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A LOS SUSCRITORES,
Con el presente numero terminan las suscriciones semestrales a esta Revista. Chicos i
Grandes habia pensado darse un mes de vaca-

ciones, i

por tal razon, correspondian 1 ] nu¬
meros a los suscritores por semestre i 22 a los
anuales; pero la Direccion ha considerado que
servird rnejor a los numerosos lectores i sus¬
critores de esta Revista, que tan entnsiasta

ESTREMOS.
—;Pero, Zenon,
chicos vais

a

por

acabar

cou

Dios!

que entre
los muebles!

ti ilos

—Ddjate de muebles i d£janos a los chicos
i a mi con nuestras aficiones. La
patria necesita hombres fuertes
Hdrcules, si fuera posible, i

nos

estamos berculeizando.

—jLoque es ese dichoso circo!
—No digas disparates; imftauos.

Mira

a

acojida ha tenido del publico en jeneral, i mui
principalmente de la juventud escolar, no privandolos de su lectura precisamente en una
6poca en que es mas uecesaria para dar solaz
a las horas
desocupadas de vacaciones. Chicos
1 Grandes
aparecerd, pues, quincenalmente

Manolito con qu6 soltnra se sube de un brinco
al aparador. ;Aup!
El muchacho, a la voz de su
padre, salta i va
a dar de cabeza dentro de una
sopera de por-

tor

has hecho?

durante todoel ano, i continuard siendo el men¬
mas habil i ameno de los educandos.
Los suscritores que reuueven su
suscricion,
eucontrardu

el cupon

de este numero una
brden, que puedeu desprender i euviar a Guz¬
man i
CiaSantiago, Camilla 1419%
en

celana,

que

dona Reparada gnarda

solemnidades.

—Pero, condenado, maldito,

—Ddjalo,

no

le

pegues,

asi

no

morird tisico.

el

chichon que el chico acaba

Pero, Zenou, ,;qud tiene

<jno ves
se

las

para

lo que

fortalece,

que ver

de

la tisis

asi
con

hacerse

en

CHICOS I GRANDER.

la cabeza? ^O'es que tus hijos tieuen el torax eu
la niollera? El nifio berreade lo liudo. El borde
de la sopera ha dejado eu su freute un circulo
color de fuego. Le aplica su madre un pafio
con

viuagre i sal, i al chico

se

le

el dolor,

pasa

_eguu parece, pues vuelve a saltar a pi6 juntillas el lavaplatos de la cocina, liasta que
acaba por caer de posaderas eu el, desprendieudole el foudo, en tanto que el papd rompe

estr^pito la lam para que se empena eu
manteuer eu equilibrio sobre el borde de una
regla plana de Faber.
Dona Reparada tieue razou. Desde que eu
con

malahorase aficiono su maridoa llevar aloschicos al circo, se le euc.asquetd a dou Zenon que
el proverbio «Meus sanaiu corpore sano» es el
uuico verdadero eutre todos los aforismos coen aquella casa se han
rincon los libros de estudio.
Ya. no se coujugau verbos, ni se

echado

nocidos, i

catres de pelotas malabares i los somieres, de
redes protectoras para el quetrabaja eu los trapecios hechos con las barras de los portieres i
los cordoLes de las cortinas.
I en tanto que en ellos se desarrolla la aficion esportiva vigorizante, los libros de estudio
sirveu para hacer clionchones i para encandilar el fuego.

Despues de todo, es ldjico que asi suceda,
porque en aquella casa, como en muchas, imperan
los estremos, i aquellos chicos formar&n
parte de una jeneracion de
lo que TJds.
quieran, menos de hombres que. un dia den
gloria a la patria.
B.

de

la

Torre.

AGUINALDO DE ANO NUEYO-

a

un

resuelven

problemas aritin£ticos, ni se liabla de otras
ecua'ciones que las que dicen relaciou con la
fnerza bruta i la ajilidad salvaje. Segastaen
arnica lo que debiera gas tar se eu papel pautado, i aquellas criaturas se fortaleceu a ]>uros
chichones.
Se cae uno de lo alto de un mouton
i se aplasta las uarices...

de sillas

—Eso noes nada: ;adelantel dice don Zenon.
"Los liombres lian de ser valientes!; As! se hacen

fuertes!
I el muchacho

,

que

vuelta a empezar con la pelotera.
I en aquella casa ya no queda sano ni
solo mueble, pues el cajon de la maquina

sirve de

un

de

trampolin, las perillas de los

Calleuque.

Querido Jil:
Quieres que te d6 mi opinion sobre la revista El Penecay porque temes que la tuya, bastante desfavorable, adolezca de falta de competencia en la materia, debido al mucho tiempo que
estds ausente de este gran foco...de civilizacion.
Talvez esta ausencia es para ti favorable,

pues con

vivir alejado de la ciudad de los mode tener co-

ser Guayaquil) te privas
nocimiento de muchas cosas que
nos

ni^en suenos presume
que su padre pueda ser un mani&tico, se hace
superior a los dolores fisicos, restafta la sangre con unas pajiuas del Libro de Lectura i

coser

(a El Peneca).
Seiior Jil Paz,

(sin

conocer, como

ajenas.

es

vale mas no
el apropiarse de las ideas

Dados los elementos materiales (como que
edita en los talleres de Zig-Zag) El Peneca
ha sido un verdadero parto de los montes.
Pensarou que para interesar a los chicos, bastaba llenar unas cuantas carillas con monos i
se

