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EL DIBUJO,
Vicente mostro desde mui pequeno gran
aficion al dibujo, i apenas salia de la escuela i

llegaba a su casa, cuando ya estaba, como el
decia, pintando. Si no tenia papel, usabala pizarra, i dibujaba hasta en la arena cuando iba
a la
playa.
Este amor de Vicente al dibujo. le fue de
mucho provecho en sus estudios. Cuando
ya
sabia leer, copiaba, aunque mui mal,
algunos
grabados del libro. i esto le recordaba lo que
habia leido o traia a su memoria algo de la
leccion, que casi siempre entendia mejor que

Ca., Santiago, Casilla 1419.

nia de visita a la casa, porque esta sin som¬
brero.
Con el tiempo i la practica que fue adqui-

riendo, adelanto algo, i hasta hizo lo

que

el

llamaba el retrato de su hermanita.
Este dibujo demuestra ya el adelanto que
va haciendo Vicente.

sus

companeros.
Gracias a la costumbre de hacer gcircibatos
i de pintar monos, aprendio Vicente a escribir
bien

poco tiempo.
primeros dibujos de Vicente,

en

Los

eian

cosa

de hacer reir.

Poco

a poco
llego a dibujar algo mejor, i
quiso representar a ciertas personas que
veia, tal como le parecian a el. Uno de los di¬

hasta

Viendo

su tio la
aplicacion que tenia, le re¬
unas liojas con dibujos mui faciles, que
Vicente copiaba con verdadero
placer, i comenzo a trazar lo
que se llama la silueta de

gal o

mueble, una cruz i otras cosas, todo ya mas
esacto, porque tenia la muestra delante i se
un

bujos

algun jeneral que ha
traje de parada; otro, cocliero, puesto
que tiene un latigo en la mano. o guardian de
un
jardin publico; i el ultimo, alguno que ve-

visto

se supone que sera

en

guiaba

por ella.
Asi fue progresando mas i mas, i lo mismo
dibujaba el paraguas i la Have, que la campanilla, el tambor i la corneta.
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padres estaban orgullosos de un
bien aprovecbaba el tiempo, i los
maestros, de un discipulo tan aplicado.
Con los anos, su aficion fue creciendo, su
empeno fue mayor i llego a poder dibujar todo cuanto queria: arboles, casas, nidos, pajaros, caminos, puentes, etc. Para el lo mismo
sus

que tan

n ]

i

i

l_jj

i

Llego a dibujar la compotera del dulce, copas, jarros i todo el servicio de mesa. Los que
venian a la casa admiraban a Vicente por su
hijo

i

U1

(j/ i

i

habilidad;

i

j

ft

5_l

era
dibujar en la pizarra, que en el papel,
usando lapiz o pluma.
Con el dinero que le regalaban para dulces,
habia comprado una cajita de pinturas, i co-

colores a sus dibujos, lo cual
Vicente un nuevo placer.
Despues aprendio a conocer las h'neas i los
nombres de cada una, i llego a ser, como solian llamarle en la poblacion, el nifio artista.
menzo a
era

para

poner

0H1C0S I GRANDES.
de tres anos,
la huerta de

EL PRIMER 0L1V0 EN CHILE,

el arbol arrebatado aparecio
Ribera, i

en

en

el mismo lugar

donde antes habia estado.
Si no habia podido averiguarse como habia
sido sustraido, tampoco pudo saberse como ha¬
bia sido devuelto. A pesar del misterio, el caso

Las plantas de Espana traidas al Peru i
aelimatadas en este pais, proporcionaban a sus
duenos muchas satisfacciones i pingues ganancias. As! se concibe que lasguardasen como el.

no se atribuyo a milagro, pues llego a tenerse
certidumbre de que tal olivo habia sidotrasportado a Chile por medios mui naturales, i de

dragon de la tabula el jardin de las Hespe-

rides.
Don Antonio de Ribera, por el tiempo de
que voi hablando, poseia una bien poblada
huerta en las inmediaciones de Lima. Fructificaban en ella el naranjo, la higuera, el gra-

que

solo habia sido restituido de igual modo a

dueno, cuando habia dejado numerosos vastagos en este pais, cuya tierra i cuyo clima
su

parecian convenir mucho
plantas.

nado, la parra. Gallardeaban igualmente alii
muchas flores, i tapizaban la tierra muchas

legumbres i hortalizas europeas.
Se asegura que aquella huerta dio a Ribera
mas de doscientos mil
pesos. Era. pues, tan
productiva como una rica mina de oro o
plata.

a

esta

clase de

Miguel Luis Amunategui.

Don Antonio de Ribera hacia custodiar esta

propiedad

por cien negros feroces
perros bravos.
Entre los arboles de ella, los que
maba

tres

eran

olivos,

EL INCENDIO DEL KEHT,

i treinta
mas

estiha-

El 19

bia traido personalmente de Sevilla, i que eran
los unicos que, entre ciento, habia logrado.
Ribera habia recomendado a los guardian®
de la huerta el que tuviefan particular cuidado i vijilancia con estos tres preciosos arbolitos. No debian permitir que se cojiera una

hoja de ellos, i mucho

menos un

Antonio de Ribera no queria que
ciera competencia en la venta de
en la fabricacion de aceite.

brote. Don

nadie le hiaceitunas i

Mas, no obstante tamanas precauciones, repentinamente, i sin que supiera como, uno de
los olivos desaparecio. Habia sido arrancado
de raiz.

