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Cala-midades
Esta crisis econó¬
es tan fenomenal

CONCLUSIONES

mica

que yo lo digo formal:
tiene remedio, nó!

no

Calmadas
iá

vá

ajitacion estudiantil de
la

contra

ción

La

las últimas ondas de

i

protesta

no es

inoportuno

cuesta

.

tareas

¿I

simples diversiones de ta juventud "qué
interrumpir la monotonía de
¿las nóches sañtiaguinas, o significaban
alguna" manifestación de un cambio,
-operado ya en los espíritus i que
pide realización én la vida real? ¿Eran,
cidetras palabras, hechos ligados por
una idea de
conjunto resistente, aun¬
que vagamente perceptible?
Sin esponer otra coSa que aprecia¬
deducciones

Si

.

estériorizacion fué

es asunto

o no

I

pasar
los meses sin sesionar
ni preocuparse de nada.

Si por
tras de

Esa necesidad de autonomía es uno
de los rasgos característicos de nues¬
tra

po

Los hombres providenciales que
desde su alto sitial aprecian certera¬
un cam¬ mente las necesidades de una asocia¬

época. Es imposible citar
de las relaciones humanas

en que
exista la lucha franca que se hacen
estas
dos concepciones
diametralno

mente

opuestas de la libertad i la

culta, toridad. En

otros

au¬

ción, e imajinan la mejor manera de
dirijirlas, han pasado ya hace tiempo
a la
categoría de absurdos. La histo¬
ria mal interpretada por la ciencia

términos, el princi¬ oficial todavía

se

satisface

que

presion: la

mas corta

i la

mas

enér-

vida tan descansad?

en

deja el Congreso

con

nismo

de las

instituciones i que se

abrogan el derecho de dlrijirlas.

popular.

después en secretaría
cada cual coje una mona.
I

gracias si la sesión
adelante
que'si nó, tiemble al instante
el Consejo de Instrucción.

no

pasa mas

Por tal motivo

os

cqh

he llegado a alegra
se vayan a clausurar
las sesiones: del Congreso,

que me

q

—!"S—

escepcion sesiona
un dia,.

largo tiempo

tales

queda a la apreciación pio de dirección interna i el orden es¬ nombres esplendentes, pero el senti¬
de los puristas; a nosotros nos basta
pontáneo guerrean batalla campal con¬ do común los rechaza.
indicar que una idea intensa no tiene tra la
«Mas sabe el loco en su casa que el
organización impuesta desde
muchas veces sino una forma de es¬ fuera
por hombres estrados al meca¬ cuerdo en la ajena,» reza el refrán
iica.

.

"

:

!

los ricos ociosos?.

¡pues miren los pretenciosos!.
¿querrían comer bisteques?

dos aspiraciones

su

j

tan cruet

¿Que reniegan los roteques
contra

ma
estos mo\ imientos: autonomía univer¬
sitaria i desprecio al parlamentarismo

Si

circunstancia

j

i

mentiroso i corruptor.
Los estudiantes con ámbas
aspira¬
ciones han demostrado
comprensión
clara de las necesidades de la instruc¬
ción i ademas han revelado esas con¬
diciones que parecen ya tan escasas
en' los
tiempos que corren: la franque¬
za en la
espresion i la independencia
en el
juicio.

en

queja el .pueblo al Congreso,
éste no oye o-sé hace el leso.,:
¡al fin qué le importa a él!■

«"¿Q ;'»wo«war-a6ioties»dfejos periódicos clcri.cales,

cara.

se

personales, hemos determinado
las

.

ojo de la

En suma la situación
está cada vez mas grave
i moriremos quien sabe
si de pura inanición.

deseaba

a

cordura
la verdura

treinta pesos por un pantalón de tela ordinaria

útiles para des-

que para el porveñrricontiehe todo he¬
dió. ¿Fueron los desfiles nocturnos

contrariamente

ya es cosa rara
no es

en cuestión de indumentaria?
luego se pagaran

mui

pues de un acontecimiento nos ha pa¬
recido siempre esta; la de comentar lo
sucedido i desentrañar los jérmenes

ciones

un

sacar

hugslggs cxmclusionesi^'ómb faiddní
"-ri las famosas que el Diario Popular
"publicaba durante los sucesos mismos.
Una de las

comprarla

i el poroto o

Superintendencia de Educa¬

Pública,

carne

..

