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El parto de los Montes
Cuando el futuro rector de l,a L"ni

verskiad del- Estado don Darío San
1 chez Masenili, actual senador pOr VM
ú divia i nt) antfa léjós itftfé futuro cañ
elídalo a la presidencia de la Repúbli¬
ca, anuncio su actuación en el debate

i lunue

I-frique 'V^^xeT sé' produjo en la C
| fí-.agk ;tr. .niayinnento ta! de .pasnio.
f confusión que por muí poco no i or.:a
í'íffs proporciones ele un verdadero ca-
| tacú rara
.■ Domo mo\ idos por un resorte, lo:
* dos jos presentes miramos el calen -
i dario. .Bordeaba el tiempo la infanta
I fecha de 16 de Agosto i a mas del
j recuerdo aun vivo de tantas calamida-
I Óés, contribuían a tener, ténsós i só-
; Liiiexitados los espíritus los incesantes
I desbordes de lava de los cráteres'
del Diario Popular i de la Union i los
murmullos que llenaban el aire de que
el terremoto pensaba celebrar su ani¬
versario con 1111 bis.

I ios-senadores del Proyecto de Su¬
perintendencia quedaron largo ráto

í balanceándose como objetos pen-
I dienie.a desyi.a<fósT¡é 'su"centro'.

•y«izas el único que no..se.SÍntió,afe©"-
j tado fué IrarráZabal que se dió vuelta
parti la pared i siguió durmiendo.
Por mi parte, yo qué desde un asien¬

to de tribunas asisto S. las fantasma¬
gorías del Senado al oir de que San¬
chez iba a hablar, de que Sanchez
iba a hacer fuego .. fui víctima de
úñ'á éSpantosa tor.tícoiis pues que, San-

1 chez, Vial.i muchos otros partidarios
cié la Superintendencia me han pare-

2 ciclo siempre en sus bancos ni más ni
menos que las armás de un trofeo que

. cuelga de una pared.
Qué pasmo al dia siguiente cuando

depues de desesperar mucho sin sa-
I ber cómo ni de dónde apareció el
hombre mas popular de Valdivia i de

su casa. Para mi bajó del cuadro: era
tal su altivez, tal su soberbia apos¬
tura que, sin darme cuenta, al mirarlo,
pensé ep los proceres que nos dieron
libertad i patria.
De una ojeada dominó la sala, sacó

sus papeles, vio chico el sillón aun
vacío del senador de Atacama, se sacó
el cuello,, se desabrochó el calzado i
abrió la boca.

. Qué discurso aquél!, Si me parecin
estar en los tiempbs.heroicos. Qué to¬
no mas dramático! qué actitud mas
homérica! Qué líquido mas salvador
que el que el mozo le trajo en una
copa!

De paso diremos que si los discur¬
sos de Sanchez, Lazcaóo, Bahnaceda
i Walker son todos idénticos en cuan¬

to se parecen a los zumbidos de oidos
que duran jo que nos ^ permite escu¬
charlos nuesfera debilidad, hai entre
sus oratorias mucha diferencia. Así
Sánchez es mas hombre que Balma-
ceda i Lazcano. Aunque ninguno de
los tres dice nada, Sanchez parece
que quiere decir algo; repite con mas
convicción, con mas criterio lo que se
le ha enseñado. Por el otro lado el
arte de Masenili es mas real, ménos
afectado que el de Walker: si crispa
los. puños no amenaza a ningún sena¬

dor personalmente, no es tan grosero
como el anglo-araucano i no insulta
ni fajta el respeto a nadie.
Pero qué sesión, ¡Dios mió! mas di¬

vertida. Aquella fué , pitanza jeneraí:
se reian los ministros, el president.-,
los senadores, secretarios, se reían ios
mozos, se reia todo el mundo.
Mac-Iver permanecía muí formal ob¬
servando al orador de hito en hito -com

