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les i

ademas, se le nota que ha descnidado de
instrncciou; de modo que snele cometer algunas faltillas cuando habia, i a lo mejor dice
su

A ml,

Dios

me

de nifios que sean uifios.

Quiero decir que se me ponen de pie en el estdmago esas criatnras precoces que, eu vez de
dedicarse a los juegos propios de la edad, haostentacion de

ceo

parte eu

cooociruientos, toman
las conversaciones de las persouas sesus

rias i discuten lo divino i lo liumauo.
No hai cosa mas ridlcula que oir a uu murieco dandoselas de sabio, como le
pasa al nino
de Camaron, mi vecino. Camarou, a fuerza
de hacer economlas i de vender ladrillo
picado

haci6ndolo pasar por

chocolate, cousiguib reucapitalito que le permite comer sin trabajar. El cielo le concedib un nino, que parece
una lombriz, i la mama
quiso que la criatura
recibiese una educacion esraeradlsima, para ha¬
nir

un

cer

de 61

una

lumbrera

—<;No seria mejor

a

que

dedic&semos al niho

la fabricacion de chocolate? habia dicho el

papd, ?nui cuerdamente.
De niugun modo, contesto ella. Yo
quie¬
ro
que nuestro hijo brille. Me he cansado de
vivir envuelta en la prosa de la chocolaterla.
I cuando no habia
cumplido aun los tres
alios la pobre criatura,
ya le estaban metiendo
en la cabeza la
gram&tica i la jeometrla i la
aritmetica i otra porcion de zarandajas.
El caso fu6 que al nino lo
alejaron de los
juegos propios de la infancia, i hoi, que tiene
doce alios i medio, parece un
profesor de Institnto,recortado por abajo. El entiende de todo:
de ciencia, de relijion, de
socialismo, de politica; ia los pap&s se les cae la baba oy6ndolo
disertar sobre todo aquello que ellos desconocen. Vifredito,
porque el muchacho se llama
Vifredo, lleva en la casa la voz cantante, i es
quien aconseja lo que se ha de hacer i qnien
gobierna en absolnto.
Camaron es persona de pocas luces natura—

en

la

mesa:

—I No

sado?
en

les parece que este pijerrei estd pa-

—;Papa, por Dios! esclama Vifredo. Ffjate
el lenguaje; no se diez pijerrei.
—iPues, c6mo es?

—Pejerrei. Algunas

veces

me

de perteuecer a esta raza.
—Tiene razon el chico,

averguenzo

ahade la mamd, dirijiendo miradas de odio a su consorte. No te
fijas en lo que hablas i nos pones en redicolo
por lo rigular.
—Ridiculo, corrije Vifredo, i^eqular.
—Ahora eres til la que no sabes hablar, di¬
ce Camaron con cierto
regocijo.
El muchacho llega a
inspirar a sus padres
verdadero respeto i procuran darle
gusto
todo, porque es lo que dice Camaron:

—;Mentira

parece que

de

unos

en

mfseros cho-

colateros hay a salido este per tan
import ante!
—Ya cuando mamaba comence anotar todo
lo que

valia, agregb la madre. Muchas veces
dejaba el pecho i se ponia a meditar como una
persona mayor.

—Yo

creo

que

si sigue asi llegard

tro, afirma el esposo.

a

miuis-

Eso puedes tenerlo
por seguro.
En su afan de que el nino luzca su
talento,
Camaron lo lleva a todas
partes, especialmente
al bar, donde se reunen varios
amigos suyos retirados del comercio, i alii Vifredito
perora que
es un
—

■

primor.
Pues, si senor, dice

—Eso
otro.

es

el Miuistro de

uno,

Hacienda tiene el proyecto de
cel sobre las lanas.

rebajar el

lo que conviene al

■Permitanme ustedes

que

aran-

pais, anade

disienta de la

opinion aqui snstentada, replica Vifredo. El

OHICOS I GRANDER
mi nistro do sabe lo que
sion. Las lanas, como

se pesca en est a ocamateria prima, deben

quedar excentas de todo derecho.J^Entierido
yo...

