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URSULITO EL GLOTON,

—ijNemesia, Nemesia!! jVaya listed a bus-
car el medico! decia dona Ursula.

—<iQud sucede? preguntd la domdstica.
—Que el nifio se lia puesto mui malo.
—SI, anadid el papd. Vaya usted pronto.
El nifio, o sea Ursulito, con los ojos cerra-

dos, la respiracion fatigosa i la uariz hecha un

tomate, se habia tendido eu el sofa, resistien-
dose a que le metieran en la cama, i los papas,
asustadfsimos, iban de un lado a otro, llevdn-
dose, consternados, las nianos a la cabeza.
—Anda, monin, deja que te desnudemos.

<iQud sientes? ^Te duele la tripita?
Ursulin no contestaba i lo mas que hacia

era tocarse el vientre i lanzar suspiros. El me¬
dico llegd, i antes de pulsarle, dijo:
—;Vava! Lo de siempre. Este chico se ha-

brd atracado de golosinas. ;Como si lo viera!
Despnes lo palpd, le subid uno de los pdr-

pados para verle el ojo, hizo que sacara la
lengua, i esclamd por ultimo:
—jClaro! ;Lo que vo me figuraba! Tiene

una indijestion de mil demonios.

I a fnerza de vomitivos i cata plasmas en la
boca del estdmago, Ursulito pudo reconquistar
la salud; pero en cuanto se vio libre de los
estorbos, corrid a la despensa, esquivando las
miradas de la mama, i dotes de que pudiesen
evitarlo, ya se habia comido una longaniza. El
chico no tiene mas que ocho alios, pero, dada
la amplitud del estdmago, cualquiera le echa-
ria veinticinco. jQud manera de comer! A dl le
gusta todo: carnes, legumbres, pescados, dul-
ces, frutas, quesos. En tiu, una manaua su ma-
md lo encontrd chupando un corcho que habia
servido para tapar el frasco del aceite.

—^Qud haces, condenado? le gritd.
—Estoi chupando este corcho, que esta mui

rico, contestd dl.
La natural residencia de tTrsulo es la coci-

na, i siempre que puede se traslada alii.
—<jPor qud no te vas a la sala, monin?
—Porque aqui se estd mui calientito, dice,

i en cuanto se descuida la cocinera, ya estd
echando mano a una papa frita o apoderdn-
dose de un tomate o sustrayendo una hoja de
lechuga. Con tal de comer, no se para en lo
que sea, i a lo mejor tiene unos cdlicos horri¬
bles que ponen en alarma a la familia i llevan
la perturbacion a aquel hogar honrado. Los
papas ya 110 saben qud hacer con tJrsulo i lie-
van gastado en magnesia i agua de Janos un
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dineral, pues cada lunes i cada martes hai qne
darle un purgante.
A lo mejor está estudiando la aritmética o

conjugando los verbos irregulares, i se le ve

retorcerse, sudando la gota gorda.
—¿Qué? esclama la madre. ¿Te sientes mal?

¿Te duele la barriga?
El chico no contesta, pero se echa boca aba

jo en el sofá, víctima de los mas horribles re

tortijones.
—¿Qué has comido, desgraciado? pregunta

el padre. ¡Confiésalo!
— l'uede que me havan hecho daño...
— ;Q"é?
— Los higos secos.

—¿Cuántos has comido?
- —Veintinueve.
—

¡Auimal!

Anteayer, el papá de Ursnlo compró eu la

perfumería varios objetos de tocador para afei

tarse solo: navajas, polvos, cosméticos
—Sí; voi a prescindir del barbero, pensó.
I lo dejó todo sobre la mesa.

Ursnlito se puso a jugar con las navajas i a

meter la nariz en los polvos, pero de pronto se

fijó en el cosmético i lanzó un grito de júbilo.
—¡Calle! este es un salchichón chiquito co

mo el que venden en los almacenes! esclamó.

I media hora hora después,- gritaba la mamá

llamando a su esposo:
—

¡Escolástico! jEscolástico! ¡El niño se ha

comido el cosmético!

Luis Taboada.

LA NOCHE-BUENA DE LA HUERFANITA,

Tiritando de frió

junto a una puerta,
sin pan i sin abrigo,
la pobre hue'rfana

pasa esta noche,
sin que nadie la alivie

en sus dolores.

Niñas que tenéis padres
i tenéis casa,

ya os cobije un palacio,
ya una cabana.

la Xoche-Buena

disfrutareis alegres.
libres de penas.

Al calor de la lumbre,
toilos reunidos,

con padres, con hermanos
con abuelitos.

en esta noche

disfrutareis alegres
dulces amores.

Mas ;ai! la pobre huérfana

perdida i sola,
recorrerá las calles

triste i llorosa,
sin que una mano

enjugue compasiva
su amargo llanto.

¡Ai! niña sin ventura,
abandouada

de los que el ser te dieron

i no te amparan,
llora esta noche.

aunque los otros niños

felices gocen!

Xn esperes la limosna

que cada dia

dejan los transeúntes

en la manita:

que hoi nadie sale,
qne esta noche desiertas

quedan las calles.

En el hogar celebran
hoi los humanos

el feliz > , acimiento
del esperado
hermoso Xiño

que a redimir el mundo
del cielo vino.

Xació pobre i humilde,
de pobres padres;

vino a enseñar al hombre

altas verdades,
i a dar ejemplo

de humildad, i pobre;-»
i sufrimiento.

Bajó para enseñarnos,
a amar al prójimo;

vino a igualar al pobre
i al poderoso,

a dar consuelo

al hombre desvalido,
i al niño hae'rfano.

Vosotros, que felices,
queridos niños,

gozáis la Noche-Buena,
con pan i abrigo,
abrid la puerta,

que del umbral os llama

la pobre hue'rfana.

Amparadla esta noche
en vuestro albergue,

i repartid con ella

pan i juguetes.
;Sed sus hermanos,

ya que, sola en el mundo

no tiene amparo!

EL GOJITO VENTURA.

Paseábame una hermosa tarde por el Par

que Forestal i estaba absorto en la contempla
ción de tantas bellezas que se presentaban a

mi vista, cuando he aquí qne se me acerca nn

chicuelo, que tendría como doce años.

Confieso que me conmovió su pálido i dema

crado semblante, su vestido harapieuto, i mas

aun, el balanceo de su cuerpo al andar: era cojo.

Ale pidió una limosna por amor a Dios: sa

qué del bolsillo una moneda i se la di.

