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LA BIBLIOTECA DE «CHIC0S I GRANDEST
Eo nuestro afau per servir de'la mejor maposible oo solo a los lectores de esta Revista, sino a toda la jnventud estudiosa, i a
cuaotos seau amigos de la lectura sana, amena i educativa, hemos
emprendido la tarea
de for mar la ((Biblioteca de Chicos i Grandest
Cada uoo o dos meses publicaremos una
obra que serd escojida, ya entre las de nuestros
notables autores nacionales, ya entre aquellas

Ca., Santiago, Casilla

1419.

marzo
proximo), agradeceremos a nuestros
lectores toda indicacion que se nos haga tendente al mejor exito de ((La Biblioteca de Chi¬
cos i Grandest.

nera

LA NINA-PRODIJIO,
Los papas de Serapia se ban erapefiado en
hacer de el 1 a una pianista maravillosa, i la

que, a juicio de los misuios lectores, cuya opi¬
nion consultaremos, sean consideradas degrau

interes i de reconocida importancia.
En esta labor estamos secundados por

cole-

gas distinguidos, que comprenden el beneficio
que se hace a los educandos con darles provechosa ocasion de desterrar de sus manos tantas
novelas insulsas i malsanas que circulan entre
ellos.
La avidez por la lectura despierta en el escolar desde la primera edad i se desarrolla a

desmedida.
Es deber de los educadores i de los

veces en man era

familia

encauzar

padres de
corriente, que, desbordala contengan, puede ser pro-

esta

da, sin vallas que
fundamente perjudicial. En un terreno virjen
bota al

el

j6rmen de la rnaleza i, poco
tiernpo trascurrido, ni labrador afanoso, ni a
veces el
tuego, consiguen estiiq>ar aquella simiente mallfica que ha prendido en las entrase

acaso

fias mismas de la tierra.
•

*

La empresa

*

.

*

editora de Chicos i Grandes
no
persigue fines de lucro con estas publicaciones; venderd cada ejemplar a un precio ltafimo, que fluctuara entre cincuenta centavos i
un peso,
segun el volumen del libro.
Aunque ya tenemos escojido el material de
varios de estos libros, (el primero aparecera en

pobre criatura

se pasa la existencia arrimada
al iustrumento sonoro, con los
pelos en desdrden, porque ni peinarse la dejan, i con un vestido que estd pidiendo a voces el
jabon i la

lejia.
Lachica,

que aun no ha cumplido los diez
desea saltar i jugar con las mufiecas, i
salir a tomar el sol; pero la mama le
dice, mui

anos,

enfadada:

lu, a estudiar el piano, que en £1 esta tu
porvenir. No pienses en ninguna otra cosa.
En mala bora

se

le ocurrio

a

Serapita decir
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quequeria aprender, miisica, i en mala hora tambien dijo el profesor a los pap&s que la chica
llegaria a ser una jenia\ desde entonces en
aqaella casa solo se ha pensado en que Serapita estudie, i en cuanto abre los ojos, por la
mafiaua, ya. estan diciendole:
—Nina, levantate, que el piano te espera.
—

seo.

en

sacion.

todasjpartes,

saca

la misma

conver¬

Queria mudarme

dia; lo principal es el
estudio.
Como la pobrecilla no disfruta del sol ni del
aire, esta paliducha i desmedrada, i el medico
ha dispuesto que le den el aceite de bacalao
con hipofosfitos para contrarrestar
la perniciosa influencia del pianoforte; de manera que
entre el aceite i las corcheas, vive la infeliz
criatura en un constante martirio.
—Ya te mudaras utro

Dicho se esta que ap&nas sabe leer i que
descouMce los mas rudimentarius principios de

los papas no qui^ren que se
tareas autiartfsticas; pero en
siete sonatas de otros tantos
autores polacos, dinamarqueses i noruegos; i
diez o doce sin bunas, f'ugas, escuerzos, como
dice la madre, i nneve o diez suites de esas
la costura, porque

dedique
cambio,

a estas
ya toca

producen

que ponen las pelos de punta i
flato.
En la vecindad aborreceu a Serapia porque

dejadormir a nadie, i hai un vecino en el
piso segundo, corouel retirado de carabineros,
que casi todos los dias abre el balcon del pa¬
tio i grita desde alii, con voz de trueno:
—;Maldito sea el piano i quien lo invento!
;Que se le sequen los dedos al que lo toca!
—Oiga usted, replica, desde abajo la mama
de Serapia; la que toca es una nina i no va
a dejar sus estudios porque Ud.
lo manda.—
^Entiende usted?
—Valiera mas que le ensenara Ud. a repasar la ropa i a ser mujer de sn casa.
M6tase Ud. en lo suyo, que nosotros no necesitamos lecciones de nadie, i de Ud. gracias a
Dios que no este en casa mi marido.
—Eso es lo que yo quisiera; que estuviese ese
majadero para romperle lacabeza.
—No tengo gana de conversacion; mi nina
tocara el piano siempre que se le antoje. ^Tendria gracia que por no molestar a Ud. perdiera
no

su

porv<enir artistico?

El coronel suelta varias
el balcon diciendo que el

acabe

su

educacion artistica.

El papa no se contenta con
que coje a los amigos i se los

estos elojios, sino

Ileva

a su casa,

padres i

de Serapia no sabe hablar mas que
su hija; i en el escritorio, en pa-

del m^rito de

jQue mecanismo el de mi niua! El ano que
viene, pensamos llevarla a Munich, para que

espresiones, i cierra
dia menos pensado

baja i estrangula a la pianista i a sus
al Ioro.
El papa

del mundo. Dura tres cuartos de hora, i cnando acaba de tocar, teneinos que envolverla en
una colcha
para que no se le enfrie el sudor.

para que

rapita.

admiren el jenio maravilloso de

Se-
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—Entren nstedes, que tengo niucho gusto
que oigau a este prodijio. Ya ver&u nstedes
(j 116 espresiou le da a todo lo que toca. A ver,
en