esa mirada que no se sabe si espresa
admiración o lástima. Qué hombre
este Mac-Iver mas serio; no se reiría
nunca por lo que se ríe todo el mu:;
do: de un hombre que cae i hace ¡¡na
ridicula figura en el suelo.
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'Sanchez, impertérrito como quien
"ve llover en su tiempo;'pavoneándose
ante el triunfo que le auguraban las
sillas, las lámparas, los sostenedores
¿el proyecto i demás muebles por na¬
turaleza, volvia entre trago i trago,
entre tosido i tosido con mas ímpetu
contra los molinos de viento. Yo tras¬
piraba a chorros por él i estaba que
«cf me cabia de acholado.
Un poco mas allá de mi asiento un

caballero de avanzada edad furiosa¬
mente nervioso, casi colérico, con los
puños juntos i los dientes apretados,
era mirando a la puerta como en acti¬
vad de retirarse; ora mirando al orador
como para arrojarse sobre él, mur-

_ muraba: «Inbécil, lo mejor no lo dice
este, bruto, se lo guarda para las diez
de ultima o para cuando sea rector
de la Universidad.»

Seg-urf muí buenas fuentes este ca¬
ballero efá el autor del discurso traji-
corriico.

Lazcanorum.

-C J~

Voces de ultra-tumba.

, S-mtado en la gradería
CjpE la estatua que se eleva

Í frente a laUniversidad,pude escuchar cierto día
este diálogo que lleva

jp luz a la posteridad.
Estudiantes liberales

Ien aquel punto reunidospregonaban sus ideales
entre o jácionés i ruidos;

W" " miéntras a corta distancia,
de su envidia pruebas ciando,

Í ladraba con arrogancia* el ulira-montaño bando.
ímz-ZZ

De prontb vlos dos prohombres
CSUjue en el bronce perpetuados

■ hechos recuerdan i nombresde otros tiempos mas honrados,
cobrando vida i aliento,

con majestad imponente
, t'atablaron, ai n:omen to,
la conversación siguiente:

—¿Qiié es lo <{iit ocurre, Gregorio,
— Cómo' ¿ignoras, Miguel Luis,
lo que és público i notorio
hoi.dia en este pais?

—En absoluto i' me pasmo
ai contemplar a mi planta,
tanto ruido i entusiasmo
cue tiene...

—Una causa santal

- Oigo vivas al progreso
i a la Instrucción del Estado.
-Si, hermano, es que el retroceso

sen contra de ella se"ha alzado.
.vD". «"'fíé . . .-"'p - ... ¡

Guatró o cinco ca.., baberos
temerosos que la ciencia
de luz lapzara regueros
sobre el pecho i la conciencia,
han formado un comité

cuó pistola en ristre,avanza
i del cual esperan que
ék al traste con la enseñanza.

-,Qué -horror, Gregorio, que horror)
¿I ante este paso inaudito
bel grupo conservador >
nadie ha levantado el grito?

| —Si, Miguel, la juventud
♦pie aquí reunida ves,,
impetuosa como alud

'

sta con altivez.

La enseña del triunfo en alto
ella sabrá mantener
i así evitará el asalto
contra la luz i el saber:

—¿I aquellos que vociferan
contenidos por un paco,
qué hacen, qué piensan, qué esperan?
—Son las huestes de don Joaeo.

—¿Del que estuvo en Norte-América?
■Exacto...

— ¡qué fantasmón!
—Vuelve en actitud colérica
a matar nuestra Instrucción.

—Gregorio <ü esto sucede
mientras don Pedro gobierna?
—¿I un Presidente qué puede
cuando no es hombre de pierna?

Conformémonos, hermano,
i de ello nadie discrepe,
entanto imperen Lazcano,
Ruiz Valledor i don Pepe

la Instrucción sera un gran fiasco
que, en forma de vino tinto,
se. le espenderá en un frasco
con... tapón de San Jacinto..

MaktíS Goálquek.

<<„• i Cos palacios subí

(i ¡claro! al fin me caí
i lasv-patas me quebré.)