M0J8A0

cvsrow

Los circunstautes le escuchan

con

cierto in-

decir a Camaron que el
chico es un jenio: solo liai uno llamado Chamorro, ex-vinatero, hombre de malas pulgas,
que mira a Vifredo cou horror, i dice al oido

teres, porque han oido

de

su colateral:
—El dia rndnos

pensado, cojo

a

este chicue-

lo por las piernas i lo tiro por el balcon. ^Hase
visto cosa mas antipatica? Si yo tuviese un
hijo asi, ya le hubiera retorcido el pescuezo.
Creo que tiene razon Chamorro. No hai nada
mas ridfculo que un nifio sabio.
Luis Taboapa.

raur>,

i el audaz moutonero estaba

ta de una

la

en

puer-

existe todavia, bebiendo
tranquilamente una taza de Jeche de cabra,
cuando se presento la column a catapilcana por
am has laaeras, en son de combate.
El impertdrrito guerrillero tenia de la mano la brida
de su alazan, i apuraudo tranquilamente su desayuno, saltd a la silla, desnudd el sable i esperd
La lejion de Catapilco hizo tambien alto, i
sus jefes entraron en consejo...
El guerrillero se did en el acto cuenta de la
situacion, i poniendo su caballo a escape i haposesion

ciendo de
su

sable

su

cabeza,

que

se

un

lanzd

remolino de

acero

sobre

al centro de
terrible grito de ; Vi¬

como un rayo

la media luna, dando un
va el Rei!
Los catapilcanos, al verle

bajar de esa raacojidos de sorpresa, se apartarou del fonclo de la quebrada a las laderas: i el ultimo
moutonero del rei pasd como flecha zumbadora porentre el pescuezo de sus caballos. Y galopaudo furiosamente por los lamederos de
Catapilco, desaparecid en el horizonte.
Todo lo que habia dejado como trofeo a sus
captores, era el chape, que los soldados espanoles, como los de la guardia imperial de Na¬
poleon, usaban postizo bajo el morrion, i que el
mas bravo de los cien catapilcanos, el hijo del
capataz Navia, le arrebato al pasar.
Por ese chape, que fud llevado a la Ligua co¬
nera,

EL ULTIMO M0HT0HER0 DEL REI.
Cuando la postrer

banda de los gnerrilleros

Colliguai fue dispersada a balazos en los
bosques del Melon, bubo todavia uno de sus
implacables afiliados, gallego o castellano,
porfiado i heroico, que paso la cuesta de aquel
nombre hacia los llanos de Catapilco, sin mas
armas que su sable, ni mas compafiero que un
buen caballo, potro alazan de la cria del mar¬
ques de Azua, ultimo representaute del rei endel

la

com area.

Era

Catapilco

en esos

ailos, como ahora, una

estancia patriarcal adonde no habian llegado
ni los clarines de la guerra, ni las patrullas
de las levas, i al saberse que un soldado godo habia bajado de la cuesta, el capataz de

mo se acosturubra llevar la cabeza i las garras
de los leones, conocieron los patriotas de Cata¬

que el ultimo moutonero
derrotara. con un grito, habia
del Burgos!

pilco

; Gloria
pendon!

del rei que los
sido un soldado

los leales, cualquiera que sea su

a

Benjamin Vicuna Mackknna.

hacienda, que era al propio tiempo su administrador, junt6 toda la inquilinada para
trancarlo en el camino i darle caza. En consecuencia, bajb jeote a caballo de la Laguna, de Colchagua, del Ajial, de la Quebradilla
la

del Blanquillo, aldea situada al pi6 mismo de
la cuesta, parajes todos de la e.-rancia, i cuando
hubo ochenta o cien jinetes reunidos, el capataz
no Jose Mercedes Navia did la brden de: ; Adelante!
Iba la jente en peloton, porque el huaso
imita al ganado en la
pero

estralajema:

cuando

PARODIA DEL

A UN DENTIST A.