Serapita, toca «La fluxion dentaria)). Es una
pieza de lnusica descriptiva, orijinal de no
sueco, en que se espresan las amarguras de
un
jeneral que tiene una muela. cariada i se ve
obligado a pedir su retiro.
La desgraciada criatura tiene que tocar du¬
rante una hora, cnmpliendo el paternal maodato, i los oyentes aplauden, si bien alguno
conterapla tristemente a la profesora i dice, sin
poderse contener:
—Hoinbre, si he de ser franco, aconsejaria a

LA

CATASTROFE DEL PUENTE

pasar como una

sombra, sobre

un

pueute de fierro que rechina sordamente, a I -

hebras de cristalinas aguas que reflejan
uoche, i sonrien al viajero con su
fugaz bullicio?
Es e-e el estero de Limache, i es aquel su
fatal puente, en cuvas ruinas, demolidas de
una manera todavi'a inconcebible, se consumd,
en la media noche del 6 de
j alio de 1875, una
gunas

el cielo i la

de las

catastrofes

memoria, i
seinejante.

que en

Habia salido
de

Valparaiso

mas

Chile

como

horribles de que hai
no ha tenido todavi'a

de ordiuario el tren misto

las diez i media de la uoche,
en laestaciou de Santiago a las

a

para amanecer
seis de la madrugada

siguiente.
del maquinista Francis¬
co
Maccabe, vigoroso jbven irlaudes, radicado
en el
pais, i el conductor Manuel Valdivieso
Araos, joven de 23 anos. Manuel Valdivieso
era un niilo
que se habia criado entre los rieles, hijo del trabajo, esta virtud primera del
Iba el tren

a

cargo

hombre.

Seis palanqueros completaban el servicio
del convoi, a caigo de su cabo
respectivo, Severo

Padilla.

En cuanto a los pasajeros. solo uno habia
tornado boleto de primera clase hasta Santia¬

i era este el anirnoso artista M. (Iheri Labrocaire. Veintitres pasajeros de segunda i de
tercera, vendedores del mercado la mayor par¬
go,

pero
ellas
ca,

esto constituya para
edad, mas que miisilas ninas necesitan aire, luzv ejercicio,

debe evitarse

un

que
martirio. En esa

recreo..—

alinieutaciou, agrega otro de los amiMas carne i menos escalas.
4N0 les parece a nstedes que tienen ru—I

gos.
zou

estos senores?

Luis Taboada.

las estaciones intermedia^
cortijos con el fruto humilde de su comercio, componian el resto de los viajeros.
Los carros de pasajeros veniau, como sucede
todavia, a retaguardia del convoi, pero en el
orden in verso de las categprias. Los rotos,
adelante; los Lisperguer, atras; la jente de
medio pelo, en el medio.
En Pena Blanca, un campesino habia torna¬
do su boleto de tercera para Limache, pero
quedose «traspuesto» i el tren paso sin desperte, (pie volvian por

(Julio 6 de 1875)

al

miradas

a sus

DE LIMACHE.

£ Veis.

nstedes que no sacriflcaran a esta nifni. La pobre parece un pdjaro frito.
Los papds se enojau.i dirijen
fieras
al visitante i este continua impert£rrito.
Bueno es que las nin.as toquen el piano,

tarlo.
El convoi predestinado habia continuado su
marcha de media noche con la -velocidad (pie
le

imprime el descenso de la gradiente de Pena
hacia Limache; habia pasado ya el
puente de Arauda i desembocaba, en el valle,
atravesando el s61 ido puente de su estero,
Pero apenas se ha lanzado el pesado tren en
sus
vigas, la construccion entera se estretnece:
Blanca

el machou del centro se desmoroua como una
f raj il miga; el puente se abre en tod a su estension i eu un sentido lonjil ndinal; i arrastrando el convoi entero, se desploma s^bre su
cos tad o

como

un

monstruo

tiende i revuelca sobre la

fatigado

que

se

areua.

Solo la maquiua, con el empuje irresistible
sus caderas de fierro,
ha salvado como de
un sal to el abismo, arrastrando
cousigo la mitad de un carro de tnercaderias. El resto, certadas las cadenas de arnarra, ha caido en el
estero desde la altura de siete rnetros i sobre
una
sabana de agua remanva de treinta u
veinte centimetros de espesor.
Los carros de carga se ban titmbado en
p;irte sobre la estructura de
piedra i fierro, i tbrde

man una

especie de segundo puente sobre. las
esc puente se ban
precipitado.a.su

ruinas,Sobre
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turfio los carros de tercera i de segnnda, i encima de estos ha quedado el de primera con su
linico ocupante. El carro Colorado, enganchado
en la medianla del
tren, ha sido completamente demolido i han perecido, encerrados en sus

compartimientos, el conductor Valdivieso, el
cabo de palancas Padilla i los palanqneros Oipriano Caroca i Ramon Araya.
De esta manera, M. Oheri Labrocaire, como

el fantdstico rei de las aparatosas pantomimas
del arte esc6nico a que pertenece, habia
que¬
dado de pi6 e incdlume sobre las ruinas,

tejido

en

el golpe,

ya un

tanto

prodebilitado, por

forrfJs de su compartimientb. Pero
ajilidad i heroismo peculiares de sn jenerosa raza, rompid el artista el vidrio de la
portezuela, salto al agua i corrio al socorro de los
infelices pasajeros de tercera, que estaban inmediatamente debajo del carro que el habia
ocupado, i era el ultimo del tren. Salvo de esa
suerte a una infeliz raadre que estrechaba un
nino de pecho contra el suyo, en
seguida aotra
mujer, que al tiempo de desprenderse de.su
asiento, solto a la criatura que abrazaba i que
ie ahogo: esta ultima no era madre.
Logro asi M. Labrocaire rescatar de la muerte a seis personas, ayudado de un animoso
palanquero llamado Felipe Salas, que escapo.
completamente ileso. Los que perecieron, fuelos blandos
eon

la

el

conductor, tres palanqneros, cuatro pasajeros de tercera i un infeliz niflo de ouceanos.

ron

Nueve
tura.

en

todo, contando

con una

tierua cria-

*
*

*

Entretanto, el maquiuista Maccabe, sereno
intrepido, con una sola mirada hacia atras,
comprende la horrible catdstrofe que deja a
su espalda.
Deseugancho, ayudado del fogoe

nero,

el

carro

destrozado que arrastraba i lanzo

mdquina, la Llai-Llai (num. 23),
reldmpago hdcia Limache.
su

como un

La caida del puente habia tenido
lngar a
las 11 i 45 minutos de la noche. Hora i cuarto

despucs, el endrjico maquiuista estaba de

greso de la estacion de Limache, habieudo
vado a los sobrevivientes los mas

re-

lle-

prontos so-

i a la una de la noche euviaba
jefes el siguiente telegrarna—terrible
corros,

laconismo—que llego

a

tro de la mafiana.
vo

Valparaiso

a

las

«A la 1 hs. A. M.—En este momeuto
del lugar del accidente.

sus

a

su
cua¬

eu

vuel-

Todo el puente completamente quemado.
Carros solo ha salvado uno de carga i hecho

pedazos.