El niño, con los ojos mas que con la boca,

me dio las gracias; ¡aquella fué una mirada

J
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sublime! juna de esns miradas que dejan adi-
vinar nn niuudo de amargurns, un calvario
contiuuo e irresistible! Sin saber por que, «sentf
deseos de iuterrogarlo.
Talvez, pensd al mismo tiempo, sera una

imprndencia. I segnf paseando. De pronto me
detuve: no me era posible seguir sin satisfacer
mi cnriosidad; volvf a su lado i le preguntd:
—^Tienes padres, nino?
—No, senor, me dijo con voz apagacla, al

mismo tiempo que una Idgrima asomaba a sus
ojazos negros como el azabache. Aquello iucitd
mas mi cnriosidad, i le rognd que me contase
la causa de estar mendigando.
—Senor, me dijo, mi padre era dependiente

eu un despacho; algo ganaba, i me tenia puesto
en un colejio: mi madre tambien vivia entdnces.
Todos los dias salfamos del colejio seis o siete
ninos como yo, i en vez de ir pronto a casa,
nos dedicabarnos a hacer diabluras: tirdbamos
piedras a los establecimientos, rompfamos los
faroles, acosdbamos a los animates, en fin,
todas las malas ideas que a cada uno se le
ocurrian.
Un dia salimos, como de costumbre, cnatro

0 cinco. Uno... ;no sd cual!... lanzd una enor-
me piedra a una zapaterfa, con tan mala for-
tuna, que la piedra echo al snelo, banada la
cabeza en sangre, a un liijo del zapatero. El
pobre hombre salid a la calle armado de un
palo; estaba furioso; solo me alcanzd a mf, i
recibl un tan tremendo golpe en la pierua de-
recha, que quede sin conocimiento. Al dia si-
guiente me encontrd en el hospital.
Mas tarde supe, aunqne trataron de ocultdr-

melo, que mi buen padre, al teuer noticia de
lo ocurrido, bused al zapatero, i despues de
insultarse, llegaron a las manos
El nino no podia continuar; el llanto aho-

gaba su voz. Yo, por mi parte, llord tambien.
Llord, si, porque adivind un drama horrible.
—En fin, siguid diciendo el nino, mi padre

recibid una espantosa cuchillada que le condu-
jo al sepulcro; el otro fud a la earcel, i alii
estara. Mi pobre madre se enfermd gravemente
1 hace hoi veiute dias que murid en el hospital,
pues hubo de vender los muebles i todo cuanto
tenfamos. La familia del zapatero, con el padre
en presidio, estd surnida eu la mayor miseria
por mi culpa; por un ser insignificante como
yo, que debiera habermuerto al nacer... Desde
entdnces pido limosna, porque no conozco oficio
i, ademas, soi un nino iniitil, pues que® Cojo
a causa del garrotazo. Gon lo que me dan las
almas caritativas, ayudo a sostenerse, aunque

GRANDES.

a duras penas, a la familia del que estd en
presidio.
—j'Pobrecito! murmurd; i profundamente

conmovido saqud entdnces unas cuantas chau-
clias i las puse eu sus manos.
—Senor, me dijo, puesto que Ud. es tan

jeneroso, quiero pedirle un favor.
—(/Cu&l?—le pregunte, dispuesto a compla-

cerlo.
El me respond id:
—Deseo que haga Ud. publica la desgracia

del cojo Ventura, que asf me Hainan algunos,
para que sirva de ejemplo a tantos nifios revol-
tosos que abundan en el mundo.

CUENTO DE REYES.

Los dos ninos eran a cual mas gracioso i
hechicero,
Luis llevaba a Cdrmen un ano, i Cdrmen a

Luis un dedo de estatura. A si que cuando
Luis queria presumir de mayor, su hermana
no se apuraba gran cosa, porque si dl realmen-
te lo era, ella en cambio lo parecia: total igual,
como decia la nina, echando atras, con picares-
co mohin, sn hermosa melena.

Como digo, los dos eran mui guapos. El mu¬
ch acho tenia los ojos negros i negro tambien el
pelo.
La nina, puesta al sol, era rubia i le brilla-

ban como oro los ricillos de la frente i la parte
alta de la melena; en la penumbra, su pelo
castano casi llegaba a negro, i al sol i a la
sombra, era una monada de chiquilla.
El parecia, con aquella mirada altiva i aquel

aire apuesto, querer mandar sobre todo un im-
perio, i asf lo tenia pensado para cuando fuera
grande. Ella, para entonces, se contentaria
con mandar en su casa, que es el mas grande
imperio del mundo.
Cuando los chiquillos se dirijian a paseo,

custodiados por la vieja criada, Luisito llevaba
un aire un poquillo pedante, Carmen, otro un
poco meditabundo.
Asf habian de ser luego en la vida.
Luis parecia un sabio; pero, bien mirado, no

lo era: ella sf que lo era, aunque no lo parecia.
El trataba de humillarla, i le hacia burla, por¬
que en su colejio se daba una Jeograffa atroz de
grande i la de la nina parecia un Catecismo.
Gdrmen le cedia de buen grado todos los lau-
reles reservados al saber, i se limitaba a impo-
nerle sn santfsima voluntad siempre que juga-
ban. El como sucedia esto, no se sabe; pero lo
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<;ierto es que el gran jebgrafo jugaba a las mu-
fiecas i a las casas, i clejaba dormir en su lecho
de carton mas de tres docenas de soldados de
diferentes armas.
Era la vi'spera de los Reyes. Rezadas sns

oraciones con toda la formalidad que podia
exijirse en tal noche, dormian ya los ninos,
cuando un lijero ruido, que venia del gabinete
inmediato, sac6 a Luis de su sueno. Mas, como
al mismo tiempo que el ruido entraba el res-
plandor de una luz, se le fu6 quitando el iniedo
que sintio al principio i haciendo lugar a la
curios idad.

Prestb, pues, atencion i no bast&ndole toda la
que ponia, ni tampoco alargar el cuello para
averiguar la causa d,e aquel rumor, al fin se
atrevio a saltar cautelosamente de la cama i a
aplicar la cara, toda hecha ojos, a la rendijade
las cortinas.
;Santo cielo, lo que vio! Habia para morirse:

una persona, en cuyo majestuoso contorno Luis
reconocib pronto el de su madre, iba sacando
cosas de una gran cesta que la criada vieja
sostenia con ambas manos. Despues, la seno-
ra iba sacando todo aquello al balcon.

;A1 balcon, donde el i su hermana habian
dejado sus zapatos!
En el rostro sonoliento del pobre Luis se

pinto el asombro, casi el terror... ^Conque no
eran los Reyes? ^Conque los adoradores sobe-
ranos, en cuya largueza bl creia a pnfio cerra-
do, eran unos impostores que se daban tono a
costa del bolsillo de su madre? <;Conque no
venian a media noche, uno negro i dos blancos,
ni cabalgaban por los aires, ni tenian tal alma-
cen de juguetes?...
I Luisito se volvio a la cama, a ocultar su

vergtienza eutre las sabauas.
Al cabo de un rato, pen so que toda via, en me¬

dio de sus tristezas, le reservaba el destino un

poquito de miel, el ultimo goce: contar el chas-
co a su hermana, despertarla inmediatamente.
LI am6, pues, en voz baja:
—jCdrmen!
I la nina contesto en seguida. No dormia.
—Calla, dijo a su hermano, que te van a sen-

tir.
—^Quienes? ^Los Reyes?—preguntb bl con

un terrible tono de ironia.
—No, hombre; mama, que esta sacando los

juguetes.
Aquello era ya demasiado. jCdrmen sabia

que los juguetes no venian de manos de los
Reyes! ;Es decir que bl era tonto, tonto de re-
mate, puesto que su hermana, que tenia un ano

mbnos que el i estudiaba en una Jeograffa de
cuntro pajinas, encontraba mui natural que los
regalos aquellos se compraran en latienda!
—*Pero, ^tu lo sabias? preguntb a. Carmen,

estuuefacto.I

—Ya liace dos alios.
—;I no decias nada!
—Tonto, <mo ves que entonces no nos hubie-

ran vuelto a poner juguetes?
Luis calld, asombrado de tanta sabidurfa.