CH1C0S I
estnltas, sin cnidar del fondo, de la
forma, ni de la parte educativa que ellos pudieran contener, i asi saleu en cada numero: para
lecturas

cultivar el amor maternal, amables senoras
do palizas i azotainas a sus
para

dan-

cultivar

hijos;

el respeto hacia los profesores, payasos,
de maestros, que con piruetas ensenan a

el

en vez

los ni-

para acentuar la idea de que
educando
no debe reconocer mas rangos ni fortuua que el
talento i la honradez, se ponen retratos de
fios:

de alumnos estudiosos i aproveestimular al nino al estudio, a la
formacion de su caracter, a ser hombre, se abre
uu concurso de gordos (visum teneatis?)\ para
ensenar el respeto por la ciencia i la sabiduria,
se
compara al sabio con un asno, et sic de
apellidos,
chados;

no

para

coeteris.

r;Que esta sera exajeracion?
No, querido Jil, al contrario,

hai en ello mu-

Rejistra tu los nuraeros publicados, i veras que peco por cartas de menos.
Tu no has querido pronunciarte sobre el fondo, pero me dices que notas descuidos groseros
de forma. La verdad es que no hai descuidos,
sino ignorancia.
Tu, que has dado a la impreuta mas de un
articulejo, debes tener buen ojo para distinguir
un error
tipogrdfico de un delito gramatical o
de sinderesis. <;Son vaguedades estas? Pruebas
al canto, que no las escojo, sino que las copio
por orden, del numero 4 de El Peneca, semanario ilustrado para nines (no para ninos).
Pajina 2.—El hombre es a veces mas bruto que
los animales (sdcale molde). Mientras (sin acento) un perro no come sino lo suficiente (sin co¬
ma) hai personas que llegan a ser glotones i se
enferman. f<jHas leido tu mas errores de fondo
i de forma en m£nos lineas?)
Pero esto es nada; sirvate de modelo la siguiente construccion i galana frase: «E1 vino,
la cerveza, la chicha, etc., etc., mas bien hacen
dano que Men cuando no es recetado en pequerlas
cantidades a algunos enfermos por los medicos».
—<:Que no puede ser asi, que un nino de pri¬
mer ano de humanidades escribe
mejor, que
sera
alguna colaboracion infantil?
—No, Jil, no, hombre; si es un articulo de
fondo, contra el alcohol, que es pernicioso por¬
que la moda lo ataca (1) Has visto tu gazndpiros
P&jina 3.— «;Oh padres! luchad con tezon
porque vuestros hijos no lleguen a ser ladrones»!....-.. Esa puntuacion i ese tezon i ese
porque, asi, junto, son del editorial, no creas tu
que son errores de imprenta.
cho de atenuacion.

GRANDE'S.
Quien

es

autor de las

barbaridades fapun-

tadas, <jcrees tu que es capaz de sabeifcuando
porque se escribe aparte i que teson se
con

s?

jNequaquam!

escribe

Jil, la

I que leccion para ti, querido
que se
encierra en esas dos lineas. Tu, que eres padre
de un robusto mamon, no lo olvides jamas: lucha con tezon (con z, o con tizon) porque (jun¬

to), tus hijos no lleguen a ser ladrones
(;Que revelacion, querido Jil!).
Pero esto ya hace hasta perder el buemhumor, mi amigo. <iHe de seguir enumerdndote
tantas i tantas enormidades que claman a Bello,
a Cuervo, Qlos liabra oido mentar El Peneca?)
i al sentido comun? Mas vale no meueallo.
Pero vayan de muestra estos dos ultimos
botones, que te probardn cdmo El Peneca entiende esas pameraas de amor filial, carino de
hermanos, respeto materno, etc.
Una madre a su nirio: Que tunda de palos
te voi a pegar Federiquito paro.\ que no seas
borrico. ^Que me he equivocado en la puntua¬
cion, en la ortografia i que esos son versos?
—;No, hombre! Si estd bien puntuado, bien escrito i es prosa. ^0 crees tii que los olmos
dan peras?
Otra.—c<Pero que (sin acento) impertinente
es Pepe tia, (asi: Pepe tia; talvez tia es apellido) dile que se calle, (; vaya con la comita esta!)
cada vez que le pego con el martillo en ia cabeza QPuntuacion?—jManana!) casi me aturde con sus gritos».
;Esta es educacion, querido Jil! Asi, a golpe de vara i de martillo, hai que educar a los
muchachos para que den esos frutos gran ados
cuyas obras se muestran en El Peneca.
;0h, Jil! Lucha con tezon (o con tizones)
porque (junto) tu hijo no llegue a ser ladron!
—San Juan, Cap
digo: El Peneca nu¬
mero 4, pdjina 3 de la sarta de barbaridades.
Hasta la vista.

D. V^ras.

LAMENTOS ARAECANOS,
Sin

hogar ni patria vago
senderos, hoi desiertos
de alegria,
do mis ojos en el lago
los vi6, de aromas cubiertos,
en un ya pasado dia.

por

<?Qu6 se hicieron mi cabana,
bosques de enredaderas

mis

coronados?

CHICOS 1

HiANDES.

solo encuentro cizaña
doude habia cobileras
con sus frutos sazonados!

¡Tan

¡Ai de mí, que no he podido
desterrar de mi memoria
aquel pasado!

¡No es posible que al olvido
arroje la tierna historia,
que habla del tiempo adorado!
Soi una pobre avecilla
¡ai, de sus bosques frondosos
arrojada!

Nada dicen los canelos
cuando a su sombra yo lloro
mis pesares,
ni Quillen (1) allá en los cielos,
ni Tricanco (:¿ ). a quien imploro,
bajo los verdes quilares!

I ya en la ruca sencilla
no arden los
eoigües hermosos;
no hai
fuego, no hai pan... ¡no hai nada!

¡Ai, desoyen mi amargura!
desoyen mi pena,
mis jemidos,

todos

¡Hoi ¡hambre! mis
¡Dadme pan, dadme,

cual si mi honda desventura,
mis sollozos, mi cadena,
fueran acentos finjidos.

hambre i frío!

