ¡qué triones 
101 dos se extienden las man08! J 

ella como ({e. por juerza . 
'1 el meco con mil 
y despues de VD gra.n 
en que se están 
Tu]i:ta.s, que an Sé 
la dofla que voy pintando, 

I 

despU68 de tragar . va., 
de este modo abrió los labios:. 
f1Si esto me 

estar pintados, 
era. mejor, lo asiguro, 
mandamos nuestros retratos:. 
10 no 10y tinaja de &gUa 

estal"lOe serena.ndoJ r, 
o IIAchiquemos la. contest&., 
(dijo 'conteniendo Obano 

.", u , 
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el tropel de 
flue se le cstabau ). 
Mas que me mires laglJna, 
no m~ cuadra pato, 
y bien dijo aquel que dijo 
liÓ ó quitar el bauco.4f 
Te me anda.s escabullendo 
1 te me a.ndas encurviando. 
y ya no eres oomo de ánta 
porque toda. te hu feriado. 
Tienes túnico lqué gracia! 
gastas botines de raso 
y te cua.dra la eómedia 
y el misté y el buen 
porque el gringo de tu herma.n~ 
ya te eatá cevelizando. 
Dime tú por qué no Tendúa 
alpistle p~ IQS. pájarosj 
por qué v.o- m6.s de derecho 
te contm\$B. el triato. 
Con raZOll ya nO me bWl~ 
porque ya. te apesta. el cu.artQ, 
digo ..• ~ si serás ca.trin& 
que buSqUAS tu de alto 
y el aigr~ de cata plazuela. 
te estará. ds¡.ndo ca.tarIO. 
Dígame si ese rotito 
.de la. tienda del Venado, 
parl}ue tiene m.ya abierta. 
resultó IU • .hel'manf). 
Diga ai ye.' me vido 
lo nletico 110 ordi.-in.rio, 

-
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y no perdamos el tiempo 
porque lo lloI'a.D los santOSn . , •• 

EnMnces la. Virgeneita, 
mirándolo de sosla.yo" 
dijo: 410onteng& su lengua., 
don .ahanu, y hablemos claros, 
que á todas BUS ctlchifletas 

a me yido usté de pa.lo: 
• á. mí me a.larga el capotE', 

'piJ me ep.vanecen lós trapoR, 
iü ~ngo tejema.b.eje 
con el nj1!O del Venado; 
ni me importan '108 franceses 
ni soy araíla. de triatoj 
pero 1 • •• la. verdó., me enfada 
mirarlo asté tan borracho, 
siempre perdonando vida.s, 
siempre all>Ol'ota,11do el barrio, 
y yo soy mujer de crianza . 
y no quiero más escándalob, 

• y mejor es nueva 
porque en Sll casa me e~pa.nto. 11 

11 FAlto espara.ba, tna.ldita;1I 
dijo e.~ha.ndQ chispa.s Ohano, 
y desenvaina.. el belduque 
que llevab& en el refajo. 
Ella. grita.· tique iDa ma.tan,,, 
y en esto que van saltando 
de detrás da la pilastra 
que os de lo. fuente respf\ldo, 
tres I!lerenos &in faroles 
y desnudos los ll18.trazos. 
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De proto les hizo frente, 
despues les dijo lIestoy dado,,, 
y se fué para la. Chinehe 
silencioso y cabizbajo, 
-enrnedio de los serenos, 
de eu!'iosos y soldados. , , • 

Ella. se volvió relojo; 
pero supo todo el barrio 
que torció por los ?\:ligueles 
con UD hombre de á. caballo 
que maneja los soplones 
y que es mandon elel Resguardo, 
y entre los dos le pusieron 
al Cha.no el número cuatro. 
Tulitas se mudó al centro, 
él acabó de soldado. 
-.Ah! mal ha.ya la traidora 
que usó de tales enganos! 
ni su nom1re se pronuncia 
ni hay quien alquile BU cuarto. 
, Maldita mujer .felona, 
dicen vi~jos y muchachos. 
tY el soplon1 yo DO sé en qué artes 
remaneció o.ses:ln&do 
dentro una acequia. distante, 
por el Puento Colorado . 

• 
. -

• 7 , 
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ROMANCE 

• 

Sobre tor.Ji110 
• 

.que espumas se hacen IN. 
alto. garbosol 

la mirt.da . como lince, 
redonda el anca., anch9'~I pooha 
y ~e acabados perfil~ 

perdonando Yidaé 
el Ql'Clha,¡ I O 

con BU sombrero tendido 
yen la toquilla mil dijea, 
las chapetas de oro puro 
con SUB gfanos de rubíea. 
Lleva t.l cuello la 
con 1m cintillo, que dicen 

Be lo compro á un ttav1eJ10, 
to, y que Tale 

De Sedan color' de 
la. chaqueU que . 



y se asoma entre el chaleco. 
con . del chiste, 

bordada. 
de esas que los 
Lleva su pantalonera, 

que todos la admiren, 
botones de filigl ana . 
que mil caanpanitas 
como para que lo quiel'an 
por amor á los repiqueIJ. . 
En la montura l. ostentán 
chapetonely matices, 
lleva la reata en los tientos, 
la. espada al lado le aaiste,· 
1 ni gra.njea 'Valientes I 

ni deja que se le arrisquen, 
que les probó á los flsncesel 
que no tan fácil le embisten, 
y que es muy ho~b¡'e 
¡ua . J cicatrices. 
Anemetiendo su cU&oQO, . 
le con franco envite 
adonde está la Perlita 
del banio, -la que persiguen 
IÓlo los muy retebuenos 
por hombres. no por tomines, 
Le está soltando chulletalj 
quiere aventurar deslices, 
su ojos 8On,los ftecheros 
y al cabo nada: consigue. 
Por fin, -viéndole t8.o. terco 
ella. lo llama y le dicef 

P7f 
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liNo me ancle usté equi \~ocando 
ni me ande mirando triste, 
ni me brinde una medida, 
ni me prometa botines; 
yo soy pareja, me ajusto 
con cualesquiera belitre, 
aunque los diablos me lleven 
y remanezca, en la Chilnche/ 
pero soy legal, no busco 

'que su queridd. me chille, 
que es mi amiga y muncho quiero 
á sus hijos infelices. 
Vaya. y no sea veleidoso1 

vaya., que ella. se redite 
de mil'arlo tan 'Voltairo 
tan traidor y tan metiche. ti 
y olvió la ~spalda Id. china, 
él reprimió su, berrinche T 

y al cuaco le metió eRpue'a.~ 
medita.ndo en su d~Sqll ita . 

• 
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LETRILLA 

En medio á lB. noche, 
sobre de UD pretil 
tafiendo contento 
jovial bandolin, 
llD pillo .repillo 
me cantaba a:;:{,: 

Fidf'l, no te ve.yasf 

llO parta, de a.q uf, 
q"J.e lioqm teclo es broma: 
¡O;lJ qué bUen. país! 
¡o\ qué buen paí.~J 

: 

So v~ (,na á c~tg,g p;a.yas 
cUl:Ilq .lÍer .!p.rr:l.IDplin, 
má.s zote q,ue 'Q.D. asno 
cen .{I.efectos rojl: 
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mas si por Palacio 
se logra escurrir 
y charla de Banco! 
ó ferr9Csnil, 
si aturde á un magllate, 
tendrá un Potosí; 
y el que por su tierra. 
cargaba. un quimil, 
tendrá sus n'iBOnes, 
saldrá en tilburi, 
y es mucho si : 
¡oh, qué buen país! 
¡oh, qué buen paísl 

A cierto perdido 
há un afio que Tí 
bebiendo Thuoapa, 
más daco que un juil; 
se dice no sabe 
ni leer ni escribir, 
pero en las revueltas 
se metió en la. lid: 
ya. es prócer, ya Marte 
le ha. llama.do á sí ..•• 
ya. bebe Champafia., 
y en eaIDla e9 un Cid, 
y charla. de leyes, 
y en el porvenir 
en ser presidente 
preocupa el magín. 
¡Oh, qué buen país! 
¡oh, qué buen paisl 
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Si- un nene es despierto, 
ya. es runo feliz j 
sus padres le a.prontan 
comer y vestir: 
si quiere á una. niila, 
cien chic.s y mil 
pretenden se enlace 
con su olmo la. vid. 
&Y el g8.sto'l-Lo suelta. 
su padre infeliz, 
ó bien el Tesoro 
¡OS tiene su chic. 
¡Oh, qué buen paJs! 
¡oh, qué buen paísl 

En cll:culo alegre, 
fesLin, 

perujas a.mables 
• • con81guen reUnll' 

la flor y la pompa. 
de grey juvenil; 
las chicas y el trago, 
• • Jugar y reIr ...• 
te augura.n ¡oh pa.~ria.! 
feliz porvenir. 
¡Oh, qué buen paíl41 
¡oh, qué b-J.cn pa.ís! 

tSe piensl\ 6n valicn.te~J 
yo os daré un sin :fin 
que arm:l.Ildo camOl'ra. 
se quieran hl.cir. 

• 
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tQuerei'B literato.! 
DO hay más que pedirj 
terdréis por arrobas 
la gualda y zafir, 
y espectros de 101es, 
y un mar de rubí, 
y aranas fulgente. 
en oielo turquL 
tOs tira. por santos' 
¡Es grano de aIÚ8! 
La Voz . . " y las beatas 
que la alba al sa.lir 
de saya y rosa.rio 
se escapan .•. , y así. • , • 
se a.gencian la gloria 
de aquí pdora. al1í. 
¡Oh, qué buen pais! 
¡oh, qué buen pa.{s! 

tTrabaj01 en 108 clubs. 
tEstudi01. . •• ¡infeliz! 
tE1 genio' ya nace 
sabiendo latino 
tY la honra? es de tontos. 
tY ]80 patria?, .. , Ipisch! 
la. patria, . . .. eg ~l su ~ldo, 

. '.D_ 
ISl 110 • •• e 8st .JV'?,'i. 
¡Oh, qué bUE'D paísl 
¡oh, qué buen pa{s! 
cuida.do, muchaohos, 
quién &!\le de aqlúl 

C 7 
2 • 
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iteratura, O itioa 

Tiene del talento el ¡¡ello 
ese libro: ¡qué grandeza! 
cada letra es un destello 

• 

de inspirllcion y terneza. 
. Sí, D,uchacha ... , 13 qué bay de aquellot 

Yo amo la literatura, 
no Eéb en mis ra.tos de oció, 
smo q1J.e con tal locura 
á, BUS encantos me asocio, 
~Uq B~-.:I. e~~~ no ha.y vent'.lla... . 
-Mlly bien .. ty Ilucstro nE-gocio~ 

~y 108 triuu=cs de la. ci.cnria1 
eso es sllbUme, divino; 
iDO ha.y algo de omnipotencia 
en el cable subma.J'ino' 

• 
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¡Honor á la inteligencia! 
-y tú Ano me a.lJres caminof 

. 

Lo que sorprende, en verdad, 
segun toclo8 convenimos, 
es la. infalihilidad 
del Papa, que no admitimos; 
pero. . . . Pero, mi beldad, 
iqué hay de aquello que dijimos7 

El otro lado del mar 
está, no canses, rugiente .....• 
¡Quién de Emilio Ca.stela.r 
tuviera. el estro elocuenter . ' . l 

" Pero, no me hagas .rabinr; 
~lo que tenemos pendiente1 

¡Oh! Bismarck y N a.poleon 
tienen el mlmdo revuelto: 
en donde a.rrecie el turbion 
Tel"émos al Papa, en v aelto, 
pidiendo la. absolucion. 
" y de aqupllo, tqué has resuclto1 

¡Guerr-a.[ de aguja. el fWiil 
Tenee á la. ametrallaeora: 
soldados de mil en mil 
haJla muertos cada a.urora 
en medio al a.rdor febril .... 
. " ,y • ; .. respóndeme: 130. es hol'&¡ 

-
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Si la muerte nos atelTa, 
si mil desastres llora.moB, 
se va. á. '\er libre 1& tierra 
del trono que detestamos. 
¡Guenal Bien de mi alma, ¡guerra.! 
y ele a(¡uello Aen qué queda,m08~ 

¡Oh telTor! yo conmovida. 
miro esta vez cuanto existe. 
-Yo tambien sufro, mi vida. 
-Tienes l'H·zon de estar triste 
por Bismarck .••. " Oye, querida., 
13 aquello que me ofreciste' 

Yo padezco ansjas sin fin. 
en medio de tanta. ze-mbra. .. 
,Se extiende la Francia. al Rhin~ 
tbay república en la. Albambra.! 
" Pero, oye, por San Cdspin, 
13 aquello que me acalau¡bra7 

Reniego do tA.uto CU6nto, 
fiel Papa, el Emperd.dot", 
de los hombrrs de tn,Jé'Dto, 
y del ca.Lle y del 'S"apor: 
tú. aunque roo llamp,s jumento, 

. h~bJa.ruo 8 \10 de amor. 

u ' 2 2 

-. . 
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COPLAS LEPERUSCAS 
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u Al m1bn.r redeLido 
para mis labios 
aon, niña, mis requiebros 
cuando te canto. 

Si me chico, 
será. por que es ingraw 
tu pecho. indino. 

Tú quieres que te quiera., 
pero de léjos, 
sin alve¡'tlT mi ht:'chura. 
de carne y hueso. 

Hermosa. china, 
déj!lJ.e á la. nlP.rOIDIJ, 

hs pa.ntumirlas. 

Pe.lomi~a. tOTcaza 
de !!._ules plum-\s, 
q'le con tu dulce C~!J Lo 
mi peoho endnlztts, 

ven á. mi nido, 
verá.s c6mo cantn.lUO' 
108 dos juntitos. 

• 



YUSA CALLEJERA 
7 _ 

7 ' 

Es tu amol', indinota, 
todo 
~omo 8UPDan lo! pesos 
~n la. moneda; 

fruta. de pa.lo, 
que el que le mete el diente 
ee pega. chasco. 

Ando bebiendo el a.igre 
por cOnBt>gllh-te, 
y tú te 'l'evenca, 
de verme triste. 

No seas voltaira., 
que al postre los pescados 
son pa,ra, el a.gua. 

Tus <{ii.tas me grita.n 
IIven, porque hay modo;u 
tu lloquita. me dice 
IId~jeme, roto.1I . 

y yo, en suspenso, 
• • • ID me voy, nl me arr1mo, 
• 

n1 me menayo. 

L1l.S rúblic::;.~ a'..le foruan 
.lo 

t.J.S cahelEtcs, 
son letras p:iwoross.t: 
del sobrescrito ..... 

Si a mi es la esquelo., 
como soy inoranta, 
dámela abierta. 

281 
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Si yo tengo la.llav~ 
de tu temm a, 
otros que te persiguen 
tienen ganzúas .•.. 

tu puerta. atranca., 
• mITa que en un 'r~p~nt~ 

tenemos frasca.. 

No porque soy callado 
me juzgues tonto, 
ni que me gusta el chiago 
de papalolo. 

Yete derecho, 
que aunque v jsto de la.na. 
no soy borrego. l' -

La. china escuchó aJ meco 
y al fin le dijo: 
tlDeje de cuchifieto.s 
1 de ca.ntidos: 

Requintin. bruto, 
apa.ra qué andas pidiendo 
Lo que es muy t,uyo7" 

• 7 

• 
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EL ROTO Y LA CHINA 

, 
U i 2 E = _ _ 7 

bU 

. ¡Canario, qué lindal 
, ¿Le cuadro7 Pues nol 
. ,Si al cabo sabemos 
que tiene su arroz 
de anquera con gajos, 
de grande mOl'l'iOD1 

de botitas altas 
de borla y tacon. 
---t V E'S f'807 pues oye, 
te pr('D ero yo 
con esas enn.guas 
oliendo á abnjdon, 
con ese desgote 
alborotador 
que pide mordIdas, 
cual pide el tu I'ron, 
y con el salero 
que el amor te di6, 

• 
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que lleva en eus gracias 
el poder de Dios. 
-No me hable de gtumta, 
que es bravo dolor 
que yo aleé le quiera 
con el corazon, 
y que usté me salga 
con que no a.tinó, 
que es en los a.mores 
pintado relój 
que apunta. y no diee 
las horas que Ion; 
con que soy decente 
1 de educa.cÍon, 

• con que no me mIl'en, 
conque tengo honor ..... 
Yo quiero quo me amen 
con la luz del so], 
¡aHr á. la. calle, 
beber si hay calort 

bailir donde suene 
cualquier bamlolon, 
sin anda.r C011 chisme~, 
ni con refieic.i.on, 
wciet:..c!o &1 que chli.to 
un que lo pa'l'w. 
que le quite la hamhrJ 
de an.cbr dp soplon. 
" Q:lé viva.! ::-m I ellivl 

lo miBmo soy yo .... 
l\.mémo:uos: chUlA, 

con todo el vapor. \ •• 

- -
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Delf61''1'o que chilla 
desde la. estaciono 

, 2 

-,Pues venga .••• pues voyme .... 
-.De tí voy en pos. 
-,Ay! ,por que se encogef 
-P,a.SÓ mi tutor 
1 ya ves, hay cosas 
que son de cajon. 
-;Lo ve, don Melindre1 
-Dime qué pa.só . 
, Que yo soy chinaca, 
que usté es un senor, 
que usté busca estrellas 
sobre de un balcon, 
y puede enfermarse 
si se está en el sol. 
Ooja su camino; 
roto, la. jerró .••• 
Compre con dos pesos 
escondido amor ••.. -
tSe marcha, ó le a ,..iso 
á mi valedor1-

y el pollo se escapa 
COD. grande temor, 
y canta. á su espRtldJ\ 

su. perdido amor: 
!lA la. rorro1 nit1o, 
a la rorro r6." 

. 

t'r 
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PEPA Y EL TUERTO 

7 ¡ E SO 

• 

(RO~íANOE) 

, 

don el rebozo al desga.ire 
dejando desnudo el seno, 
recogido ba.jo el brazo 
y libre campenndo el cuerpo, 
descubierta la cabeza, 
ardiendo los ojos negros, 
1 ftotando las enaguas 
como en riña con el viento, 
armando za.mbra la chancla.¡ 
va. Pepa tras de su Tuerto, 
moviéndole tal reyerta, 
diciendo tales dicteriosJ 

4 
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que se teme de sopapos 
furibundos aguacel'os: 

uChicho, candil de la calle, 
¡·ayudante del sereno, 
l/valiente para lo. puerta, 
IIMa.rica. para. el brasero, 
IIque te toquen el fS J1ds.n go 
Ildonde alquilas el pandero, 
litan celoso para la. honra., 
litan ancho para los medios.1t 

y el Tuerto Dimas, callado, 
8, la nal'iz el sombrero, 
el puro soltando nubes, 
andar sesgo y torvo el gesto, 
de pro~to., cuando la lengua. 
leperi'l'lol de su dueflo 
le lanzaba. una· chiHeta. 
que le agujeraba el cuero, 
daba un resongo y marchaba; 
pero echaba leíla al fuego, 
que ella llevaba. en la. lengua 
toda la hiel del infierno. 
IIDí qu~ ya no tienes hijos, 
lIyo me buscaré mui1ecoslI ..... 
y . . .. I/toma.I! le dijo Dhnas 
y le asió e-l bra.zo derecho, 
y lo mismo que de palo 
se le oyó sonar el hueso. 
-.,-, Foco hombre! grita la gent.e, 
. 'VIi. Verdugo. Infame. ' Mecol 
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ella lanza 1m ¡ay! a.gudo 
y súpita cayó al suelo .••. 

Llega el gris desenvainando 
muy finchado y muy aquello; 
pero ella se ha levantando 
y, su dolor conteniendo, 
le dice: IISáques6 pronto, 
IItpUS qué, no mira que es juego' 
IItqué, no sabe que 10 adoro, 
"y que mi Dios es mi negr07" 
y temblaba y se reia 
acaricia.Ddo á su Tuerto. 

• 
IlFuera. el gris! El gri~: IIpUS siempre 
" la. CM,ncllJe me los llevo.!! 
11 Yamos, la Pepa replica., 
vamos, y no tengas miedo, 

• • • Y 81 pIensan que era enoJo 
allí te planto tres besos .... 1\ 

y arriendan, lleno de gusto 
por la. aicion dejando al pueblo; 
y ella. bajo del rebozo 
le iba la mano teniendo, 
y el sudor casi empapaba. 
IU hermosa. frente y su seno. 

El . 10i deja 
libres, porque al fin es juego. , •• 
E])a vuelTe alborozada., 
l~unfante junto á su Tuerto, 

• 
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y ancha como una lechuga 
porque al pasar dijo UD lépero: 
II¡Oh, qué china tan planchadal 
su corazon vale UD cielo: 
si yo juera su m&lido, 
me caiba á SUI pLmtas muerto." 

FIN DEL TOMO PRIMERO 

, 
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LETRILLA 

" 

Con aoento de alfeftique 
y con andaluz jaleo 

, 

" 

cuando el triunfo del manteo 
anunció el traidor repique, 
entró en ca.sa don Fad l'ique 
8011 mentando la. boruca, 

, 

y le dijo á su hija Ouca 
moviendo alegre los piés: 

Ya vino el gil8'l"ito, me aZeffl"o infinito, 
¡ay, hija/ t~ . por !/6'I"no un franc~8. 

,Ves, pap~1 miró el baleon, 
¡qué gOlIO! oficial decente: 
¡Tes cómo Be p'ra. enfrente1 
tal parece un N apolean. 

• 2 
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i Cuál me late el corazon! 
¡ay! yo me inquieto, suspiro, 
¡ay, papá! ya me retiro; 

s • IC 

¡qué herlOoso sombrero al tresf 
Ya 'Vino el gti.e'ritor me alegro infinito, 
¡ay, hija/ saluda, 8aluda al fra~. 

¡Papá.! el oficial de ayer .•• ~ 
¡Ay! Y viene para acá; 
recíbalo usted, papá .... 
-Hija, no te ha de comer. 
La porta'IJÚ ¡qué placer! 
La mano, dále la mano. 
¡Qué sefiol' tan cortesa.no! 
tqué bien estamos los tres! 

Ya vino eZ flÜerito, me alegro infinito, 
¡ay, hija/ qué gusto que 'Vino el frO/Mél, 

Tendré guardia de soldados 
con monteras encarnadas, 
me dirigirán mirada.s 
los prÓceres h1l!uillados: 
en espl~ndidos estrados 
se ostentará. mi v ¡sita, 
aunque complete Lazpita. (1) 
mi deficiente del mes. 

Ya vino el me alegro infinito. 
¡ay, l¡,ija/ qué gustd que vino el francés. 

1 Isa ¿pita era, ouando se eacrloió esta letr:ll"J ci:r}Ctot déL 
Hontepio. 



--------------_.------------------~ .. 
Ya. el manda en 1& esA 

1le quitan los sombrerosj 
-¡Oosas de los extranjeros! 
dicen cuando se propasa. 
Oome el gúerito sin tasa, 
'1 cuando piensan que 
excla.ma.n: ¡si por su tierra. 
son las cosas al revés! 

Ya vino el gúeTito, me alegro infinito, 
¡ay, hija! da gusto, da gusto al.fra/ncés. 

Qlljso en fl'a.neés un a.brazo 
y la. nina. resistia. j 
el pa.pá, que la. ve!a., 
no manjfestó embarazo. 
,Oómo no estrechas llD lazo 
con quien tiene BU importancia7 
¡Qué dirá. la. culta. Francia! 
~,Tru bien . ... hija. mia., lo ves7 

Te abraza el gU8'1'i~o, me alegro ilnji17,i/CO, 
¡ay, hijal contenta, contenta al .franc~s.. 

Ya. están C0111 o dos pichones 
el galo y la. mexlC,maj 
tal los halla la ma.ilana, 
tal el toque de orac:ones. 
Dicen oui los nH\J.'.nitones, 
y el papá con seno empaque 
deletrea EH t ~ e;.ng,que 
con V1víQJ.IDO lllterés ...... . 

Ya vino el gÜ8'1'ito, 'rne alegro infinito, 
¡ay, hijal te pido por yerno wnjranc~s. 
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Ya. platica. sin misterio 
papá. las gracias de su hija; 
con Forey se regocija, 
idolatra al ministerio; 
y si de a.lgun gatuperio 
habla la gente aturdida, 
él dice: uNo, por mi vida, 
Buegrecitol de entreméslI ..•• 

Ya 'Vino el gi.ie1";'to, me aleg'l'o infinito, 
mi casa dichosa 'Visita un francés . 

• 

7 t 

o 
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UE VIVA LA LIBERTADr 

• 

.. Si al fin, muchacha, no ouadra 
lIeon tu carilla traviesa 
"ese empaque de abadesa 
llcon que me estás viendo' mí; 

llsi al cabo, linda morena, 
udisfrazando está. el luSpirO 
la franca risa. que admiro 
lIen tus la.bios de carmin; 

llsi al cabo con esa cara. 
.. de requiem eterno, chula, 
IImás la fiebre se estimula 
IIde mi adorada PUiOD; 

"1 á ese severo entrecejo, 
IIque ¡alto! me marca, tiran&, 
"el alma toca la. diana 
"1 repica el corazon; 

, , 
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ancha. frente, dos ojazos 
que están rebozando bromas, 
UD seno en que dos palomas 
tiemblan sin er salir; 

un taJle ¡ Virgen del Oánoenl 
que induce á 108 extravíos, 
pregnnto: testos son anos 
para. llorar y gemir7 

¡¡Qué airoso ea tu cuerpo, am 
¡¡si el baile lo descoyunta! 
IIqué dulce verte en la punta. 
"de tu brevísimo pié! 

IIqué grata. relampaguea. 
lila. luz de tu dentadura, 
llsi tu labio de ventura. 
lI11ega " empapar el placer! 

IIDeja los tristes coloquios 
l/y los románticos duos, 
IIpara. esos amantes,. bubos 
"que piden sepulcro y cruz, 

licuando por dentro les dicen 
IIdel corazon los acentos: 
IIdéjense de cumplimientos, 
IIpor nuestro Padre J esus. 

IIDeja. que ampona, catrina., 
lIamarilla oomo cera, 
IIhondo soponcio prefiera. 
lIal reir de buen humor. 
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IIAma.r, no es buscarse ruido 
"en sociedad de tormento: 
"es un cielo en que el contento 
IIdebe alumbrar como el soL 

11 Vamos ... te acercas .... me miras, 
l/digo bien 6 me rebaj07 
-IIResponde con desparpajo::-
I/tqué me respondes7 ¡Que Güil! 

II¡Oómo gui, mi bien, mi. china! 
"tú á la froJlcesa7 liTrajdora!! 
IIpor eso tan de setiora 
111 tan faceta te vi. 

"&Gui~ pues yete y no recuerdes, 
lituana, que fui tu esclavo: 
IIpermita el cielo que un zuavo 
lite ponga en el cuello el pié. 

IIPermita Dios que lln sargento 
IIde na.riz de remola.cha, 
por traidora y vivaracha 
lite relegue á. San Andres. 

-¡¡:Bueno!! i¡Bravo!! a.sí te quiero, 
como siempre, chinacatej 
a.qui tienes por rem8¡ta 
mis b:-azos de par en par. 

-Acabaras .•• ,de cprs.je 
lime tem bb,b::Ln las rodillas. 
-y ora, qué sientes7· i I Oosauilias! 1 
¡¡que viva la libertad!! 

Béjar, Octubre 16 de 1867. 

11 
-
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¡VAYA UNA VIE Al 

La adoré no bien la vi¡ 
pero al pegarrne-lI. su oreja., 
me la intercepta ¡a.y de mí! 
una vieja ba.ladí, 
pero ¡oh, santo Dios, que vieja.! 

• 

Era. un O su figura. 
y era. como hoz su nariz, 
SU barba con ennatura, 
viva, suelta. de cintura, 
flaca como una lombriz. 

u so. zorongo y peinete. 
y sorbe rapé francés; 
oculta BU discreta; 
sa.nta. con los bea,tos es 
y con 108 tunos coqueta. 

• 
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Pero era para mi amada. 
como la espma. á la rosa., 
adherida, incorporada J 

inseparable, engorrosa, 
como á su márgen clavada. 

Me dije para mí mismo, 
pues soy amante recluta 
thay vieja11uego embolismo, 
era llDa so. fruta ..•• 
Pero junto de 1m abismo. 

Al'tnome de disimulo, 
y ando como quien se aleja; 
pero qué, cuando calculo 
un lance .. ~ .me sale nulo, . 

, • e 

porque al ir .•.. ¡huy con la vieja! 

Rondo su calle, me embarro 
de su ventwa á. la reja, 
y allí una sellal amarrOj 
y ¡za,s! ]0. atrapa la vie,ia, 
que rie de mi desbarro 

Dá.mo la. chica. esperanza., 
é ir á misa me aconseja., 
me da la gente confianza, 
alargo el brazo y • . •• ¡venganza! 
pesco el brazo de la. vieja! 

Me hago a.migo de un T dcmo 
1 me trepo á la azotea¡ 

13 
o , 
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no hay remedio; de contino 
en ba.lcon, en chimenea, 
s6lo con la. neja atino. 

,Hay lluvia1 está en el ba.lcon; 
, ¡pues á, ver si así nos deja! 
Diluvia sin compasion; 
&Y la vieja7 de pJa,nton, 
que es j rnpenneable la. vieja. 

Bien, transijo, la camelo 
de tenlUra con protestas, 
d6ile de comer con celo 
1808 cosas' m~s indigestas, 
y ya me anticipo al duelo. 

Yo al reventar. . .. no compito 
y la infame me moteja.: 
-Tome usted otro tragllito; 
-No, lo agradezco jnfinito. 
Es un avestraz la vieja. 

Socon'o, no quiero am ores. 
quiero la ira de Oalleja 
y de Lerdo los 

• 

pero 1m momento, se1'10res. 
libérteulOe de la vieja. 

Béjar, Octubre 12 de 1867. 

• 
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CANCION LEPERUSCA 

A mí no me gustan, chico, 
mujeres de calidan¡ 
quiero UDa china ¡Perico! 
con toda su indinidá.i 

de pié peque1lito, 
de limpio talon, 
y no con maldito, 
maldito armazon. 

Con la pesta1'1a arriscada 
y los ojos a.l dormjrj 
que no se a.tranque por nada; 
mire usted que es buen decir ••• • 

De breve cintura 
que arroja la sal 
que envidie hasta el cura 
mujer tan cabal. 

• 

• 
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Una china me recrea 
y me hace marchar al trote, 
pues cada vez que rabea 
se eleva mi papelote .... 

¡Qué mona! ¡qué mueca! 
de al tiro me hirió ...• 
Soy tuyo, moneca, 
y san se acabó! 

• 
Zagalejo de mascadas 

con sus vivos de liston, 
con la.s puntas enchiladas 
y zapatos sin tacan. 

N o gasta calzones, 
porque es llD dolor 
por fuera ser chjna, 
por dentro senor. 

Cuando se tercia el rebozo 
dan ganas de estornudar ...• 
Qué brazos para. UD retozo, .• " 
Santo Ni1'1o de Sa.n Juanl 

N adita de gua.nte, 
mangote, ni un chis .... 
Cltor! lita ftamante 
que no ha.y en Paris. 

Su es de par en par 
para. ensenar su marfil: 
¡oh, y quién pudiera. al pasar 
u.na mordida. pedir! 

, 

, 

, 
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y no son BUS dientes 
juzgados de Dios; 
que nada postizo 

• conoce mI amor . 
• 

De chjnas conozCo algunas 
que la ena.gua al columpiar, 
avise si son collmaB 
del jaspe de Oatedral. 

Vergúenza, catrinas, 
con todo y farol: 
tson velas de cera7 
tes pierna 6 baston1 , 

Esa. funda de fantasma, 
6 ese túnico de Dios .•.• 
déjenselo á las de tono 
ele forro de su castor. 

Ni gorro, ni jaultt, 
ni guante 6 botin; 

• • pan pan, VInO VIDO, 

y . . .. al cabo y al fin ...• 
No~iembre 21 de 1867. 

17 
• 
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ostumbres de la Frontera orto 
2 i 

[DE NIIEl'O L.lB.EDO ..l. 

UN BAILB DE AFUERA 

1 

Toce ronco la tambora 
junto á la orilla del riyo/ 
va.rnos al fandango) ni11asj 
vámonos al baile, amigos: 
y entre las piedras 
dia. equilibrios, 
y casi des barranca.do 
y en si caigo ó trastabillo, 
me escurro entre unos jacales 
y llego al deseado sitio. 
Oielo claro, estrellas lindas, 
aire sosegado y tibio, 
un tel'l'aplen, llnas vigas, 
al centro cuatro morillos 



MtJSA CÁLLru~1tA 
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de que penden seis faroles 
con resplandor ta.Tl exiguo, 
que parecen en sus lazos 
mucho más muertos que viyos: 
era. un alumbrado adrede 
para ejercitar el tino, 
al columpiarse inconsta.llte, 
de proceder tan ambiguo, .. 
que por el Ministro Lerdo 
parecia dirigido, 
Ó por algun contratista 
de esos que en la guen-a. viro os 
con ínfulas de gobierno 
por los Estados Unidos; 
pero pala los 8.mantes 
eran faroles 8,migos, 
como esos buenos parientes, . 
como esos primos y tios 
que nos dan fulgor y sombras 
en citas y compromisos, 
casi en cuclillas sentadas 
las diosas de aquel Olimpo, 
forma.Tl orla, marco, adOl no 
del lugar del regocijo 
donde la lnúsica impera 
á. sombrerazos y gritos, 
alterca.Tldo el clarinete 
con el agudo requjnto, 
y sona.ndo la tam bOl'a 
de estertor con el ahOg11jO, 
para alcanzarqmQ¡ flauta 
que ya persjguiendo un .. pífallo~ 
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Tras ese asiento cuadrado 
tan jDlDÓyil y continuo, 
se alza llD muro, muro espeso 
del género masculino. 
Son de talleres del N arte 
los fieltros y los vestidos, 
con pretenciosas levitas, 
pantalones de cuadritos, 
los botines de resorte, 
corbata. y pailas ele lino. 
N o hay rebozados jorongos, 
ni cuera de ante con brichos, 
ni garbosas calzoneras 
de menudos botoncillos, 
repica.ndo de contento 
'8.1 bailarae el tapat~o, 
ni esa rabona chaqueta, 
faja, calzan escurrido 
y tacan con herradura 
de mis guapos lep6'1'itos, 
de esos de la frente crespa, 
de esos de los ojos vivos 
que cuando relampaguzan 
dan de a.mores caloamos. 
lba. diciendo .•.. tras esos 
que de ga.lones describo, 
por el al ma mexica.Dos, 
por el forro cuasi-gringos, 
hay un más espeso cuadro, 
otro cerco más tupido 
de rancheros fuertes, gordos, 
de esos de brio, 
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cual :resplandor el sombrero, 
con la pistola en el cinto, 
y con su camisa. bla,nca., 
sin chaleco ni a.dminículos¡ 
desparpajado el sembla.nte, 
gran papada, dientes limpios, 
con la bondad en las alma.s, 
siempre para. el pleito listos 
y que a.llueero del a.lba 
le dicen cuántas son cinco. 
Sa.lpica.n esta. mura.lla. 
dándole preciosos visos, 
los seilores de más rango, 
las da.rnas del a.lto quino, 
que en la. multitud se emboza.n, 
para mirar escondidos. 
Dando pasos cautelosos, 
dispersos, en sesgos giros, 
vénse tUDOS como tordos 
que revuela.n sobre el trigo, 
para aprovechar lelices 
del cuielador los descuidos 
y vénse, invadiendo siempre, 
salir y entrar en el circulo 
vankees, rancheros, que sueltan 
ternos á cada. pujido, 
desgoznados y sin centro, 
yéndose siempre de hocicos, 
imitando á los compadres 

desverghenza.s y gritoSj 
pero atentos en el baile 
y con las damas cumplidos. 

21 
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En des ángulos opuestos, 
con mesa. y manteles limpio~ 
ostént.a.nse dos cantinas 
con mescal y con refino, 
dulces de azúcar, y paR-&S, 
panes y aprensados higos, 
6 sabrosas enchiladas, 
6 tamales de tocino, 
y claro cafi con dulcer 
en la limpia moca. hel'Vidoj 
y alli son los a.ltercados 
y los convites de amigos, . 
los obsequios de las damas, 
los festejos de 101 njtlos, 
'1alli se encienden disputas 
de recortados polfticos, 
6 bien e11 círculo extenso, 
hombres, mujeres y nítios, 
sobre la menuda yerba 
meriendan con regocijo, . , . 
Ya que habeis visto la escena 
y sus actores al vivo, 
vedla entrar en movimiento 
de la da.nza. á. los sonidos. 

n 

Apénas dan los a.puntes 
de que es daDcita. 

F' 7 • 
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loa festejosos preludios 
de la estrepitosa. orquesta., 
cuando todos 108 gala.nes 
al centro del cuadro vuela.n, 
y se espa.rcen animados 
buscando sus compa.f1erasj 
a.lú todo se confunde, 
¡ipos, y fachas, y fechas, 
el tendero a.lmibarado, 
de corbata. y leva negra.j 
el refomido carrero 
de botas de suelas, 
sobre el panta.lon ca.lzadas, 
de belduque y camiseta., 
el legítimo costeno 
que de limpieza blanquea, •• , 
tiene calzon abultado, 
con dOI enormes orejas 
abajo de la. pretina., 
al márgen de la.s cadera.s; 
esos hombres semi-tonos 
que en todos los bailes entran, 
que á los viejos dicen tatas, 
que á todo el mllndo tutea.n 
y de quienes las bonitas 
siempre resultan parientasj 
ellos se muestran galantes, 
amables se muestra.D ellas, 
y en pié el principio esperando 
podemos ver las bellezas. 

, 
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Buen busto, breve cintura., 
como el tallo de la adelfd., 
gentil cuando soseg'a.da, 

remeciéndose esbelta. 
na manita y lln brazo 

anuncios de pié y de pierna, 
que la malicia adivina, 
el recto juicio sospecha, 
y á. las que dijera un santo 
?'loe ?'loOS inducas, etcét61'G. 
Ancha frente y abultada, 
cuello erguido, tez morena, 
y unos ojos celestiales 
sonrojo de las estrellas: 
son UDOS ojos con habla, 
que ya manda.n y ya. ruega.n, 
cuya luz la piel resiente 
como si una mano fuera, 
y así son cua,ndo acarician 
y así cuando desesperan, 
dando espel'anzas al novio, 
6 desquicia.ndo á. 11.8 viejas. 
Las pestailas ta.n teTl5clas, 
que dan II oche á eE:as estrellas, 
y convidan al tnjster':o 
y á. las pasiones internas; 
pero que en el baile, vivos 
y audaces relampaguean, 
y de amor despiden rayos 
que deslumbran y que queman; 
y aléjome de esos ojos, 
porque al rayar los cincuenta 
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BOh le muerte 
recordar liD lindezas. 

III 

¡YA ES 

No espereis en eS08 grupos. 
que do entusia.smo pa.lpitan 
el jarabe turbulento 
que los muertos resucita. 
ni el cwrnc.ca del pa.lomo, 
ni del dwrazno la chispd., 
ni del lindo sombrero ancho 
la.s coplas provoca.tivas: 
no, senor, bai]an BcotillcA, 
se pasea.n las cuadrillas, 
y cua.ndo más, Be rempuja.n 
compa.ses de la.s da.nci tas, 
y es que tampoco hay rebozos, 
ni band!.s, ni pantorrillas, 
sino en el tocado flores, 
túnicos de muselina, 
botincito americano) 
zapatones con hebilla.s 
y altos ps.i1uelos de lino 

, 

que Bobre la frente a.gitan; 
pero en la. dcJ.nza ¡qué enc8.ntol 
¡qué a.bR-ndono! ¡q'lé delicÍ3.1 

TOllO II -3 
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• 
la.s llevan sus compaflerot, 
fugaces con ellos giran 
como tallos de rosales 
de la. cOl'riente en la orilla, 
que se doblegM y ceden 
y jUt"gan y con delicia 
Be alzan erguidas y tol"lIan 
'columpiarse en laslinfalf, 
6 como en movible rama 
tórtola medio dormida 
le remece voluptuosa, 
le estremece cuando vibra, 
abandonándose ufana 

, 

al ca.pricho de las brisas. 
Los compases se o.eeleran, , 
loa ojos, anliendo brillan, 
auenan palmas los mirones, 
los danzantes vierte .. ri.sa.a, 
ca.rca.jea.n los ra.ncheroa, · 
los muchachos gritan ¡viva! 
en el centro están los guapos 
y están danzando las linda.s. 
Pero mirémos qué queda 
siendo Ol'lIa.to de las vigas. 
Son la.s raices, las ancjanu, 
son las ma.dres de fa.milia., 
el tápalo á ]0. cintura., 
deniba.do.lo. ca.misa., 
el üwaco entre los lo.bios 
y su chico en lo.s rodi11a.s, 
dejando un pecho al desgajre 
que el nene insa.cio.ble esprima 

! 
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cual si fuese sobrepuflsto 
de una costillaj 
en meclio los grupos 

y saltando por las vigas, 
hierven pá.rvulos y adjuntas 
que saltan, retozan, clnlla.n, , 
dando gratis al cn dOBO 

de Adan y Eva efigies TÍvu. 
Ent6nces, echando ménos 
, esas hembras pica pica, 
refugio de pecadores, 
por demás caritativas, 
cenauelo de los viajeros, 
crédito de las boticas, 
conoce el alma que le haJla. 
en un festin de fa,milla., 
y el placer y la. inocencia. 
el tierno cuadro ilumina.n; 
no es el baile, no es festejo 
en que cabe la malicia. 
y en que los castos placerel 
á. BU soplo Be disipan; 
Ion del hogar los solaces, 
Ion de esas a. ves que . 
bajo nuestro propio techo, 
y para nosotros trins.n. 
Es la ciencia, á quien se llama 
con dulce voz la mamita.; 
el el viejo que regafl.a 
más que obsequia y acaricia., 
amigo de nuestro padre, 
su mujer, nuestra. madrina; 

21 
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es esa fuente a.morosa 
en nuestro huerto escondida. 
que refrescó nuestros labios 
cuando entramos en la Tidaj 
¡oh dulce rdomo de afectos, 
grupo de :flores queridas, 
dulce gérrnen de la patria, 
agua de noble valía 
en que duerme sin zozobra 
de nuestro sér la. 

• L 

¡oh e..xpansiont ¡oh sa.nto gozo! 
¡cómo el a.lma enternecida 
se extasiaba al contemplarte. 
yo solo, yo sin familia, 
sintiendo de mis pestaf1as 
las lágri mas suspendidas! 
Pero ,qué oClll-re'l-La. dama 
sus compases precipita, 
y á. la vez el aire pueblan, 
y á UD tiempo en las almas vibran 
de 108 que ba.ilan, las voces, 
de los muchachos las ri~asJ 
de los tUDOS la chacota. 
que hace á. lo léjos cosquillas, 
de cantores las valonas 
en torno de las ca.ntinas .•.. 
Es una bola- de gusto; 
frescos rostros, almas limpias, 
y desnudas las yirLudes 
ue dan á Mier tant3. estima • 

j ueblo amado, hospitalario, 
Dios por siempre te bendiga, 

, 

• 



MU~ A CALT,EJERA 
_, ___ ' 7 _________ , _,_, ____ , 

centuplique tus ganados, 
los granos cuaje en tus milpas, 
llene á tus hijos de dones, 
felices haga á tus hijas, 
que aBÍ se colman 108 votos 
de mi alma reconocida. 

Setiembre de 1867. 
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LOS NENES 

Retorcido bigotito, 
que son dos colas de rata, 
no tiene en vestir prurito 
ni en el guante y la. corbata, 
el a.mor le importa. UD pito 
porque su amor es la. plata., 
por ella anda y "Va y viene, 

y ea un nene! •.•• 

t A mor! . . .• para ~lla mujer 
¡es tan falsa! ¡tan veleta! 
que al Norte a.puntaba ayer, 
y hoy se vuelve al Sur, coqueta.,. 
de quitar y de poner 
debe ser sólo una treta., 
legun el mundo que tiene •• , . 

y es un nene! •••. 

, '., 7 t ' ; o •• 
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Suet1o. con ser pt:riodista. 
Bin saber el be a ene ba.n; 
era. un estúpido Arista. 
y Zavala era. un bausan, 
es de bonicos la. lista 
éstos que mandando están •... 
'1 en el café lo sostiene, 

y es un nene! .•.• 

Pal'odia.ndo al Nigroma,nte, 
compara á Dios al casero, 
dice que el Papa es tunante, 
yel Evangelio embustero; 
que la monja. es un diamante 
de los tesoros del clero •..• 
que él á una monja mantiene, 

y es un nene! .•.• 

Nunca fuá don Juan Tenorio 
como él en las aventuras, 
diez vpces pidió casorio 
é hizo rabiar á. los curas; 
en almas del purga.torio 
tomó cincuenta hermosuras 
en quienes sucesion ti.ene .•. , 

y es un nene! .... 