]|¡

Lo que dice la prensa,

El Fu¡ rocaff.W: seriedades: Es un.
diario tan gravé como rápido.
El Diario Ilustrado: cosas de X, \

i X. Es lo más anónimo que se conoce,
Para Saber quien escribe hai que des¬
pejar muchas incógnitas.
La Lev: habla de los deberes i obli¬

gaciones de los verdaderos chilenos
en la cuestión de la Enseñanza i cómo
deben proceder icon arreglo al patrio-;
íismo i la justicia. Es el terror de ios
congresales superintendentes, de los
hombres sin Dios ni lei.

L.a Reforma: propone al (iobierno
hacer innovaciones en la .pistoIhádfeTcF*
cornal para obtener un modelo chileno
reformado, que se haga lo'posible por¬
que se adopte en el ejército peruano.
Es un diario de ideas muí sanas i ten¬
dencias socialistas pero que quiere dar
a nuestros enemigos nuestros mas be¬
llos .descubrimientos.
El Mercurio: alabanzas a cuantos

potentados existen. Habla de nejas,
fichúes, de caballeros qde se van, de
caballeros que vuelven, de enfermos con
plata i de niños ricos que vienen al
mundo. Es. el mas aristocrático, necio,
insulso i patero de todos los diarios.
El Chileno: no trae editorial ni nada

que pueda leerse; solo habla del talento
del i.er abogado de Chile: don Guille!
mo Rossel, Es el tipo del diario roto.

La Union i E¿'Popular: En un arti¬
culo medianamente decente dicen que
el puéblo esmi ti s iiupáti co, qüe 1o qui e-
reñ mucho i qíi.e se desyeíán por el.
Olvidan que- él pueblo no tiene un pe¬
lo de leso i que ño {ludiendo meterle
así no nías los dedos ala boca, niénos
podían meterle ruedas, de carreta. En
dos demás:. in.suftps, atrevimientos i
groserías de todo ¡enero. Son los dia¬
rios sucios e inmorales por excelencia.
La Patria i La Epoca: Me cuenta

un amigo, que lia oído decir que exis¬
ten. ■:

El Zig-Zag: De constitución débil,
mal alimentado aunque con plata sus
papas, seguirá pronto el fin de su her¬
manó jeinn) Jo^^tenerS^
Total Solo pueden leerse actual¬

mente el Sin Sal i EL Pito.

-■-i-!--

El Sport de Matte Pérez
Siempre que por' Delicias rae paseo,

a Matte yo no.sé cómo lo veo.

No. sé si será exeso de mi vista,
parece que anduviera ¿le conquista.
Lo cierto es qite.no pierde ninguíi dia

sin irse de una dama en compañía.

Sin duda que este Sport a Matte Pérez
no le. hace mucha mella en sus haberes

Chopin.

NOTíCfAS

Del Interior

de la casa de Don Pe¬

pe, salia en dias pasados una gruesa
columna de humo. Averiguado su orí-
jen, se supo que provenia del sport en
que don Pepe se ejercita a diario para
llegar a ser el digno émulo del rei de
Portugal (primer tirador mundial co®
pistola).

Chillan

trun poco ó casi nada
los diarios pechoños después de la sa¬
lida del segundo número de ÉL Pit o.
Sin duda han comprendido que su ré¬
dame no estaba á la altura de la que
nos hizo en la Cámara, don Alfretíó
Materiaprima.

La Serena

•ta con que se rega- D
lará a los diputados que se atrevan a
apoyar la Superintendencia, se ensaya g
actualmente bajó íá dirección de las

la capital. . - qmas grandes Ira.

Concepción ...

más ridicula que el
lamoso proyecto del Senado, no se ha
visto ni verá

Debemos pues,,sentirnos orgullosos
de las masas encefálicas de Lazcano,
Tocornal, Cifuentes i. otros.

Si-'-?-:
De Valdivia

dicen que es senado!
Drfrío ¡Masenlli

¡Oh! si pudiera hablar sii talonario,
de cheques,,.1

■<S~

DM estertor

La Paz.

■HfiiiRi Hi
r sea con vosotros señores

defensores de la Superintendencia, mo¬
derad vuestro místico pataleo, (¡ue esc
dichoso proyecto ya.no alienta. ¡Res¬
petad siquiera la memoria de ios. di¬
funtos! -

Havre

te tierra i trágame•, escla¬
maba Joaquin Walker después de s»

pru de ja r:Snperm.