Aunque Ribera practico'las mas prolijas i
dilijencias a fin de descubrir su
paradero, no pudo conseguirlo. Desconfiando
ya de los recursos de la justicia civil, apelo
a la eclesiastica,
cuyo brazo solia ser mas lar¬
go i poderoso. Accediendose a las instancias
del interesado, se fulminaron escomuniones
constantes

contra el

ladron. Ribera alcanzo qne se pu-

blicaran estas censuras, no solo en Lima i en
los correjiinientos cercanos, sino tambien en

provincias

mas remotas.

Anhelaba

mencia recobrar su olivo.
Por lo pronto, el arbitrio

con

vehe-

fue completamente

ineficaz; pero, andando el

tiempo, dio el resultado que se apetecia. El habil robador debia
ser entendido en
casuistica, pues supo evitar
las escomuniones i

quedar

con

olivos. Alcabo

de febrero de 1825, el Kent, buque
pasajeros que se dirijia a Bengal a i a la
China, dejo las costas de Inglaterra. Llevaba
641 personas. Mas de 300 eran soldados que
iban a engrosar las filas del Rejimiento 31.
El i.° de marzo, en el golfo de Vizca}ra, el
buque empezo a arder, a consecuencia de una
lampara volcada. Durante varias horas, los
tripulantes no tuvieron otra alternativa que
escojer entre dos muertes horribles: ahogados
o quemados. El
fuego avanzaba rapidamente
hacia el deposito de la polvora.
Un oficial, Major Me. Gregor, al considerar
que alii moririan todos, sin que uno solo pudiera quedar para contar el caso, tomo. un papel i escribio a su padre, que vivia en Edimburgo. El papel fue puesto en una botella i esta
arrojada al mar, en la espectativa de que fuera
alguna vez recojida i contara su triste suerte.
Se habia perdido toda esperanza de salvacion, cuando se oyo la alegre voz de un marinero, que gritaba: jVela a la vista! Era el
Cambria, un pequeho barco que se acercaba
atraido por la humareda.
Hecho el salvataje, el Cambria devolvio a
sus nativas plavas a los sobrevivientes: 81

de

aun pequenos, que

x

habian muerto entre las llamas o en el mar.
Ano i medio despues, el oficial que habia
escrito su despedida al mundo, estaba en las

Indias,

en su rejimiento,
cuando la botella
el habia arrojado al mar, dando noticia de
su suerte, fue encontrada ;por un banista i entregada a Mc. Gregor!

que

CHICOS I GRANDES.
La

preciosa reliquia habia navegado duran¬

te diecisiete

i

meses,

encontrada

era

atravesando el Atlantico,

a mas

de tres mil millas del

punto de partida. Por un capricho del destino, venia a caer en las misipas manos que
la habian lanzado al oceano!
El papel decia lo siguiente:
«E1

Kent, buque de pasajeros,

Isabel, Juana i
ritu

en

manos

yo, entregamos
del Redentor;

haga dignos de entrar

a

se quema.
nuestro espisu gracia nos

marzo

de

i

desperto grunendo,

aquella noche...

El gato

esperezose un rato
Zumbo la ventolina

durmio de nuevo.
el canon, ya frio, de la
vieja cocina...
Se levanto un chicuelo i, sin hacer
riiido,
ejihollino la cara de otro chico dormido...
se

en

Yo me quede sonando con el
principe amado
por la bella princesa, con el lago encantado,
i tambien con los tristes i
apartados desiertos
donde duermen los huesos de los
principes muertos...

la eternidad.
Dim. Mc.

i.° de

Asi acabo la historia de
se

Gregor.

«#»

1825.
Golfo de

Vizcaya».

LA HISTORIA DEL PRIMER VAPOR.
El

primer barco de

vapor que en

realidad

nombre, parece haberse debido
a
Papin, que lo construyo en 1707, i navego
con gran exito en ei Fulda. Este barco fue
merece

EN EL EONDO DEL LAGO,

este

despues destruido por los boteros que
ejercian su profesion en aquel rio i que temian
ser perjudicados por el invento. Sin
embargo,
la navegacion de vapor no puede considerarse
ni medio resuelta siquiera hasta 1787, cuando
el ingles Guillermo Symmington construyo
una
maquina que permitia alcanzar la entonpoco

Diego Duble Urrutia.
Sone que era mui niho; que estaba en la cocina
escuchando los cuentos de la vieja Paulina.
Nada habia cambiado: el candil en el rauro,
el brasero en el suelo, i en un rincon oscuro,
el gato, dormitando. La noche estaba fria
i el

tiempo tan revuelto, que la casa crujia...
Se escuchaba a lo lejos ese rumor de pena
que sollozan las olas al morir en la arena,
i a intervalos mas largos, esos vagos aullidos
con

que

piden ausilio los

vapores

perdidos.,

Nosotros, los chiquillos, olamos el cuento
sentados junto al fuego, i como entrara el viento
por unos vidrios rotos, su frente
la vieja se cubria con su charlon
Era un cuento mui bello:

medio cana,
de lana.