¡Corazones

dejéis
recoja el
no

¡Todo es noche, invierno
hambre i ásperos abrojos!
Mi camino
de espinas está sembrado;
i retratada eu mis ojos
la muerte dejó el destino!

labios gritan!
que siento

helado,

que palpitan,
que solo el viento

acento mió!

Hastknia Cid Baeza.

EL DIA DE AÑO NUEVO I EL SOMBRERO
DE PELO.

de mí, que me fatiga
vagar por este sendero
desolado:
¡ya no hallo una mano amiga!
¡ai, ni el boldo lisonjero!
¡ai, ni el peumo regalado!

¡Ai

de mí, no me han dejado,
las tierras que venero,
mas qne lodo!

¡Ai
en

El avellano pintado,
el lleuque i el piñonero:
todo es hoi del humea, todo!
De los uobles mocetoues,
que decian al lucero
mil encantos,
no queda de las canciones
mas
que el eco lastimero
de sus quejas i houdos llantos.
Mis padres aquí nacieron,
i acá. en la veíale campiña,
mis amores;

allí un beso ellos me dieron,
i la dulce enredadera
el aroma de sus flores.

(1)
(2)

La luna.
Ave agorera.

Hace algunos años, era costumbre popular
Berlín celebrar el año nuevo apabullando
los sombreros de copa a los transeúntes. Era
imposible salir a la calle con chistera sin sen
tir en ella algún tremendo puñetazo. Los som
brereros llegaron al estremo de tener sus tiendas
abiertas toda la noche, con el fin de «pie el pú
blico pudiera sustituir los sombreros estropea
dos. Se (dta el caso do un individuo a quien en
ménosde unahora le inutilizaroutres sombreros.
Acaso el mas ardiente partidario de esta
costumbre era el actual Kaiser, entonces mu
chacho; pero su afición a dejar al prójimo en ca
beza se la quitó de raiz una víctima de la costum
en

bre, por

un

injenioso procedimiento. Cansadode

que todos los años le destruyesen unos cuantos
sombreros, este individuo se presentó, al ano
checer de un dia de año nuevo, en las calles de
Berlín, llevando debajo del sombrero una espe
cie de capacete erizado de agudos clavos.
El primer joven con que tropezó, fué preci
samente el hoi Emperador de Alemania, que
inmediatamente le descargó sobre la flamante
chistera el correspondiente puñetazo, en este
caso seguido de un
grito de dolor pior parte del
futuro monarca.
Aquella fué la última vez que Guillermo II
observó tan molesta costumbre, hoi casi aban
donada.

CHICOS I GP ANDES.
la palabra senor o con el tratamiento que tuviere.
11. Si dlguien desea hablar con una

con

A VACACIONES,

persona, debes retirarte un poco.
12. No debemos ser novedosos

si
alguna persona mayor babla con otra
persona.

C0NCURS0 PARA GRAHBES$ 200 de premios
Chicos

i

Grandes abre

para premiar con $ 100
tica literaria quese haga

un concurso

la mejor crisobrela obra

de Ro¬
$ 100 la me¬
jor critica sobre Cuentos, Chilenos, de
R. Piwonka Jilaberto. Los trabajos se
nacional Costumbres Chilenas,

man

Vial, i tambien

con

admiteu hastael 15 defebrerode 1909,
i Grandes dara cuenta del resultado
del concurso en el numero de la l.a quincena
i Chicos

RECLAS DE BUENA CRIANZA,(1)
(Jorje 2.° Paulsen.—Liceo de Temuco).

Respecto al cuidado personal:
1.° La

i las

deben estar

limpias,
peinados los eabellos i debe tenerse cuidado
•especial en llevar las unas cortadas.
cara

manos

2.° No se debe llevar el vestido roto ni descosido.
3.° Cuando vayan a una casa, no deben introducirse sin haber pedido permiso o haberse

de

marzo.

Fonnaran parte del jurado de este concurso,
don Pedro Pablo Figueroa, don Samuel A.
Lillo i don Luis Galdames, ademas de los
miembros de la redaccion de Chicos i Grandes,
Nota.—Solo pueden tomar parte en este
concurso los que se hayan hecho suscritores de

Chicos

anunciado.
4.° Cuando lleguen
dar en primer lugar al

de visita, deben saludueno de casa i en seguida a los demas circunstautes.
5.° Cuando permanezcau de pi6, no deben
afirmarse en niugun objeto.
6.° Cuando se sienten, no deben ustedes
arrellanarse ni tomar una postura torcida.
7.° Eviten levantarse sin necesidad cuando
todos est&n sentados.
8.° Tener constantemeute los ojos bajos no

natural, ni tampoco indicio de modestia,

•es

porque este sentimiento no debe ser finjido.
9.° Es una grosena hablar bostezando o
mostrar con el dedo a la persona de quien se
habla.
10. Si alguno nos pregnnta, no debemos
contestar secamente si o no, sino acompanado

(1) Fragmentos de
sus

companeros.

una

carta que el autor dedica a

Grandes, antes del 15 de febrero de

i

1909.

CONCURSO PARA CHICOS$ 50

en premios.

Ha aparecido la 2.a edicion de los Libros de
Lectura\)Ox Manuel Guzman Maturana. Chi¬
i
Grandes abre un concurso para pre¬
miar con diez pesos, o con un buen libro
equivalente a ese valor, a ele ^cion del favorecido,

cos

la
de

mejor reproduction del trozo
en

cada

uno

que mas agrade los cinco voliimenes.