La Pallice

que le espera al cojo Vial
de El Popular, le \ a a enderezar las
P flttl.S.

Niza

be Darío Sánchez Meno-
sen lli qué es lo que ha defendido <én
,su serieRle discursos-latas.--Consta:

~

J ' í -'-L'- . Z

Quito

se la máscara Joaquin Wal¬
ker en el Senado i pasó a

perdida!

Mmmm
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PITERIANAS

Volverá Tecomal i sus pistolas
i sus barbas azules a mostrar,
i los niños al ver aquel fantasma

furiosos gritaran. 1
Pero aquella tan grande que un domingo
apenas la podia levantar,
aquella que recuerdan los de El Pito

ésa...... 110 volverá.

Volverán los astutos estudiantes,
de Cifuentes las puertas a golpear
i el vejete inconsciente de sus actos <

de nuevo planchará.
Pero aquella salida formidable,
esa clásica plancha colosal
que .de puro.. . galante nos brindara

ésa... no volverá.

Volvérádóh Joaquin Anglo -araucano,
libertades que existen a negar,
i si algún senador le contradice,

mentira!, le dirá..
Pero aquellos cinco años que perdiera
Jos dineros delMseo en derrochar
aquellos que recuerda con orgullo

éáos... no volverán.

Volverá el «pajarraco de alto vuelo»
ése que Un buen doctor enseñó hablar,
al Senado trayendo sus canciones

i allí las graznará.
Peí-, ese ruin Proyectó que aprobara
juntó con Matte Pérez i Escobar
Balmaccda, Devoto i otros muchos,

ése... no volverá. -

FspDixANDO.

Cosas de Barros Errázuriz

I DE LA FLAQUEZA HUMANA

(Auténtico)'

¿Don ¡ese Tecomal:
—Sí. señor, acaba de levantarse de

almorzar,

-(Aprieta!!].Ha almorzado hoí muí
temprano :no?
—Si. señor, tenia que hacer pron¬

to. Ahí viene.
•Cómo está clon José.
Bien] Barros,, cómo vá, pase para

acá, 1 el papá, la-mamá, todos bien
por su casa?
—Si, don José, los tatas están bien.
—¿i por qué viene tan demudado

Barros?
— Como no he de estarlo, señor. Si

vengo a comunicarle algo i á propo¬
ner a su consideración un plan grave

jremiante.
o > / ,,A AK ^ •. ......

i apremiante
-;Oné dice?
¡í¡ 'oMM. *, CÍ£ Supe.iutendenaa

parece que lia fracasado; en la Cá¬
mara de Diputados se le pondrá tenaz
resistencia i sobre todo se le mandará
a comisión, que sabe U.d., és como
decir se le echará tierra encima...
—Como!!!
— Como "lo oye, don José. En vista,,

le .jCsto he páSado sin dormir todos
estos días. Qué vergüenza, señor, para
,el partido, i sobre todo un gran tifo
errado!

Se me ha ocurrido un"gran plan,-
«mil fácil de llevar a cabo.

— A ver,
Si no logramos ésto por bien, como

ya no se logra,, conseguirlo.a sangre i
fuego, por la fuerza.

— Por Dios! Barros, qué dice!

—Qué, señor, contando nosotros
con los hombres mas pudientes por
qué no formamos una montonera? Po-
demos, ademas, hablar con el minis¬
tro del interior i con Castro. Ademas
entre la policía tenemos a Meló i otros
hombres de conocida fuer*áá i escaso
talento.

— Pero, hombre! si tenemos todo el
país en contra, o, por lo menos, los.
mas que son liberales.