Pasados unos instantes, espreso de este modo
sus pensamientos:
—Yo no vuelvo a creer nada de lo que me

digan.
Casi al mismo tiempo esclamaba ella:
—;Que buena es mama! ^Yerdad, Luis?
I pensando lo buena que era su madre, co-

menzaba a dormirse placidamente la niiia, en
tanto que Luis, luchand<» tambieu con el suefio,
murmuraba entre dieutes:
—;Los Reyes! ;Vaya con los Reyes!... Oye,

Carmen, yo soi republicano. ^1 tu?
—jVaya! dijo Carmen, calla i dejarne dor¬

mir. Veras manana que rico caballo te ha trai-
do Melchorcito...

Enrique Menendez Pelayo.

LA CAEEZA DE MEDUSA-

Medusa era una de las tres hijas de F6rcas,
a las que se conocia por las G^rgonas; con sus
hermanas Esteno i Enriala, reinaba en las islas
Gorgadas, en las costas tie Libia.
Medusa disputo a Minerva el premio de la

belleza, i esta, que es la diosa de la sabiduna,
al ver tamano atrevimiento, convirtib los ca-
bellos de Medusa en un haz de eulebras, i
la condenb a que quedaran convertidos eu pie-
dras cuantos la miraran cara a cara.

Todos huian de Medusa con horror, hasta
que Perseo se propuso quitarla de en medio, i
para ello cojib un espejo de acero brunido, vib
en el refle.]'ado el lugar en que se hallaba Me¬
dusa, pues no se atrevia a mirarla frente a
frente por no quedarse convertido en marmol,
i corto su cabeza de un solo tajo.

De su sangre nacib el caballo Pegaso; cua-
drupedo con alas, el cual recibib de Jupiter el
encargo de llevar el rayo i el relampago, i de
conducir el carro de la Aurora.
Minervra colocb aquel I a cabeza en su es-

cudo.
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Asf se esplica que se diga por el que estd
poseido de gran asombro, que parece haber
visto la cabt>za de Medusa.

La mitolojfa griega dice que las Gorgonas
solo tenian ent.re las tres uri ojo, un diente i
un cuerno, del que se Servian alternativaraente.
Las tres eran horribles i habitaban cerca del
jardin de las Espdrides, situado en las inme-
diaciones de las coluranas de Hercules. El ojo,
el diente i el cuerno que las Gorgonas se
prestaban mutuamente, se cree que simbolizan
tres buques cargados de colmillos de elefantes,
de cuernos de animales i de ojos de fieras, en
•que comerciaba su padre.

Cuento

EL SUENO DE LA PRINCESA.

i

Por la carretera que conduce al pueblo, en
grupos unos, solitarios otros, con la azada o la
reja al hombro, i en busca del descanso, vuel-
ven los campesinos con paso firme i lijero; la
carapana de la lejana torre lanza un toque gra¬
ve i reposado que el viento estiende por la
campina; es la oracion; un momento detieuen
su marcha i descubren su cabeza; de nuevo
emprenden el cainino, pero no sin mirar con
terror hacia una enorme roca que dejan a la
-espalda, rodeada de un tupido bosque de ma-
lezas, i sobre la que se yergue iraponente i
sonibrio un castillo medio arruinado.

El dia muere: es la bora de las consejas, la
bora del misterio, la bora en que, segun cuen-
tan, desde tiempo remoto se ilumina un alto
ventanal del castillo i se escucha una voz dulce
i doliente que entona entre el boscaje una sen-
tida trova.
A la puerta de la vieja hosferia que bordea

el camino real, se apiha un grupo de aldeanos
que va engrosando por momentos; la cosa no
es para mdnos, una silla de postas, escoltada
por algunos jinetes, cuentan que llegd hace
poco, i en el la, un gran duque i un principe;
pero con ser esto mucho, es nada si se com pa¬
ra con lo que, al decir de los que mejor infor-
mados parecen, les trae desde sus lejanos do-
minios. En efecto, sentados en sillones de cuero
i bajo la campana del bogar, dos relucientes
caballeros se disponen a dar buena cuenta de
lo que el aturdido hostelero les sirve en una
mesa colocada entre ellos; Roger, el cazador,
les estd contando algo que les produce contra-
rios efectos, pues midntras uno, anciano de no¬
ble continente, atento al relato, no mira la
mesa, al otro, recboncbo i Colorado, parece no
darsele un ardite de lo que escucha, atendiendo
tan solo a lo que come. El cazador relata la
leyenda del castillo; los criados, temerosos, es-
cuchan en un rincon; el principe devora i el
gran duque es todo oidos.
—La princesa Berta duerme—dice la con-

seja,—duerme, midntras no la despierte un beso
de amor. Ello sucedid hace mucho tiempo,
mucho.
Un hermoso principe pidio su mano, i a ce-

lebrar sus desposorios aeudio rodeado de su
brillante sdquito. Todas las noches, al pid del
ventanal que se abria en el camarinde la prin¬
cesa, cantaba dulces trovas acompandndose
con un rico laud de marfil i oro. El principe
era raoreno i jentil ; las ondas de su pelo
azuleaban; sus negros i azulados ojos som-
breaban el dvalo perfecto de una cara de suave
i palida blancura; sus manos, diestras en el
arco i djiles con el acero, eran dulces i delica-
das al tafier las cuerdas del laud; la princesa,
mezcla de nieve i rosa, rubia como el oro, bue¬
na como el bien, semejaba un lucero puesto en
la tierra como bendicion del cielo. Las bodas
se celebrarian al dia siguiente, i todo era ale-
grfa i gozo en el castillo i en la aldea.
Aquella tarde las hadas del bosque, invita-

das por la princesa, fueron a derramar sus do-
nes al castillo: una le did la perpetua belleza;
otra, vida larga i feliz, i otra, al verse ante
ella, palidecid de envidia i huyd a ocultarse en
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el bosque, llorando de rabia i celos, porqne vio
que la princesa era mas hermosa que ella.
La envidia mancha el alma i deforma el

cuerpo. Cuando el hada, rendida de llorar, se
mir6 en el agua de un arroyo, qnedd espan-
tada: sus cabellos eran grises i enmaranados; su
rostro repngnante, lleno de arrugas, i su cuer¬
po, seco i eocorvado. El jeuio del mal se apo-
der6 de ella. <jQu6 hacer para vengarse?