Mercaderxas casi todas

quemadas.
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El

conductor, el capataz i dos palanqueros

apareceD.
De los pasajeros no se sabe
haya perecido. Solo nno se

CONTRA

ahogado.—Todo lo demas es nil monton de

cenizas.^— F. Maccabe?).

do

el numero que
ha encontrado

ZANCUDOS,

Benjamin Vicuna Mackenna

MOSCAS I MOSQUITOS.

jComilones! jinfames! jsalteadores!
jasesinos! jtraidores!
jcriminales! jmalditos!...
No os asusteis, lectores;
c^base mi furor

Hai momentos de
me

iSi

los

mosquitos.
;El mosquito!... jLa peste del verano!
i El cruel vampiro, la terrible arpia
que nos chupa la sangre i que nos hi ere!
en

que, habiendo alii mosquitos... iabrenvricw!
I esta lijera raza, ^do se fragua?
Alirman que en el agua;

toneladas los mosquitos.
A esta opinion me adhiero. I aunque
la filiacion les cuadre,
son los hijos
peores aun que el padre.
nacen a

II tal plaga los hombres sufriremos
permitiremos
que nos roben la calma i el reposo?
<;Es posible que el ser mas podei oso
se
doblegue al capricho
de ese disforme biclio
todo aguijon i patas,
musico empalagoso,
monstruo en ponzona i en furor, impreso,
del mismo Satanas enjendro avieso?

i alii chupan, arrancan, desvencijan,
i con furia i sat^nico embeleso,

que gusto de un tajo
la cortara o la abriera de
con

un

fendiente!

iCon que placer os arrancara el cuajo!
iCon que gusto inaudito
alfombrara yo

el suelo i. lo barriera

las tripas del ultimo mosquito!
Mas jai! contra esta inquieta
cafila endemoniada,
ni fusil, ni escopeta,
ni florete, ni espada,
con

ni buidos
I Ah!

punales, valen nada.

se

contentaran

clavar la lanceta,

con

mi

Si

pardon alcanzaran;
lo horrendo, lo fatal, lo

ipero
es

tocar la

grave,

trompeta!

iLa musica!... iOh, sicarios! iQh, malditos!

;Oh,

peor

quedemonios! jOh, mosquitos!

juzgo

i as!

aguijon espeluznante,

Verdugos!... Si tu viera
una sola cabeza vuestra
jente,

he oido a hombres eruditos
cuando el diablo desaloja flatos,

mas,

que

penetran hasta el hueso

i

ha visto fiera

el mosquito de terrible i brava!
Eleven me a los cuernos de la luna,
i denme alii brillantes i topacios,
odorantes jardines,
bellos chalets i quintas i palacios,
i tesoros i encantos, i os anuncio

Que alguien desesperado se suicide
por burlados amores,
por cruel es sinsabores,
por no purgar en c&rcel sus delitos,
pordeudas... no lo entiendo:
;si fuera por huir de los mosquitos!...
]Los mosquitos! ^Que peste hai en la tierra
ya en los tiempos de paz, ya en los de guerra,
como este enjambre
que sin tregua bulle
i nos chupa la sangre, i nos la engulle?
i Venga la guerra, venga el anarquismo,
venga la peste, el hambre
antes que aqueste enjambre
de granujas, brotados del abismo!
La blanda pi el inciden,
la destrizan, la rasgan, la dividen,

beben de rica sangre los tesoros
hasta quedar henchidos como toros!

no se

como

11 labra moro o cristiano
(jue cien veces al dia
de rabiai de furor no desespere?

hunden el

raffia i de tal ira

al ver la tierra del mosquito esclava,
alegrara se hundiese hasta la esfera...

que,

(jDonde estan esos sabios inventores?
iQue importa que el progreso
lance en el mar vapores,
i borre la distancia el tren espreso,
i el telegrafo hable
sin el antiguo cable,

si, infelices precitos,
nos

matan entre tanto los

Yo

mosquitos?...

juro, sin agTavio,

que la ciencia es mentida,
i el roundo, jactancioso infierno en
mientras 110 venga un sabio

vida,

invente un gran mosquiticida.
Llegue, en tanto, inhumano
el invierno, i sepulte entre sus nieves
a los
mosquitos pdrfidos i aleves.
I luego que el verano
nos
imponga otra vez el rubio Apolo,
un
mosquito que vea, uno tan solo,
me embarco a toda
prisa,
que n( s

i

me

voi

a

vivir all&

en

el Polo.