Tres

principes hermanos
que se fueron por mares i paises lejanos
tras la bella princesa, que la mano de un hada
en un lago sin fondo mantenia encantada.
El mayor, que fue al norte, no regreso en su vida;
el otro, que era un loco, perecio en la partida,
i el menor, que era un anjel por lo adorable i bello,
llego al fondo del lago sin perder un cabello...
Alia, abajo, en el fondo, vio paisajes divinos,
castillos encantados de puros
i en un palacio inmenso, de infinita belleza,
encerrada i llorando, vio a la pobre princesa.

cristalinos

Se encontraron sus ojos, se adoraron al
ello demas fue cosa de poquisimo asunto,
pues
i

punto

al verlos tan bellos como el sol i la aurora,

bada, que era buena, los caso sin

demora.

asombrosa velocidad de cinco millas por
hora. La tal maquina fue instalada sobre la
cubierta de un barquito de recreo i funcionaba
ces

admirablemente que, animado por el exito,
el inventor construyo, cuatro anos mas tarde,
otra maquina mas perfecta, gracias a la cual

tan

podia el barco hacer siete millas en una hora.
Asociose despues con Lord Dundas i entre
ambos construyeron un nuevo barco, al que
llamaron Car lota Dundas, cuyo motor era
una
maquina de Watt, de doble efecto, que
movia una manivela fijada en el eje de una
rueda de paletas. La navegacion del Carlota

Dundas, en 1802, hace epoca en la historia
de los grandes inventos.
Al ano siguiente, el americano Fulton botaba en el Sena otro barco de vapor, bastante
perfecto, pero no tan rapido como los de Sym¬
mington; pero aquel ensayo fue acojido con
poco entusiasmo. Fulton vol vio a los Estados
Unidos i en 1807 construyo un nuevo barco
de vapor que navego por el rio Hudson. Desde este momento, la aplicacion del vapor a la
navegacion pudo ya considerarse resuelta,
sobre todo cuando, al ano siguiente, tambien
en los Estados Unidos, el
vaporcito Ft nix
hizo un corto viaje por mar.

*
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EL

SENTIDO

DEL

GUSTO.

Mimica de lo dulce.

Mimica de lo amargo.

i
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(Hntonio de Trueba).

(Continuation).
Juan,

que no tenia voluntad propia, lo
cual es la mayor
desgracia que puede terier
el marido que no tiene
mojer como Dios
manda, tomo el tole hacia el palacio del

Emperador.
—Por

supuesto, decia entre si con mas
vergtienza, es mui posible que
Su Majestad me haga
bajar las escaleras de
cabeza, porque hai que convenir en que ya

mi§do

que

pasa de castano oscuro el abuso que de su
bondad estoi hacieudo. I me estara bien
empleado por mi picara debilidad.
Los temores de Juan no se
realizaron,
pues tan pronto como

pidio audiencia a Su
Majestad, le fue concedida, i el Emperador
le pregunto, con cara de risa:
—I Como va por la casita blanca?

—Bien,
—

I tu

ella?

tal

<ique

se

encuentra

en

—Bien, senor; pero ya sabe vuestra ma¬
jestad lo que son las mujeres, que si uno
les da el pie, se toman la mano. La
mia,
?nejorando lo presente, no tiene tacha; pero
dice que si manana u otro dia tenemos chiquillos, vamos a estar alii como besugos en

banasta.
—Tiene

<;I

querra,

por

supuesto,

seutarte

ese traje de palurdo, le dijo
Juan. <?No te da verguenza precon tan
poca decencia delante de
a

nuestros criados?

—jEsta es otra que bien
asombrado de la salida de

baila! dijo Juan,
mujer. <;Conmejorando lo presente, toda

que yo, que,
mi vida lie estado

su

hozando tierra i

otras

he de avergonzar del tra¬
je que he llevado toda mi vida?
Pero, condenado a muerte, si tienes
trajes correspondientes a tu clase, <;por que
no te los has de
poner?
—iMi clase!... \Vamos, esta mujer se ha
peores, me

—

vuelto loca!

—iJuan, vete

habitacion a mudarte,
paciencia, que ya sabes
que tengo malas pulgas!
No te incomodes, mujer, que ahora
voi, dijo Juan, dirijiendose a la habitacion
i

no

me

a tu

tientes la

de donde habia visto salir

mas

—Pues anda i
den un piscolabis,

ve

i

al

comedor

—jTorpe! le dijo
a

que te

Lugar de volver a la
casita blanca, vete al palacio azul, que ya
encontraras alii instalada a tu mujer con la
servidumbre que necesita el que vive en un
palacio.
Juan dio las gracias al Emperador por
tantas bondades, i despues de ponerse como
una pelota
en el comedor, se dirijio contentisimo al palacio azul, que era uno de
los que tenia el Emperador en aquella 11aen

nura.

El

—Quitate
Ramona

—

.razon.

grande?
—Cabales, senor.

casa

cocinera.

cosas

senor.

mujer,

trajes que encontro en su nueva habitation^
A Juan se le cayo la baba cuando vio tan
elegantona a su mujer.
Juan i Ramona creyeron vol verse locos al
verse duenos de un
palacio comodo i ele¬
gante i servidos por cuatro criados, queerant
un cochero, un
lacayo, una doncella i una

palacio azul

no

era

grande ni estaba

amueblado con riqueza, pero era mui lindo,
i estaba amueblado con sencilla elegancia.
Un criado de librea que recibio a Juan a la

puerta, le condujo a la habitacion de la senora. La senora
era
Ramona, a quien su
doncella acababa de vestir

uno

de los lindos

esta,

a

Ramona.

deteniendolo i

senalandole otro cuarto. Esa habitacion es
la mia, i la tuya es aquella.
—jOtra te pego, Anton! ^Conque la ha¬
bitacion de mi mujer no es tambien mia?
—No; eso es entre la jente ordinaria, pe¬
ro en nuestra clase no.

Juan

se

dejo de disputa, i entrando

habitacion que se le habia indicado
encontro alii un ropero con una

en

la

como suya,

porcion de

ricos trajes, i salio poco despues hecho un
milord.
Hacia quince dias que Juan i Ramona
vivian en el palacio azul, i Ramona estaba
cada dia mas cavilosa, i cada noclie dormia

desasosegada.
—cQue demonio te pasa, que parece
tienes hormiguillo? le pregunto Juan
mas

que
una

manana.