Su poder no alcanzaba a destruir los dones
otorgados por las otras hadas; la princesa se-
ria siempre bella i disfrutaria vida larga i fe-
liz Sus ojos, enrojecidos por el llanto, lan-
zaron un destello infernal. ;Viviria, sf; vivi-
ria pero !
Era cerca de la media noche; las luces del

Castillo fueron poco a poco estinguidodose, i
solo quedd alumbrado el alto ventanal del ca-
marin de la princesa; el dulce sonido de un
laud salid de entre el bosque, i la voz del ena-
morado principe entond la trova. Subitas tinie-
blas envolvieron el castillo; densos nubarrones
rodaron por el espacio, rasg&ndose en c&rdenos
resplandores; la voz potente del trueno llend
los valles i el huracan furioso sacudid el bos¬
que i la campina, desgajando arboles i arras-
trando cuanto encontraba en el camino de su

desenfrenada carrera.
En la aldea despertaron aterrados por el fra-

gor de la tormenta, pero nadie se atrevid a.
moverse, aun mas asustados ai escuchar la
campana de la torre que, ajitada por el hura¬
can, sonaba triste i planidera.

Cuando el sol salid, el castillo estaba en rui-

nas, la inaleza crecia a su alrededor; en su$
agrietados muros prendia el jaramago, i todo
61 tenia ese aspecto de las cosns mnertas i
abandonadas.
En un bastion del muro, pendiendo de un

garfio, se balanceabann pergamino, donde con
rojos caracteres habia estampado su venganza
el hada envidiosa:

c(La princesa duerme ehcantada—decia;—
cuando las montanas se cubran muchas veces
de nieve i el sol agoste muchas veces los sera-
brados, un noble cruzard el puente, i con on
beso de amor volverd la vida a la princesa:
ningun villano sea osado de poner su planta
en estos umbrales; dentro encontrard la
muerte.»

Las jentes, atemorizadas, hicieron la senal
de la cruz i huyeron. Muchas mieses ha dorado
el sol de agosto, muchos cierzos han azotado
las frondas del bosque; ya va para dos siglos
que siempre, al toque de oracion, los Cuervos-
revolotean sobre la altiva torre del castillo, so-
bre esa torre que, al mediar la noche, ilumina
uno de sus ventanales, midntras la voz triste i
doliente susurra en el bosque una trova de-
amor.

(■Concluird en el numero proximo).

LA ABUELITA,

Una anciana trabajaba:
un par de medias zurcia,
midntras su nieto jugaba
con un nino que venia.
La pobre viejecita

mira al querido nieto
que jugaba con su casita
i la arregla con talento.
I le (1 ijo con avidez:

—No juegues, querido hijo,
aprovecha tu nifiez
i aprende a trabajar.
Estoi vieja i sin fuerza,

necesito que me ayudes,
pues deja esa pereza
i al trabajo sin cesar.

Walterto Contreras Buzert.
11 aftos.—Preparatoria Superior, del Liceo Miguel

Luis Amun^tegui.
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FOLLETIN,
(Miguel Luis Amunategui>EL CACIQUE MICHIMALONCO.

(Continuation)
Muchas de aquellas parcialidades, rivaled

unas de otras, se habian resignado a soportar
la soberanfa de los incas, porque no la eonsi-
deraban demasiado onerosa; o do se atrevian «.

combatirla, porque habia en el pais fuerzas
pernanas preparadas para reprimir a los qne
se levantasen.
Michimalooco, que habia tenido qne proce-

der con la mayor cautela, no habia logrado,
por las razones mencionadas, a pesar de sus
patri6ticos esfuerzos, reunir los elemeutos in-
dispensables para espulsar a los estranjeros,
Entonces habia recurrido a disimular la aver¬

sion que les tenia.
Habia aim emprendido un viaje al Cuzco

para ir a ofrecer sus homenajes al inca, quien,
noticioso del m£rito personal que enaltecia al
cacique chileno, i del prestijio que se habia
adquirido, le habia colmado de distincioues i
honores. A pesar de esto, Michimalonco devo-
raba en silencio el odio mortal que profesaba
a los dominadores estranos.
Tal era la disposicion de duimo en que se

hallaba, cuando el ano de 1536 aparecid Diego
de Almagro al frente de un cuerpo de espailo-
les i de un ejdrcito de })eruanos. El cacique con-
siderd inutil cualquiera resistencia contra aqne-
11a invasion que se presentaba como el resul-
tado combinado de los recursos del inca i de
los conquistadores europeos. Ademas, el asom-
bro natural que le prodnjo el espectdculo de
aquellos barbudos, armados del rayo, i rnonta-
dos en bestias espantosas, le privd por lo pronto
de toda serenidad. Michimalonco se sometid,
como los demas. Ann acojid con agasajos a los
nuevos estranjeros.
La permanencia de Almagro en Chile durd,

como se sabe, solo algunos rneses. Su retirada
fud tan rapida como su entrada.
No tardaron en saberse los gravfsimcs acon-

tecimientos ocurridos en el Peru: la ruina defi-
nitiva del imperio de los incas i la lucha fra-
tricida en que se destrozaban los espanoles.
Los habitantes de Chile pudieron halagarse
por algnn tiempo con la esperanza de liaberse
libertado de los unos i de los otros. Michima¬
lonco veia al fin realizado, en el momento md-
nos pensado, el anhelo de toda su vida: era
entre los suyos un sehor absoluto e indepen-
diente.

II.

Habian trascurrido cerca de cuatro ano&

cuando alld, a fines de 1540, volvid a entrar en
el territorio chileno una tropa de espanoles,.
capitaneada esta vez por Pedro de Valdivia..
Era manifiesto que traian la intencion de esta-
blecerse en el pais.
Michimalonco comprendid que sns habitan¬

tes estabau espuestos a soportar un yugo harto
mas pesado que el de los incas. Sin acobar-
darse, i desplegando la actividad que lo critico
de las circunstancias exijia, procure que los
principales caciques se apercibiesen para ia
resistencia. Esta ocasion, sus esfnerzos obtu-
vieron el resultado mas brillante.

Como habian estado gozando delos beneficios
de la independencia durante muchos meses^,
todos convinieron en que era menester hacer
los mayores sacrificios para rechaznr al inva-
sor estranjero, i se mostraron decididos a so-
portarlos.
El plan de defensa que adoptaron, siguiendo

las insinuaciones de Michimalonco, era tan efi-
caz como natural. Fu6 el mismo a que los in-
dljenas de d.istintos puntos de America recu-
rrieron diversas veces en situaciones analogas.
Los caciques chilenos resolvieron retirarse con
sus familias a los parajes mas fragosos e inac-
cesibles de la cordillera, i esconder cuidadosa-
mente el oro tras el cual venian afanosos lo&
conquistadores, i el alimento, sin el cual no
podian conservar la vida.
Lo hicieron como lo hahian pensado.
Pedro de Valdivia i sus companeros se vie-

ron obligados a abrir campana contra la sole-
dad i el hambre, los dos enemigos mas formi-
dables que podian opon£rseles. Por lo jeneral,.
las rancherias que liallaban a su paso estaban
inhabitadas. Habria podido suponerse que una
peste mortifera hnbiera arrebatado en un mo¬
mento a todos los moradores.
Los espnfioles, juzgando por las apariencias,

hubieran tenido razones para imajinarse que
aquella era una comarca solitaria, si los desta-
camentos que salian a esplorarla en todas di-
recciones no hubieran sido atacados de cuanda
en cuando en lugares desventajosos para ellos-
por tropas de indios que estaban emboscados
o que asaltaban de repente. (Continuara).
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UNA AYE W TU RA

El Peneca " (N.° 3) en examen de Castellano.