El plazo espira el 15 de marzo de 1909.
Los libros se pueden pedir directamente al
autor o a la Librereria de Navarrete i
Ruiz,
Ahumada 150.—Santiago.
Nota.—Solo pueden tomar parte en este
concurso los que se
hayan hecho suscritores de

Chicos
1909.

i

Grandes, dntes del 15 de

marzo

de

CHICOS
;

Chico:

como

1

LEA OSTKD!
durante

las

Ni
vacaeiones

no

podrd Ud. coniprar la ltevista en su colejio, precisamente cuando mas necesidad teudrd
Ud. de lectura saua, amena i
educativa, juute
cinpuenta centavos para que se suscriba por
cinco numeros, que se le mandaran a su
propia
donde Ud. vaya a veranear.
Para esto, pase Ud. a cualquiera de las si-

casa o a

gnientes partes: Ahumada 150, Libreria de
Artes i Letras, de Navarrete i Ruiz; Nalaniel
65 o Alameda 2251. 0 si Ud.
prefiere, nos
manda 50 centavos

dirijida

GRANDES.

en

estsHipillas en

una

carta

el

tenue

mas

ruido turbaba la muerta.

soledad; el eco de los pasos, devueltos por losaltos murallones,
pro.ducian un estallido secoi
temblon; una ancha escalera se abria sobre
una arcada; el
principe se sintid desfallecer,
pero,

derfa;

arrastrado por el cazador, subio la gra-

no acertaban a pronunciar
palabra.
Cruzaron negras estancias, i al volver brus-

camente

una
esquina, vieron una
jia que terminaba en una puerta, por
dijas asomaba un hilo de luz.

Temblando

vasta

cru-

cuyas ren-

el cazador
empuj6
cedid, i sosteniendo al

se acercaron:

suavemente la

principe, entrd

hoja,
en

que

la estancia.

a

Guzman i 0.% Santiago.—Casilla 1419.
Los suscritores de Chicos i Grandes

que,
por salir a vacaeiones, cambien de residencia,
sirvanse comunicarlo para eh-viarles
oportunamenr.e la Re vista.

EL SUEN0 DE LA PRINCESA(Conclusion).
II.
Los ilustres viajeres se entusiasmaron con
la relacion del cazador.
En vano tratd el regordete principe de disuadir a su padre; porque a qui, para entre noso-

tros, no era el valor su cualidad
todo lo que consiguid fue que
hiciese noble al

mas

preciada;

el

gran duque
para que pudiera

joven cazador
al principe dentro del Castillo,
trataba de despertar a la princesa, na-

acompanar
pues se
da rnduos.

Escoltados por aldeanos que 1 leva ban antorchas de viento, emprendieron, va cerca de
la media noche, la marcha hacia el Castillo.
La lima brillaba en un cielo puro, pintando

reflejos de pi at a la negra fortaleza; llegala eutrada del bosque, i alii hicieron alto,
prosiguiendo solos el principe i el cazador.
El sendero, lleno de malezas, dificultaba la
marcha. El cazador, delante, guiaba; el prin¬
cipe, temblando, !e seguia: cada rnata se le
antojaba un dnende; si en aquel momento la
voz
del lejendario trovador hubiera dado al
viento su triste trova, a buen seguro que el
principe da cuenta alii mismo de su existencia.
(Jruzaron el puente levadizo, atravesaron el
blasonado zaguan, i alnnibrados por Ja laid a,
siguiendo el muro de la torre de homenaje,
llegaron al patio de arums.
con

ron a

Sobre

una

mesa,

cubierta

por espesa capa

de

polvo, lucia trabajosamente un cincelado i
monumental candelabro; por todas partes, telas
descoloridas idesgarradas, maderascarcomidas,
ruina i silencio. Por la calada ojiva de una alta ventana, un rayo de luna atravesaba los
policromos cristales, pintando sus colores so¬
bre la polvorienta alfombra.
En la penumbra, reclinada sobre un alto
sitial, una blanca figura reposaba inmovil; a
sus pies, i en
cojines esparcidos por el suelo,
se veian otras;
parecia un hermoso grupo escultdrico, un sueno de Fidias, el emblema del
reposo, las had as de la noche. Ante aquella
aparicion, el principe lanzd un jemido, sus rodillas se doblaron i rodd por el suelo, levantando una nube de polvo.
El cazador avanzd hacia el sitial; sus asombrados ojos contemplaron est&ticos el bianco
rostro de la hermosa durmiente, i sin darse*
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cuenta, incline el cuerpo, posd sus
marmdrea frente de la princesa i
tierno beso de amor i admiracion.

<iC6mo esplicaros lo

que

labios en la
estampd an

sucedio entdnces?

Una inmensa claridad invadid la estancia:
mil bnjfas se encendieron en primorosas aranas
de cristal tallado; damas i caballeros, rica-

vestidos, poblaron salones i galenas;
en medio de lncida corte, se levan-

mente

la

princesa,

16 del sitial hecha
mano a

de

una

un ascua

rmestro cazador,
pesadiila.

de

oro

que se

i tendid

su

creia victima

III.

—Bien, hijo mio, porque 61 te

ha dado

consejos
i sus lecciones; 61 es tuguia,
de tus amigos el mas sincero.
Es el maestro luchador noble,
que al mundo ensena todo lo bello,
en todas partes el bien derrama,
la luz eterna con sus

de las virtudes traza el sendero.

Asi habld el padre con vozsentida,
i enternecido, de dicha lleno,
al hijo amado, poeta en jdrmen,
sobre la frente le imprimid un beso.

No hai recuerdo de fiestas que se asemejen a
las que se celebraron en las bodas de la prin¬
cesa Berta; el gran
duque i su hijo volvieron
a sus
dominios esplendidamente agasajados

Roger,

olvidd que a ellos debia
principe, perdid el
apetito i enflaquecid, no perdondndose su cobardia que de tanta dicha le privaba.
por
su

ventura;

que nunca
en

cuanto al

AHANECE...
Benjamin Yelasco Reyes.
Cautan los gallos. Amanece el dia.
La sombra recojiendo va su velo
i lentaraeute, dominando el cielo,

llega la claridad de luz

que en via

el astro que en su
El
de

talamo yacfa.
avecilla, al emprender el vuelo

rama en

trinando

rama, va en

sus

lirico anhelo

canciones de

alegria.