La amistad es un contrato 
de que el vivo sa.ca raja 
y en que s610 un mentcCf.to. 
por el amigo traba.ja j 

• t EI( 
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amistad! bueno es un rato 
entre el vino y la. bara.ja, . 
para. más .... no le conviene, 

y es un nene! ..•• 

'Oaballos, &1 lOas, festines, 
se disputan su hidalguía; 
descanso. entre espadachines 
del insomnio de la. orgía.: 

.. ó bien gozan sus tomines 
las hijas de la alegriSot 
hasta que el affilis truene; 

y es un nene! .••• 

Lleva el som broro á la frente, 
. y en el bolsillo pistola, 
~omo quien dice á la gente 
lIá ver quien me hace mamola'" 
México I mira un valiente, 
-que si le chistas te inmola 
que se bate, llue'\""a ó truene. 

y es un nene! ... , 1 • 

Ei un padre, y está. en razón, 
1e niega. á su hija, le reta, 
ttiene alguno otra. opinion1 
pues diez pasos y escopeta ...• 
.A. todo satisfaccion, 
hasta porque escribió zeta 
donde ese sólo oonviene, 

J es un nene! •••• 
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Es el ligIo ¡oh gente nueva! 
gritan maldecidos viejos, 
que recen para que llueva, 
al diablo con sus consejos; 
la juventud s610 prueba, 
¡atrásl l'isibles cangrejos, . 
que aquí mi bl'azo intel'viene. 

y es UD nene! ..•• 

Viva el buen tono; á. las bellas 
tratarlas al estricote. 6 •• 

dejarlas por las botellas 
6 que entren en el escote 
de nuestro amor sin querellas; 
las viejas que toquen trote 
sin espiar al caro bene, 

y es UD nene! •••• 

Si pesca una, charretera, 
¡santo Dios! bufa ordinario, 
y á todos arma quimera 
porque á todos es contrario; 
no hay que apuntarle siquiera. 
que ignora el abecedario, 
porque airado os reconvien€'J 

y es un nenel .. , • 

Secuestra en danza lasciva 
insolente á. vuestra esposa, . 
entre mis brazos se priva 
en postura indecorosa ...• 

33 
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mas cuidado quien le priva 
de diversion tan graciosa., 
pues bA,i1ando se en . 

y es UD nene! ••.• 

Se la.menta de gast&do 
y que no tiene ilusiones; 

. .-

el que ama. es UD atontado, 
hay pa.tria. donde hay tostonea:
son tortas y lhm pintados 
talentos y corazones, 
él á la. 'm08ca se atiene, 

y es un nene! .••• 

y callo, que 101 desdenes 
del er fueron mi antojo, 
ma.s con el enojo 

de los nenes!! 
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UNO DE TANTOS 

Parlo el idioma 
de Lamartin, 
tengo un andado 
de codorniz: 
cabriolas ¡a1're! 
10y UD t U 1"in, 
y cien muchachas 
mueren por mí. 

,Risas tenemos' 
tcon esas1 ,sí1 
Yo valgo mucho, 
BOy colibrí 
de agenas flores 
pO'rt SOIfI,t M all'tin, 
les boulevares, 
les Capuchin/ 
¡;yo a.JOar á ustedes, 
yo ama.r aquí, 
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que atole dicen 
y ajO'fl,jolí1 

Mio 00'1", perdona 
¡Oh lerafin! 
Hombre alfeflique, 
ve á otro país; 
no te marchites, 
Bor de París. 
-Que en esta. tierra 
gobierne .AJí, 
6 aquel ya .ca.ido 
Felipe Luis, 
me da un comino, 
ce mieu pO'/" m~, 
si nada saben, 
que ea bien decir, 
toda la raza, 
tre chiquitin 
y triguefiosos 
aqui y allí 
cobardes miles, 
y tontos ipifl 
Yo escuché á Orfila., 
vi cosas mil, 
á. aquel ardiente 
Ledru.-Rollin: 
esos son hombres; 
¡mitE',s aquí! 

Tú, mari-mac.ho, 
deja el país. 
no te marchites, 
flor de Paris. 

• 
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-.1 nr:liOB '!I payos 
granos de anís, 
con esas caras 
tout inci'Vil, 
¡qué chapozotes/ 
hable usté at1uí 
de la. Ta.glioni, 
de Ta.m burin, 

• 

ni de la. Gl'isi, 
Vieux-temps, ni ..... 
¡Qué a.ire, qué cielo! 
si aquí da. splin, 
ni UD pugila.to, 
toros, y en fin, 
ba.r ba.rida.des, 
cosas así, 
propia.s de gente 

• grosera. y rll.lm 
ty á este fastidio 
llam8J'\. vivir7 

Si á 1m&. gl'iseta 
veis en Paris, 

• esos son oJos, 
y aquel decir, 
Mon cher, mon á?T/,8~ 
Mon cher a;"'J~~, 
y e.d los cej an 
sm. lln tOr:)~D. 
Pero tqué impo:' La.) 
si eso es vi v i-r7 
Todas de todos, 
jusq'a la. fin. 

37 
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Piérdase el suelo 
que al nacer vi; 
ma belle FratnCe, 
second paerl, 
entre tus brazos 
verásme á mí. 
Voy á. terlnHas 
con er tre fin, 
y chapó en mano 
me estoy allí, 
como de v iajf>, 
como al partir. 

t ' 

En cualquier vidrio 
q~e hay por allí 
compongo el buele 
ó el corbatín, 

• • 
SID ver que mll'~ 
las veo así, así. 
¡Tengo una vieja! 
me hace reirr 
por adularme 
habla ¡infeliz! 
puro, cerrado 
el gachupín, 
yo con SUB miles 
podré lucir: 
me ama, la exa.lto, 
yen un abrir 
y oerrar de ojos, 
la hago feliz, 
que entre mjs brazos 
dulce es morir. 

2 " 



MUSA CAIJ.EJERA 

Oon SUB pesetas 
iré á. París, 
de BUS chocheces 
allí á reir, 
qué haces en México7 
ve á. otro país, 
lárgate pronto. 
vete á Pa.rís. 

39 
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Lamentos del ama el ura 

.--

tDe quá me sirvi6 cuitada 
tejer á. Márquez lallreles 
ni pasearme por la.s caUes, 
con cintas y mo11os verdes7 

tDe qué me sh vi6 colectas 
buscar los lúnes y viérnes~ 
para que cayera J uarez 
y ~iniera.n los fra.nceses7 

,De quá sU v~6 suscriciones 
burcar al PCj(]ffO Veras 
ci habilitar diez soldados 
pal"a que COiJ. Galvez fuesen7 

,De qué Sl=vío de Carlota 
rluscribirme á. la. toalete 
si hemos quedado peor que á.ntes, 
segun el cura refiere, 
y dice don José .A.n¿ 1'& le 
y hasta el médico Jimened 

• o 

• 
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¡Es 11D horror! es bla.sfemia. 
de que el corazon me duele 
lo que hacen los extranjeros 
sin que D8.die los moteje. 
Las gringas con sus gorritos 
hasta. el templo se entrometen, 
los zuavos hasta. fumando 
junto á 108 altares vénse .••• 
&Ba.utismos7 si sus 
más que el agua piden peines, 
los santos ¡oh, sí, los sant.08! 
los miran como á huehuenches 
y rien á las barbas, 
cuando no hacen dengues. 
Dicen que todos los f .. a:iles 
merecen ir al grillete, 
que haga.n las monjas calceta 
para en a.lgo entretenerse, 
ya que inválidas del mundo 
sólo ser virLuosas pueden. 

tMatrimoni07 ni por pienso; 
mujeres de sobra tienen, 
y no han menester ¿el cura. 
para casaI'Ee dos meses j 
han da.¿o en :rna.:cha.rse grá.¿,is 
con Delcebú si se TImaren, 
y si van alParg&.t-Jno 
misf!oS y rezos no entende, 
y mi pobre tata cura. 
que supo te.nto moverse 
con planes y con proclamas, 
y monarquista.s papeles, 

41 
, 



• 

4:2 GillLLERMO PRI~l.'~ 
• ! 

• 

está. el infeliz por puertas, 
aunque atra.ncado en sus trece, 
ya sólo a.sisten lag viejas 
á la cantada de nueve, 
sólo algunas cocineras 
rezan rosario los viérnes. 
Para el pobre Santo Ni110 
no hay quien los tomines suelte, 
y las áni I nas benditas 
nada. j mporta que se tuesten, 
pues nadie les da, malvados, 
ni un pozuelito de aceite: 
clamamos y los ministros 
grit&n: á tu sueldo atente, 
cual si fuera.n las parroquia.s 
no templos y sí cuarteles; 
sueldol como quien contrata 
fabricantes de toneles, 
sueldol cual si se tratara. 
de representar sainetes 
ó de alquilar una fonda 
inclusive los sirvientes!! 
¡Oh tiempos! ¡famosos tiemposl 
en que estaba cual conviene 
el culto, ¡oh relig1.on sa:n~! 
c6mo han logra.do onertel 
Ent6ncei nuestra e espellsa 
era. abundante en pasteles, 
y en vinos de los mejores 
y en ostiones y en arenques: 
entónces era persona 
hasta. el que alzaba los fuelles) 

• 



MUSA OALLEJ!RA 
7 • , « 7 5 

.. d . Y VlVlan e 1n1 cura 
mis amigos y parientes. 
Entónces ...• cuántos regalos 
tenjan mis inocentes, 
y al reza.r en el rosario 
por la gloria de los fieles, 
el cora,f1:on me decia: 
es pagar, agradecerles. 
Ent6nces el Seilor Cura 
que siempre juga.ba reyes, 
me guardaba los tostones 
diciendo, vaya ese asperge. 
Veinte reales el bautismo: 
el casarse pesos siete, 
un caudal para un entierro 
y barato á. real el requiero. . 
Algo pescaba la bolsa 
con todo yesos herejes, 
que en BU justicia divina 
Dios co da pal'a siempre. 
Un triduo pOl"q'J.e se vayan, 
UD no-venario solemne 
pOl'que los del rote 1fárquez, 
y que el diablo Be les lleve. 
MM el ct'istiano en [iU iglesia. 
que dé á Dios lo que quisiere, 
pero el austria.:o es ruá.!J br2.Yc, 
en hamb::-e á. la i~les::a tiene 
y á los que de ella -viyi.mos 
como las gentes de~elltes, 
nos gradúa ele ~alletas, 
del batallo~ del acetre, 

• 

• 
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. d . l' 101I'a SI en vano as 11'8.8 

me devoran como siempre: 
mirad si quiere gritarle . 
á. este sacerdocio im béoil 
á las al'mas ¡oh sota.Dul 
á la carnpaf1a ¡oh tonelesl 
Nuestra. 8angz e tiene J uarezj 
con la patria. está. Negrete, 
fran ceses y afra.n oesados 
eIJ polvo te 'I'8"JB'I'teris. 

- .... , "" .. -
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LETRILLA 

Como al .fin maestro de idiomas, 
quiero darte á conocer 
por los signos exteriores 
la que lo puede hacer bien .••. 
Rn el estudio de moda ..•. 
El estudio deZ jraiM~. 

Esa niffa. mcgigata, 
de nariz de cetabeJ, 
que aunque vive en ent1'em:aelo 
y la pasa. de coser, 
hace de contínuo alarde 
de su paJ"iente el marqués, 
esa, aunque no sabe jota,
visto, se inclina a.l francés. 
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Esa. regord&. maldita 
de baniga de Bombé, 
que se pirria ppr los zua. vos 
y por el sombrero al tres; 
de sombrilla. deslustrada, 
de tiránico corsé 
q,ue le toca. en los cuachiles 
y que le aprieta la nuez; 
que pa.sa. ante los cuarteles 
en las pUD tas de los piés, 
esa. si se deslllorece, 
delira por eljrancés. 

• 

y aquella. vieja sin muelas, 
la pedante do1'1a Inés 
archivo no muy 
de los tiempos del virey, 
con rus receta.s mugrosas 
de volovan y beefsteacks, 
con los cuadrados cojines 
que ma.ndó á. su pecho hacer. 
con la tetera., que limpia 
apénas va.. á oscurecer, 
y la pipa., en cuyas nubes 
dice que los cielos ve, I 

tqué indica1 .•.• ' Que la infeEce 
está. pagando el fra:n cés. 

Esa V énus de melcocha 
• que era cocmera ayer, 

ídolo de los tenderos 
y los mozos de calé, 

" 

7 7 
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que fué nodriza primero 
y doncella fué despues 
de labor. . •• de a.quella. casI. 
de frente á. Santa Isabel, 

, 

tpor qué ha encerrado sus trenzas 
en el fondo de un cupe7 
(que tal parece ese gorro 
que no la. deja. mover), 
y ridículo, y sombrilla, 
y ¡qué! si se aJarga el pié 
y ya trota.. . . • no el jaleo, 
masa en columpio el envés ..... 
Le habla el primer sastrecillo 
y .. " ¡qué ruantre! nada vé, 
- ,Bon jour. . . . Escuchaste1 dijo 
al cura de SaJl Miguel, •.• 
es que la. china. maldita: 
está. entregada al francés. 

Esa belda.d casta diva 
bella. como llna. Raquel, 
que puede con llD suspiro 
hacer en el al lúa, arder 
la. pasion inextinguible; 
pero que no sé por qué 
se a. veI'gUenza. de su tiérra. 
y quisiera a.nte Ba.zen 
tener un Paris chiquito 
colocado en cac.a sien, 
con sus bosques de Bolo1'1e 
y un teatro de Varietés ...• 
Esa., no hay que preguntarlo, 

apta. para. _ el francés. 

47 
• 
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Aquesa. beldad retraida, 
gala de. México ayer, 

• extra.f1a, • 

sin adornos, sin corsé, 
,tan pronto amante del campo1 
tde México á leguas diez 
se marchó7-Temperamento. 
-Muy fiaca'l-No lo noté ..•• 
En la. cara, y parecióme 
a.sí de espalda, al revés .••••• 
" Pobre chica, está intratable 
desde que dejó el/rQ/f/¡Ces • 

• 

¡Cuerno con el alojadol 
no dejó estaea. en pared: 
¡qué in lfIundici8.s, qué pinturl\.S! 
voy á tirar el C8Jl cel. 
y aquellos botes de unturas 
que olian á Lucifer, 
yel chapala de saliba 
que dejaba Junto al pié, 
y aquel romper para le~a 
mis a.ntiguos canapés .••. 
y aquel apurar botellas 
y aquel eterno coner, 
y la.s CásCarf!5, las moscas 
y el vaso de jhm caR.thcil 
pues el de la jicot8'l"a, 
que al beberlo eTa un Luzbel! 
" y se aprendió alguna cosa.~ 
-'Que no oiga mic:-:a Miguel 
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mi sobrino; que la. criada 
un gnmo tenga. como él 
en la. na.riz. • .• por beben e 
á solas su plus café; 
y que yo quiera Tarasco, 
Otomí, Md.yo, cualquier 
idioma. 6 estar sin nin,(I1DO, 
como el a.bate L'Eppé, 
'ntas que tener un CuriO 
como tuve de h(l.T}cés. 

Diciembre 7 de 1867. 

'1'ox~ II .. 5 
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SUBE Y BA A 

Habrá paz, la religion 
dulce como tul caramelo, 
da,rá. paz y dará el cielo 

al SBJ1 turron j 
murió la revolucioll, 
ftoresca la hermosa oliva 

sin trabajo; 
pero, c.mibo: tquién va ab'l..jo7 
y quién va ani".)a,7 

El último pelantrin, 
si la cosa se alambica, 
podrá pasear una chica 

en calesin. 
Darémos gua,nte y chupin 
y ca.ntos de Oe.sta. diva 

á los del Tajo; 
pero, amigo: quién va. arriba,¡ 
tY quién ya. abaj01 

, 

, 
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Pondrémos ferrocarriles 
en canales y azoteas, 
no habrá. maridos ceniles, 

ni habrá feas: 
se quedaron los fusiles 
. de espantr~o, 

porque la gue::-ra se archiva; 
pero, sefior: quién Ta arriba 
y quién va abaj07 

Pueblo, yo te doy la glol ia, 
yo la gloria y ..•• los .zapatos; 
no habrá de perros y gatos 

pepitoria. 
No hay duda de tu victoria; 
será la pr .. z deciB~Ya., 

paz de cuajoj 
pero, bueno: tquién va arliba~ 
y quién va abajo~ 

Es la lid un bi.llboJete 
del q-u.e todos s:::.can rajJ., 
f'n que hahga 6 CO.Jl.p:;:o~.L::.ete 

el Buce y baja. 
y no e;:;tá. e:il. 'ln'Ute'l'a 6 en ~'Ív~ 

el agasajo, . 
s~no en saber quién va li1.rri'Ja.. 
y quién va aLajo. 

Febrero 1 q de 1868. 

2 S i 7 
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EL MIEDO 

LETRILLA 

Diga usted, por vida suya., 
por qué gozan los rufianes, 
y curas y sacristanes . 
están cantando aleluya .••••• 
Dígalo usted, con mil sanes .. ~ • 
que les alcance una puna. 
-Chico, aunque decirlo puedo, 

tengo miedo . ••• 

De gustos no hay nada escrito, 
per6l al fin lo malo es malo; 
eso del a·mor al palo ...• 
canario, es gusto malditoj 
,por qué á. nadie lo da un pito 
cuando mis quejas exhal01 
-Chico) aunque decirlo puedo, 

tengo miedo • ••• 
• 
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Sobran lanzas y cai'1ones, 
y brío y marcial coraje, 
en fiestas y procesiones 
y no hay quien chiste al sa.lvaje 
ni a.taque sus incursiones; 
,no es esto mengua7 no ultraje7. , •• 
-Ohico, aunqu.e decirlo puedo, 

tengo miedo • •.• 

Ha.ciendo están maravilla.s 
esas momias del imperio, 
y ya. piden á lo serio 
el auxilio de Oastilla .••• 
Hombre, ,tienen su misterio 
los retratos de golilla7 
-'Chico, aunque decirlo puedo, 

tengo miedo. • •• 

N eron de miga de pan, 
Sila trunco de sainete, 
por qué las manos se dan 
la cachucha. y el bonete7 
por qué tan juntos están 
la. santa. cruz y el machete7 
-Ohico, aunque decirlo puedo, 

tengo miedo. • • • 

Vuelven los tiempos de antallo 
y el lustre de los vireyes, 
y hay armaduras de estallo 
y recuerdo de los reyes ..•• 

1S3 
, 
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';por qué sufren tanto engaf1o, 
tan mansos como unos bueyes1 
-Chico, aunque decirlo puedo, 

tengo miedo. • •• 

Por qué en la leva el casado7 
Su mujer es ta.n bonita 
que al verla exclama el soldaclo:U\ 
hombre de bien necesita 
la defensa del Estado ..... 
Por qué el marido no grita1 
por qué sumjso y caJ.lado1. ••• 
. , Chico, aunque decirlo puedo,. 

tengo miedo . ..... 

, 
No escapan ni las ga.lIinas 

de dBor al Erario abonos, 
y en palacio expiden bonos, 
en cientos, por esterlinas: 
no hay aquí. hombres E'n cocmas. '\ 
¿por qué contrastes tan monos1 
-' Ohico, a.ullque decirlo puec:o, 

tengo miedo . • ~ " 

Hs.blad ....... te dará mordaza, 
, ..• te daré destierro; 

de papel de estraza, 
benigna mano de hierro; 
pci.l.'a la mosca, tenazaj 
para el bien •• 1 , trs.to de perro. 
Dí a.lgo. , : .; Aunque decirlo puedo,. 

tengo miedo. ~ 
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Se pueblan los hospita.les 
con los bancos del cuartel, 
eso s( ¡qué de oficiales 
con casacas de oropel! 
,;y si hay YaTIkees infernales, 
en qué quedamos, Fidel1 
Chico, aunque decirlo puedo, 

tengo 'miedo. 

K es 11lnndan los de conciencia, 
¡qué gozo! Triunfa lo justo, 
impera al fin la inocencia 
qué, chico! si hacen su gusto! 
si yieras ta.nto excelencia. 
bi nems que el ce1'10 adusto 
se torna .... Hable usted más quedo, 

tengo '11'1. iecto. . 

Uno hay como un Cc'"'..ra.nelo 
y ele virginal sonrisa, 
que se ret::. ató e"'l camic:.a 
f r:l un ' 'lonte junto a~ ciclo' (1) . 
""r.I , I • 
j~¡:,J. fuC' JOl J.a. a,"" lda.. • • ~ 

Que al su bil". . . . Ele subió en pelo 
Pero al b'1.jc....r~. lo' • Quedo~ que(~o, 

te t[jO miedo. 

Pcr postre ni hay nacioncltas 
LÍ eÍ\'icos tU~·~l'.lcntos, 

• 

1 H:ttólic:O. 

. ' 
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ni hay esas juntas malditas 
de periodistas hambrientosj 
hay soldados y jesuitas, 
hay jinetes y jumentos 
porque no andan .••• Habla. quedo, 

tengo miedo. 

Si n6, dijera. al instante 
que aunque nos extraiga el quilo 
tanto zote gobel'1I8.nte 
no le hallal'án punta al hilo 
porque •.•. ¡¡¡Seflor ! 
usted bien1 estoy tranquilo. 
,Escribe1. • • . Un verso, UD emedo 

80bre el miedo. 

Enero 18 de 1868. 
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Gran corbata, cejijunto, 
paso grave, torvo gesto, 
~quién es ese hombre, prE"gunto 
tan tieso y tan indigesto7 
¡Es UD Lord, un par de Frs:ncia7 
no, seilor, no es nada de esto, 
es un horn}yre de importancia. 

Muchos afhman que ignora 
cuál es su mano derecha 
y del Poniente á la aurora 
ricos laureles cosecha 
con inflexible arrog.a.nci2l.: 
vamos, por facha y por fecha., 
es un hOmMe de importancia. 

67 
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Nadie sonreir le vió, 
y pasa como diciendo: 
mortales, aquí estoy yo, 
la gran crisis resolviendo, 
con decidida jactancia; 
tY c6m01 .•.. ya lo estais viendo 
con Se'!" homlJ'T'e de itlnportancia. 

Con todo y que es llD camello, 
entró al minjsterio y ¡zasl 
puso como el tia Tomás 
im uestos hasta al resuello. 
tC roo á él, tonto sin sustancia, 
no costó el proyecto el cuell01 
Por ser hombre de imjJo'T't(JII'I,Cia, 

Los meneos de cabeza 
son BU altanero lenguaje; 
cdifican de agudeza . 
hasta. e.lguna tos salve.je 
con que oculta su i&l"!lcrancia, 
sin hcllr.r qu:en le a.ventajeJ 

'F~les 8~ es h(YrrW'T'e de importCftncia, 

Llama al poeta, insensa.to; 
y al orador, parlanchín. 
V olta.ire, es un. mentecato, 
V oIney, es 1m galopin; 
cuentos Sagunto y Nuruancia; 
pues qué vale1 .Chist, pa.zJUcl.to, 
que es un lUYIno'T'e de importcvncia. 
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No tiene disperso lm pelo 
sobre la aplastada frente; 
en sus tarjetas, ¡qué anhelo! 
su calzado, I qué luciente! 
no le falta circunstancia 
desde el sombrero al panuelo; 
'lJí.y(7, un h071wre de- i1Jtportancia/ 

Es siempre socio honorario 
de sociedades sin cuento, 
7, 6 guarda un reglamento 
6 tiene un escapulH.rioj 
pero aliviar un momento 
á la vejez 6 la infa.ncia, 
no, que e8 honwre de importancia. 

1J ada le ca.usa. interés: 
pa.dece á menudo fato, 
se le ha puesto que ea inglés 
y está iu.ufrible el ~:rdl1to 
ccn su €t"pli.l y S"J. t.:,::,o.;ancia 
y 81.1.. Le",tst"'ac: ... y su yes. . . • 
Ved á t'n lzcJ1'~re de importanci{lw 

, E 
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A MI PELUCA 

Oye, por tí me . to 
Y el mundo se me da un pito, 

linda Ouca, 
si en mi existencia agitada 
tengo tu tierll8. mirada, 

y mi peluca. _ 

La. peluca es UD cimborrio 
que da aspecto de bodorrio 

al adyacente; 
que la existencia nos salva. 

proteje á. la calva, 
del relente. 

Es pabellon de cabellos, 
paraguas con rizos bellos 

que promete 
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libel'tJa.n al propietario, 
si lo pesca el 

del copete. 

Se disputa. en un boleo 
del placer del solideo: -

es una tapa 
que le á la mollera. 
un aspecto de sopera 

la más guapa. 

I 

Nos si j've de mosquitero, 
de guarda-polvo sombrero-

• y 10m 

evita 
que la 

á la rodi1la.. 

Toldo Amigo del • 
que te empomada galano 

y te alisa, 
• en amor slncero, 

que le daba al peluquero 
• BU sonnsa. 

Casquete, tú de la tumba, 
cuando tu duefio sucumba, 

triunfa.rás: 
y otro cráneo sin abrigo 
con tu ca.lorcillo amigo 

cubrirás. 
TOMO U.-. 
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Ahora, hablar de tu mirada. 
ya dulce, ya apasionada, 

linda Cue&, 
fuera provocar enbjos, 

. 1 . t . pues son 1mB g orlas US OJO! 

y mi peluca. 

Si con los unos me a 
con la otra me pongo raso 

sin temor; 
una. es un gOl'lO de invierno, 
los otros son ef infierno 

de mi amor. 

Sin los unos es oscuro 
mi presente, mi futuro, 

todo en fin. 
y á mi rostro, por mi suerte, 
quita el aspecto de muerte 

el peluquín. 

Sigue mj,'ándome biell, 
y no me muestres 

linda. Ouca; 
que el mundo me importa nada 
con tu amorosa mirada 

y mi peluca. 

Febrero 6 de lS68. 
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AMOR DE FLACA 

A UN AMIGO 

Aunque te J.l.a,men matraca., 
incorrecto, de mal tono, 
porque adoras una flaca, 
yo no s6lo te perdono, 
sino que el gozo me ataca 
y á. tu gusto me abandono. 
IV aya un gustol Vaya un duo 
de et cwn espiritu tuo. 

El a.mor será intranquilo, 
que es tener la soga al cuello, 
la fiaca; pender de un hilo, 
a.garrarse de un cabello; 
pero en caro bio no vacilo 
en decir que es a.mor bello: 
amor puro de vigilia, 
de orozúz y fior de tilia. 

,( 
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Yo no entiendo á rey ni á roque; 
pero s610 un cahetero 
ee enamora de un bodoque, 
todo ban-iga y guargüero¡ 
deje que ese amor le toque 
, agiotista, á un barbero; 
pero tú fo,'ma tu yunta 
con que acabe en punta. 

,Oómo adorar una pipa! 
\1Il huracan su boca 

~ 

que al adorado constipa; 
si te abraza. te disloca, 
cuando está· gipa, 
en un rapto se sofoca. 
y luego, sé Un Juan Tenorio 
al frente de un. en.voltorio!! 

Tal amoJ:" es para un bruto 
que pa.de~ hambre canina, 
pero que cubre de luto 
á aquel que con juicio 
una gorda, no disputo, 
. la· 811'Ve para COCIDa: 

dice, salud, apetencia, 

• • 

pero amando .••• no es conciencia. . 
• 

Habrá quien se te ~ntrometa 
1 te lla.me cirujano 
por tu amor á una lanceta, 
que deja poner tu mano 

--
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en un cafion de escopeta; 
que no el del género humano 
ese alambique, ese embudo, 

amor de acento agudo • 

• 

Pero tú en tu asunto 
y encallejona al destino 
hasta que le pongas punto. 

amar un lechuguino 
una . pellas y unto, 

le sale al camino 
una :flaca. 
ardiente '1 sentimentalt 

Es • que nQ Imente, 
del vulgo se :. 

mujer luego 
ya. ves, era. boa, 
Flor de María, inocente 
fuá lo mismo que una estaca. 

¡infiern01 ¡abrenunciol 
por las fla.ca.s me pronuncio. 

Ya los nervios 
son fuente de mil retozos 
que embellecen los amores, 
entre dolores y gozOSj 
esos gozos y dolores, 
1 qué botin para. los mozos! 
y luego, chico, que la hebra 
por lo delgado se quiebra 

e 2 2 
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Me dirás ¡mujer de dieta 
desparecerá. en un sorbo, 
ty una panzuda indiscreta. 
nuncio del cólera morbo7 
una esfera de chancletal 

un facistol, un estorbo 
8onyugal, thay quien consienta, 
y de rabia DQ revienta7 

Es el céfiro su til, ' 
delgada y alta la palma, 
,ligera el aura de Abril, 
aérea. y sublime es el alma; 
,pero cómo ver con c:a.Ima 
una beldad de toril7 
gra.nde recio ouero, 
voz de sargento primero!! 

¡Ohl las :fla.ca~, quá 

nI 

qué arranques, qué 8·mor de fuego, 
qué de expresivas retóricas, 
qué ardor, qué . 
biliosas y metafóricas: 

son pasiones .•.. luego 
como para dar un jaque, 
1& epilepsia., el ataque ..•• 

. ¡ Un ataque! el éter •..• vello, 
ya se le suelta. el corpifio, 
ya se le anegla el cabello, 
t~do con ta.nto ca.rifio, 

• 
, 

r p' " 
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luesólo siendo 1lD camello, 
,sólo siendo muy njf!O,. 

una diferencia, 
tienen prudencia.. 

Una. fiaca. es un tesoro, 
f'Oncebible es su agua.nte, 
file el ímpetu de un toro, 
!be en un dedo de guante, 

fácil al lloro ¡ 
con6mica, constante, , 
r en • lanoe, chico~ 
1 queda. pendiente llD pico. 

~o.y cosa. más hechicer ..... 
pe una. vara. de membrillo, 
- gloriosa de cera, 
.no de verde tomillo, 
llla-bandera. ligera, 

pajarillo 
toca, pero no agobia., 
su exigencia de novia7 

Forma. á nuestro lado arruga. 
~1Il cuerpecito leve, 
'arasi un ba:jo-relieve, 
.. gra.ciosa. berrugaj 
leo tquién arrastra 6 muev& 
In mo.stin, á 1lna tortuga. 

patiabierta, 
rechina, como puerta1 
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, . én adord. una falúa 
que más que Amor le conviene 
una purga. de le rua' 
,quién esa esfi~e mantiene' 
,quién de se 
de un to7 ,quién tiene 
de Dios tan poco temor 
que ame á un boa constrictor! 

Sigue adorando en tu 
por afios y ailos sin, fin, 
~ haz que constante te 8Íp' • 

como 
cuando el hado te 
ó se al me otro •••• 

Y, obesas, con demonio, 
.lrenunciad al matrimoniQU' 

, 
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CUITAS DE UN GORDO 

-

A que puede ocultarse 
el cabo de un budo, 

1 que en dos lesDas sostiene 
IU tan picaresco busto; 
á us á quien nAdie niega 
lo penetrante y lo agudo, 
pues puede una calle 
donde otros ven 11D canuto; 
á usted dirijo • letras 
desde el infeliz socucho 
en que le plugo al destino, 
al destino más cornudo, 
hundir mi noble persona. 
bajo BU látigo injusto; 

• 
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á usted, que se queja siempre 
de ser prófugo difunto, 
y anuncio triste de seca 
y de miseria y de ayuno; 
á usted, que dice 
soy de huesos un abuso, 
y me tacha de regordo, 
de exagerado y carnudo; 
á usted djJ"ijo mis letras 
para que disipe escrúpulos, 
y que dé por sus flaquezas 
mil gracias 8J. er sumo, 
sabiendo por mis gordu I'as 
lo-que en mi destierro sufro, 
y' esta. gran sentencia 
ese talento profundo: f" J. 

para los fiacos no hay penas~ 
hombre gordo todo es sustos. . ' IIVme, y en la 
con mil trabajos me embutof 

y anaDeo á una 'Vieja injurias 
y á un reverendo conjuros~ 
porque á una asfixian mis 
y al otro in mis muslos. 
Al comer, todos temblaban 
temiendo llegase el t11l'DO 

en que del arroz sabroso 
y del pollo asado en crudo, , 
no dejase ni recuerdos · 
á . amables adjuntos. 
Al dormir, duermo en separo, 
pues creen mi Bueflo importuno, 

-
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y en cada aliento 1]D redoble, 
y en cada soplo un rebuzno. 
Me aparezcQ a,l 'fin ne mártir 
y exclama cada : 
ese tonel es el 
ese ballena.to obtuso 
tque ha de pensad es un bolo 
y fué. • •• pues así g,nda el mundo;' 
y cuando yo en mis-adentros 
llevo la orfandad y el luto, 
al vel'me todos me abrazan 
y se derriten de 'gusto. 
¡Ohl tcómo va7 ¡qué famoso! 
¡qué barrigal ¡todo es untol 
Yo peno ty esos cachetes 
que están den amando el júbilo' 
Su ulujer en agonía J.. 

y él ¡comtemple usted qué bulto! 
qué espaldas ¡lástima de hombre! 
divino para abrir surcos; 
,conoce usté al desterrado' 
ocho arrobas eso bruto; 
y cada rasgo iográfico 
se convierte E'n un insulto. 
Bienhechores los amigos, 
en zandunguero tu multo 
clícenme: olvido. tus pena.s, 
deja ese o.specto de buho; 
y me llevan á un paseo, 
pero es paseo en burro ..•• 
Santo Dios tpor qué no ha s~do 
mi destierro en Acapulc01 

.. • 
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caminara como un tercio 
embaulado en un falucho¡ 
pero esta asnal tra 
me va á matar ¡cielo justol 

, 7 7 
2 E E 

en vano me acerco á un tronco 
ó hago mj estribo un 
y salto y del ·0 

como plomo me den' ambo; 
con risa., . sarcástica 
del picaresco conjunto, 
vamos á pié, Y de mj brazo 
se azgo. vieja, exabrupto, 
toda anugas en la. cara, '. 
toda en el brazo encanujos, 
con un aspecto de suegra, 
con una cara de pujOSj 
UD remgado gazapo 
de las aguas del diluvio, 

. á quien llevo 
á remolque, dando tumbos 

• y con cuya cruz aneja. 
blasfemo, reniego y sudo. 
¡Qué para UD gordo 
es UD cerro, ¡qué p zcos, 
qué equilibrios tan 
y qué gi rnnasio tan cuco! 
ya me resbalo distraido: 
ya me pUDza un garambullo: 
un tropiezo es cada paso 
y cada avance un rasgu.f1o: 
llego todo adolorido, 
despatal'1ado y contus(), 

, 
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y me invita una: muchacha 
á que le empuje el columpio. 
¡Mala. Domba.! Ohl si en el campo 
se ven los juegos más chuscos! 
Yel correr me apopletiza., 
y si ca.igo me desnuco; 
¡me sofocol11,D sorbo de agua, 
y no hay UD mozo, no hay uno, 
ni olla ni vaso, ni cosa. 
con que se suplan BUS usos, 
sino beber paroiliando 
á la acémila y al mulo. 
¡Santa Tecla! ¡Qué aflicciones! 
¡qué trance para un pa.nzudol 
¡qué sube y baja tan lindo, 
cómo del ombligo el nudo 
forma la exacta pa.]a:nca 
entre el pescuezo y el muslo! 
Oa.da tracro es un ahoo"'.lío o o 
ta.n fuerte y tan trel:leb~mdo, 
que me alzo escllrrje:2d~ 'Ol agua, 
pelO el paladar enjuto. 
1J.mor cera OB ; está. listo 
el m&ntel, el vino á. punto, 
y los sabrosos manjares 
despidiendo nubes de humo. 
Pero el mantel en el suelo, 
¡Santo Dios! no capitulo; 
ya le convierto en pesebre, 
y me tiendo como llD bruto; 
ya, en cuclillas me equilibro 
y a,l formar un lazo astut,o 

To.ILO n . t 
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con mis dos pié!:!, me desquicio 
y pierdo el tino y sucumbo, 
y dentro un plato de mole 
la ardiente cara zambullo. 
Oh! tqué ba.cer de este pesca.nte, 
de este sobra.nte importuno 
que tan á. secas ban iga 
llama el incipiente vulgol 
,Qué hacer con esta. . 
de pellas con este bulto 
inseparable y contrario 
á las leyes del buen gusto' 
¿Qué hacer con este excedente, 
que miniatura del mundo 
cua.nRo no tiene habitantes 
es estupendo -sepulcrol . 
,Qué hacer yo de pegote 
tan vil para ser de lujo, 

• y para ser necesano 
ta.n empinado y ma.YÚsculo! 
No hay plo.ceres para. un gordo 
, campo I'a.so. ¡Abrenllncio 
de los placeres campestres,. 
si para él los goces únicos 
son ca.be colchones muelles, 
Bobre Billones machuchos, 
yen mesas como Dios manda 
y no sobre el suelo dlU'o. 
Si ando á pi~, temo asfixiarme" 
si á. caballo, me machuco; 
con los p'l.SCOS m9 e~pa.ntot 
con los bailes me espe)uzno. 

• 

• 
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Y,ena morar7 ¡Oh! quién piensa! 
pal a. eso usted que es llD chuzo 
y cabe, como quien dice, 
en el ca.flon de un t.rabuco. 
Pero un simborrio tapa.do, 
llD buey caminando oculto, . 
el me delata 
y me vende un estornudo, 
me ocultan en UD ropero •••• 
pues ¡zas! •••• las tablas le sumo; 
en un balcon, rompo el vidrioj 
en un tapanco •..• le hundo. 
¡Oh, Luis! es usted divino, 
,quién no adora un rostro enjutof 
tquién no apetece un ama.nte 
que cabe dentro del pufi07 
Cada es un sagrado 
y cada mueble un seguro; 
es divina, noble especie 
el Abelardo corneo: 
pero yo, que necesito 
más amplitud que el Vesubio, 
yo que al pisar una puerta 
dejo al aposento oscuro; 
Yo, que ni gozo, ni peco, 
ni trasnocho, ni madrugo, 
porque del cielo á. los gordos 
poco, muy poco hay ocultoj 
yo, acusa.do G.e que altero 
el óruen y me pro:lunci07 
yo destel rado y prosecito 
}or eCl'¡'os malditc2 runlbo~1 

, 
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Es pensar en lo excusado 
yen mi muerte cual verdugos! 
Si fuera un Haco, que pase, 
es un sér sutil de suyo: 
es 1m sér sutil é inquieto 
desde la cuna hasta el túmulo. 
Los gordos se vuelven Sd,ntos, 
y pacfficos y justos; 
sea gordo propietario 
ó fraile, ó si lo . uso 
la suerte dejarlo pobre, 
que sea fondero sucio, 
6 cobrador de teatro, 
ó dómine caprichudo. 
Pero hé:!'oe, ¡con mil demonios! 
es s[I.rcasmo que no su;;'o. 
tN o lleva U::'l gordo en la. p~ .. m:a 
una, peticio:l. de indclto~ 
llD gr..rante de sosiego 
y una. sujecion al yugo 
de la cat'ne, que es más :fuerte 
que el del demonio y el mundo7 
Reléveme, Luis querido, 
y en su lugar cada uno 
esta.rá. siendo héroe al hilo) 
canijo, exaltado, astuto, 
de esbirros y de mirones 
pudiendo Ocultar el bulto; 
pegá.ndose en las paredes 
como moldura de estuco, 
descreditando al Gobierno 
COll esa. cara de susto, 
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y haciendo que lo veneren 
como un Dios en lo futuro. 
Pero si torno á. mi 
más que molido desnudo, 
dirán, ¡qué vida! le hicieron 
beneficio ¡qué robusto! 
tQué ha de merecer quien toroa 
hecho UD mastodonte1 aquí hubo 
concha vo, y traidor me llaman 
y me destroza.n los puros! 
Si muero, mi oracion fúnebre 
será: se atracaba el brutoj 
indigestion! majadero! 
la gula le abrió el sepúlcro. 
Oonque, buen Luis, usted mire 
cómo ne e~C-:lent!'o en UD. tumbo 
de dados, y a.quf rezormo 
a.quel título, y concluyo: 
para los :fla.cos no ha.y penas, 
hombre gcrdo todo es susto. 

Diciemhre de 1856. 
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El ura de Jalatlaco 
I 

.ouenta. formal-la. leyenda 
que había un Clua ladino, 
muerto por amar contienda 
por los chismes del vecino. 
No le faltaba su taco, 
pero le sobraban penas; 

y oye, Paco, 
murió por cuitas agenas 
el Cl) J'a. de J ala.tlaco. 

Visita J ua.n á. Ba.rtolor 
y hay cha.cota. y hay pla.cerj 
pero cuando J USJ) va. 8010, 

se duerme á más no poder. ti' 
Yo consecuencias no saco, 

esM despierto 6 dormido: 
porque oye, Pa.co, 

se muri6 de entrometido 
el cura, de J aJa.tluco, 

7 7 7 _ 
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Es pálida y es delgada 
por las mañana.s Juanita, 
y en la noche si hay visita 
se ve gorda y colorada. "i 

iLa luz influye en lo fiac01 
ise engorda con el seréno1 .•.• 

Escucha, Paco, 
murió de un cuidado ageno 
el cura de Jalatlaco. 

Quitando l. su mente dudas, 
dice el agiotista Vargas: 
siempre no son tan amargas 
las lá.oo-rimas de las viudas. 

y hace dinero el bellactl 
miéntras perecen las Yi~jas; 

pero oye, Paco, 
murió por agenas qu~jas .•. ~ 
el cura de J alatlaco. 

Llora porque duerme sola. 
Pepa; mas como es prudente, 
no es ante toda la gente, 
8610 cuando está Mendiola ... " 

¡Qué miedo tan currutaco! 
esos miedos son fatales: 

mas oye, Paco, 
murió por agenos males 
el cura de jala tlaco. 

Tiene Rita la fortuna 
de que duden los Jtunantes 

, 

I 
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de si tiene 6 no habitantes 
como si fuera la lunaj 

se la. ve de rostro flaco, 
y el mirar semi-lloroso: 

pero oye, Paco, 
dizque murió por cndoso 
el cura de J a.latlaco. 

Viendo en danzas y en conciertos 
á. las sobrinas del cura, 
dijo uno con travesura: 
algo prod.ucen los muertos. 

Hay flores de camposantos, 
le.s hay, lo juro por Baco ...• 

Mas murió, Paco, 
por los agenos quebrJ.71tos 
el C1:ra de J Eümtls.co. 

• 

Como pala~a y palomo, 
puesto que á nadie interesa, 
viven la. linda condesa 
y su lindo mayordomo. 

De toda la hacienda engorda. 
ella sola. Qué bonitos! 

mas oye, Paco, 
mu dó por salir con pitos 
el cura de J alatlaco. 

A I na al nene Rosicler 
Juana, y d~ia al buen aa.nseco. 
,Ouándo duda una mujer 
entre 'un hombre "1 un mufieco1 f I , • 
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N &da á Rosicler achaco .••••• 
N o habrá gasto, si habrá chicos •.•• 

M 11 li6, Paco, 
por a.ndarse en pardos picos, 
el cu j'a. de J ala.tlaco. 

Si se trata. de justicia, 
duermen moros y cristiMos, 
y duermen njj'ios y ancia.nos 
con tratados y milicia •••••• 

Mas si se habla. de tabaco, 
todo qu' estoruuda •••• 

Mm'i6, Paco, . 
por acla.rar una. duda 
el cura. de J alatlaco. 

Bie::l. se está San Pedro en Rema, 
y seiDto Ó demo::.úo .Alcorta) 
vale que á. nadIe le importElJ, 
y con su pn.n se 10 coma. 

Sie:iJlpre el gerdo vence al flaco, 
y son del pobre las penas; 

pero oye, Paco, 
murió por cuitd.S agenas 
el cura d.e jalatlaco. 

Marzo de 1865. 
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EL OBSE VIO 

, , 

tQué es esto1-tNo ves7 ¡regalo! , , , 
te qwero 10] !'ar 
la enagua. de muselina. 

• , 

es de cuando el rey rabi6. 
Esa malaca rabona 

sin copete, sin respaldo, 
es de los tiempos del caldo 
del viclUJ y del Pensa.dor! 

Este envoltorio de pelo 
de qué sirve? Si es castafia 
que á la nuca. se acompaf1a. 
como quien carga el baul, " 

tEn la nuca, elSa. mochilaf 
t4. mi la. maleta adjunta, 
y luego que una difunta. 
tenga. parte en mi tecstud , r , • 

, 
5 ' 
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- .Digo: se lleva,D adentro 
los avíos de costura7. . .. . 
,Para cuando el ha,UI bre apura. 
se carga aquí que comer'l-

,0 ese segundo copete 
lo usa. la rota. estirada 
para. dormirse colgada 
sin rozar con la pader1 

IJ Y este solideo •. 4 • 

tEs patena 6 es rodete7 
tes el friso del copetet • • • . • 
, Es sombrerito catrin •..• 

y se lleva hasta. la frente 
entre la fuáa y el rollo, 
y por arriba es un pollo 
el hermoso querubín!!! 

Si vieras ese sombrero 
enséria los semblantes; 

cuál parecen estudiantes 
las que con sombrero van .... 

Largo el paso, vista fosca, 
sin dar celos ni espera.nzas, 
como quien cobra libranzas 
se las lllira. caminat. 

Por Dios, el Sfl,('O pa.rece 
liU alcartaz boca. ab8,jo, 
cll.m:pf1rla cuyo bade.jo 
pal"ecerá c..'1.da Fié . . 

