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"¿Qué es pollo?" "Pollo, por razón de edad, es un bípedo racional que está
pasando de la edad del niño a la del joven. "¿Qué es pollo por razón soci
al?" "El bípedo de doce a diez y ocho años, gastado en la inmoralidad y en
las malas costumbres." "¿En cuántas clases se dividen los pollos?" "E
n cuatro, a saber: pollo fino, pollo callejero, pollo ronco y pollo
tempranero." "¿Qué es pollo fino?" " Hijo de gallina mocha y rica, y ga
llo de pelea, ocioso, inútil y corrompido por razón de su riqueza." "¿
Qué es pollo callejero? "El bípedo bastardo o bien sin madre, hijo de re
formistas, tribunos, héroes, matones y descreídos, que de puro liberales no
les ha quedado cara en qué persignarse." "¿Qué es pollo ronco?" "El de
raza del callejero, que llega al auge de su preponderancia, que es el
plagio." "¿Qué es pollo tempranero?" "Cada uno de los tres anteriores qu
e se distingue en su primer emplume por sus avances; de manera que
es más tempranero el que con menos edad tiene más vicios y el co
razón más gastado." [...] "¿Cómo se podrán corregir los pollos implu
mes cuando desprecian la moral y el deber, cuando se burlan de los
buenos ejemplos?" "Sólo por medio del ridículo. Señáleseles con el dedo
; exhíbanse ante el mundo con todos sus defectos, y al arrancar sonrisas m
ofadoras y gestos de desdén, tal vez le teman más al ridículo que al cri
men."
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