Al beso de la luz, despierta el mundo.
La fe en el pecho, ardiente la esperanza,
de nuevo vuelve el hombre a su fecundo
i afanoso luchar... En lontananza
el puerto ve de un porvenir risueno,
que alcauzara con su constante empeno!

GQLABORACiON DE LOS CHSCQS.
LA ROCA AMPARADORA,
(Traducido del ingles
tercer aiio del

Del sendero de la montana a la vivienda de
la viuda, liabia diez millas, i toda habitation
humana se encontraba mui 16jos de la suya.
Ella tuvo que emprender un largo
viaje llevando consigo su unico hijo, un nino de dos alios.
La mananaei que la viuda dejo su casa
prometia un hermoso dia. Pero dntes de medio
diar
el tiempo esperimentd un cambio
repentino, i
hdcia el norte, el cielo se tornd oscuro i tene-

broso. Nubes espesas se arrastraban sobre las

montanas,

imprevistas rdfagas de viento corocas i a
rizar,icon
siniestros jemidos, la superficie del
lago.
Tras el viento vino la lluvia i tras la 11
nvia,
el granizo, i a este
siguid una espesa nevada.
Era el mes de mayo i todavfa se recuerda esta
tempestad con el nombre de "La gran tempestad de mayo". El mas borrascoso dia de invierno jamas vio caer mas
pesadamente, ni con
mas
lijereza, copos de nieve que, retorci6ndose
e

menzaron a

GRATITUD INFANTIL
Luis A. Sanchez G.

—Dedicar quiero, padre querido,
unas estrofas a mi
maestro,
por ser primeras que desarrollo,
decia el nino con leve acento.

por don Humberto Lacoste,
Liceo Amunategui.)

silbar entre las
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el mayor furor sobre el sendero de la montana, ocnltaban todos los pasos i refujios en las
•con

rocas.

Rendida, mojada i medio helada, la viuda

i sn hijo lograron dar con el sendero. Ella sabia que como a una milla de ahi habia una
-choza en la montana, que podria prestarle amparo, pero en el momento en que ella intentd
ir en contra de la tormenta de nieve, esta se
desencadenaba con mas furia sobre el desfila-

dero, haci£ndola perder toda esperanza de seguir en esa direccion. Volver a casa era lo imposible. A pesar de todo, era preciso encoutrar
algun amparo. En estas circuustancias, una
guaridadegatosmonteses o de zorros habria sido

su

salvacion.

Despues de

algun tiempo entre los
sobresalian
fin encontrd
refujio en un rincon. Se inclino bajo una roca
sobresalieute i estrechd a su hijo contra su seno palpitaute.
vagar

penascos de granito que
de los bordes de los preeipicios, al

enormes

La tormenta continuaba rabiosamente. Ya
la nieve llegaba a la altura de la cabeza. Las
boras pasaban i el frio se hacia intolerable. La
noche se acercaba. El corazon de la viuda estaba desgarrado de angustia i miedo. Su sola

loclaro

iazulado, i mientras las cumbres de las

montanas eran coronadas por diafanas nubes,
de sus flancos caian miles de cascadas.
Sobre el bianco manto que cubria el teatro
del drama, se divisaban a la distancia algunos bultos oscuros, que con largos palos
examinaban los rincones cercauos del sendero:
era
en

jente de la aldea

que

busca de la viuda i de

escudrinaba
su

por

ahi

hijo.

Lograron dar con el sendero. Un grito proferidoporuno de los pastores indicaba que ha¬
bia visto un pedazo de trapo entre la nieve.
Habian

encontrado

a

la

viuda

jmuerta! i con sus brazos estendidos hdcia
adelante, como implorando socorro. Mas tarde,
por unos gritos, descubren a su hijo: se habia
salvado en el hueco de la roca.
Cincuenta anos habian pasado,

i el hijo por
vida—era un soldado
retirado i moribuudo—decia: "Nunca, jamas
he olvidado el carifio de mi madre. Querido,
mui querido es para mi su recuerdo; i hoi mi
solo deseo es dejar mis huesos al lado de los
suyos, en el viejo cementerio de la montana".
❖

quien la madre riudid

su

CONSCRIPTOS.

preocupacion

era su hijo,
lo envolvio en su

su unico hijo. Enpafiuelo de rebozo.
Mas, el vestido a duras penas podia llevar el
nombre de tal, i el pafiuelo con que arrebozd a
su hijo era de un
j£nero ralo i estaba gastado
por el uso.
La viuda era pobre, i sus vestidos ap6nas podiandefenderladel frio penetrante de una noche
como esa. No obstante,
cualquiera podia ser sn
muerte, pero a su hijo debia salvarlo. La nieve,
tdnces

retorci^ndose

en

remoliuos, comenzaba

al escondrijo, que en medio del
bia ofrecido miserable amparo.

a

entrar

peligro les ha¬

La noche llegd. La infeliz madre se despojo
de casi todos sus vestidos, envolvio con el los a
su

hijo, i desesperada, medio loca, lo

hondo hueco de la
chos que la cubrian.
un

roca

puso en
entre brezos i hele-

Ella, arrostrando todo peligro, se resuelve a
desafiar la tormenta volviendo a casa, con la
intencion de pedir ausilio para su nene, o perecer en su intento. Estrechando a su hijo contra
su corazon i cubriendo su
cara de ldgrimas i
besos, consiguid adormecerlo
para

ella arrojarse despues

en

blando sneho,
medio de la tor¬

en

menta de nieve.