,

JL

tllIP®®
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CITACION
a

La Redacción de "EL

PITO" cita

los fundadores de este

periódico a

jeneral para esta noche a las
el local acostumbrado.

sesión

9

en

Sección histórica
Darío

La uña de don

algunos años que pisó por la
primera el recinto legislativo, el ín¬

Hace ya
vez

clito procer superintendente, don Darío
Sánchez Masenlii. Ocupó un asiento en
11 Cámara de Diputados, merced a una

yéquéña chuña de

billetes de bancq que
fértiles Campos de

h./o caer sóbre los

Rere i Puehacai.
A pesár dé los:peüares¡ su candidatura
quedó tendida sobre el campo de la elec¬

ción.

Consultado el caso con los especialis¬
Creyó necesario invertir algunos

tas, se

pesos mas en pagar

un

caballero.... de

Muñoz. Bustos, por
ejemp!o,,que fuera a ejercítarsusdotes
de falsificador de documentos electora¬
les.
i de otras clases. Así se hizo, p.evo
industrias

i,

como

Por

..

.

el

.

procedimiento ño dio

fraude iba
de

a

descubrirse

resultados El
en

la Cámara

Pero don Darío es hombre ale recur¬
Hizo que la Cámara pidiera el re¬

jistro matriz de la elección, que.una' vez
bouí, quedó depositado en la secretaría
: no ,,i Cámara. Las sesiones comenzaban
á las tres de la tarde Pues bien, a la 1
■
lv 51 don Darío'se introducía furtiva: üien! c a la secretaría, tomaba el libro en

j
¡
;

,

[

¡g Tus'manos, i
i

se armaba la gorda entre
t i rejistro i Ja. uña del dedo grande dé
póíi Darío.
i--i i descomunal batalla entre la tinV

!

ta

mas que los '.fes se empeñen
pasará... ¡ni lo sueñen!

Diputados.

sos.

p

no

i la materia córnea

del futuro reotor,

duraba hasta la hora en que

\ empezaba

sus

la Cámara

Vida social

MORIR MOSTRANDO....
la

Viendo á don Pepe con pistola
juventud ardiente le decia:

«eres

solo

una

Don Alfredo Barros Errázuriz
pre¬
a la Cámara
de Diputados un

momia, vil gusano,

sentó

apunta aquí»i Pepe se.fruncía

proyecto para suprimir del Calenda¬
Victimas1'del

rio el dia

spleen, los del desfilé

esé día del meeting so curaron:
.mes Ié vieron el arma
de.perfile
i en carcajadas su dolor tornaron.

Para evitar los trastornos que se

j

\

atrevían «afal-

examinase
ciie-

Darío pidió que la Cámara
el rejistro matriz para que se conven
ra; de la legalidad de su elección. Obser

:
'

-

vado

el;rejistro por los diputados, uno

eseiamó:
»

,

niiii

■

Pero, señor, aquí hai señales

claras de

falsificación reemité, hai nombres bo-

erados, que han sido raspados con la uña,
señores
» (Don Darío se pone lívido
\
i ie pide tijeras a su colega Letelier.J,
Al oir esto, algunos diputados se le: van
tari, se acercan a observar el rejistro
; i se convencen de la verdad de lo antes

v •'

•'

,

interrogan ál secretario Sr.
Blanco.¡(Intertanto,' don Darío, se corta
nicho. Todos

apresuradamente las uñas, hasta

<fejar¬

da- reducidas a su mas simple espresion)
El secretario contesta: «Declaro ala Cá¬
que no me esplico lo sucedido, porque
rejistro ho l(a salido de secretaría sino
para ir a parar a las víanos del mui hono¬
rable diputado señor Sánchez Masenlii....»
Todos los presentes, dirijen sus mira¬
das al diputado aludido, quien se pone
¿n dos pies, levanta los brazos en alto i
esclama en tono melodramático:

Una

vez.

ante un

llegóse

'que

me

fraile mui famoso

hermano, un mal curioso
ha hecho perder el albedrío.