S. Perez.
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(De nuestros canjes.)
dulce

siesta,

orillas del rio iSuble. En todo
la boca.
Eu esos momentos, quiso su mala suerte
que
se le ocurriera
pasar a una culebra. Ksta, despues de tomarse los restos de leche que habia
dejado Sandoval en una taza, se introdnjo con
la mayor tranquilidad en la boca del iufeliz.
Cuando la culebra franqueaba la boca del
esdfago, Sandoval despertd sin darse cuenta
de lo que le ocurria. El reptil,
ldjos de retroceder, avanzo mas i mas hdciael interior, siendo imposible los esfuerzos para estraerlo.
Varias personas acudieron en ausilio del
desgraciado, no logrando sino sacar la cola de
la pequena serpieute. El enfermo fu6 trasla-

pensd,

a

menos en cerrar

dado
PASO

POR

a Chilian. Antes de
llegar falleci6».
Pero... los mismos periodicos dijeron

INOOENTE.

pues que

Un

biografo

que

funcionabaeu San Fernau-

do, dio, el limes 28 de diciembre ultimo,

la tal noticia

nal.

desfenome-

su

postrera funcion:

EL JABON

c<Poco antes de empezar el espectaculo, dice
uu diario local, se
presentaron a la boleteria

lindas muchachas, mas frescas que un
viento sur i mas bonitas que un doblon, i con
la serenidad que habria gastado un comisario

cuatro

policial, pidieron sendos boletos. El boletero
las ateudib con toda amabilidad i cuando estiro la mano
para recibir el dinero, lashermosas
pilluelas le eutregarou un papelito en que decia:

((Herodes rnandb
Pilatos maudd a su

era una papa

Pilatos,
jente
que el boleto en este dia
lo paguen los inocentes».
a

I las

rapazuelas entraron al teatro con todo
desplante, felices como unas pascuas i dejaudo
con un pal mo de narices al
amostazado bole¬
tero.

Interesa
las

EN

DERROTA.

las duenas de

casa

la lectura de

siguientes liueas:

Un industrial IVances ha descubierto que las
papas sou excelentes para lavar ropa. A ese
efecto ordeno a todos sus dependientes que en
vez de jabon ordinario
hicierau uso de papas
eocidas i con el las frotasen la ropa.
El resultado no pudo ser mas satisfactorio,

la

ropa manchada, lo mismo de algodon
lino, lana, etc., quedo mejor lavada i
mas blanca
que con el empleo de cualquiera otra snstancia.
El nuevo procedimieuto ha desterrado el
jabon, la lejia i el cloruro, que ademas de tener
un olor
insoportable, es la causa principal de
qim la ropa blanca tenga una vida mui corta.
pues

que de
rnucho

Unause

a

lo anterior las indiscutibles

veu-

tajas economicas que ha de producir el jabon de
papa i se comprendera lo provechoso que resultara el

EL HOMBRE I LA SERPIENTE.

a

uso

del indicado tuberculo.

La duena de casa, indignada de ver que
de sus contertulios trata de ocultar el paraguas tras de los abrigos colgados en la basuno

MUERTE

DE

UN

CABALLERO.

Varios periodicos de ])rovincia traian la siguiente espeluznante noticia:

((Dormir

graves
Don

cou

la;boca abierta,-tiene sin duda,

inconvenientes.

DanieL Sandoval

se

entrego

a

la

mas

tonera:

—iPor qu6 hace usted eso? ^qu^ cree que
alguno de mis amigos
—No, senora; solo quiero evitar que alguno
...

lo

reconozca...

CHICOS 1 GRANDES.

[C6mo! listed desea

casarse con

mi hija!

Pero usted es demasiado joven todavia. Espere
hasta que tenga uu poco mas edad.
—Mui bien, dou Emilio, volvere eutonces la

proxima

seniana.

Esta visto i probado que no es posible que los
escribidores de El Peneca redacten cuatro lineas sin que resulten de a cuatro barbarida-

Vean ustedes

des por barba...digo, por linea.
el N.° 7.
En fin, ya pusieron nirios en vez de ninos.
Es claro! Faltas como estas si que son capaces de correjir, pero las de fondo, las
sentido coinun, [quia! solo las notan
nosotros se las repetimos muchas veces, i eso, tienen
■

Pro-Calabria.—Habiendo leido

en

los diarios

uu poeta que de todas partes del muudo se
mandaban millones de liras para socorrer a los
damnificados de Calabria, ofrecid el modesto

de la suya al senor Ministro de Italia
el siguieute cuarteto:
Tronado estoi, i aunque piedad me inspira
de la Calabria el cataclismo horrendo,
concurso
en

pues no teugo otra cosa, a usted
el modesto concurso de mi lira.

ofrendo

de
cuando

que

consultarlas

con

Pedro, Juan i Diego, i to¬

davia dudan.
No mencionaremos el TeRfono Ingles (con
acento i mayuscula) i pasemos a los versitos de
la tapa.
Dos chicos queya son
de la armada nacional
i que

PENECADAS.

sus

han dado, bien

o

gloria

mal,

lecciones de memoria—

iQue van a ser gloria de la armada nacional
dos penecas de los cuales ustedes no saben si
han dado bien o mal sus lecciones de memo¬
ria!—jSns lecciones de memoria!—;Penecu,
Peneca! Si ya maldita la importancia que se
da al aprendizaje de memoria. ;Qu6 atrasado
de noticias esta usted, Penequin! ;I que malos
versos hace
usted, hombre! Casi tan inalos co¬
mo

la prosa, aunque con

frecuencia... cuando

Aautas, pitos\ cuando pitos, flautas.
Vean ustedes, si no, la ultima pajina. Dice,
en la segunda columna, al
principio:
dSe debe esto a la propiedad, del a loan for
de tomar un movimiento de rotacion sobre el

virtud de cierta evaporacion segun
una, juerza
misteriosa llamada
tension
superficial, segun otrosy).
Hagamos gracia de esto, que tiene acento i
que jamas se acentua, bagamos gracia de la,
puutuacion, porque esto no le entra al Peneca
i hagamos gracia de
que el parrafito mismo es
un
galimatias, pero no hagamos pizca de gra¬
cia a esa redaccion de rotacion i
evaporacion
que pone los oidos en tension.
<iQiuen desee recibir numeros atrasados...
;Las cosas feuyas, Peneca! ^Qui^n, despues de
leer un ejemplar tan malo, deseara leer nu¬
agua en
unos,

El

chico.—Padrino, suscribame

meros

al Peneca,

porqueni mi papa, ni mi mama, ni mi abuelito quieren suscribirme.
hi grande.— Lo
que es yo tarn poco estoi
para apadrinar leseras; buscate un tio a quien
coptarle el cuento.

