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LOS ESTREMOS

—Ya que no podemos ir a la costa, es preciso
fabricarse en casa los banos de mar para que

fortalezca, solia esclamar don Zenon. r
Pero como si dlgnien se empenase en llevarle la contraria, los chicos adelgazabanjcada
dia mas, i sus facciones se iban abesugando de
una manera alarmante.
El mismo don Zenon iba adquiriendo todos
los caracteres de merluza, i sus mortecinos ojos
hubieran alarmado a cualquiera que hubiese
tenido sentido comun, por lo cual su esposa
solia decide:
uno se

—;Lolo!... ;Sinforosito!... ;Vamos, nihos!
;Arriba!... ;Son ya las oclio i el bano los espera!
—;Papa!... ;Hoi hace mucho frio! jimotea
Manolin.

—;De prisita, zanganos! grita el padre.
—;Pero por Dios, sefior!... ;Deja por hoi
quietos a los chicos!... Mira lo empanados que
estan los cristales!... ;Cada uno de ellos parece
un mapa! ;Lo m£nos sefiala el baro metro doso
trescientos grados bajo cero!—dice dona Reparada que, aunque sensata, no posee mayor instruccion.

—;No
ra

seas

tonta, mujer!... ;Esa temperatu-

entre nosotros

imposible! ;Ni aunque esSenegal!—replied don Zenon,
lo iiustrado estaba a la altura de un

tuvieramos

en

es

el

que en
peneca.
—Sea como sea, afiadio.—Pues no faltaba
mas!... ;A la bahera los chiquitines, i tu, al lavatorio a lavarte los pids. Esta demostrado que
la liigrometrica... o hidroterarnica... ;o como
se llame!... es un medio excelente
para robustecerse!
A don Zenon se le habia atravesado lo de

hidroterapia, i asi barbarizaba tdrminos como
chapuzaba chiquillos en el bano i convertia la
antealcoba en una piscina de nuevo modelo.
Llevandolo todo al estremo, i queriendo imitar

a

los

romanos

de medias

i

sus

termas, llend

su

casa

tinajas colosales compradas de desecho, i el agua de pilon se encargaba de surtir
de reumas, bronquitis i romadizos a toda la
familia.

Todos los primeros de mes compraba una
cantidad enorme de sales marinas con sus

correspondientes algas, secas i retorcidas como
orejones, i saturaba con ellas los banos en que
zabullia a los chiquillos todas las mahanas.

—; Mk'rame a mi, que me contento con sim¬
ples pediluvios i que por eso he logrado no
perder las carnes!
Pero el obtuso marido obliga a la pobre mu¬
jer a que sumerja en las profundidades de la
bahera a sus hijos, uno tras otro, i si bien en
verano basta la lenceria de la casa
para enjugar todo aquel oceano, en invierno se ve obligada la pobre a envolverlos en papel secante
para absorber aquel derroche de lo que un sabio llamaria protoxido de hidrojeno.
Asi es que, al salir del bano, andan los chi¬
cos por la casa
como chuletas ccn patas, enfundados en pliegos de papel secante.
El pequehin ha aprendido a saltar como las
ranas, i ya no brinca como los demas muchachos, ni llora como ellos, pues suelta a menudo el ;cua! ;cua! de la rein a de los charcos.
I se van qnedando todos en estado de escama
de besugo decadente.
—;Mira, Zenou, que tu mania por los bahos
nos va a
dejar sin sucesion! Manolito esta todo
el santo dia tumbado en el
suelo, haciendo que
nada sobre los ladrillos; Sinforosito
apenas
come, no sorbe mas que liqnidos, i al
pequehin
le ha salido un tumor en el
cogote, que el me¬

dico di^e que son escamas.

—jDemonio! ^Ha dicho escamas?
—;Vaya si lo ha dicho! I no es solo eso, sino
que antes de los bahos hablaba, i ahora 110 hace

(

<HIC/OS I GRANDES.

que abrir la boca i bostezar, como los
peces en seco. ;Tu mismo te estas quedando como una truchuela! ;Hazme caso,
mas

Zenon; hazme caso! ;Deja los banos!
El

buen

hombre

mento

oyendo

vence;

agarra a

el

recapacita un momujer; pero no se conlos chicos, los zabulle en

a su

bano, i esclama:
—; Aunque tenga que pescarlos con

an-

zuelo!
No se le ocurre que el justo medio es
precisamente !o que preconiza la medicina, i que el abuso va a liquidar a toda

la familia.

B.

de

Torre.

la

;Que bello es el panorama campestre!
;Que bellas son todas las cosas que nos

DE VACACIONES,
Las

colonias

escolares.

mano del
hombre jamas podrd imitar
tanta belleza. tanta dulzura, tanta maravilla

Estamos en pleno verano.
El calor ya nos achicharra a los desgraciados habitantes de esta metropoli.
Los dias de Pascua, Alio Nuevo i de Reyes
han pasado; al infernal bullicio i a las intensas

alegrias, sobreviene una vida languida, mon6tona.

El estudiante ha concluido sus
cas

tareas

escolares i

va

ahora

a

enciclop6dicompletar esta

obra.
Recorrerd los campos deletreando el alfabeto del buen Dios.
La madre naturaleza, en sus multiples ra-

mificaciones, le hace poseedor de sus confiden¬
ces. I con el corazon henchido de contento,
trabajara alegremente su cerebro en colaboracion con su sentimiento, i asi, sin que nadie lo
asedie, aprenderd en unos cuantos momentos
los misterios de la creacion.
I en el campo, la pradera i la colina, se sentird el nino grande, disponiendo a sus
de todo el cielo, de toda el agua, de todo
de toda la fantasia.

anchas
el aire,

<;Qu6 le importa a 61 que esos terrenos teuduenos?
Cuando 61 ve i deduce que toda la creacion
pertenece a su creador, i por consiguiente, a
nosotros nos toca disfrutarla del mejor modo
posible.
gan

ro-

dean!
La

ello fios varnos
asombro.
agradable que el veraneo

que, a medida que mejor de
dando cuenta, es mayor nuestro

;Que deporte

mas

estos candentes dias!

en

Si,

senor

dan darse el lujo
dad es un lujo.

a veranear

todos los

de hacerlo...

que pueporque a la ver-

;Pobres de nosotros los que debemos contenresignarnos al veraneo local, tratando
en vano de buscar refnjio bajo la sombra de los

tarnos i

ar boles...