(Continuara)

OHICOS 1 GRANDES.
Los comienzos de su vida. fueron mui
curiosos. Colocada en el borde de una ho¬

ja de yedra, levanto la parte posterior

de

cuerpo con rnucha gracia i dejo salir
por el estremo del abdomen tres o cuatro
hilillos de seda, que, como medio minusu

el aire. Estos hilillos eran
pegajosos, como los que se desprenden
to, flotaron en

del lacre caliente, i el viento se encargo
de pegar uno de ellos contra una planta
de jacintos, situada alii cerca. La arana
noto la tirantez del hilo i, dando media

vuelta, trepo lijeramente por el hasta

lie-

gar a una de las hojas del jacinto. Aquel
era el pun to elejido para comenzar a
tejer su primera tela.
II. Construccion de la red.

Los materiales para esta los sacan las ara¬
de su propio cuerpo. Mejor dicho, son el

nas

Biografia; 2. Construccion de la red;
3. Tactica de caza; 4.

La familia; 5

No les nasais dano.

.

Biografia,

La

presente biografia es de una
hembra, de la especie comun que vive en los jardines i cuya tela tiene forma perfectamente
jeometrica. Como sus setecientos
hermanos, (nuestra arana formaba
parte, como se ve, de una numerosa familia),
nacio en primavera, en una hermosa manana
arana

de octubre. La comunidad entera salio de

en una

nutas

una

tapia i cuidadosamente envuelto

cubierta de seda amaribenta. Las dimi-

aranas se

descolgaron

finfsimos i fueron

a

por medio
reunirse sobre una

de hilos
hoja de

amontonaron en confuso hervidero de cuerpos i de patas. Esto es lo primero

yedra, donde

se

que hacen las aranas al venir al mundo; pero
basta tocar el informe monton para que aque11a masa se divida en otros tantos diminutos
seres, que se

dispersan

para no

volver

a reu¬

nirse.

Una conmocion de este o parecido jenero
hizo que nuestra arana se encontrase separada
de todos sus hermanos i se viese en el caso de
empezar a

vivir sola.

to con el aire.

un

paquete de huevos depositados por su madre,
siete meses antes, bajo una salientede las piedras de

producto de su dijestion, convertido en finisiseda por medio de las hurras, que son numerosos i pequenisimos tubos situados en el
estremo posterior del abdomen. La hembra de
nuestra historia tendio un hilo, con ayuda del
aire, desde la hoja en que estaba hasta una ramita proxima; despues, con otros hilos fue
formando un poligono regular, que marcaba
el perimetro de la tela, i finalmente, unio del
mismo modo los angulos del poligono con su
centro, i resulto una figura un tanto parecida a una circunferencia con sus radios. El hilo,
bastqnte grueso, salia casi liquido, pero se endurecia apenas estaba un momento en contac-

ma

na

Terminado este varillaje o armazon, la ara¬
fue uniendo los radios, a partir desde el

centro, con otro hilo que tendio en espiral,
formando un enrejado trasversal entre cada
dos radios.
Mucho mas finos que la armazon, estos hi¬
los estaban provis'tos de gotitas de cierta sustancia

pegajosa, como la liga, gotitas que, con
de atencion, podian verse aun a la
simple vista.
El objeto de esta obra de paciencia era la

un

poco

de insectos. Una arana necesita cazar
mucho. Es un animal ferocisimo, mucho mas
feroz que un leon o un tigre, con la estrana
caza

particularidad de
necesita

cuanto mas come, mas
a consecuencia del
funcionamiento, su red se rompe con

comer.

constante

que,

En efecto,

mucha frecuencia i

como

para

recomponerla

OHICOS I G-RAXPES.
necesita la arana mas seda i esta
lo que come, tiene
que comer

procede de
casi continua-

COLABORACION ESCOLAR.
Autobiografia.

:
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Naci en Osorno, el 26 de mayo de 1891.
Sobre mi primera infancia, es decir hasta los
cinco anos, nada podre hablar, pues de nada
recuerdo.
La parte mas lejana a que llega mi memo-

":-V

ria,

es

anos.

solo

la epoca en que tenia poco mas de cinco
De esa epoca, para mi ya tan remota,
ideas jenerales
mi ninez: los juegos.

conservo

ame en

sobre lo

Recuerdo, aunque vagamente,
caba de

Los ocho

ojos i las mandfbnlas de la

arana

mente. De aqui que las aranas sean, en
propor¬
tion a su tamano, los seres mas comilones del
mundo.

Nuestro

bichejo recomponia su tela con
frecuencia, que cada tres dias la red era
enteramente otra. I eso que era una arana mui
economica. Evitaba en lo posible el pasar por
los hilillos finos que formaban las mallas, andando siempre por los mas fuert.es de la armazon i tan
pronto como ocurria una rotura, se
comia los pedazos del hilo roto.
tanta

(Continuara)

•9*
AMERICA I EL DIA VIERMES,
Los americanos tenemos motivos de gratitud para con el dia viernes. Viernes era, en

efecto, el 21 de agosto de 1492,cuando Colon
partio de Palos para el viaje que revelo al

mundo la existencia de America; viernes era
tambien el 12 de octubre, cuando el inmortal

navegante descubrio tierra, i viernes el dia 3
de enero del ano siguiente, cuando emprendio
el regreso a Espana. En viernes llego a «La
Espanola» en su segundo viaje, en viernes des¬
cubrio el continente, en viernes dio Enrique
VII a Juan Cabot la orden de emprender el

viaje que le liizo descubrir la America del
Norte, i en viernes tambien fundo Melendez
la ciudad de San Agustin, la mas antigua de
la America Setentrional. Los primeros colonos de
aquel pais llegaron tambien en viernes;
Washington, en fin, nacio en dia viernes.