—-Si los mas son liberales, los me¬
nos somos los ricos, don José..
—Pero ricos i nada mas; ricos que

no espondrán un centavo. Mire, yo
los conozco i sé. las cosas; Ud. piensa
en Fernández Concita, Lazcano,.Mat¬
te, Vial, etc., etc. Hombre! qué niño
es Ud. Para ínter-nos le diré que to¬
dos, fuera de mí, son hombres que
hablan nada mas que porque tienen
el estómago lleno, pero en llegando
a cuestión plata... Lazcano mismo
está apurado, por reenib.olzar los gas¬
tos de su último fracaso, Walker está
juntando plata para hacerle un buen
regalo a Roosevelt; etc., etc. Son to¬
dos chanchos... que no dan manteca.

Pero, ppr lo menos podemos for¬
mar un ejército de 2,000 hombres: los
jóvenes de la Universidad Católica i
los Ruices de Gamboa, que, séguñ el
último censo són como í ,500

—1 bien. ¿I armas* de dónele sac.af
mos? í

—Por de pronto, todos con su pis¬
tola, pues, don José.
—Oiga, acérquesé; si no se puede

pensar en ella, esta arma maldita no
da fuego. ¿Creerá Barros?
—Por Dios! 1 tan bonito mi pro¬

yectó? Para mientras, por el mar, para
atacar a salto de mata algunos bu¬
ques i tomarlos, .

A SUPERINDA

Soñaba con un gran proyecto un día,
Cifuentes, i en su afán de concebido,
de Lazcano i Pistola se valia

sirviéndole los dos de lazarillo.

Pero Kr. Pero, qoe no es ningún pitillo,
tronó contra sus impetus de harpía,
i el proyecto se hundió en la lamba fría

dejando en descubierto ai hombrecillo.
I.contempla Cifuentes fracasado

|§ famoso proyecto i sus enredos;!
i con tanto rigor su mal deplora,
que diez, u once pañuelos ha empapado
i tiene que sonarse con los decir#

¡¡Que tanto puede un Senadoi que iin:ai:

PBCE.

Ts-

Vida social

In memoriam.

—Hoi a Jas 9 A. M. se dirá una misa
por el descanso del alma de la candida-
fura Walker Martínez de cuya trájiea
muerte dimos cuenta en el número r-a-
gacló.

tocios a. don Ricardo Matte Pérez.
Yaya! Bueno que es Ud. bien

iiif!.i.j...Si <u-, cierto que Matte se man-
Leñé ,*¡ lióle en todos r>Y mariTs i con
todos los vientos, como bar.cp. es. mui
torpe i pesado. Por Lo demás, en cuan¬
to los niños, de la Universidad del Es¬
tado Je descubran la parte vulnerable,
con un pito sencillamente lo echan a
pique i con él vamos. todos.
—Buena cosa, señor, hasta había

pensado én la prensa para que nos'
hiciera.opinionTniénlras. No dpi Let
Unión i Él Popular porque en con¬
fianza son pasquines mui atrevidos e
indecentes i de ellos ninguna persona
seria se.preocupa, Pero habia echado
el ojb a Tatin.
---TatinÜÍ-... Si és tan feo. Barros!
—Pero a pesar de ser desastrosa¬

mente feo, dicen que no tiene un. pelo
de leso,
\ Pero hoi por hoi es el único escritor
cliileno que tenemos; no es tan bruto
como antes, pites, se lee mucho al

poder de
asimilación, don José, que se lee algo
i, fuera déla firma, se lo asimila todo.
Creerá?

Pero es tan feo... Cálmese, Cál¬
mese, Barros, esperemos qué dice don
Juan Luis de sus niños i después ve¬
remos. .

- Adiós!!! señor!!!
(Qué. hombre éste, desde que lo pi¬

fiaron los niños está intransitable,, es
la personificación de la flaqueza hu¬
mana.

Nosotros.—i Barros de la estupidez
humana. Cablegrama.

A Europa.
Á) viejo Mundo se dirijirn don Fer-

nando Aguayo eij basca de su aristo¬
crática estirpe.

Enfermos.

Continúa enfermo de elefantiasis
don Ricardo Matte Pérez.
—Signe en el mismo estado de de¬

mencia el prim,er orador de la Cristian
dad, don ■Fernando Lazcano. .