De Paredones ha regresado, don
Efrain- Cabrera después de dejar lan¬
zado «El Cometa,» periódico que de¬
fenderá el Proyecto de la Superinten¬

Nada me causa encanto ni alegría:
el bullicio dpi mundo me atortola,
me consume la cruel monomanía
de exibir ante el mundo, mi pistola.
i

ff-Viájaid i

dencia.

distraeréis.—¡Ai! me mareo!
¡Si he sido lego!
-¡Apenas veo!
Con pistola tirad. -¡Ai! ño da fuego!
os

El latin estudiad.—Las mujéíeS mirad

-—Un título

adquirid.—Casado he sido.
-¿Pobre' sereis quizas?— Tengo dineros.
—¿De lisonjas gustáis?—¡Tántas he oido!
vTeneis muchos amigos?—Mis carneros.

«

Lo

no

puedo ser el de la raspadura, señor

presidenta, porque como la Cámara puede
■■orlo, siempre uso las unas cortadas de
taiz

-»,(!!!)

Me

deja,

agrega el fraile, bien perplejo
vuestro mal...; pero debo yo salvaros;
tomad, pues, a la letra este consejo:
si en El Pito salís, podréis curaros.
-

.

de

—¿En El Pito?—S;i, si, haz que él se ría
ese mal que os
aqueja i que os achola,

i vereis que se
de mostrar sin

acaba la manía

objeto'tu pistola.

-reponiéndome en ridículo?—¡Os lo juro!:
padre conscripto ya ha salvado.
-Así, dijo don Pepe, no me curo,

El primer número.salió hace
quince
di as i hasta el momento de escribir
estas líneas lleva vendido tres ejem-

piares.
E nsayos

i proyectos.

Con motivo de la convérsacion. ha¬
bida entre don Alfredo Barros 1'.. i
don Pepe Tocotnal sobre el inevita¬
ble fracaso del"Provecto'i
dé lá
~
■»'
ydimos'TTKñtáVñr nuestro numero pa¬
-

Requje?

soi yo ese

Senador, i

no

he cambiado.

-

-

j

sado, los jóvenes de la Universidad
Católica han hecho durante

estos

di as

ejercicios militares.
Si llegara a formarse el ejército de
los dos mil lo primero que atacarían
seria los colejios de hombres del Esta¬
do, con el objeto de no dejar escapar
ni un educando, para, organizar ense¬
guida con ellos internados según los
reglamentos de San Jacinto; reglamen¬
tos que han dado celebridad a los es¬
tablecimientos

pues a un
i formidable argumen¬
En virtud de
to. la Cámara ap?
ta entusiasmada la
correcta i brillante
jccion del señor
ñ mebez Masenlii.

hemos resuelto

Pito se publique Sü,adelante
Domingos.

Regreso.

de mirar sombrío.

un viejo
Sufro, le "elijo,

mara

m

iuái.cacIoh,;.^^"qtt^

que El
los días

el señor Sánchez habla¬
enfática elocuencia, ele esos

ijicar la voluntad del pueblo soberano.» (!!!)'j
En una de esas sesiones, i cuando ya
la uña había concluidovsu tarea, don

viérnes,_ con el objeto de

producirían si la Cama ra aprobara esta

sesiones.

ba con su
hombres audaces que se

Supresión.

en mano

Durante ellas,

'

v-> i.' V:

dirijidos

por

ellos....

Club de Tiro.
A iniciativa del señor Materia Pri¬

PlTORlM.

ma se

ha fundado

un

club de tiro de

pistola. Se elijió presidente a don Pe
pe

Tocornal.

üüü
%
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Enfermos.

Don-Julio Vial ha sufrido, un violen¬
ataque que lo ha dejado mudo.

to

Baile.
Se ha

suspendido hasta

nuevo

avi¬

se «el

baile que don .Fernando Lazca¬
ofrece anualmente a su relaciones

no

La

había

orquesta que

contratado

;so!o tocaba el pito...
-—Hí-S—

Parra íilios
—¿En dónde está !ó anglo i
de

lo
Lo

la

augjo

en

cabeza; lo

~"Vf.Teñir

en dón¬
de Walker Martínez?

araucano

lo

que

lleva encima'de
lo que lleva

araucano en

de" la cabeza.

o

.