83 
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es qué, soy virgen de palo' 
130 usarl07 ¡Dios me confundal 
deja, querido, esa funda .••. 
de recuerdo del rninuet. 

y la cola barrendera. 
de cáscars.s y basul'a, 
deja esa. sotana. al cura, 
que buen provecho le hará. •..• 

Yesos botines. . . . tan fieros, 
que hará., chico, que me notes 
parada en dos zopilotes 
como que quiero volar .•.. 

tQué haces .•.. te visto, te planto, 
de catring. te gradúo .... 
cuerpo de 8p1l"'itu t"..¡,o, 
cómo me cua.dras a.si •.. , 

-El espejo .•.. Dios me as~stal 
¡qué a.nc1arl ..•. ql' .. á fach!l.! qué ton.o! 
Oye, no De encallejono 
aunque me mates á mí ...• 

Prefiero la. enagua de aro 
y el ridículo zorongo, 
ó de los tiempos de Dongo 
el justillo y el aJ"nés; 

Prefiero, vamos, la. rama 
que vistió nuestra. ma.dre Eva, 
cuando aquello de la breva; 
pero no como me ves .••• • 
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Afuera el tren de 
y vengan muy 
mis de mascadas 

sus vivos de listoIL 
Oaiga en ondas la 

• entre BOgas y rosanos, 

: 2 

y el saco .••• á los tl'jnitarios 
para que sirvan á. Dios. 

Ora sí me siento •.•. gira, 
libre de aseglln y cómo, 
muy lista para un palomo, 
muy lista para el quehacer. 

Dime, tte gusto'l-Me encantas I 
-&No es cierto que sin trebejos 
desde cerca y á lo léjos 
conoces que soy mujer1. .... 

Oierto . . .• el tren de las ca.trina.s 
derechito al Baratillo, 
á. ver si a.lglln monacillo 
ss le quiere a.ficionar. 

y viva lo de la . 
castor, sombrer.) jarano, 
y penca y mole poblano . . , • 
y jarabe hasta. rabiar. 

Mayo 29 de 1868 .. 
• 

, 
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R~)MANCE 

Agil, libre, fuerte, ufana 
corlia. los aires la vida; 
las fiores le dan perfu mes, 
la. luz le da luz purísima., 
dulces murmullos las aguas, 
y cantos las avecillas. 
Son realidades BUS suenos 
y son Buenos sus vigiJio,s, 
barren las oscuras nubes 
las aJas de las caricias 
y las tormentas del alma 
con u n beso se apa.cigua.n. 
El amor es en sus manos 
mágico, divino prisma 
que tiene de iría 
donde se tiende la . 
y de esmeralda 'y topacios 
toma campoe y coliuai, 
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los ojos bÚndo,n afectos, 
los lé!.bios Viel"ten sOlU'isas, 
todos los pechos son nobles, 
todas las ruanos o.ruigas . 

.Al despertar del enca.nto 
vése la mar triste y fria, 
sin faros en los escollos, 
sin puertos en sus orillas, 
la. ) uz turbada en 1li.s olas, 
que gemebund.a.s se agit'l.n ••• ~ 
Es la vejez, 
de esa seductora vida. 
El roto barco encallado 
tras congojosa porfia, 
y al que rompe tabla. á. tabla 
sin desca.DsO la ola inicua •••• 
Es náufrago mal asido 
á rama medio destruida 
que le BURpende y columpia 
sobre pavorosa sima; 
su respiro.r es doliente, . 
en vez de a.ndar, trastrabilla; 
hay en los ojos desprecios, 
hay sa.rca.smo en las sonrisas; 
entre sus trélDula.s mMlOS 
se rompió de amor el prisma, 
y los tes cristales 
1" hicieron hondas heridas: 
BOlo, non, en todas par tes 
&obra, estorb~ obstruye dichas, 

• • 
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si rico, le hacen balances, 
quien no le estafa, le envidiaj 
si pobre, donde no es carga. •••• 
roba el contento 6le eclipsa, 
y hay sobre todas las penas 
una, y es la que horroriza, 
sentir ..•. desierto en su torno ••.• 
sentirse su tumba fria, 
asido de su cadáver 
tropezando entre las ruinas, 
sin un acento amoroso 

• • y sm una mano amIga •..• 
y entre negros desengafios 
teniendo por perspectiva 
la duda inquieta, girando 
en lontananza, infinita .•.• 
¡Fél de la vejez consuelo, 
sin tu amparo tqué es la vida7 

Tacubaya, Julio 22 de 188l. 
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ROMANCE 

IIDéjeme dar un cantido 
IIque ya se me arranca. el almaj 
l/estoy que quiero y no quiero, 
upienso si entro Ó 110 entro al a.gufl., 
lIy un airecito m~ muerde, 
lIy hasta la seda me raspa. 
"Cierto que era mi dllunta 
lltiesa cual la 

- uy en la. palma de la ma.no 
lime estaba sacando canas; 
IIcierto que por mil pa,mplin()j8 
lIyo pagaba la pvrata; 
IIpero era limpia como oro 
lIy fina como la plata: 
lIen esto de su persona 
llna.dita de lib8'rala. 
IIY un dóy~e ti Dios, y un. aquello 
IIcomo ral(\m~ toroa!ía, 

89 
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lino chismosa, no rnetiche, 
lino chujletuda, llO malo" 
lIaunque en esto de los celos 
"no hay remedio, era muy diabla. .• 
IIPero bien, y ya estoy sola, 
lIya ninguna. me acabala, 
IIcamo la. pluma. en el aigre, 
11 cc,mo en el fondo del a.gua, 
"Y no me jallo, y las penas 
lime están reditiendo el alma. 
uEstoy como el piltoncUto (1) 
Jlque se quiere caer cuando anda.; 
1110 mismo que enredadera 
IIque en vez de subir se al'l'astra; 
1110 propio que en las arenas 
IIse va rechupando el agua... 
II¡Qué dulce tras el traba.jo 
J1era saborear un mi al'l1wl 
"la lumbre esta.ba prendida 
lIy las cazuelas de frsoSca., 
11 muy las ca'l'nita.s 
IImuy oronda la. 
lIel mantel como la. nieve, 
t. echando espuma el Tlamapa 
"Y las torti11as calientes 
"en su servilleta blanca, . 
.. ¡luego la. voz aquella. 
"que á lo íntimo me llega.ba.: 

mi vida., contento, 
IIque te viva tu Juliana: • 

, 

o 
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liDios nos dará: tcute juerle 
IIque eres 1C1. luz de la casa.', 
IICon 1m ll111'ar tan bonito 

• 

"y tnn dulce, y con tal gracia, 
IIque sin ca.usa ni motivo 
IIse me lodaban las lágrimas .••• 
'Ihora yo prendo mi "Vela, 
IIsylo me voy á. mi cama, 
lilas sillas están con polvo 
"y sin cuerdas la guitarra; 
"en el marco de la Vírgen 
lié. quien por mí se rezaba, 
lIya no ho.y billetes, ni :flores, 
IIhay tupidas te]a.rafias ...• 
IIY vamos, la que pudiera. 
IIrefrescar mis tristes ansio..C3, 
11180 que dice que me quiel e 
IIDle hace nada mtÍ.S la g'lutnta/ 
lilas que parecen agujas 
IIsuelen salir w.ntn,s lcllnzas 
"Y se llaman onzo.s de oro 
IITolas y pesetas falsas. 
IIDéjenme en mis soledaclec.:, 
IIdéjenme morir dc1 rabia, 
"que mis males 6 mis bienes 
lié. naiden le importan nada. H 

Esto cantó Brazo de oro 
-qna noche en la Retama, 
y las del ganado bravo 
no le chistaron palabra.. 

Tacubaya, Julio 20 de 1881. 
-

, 
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CANDORES 

• • 

La tarde está. ñ'esca., 
pasó la TIovizna, 
va.mos á. las lomas 

'ti" en gran COI01 va.. 
Desde alli los valles 
tendidos se miran , 
y los muchos lagos 
como espejos brilJa.n ; 
los árboles vénse 
del llano á la orilla, 
formando muy serios 
ordenS<las filas: 
que venga. J uanito, 
que corra. Marica, 
y talO bien Tomasa. 
que traiga. á mis primas, 
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que es lindo, muy lindo 
correr por las milpas, 
y ver los trigales 
de rubias espigas; 
la. tierra tra.sciende, 
los corderos triscan, 
y el sol jugueteando 
.se eSC1..1"re y cintila. 
.en las verdes yerbas 
que el agua salpican. 
Retozan los chicos, 
se alegran las chicas; 
y éomo las lluvias 
los trajes marchitan, 
ellas los levantan 
con rliU'a alegría, 
y rien los pollos 
con cierta malicia. 

Venid, que yo ordeno 
la fiesta divina: 
con lIuflas de gatorr 
que al coral imitan 
harémos aretes, 
harém08 soguilla.s, 
formarémos cruces 
con las maravillas, 
y con las espuelas 
tejer coronitas, 
todo entre los juegos 
y cantos y risas: 
y 6yeme llD secreto, 
oye, ~1:arga.rita, . 

93 
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despues que volvé,mos 
á casa, mj vida, 
como por desca.nso 
de tantas fatigas, 
tendrémos por juego 
las escondidillas. 

Julio 27 de 1881. 

, 
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UN CUENTO 

, e 

1180y lo propio que la concha, 
"que no tiene ni un cabello; 
"ya me ves como la toba., 
l/que donde no es carne es hueso .. 
"Si me alviertes E-\n la frente 
" colgajo de pelo, 
11110 pienses que es por valiente, 
"es para encubrir lo tuerto. 
"Para acabalar dos reales 
IInunca cuento real y medio, 
"y mucho me cuadra el pulque, 
llretemucho el todos ménoB, 
l/y mi vida va 
lIentre fandangos y pleitos; 
IIpUS la pe , al trabajo 
.. le miro cara de suegro. 
IIEn esto de las mujeres 
11 ni calloa ni contesto, 

• 

¡ 
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llni soy como toro bro. vo, 
"ni como manso cordero. 
"Es cierto que en la . 
IIsuelo tejer . arpegios, 
/les cierto que no me llama 
IIfelon ningun aparcero, 
"que á mi vieja maecita 
lile rindo mucho respeuto 

• 

lIy á nuestra Madre Santísimo, 
IId!"l Pueblito de Querétaro. 
IIEn lo que yo superito 
.. y ni una midaja miento, 
lIes en decirte que te &nlO 

ude recio y de cuerpo ente!'(" 
IIporque eres mi palomita, 
"porque eres bla.nCo lucerQ4 
"mi juguetito de plata, 
IImi aire manso, mi gilguero, 
IIporque si me ven tus ojos 
lime annan tal revoloteo, 
IIque riyo y estoy llorando, 
lime siento helado y me quemo, 
IIporque por ti una mostaza 
lime parece el uIliverso; ) 
"yen cuanto que no te miro 
"como q\le se encoje (>1 cielo 
"y la tierra se achiquita 
uy me estoy sintiendo muerto~ 
"yo seré tu blanco liriol 
"seré tu somura de fresno, 
IIseré tu chorrito de agua 
lIentre las pefias cayendo. 

-

• 
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IISeré tu ramo de fiores 
IIdormido sobre tu pecho, 
111 te cantaré canciones 
IIque te zahumen como incensio.1I 
La. Venad.ita. escuchaba 
retrechera los acentos; 
la. VenMita era linda., 
sin tildes y sin un pero. 
Ojos de IJ esus me ampare! 
los labios lúrviendo en béSOS, 
y el cll,isgo de su semblante 
era. por lo hermoso, UD México. 
Miéntras que el tuerto le hablaba. 
ya queriendo y no queriendo 
estaba como quien dice: 
.. Yo lo rechazo .... aparcero, 
yo no le pido, siquiera 
échemelo en mi sombreroll .••• 
Pero, por fin, denotando 
que se alargaba el silencio. 
despues de un hondo suspiro 
que le desgarraba el seno, 
dijo. . .. IIPepe, me echo al agu9. 
y esto no tiene remedio. 11 

y entr6 en un callejoncito • ••. 
donde se acabó mi cuento. 

• 

T9.cuoaya, Julio 23 de 1881. 

, 

• 
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ROMANOE 

Estaña. Don. J esuoristo 
en un mirador del cielo, 
platicando mano á nlano 
y de broma con San Ped 1'0, 

cua:ndo escucharon repiques, 
pero repiques á. vuelo, 
por el nuobo más hel'moso, 
sin duda. el rumbo de México •. 

mosca. les ha picado! 
.. Aca.so un pronunciamiento. 
-Ne es posible; 1& quincena 
pagan en este mODlento. 
_. y muchos pronunciadorea 
están en el candelero. 
(af1adió con cierta BOI'IIo. 

San J údaa Tadeo >-
• 
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San Ignacio de Loyola 
dijo con aire modesto: 
. Será. que mis pobres hijos 
irán ganando terreno, 
porque al fin el ser soldado 
no me quitó hacerme clérigo. 
San Dj mas dijo:. Me consta 
que con mis hijos no habla. eso,. 
pues esos chicos se alegran 
con la música por dentro. 
IJam6se á. la policía. 
y nadie estaba. en su puesto, 
unos por carta.S de más . 
!ltros por cartas de ménos. 

, 

, 

-Pues que nos llamen á Hidalgof 

que ese debe estar impuesto, 
pues se trata de BU tierra., 
de la que queremos. 
. Hidalgo lleg6 obediente, 
se descubri6 con respeto, 
sonri6 con la. Magdalena. 
y di6 la. mano á. San Pedro. 
. Dínos, Miguel, si tú sabes 
qué es lo que por México, 
que hay una bulla del diablo, 
salvas y repique á. vuelo. 
. Sefior, es porque celebra 
mi patria. su alumbramiento 
de independencia. sublime, 
y de libert&d del pueblo. 
, Pues les sobra. la justicia, 
elijo entusiasta San Pedro. 

• 

gg 
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Miguel se mordió ella.bio, 
. San Fernando torció el gesto, 

frunció San Roque las C(3&8, 

que es muy sel"Vil palaciego. 
Pero toda la chinaca 
de santos de medio pelo, 
mandó destapar botellas 
y se abandonó al contentor 
Oomo al fin la sangre estira, 
el Hijo del carpintero 
ma,ndó tocar una danza 
de chupete, y Con saJero 
le dijo á. Hidalgo: Mercedes 
ahora pídeme, buen viejo, 
que tienes como quien dice. 
en las manos el pandero. 

• L S 

1 rguióS'e Hidalgo, un instante • 
se quedó como suspenso 
y entre vivas y entre aplausos 
así soltó la sin hueso: 
IIAntes que- todo, te pido 
que la paz siga. luciendo 
allDque el propio pOllo blanco 
se convierta en paJo seco. 
Te pido tres ppiclemias, 
padre ama.nte, padre tiel'no, 
l1Da para proyectistas . 
con mafias y sin dinero, 
otra para pretendientes 
de unas la.rgas y sin mérito) 
y otra para subvenciones 
de esas de á diestro y siniestro. 

, 
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Que encuentren todos trabajo, 
no en pala.ciQ, en campo y cenos, 
vaya.n á más las escuelas 
y los cuarteles á ménosj 
que se alarguen los sembrados 
y se encoja el presupuesto, 
que se exija para empleados 
y á,UD para los altos puestos, 
las C1Jatro reglas corridas, 
leer y escribir por lo ménos, 
y la guarda imperturbable 
del sétimo mandamjento .•.• " 
Iba á prosegujr Hidalgo, 
pero cabeceó San Pedro 
y otros bienaventurados 
tambien estaban durmjendo. 
Entó!lces Don Jesucristo 
dijo á. Hidalgo: Ya verémo3. 
y tomando el sobretodo. 
fué á da.r su \uelta. al paseo. 

Setiembre 16 de 1881. 

, 
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Respiro. . •• cesó el tragiu 
y el descrismarse la gente, 
si aquello estaba. candente, 
si aquello era llD Sanquíntín. 
Del prócer al galopín 
con ansiedad inaudita 
jugaban á la. momita. 
haciendo cucos retablos: 
porq'IUJ eran mucooB loB diaJJlo, . 
'!I poca el bendita. 

El encumbrado magllate, 
el de escondida casuaha., 
el de sorbete y cachucha. 
ó sombrero de petate, 

eomo locos de remate 
alzaba.n tremenda grita 

• • 

os 
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por colgarse de una pita 
sobre el presupuesto amigo: 
'Y es que hay diablos como trigo 
'!I es poca el agua bendita . 

Al honrado menestral, 
al casero, al boticario, 
decia. el más perdulario, 
pago con mi credencial; 

la promesa conyugal, 
el regalo á la bonita, 
el paseo á Santa-Anita, 
todo ofrece la parola: 

• 

'!I es que hay de'T1UJ'Tl,WS de á boZo, 
'!I es poca el ag'u.a bendita • 

• 

Entre Her6des y I'j]atos 
urdiendo astutas conquisLas 
y multiplicando listas 
a.ndaban los candidatos:. 

muchos para hacer sus tratos 
salieron por la garita 
llevando en su alma la cuita 
de vol,erse más pelones, 
'1J 88 q'l./,6 hay diablos á '1nontOne8 
'!J es poca el agua bendita . 

• 
Brotaban las credenciales 

como hongos tras a.guacero, 
quedándose en el tintero, 
para. hacerlas por costales. 

10~ 
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Pero aunque valgan dos reales, 
algo más se necesita, 
y la bilis les inita. 
porque no son tAn bolonios: 

;POTQ'U6 hay chorros de 
'!I gotas ds agua bendita. 

Hijos de la pa.tria., aguante, 
-y los que por hoy no quepan, 
no será malo que sepan 
que hay ma:ncuerlla. el bienio entrllJlte. 

Oa.ndida.tos, adelante, 
.conspirad en comandita; 
y si el tesoro os incita, 
y BUS variados vocablos 
vuestra vanidad adulan, 
sabed que diablos pululan 
'V e8 poca el agua bendita., 

Agosto 3 de 1880. 

• 
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ROMANCILLO 

A Ignacio M. Altonairano 

• 

MIS GUSTOS 

Si te dijera mi gusto, 
compadre, en materia de hembras, 
6 ca.balonga me dabas, 
6 tú tomabas magnesia., 
porque no he visto en mi Yida 
une. inclinacion más perra; 
me agradan esas g-irafas 
medio verdiosas y enfermas 
con un tubo por pescuezo 
que se mide por toesas, 
con la frente descombrada. 
lo mismo que una. plazuela 

, 
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y con dos protuberancias, 
á los lados sobrepuestas 
10 mismo que dos fortines, 

. garitones ó colmenas. 
Me gustan esos ojazos 
que van diciendo, te "que·mas, 
que como que nos embisten, 
que no ven, sino apedrean, 
llorones, amoratados, 
de g1'8.nde pestana y ceja, 
que están como dos bandidos, 
como ocultos en la selva. 
Me gustan esas nances 
que á. un bandolero aseméja.n, 
que con una gruesa reata 
de la frente se descuelga, 
y me gustan esas 
grandes, a.udaces, resueltas 
de do parece que brotan 
y como que se atropellan, 
á la vez dengues y risas 
y besos y desvergüenzas. 
Son mi delicia esas chicas 
poseedoras de alma y media 
que si las miras se enojan 
y si no las ves, se encelan; 
que quieren 10 que no se halla, 
que piden al olmo peras, 

- que si las dejan los nérvioB 
las acometen jaquecas j 
1 que como que se incrustan 
cuando una vea se nos 

• • 
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• • y aman como qUlen persIgue 
en las aguas, en las secas, 
en poblado y en desierto 
en Palacio y en la iglesia., 
y que se nos aparecen 
en suefios de muertas .. 

Octubre 3 de 1880. 



108 GUILLERMOFRIETO 
-' --------------------------'.-, ,-------

Rt)MANCE C;RISTIANO 

1 

.,Qué fué7 por qué me arr8'Jn¡n¡,f()¡ 
la mamo, y me habla á lo rota 
bajándome la -caueza., 
ancha como el as de copas1 
tpor qué ya de que me mjras 
no quieres quedarte sola, 
como temjendo que un duende 
se me salga. de la bolsa7 
tPor qué cuando yo le 'VidB 
los piecitos á la sota., 
quieres que el p11Dto alevan'tt 
y repelas y te enojas1 
tNo te acuerdas que estuvimos 
juntos en casa da Concha, 
y llorando me dijites 
corno '!JO no encuentras ot'l'al 
,N o t.e acuerdas que en la cárc31 
fuiste mi fiel valedora, 
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'por ti el escribano 
611 la cuerda flojat 

Pus hora ,por qué te ent 
,de qué me es~atimas hora1 
,De qué dices que mj peso 
es de cobre y busca drogas, 
dt>spues que por él bebites 
de cuatro copa.s7 
-Pues oigasté, ni me atranco, 
ni me voy á la maroma, 
ni soy de la media. almendra., 
ni bago lo que hacen las rotas, 
que en cuanto pelan el pollo 
dan de comer alcachofas, 
y que cuando- venden dulces 
no dan dado ni á. las moscas; 
mas yo tengo mil razones 
'!I aqui paz '!I 9 • 

Ir 

El galan no satisfecho 
sigue en la amante contienda; 
pero al mirar su tiesu 1'0. 

y al mirar su resistencia, 
se enciende I!IU pecho en celos, 
se torna impetuosa fiera, 
yen un tremendo &lTebato 
en que al embestir se ciega., 
ello. casi de rodillas, 
casi de rodillas ella, 

7 7 , 

-
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exclama así. '.' '. quieto el peje. 
deten el brazo y la lengua! •••• 
La. causa. de mis desprecios 
es que cumpl~ con la . 
mi confesor es muy bravo 
y le prometí la en mienda. 
Estamos en Lúnes Santo, 
ten un poco de paciencia, 
que ya. el Sábado de Gloria 
seguimos de cuenta nueva! •••• 

y él, como al fin es cristiano, 
cla.v6 el pico. , .• Y clió la vuelta. • 

• 

Octubl'e 10 de 18130. 

1 ¿ ."0 LlF 
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BORREGOS 
, 

Pus me turbé, siflorita., 
p:>rque en eso del dicir, 
se puede por devertir 
darle guato al corazon. 

A mor nos tiene ditado 
que se puede hacer la. preha, 
que al fin y al cabo no es leva. 
ni fué mala mi intencion. 

I 

Al ver a8t~ tan solita. 
como la pluma en el aigre, 
dije, no le hago el desmgre 
y aquí me acomodo yo. 

¡Ay! que si usté se mirara, 
cual yo lo hago, por de fuera, 
ee figllrara de cera. 
su di vina perfeicion. 

, p' -1(' 
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Sus ojos de noche oscura., 
y por pupilas luceros, 
los ricitos retrecheros, 
los labios como clavel; 

y una zunga '!J un '1'esaque, 
y un aquello tan bonito, 
que de verlo, de hito en hito 
me sabe la boca & miel . 

-Pero gÜ8noJ 13 qué le dije1 
IIAmigo, pase adelante 
porque al cabo no es marchante 
y sola quiero morir; 
-Pero eso sali6 borrego ...• 
Que lo diga cierto roto 
& quien anné el alboroto 
y 110 me quiso partir. 

-Le dije que yo pensaba 
irme & servir dol. Convento. 
-Pero ese tambien fué cuento 
y eso era jugar con Dios .••• 
-Le dije que usted tenia. 
su pa.n y oon qué comerlo, 
que yo para agradecerlo 
soy buena, y lo demás no. 

-Pero ese es otro borrego 
• porque me escupe y se ne, 

y me desprecia y me engríe, 
y me retienta y se va. 

S 9 7 • 
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Entretanto yo te adoro 
y decirte no me s.f. anta, 

ue ni áun el sol me calienta 
tu ina voluntad ••.• 

D~jame que me retuerza 
como víbora en el suelo, 
deja, ingrata, sin consuelo 
el corazon que te di 

Ni en el aigre, ni en la. tierra. 
ni del mundo en el retiro, 
hay un amor más de altin'o 
que el que yo te tengo á tí. 

La. china, con tantos ojos, 
está escuchando, escuchando, 
entretanto que rodando 

, 

las lágrimal!l se le Ten 
. ·No memieutes7 Note miento! 

-N o es caprich07 N o es capricho! 
-Pues soy tuya, que lo dicho •... 
Era bO'r)'ego tann,bien . 

• 

Octubre 17 de 1880. 
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ANACRE NTICA 

, 

Prepara sus hon ores 
}tara. acosal'loe el bioj 
su respirar de hielo, 
su ta.cto de gra,njzo, 
y yo como trinchera; 
dispongo mis d.brigos: 
cobertores de lana, 
los cojines mullidos, 
de plllrna~ mi mÓlltera, 
y mis demás avíos ..... 

. ·Pero acércate un FOCO 
que apénaa te distingo, 
y este es negocio serio 
que exige tu sigilo. 

Quiero hacer una estufa. 
en aquel l'Ínconcillo, 

• 

E S , 
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que caliente la estancia 
y haga su ambiente tibio; 
al frente una. piel de oso, 
en torno silloncitoB 
y una mesa redonda 
para el té y el tresillo: 
quiero entre esas dos puertas 
poner curiosos libros 
de I,l.lcgres aventura.s, 
ue cuentos divertidos, 
que charlen. de esa.s cosas 
que encantan á. los niUos, 
ó do blandes amores 
de rutinero estilo) 
de citn.s y de besos~ 
Je lloros y de mimos, 
y .c..o amo:::,cs de sabios 
'll pasiones de tísicos 
<¡ue para. un l/yo te 'lllicrOll 
consumc~ veinte si~los. 

--,11809 siéntate á. mi la.do 
qlle eótoy en el principio, 
quio:.-o ahuyclltls mi múrJ.'ia 
con BOl bos d~ buen vino, 
de eso que alumhra el alma, 
que comunica brío .••• 
y que al segundo vaso 
110S pone medio y,izcos. 

, Pero clame tu mano, 
que yo cuando platico 
me siento de talento 
si algo á la vez (ompl'imo. 

1I5 
I • 
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o Quiero que ouando soplb 
el aire, hecho un ovillo, . 
DIe prepa.res mi alcoba 
con cuidado exquisito; 
y calienten las planchas 
suaves sus lienzos finos, 
y marchar de tu brazo 
ya cuasi que dormido: 

o Así .... pero tpo escuchas 
en la. antesala rnid01 

o Acabe usted su cuento. 
-N o, ya no te lo digo, 
quédese el fin del cuento 
para cuando haga fdo. 

Octubre 24 de 1880. 

• 
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am.oro O 

ROMANCE 

Seilora, no nos conviene 
tener contratos de amor, 
yo me llamo el reumatismo 
y usted se lla.ma la tos. 
Yo tengo por Buefios de oro 
y por dorada ilusion 
una cómoda poltrona, 
-comer pollo con arroz, 
usar holgados zapa.tos 
y ancho sa.co y pantalon, 
y ver alguna- zarzuela 
de OffÉmbach ó de Lecocq, 
en donde abunden las piel'nas 
y el comun sentido no. 
Yo quiero del bello sexo 
cierta dulce sumision, 



11S 
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cual tiene mi cuidadora 
en mi tranquila mansion. , •• 
un celo ¡ni por un pienso! 
UDa tempestad ¡qué horrorl 
ni un difel'ir la comida 
por la reconciliacion. 
Me unta aceite de almendras, 
me prepara té con roro 
en. los catarros, y cuida, 
con exquisito prj mor 
mis libros y Dli montera, . 
mis plumas y mj bastan. 
Usté, me dicen que tiene 
empleado de sol á sol 
su tiempo, en ir á la iglesia 
y en volve~) ya en la oracioI'-, 
ya preparando menjurges 
para el pelo y el color .... 
ya pócimas componiendo 
para el pecho y el pulmo:n. 
Que reza. usted su rosario 
luego que la vela, arch6; 
que tiene usted su gatito 
que les dé á SUB piés calor, 

--y tiene con su faldero 
la más venturosa union. 
Si yo recuerdo el diluvio, 
usted, mi bien, la creacion. 
Ouando yo en.tone el 
usté el walse del amor; 
si usted por el rey suspira, 
yo por Hiclalgo y Ra.yon, 

, 
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y no es difícil que un :B.ato 
nos traiga en nuestro furor 
recuerdos muy oportunos 
de la Santa Inquisicion, 
por habernos enlazado 
sin tener temor de Dios .•.• 
Se casan dos castafiuelas,' 
otra bromita feroz ...• 
Está. el invierno de gala, 
hasta que halló trovador 
la momia dona Oonsuelo 
que á. Fidel amortizó. 

• 

Se11ora .... mia .... y sin duena,. 
no, por piedad; no, por Dios; 
dejemos pompas mundanas, 
cruz .... Cr\!l.Z •••• al a.ma.nte ardor! 
y cada quien por su lado 
busque del cielo favor 
dejando sin tlquilinos 
nuestro triste corazon .. 

Junio 24: de 1876. 

\. 
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UN BODORRIO 

, 

ROMANCE 

1 

El corra.l está que se arde 
de entrantes y de salientes, 
arman gresca los muchachos 
y arman tragin las mujeres: 
se miran en los morillos 
colgados trozos de rese~, 
y trajeron llD carnero 
para. tan grande banquete. 
Hay robustos guajolotes 
que se engordaron con nueces, 
y ha.y á m8Jlojos los pollos 
y cinco pares de liebres: 
por allí baten tama.les; 
allá. se hace el 'nlole verde,," 

7 7 7 
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los pulques se confeccionan 
por ]0. gente que lo entiende, 
y habrá. de huevo y de tuna, 
de apio y '1 esas, y con meve: 
por aquí chillan Jos POllOB, 
allá BUf'nan almireces; 
si las ollas roncan gordo, 
alborotan las sartenes, 
y se repican los cazos, 
las cacerolas ale~eB 
alternan con los metate8 
do las especias se muelen~ 
son volcanes las hOl'oillas, 

, , 

y ha.y humo y chispas que suelen 
remedar de una batalla . 
la anÜnacion que conmueve. 
Por un ladp, en amplia rueda, 
en el suelo se aparecen 
los que parten los pillones 
y los que parten las nueces: 
por el otro, palo en mano, 
batiendo se desfallecen 
los que la clara de huelO 
tornan en tm'ron de nieve; 
por allá pulcras pollitas 
con leve mano guarnecen 
los platones de cocada, 
los bratos c.r.,tes de leche, 
y, con cuchal'on en mano, 
desmelenada y con fie b:re, 
la directora ele escena 
frente al brasero apA.rece 

TOHO n.-11 
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como el genio de los guisos, 
como un general enjefe 
que gl'andes pla.nes realiza, 
y que grandes masas mueve. 

11 

tPor qué don Tomás arroja 
la casa por la ventana7 
~Para qué son tantos gastos 
y para qué tanta frasca1 
• Porque su hijo don Domingo 
con la. Pelona se casa, 
y na.i¿en quiere ser ménos 
y ella tiene alta pros~.pia. 
, Por eso fueron las bullas, 
ya las suegras sé ara.i'1ll.ban. 
-Es ordinarion, dijeron. 
, Pero tiene much.a p1ata, 
y de nde suenan los maices ' 
hasta las gallinas canta.n, 
Iba á saltar la justicia, 
y al :fin las cosas se ap~a.call, 
porque se metió el me.:1istro 
querido de la Matia,na, 
'1 al fin todos los disgustos 

en caraVAnas. 
don Tomás tiene mónis, 

tiene su rancho y sus vacas, 
7 por del sordito 
presta. mu.cho sobre all:ajas .. 

s 4 
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Ella tiene sus pal'ientes 
y dizque es duefl.a de 
pero hay muchos que aseguran 
que es sólo 11na Dolla Hilacha., 
con más drogas que las que hace 

- el Cojo con la barajo.. 
Esto dicen los del barrio 
y esto los vecinos habla.u , 

alegando cierto Grillo 
que tiene la lengua larga, 
que si no fuera el aquello 
de que se lo. VBJ.l la.s manchas, 
de fijo se estaba quieto 
cada pá~a.ro en su jaula. 

111 

"Rll la. casa de la novia 
ll\!even. ICOSOS y moé!.~stas. 
D~ncle no lllcen las jcye.s 
v.lela.n encajes 'Y cint'\s. 
Las heill.11aS dicen) ¡hcl'mosa.1 

los hombres dicen, ¡divina.! 
ellos, es lo. diosa V énusj 
ellas, la V:!re-;en Purísima; 
y una vieJa gravedosa, 
reputada de enteudida:, 
la llama á. dal'le consejos 

• • elltre llantos y carlCU1S: 
IISé buena. con tu marido, 
limas no te vuelva.15 almiba.", 

• 7 - ,. 
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IIporque te comen las moscas 
nmiéntras que más te derritas. 
"No haya en tu casa más 
"que las tuyas, Margarita, 
"porque los hombres son hombres 
"y el diablo son las amigas. 
IIOuidado con las cunadas, 
"y á los suegros por encima.l/
y en la casa de Domingo 
cierto viejo le decia, 
miéntras le ponen corbata. 
y le arreglan la levita: 
IICántale, hijo, el fuertej 
lino fandango ni ~isitas, 
IIque no dirijan tu orquesta, 
IIque nadie en tu casa vivaj 
lIen el amor y el dinero 
liten tu santa. economia, 
uporque ellas mjéntras no afianza.n 
IIson corderas y monjitas; 

• "pero son el mismo diablo 
IIsi sienten flojas las pitas ...• 
IISi pudieres, á tu suegra 
lltécla léjos, ha~ta Chma., 
"Y que te o~ga que repites: 
IInin,.9"¡p·~ rnona me chilla. ti 
Pcr:> llegan en 103 cochps 
el p!l.dl lnO y ID. madrina, 
saJen d balcoil curiosos, 
á las puertn.s las vecinas: 
á la. e!l.trara ¿e la iglesia 
la. gente en masa se s.piña . 

• 

,z! 
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Van los coches por la. novia., 
vuelven con grande alegría., 
y llenando las banquetas 
y estorbando las esquinas •••• 
El ba ·• . rno mlra. CUJ'lOSO -
que pasa la comitiva, 
miéntras suenan en el templo 
los repiques de la. roisa • 

• 

Noviembre 7 de 1880. 

-
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DON BRUNO Y CLETO 

En un cuarlío silencie so 
está Oleto cual dIfunto, 
con el ca.bello á los ojos, 
1 .irar triste y labio mudo, 
c -!YlO en el fondo ele un pozo, 
como .el ql:.e va dentro el he mo, 
que al e.Llojo ~e su p:.t¿:'16 

se le viro encima. el m1J.Ueo •••• 
En el contiguo aposonto 

COlDO furia. está don Bruno, 
echando chispas los ojos 
y amenazantes los punos, ,,-
porque Oleto, su hijo amante, 
que era su 8·7nor y su gusto, 
se portó como un belitre 
y 10 enga n6 como á. un burro. 
Era rebocero lLOnrado, 
y oon cua.nto tuvo junto 

, La¡ 



MUSA. CALLEJERA 127 
.. - - ""'--..,-,.--_-_o ---.. ............ __ ---.... ' -, "'-"' ,. • 4 

envió á su Cleto á la feria, 
puede decir que c<>n lujo, 
librando á. su Jeal manejo 
que lo sacara. de apuros, 
y, cuando se vido ausente 

. con suelta y con hartos dUr0S, 
aquellos fueron fandango~, 
amores y otros dibujos 
con el sudor de la frente 
de su padre, eJ bueY}. don Bruno. 
En vano clcUtas Agustina, 
madre de Cleto, con susto 
le pidió perdon al viejo; 
el viajo siempre fué duro, 
y echó por aquella boca 
tempestades y conj uros, 
reinando en la casa. ellbnto, 
teniendo las almas luto. . 

IILo he de matar. , .. por ca lalla: 
dile que me escape el bulto; 
que juro- á Dios.. . que se cuenta 
muy pronto entre los difuntos." 

En e~to se abr? la. pu"rta 
y Cleto al frente se puso. 
IIMáteme ust('d; sellor paclr~, 
IIque mi castigo es muy justo; 
IIcomo vil tiré su hacienda, 
IIcomo vil tiré lo suyo 
lIen mis delirios y juegos, 
lIen mis bailes y mis gustos,· 
IIcondenando á mis ~ermanos 
Jly á mis viejos al mendnlgo • 
• 
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11 En mí descargue su enojo 
IIcon el sable, hiera. al p1lnto, 
IIque si derrama mi bangre 
tltira al suelo lo que es sUyOj 
"pero •... perdon, sefior padre,,, 
"perdon!" Y, tierno y convulso, 
se echó á los piés del a.nciano, 
y el labio en el suelo puso. 

Cuando lo vi6 de rodillas 
era. un Sata.nás don Bnmo. 
Temiendo todos que estalle 
guardan silencio profundo; 
pero se entra.D por la puerta 
forma.ndo feroz tumulto 
los tíos don Pepe y Chano, 
el sacrifcvnte don U rsulo 
y la madrina Tornasa, 
y el sac!'Ístan don Canuto; 
y, sin dejarle explicarse, 
llueven sobre Oleto insultos: 
ma.l hijol ladron' ma.lvado! 
descartado! lllfame! tuno! 
descopetador de vasos! 
tlaco fa.lsor montan de humo! 

, Silencio! Bli~a 1ufando, 
silencio' g'l'it~ don Bruno: 
a.migo, á.lo~se del suelo, 
y cáll~5e tO(~O el mundo. 
t De veras yo soy 'tu padrf'7 
~¿e verc.s me quieres- mucho1 
pues oye, ven á mis brazos. , , • 
y el viejo seguir no pudo. . 

. 
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Luego dijo: .. Alza la frente, 
bien plantado y con 
y tú, abrázalo, Agustina; 
que viva y que se dé gusto .•.• 
Pero .•.. alza bien la cabeza, 
levántala no seas brutoj 
que al :fin lo tuyo tiraste 
sin deber nada á ninguno." 

Diciembre 5 de 1880. 

, o 2 7 

129 



• 

_ ________________________________ --'~f 
s 7 5 3 

• 

Se queda el coche en la rsquIDIl., 
y va, saliendo ilD fantasma 
que en su cuarto á. Catarina. 
se planta de cataplasma' 
eso CileIlta llAJa vec:na, 
la del cinco, la del asma., 
y hay un seCleto a.l:)oroto 
caca vez que pasa el roto 

Con el embozo á la frente 
de su capa de Seda.n, 
dice que es gente decente 
~..ntes que pise el zaguan. trI' • 

La vieja y siílor Vicente ' 
¡qué finchadotes que están! 
13 el roto1 Vesita ansina. 
á la linda Oatarina. 

, 

, 
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Como rata por tirante 
salió su no-vio el pintor, 
p:>rque al fin no era marchante
con un marchante mejorj 
IITome, mi vida, el portante, 11' 

le dijo su ingrato amor •.. ~ 
y le pusieron al gato 
la, ca,rnc en el garabatop 

Es un seilor licenciado 
el elel coche de frisones; 
y luego que el enviga.do 
pisan sus altos tacones, 
el cuarto está entrecerrado 
y se amuelan los mirones,; 
como que les dice: 11 Alcorta, 
tele qué juzga~ ...... bqu8 le importa1n 

Ya me¡'caron rinconeras, 
y GOIUllE'..s y un espejo, 
yo. de~ó lG.s co.lzOlleras 
y anda. de chaqueta el vieJo ••.. 
Rra compró unas pulseraq, 
y la '\'icja un za.g&.lejo ... ~ 
Dios que las juzgue ..•. ~y Catache~ 
Qu.e coma y que no se empachE". 

b~ o saben1 es su padrino 
el licenciado que viene ••.• 
y lo traj(j) el remolino, 
y por eso las m!l.ntiene~ -

7 7 7 r • 
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-Qué lodudo está pl caminol 
que se lo cuente.á mj nene .•.• 
vámonos por la. sombrita, 
que ya llega. la. vesita ..•••• 

¡Ay, qué planchada. catrina! 
¡qué mQrripn y qué gorrito! 
¡qué pule y qué gabardina! 
¡qué bota y qué piececito! 
. Ayga! tconque es Catarina 
y al lado ellicencia.dito ~ .•• 
Caramba! y el coche estrena! 
esta si que es Noche Buenat 

Ni su luz de Catarina, 
deJó el ba1'l'io y sa fué al centro: 
el viejo tiene cantina, 
y cuando á la vieja encuentro 
me habla como gacl¿upi'f'.L1" 

, 

como quien tiene algo dentro .... 
Pus. f •• miéntras lluE've l"n el rancho 
á. engordar .. , . con el ti empo ancho. 

j;Qué pas.61 Si~ ua t~e [ecos 
y de tápalo y ailquer:tj 
po:!."o ¡qu6 brBJ:os tél.n secos! 
¡si está cerno 1m pan ele ce:al 
No estaba y:1 COil S-.:l.S !llecos 
ni de nlegre lav::mdera .... 
Sí engord~ ~. . • pero es el ID¡::'} ••• ,. 

que no enJorc~a. ror igual. 

, 
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Di6se al ñn la 
yen esto que se 
1& senora . 

, 

y que todo se escurece .••• 
y 1& rota. encopetada 

• • m con parece. • • • 

, s 

y don Vicente y la vieja •••• 
-,En BeZen hacen la oveja.. •• ~ •• 

El perro del licenciado 
le echó al cant.() tres latines, 
y la dAjó en despoblado 
con sus ouatro chiquitines, 
diciendo lIyo soy casadojll 

• pero 81 rue armas 
pido dailos y perjuicios .••• 
y á. la cá.rcel por tus ViOlOS. 

Llora, Oatarina, llora 
á ese escribano traidor 
desde que apunte la aurora, 
y echa ménos al pintor, 
recordando hora por hora 
que en lns batallas de amor 
y siendo el amor bellaco, 
la codicia rompe el saco. 

Dicie"l1bre 1 O de 1880. 

_ 7 2 
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A UNO DE TANTOS 

Ven á. cuentas, pollo jmplumE-, 
respóndeme, pollo audaz; 
tú que traga.bas camote 
decorando el be a ene ban, 
tú á quien tu supino atraso 
hizo á tus padres 
si era mejor darle alfalfa 
porque hu I nillabas al pan, 
~qué rayo de luz divina, 
qué astro sobrenatural 
te ha convertido en momentos 
de ciencid. infusa en un mar7 
Ya. te tuteas con ShakespeaJl'8, 
ya le zurras á Bismarck; 
ya armas Sanq11intin á. Oomte,. 
ya á Morse haces sudar, 
ya. te hombreas con Spence'f 
y le vapulas h. Bcvn, 
Y e'Uo.ndo no á. Oanaleja.q~ 
desplumas á. Castelar. 
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,Dime, qué, entre los coplantes 
de Plateros y el Portal 
pueden pesearse los juicios 
que haces tú de Echeagaray, 
y de si el positivismo 
ha derrotado al ideaH 
Con Lavalad cliscutiendo 
de pomadas al pasar, 
sabes que no nos conviene 
la. Carla fundamentaU 
tY por el forro esos libros 
has solido c1~vjsar7 ce 

Va.lOos, pollito, responde, 
pero responde formal: 
tsabes tú con tu derecha 
á tus solas atinad 
¿sabes hallar en un mapa 
sin turbarte, á. Ouautitlan7 
,Cuando se habla de Iturbide, 
qué, no sabes preguntar 
si es el hotel ó ,si es gente, 
si es un walse ó un :l::mnjar7 
Cienciaa, finanzas, esgrima, 
\er80s, crónica social, 
y tecnicismo de guisos, 
y reglas para danzar, 
todo lo abarca, maldito, 
tu excelsa capacidad. 
,Como no quieres de un salto, 
siendo a.pero del billar 
y masan., y gran duelista, 
y amigo del general, 

, 
• • 
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Ber jefe de una, oficina 
6 una cUl'ul asaltar. ~ .• 
6 á una legacion marcharte 
para dejarnos en paz7 
Piensa que diciendo: "Otero 
era un solemne anjmal, 
el indio J uarez un bruto, 
Lerdo un sándio, un haragán,,, 
y esta patria Be compone 
con la juventud actual, 
en que hierven bonachitos, 
en que cualquier perillan 
deja regueros de pollas 
sin plumas, 6 al desplumar, 
en que con ser maldiciente 
y á cualquier gringo copiar, 
se aspira. á. todo, y de toclo 
noa podemos conceptuar, 
la patria será fetice 
por toda la eternidad! 
Sigue ¡oh pollol deslumbrando 
con tu jactancia sin par, 
sigue con tu suficiencia 
y tu iusolenein. procaz 
lu~ciendo trizas la historia, 
desganando la verdad, 
110 importa moro 6 cristian ')J 

nadd., J esus 6 Caüá.s. 
escuela pesoti'Vista, 

, 

lIme remato, thay qu'en dé mas?" •••• ' 

Diciem})r8 28 de 1880. 