Las playas, las termas i los !>anos, ofrecen a
visitantes gratos placeres, horas deliciosas
i encantadoras.
Esos sitios hospedan un enjambre humano.
Como siempre, son los ninos los que dan la
sus

alegre del veraneo.
gusto verlos, exuberantes de vida i salud,
saltando, gritando, brincando en el agua o capeando las olas; arrojarse al ;agua patos! de
espaldas, de frente, de costado! zabullirse,
dar saltos, manotear, dar brincos i hacer gala
nota

Da

propia de un pez o de un buzo.
Algunos agraciados colejiales i colejialas,
por su buen aprovechamiento i conducta, vienen gozando, mediante la feliz iniciativa del
educacionista don Domingo Villalobos, de
las delicias del bano i del cambio de clima.
Una veintena de educandos, que talvez nunca
de la valentia
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•Oh, viejo apbstol de

pensaron en que les esperaban tan agradables
momentos, van en cacla colonia escolar a disfrutar de estas emociones necesarias a la vida.

tu'has

alma jigante!

dado al d6bil, con tus

copsejos,

vida, valor i fuerza.
iBendito sea tu noble ejemplo!

calor i

jCu&ntas veces nos heinos entristecido los
que jamas disfrutaremos de tales colonias!
I hemos pensado: los grandes debi£ramos
tenerlas.

Luis A. Sanchez (

Aprovechar bien las vacaciones para volver
tranquilos i felices a trabajar i a estudiar con
mas

ardor i entusiasmo.
L. Alberto Moreno

i

M.

(Xjorvv^C/

EN LA ESPOSICION ESCOLAR.
El bnen maestro, que entristecida
tiene la frente, bianco el cabello,
cual las espumas que se deshacen
en las riberas del mar inmenso,
con

los

.

pasos breves, mui pensativo,
pabellones cruza el maestro.

'

--L

--

'

;

wk
i

I va observando ;con que carino!
todas las obras de los pequenos,
i ante ese cuadro sublime, hermoso,
mira i sonrie, cual nino tierno.

I
su

las

arterias, ardiente bulle
sangre vieja: ;cuantos recuerdos
otras edades, surjen en grupos
en

de
de entre los

surcos

de

su

fi'i Wv
—Dime, Lucliito,

—Pagaria

un

pasantede castellano para dEl Penecaj).

cerebro!

Recuerda triste la vieja escuela,
donde otros dias, con noble empeno,
brindd a los ninos luz 1 potencia,

dichas, placeres i encantos bellos.
I ante el jentio, mui triste, piensa,
al ver sonrientes a otros maestros:
«\o fui soldado de esta falanje,
i luche siempre con gran denuedo,
i agot£ toda, toda mi fuerza

dar al nino calor i aliento.
Mas, de la escuela, cuna bendita

por

donde

harias +u si te diesen cien pe-

is?

forman los hombres buenos,
quiso el destino que me alejara
i hoi vago triste, solo i
enfermo,
i amo a los ninos, en mi
abandono,
i por la escuela nostaljia siento».
se

Con pasos breves, mui pensativo,
los pabellones cruza el maestro,
i va observando ;con
qu6 carino!
todas las obras de los pequefios.

EARBARIDADES DE HEL PENECA".
(Chicos
sus

i

Grandes las estampa

lectores i colaboradores

para que

huyande losmalos

ejemplos).
Frases tontas, escritas en indu, no en caste¬
llano:
(.(La carencia absoluta de liijiene, en algunos

lugares, es en casos el unico motivo de enfermedades i hasta de separations.
aCasi no hai persona que no este espuesto a
retibir el Mermen de la tisis i los ninos principalrnente\ todo depende de la hijienes.
((No olviden los padres, un solo instante, la
hijiene de todos modoss. Esta liijiene de todos
modos es una rama de la hijiene jeneral.
((Nunca

sera

bastante el insistir

tenazmente contra la

en

lucliar

tuberculosis*.
((El Instituto National es un establecimiento

de instruction secundarios.
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(jOonque el Institute) Nacional es un establecimiento secundario? Yea Ud., Peneca, las
barbaridades que dice el que no sabe lo que di¬
lo que escribe. ^Que pensard
esta aseveracion de El Peneca ?.
ce o

Don Juan de

Mas

ejemplos; pero no, no es posible copiar
integros los articulos sobre Mala semilla i Las
malas costumbres de los numeros 6 i 7.
Un consejo, Peneca: Encomiende a otro escribidor la traduccion de la traduccion de sus
articulos de fondo. <;Entiende V.?
D. Veras.

CtJENTO_DE HADAS.
I la

vieja, de espaldas al fuego que ardia en
amplio hogar i dirijiendose a los rusticos
oyentes que con gran atencion la escuchaban,
el

asi su cuento:
((Erase que se era un zagal,
mni nobles sentimientos.
Tendido en la hojarasca del

comenzo
/

rio,

buen

i de

rnozo

bosque milenacontemplaba con ojos deslumbrados la
laguna de dormidas aguas que brillaba al

azul
sol.
Pacian las ovejas, i Buencorazon, que asi se
llamaba el pastor, se disponia a comerse lo
poco que en su zurron habia, cuando se le aparecio una vieja que a duras penas podia andar.
—Pastor, hijo mio, dos dias ha que no pruebo bocado; dame un pedacito de tu sabroso
pan...

Buencorazon llamo

a

la

mas

hermosa

de

ovejas, la ordeno i le dio un t&rro de leche.
Bebio la viejecita. Ocultando su rostro i tomando un pedazo de pan que el le ofrecio, huyo
lijeramente hacia la laguna, al propio tiempo
que se quitaba el manton con que se cubria el
sus

rostro.

I aparecio a sus atonitos ojos la mujer mas
bella que podeis imajinaros, por la cual habia
cambiado su corazon en altar donde rezaba la
interminable oracion del amor mas honesto,

grande i ruboroso; era Dulceamor, la nunca bastante elojiada Dulceamor, a
quien veia
cada anocher, de regreso a su aldea, en una de
las ventanas del Castillo, en la misma siempre,
en la del gracioso rosal que pugnaba por florecer,

plaba

mientras la hermosa castellana contem¬
con

ojos sonolientos la melancolica

puesta del sol.
Corrio tras la que

creia

ser su

amada,

pero

ella, a quien buscaba comola masblanca ijoven

de sus ovejas, dejo caer el pedacito de pan
que
llevaba en sus labios de fresa, i cuando el pas¬
tor dio con 61, habia ya desaparecido.
Una niebla blanca i lijera corria por la su-

perficie de las aguas; i Buencorazon, suponiendo que se trataba de una buen a hada, sentose
pensativo sobre lafresca hierba, mirando siem¬
pre la silenciosa laguna; i asi permanecid hasta mui caida la tarde.