que mas

que me arran-

juntarme con algunos companeros a jugar a las bolitas, al trompo, etc.,
en la
plaza publica.
Recuerdo aquellas impresiones que recibia
al ver dirijirse hacia nosotros al guardia de
la plaza, huasca en mano, con 110 mui buenas
casa.

para

intenciones!
Poco antes de cumplir los seis anos, nos vinimos a Santiago.
Se me figuro estar en la ciudad mas hermosa del mundo. Miraba a mi alrededor i no creia
lo que

veia;

me parecia que estaba sonando.
me fin acostumbrando a la vida santiaguina, hasta que llego el dia en que
tuve que entrar al colejio.
Despues de un largo llanto en casa, me llevaron al
«Colejio Aleman» jCuan pal me habian recomendado el colejio!

Mas, pronto

Los primeros dias iba a clase con miedo i
esquivaba la cara al profesor, temiendo algun
reproche. Pronto me fuf familiarizando en el
colejio i ese miedo llego a trocarse en placer.
Llegar a clase con una tarea bien hecha,
(jeneralmente con ayuda de un hermano) era
para mi una felicidad mui grande!
Al terminal* los estudios en el ((Colejio Aleman)), ingrese al «Liceo de Aplicacion».
Respecto a los primeros anos que pase en
este Liceo, solo conservo ideas jenerales i la
causa de esto creo es la siguiente: jeneralmen¬
te al entrar uno a un liceo, todas sus aspiraciones

tienden

a

sobresalir entre los demas

alumnos, agradar al profesor, traer tareasbien

hechas, etc.
\A) no me fijaba en esto. Solo me ocupaba
divertirme: estudiaba lo mui necesario i paseaba mas de lo necesario.
Solo en estos ultimos anos me he venido a
en

del camino desviado que
he-tratado de correjirme.

convencer

llevaba, i

CHTOOS I GRANDES.
Hoi estoi en el sesto ano de humanidades.
cuando aquellos placeres no se hayan

He

Aun

ahuyentado «del todo», he visto laconveniende, primero, estudiar, i en seguida, divertir-

cia

estudio i

divierto.
plan de vida me siento feliz, i me
lo esplico: yo creo que la felicidad de una
per¬
se; por eso
Con este

depende de la fortuna que posee, cocree
jeneralmente, sino del caracter de

sona no
mo se

ella. La que no se conforma con

siempre desgraciada,

ra

aun

nada,

se cree-

cuando nosotros

la consideremos feliz, en tanto
que la que se
conforme con poco, mui poco, se considerara

siempre dichosa.

Julio Piwonka J.
Alum no del VI ano del
((Liceo de Aplicacionj)

Carrera de

2.

en

c<Casa Sport»,

12

sera

disputada este
que se

efectuara

jueves de agosto.

Seizor

Acon-ca-gaa.—Presente.—Chicos i
Grandes no admite composiciones con seur;Quiere darnos

su

nombre?

Seiiorita Maria Ester Ruiz.—Presente.—
Envienos un tenia mas jeneral.
su

yardas, (vallas) maximo
12

puntos.

Salto de altura, maximo de 12 puntos.
220 yardas, maximo de
14
puntos.
7. Carrera de un cuarto de milla, maximo
de 14 puntos.
5.

6. Carrera de

Salto

distancia, maximo

14 puntos.

garrocha, maximo de

con

14 pun¬

Carrera de media milla, maximo de 14

puntos.
11.

Carrera de

Seizor L. P. P.—Presente.—,;I el clise para
articulo?

una

milla, maximo de 18

puntos.

CORRESPONDENCE,

donimo.

120

puntos.

Tiro de la bala (16 libras) maximo de

4.

10.

interescolar,

la tarde del ultimo

yardas (13 anos), maxi¬

tos.

SPORT,
torneo

200

Carrera de

3.
de

9.

La copa

el maximo de

de 14 puntos.

mo

8. Salto de

ano en un

con

])untos.

12

me

aqui el programa:
100 yardas

Carrera de

1.

CONCURSO,
Chicos

i

Grandes abre

un

concurso

para

premiar la mejor composicion sobre el tema
Mi primer dia de colejio,
Advertencias:
1,

Pueden tomar parte todos los estudianliceos, universidades, etc.

tes, de escuelas,
2.

Chicos

i

Grandes juzgara relativa-

viente del merito de estos

trabajos: puede,

por

CHICOS 1 GRANDES.

tanto,

merecer

premio

una

composición

de

bajos

indispensable

sean

orijinales;

que

haya

HUASERIAS,

un

niño de diez años como.de veinte:
3. Es condición

que los tra
mucha fran

queza i mucha sinceridad. Sin estos requisitos,
las composiciones no se tomarán en cuenta:
4. Influirán a favor del trabajo todas sus
cualidades esternas: letra, orden, aseo. Inten
sión: no mas de dos
pajinas de block;
5. Cada composición traerá la firma del au
tor, con indicación de su edad, establecimiento
en que estudia 1 curso
que sigue;
6. V¿a:o: el concurso
espira el 18 de se
Chicos i Grandhs dará cuenta de
él en el último número de dicho mes;
7. Habrá cuatro composiciones premiadas:
las dos primeras, con objetos' de escritorio
que se exhibirán en la L/brt rio Artes i Letras
de Navarrete i Ruiz, Ahumada
150; las dos
siguientes, con una suscricion anual i semestral,
respectivamente, a Chicos i Grandes.

tiembre.^

LA ACADEMIA SILENCIOSA,

El

eléutrico.