o

de

atrasados? Esas

son

candideces. Pero

sigamos: adebe enviar su valor en sellos de correo u otra
format \ Sellos de correo u otra
forma! ^Forma de
qu6, estimado polio, digo
Peneca? ^;De adoquin, de ca.mueza, de alcornoque? Digalo listed a sus abonados para que
no^los haga pasar usted un chasco. 1 sigamos.
^Saben ustedes lo que se requiere para ser

CHICOS 1

GRANDER

alumno de la Escuela Naval? Lean ustedes
como lo dice nuestro
gracioso Peneca:

chileno, tenet

...«ser

a

con

menos 12 anos i
salad, compatible
saleroso) i deberd

lo

de 15, i tener bnena
la vida del mar, (que

no mas

LA CIENC1A. (°)

Qqui6n? <;El Peneca?) rendir

exameues

de

Con fiel caricia, en nuestra frente
amor;
i nuestras almas las esclarece,
como si fuese rayo de sol.

deja silente beso de

110-

ciones de aritmetica, gramdtica, jeneralidades
de jeografia i la jeografia de America. Jene¬
ralidades de jeografia i jeografia de Ameri¬

o sea, la hijiene de todos modos, ram a de la
hijiene jeneral, o sea, ana penecad.a'b.
L adelante, per© con cnidado,
que vieuen to-

Ella la pena que nos

heria,
alegria sabe tornar;
nos hace amable la iugrata vida
en

ca,

ros

i

son

i

nos coil vida

para gozar.

Hai en su arrullo tan tierno i suave
del ave dulce caucion;
i en la ternnra con que se espresa,
hai la franqueza de la razon.

bravos:

como

Sos llamo mucho la atencion los objetos elahorados por los ninos. No, no se rian ustedes,
porque esto ya no es para la risa, sino para dar
vuelta de azotes a cualquier Peneca que
se meta a escribir
sin saber siqniera como deben con cord ar el sujeto i el verbo.

ana

c<Los objetos elaborados nos llamo la atencion».
Es decir: «Las penecadas de El Pene¬

Siempre trabaja con gran carino,
tratando al nino de despertar;
de darle alien to para que vuele
i lo que anhele pueda alcanzar.
Ella

.

la risa». I riase nsted, porque esta
barbaridad bien vale la pen a de reirse... i a

ca es

para

i

no

cesa, nunca

su ensenanza

mas:

esta es del num.

mejor,

Luis A. Undurraga.

D. V^RAS.

Unapenecada

es

desterrando con sus lumbreras
las mil quimeras que vio el error.
va

mandibnla batiente...

Nota:

descansa,

siempre

(°) Paede cantarse con la musica de ((Chile)), de
lnfant'des por Parraguez.

los Cantos

10, que esta fresqnito, que acaba de salir. Figara en

Uds.

la conclusion de «E1

Veau
gasta el

correo».

la redaccion tan cliistosa que se

EL VIOLIN DE PAGAN INI-

penequin:
«Hemos conclnido de publicar las contestaciones que hemos recibido a la pregunta que
hicimos sobre lo que haria an nino si le regalaran cien pesos».

;I guarde Ud. seriedad ante estas cosas!
;Cualquiera creeria que en Castellano solo hai
los verbos Itaber i hacer\ Si hai otros, Peneca:
aprendcvy redactar, escribir; ignorar, desbarrav i...la mar...(pe.ro, cnidado, Peneca: la
mar no es verbo).
Otra nota: parentesco, caro Peneca, aunqne se use en nn Logogrifo, se escribe siempre
con 5,
nunca con p. j.Esto ya es an colmo!
;I en ana revista para ninos! [Que modelos!
u. v.

Hallabase en sus al bores el siglo pasado. Un
joven, de aspecto sombrio i taciturno, recorria

deleitando a las masas
majicos acordes de su violin.
<;Qui6n era?
El famoso Paganini, a la sazon avido de
gloria.
Anos atras, el boheniio, a quien entonces
aflijia la miseria, caminaba un dia a la Ventu¬
ra, hambriento i desfallecido.
Al pasar por frente a una ropavejeria, vio
un violin colgado a
la puerta. Olviddndose de
que no disponia de ningun c^ntimo, se atrevid
a
preguntar el importe del objeto codiciado.
Lo miro el prendero de pies a cabeza i sin
contestarle, bajo el instrumento, que puso en
sus manos
dici^udole, mi^ntras le entregaba
las calles de J6nova,

con

un

los

trozo de

musica dificilisimo:

—c<Tuyo serd lo que deseas, buen mozo, si
logras entusiasmarme», i, pasdndole una pie
za de musica, «A ver, toca», le dijo.

CH1C0S I GRANDES.

Paganini not o con jubilo que la composicion
eraobrasuya. Ejecutola tan habilniente, que,
tienda

cuando hubo concluido, el dueno de la

lo cumplimentd repeticlas veces, lisonjeandose
de hacerle un obsequio.
Ese violin lleg6 a ser el predilecto del artis-

viajes a traves
de los cuales le valio un

ta, que lo llevo consigo en sus
de Europa, cada udo
dxito ruidoso.
La ciudad de Jdnova,

orgullosa de que en
haya mecido la cuna de tan insigne
musico, conserva bajo un fanal, como preciosa
reliquia, el iustrumento con que aquel alcanzd
universal renombre, i que legd a su patria en
la hora de la agonia.
suelo

su

se

objetos que se encontraban esparcidos
la mesa. Repentinamente senti un vago
murmullo, como de una persona que hablaa lo
ldjos: prestd atencion. i luego pude cerciorarnm de que del
fondo de un salero salia una
te los:

por

voz que se
minos:

necesitan sal»...

—«;Alto ahi! esclamo el azucar, que se eu-

contraba en el azucarero al lado de las tazas
de te; no todos los alimentos llevan sal. Me
reiria viendo al dneno de casa i demas persouas tomando el cafe con
sal, el te con sal, el
dulce con sab), i solto una sonora carcajada.
Iba a contestar la sal con un soberbio dis-

El
ca...

El

peneca.—El corcho... el corcho...

se sa¬

de las botellas de vino.

grancle.—; Alcornoque!