4 
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antisima 
, 

l'I"OY FECIT TALlTEB NATIOlU 

1Yld.d.r6 de Dios, Y írgen pura, 
ef,tampada en un ayate, 
para no deber favores 
ni al taller ni al fabricante, 
ni soportar la tutela 
de zapateros ni ; 
Virgen, que tu servidumbre 
la compones s610 de ángeles, 
6 gente de medio cuerpo, 
porque los que estÁn cabales 
atienden al Presupuesto 
y terrestres variedades. 
Virgen, déjame querertE", 
Virgen, cléjame ensalzartc, 
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porque como tú dijiste, 
6 dijeron de tu parte: 
Esta es la tierra dichosa, 
la feliz, la s:4l rivalesj 
aquí apénas nace el chico 
cuando quiere emanciparse: 
y se pega llUas tarantas 
de chartrés y de co 
como cualquier potentado 
de más allá ele los mares. 
Aquí, cualquier pimpolluelo 
que apénas escribir sabe 
y pasa por un colegio 
¿'e Darwin y sus secua.ces, 
ó esos en que á la materia 
se ensena á. bailar jarabeJ 

y Dios está ta.n de malas, 
\:ue ni de gendarme vale, 
cuando le arman tal mitote 
á la historia y sus 8Jlales, 
á los monos, á los dioses, 
á chinos y Santos Padres; 
que se hunde el mundo, senores, 
que escal"apelan las carnes. 
y todo para adherirse, 
y todo para colgarse 
ele cualesquiera despacho, 
con mil doscientos anuales. 
y atropella.n potentados, 
y les dan villa á los grandes, 
y le hacen una diablura . 
al e.migo y á sus madres .• ~ • 

7 
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...vo ¡¿ay nacion venturosa, 
'1'/.0 la, hay, en vano es cansOlrseJ' 

aquí la. mujer bonita, 
con tal que logre casarse 
con. uno que tengA¡ coche, 
Ó haciendas 6 casa grande, 
es Rifugiu7n pecatorum 
de milllu'es de holgazanes, 
que á fuer de parientes pobres 
ccmen y beben ele ualde. 

Aqu f las fea.s florecen, 
como es un hecho constante, 
porque como garantizan 
graves exterioridades, 
son guardias del hombre solO 
y tesoro de los padres. 
Aquí DO queremos lagos, 
aqui no queremos mares, 
y nos estorban b~ minas 
y el ~rpor y otros mil gajes. 
L:l poLtlCa. nos blinda. 
StiS mil dones do raudales, 
l:é'l.ce (:e l.iJ1 necio un ministro, 
de U'l Lalldolcro un ma2uate: -

-

ele un acmo un hombre de F.s~do, 
U:l. G~\'mbetta de un mayate: 
el que logra de valiente 
tener en el munclo pase, 
las puertas encuentra abiertas 
de honores y dignidades. 
Si Sallta-A.."'1Ua le da. pesos, 
le rrgala un ra.ncho Juarez; 

, * , 
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si ayer le mim6 Porfirio 
hoy lo sublima 
y si por el rey austl'iaco 
perdi6 el prest y empen6 el sable, 
le indemnizan los patriota.s 
COD soberbios equipajes. 
V frgen a. Maria., 
recibe' mis pUcemes, 
porque somos tan felices 
que nos envidian los YOII'/.kes. 
y ya ves, están llegando 
á. hacemos bien sin percances, 
porque somos muy chistosos, 
porque somos muy amables: 
en suma, por lo Juan Diegos 
'!I porque 801MB 'TIVUy grandes • 

• 

Diciembre 12 de 1880. 
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DOCE DE DICIEMBRE 
-_.-

Nuestra '!eñora de Guadalupe 

.--
A MI HIJO MANUEL G. PRIETJ 

• • 

ROMANCE 

La Villa de Guadblupe 
de gente se desparrama, 
el1Jerro va dando grito~, 

• 

se hacen. rajas las campanas; 
por done le 'lID tambor no suena, 
es qne diez pelados canJ anj 
donde el arpa. no figura 
t's que luce la guit!1.1 ra, 
y donde el pistan no ch' st], 
es porque privan, las flaut l~. 
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Los perros tétano sufren: 
los muchachos tienen rabia: 
todos los dientes devoran: 
todas las lenguas trabajan. 
Las manos que no acarician 
es que tU'RJ) de pedradas; 
es un rio caudaloso 
cada una de las calzadas; 
se deslizan los wagones, 
los carretones se arrastran, 
y los coches prO'lJ'identes 
con todo desgaire enjaulan 
parejas briosas, alegres, 
grandes sombreros, enaguas, 
llD faldero como un potro 
y un Océano de Tlamapa. 

Enmeclio de ese concurso 
entre amos, mulas y cargas, 
entre gendarmes que altercan 
y pirujas que arma,u frasca, 
van rezanG.o los misterios 
elel rosario gentes santas 
que cargan sus retoñitos, 
que en lo alto llevan canastas 
y que á cada O?'a pro nobis 
suelen suspender BU marcha 
para decir cuatro frescas 
á la gente perdularia. 
En los carros va la. bola, 
¡qué ensalada! 
hay oleajes de rodillas, 
hay hori.zont~s de tablai, 

• 

n • " sr , 
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entre un hervir de sombreros 
y unas borrascas de enagua.s, 
que si no fuera. el contento 
y las risas y 13.s chanzas, 
creyera que allí se sufren 
del Purgatorio las ansias. 
Todo está. de bote en bote, 
de la. estacion á. la plaza, 
en alto va.n los mamones, 
los dulces, las hojarascas, 
los juguetes para ninos, 
los billetes, las corbatas, 
miéntras tapizan el suelo 
los perones, las naranjas, 
las cAalupas, la.c:! tortillas, 
el caca.huate y las ca1'1as; 
es como 11)) dia. de juicio, 
es tormeI!ta, son batallas, 
es remedo del incendio 
y es glori:1 y placer del a.lma. 
La.s pollas, como un duelo; 
las viejas, como que nacla..n¡ 
las cuidadoras de fraile, 
robustas y colo!adas: 
y los pollos parisienses 
siendo escudo de las damas, 
despidiendo tortilleras, 
que les saltan á. la cara 
y que les gritan con zonga 
dirigiéndose á. l]DaS gatas, 
Ilesas están calientitas 
y son más baratas, mi alma. ti 

, , 
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Si la. plaza. es el infierno 
el templo , la. gloria ensalza, 
si una. cosa es para el cuerpo, 
otra cosa. es para el alma. 
¡Qué tumulto de devotos! 
que arden y que se achichatlan! 
como soles los candiles, 
el altar como de llama, 
los canónigos muy tiesos, 
los más jóvenes con asma 
y los que han olor de santos 
es porque marchan á gatas; 
los músicos, cual guerr~ros 
que van á entrar en batalla, 
completando con bostezos 
por el hambre, lo que cantan ..•• 
cimbra. el órgano las naves, . 
el incienso en nubes se alza. 
y la reina de los cielos, 
del sol puro entre las ráfaga.s, 
les sonrie á los mortales 
que la bendicen con lHgrilllA.S 
y como en seguro puerto 
E s~ucha la grey cristiana 
dentro el templo el alhcroto 
y los gritos de la plaza. 
Mas luégo qu~ ele allí salpu, 
porque al fin la carne es fla.ca, 
se vuel V'en á pchar coutentos 
BUS guindas h b. tarasca, 
y asi dd mundo á la gloria 
y de la gloria. á la frascaJ 

, 
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lo que se pierde en el hilo 
suele ganarse en la lana .••• 
Pero al mirar 108 amores, 
los gritos y las jaranas, 
recorda.ndo sus Abriles 
y sus verduras pasadas 
un mi a.mor de aquellos tiempos, 
de los tiempos de Apodaca., 
me dijo. • •• con cierta zumba, 
que es la. vieja endemoniada.: 
II¡Qué gusto! qué regocijo, 
lIal fin venciste, fé sa.nta., 
"por más que hacen los herejes 
lila. religion no se acaba." 

id 227'4 

To.uo 11 13 
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ROMANCE· 

Cásate, amigo, y no pienses 
ni en tu facha ni en tu fecha., 
aunque tenga. tu futura 
por triplicado las sUE'gras, 
y más que cuentes los prilllos 
por pares y por docenas. 
Cásate, má~ que te diga.n, 
que es gibos3. y epiléptica, 
que se pinta y que -es salchicha 
de heno y da algoclon rellena .. 
Oása.te, por más que diga.n 

que ya agarra los cincuenta. 
y en vez de senos turgentes 
tiene clo~ escarapelas. 
Oásate, por vida tuya, . 
aunque lo prohiba 180 Iglesia, 
y hierva tu casa en chismes, 
y tus hijos te parez('AD 

« ' 7 
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mascarones 6 vestiglos, 
Ó mestizos, 6 culebras. 
Sabes 10 que es estar 80101 
tsabes 10 que es la existencia 
de soledad, de abandono, 
de fastidio y de tristeza.7 
tSabes 10 que es que percibas1 

en ld. maf1aJ1a y la siesta, 
cual tu ruba el hogar querido 
que tribtes recuerdos pueblani 
~Sabes lo que es en silencio 
ver volar las hojas secas 
de tus horas) que el fastidio 
y el egoísmo triste hiela.7 
zSabes lo que es no dar paso '. . 
S111 sentIrte que koplezas 
con el interés maldito, 
con el desprecio y la befa.1 
El doméstico te roba, 
te explota. la. cocmera, 
el aguador te tra,jciona, 
te descreclitan las viejas~ 
los tuyos quieren tu muerte 
30mo guardes elos pesetas, 
y tus amigos pudientes 
tan::bien quieren que te mueras; 
si eres poure, por 110 darte, 
rucen que cesen tus penas. 
En la sopa hallas cabellos, 
agujeros en las medias; 
quieres un boton pegarte 

• y los dedos te atravIesas; 
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entI'as en tu caso. á oscuras 
y á la mejor falt8Jl velas; 
tu sombrero está prestado, 
tu para.guas anda en fiesta, 
con tu reloj jugó Wl chico 
y le reventó la cuerda. 
Venga una mlljer, exclamas 
en UD rapto de impaciencia; 
con el Eden te dormiste 
y despertaste con Eva. 
Tú sonabas al arcá.n~el 
y tuviste la culebra .... 
¡Oh, la consorte postiza! 
jeso es lindo! eso es cajeta! 
tiene amigas muy honradas, 
de esa.s hechas una. &: 
que cambia.D malos consejos 
por los medios que se llevan. 
Tiene un tio sacerdote 
y un protegido poeta, 
dos padres y seis ma.drinas, 
que no nació de las yerbas: 
y te declaran su erario, 
y si. estás pobre te amuelas. 
° .o.dquieras una nerviosa 
que la escoba la. violenta, 
le da ftunon la cOSi.Ul'tL 
y la cocina jaqueca. 
° bien rulE!' cuidadora 
tiesa como una escopeta., 
que ele educarle se e carga, 
que tus amigos le ap stan; 

• 

• • . _ 
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y de que lleves dinero 
en los bollrillos, se encela.: 
y como no es la señoTa, 
y eomo ella es de vergüenza, 
tu casa al fin, es infierno 
y con otra. te conciertas. 
O bien Tenorio .fl.otant~ 
explotas á. varias hembrasj 
y tú crees que las engallas 
y te hacen las burlas ellas. 
y no es difícil que vayas 
muy tieso por la plazuela, 
y que te grite un muchacho 
que está jugando con tieaa: 
uPapachito, yo soy Pepe, '1 
y te expone á. una verguenza, 
á. la. vez que en la botica 
lleno de angustia abres cuenta, 
y dan risa tus remedios 
á la vecindad entera. 
O cuando quieres balance 
juicioso en tu hora postrera., 
de la vida parisiense 
se repiten las escenas, . 
y te dicen. . . . los J esuses 
entre lances de zarzuela 
Cásate, por vida tuya, 
sin que yaciles, á. ciegas, 
con una. perniquebrada 
de Pans 6 japonesa. 
No te pares en colores) 
alazana, blanca, prieta) 

\ 
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propensa á las travesuras 
y desidiosa .•.• y hereja. 
Todo es mejor que estar solo, 
lo digo con experiencia, 
y sentir que te transformas 
sjn que haya. remedio .... en vieja... 

Puebla, Abril 22 de 1880. 
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CAR'rA SUPLICATORIA 

, 

Yo te amaré, dulce encanto, 
aunque muera. on E'l empeLio, 
y aunque march.e al caruposr..nto 
C)i me t~.rdo e:a ser tn duei'1o 

~r.s pon aJgo ele tu p~rta 
que dé á mis 61R:~:..'3 al: vio, 
porclue, la. y!'rdac1, mo t"utibio 
y pienso en abr..nc~ narte. 

Tú sa.bes lo que me pase. 
foIl esa maldita c;.¡,s~ 
de endemoniados vecinos, 
veJ'guenza ele 10'3 bedui.nos. 

Nada te cuento d~l tifo 
<-mI el que al entrar me rifo .. 

' r 
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nada del inlOundo ca110, 
en que hace ménos de un afio 
quedé atascado hasta el codo 
en el pestilente lodo; 
nada de aquel tendedero 
que produce un 8.cauacero, 
que causa gozo á los pillos, 
en que provocan las risas 
semi truncadas camisas, 
pechera..~ y calzoncillos. 
Nada del pozo y las losas, 
de petates y de tiestos, 
de charcos ni de otras cosas 
que se ven haciendo gestos. 
Nada de perros y gatos, 
ni del mono, ni los patos 
que en el patio arman caruon'a, 
:ui la ma.!euta cotorra 
de la malvada mulat9'1 • 

que &.1 a.lba levanta el grito 
á pedir chocolatito 
(, á. que le pidsJ) la pat~ 

¡Qué opinas de aquel casero 
con aire de caballero 
porque salió diputado, 
aquel uorrachín pariente 
que daua diente e011 diente 
y que se plantó de fmc . 
y q~tó de henar el lmuco 
porque ganó Palo blanco 
y porqüe triunfó en Tecoac7 
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De todos 180 vida espía, 
y entre tales y por cuales, 
con sus pelos y Beflales 

. la cuenta. en la. pulquería.. 

,y Chepita., la. que reza 
el tísi 1110 rosario 
y va entornandQ 180 pieza, 
por el dolor de cabeza, 
en cuanto llega el vicari01 

,y Luz, la. hija de 180 sorda, 
que sólo de cuando en cuando 
(cuando la está. yisitando 
un hijo del Surc~uDcorda) 
está. tamaf1a. de gorda7 

• 
,y el que despau7.11 el violin, 

y el que renellta el piston, 
y el carnicero J oaquin 
que con la polka sin t n 
derrenga su bandolon1 

El matrimonio de enfrente 
es de aZllcar y canela, 
cuando sospechan que hay gelltej 
pero nada hay más rugiéllte 
de que se apaga la vela. 

En las esceno.s á oscurJ.s¡ 
se clo.ma ¡lUuerte! soccrri)I 
y llor!l.n la(criaturas 

153 
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y á. la vez ca,ntan el rorro 
entre gestos y locuras. 

tY el pisaverde Pascual1 
el hijo de don Emidio, 
el condenado á. presidio, 
el que dice muy formal. 
que él nació para. el suicidio; 

Que por todo quiere riI1n., 
que para todo se bate, 
que se compone y se alina, 
á. expensas del chocolate 
que vende 8.1 fiado su nif1a1 

y el austero Fray Ramon, 
el de la corta fortuna, 
el que segun la opinion 
está. poblando la Cuna 
con. mucha fé y devocion. 

y los hijos de la. nuda, 
pobres cosas d~ su edad! 
que por salir de 'una. duda 
que"1laron la. vecindad 
del fósforo con la a.yuda. 

y aquellas fi.era,s cuadrilla.s 
de muchachos cabezudos, 
de movimientos de ardillas, 
descuadernados, panzudos, 
gritones y testarudos 

, . , 
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Que cuando no chillan, lloranJ 

que cuanto encuentran devoran, 
que á. todo el mundo encocoran, 
de esos que no tienen madre 
ni saben quién fué su padre. 

y el boticario malditO' 
que perfuma su ventana 
con almizcle y valeriana, 
y que me da un gregO'l'ito 
su almjrez como campana. 

Ya el chisme de dona Rita, 
ya el martillo del platero, 
ya que Chucha, que es bonita, 
tiene nervios .••• ya el barbero 
que forma su tertulita. 

Lo dicho, Pepa, yo estoy, 
como siempre, por amarte, 
y ya ves que no me doy; 
pero márchate desd.e hoy 
con la. mlJ.sica á. otrQ. po.::. te. 

155 
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CONVITE 

Acérquese, don Cirilo, 
que este mole es de pepiea/ 
háganle campo; tú, Rita, 
platica con el sinor . 

. . Que Dios bendi,ra Jo bueno 
y á tanta preciosa ni1'1a. 
-t Blanc01 tele a.lmendra? td~ piña' 
-, Del que me haga usted favor .• 

Ardmate-, ~Iada1en:l., 
usté por a.quí, compadre, 

.entremedio de mi madre, 
lado á. lado de Fray BIas. 

Por allí, frente por frente, 
los seilores de Palacio, 
U sté, padre don Ino.cio. 
tp(lr qué se h9. q urda.no o.tr.1'31 

se 
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Tú, Oarlota, á los amigoi 
buenos asientos prepara. . 
-Tú que eres la melitara 
hade corte al coronel. 

AlU te espera, Ponciana, 
la de los chiquitos, 
por allá los pollos frito~ 
y las papas y el misté. 

Que venga acá la cazuela 
y el payo con la lechuga: . 
tle gusta á. usté la pechuga1 
-Eso, compadre, asegun. 

-tU sté pierna, padrecito' 
una. sola. no es pecado. 
_o • Que se calle el malhablado • 

• 

-La malhablada. ere~ tú. 

Oyense sonar los platos, 
los vasos forman I-E'pique, 
dejen que el pulque se explique, 
y lo bueno se verá. -

La risa. incendia las ahüas í 
con la bulla tiembla el yiento, 
retoza el entendi mien.to 

• 

de delicias en un mar. 

Los chicos dejan SUB paestos, 
y corren at'mando gresca.; 
1.1 olla ele la chjcha frE'sca 
quiere apagar el c~lo~. 
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Las rostadas esponjosas 
entre los dientes se quiebran: 
los más golosos celebra.D 
los tamales de frijol. 

Pepa, pa.ra los ausentes 
prepara. los bocaditosj 
todo es frasca, todo gritos 
y todo 8-Dljstad y amor. 

tQuá fuá el aplaus01 Los chistes 
entr& la blanca nogada., 
con sus gra.nos de granada. 
y su verde perejil. 

Es el plato, la bandera 
de la nacion Dlexicanañ . - - ... 
Dios bendiga á 181 poplaDA 

que lo supo ". 

Esa. de ojo~ de pa,l~n).a," 
está. re~awA.Tldo amoresr 
esa vi~j a con las. flor-es . 
se siente reverdecel".. . 

Oelos, pasion, cuchich.eo, 
miradas que da.Tl calare bre, 
y remedios para el ha.:n bre o" , 

y ternezas á granel. 

Ruje el pilleer con sus galas,. 
los se llenan, 
de calor los huesos trueniPl 

r 

'y es fósforo cada. cual.. 

• 

• 
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y Pepita, la. sefiora., 
la que comanda. la fiesta, 
anima, halaga, contesta 
con su pimienta y su sal. 

EsclÍchase en la cocina. 
estruendoso carcajeo, 
el fraile exclama LatU ])eo 
cada vaso al apurar. 

¡Bomba! gritan. Don Lupíjo 
el de acontecida ropa, 
en alto tiene la copa 
y no le dejan hablar. 

Al :fin dice •••• IIPues yo brindo 
I'porque en esta concu....-rencia. 
IIcada cual BU conveniencia. 
IIbusque con fuerza mayor. 

11 y que por fin y por postre, 
IIcu:mdo triunfe el dios Cupido, 
IIca.da quien tenga su nido 
lIen el árbol del amor.1I 

Truena el aplauso eulos aires 
y Be arrecia la. jarano. j 
se escucha la alegre dia.na: 
que la música llE'g6 ...•.. 

Despues, despues ..... no recuerdo 
lo que al fin sucedería; 
yo desperté hasta otro dia. , , . 
y no sé lo que pas6. 

Puebla, Abril de 1880. 
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Rt)MANCE 

Yo no sé de qué capricho 
tuvo origen el invierno; . 
es una usanza. diablina, 
es manía de los perros, 
en que es moda el estornuclo 
y la. ronquf"ra concierto; 
en que el grullido es Ui3 ária. 
y la tos un ritornelo; 
en que alterna el reumatisH10 
con el sabai!on grosero; 
en que el cólico y el asma 
forma.u consorcio grot€sco 
y en que se torno.n deHeb,,, 
los amagos del infierno. 

, 7' 'Ii'a 1I 
" 
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Al anunciarse las nieves 
pierden su forma los cuerpos j 
y al rango de cucarachas 
pasan súbitos los viejos,. 
de arrugas y costurones 
y bismas y otros excesos j 
las viejas hasta de brujas 
pierden sus malignos fueros, 
y áun IUS placeres de chisme 
8ufren tirano receso; 
los árboles se desnudan 
y quedan de pié esqueletos, 
y en vez del dulce murmullo 
y del sensual bamboleo, 
gi men los aires que pasan 
entre los áridos huecos. 

En las calles y en las pla.zas 
ha.y recuerdos de desierto, 
y la soledad se asienta 
en las bancas del paseo; 
es como bien la pereza, 
como una delicia el sueño, 
como éxtasis la modorra, 
como música el bostezo. 
Los roncb.dores acaban, 
los osos están de duelo, 
y en los quicios ele las puertas 
sin pensar se quedan tiesos; 
nos repelen los jardines, 
nos hacen darlo los templos, 

161 
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los campos nos horripilan, 
la.s nieyes nos hacen gestos; 
mas sonrien las cantinas 
como las puertas del cielo. 
El collac se vierte á. chorros, 
de ginebr~ hay aóuaceros, 
y el chingnirito quemante 
provo.;a á. rÍílas y á. pleitos. 
En el hogar se suscitan 
mil tonebrosos enredos, 
en las chozas se guarece 
con insolencia el incesto, 
y se toma por abrigo, 
y de paso, el adulterio; 
como por vapor se forjan 
diabólicos casamientos, 
que en verano se deshacen 
porque sofocan de aviesos 
y porque entrando en razones 

5 7 • 

1.qué hay de más frio que 1]]) suegr07 
Aunque una. suegi"a sea amaLls 
~cómo no ha de oler á. invierno, 
ni quién de ellas dec.i? pue¿e 
que no es acreedora 0.1. fueg07 
¡'¡~D las calles, sin pensado, 
los fiacoB nos causan miedo, 
nos dan envidia los gordos, 
son las gordas embeleso, 
y las creemos medicinas 
para el hígado y el pecho. 
CobI81n valor los elogios 
de esas mujeres de fllego: , 
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¡Oh, qué orador tan a.rdiente, 
es un volean tal polluelo! 
y son injuria.s a.troces 
lo del helado coplero; 
¡esrt. mujer es de n:ármol, 
ese Tenorio es de hielo! 
Sonamos ena.mora.dos 
.como de goces excelsos, 
en ponc.hos de á tres pulgadas, 
en zarapea saltilleros, 
en los botines forrados 
con sus pieJes de conejo; 
en C:l.~Ilenés, en castores, 
en lo. manta. y en el pelo. 
¡Oh, qué gra.to el té caliente! 
,qué dulce el ponche de hueyot 
Ila chimenea. qué liIide., 
la sociedad, qué consuelo; 
qué sabor tienen las risas, 
cuanta. s'\.l tif'nell los cuen~os, 
una manita de sec a 
có;:no abliJa y ¿a. con~ento! 

re:ro ese que va.. pas.m¿o, 
m.lstio, C011 desnü.do cuello, 
las illalJ.OS en los bolsillos 
y al anClar hecho un cade~o; 
y es!l. lliüa desdichadal 
y E'se h~l'apo y ese ¡cuerno l 

Ri eligo que es ID 1la. c~a!lza, 
si ea (~iabólico el invierno .... 

, T • 
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-
Pero muy más para. el triste 

• • • • que 81n amIgos y VIeJo 
en su solitaria estancia 
ve aitllado el tiempo 
sobre la helada ceniza 
de sus queridos recuerdos. 

Enero de 1880. 

-
$ , 
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(;ONFIDENCIA 

, 

A. JO.l.QIIIX ESCO'l'O. (De mi ('uerda.) 

, 

Puebla, 1880. 

Pero, hennano, son las chinas 
de esta tierra., tan ladinas, 

que te juro 
que miéntras que más las trato 
me encuentro más mentecato 

• y Duro escm·o. 

Las gracias como á granel, 
y hacen tambien su pa.pel 

de inocentes, 
que aunque te sueUes muy pilloJ 
pierdes honor y bolsillo 

y áUD los dientes. 

, , 
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Tienrn divino el perfil, 
delgadas, cuerpo gentil 

y un va y ven .••• 
que cuando las miro al pronto 
voy diciendo como un tonto, 

amén, amén. 

Bajo el ruedo de la enagua, 
haciendo juegos como agua, . ., 

'VIeras tu 
unos breves piececitos 
que al agitarse expeditos 

brotan luz. 

Por supuesto sin calzado, 
ni nada ageno y prestado, 

ni con treta, 
que tan di vino embeleso 
con puro tendon y hueso 

se completa. 

Hay cierlo dengue nativo, 
retrechero y expresivo, 

que arma zambra., 
te emerma, te pone malo, 
y aunque te juzgues de palo 

te acalambra. 

Yo me atl'inchero en mis atíos, 
que ya no estoy para enga,1'!.os 

ni rencillas; 

, , 

, 
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pero cierto medio-pelo 
me hace pisar en el suelo 

mantequillas. 

No es mirar, es que de chanza 
una alma se te ava]a.nza 

como UD gato, 
y que al ver la audacia ra.ra, 
ni remedio, pones cara 

de pazguato. 

y que van abriendo el pico .•• a 

y que vas oyendo, chico, 
un mi vida, 

que por gozar de su agrado 
perdiera el Arzobispado 

Labastida. 

Esta es mi vida en des platos, 
no me hables de candidatos 

que me amohinas. 
Yo s610 quiero el gobierno ...• 
sobre todo, en el invierno, 

de estas chinas. 

Febrero 23 de 1881 . 
• 

--, -'-
, 
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ROMANCE 

2 7 7 m 

Eres tú, fresca lechuga. 
de la chinampa Horida, 
gallarda mata de mirto 
entre h~jas de siempreviva: 
yo me llamo poca pluma. 
y me nombran don Tiricia, 
bolsa rota, yerba seca. 
y Miércoles de Ceniza. 
Así es que no cotejaIUos, 
porque no ha.ct-n cOIDpai1ía 
el galgo desgalicha.do 
y la alegro golondrina. 
No me pueden tus desprt;üios 
ni tus sátiras me erritan, 

. ni ver que cuando te encuel...t1'as 
con tL1S comadi'e.¡¡ las Pípilas 
y que columbras mi facha, 
te h:l.ó:l.s la desentel1didcl.j 

o 

• 
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me puede que no hables claro 
al hombre de chiva á. chiva, 
me puede q.ue cuando te hablo 
en plata, nunca me digas, 
ese cuchillo no corta, 
esa peseta está lisa, 
está cerrada la tienda, 
perdone y serÁ otro dia. 
Es verdad que yo pudiera 
entiesanue de la. mujDa, 
pero al postre ,qué hace el muerto 
que tiene la tierra encÍma7 
Pero todo duele ménos 
que esta fiera espetativa. 
,Ya ves duce1 pus no es duce, 
¡ves luz~ pus no es de dia, 
y no me agarre del brazo 
que tiene las manos frias. 
No canse usté mi paciencia 
ni llame loro á la ardilla, 
mire bien que unos eh"queros 
ya me hicieron su vosita. 
y me marcho á correr mundo 
con los de la ah'ac1a vida., 
mira. que si rounC:lo me h!1ces 
unos cómicos me llVlh1l, 
y en pisando yo las tabl \') 
te ha de devorar la envid:a.. 
y mira que unos gode7.1es 
que de gente necesitan, 

• me ensenan su gl1n gU1'l, 
me plnntan una. le,-ito. 

TOllO Il-l!) 

169 
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y unas bototas y un fieltro 
que te has de morir de 
tEsas tenemos, maJdito7 
dijo Pepa llena de ira, 

•••• 

(Pepita era el dulce nombre 
de la linda prometida.) 
,Esas tenemos, mal bicho7 

• • 1 • 7 peJe l'lJ lD, ALma mezqulDa •••• 
-~e amenazas con tus yankeest 
te alegras de la conquista7 •••• 
Pues. • .. mha., mal rayo me abra 
si vuelvo á. hablarte en mi vida. 

Febrero de 1881. 

, 
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ROMANCE 

• 

Campana, toca tus dobles, 
que murió mj corazon, 
murió á. manos de una ingrata, 
vil mujer que lo enterró. 
Toca tus dobles de gua.nta, 
toca con eatisfaccion, 
que á. mi me suena á fandango 
tu despavorida voz. 
En los campos del olvido 
donde mlDca alumbra el Bol, 
nUDca jamás vi lamb"isca 
que fuera que ella má.s pior, 
ni tarántula, ni ortiga, 

• • nI venenoso escorplon. 
Ella trujo desde fJU6aque 
su cara de mostrador, 
y en andando con lDarchantes 
a.ndaba la prusecion 
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yo solo, sin alumbrartne, 
yo que compraba el farol! ..•• 
Con cara de tqué aucede1 
con chisgo de tqué pas67 
miéntraa bailaba sus danzQS 
yo le tocaba el violon •..• 
y ya los botines nuevqs, 
ya la cena en el Fator, 
por aquí una cuchifleta 
de don Lolo el baladron; -
por allí. . . . pagando drogllS 
de su hermanp el jugador; 
más adelante una amiga. 
y á la postre HU camastron 
de la. Virgen del Consuelo, 
dema.ndero y cobrador. 

o Ella en ta.uto se pi'l'?"'iaba, 
como un loro en su ba.lcOll, 
con el sastre don MogOlnOJ 

con el chismoso ispetor, 
con don Djmas el cuerdero 
que toca en el bandolon, 
y con el padre vicario, 
el tendero y el doctor ..•. 
tEs mujer 6 misa de oL.ce1 . 
mujer 6 revolucion.7. , . , 
,y yo canto 6 me hago el mudo1 
iSoy querido, 6 no más soy 
el cüurno que está de postJ.. 
con su espada y ~u chaeó, 
pa.ra estarse haciendo el c.~rgo 
en la sombra y no en el soU •.• lo 

o 

, . 
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Ca.mpana., toca. _ tus dobles, 
que murió mi C9razon; ~ 
ora. me llamo Tanto ojo, 
no las merco yo, las doy; 
que vengan laS. 
venga. la. na.ta. y la. flor 
de esas del ganado bravo, . 
que aquí tienen valedor. • • • 
A la que llore, el ingüentc 
n'esquito de nuevo amor; . 
á. la que pide. w •• l,ln sudario 
y una santa. bendicion; -
á. la que juyga, las gracias 
porque de mí se alejÓ •••• 
y á. los buenos y á. los mansos 
mucho aguante y buen pulmon 
para el santo matdmonio 
que dicen que se in ventó 
porque de verse soltero, 
cuando en la cruz espi?46 , 
en lugar de al'repentirse 
se alegraba el Maladron. 

Mn.rzo 6 de 1881. 

--.--; 2 e 2 

• 
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.y 
( VE? 

Sei'1or, si usted es más viejo 
que el Santo Dios y el bendito, 
no salga usted con un pito 
hablándome de su . 

No se quite su sombrero, 
que me recuerda el Cal V8J."ÍOj 

ese acento en un • 

no hay duda, fuera un primor. 

. . ¿Y qué. • .. si el vino más viejo 
es el que más forliaJece, 
la plata no desmerece, 
nUla hermosa, por vejez, 

y el campo en que se deslizan 
arroyos murmuradores, 

• , 77 
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,no produce hermosas Hores 
a.unque no naciera ayer1 

Mírate como E'n los aires 
suspendiéndote ligera, 
mira esa boca hechicera 
que hacen los besos temblar. 

y dime en Dios y en conciencia 
si no daré en un abismo 
con todo y fé de bautismo 
por toda la ete!'l1idad. 

Acércate, compafierof 

y dime, tmiras qué chispa7 
,qué cinturita de abispd 
¡qué resorte de sofá1 

y dí, tves esa pE'stafla 
que cuando la abaniquea, 
como que relampaguea, 
COlr.O que hace tem;>est:l.d1 

y díOlf', b"\es ese seno 
que en bla.ndo compás .se ag~t!l.7 
pues allí la dinamit!1 
está. como en un cajon. • 

y atiéncleme, besa zandunga. 
y ese pié .... y ese grac~lo ...• 
y di. . ~ . con todo y lo viejo, 
tpueclo estarme quieto y07 

17iJ 
7 pF 
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-
El compaf1ero á la chiná 

desconfiado contemplaba, 
y al pafio se persignaba . 
para no ofender á. Dios. 

Por :fin ella. dijo, en~-ido, 
y los viejos á porfia. 
gritaron: IIven, vida. mia., 
que va el albur por los dos" 

Marzo 23 de 1881. 

, 

o 
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PAPELES REZAGADOS 

AYACREÓNTICA (IN~DITA.) 

.Aquí do ustedes miran 
mis delatoras Cll-n 8.S, 
y ricll cuando gruilen 
mis anchas 8.lparg8.t8.~; 
ustedes que á mis cuellos 
han dado en llamar sábanas 
y audaces mis mE:'jillas 
comparan con las pasas, 
sepan que pastorcillo 
fui en edades pasadas; 
Illas no de esos pastores 
que la.s leyendas cantan, 
de meLstiu conceptuoso, 
de ZampOlll:l. Ó dulzaina, 
rompiéndose ]80 nuca 
por correr tras las cabra::;, 
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voraces 
los quesos y laS na.tas, 
ó en competencia ansiosa 
llorando de una ingrata 
que no quiere paloDlas 
ó no come manmnas .••• 

Yo en huertas espaciosa.s 
6 fértiles 
6 bien Chapultepeque 
nido y placer de mi alma.: 
al pié de sus binos 
ó viéndome en .sus aguas, 
6 en jardines de rosas, 
de plúmbagos y acacias, 
de fuentes que embellecen 
espléndidas estatuas, 
en donde la camelia . 
nos parece que se aisla 
con el pájaro mosca 
en charla., 
de aromas y de acentos 
que á competencia embriagan. 

Donde se vierte en grupos 
que ricos se derrama.n 
la exuberante hortensia. 
con pompa y sin fragancia, 

, donde en ancha glorieta 
los fresnos se leva.ntan, 
y llueve el sauz profuso 
sus cabelleras la.rgas: 
entre ellas el a.1mendI'Q 
de flores delica.da.s 
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en torrentes SUs hojas 
riega al soplar las a,uras: 
todo á. esa. luz que besa, 
toelo' á esa luz con alma, 
á esa luz que acaricia 
de mi adorada patl"ia .• 

en vez de esas nueces 
de empederllidas cáscaras, 
y ese comer tendidos 
tan digno de las ramas, 
hay opulentas 
que ostentan ricas galas; 
vergeles por las fiores, 
palacios por las via.ndas, 
por plata y por cristales 
juguetes de las hadas 
do el rubí y el topacio 
hechos vinos aguardan 
los besos del contento 
para alegrar las almas. 
En lugar de pastores 
con las ma.nos rajadas, 
que en vez de una caricia 
se les vjnjese en gana.) 
enrnedio de la frente 
os den lma pedrada, 
defensa de sus fueros 
de honestidad huralla, 
muchachas elegantes 
como duras muchachaR, 
coronadas de fiores, 
(lomo la nieve blancas. 

, 
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C011 chicos que al contento 
en irritante llama, 
tributan amorosos 
el culto de 1&8 gra.cias; 
ninguna lanza. tiros 
con groseras aljahas, 
ellas con sus 
dominan á las almas; 

• • mnguna tIene manos 
para el vieldo y la asada, 
sino manos tan breves 
que una rosa ocultara, 
y 'salpican dia.mantes 
como á la :flor las aguas. 

¡Oh campol ¡oh dicha! ¡oh vid,,! 
¡oh mi infortunio! ¡oh patria! 
así fui pastorcillo 
en edades pasadas. 
y por Dios que á despecho 
de Virgilio y sus galas, 
hoy su sólo recuerdo 
son el placer de mi alma., 
no embargante, qUE>riclos, 
los ailos y las canas. 

Béjar, 1866.' 
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LETRILLA 

Tendido hOTIzon te 
de mágicos tintes, 
de la luz concierta 
variados matices, 
de armillo y de perlas1 

topacio y rubíes. 
-,Qué ruido me llama1 
tqué quieres, l!~nrique1. ••• 
La criada. tá este nino 
por qué no lo asiste! 
Me pide su leche ... ~ 
Vé, mi alma, y no chilles. 
-11 De annino 1 de perlas. 
uzafiro y rubíes •••• 

Tou~ 1I-"O 
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_. Que cierren la puerta, 
• que nO me atosIguen 

Miguel y Guillel'mo 
con sus dos violines. 
-¡Muchachos, no rueden 
aquí sus quitrines ..•• 
-.Papaty ...• facciosos. 
-'Queremos ••• 
-Vé á comprar 
chochos y confites .••• 
Mi beso. • •• A Dios gra.cia.s 
que me dejan libre. 
-uTendido hOlironte 
uque duel'me apacible 
lIen 108 altos monw', 
!lde frentes sublimes". o ~ ••• 

-P,apat1. . .• - J 

-¡Qué- quieres! 
-,Pues ya no te -dije, 
que quiero un chivito . . " 
que salte, que brinque' 
- tPues tú dónde estabas' 
,dónde te escondistet 
, Allí. o •• 

-, y esa cajal 
PintUl'8.. • •• beL.tre •••• 
-Papá ..... 

-P,or qué 110! 
tel pié te torciste1 

• 

-Me pegó RobedA' _ 
1 Pues dile que le binqueDo .. o • 
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stin, qué quier,es7 
-_Mi libro, y qhé pintea 
aquí un borreguito 
y aquí á. la Malinche. 
-Yen y estáte quieto ..•• 
y esa. agua no tires •••••• 
IITendido horizonte, 
IItú en la vega viste 
lila blanca. ca-sita. 
IIque un tiempo felice 
cercaban 108 fresnos 
y los capulinesll .• -: • " • 
,Quién gritaf 

• 

-E. s Fernando. 
, ,y tú qué le hiciste7 

-Rompi6 mi mu1'1eco. 
--'¡Ay! ay7 

-¡Por qué rifient 
-M. e di6 en las naJ'ices! •••• 
-Un papel mojado, 
vinagre .•.• que archiven 
á estos dos que osados 
cual toros se embisten ..•• 
Ya cerré la. puerta, 
que ahol'a la derribcu. ~ , • • • 
Carolina., avisa " " 
que no estoy visible •..... 
-IITendido horizonte" •.•• 
Voy en capulines .••••• 
"SU estanque, su establo, 
lIy el prado que ciñen 

183 
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11 cascadas de rosas 
.. y orlas de jazmines. 11 ••• ~ 
,Qué quieres, Eufemia7 
,pues ya no les dije 
que me dejen sol07 
,Por qué me persiguen' 
-Es que Fernandito 
no puede . 

• 7 

si usted no le canta.. . •• 
-Le amaga bronquitis .•• ~ 
. Ven, ven, Fern8.D dito, 
y haz meme ••.. ¡sonríe! 
.Ay, venj á la. 'ro'ITol 
Tú, Mauuel, escribe, 
y acaba ese verso 
para que publique 
algo Altamirano, 
que versos me pide. 
A la. 'rO'l"l'O, niño . .... 
No quiere '. , • ,. 
IITendido horizonte 
borra tus matices, 
porque soy abuelo 
sin gota. de chiste, 
porque del Pan laso 
me arranca. este títere 
á canta/rle el 'rO'ITO. 
que quiere dormirse, 

FlDEL. 

• 
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Qué musicales 
y qué bonitas 
y qué sabrosas 
son las letrillas. 
A todos cuad I'an 
cuand() se aplican 
y se hacen solas, -
son muy sencillaS. 
Oorren suaves, 
brotan tra.nquilas 
cual arroyuolos 
entre las guijas. 
A mi me gustan, 
me refosilan¡ 
me muero, William, 
por las letrillas. 
¿Pintas amores1 
pues son muy lindas, 
tan seductoras 
como las chicas, 
son coquetuelas 
y escurridizas 

. y zand unguera.s 
y bisbirindas¡ 
son retozona.'"i 
cuando se amOhill!l.n1 

saben á dulcf:', 
frescas y fi nas 

• como na.ranJas, 
como las limas, 

185 
• , 
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como los besos 
y las sonrisas. 
Por eso, William, 
deja que diga 

• que me 'r8vunto 
por las letrillas. 

7 2 " 2 ' 

MANUEL. 

Abril 10 de 1881. 
• 

, , 7 

• 
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-
EN EL AI.BUIl{ 

• • • e mI uerl o amIgo • 
- .... ---

Canft8.do estoy de céfiros y:flores, 
<le nieves, de cannin y fajas de oro 
y dulces besos suspirando amores. 

y el inmenso trajin de baratijas 
y de encajes, de búcaros y al'millo 
revuelvo por doquier desque de nifio 
á la lira le aprieto las clavijas. 

Préeiase de inventiva poderosa 
cualquier coplero y al abrir el pico, 
yd. encarece los labios de claveles, 
sI alabastro del esbelto cuello 
y los sedosos trémulC's caireles 
de los rizos :flomntes de cabellos. 

• 

y no es mentira, de cualquier piruja. 
con dos ojue]oCJ como dos ojales 
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y siendo ella. fusil, cuello de a.guja. . 
. ¡Qué fa.stidio! Me apesta la rutinA, 
todo so hace con máquina y con horma., 
todo es igual en la mansion-divin&, 
todo en lo colonial y la. Reforma. 

Monótono y mezqlljno es cuanto veo; 
las narices haciéndose el payaso 
-enmQdio de 1& cara eternamente: 
los dos ojos abajo de la. frente 
y en rumbo opuesto el hígado y el bazo. 

No hay nada nuevo y en perpetuo giro 
!:le renuevan los héroes y los tunos, 
Jnjéntras que la razon grita. constante, 
-no hay pat"& qué estudiar, todos son unos. 

y si no, que lo digan los que estando. 
-en perpetuo comercio con el cielo, . 
corta.n mundanos en el -rut'e el pelo. 
L · . as rmsmas oraCIones 
los msticos 
las fervorosas tandas, 
la castidad y voto de pobreza 
y allá escondidos en. feliz solfeo. J 

.eso es el disfrutar, eso es grande~a! 
¡Qué lindas cuidadoras 
y qué sabrosos vinos! 
¡qué guisos regalados; qué conserva.s 
y qué ma,ndas de ricos testamentos 
y otI'as menudas yerbas! 
Pero todo es lo mismo 
en este santo y 
lo mismo el zam 

• conCIerto, 
del 

,que el de despues de muerto! 
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Díganlo los gobiel'llos 
que se rompen los cuernos, 
y no nos dejan sana una costilla., 
por no soltar 1& codiciada silla.] 

Siempl'e las escaseces del eral'io 
y las pingües contratas de vestuario, 
y las propias contratas de pasturas; 
y los pueblos los mismos gregoritos, 
la propia expoliacion y las diablu 1'8.s. 

189 

Progreso y libertad, y el hombre á gatas, 
progreso y libertad, ebirrion y leva, \ 
doquier ferrocarriles y alcabalas 
y la patria de Hidalgo en alto puesto 
aunque á Ohica.go liberal convida, 
apénas tiene vida 
con el tema fa.tal del presupuestol 

Mas los mismos programas, 
idénticas las U's.ges de esta¡mpilla 
y el llamarse el Go en s,,"s mensajes 
la octava maravilla. 
¡,Qué más1 en el a.mor, do el eBtío ardiE'nte 
pudiera derribar toda barrera. 
y levantar t>n vuelo trasparente 
á la cuitnda gente 
á otra divina esfera; 
nada, la misma pauta, 
de la. mocosa incauta: 
el mismo regaleo 
de la caJ'"m,. del rizo y del anillo, 
La jaqueca, los nernos, el retrato, 
la sueg1'8. cavilosa, 
el cuñado pazguato, 

• 
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el cruel remordimiento 
por cualesquiera besos 
que si tienen su dejo de ta 
de impresion repulsiva.. os deja ' 

Rutina es si á la Jil'a melodiosa. 
se piden los tributos, 
pues siempre 108 más brutos 
pretenden los laul'eles del poeta 
para de paso hacerse periodistas 
y fOBUdor el encanto 
de cómicos, pedantes y Plodistas! 
y alli es esa. a valanche 
de frentes levantadas, 
de· talles, labios de claveles, 
de púdicas .. 
y algo de querubines y ver~eles 
y crespOn de arco-íris y , 
Esos de los crespones 
me dw retortijones, 
me parece que al vareo 
y que tienen BUS versos la apariencia. 
de aparadores de ca.jon de ropa, 
con gasas y con tules 
ama) mos y azules, 
fa.jas de armi1io y sábanas de olanes 
con ondas y con pico~j 
entre preciosas joyas, peveteros, 
y plumas de dorados a.banicos . 

-P ' 77
77 

.Alto! dejad en paz, chicos de escuela., 
los ojos de gacela, 
Los labios de coral, 108 l'i zos de oro 
la eintu I"a de abeja 
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y el riego de purísimo, luceros 
en ignotos senderos. 

, c 

Ya no más las sonrisas 
embalsamando las fugaces briSABj 
no más tl'as de la bruma 
ver los copos de espuma; 
no más el negro velo 
ni al sol sin rayos en el ancho cielo. 

Ni búcaros, ni clámide aunque sea, 
viajando en el fa.l~cho de la. idea. 
Hablad más á lo vivo 
al mundo positivo 
y decid á lln9, hermosa, 
Oh, tú, muy más sabrosa 
que el puré y la. dorada Mayonesa.; 
más sensual que la fresa 
con azúcar molida. 
ó en el champagne helado sumergida; 
más dulce que la. crema, más pica.nte 
que el mole y el pipian más sazonado, 
que alemana ensalada. 