bien, yo necesito
esta muela
de abajo, ia penultima,
rue aflije sin cesar:
que tiene un agujero
Pues

decirte que

formaron
en
el lazo al
pehual, el miedo en las entranas, para que el

i que por el se cuela
el fresco cefirillo
i en su interior revuela,

godo no se escapara.
Eran las seis de la mafiana de un dia de ve-

agudo malestar.

el cajon de la cuesta, se
media luna, los perros adelante,

entraron en

^NOCTURNO"

de Manuel Acuiia.

causandorae, al moverse,

Yo

quiero

que

tu sepas

que vaii pasando dias
i estoi enteco i palido
de tan to padecer;
que se han hinchado todas
mis debiles encias,
i que en mi boca cuento
tan

grandes

averias,

que ya no se ni como
ni cu&ndo he de comer.

CHK'OS I GRANDES
De noche

me

veces pienso que eres
charlatan que esplota
los males, i te odio
con todo el Jorazon;
mas todo en vano... vuelvo,
si el nervio se alborota,

A

propongo

pensar en otra cosa
i sueno que disfruta
mi boca de salud,
i olvido de mis males
la historia tormentosa;
mas otra vez la muela

uii

a

despiertase furiosa...
me

apareees

tii.

cerrando ojos i
al instrumento

sido,

con

Bien sabe ilios que ese era
mi solo peusamiento,

i que

oidos
aquel,

cm

(pie me est raj eras
la muela, i satisfecho
al suelo la arrojaras.

dejar

e»tJ muela rota?...

<;que quit'res tu que yo
este cascaron?

i cual remedio unico
te

preguntarr^que hago

con

Que bueno hubiera
alii, bajo aquel techb,

;Con qud placer mi pecho,
haga mofensEa, muerta,
la viera hoi. a mis pies!

de mi sin par

inutil

conmigo;

es

comprendo

sentado de los martires
en el fatal sillon...

tus manos

que en

he de

jamas;
pues te he temido siempre
desde que fin testigo
no me

ver

mas, ;ai! sobre
el gato relucia

i de

de varias estracciones,
i al mundo entero digo

sus

tu

mesa

f erreos labios

pense que el alma oia
ccyo soi rompe quijadas»,
i me largue, doctor...

que en vez de temer menos,
hoi temo mucho mas.

stab a
todo

del hueso la estraccion.

a esa

dora, hnudiendo el teclado

con

sonala suave pre-

era

mi esperanza...

ya que a mis ternores
cuando hacia mi te acercas

;que pi;icido mascar!...
I peces, aves, frutas,
con fiera arrernetida,
contenta devorara
mi boca redimida

con mi muela,
sufriendo mis dolores!

por tu potente diestra
de su dolor molar!

;No vuelvas mas!... jAdios!

mas

se

aumenta en mi

;me

saron
a

ella

es

el

horror,

quedo

jAdios por la vez ultima,
doctor entre doctores!
Te tengo mucho miedo.
]<;

Ese

jove'u de mirada

Ksa

que hermosas
las horas de comida!
Mascar a do* earrillos,

jFigurate

SANTA CECILIA,
^Habeis vist-o

impulsos
tormento,

resignado
sufrimiento,
dejandote que hicieras
e

a

■

I luego, que yo estuve
en tu morada un dia,

Comprendo que tu ciencia

he mandado hablarte

tal resolucion!