Al anochecer reunio su rebano i emprendio
el regreso a la aldea. Cuanto mas se acercaba
al Castillo, mas le abandonaban las fuerzas;
sin embargo, frente a la ventana, fijo toda su
alma en ella.
El rosal estaba florido; grandes rosas delicadamente encendidas, como las dulces i admirables mejillas de Dulceamor, se destacaban
en la vaga oscuridad del hneco de la ventana,

ella no estaba alii... Habia muerto Dul¬
la de los claros i hermosos ojos?...
Buencorazon, mui desconsolado, se disponia
a proseguir su camino, cuando tres pajes
que
por alii pasaban le gritaron de esta suerte:
—; Ah, del zagal que se atreve a mirar con
ojos atrevidos la ya florida ventana; mas le
pero

ceamor,

valiera no haber nacido!... Esta noche sacudira Alegria, en las vastas salas del Castillo,
sus
cascabeles de oro: Dulceamor se casa;
Dulceamor va a florecer como el gracioso rosal
de su ventana...
A lo que contesto Buencorazon:
—Puesto que Dulceamor va a florecer como
el rosal de su ventana, mui bueno debe ser el
hombre elejido para aspirar su perfume...
I rodedndose de sus tiernas ovejas, prosiguio
su

marcha, lamentando

no

haber nacido lo

su-

ficiente bueno para triunfar en amor.
Una vez conducidas las ovejas al corral,
Buencorazon tendiose en el pajar, i no se habria saciado nunca de besar el pedacito de
pan por donde tan dulcemente lo habia mordido su amada, a no aparecer por entre los barrotes de la reja el rostro de una buena mujer

ledijo estas palabras:
—^Como te estas aqui, ocurriendo tan portentoso suceso? La jentil senora de este lugar
va a dar su mano de esposa
al mejor tanedor
que

de flauta.
Buencorazon abrio la puerta, pero la buena
hada se habia desvanecido en la suave claridad
de la noche.
Ante los ojos del pastor, estendiase el cami¬
no iluminado por la J una,
como si le ofreciera
conducirlo al Castillo. Buencorazon se abandono a su

suerte, i para llegar mas pronto,

sein-
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terno por

la espesnra cle no bosque que, segno

cle lobos.

•era

a mas cle ser madrignera
el antro don cle las hechiceras celebrabau

sus

juntas.

fama,

-es

No tardo en convencerse que alguien le pre•cedia. Acurrucado en el tronco de un arbol

estaba

una

vieja,

que

lo llamd cliciendole:

—El que anda delante de ti es el mejor tariedor de flauta. Si no acabas con el, se casara

noclie

esta misma

A lo que
Tar su

i

con

diciendo Dulceamor:

Dulceamor.

contesto Buencorazon, sin ami no-

marcha.

—;Llbreme Dios de conquistar asi los claros
brillantes ojos de Dulceamor!...

No habia andado veinte pasos, cuanclo un
h ombre se echo sobre el que le precedia, i le

lmbiera

estrangulado seguramente

a no ser

por Buencorazon, que le atenaceaba un brazo.
—; Suelta, suelta, que es preciso que muera
■a mis manos: sabe
taher la flauta mejor que
yo i no puedo convenir en
el negocio!...
Unavoz clamaba tras el

que se

quede

con

Juntas

acciones,

con

ya que

del verdadero

hermanos, i

el

estas

amor...

amor

van

las

vamonos

aceptar tan franca i honracla invitaciou, mar«cho cada uno por distinto camino. En esto el
buen pastor casi ya veia el castillo cuando, sa¬
il indole un caballero, le cerro el paso.
morir, villano! le gritaba a gran¬
ges voces. <;Cdmo pretendes poseer la blanca
mano de Dulceamor sin
otra riqueza que tu
Tieja zamarra, ni otra nobleza que tu misera¬
ble sangre de cordero?
—No hai nobleza mayor que el tesoro de un
buen corazon, ni riqueza mas grancle que la
nobleza de mis sentimientos. I te juro por el
santo nombre de Dios, que vas a dejar libre el
paso; porque si bien no puecleuegarse que eres
caballero, ya que vienes montado sobre caballo,
vas

a

desmontado de toda nobleza de alma.

I asi diciendo, Buencorazon agarro de la
lanza del caballero con mano firme, i rompien■dola con el mayor desden,
prosiguid su camino.
En la suntuosa graderia del castillo estaba

•esperdndolo Dulceamor, sonriendo entre la luz
radiante de sus ojos i de sus joyas....
Asi le habld Buencorazon:

La

es¬

sol

Riis

pobres auu por la razon de poseer
pobreza mia.

seran mas

esta

EL PERRO FIEL.
(Traducido

para

Cittcos r Gkandes por Carlos Martel
Guarda).

Cierto comerciante tenia

buenas

no son mas que el reflejo
Guardad vuestro oclio,

todos al castillo, que en
noble lid de sentimiento solo se triunfa en amor.
Los dos hombres se levantaron, i en vez de

—;Vas

—Yen, clueno mio; nos amaremos en

pesnra de los bosques, bajo los besos del
en las
tranquilas ondas de los estanques, comiendo el pan del tostado trigo, bebiendo la
fresca leclie de tus ovejas i brincando entre
ellas como dos cabritos embriagaclos en las
delicias del vivir...
I qudclanse estas
joyas para los que, fundando la feliciclad en los bienes materiales,

pastor:

—jDeja que se mat,en i no te mezcies en lo
que nadie te manda!...Seras el unico que asistira i te llevaras el premio.
A lo que contests Buencorazon:
—

—;Oh, til, admirable mujer del mas discreto
amor de la tierra, que has querido unir
no a otra existencia que en riqueza i
linaje te igualara...
—j Oh tu, hombre que has taiiido mejor que
nadie las cuerdas del sentimiento!...Titulos i
riquezas se adquieren i desaparecen facilrnente:
lo unico que perdura es un buen corazon.
I clespojandose cle todas sus joyas, continud
i dulce
tu vicla

un

perro que era

mui vijilante i mui fiel.
En una ocasion cabalgaba en

direccion a su
Regresaba del mercaclo con la alforja repleta de clinero, prendida en la parte posterior
de su montura. El perro corria junto al caballo.
Las correas con que iban preuclidas las alforjas, se fuerou aflojando poco a poco hasta
que calo el saco con dinero, sin que lo notara
casa.

el comerciante.
El perro vio
zo

a

aullar,

la caida de las alforjas i comenel comerciante no se daba

pero

cuenta de los aullidos de

su perro, que, exasa ladrar con furor.
El fiel animal, a pesar de que su arao le ha¬
bia castigado por sus ladridos, saltaba sobre el
caballo i le mordia las piernas para que no pudiera seguir.
Entonces el comercianto penso que su perro
estaria hiclrofobo, le clispard con su revolver i

perado, comenzaba

siguid

su

camino.

