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A comienzos del presente siglo, en la silenciosa quietud de las calles

santiaguinas, los pregones cantaban al ofrecer sus ventas.

La modernización de la ciudad, con sus ruidos y agitación, apagó poco

a poco aquellos cantos, tan humildes y nuestros, dando paso a los gritos

estridentes de los vendedores de la época actual.

Esos acentos de antaño de nuestro pueblo, han sido fijados en el pen.

tagrama y van a continuación como un eco del pasado...
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2 - Habero
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3. - Motero
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4. - Uvero
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5. - Pollero
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PREGONES MODERNOS

6. - Vendedores de tierra de hoja
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7. - Guatero
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8. - Tortillero
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9. - Lustrín
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10. - Vendedor de hojalatería
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PREGÓN CHILLANEJO ANTIGUO

11. - Vendedor de empanadas
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12. - La misa. Anécdota

La siguiente anécdota ae la oí a Amalia Garrido, zapatera de la Recova

de Chillan, que hizo la delicia de mi niñez con sus cuentos:
«En cierta ocasión fueron los deudos de un difunto a pedir al cura dijese

una misa al finado, advirtiéndole que sólo podian pagarle veinte reales, £1
cura no aceptó el precio.

Quejáronse los parientes del muerto a las autoridades y éstas obligaron
al cura a decir la misa».

El pueblo, malicioso y socarrón, creyó oir las siguientes palabras en la
misa en vez del latín del ritual:

(1) «Jáleme» por solemne.
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13 - La Flauta de Pedro

En «San Bernardo», en el fundo de mi padre no lejos de Chillan, Pedro,

el ovejero, tocaba la siguiente melodía en una flauta pequeña de cicuta, fabri

cada por él mismo.

Nota i>b la Autora.
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