Bien sabe Dios que a

NOTTS.

el instrumento monumental que

pul-

los delicados dedos de Cecilia i que pago
su

amor,

inmortalizandola i

hacien-

sion de sus dedos, mi^ntras cae so¬
bre ellos una 11 uvia de rosas? Esa

Cecilia, la divina musica; de la
dice que los dnjeles bajabau

es

que se

a can tar a so

ba;es la que
zada, debido
por

lado cuando el la tocamas
a

la miilca

Ella tocaba

tarde fue canonipasion relijiosa

su

sacra.
en

su

conveuto

el

organo en los oficios divinos; el organo es el mas coinplicado i diffcil
de los instrumentos. Sus mil lares
de tubos, muchos coo cerca de un kiometro de largo, sus nnmerosos re-

istros, que permiten al ejecutante
imitar a todos los instrumentos, incluso el de la voz humana, hacen
que

este

lencia,
rosa

sea

pues

el instrumento musical por

el solo puede suplir

excea una nume-

do que
si ca.

la llamemos Santa i patrona de la

orquesta.

Antonio Ramirez H.

REMINISCENCIAS DE VIAJE.
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mu

DEE

BRASIL.

Eu alta mar, 12 de marzo de 190...—Senora
P. H. de M.—Santiago de Chile.—Ayer llega-

Rio Janeiro i desembai'camos con el doc¬
a las 10 de la
manana, despues de
haber almorzado a, bordo, a, fin de no gastar
mucho eu tierra. Despues de alguuos regateos
con
los boteros, contratamos el
viaje de ida i
vueltaen ocbo chelines.
La bahia de Rio es mansa como una
laguna
i la mas heriuosa,
que nno puede imajinar.
mos a

tor Amaral

CHICOS I GRANDES.
Es

de círculo formado por
peque
de vejetacion i exube
rancia que sobresalen caprichosamente a
poca
altura del nivel del mar, en donde la mano
paciente i laboriosa del hombre ha edificado
ciudades i construido palacios soberbios i obras
numerosas de
arte i de valor. La Aduana, la
Escuela Naval, los Diques i otras grandes
construcciones, brotan de improviso de la su
perficie de las aguas, con sus palmeras esbel
tas i hermosas, en forma encantadora, como
puestas primorosamente por la delicada mano
de las hadas.
La distancia del vapor al muelle de
pasaje
ros, la atravesamos en media hora de remos.
El botero que nos condujo era brasilero de
pura sangre i como tal, entusiasta admirador
de los chilenos, según nos manifestó en las
calurosas conversaciones que con él sostuvimos.
El portugués es un idioma fácilmente com
prensible: parece una amalgama de los idiomas
latinos; nosotros entendimos perfectamente la
divertida jerigonza de nuestro botero i de todos
los brasileros con quienes nos ha tocado con
ñas

una

especie

montañas llenas

versar

después.

Atracamos al muelle, de maciza piedra la
brada, i pisamos la tierra amiga que, desde
niño, habíamos deseado conocer. En las cerca
nías del muelle se veian grujios de hombres
de mar que charlaban alegremente alrededor
de un casucho de menestras i de alcohol, bajo
los rayos de un sol quemante i abrasador.
Los tipos mas raros de la raza humana se
ajitaban i veian por esos contornéis i el cuadro
se
repetía cuando avanzábamos por vericuetos
estrechos que tienen por nombre Uua (calle).
Nos internamos por la Pan P>- de Marzo i la
calidad de la jente, de los negocios i edificios
fué mejorando, poco a poco, a medida que nos
alejábamos del muelle i nos acercábamos al
centro comercial.
En edificio de grandes proporciones nos
detuvo en nuestro camino: era la Bolsa de
Comercio. Entramos en un amplio gabinete de
lectura, situado en el hall de la fachada. Ma
nifestamos ser chilenos i que deseábamos co
nocer la construcción. El empleado se deshizo
en atenciones i nos abrió todas las puertas del
edificio i de su verbosidad, para esplicarnos lo
que contenía i significaba.
La Bolsa de < 'omercio es de propiedad de
una
sociedad anónima, compuesta de los co
merciantes mas respetables de la plaza; han
gastado como dos millones de pesos en la
construcción de este edificio, (pie es sin duda
nno
de los mejores, acaso el mejor de Sud-

América: tiene correo, telégrafos, teléfonos, can
tinas, gabinete de lectura para el público, bi
blioteca comercial, i está rodeado de oficinas
i de escritorios de hombres de
negocios. Verda
deramente este establecimiento da una altaidea
del espíritu de asociación i de adelanto de l>*
comerciantes de este pais. En el gabinete de
lectura tuvimos el placer de ver un
precioso
álbum cou vistas de nuestra querida
patria,
obsequiado por la Sociedad Union Comercial
de

Santiago.
E. M.