Cuando habia
sus

alforjas,

pero

galopaclo algun rato, bused
asustado vid que se le habian

estraviaclo.
Vol vid lidcia atras i por todas partes veia gotas de sangre de su perro. Al poco rato llego
a clonde se le habia caido el saco oon dinero i
ahi estaba su fiel perro junto al saco, moviendo
su cola. Lamio la mano de su amo i murid....
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¡POBRE

MADRE!

<ie la se
ñorita María H. Eive-

(Composición

-Liceo de Talcal.

Por' entre la mal
cerrada ventana se
filtran las primeras
luces del alba, alumbrandodebilmente la
estrecha piececilla.
¡Pobre madre!

Apoyado su cuerpo
sobre el lecho, oculta
la faz entre las manos, medita en su horrible
desgracia, i luego, levantando la cabeza, fija
sus

ojos

en un

pequeñnelo

dilatados por la fiebre i

sus

que, con sus ojitos
bracitos estendidos

para apartar un invisible peligro, pro
rrumpe en frases incoherentes.
Dia i noche ha velado el sueño del querido
enfermito. que hace dos dias no prueba ali
como

mento.

¡Pobre madre! ¡Cuántas ilusiones, cuántas
esperanzas morirían con el pequeño hijo! Ella,
joven aun, habia enviudado, i como único con

suelo le quedaba ese niño. I ahora lo contem
pla... Ha dejado de existir. ..pero la muerte
no ha
podido imprimir su ríjido sello sobre
aquel rostro anjelical. Parece que todavía de
su boquita entreabierta se escapa una dulce

respiración.
¡Quién hubiera pensado que aquel niño de
dulces ojos azules i bucles de oro, que ayer no
mas, contento i alegre, jugaba con sus peque
ños

vecinos, hoi reposa frió

e

queño ataúd!

ILEAUD!
Chico: como durante las vacaciones no po
drá Ud. comprar la Revista en su colejio, pre
cisamente cuando mas necesidad tendrá Ud.
de lectura sana, amena i educativa, junte cin
cuenta centavos para que se suscriba por cinco
números, que se le mandarán a su propia casa
o a donde Ud. vaya a veranear.
Para esto, piase Ud. a cualquiera de las si
guientes partes: Ahumada 150, Librería de
Artes i Letras, de Navarrete i Ruiz; éSataniel
65 o Alameda 22-51. (_) si Ud. prefiere, nos
manda 5U centavos en estampillas en una car
ta

dirijida

a

Guzman i < V, Santiago.
Casilla 141U.
Los snscritores de Chicos i Craxpes que,
por salir a vacaciones, cambien de resideucia,
sírvause comunicarlo para enviarles oportuna
mente la Revista.
—

Un buen

mozo.

inerte

en un

pe
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La

manana

ramente cdmo

sin brumas nos permitio ver claes de estrecho el valle de Co—

mas bien una pequena acequia,
unode cuyos costados, un hilito bianco, el rio,
se destacaba en medio de la mancha oscura
del terreno. La linea del ferrocarril era visible
solo con el anteojo. Los ruidos de la tierra lie-

piapd; parecia

DBA ASCENSION EH GLOBO.
(Composicion del alumno Gonzalo Garcia Pina.—
Liceo de

Copiapo).

en

gaban

asombrosa claridad. Los
i las voces de los trabajadores de los campos, formaban un murmullo
que, junto al crujido de las cuerdas i los mimbres de nuestra barquilla, interrumpian el silencio absoluto del espacio.
El agudo silbido de una locomotora nos sac6 de nuestra muda contemplacion: era la para

nosotros

con

ladridos de los perros

Despues de muchas dilijencias, obtuvimos el
local adecuado para nuestra ascension.
El jueves 16 de julio todo estaba listo para
lanzarnos al espacio, a merced del viento. Hubo muchos remiendos que hacer, pues el globo
cedia en algunos puntos; pero el obst&culo

principal, la gran brecha abierta durante la
ultima jornada, estaba bien segura mediante
fuertes remiendos.
Una inmensa concurrencia acudio al sitio

elejido. A

de la distancia que nos separaba de la ciudad, la cancha de foot-ball de
pesar

tida del tren a Caldera. Habiamos estado tres
horas casi en el mismo sitio; eran, pues, las
nueve.

Trabajo nos costd distinguir el tren: una
hormiga que se deslizaba penosamente por el
fondo de la acequia.
Una lijera brisa nos impulsd hdcia el E. i
en algunos momentos estabamos sobre la ciu¬

Pichincha estaba llena de curiosos. La seis era
la hora fijada, i todo estaba listo para la
partida. La barquilla fue arreglada cuidadosa-

dad,

mente; colocamos

intervalos

ella

bardmetro, un
termdmetro i un poderoso anteojo. Nos embarcamos, i a la voz de jlarguen!... dada al per¬
sonal que sujetaba el globo, nos elevamos rapidamente.
Fud

una

en

un

recia sacudida. En dos minutos estrescientos metros de altura. Con-

t&bamos a
lieso que no sent! miedo alguno; al contrario,
un bienestar mui
grande se apoderaba de mi.