carro

¿I hai novedás por Santiago?
¡Si hai novedás! Me parece.
Cuente, compaire llénese.
Gueno, pero ante'un trago.
—

—

—

—

Ante too le'iré
alcanzaba pu allá
que
desde la última vé',
mil ochocientos cuanto ha.
Compaire, vamo'al grano!
¡Beh qué apuro! Mi' que gusto.
cuando rn'hei llevao un susto
que me'urará un verano!
Bien ecía ña Raíela,
qu'es' medio bruja: Cuidao,
que Santiago está embrujao:
ande con mucha cautela!...
Oué cautela ni que ná;
amaneciendo llegué
a tomar el tren de dié
que a la'dú pasa pu acá.
A unos jutres bien chantao
le'oí en conversación
—

no

—

—

—

qu'en llegando a TEstacion,
quearíamo almirao.
Que habia carrito nuevo
boñichos

los estatutos de la Academia silen
ciosa, sus miembros no debían pasar de ciento.
Estaba completo el número, cuando el doc
tor Zed pidió ser admitido.
El director hizo traer un vaso
de
_

Según

repleto
agua, para significar (pie así como era imposi
ble echar en él una gola, mas, no
podia admi

tirse un miembro mas.
El doctor no se desconcertó
por esta res
puesta muda: tonró una hoja de rosa i la puso
cuidadosamente sobre el agua para que esta
no se derramase: en
seguida escribió en un
pedazo de papel la cifra 0,100, con lo que que
ría decir:
Soi tan insignificante comparado con uste

des,
se

que

se me

aumente ni

puede admitir sin que
dismimi}-a el valor de

por ello
la Aca

demia.
Entonces el director, entusiasmado, tomó el
papel i escribió el cero a la derecha (1000)
con lo cual dio a entender
que la entrada
del solicitante liaría que el valor de la Acade
mia fuese diez veces mayor.
I se admitió al doctor Zed como socio de
la Academia silenciosa, que de allí en adelan
te tuvo ciento un miembros.

como un

encanto;

mí me gustan tanto,
ije: dellos no me muevo.
Llegamo' a la ciudá:
como a

¡Güeno

con

l'apretazon

de la jente en l'Estacion!
Mas bien no le'igo na.
Luego me hallé frente
con lo dichoso carrito:

a

frente

grande, azulito,
esperando a tanta jente.
toos

A uno lo ensaminé:
tenia'rriba una mesa,
de la que salia tiesa
ana

picana...

así... ¿ver

Acababa en una ruea
i la ruea en un alambre
que ha e tener un calambre
por lo harto que se menea.
Encima e un cajón mui duro,
habia una campanilla
que por lo mucho que brilla
parecia de oro puro.
Por delante i por detrá
tenia su' escalera,
bonito por dentro i juera;
i na e caballos, na!

GHICOS I GRANDE'S.
Yo tome carro Alamea
i me subi a lo ma alto,
i de alia arriba el afalto
ni se veida en la verea.
Arria habia sentao

jutron, pero bien pije;
compaire, le ije:
—Gueno que si ban emorao
en trer caballo, ^no e cierto?

un

entonce,

carro p'onde esta
puee correr bora' di

1.

Problema.

—

Dos hermanitos. un nino i una nina, jugaal diabolo en el Parque. U11 transeunte,
admirado de la destreza de los chicos, se acerco a ellos i, conversando, conversando, les pre-

gunto cbmo se llamaban.
con uno

hora?

i con que andan agora?
—Agora le ponen gueyes!

—Ah! pa eso es la picana...
—Claro. ;Pa que habia e ser!
—Entonce va a recorrer
cuaira caa semana!
En esto lo sent! andar

El nino escribio en

de los

palos el siguiente

Lisntma Garedal

giierto,

—Hermano, ejese a leyes...

Los dos hermanitos.

ban

el maicillo
letrero:

El otro e puso grave
i me ijo:—Uste no sabe

qu'el

PASATIEMPOS,

dijo: En este nombre estan el de mi heri el mio, mezclados, pero con sus letras
ya ordenadas. Si estrae Ud. por su orden las
letras que componen mi nombre, tendra Ud.
i

mana

escrito el de mi hermana i vice-versa.

<:C6mo

se

llamaban los dos hermanitos?

una

i

me asome a una

2.

Epigram a

punta

Al ladron que se me escapa
gritaba uno
corriendo detras de un tuno

pa ver la maciza yunta
que lo habia e tirar.
;I na e gueyes ni na
e cabal los, on Bartolo

socorro

que
i el

jese diablo andaba solo!
—Esa es 1'eleutricida.

iQue eleutricida! Me
0

por un laito'el carro.
Senti quebrazon e virio
1 cai reondo al suelo...
Bien me ecia mi aguelo:
—No hai que salir de Lo Lirio!
Esta si que no V aguanto,

ije i eche a correr,
porque el diacho anda, a mi ver,
metio en aquel encanto.
jl al tren se ha icho! Llegue

me

i en el carro me meti
hasta que paso pu alii
el tren que viaja a las tre.
Ecia bien ha Rafela

Santiago esta embrujao:
jno veran por ese lao
a este nieto e mi agiiela!
que

Misael Guerra P.
Febrero.—Este

ha

presentado en 1908
una
particularidad mui rara: su primer dia file
sabado, i el ultimo, sabado tambien, por lo
cual

en

mes

febrero tuvimos cinco sabados. Esto
sino una vez en veintiocho anos.