::

—Dicen que Pepe le ha propuesto
Abrión Cambiarle la pistola por lá

plancha.
—

-

¿I ha aceptado Cifuentes?
Con

condición:

una

someterla

a

prueba primero.

¿Por qué se retira don Juan Luis
Sanfüentes de la presidencia del partido liberal-democrático?
—

—Porqué está haciendo

agua su

-¿I llegaremos, a ser profesores del Instituto?
-Fijo, pues, hermanito

doble fondo.
A nombré de la libertad asesinó
Bruto a Julio César. Otro tanto se

quiere hacer
—

i Ai

con nuestra

Universidad.

de los asesinos!

Aun

no

habla

nuestro

lejítimo

Bibliografía.

la Instrucción oficial
en manos dé la turba radical?
Esta maldita casta

En prensa una obra-dé clon. Fernan¬
do Lazcano titulada MiCáñctidaiüra o
re¬ Las jó causas de mi derrota. Viene

que me infunde pavor i"que me
a los niños enseña ciertas cosas

presentante de la Cámara de Diputa¬ precedida de una introducción del Sr.
dos: el

¿Lo

hombre

reconocen

de ia

voz

de

«pitó»

previamente
Luco,

por

Para que no se diga que exajero,
que soi poco sincero,
que tengo por divisa, solamente

el Dr. A. Qrrego

especialista

en

enfermedades

junto con el escudo de- los dug ties mentales. Los gastos de impresión
Tnujillo se encontró '"SñTa Galería' corren a cargo de don Emilio pato,
San Cárló'S'urí saquito con sesos: e'ráft La venta se hará a beneficio áú invá¬
los conocimientos cíe Abclon, yá pe¬
lido jucho Vial Infante del
1 bario
trificados, por la acción del tiempo.
Popular.»

engañar a la jente,

de

.

todas luces peligrosas.

que son a

Senador Cifuentes, i ha sido fcórreiida

Udsi

aplasta,

.demostrar, al instante, me propongo
que aquí hai mas ignorancia que en el Congo:
los maestros de escuela
de roto levitón i rota zuela

la luz es una onda,
la tierra es redonda,
i,- para darse tono,
que nuestro padre Adán vino de un ¡nono. ~
¡Habráse una insolencia mas notoria!
¿No nos ha dicho la Sagrada Historia
que el Supremo Hacedor, en un arranque
de modernismo yankee,
enseñan que

que

Habló el buei i...
Aun cuando -ella

nos

mjk riiies'lro organismo

nipolojia
que en

El
de

a

rebaja
mure.;,

la paja

el Congreso luice ün ífftfi/).

un

Diputado Ruiz

i

piernas corto i corto de nariz

désde hace días redactando
el gran sermon con que
A su preparación
f han

se

en

poner en duda
que en la tarea ruda
de proveer de luz a nuestro arcano

batalla.

algún, fósforo a la mano?
optimistas,jenerosos, magnánimos, altruistas.
¿Por qué no tuvo fósforos Jehová
no

confiado don Pepe i don Abdon

la defensa

en

inoportuna

-upendpi la cabeza
un coleado
que siempre está en laTTéüná;
Con maña i artificio
de la lata en cuestión me he procurado

ele

un

.

que a mi ver es acabado
hoi entrego del lector al juicio.

Habla Ruiz Valledor:
«Si es propio del ideal
conservar lo existente

cuando sabemos ya
que los tuvo Pizarra i

Diego Almagro?
milagro.

I si esto no convence...: por
I pasemos ahora

trozo

i que

tuviera

Seamos

la Cámara traviesa

del. proyecto que en hora

fósforo encendió
raudales la luz apareció?