Me acerqud al borde de la cesta, i
pude gozar
del hermoso panorama. El
globo subia a gran

velocidad, insensible

para nosotros, pero

vando el bardmetro,
mil doscientos metros

obserpudimos comprobar que
nos separaban de tierra.

una

bastante

confusion de drboles entre los que a
se destacaban
puntitos blancos. Con

trabajo pudimos ver la plaza i el li¬
ceo, que era de notarse por los grandes patiosque se aparecian como pequenisimos cuadrados de

un color verde oscuro.
El globo descendia lentamente i un fuerte
viento nos llevaba valle adentro. El
hospital

parecia una capita de juguete. Habiamos bajado unos doscientos metros, cuando mi companero empezd a demostrarme su iuquietud
por la rapidez del descenso. En efecto, la tie¬
rra iba
agrandaudose, i nuestra caida era ine¬
vitable.
No llev&bamos lastre;

en

un

minuto mas^
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estrellaríamos contra el suelo. Arrojamos
intrumentos i nos elevamos apenas
diez metros para volver a caer con mas preci
pitación: echamos el ancla, que empezó a osci
lar hasta quedar clavada en un árbol. Fué tan
brusca la sacudida, que a no haber estado asi
dos fuertemente a los cordeles, habríamos sido
lanzados a gran distancia.
Pudimos descolgarnos con facilidad, i sanos
i salvos, procedimos a desinflar el globo, i a
empaquetarlo para, tenerlo listo para una se
gunda ascensión.
aos

nuestros

de la señorita María '¡'cresa

—

_

me

obligaron a protejer a los jilgueritos. ¡en
mejor (pie nunca comprendí cuánto vale
buen consejo en el alma tierna de un niño

tonces
un

i cómo uua madre que sabe inculcar buenos
sentimientos a sus hijos, forma corazones sen
sibles i con la. enerjía suficiente para
impedir
que se cometa una mala acción.

EL NIDO DE JILGUEROS,
(Composición

del grupo de niños, me miró con los ojos
djjj
abiertos i entristecidos, i me dijo:
Mi mamá no quiere que yo tome los
pajaritos de los nidos,
porque es como si a uuestras
madres les arrebataran sus
hijos de la cana
Impida Ud. que mis compañeros deshagan el
nido.
Yo grité fuerte a los muchachos, los
que ba
jaron precipitadamente: las palabras del nifio

Ortiz F.

—

Teoiucc).
Allá por el camino que conduce a mi pmeblo
i los bohíos matizan
el sendero, hai una quebrada qne en invierno
sirve de lecho a las aguas que se desprenden
de los cerros vecinos.
Urna vejetacion espléndida, separada p>or es
pacios claros, forma el valle, donde se pierden
los últimos hilos de agua que vieneu de la

natal, donde los avellanos

montaña.
A la hora

eu
que el cielo se tiñe de ese her
tinte granate i amarillo, formando ca
prichosas figuras, una partida de muchachos
del pueblo vecino llega al pié de un árbol, en
seguimiento de algo que no se puede saber.
Un sentimiento de curiosidad me induce a
averiguar lo que los niños buscan.
<(¡E1 nido, el nido! es la esolamaciou que
oigo; el nido de jilgueros, porque (dios deben
tener su nido.
Allá, en aquel árbol, divisamos
nuo nuevecito,
después otro, i no hai duda qne
han volado acá, porque es seguro (pie aquí está
el nido.»
Un sentimiento de lástima por el presunto
nido, si es que allí existia, hizo que me asociara
a los muchachos, a fin de evitar
(píelo cojierau
moso

EL PRIMER PERIÓDICO NACIONAL,
(Composición del alumno J. Secundo Béjus.
Superior X.° 2, Valparaíso).

—

Escuela

El réjimen con que España gobernaba sns
colonias prohibía estrictamente poseer libros i
establecer imprentas en América.
Instalada la i< Primera Junta>> en Santiaí'n,
uno de sus acuerdos fué la
adquisición de una
imprenta, idea que fué acojida con jeneral en
tusiasmo.
A fines de 181 1 llegaba a, Chile una impren
ta encargada, a
listados Unidos i comprada
por don .José M. ( 'arrera, a cuenta de la na

—

i

dispersaran

sus

pobres pajarillos.

Examinando cada rama, vemos en una algo
espeso, tejido en forma circular, que. cual sua
ve hamaca, se balanceaba a
impulsos del viento
de la tarde.
Aunque yo traté de impedirlo,mno délos mu
chachos, i en seguida otro i otro, basta cinco,
se treparon
por la corteza del árbol, a cual
mas
ansioso de tomar primero lo que codi
ciaban.
L"no de los peqneñuelos, que habia sido mu
do testigo de la escena, aunque formaba parte

ción. Fué entregada al insigne Camilo Hennun patriota
quez, sacerdote chileno, i a la vez
consumado. «La prensa es un poderoso auxi
liar que con unas pocas palabras puede levan-
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tienen precio: habitaciones
riqui'sinias joyas; alii esgusto de ninguna especie, piedras que podrian, sin desmerecer, adornar la corona de cualquier soberano
europeo.
Yestido de gala no lo vi mas que una vez:
llevaba unos pantalones de raso amarillo, bordados de oro, unas zapatillas del mismo color;
una especie de blusa abotonada al medio, i un
turbante de seda blanca, alrededor del cual te¬
nia tal profusion de brillantes, que no era facil
distinguir el color de la tela; el cinturon i el
pufial eran de oro i esmeraldas, siendo estas
Sus

pueblo contra los tiranos». Este fue el
pensamiento de muchos patriotas, que con la
compra de la imprenta lo vieron efectuado.

tar al

13 de febrero de

El

1812 salia

a

luz

en

Santiago La Aurora de Chile, nombre que llev6 el entonces unico periodico nacional. Un
entusiasmo imposible de describir causo la aparicion de la La Aurora de Chile. No era para
menos: era la prirnera vez que veian un diario,
que les hablaba de Chile, de la amada patria;
que los invitaba a defenderla de los tiranos i
i que, por fin, les prometia desterrar de sus
corazones la ignorancia.
Camilo Henriquez fu6 el primer periodista
chileno. Desde las columnas de su diario prestaba importantisimos servicios a los patriotas,
enardeciendo con sus escritos el valor i arrastrando hacia las filas a muchos voluntarios que
se ofrecian para defender a su patria.
A Camilo Henriquez debemos gran parte de
nuestra

independencia; por esto, no hai chileal recordar su nombre no sienta en su
pecho santa veneracion hacia el ilustre sacerno

que

dote i Padre de la Patria.

alhajas

no

enteras hai lien as de
tan amontonadas, sin

ultimas del ancho del cinturon.
El es chico, de tez cobriza, mui

feo i de

as-

pecto repelente. Usa de diario una sotana de

alpaca negra que le llega hasta los pi£s. Aqui
pasaria por un modesto parroco de provincia;
pero es un hombre intelijente, culto e ilustrado: posee a fondo el ingles, i son nurnerosas
sus composiciones
po6ticas en este idioma.
Es uno de los grandes agricultores de la In¬
dia, i sus haciendas i fundos abarcan una estension de 800,000 luldmetros cuadrados; producasi todo el nitrato de sodio que se espcrta
de la peninsula i grandes cantidades de te.
Una hermosa estatua de marmol que representa al padre del actual Maharajah, ha sido
cen

UN MAHARAJAH EN LA INDIA,
(Composicion del alumno Federico Agacio Batres,
Liceo de Aplicacion.— Santiago).
El nombre de Maharajah
una aureola de
riqueza i lujo.

estd envuelto

en

erijida

en

la pintoresca plaza de Dalhousie; es
los ingleses han dispen-

el unico indio a quien
sado este honor.