—Cada día están . peor los ¡hfélices
enajenados que se asilan en la calle de
Mofantpí esquina de Compañía, en la
casa de salud que llaman Imprenta -E
Mercurio.*:

Don Alfredo Barros Errázuriz

.Nos pille hagamos Saber a nuestros
lectores que ha dejado dé pertenecerá
la .sección dé'propaganda de ffl Pito.

Con este motivo debemos declarar
que 110 es verdad que sea nuestro el
discurso que pronunció dicho señor en
la Cámara de Diputados.

• d¡' lo de
reempla-

Teatró Municipal.

La Empresa Padovani, a
atgúñós senadores abonados
zará las carabinas del último acto de
Tosca, por pistolas sistema : P: P. T.)
durante las funciones de las fiestas pa-

'

trias. '. .... . í

Vapor dé Europa.

En él iüropesa» vienen las siguien¬
tes encomiendas para:
Jpón Darío Sánchez Masenlii, unaTa¬

misa de.fuerza eon bozal.
Don Pepe Tocornai, un, paquete de

«materia-prima».
D011 Joaquin W M , una obra de Th.

Roosevelt, sobre buena educación.
Don Ricardo Matte Perez, ¡ma barri¬

guera.

TocoRS.-u.bkij .u.

mm

' El ministro de Instrucción deTngia-
terra ha enviado un cablegrama a don
Joaquin Walker preguntándole si exis¬

te. El discurso del señor Walker le
habia hecho creer que soñaba que era
tal ministro. as

Kermesse.

Se celebrará el Domingo próximo
en el Salon Central de la Universidad1
Católica con la concurrencia de varios
distinguidos artistas. El programa que
estos ejecutaran es, mas o ménos, el
siguiente:

Plancha, por don Abdon Cifuentes.
Equilibrios, por don Fernando Laz¬

cano,
Discurso critico sobre la juvfeñtud

liberal, declamado por su autor do»
Julio Vial.

Improvisación, por don Elias Balma¬
ccda, escrita" quince dias antes por...
(se guarda reserva sobré éste puntó!,
Esta fiesta -le caridad tiene por ob¬

jeto allegar fondos para encargar a

■

Tomad un tintero, iodo
pitos, pistolas mohosas,
amasad bien estás cosas

cuidando de echar al todo,
para que se empape en él,
un bálsamo preparado
con bilis, veneno i hiél
i tendréis por resultado
;oh caro lector de --J.il Pito» j
que la masa habrá tomado,
las formas de Don Pepito.

Dn. Bokhkuo Logo



dos Unidos cerebros para los re-
. ,ores dq los periódicos clericales,

th ' Vial, aunque toma parte en la
ec¡ neásepcíee que será difícil encon¬
trar ios porque para ello habría que
comprarle primero a!intermediario. Al

r¡ >s, así lo decia ayer en el Curso
de Leyes de) Estado a uno de nuestros

• reporters..

"Visita de visitas.

. ver efectuó la visita acostumbrada
: L casa de la familia de su novio, don
'

.r ando Lazcano, la distinguida' Se¬
rlo a de nuestra sociedad, Abdon Ci-

es. Con ral objeto se liabia recor¬
tado Jas patillas.
i. i.as relaciones comenzaron, como os

publico, el día en que uno de los novios
pÉlvefiso- en el Senado el discurso del
Señor Mac-Ivcr.

Í I arrafillos

Pero, hombre, qué-insensatéz, qué
. • ,.i fé la de estos que pretenden cli-
} naruitár la Universidad del Estado, es.-

. Iv pan fábrica de glorias' nacionales,
iv • iare: de la Universidad del Estado
han salido, Mac-Iver, Váleles Valdes,
etc.; en cambio de la Católica.son fru

Cifuentes, Tocornal, Lazcano, Bal-
• aceda, Sánchez MasenUi; etc.

/,■ - Mira, i don Juan Luis Sanfuéntes,
.sabes tú donde estudió?

