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EVOLUCION
Don Juaco i von Plancha

En la rama de un árbol,
que-llamaré Congreso,
con la banda terciada
,se hallaba un patriotero.
Llevado por los frailes,
un zorro mui maestro
llego, pues, al Senado

capa cnvuéito.
eiíga Luí. buenos días,

mister Juaco, mi dueño,
vaya que estáis donoso,
mono, lindo, ternero;
i. dicen que has llegado
cual nuevo Godofredo
a librar la enseñanza
de Letelier i Espejos.
I 110 gasto lisonjas
i digo lo que siento:
pues bien, yo te aseguro
que el tricolor chileno
te terciaran mui pronto
si defiendes al clero.»
Al oir tin discurso
tan dulce i halagüeño
de vanidad llevado
se. armó de caballero.

¡Guando el espiritu humano tiene esas
hondas caídas que tan «¿olorosamente
repercuten én la historia,' ha sido siem¬
pre la juventud 1a. encargada de dar el
grito de alerta. I se comprende que asi
sea, cuando se piensa- que en ella no
priman los bajos intereses del momento,
ni las mezquinas pasiones de las sectas.
En los momentos actuales' en que se

ve seriamente comprometido el porvenir
intelectual de'la República, es justo i es
humano que la juventud estudiosa se
levante. para protestar de tan inicuos
atentados. En presencia de proyectos
como el que acaba de aprobar el Senado,
los estudiantes de Paris habrían forma¬
do barricadas i ios estudiantes de Ru¬
sia. .. los de Rusia habrían sabido casti¬
gar dignamente tales retrocesos. ¿Por
qué, entonces, se tacha de incultas e im¬
propias de una nación civilizada, las ma¬
nifestaciones que ha hecho la juventud
liberal de la República?
Lo que sí es inculto e impropio de

una nación,civilizada, es que haya jen-
tes que amparen proyectos criminales
como el de la Sunerin tendencia de Ins-

impropio de una nación
que haya hombres que vayan a sostener
en las Cámaras, que las Universidades
producen cmarquistas\ i que es preciso re-

i sistir él avance de las ideas; lo que si
es inculto e impropio de una nación ci¬
vilizada es que haya individuos que
oculten sus sentimientos jesuíticos bajo
la máscara de un liberalismo bien com¬

prendido; i, en fin, lo que sí es inculto
e; impropio de una nación civilizada es
que haya hombres que se imajinen que.
«son nadar entre dos aguas, ya pueden
engañar a la nación entera.
La juventud reclama su puesto de

: avanzada en la resistencia que la masa
de los hombres ilustrados oponen al ini¬
cuo proyecto del señor Lazeano i, mien¬
tras no se decidan a manejar un arma
mas contundente i eficaz, manejaran Ei ¡
Pito. '
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Cosas de nervios

Charlábamos reunidos en el; Pasaje
Matte, al otro dia del nacimiento de
«El Pito» varios aprendices de anar¬
quistas, cuando llegó a nosotros mi
compañero que no veíamos desde far,
go tiempo. 1
I ¿qué tal «El Pito?» le pregunta^

mos.

—Así, así, no le he encontrad®
cha gracia; no me ha hecho <;eb

Cuando éstos nos han llamado
«chusma canalla i soez»,
todo él mundo habrá pensado:
ce/ ladrón detras del juez».

I apénas mueve un brazo
i rueda por el suelo;
se le rompe el escudó
i queda en descubierto:
¡en vez de un diplomático
solamente era un clérigo!

El pais liberal
le dará pronto el premio.

1 ' ' I . : ■ ' : '

Pitorum





EL PITO

De pronto, medio avergonzado, re-
eojiendo sus palabras que le ponian
de manifiesto como un hombre de
mal sentido i a todas luces falto de
gusto i buen tono, nos dice a guisa de
esplicacion: «Es que ando neurasténi¬
co.»

—Neurasténico!!!
—Si; imajínense que leí El Pito

i no me reí; vi el otro dia al ciego
limosnero conversando con uno de los
monos vestidos de la Casa Francesa
i, nada! he visto a Vila i, nada! he
visto en invierno llorar la avecilla i,
liada!
Aun no acabábamos de oir estas

tristes palabras cuando nuestro raro i
seco amigo con el ímpetu i furia de
un verdadero enajenado se desata a
reir por todas sus articulaciones i
aberturas.