Cnando por

primera vez 01 hablar de sus tesoros, crei que serian exajeraciones; al llegara
la India me propuse saber si estos existian en
realidad: conseguf mi objeto i, solo entdnces vi
que era, en parte, verdadero todo lo que de
ellos

se

cuenta.

Entre todos los

jefes de Estado resalta la
figura del Maharajah de Darbhanga, pues,

ademas de ser uno de los mas ricos i conocidos,
es un habil
politico, que ha logrado captarse la

simpatia de los ingleses i de sus compatriotas.
Llama especialmente la atencion por las
grandes i nurnerosas donaciones que hace. Cnando
vo estuve en
Calcuta, regalo a la Biblioteca
Imperial 400,000 rupias ($ 520,000 de nuestra

moneda).

Su residencia en la calle Middleton es de las
mas ricas i suntuosas de la ciudad de los
palacios. A menudoda en ella grandes fiestas i re-

cepciones,

a

las

que

asisten las personalidades

culminantes del Imperio. Para darse cuen¬
ta esacta del edificio, baste decir
que el Palacio del Virrei es inferior al
suyo, i que forman su
servicio un conjunto de mas de 500 sirvientes.
mas

❖

A LOS SUSCRITORES
Con el numero 11 terminaron las suscriciones semestrales a esta Revista. Chicos i
Grandes habia pensado darse un mes de va-

caciones, i
meros a

por tal razon, correspondian 11 nulos suscritores por semestre i 22 a los

anuales;

pero la Direccion ha considerado que
servira mejor a los numerosos lectores i sus¬
critores de esta Revista, que tan entusiasta

acojida ha tenido del publico en jeneral, i mui
principalmente de la juventud escolar, no privdndolos de su lectura precisamente en una
epoca en que es
a

las horas

mds necesaria

para

dar solaz

desocupadas de vacaciones.

Chicos
Grandes aparecera, pues, quincenalmente
durante todo el ano, i continuara siendo el
mentor mas habil i ameno de los educandos.
Los suscritores que renueven su suscricion.
encontrardn en el cupon de este numero una
orden, que pueden desprender i enviar a Guz¬
i

man

i

Cia, Santiago, Camilla 1419.

CI-IICOS

—

cQu<? demonios

sera

esto?...

—

;Pues

no

I GRANDES.

sabe del todo mal!

—;Rediez,

como me

ha despertado

la sed!

me

parece que

engordo!

—iVa}sa

que

si!...

CONCCRSO PARA GRARDES.
$ 200
Chicos

i

CONCURSO PARA CHICOS,

de premios

Grandes abre

un

I 50
concurso

en premios

para

premiar con $ 100 la mejor critica literaria que
se haga sobre la obra nacional Costumbres Chilenas, de Roman Vial, i tambien con $ 100 la
mejor cntica sobre Cuentos Chilenos, de R.
Piwonka Jilaberto. Los trabajos se admiten
hasta el 15 de febrero de 1909, i Chicos i Gran¬
des

de los^ Libros de
Matnrana. Chi¬
cos i Grandes auic nli cuucurso para premiar
con diez pesos, o con un buen libro equivalente
a ese valor, a eleccion del favorecido, la mejor
reproduccion del trozo que mas agrade en ca-

el

da

dara cuenta del resultado del concurso en
de la l.a qnincena de marzo.
Formaran parte del jnrado de este concurso,
don Samuel A. Lillo i don Luis Gald&mes,
ademas de los miembros de la redaccion de
Chicos i Grandes.
numero

Nota.—Solo
curso

Chicos

pueden tomar parte en este con¬
hayan hecho suscritores de
Grandes, antes del 15 de febrero de

los que se
i

1909.

Ha aparecido la 2.a edicion
Lectura por Mann el Guzman

uno de los cinco volumenes.
El plazo espira el 15 de marzo de 1909.
Los libros se pueden pedir directamente

autor

o a

al

la Libren'a de Xavarrete i Ruiz, Ahn-

mada 150.—Santiago.
JSTota.—Solo pueden tomar parte en este
concurso los que se havan hecho suscritores de
Chicos i Grandes, antes del 15 de marzo de
1909.

FOLLETIN,
(Miguel Luis Amunategui).

EL CACIQUE MICHIMAL0NC0.

(Continuation)
—Vosotros, con una inutil i perjudicial
resistencia, que os espone a las mayores molestias i desgracias, os habeis couvertido en
vuestros mas crueles enemigos.—El jefe de los
espanoles os invita a que restablezcais una paz
que

£1 desea conservar a toda costa.

Michimalouco, que habia escucliado con mticha atencion este razonamiento, hablo como

sigue:
—Llevad

mi contestacion al que os

jefe de los espanoles dice con sus
una cosa distinta que con sus obras.

El

envia.

palabras
En vez
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tranquilidad, nos ha traisin que le hayamos dado
ello. Nosotros no hemos ido a

de procurar nuestra
do la perturbacion,

liiotivo para
ofender ni a su Rei, ni a su Papa, ni a su Dios.
No lieraos menester tampoco de ellos para
liada. Con nuestras divinidades, y nuestras

leyes, hemos vivido felices en esta comarca,
donde
remos

multiplicado, i donde seguimultiplicaudonos. Nuestros brazos i

nos

hemos

CORRESPONDENCE,

nuestros

recursos

nos

sobran

para

castigar la

Valdivia ha tenidode penetrar hasSi no huyen pronto, los comeremos a
el i a los que le acompanan.
Sabremos tambien hacer el mas ejemplar escarmiento en los
traidores que se le han reunido.
Id, i repetidle lo que os acabo de decir.
No volvais a preosadi'a que
ta

aquf.

sentaros delante

mande

si

como

de

mi,

si

dijera ami

quereis

no

que os

(Continuard).

despedazar.

comob.