Tu voz es elocuente 
como el hervir de la champagne ardiente, 
y en tus labios que se abren celestiales 
cualesquiera amador saborearla 
el rico almíbar de los hueyos reales, 
y de ante de cocada la poesía. 

Eres á mi alma blanda. y cleleitosa. 
como ba.bucha; 
can tus gratos amores, 
gratos cemo vivir sin acreedores, 
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y tu rostro me alegra 
como aviso de entieno de Ull& suegla. 

Eso si le habla al alma, y fuera. orgullo 
de los Sierlas, los Ouencas y los Flores 
y rompiera. el monótono tecleo 
que en todas partes con espanto veo. 

ao nuevo, por Dios, ya. que es jactancia 
llamar de luz al siglo en que vivimos 
y andar de lJ'racilete con la Fra.ncia.. 

Que retofien los hijos racimos 
colgados de los árboles frondosos, 
sin nada de embarazos ni preilecea 
ni otras dasesperantes pequeileces 
que están da.ndo al ~demJñio 
la. Boga y el dogal del matri monio. 

Que el hombre, desde el pelo hasta. el tobillo, 
se maneja por piezas CIéTornillo: 
cuanto quitara. e~pjo~ .. 
ú otras menudas piezas, 
que á nuestro cuerpo asidas 
influyen en los Biglos bres 
y nos suelen buscar mil pesadumbres.. 
,A qué el ardiente celo 
gua.rda.ndo el corazo,n del tiemQ' esPóso 
debajo de un capel01 b W:W ~ 

Si permitiera. el Sér Omniporenté 
que cada iento delincuente 
sonara cUelol violin: Amos, engailoa, 
y hondos rencores y funestos danos. 
i y qué gre~c8¡ np habl'ia 
en cualquier animada. concurrencia 

h 
,1 

Y asta entre gente que en e! mundo. p."'t~.: ~ 
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por de limpia concienciat 
ym ... , al la descocada china., . ' Y'n al sonar del cántico sonoro, ~ 
yin á la vista de cualquier tesoro, 
y ruidos de violines 
desde la vieja que en el chisme média 
hasta el sagaz beato 
de faz humilde y corazon de piedra. 

193 

Todo está par hacet. Si en vez de trajes 
nos supliera el veStido lo. pintura, 
¡cuánta fuera defhombre la hermosura! 
sastres y lavanderas' 
y máquinas y lienzos derrotados 
se miraran en C&mpo& yen estrados. 
y aquello de vestirse '1 desnudarse, 
y alforjas y ficht1.8 -y otros percances 
estuvieran ¡ todos los alcances. 
Bafl.a.rse era estrenar. Pechos y espaldas 
ostentaran belllsilIlos 
y UD cuadro de be1leras y 
remedaran andando los vergeles 
y . cuadros \"~J>richosos y salvajesl 

¡Oh, qué moda tan 
y cuánto, cua.nto á mime agradada 
pintada mi corbata,,Lv t;..,.,j-

y no qu e paso un tercio de mi v ida 
en llorarla perdida, 
si no es que me distrae y descr~clita 
reacia y descompuesta la malcl!bJ.! 
y digo, tqué, la ausencia de boto=.es 
no fuera gran progreso1 ty tanto bloche 

TOll(\ n 17 
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'1 tantos alfileres que en. un baile 
nos hacen ver el sol á media noche' 

Maldecida rutina, yo su yugo 
mero romper, y al cartabon de broooe 
e la. honenda costo JO bre entro 

1 digo lo que todos; pero ad . 
que contra tal costu 10 bre el alma me arde. 

Tal al frente de tu álbum quiíe' _ 
canto nuevo, y sigo la 

-c¡ue hay tanta novedád en estos libros· 
oomo en Fleurys ylibroa de eocina. 
Oonfól'Iuate. mi Ohucho, 
COn que te quiera mucho, 
no obstante que tu nombre me eJ1COCO •• 
¡J esus! dice la. gente . 
al que lanza grotesco un estornudo} 
-al que da un resba.lon II¡J le &yudeJ,t 
1 en el supremo lance .. - {' 
piensa. el creyente en la. suprema calma, 
cuando dice én el lecho, fervoi'OBo, 
U¡J esus, recibe 1111 11 
Eso pase, J eSU8j más 10 de Oh~cho" 
, mi musa procaz le quita el brío 

, 

aunque yo siempre lo escucho! 
y aunque contento sigo mi rutina _ 
ele hacer valiosos de amistad los 

• nca suma. 
bienes para. tí, pel'luite, Ohucho, 

4!ue aquí suelte la. pluma 
para estrecharle amante entre mis brazos. 

Abril de 1881. 

, 
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ROMANCE 

• 

,Quién me mete' excursionisb\., 
ni , ver las casas agenas, 
lÜ á salir de mis casillas 

más de sesenta' 
Me alegro que en el pecado 
nevara la penitencia, 

• y este romance es constanCIa 
de que protesto la enmienda. 
Fuíme ayer á una visita 
por cumplir con la. etiqueta; 
pero hay casas, y esta es una., 
en que ponel'se debiera: 
1 • .Aquí á na.die se recibe, . 
en esta casa no se ent1'a,,'.J 

7 • 

• 
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6 poner, por lo muy bajo, 
tres mastines en 1& puerta, 
una muralla en el pa.tio 
y una sierpe en la escalera. 
Despues de Lpor qué mi1agr07 
y del tcómo va de penas1 
y de los puntos y puntas 
de mi fatal disenteriá, 
de que si dana el ruibarbo 
6 restringe 1& magnesia, 
la. sefiora me abandona 
porque no estaba bien puesta, 
y era, amigos, mí visita 
despues ele las once y media.. 
y torna como triunfante 
con tres chiquitos y una. hembra., 
inquit·tos como el azogue, 
malos eomo las viruela,¡ ...• 
Primero me reconoce~ 
despues de léjos me asechan, 
luego sobre mis rodilla.s . 
se lanzan como unas fiems-. 
y la malll:í~ Illos enciPITo,1I 
y yo: IIsi no me molpstan." 
y ellos me ahogan con sus Lrazos, 
se empujan y se golpean, 
j yiajl111 á todo escape 
l.ili sombrero y mis manCUenUl.FI, 
P,li baston de corcel brioso, 
de mi reloj la cadena .... 
La mamá. se desg-allita 
y nadie extingue-la grebca.. 

" 7 
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Llega el papá, se denuncia 
con rabia á las cuatro fieras, 
y ouando ya saboreaba 
las delicias de la pela, 
dice mi amigo: este chico 
con los ni110s se embelesa . • 
¡Habrás esta~o en tus glorias! 
¡Qué! si su d~licia es ésta. 
y se refuerza ~11iumulto • 
y el barullo se refuerza 
con pifanos, con pelotas, 
con campanas, con trompet.as, 
con canicas, tronadores, 
velocípedos y etc~tera. 
Al fin la mamita. estalla, 
á los muchachos se encien'8.J 
y como l~bre .de un péso 
respiro con complacencia. 

19i 

Pero enMnces hubo IDI cambio, 
más di ,rertida la escena: •. , 
IlHijito, eres U)) verdugo, 
lIpapa.cito, eres un pelmas ... 
",Qué madres, ~rD,!1 Dios, qué madres'" 
. II,Qué padres, ~idel, qué .B.ema!" 
• IrUnos pocos d~ Cf.'JZOllEs 11 

-11 Una. poca. da paciencia. 
IItPara qué me Cc,C;¡llrill.~rf 
-Pues ese mÍs1Jlo es nn ten1!l.} 
y clcncicnclen. 6. cldalbs 
q:le á mi nar.Jo U'e int.ereSílTl. 
de si ve con buenos oJos 
mi r.mir,o ú.la 11,lar..clel~} o 
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y entre gritos de muohachos, 
y entre instanoias y reyel'tas •••• 
salí . I aturdido, 
eual de que se incendia., 
<lOmo á quien le sigue un toro, 
ó le persigue su suegra.. 
" Ya estoy solo, ¡qué delioia! •••• 
¿Quién llamaf.. .• Es el de la imprenta. 
. Pues que lleve este romance 
que fOllno á toda. carrera, 
'1 que perdonen las fa.ltas 
como fin de la comedia... 

Octubre 16 de 1881 • 

• 

o • 
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LO MISMO DA 

• 
_\.nnque el mundo se dcrrumlJe 

si el que se apura sueumbe, 
• • dejemos que haya mItote; 

no cual otro don. Quijote. ' 
desfagamos los entuertos, 
108 muertos se quedan 'muertos 
y no hay que darse á In. pena ~ 

~i hay qujnc~l{\, . 
• 

Está en su priva.;nzu. e\juego, 
se a.nuinaron Juan y Dit'go . 
.A. ellos les toca, ó. mí no, 
'tpues de qué me aflijo y61 
pero el hecho es inmoral, 
tienes justicia, caboJ: 
tllada. dices7. y si digo-

tqué consigo~ 

. 
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-
El contratista. Honora.to 

di6 en su diabhmo contrato 
al fisco gato por liebre, 

• 

&Y en vez de atar á un pesebre 
por lo bajo al necio reo 
el mundo exclama lattUl deo 
alisándole el copete. • • • • • 

-iQuién me mete7 

Gasta Aniceto forlon 
GU8Jldo BUS haberes son 
cincuenta pesos al mes; 
hay quien afirme que eso es 
porque como pagador, 
con su jefe y B~ seflor 

• • se va y VIene, TIene y va, 
ty qué más da7 

-
No te impacientes, Facundo, 

ni he de componer el mlmdo, 
ni cometo el desacierto 
ele predicar en desierto j 
para pasármela. bien 
no hay sino decir amén, 

• sm ponerse nunca en ascuns 
y ¡Santas PtÍ.scur.-s f 

301 
• 1: 
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DIA DE MUERTOS 

"2 < '-' 

Eran lindos mis abriles 
y eran divinos mis 
á la mala con los vivos, 
á la buena con los 
Hablando como al presente 
¡huy! y qué holgorios aquellos! 
Todo8-8antoB, las re· iaB 
Y un . de hueso-. 
de ángeles y sera.fines 
de los del merito cielo; 
muelas de Sa.nta, Polorla, 
y cobija.s ae Juan Diego. 
Pero lo fino 1 refino 
el'a llorar á los muertos 
con chito, con 
con cabezas de camero 

.. 
• 
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y con 11D chile borracho 
para. chuparse loa dedos. 
Se ani~aba la. contesta, 
el amor echaba el resto, 
1 un poquito de cantido, 
1 tras otro trago, 11D pleito 
que á "teces como de leva 
se llevaba. cuatl'QrlÍluertos 

de indul~gencias 
por morir de retebuenos. 
Al dobla.r deJas campanas 
y de en par el cielo, 
San Santa PauIa. 
1 San Y San Diego, 
aquellos eran responsos, 
1a en cantido y -ya con 

negra, cala~Qras, 
de agua bendita regueros, 
un cantante como un J údas, 
y un bajón como un ropero; 
y á llorar, que aquellos ojos 
".edamooa'fIJ. aguaceros; 
y 108 pro bes que encontramos 
subiendo el codo-CQijsueloe 
Ibamos á. la. "'\ '1 

Ji. tomn.r algnn refresco. 
Todo en la. calle eran piras, 
alfef1.iques, como huesos, 
y el purgatorio atestado 
de ánimas cchando pesos. 
Hoy el wagon y la dieta, 
1nuncno gorro y 'm>1mcho aquello, 
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-
ha. hasta el cincho y coronas, 

y ramos por ciento, 
como si fueran los padres 
marchantes de jardinero! 
Como si algo cobijaI'8.n 
á las ánimas en cueros! 
Estos serán muy catrines, 
muy picos, muy d~ progreso, 
pero ellos y sus parientes 
van que ,vuelan. ,aL..'¡nfierno, 

Noivembre 13 de leSI. 

, , , , 

, , 
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NOCHE BUENA 
• 

. 

Deja. la mÚlTia, fepilio, 
y los guantes y el bisté, 
cá.ntale un IISeilor, pequé,tt 
al sorbete y al cepillo: '" 

Que es una bo.\lt qOtg~stO' 
la casa de tu ma.drina; 
y trasciende esta cocina 
haciendo pecar al justo. 

K ada catrin, na.da hprejc J 

la noche es de la fa.mi1.ia, 
posada, "'0'1"1'0, Yigili:f~.D ;)"" 
Y de á '\ara cada peje. 

, 

Está en sus glorias la Nana} 

2 E 

oficiosa traginando1 
To.\l9 I1-U 

, 



" 

ftAa eu, U.OllO PRI itlO ~o( 

pero de veras echando 
la casa por la venUna. 

Bla.a el 

,. 

'1 á los reyes pone en fila, 
¡lindos están Bato y Gila.! 
el portal es un portento. 

Los borregos, los pastores 
en la cueva; Son Gabriel 

7 7 7 , 

y el espléndido dosel 
de heno,. de os~~b& y de fiores. 

El sol brilla como el oro, 
la luna como la. plata; 
en vez de candil, pif1ata., 
de dulces coIí un tesoro. 

En las piézas- interioreS' 
hay sombril1as ¡:'sombreros 
de nÍ11as ca'Mlleros W 

y .•.• a i se miran PliInores. 
'J 

Hasta. Pedro, que es 'Un 
tiene en la frA sea deBt~o~ l 
1igúrate, es el padrino 
y dará bolos. del rorro •••• 

I 

lAS andas con rico fieco; 
San José como un catrin; 
riéndose está elserafin, 
el burro andando muy hueco .. 

, 
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y los mu~a.ch()j malditos,-
desde ahora. . .piruetas: 
aturden sus panderetas, 
sus sonajas y SU$' pitos. 

Es la una Babel; 
todo es dimes :y dirétes •••• 
¡lástima! faltan cohetes 
por las C08&S de Montiel. 

-
3 )' 

la cocina Da.y .. f¡eB9ros 
de delicias; ·son los cielos; 
Lupe forja 'unos bufiuelos 
como unas r1a.~B de toros . 

• 

La portera y BUS chiquitos 
en un cír~lo se afanan, 

e 

y 108 rábanps re'b8.n!l-u 
y pelan . 

En algazara endiablada 
parten los l}iilos las nueces, 
son -de rigol' ciertas veces 
los rellenos de nogada. 

s~ 
• 

¡La. ensalada! no palpites 
con su varia descripcion: 

• • ¡cómo dan aDlInaClon 
las rúbricas de confitesl 

, 

• 

s; 
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y & el cárdeno betabel 
hace corte á la lechuga., 
que los labios nos enjuga 
con su dulzura de miel. 

Ya las menudas lentejas 
piden su plátano y pifia, 
ya con listones se alif18, 
el platon de las tonejas • 

• 
Divina estará la mesa; 

i bebidas á cual mis rica! 
tú verás, es de Garnica 
purito el pulque de fresa. 

En mesa los de respeto) 
los otros con desparpajo; 
dos bandolones y un bajo 
harán el placer completo. 

, 

Ven, por Dios ..•. en Lore tu gente 
no la pasarás tan mala; 
tia Pepa canta la Ata!a, 
ba.:ila. el jOll'abe jnsurgent '. 

Don Gilito, que es per ,Olla 

ajembrado ...• buen BOj ·tOj 
dice versos como Prieto 
y remeda. á ZamaconQ,. 
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Ven, por Dios,. ó si no estallo, 
que está di v ina Lucia, 
y tú le harás eompafiÍa 
si vamos á. cO'f"I'e". gallo. 

Nada del tiempo y la. tos: 
te espero para. la cen a t 
que esta sí que es J:. .... ocJ¿e Buena 
porque nace el ]{i?10 ]) ioa! 

Diciembre 24 de 1881.. 

. ... 

7 • 
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ESTAMOS BIEN 

'-i 

-
.Se a.ca.baron 10B mitotes 

de mochoB y aanBculotes 
que al lOaban el somatén; 
ahora ninguno hay que chiste ' 
y nadie al poder . 

Estamos ~ 

Oomo palomo y paloma, 
hablando en el propio idioma.., 
van patriotas y tra.idOJeB, 
sin rencillas ni rencores 
, todo diciendo: a.mén, 

yestam 

Gastamos á troche y moche, 
andan las monjas en coche, 
y hay bribones con gran tJ'f3n 

' 7 .', " 
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en)os puestos del Estado; 
pues no hay duda, bien pensado. 

Estamos bien. 
, 

Soltamos fenocaniJes 
por centenares, á miles, 

será otro puntoj 
mulo cierto del alnmto 
es, que habrá mucho va y ven. 

Estamos bien ..... , 

Despreciando las 
por un plato de lentejas 
podemos dar bienes . . 
pero, decidme 13 la prensa" 
La prensa come y no 

Estamos bien. • 

,Qué mejor!. . •• con la quinoena. 
tenemos la. panza llena; 
como no llora. el que mama., 
hasta. la. parlera fama 

cierto ten con ten. 
Estamos bien. 

Para subir hasta el cieln,'
copas, albures, un duelo, 
y luego. . .. como llovido 
en un pUE'sto diE.tinguido, 
recibiendo el pal abien, 

Estamos bi~n. 

'S , 
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tTe casas'l-¡qué desvarío! 
yo de las hembras me rioj 
bueno es tener más de dos, 
y en habiendo vengan os, 
habrá otras dos de retén. 

Estamos bien. 

Se arma la ele liDios es Cristo,,, 
emigramos, está visto, -
sin la menor dilacion. 
Harán otra trVOl'l.tcWn 
los que hoy en zancos se ven 

y eitamos bien. 

Noyiembre 25 de 1881. 

, ! , 
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LETRILLA 

, 

A migo, esas pollas 
de rasgado genio, 
que ántes se llamaba.n 
de rumbo y de trueno; 
de esas que nos dejan 
absortos y lelos 
por sus destorlongosJ 
por sus despergeniosJ 

• porque son mUjeres 
que no tienen miedo 
de plantar tres frescas 
del alba al lucero; • 
esas .... son mi enca.nto, 
por ellas me muerOj 
en cuo.nto nos miran 
dicen con contento: 
-Ahora usted nos lleva., 
que es buen companero. 

, 
E : 



21' GUII.J.RRMO PRlBTO 
----------'''"''"------_ ....... -7 tI ' "cm .. , • 

-.Acaso no pueda. 
,Qué me están diciendof 
--..,Va usted éon 
y yo no le suelto. 
Se acerca UDa criada: 
-Vuelva usted. Me espero. 
-Pepito, si tienes 
dale tú el dinero, 
tres pesos dos reales 
que ya te devuelvo. -
Esas son ñ'8Jlquezas, 
por ellas me muero. 
U ated nos espera, 
vamos , paseo; 

que le instruya 
papá de un proyecto 

hacer comible-
1& carne del cuervo. 
Pasado maf1a.na. 
tenemos concierto; 
usted nos ajusta,_ 
don Gil, el refresco1 
para una, mesita 
de veinte cubiertos. 
Seflores, en laDee 
tenible me encuentro, 
prometí esta rifa 
• • 
Junta.r con empeno: 
á usted le he apuntado 
su accion de á dos pesos. 
A usted dos acciones 
porque es del comercio. 

I 

I 



• , 
M OSA CAIJ.EJERA 215 

o 2 S • 2 , 

A usted que anda escaso 
lo puse con Oehio:. ' 
media. a.ccion llno, 
no puede ser ménos. 
¡Qué viva es la chica! 
¡qué rasgado el genio! 
Vaya usted con Lolo. 
que el negocio es serio. 
y me armó una zambra 
de enojos y celos 
con un maridon ~ 

como Otelo, ::.. 
que en un tris estuve 
de hacer verdadero 
aquello de, es .fuerA 
rompemos los cuernos 
y ella muy 
y ella en su elemento, 
me dice al 
de cólel'a ardiendo. 
N o estaba. en mi ma.no 
Dios' me dió este geniol 
¡Qué chica tan mona! 
¡por ella. me muerot 
Lástima. que diga. 
cua.ndo lo. requiebro: 
,Pero qué se an·iesgn. 
si está usted tan viejQ~ 

• 

Enero 14 de 1882. 

, . .. 
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EN EL CAMPO 
. 

Oantaban los gorriones 
entre las verdes ramas, 
el sol dorados visos 
por ellas infiltraba 
sobre la. fresca. yerba. 
derramándose en ráfagas. 
En el cercano esta.nque 
de cristaHnas aguas 
los ánsares garbosos 
su cuello levantaban, 
zambulléndose alegres 
y rega,nc1o á clistancia., 
al sacudir sus plumas, 
mil glóbulos de plata, 
por entre erguidas rosJ.s 
y magnolias y acacias. 
De mi hogar percibía 
las levantadas tapias. 

• 
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las trojes, la arquería, 
y preciosa.. y aislada 
la humilde capillita, 
en lo alto la. ca.mpana; 
y allá Y bajo un macizo 
que pabellon formaba. 
de manto de la VIrgen 
y colgantes campánulas, 
de amante madre-selya, 
y arbustillos de acacia) 
sobre un banco de césped 
mi madre se encontraba, 
linda como la Virgen, . 
como la Virgen, santa. 
Con grandes ojos negros, 
de nieve la garganta, , 
con BUS pequefias manos 
granada desgranaba, 
tinéndose los dedos 
con su encendido nácar-. 
Yo me acerqué atrevicAo, 
fingi6se ella ir rit:1da. .... 
. :Ven, te da.ré un gl'ani to r 
Yo le esperé con ánsia 
y lüe exprimió su almiLar 
C011 angélica gracia: 
o~r05 granitos pido, 
la dicJ.1D. 1..1e embl'iagaba, 
hn~tD. qua con mi gl.!.O 
:ni madre entusiasmada, 

• • 
má.s que granos, canCln ':3 

y besos me otorgaba ...• 
Touo 11 _9 

217 
• 
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y yo era WI pobre niDo 
•• •• 

SID nqueza. ID graCla, 

pero a.puraba el néctar 
que mi madre 
pa.ra mí regervado, . 
siempre conservó en BU a.lma. 

Hoy, lleno de dolores, 
hoy, cubie¡to de ~. 
y a.ma.rgos desengaf108 
'1 dolorosas ánsias, 
no sé por qué si mizo. 
las herrnD8&S granadas, 
recordando á JDi 
• to . IÁ. .' Blen m18~tun&&r 

Febrero 26 de 1882-. 

o 

7 ' . 2 7 
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Poesía el autor 

"inta ~ 
In lo de premio' M 101 ucuelGt 

de Puebla, el 6 da Pe1wuo de le. 

Hay en medio del cielo una nifla, 
que deleit& los ojos y el alma, 
que su nombre cual música suena: 

se llama la. patria. 

Ouando nÍfioB nos miran ~ os a.stros 
y nos besan SUB auras sua\"'es, 
aJ'rullando 10B lagos BIl sueflo 

con blandoE ca.ntares. 

En la. edad del vigor y la lucha., 
como Boles nos muestra sus glorias; 
,quién como ella triunfa.nte Ó vecc: da1.':1 

y entónces se r dora. 
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En la triste vejez que nos lleva 
á. la tumba con pasos inciertos, 
inefable el amor nos abriga 

del hijo y los nietos. 

Patria hermosa! le~á.ntate augusta, 
premia al niilo, porque es tu esperanza¡ 
esos ninos tambien en el suelo 

se llaman la Patria. 

Como brilla el sol puro, vertiendo 
su fulgor en los mares ora ,íos, 
eODlO canta, la brisa, en las hojas 

del plátano alth"o, 

• 
A sí el alma se ve vencedora, 

el hogar su belleza engalana; 
y ese hogar que meció nuestra cuna.,. 

se llama la. Patria! 
• 

• 
Ved al padre sonriendo, escondido! 

¡Cómo ellla.nto sagaz disimula! 
IN o turbemos sus plácidos sueflos 

de bien y vE:.ntura! 

y ese rudo y hon!'ac~o arteSfl.D o 
que muy más que í su ,,'ida nos ama, 
ese sér, cuyo sér nos di6 vida} 

se llama la Patria. 

11 pollita} mi perla, mi niña., 
u¿conqu~ tú sabes ya, conque puedes, 
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IIcomo muchas ,Bt>noras hel'lllosas 
.. tener tus papeles1" 

• • 

" 
I 

UtConque tú me hablarás.de esas tierras 
"que los grandes seno res conocen1 
"tconque tú ya podrás mantenerte 

IIcon cosas que te honren1/t 
• 

"tConque tú, de ese Dios de bondades 
I·me podrá.s explicar las grandeza, 
"y mil cosas sabrás deliciosas 

"que ahuyenten mis penas111 .... 

y esa madre que en olas despide 
el amor infinito de su alma~ ••• 
esa. madre solloza y sonrie, 

se llama la Patria. 

A ella el premio y quien hace sus veces, 
tu maestra, la pobre que siembra 
para dar á los pobres y al pueblo 

la pingue cosecha. 

La qua emprende la ingrata fatiga 
y se cree que el mezquino salario 
es buen precio que paga y compensa. 

la flor de sus afioss 

Esa maestra que vengA. amorosa., 
nuestros premios SR premio reclaman) 
esa jóven cual tú, para el hombre 

se llama la Patria. 

• 

• 
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Patria! encanto de Hidalgo y Morelos, 
cuando Mayo en los cielos iaadia, 
esa. patria es muy vuestrd. y se bra 

la. patria poblana. 

Al placer, al contento, ganemes 
nu }V()S lauros en tIiunfos brilla.ntes, 
'1 v.mi el porrenir á la patria 

y grande . 

• 
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LOS PRACTICOS 

• 

Los hombres prácticos 
son los 
como hombres bélicos -
como políticos, 
cual burocráticos 
'1 como omnímodos: 
A lUan los sólidos 
y aman los líquiclos 
en 10 metálico 
yen los espíritus, 
que son alcóholicos, 
dulces ó ríspidos. 
,De amor platónico, 
del metafísico, 
de ese que en cánticos 
se fuga alíger01 .••. 
No, no en mis década.s: 
si amigos íntimos 
con brllas cónY11ges 
en lances críticos; 
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si mil románticas 
del amor ñsico, 
me brindan pródigas 
gustos oHmpicos! 
Si soy ascético 
tengo beatffico 
'Con Santa llI6nica 
goces auríferos, 
el sexo, el púlpito 
y un rostro lívido, 
dan tiernas tórtolas 
y viejos místicos 
que más de UD óbolo 
sueltan solicitas. 
Si soy intrépido 
soldado típico, 
no como un bárbaro 
sucio, carni loro, 
hecho energúmeno 
me ostento cínico. 
En pll.Z dulcísima. 
magnate empú'lco, 
ré~o parásito, 
culto y político; 
de las cat:ístrofes 
me haré llD antídoto, 
bien en las Cámaras, 
bien en mi cÚ·culo. 
Mentor satánico 
me torno ilícito, 
y hay pingües cábalas 
y tren riquísimo. 

• 

• 
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Bien por lo eléctrico, 
bien por lo frígido, 
bien por el crédito 
ó algo cielltifico 
de lo que estólido 
no sé ni el título. 
Yesos lunáticos 
que en tono rígido 
quieren lo próbido; 
quieren lo límpido, 
mueran famélicos 
y mueran tísicos. 
Es cuento el áni lOa, 
la patria es pífano, 
la han I'a es fantástica 
y es canto lírico 
la gloria mágica j 1 

la ley, lo estnnsec0.í 
sólo hay fenómenos 
del órden fisico, 
y hay un Dios único 
poderosísimo: 
Dios matemático, 
Dios argentifero, 
delicia y árbitro 
de los ma,lI1fferos. 
El dollar fúl~ido 
y el chelr,c gratísimo, 
Dios de los prácticos 
que son magnificos, 

-

Jo.n:o 16 de 1882. 
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ROMANCETO , 

1 :j • i i Ji 

Reniego del padre Baco 
y reniego de su vid, 
y de la. alegre vendimia 
y al gállUlo bandolin: 
pa!'a. :México el.dios Baco 
es el cabrion y el 
es la ave de mal agUero, 
1. en suma, el Bino infeliz. 
El inspira. en una. pl8.2& 
á monsieur de Sa.bgny 
su predilecto, y ero biste 
ar"ma.ndo tal Sanquintin, 
como otro robo de Elena 
ó insulto del :Ma.rroquij 
él saca de sus botellas 

$ 5 5 

¡qué demonio! insultos mil, 
y hace del ti'onar de UD cohe~ 
el dispa.ro de tUl fl.1siJ, 

l . 
• , , 
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él riega sus protocolos 
de cognac, pone en Un tris 
la paz del mundo. y de un voto 

audaz un proyectil. 
Truena el ca11on, arde el mundo, 
las naves se oyen crugir 
con lo. pólvora y las balas 
que importa el galo incivil. 
y ¡oh dolor! de las entral1a,s 
del buque se ven salir 
botellas de ciento en ciento 
y frascos de mil en mil. 
sin derechos, que es el parque 
de monsieur de Saligny. 
Por él toma el peluquero 
de monarquía el matiz; 
se suena marqués '.., duque. 
el grosero galopin, 
se ve á la ducaJ coro'nlJ. 
una modista BOñreir .. 
¡Oh Bacof yo té 'maldigo; 
si fuero. sólo por mi, 
os hiciera á todos ranos, 
que Forey los llama así, 
te trajo en brazos la muerte 
para tornar en un tris 
triunviro al chatito Salas, 
tu devoto hace ailos mil, 
de aquel chatito que toma 
desde rom hasta. del Rhin, 
desde chingnil'ito aleve 
hasta. rosoli de anís, 

• 
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recuerdo de 1a.a bolerafJ, 
del biombo y del baldoquin, 
asistente de Apodaca, 
y de Valencia alguacil, 
célebre e~tre las mujeres 
que le hacen su hazme reir, 
no tiene de honor medallas, 
si las de San Agustin, . 
no la tizona, el rOtJario 
es lo que sabe esgrimir; 
esa. es tu obra, &Q.Q indigno, 
pero no contento así',. > 

dijiste: que haya un Homero 
para. este zaq' : . 
en UD mula.dar UD burro 
es el cantor más feliz I 
poner entre la. ulillundicia 
el cuervo es dar en el quid. 
,Qué mejor asienta. quiere 
que en el fango la 10m briz1 
Dijo: y arrojQ su aliento 
en Barrés E'l bOn'3.chhl, 
y tUYO cantor la farso. 
y se miró l'euu llir 
entro el fango. Lrz EstC'jette 
del im'Oprio meretriz, 

"-

arremete con denuedo-
á los puros, 1orrachiu, 
díles lo que te dijera, 
si tú fueras puro, á. tí; 
zurra, que te paga J ecker, 
adela.nte, otro zosq?lin 

5 
• o • 
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¡oh mexicana canalla! 
que viv.a. N apoleon LuiRj 
yale que en echando plata. 
lo rojo se vuelve gris; 
no hay que torcerse, adelante, 
:ti i me el brazo, bOl rachin, 
&s1 pagarás tus drogas 
eñ. el hotel de Paris, 
r el ópalo del agenjo 
verás alegre ante tí. 

Tl'inidad de alcohol ardiente, 
Salas, Barré&, . 

una estatua á 
que es quien os. así; 
entretanto, de aruoniaco 
les este bar'ti}, 
como la Bola vengaura 
digna del ~ueblo y de mí 

• 

El Mo~wraa, Setiembre 20 de 1263¡-

• 

• • -'1 
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ELSOMBRERO ARANO 

Albricias, lindo sombreroJ 

porque el francés te detesta., 
porque te a.borrece .A1monte 
y te prohibe la. regencia. f •• 

SOlll brero cha.rro, tú no -eres 
Pá.ra. cabc~s; 
sólo el chinacate 
Cl'eS a. y diadema, 
y como copa. de fresno 
cuando BU frente sombrf'.as~ 

V cn con nosotros, sombrero, 
que los fandangos alegras, 
que orgullo eres del ginete 
que recorre nuestras sierras,
que forman dosel tus a.las 
á la atrevida trigueña, 
si cabalgando en su cuaco 
ya, garbosa á nuestras fiestas 

'C' 
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con su rebozo terciado, 
su enagua con lentejuelas, 
BUS puntos de ampo de nieve, 
su gargantilla de perlas .... 

VaJiente tú, sombrero a.Dcho, 
sé signo de independencia; 
tu arriscada lorenzana. 
diga á los fra.nceses: guena., 

• porque eres muy meXlca.no, 
porque eres dar de mi tierra.~ 
Tú no sirves Al ga.ba.cho, 
que eres burla. en su cabeza.; 
ven á adoma.r nuestras filas, 
• Ja.ra.no, como presea, 
q~e no te desdeñó Hida.lgo 
en su divina. pelear 
y te lleva.ba. GuerrerQ 
con or o en nuestras selvas. 
Ven aquí, qu~ ya hu millaste 
á los Riafios y -¡Ca.llej'ls, 
y sobrb tus anchas &las 
dejó caer su luz. excelsa. 
el sol elel Oinco de Mayo 
para. N apalean afrenta. 

El Mona/rca, Setiembre 27 ele 1863. 

b 

-
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Patria, cesaron tus penas, 
sequen el nantó 'tus ojos 
que te vienen cosas- buenas 

á manojos. 

La llama de tus deseos 
• 

tiene alimento de sobra, 
ya Tenochtitlan recobra 

los manteos. 
• 

Que broten po.lmas y olivos 
porque el bien vit'ne ele 
Se aumentan los dias festivos, 

Se oye miso.. 

El gran poder de 11\ Francia., 
sus célebres mata.sietes, 

9 
, 
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nos imponen con ja.ctancia 
tres vErlelielJ. 

Huyan del mallos fa.ntasmas 
porque los súbditos fielcs 
piden, en vez de laurcles, 

cata.plasmn.s. 
p 

Gloria. al vireinal residuo, 
son tres lechuzas, tres momias, 
con razon, Barrés, la encomias. 

¡Va.ya un triduo! 

Saligny, levanta el grito, 
-ensalza tu. trin n y ira to, 
en él tienes tu retratQ. 

borrAChito. 

Hosanna, I!l8.ntoi y ricos 
¡qué botin! . • •• (cuánto prometel 
dos sombreros de tres picos 

1 un boneteS 

y lo que lleTa en el saco"., 
despues de tantas victoria.s, 
patria, eol~ará tus glOl'iaa 

. un. a1IstHaco. 
~ 

1<" 

Tenemos rey (qué alborozo! 
tpara cuándo arcos de tules' 
tiene los ojos azules .••• 

es buen mozo! 

77 
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Sonad, ecos de P!lí~mJo.s,. 
Rostro rey ,por qué nO brillas' 
nuestro rey tiene patillas ...• 

sabe idiomas. _ 
• 

Patria, la faz desarrolla -por ventuJ'a tan notoria., 
de este rey cuenta. la historia. 

que ma.druga!! .•.. 
( r . . 

¡por que de gozo nq estallo 
con tal rey' Linaje hu man~ 
Sabe que Ma.xi mili ano 

tuvo un callo. 

Fósiles, da.Dmd discreto¡, 
que Maximiliano brilla, 
es digno de esa cu~rilla 

de esquelews. 

Ungid á. ese rey, ministro 
que á. Don Quijote acompa.fla, 
.,Bueno; de rf'y le registro 

con Oha.mpa.í'1a..II 

El chil.te aplaudió F:ol'eJ 
y requirió su cuchilla., 
CUA.ndo gritó la Bonilla 

Viva. el rey!! ' 

El.il{ona'1'ca., Setiembre 27 de ¡Bo3. 

11 
= 
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Petimetre a.l.úidonado, 
rui'1o fino, sangre azul, 
el de la. zeta. espa.f101a, 
partidario del Mambrú: 
hoy que te ves 
á de Barrés y á. Pambú, 
la tonina del imperio: 
hoy que ves que ya, no hay mús, 
y ni una triste alabarda 
pescas .••. mísero gandul: 
tc6mo te vá ele fra.ncese~1 
¿Cómo te vá, portavú7 

. • I 

. ~fayortlomo bus.cavidac:r, 
que de hijos de Belcebú 
trató á. los malditos puros 
con su talento de atut1; 

7 • • • 
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recordando 11\1' ññquitas 
qU& "Val fan 1111' Perú. 
Hoy que: por fudas 'e!lg1i.lle 
ese Forey avestruz; 
., cuida; de las monjas 
como otro moro Babú, 
tú que al pdmer mea sofia.ste 
de pesetas un almud, 
., otra vez tomas de velo 
y novenas á Jeaus: 
,Oómo te-va de franceses! 
¡ctnno es va, porlawl 

Doncellona. ilimitada 
del tiempo de O'Donojúj 
que esparciste la primera 
el monarquista !'U11 run: 
gall~ta d6 ISyG y manto 
del soldado de la cruz: 
hoy que miras á los zua. vos 
COl'ler de donde estás tú, 
y penetrar en los templos 

• con sus pIpas y con BUS 

monteras hasta los ~jos, 
de desacato el non plus: 
tc~mo te ya. de franceses1 
¿c6mo te va, porta'lJ'l'i1 

Suuteniente retirado 
del tiempo del ,ericú, 
que hiciste en los arboliw8 
enántes inquieto club 

• 
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y en el caf{ de Manrique, 
,qu~ dices,. hoy que no hay mus, 
y que te desecha Márquez, 
y Orma.echea. te hace fú' .... 
,Qué dices, cuando triunfante 
has sentido el pataplum 
y no llevas á t.\lS labios 
ni un palito de .orozuz, 
y cual traidor te seflalAJ\ 
los del Norte Y los del Sur: 
,qué dices de 108 ñ'a.ncesesl 
Ic(mW te lo·ti, portavat 

Lechuza del templo 
de empederoido testus, 
hilacha de las sotanas, 
liendre del hábito azul, 
que charlando de traidore. 
exclamabas ego 8Utm, 

in1lándotE>,'~omo el pa.vo: 
,d6 está ~ triunf07 ni su luz, 
aunque cua.ndo pase un zuav<! 
le digas: Adieu, 'TIwnsi'Ull': 
,qué dices de los franceses! 
¿CÓ11W te va, pO'I'taln11 

Adulador, vejestorio, 
que al Galo tú, 
proclamando altar y trono 
con un &Ían y con un 
entusiasDlo tan ardiellte 
que te quit6 la salud; 
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tú, que llevabas á tu hija. 
&1 baile y al ambigú 
llena de listones verdes 
yen posdA.ta el mono azul, 
que de tanto regar flores 
perdió la.. de la. virtud: 
,qué dices. • .• buscando el dot. 
porque perdiste el albur, 
de tu honra., en caricatura 
poniendo tu 8enectud7 
,Oómo te va de francflses1 
Jcfn}'l;O te va, portavaJ 

Parrandas de aves de pluma. 
que al husmo, del arrorú 
del erario •••• de lacayos 
hicisteis al trono fius, 
pacotilla de traidores 
que 8011ó henchido el hau}, 
-C011 los francos y los luises •.•. 
cantó el buey y dijo mú •••• 
y miéntl"as tiernas las beatas 
os hacen cnrrucul}ú .••• 
les pregunta. la Chinaca.: 
¿c6mo te 'Ca, porta'/}ú? 

Bl1rfonarlJa¡ Setiembre 27 ele 1863 

2 $ 
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A DESPEDIDA DE FOREY' 

i te llevas á. la gru. 
lás noble borrachi,· 
odo se le da un pi-
i.s amigos los pu.
México hay muchos bui. 
9. raza de Barré,-
á todos oñ'ece un pl'e
sacan de congo;~ 
rábll.nO por las ho~ 
n tonto cojo adre.-

üe á Napoleon terce,. 
le entiendes de refra,
n. se duerme crla hga,-
uno atienda á su jUCj-
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puede- perder la. cha ve-
buscándole á. la. hebra. Pun,4 
y si contigo se jun -
en un lance que el tan crí,
muy bien puede en un descui
dar al demonio la. yun.-

Dile que el fruto está ver
y en un descuido se empa,
cJ,unque á bandadas los ZU~ 
venga.n todos a pe)"~er,-
pues si podemos 'mover-
y .i el camote se ato,· 
les hacemos la mano-
con duelo de las modis,-
y entónces los monarquis
hasta. han de parar la eo.-

De gracias del marisca1 

no le conduzcas ni un que,
sino el muilcco de ye1 

que te hiciste en Oriza.
Lleva tambien las procla.
producto ele tus ~alel1,
mirará que no hay U11 hen
que tu alto poner no aclu,
ni es justo que lo titt~-
tu camarilla jumen.-

Le probarás que si en Cá1 
te apellinaron pante •..• -

" 

• 
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desde ántes de entrar á. Pue
te convertiste en cupi.-
Te -verás en la cuadri-
con la. Bonilla y la. Fran,-
y en la alegre contradan
ensayando mil pirue, 
en tanto que la Estafe 
por tí se puso la. tran.-

7 , 

Los duelos con pan son rué,
repite al volver á Fran,-
ó general Sancho Pan-
que te salió el huevo hue.-
Dí al ménos de buey un pe
que siempre tizna el oco, 
y aunque pobre el monigo
y tú, por lo ,¡sto ca.s,-: 
como no eres cualquier trasr 
te ha.n de haber dado tu do.-

:El ona'rca, Noviembre ~ de 1863. 

"'" . 
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PATRIA Y AMORES 
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, No me querer, Marequita.1 
- Déjeme, seilor soldado: 
ql1e yo voy por mi n18.ndado 
y usted tiene su quehacer. 

. Yulevú fel' los amores 
, Suelte, al ca.bo no es IDclorchante; 
mi ma.rido va delante: 
suelte el rcbozo, francés~ 

., Tl'c bonita la mochacl a, 
yo, pur vú, querer fa.ndang~. 
. Yo no quiero mogigangn. 
y mucho me choca nl. 

Vá.yase COll sus pa~onas 
6 enamore esas cah'inas 
que enjaulan 10.8 cnnolil1ns 
y lucen su molio azul. 
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-~Iua. te compra tu pulquit 
é te da tu frecolito. 
-y yo á tí, francés malditoJ 

te hartaré de rpJa.lgar. 
Que más quiero a.l chinacate, 

que mi alma gobierna y manda: 
con su jarano y su banda, 
que á todo el trono imperial. 

-Yo quiero á los frailecito. 
-Znavo, tpor qué no enamoras 
á sus lindas cuidadoras, 
ya que así se sirve á Dios! 

V éte de mí pais, Terdugo 
y afrenta de mi~ J 

sangre suya hay en ~us manos: 
¡a.h! no; pa.ra. tí rencor! . 

~ 

• 
_. Tú está fresca., i\J arequita, 

apré de estar tu amicote, 
me das, por casar, mí dote 
y resta. todo contén" .. 

y reventa.ndo el enojo 
de la china, en lo. mirada, 
del de lo. gorra encarnado. 
se sf'paró con desden. 

Linda estaba con la o.uréola 
de los rayos de su enojo: 
"ibraba. con el sonrojo 
de su. mirada. el poder. 
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El iba adelante 
con BU ancho sombrero hu~diao, 

. mas divertido 
con la '1 el francés. 

Yo ardiendo. • ... de pa 
le dije: ¡Bendita ! 
si mexicano deseas • 

que te adore, ámame á mí. 
el muera, hermosa¡ 

miéntras por ti me derrito: 
¡qué garbo, qué piececitol 
¡guena á muerte á Saligny. 

La, chica, con desenfado! 
\"olvió el Tostro satisfecho; 
y, Tamos, sen.ti en- el pecho 
el fuego de Lucifer. 

Tose. • • • y dice á su chinaco. 
mirándome de. hito en hito: 
IIVé qué gracias de viejito; 
c.ómo aborrece al francés.rt 

J[OMTca, Noviembre 11 de 1863 . 

..... 

21 
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Arribaste á. nuestras playas, 

rayo del emperador, 
tragándote el mar-de un sorbo, 
de un soplo apa.ga.ndo el soL 
objetáronte 108 tufos 
lo tonto y lo barrigon: 
y es un sargento con cruces, 
clamó el último tambor; 
mas tú á So.' y dijiste: 
tocarém os el viQlon, 
y hoy al ,bhuo remedando . 
de AJmonte y SaJa.s la voz, 
t~ dicen del deprofundis, 

Jimlta:ndo 1& cancion: 
¡Ay, 001,08, OOiOs, 
001,08, a7'ücal, 001,08/ 

Te enredaste en Orizaba. 
en los lazos del amor; 

_ ' 7 C 
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que á Marte, más picolatrgo 
mamá V énus aherrojó, 
y á Marco Antonio, Cupido 
le dió tal sorna vi ron, 
que por la linda Cleopatra. 
los sesos lo trabucó: 
~qué más á Sanson el fuerte, 
al poderoso 
le pegaron tal t 
va,mos, que el alma. le ardió. 
Cupido llora. tu ausencia, 
¡oh, Mariscal trovador! 
con tus ojitos vendados 
vé con .el emperador; 
en tanto que Garcia. Agl]jrre 
tiempla. el estro adulador; 

{. entona esta. despedida 
de. hinojos con jiu bajon: 
Ádios. adios, ~ 
adios, Mariscal, adios/ 

, 

Dejó san Pedro gran fama. 
en el mundo, de lloron, 
y David de lacrimoso 
tambien la fama dejó; 
mas cual Forey, ¡sí no hay otrot 
llora. como hija de Sion: 
exprime el ojo por todo, 
es un pecho de t'l.(/rron. 
,y de Barré s, su escudero~ 
tambien llora que es horror 

7 77 a4 
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Mas ninguno como Almonte: 
ese pn.rte el ; 
ya. hay un segundo ulndio tristell 
que dice con triste voz: 
Adios, adio., 
odios, ariscal, adio,/ 

Lleva. de la heroica Puebla., 
como título al baston, 
unas cazuelas 
y sin mango ni asador, 
que son 108 signos del bre 
que allí fué lo que venció. 
Lleva unos guaje. sin agua, 
y de un pollo el 81 lOaron, 
como despojos e " 
y como signOli honor: 
por cientos los mofios verdes 
lleva tambien en so. al'eon. 
,y los piast1'&S7 ' \ E'ilcondidos, 
que esos se les debe á Dios, 
que es para. los que defienden 
la religion, 
una. Oalifornia 
y el quid de la intervellcion. 
y miélltras tú,.la- Jllamola 
nos haces ¡oh, ba,·nrigon! 
gritan en coro los moch03, 
ahogándose de dolor: 
A dios, adioB, 
adioB, Mariscal, 'adios/ 

El Monarca, Octuble 18 de 1863. 