Espantados miramos alrededor;
•Qué pasaba? Lazcano, Balmaceda
i Sanchez Masenlli.

Augiistomanía
Discursos de Lazcano en el Sena¬

do iMatea Augusto Orrego Luco).
, Discursos de Walker M. en el Pan-
Americano (Matea Augusto Matte).

Con toda sans fagon,pen el Senado
Lazcano a Orrego Luco, ha declama-

[do;
i don Joaco en el Pan-Americano
lo que Matte escribió, recitó ufano.
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Amonestación
Un conocido diputado conservador

nos lia hecho aparecer en la Cámara
como unos «bandidos». Esto nos prue¬
ba que ese señor no ha oido en su vi¬
da el famoso proverbio que dice:
«Quién tiene tejado de vidrio, no tire
piedras al de su vecino.»

Cuando Emilio Dubois fue fusilado
Ufí buen fraile esclamó: ¡Se ha conde-

jnado!
I ayer cuando otro Emilio fué elejido,
Otro, fraile esclamó: ¡No se ha perdido!
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íSEÑAL INFALIBLE!

Tenorio de barrios pobres)
Si encontráis en el barrio Matadero

v en otro algo distante
a un Cojito que marcha mui lijero
detras de una beldad de buen semblan¬

te;
no os admiréis ni le pongáis mal ojo
que ese Tenorio cojo
es el famoso don Julito Vial
Director de un libelo clerical.

Frai Andres Ito

¡Cómo cambian las cosas!
¿'Quién rio h« visto al pasearse en Já Aíamíás

Levantar polvareda-
• A enjambres ele chiquillas bulliciosas;

que acuden por las tardes con el serlo
fin de hallar un pololo

qué pueda proclamarlas como henmosas"?

¡Cómo cambia de escenas -este mundo!
¡Duran, solo un segundo!

Ya no se ven chiquillas coqueteando.
Hoj es la juventud del sexo feo

que en Vez de pololeo
Pasa las noches, sin cesar pitea-rulo.

1 la .atipa la tiene el t&lUfrayeeio
■i* este cambio de aspecto.

El *#f° hizo trocar a las chiquillas
por fowrietas, sirenas i por pitos

que unidos a los gritos
K»i so vjtm desde el Parque a. las H»t«Éias.

Darío Sancho Ki.vaspiu/i.

Sección Sportiva

Las distracciones de los grandes
hombres

Por medio de este sport inofensivo
no se deja en el cuarto bicho vivo
que nos venga de noche a perturbar...
i aunque este beneficio bastaría

U nos aíiTmá ademas IaqHHíteria'.. :
i eso... vale ¡la mar!

Mister Zuacate.

Intermedio literario
SONETINES

Los corales

Esa sarta de corales
que tu albo cuello avalora.
augura, jentil señora,
fermento de odios fatales.

En los tristes arrabales
tanto se sufre i se llora,
que ya la plebe no implora,
la plebe traga sus males.

I sueña: esplosion de ira;
un lábaro; humeante pira;
mil vengadores puñales;

i en las gargantas de seda,
sangre que en 'hilos se enreda,
como un collar de corales

el centro..

Noche de lluvia. Su mano

tiende joven pordiosera:
—Un centavito siquiera;
se muere mi pobre hermano.

Ai! del loberío human*»

poco la infeliz espera;
solo un poeta tronera
socorrerla prueba eñ vano.

Pasa una dama sedeña;
un achispado galan

, salta a un coche, da una seña...
i ,

_ .. • /-
I yo medito: ¡Dios mí®,

' cuántos se mueren de frío,
cuántos por falta de pan!

Bajo el yttg'o
El sol derrite s'ú fuego:

la amplia campiña clarea.;
muje el toro i cabecea
con febril desasosiego.

Infortunado labriego
sigue su dura tarea;
jamas jerminó la idea
en esa mente sin riego.

Amargo sudor de ilota,
sudor de fatigas brota
de su abrasada testuz-

Suena el toque dé 'oración,
i entonce el humilde peora
se hace en el pecho una cruz...