Escribir ayerio de

gusto quizo selebrar...» es una penecada mui
Sefior Pedro Vulal Sanz, Pte.—Felicitamos
Ud. por su bonito tema «Mi primera comunion».
Sefior F. Rojas.—Su composicion « Quince

a

grande
Senorita 0. E.

Senorita Lidia Vidal S.9 Pte. — Gracias por
colaboracion artistica; para poder pu¬
blicarla seria necesario que viniese con tinta.

parece mucho a ccTreinta afios», de
Nunez de Arce. Sera mejor no publicarla.
Sefior Laureano L. de Guevara, Pte.—Mui

su nueva

bueno, mui interesante i mui orijinal el tema
por Ud. desarrollado. Se publicara en el pro¬

to tan

anos»

ximo

se

numero.

Senorita V. I).—Talca.—No queremos que
aparezca Ud. firm an do composiciones ajenas,
como lo hace la senorita Elena
Guzman, con
la poesia aPerdonab, mas conocida
que el palqui, i que el cdndido Peneca ha tornado por
orijinal. Para 61, que no ha leido ni <(E1 Poe-

de la Infancia», es desconocida... jclaro!
iplancha!
Sefior J. G. C. 6r., Pte.—Chico: no se enoje;
no es una
reprimenda sino un consejo: cuando
•escrihimos una carta, hai que cuidar de muchos
ma

i...

detalles para que se nos tenga por personas

bien educadas: orden i aseo,
buenpapel, buena redaccion i sobre todo buena
ortografia, para
que no se confunda al autor con un Peneca

cualquiera. ;Supiera Ud. la diferencia que hai
iyantof Yantar es un verbo arcaioo
que significa comer; de modo que cuando
uno dice ami
yantob, incurre en una gringada,
entre llanto

Q. M., Pte.— Con mucho gus¬

to, pero en el numero proximo.

Aplaudimos

su

talento

para

formar unconjun-

interesante i le deseamos muchos pro-

gresos.

Sefior E. Villarroel S.$ Pte.—La estrofa
que
Ud. nos en via, sea orijinal o no, es tan intere¬

sante, que la copiamos para regocijo de nues¬

tros

lectores. Gracias tambien por sus logo-

grifos.
Saliendo de mi cuartel
hambre de tres semanas,

con

encontr6 con un ciruelo,
cargadito de avellanas.
Empec6 a tirarle piedras

me

i caiau las manzanas.
Cuando al ruido de las
liueces,

llega el dueno del peral
i

me

dPor

dice:—[Sefior mio!
que me

bota las brevas,

siendo mio el melonar?

Senor Manuel Cuevas.—
Curico.—No, querido amiguito, por
pago no publicamos retratos ni versos. Si Ud. se
distingue en sus estu-
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dios, habra merito para publicar sa retrato;
por lo que hace a los versos, puede Ud. mandarlos i si

son

buenos i adecuados

Revista, los publicaremos

con

a

nnestra

gusto; si

son ma-

los... al Peneca con ellus.
Sehor Florencio Silva.—Bulnes.—Bonito

su

logogrifo; gracias; no lo publicamos solamente
por dar variedad a los «Pasatiempos».
Senorita Blanca Sepulveda U.— Talca.—Lo
mismo decimos a Ud. respecto de sus escojidas
fugas.
Sehor Italo Alessandrini, Pte.—Idem. Mandenos pasatiempos de diferente naturaleza a
los ya publicados i ser&n bienvenidos.
Sehor Sicanor 2.°

Almeida, Pte.—Publica¬
gustosos el madrigal que nos en via, que no
seradeun poeta, sino de un escribiente:

mos

lo

Tus

ojos son dos tinterns;
nariz, pluma cortada;
tus dientes, letra menuda;
tu boca, carta cerrada.
Sehor Cruz, Pte.—Mui orijinal su refran
numerico; pero £qui£n lo en via? No basta que
Ud. nos haga la... cruz; ^ nos dar a su nombre?
Sehor Juan L. Arjona, Pte.—Buena su colaboracion; ira en cuanto le toque el turno, i
tu

hai muchas tan buenas como la suya, esperando... sentadas.
Sehor Luis A. Ortiz, Pte.—Excelente su

problema; lo publicaremos proximamente.
Sehor Arturo Mardones, Valdivia,; sehor
Osvaldo Bustos A., Ternuco i sehor Ramon La¬
ra. Pte.—Agradecemos
sus pasatiempos i los
aprovecharemos en la primera oportunidad.

PASATIEMPOS,
1. Adivinanzal—Merecio el premio la seno¬
rita Carmela Meza Varas, de Santiago.
2. Cuerdo del tio.—El nombre es Pedro Novoa. Premiada la senorita Manuela Rosas, de
Valdivia.
3. Charada.— Caracol.—Merecio el premio
la senorita Estela Salclias, de Chilian.
Los premios han sido despachados por correo.

La mejor solucion de la Adivinanza Jlego
sin firma; pero es tan injeniosa, que la premiaremos con

la

publicidad. Es esta:
son seis letras,
cuatro, es cierto;

Verdad, cuatro
i que
tres

seis

son
letras en

como

uno

dos i dos

advierto,

son

seis.

Cinco letras hai
como en

He de
o

el

ademas

en

cinco,

cien i cien hai ocho.

el bizcocho,
lo sabeis.

comerme

premio,

han

ya

enyiado

buenas

soluciones:

Santiago.—Raquel Olivos, Alberto Solorza, Maximo
Pineda, Jose A. Leniz P., Armando Paredes, Celia R.
Prieto, Sara Morales, Xicanor 2.° Almeida, Rosa AlP., Caton Bernini, Pedro N. Vidal S.
Mulchen.—Mamerto Salazar, Luis A. Munoz.
Nacimiento.—Berta del C. Cid.

vear

Maipo.—Arturo Martinez.

Ternuco.— Berta Vargas, M. Teresa Btistos, Laura
Burgos.
Valparaiso.—Antonio Aguila.
San Felipe.—E. Darrouy.
Huequen.—Eleuterio Aedo.
Los Anjeles.—Berta Virot.
Nueva, Imperial.—Arnoldo Viveros.
Victoria.—Wilfredo Carrasco, Pedro 2.° Vittini.
Melipilla.—Alfonso Santibanez.
Talca.
Fernando Becerra, Orlando MenesesG.,
Blanca Sepdlveda.
Iquique.—Adolfo de las Riberas.
—

San Berrw/rdo.—Salvador Bolivar.
San Fernando.—Augusto Ramirez, Jose Rosas M.
Chilian.—Abel Ovalle D., Juanita Torres.
Valdivia.—Arturo Mardones, Venancio Villouta.