*$*

CUENTO,
EL CORAZÓN ROBADO.

(Conclusión)

.

Pero reyes i príncipes venían a arrodillar-e
aquel rei. fuerte i astuto. La historia se
llenaba con pajinas de oro, i el reino era uu
reino glorioso.
;I la reina? La reina estaba dia i noche en
tre sus camareras i sus damas de honor. Se ha
bia enamorado de aquel rei tan hermoso i tau
joven, i no comprendió nunca por qué, cuando
ella se mostraba mas tierna i amorosa, él >e
reia con una risa helada. Se reía cuando ella
lloraba acordándose de su madre muerta: cuan
do bajaba conmovida desde la torre al atrio
del palacio para abrigar el cuerpo de un pobre
niño yerto de frió: cuando imploraba perdón
por un inocente condenado; cuando exhumaba
de niña:
en el camarín sus trajes i sus joyas
cuando leía en alta voz las historias viejas.
doradas i rosadas como un crepúsculo; cnaudu
miraba llena de dolor los ejércitos diezmad"i consumidos al volver de la guerra: cuando
buscaba en el jardín flores para hacer corona-.
i una primavera alegre i juvenil la impulsaba
i
a correr
por el bosque persiguiendo sueños
ante

mariposas.

Entonces el rei reia con uua risa helada, i
la pobre reina no alcanzaba a comprender por
qué. I como era una delicada sensitiva, la so
ledad i la tristeza acababan con ella. Su> da
mas
la veian consumirse como un tallo -in
savia, i el rei le enviaba viejos doctores para
que adivinaran sus males, i ricas joyas para

engalanar

su cuerpo.
Pero el rei estaba enfermo también. El te
dio de las grandezas le torturaba dia i noche.

CHIOOS I GRANDES.
i

humor uegro

un

tar

crueldades i

i atrabiliario le hacia clecreencerrarse en su

habitacion,

e impotente, semanas enteras.
Todos temblaban. Llamo a los mas sabios i
mas barbudos medicos del reino i no dieron

desesperado
•con su

mal.

La reina, su esposa, queria cuidarlo, pero
el la rehusaba. Entonces una vieja que vino
de las montanas vio al rei, llamd a la reina, i

•cuando estuvieron los tres solos, les dijo:
—Contad lo que os pasa.
Ellos contaron cada cual sus dolores, iila

vieja, despues de oirlos, dijo al rei:
—El mal esta en ti, hijo mio. Es que

no

tie-

nescorazon.

I

la reina:

a

—Lo que a
no

no tenia corazon! Perocopo ella lo te¬
grande i tan jeneroso, dijo a la vieja:
—El rei se pontfrd bueno. Tengo yo corazon
para los dos. Parte del mio, haz lo que quieras;
pero curale.
El rei se reia con indiferencia, pero consintio.
La vieja, suave i delicadameute, como saca la
madre al hijo de la cuna, saco el corazon de la
reina i lo partio.

verdad;

nia tan

I cuando la anciana fu6 a colocar en el pecho del rei el jeneroso corazon de la reina, ha¬
llo el que puso el pastor, endurecido, seco i
momificado. Tales raices habia echado, que fu£

imposible desprenderlo.

La reina sintid entdnces que se le acababa
la vida. Sin un suspiro ni una lagrima, mird
a su

ti te aflije, hija mia,

tiene corazon.
Al oirlo la reina, se

es que

el rei

quedo entristecida. ;Era

esposo

dulcemente i dobld la cabeza como

una azucena

I la

tronchada.

vieja

fud, i el rei siguid reinando

se

gloriosamente.