DISPUTA EN EL COMEDOR.
Una noche,

despues de

comer,

todos habian

abandonado el comedor i solarnente yo me habia

quedado

en

mi asiento, mirando vagamen-

cuando 1c integrumj)i6 el pan, es decir,

pedazo de pan con algunas migas, que
quedado en el fondo de la panera:
—« Yo
valgo mas que todos; yo soi el rei de
todos los alimentos. Sin mi, el hombre no encontraria, buena ninguna comida»...
«Que se calle ese miserable pedazo de
pan:», le interrunipio el vino que habia queda¬
do en una copa: «;fijaos en ml! jyo si que val¬
go! ;oh, qu^ color mas hermoso! jmirad qu6
reflejos mas bellos doi sobre el mantel! Yo soi
el elixir de larga vida del hombre; yo lo vivi¬
fied, yo lo fortalezco, yo...
—«i Abajo el veneno hipocrita de la humauidad!» interrunipio bruscamente el agua. «Solo
sirves para enfermar al hombre. Yo, por el
contrario, apago su sed de la manera mas inofensiva, sin hacerle el mas leve dano; por
el
contrario, le hago un bien i no solo a I
hombre, sino a todos los animales i a todas las
plantas del orbe. Yo soi la que muevo las maquinas. Por el agua de los mares Bureau los
vapores. Yo contengo el oxijeno i el hidrdjeno,
sin los cuales el hombre no podria vivirb>
Se oyd una salva formidable de aplausos.
Las flores, colocadas en un alto florero,
aplaudian con frenesi. La mantequilla, el
queso, la
leche i la sal, apoyaban al agna con entusiasmo. La azucar, al ver
que su enemiga, la sal,
estaba al lado del agua, se replegd liacia el
vino. La mostaza inglesa, el
vinagre i el aceite
la siguieron. Los
cuchillos, cucharas, vasos,
botellas, copas i floreros, estaban en su mayoria
al lado del agua; pero el vino no cedia i hubo
un momento en
que estuvieron^a punto de irse
—

se saca

los siguientes ter-

corresponde. <f,Qu6 seria sin mi?<jC6mo la huraanidad podria comer los alimentos? Todos ellos

medio
habia

chico: ^de donde

en

—«Si, senores, renovaremos la discusion de
auoche, pues no estoi dipuesta a dejarme arrebatar el puesto que en la honorable mesa me

curso,

El grancle.—A ver,
el corcho?

espresaba
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a las

manos, cuantío sentí

un

remezón

formi

dable.

llas, estaba

un
pasten-. Pensaba en su vejez i
soledad. De pronto vio qne una luz muí
viva bajaba hasta, él. como si una estrella
des
cendiera del cielo. La estrella
cayó sobre su
zurrón de lana. Tendió
la mano i cojió el ani
eu su

--,;Qné? ¡Te has quedado dormido! ¡Anda
acostarte!
Me levanté de
un
salto de mi asiento.
¿Qué liai? pregunté.
¡Nada! que te has
quedado dormido! Era mi madre que me
despertaba i a quien conté el cuidoso sueño que
habia tenido.

a

—

—

Laureano L.

he

Guevara lí.

llo real.
Como él era tan viejo
que lo sabia todo, supo que lo que le enviaban los pájaros era el
poder i la fortuna. Pero lo que «pieria él érala

juventud.
Despertó

al rapaz que le ayudaba a guardar
el rebaño i le dijo:
Tú eres joven, listo i hernioso. Serias un
gran rei; pero tienes un corazón mui tierno.
Eso te estorbaría, mucho. ¡I es lástima,
porque
el anillo real puede ser tuyo, i yo sé que
quien
lo lleve a la priucesita, si es joven i virtuoso,
se casará cou ella!
¿Mué hariayo entonces? preguntó el pastorcillo, abriendo unos ojos grandes como sin
ambiciones.
A cambio del anillo,
contestó el viejo.
solo una cosa tienes (pie darme, i es uua cosa
—

CUENTO,
EL CORAZÓN ROBADO.
El reí habia muerto. La priucesita lo lloró
sin consuelo. En el ríncou mas frondoso del
jardín, allí donde los árboles formaban uua
lóbrega i misteriosa gruta, enterró sus muñe
cas, regalo de las hadas, i sus juguetes. Lue
go, sobre la tierra removida, plantó con sus
propias manos azucenas i lirios.
La priucesita era ya reina. Por la mañana.
los cortesanos, encorvaudo humildemente sus
espaldas, le hablaban de los deberes de los re
yes. Las damas de honor i las doncellas, son
riendo con adulación, la llamaban hermosa í
elojiaban a los príncipes de otros reinos. ¡Prineesita niia. reinita mía! ¡qué feliz eres! escla
maban. ¡Cuántas coronas i cuántas espadas
van

a

pisar

tus

piececitos!

¡Cnáutas lágrimas

las miradas de esos ojos tan lin
dos! Al caer la, tarde, la priucesita subia a la
torre mas alta de palacio.
Allí se estaba miraudo al cielo basta qne llegaba la noche, i
como
las sombras la asustaban, volvía a su
cámara blanca i dorada.
Una tarde tenia el anillo real entre las ma
nos. Jugaba con él. pensando... i
pensando...
i el anillo se escurrió de entre sus dedos. La
priucesita dio un grito i todas las damas se
asomaron a la balaustrada de
mármol traspa
rente que coronaba la torre. El anillo volteaba
en el aire, i a los últimos
rayos del sol ponien
te, los diamantes brillaban como estrellas.
Pasaba rasando el suelo una golondrina.
\ 'ió el anillo, i sin variar el vuelo de sus alas
inmóviles, se lo llevó eu el pico.
La priucesita se quedó mui triste. Damas i
doncellas plañeron i gritaron, porqne era tina
terrible desgracia para la princesita haber per
dido el anillo real.
Tendido en la hierba, mirando a las estre
van

a causar

—

—

—

inútil,

perjudicial.
¿Qué es? dijo

el mancebo.
El corazón, contestó el viejo.
Cuedó pensativo el mozo un rato mui lar"e
mirando al cielo, i por fin dijo:
No, no te lo doi.
—