Curled.—Sara Rebolledo, Luis Abellaira, Benedicta

Valderrama.
Lehu.—M. Vera.
Curanilahue.—Juan A. Maldonado.
pboblemas

1. Problema:

"Las

nuevos.

tmzshermanas", enviado

por don Alejandro Villarroel S.:
En una reunion se interrogo a una nina sobre su edad i respoudio:
—Somos tres hermauas: Ines, Elena i Marta. Ines tiene dos afios mas que yo; Elena tiene ocho anos menos
que yo; i entre las tres

juntamos cincuenta. Calculen ahora ustedes
i sabran mi edacl, i la de mis hermanas.
Premio: Un tomo, a eleccion, de los "Libros
de Lectura" por Guzman Maturana, 2.a edicion.
2. Pastel.

—

A

una

uifia le dieron las letras

formaban su nombre i sus dos apellidos,
tipos de imprenta. Estaba contemplando
los tipos, cuando se le desordenaron (esto es lo
que se llama un pastel en la imprenta) i ;cual
seria su sorpresa cuando pudo ver que las letras
formaban la siguiente sentencia:
que
en

i

kara

vez

mir as,

juan!

Digannos los leetores de Chicos i Grandes
quien es la nina en cuestion, para remitirle en
premio, al adivinador, se entiende, el libro
Repeliendo la invasion, por Julio Saavedra.

La

Seguixda edieion de Ios

fbORfi CHiaEJMA

hibros de Iiectura

Poeslas por

POR

MANUEL GUZMAN
Acaba

de

Ismael

MATURANA

Ha sido esmeradamente

impresa

por

Cn

la

Sociedad Imprenta i Litografia Universo i contiene hermosas laminas en colores,
hechas especialmente en l'os talleres de
ZIG-ZAG. Se vende

Parraguez

publiearse

todas /as

en

el ejemplar

peso

0
m

Se vende

en

todas las

Librerias

de

Santiago

Librer/as

PEDIDOS DE PRO VINCI A:

Por Correo:

A1

Alitor, Santiago. Casilla 1419,
o a la
Libreria Artes i Letras,
de Navarrete i Ruiz, Ahumada 150.

Pidase

al

Autor,

Casilla 1419,

SANTIAGO

DDE

DDE

Proteccion Mutua de

DD

Empleados

Publicos de Chile.
Esta
i

con

un

iilstitucion

cuenta

hoi dia

treS Hlil aSOCiadOS
millon cincuenta mil pesos de capital.

Los servicios que presta son los
Cuota

Mortuoria,

con

siguientes:

Pensiones Vitalicias

socios,

Prestamos de dinero, Compra
asociados, Atencion Medica, Socorro en
La unica
de cinco

ohligacion del asociado

pesos y una

cuota mensual

Soiicitar Estatutos al Jerente de la

es

a

las familias de los

de

Casas

para-dos

de

cesantia, etc.

pagar una

incorporacion

del

caso

2\ % sobre

su

sueldo

Sociedad, Santiago, Casilla 671.

A

mAquinas de coser
lift

LlEJITIMR

Ventas al contado ia

plazo

SEMANAL 0 MENSUAL
SAN

DIEGO,

NUM.

185

Fididos it

2985

promciai se itiiiiti csmeniaacate

LEOPJLDO FLCONI Sicesor ie Carte Graf
SANTIAGO

LA MEJQR

CERYEZA

DE
LA
HISTORIA
DE
CHILE por Luis Galdames (dos tomos).
PUEBLO CHICO, por Manuel J. Ortiz
CARTAS DE LA ALDEA, por Manuel J.
Ortiz (M. J. Ortega)
POESIAS INFANTILE8, por Ismael Pa-

$

,

rraguez
MANUAL DE

2 0ft
j a*

Ismael Pa-

por

„

JUEGOS

] qa
\ qq

(5 voltimenes)
1.00

el Parraguez
EL PLANETa MARTE, por W. Kampffert
REPELIENDO LA INVASION, por Julio
Saavedra
NUEYA MISCELANEA, por Ana Maria
Garcia

su

Estos libros se venden por
valor a los suscritores de

20 centavos

,

„

1.50

„

2.00

menos

kILSEMCR
es

50CIEDRD FRBRICfl DE
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que

LA

l.QQ
0.60

^CHICOS I GRANDES"

aCTUALMENTE

1.00

ESCOLARES,

por Daniel Aeta
LECCIONES DE METRICA, por Guz¬
man Maturana
LIBROS DE LECTURA, por Guzman Ma¬
turana

2.00
\ |V)

NUEYE DIAS EN TREN, poi; Rodolfo
Folaneo
METODOLOJIA DEL CANTO, por Isma¬

mAquinas de lavar
NUM.

ESTUDIO

rraguez
CANTOS INFANTILES.

maquinas de coser, bordar i plisar
DELICIAS,

"CHICOS I GRflriDES"

UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

ha obtenido la aceptacion del publico

de

1
4

F

fp

\
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lb
1878

«

Catedral

*

4

1878

i
(i

AHTIAiO ===

4

aapiracionea de log padres
los alumnos la instruccion que

Este establecimiento realiza las

solo'3a a
para optar al bachillerato, sino que tambien les
proporciona verdadera educacion inglesa, atendida por e! subdirector (Dr. RLEX FORBES LRCKEY i otros campetentes
de familia, pues

no

los habilita

educacionistas

ingleses.

4

4

(:|

V

obtigatorw de lyablar en patios, comedor, etc.
En el

proximo ano instalard su seccion intemado i medio-

pupilaje en Nunoa, el melor clima de los aIrededore9 de San¬
tiago, consultandose todas las comodidades I las condlclones hijienicsts do los establocimientos modernos,
i dejando en la ciudad una seccion esternado para alumnos de
"Kindergarten" i Preparatories.
El Institute*

Chtile, desde 1909,

los establecimientos de
conchas

ensenanza

e

pone a disposition de
instituciones sportiua9 sus

propias de "root-ball'' i "laum-tennis", fronton de pelota9

i bafios de natacion.

Los alumnos

tltulos para

4

i
(i

4
4
(:)

internos i

medio-pupilos pueden optar entre
liberales o seguir el Curso Comerinstalard con un profesorado espI£ndido por 9us
esta ensenanza i su larga prdctica.

los estudios para carreras

cial que se

(I

AURELIO LETELIER
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4
4

it

Director.
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