Una apacible mafiana sucedia a esa noche
iempestuosa. El sol brillaba en medio deun cie-

—Estoi enfermo e' la vista, mi

hombre?
—No veo na, mi capitan.
—iDe v£ra,s?
—Si, mi capitan. <:Ve Ud.
—^Como

esta

ei? Yo

capitan.

asi,

no

lo alcanzo

ese

a ver.

clavo que
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FOLLETIN,
EL CACIQUE

(Miguel Luis Amunategui)

MICHIMALONCO.

(Continuation)
Los invasores,
nos

despues de peleas raas o me-

renidas, obtuvieron siempre el trinnfo en

aquellos encuentros; pero en cierta ocasiou,
esperirnentaron la perdida de nn hombre i de
dos caballos, que se apresnraron a enterrar en
secreto, para no dar a los indios la certidumbre
de que eran mortales.
Solian tambien hacer algunos prisioneros a
quienes tornaban en estos com bates, o sorprendian por los campos; pero sacaban poco provecho de ellos, porque, o aparentaban que no
entendian lo que se les preguntaba; o cuando
se
a

les estrechaba con tormentos, se
dar contestaciones vagas.

—<;A doude

se

—A1 monte, o

Hmitaban

han ido los habitantes?
bien a la cordillera.

—<:Dbnde han dejado

sus

provisiones?

—Se las han llevado.
Cierto dia, uno de sus
la presencia de
sioneros. Este,

capitanes condujo a
Valdivia a veinte de estos pri¬
despues de haberlos mirado con

desprecio, dijo:
—Estos salvajes no nos sirven para uada. Mucho mejor habria sido que hubierais traido
veinte costales de maiz
I

la

verdad,

o

de papas.

el hambre acosaba a los conquistadores.
Valdivia, seriamente
inquieto por su situacion, enviaba a buscar viveres por todos lados.
Uno de sus capitanes le llevo cinco perros
fiacos que habia descubierto en una rancheria
abandonada. Aquellos animates debian haber
venido en laespedicion de Almagro, o ser
hijos
de las perras que habian venido en ella. Los
compafieros de Pedro de Valdivia acojieron la
llegada de aquel inesperado bocado con estrepitosos vitores i las mayores demostraciones
de regocijo. Hacia variosdias que no
probaban
asi era

porque

carne.

La

conquista de America fud mucho

mas

penosa de lo que algunos se imajinan.
A1 fin, los compafieros de Valdivia, estimulados por la necesidad mas
imperiosa, rejistraron
tanto por todas partes,
que tuvieron la buena
fortuna de hallar aca un poco de maiz, alld un
deposito de papas. Valdivia reunio todas aque-

llas

provisiones

almacen bien custodiado
para que con orden i economia fuesen distribuidas en raciones. De esta inanera,
en un

quedo

asegurada
la

por

algun tiempo la manutencion

tropa.
Salvada

una

tud, Valdivia

de

dificultad de tamafia magnidedicd con ahinco a gran-

se

jearse la amistad de los indijenas, esforzdndose
por desvanecer sus desconfianzas i temores, i
hacidndoles toda especie de promesa9.
Si

la situacion de los castellanos

era

an-

gustiosa, la de los indios no era alagiiena. Los
chilenos vagaban fujitivos por entre raalezas i
rocas, espuestos a la intemperie, mal comidos,
privados de sus comodidades, viendo sufrir a
sus mujeres i a sus hijos.—Muchos de ellos no
vacilaron entre las penalidades de aquella vida
errante que les aconsejaba Michimalonco para
defender su independencia, i las dulzuras del
hogar a que los invitaba el conquistador. Si
todos hubieran perseverado en el plan que se
habia empezado a poner en ejecucion, Valdivia
habria tenido, o que veneer obstdculos casi insuperables, o quedesistir de la empresa. Gran
numero de sus soldados, abrumados
por los
rigoresdeuna espedicion semejante, murmuraban ya contra los proyectos de su jefe, i hablaban de dar la vuelta al Peru. Pero, como
todos los individuos de una nacion no son heroes,
muchos
entraron

indios,

causaros

mal, soloanhela vuestro bien.—Viene

acabo de manifestarlo,
los europeos, i principiaron a servirlos i a suministrarles los viveres de
que tenian necesidad.
Esto mejord sobremanera la situacion de
Valdivia. Sin embargo, estaba mui 16jos de
sentirse satisfecho mi£ntras Michimalonco,
que, segun sabia, era el inspirador principal
de la resistencia, se mantuviera en actitud
hostil i amenazante. Hizo, pues, el mayor empefio para conseguir su amistad. Con este objeto, le envid un mensaje con aquel de los in¬
dios sometidos que le parecid mas iddneo para
ejecutar bien el encargo.
Este se presentd a Michimalonco.
—Os traigo, le dijo, la palabra del jefe de
los espafioles. — Lamenta que hayais abandonado vuestras casas, i que andeis como bestias
por los montes i las sierras.—En vez de querer
en

como

relaciones

con

nombre del Papa a daros a conocer al verdadero Dios i al verdadero rei,
para vuestra felien

(Continuara).
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alu' Ursulito,

CORRESPONDENCE
Sehor

Domingo Molina A.— Taltal.—Baena
su fuga de vocales;
pero la estrofa no nos
parece infantil, annque bonita.
Sehorita M. C. G. B.—Iquique.—No sea
listed tlmida, denos su nonibre i publicaremos
su lindo cuento "La larva i la
mariposa".
Sehor Guillermo Portales.
Santiago. —
—

Proxiniamente dareinos

su

entretencion nura^-

rica.