, 



. 
MUSA CALLEJERA 25 

, , E • 
, 7 ' 7 7 _ L 'dU., , LEsa, 'b 

I 

, 
• ¡Romper el pacto- de honor! 

~urar fé de caballeros-
y .asi falta,l'nos7 ¡qué horror! 
Esto encenderá el furor 
desde el palacio hasta el ra.ncho, 
y la traicion de Paso-Ancho ..... 
Qué charlar, eso un picoj 
qué aspa.vientos de borrico .••• 
No hay nada, la muestra ea 88& 

del honor, d la francesa. 

• • 

Hacen ~e1\gues y mal'Omas: 
cada guerrero es un mono: 
S6 alza. entre ray08 un trono~ 
los aztecas son palomas. 
Al arma: nada de bromas, 
y fulminemos pl :"'10, 

, 

o 

, 
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, 

¡Ah, Puebla! grita el 
La breva no está madm a¡ 
1 mirando' Puebla, dura, 
uno •• , • '1 aguardo otro mes. 

l • 

• • • • 

No pued,n llepr , 
108 de deub-O .... el hambre es. ~lerta,1 . 

abierta la puerta, 
1 entóncea entrau , quá gloria;! •••• 
A i'C.l8 alce la victoria, . 
7 deje la hazana 
¡Qué _ ...... eS Id 

¡Que' viv~Ja culta. 
¡que 'Viva: el emperador! 
grita a.legre él padre prior, 
'1 grita la 'VipJa l'ftDoiaJ .• 
J!¡oclamando 
\1n •••• beodo J18lnÍr8.' 
,quién es ¡USaügny!!! 
Que cesen 'Ia.s inquietudes, 
e3 d~ virtudes: 
repetiD. la.' • • • • _ . 
UY ••• 6111 

Frofláutase ele .rondoD 
en mi C:(Sb, entre mis tr Jnes, 

• 

• 
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un soldado de Vincennes 
con otroa en pelQ:tQjl;.: ) '{ 
Me quitan hasta -el coWhon . ... 
"1 .. iene un maldito zuavo 
.que no me deja ni UD cla.vo 
como en la pared ..... 
Ohico, no se &Sute ; 
mire. • •• callar le 
es 4la 

• • 

Eso, pase... •• mas yo 
qué á mi primo Mal 

IDlLDdan , la M a.rtiliicaf.... "-
Por nada .• "' .. por' ,. pit.. 
AlU puede morir ti ito, 
sin asilo, como un pe. i o. 
¡Oh, Djos! hOlrible 

r_ De ese 'dolor' Jome.' ño; 
ea pára quitdrle' e't fria; .. 

que vaya pronto interesa, 
ea •••• ti UJfr~M. 

LA .... ( 

Que una mocha ~ alboro~ 
con Zuavo, bueno está! 
,pero que-pague el pap' 
despueICdeL.~. perJVicio.... d,otef.... . 
Eso es, dijo un monigote, 
1& soga. traa el caldero; 
consuélese, caballero, 
que el ménos pensado dia 
saldrá francesa. la. crla; 
y cada ano. . .. otra remes'\. 
Ay, qué amor!· Ji la franoua. 

21 



28 GUILL}i~R~10 PRIETO 
• 7 . 

A firmar canalla. impía 
en Ma.rtinica ó Cayena, 
pasará. la Nochebuena . . , 
quum no qUIera monarqula. 
En ,-tanto se sacudia 
el látigo en].ij. picota¡ 
y ouando la. sangre brota. 
sohre el indigno suplicio, 
le consuela fray Simplicio ...• 
predicando en la Profesa.: 
que allá hay Dios ..•• 4 la francesa. 

Galopines, m.armitones, 
tr!l.idores y sacristanes, 
llevan cruces y cordones, 
son ele Francia, con mil sanes, 
Son regentes los "rufianes; 
y los fallidos banqueros, ~ 
de la. corte ca.ballo,!Os, 
se ve en secretO' profundo 
despachar al 'ObrÓ mundo • 

á un hombre .' : .• ,qué farsa. 
iiOivilizacion fran \ 

• 

111 NOflfM'ca, Octubre 18 "de 'tS6{J . 
• 

-" L. 

•••• 

, 
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ROMANOE ESTUPENDO 
O 

Gloria., gloria. á la farmacia 
y al boruquicnto almirezr 
baile el aceite. de almendras, 
con el éter un minuet; 
y deje la tela emplásiiC& 
8U lúgub~ "Udez. o 

Alégrese en BU botella. 
el jarabe de clavelj 
venga aquí el azúcar candi 
SUB cristales á verter, 
porque canto al gl'an Cerval1t-e. 
de la botica. honra. y prez; 
rival de la Magdalena. 
que estuyo en J erusalem, 

, . .. , 

• 

• 
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• y que con precioso '9llgüento 
ungió de Cristo lo~piés. 

Pero hablemos del Oerva.ntes, 
luego 8UI hechos diré: 
llorelia le dió la ciencia 
yle dió la vida un buey: 
pasó SUI primero. af10s 
sacando izt~ dellllaguey. 
loza haciendo de ZiMUfU(J, 

en Pátzcuaro el piá; 
los hechizos de una hel'lnan~ 
que esa. hacer 
muy 
que fuá. 
le 80plaron oolegio 
el· veces die., 
puó, y el jn mento 

el N apren.der~ 
era uno de esos enjutos, 
de caras de justo juez, 
chismoso cuaf" 
y malo COUlO ibeL' 
De esos ganzol ele colegio 

• 

que nunca hacen 11ada. bkm, 
con mendrugos en-las 
oliendo á mugre t" t>;ez, . 
que tienen 811 6f,g1o (le ora, 
pero sus actó5.ae A 
y adulan siempre &loa maestiQ.S. 
y nunca _han leer. 
Destrip6, mas 1& farmacia 
-su dulce :refugio ~é. 



CALLEJERA 
, 

La cat1a fistola dióle 
continente, el almirez, 

, 

el tímpano resonanw ~ . . 
con que dice. I ande 'U8wll 
Veneno el ácído prúsico 
para hacer un papel: 
la asafétida insufrible, 
IU insoportable hediondez; 

cual de aquilon gomado 
BU • al interés. ~ •• 
Es el quid pro quo perfecto 
y ole"" es ~,tI,' _ 

en cuanto á de1.a1m.a. 
• 

este to 
• • 

11 

Griten contento, caxapa.nas, 
que va entrando Labastida.,' 
Y es j1:1sto que,las oveja.s 

po~ fiu trasquila. 
c}á.ml\d alegres, 

conventos y sacristías:. 
que viene al mismo Pio IX 
y al rey de hacerles vis1w.~ 
,Por qué~ cam~lla indol;nte, 
no ha.y en..hui calles cortinas1 
Lpor qué se miran las losas 
ue las ba.nqueta.&. vacias7 

31 
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A.tascado entre sus cuellos 
s610 ya .JIiguel JEa'ría, 
y unos cuantos colegiales 
le sirven de comitiva, . 
con la cruz de Guaclalupe, 
dando á los nlirones risa. 

Bajo palio ...• magestuoso 
iba á pasar su ilustrú,ima, 
frente á frente de Cervantes 
alegrando su botica: 
calle de Santo Domingo, 
frente á la tauo,quería, 

-

cual quien dice entre Abadiano 
y entre don Tomás Gardida. 
Ya se acerca el arzobispo 
y ya Cervan teB le mira.. • • 
ya llegó. • f • Y el boticp.riQ~ 
detiene la comitiva. 
en el medio" de.-la calle 
con el habla¡.QOnmovid8.a 
tiende un. tapete 
sobre la. -atargea indigna,. ~ 
y allí detiene al n, "t 

hincándose «le J le:: ~ 
despues d~enva-lJl" 11h • 
de BU levita. 
con un •••• anodino. 
Ó bie:Q.,~..a,gua de honnigaa, 
y pide hu milde las plantas 
á monsel1or Labastida. 
¡Qué Ü1isto! iY qué Magdalena 
tan. • ... ( con tiento) IIlRSCulina:. 

= 
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éste las patas le entrega; .. 
que fueran honor (te Suiza; 
y el concurso embecido 
con lo que PMB-, no atina: 
le laBtiinan los zapatos, 
unas viejitas decia.n 
¿Le están cura.ndo los callo~1 
l . de mi vida! . 
para eso lance, qué bueno 
tener por aquí. llD callista. 
El Magdaleno CervA.ntes 
el caJzado moja y tizna, 
y despues con cambray puro, 
las IDa.Dchas que tiene, hmpia.. 
Dicen que fué discutido 
en consejo de familia, 
ponerle una cabellera 
de alguna santa bendita, 
para. limpiar las chinelas 
con más gracia. á su ilustrisim8.j 
pero todas las pel U08.S 
han dado mucha subida 
desde que baila la FI8nfel 
y está en moda la Bonilla; 
pero aquel.santo pafluelo, 
ya no pailuel(i, Reliquia, 
se ostenta en un rico cuadro 
en la sala del . ~c ~ 
teniendo en oonfuso . 
dos patazas desmedidas .•••• 4 

El Magdaleno Cervantes, 
sólo MCJUdakno}h mA, 

33 
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y hay nobles conservadoras 
que al encargar parches diga ... ~ 
traeme tranquilo, 
que pegue la redomita 
á su milagroso cuadro, 
al de las 

El onarca, Octubre 26 de 1863 • 

• 
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Marcha de chinacates 
, • 

Coro • 

.A ltiva está le¡ 
que s6lo 6, Diol .6 hu,milla. 
el alma 11 la canilla 
con g(]lfl(U de matar • 

.Al pleito, ch~tu: 
algnto de 
la de la lama 
proclarll4 libertad. 

Voz. 

Por Dios, que es lindo lance 
para. rifa.r el cuero, 
zum barle al extranjero 
por tanta. indillidá. 

Les dába.mos la plata., 
y casas y cobijas: 

7 ' " e 
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y hoy la patria y las hijas .... 
¡pues DO faltaba más! 

COTO. 

Altiya está la frente, etc. 

'O~. 

Vi])ieron ¡mentirosos! 
como visita á un rancho: 
y escupen en Paso-AncllO 
la cara de.su hC'nor! 

Vergüenza á tus soflamas, 
soldado currutaco,· 
aprende del ebinaco 
injundia y corazon, 

• 

Coro." 

Altiva. está. la frente. etc. 

~"OZh 
• 

¡Fal'8&ntesl en 811 tierra 
Tumbaban los altareg¡ : 
y á pares 
Los d9go11ar. 

y utuí se hacen los santos 
Con viejos y cati iDas: 
¡Mentira,1.. ... buscan minas. .... 
Lu minas se aguarán. 

Coro. 

Altiva est' la frente, etc. 
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. , 

Voz . 
• 

Rasguemos á esos indios, 
dijeron muy formales, 
que tiran con tamales 
y al vernos conerán. . . . 

Yel campo de batalla. 
fué escuela de danzantes, 
y moros con turbantes 
mandónos el Sultan. 

Coror 
Altiva está la. frente, etc. 

Voz . 
• 

A l-r(scate el sorn brero, 
querido chinacate, 
que nunca. nos empate 
gabacho ni traidor. 

Con todos sus cordones, 
su Francia y su Crimea, 
el hierro se pandea, 
que en Puebla se pandeó. 

Coro. 
Alt~v.lo está la frente, etc. 

Voz. 
Robarse nuestra casaj 

mandarnos al chaleco; 
bailarnos el muñeco 
gritando hbel'tad. 

Que lo ayud~n tmidol'rs 
decentes de matraca} 

37 
• 7 , 
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pero, oigan, la. china.ca.. 
un demonio, eso no! 

C01·0. ' 

Altiva está la. frente, etc. 

Voz. 
Está 'ti va. la. patria.; -

de tiel'ra. es grande el Cdocho 
que trato.rá al gabacho 
como perro del mal 

Levántate, ¡oh, Bajío! 
que enmedio de las :flores, 
su frente alza. Dolorés 
con brillo celestia.l 

CO'I"o. 
Altiva. está la. frente, ,etc, 

Voz. 
Allí está (}f'o,naditds, 

allá combatió Allende; . 
de aquel pueblo desciende 
la. raza del Pachon. -" 

Venid, mercachifteros, 
sacad vuestros rna!'razos, 
ya se abren nUestros ~OB 
busca.ndo á la mvaslon. 

C01'O • 

.. -'\lti'\'"a eEstá. la frente) etc. 

Voz. 
&Quién dice que son leones7 

.quién dice que gigantes1 
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Ladrones y tuno.ntes 
de..lenguas &1 .reyés. 

El indio cuatro~ orejas, 
el ignorante payo, 
.miró el Cinco de Mayo 
los leo~e8 á sus piés\ 

CO'/'o. 
~tiva está la. frente, etc. 

Voz. 
~ ca.bo les podemos 

"'- la traicion no gano.: 
~os ven venir por 1 
sin piel se volverán. 

,Querétaro 1 
no vengan tan al trote, 
miI-a.d que allí el ca.mote 
se les puede a.torar .... , ... 

Coro. • 

Altiva. está la. frente, etc. 

Vin. 
Traidores .••• sed caba.les; 

~ejad ... , en esta tierra 
á los que piden guen'a 
salvando á. la. nacion. 

Ayüdenles, si quieren, 
rupócritas malvados, 
que el Dios ele los prelu.cIos, 
de 1t-Ié:\.i.co es el Dios. 

Coro. 
A1th"a está Jo. frente, etc 
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Voz. 
¡Oh, patria idolatrada, 

del chinaca.te gloria, 
con lauros de victoria 
tu frente adornaráa! 

y al verte venturosa 
entre placer y honores, 
el héroe de Dolores 
junto á Dios sonreirá. 

Coro. 

, , 

Altiva. está la frente, etc . 
• 

¡ 

El.Monarca, Noviembre 1 p de 1863 .. 

-

7 7 7 , 
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LETRILLA 

.A '7)7,~ me encfA nta, 
me !w,ce tre bien 
la mo'f'aleja 
ds Desbards. 

Dije á las chicas 
cl:..LÍntas son tres 
y 108 encantos.
De amor fra.ncés, 
ellas lamentan 
('1 nono mesj 
y en vez de quejas 
para Eacén, 
para mí hay pullas
en la Estafette, 
Sill que haya ca u en. 
para un pequé. 

41 
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Alguien me dice: 
conteste usted, 
'!J á mt me encanta. 
me hace (¡rs bitm 
la mora lejn. 
de ])esbarrés. , 

Cuando un poeta, 
que difunto es, 
re hizo el tunante 

papel 
en Orizaba, 
no se en qué me~ 
le dijo claro: 
Robe,.t Macaw-, 
""uelve á tus trampas 
en la. Cité;. 
mi hija .. ,. 110 ,entende. 
de las grisees. 
El sucgrecito 
fué otro LuzbeL 
y á m~ '1~1.6 encanta, 
1M ro ere bien 
con los piropos 
d6 Desbarrés. 

Sa beis que casa 
MassonRené 
BU Trait querido 
con la EstafeUe1 
Lleva la novia 

• precoz veJc2 • 

, , 
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y mal~s mailas 
de perecer: 
Ga'mlnÍj aquel sa.lJio 
como un tonel, . 

• 

aquel panzudo 
de roja piel •.•• 
le ya sirviendo 
de cheyalier .... 
Masson se bat~ 
con Desbarrés. , 

iRubo. cosillas 
de poca fé1 
Hubo .... sefíol'es, 
no lo diré ..•• 
• 
Pero fué tanto, 

• 
tan sucio aquel. 

• • 
SUclO manf>Jo 
de la comer, 
que al filtro l'&ido 
y al vil café. 
tornó el rotofiQ 
de Robespierre .. , ~ 
y yo gozabás 

, " no se pO'/' que, 
con la~ 'InaromUfJ 
de ])es¿a r'l'és. 

• La mano anllga. 
le dió J cckel'; 
ya es ~u ayuclalltc>,. 
ya. es su ~'alf't; 

_ 2 4 

• 
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que no hay principios, 
habrá. bistecs. 
co!1ac destapen, 
coñac bebed: 
(Mueran los puros! 
¡viva J ecker! 
Venga otra copa: 
van treinta y tres. 
~fon chére amigo, 
MOll Vieux Forey, 
la demagogia 
e' est de lepe'l's, 
somos muy fuertes •••• 
téngame usted, 
con esa sombra 
me tropecé; 
todos los indios 
'Valen el rey . . ,. . 
('ual yo.., de copas. 
_Porte vous-bien. 
E hizo saludos \ 
á la pared. 
y VO me encanto, 

?ne va tre bien ' 
con esas cosas 
de ])esbarr~. 

Oal11 mni6 infame, 
con pluma soez, 

• su acero IDlpuro 
mojando en hiel, 
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honor,~ vir~ude8, 
eonyugal fé .•.. 
euanto respetan, 
hombres de prez .••• 
y al que revela 
por hacer bien 
cuatro pilladas, 
de amor fl'J1.nc~sJ 
de aventureros 
y de cuartel, 
la.nZA anatemas 
Nini-Mulen. 
Siga grit8.ndo 
tu lego Quer, 
que á m~ me encanta, 
me hace tre bien 
la ~ale}a 
de L' Estafette. 

\ 

Elllonarca, Noviembre 1 ~ de:"1863. 

-
5 h r 
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CAPRICHO INDI ENA 

(Jo-ro. 
, 

UcM,le '!I tíJJhile. pagrecito, 
que el dillwño q'U6 te crea,' ' 
el francés te lo 'Voltea 
80 chitn';,on por el palito. 
¡Qué indinwál 
Uchile '!I úchile, pagtecito, 

ja/ja/ja! 

Voz. 
Hubo monchQ degollina, 

y moncho pleito y baleoi 
la. y el solideo 

• zurra. y zuna sm cesar. 
El N ahual de tata Almonte . 

nos vendió en el Tollería, 
y el bruja del sacrestía. 
taro bien lo supo danzar. 

& i 
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U ohile y úchile~ pagrecito, etc. 

Vo~. . 
Ritoilando p'orgat.orio, 

cantando lo mayordomo; 
dijo el huero, yeamo cómo, 
y se hizo hereje tambien. 

Los zuavOs te dan to misa., 
los moros to prucesione; 
pero y tostane 
no se taranta el francés . 

. Coro. 
U chile y úchile, pagrecito, eté. 

Voz. 
Ya te espié, don Monigute, 

junto á. los dos viejeoito, 
con to flauta, con to pito, 
quivocando tata Dios. • 

Ya te vide con el otro 
borrachito de pa.lacio, 
escrebir to carta.pacio 
que de nada te valió. 

00'1'0. 

U chile y úellile, pa.grecito, etc; 
Voz. 

J uertc esto\ o to fagina, 
y perdona.s de g3.ua~ci?,; 
el jmperac10l de. FHl.1lCla 
c::e vueh-e con Lnnantur 
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Tómate t-o endologeneia, 
tómate to bendecido; 
pero de lo que has perdido 
arnoqueneque, rum rumo 

Coro. 
U chile y úchile, pagrecito, etc. 

Voz. 
t Oon qué pagas tos d¡oguitas, 

ta ta. cura, y el concenCla. 
• • con que qwere !lO regencl8o, 

cuatro orejas como y07 
Está gueno lo cristiano, 

y muy- santo y muy bendito; 
pero Dios con su. taquito 
lo es munchisimo mejor. 

Coro. 
U chile y úchile, prs,grecito, etc. 

• Voz. 
tPara qué nos lo decia 

que por Dios lo estás peleand01 
Tos barba te estás pelando 
de verte probe y traidor. 

Buenas noche, desagra.vio; 
hasta. moxtla, responsorio, 
china-C3tle del porgatorio, 
monjitas, adios) adios! 

Coro. 
U chile y úchile, pagrecito, etc. 

, 
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Ya. verás, lo protestante 
chicualica San Lifonso; 
esos no come el responso, 
con sus medio mercan pan. 

Ya lo tata Dios te empatan, 
pagrecito, en lo bigote, 
tpor qué fué tanto iñitote7 
,Tos cMitas dónde estáu~)\ 

Ucltile y acl"ile, pagr,cito, 
qtt.6 el dinnoño que te crerr,/ 
el francés te lo 'Voltea. 
el chitl"rion por el palito. . 
¡Qué i.ruJ:irnidáJ 
Ucltile 'Y -(¡,chile, pagrec¿to, 

jaljaljal 

Bl Memo/rea, Diciembre 8 ele 1863. 

Is 2 22 &:i 

To~ Uf ¡; 
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(OARIOATURA) 
• 

• 

D. 
el conde • 

JaliaD. ..•..••.... A 
Tercer ideJ,D, Pipelet •• • 1> StI,741 (á) 
PI 08erpina,. • • . .......... Ltt. mujeftk 
El Mauco Bom· . 

1la.. • • • • • • • • • • • ••• ,. BtJmW. 
Faldero de •.• A n~. 

~ 

Coro de retirados, 'brujas, 
1 gente, • 

TBAGICA. 

8l~ro . { 

u. • 

Jtdtar.-
Bá aquí ya el decreto en louna 

lo 
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-
no hay más que decir 
1 que vi va la reforma. 
Aquí la ley se confh lOa 
contra loa bienes del clero; 
conque, nada de no quiero; 
ponga usted. luego su fi .. ma. 

Pipeut.. 
hombre, yo 80y cat6lieo 

• 1 ml 
me 
y él se mOl irá de un cólieo. 
A lo mén08 consultar 
déjeme ulted con mi vieja ..... 

Don Opa" (j 

Tirela usted de una oreja, 
no hay que-dejarlo ñlloar, 

r . • 
, 

Gulu'date bien, O'Jcaracho, 
porque 807 un ga 

Pipe lee. ' 
Pero el !X)nde don J . . ..• 

Pr08M'pina. 
Don J ulian está bol"lo.cho. 

. Juli4n, -
Senara., eso es muy extraflo, 
nnnca bebo ni he ~bido •.•• 

Suelte usted á mi- ma.rido, 
porque si finos., lo a~f1o. 

7 , • 5 .. 
L "7 'L 

• 
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}'I imer regente D. 
Segundo idem, el conde' 
Don J" uJian. •• , •• • ..... A 
Tercer idem. Pipelet .•• 1> S(J~ (á) 

. . ............ La mujer a, 
El Maloo Bom· 

ESOBlU TRAGICA. . 

• 

Hé aquí ya el decreto en 
eegun lo 

, , 7 
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no hay más que decir amén 
1 que viva la 
Aquí la ley se cantil lOa 

. eontl'& los bienel del clero; 
conque, nada. de no quiero; 
ponga usted luego su fi, ma • 

• - -
Pi~kt.. 

Pero, hombre, yo 80y católieo , 
1 mI 
me 
1 él 8e morirá de un cólico. 
A lo ménOl consultar -
dé' ted " • ~eme UI!I con JOl VIeJa ..... 

Don Opas, eS 
Tirele usted de una oreja, 
no hay-qlle-dejarlo ti. mar. 

Guárdate bien, Oucaracho, 
porque 801 un ga vilan. 

- Pipekt, 

Fero el ~.?nde don ~ ulian, •• : 
, 

Don J ulían está. 
Jul.itm" -

Sen ora, eso es muy extraflo, 
nunca bebo ni -bel~bido, , •• 

p'I"oHryina. 
Suelte usted á mi marido, 
porque si 1h lila., lo al'áf1o, 

7 ' _ 

• 
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.Don Opas, á PrOSIJ1]Jlna empujt"índola 
No hay ql,le aflojar, energía! 
e~tá usted en su apogeo! 

_ Pr088?-pina. 
Conde, es usted un ateo. 

Julian. 
y usted, ma.dama, una hllrpb.. 

Pipe let. 
Vieja, ya. Il;le hacen pedazos; 
su~ltenme, por corupasion: 
si m~ dan. otro tiron 
van á arrancarme los bl'azos. 

Pr088'l'lJina. 
Pues cuidacl9 con firmar . 

.Dcñ Opas. 
~. 

4pri~tele "Usted las cun~ . 
• • 

Pr().86'1jJina. 
··Mira."! míra.me las unas, 
te voy á descuartizar. .. 

Julian, tirandQ á Pi-pelet del ~·Q/·:'o . 
• 

No se deje usted ;venc.t'r. 

Pipelet~ 

No ve usted cómo me estruj$! 

Jv.lirm. 
• 

Es muy débU esa 1ruj~. 

Pipekt. 
¡Senor, pero es mi mujer! 
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PrOSeT' • 
LOye- lISté {"sto, Labastida1 

Don Opas. 

" . 

Por lo mismo, duro! duro! 
porque nos lo vuelven puro. 

P'I·oBeTpina. 
Antes me verá tendida. 

Julian. 
Por aquí. 

Pr08eTpina. 
"No, po~ aquí. 

PijJelet. 
'llll" '1' .J.ue matan ....• • • 

Julian. 
:Pues á firmar. 

r El SOh'gento . 
. ". 

Esto es pa.ra reventar 
de, ' , 

,Pipelet. 
Pobre de míl 

I , .... 

• ; L • • 

Proserp'i,na~ ,Tenoida, suelta á Pipelet y cae des
ma.yada: Pipelet fi!~: Don Jnlian triunfa.: el 
faJ.dero ladra pero no muerde; Don Opas se es
.~ol\(le y :Marco F.oroba. se rie. 

(EZ Semille'1' 1JIextlapique.) 
• • 
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ESCÉNA SEGUNDA. 

otll1O del "taje d Francirl del S6Mr .Arzobiapo. 

Balas dice: Perdon, encanto miol 
y la vieja: Divorcioj viejo 

Oual un Moralél Puente, cual Schiafjno; 
Salas le apropincuó la mano muerta.. 

n bienes C808 del Senor divino, 
del infierno nos ponen en la 
7 Es el chato un Lutero y un Oahino, 
'"as la . ¡oh, qué horrorl se le deserta. 
Salas dice: Perdon, encanto mio! _ 
1 ella exclama: 1 Di vorcio, viejo ÍItlpio! 

Si no dejaron en pared ni 
"ida de mi alma, los malditos 
Bi ya pisa . Ouerllavaca, 

, 

1 no le hacen ni rezos ni conjuros; 
ti al fin el clero jm bécil no nos saca, 
ni á tí, ni á mí, ni á Napoleoq.de apUi08j 
resigllA,te, y perdon, encanto miot 
1 ella exclama:. ¡Divorcio, 'nf¿jo 'impío! 

y ella dice: . • • ,Las' mo)iJ8zS1 y lOS I 

1 el de santos trl8.yordomos, • 
que espera. henchid.os las 1:hlegos 
'1 están haciendo en el 'pOrtal ' 
Y· en BUS danzas yen juegos 
ellos están, nosotros ,cual palomos' ..... 

, 
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y .•. mio! 
y ella exclama: I 

. ... 

vaÍlo lP.lbotote, triduos en vano 
preparé ¡ Santa Rita y al Tadeo, 
viene el fl'&ncéti mn atre\id~ Inanó 
., no dejó en cá.beza. 8Olideo, 
1 qué dirá mi fJ'anciscano' 
,qué :r don Ti moteo' ... , 

y dice: Paz, encanto miot 
, ella exclama: ¡Divorcio; viejo impíol 

de un .estante estaba. 
falaz lá pelea, 

en el trance e\1 qut,. esw,' si no vida' 
le va, por lo~fu'lli' bajo la za.lea~ . 
cuando se oye una. voz enternecida, 
Q de rabia y de-aonor se contonea: 

! b 2 2 

dice á¡Pepa ... .' Encanto miol 
as la -vieja .••• inflet.ible: ¡ Viejo imp{~! 

aY qué ",e~ J'!>Sible. ~n espadas 
C?mo el marques)"', ,d~ Sal!nas, , 
11 en cuenta... ~ J.íú¡ ~utnn&9 . 

. hace, ¡infellz~ 'laS let! in9JIf ., 
¡Qué &gu&!dar de l~;miepte(l est~gadR8 , 
de Anoya, y 108 ':Anl,~vas, '1 Cortmas', •. (1) : 

Pepa, ponte en · .; .. ven, dueflo mio,_ 
1. vieja: ¡ Divorció, >viejo impíol 

• 

1 Gato 

, . 
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SagrRocla re1igion, I santo misterio! , 
ipor qué t .... 1S glorias y tus "Lienes dejas 
hundlI' ('on los ,birretes del imperio) 

, 

sin más amparo que las tristes TIeja.s~ 
Cambia, i:q.Collstaute amor, al ministerio. 
Restituye &1 po.stor á BUS ovejas ..•• 

, 

Eso no puede ser.. • .. perdon, bien mio! 
y la. vi~ja ... : ¡Divorcio, viejo impío! 

tPOl' q'l.J bofi:í.stois, partidarioi chochos, 
en el d'.llce Jesus y las primicias, 
en nuestla relígion y sus bizcochos~ .••• 
Los puros a.coquinan las milicias: 
en Veracruz se eSClU'ren 108 ja.rochos; 
hasta. en Tlalpam Martinez pide albricia.s~ 
tquién :t;'es!ste á Bazaine7 ..... perdon, bien mio! 
y la vi~ja. . .• ¡Dh"orcio, viejo impíol , , 

Ya 1:.0 soy tu adorado Cucarach07 
¿qué, no te enamoré como un chiquit01 
¡3. quién apelo cuando estoy borrach07 
F-sto la enterneciÓ' ..... mas se oye un grito, 
fuá Lab808tida .••• y ella. con empacho 
le dice: Imitador de don Benito! . 
1 la. maDO retira con 
exclamando: ¡Divorcio, viejo impío! 

,N o te d~jo á tu Dios7 tno tU3 maiti11es) 
tus mjsas y lucidas procl"siones1 
~o ha.n venido de mitus celemines 
., barcos a.testados de morrion~sf 
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,y no á los nobles ves sin ca.lcetines7 
y á los benditos frailes sin eaJzones7 

57 
, , 

En ellos son de más ..... perdon, bien mio. 
y la vieja: ¡Divorcio, viejo itnpío! 

Recn l"I'Íendo al .. de marido, 
el brazo astuto le tendió en el cuello~ 
sin el peinado destocar, lucido, 
por el gran deficiente de cabello. 
Ella. ..• frágil mujer .... sonrió á Cupido ... , 
Temiendo el arzobispo un atropello~ 
de la pareja púsose á distancia, 
y fué á preparar su via,je á Francia. 

El Monarca, Noviembre 29 de 1863. 

, . 
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La S· n08 anuncia, 
con un fervor, 
que en la tertulia de Almont6l ' 
el brilló, 
'1 que .. la C08& m"- bella 
mirar un Santo Pastor 
hacer 10 que todo. 
'lleno de c(m.fianza en Pio,. 

Oruzábanse las miro.du 
con eléctrica emooion; ~ 
iban en pareja, 
dos calderos de vapor •..• 
La mano inquieta rente~ 
de los tabiques de 
y brota. irritante 
turbulento¡ el rigodon. 

• 
• 
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OhicOR, la dama aprovechen, 
que les cuesta IU audor •••• 
Su Ilustrísima, entretanto, 
en IU cómodo aillon, 
llevando como distraido, 
con el piá morado el son, 
toca.. • .. austero, el pié pulido 
de un arc'ngel seductor •••• 

. '1 avanza. • .. pero inocente, 
lkno dB confianza eA Dio,. 

Tal Deli viosa 
se queja de UD machucon 
de un vástago fotuido, 
de Forey ó de Billault: 
tal sílfide gesticula 
de UD tremendo pisoton 
que el acicate de acero 
en herida. convia,tj6. . 
811 Dustrfsima. entretanto, 
de palmaditaa cubrió 
cierta espalda alabasti in~ 
que era. desesperacion 
de .. Castillo 
'1 don l'.von; 
y lo . oCOnfian~ 
lleno de efl Dios.. 

. . . (. (. 

,Quiénes Mn esal beldades 
que deslumbl'&n como el soU 
Para ellas las atenciones 
'1 101 saludos de ,honor. 
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nadie se atreve á acercarse 
de sus ojos al fulgor ...• . 
tQué más7 los regentes misIQos 
tienen tímida la voz. 
Mas su llustrlsima llega, 
con caJma las a.braz6,' 
y retuvo cada mano 
de su ma,no en la prision: 
y esto, sin esfuerzo algllDo, 
lleno de confianza en IJioa. 

Harto de dal1za y de besos 
eluDgido del Seilor, 
fuá de BUjan á. las aras 
con santa resignacion.. 
Tiene la espada. 1 ... Es mi fa.ila, 
el as ••.• á. ba.stos la voy, -
codillo. • • • Va un albuJ"ito: 
el caballo contra. el dos; 
y su llustrísima gana, 
porque con fé en el Saflor ••.• 
miró el caballo á la puerto., 
lleno de confianza 1m Dios. 

En ellJufee suculento 
nada Den Opas dej6; , 

-¡qué sendos tragos de anejo, 
y qué lonjas de jamon! 
los güisoh entre sus labios 
se entrabllJl de dos en dos~ , 

• • en vano nego 
Pedro Jimenez y el rom; 

-
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, , 
tambaleando, á su sotana. 
haciendo más de un giron 
á BU paso interesante, 
en liU coche se metió. 
y dizque una santa hemlana., 
cua.ndo salió del forlon, 
exclamó: ¡J esusl cuál viene 
equis formando el Sefior! 
Quiso entrar por un espejo, 
180 nariz se magulló; 
y á. . .• poco .• ~. bóveda haciendo 
BU refotllido pulmon 
de evangélicos ronquidos 
la alcoba a.tronó .••• 
Don Opas duerme tranquilo 
lleno de en Dios • 

, 

• .. 
• Noviembre 29 de 1868. 

"'l'OMO 111-' 
• 

61 
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Pastoreillo aclo ra'blé 
de la el iatiaI'l a 
-que no cuando predi~~ 
que no cU&1ldo 
sino eDjoedio del baile .l 

de voluptuoso, orquesta, . 
la mitra entre peinados 
y entre danzas ostentB.$: 
,qué edificante vista! 
cuá.lla cuadrilla alienta! 
'1 qué el 811yO 

de la danz8¡ haba.Dera! 
Oómo se hO~h\ 11Da mitra 
enmedio á la.a piruetas, 
y el alma absorta forroa 
las m's hel'mos&,'3 mezclalt 

• 
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la. IOt.mr diQe 
• 

r~t¡U~m eewnom, 
..,1 putor delicioso. 
recuerda las boleralJi 
ti dicen 
Q üce IobiG fMlJ." 

1 ai 01e ~ AleluyA,. 
aideecubre " 
provoeativ~ 

• con gl.C'08 1 con 
el 'nima enloqueceJl 
1 en anegan: 
alli puede el demonio 

pingüe cosecha. 
al pastor de las .lm ... 

no viel'Q.n la., pa.rejas! 
,Del scotish ardiente 
las incendian! 
Se estrechan la.s diskncias, 
Id, gaza. al aire vuela.. 
y el malicioso encaje 
del ca.lz'On travesea. 
Su llustrísima., ent6nces; 
está. éomo quien reza, 
y es que derrama beso~ 

• su reVerenCIa: 
la tiesa. 1JaIrlOviatlut 

~n sus compaces huelga. 
. a,' dos tiernos afua.nte.s 
que el tono eolump~ 
El pastor adorable 
dice enmedio á. la gre8ca.~ 
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Alégrense, muchachos, 
que aquí hay quien los absuelv 
y luego reverente 
pasa de mesa. en mesa; 
y ya a.ni lOa el tresillo, 
ya. a.1 más devoto juega. 
Toma, y en un corriUo 
provoca á la vihuela, 
que BUS cuerdas agita 
donosa. y zandunguera. 
que aunque Be ve el guitarro 
en medio á la regencia, 
del jarabe· 
la. Be acuerda., 
y el palomo mm"muran 
sus libertinas cuerda.s. 
Se ve extasia.do ent6ncfs 
al pastor de la Iglesia; 
'1 qué ojillos aquellos, 
y qué la.dina.s mueca:s, 
cómo ent6nces platicas 
de la m "y la h"'!firo, 
del .Jlinuee de la ea 
del Ondú y las boleraS, 
y dice 'ur 

("1 baja.ndo la. c'b.eza; 
• ,. 

Noviembre. 29 t.rle 186.3 
I 
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GRAN REMATE 

.AL CONTADO Y SIN RECLAMO, BAJO LA GARA'N'TtA 

DE CARTOUCHB (1) 

, Sobre un trono que pudiera 
servir de banco de herrar, 
segun el tropel de bestiaa 
que le cerca. sin 
el semblante bOll'eguno 
'1 la; mirada ff4az. 

en vendutero 
N apoleo~ el chico está. " 
Cuidado ...... ~ .que alza el martillo 
¿Señor'u, no hay quien fÜ mCat 

1 La lron f&'1l090 con qu!e'l :cO:Jl!lIlra \ f!eCU8n~eme ~~e en Eu
ropa , Napoleoll el Chico. 
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• J ohn Bull CO~ JIU PIpa. 

tendido á lo largo 
'1 á cado. tierna 
1 á cada envite '-
By God, 8OC&1I on reBpon~. 
y echa. trago de cognaQ.¡ 
El vieja.·. 
con IU gono y.con su chal, 
finge un ataque de nenios 
del martillo al resoJU\r¡ 
1 finge que hace postura 

aventurar ni 'Un real. 
La . anciana estirada, 
á Bolpe:Mee 
y valúa maliciosa 
la noble insignia inipel jalo 

Sabe que luce y no es oro 
lo que le va á rematar; 
Es corona de oropeles 
hecha por un 
y que indio vendió b 

con la bendicl,on papal 
.. He, sefiQres, le remata ~ .•. 
¡No p08tor1 ¿-no "a'JI qui~n dé. más' 

Se rematl1n las Tres gracia.s. 
que están bajo ese el istal:-
es una encanto y delicia. 
de toda. la cristia.ndad; 
es en el beber un Baco, 
en corpulencia UD gdof1a.n; 
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Torquemada 
Be ha ide 
Yen el bai -ejer~'tOdc): 
Fé, Esperanza '1 ,caridad, 
La. otra Grae~; ea gra$ azteca 
nacida en tristé jacaH 
perteneoo'á manOlItl'Uel'ta*, 
bien se puede adjudicar. 
IndiO' noble, fué la gloria 
del saqueo del Palian: 
sja vió en San J aciBto al héroe 
que no pudo despertar: 
tiene de Iscal iote el 
y las manas de Rufian. 
La otra gracia, es Gracia &l6r,,~e. 
borrachita y nada más: 
cadete cuando 

pre alumno Birjan. 
Seriores, remato el grupo, 
lBefforeB, 110 hay qui.en d~ m6s1 

Un cerdito y su ginete, 
que es como quien dice un par; 
del cuello de ésa. ca.misa. 
se ha.ce un lábaro jmperial, 
una. vela pára. el Cóqms 
y funda á la. Ca.tedral. 
,Quién es más súcio, el cochino
ó el hombre que junto está' 
todo junto se . remata. 
¿Selioru¡ no n.:cn..< qUlen dé rrlLiB/ 
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Ese COI\jullto de pueblos 
del imperio de Anahuac, 
Romita, San Ba"tolito, 
y Tacubaya y Mjxcoac ...• 
en todo mil habitantes 
para un Tato nacional. 
Se remata muy barato: 
¿Seitorea, no quien dé. más1 

Una caja. de juguetes 
de madera. y 
con los dosmentos notables. 
propios para. el cama. val, 
que para caricaturas 
todos' va.len un caudal. 
Él que no nació lacayo, 
es de fijo un ha.ra.gan¡ 
el que no es ladran se lleva. 
ó con Baca (). Dlrjan. ... 
,Quién me remata la 8.ncheta.f 
Seño'I'811, ¿no hay quien dé 

, 

Vendo este Oinco de Mayo •••• 
tiene UD olor de s 
que me maltrata loa nei'vios •••• 
'1 me produce tires mal, 

y los mil compradores' 
ing,lés .finge roncar; 

Austria. • . • dice qua está enfel'1ll& 
y que de nada es capaz. 

o Tomando cerveza. PI lisia., • 

dice •• t-. Deja.dnos en paz •••• 

• 

7 7 7,. 
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y tú, Espafia, herlOosa Espafia, 
tú, cuna de mi mitad, 
¡n0 me rematas mi a.ncheta1 
no quieres reconquistar1 .•.• 
y la manola maldita, 
con el garbo y con la sal 
con que en ochocientos ocho 
supo al fra.neés salndar, 
le dijo .... Guarde prontito 
e!tos dijes, camaráa, 
que tiene Hojos los dientes 
y está. verde la ma.nzana. 
Puede ser sabroso el fruto 
pero está. dura la cásca.ra .• 

No hay que componer el mundo, 
ni andar á salto de mata.: 
que dice, y no Forey tonto, 
sino el propio Sancho 
Dios en la casa de todos 
'1 cada cual en su ca~. 

• • 

onarca, Diciembre 27 de 1863. 
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PASEO EN BURRO 
• 

ROMANUJ!i 

¡Música. I llegan 101 asnos 
con la alegre comitiva, . 
y por entre los manzano!S 
de la. huerta se' . 
¡Qué áspavientos de Pascuaal! 
¡qué alharaca de Ma.rical 
¡qué gritos tan destemplados 
y qué corajes de Luisa! 
Van entrando entre veredas 

• 

de mastuerzo y maravillas, 
rompirmdo de madreselvas 
y de glorido las cortinas. 
Los galanes las circundan 
y en sus corceles las cuidan .• \ • 
Van de tendidos sombreros, 
de oro y plata las toquillas, 

71H1o IIl-'( 

• 



74 GOII,Ut'RVQ 
, • 7 , 7 ' 7 , 

las calzoneras d~ pafio 
y con de pite.. 
Las bellas vaqueraa 
do t&mbien la plata briU&l 
101 chicos en tuba -
ailban, brincan, conen, 
Víctor cantando á 108 

, 

que indiferentes caminan. 
Lu he! mou.s sobresalen 
de canto, -que es como giranl 
en el metepié las plantas, 
con la espalda 
1lIlaiI sueltos los cabellos 
sembrados de claveJ1inas) 
las otras 'Con sus sombrero& 
que frescas rosas matj~j j 

las otras con los chamberllo, 
ca.idos, y despa. voridas 
aña.nzando con las manos 
el aparejo que pincha, 
los ojos de susto llellos, 
los labios brotando risa. 
Otras ancianas, intrusas 
en la gárrula alegría, 
aturdidas con el asno, 
sosteniendo la SOl}) brill~ 
asidas del hombro ingrato 
del al'riero que las guía, 
temiendo más sus peligros 
que los que corren sus hija.s, 
que al verlas muy retiradas 

Ii se desequilibra.D •••• 

• 

1"2 'c!"as 

. -
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Entre bóvedas de ramaa , 
que el sol alegra. y 
en de y." 

rla ~omitiva. 
múdcQ,- 'Be hace 

con BUS 
101 están de gorja, 
rompen el aire los viva.&, 
'1 en 11D claro preparado 
con diligencia " 
con arcos de 
oon de "siempreviva, 
con llüvias de blanl~os lirios 
,. de escarlatas peo~~ 
,. con guja'ualdas de rosas 
de los truenos suspendidas, 
allí, en lo~ manteles limpios 
crilte.l j: licores brillaD j 
y sobre del ~erde cesped 
pastores y pastorcillas 
eelebraban el cumpleafLoB 
de la preciosa. Maria, 
que corre á. su encuentro uf~n~ 
de bla.nca gasa. ,estiddo . 

.Agosto 8 de 18S2. 

• -v ' 22 2 oce 's 
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EL VEGO TABLAS 

7 S 

RO}IANOE 
, 

Oon un zapato calzado 
y otro en desastmda huelg&r 
ca.nta·ndo alegres sona.ta.'!J 
de las en la. aoera; 
con el rebozo :flotante 
sobre la. espalda triguefla., 
y la. repegada enagua 
senalando BUS qps piern '\S, 
dando besos al ciga.rro 
y moviendo la. cabeza. 
va. Gorgol1a. por la. cane, 
no es mentira, como :flecha. 
porque va á. decirle al Pato 
en BU cata. cua.tro frescas, . 
para que no ande en dos vigas 
ni quiera beber y muerda. 