(De nuestros cames.)

pejo; las de quince a veinte anos, se miran al
espejo veiutidos miuutos diarios, i las de veinticinco anos, veinticinco minutos.
El m&ximo de la coqueteria se encuentra en
los cinco anos siguientes: de veinticinco a
treinta, la mujer pierde nada menos que media
hora por dia delante de su espejo.
Eso serd en Alemania. ^;Qud muehacha de un
pais latino no se pasa una hora mirandose al
espejo por las mananas, mientras se peina i se
arregla, i otra hora en fracciones durante el
dia, sin

las mil i

con tar

delante de

un

espejo

o

una

de

miraditas al pasar

un

simple

escapa-

rate ?
Lo

bebe.

que

Lanmenais ha escrito:

Estadistica.

Una

sobrina,

una hermana, una esposa, una
una hija i una nieta, han sido
los elementos de que un pacientfsimo aleman
se ha valido
para calcular el tiempo que la

"tia,

una

mujer

prima,

pasa en

Tomando
seis

un

((^jSabeis lo que bebe
vacila en su mauo
temblorosa de embriaguez? Bebe las l&grimas,
la sangre, la vida de su esposa i de sus hijos.3>
ese

el espejo durante toda
perfodo que comienza

su vida.
con los
los sesenta,

anos de edad i termina con
dice este aficionado a la estadistica que
muchacbas de seis a diez anos, pasan, por
mino medio, siete minntos diarios ante el

las
teres-

hombre,

en

el

vaso

La instruccion

que

obligatoria

en

China.

Un reciente decreto del Ministro de instruc¬
cion publica acaba de ordenar la instruccion
obi igatoria.
Todo nino desde la edad de siete anos debe
ser enviado a la escuela.
Se aplicaran penas

rigorosas a los parientes
obligacion.

que no

cumplan esta

CHICOS 1 GRANDES.
El

bianco.

color

que

chijiones son lOi que
mas
agradan a las personas cursis. En cambio.
la jente cnlta gusta de los tonos suaves.
La mujer verdaderamente distingnida no
trata de llamar la ateucion con colorines, i escoje, sobre todo para andar en la calle, los tinLos colores demasiado

tes

mas suaves.

es el que mas gusta al hombre
lamujer. Es un color luminoso sinserchillon. El ropaje bianco, tan celebrado por todos
los poetai del pasado siglo, sienta en toda edad.
Una mujer vestida de bianco inspira al hom¬
bre mas respeto; esta como rodeada de una
aureola, cuyo cfrculo no se atreve
el a franquear.

El color bianco

ver en

nes

sirven

en

albergan millopatojenos, sobre todo de la

las eseuelas, se

de microbios

tuberculdsis.
Los ninos tienen la costumbre de limpiarselos dedos entintados con la boca i tambien las*

plumas.
Los

vasos

de

uso

mente, dan orijen

coriiun, no

lavados diaria-

grandes colonias de mi¬
crobios de las peores enfermedades.
Los padres de f am ilia i maestros deben tener presente estas circunstancias.
a

*3+

^

El color bianco ilumina las tinieblas i es, segno dicen los sabios, no
un color
sino el conjunto de todos
los colores.

Jedeoo, despues de tomar cafe,
el vuelto que le

paga i se guarda
trae el mozo.

amabilidad:
olvidara...
teugas cuidado... Va

Este, sonriendo
patron no

—El

—No,

no

con

me

te escribirA

De la oflcina cansado

llegd Diego una maiiana
i dijo a In
que pidiera
el almuerzo a-la criada.

el

El gr ancle.—^Cual es

el frutc del tabaco?
Elpeneca.—El fruto del tabaco es... son... los cigarrosEl grancle.—jBravo! Mereces que el prdximo numero

lues, apenas lo oyo,
le

grito desde la sala:
—;Saquele listed las costillas

de El Peneca de tu retrato.

al sefiorito. Juliana!

lA

a

la

que

CONSEJO,
(Al niilo D. Flores C.)

vino Dios al mundo?