110 ocurre

su capa

esto

es

mui bueno

oyendo pedir socorro
se sento i dijo si corro
dejare de ser sereno

agarro

la baranda, me arqueo,
saco mi cuerpo i me apeo

le llevaba
sereno

(La puntuacion de este epigrama se nos
quedo en el tintero. Pongala Ud. en su lugar
i mandela a Chicos i Grandes),
Pre?nios:
Al

num.

1.—La Historia de Robinson Cru-

zoe.

num. 2.— Lecciones de Mttrica, por Guz¬
Maturana.
Nota.—Es inutil mandar respuestas sin el

Al
man

cupon num. 2.

Soluciones

a

los

pasatiempos del

num. 1:

Hemos recibido tantas i tan buenas solucio¬
que Chicos i Grandes ha creido necesario aumentar el numero de premios.
nes,

Fuga de vocales.—Premios:
1.
2.

Luis Micichaux, San Javier.
A. Zanartu, Instituto Sud-Americano.

3/Pedro Diaz, Rinconada de los Andes.
Cesar Bunster, Internado Barros Arana

4.

CHICOS I GRANDES.
C ha rada.—Pretn ios:
1.
2.

Una madre, Santiago.
Margarita Gutierrez Vega, San Javier.

Fuga de
Xo ha

DICHO AGUDO-

consonantes:

llegado solucion

esacta.

Poco

Sirvanse cobrar los premios en la Libreria
de Artes i Letras, de Xavarrete i
Ruiz, Ahumada, 150. Los de provincias estan
despachados.
X. B.—Se advierte
que, entre varias soluciones esactas, se prefiere la desarrollada como

composicion i escrita

con

buena letra i mui aseada.

buena ortografia,

en

Preguntas

sobrino suyo fue

muerte de Me¬
a ver a

Rossini

i le pidio le permitiese "tocar una marcha fiinebre que habia compuesto eu honor de su tio.
El maestro i tali ano le concedio el

permiso, i

pacientemente la mediana composicion.
—I bien, <:que le parecio?
pregunto el joveu,

oyo

cuando hubo terminado.
—X"o del todo mala,

amigo, contesto Ros¬

;Eche usted titulos/—JEntre

la buena voluntad de los lec-

euando sepan algo de lo
pregunta, envien la respuesta.

un

titulos que posee el

publicaremos todas las preguntas de inheres jejieral que se nos dirijan: su
objeto es. pues, prestar un servicio a cuantos
deseen conocer algun dato interesante de Historia, Jeografia, Filoloji'a, Historia Xatural,
etc. No admitiremos preguntas ni
respuestas
que no vengan firmadas i con la direccion del
para que

tiempo despues de la

pero habria sido mui preferible que usted fuera el muerto. i su tio el
compositor de
la marcha funebre.

En esta seccion

remitente.
Confiamos

yerbeer.

sini;

EL PREGUNTON.

tores

Xum. 3. Xo hemos recibido contestacion.
Oueda pendiente.

que se

nuevas:

los mui curiosos

rei de Siam. figuran los si-

guientes: Hermano del Sol. Hermanastro de la
Luna, Arbitro del Flujo i Retlujo de las mareas i Senor de las
24 Sombrillas de oro.

Esto nos hace recordar a don Francisco Casimiro Marco del Pont, Anjel Diaz i Mendez,

caballero de la Orden de Santiago, de la Real
i Militar de San
Hermenejildo, de la Flor de
Lis, Maestrante de la Real de Rondas, Benemerito de la patria en grado heroico i eminente, Mariscal de

Campo de los Reales Ejercitos,
Superior Gobernador. Capitan Jeneral, Presidente de la Real Audiencia.
Superintendente
Subdelegado del Jeneral de Real Hacienda i
del de Correos, Postas i Estafetas.
Yice-pa-

trono de este

<;Por que nos hacemos visera cou la mano para mirar objetos distantes?
<:Por que el indio es mentiroso i solapado?

Reino de Chile, etc.. etc., etc

4.

BIBLIOGR AFIA
un

Contestaciones recibidas:
El perro es el animal que no suda
por la piel por carecer de glandulas sudoriparas. viendose obligado. en el estio, cuando hace mucho calor, o ha corrido mucho, a suplir
el sudor con la evaporacion pulmonar.—Juan
Antonio Barreiiechea P.
Xum. 2. La primera locomotora que corrio en ehhemisfeiio sur. fue en Chile, entre
Xum.

1.

Copiapo i el puerto de Caldera, en el ano de
1851.—Otto Koch K.

Chicos 1 Grandes hara en
estudio de las obras que se le

Canjes.—Haremos canje
jaiblicaciones.

con

esta

seccion

remitan.
toda clase de

COLA BO R ACION DE LOS ALUMXOS
Pueden disponer de esta seccion los alumde todos los establecimientos de educacion

nos

trabajos orijinales con el Visto
respectivo profesor. Estas composiciones deben venir firmadas con el nombre del autor, e indicar su edad, el curso i el
establecimiento en que estudia.
que envien
Bueno de su

YERDAD,

1- A

CONVERSACION.

CORTA

—^Como esti. Ud, mi querido amigo? i

por su

casa?

—Yo, bueno, gracias; pero uno de los chicos esta enfermo i ahora voi al centro

a

despachar una receta que le ha dejado el doctor.
—(jAl cent.ro, dice? que esta hablando!...
—Si, porque se me ba dicho que alii es donde estan las mejores boticas.
—jCalle. amigo...! Ud. puede ir con toda confianza a la
ANTIGUA BOTICA I DROGUERIA INGLESA, DE JOSE M. LEON,

esta en Dhlicias 2475. al Lado dp: Garcia Reyes, en la cual sera atendido i
despacliado por su propio dueno i sin que su bolsillo note el excesivo precio que se
deja pagar en el centro.
que

verdad?
digo, i todavia mas: actualmente ha abierto un consultorio gratis
para los pobres, empleados, etc.. at.endido por el distinguido doctor Vargas Clarck,
i de esta manera libra, a los que lo desean. el consultar boticarios que sin
escrupulo
alguno hacen las veces de doctor sin tener ninguna responsabilidad.
—Vaya. muchas gracias, pues no lo sabia.
—11

es

—Lo que

—Ya lo sabe: DELICIAS 2475.