CH100S I GRANDES.

COLABORACION DE LOS GRANDES.
ADIOS,.,

(Para Chicos i Grandes).

Con raente oscnra llegu6 a esta escilela
i mi maestro, con su ensenanza,
rasg6 las sombras que me invadian,
mostrome mundos que yo ignornba.
I hoi me retiro, con uu cerebro

de mas potencia, de ideas sanas.
]Oh, santa escuela! Yo te bendigo,
porque en tu seno pase la in fan ci a.
La suerte quiere que hoi abandone

los viejos baucos, la antigua sal a,
donde he escuchado, por tantas veces,
de mi maestro lecciones sabias.

Pero alejarme yo no quisiera,
esperimento tristeza amarga,
porque palpitan en este nido
recuerdos dnlces que adora mi alma.
Mis compafieros, ;adios, por siempre!

El cruel destino ya nos separa.
;Adios, por siempre! mi buen maestro,
luz de los pasos de mi alboradas
si hallo en mi senda gratos verjeles
0 crnzo mares de hondas borrascas,
ir6 iniitaudo tu noble ejemplo,
1 cou el faru de tu ensenanza,

llegar£ al puerto de paz i dicha
donde reposan los que batallan.

Luis A. Sanchez G.

REMIN1SGEHCIAS BE VIAJES.

Paris, 11 de junio de 190...
Sehor don G. M. H.

Santiago de Chile.
Mi hijito querido:

Mucho, pero muchisimo gusto he tenido de
leer varias cartitas tuyas, que he recibido
casi juntas, i que ban venido a consolarme
en momentos bien dificiles i dolorosos para
ml, 16jos de la patria, de mi familia i de
mis amigos. Al mismo tiempo, tus hermo-
sas cartitas hanme traido tambien noticias

queridas del hogar i las mas tiernas manifes-
taciones de carifio que uu chiquitin alegre i
diablito pueda hacer a su pap£.
En Europa, he visto muchas importantes i

bonitas cosas, interesantes para los ninos chi¬
cos i para los nifiitos grandes. A cada instante
deseo estar con Uds. por ac£ i seria mui feliz
si todos mis viajes pudiera hacerlos con mi
familia; pero esto no se puede hacer, porque
su papacito no es rico i necesita trabajar mu¬
ch o para ganar for tun a i que Uds. crezcan,
sean mas grandes de cuerpo i alma, i aprendan
muchas cosas en el colejio i en la vida; des-
pues sf que viajaremos juntos i verdn cuau
grande es el mundo i cudnto trabajan los hom-
bres en esta jornada de aquf abajo.
En todas las ciudades hai grandes paseos,

jardines i diversioues especiales para los nifios;
en Inglaterra existen lugares donde no se ven
uadamas que nifiitos jugando a mil cosas, ale-
gres, contentos i felices, sin que haya ningun
disgusto entre ellos i sin que nadie, ningun
grande, los moleste; en Italic, la misma cosa,
i en Francia, mucho mas. A la orilla del rio
Sena, cerca de la Torre Eiffel, existen lindas
avenidas con carruseles, ruletas, columpios,
rifas, bazares, teatros, musica, e infinites entre-
tenciones para los ninos de todas las edades,
pero que, en verdad, divierten hasta a los gran¬
des.

Todos los nifiitos, en Europa cuidau i quieren
mucho a los pajaritos, jamas les arrojan pie-
dras, ni les hacen dafio de ninguna clase; de
modo que los pajaritos quieren tambien a los
nifiitos i no es raro ver a los chiquitines arre-
gldndoles casitas de madera en los arboles,
para que el frio i la nieve del invierno no los
mate, o dandoles de comer i jugando con ellos,
que se acercan a sus manos, se les suben a los
hombros, a la cabeza, cantando i revoloteando
a su rededor, como si aquellas aves lindas
e inoceutes, fueran antiguas amiguitas de los
nifiitos, quetienen confiauza en la bondad de
sus corazones como dos hermanitos de un

mismo nido, i que se quieren mucho.
Esto es mui hermoso, i cada vez que salgo a

los jardines i paseos de los nifios, me olvido de
las penas de la vida i veo en ellos a mis hijos
del alma, que estan tan l£jos, alia en el confin
de la tierra, pero que los llevo en mi corazon;
i cuaudo divisoa dos chiquitines juntos, haci£n-
dose carifio al lado de la mama, pienso en Uds.
i mis ojos se humedecen con las ldgrimas que
no puedo contener, a pesar de que mil personas
fijan su mirada en mi.

L
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Otras veces, cuando voi por las calles,
encuentro grapos de chiquitines que van con
sus bolsitas en la mano, o con su mocliila de
libros a la espalda, riendo a carcajadas, como
caturritas locas, o como bandadas de pajaritos
alegres, a buscar a la escuela el alimento del
alma i del espiritu que les da el profesor, para
que en la lucha de la existencia sean buenos
hombres i tengan, con los conociraientos, armas
intelijentes para usarlas en las azarosas bata-
llas de la vida.
He visto, tambien, a los ninitos en las escue-

las que he visitado, tan arregladitos, tan sose-
gados, calladitos i atentos a las esplicaciones
de sus profesores, que pareciau, por su serie-
dad, hombres grandes que deseaban aprender
todo lo que ensenaba el maestro, para ser, en
seguida, fuera de la escuela, ciudadanos utiles
a su patria, seguro sosten de sus padres i hom¬
bres respetados i queridos por los buenos.

Con mis agradecimientos mas puros, te man-
da muchos carifios,

Tu Papacito.

CONCURSO PARA GRANDES,
$ 200 de premios.

Chicos i Grandes abre un concurso para
premiar con $ 100 la mejor critica literaria
que se haga sobre la obra nacional Costumbres
Ckilericis, de Roman Vial, i tambien con $ 100
la mejor critica sobre Cuentos Chilenos, de R.
Piwonka Jilaberto. Los trabajos se admiten
hasta el 15 de enero de 1909, i Chicos i Gran¬
des dara cuenta del resultado del concurso en

el numero de la 2.a qnincena de febrero.
Formar&n parte del jurado de este concurso,

don Pedro Pablo Figueroa, don Samuel A. Li-
llo i don Luis Galdames, ademas de los miem-
bros de la redaccion de Chicos i Grandes.
Nota.—Solo pueden tomar parte en este

concurso los que se hayan hecho suscritores de
Chicos i Grandes, dntes del 15 de enero de
1909.

CONCURSO PARA CHICOS,
$ 50 en premios.

El 15 de dic.iembre aparece la 2.a edicion
de los Libidos de Lectura por Manuel Guzman
Maturana. Chicos iGrandes abreun concur-

so para premiar con diez pesos, o con un buen

libro equivalente a ese valor, a eleccion del fa-
vorecido, la mejor reproduccion del trozo que
mas agrade en cada uno de los cinco volumenes.
El plazo espira el 1,° de marzo de 1909.
Los libros se pueden pedir directamente al

autor o a la Libreri'a de Navarrete i Ruiz, Ahu-
mada 150.—Santiago.
Not i.—Solo pueden tomar parte en estecou-

curso los que se hayan hecho suscritores de Chi-
cosi Grandes, dntes del l.°de marzo de 1909.