Para unas misiones, un cura de aldea invitd
un famoso predicador. Toda la grei acudio a

iglesia
En

un

para

escuchar la anunciada platica.

rapto de elocnencia, el predicador in¬

ter rogaba:

—I decidme, hermauos mios, ^a que vino
Dios al mundo? <:A qu^?... Vino, hermauos
mios...

—;A tomar helaitos! / A tomar helaitos! gritd
preciso mom en to un vended or que pregonaba los cle ca.nela desde la puerta de la

en ese

iglesia.
Lo que

Dentro de

un

hai

en un

tintero.

tintero, especialmente de

los

r;Quieres ser, de tu vida en los al bores,
justicia de todos apreciado
i del sabio celoso i abnegado
quieres lograr los publicos honores?
^Quieres ser, del estudio en las labores
por sus propios esfuerzos laureado;
i como aquel insecto aureo i alado

con

arrebatar el nectar

a

las flores?

;Estudia siempre, oh, nino iutelijeuter
i tu trabajo lucira en la historia
de tu vida trauquila i floreciente.

Pues, con tu firme i sdlida memoria,
conseguirds para tu pura frente
las venturosas palmas de la gloria!
Francisco A. Lira D~

CHI COS I GRAN DEB.

1. Juanito lleva una torta a dona Tremebunda, por ser el dia de su diablo; i a Sultan,
que

lo sigue,

se

le hace

agua

2. En el camino,
contra el dulce que

el hocico.

Juan Chancleta arremete
lleva su elegante tocayo.

Co\.cA>o\*c\.c\ow vie Vos eXxxcos
o

AIRES DE MI PUEBLO.
Corria el tren por los alegres campos.
Volaban a su paso los pajarillos que al lado
de la via buscaban el cuotidiano alimeoto; i
los animales que paciau trauquilamente en los

potreros

cercaoos se alejaban corriendo, temerosos del roonstruo que marchaba en
vertijinosa carrera.

Iba yo con la ventanilla abierta, medio recostado en el cdmodo sofd del wagon, mirando
distraidamente el paisaje que huia veloz.
De pronto, la decoracion cambia casi bruscamente. El tren bordea ahora el ancliuroso i

apacible rio Maule. A su vista mi espiritu se
alegra: es el rio que pasapor mi pueblo natal,

es una de las cosas
que estoi acostumbrado a
mirar casi como propias, i que como tales las

quiero eutrauablemente. Cuando
mento veia desde el tren

su

en

ese me¬

corriente tranquil a,

acord&bame de muchas otras cosas, tambien

mias, igualmente amadas.
Una que otra lancha a la vela surcaba las
agnas—que por efecto de la profundidad se veil
desde el tren completamente verdes— i al pasar, los tripulantes nos saludaban con gritos i
aspavientos.
Los rayos solares caian sobre el Maule, produciendo una plateada estelaque se perdia alia
a lo
ldjos, en un recodo.

Pensaba yo en esa variedad infinita de cosasagolpan a la mente en momentos
agradable, cuando por la abierta
ventanilla me entro una rafaga de aire frio,
con olor a mar. [ al
solo contacto de ese airecillo fresco que acaricio mi rostro
por
vagas que se
de un sopor

algunos
instantes, ;cuantos recuerdos, cuantas cosas,
cuanta dicha, vinieron en un momento a sacarme

de mi abstraccion! Eran aires de mi

pueblo, eran esas brisas suaves cargadas de un
agradable olor a algas, que estaba acostumbrado
a
sentir, i que ahora venian a besarme la faz,
a comunicarme la
proximidad de la ciudad
querida, donde estd mi hogar amado, dondeviven mis amigos de la
infancia, donde me cupo la dicha de nacer...!
;Aires de mi pueblo, cuanto os quiero!
jCuanto os echard de mdnos cuando la ruda
lucha por la existencia me
obligue a salir de
mi terruno, lejos, talvez mui
l^jos! jComo sentire entdnces nopoder calmar mis
sufrimientosr
mis j>esares, respirando a
pulmon lleno esas
brisas blandas,
aliviadoras, suavisimas, saturadas de olor

a

mar!