¿Porqué

halla

entrará

a

a

hablar de la creencia corruptora

padre Adán
robusto orangutan.
Es verdad que don Pepe tiene aspecto
de. mono algo imperfecto
i que también de aqueste parecido
participan los Ruices del partido,
mas lo
que es mi figura
tiene tal gallardía i apostura
que seria tratarme con desprecio
que nuestro

conservador

es

reputo en ciertos casos conveniente
introducir reformas radicales
aunque sufran con ello los ideales.
I en 'phjieba del acertó que sostengo.
a este recinto vengo,
á demostrar con hechos i razones
la verdad de mis francas opiniones.

un gran crimen:

un

hacerme descender de

f, entrando

El punto que actualmente se debate
nada mas significa que el róscate
de los que hoi día jimen

bajo espeso agobiados de

hijo de

respondan
de
.

su

¿que

mas a

esos

acertó

en

un

fondo

adefecio.

en

la cuestión,

sabios de ocasión:
abono

ti'ene el hombre

que posea

el mono?

\
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Aparte de Lazcano
i el náufrago de Iquique ¿qué otro humano
ha podido exhibir una, una sola

partícula de colar
¿Existe en nuestro cuerpo esa tupida
capa de pelos que en el mono anida?
¿Cuántas manos tenemos
para todos los usos que ejercemos?
I el dón de la palabra, dón brillante
¿se observa en aquel ser horripilante?
¿A qué venir, entonces, con engaños
que nos producen daños?
Pasando

a

otra

sostendrá que

materia, sólo

un

bobo

globo
después de contemplar inmensos planos,
vivimos

en un

parejos océanos
i ostensiones de tierra en que la vista
jamas percibe una combada arista.

Este serio defecto

la Instrucción

en

viene a salvar la lei en discusión
en menos-de un minuto.
matando para siempre el Instituto,
los liceos fiscales
i otros focos de ideas radicales.

Unamos nuestro esfuerzo, por

lo tanto,

pro del adelanto
de las prácticas sanas
en

^

que enseñan las Escuelas que hai,
Elevemos al cielo nuestras preces

porqup

Cristianas.

Padres Franceses,

hijos de San Ignacio de Loyola,
del ínclito varón Pepe Pistola,
i, en especial, de San Jacinto lleguen
a ser
quienes entreguen
jóvenes a la patria preparados
para ser cual nosotros Diputados^.
Abriguemos, por tanto, la esperanza
de que en'breve será nuestra enseñanza
un inmenso pajal
eñ que la paja sea el ideal
que forme ciudadanos
como Pepes, Parrillas i Lazcanos.»
Aquí tienes lector
la arenga de ese león conservador
que hará con su elocuencia
estremecerse

al mundo i

a

tola hace de estas

galantes i sumisas Casi cachetina.
tarjetas, juzguen nuestros lectores de
nuestra incultura por el lenguaje sólo
El joven Fernando Lazcano,, á.iias el
de estos potentados sociales, de estos «pajarraco de, alto vuelo», el hombre
hombres de tan retumbante apellido que, a la vez que la falta de ideas, efi
Carrasco Albano.
No digo nada de
no

puede

ser mas

earna

lo Carrasco porque
ordinario; pero de

Albano, fíjense bien: AL—BA—NO.

la ciencia.

a

la mansedumbre andando, estuvo

puntó dé irse

a

las manos córi el niño

Elias Balmaeeda.

¿Se estrañan de esto nuestros lecto
Lazcano de haber sido éste con.sus dis¬
cursos.la causa del fracaso del lisonjero

Partes.

próyécio de Superintendencia. Lazcano,
al juzgado a su vez, contestó a Balinaceüa|ffipfÍ- j
figuran las siguientes delincuencias, lando, con mas razón a los sa-afe; tal
que demuestran la maldad de nuestro efecto por haber sido estos muencf'íSSs-.
largos i leídos!
«Chusma Inconsciente i salvaje»... pueblo:
Hechos de Policía
Fue inútil que ámbos, enseguida.; ee.
Un sujeto por amenazar al público
Hai mucho de pica en este derroche de
aristocrática pulcritud. Allá hubiera con pistola sin tener, permiso para escepcionaran, declarando .espontánea¬
La 'apostasia de un liberal.—Hallaz¬
sido este señor objeto de una serenata cargar armas. El juez absolvió, a este mente que las respectivas latas eran
go de ío$ documentos que contienen nuestra i entonces las cosas habrían delincuente,
por encontrarlo en un es¬ ajenas, sin esperar réplica ni dúplica
ta confesión departe.—Se repiten cambiado de
aspecto ante sus ojos; en¬ tado de avanzada demencia. La auto¬ (pues; él asunto es de comercio), Lazca¬
Serafí Pitarra.