«$+

SLEA USTED!

Chico: como pronto saldrd Ud. a vacacioues
i no podrd Ud. comprar la Revista en su cole-
jio, precisamentecuando mas necesidad tendrd
Ud. de lectura sana, amena i educativa, junte
cincnenta centavos para que se suscriba por
cinco numeros, que se le mandaran a su propia
casa o a donde Ud. vaya a veranear.
Para esto, pase Ud. a cualquiera de las si-

guientes partes: Ahumada 150, Libreria de
Artes i Letras, de Navarrete i Ruiz; Nataniel
65 o Alameda 2251. O si Ud. prefiere, nos
manda 50 centavos en estampillas en una car¬
ta dirijida a

Guzman i C.\ Santiago.—Casilla 1419.

BIBLIOCRAFIA-

Repeliendo la invasion, por Julio Saavedra.
Es un libro de estudios lingufsticos, sociales i
literarios de car&cter puramente nacional.
De otro tiempo, por Luis A. Sanchez G., pe-

quena coleccion de poesias sobre la iufancia de
nuestro entusiasta colaborador.
Nueva Misceldnea, coleccion de comedias,

didlogos, mondlogos i poesias, recopiladas i
arregladas ])or la senorita Ana Maria Garcia
F., profesora del Liceo de Ninas de Cauqu6nes.
Los articulos que la autora ha reunido, son

de verdadero interes para las profesoras que
se ven en la necesidad de preparar actos esco-
lares. Fnera de otro libro analogo publicado
por la senorita Garcia en 1899, mui poco co-
nocemos sobre la materia. Esta coleccion es
interesante por muchcs aspectos: la autora no
ha hecho simple recoleccion, sino que ha arre-
glado varias composiciones para adaptarlas al
objeto que se propone i algunas de ellas son on-
jinales. Misceldnea es un libro verdaderamente
util para los maestros.
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Chicos i Grandes ha conseguido de la au-
tora algunos ejemplares, para venderlos a sus
suscritores a $ 1.80 en vez de $ 2.00.
Espidcion, por Manuel T. Vargas. Drama

en tres actos i en prosa, estrenado en el teatro
Municipal de Talca, en junio de 1908. Unade
las pocas obras dramdticas nacionales represen-
tadas con gran £xito.

COLABORAGION DE LOS CHICOS.

JUKGOS OLIMPICOS.

Se daba el nombre de Juegos Olimpicos a la
mas antigua i famosa de las euatro grandes
fiestas nacionales (pie los griegos celebraban
una vez cada cuatro anos en Olimpia (1). Des-
pues de una larga interrupcion, los juegos
olimpicos fileron restablecidos en el siglo IX
dntes de Jesucristo, por Ifitus, rei de la Elida,
i por Licurgo. Durante mas de un siglo, los
juegos continuaron como fiesta local; pero a
medida que se engrandecian, los espectadores
venian de las partes mas lejanas de la Grecia,
de las colonias griegas esparcidas por el Asia,
Africa i Europa. Este tiempo de la celebracion
se aprovechaba en una tregua sagrada, en la
cual se proclamabau i se suspendian las hosti-
lidadesen toda la Grecia.
Al prinoipio, la fiesta se reducia a un

simple concurso de carreras por el estadio;
pero con el tiempo se anadieron otros concur-
sos, tales como el cesto i la lucha, el disco i el
dardo, las carreras de caballos i carros.
A partir de los comienzos de la LXVII olim-

piada (2), los juegos duraban ciuco dias. Es-
taban abiertos a las personas de todos ran-
gos i de todas condiciones, siempre que ellos
probaran queeran de saugre hel£nica, sin mez-
•cla, i de buenas costumbres. Despues delacon-

(1) Olimpia, campo de la Elida, provincia de la anti¬
gua Grecia, en las riberas del Afneo, cerca de la aldea
actual de Druva.
Alia se elevaba el famoso templo de Jupiter Olim-

pico, que contenia la estatua de oro i marfil del dios,
debida a Fi'dias. En el interior del templo estaba el
bosque sagrado.
Arqueologos alemanes lo esploraron en 1856, me-

diante un piano de Ernst Curtius. Se ha encontrado
la estatua de la Victoria, atribuida a Peonio.
Un c^lebre museo, construido sobre las ruinas, con-

tiene todas estas riquezas antiguas.
(2) Los griegos contaban los anos por las olimpiadas,

•es decir, de ouatro en cuatro anos.

qnista de la Grecia por los romanos, estos con-
currieron llevando campeones.

Despues de la VI1 olimpiada, el premio con-
sistia en una corona de olivo sngrado que cre-
cia cerca de Olimpia; esta corona, con el honor
de ser proclamado vencedor, era considerada
una recompensa suficieute.
Estaba prohibida la asistencia de mnjeres,

bajo la pena de muerte.
Los juegos olimpicos fueron abolidos defini-

tivamente por un decreto del emperador Teo-
dosio, en el ano 394 de la era cristiana.

Evaristo Molina Herrera.
(3.° afio Liceo de Aplicacion).

CREPUSCULAR,
Es ya tarde. El sol se oculta lentamente de-

tras de las colinas que rodean a Santiago; des-
aparece rodeado de una corte de arreboles i
nubes belllsimas, vestidas con los fant&sticos
colores del Iris. Ilai all! desde el carmin encen-
dido basta el violdceo suave.
En la ciudad se oye el confuso ruido de los

carruajes i veblculos que sin cesar transitan.
Estoi en la Alameda, bajo una belllsima

encina, sentado en uno de esos escafios de
piedra. Entre los lujosos carruajes, uno atrae
mi atencion: es un elegante cup6, que pasa
lijero; dentro va una pareja de venturosos no-
vios. Los caballos i la huasca del cochero van
adornados con cintas blaucas. «Es la felicidad
que rauda pasa», pienso.

Se sigue oscureciendo; los focos de la Ala¬
meda se encienden uno a otro despues de un
prolongado pestafiear.
En direccion contraria al cup6, avanza paso

a paso un cortejo funebre; la carroza va cu-
bierta por numerosas coronas i la sigiien un
buen niimero de coches. Es la muerte que avan¬
za lentamente.
Aquel contraste de la felicidad i la muerte

que se encontraron 1111 momento en sn camino,
me impresiona. I pienso:ccCual se debeanhelar
mas: ^aquella que dura un momento o esta
que concluye con todos uuestros sinsabores i
amarguras?>> I los novios, ^qu6 pensarian del
funebre carruaje que a su lado pas6?

Se ha oscurecido ya completamente. Esta-
mos en pleno reino de las tinieblas. Me paro ial volver oigo que un orgauillo empieza losacordes de mi rnusica favorita: Traviata.