—

—

I tardó mucho tiempo eu quedarse dormido;
pero al fin se durmió i soñó que era rei.
En tanto, el viejo miraba, i cuando vio que
dormía, mni suavemente se llegó basta él, i
con sus manos hábiles i descarnadas, le quitó
el tierno corazón, i en su lugar puso su propio
corazón, frió i seco por los años i por los des

engaños. Luego huyó.
La luz del dia despertó al pastorcillo, i ¡il
despertarse vio que en el dedo anular de la
mano izquierda tenia el anillo real. Sin acor
darse del viejo, ni del rebaño abandonado, ni
de los rincones apacibles del bosque donde pa
só su niñez, tomó el camino de la ciudad.
I fué reí. Un rei inexorable, poderoso, te
mido entre sus cortesanos, un rei turbulento.
i
conquistador, siempre en lucha
sus subditos:
No
lo
triunfo.
querían
siempre
los uobles. porque ahorcaba señores i regaba
los caminos con sangre azul; los plebeyos, porsus hijos i su pan:
qiu las guerras se llevabau
nn
no era una balanza, sino
ía
justicia
porque
su? ca

guerrero,

en

cuchillo que centelleaba
bezas.

{Concluirá

siempre

en

sobre

el número

próximo)

(VHICOS r GRANGES:

cy.

(Como se habra metido
jesiori :>?... «jA que ha venido?
—

-

iPor

que

hur|ffrft la

en

c^JL.

el cercado tamafio

ve-

—

c"Qud

que a

m.inga el mui taimado?

es

esto?... jUn bicho!

Un

nuevo

vertebrado

la ciencia ha pasado inadvertido...

<

—,Es precis© estudiarlol... ;Mc he lucido!

FOLLETIN
EL

CACIQUE MICHIMALQNGO.

(Miguel Luis Amun£teguf)

los
las

(Continuation)
Tal

llegar

respuesta dejaba pocas esperanzas de
avenimiento.
obstante, Valdivia determind ensayar
a un

No
ultima tentativa. Fud 61 mismo

una
a

conferenciar

con

Michimalonco;

en

persona
pero por mas

que le bused, no pudo hallarle.
El jefe indiano, que no queria

tratar

con

Valdivia, habia mudado de residencia tan
luego como supo que este habia determinado
ir

a

verle. Michimalonco

penso

solo

en

hacer

preparativos

para

decidir la cuestion

por

armas.

—Es precise que 110s
apresuremos a arrojar
de esta tierra a los
estranjeros, decia a los demas

caciques, si

no queremos que

la tiraui'a de

los espanoles eche aqui
raices, como echd la de
los incas.
^ a Valdivia esta

acampado

con su

tropa en las marjenes del Mapocho.—Sabeis
que tenia el proyecto de fundar allf una
poblaciou entre los dos cerros
que se levautan en
la ribera del norte;
pero que Loncomilla, el
infame i servil cacique de
Maipo (pagara caro
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su
traicion), le ha persuadido que la trace en
la isla que forma el rio at pi6 del cerrito 11amado Hueleu, doude en otro tiempo los incas
habian establecido una.—Si no ponemos pron¬
to remedio al rnal, todo estd perdido.
Estos varoniles discursos del animoso Michimalonco hallaban eco en los corazones de

EL HOGAR PATERNO.

Curicd

amado, yo naci en tu regazo, no
notabilidad, sino un hijo humilde,
digno de tu suelo.
ser una

para
pero

Al tener la dicha de ver la luz de tu cielo,
moraban mis padres en una antigua quinta
de tus alrededores. Oreci orgulloso, por¬

desde mis primeros anos oia decir que mis
antepasados habian sido gloria i lioura de la
nobleza espafiola. Pronto conoci el error de mi
orgullo, porque la linica nobleza digna de ser
respetada es la que el hombre se gana por si
que

mismo con su talento i buenas costumbres.
Al finalizar una de tus calles, diviso

vinedo i

una casa

(Continued).
hogar donde

(Composicion del alumno A. C. G-. Rojas.—Escuela
Normal, Santiago).

campo con un

compatriotas. Todos se apercibian para la
Entretanto, surjio un iuconvenieute
imprevisto que estuvo al derrotarlos, sin que
hubieran venido a las manos con el
enemigo.
—<:! que nos proponemos yendo a pelear
contra los estranjeros? pregunto un
cacique.
sus

batalla.

antigua:

es

un

el

CORRESPONDENCE,

se deslizaron las horas primeras
de mi ninez. ; Hogar bendito! No s£ por qn6 al
pisar tus puertas, el alma se llena de las pri¬
meras

ilusiones, i recuerdo las dulce3 caricias

recibi de mis padres, de mis hermanos...
Si, tu fuiste testigo de que de los beuditos

que

labios de mi madre escuche las primeras oraciones. Pareceme ver sus manos entre las hojas
de los arboles que ella plantb; pareceme que
sale a encontrarme, como cuando volvia de la

escuela, i que se acerca a mi para abrazarme.

he visto mujeres hermosas, pero como
ninguna. Aun recuerdo: «Se
buenome dijiste muchas veces i nada temasde
los malos». ;Cuantas veces, madre amada, me
han iluminado tus consejos! Tu sombra me ha
; Oh!

tu, madre mia,

conservado en el camino de lafe i he doblado
la rodilla para bendecir tu nombre....

ciendo

a sus

companeros que por

equivocaciou

ir&

puso Jorje en vez cle Julio.
El cuento de «El pequeiio patriota paduauo»
110 sale en Ohicos i Grandes: es largo i ade-

fias.

mas

se

Senor L. Labra C.—En el numero proximo
su bonito cuento c<La choza de la inonta¬

Senor Juan L. Arjona.—Presents.—No consideramos oportuna la |>ublicacion de su traba-

porque hace tanto tiempo que se verified ese
paseo. Escriba algo sobre sus actuates vacaciones. Va aqui su miscel&nea.
Senor Julio 2.° Paulsen.— Temuco.—Hace-

jo,

mos

gustosos la rectification que nos

pide, di-

mui conocido.

Senor X. Z.