• , 

• 

-
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y que ya por aquí tuerCE, 
ya por allí 'se cu t"vea, I 

hasta que al :fin en la esquina. 
a su Pato infiel acecha, 
ya. sacando medio cuerpo, 
ya. escondit:ndo la. cabeza, 
con la navaja en la. ma.no, 
escondida, pero alerta. ~ . 
á la. tienda. en que ella. aguarda, 
y ha. de venir la sujeta.. 
Ya llegó el Pato pidiendo 
dos copitas de mistela, • 
y está. inquieto y se conoce 
que a alguno con ansia. espera.. 
Gorgofia va. á dispararse ••••• 
no puede más, ciega. 
Frio ..•. y se aparece un bulto 
y se dirige á la. tienda., 
y Gorgonia. • •• siente 
que una. mano la. sujeta 
y le dicen: ,1I0omadrita, 
uno se dé tanta á la pena; 
IIsi allí pican la. ensalada. 
tino estémos aquí de dieta; 
Ilsi por allí se hacen gordas, 
llharémos aquí memelas. 
IIYO la. retequierQ mucho, 
uentrarémos en contesta, 

o Déjeme, seflor compadre, 
porque estoy hecha una fit'ra.; . 
quisiera. ser bMilisco. 
-Oomadrita, estése quieta.. 

77 
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~or qué llorar esos ojo. 
que son lindos como estrellas' 
#'por qué quejal'le esos labios 
que dejan luz donde 
Vengo. usté, venga conmigo, 
venga y le daré . 
que me está doliendo el alma 
de en tal positura verla •••• 
, IIOiga, no me esté bailando 
IIlos títeres de cabe%&, 

• uno plense que no ~ 

"BUS soflamas y BUB tretas. 
liMe voy, porque lOy seftora, 
11mas que me muerda la. lengua.: 
lime voy, porque mi pandero 
no está fiestas: 
lime voy, no porque UB~ quiera, 
llni ménoB porque lo crea: , 
time voy por donde usté guste,
"para que ese bruto Ye& 

IIque no es lni peseta falsa, 
uni estoy de más en la. tierra; 
IIpor hacerle el juego tablas 
lIy por darle en la cabeza.11 

Agosto de 1882. 

a: 2 'g """\ 
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. • '2 ; 

En el p"u,érte de San Pohlo; 
que es honra de la plazuela 
por la. a.bundante msdida 
y el de tuna y el de alme9ul!ra, 
al lado de una accesoria 
ion dos ja.ulas en sus puertas, 
frente á. frente de la fuente, 
que es lID cua.drado de piedra. 
con el borde con hoyancos 
que la. llacen ma.lead~ y viejt\1 
por soportar clLOchocoles, 
oDas, C&lltaros etcétera, 
está. en a.cecho Grulla, 
mujer de pecho '1 pelea., 
de BU hija. la. pelflncita., 
que endilgada. por la. Tuerta., 
con el hIjO de don Dima.C¡J 
el roto maestro de escuela, 

, 7 ;,' L P 
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contra Dios y todo el mundo 
ha dado en hacer pareja; 
y que se le hacen relojo 
y por aquí se cut'vean, 
y por allá se embarra.ncan 
y se los traga la. . 
Ya se han cru zado razones 
y se han dicho cuchiftetas 
la Grulla y la vieja gorda 

• que mlI'a como consuegla.. 
, .. Si ellos no fueran tunantell. 
,. II Si ellas no fueran ligeras. . 
II,A quién le dan pan que llore1 
lI,por qué le ca.ca.!'aquea7 
1I,1a que no quiere marcb8J1tes, 
¡.por qué no cierra su tiend&¡7., 
y tales cosas se han dicho 
enfadadas las dos viPjas, 
que era. de cerrar los ojos 
y persignarse las lengnas. 
Entretanto, los muchachos, 
como es fuerza que suc 
por aquí siembran cariJ'los, 
por allá. riegan ternezas~ 
gozando su Abril y Mayo, 
miéntras que su Agosto llega. 
Pero en la hora. y el momento 
que acontece esta leyenda, 
desde Pachito la. Grulla 
los miró que daban vuelta. 
por San Camilo, .á. perderse 
de San Pa.blo en la. plazuela. 

2 E 7 7 
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y mal teroiado ~1 rebozo, 
columpiándole la,. trenza, 
el refajo mal cefiido 
y los botines en huelgaj 
con BU ro prevenido 
conió tras de la pareja, 
y ni BU luz ve la (;,'ulla 
de 10 que busca colérica. 

Se embarró detrás del Fuerte 
y al disimulo hizo sefidos 
al R(/J"'o, -valedor viejo, 
de su cabal conoceucia., 
á que se fije en la fuente 

estar los dos en vela; 
está todo silencioso, -
las gentes del banco quietas: 
allá. por la rinconada 
del hespiW y la ilesía., 
las pa.dentas de los presos 
rodeando á los centinelas, 

• • y mUJeres con sus mUos 
muy quita.da,s de la pena 
al pié de los arbolitos . 
de la. puerta se sombrean .. , • 
y el RO'1"'o percibe 
y la Grulla se cae muerta. 
Suele fijar sus mi l'&odas 
la atisbadora. pareja. 

• • en una, triste accesOrIa. 
• que una mampara Intercepta, 

y donde de Huéspedes 
anuncia. un renglon de á tercia, 

81 
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y a.~jo, cinco, 6 bien doce •••• 
veinticinco, luego treinta, 
que es del hotel la tal ifa 
, que todos se sujetan ••••. 
De ese tug'JJ io 6 lOCucho 
de esa. infame ra 
cua.l de la pared na.ci~ 
fuá saliendo la. pareja., 
él de contento, 
ella cual lechuga fIesca. . 
En tanto se fuá esCUl tiende) 
como víbora. la. vieja,. 

7 7 P tIfII , -

1 unida al ROJ'1'o le dice: 
'1 Venga y que 1. mis manos muenm. ... 
Encónces le dij o el RON'o: 
Bomadre, tenga pacencia, 
pues quiero que refleicione.. 
con injundia. 1 sin cl,,~tas-, 
que los que van á. esa casa, 
que los que allí salen y entran 

• • se Jayan pIar. • • • que 
Dende el quicio de la. puerta.. 
···,,···.·., •••••••• r ...... 

La. Grulla, que iba bramando, 
quedóse como de piedra, .. ,,'o • 

Y al fin dijo .... Un rayo me abra 
si no mato á mi consuegrn.. 

'j 7 7 -' 

, 
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ROMANCE 

'$ 7 

• 

OONTESTA· DE VALEDORES 
• 

En tendajo excusado 
, espaldas de Don Toribio 
donde se miran los marcos 
pero no se ven 108 vidrios, 
donde funjen de botelJas 
muy serios unos membrillos, 
ó soro breros de petate 
colgando como ra.cimos: 
al frente de unos botines 
más que compaí'leros, primos; 
en donde hacen los ra.tones 
dentro de las cajas, circo, 
donde sólo tiene vida . 
aparte del chingwirito 
un anafe en que trascienden 
unos chorizones fritos 
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unos vasos con tepache 
y una jal'ra con tibico, 
donde tras de la piquera, 
entre despierto y dormido, 
tiene el rostro Pancho el crudo 
y los brazos encojidos; 
donde frente de una Virgen . 
pestanea un farolillo 
como que casi se duerme 
por no quitarle BU oficio . 
.Al mostrador apoyados 
se ven contesta·r dos biohos 
á uno na,man J'l.U1M el Cuate, 
al otro el tuerto PlWfilio 
y van y vienen los tragos 
y se va y yj.ene el refino. 
Estaba diciendo el Cuate 
con acento CODlnoTido: 
"Oigasté, yo biEm comprendo 
IIque estoy flaeo cual carrizo. 
111 que me paso las noches 
IIBÍn dormir y de hilo en hilo; 
IIpero BÍ no está en mi mano 
11 ni fácil me redito ..•• 
IIOuando la miro de léjos 
como en el a.igre la mirQ, 
lIy siento el agua en los ojos 
"y ha.ce mi voz gorgoritos. 
IIPara pasar por su casa 
IIquisiera verme muy limpio 
"y tener ~ndes los ojos 
"1 ser bello '1 retefino. 

• 
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• 

IlCua.ndo le tiento una mano 
"me paJ ece que es de vidrio, 
"y que habla tirando besos 
"Y que BU voz son C&ntidosj 
.. y ¡álgarne Diosl está escuro 
lltodo, cua.ndo no la DliI o, 
"y como sin luz las calles, 
"T mi alma como con frio •••• 

"Quisiera siempre en mis brazos 
IIllevánnela como un nino, 
uescondiéndola en mi pecho 
llcomo á tórtola en BU niqo. 
tlY mire usté BU coteja .• _ • 
"yo á se me resisto 
"que esto es amor, porque siento 
lIentero y completo el brío: . 
lIes tentacion, es aquello 

• 

1110 que no entiendo yo lOismo, ( '. 
"es que sient..l sobre el cuerpO 
lIá modo de 
"y que no me a quieto. ~ 
uni en trabajo en domingo. , •• 

• 

IIDéle un remedio á. mis males 
lIy aconséjeme, Porfilio .••• , • 

-Pues, mire, le hablaré en plata, 
el Tuerto endiablado dijo, ' 
y despuE's de echarse un fajo 
y de dar un '1" sollido, 
a~í le pBJ.'ló á. su vale 
eIltre piadoso y endino. 

• 

1'01(0 III-8 
• 

, 
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1180n las h('mbra,s, amigo, 
como los cerros; 

se miran más hermosas 
• • 

cuanto más léjos .• 
El que se acerca, 

y consigue su altUI'(:', 
de fijo rueda. 

, 

IISon tndo.s las mujeres 
como los mangos, 

miéntras ménos se 
hacen más darlo. 
Quien quiere á muchaS J 

]e el cuerpo 
como las uvos • 

• 

• ,Si á 1lna muchacha adoras, 
que no lo sepa; 

que en cuanto que lo saben 
te busC8Jl penas. 
Mantllnte juerte, 

(}ue ella& bajan al agua, 
cU8Jldo sed tienen.. 

"Se madur"a más fruta 
con s610 el viento, 

que guardada en las pier.as 
del jardinero. 
Quien amor busca, 

E'sp~re y más espere; 
seguirlo, nunca. 

-

, 
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• EL 

"Yo no sé ]0- que sientes, 
pero te digo 

que ese es un mal que sic'nten 
grandes y chicos. 
Serás un bruto 

si amor gritando tu alma 
no te das gustO. " 

A Juan pareció el consf'jo 
noble y grande, hf'tmoso y digno .•.• 
y hOla le encontré con ella 

en brazos a.l niilo. 

. .. eL "1' 2Q 
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UNA ALVERTENCIA 

• 

ROMANOE 

llOra. que. estás mayoroito· 
lIy que la barba te asoma, 
IIque yo voy de cuestabajo 
IIpara. ponerme á la sombra.; 
lIsábete que eres decente 
IIcomo cualesquier persona, 
"y que no eres tan borregQ 
lIallnque es de la.na tu ropa: 
"que es tu padre de Palacio, 
IIdon Quil"ino de Foronda, 
lIy tiene coches y haciendas, 
Ilporque los pesos le sobran. 
I'Sacatps todo su chisgo, 
ufrente grande, nariz corta, 
lIy sus mismos dos lt!.tlares 
Hque tiene junto á la boca. 
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IIYO le vide no sé dónde, 
l/porque era yo hlUy mocosa: 
"¡qué lábia de hombre y qué toque, 
IIqué cuentos y cucamonas! 
l/Le dije mi positura. 
"Y él dijo •••• no sé qué 
l/se llamó como un belitre. 
l/gritó: 'nO soy tan patriota. 
IISe Bafl por fin y postre 
IItratándome de rogona; 
"yo me oaiba de tormento 
Jly me fui llora que llora, 
lIy dende entónces, mi vida.,. 
IItú eres mi dios y mi gloria; 
lIya cosiendo, ya lavando, 
lIy hasta. pidiendo limosna., 
lIy 8.Tlsí fuites á la escuela 
"y ans1 con diez buenas obra.s 
IIdon Luz te enserió tu oficio 
"Y te a.grandas y '1nacollaa; 
limas como al ca.bo, P8Jlchito, 
IItU sangre y tu cuna, ea otra, 
l/tú determina le que haces 
l/yen tu suerte re:flemon'\. 
11 Que te conozca tu padre, 
IIporque a.1 :fin si Dios le toca. 
lIel corazon .... yo escondida. 
l/te veré dende la somb~a. 
II?tie di.:'ás tu conocida. 
liÓ me lld.marás tu novia, 
IIque tu bien, hjjo del alt!la.. 

• 

uque tu bien es lo que import:l.1I . • .• . 
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y Panchito, que escucha.1la 
trémulo, la vista fosca, 
con la cara de düunto 
y echando espurua su boca, 
le dijo ...... Senoro. madr(': 
umaldita. de Dios sea la. hora 
1/('11 qUE> yo sé dA lUi suerte 
"Y me mienta. á don Foronda.¡· 
"que si no fuera. :ni padre, 
"con todo y tanta prOBOpia, 
IIhasto. baberle la sangre 
lino me enjuagaba. la. boca ..•• 
11 ¿Yo perderte y por el suelo 
lI11evar an-a.strando tu honra7 
"tyo encara.m~rme en su casa 
I,entre la. gente de moda, 

• 

'lIy dE>jarte á tí lloi'ando 
"("ncueros y en tu asesoriaf 
"¿Tú, mi vieja., tú, mi linda, 
"mi conocida. y mi novia9 
l'tT1í, á quien le bebí la vida. 
/len los pechos gota á gotaf. .... 
IIDéjalo que ca,nte y goce, 
"que Ri 3.Jlda.s pOI' su memoria," , 
l/de hiC'l será su comida 
I y de espinas dolorosas .•• '" 
u PE'ja que ricgup. los pesos 
"con -finchadas fOl'lipona.s. 
"que- hay muncbos panes de azúev.r 
"que se los comen las mosca.a, 
f'OCSpUC's de Dios, rnaccita ...• 
"~ Y (J. t(~ estAs '\ ic...nco tan solat 

• 
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11 pus sólo picl<:\, J CPt ".:uanto, 
IIque me protejn. tu t.iombra., 

: . 

"y que engor\.le .••• y que no sepa. 
I.ni quién soy yo, clon Forouda. 
IIY ]0 digo y lo repito 
"desde el <lt:spuntc-.r ~urora., 
"que si no fuera. mi padre 
lile daba. tal sa.facoca, 
"que se tentaba lUJa. oreja. 
lIy no se a.lca.nzaba. la otro. ..... 
libaste. que perdon pidiera. 
IIde su conducta. alevosa" •.• ~ 
Iba á seguir, mas la. madre 
en sus bl'aZOB le áprisiona, 
Bin sabt-rse si de pena. 
ó si de contento TIOla 

20 ele 1876. 
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BOLEROS 

estoy decirte •••• 
pero me oallo. 

porque dicen los ojos 
más que los lábios •••• 
y cuando hay dudas, 

lo mismo da con vela 
que estando á. eBcut"as, 

Cua.ndo pasas gal'bora, 
dócil roe sesti0: 

pero te sigue el aigIe 
de mÍ3 re1\li~!'rog. 

, Si te ha.Q.es sorda, 
es porque otros re,?i<tues 

te vuelven loca. 
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i Quién fuera e1listoncito 
de tus cabellos, 

para hacerte cosquillas 
por el pescuezo, 
y andar volando •••• 

sin que diga. tu madre, 
l/quieto, mucha.cho!" 

Oada vez que te asomas 
á tu ventana., 

el bardo se presenta 
como de gala., 
y á la panoqnia , 

como si las llamaran, 
corren las nOvias. 

El roto que te sigue 
por los portales, 

quiere como á los toros 
entrar de emba.lde • 
Médio te apuesto 

que juye si le dices: 
IIvenga el boleto. rr 

Déjate de sorbetes 
y de bufandas, 

de saquitos rabones 
y de paraguas; 
que en a.mor tieUlQ 

los mejores ginetes 
se van en pelo ..••• 

93 
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No me des s610 UD besa, 
dame cincuenta., 

porque puedo enfeI'Dlanne
con esa. dieta: 
pues de. seguro 

el beso es como el bañOj 
dall& si es uno. 

Ya me diste el abrazo 
• que canl1oso 

le pool á tu fineza. 
con gra.n bochorno. 
ese fué el trato; 

pCI'O hora. la. ganancia 
queda , tu ga.r~ 

JLa?:" "1(' 

• o 
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CONCHA BORlA 

Si Bobrevi~es al BUSto, 
y presumirlo es muy 'ustor 
de vor tan de cerca e bustc) 
de tu ca.duco cantor, 
,·oy á pedirte un fa. \'"or 
con muchísimo temor: 
da.me de ,'erte la gloria. 

Concha Baria.. 

Sé que en par~aclas, polluelos 
dulces COl.l10 'Jl\l"o,mE']oB, 
por verte IDl.lestrs.n desvelos: 
y aunque lo~ contemplo y callo, 
al fi]], al fin como gallo 
al ver á una polla estallo, 
"-unquc no canto "rictoria., 

C( ncha. Baria. 

7 • ,r 
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Mil rendidos trovadores 
cefUrán tu sien de fiores 
y te dirán mil primores 
moviendo mi reconcomia; 
pero si mi voz te encomia 
revivirás 'ODa momia, 
y esa. es más curiosa historia, 

Ooncha Boria. 

",Por qué si mi afa.Jl te digo, 
tú, en UD tono que maldigo, 
me dices seré tu amigo, 
fl'!.lDciéndome el entrecejo, 
y haciéndome ver lo viejo 
de tu rendido cortejo' 
,Qué, no hay UDa escapatoria., 

Ooncha Borial. , •• .. 
• 

No me hagas una. mamola, 
que á. tu bandera. espafiola 
UD insurgente se inmola; 
y aunque le abres un abismo 
recordando tu bautismo, 
él te adorará lo mismo, 
tenaz cual macho de N orial 

Concha Boria. 

Ebrio de ilusiones vanas 
ya me he tenido las ca.nas, 
tengo mancuernas galanas) 

• 
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me compré sorbete nuevo 
y guantes color de huevo. 
Ahora, responde: tme atrevo 
á. esculpil'me en tu memoria, 

Concha Boria7 
, 

, 

Por verte .•.. en cada chubasco 
haciendo completo fiasco, 
hasta el pescuezo me atasco 
para. dormir hecho un buho, 
y tú, segun yo úo, 
&caso ensayes UD duo ..•• 
con a nifio de Ooria, 

Concha. 

Dicen que en tieu8f lejana 
luce, (no sé si en la. Habana) 
1& estrella de tu maf1a.na.. 
Eso ya. es muy düerente~ 
mas si en este Continente 
un diputado suplente 
te pide una ejecutoria, 
,1& negarás, Concha Boria.7 

Junio 27 de 1874. 

, 
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LETRILl.JA 

4 " 

Que viva la gresca, 
que se alce el cotarro, 
(Ouánto hace, ¡ca.rambal 
que no alborotamos; 
ui cierran las puertll..~ 
ni corren soldad os, 
ni llueven los pla.n~9, 
ni grita.n muchqcho<,. 
ni se entra y se Btl.le 
de prisa. en Pal&cio, 
ni el ferro procla.1Ut\ 
con sendoFl pit'iZ08 
que se arde elOnentt'l 
que tiembla el Oca'3o. 
las casa.s de cmpeflo 
ya empren lE'Jl trnl ajo; 
chncós S'lC¡¡'1~CH ~I), 
!Jistolas Hmpil\nJo, 

,"'?:. 124 E 
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~P alfanjes tremendos 
nutriendo c·l abasto. 
Las nO\'íHS cuita.<las 
t{Ue ,iven a plazo 
llorando á sus solas 
rigores del hado, 
temiendo 10'4 cejos, 
ausencias chasco~, 

, 
ya. ven su enono 
sentado en PalH cío 
con llUf-VO sorbetet 
botin charolado, 
pistola. en el cinto, 
varita en III mano. 
Los fieros inglflses 
dt'l mísero f),ncisJ)o 
quo al borde del Zócalo 
llorábase náufrago, 
hoy saben q.ue ¡>uede 
st-r un comIsarIO, 
Ó jefe de Hacif!I:da, 
Ó minlstro 8 caso, 
y están gent'ro .. os 
haciendo agas~jos" 
Que V1Y& la gresca., 
que se auua. .el cot81TOl 
Mudemos, 1tDligoQ

, 

de nrupe rde IIJIlIU!O, 

qua Ee f\l'mán 'corriDos 
do D.lil de&tlm:tJos . . . .. 
dlcC'n entl'O lllJunns 
que mu~ra el tií."n.l C', 

, 

7 ., : " E ¿; '1 ' : ,.' 
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el tira.no imbécil 
que les dió za~atos 
y al fin generoso 
Jos sacó del rancho. 
Las aves de pluma 
se ,en revolando 
sin hallar abrigo, 
sin sombra y sin árbol, 
buscando principios 
y sopas no hallando. 
Que siga. la. gresca., 
que siga, muchachos, 

• 

que si ha.y paz, nos llevan 
toditos los diablos. 

• 
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omanee 
, 

-
V éme, Tules, en la esquina 

esperando tu remedio~ 
como el que vive encerrado 
y que no alca.nza resuello. 
Mírame aquí batallando 
con la fiera ánsia. • •• de pecho, 
como el que sediento espicl¿a 
y escucha el agua á lo lejos. 
¡por qué ad los albures 
si al cabo todo es lo meSillO, 
y s610 las Forliponas 
se inclinan al todos mMos1 
¡pard. qué mueles especias _ 
si retat'da.s el almuerz01 
Mírd,me en las- cuatro esquinas 
como farol de sereno, 
sjrviéndole á los que pasan 
de tentacion y trompiezo. 

101 
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Al cabo tu padrl'cito 
ora se está devirtiendo 
('on tu comadre Matiana 
como en sus mejores tiempos. 
Si eres buena hija, precttra 
seguir pareja. su tjeruplo, 
"i al cabo que tu madrastra. 
se fué á yer al Santo Entie1'ro, 
y cuando el padre vicario 
inclilga devoto el rezo, 
hayal final sus rnistelas, 
sus puchas y SUB rodeo'!!, 
Si al cabo c.ua:ndo escure ce 
cluerme C.9DlO un fraile el perro, 
y la vecina de ellf, el.te 
SA encollehn. sin más )'emedio, 
y se ,en en el cuartito . ' espantos sm ba.ber muertos. 
Lu ego, tú no eres Jnrvniaca 
para. buscar un pretexto: 
IIQue se me olviuó f'l a.eeite 
IIde San J nan de Pomuceno, , 
"qUA el eS(úf,'Qmo me dude 
"y voy por tantito orégano, 
IIque para guisar ma1'1ann. 
"quiero unos lotn08 de adentre 
"y se ma olvidó encarga) 108 

l/al zonzo de don :MarceIOt, •. ¡ • 

N o te estés lu\.clfmdo- jaula· 
que aquí tieues tu .l5il~'Uero, 
ni pretenuas que DJatoI1e 
como pla.l1't.l de mastty!rzó, 
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}'esistiendo en esta. esquina 
el ai gre y los aguacerofl. ... 
Me da.n ga.nas de ponerte 
en Jo. pacler un letrero 
que diga: lIaquí estuvo el ÓlIJItO, 
pero no encOll tr6 pellejo ... , 
Aunque me ~en que no soplo, 
todo BOy juego por dentro, 
En esto se acerca. el guarda 
y le dice: tQué está. haciend01 
-kstoy carculsondo flitio 
para vender mis biiluelos. 
_. tOiga.1 y si á. IDi se m~ antoja. 
cargo con el biil uelero. 
Matiana llega asustada, 
se a.congoia del suceso. I 

o Seilor sereno, le dice, 
mi maridú es retebuenot 

mi comadrita Tribucia 
la que lleva n.sté el ablluerzO' 
á escondidas de su esposo, 
me ('.Lió para l.lsté este peso. 

1> • dí' . 
00 o U8 S1en o as •••• 11llS a1l1lgoR, 

no hay más que irse por d<'l"ccho .. ~ ~ 
. d,jo el sercno, ]a esquinn. 

disimulado tordendo. 
y la. par~ja dichosa. 
tomando por rumbo OpUf'stl), 
cant.a.ba.n como- en Dlcif'IlllJrFJ 
a}eff,'es eo,utan Jos '1n~c{Js: 

~ 

IIE<..N s.i que e" nOl:h~ hu. '111't 

110cha (le COlnCl' hi fl.u e} 0')0 " 
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Como de luz revestida 
va saliendo de la. ilesia, 
como andando por el agua, 
como sin tocar la tierra. 
Lleva á sus sefiores padres \ 
á la izquierda. y la. derecha. 
Ella. de rebozo negro 
con unas puntas de á tercia; 
él con camisa 
con corbata y con 
Petra vo. mirando a.l suelo 
con el pafio basta. las cejas, 
su piel como de durazno, . 

- 'su boquita. como fresa, . 
Lleva visita y SUB naguas 
almidonadas y . 
que con cada. movimiento 
sonando ie balancean. 

, -
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En el total ele su rostro 
La d.1 10 a se le trasparen ta 
y dormida se aparece 
libre de culpa y de pena. 
El novio la ve de léjos 
recargado en llDa puerta 
y hablando á solas exclal na 
con veneracion extrema: 
tiA veces se me figura 
IIque va con Dios en contesta 
41y ángeles y serafines 
41sin que se miren la cercan; 

, 

u ¡quién fuera un hombre completo 
41para merecer tal prendal 
.. Esa linda mQ.I'Íposa 
uestá. pidiendo azucenas, 
"esos labios piden duce . 
"y esa. virgen quiere fiestas .••• 
llOra que te hallas en gracia 
lIy que cual nieve te ostentas 
IIpídele á. Dios que me quite 
1110 tupido de cabeza 
"y aquello de alzar el codo 
lIy dejar pendiente la. hebra 
IIdel celo, cuaDdo imagino 
"que á. alguno le pesta.tleas, 
uPídele á Dios que rejunte 
"prontito muchas pesetas 
"para unil"llOS cual Dios manda 
"sin zozobra y sin criar deudas, 
UllD cual"to de & cuatro pesos, 
lIuna cómoda, una mesa, 

105 
• 
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"una. Virgen de Dolores 
uque á la casa. fa.,·orezcq., 

. 7« 7. . . n 

lIy rula. camota. muy.ancha I 

/lde a.lmoha.das de vara. y Inedia 
lIE"n dOlida dE"scanse el cuerpo 
lIy descanse la concencia.; 
"pídele á. Dios entretanto 
"que á. BOlaS nunca. te vca 
"porque mas que estés bendita 
Jly mas que ft. incensio me huelas 
/lcon pernliso ..•. Lme equivocof 
I,te doy mil besos y esétera. ..... It 
Esto se dijo al mirarla. 
E" 1 tierno novio de Petra, 
y ella. pasó como tantas, 
sin mOlerse. . .. En una vuelta. 
]e dió de ojos tal bAJ·rida. 
y sonrió de tal manera .•.• 
que en su alma quince mil dia.blos 
quedaron armando gresca. 

Agosto 14 de 1882. 

- , , 2 
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RO ANCE 

Por aquellos callejones 
que están formando mal'aila 
junto de Juan Carbonero, 
Recabado y la Chinarupe., 
cumedio de aquellos pliegues- I 

profundos que hacelllas tanja~i 
donde casas y jacales 
asoman tras de las tn.pin.s 
y palocdes y recodos 
pa.rece que se emboITcl.<.hau 
porque UDOS están canteados 
y á otros el peRo les falta, 
Toribito y Filomenn. 
'van derramando sus án~in.s 
en casa del escriLano 
á. quien l1p,man cuCal'ad1fiJ 

• 
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euvÍJ10 para la.s tretas 
y compat..nar las caus3.S 
una, cua':"tada tejerles 
y hacer en el aire trampas. 
Va.n por esos a.ndurriales 
á la. de la Amasia, 
leperita retrechera 
mucha sal y mucha gracia, 
y allí el escribano es dulce, 
siendo acíbar en su casa. 
Cuando en su casa. se 
con J acintito le basta, 
si en la una j ropera el hambre 
en la. otra hay cimas y frascas. 
Nada que se le ha subido 
á. la planchada muchacha! 
Oonoce á. sus valedores, 
con mucho aquello los trata. 
y Cucal'a.cha. se . . 
cuando ella. le mialma . 
.En lo más hondo de un patio, 
bajo tupida en ¡'amada, 
entre calles de macetas, 
por entre vistosas jaulas 
se distingue la vidriera 
de] nncon de Cucaracha. 
Llega la. pareja., toca, 
se oye tos, el perro ladra, 
y alli fueron los saludos 
abrazos y caravan8.8. 
PUB diga usté su negocio. 
-Pus las así pasan • 

• 
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11 r.! .,,.,, b .L 
~I.1ll..I. compao.re ~or¡ lIJO, 
ilque aqui á la plesente se ba,lla, 
~Itiene 1;na. hel':'OMa reliucl.a., 
llque es muy frecuenta muchacha. 
"1:Pero; vamos, se la inquieta 
'II1lD FicZ?,C,cio, un tara:m1a.na, 
11que dizq'.le se hace lion fiero, 
.Ique nUDca Guelta la daga, 
\len su juicio muy aqut:llo 
"y el diablQ si se e:nborracha. 
uDona Justita lo quiere, 
lI(doiía Justita es BU heI'mana) 
"pero se hace pajarito 
IIpara que le abran la jaula .•.• 
IlMi compadre, en alvertencia 
"se dijo, no sonden con ma.nsas, 

• • • 41S1 qUleren quererse, aVIsen, 
"pero si no se ama.rcha.ntan 
ucada cual tome su }opo 
lIy muden banco y baraja. 
"Pero eran las cuchufletas 
"y eran las malas palabras. 
uTomando dos medid itas, 
~Ipor allá. por la Retama, 
lIestaba. mi compadrito 
"1 mi pri 100 Pedro, estaba. 
IIcon sus hOl'lnas en las manos, 
~,bajo el brazo la glJitana, 
lIen el rostro muncho gusto 
"yen el buche muncha plata, 
licuando saltó de la tien'a, 
lI(vá.lga01e el Sinor de Chalma) 

To~& III ]0 -

• 

• 

• 
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Ilel rotito don Fiducio, 
uahui:lOte de lo. hennana.. 
uLuego se fingiá. .. 1 mirarnos ~ 
Ilcomo con tneJia navaja) 
Hy se enaamilló 'Curvia.ndo 
Itdoll.c.le mi coIDpa.dl·e estaba.. 
11 Yo tOlllO del de los hombres, 
11tú tomas del de las cabras;· --.. 
"teres juelte, ToIihito7 
I'PUS arriéndame á tu hennans-. 
IIPedro qwso en pBlZ ponerlos, 
IIYo le arrempujé enojada, 
IIy llD • . al iHgimulo 
lldí al oompe.d.re ..... la. pelAlla. 
IIAtimultóae lA. gen.te, 
"pero lli su luz dt'l guardd.! 
lIel hombre, metiendo ma.nO . 
lIá sus trastes, le amenaza, 
"Y de un revés roo:ar hace 
lIá Pedro ooIlla. guitarra. 
uEnt6nCf'8 mi compadritol 
l/en una t:Uf:.:1. ~ !laÓl., 

Ilpnró el c~:;to,que, y F:dllt':O 
"por super ¡e'ir se ola '\a.. 
"Echan lnto los (t..Z'71,7t~ 
"nn pa.Jre, IJ la gt-nte ~]I\nltt; 
lilas mujl'¡es dan de gritoS., 
lIillquietolS los p~rFCS 11\J.1l'm, 
IIse hacen bola. los curiosos, 
lIel JiC(Jff'Bt·O se a.tranca.,. 
"y ha.sta quién sabe por dJnde 
IImi compadrito no pára. 

z7 7 
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uCuando llega (·1 Comisario, 
~Ipor fin y.por postre a!.C3.rran 
llá. tres 6 cuu.tro meh~hes 

(,. 1'Y -á. Pedro el de la. guital m. 
uA la. CltincTte ]0 conduoen 
llen camilla y ya sin haüla., 
lIy salen <tos platicantes 
~I y BUS cucbí1litos flacan, 
lIy dicen: 11.,) a mero ~spicha,1I 
.Iy ellos son los que ]0 matan~ .. ~ 
tlVamoB para el Santo Apóstol, 
lile ponen frente 13. Iguana, 
tly allí su postrer suspiro 
IIse arrancó con todo y a]ma.1I 
-t Y el don Pedro se está. fuerle7 
les preguntó Cucaracha. 
, Lo que es cantar, no, Perncho, 
que es 'Valedor y no es mandria, 
-t y podemos al negocio 
ponerle capa de plata1. ••• 
- Sillor, veré á. mi padrino 
y YE'nnerá BUS dos ~acas. 
-y no podrá hacerse esposa 
de Pedro al~uun muchacha.7 
_. Digo, <loila. Fliomen(\ .•.• 
-Para ir del juez á la casa 
y haceIlú una Dolorosa 
y alllo.nc1a.tle lcl..S 6utra-íla.s. ,. 

P ,,' t ---", us.,.. S1; Yel'~mo!; ti1 cuen o 
con, mi sobrina :.\.II:loLi.t.na., 

• po"que es muy pont{)nltnera 
?J 711 U !i llurona ce gurcnta, 

111 
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I -Pues siendo asf, da mi duefio 
la sombra á. todos nos valga 
'!J finis cO'i'onr;:,l opus, 
ciJo erg olido CucaJracM . ••• 
Vayarl, hijos, sin cui¿ado, 
los c:.os sin cuidado vaya.n, 
"'Verán. (siempre que me cumplan 
al hembre v uestl'a palabra) 
cómo se estira y se encoje 
de la justicia. la vara. 

I 

1878. 
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• 
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IIMalaya la. hora y el punto 
que lo quije siendo meca, 
yo de par en par el alma 
y usté de la media almendra. 
U sté se llama balcones 
y yo me llamo plazuela, 
yo me llamo el aguacero 
y usté se lla.ma la. yesca; 
usted á. toda me sale 
con la crian za y la deciencia, 
con relaciones de libros 
y con cósas de comedia; 
yo le quiero tan cerrada., 
yo le adoro tan pareja, 

• que en cuanto que no me rmra 
ID el mismo sol me calia.ntd.) 
como cuando caido el palo 
se arrastra triste la yed('8~ 

• 
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A mí me falta.n palabras 
p",ra. entroducir contestas, 
y usté cuando habla pa.rece 
como manantial de pE'1'1as. 
Pero, tya se ve tan fin01 
,on todo, 110 me cOlllpleta, 
que yo 110 gasto patrañas 
ni me dan vidu, las tretas, 
ni los relalJleg me agradau 
ni el embuste me emparej(\,o 
Yo lo tengo y no lo tengo 
y mi vida es la mtlS lIf'gm, 
lo quiero, como entro Buenos, 
y entre sUf>ños, se va y llega. 
Que no lo sf>pan mis PI unas, 

• • que 1ms amIgos me Obel'~·a.n: 
y yo en la scmbta, por probe 
siempre detrás de In. puerta. 
Bien dijo el refran que dijo: 
l/cada quien ton su pal'E'ja.. fl 

y el roto 11.11 contempla.ba 
Uf3.DO, qt!.é aunque le cuesta. 
roucho qu('re:t á b. OhinR., 
por fin se muere por ella; 
y recor.Jl1l1LlO unCls V'ersoB, 
no estoy 1;4#'n f.,i de J uan¿Peza, 
do este m~lo la. enamora 
y así tierno la c.ontesta: 
IiAulJqul3 ~n trollO de diamllt t!"~, 
I1Je dialllalltes tOU10 estren""", 
IIsin tí, mi r~t' J&:!. adOl ada., 
¡¡la. 101 tUlltl me l,ua era, 

, 
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uyo prefIriera á. tu lado 
IrStmtarme ('H hL humilde yeros 
~I y ceñirm e por corona. 
IIdl) tu cal)e11o la.s trenza~ ..•• 
"Si uu pu,lu.do me formara.n 
I.dentro una blauca, azucelJa, 
lIalli yo fuera tu esclavo 
11 y aJli tú fueras mi rehHl.lI .• , .. 
-11 Ya. no 1\1e ¿l~as má.s COSa.8, 

• 

, 

"que es capaz que me enloquezca; 
l/yo sé bif'n que al fin y al postre 
l/en lla.nto 1>tí.ro. la fiesta. 
11 p~]'o, oiga, soy tan indllla 
lIy de t,an lllalJ. cu.beza, 
.. y esta cosa que me estira. 
l/tiene t-a.nta, tanta juerza, 
IICJue ni me meto en dibujc:s 
JI ui me meto en ha.cer cuelltas, 
"y es t~ya mi a.J l1la y mi yida. 
llsuceda lo que suceda.. " 

Tacubaya, Agosto 20 de 1876. 

; 2 • 7 
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• 

27 DE SETIEMBRE 

• 

• 

¡ Que viva la Independencia) 
la de la gente decentel 
no la hija. desarrapada 
de la levantisca pleve, 
aborto de criollos viles, 
de léperos y de herejes! 
¡Que viva la independencia 
nacida. de los vireyes, 
que la' isicion salvaba., 
los templos y los cuarteles 
y los dieZ'T1W8 'JI primicias 
y O'Venciones de los fieles! 
¡Que viva la independencia 

. qU8 aqu~ llamaba á los reyes 
entre los inquisidores, • 
canónigos y bedeles, 
corteja.da. por los n~bles, 
los 'JI los marqutJses: 

• 
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la que e~alzaba. la. b~"la 
y los privativos jueces, 
que dejaba. la picota, 
para los indios j ID bé~iles, 
y aljeswita preparaba . 
gran de3 caudales y creces, 
desde el bautismo sagrado 
l::asta el postrime~o rcs.uiem. 
La que mandada al trabajo 
que del gremio dependiese, 
y hacer su Agosto el comercio 
de"l.ll1'/, ciento de mercaderes. 
La que talciba el tabaco, 
la. que estancaba la nieve, 
la que tornaba del frio 
hasta del gallo el palenque. 
Tan ladrones como Caco 
y venenosos cual sierpes . 
.Aleluya, sacristanes, 
hosa.nna que en tropel vienen 
monjas, frailes y beatos, 
esbirros y demá.s gentes 
que confiesa.n y comulga.D 

aunque al pl'incipio descuellen. 
Esa si es independencia 
que lIlcreee que se alegren 
si no flacos rocinan tes, 
sí afortunado! ginetes. 
Que repiquen las campa.na.s. 
que doquier petardos suenen, 
que cámaras y cal10nes 
por todas parles revienten. 
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Oolóquense entre porta.das,. 
entre Hores y laureles, 
togas, bolillos, cirialelZ, 

cha.rreras y bonetes, 
que sinLbolicen la. fiesta. 
ele Setierubt'"t} veintisiete. 
Formen pto.t:esion ViSt~S8, 
en un dia. tan solemne 
lo que quellemos que luzca. 
y que se -conserve si~61""'llpre, 
Los sombreros ele tres picos, 
las togM, las borlas verdes, 
el calzon corto, ja. média, 
el breve c!J.urin, el péti, 
la capa de e.ngaripo~a., 
la coleta. y el bin-ete. 
Que salgan las alcabalas 
entre fiores y b.-ureles, 
túnicos de medio paso 
caracoles y tUl'ées. 
Que la. l",vl!!. salva.dora. 
llen8. de pompa d(·sc.'ueHe 
prc~cedid~1. de alnua,nlns, 
dA snplon{'-.o y corchete!'; 
que 1a. santa. Com,poJ'i.61l/1::t 
no dpjo de ap:J.l'eccrse 
entre h~~culo,.¡ y mitr..LS, 
con RUS gll.mos y sus redes; 
QUf3 ('nn su granue c')rona. 
y un Sa.n Benito en reH(,~~, 
en RUS andas si es posible 
el jurado- ge pr~s~nte .. r • 

7 5 • ' , 
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y cu brienclo SUB resortes 
108 magistrados y jueces .••• 
Que se forje una tarasca. 
que al progreso represente 
con un a.nteojo del cuello 
amarrado con cordeles 
diciendo que para arriba 
sus grandes pl odigios vence. 
tQue formen .... tpero qué dig07 
todos los que no son plebe 
con panderos en las manos 
y ruidosos cascabeles. 
Al Bonar la 'yuelta. esquila 
entre vivas y cohetes 
y en estrepitoso coro 
vaya cantando la gente: 

Esta si es indppendeL..cía, 
esta. sí, la de Hidalgo no; 
al que no la. adivinare 
se le parte el coraiOn. 

, , 'P". 

, 

D. S¡XPLlCIO • 

• P ' 7:&7" 
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ANACRE r~TICA 

r 

En la risueila infancia. 
la de los cielos limpios, 
la da hs blancas auras, 
la de los mansos nos, 
reduje, timorato, 
mjs placeras de milo, 
No 9. tri SCl1r en los llanos . 
siguiendo el corderillo, 
no á. sorprender tra. neso 
al gonion en su nido; 
no á ensayar en las cerc¡.s 
riesgosos equilibrio~; . 
ni 9. provocar osado ~ 
á mis -valientes primo~ 
para la a:rdient&lueha 
el columpio y el brinco. 
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GlliItaba con las nií'la,s 
estar entretenido 
oyendo narrs.r cuentos, 
de esos cuentos di vinos 
en que hay mágia y encantos 
ele príncipes cautivos, 
y de virtud 'VOh'itas 
con que se hacen prodigios; 
que tOCA.D UDA. roca 
y se toros, en castillo ...• 
O bien se desbarata.D 
con ella. diez gran] ros 
y UD palacio de nieve 
brota. de luz vestido. 
Me encantaba con ellas 
jugar al me'l"olico, 
y ver cómo l;Ilostraban 
sus leves piececitos: 
ó bien en larga :fila 
hacer San Miguelito, 
y ver al ángel bravo, 
y ver al diablo listo 
persiguiendo á las almas 
entre riMs y gritos ..•• 
Parece que me agita 
el mismo reJ;ocijo, 
parece que la lUDa. 
con su lucir propicio 
me muestra. a.quellos senos 
de placer conmoTido8j 
aquellaa bocas riendo, 
aquellos ojos l"ÍTos 

'ro •• IU 11 

• 
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húmcdoR de deleite 
y con celeste brillo. 
y era tan estremado 
placer tan co111 10 bino, 
que hoy mucho me enajenan 
los montes y los rios, 
los cielos y la tierra, 
y mucho el JDar bravío .. , • 
Pero DO sé qué. tiE'nen 
las niñas .... que me aflijo 
y me llE'DO de angustia 
por mi tiempo perdido. 
IOh, y qué felice fuera 
si me encontrs.ra nÍf10 
en la campestre estancia 
que di6 á mi infancia asilo, 
con mis hermosas primas 
jugando al 'fl1e1'olico, 
6 bien contando cuentos 
de duendes y de hechizcsl 

Octubre 3 de 1883. 
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ámonos á lo evil 
¿ ' 2 

No me hable del sois cristiano 
ni del infierno ni el cielo, 
deja. cambiar :¿alo á pelo 
el tuyo y mi corazon. 

Que al cabo, china a¿ora~ a, 
ni en el cielo hay sacristía, 
ni hay padres, ni hay alca.ncia 
en el altar elel perdono ••••• 

Dfja que tu piececito 
sin pedir venia alborote; 
~pus qué entiende un sacerJote 
de a.mor, con perdon de uste-d1 •••• 

Te a.mo y con el chicmle al cura ... 
aSerá. diurno7. • •• el trato el!! trato, 
~o nos sale más bn.rato 
querernos de quien á_ qnien1 •. J 
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Pues que te amo y que m.e quieres 
rlnhes que el cura lo vea.: 
el diablo se ctl.!'cajea. , ... 
de lo que puede pasar. . • • 

No te bagas tú la catrina, 
que despues de su delito ...• 
dizque pide pa.n bendito 
tan sólo para privar. 

Te dije que eras mi cielo, 
mi calandria cantadora; 
te dije que me enamora, 
tu arrastrada endenidá. 

Te dije :flor de castilla~ 
estrella de la mafia.na., 
te ~je, me da la gana. 
con tus desdenes rabia.JO. 

Digo que araré la tierra 
por tenerte con decoro, 
te dijA escudito de oro 
1 copita. de cristal •.•• 

Vamos, 13 á eso qué le anide 
un bonete ó dos bonetes7 •.• " 
,Te valen unos aretes 
sus rezongos en latin! •••• 

I 

:pecho al ag.a, mi paloma • 
. Hereje! Mi DiOl! ¡Demonio!. 
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-Ya trasciende á matrimonio 
tu malicioso reir. 

1 

Qué respondes7 Que eres malo ... 
-tQue DoL &Que noL. tQue mealeje1 
Un besito. . . • Quieto el peje .••• 
-Vámonos á lo OeviE. 