"Waldo Barros.
5.® ano de Human id ades.
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PASATIEMPOS,

Soluciones a los pasatiempos del número 7:

1. Logogrifo.
— Camelia. — Mereció el premio D.

Carlos Veas Courbis, Santiago.
2. Charada.—Amílcar, nombre del padre de Aníbal.

Premiado, D. Pedro H. Arancibia, de Quilpué.
3. Problema.—La cantidad es 277,775. Premiado,

D. Ascui Amédes, Rengo.
Los premios de provincias han sido despachados: el

de Santiago, cóbrese en la .(Librería de Artes i Letras»,
Ahumada 150.

Ademas han mandado buenas soluciones:

Temcco: Osvaldo Bustos.

Taltal: Domingo Molino.

Santiaoo: Mary Mac Hale, Isaías Valenzuela, Alejo

Villarroel, Adolfo Labaye, Marta Castro, Armando

Paredes R., Sara de Castro, Enrique Santelices, I-abel

Barrenechea, Aida Valdes, V. Cádiz, Enrique Fábres

A., Manuel Jofré. Carlos (¡arces B., Xicanor Almeida,
Lain Diez H., Anjel C. Sepúlveda, Samuel Gajardo C,
•Til A. Silva, E. Pinto B., Daniel 2.° Briceno, F. de la

Cuadra S., Erna A. M., Moisés A. Cano, Guillermo

Montesinos, Máximo Pineda D., Osvaldo Rojo, Otto

Koch, Hortensia Avendaño, Otilia Quesada, B. del

Carmen Ortiz, Walterio Contréras, Mario Moreno,

Baldomero Catalán, Manuel J. Zamorano, José Luis

Ortiz, Edmundo Toro, Enrique Fernández, O. A. Mi-

chelsen, Alfonso Lazcano, Guillermo Núñez, Ricardo

Giordano, Manuel J. Oporto, Abraham Torre-;, Ma

rio Comoletti, Luis Guastavino, Héctor González,
Victoria Baéza, Ramón Lara, Carlos Verdugo Dublé,

Eujenio Vidal, Antonio Guzman, María Green, Abel

Mátus, J. Luis Borloff, Martin Eloy, Hernán Toro,

Alfredo de la Jara, Ramón Urrutia, Celia Prieto, J.

Ant. Barrenecha, C. Esparta, Rafael Berríos, José H.

Soto, Olivia Díaz, Osear Flotes.

Lumaco: Jorje E. Cox.

Ocoa: Miguel González.

Curicó: Héctor Meló G., Manuel A. Muñoz, E. Ca

rrasco, Jesús Rodríguez, José Munita.

San Bernardo: Alejandro Lagos, Delfín González,

Luis Paredes, José Irágüer,
Santa Bárbara: Eujenia González.

Osorno: Guillermo Alvarado, Clara Quintana.

Traiguén: Alej. Riessetti.

Valparaíso: Ernesto 2.u Suárez, Luis Castro, Julio

Costa, Pedro Castillo, Jorje Paulsen, Anjel Eyraud.

Ciiimbarongo: Luis R. Becker, Alfredo Moya.

Copiapó: T.Luisa Orellana.

Bulnes: Serjio Uribe, Florencio Silva.

Talca: Rafael Sepúlveda, O. Daniel Bravo, Alicia

Bascuñan, Delia Bascuñan, Marco Bascuñan, L. Espi

nosa M., María Jarpa, Noemí Jiménez, Alberto Bas

tión, Pedro Becerra.

San Fernando: Augusto Ramírez.

Xit.va Imperial: Feo. Ant. Jorquera.

Talagante: Eduardo Cisternas.

San Felipe: E. Darrouy, Elena Ruiz C, Hastenia

Castillo, Teresa de la Torre.

Chillan: Héctor Candía, Florentino Sepúlveda,

Clarisa Santibáñez P., Julio Danyan, Alfredo E. Ma

drid, Marcial Mora.

Ycngai: J. Antonio A zúa.

Leuc : Osear E. Villarroel.

Maipo: .Marta Darrouy, Arturo Martínez.

Limache: Elcira Pinticart.

Quillota: Armando Olivan, Carlos Briceño, 51

Sinimelisdassig, Osvaldo Zamora, Baldomero Herrera.
Los Anjeles: Francisco Martin, Elvira Pifia, P,

Salgado.
Valdivia: Frank Springmüller, Rodolfo Schweit-

zer, Tomas Turner D., Feliciano González, Manuel»
Rosas.

Concepción: Mercedes Quintana, Erna Cunazza
Sara Luker.

Curanilahue: J. Alberto Maldonado.

Carampanoue: Edelmira Paiva.

Nota: Xo hemos tomado en cuenta las soluciones

que venían sin el cupón correspondiente.

PROBLEMAS NUEVOS.

1. Adivinanza, enviada por L. S. A.

Digo que cuatro son seis,
i que seis son cuatro advierto,
i que eu tina hai tres tan cierto

como dos i dos son seis.

I, por si no lo entendéis,
discurrid de varios modos

i veréis que en cinco todo

como cien i cien son ocho.

Premio: Historia de Chile, por Luis Galdámes.

2. Cuento del fio.—Querido sobrino: Ten

drás en tu poder cinco pesos contautes o sonan

tes, como tú quieras, si me mandas el nombre

de nu amigo, formado con las letras de las

palabras que aquí van con cursiva. Por de

pronto, te abono el pesóte adjunto, para que no

creas que por ser tú mi sobrino, yo te esté con

tando el cuento del tio. El tuyo
Teodoro.

Los lectores de Chicos i Grandes que nos

manden ese nombre, recibirán por premio:
Nueve dias en tren, por Rodolfo Polanco.

3. Charada, enviada por la señorita
Violeta

Donoso:

De dos nombres sustantivos

todo compuesto está;

del primero cuida el hombre

i la mnjer mucho mas;

el otro vive en los huertos

donde todo suele pasar,

aunque está con mas frecuencia

dándose baños de mar.

Premio: De otro tiempo... poesías por Luis

A. Sánchez.
—JHC»—

J



CHICOS I GRANDES

CORRESPONDENCE,

Sehor El Peneca.—Presente.—jBien, amigo
Peneca\ Ha sido usted obediente al cambiar la
ortograffa, segun le aconsejabaraos en el nii-
mero anterior; pero es necesario que estudie
un poco mas, porque la que usa en los niimeros
2 i 3, no es chicha ni limond...

Su concurso de gordos es ridfculo. «/D6nde
esta lo importante, lo educativo de 61? A no ser
que usted quiera estimular los impulses gas-
tronomicos... Tiene usted, Peneca, unas ocu-
rrencias que son para arroparlo. I aquf va
otra, que acusa ignoracia supina eu materia
pedagdjica. Solo a usted se le puede ocurrir
poner las contestaciones al concurso con una
ortograffa que malamente finje ser la de los
ninos. La ortograffa entra en gran parte por
los ojos i desde el momento en que usted im-
prime eso... jCosas de Peneca!
;Almendrita! [Pol let in!
(jlgnora usted que los cuentos de Oalleja son

la lectura mas conocida de los ninos?
Esa Almendrita estd fiambre.
Sehor L. Alberto Moreno M.—Presente.—

Gracias por sus buenas ideas. Si usted ha
leido el numero 9, encontraria realizada una

de ellas.— La referente a la Biblioteca pensa-
mos realizarla en otra forma mas hacedera.—
En el numero correspoudiente a la primera
quincena de enero, ira su artfeulo de Aho Nuevo.
Senor Julio 2.° Paulsen.— -Temuco.—Publi-

camos sus Reglas de buena crianza.— Lo de-
mas, para otro numero, si es posit)]e.- Su carta
revela que usted hade ser un chiquitincito mui
bien educado.
Senor Juan J). Carrasco.— Temuco.—En

nuestro poder El Bernardo. No lo publicamos
por ser el mismo tema de Julito Saldfas. <iC6-
mo se esplica esto?