A. Mauret Caamañü.

Trapos sucios...
DE JENTE CULTA

Auténtico

(Reunion policial para acordar me¬
didas tendentes a reprimir las manifes¬
taciones de la juventud).
Comisario Meló Egaña.—Pido la

palabra.
Prefecto Quiroga.—Agárresela con
boca.

<¿ Comisario Meló.—Propongo que al-
V* V sjóvenes de la pesquísanos tirenciaren.

para agí po(jer dispersar a sa-1 e* los estudiantes.
oqak Quirógá, comisario Busta-

-Büó no es de caballe-

m,

rrn

ros, estese callado; eso puede hacerse
en los campos, no en las ciudades; no
sea huaso.
Sub Com. Soto (Sotto-voce) compa¬

dre Meló... chiflaron.

La actitud del uao i del otro.

¿Cuál es la actitud de don Joaquin
Walker Martínez en presencia de don
Enrique Mac-Iver?—La de un quiltro
que ladra furioso.
¿A qué se debe esa actitud"? A que don

Enrique Mac-Iver hablando en cierta
ocasión, del ex-diplomátieo, dijo:

«Joaquin Walker tiene talento, pe¬
ro un talento canalla.?

¿Cuál e« lar actitud dt don Enrique
Mac-Iver en presencia de don Joaquin
Walker Martínez? I>a del hombre de ta¬
lento i de cora/,on que mira eon el mas
soberano desprecio a los audaces i des¬
vergonzados.
En las últimas sesiones en que se dis¬

cutió el proyecto que crea la Supennten-
tencia de Instrucción Pública, pudo ver¬
se claramente la actitud tan diversa del
uno i del otro. Mientras Walker Martí¬
nez interrumpía a cada instante al señor
Mac-Iver, éste seguía discurriendo como
si nadie le hubiese hablado.
¡Bien por los hombres que saben ha

cer sentir su desden, desde lo alto de su
silencio!

(Sección histórica)

I-a escena pasa en casa del sena¬
dor clerical i millonario, señor Fer¬
nández Concha,—Hace ya algunas
años.—Era una reunion íntima de pVo-;
hombres del conservantismb chileno,
entre ellos, don Carlos Walker Mar¬
tinez (Q, E. P. D:)— Se charlaba so¬
bre negocios.
Oigamos dueño de casa: «Yo,

señores, tengo la convicción de que
debo todos mis éxitos financieros, a

que siempre he dedicado al Corazón
de Jesus, una cuarta parte de las ga¬
nancias obtenidas?,...)!!!)
Aun no terminaba el anfitrión sus

palabras, cuando el señor Walker
Martinez, levantándose de su asiento,



¡El problema financiero!
¿Qué raro tiene que en él
baga un brillante papel
siendo como es papelerof

¡I^a supresión del impuesto
al ganado! ¡Friolera!
Manda al averno al que quiera
venir a proponer esto.

Pero donde don Femando
ha estado grandilocuente
en donde su voz potente
ha sido siempre de mando,

es en la mui debatida
reforma de la Enseñanza,
víctima hoi de Ja asechanza
de ultra-montana guarida.

\

Lazeano en este terreno
a envidiable altura ha estado:
es un corcel desbocado
que ya no obedece al freno.
Con acopio de razones

i fundamentos de peso
ha probado en el Congreso
i en secretas reuniones

que el Consejo de Instrucción
es una cueva de pillos
que tuerce de los chiquillos
la nativa vocación.

¡Oh apóstol de San Joaquin
i de Ignacio de Loyola,
que desde que tienes cola
te has botado a parlariehi»,

guarda tus latas :i deja
que salga avante la ciencia,'
pues de tu rancia elocuencia
ioi todo él mundo se aleja.

Martin .
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CONGRESO NACIONAL

No hai cuestión que se debata
en . que no tercie iracundo
i en discurso nauseabundo
dé a sus colegas la latín

Sesión 6.a ordinaria de 21 de A*oílr
de JCfOj

Presidencia del señor Puga Boras
Asistieron 800 señores diputad*? »

cIbao el señor Barros Errázuriz.

ACTA

No.se leyó ni aprobó nada porqii* »«
habia acta de la sesión anterior.