Sehoritas Susana Romero, Rosa Borlone i
Zoila Lanchipa, de Tacna i sehor Her nan Cal-

deron, de Iquique.—;Cadnto heruos sentido
las buenas soluciones de ustedes

gado

no

que

hayan lle-

tiempo para optar a los premios! Ojala
en adelante
wudruguen un poco mas, i las so¬
luciones llegaran a tiempo.
Sehor Edo. Arjona, Pte.—Nos agrada su
aficion por el dibujo. La caricatura que nos
manda tiene poca claridad en la ejecucion;
repitala i nos la envfa mejor, i veremos modo
de publicarla.
Sehor Victor A. Sepulveda, Iquique.—Mui
nacional su problema; lo aplaudimos por ello;
a

lo daremos

en

el

numero

12.

Sehor Luis A. Ortizy Pte.— Bonito, pero
mui dificil el problema de colocar 11
personas
en 10
piezas, de raodo que quede una persona
en cada
pieza. Nuestros chicos se devanarian
los

sesos inutilmente. Gracias.
Sehor Miguel Lambert R., Pte.—Mui mteresados nos tiene Ud. con sns noticias. Nos ale-

gramos de que nuestros
el publico lectores

articulos encuentren

en

intelijentes que se aproveEsperamos que todos los Doroen ese
espejo i... se corrijan. Impdnganos tambieu de los efectos que haran por
chen de ellos.
leitos se miren

el del

D. Zen on.

numero

del presente numero.
Sehor Jorje Stoller,
rivro

Valparaiso.—El gueUd. ha inscrito en la silueta de

que

Colombia

es

bastante bueno. No lo damos solo

]>orque hemes dejado
tivos pasatiempos.

de

instruc-

mano estos

Sehor II. P. P., Chilian.—Mui buenas sus
caricaturas. No las daremos hasta que nos
en vie su uornbre,
pues es norma nuestra saber

qui^n es nuestro colaborador, donde estndia i
que edad tiene; as! apreciamos con mas justicia su trabajo. Con que, hasta luego ^ah ?
Sehor

Domingo Molina A'., Taltal.—Proxisu
logogrifo en los pasa-

raamente incluiremos

tiempos;

es

interesaute.

Sehor Julio Dell1 Orto, Concepeion.— Mnchas gracias, querido amiguito, por su sustitucion de letras. I no le decimos mas
porque no
faltaria un picaro que sorprendiera en esta

correspondencia la solucion
car;

de modo que... pun to

que
en

tendrd

que

bus-

boca.

Sehorita Violeta Donoso, Talca.—No sea
Ud. injusta: ^cu&ndo hemos hecho satira
para
nuestros chicos? Para los
grandes que se met en
a

penecaSy esa es otra cosa. Pero para una
sefiorita tan amable i aplicada como
Ud., todas
las flores son pocas.
>Siga dibujando, que sus

trabajos siempre seran bienvenidos.
Sehor Apolinario 2.° Carrasco, Chilian.—
Sus soluciones son buenas,
pero ban llegado
las ultimas. No sea Ud.
discipulo de Santo
To mas.

Sehorita Leonor Lidia
Nuestra querida amiguita
con su
ce.

Vida,I S., Pte.—
sigue trabajando
lapiz; mui biens el trabajo todo lo ven-

Sehor Luis Abellaira, Curico.
siluetas las que Ud. pone en la de

—

Buenas

Portugal:
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soldado

nn

espanol i un mariquien dice
pared. Mui

PASATIEMPOS,

tino... jingles? corao
entre la espada i la

1.

}}ibien.
CHARADA EN ACCION

Sehor E.

Darrowy, San Fe¬
lipe.—Gracias por sus pasatiemijpos ; los daremos en primera
opotnnidad.
ll

Sehor

n

Carlos

L.

Orellana,

Pte.—Es mas conveniente desarrollar temas libres, no hacer
estractos de los Libros de Lectura.

Sehor Toribio

Oporto, Pte.—
es Ud. mui
pequeno para hacer ya versos;
escriba su composicion en prosa.
Diga lo mismo a Manuelito.
Querido chiquitin:

Senor

Dell' Or to

Julio

Conception.—Por

dad, tenemos sobre rmestra
!

P.,

casuali-

rara

mesa

de redacciou 4 composiciones sobre el mismo
tema enviado por Ud. Esperamos otra colaboracion.

Senor Raul Simon,
para Ud. lo
serd el mejor
des en

esos

suscritores

a

San Francisco. — Vale

anterior. No dudamos que Ud.
propagandista de Chicos i Granmundos, i que anadird algunos
los ya obtenidos.

Senor E. Molina H., Pte.—La continuacion
de «Los Juegos 01impicos» llegd tarde para el
numero 10 i para este ya no seria de actualidad.
Senor

Sn

Gonzalo Garcia Perez,

Giro

Rojgs,

proximo ntimero ird su
ninos.
Sehor Cdrlos Alartel,
de espacio no damos en

Valparaiso.— En el

Adelante!»

para

los

edicion),
2. Terceto de silabas:
.

.

.

.

elaboracion de tabaeo
nombre de hombre.
nombre de mujer.

.

.

.

Enviado por D. Daniel Aeta.
Premio: Un piano de Santiago, en
con indicador.

colores,

Soluciones

a

los

pasatiempos del N.® 9.
premio don Efren

1. hom6nimos.—Ha merecido ei

Araya Oliva.
2.

cruz de

palabras.—No ihubo

una

solucion

acer-

tada, porlo cual se destino el premio para la senorita
Lidia Hernandez, por su excelente trabajo sHomonimos».