Senor Jose 2.° Rojas.—Presente,—j Ahora si
que su composiciou esta buena! Pero es tan
larga. Cada nino quiere publicar algo en Chi-
cos i Grandes; por eso, la brevedad es para
nosotros un gran mdrito. Mandenos otro tra-
bajo i escriba solo por un lado del papel.—La
solucion esta buena.
Senor Fantine.—Es l&stima que hayamos

dejado de mano las siluetas jeogrdjicas, pueslas suyas sobre Sud-Am6rica tienen doble me-
rito: el dibujo i la historia correspoudiente.—
Nos gusta mucho la naturalidad de su estilo.
Sehor Oscar Reeve.—Arauco.—En lugar de
i estracto o reproduction, mandenos un tema

orijinal.

Senor Walterio Contreras B.—Presente.—
Querido poetita de 11 anos: tiene usted en este
numero su composiciou ccA la abuelita».
Senorita M. T. O. F.— Temuco.—"-El nido

de Picaflores" lo vera en un prbximo numero.
Senor Manuel Oporto C.—Presente*—Mui

linda su poesfa "La Araha i los Gatitos". La.
publicaremos en el otro numero.
Senor C. A. Esparta M.—Presente.—Talvez,

nos hayamos equivocado. En todo caso, vea
usted la conveniencia de hacer buena letrat
Envfenos otro trabajo para convencernos i si
no tiene lo que usted dice, lo publicaremos
para dar a usted dmplio desagravio.

Sehor Leonidas Lagos. — Mulchen. — Sn
"Ausencia" merece ser publicada, pero Chicos
i Grandes no da cabida a composiciones amo-
rosas.

Sehor Raul Simon.—Presente.—Felicitamos
a usted por el buen 6xito en sus examenes.—
Su com[)osicion, en el otro numero.—La cari-
catura, en este.
Senorita Violeta Donoso.— Talca.—Bonita

su "Metamorfdsis de un ciclista". Para publi-
carla seria menester que viniera en papel de
dibujo, con tinta bien negra i bien retocadita
^ab? Damos la linda charada que nos envfa.
Sehor Manuel Jojre.— Santiago.—Gracias por

el honor de poner a uuo de nuestros directores
en un logogrifo; no lo damos porque acabamos
de publicar otro.

Sehor A. Silva Z.—Talca.—Gracias sf; i
aceptamos su jeneroso ofrecimiento, haci£ndole-
presente que nuestros Pasatienpos sou mui
variados. Esperamos alguna novedad de usted.
Sehor Pedro N. Vidal Sanz.—Santiago.—

Hemos celebrado mucho su "Cacique Michima-
longo" metido en la silueta de Sud America;,
solo una cosa tenemos que observarle: lo ha
vestido usted de un manto de pieles de guanaco
que seguramente no tuvo 61 nunca tan ele¬
gante.

Sehor Walter Salgado Z.— Los Anjeles.—
Su silueta de Australia es buena. No la damos
porque hemos dejado de mano estas siluetas
jeogr&ficas que tanto hau atraido la atencion
de los nifios.

Sehor Pedro Poblete.—Mulchen.—Nos man-
da usted solucion es a pasatiempos de dos ni\-
meros diferentes, por lo cual uno llega atrasado
para optar al premio. Maude las soluciones
cuanto antes; mire que nuestros lectores, aun-
que chicos, son mui listos i nos mandan solu¬
ciones el mismo dia en que aparece el numero.



JY1ÁQUINA> DE COSER
MEMORANDTJM ABOGADOS

Alfredo TJrzúa U.—Abogado. Estudio de

Üfi liEJITIMñ

Ventas al contado i a plazo

D. Artnro Alessandri.

Juan Miguei Ramírez L. — Abogado.
Delicias 1158.

MÉDICOS

SEMANAL 0 MENSUAL de"" fx,™ *u°T.
^^"-^^

SAN DIEGO, NtTM. 185 Dr. Andrés Pacheco.-Coiisnlt»* de lo

a 12 i 2 a o r. M. Bascuñan 120.

"°^^
Dr.Miguel Olivares Molina.—Deutista,

MÁQUINAS DE COSER, BORDAR I PLISAR
SaD Diego 4a

PROFESORES

MÁQUINAS DE LAVAR Luis Pérez.—Profesor de Historia i Jeo-

grafía.
—Herrera, 542.

DELICIAS, NÜM. 2985
Luis Gostling-.—Profesor de Matemáticas

i Física. Buenos Aires 335. Casilla 2006.

Pedidos de provincias se atienden esmeradamente e. várg-as Barrera.—Profesor de Caste-
r

llano. Alameda 1*29. Teléfono 870.

LEOPOLDO FAL'M Sucesor Se Carlos Graf
Almanzor Ureta C—Profesor de Caste

llano. Casilla 315.

Rafael H. Morales.— Profesor de Cien-

SANTIAGO cias Xatnralcs. Nataniel 163.

FIL5EN
^LA MEJOR

CERYEZA

í\eTüHLMENTE es la de la

SOCIEDRD FRBRICP DE CERVEZfl

LA ÚNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

que ha obtenido la aceptación del público

BILZ
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Este establecimiento realiza las aspiraciones de los padres
de familia, pues no solo da a los alumnos la instruction que
los habilita para optar al bachillerato, sino que tambien les
proporciona verdadera educacion inglesa, atendida por el sub-
director fDr. F1LEX FORBES LRCKEY 1 otros competentes
educacionistas ingleses.

<&ng{e6 obiiffatorio de }>ablar en patios, comedor, etc. rrccrc

En el proximo ano instalard su seccion internado i medio-
pupilaje en Nunoa, el mejor clirna de los alrededores de San¬
tiago, consultandose todas las comodidades i las oondi-
ciones hijlenioas de los establecimientos modornos,
i dejando en la ciudad una seccion esternado para alumnos de
"Kindergarten" i Preparatories.

El XA&t£tU,t@ Ggbile, desde 1QOQ, pone a disposicion de
los establecimientos de ensenanza e instituciones sportiuas sus
canchas propias de "foot-ball" i "lau/n-tennis", Tronton de pelotas
i banos de natacion.

Los alumnos internos i medio-pupilos pueden optar entre
los estudios para carreras liberales o seguir el Curso Comer-
cial que se instalard con un profesorado espIGndido por sus
tftulos para esta ensenanza i su Iarga prdctica.

AURELIO LETELIER L.,
Director.
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