-

Temuco.—Su cuento para

chi-

quitines es mui bonito. Indlquenos su nombre
i su edad i lo publicaremos.
Senor L. A. Moreno i M—Santiago o Val¬
paraiso o Rancagua.—Le hemos escrito dos car¬
tas; sirvase comunicarnos su direccion precisa,
porque tenemos sumo iuteres en escribirle.

OHICQS I GRANDES
Los doce
trau

pasatiempos

mucha habilidad de

envia

que uos
su

parte;

en

empezamos a darlos.
Senor Osvaldo VidaL—Presents.

mues-

este

uu-

mero

—

Recibi-

logogrifo, est& bien. Su solucion

a la
charada tarnbien es buena.
Senorita Alba Ines Rodriguez. — rralca. —
Bonita su charada, pero raui facil. ; Viera Ud.
mos su

De Ligua: Bruno Espic, C6sar Torres.
De Valdivia: Saladino Salas M., Antonio
Berrua.
De Chilian: Julio Damjan, Berta Acevedo,

Julio G&lvez T.
De chonchi: Antonio Suarez Burr.
De Collipulli: Elena Rosa Poblete.
nuevos pasatiempos

qu6 iistos son los lectores de Chicos i Grandes
para solucionar los «Pasatiempos»! Hai que
darles algo que los haga pensar un poco.
Senor Carlos A. Pino. — Presente.— <jCual
es la solucion del jeroglifico que nos envia? Sus
monos

demuestran que, ademas de aficion, Ud.

tiene aptitudes para el dibujo. Siga trabajando.
Senor Aquiles Gatti B. — Presente. — Mui
adecuado el «Problema jeogrdlico» que nos en¬

via; lo daremos

en

no

1. Ldpida\
i M.

OMBR

E

IEN

OR

D

OBR

L

iinpresion cuando el dibujo

no se

liace

en

bue-

condiciones.
Senor Ramon L. Arancibia. — Quillota. —
Esacto el rombo que ha forraado Ud., pero es
mui facil para darlo a nuestro publico, que no
tarda un ;Jesus! en enviarnos la mar de soluciones.
nas

EY

E

N

A

L

ALTIVE

dos letras

a

la

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

•

•

dormir tu boca,

pudo agarrar sueho
porque la sombra era poca.
Si conoce otros epigramas asi tan graciosos,
mandenos, que seran tan bien recibidos i alojano

como

.

.

...

....

...

este.

...

•

PASATIEMPOS,
1.

el

Charada

en

accion.—Cafetera. Merecid

premio D. Guillermo Molina, de Santiago.

2. Tei^ceto de sllabas.—Salio tan
guapo, que
nadie ha mandado solucion acertada.

pendiente

para los que
honra i... el premio!

;Qneda
quieran llevarse la

Ademas rnandaron buenas soluciones:
De Santiago: Osvaldo Vidal
V., Arturo
Alessandri R., Lidia Arancibia,
Alejandro Vi¬
llarroel, Leonor Lidia Vidal, Ida Edwards

Hale, Hector Prajoux.
De Talca:

nez,

L. E. C. B., Juan Garcia Jime¬
Luisa Iievia, Diego Molina Letelier.

De Ghanaral: Pedro Bazan G.
De Petorca: Clara H. Jara

L6pez.

SPACIO

TRA

E

0

ONA

ALACIO

vez

•

dos

ORON

E

OS

Coloquelas lector, para que podamos saber
lo que dice i tendrd en premio el libro «Flora
Chilena», por Ismael Parragnez.
2. Sustitucion, por Julio Dell'Orto.

—

i

IENCI

E

A todos estos fragmentos les falta, para ser
palabras completas, la primera, la ultima o las

Senor Julio Peha H.— (Juried.
Mui fiato
debia ser el heroe del epigrama que Ud. nos
envia. Como es interesante, alia va:
A la sombra de tu nariz
puso a

L. Alberto More¬

breve.

Senor A lejandro Villarroel. — Presente. —
Gracias por su jeroglifico; es bueno; no lo publicaremos por la dificnltad que representa la

se

por

UNA
UEL

L

RUZ

U

carcomida,

•

....
•

•

•

•

•

•

•

....
...

...

.

.

...

....

....

Snstituir los pnntos por

letras, de manera
que se lea de izquierda a dereclia el uombre de
14 ciudades o pnertos de Clhile i eu la liuea de
cruces el uombre de lo
que estds vieudo, querido lector.

Premio: uua suscriciou por once uumeros a
Chicos i Grandes.
3. Charada escalinata,
por T,. Alberto Mo¬
reno

i M.

45 cuero.
31 moneda.
15 punto cardinal.
51 en el comercio.
12345 en las aulas.

tras, esta dividida

F., Luisa A.

•

(La palabra de diez le¬

cinco partes.
Premio: ((Cartas de la aldea»,

J. Ortiz.

en

por

Manuel
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Este establecimiento realiza las
de

familia,
los habilita

pues

solo da

no

a

aspiraciones de los padres
los alumnos la instruccion que

al bachiilerato, sino que tambien les
proporciona verdadera educacion inglesa, atendida por el sub-

director

fiTlr.

para optar
RLEX

FORE5E5

LRCKEY

i

otros competentes

educacionistas ingleses.

f&n</(e4 o6fi(/aforio de fyablar

en

patios, comedor, etc.

rrrr

En el

proximo ano instalard su section internado i mediopupilaje en NufSoa, el mefor clima de los alrededores de San¬
tiago, consultandose todas la® eomodldades i las oondlcioeses hlji&ssscas de los eslableclmieetlos modernos,
i dejando en la ciudad una seccion esternado para alumnos de
"Kindergarten" i Preparatorias.
El

©111!©, desde 19O0,

los establecimientos de

canchas

ensenanza

e

pone a disposicion de
instituciones sportiuas sua

propias de "foot-ball" i "laum-tennis", fronton de pelotas

i bafios de natacion.

Los alumnos

internos i

medio-pupilos pueden optar entre
o seguir el Gurso Comorinstalard con un profesorado espl£ndido por sua
esta ensenanza i su Iarga practica.

los estudios para carreras

cial que se
tftulos para

liberates

AURELIO LETELIER L.,
Director.
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