- San fuentes? .. Ahí Lievabarramos
en las. dos.-

vemos .en ¡molde ios párrafos cor
¡ros, poro profundos i conceptuosos del

stoci-ático Mercurio:
¡b-comisarios ele Inmigración.—

¿ S.': nos informa que don Alberto 2yl.i.t
_" a■>. Bustos ha sido propuesto para

par una de las ocho plazas vacan-
en la policía ele inmigración, crea¬

das recientemente. La propuesta se ha
15 '"'"'

echo por la Inspección ele Tierras' i
ónizacion.» '
tesí ras mas ardientes felicitaciones

iai señor Muñoz Bustos. Este caballero
un antiguo conocido nuestro que

presentado por los rectores del
ornado Nacional i Liceo Amunáte-
por don Alejandro Fierro, por don

'

L " i'-rrao Mackénria i por la dirección
rii-¡ mismo Mercurio.
|| Policial 1 de inmigración!... Por lo

J?; de policial, ya me imajino ver un juez
■ sc..¡¡.«ando despavorido del señor Mu-
ñét Bustos!,...

¡lién "es mas conocido, Muñoz Bus-,
> Bustos de Lara?
-Muñoz Lara.

. -Tontonazol Si MuñozBustos, Bus
ios de Lara, Muñoz Gamero i Bustos

- no'son sino una misma persona
c i< gana cortes para «La Unions
ic* méritos .para llegar a ser paco.

EL PÍ.TO

%

,: . . a .

I'éro respondemos que los que ha¬
cen manifestaciones a : esa imprenta,
encomiándo el talento e injenio de
sus escribidores no son los cuadrúpedos
que se llevaron el coche sitio los dos.
que lo trajeron.

El señor Fernando Lazcano se ; >-
ne siempre la mano en la mejilla, c i¬
ñió la mona del Zig-Zag. ..

lis de estrañar que hasta la fecha
n'o sé haya .fundado una sociedad que
lise como reclame esta postuiita!
La recomendamos a los que. trV i-

jan en latas!...

Kn prevision de acouteciinh to.- Ab
írodito -MateriíV'prinia, sella ¿Kmatíú de
un pistol in. y.a que su jefe usa. piste ja.
L anda diciendo a quien quiere pirle'. qüe
está dispuesta a mostrar su pis'tolin'en
público, si- los estudia
lo obligjrti á ello.

-

V CULMÚS V

JJel Auglo-arauwuio: liqir délos istiiitsM
\

. ;

Pe Emilio Claro: iúífláv en a-v í -3

ídem.

D.é un ¡dbáñiUháoer un ■relio.[uc . a
Barros... Errázuriz.

BIS
En obsequio a nuestros lectores de provincias que no lian podido obtener

el priiiiér'húmero de El. Prro, por haberse agotado jfe edición-, repetimos lioi
la famosa caricatura del ismpáHcó repúbíico don Pe-pito Tocornal.

LOS TONSURADOS

encontrarán indumentaria conpocó uso en el trayecto
recorrido por la procesión estudiantil de San Abdon

l Chileno en una especie de pitan-
h io rotito, dice que la juventud que
un arranque de entusiasmo quitó

ios caballos i arrastró el coche de los
artistas el día del aniversario de la Fé-
vLraéion, es la misma que perturba la
vvnioii con sus. manifestaciones noc¬

turnas.
Verdad.

Recorte Ud. este cupón i. .... .

al canasto de la basura

échelo

MmmiSS

Súpefinténderifeífl mía
nunca te podré olvidar, .

ved lo que Al .múñelo'-decia.
viendo tu óñfíerro'paSaf.
Tucorua!. ampiéép Uilávío
Sánchez, no seré rector.
'Fn pepino UamefmU
Waíkfjyme vid n X< « York,
Lazcahd; phídl un disc-úr.ío ¡
del iuü.-n Uovríor í>tri||S|fara
Sanfue-nteS, se un nuén recurso
ti mal tiempo, buena i-ara.
Adiós, dicen los pepinos, •
San Jacinto riicentcRos.
El (Jui'i'Ü,. fué sq venino. .

IT¡i rotito, se fregó!.

/- . ,
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La correspondencia deberá ser diriji-
pa al Correo N.° 3.—Casilla N." 2

imprenta, ^atanirl 65. - Sftafeí*»p>