15MAEL PARRAGPEZ SZiSlJ*7

m

Poesias infantiles, un tomo empastado, contiene 77 poesias con 50 ilustraciones, $ 1.
Cantos infantiles, un tomo empastado, contiene 60 canciones, $ 1.

K
K
X

Libros
las

aprobados para el
Superiores i Normales.

uso

H

ABOtFO CONKABS
fANTlGUA

Calle del Estado, 357

CARLOS

Casilla de Correo 567

Rlmacen

Oe

150
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DIBUJO

==================

Papeles, Sobres i Libros
50

en un tomo em¬

todas las librerias de

Pedidos al autor,

-

»

fDusica

Libr-ena Fllemana

Gran Snrtido

de humanida-

00

Santiago.
acompanando el franqu'eo.

[ft,

X
Hi

BRAND;

SANTIAGO

de las Escue-

Cantos a 1, 2, 3 o 4 voces, para el uso
de los Liceos, en seis cuadernos:
1.°, para la 2.u preparatoria
$ 1

CASA

X
X
X

en

bianco

AJENGIA DE PERIODICOS ESTRANJEROS

ENCARGOS A

EUROPA

da

X
X
u

u

O:ssosooossos:u

r
DROGUERIA IBOTICA ALEMANA
1878

Rosas, esquina Brasil

=====

D E

=

OSCAR

======

ROTTER

-

Catedral

-

1878

SANTIAGO ==

□

Humanidaaes, Preparatories
=

i

Kindergarten

=

T

Esacto
de recetas

i

prolijo despaeho

Este Establecimiento realiza las

medicamentos

aspiraciones de muchos padres de
familia: los alumnos reeiben Educacion Inglesa, CLtendida direetamente por el Sub-Director, senor
A. Forbes Lackey, i siguen el plan
de estudios de los Colejios Fiscales
para optar al bachillerato.
Alimentacion de primer orden.

con

quimieamente
nalmente

puros

i

perso-

despachados

por

local

se

el

dueno.
Unieo

donde

es-

D

penden las Obleas antineuraljicas Rotter, con certificados
de

numerosos

tes.

L,

medicos i clien-

Marco Aurelio Letelier,
Director.

Profesioiiales

Avisos
ABUGADOS

Almanzor Ureta C.—Profesor de Castellano. Casilla 315.

Exequiel Fernandez.—Abogado i Profe¬
sor

de Historia i

Jeografia. Compafria 2499.

Pedro Aguirre Cerda.—Abogado
fesor de Castellano. Bandera 220.

Victor Acevedo Lecaros.
Bandera 231.

—

Manuel 2° Arancibia.—Profesor de Matematicas. Instituto Comercial.

i Pro¬
Luis Gostling.—Profesor de Matematicas
i Ffsica. Buenos Aires 335. Casilla 2006.

Abogado.
Daniel
Galves

Samuel A.

LHlo.—Abogado. Profesor de
Domingo 1233.

Castellano. Santo

Juan Miguel
Delicias 1158.

•

-

Profesor

de Idiomas.

Aug-usto Holtbeuer.— Profesor de Aleman.

Alfredo Urziia U
D. Arturo Alessandri.

Fredes.
1165.

Brasil 32.

—Abogado. Estudio de
Maximo Kahni. —Profesor de Jimnasia.
Lord Cochrane 60.

Ramirez L.

—

Abogado.
Juan N. Meneses.—Profesor de Historia
i

Jeografi'a. Doce de Febrero 63.

MEDICOS
Dr. Pedro Muiioz Gajardo.—Consultas
de 1 a 3. Gated nil 2081.

"

Dr. Luis Fuenzalida Bravo.—Enfermedades de Kinos. Consultas: 1 a 4 P. M. Dieeiooho 22.

Rafael H. Morales.—Profesor de Ciencias Naturales. Nataniel 163.
Ernesto Melo Aguirre.— Profesor de
Ciencias Fisicas i Biolojicas. Galvez 1333.

Raul Ramirez.—Profesor de
a

Dr. Andres Pacheco.—Consultas de
12 l 2 a 5 P. M. Bascunan 120.

10

Ingles. Be-

navente 366. Casilla 793.

Luis Perez P.—Profesor de Historia i Jeo¬
Dr.

San

Miguel Olivares Molina.—Dentista.

grafia. Herrera 542.

Diego 43.
Carlos R. Mondaca.—Profesor de Castellano. Universidad.

PROFESORES
Eliodoro

Flores Toledo.—Profesor

de

Oastellano. Instituto Nacional.

Rafael Herrera.—Profesor de Matematicas.

Tirso

Muiioz.—Clases particulars.

Co-

lejio 16.
Ricardo Muiioz.—Clases

particulars. Co-

lejio 16*

llano. Alameda 1829. Telefono 8T0.

Jose Manuel Meneses.—Ensenanza de
sordo-mudos. Esperanza 970.

Romulo Vargas B.—
sia. Liceo Amunategui.

Concepcion. Casilla 859.

E.

Vargas Barrera.—Profesor de Caste-

Profesor de Jimna¬

Francisco

J. Guzman.

—

Constructor.
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