EL PITO

Una cola i sus efectos.

Tras la den-oto que obturo
en ias urnas don. Fernando
dotes está demostrando
de cursi-hablantin al cubo.

CUENTA

Se dió cuenta:
1." De un oficio de Perico de los P.a

lotes, que acompaña a una torta dé
manjar blanco que envia al señor -Ba¬
rros Errázuriz para la celebración ele
su onomástico.
2.° De 2,000 oficios de la Cámara de

Senadores yanquis, pasados i supe-
rintendentes, con los cuales remite
aprobados los siguientes proyectos de
iei:

a) Autorízase al Presidente de ia Re¬
pública para que invierta hasta la can
tidad de un millón de pesos para enria r
de algún modo a Europa a los jóveue*
Vial Infante, Maldonado, Correa i R ■
ees de Gamboa.
b) Otro que...
El señor Barros Errázuriz.—Pido la

palabra.
El señor Puga. Borne.—La tiene «te

paternidad.... su señoría.
El señor Barros E. — SéricülattietlÚ

para decir, señor, que esto de, oficios es
inoficioso i como el tiempo apremia,
ñor, (vamos a llegar a Setiembre
ria proponer a la consideración
honorables colegas antes de
órden lie San... ala orden
ñor presidente, el siguiente

se acerca i le dice con cierta sonrisi-
tla irónica:
«Hasta lueguito, don Domingo»;...

se despide de los demás, toma su
sombrero i se retira.

Cuentan las crónicas, que el señor
Walker no pudo conciliar el sueño
esa noche, tratando de averiguar la
estrecha afinidad que debia existir
entre el Corazón de Jesús i el Porve¬
nir de las familias. Entiendo que
murió' sin encontrarla!

Ya que me he tomado la molestia
de ocuparme del intejérrimo don Do¬
mingo, quiero estampar aquí la bri-

' liante descripción que de él hizo, el
distinguido tribuno don Isidoro .Errá.-
zta ir...—Paso a copiarla tal como la
conozco.

¿Por un lamentable descuido del
sacristan, se introdujo ..una culebra o
serpiente, al sagrado recintf de la
Catedral dé Santiago.—Al. pasar pol¬
la sacristía, su cola, rabiosa aaotó el
piso alfombrado; se levantó polvo, i
.de ese pelero, nació i se formó la fi-
gicta moral de don Domingo Fernán-
des Concha. *

¡Qué ojo el del caballero ese!!
¡¡Cómo conocía el alñlerillol!

E! debate habido en el- Senado, so¬
bre la cuestión universi .aria ha tenido
la ventaja de darnos a conocer algu¬
nas novedades: el liberalismo yankee,
la 'parafina del Huaico i otras muchas.

Pero lo que mas ha llamado la
atención es la metamorfosis sufrida
por el cetáceo analfabeto de Chiloé.
Este místico producto meridional,

permaneció diez o mas años en la Cá¬
mara de Diputados, calentando asien-
—mando., sin hahe|fe-
cho mas obra de importancia que la
destrucción del marroquí de su sillón.
En, seguida lo vemos entrar al Señado,'
no por la puerta sino por el traga-luz,
i en una forma harto vergonzosa. Lle¬
gando, i por obra i. gracia de don
Pepe, lo contemplamos.sentado cómo¬
damente en el sillón presidencial, en
ese famoso sillón que merece la salva¬
ción eterna, por haber aguantado du¬
rante 20 años, con cristiana paciencia,
la pesada humanidad del cacique del
Huaico con sus pavannas i sus, con¬
servas alimenticias!
Vo no conozco las cualidades síqui¬

cas e intrínsecas de ese sillón, pues
nunca me he sentado en el, (¡Dios me
libre!) pero sin embargo tengo la con¬
vicción de que posee ciertas cualida
'des medicinales u homeopáticas, i si
así no fuera, ¿cómo espiiearse la feroz
verborrea crónica que amenaza con¬
cluir con el candidato de los diez mil,
rq'iié comienzá ya a apoderarse del
ventrudo padre cqncripto "cuya evólu-

' ~~

r--»on hemos delineador ,

¡Oh! misterios impenetrables del
marroquí lejislativq!

RKyi-iF.N-,

La Momia clerical