En el parte

pasado

ayer

-

los

casos

Lazcano, Balmaeeda, etc.

tonces

sentiría

Lazcano, Tocor- ridad debiera tomar cartas
i otros, en el fondo to a fin de evitar futuras

como

en

el

no

asun¬

habíase sacado el

.escapulario del.

su puro de la boca.
desgracias. La cosa pudo así ponerse crespos i el
de su alma un íntimo aprecio, un se¬
•—¡Otro por pronunciar discursos ex-camlidato se habría terciado en,el
En la calle de San Isidro a unos creto reconocimiento por la juventud
ajenos.
Como no se . escapará a la pe¬ suelo una-- banda de'materia prima, ti;
cuantos pasos de la Alameda, en un que ha dado a ciertos hombres una po¬
no haber sido por la interyeficion ines¬
monton de basuras i entre un hacina- pularidad que no merecen. «Antes va¬ netrador} de nuestros lectores, hizo
miento de vainillas usadas ele pistola lia mas que boi la juventud de Chile»... bien la policía en reducir a prisión a perada de Masenlli, quien con muí
A de blancos perforados por mil impac- Es decir, el señor Gáscarrabia Albano, este individuo,, máxime cuando el ci¬ buenas razones (también aprendidas de',
memoria) i1 con una honradez i t'ran
tos( encontramos la
tarjeta que en Pistola i los demás. ¿No lo ven claro nismo que demostrara al pronunciar¬
facsímil reproducimos a continuación: nuestros lectores? Fijo: no hai fiada los, bien podia emplearlo en peores queza no esperada en él les hizo ver
su mal carácter i la insensatez de ha¬

pPifie.

nal, Balmaeeda

pechó i Balmaeeda

.

.

cerse

—x---y

m,;,,

Ar*—->

ámbos. ios

solos responsables de
todos,, todos, hasta él mis¬

algo

en que

mo,

han metido la pata.

/f

AVISO
Pido propuestas para un discurso
que deseo pronunciar en ei Senado
cuando se abran las. sesiones estraqrdinarias.

Largo: de

una

hora

para

—

„

arriba.

!

Tema: cualquiera.
•Juzguen nuestros lectores, juzgue el, como el sistema antiguo. Ah! lo de áfi- acciones. Ademas, este sujeto es vago
Forma: letra gótica.
tes...
país! Un liberal subordinado al jefe del
conocido, no tiene domicilio... polí¬
Fondo: nebuloso.
Allá hubieran existido en un tiempo tico.
partido conservador!...
Precios convencionales.
Son estos, sin embargo, hechos usua- las dos juventudes i entonces estas vie¬
—Un viejo chocho por quererse pa¬
Dirección: D. S. M.
Av. Vicuña
les i corrientes que no deben admirar- jas posmas congresales no habrían ocu¬ sar
por
servidor público. Esta no Mackenna 85.
V nos:
pado otro asiento en la Cámara que los es nadagran
mas que una nueva forma del
Pero qué tarjeta mas fina, áristocrá- de galería, allá se hubiera cambiado el
•ti. a i grosera! Qué lenguaje mas sucio! órden de las juventudes i la antigua no antiguo cuento del tio, así es que
La correspondencia deberá ser dirijí;
El señor Albano debe ser íntimo con habría tenido por qué requetepitiar a la nuestros queridos lectores pueden po¬ pa al Correo N.° 3.-^Casilla N.° 2.
nerse en guardia. En
realidad es ven¬
•.Joaquin Walker i de fijo colabora en el presente.
i Diario
x. Pero a la vez que el aprecio que Pis- dedor de planchas.
Popular» i en la «Union.»
[mpreutiV- Nataiuel 65. - Santiago