3. catarata.—Ha
rrientos G.

sido

preraiado don Pablo Ba"

Ademas han enviado buenas soluciones:

Santiago.—Por f'alta
este numero su exce-

lente traduccion.
Sehor Juan Alar dories, Victoria.—Esta Ud.

equivocado. Vea los N.°8 9 i 10 i

no

soloencon-

trard ndmina de buenos solucionistas de ahi,
sino que ya hemos adjudicado un premio a don
Gnstavo Sarmiento, su comprovinciano. Su solucion para el N.° 8 llegd tarde. «A1 que ma-

druga Dios le ayude».

«Li(2.a

Copiapo.—

es mui interesante i mui
buena. La daremos en el otro numero.
Senor Aloises A. Canof Pte.—Su composi¬
cion es buena por su desarrollo; ldstima que el
tema estd mui tratado. Esperamos otra colaboracion suya.

composicion

Sehor

Premio: Un ejemplar, a eleccion, de los
bros de Lectura de Guzman Maturana»

Arturo Alessandri,
Julio Rozas, Berta
Torres, Andres Jaramillo, Julia Araya H. i Ren6 VaSantiago.— Lidia Vidal Sanz,
Juan Alvarado, Antonio Pacheco,

lenzuela.
San Bernardo.—Delfin Gonzalez P., Fernando Fa¬
rias H. i Antonio Calderoti.
Victoria.—Juan Mardones i Wilfrido Carrasco.

Iquique.—Hernan Calderon T. i Juana L<5pez B.
Curic6.—Luis Abellaira, Florin
Lara.
San Felipe.—Maria Aspee K. i

Espinosa i Luis A.

Luis Torres.

Chilean.—Maria Santapau.

Concepcion.—Jorje Giraud A., Alberto Arteaga
Verdugo G.

Oscar Navarro i Emilia

C,

P"ha
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Proteccion Mutua de Empleados
Publicos de Chile.
Esta
i

con

institucion

un

cuenta

hoi dia

tres mil asociados

millon cincuenta mil pesos de capital.

Los servicios que
presta son los
Cuota

con

siguientes:

Mortuoria, Pensiones Vitalicias

socios,

PrAstamos

de

dinero, Compra
asociados, Atencion Medica, Socorro en
La iinica obligacion del asociado es
de

cinco

pesos y una
M

cuota

mensual

a

las familias de los

de

Casas

caso de

pa radios

cesantia, etc.

pagar una incorporacion
del
% sobre su sueldo.

c=3
.

Solicitar Estatutos al Jerente de la

Sociedad, Santiago, Casilla 671.

MAQU1NA5 DE
bfl

COSER

liEJITIMA

Alfredo Urzua U.—Abogado. Estudio de
D. Arturo Alessaodri.
Juan Miguel Ramirez L.

plazo

NtJM.

185

a

MAQUINAS DE COSER. 80RDAR I PLISAR
MAQUIRAS DE LAVAR

Fididos it

provincial

NUM.

st

Abogado.

Gajardo.—Consultas

Dr. Andres Pacheco.—Consultas de 10
12 i 2 a 5 P. M. Bascunan 120.
Dr.

DELICIAS,

—

MEDICOS

Dr. Pedro Munoz
de 1 a 3. Nataniel, 134.

SEMANAL 0 MENSUAL
DIEGO,

ABOGADOS

Delicias 1158.

Ventas al contadoia
SAN

MEMORANDUM

San

Miguel Olivares Molina.—Dentista

Diego 43.
PROFE^ORES

Luis Perez.—Profesor de Historia i Jeo-

grafia.—Herrera, 542.

2985

atictdn esnniiuiigte

LfflPOLDQ FALG0N1 Snor ie Carlos Graf

Luis Gostling.—Profesor de Matem&ticas
i Fisica. Buenos Aires 335. Casilla 2006.
E.

Vargas Barrera.—Profesor de Caste-

llano. Alameda 1829. Tel6fono 870.
Almanzor Ureta C.
llano. Casilla 315.

Profesor de Caste-

Rafael H. Morales.—Profesor de Ciencias Naturales. Nataniel 163.

SANTIAGO
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LA MEJ0R

CERYEZA
A2TUALMENTE

es

SOCIEDRD FRBRICfl DE

AflD^ES
=====

BILZ
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sur
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LA

UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

ha obtenido la aceptacion del publico

/CT\

1

1

I—

R

uh
1878
=

Catedral

*

1878

*

SANTIAGO
"
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=
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Este establecimiento realiza las

aspiraciones de los padres

de

familia, pues no solo da a los alumnos la instruccion que
los habilita para optar al bachillerato, sino que tambien les

proporciona verdadera educacion inglesa,
director

fDr.

RLEX

FORBE5

atendida por el sub-

LRCKEY

i

otros competenles

educacionistas ingleses.
::::rrr

<$n(j(e6 odfit/aforio

En el proximo ana

bablar

instalard

en

su

patios, comedor, etc. ~^zsz

seccion internado i medio-

pupilaje en Nunoa, el mejor clima de los alrededores de San¬
tiago, consultdndose todas ias comodidades I las eossdicsoises
hijienicas da los establecimiontos modernos,
i dejando en la ciudad una seccion esternado
para alumnos de

"Kindergarten" i Preparatories.
El Institute*

Qbile, desde

1909, pone a disposicion de
e instituciones sportiuas sub
canchas propias de 'Toot-ball" i "lauim-tennis", fronton de
pelotas
los establecimientos de

ensenanza

i banos de natacion.

Los alumnos

internos i medio-pupilos
los estudios para carreras Iiberales o
seguir
cial que se instalard

con

un

tftulos para esta ensenanza i

prafesorado
su

pueden optar entre
el Curso Comerespl£ndido por sus

larga prdctica.
AURELIO LETELIER L„
Director.

LIBRERIA

ARTES

I

LETRAS

DE

NAVARRETE

Telefono Ingles 330

AHUIVIADA, N.° 150

^

Casilla 824
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Trabajos de Imprenta s+
Litografia i Encuadernacion
■•»
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