I 
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Romance 
. , 

BJOVen 

, 

Con 11 TI sOl'bete de á. va.ra. 
y un palia cate en el cuello 
que se enrosca en la gargwta 
y que cobija el celebro, 
con una inmensa. chaqueta. 
color de ha.ba en otro tiempo, 
hoy cual de carey los puños, 
y vetas de tizne el pecho, 
con sus tra.stes de escl'Ibano, 
de papel, plumll. y tintero, 
su oUon inmenso de tinta, 
banco, mesa, jarro y perro; 
está. don J)ailel Gu('reJ1a, 
ev¡.ngelista Sl.lpremOl 

, 
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~n muncha de la prosapia. 
con IDuncho cercun.flejo, 
¡y del POl'tal aff\mado 
pe frente á la Duar..a vemos. 
'lJ que es el hombre ladino 
11 cara lo est.\ dicienclo: 
108 lados de Jas sienps 
ILncos ca.dejos de pf'los, 
IS ceja.s como trjad:>a, 
os Jjillos pica.r escos, 
~to como médlo liso, 
¡gote y barba revueltos 
nn un amarillo de humo 
lue le casa á un tiempo Ulesmo. 
nmo melitar de altivo,. 
¡bien Goma santo ylejo. 
~ su lado está una cb..:ca., 
~ que no tiznen fleco 
mo el tapojo en 1<1 frela.tc 
Dmo para hacers3 legos; 
e esas de lo.bios de ÍIbsa, 
e esas. de los oj os l'l egl OSl 

e cinturita que c~~')e 
lI!iendo arco cu;"t:i.·o cedos. 
r no está. triste, ni llora, 
¡está. viendo {.on rfspeuto, 
mIo quien quiel'e uña ca.rta 

su pimienta y su orrganoj. 
que dita rc11io~a, 
la pelada, está. ardiendo, 

~ enrabia. ele coraje 
ls. devoran IOR ct>los. 

121 
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Pero) silendo, y oigamos 
mejor lo que 6~tá diciendo: 
11 ~uiero qlJ.e brame cual bramo, 
¡Iporque de ira me retuerzo: 
11 que su bilis se redame 
IIque á. mí me pasa lo mesmo. 
IIDígale usté que ya es gra.nde 
"para pensar en muflecos, 
IIque no sonsaque á mi novio 
IIque se destetó hace tiempo¡ 
IIque se haga la calavera. 
licuando llegue el diatde muertos. 
"Miren á la. indina vieja, 
t¡PUS toda se vuelve osequiosj 
1lya con relindos, 
lIya los pantalones nuevos, 
lIya la. mascada de la. India 
IIcon una ro fra de pelo .... lO 

I Y la vieja. de la madre 
IIde mi Oa.Duto ... ,.. viviendo, 
~IHa.ciéndose la morante 
"para no ver los letreros . 
.. Si es una neja. ma.ldita 
IIqu~ se etpbadm'lla el cabello 
lIy se lo tapa con colea 
IIPa.¡'a, ponérselo negro. 
NTiene d{)B dientes de chicle, 
.. huele á remojado éuero •••• 
.. Ya sé que es muncha pa.t~a 
.. 10 del zaratan del pecho 
tlpQr dejar cierto dugo" 
"para que sh va de 

• 
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"Se ve que son pa.ntominas 
1110 del ataque <le niervos 
"Y de que se le albC'rotan 
lIel latido y el estérico. 
IIDigasté que si con ella 
1I echa registros travieso, 
IIconmjgo baila el jarabe 
.Iy otros sonecitos nuevos. 
~lqu6 tenemos su retrato 
"con munchísiJOO re~peuto 
IIsobre Si11.ora Santarlla, 
"junto al Sinor del Veneno. 
uDigasté que abra los ojos 
~Iy que se mire al espejo, 
l/que se ? un sudario 

, 

"pa!'&. mermarse el infierno,. •••• 
• 

En esto que alza. la cara 
y va por la Duana. viendo 
en el tren de Guadalupe, 
muy guapo y muy sa.atifecho 
a Oanuto "Con la. vieja., . 
ambos á dos devertiendo f •• "' 
uSúpita (1) quedó se entónces, 
ti Mordió j¡'&.cunda el paf1uelo, 
"y disponiendo 1110" ma.rcha 
.. de pié S6 puso :en silenció., 

~ 

. ,Qué sigue7 don"Daniel dijo. 
J Nada sigue, , " ~ rompa usté eso, 

, 

129 
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deje ele hacer garabatos 
y diga. cuánto le debo .. , . 
Pagó, rt:boz6se y fuése 
brava entre dientes diciendo: 
¡¡Por el alma. de mi madre 
que ahora ¿e los dos me vengo.,> 

Sf'tiembl'e 4 de 1883. 

, I ,'" 

, , 
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I\10LE POBLANO 

• 

ROMANCE 
• 

Por donde Baz echó un tiClllPQ 
á retozar las barreros, 
desborrando callejones 
y haciendo brotar plazuelas 
do era callejon del Huerto 
y ya no quedan ni senas, 
donde el callrjon de Damas 
era encubridor de tretas, 
y por donde Tarasquillo 
present:J.ba sus miserias, 
en miserables jacales 

•• que eran ascos y Yergue!lzas 
y hacen hoy galana fila. 
casas ale.~res y lluevas 
al frente de la Capilla 
que l1a.ma lo. grey plebeya. 

7 t 
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El tendido es laberinto 
de oUones y de é8zuelas, 
donde no falta. el huauzontle, 
do ha.y calabacitaa tiernas 
y donde el mole poblano 
con garbo soberbio impera, 
derramando sus olores 
sensuales, á. cuadra y media. 

JI 

, 

El bodef!,on se hunde á. gritos, 
todo es furia. y áspa vientos. 
"-iQué fué7 Que la4 Ma.j"itomes 
que estaban fregando el suelo, 
del Mola de Guajolote " 
la cazuela. echaron tnénos. 
I y aquello eran desvergñenms 
por robo tan. macuteno. 
, . Aunque fuera la patrona, 
y& di6 de embalde un aJrnueno. 
-;Qué, no dejó un . to 

los marchantes viej08' 
la patrona. bufaba 

y Be estiraba el ca.bello~ 
'Y sus ojos eran llamas 
y ~ra fiU boca 10m infi{lrno. 

5 7 
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.En esto toma el rebozo, 
se echa un belduque en el seno, 
y va á. escudrii'!ar el barrio 
en todos sus reco beco s, 
seguida de dos gendarmes 
y el ispetor su aparcero. 
En llJl escondido bailo 
que se halla medio cubierto 
por uoa importuDa esquina 
y escombros que hay en el suelo, 
muy adentro, en UD cuartito 
que se miele con tres metros, 
está toda 1ma familia 
con la cazuela en el suelo; 
armando frasca los chicos 
y devorando los nejos. 
y como loba furiosa. 
que ve á su. cachorro preso 
en círculo devorante 
de encarnizados gozquejos, 
all'emete furibunda 
con grandes y con pequeftos, 
alzo. en alto la cazuela. 
!ue tiene surcos de dedos 
en el agotado fondo, 
.., ~ice que va.ya,n presos, 
y en procesion dolorosa. 
V&.1:\ en un grupo saliendo 
Jos dichosos 

, de frustrado festejo . 
.Al frente va la patrona. . 
. despegarse dclreo, 

las 
, 

, 
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con la cazuela en los brazos 
y el cucharon a.ún no seco. 
En el centro unos chiquillos 
van como en triunfal paseo, 
con sus bigotes de mole, 
en camis& y muy contentos. 
Siguen el grupo curiosos 
mil comentarios haciendo, 
1 así llegan á la plaza, 
y así desaparecieron 
doblando la Oallejuela 
los custodios 1 los PI e&0I. 

nI 

Eataba de juez de tumo 
el sagaz J oaqllin Escoto, 
que á juzgar por el aspecto 
calvo, na.rigudo y hosco, .... 
se creyera un Torquemada 
y es de bondades 
Oarilargo, cejijunto, 

• • 81empre ¡ravej'mas sus ,OJOS • 
se desatan elocuentes, . 
CUInO agudo, cual chistoao, 
y como a.ma.nte del put'blo . 
que estudia Qomo no ha.y otro. ' 

7 : 
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, , Acérquese usM, seflora; 
,qué es lo que ocurre, qué pasa' 

que soy una, probe, 
y a,nque probe, muy hon ¡·&.da, 
'1 que yo tengo una fonda, 
no bodegon de 
y veaaté, de allí papable, 
el sirlor. • • • con esa cara 
de ma.ma.lon, sin dicirrne 
tan siquiera 
8e ha robado.esta. cazuela 
que casi se reda,rnaba 
de mole poblano fino 
que hasta el barrio alborotaba. 
Vusté un melon' pUl &SÍ era 
del toto~ la pa.pa.da., 
y qué piernota.a aquella.a! 
como si fueran de va.ca: 
carne de puerco por libru, 
manteca por carretadas; 
como que ese .mole solo 
es el honor de la. casa. 
Quien quien. comer que compre, 
sabroso, pero 8e paga .•.. 
El que quiere azul cele8te, • 
bueno •• 4 • SEt.,apura.y trabaja... 
-y uaté, amigo, ,qué 
, Pues yo ~o contesto 

I 

4 ¡' lO 
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perdí el albur y estoy dado, 
chil16 el cochino. • • • eso basta. 
---tPero cómo fué ese rob01 
dígalo usté en dos palabras. 
-,Pus, siílor, hace algun tiempo 
que me ~orre tan de malas, 
que cuando toco una puerta 
todas las otras se atrancan. 
X o soy manco en el trabajo, 
algo le entiendo á la fiau""a, 
le lntelijo á. los hilvanes 
y sé iluminar estampas. 
Pero aunque araba las calles, 
se me negaba la carta, 
y el tqué harémos1 malde('iclo 
en la. casa no faltaba. 
Los hijos descoloridos, 
ni jugaba.Jl ni chillabs.n, 
y temblaban con los hie!c4:l, 
y yo me desesperaba .••. 
Pasaron venticuatro horaa 
y yo sin consegnjr nada.; 
iba andando cual dOl'lnidó 
"1 parece que sollaba 
con mis ninos suplicantea 
pidiéndome pan y pa.pa. .••. 
y en estas, me viene el t J.f? 

~ de cazuela. 
y vi en mi casa content¡o, 
y vi á. mia hijos en frasca, 
y como con luz mi CM,., 
como más bellas las C&.1·a.,~ .••• 
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y me alejé ...• y volví luegfl1 
y estaba. a.quello sin guardia: 
escucha La yo clarito 
en mi oreja: l/papá, papal! •.•. 
Ciego, Slll pensf).r en na.da, 
robé el mole, y á mi casa.! 
Ir~ á. la cárcel, me dije; 
esa será poca P8.0il. .••• 
que un dIa, que sólo un día 
el hambre de aqJl{ se va.ya ... 
Sif'i.or, ya los vi f.:~liceB 
y ya sé lo qu", me aguarda. .... 
y 611. voz estr~!D ~ida, 
rones. cuando bab:ó vibraba ...• 
El juez seyero pl pgunta 
cuánto ese mole ~}staba •..• 
, Tres pesos. • • • y le 8segUl'o 
qu.e se los doy de barata. 
-.Aquí teneis los tres pesos, 
respondió Escoto con calma: 
y ustedes, vueh-lc;l conteDtos, 
v ue]van, bijos, á sus Cd.sas. 
-Siflor juez. .• ustedes, niilos, 
digan: sin.o!', mtlchas gracias. 
y los chicuelos 1erlOoso¡ 
las ma,necitas le .2.1argan, 
y el jttE'~ graTe 't" J\ió el rosh'o 

limpial'se U!la lágrima),. 
han.pienta. 

que aqu~l la.Dce aba. 
.• Quién tal huF3ra. sabido! 

exelH,mÓ con mu('ha audaciA, 

, 

• 
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yo me robo los trljoles 
y el almuerzo completaba ...• 
-Que les dén lo más que pidan, 
dijo el juez .•. , lengua de plata. 
y todo se volvió bola, 
y eran ma.s y era.n cha.nzas, 
y del tUl'no se salieron 
todos riendo á carca.jadlLS. 

A¡OBto de lSe!.r 

• 
u 



MUSA CALLE.) ERA 141 
, , , 

• 

Rl)MANCF 

, 

11 Ya me cansa la contesta. 
• jly SUB queja.. ya me 

ualvierta que en una 
lino sólo se sirve salsa 
uy que de débil se muere 

, 

uquien &610 come .••• 
uMire que de ta.nto hablarle 
lIya la leng!la se me gasta, 
uy que si cada suspiro 
udiera una gotita. de agua, 
IIformara yo UDa laguDa 
IIgra.nde como plaza. de ~rmas; 
IIquiero que el sol nos ~ontemple 
uy me luzca en su compaf1a, 
fique no soy negra 
"para. deshonrar su casta. ' 
I~Mi rebozo es de bolita., 
uy de seeia son mis naguas, 

• 
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/IO'o.rgantillo. de corales 
1/ y de la Indio. mi masca.da, 
IItengo además mis botines 
1I con tacones de uua cuarta. 
l/A no ser que tema duendes 
Ilque le dén una cortada, 
l/á. no ser que tenga miedo, 
IIde que le pisen la ria,taj 

• 1Iá. no ser que caIgan moscas 
lIen la miel de su jatancia, 
1Iá. no ser que se le salgan 
Hlos colores á, la cara. 
l/si se le juutan dos triunfos 
"y sus apuestas se empatan. 
1I No me tengo. 88'J'B?UIIfI,do 

"que no soy tinaja de agua, 
llni piense que en el encierro 
IIhe de ponerme más blanca ..... 
liMas si tiene empedimento 
l/hable claro '1 sin recá,ma.l'aB, 
"que no me hicieron de azúcar 
llni me merJUo con el agua. f 

El lépero, recargado 
contra la puerta,' escuchaba, 
ya mirando para el suelG 
y ya. volteando la cara; 
Ó bien el1.sa~a.ndo cantol 
como si con él no • , 
y ella tomaba y volvia 
y ella la. voz levantaba., . 
espiando un momento en que hechO:! 
se volvieran sus pal \bl'&'L 



MUSA CALLEJERA 

El baj6 de BU sombrero 
hasta. la. Dd.riz el ala, 
y despues ele hacer un gesto 
que el bostezo remadaba, 
yolvi6 á su dueflo y al cuarto 
indiferente la espalda, 
y fuése SOD tiendo sJ. paso 
á una. deliciosa gata, 
que estaba junto del pozo 

, • 

y á quien nombran la Cal,a,ndria, 
queda.ndo la. otra sujeta, 
no es mentira ... : ardiendo su alma.. 

IMa.yo 28 de 1882. 
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ROMANCE 
• 

DE DOS QUE SE EMPAREJAN 

Rumbo del Jordan famosó 
que tiene ruidosa nota, 
por BUS • de Santos, 
BUS barios y su. maromas, 
hácia Bclem de 101 padres 
y la Casa de la pól V"or, 
está la triste calzada 
que al Oampo Florido corta, 

.do mora la Virgen Santa., 
de los pobres valédora. .••• 
que redama. más milagros 
que los aguaceros gotas. 
Al frente, d~ arcos enanos 
la cadena se eslabona, 
que rompe la prespectiY'a 
de Id, anche calle que estorba, 



, 
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mil'anse á. BU través de 
fragmentos y no personas,. _ 
como piernas que 8.Ddan sueltas, 
como enaguas que van solas, 
como ",ientres de caballos , 

que cuatro patas soport8.D, 
como ruedas de . 
que por sí mismas funcionan. 
Todo aparece y se pierde 
y todo á ~volver asoma, 
el muchacho, el asno, el perro 
eonservan fieles sus formas, . 
y cuandó se ve una gente 
nos pafece que se acorta 
y como que va en cuclillas 
y que algo tiene da sobra ..... 
Los arcos son los asilos 
que da.n amorosa sombra 
ya al almuerzo del obrero: 
ya á. la plá.tica $abrosa: 
ya tJ. los c~los del amante, 
6 ya á la ñero congoja 
de la que 'va. á. ver su preso 
y temblando temerosa 
acecha al rábula astuto 
que la esquilma y alecciona 
Pero en uno de esos arcos, 
njslada, linda, lloros!)" 
limpia com~ flor del lago 
que del agua pura brota} 
rebozo de seda y seda 
a.ncha enagua de cretona.; 

. ToxtlII-lS 

I 

, 
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.. de blanco lino, 
con encajes '1 escarolas, 
el botin de raso turco 

de corales la zaga, 
base la Torcaza., 

Dam~a &Si por gl andiosa, 
'1 porque era como 1m ciel., 
aparte de toda broma. ' 
Kra negro su cabello 
de leves '1 blandas ondas,' 
eran BUB do, midos ojOl 

como de paloma., 
húmedos, tiernos, bUh,ildea. 
de luz de luna medrosa, 
bajo BUB largair }leataftas. 
lascivas y . . . _ 

e1labio con bozo, 
y • izquierda de la. 
lID. travieso 11\narcito 
que á contingencias • ~ •• 
Oh1 qué 'bella es la ... '. 
pero abora ,por qué está ansiosat 
,por qué el 9e.f1o de caba.llos 
acecha con tal congoja7 
,por qué tiembla su garganta 
y parece que solloza7 
tP0r qué se limpia los ojos 
y luego á. su quietud toroa7 
tpor qué cavila indecisa 
y parece ha blando á solas7 
,qué origina su cuidad07 

.... ,qué motiva. su zozobra1 ... I 

• 
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.Al fin divisa la jóven 
al que tan inquieta espera, 
y viene abriéndose campo 

su "empaque y su fineza. 
en de J¡ 

flue al a.,·ergüenza, 
reluciente que el 

'f más terso que la seda; 
'gil, cenceflo, ojo al diente, 
ancho encuentro, corta oreja., 
anca redonda, el 
eon la crin -suelta, 
leve, listo, al menor I nido 
movi~dose siempre alerta. 
sobre 108 cuartos traseros, 
sie"~pre dócil á la rienda, 
caballo digno del Charro, 

de Pascual .Oh&l tea, 
que lleva el sombrero 
eomo pidiendo ·pelea. 
con la. pistola en el cinto 
la. espada. bajo la pierna., 
cur&da reata. en 10B tientos 
y punal que cubre apénss 
como al desgaire la banda 
y el rut"do de la chaqueta. ••• 
Nariz roma, angosta frente, 
pelo crespo, tez morena, 
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dos relámpagos por ojos 
y una cicatriz de á. sesma. 
que le va abriendo ca,ruino 

• desde la barba. á. la ceja.. 
N o bien á. la Torcacita. 
percibe, tira la rienda 
al cuaco, aJloja el cabestro, 
del noble bruto se apea, 
y despues de los saludos 

, entran francos en contesta.. 

111 

11 U sté perdone, compadre, 
Itque no le busque en su ca,sa., 
"pero usté tiene sus cosas 
"Y yo no estoy para ha.bladas. 
"Ya sa.brá. que su compadre, 
"por remate de mis a.nsias, 
"pidió indulto al Presidente 
Hdbnde ayer por la manan a" 
,17 pstá. la vid"" en un hilo 

, . 

ude mi ma.rido de mi alma. 
"Yo sé bien lo que usté vale, 
"yo sé bien lo que usté alcanzal 

IIse que tiene un brazojuerte 
1Iá. quien no se. niega nada •••• 
"y sé que más que ca.lzones 
IIvalen á. veces las faldas, 

, 
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y hablando estaba. tan linda, 
que aunque el Roma.n fuera. estatua, 
siempre el demonio es demonio 
y quiere perder las almas •••• 
-l/Escuche usté, comadrita.; 
lila. cosa es cuestabajeada, 
lIél quiso asaltar PaJacio, 
lIél se uni6 con la cansJla 
IIqll;e al ejército le tira. + 

lando BU casaca. 
, , ,liNo me diga cuchufletas, 
IIcompadre, muoe mis lágrimas; 
"no me doy por bien servida§ 
IIque aunque probe, estoy bieu cr...ada: 
IlyO venderé los magueyes 
IIque tengo por Tacubaya, 
lile serviré de roamas; 
lile granjaarti como esclaya. 

, y si quiero más ...• 
-Compadre! 

-': Si quiero más .•. < 

r ,Oh, compadre, 
no diga tales pala.bras. 
-,Si quiero más. . .. diga prestQ 
porque en Palacio me aguardan ' 
Rizo ademan de montarse, 
m6ntase .••• emprende la march8.. 
y E'nt6nces ella le grita. 
fu dosa y enajenada: 

"" Si quiere más, lo concedo. 
, Das palabra1 Doy palabra.. 
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" Por los huesos de tu madret 
-Por ellos. 

. PUp.s eso- basta.. 

.A.pénas veinticuatro horalJ 
de este diálogo Pe 

cuando el indulto 
8u},teniente de la 

Rétis, 
• 

los periódicos &nnncia.n 

"1 saben calles "1 

IV 

Al entrar de la calqda 
de la Viga. ~ •. jtmto al puen~ 
cargándose á la. derecha, 
una onda. de tien& vése. 
limitada por las zanjaS, 
frente de 
que cultivan 
qu.e siempre se miran verdes. 
La oracion suena en San Pablo, 
las llanuras se oscurecen, 
y la Sien a del Ajusco 
como ancho muro aparece 
con sus grupos de luceros 
coronándole fulgentes. 
En la sHencio~a sombra 
pasan habla.ndo las gentes, 

• 7 t 

2 2 



" -.,.... _ .. e . .. .....,~ U ... "n 15T 
_.~. __ 'S_'E,~. ______ ._. __ '~' __ ' ______ L,, __ ' _______ '2 

8~ oye el muji:r:de la.
que en su eetablo medio duerme, 
el balido del cordero 

• 

que torpe el sendero pierde, 
y aquí Y allí se divisan 
entre árbol~ y paredf'8 
el fa.rol del ~lu m brado 
que da sorn br~ y llora a.ceite. 
Todo C8tá triste, muy triste" 
pero hay uno que mantiene 

v\valiJ sus ilusiones, 
esperand,Q mil . 
que un sol tonlará su coche, 
si il~i;nara lo alegre 
era ~Pa8pual que no cesa., _ 
que le ~bulle impaciente, 
que ya al vidrio delantero, 
que en-la lectut'8. se mete, 
que a.~ ba.j& los vidrios 
de '10& que siente 
que le aoomete la rabia. 
y esperan:r~'),s le contienen ..... 
uN o ... ,~ ~fa.lta.r á la. palabra1 
ilEso no •••. sabido tiene 
uque mataba á. ~u ma.rido 
"y á. ella. misma diera muerte! 
y alumbrando con su puro 
miró en su reloj las siete. 
uAy de ti .... si me la pegas 
lIay de tí .... pero allí viene .. 
Entretanto el LUf\D cochero 
á pierna. t4'":cdida duerme. 
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Como sin pisar la. tierra. 
llega. la linda Torcaza.; 
toca el estuche del coche, 
tuerce la llave arriesgada. 
la alzan en peso unos brazos, 
el hombre hasta el cuello Sij.ca 
por un postigo. . .• adela.nte, 
dice con voz alterada 1 

y despues de echar los vidrios 
rueda el coche. en la. cal zada .. 

t 

11 En fin, te tengo, mj bien, 
IIsoy de tus tesoros duefio,. 
IIse volvió verdad mi Buef1o, 
lino hay más que deoir amén, 

... 

· . tí "y amen. porque VIVO en 
uque eres del cielo trasunto, 
l/desde la. hora. y desde el 'punto 
"que a.fort o te vi .• , • 

uY lo sabes, por mi mal, 
IJtú eras mi arroyito claro, 
IItú puerto para mi amparo, 
l/tú mi duce, tú mi sal ..... 

• 

uY tú con otro el ar,helo 
""1 otro te llama.ba, miar, . , 

--
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licuando á mí me consumía 
lililí adoracion y mi celo. • • • 

IIAsí es que no quiero paga. 
llni yo por la, paga riflo, 
lIun -tanto así de ca.riflo 
IIquiero que me sastüaga. 

tQué dices1 ,.y ella. callaba 
con temblor en sus entrabs, 
sintiendo entre sus pestaflas 
el llanto· que la anegaba ..•• , 

•• 

IIDime que me amas t,N 01 No, 
umucho ofrecí v!lestra soy, 
lltodo lo que tengo doy . 
IIpero á Dios. . .. pnentirte y07 

IIYo idolatro en mi mo.rido 
Ily lo hago por su interés) 
lIyo le he besado los piés 
IIsm que me sientg, y donnido. 

IIYO en el taller, yo en el lecho 
Jlcuando Torcan~ mio. 
IIsoli6 decll me, sentia 
lila gloria dentro del pecho. 

IISU Vereina en el paseo, 
IISU diosa junto al altar, 
"SU música. en el hogar, 
IISU espera.nza, su deseo , ~ •• 

• 

153 
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.. Compadre, pero estoy fuerte 
tly á su 6rden .. n que mi hombre viva. 
"1 mas que la infamia escriba 
.,la noticia de mi muerte. 

• .. 
.. Al volver de esta vesita 
11 sin . donde navpgue, 
.. le suplico á Td. que entrepe 
uá Retis esta eaquelita. 

uHay le hablo de 
uque hice. • • . tonteriaa 
tique voy á enterrar mis dial 
.,muy léjo8. • •• en un convento •••• 

ti FAta caja con dos sellos 
IIque con trea cubiertas viene, 
ti RomaD, contiene 
lila trenza de mis cabellos, 

•• Para que al probe ofendido 
IIsi a.caso el dolor quebranta 
1110 cuide la virgen S8.Jlta 
IIque está en el Campo Florido . 

•• y á mjs hijos ¡ay de mil 
lI¿cómo dejarlos en calma' 
IItsi llora.D dentro de mi alma, 
IIpara qué los concebi1 

IIYo no quiero sus sonrojos 
llni su avilantes, compadre, 
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<4jni ~e. al nombrar á BU 
o ... tengan que bajar lQS oj08.1f 

Pascual oyendo a.turdido 
dijo al fin, IIpor el Dios puro 
pne.dice verdadr. ' Lo jUlo •••• 
- fues es neg«?ci0 concluido. 

Yo no me dejo 
no comadre, no 10 Clea, 
p.o se diga que Chart.ea. 
dió aquí BU brazo á torcer •••• 

~ .. 
Vaya adore en su marido 
COn IUS hijos en reunion, 
~ ted t' I 81- ua lene co¡"aron 

'1 al >fin. nO soy. tan perdido. 
• I . " 

Vuelva la dioha á gozar, 
yo tomaré mi camino, 
que al ver UD, amor tan fino 
me dan ganas de 'llorar • 

• 

Vuelva y del fel~ esposo 
disf"ute el afeuto tierno, 
que así a.mado, en el infierno 
me tuviera por dichoso. 

Podrán burlarme por ti .. I • 

por zonzo ..•• lo dicho, dicho, 
pero sigo mi capricho 
y estoy contento de mí. 

o , sr, , 
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1I0ochero, vuélvete pronto.u 
y el auriga. pronto vuelvej 
y la. Torcaza se baja. 
no léjos de Id. Oruz Verde. 
Lleva. en BUB manos el bulto 
que BUS cabellos contiene, 
diciendo que fué promesa. 
que hizo triste y r~verenta 
cua.ndo á su Rétis amado 
le condenaron á mUf'rte, 

Agosto 14 de 1882. 

$S J • 

, , 

, 
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En desva.n la papelera 
frente á de palo 
que hace funjir como asiento 
rosca de torcido trapo, 
esta don Hellfienegildo 
Lentejas y Verde-rabo 
con 108 codos en la tabla., 
la pluma en la' mano, 
junto al pecho un pliego entero 
de UD papel azul rayado, 
el tintero de tortuga, 
papel seca~+e un pedazo, 
regla, cOlnpásl cort!lp1umalr 
y en buena paz al~.erna.ndo 
las obleas y la goma, 
sobres oscuros y blnncos, 

. 

'loMe IU U 

¡ • 



158 
• 

• 
PIUBTO 

! , , , 

• • un vaso con mumclones, 
plumas de acero y de pavo; 
sobre una carpeta verde, 
más vieja que el propietario, 
repito, está Hesm,e"epildo, 
que es de Eoo,ngelilea" paslUo, 
oyendo las confesiones 
de una sílfide de bal'l'io 
llatn9da la Maravilla 
por su esbeltéz y 8U garbo. 
Al hablar la pobrecita 
se ahoga de pena 1 de llanto, 
y aquellos ojos de cielo, 
'1 aquellos divinos labios 
parecen mucho más lindos 
enmedio de tal quebranto, 
como más bellaa tle miuID 
las mOl1ta.tlas y los ca.mpos 
cuando eat-á cayendo lluvia 
y el sol loa elttá. alumbrando. 
Ella. está casi en el .ueto, 
en un banquillo. El, ladeado, 
oye sin perder un punto . 
de la hel'mosura el relato, 
componiendo los anteojos 

• de pla.ta, de cuando en cuando, 
ó enderezando el sorbete 
que resbala. descuidado, 
atropellando la.s motas . 
que ha.cen sus cabellos canos· 
en su ca.lvicie escombrosa, 
como eon cera pegarfos. 

7 fU - ... , 
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y él así, chupando un 
que en no arder está o 
1 elJa el rebozo en la frente, 
como loca sollozando, 
así acaban su contesta 

2 2 

con este resuelto diálogo: 
-JA() dicho, dich07 uU sté 
"que yo respondo y yo pago." 
Eñt6nces de todo el cuerpo 
se irguió el se1'1or escribano, 
de tafetan puso un lie~ 
sobre dos piés estribando, 
probó la pluma primero, 
dió un ChUp6ton al tabaco, 
y escribió aJIá como pudo, 
á solas gesticulando, 
oyéndose de la
las :revueltas lo¡¡ 
10 que ley' "
despues de un silencio largo: 
uMi sinora. dona ~gustia,8 
t,L6pez, RlUna,1'1a y Huitrago. 
"Portal de Santo Domingo, 
"y la. fecha, Julio cU8.tro.tl 
"Adorada madrecita., 
Tibien de mi alma y relical'Ío: 
"por la. juerza de las juerzas, 
IIporque el enemjgo malo 
IIql1jSO que me trompezara 
l/sin hacer de neiden caso, 
IIporque jui desobediente 
"Y me a.tarantó el pecado, 
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• 
dí al traste con mi soberbia 
porque dí á torcer mi brazo ••• ~ 
y me cayó don Pablito 
~n la masa. entre las maDos •••• 
Enmedio de tal vergüenza, 
para no dar un escándalo, 
~on esta me 
me voy, me ausento, me marcho, 
, que me trague la tierra 
'y á que me lleven los diablos. 
1 uf belitre y mal nacida., 
(lO sé cómo no me mato¡ 
Ion Pablito era muy hombre, 
lO me faltaba regalo, 
ne daba. cuanto ganaba., 
7 ya. el coche, y luego treato. 
~ueno. • • • pero yo era 
)ueno, y me gustó el guisado, 
r no dije chist •••• al grillo, 
. no dije zape al gato ...• 
lle destantié, no me quejo, 
r me pierdo al :fin y al cabo. 
voy como plnma en el aigre, 
'oy como la.na. pisando, 

lo que más me acongoja 
lue lo sepaJl mis hermanos, 
. que echen toda la culpa 
, le partan á. don Pablo. 
~so no fuera lo justo, 
ras de ¡qué menta! apaleado; 
o sola soy la. incu~p,nte, 
ue á. mí me acosij e el dano, 

• • 
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IlLo único que tengo es vida., 
"perdí; mas con ella. pago. 
11 y usté, Biñá ma.drecita, 
lila que me tuvo en sus 
IIcon la hija de BUS entl afias, 
!lcon la que la está adorando: 
11 con la que quisiera. 
ulas huella.s que hacen sus pasos, 
lino se muestre Polina'1'ia, 

• "ta., • uno, neJI no, 101 

uperdon pido de rodillas, 
"por J e8US Sacramentado. 
"Alce de su frente el pelo 
uque lo está mojando el llanto. 
uNo me ,. oh, 
"que me enloquezco y es malo, 
"que hasta. lástima. me tengo 
"por mi dolor tan a.margo. 
uTras mi dolor, cuenta. 
uque estl. mi cuerpo enterrado; 
lIá las ocho enciendan vela 
ude cera. dentro mi C11&I'OO, 
"y al fin de la eata.oion. recen 
ude l'odi11u tres audalios. 
uEs de usté mi Dolorosa. 
IIcon la corona. 1109 clavos 
"que son de pla.ta maciza, 
I.y con mi marca. y ql]jnta.dos. 
IIPa.ra. Luz t'oís anacadas, 
Ilpara mi ahijada el canario, 
!Iy lo demás á. los probes, 
"que ya me estoy trastornando ... , • 

161 
, : 
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IIFirme usre y Junto á la fi! IOQ. 

"póngale uno. S y un clavo, 
uporque como esclava., muero 
1Iá. mi madre idolatrando." 

y aunque 108 evangelistas 
son como muebll"s de palo, 
que lo' sienten gozos 
que si les vuelven agro. vio s, 
al mirar tanta hermosura 
y al mirar tanto quebranto, 
le dijo' la Maravillo.: 
-,Lo tiene usté bien pensado7 
,Dónde va descaminada7 
-N o sé ni quiero lo. 

o Pero cómo fué 
un proceder tan ingrato7 
icómo pagar tan felona 
las ternezas de don Pablo7 
y en un jnstante la angustia 
que le estaba rebozando, 
entre borbotones de ira. 
le hizo hablar en tonO franco. 

11 

IIPUS mire usté, no hay fa.ndango 
limas que la música suena, 
llni hay muerto por más que mire 
11 encendidas cuatro velas. 
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"Escuche lo que ha pasado 
llpara que cohre experencia.: 
"y lo digo sin quererlo, 
"porque el alma me revienta 
11 y hagasté cuenta que escucha. 
"la confesion de 'una muerta. 
"Yo, siflor, 80y la. enga.flMa, 
"yo la puesta. en la. vergüenza., 
"yo la del tizne en la cara., 
"yo la tirada. en la tiel'1'a.: 
"piimero eran los desprecios, 
"despues silencios y ausencias, 
"luego por todo enfadarse 
"y no mirar cosa buena •••• 
"mis . , le daban sueflo, 
.tle la.stiill&ba.n mis fiestas, 
IImis belOS eran el asco, 

" "t uIDUl gndOnos elan sus penas 
"y sólo. estaba. 
"en cas de la. Petenera, 
mma espichada rnaJdita, 
lIuna. lombriz-de agua. pueroa., 
IIpela.da como tIna taba. 
lIy como el espanto, seca.. 
IIEl gasto no me faltaba 
"ni regalos á. doeena.s; 
"pero yo no soy catrina 
"que con dijes Be contenta. 
"más que le venden los ojos 
"y le trastornan las letras; 
lIyo 110 quiero m".lcho pasto 
"si me han de rf.'.sgar espuelas ..... 

, 
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•• • "yo no qUlero ro por premio 
IIdecir lo que venga., venga; 
'Ini que digan que me agacho 
"para. pasar por la puerta. 
"En fin, yo á. todo prefiero ' 
"decir que tengo vergüenza 
"1 que vengan liones bravos 
"y que venga la miseria, 
"mejor y no que me chifien 
.. con burla la Petenera¡ 
'Iyo bien pudiera aniesgada. 
"cortar á. los dos las lenguas 
"1 darles tantas metidas 
UCU8.DtOS cabellos tuvieran; 
"pero amo muncho á mi madre 
.. y no quiero por m! muera. 
"si hago lo que bago, que temo 
"que mis bel"Dl8.nOS lo 
"y alTi metan con Don 
"y lo pisen cual culebra; . 
"porque f,J8. ve lo que me hace7 
1If,J8. ve que me desespera1 
"ya ve que si fuera fuego 
"lo quemaba como á. yesca1 
"Pus lo cierto es que le adoro, 
"que él mis entIa.f1a.s deleita, 
IIque de pensar en que sufre 
IImi alma a.dolorida tiembla., 

• • • .. y meJor qUIero mOl'lrme 
11 donde nadie ele rB.f sopa, 
"que pensar en que ni f-l a.i6re 
llni luz ni cielo le ofenda.n, 
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"y así soy muy 
"pero así soy muy pareja; 
lino quiero ser como el cerdo, 
IIque mas que le tiren piedras 
lila mazorca del hocico 
llpor ningl1n motivo suelta¡ 
"si no puedo tener dicha., 

puedo tener vergüenZA, 
"y andarrne por la. sombrita, 

no, primero muerta.. " 
Dijo, recojió la carta, 

dió al plu mario dos pesetas, 
'1 ahogando sus alaridos 
dió por Medinasla vuelta. 

lito 13 de 1882. • 

165 
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• LETRIL A 

,Dices que falté á tu cita 
porque me fui á una visita 
'1 que descortés andllve 
sin de tU 

• 
Diré que la culpa tuve, 

pero como fuá de Boche 
y la entrevista era. en coche, 
digo, que más vale asf. 

Me dijiste, que querias 
librarle de mis porfías 
provocando un rompi miento 
que te alejara de mi 

En aquel trance violento, 

• 

mi distraccion no maldigo ••.••• 
y yo sé ]0 que te digo 
dulce bie~ más va.le asL 

, 
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Tú por evitar tu mengua., 
de cualquiera. mala lengua, 
llevabas por precaucion 
y no muy léjoC4 de cillí 

á tu mamá en UD forlon, 
y aunque hoy contemple tu duelo 
dando mil gracias al cielo, 
digo ••••.. que más vale asL 

La. bo('l'asca. fué desecha 
para. mi facha. y mi fecha; 
mas habiendo lIn pretendiente 
á quien ya le diste el si. . . . .. . 

pudo en cualquiep accidente 
haber parado en casorio, 
en tanto que el meritorio •••••• 
digo .. ,. .... que más vale aBÍ. .... ~ , 

... 
Qlaman rque bruto es Fidel! 

bizo diablino papel; 
y les suelo replicar: 
yo sé bien lo que perdí; 

mas si me vuelve á 
hacer lo mismo 08 ofrezco •• * • 
yo sé bien lo que me pesco, 
y sé .••• que más "ale &si 

Setiembre 24 de 1879. 

2 2 
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ROMANCE 

Albea.ndo está la accesoria. 
de las que llamaJl las Lindas, 
que son cual su nombre hermosas 
y son como el oro" . 
Trascienden desde la puerta 
las fiores y la comida, 
10B ladrillos de la. entrada. 

, 'ed ' como SIn 1111 o se pISan, 

que están hechos escarlatas 
• "1 parecen ascuas VlVas. 

En toda la alegre pieza 

• 

T'ende el techo hasta. las vicias 
un conjunto dt' promesas 
que alegran. la alma y la vistaj 
sc-bre las l)lancas paredt's 
como que es m'-s c1al'o t'l <lia, 

• 
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el rubio Bucctlaxcale 
di6 al pavimento sus tintas, 
y el fI'lSO es una, pintura 
que deleita y que ca.utiva., 
que son ja.rrones ele :fiores, 
dOI!.2.e tórtolas anidan, 
y á. su pié unos cupidillos 
con sus caritas de risa, 
a,fila.ndo agudas flechas 
para recibir visitas. 
En las paredes hay sllutO.S, 
tesoros de la. famHia, 
en primera de Boleras 
se mjra.. una Santa. Rita 
abogada de imposibles, 
de las casadas delicia; 
un San Juan Depamuceno, 
que es para lo. honra el almib.u,; 
una Vírgen de la Memga 
que á. las parturientas cuida, 
y un San Jorge, que destierra 
pOllzo!losas sabandija,,~ • ~. 
Item más, algunos hérues 
que á los m uertos resucitan; 
un Oura Hidalgo de á. vara 
con su banda. y su cuchilla¡ 
un Guerrero de alta. juerza 
y de cerradas patillas; 
un 1 turbide muy guapo, 
y un indio J uo.rez que grita: 
tiQue vivo. la. independencia. 
T que la chinaca viva.1I 

-16 
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No miento asedes, muy . 
y juntas se ven las sillas, 
con sus asientos de tule 
y su pintura amarilla. 

• 

Jnnto á la puerta. el brasero 
y á su lado las hornillas; 
y junto, la. olla del agua 
y los trastos df' cocina,. 

Pero lo que más encanta, 
lo que en el alma repica, 
es aquella hel'lOosa cama 
con la ca becE'ra rica, 
yen ella moros pintados 
con los cri stianos en rilla. 

,Quién cuenta los encarrujos 
de sábana3 y cortinas~ 
tQuién de bronce el ca,ndelero, 
la pila de ~gua benclita., 
la lámpara. de Nuestro Amo
y la bolsa de reliquias7 

tQuién pint~r el bello nicho 
de la divina Infantita. 
con sus . borregos 

las lllanitas7 
La. Virgen de 10$ Dolores 
¡quién habrá. que la dE'scriba1 
tY el nicho con mamaderas, 
su daga de plata fina 
y el áugel con los tres cla.VOI 

ique á_sus plantas se arrodilla .• I , 

5P' EF.e 
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~Que le empata. al tinajero, 
tesoro de chucherías, 
80n el· y la loza 
y de colorines filas, 
s~ estrellas de cucharas, 
mufiec081 figurita.s7 

• E ' E , • • 

aquién no ve de los unzontles 
las jaulas que dan envidia., 
en que cuelgan las lechugas 
que el rojo pirú matizan 
para formar con lo bJanco 
como las tres garantía.s 7 
Jnnto al ropero de cedro 
la guitarra se . 
con un mofio que le tapa 
medio brazo y las clavijas. 
,y las dueflas de la ca.sa. 
na,da valen, nada implica.nf 
tN ada la chata. Consuelo 
y nada la Marcelina1 
,una con cara. de gloria, 
con sus labios como almíbar, 
y lJD mostrador y un empaque 
que err-ita y hace cosquilJas~ 
La otra muy asiilorada 
eomo una Vireina. altiva, 
con un 1indo bigotito 
que recuerda la melicia. 
y dice qu~ quiere pleito, 
pero es un pleito de trisca. , .• 
Ambas á. dos las hermanas 
tejen punt''lsJ haceD¡ cin~sj 
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para cuidar un enfermo 
con ánsia se solicitan. 
En un baile n::ticle borra 
cuando hs mucha.chas pintan ...• 
En la ilesia dan ejetnpJo; 
y si rrjuntan las misas 
digo que hasta lo~ masones 
les dan IDPdios y cuartillaS' ...• 
tY miran tantos encantos 
y tantas venturas miran~ 
I Pus la una está enamorada 
de un trapiento rascatripas, 
que idolatra apasionada 
á una maldecida vizca, 
más mala que el miserere, 
más que atole desabrida, 
sosa .... como el huacamote, 
que adonde se'arrima, tizna. 
La otra, que no quiebra un plato. 
está. que ya se rediva 
por un flojo sacafiestas, 
escribiente de oficina, 
á quien le manda el almuerzo 
y le corta las camisas, 
le echa esencia en el pañuelo 
y lo peina, y lo cepilla 
y él, dempues de mucha farsa. 
y que la ultraja y le grita ...• 
cuando contaba tres afios 
de contesta y compafiía., 
la llevó una tarde al circo 
(una tarde que llovia) 

• 



, 

y le dijo. . . . Ahi va. ese-Nickel, 
(era llD rial y tres cuartilla.s) 
que es .lllaílana mi cumpleailos 
y quiero que hagas comida. 

Diciembre 8 de 1883 . 

• ' !"FE ' 

o 
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¡¡¡EL A UTORlll 

DECIMAS 

Sorn brero desgobernado, 
obtuso, medio en desTan, 
UD verdioso barragsJl, 

herido y desparpajado. 
Un enfermizo calzado, 

mi cigarro, mi chantro, 
y un corazon que nació 
para el amor y el placer, 
sin á naiden menester, 
sa.no y listo: así era yo. 

, 

Era la luz mi festin 
y mi alcázar régio el cielo, 
era ~ual de ágmla el vuelo 
el vuelo ue mi magin. 

1 m 2 LiV 
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loo. arlllando sanqnintin 
por doquiera mi pasion 
para. anublar mi razonj 
pero al fin todo cedia, 
dominando la alE' 
mi entusiasta corazon. 

Novelas 1 cuentos dA hadas 
iorné penas y pobrezas, 
y leyendas regaladas 
mis cuitas y mis tristezas. 

Regando doquier terneza.s 
me halagaba la a.mistad, 
y la risuefla. beldad, 
confesaba., en su abandono1 

•• • que eran Dll remo y ml tremo 
las casas de vecindad. 

Los capenses de mí grf'y, 
despiertos, enamorados, 
flojos, ma.l o.veriguados, 
ain atadura. y sin ley. 

Burlando á Roque y á Rey,. 
eu inconstancia. prolija, 
juntaba.n en la ual~ja 
ele mínimos y mayores, 
chi,nas, juegos y a.creedon s,. 
con Idarte· y con N ebY.ija.. 

¡Oh, qué lindo era sa.lar 
y (ausar nuestro desfalco, 
un paseo d~ Ixtacalco, 
con añH~ango y merenc1arL 

11~ 
E , 
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10h, qué lindo era e] pa ')o,r 
<.~e 1(,1 LOlas placenteros; 
vip..l :::> !'legres cel..lenterUR, 
oya. do 2:ulces Ct'..ll(~Ollrc:; 
C011 :t!.:1utas y ball.:lo1ones 
entr.3 alegres COS~lU'eras! 

tQua valió junto. á mí Homero, 
ni '\irgi1io, ni ese Dar.Lte 
de amarillento semblante 
que pide sepulturero~ 

Yo cantaba placentero 
ele la pa.tria las- victoria.o;;, 
ibroman las memorias 
de sus na.zanas divmas, 
y IJl e endiosaban las chinas 
quc llora.ban con BUS gloria~. 

Hoy que el alma es contrabando 
é impera. lo positivo, 
no queda sino el O/I"ckivo 
para. el que está. viejetanLlo. 

Hoy reprimir suspi "a.ndo 
á. mis solas mi canta.r, 
hoyes preciso 
de mi p:1Sado las huellas-
pues falt3. tiempo á. eUva y -ellas 
palto. sumn.r y restar. 

Ma.l0 !)3 de 1 ~83. 
, 
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