Wai mo Barros.
Lo que mejor sienta
la modestia, el

a la juventud
pudor, el amor a la
templanza 1 la justicla. Tales son las

es

virtudes

que

deben formar

ter.—Socrates*

su

carac-

CHICOS I GRANDER

o.
Pero Juanito
der lo que se le ha

el

en

hombre que sabe defenconfiado i. dejando la torta

es

...

arremete

te caballero

RECUERDO,
(Para el album de mi hermanita Rosa Y. C.)

;Cuantas

4.

a

cachete limpio contra Juan

Chancleta.

suelo,

veces

he peusado

con

ternura en

los felices dias de mi infaucia. cnando mimense estasiaba en los tiernos
pensamientos de
la inocencia. i sonreia en los brazos de mi querida madre... mientras fijaba mi vista en nn
cielo sin nubes, enviando el sol sns dorados ravos sobre mi frente, como simbolo de felicidad!

te

Carlos Yaldes C.

EL VERBO EMBROMARSE.
el estudiodel conocido abo¬
gado don Arturo Antonio Berroqueno.
Un cliente, despues de la natural espera, llega al fin hasta el hombre-providencia que bus-

carcel

no

tiene dinero i

vo no me

—Pues,
—Estd
entonces i
mil pesos.

pago

de lo

con

meterlo

que me

a

la

debe.

se embroma usted entdnces.
bien, senor abogado, no hare nada

conform ard

con perder mis dos
abogado. ; Adios!
—Oiga senor, no se retire todavia. <;I mi honorario? ^Cree que mis consultas son gratis?
—(iPero, como? Me embromo yo, se embro¬
ma don
Lucas, lojico es que tambien se em-

me

Gracias,

senor

brome usted.
I el litigante salio apresuradamente, dejando
a don Arturo Antonio Berroqueno con dos palmos de narices.—Enviado por E. 2.° Suarez.

El hecho pasa en

caba con afan.
—Senor abogado,

dice, es usted mi salvacion.
a que me aconseje sobre un asunto gra¬
ve para mi.
—Al grano, mi amigo; espliquese usted luego, sin rodeos.
—Senor: se trata de que a don Lucas le preste
dos mil pesos i ahora no quiere pagarmelos.
—Pues se embroma usted, senor.
Yengo

—Pero,
me

firmo

senor

un

abogado,

es que

don Lucas

documento.

—;Ah! entonces
—Sin embargo,

se embroma don
senor, los malos

ces de mi deudor me

hacen

creer

capaz de negar el documento.
—Si lo niega, se embroma

Lucas.
anteceden¬
que es mui

usted.

-—<;I si le prnebo que es suya la firma?

—;Bah,

es

claro! se embroma don Lucas.

—He reflexionado en esto;

sin embargo, es-

LOS

TRES

AMIGOS

Un hombre tenia tres

amigos: Un dia foe

preso i acusado de un gran delito.
Habiendo llamado a sus tres amigos

les dijo:
—^quien deustedes querradeclarar a mi favor?
El primero se escnso al momento alegando sus
muchas ocupaciones. El segundo prometid favorecerlo.pero al acercarse a las puertas del tribu¬
nal se volvid atras, temiendo las consecuencias
de su declaracion. El tercero, con quien mdnos
habia contado, habld a su favor, i aseguro con
tanta conviccion i con tales pruebas q*ue era
inocente, que el juez hubo de absolverle.
El hombre tiene tres amigos en este mundo:
El dinero, su mas querido amigo, lo abandona
desde luego. Sus parientes i amigos le seguiran hasta las puertas del sepulcro, pero no pasaran de alii. El tercer amigo, de quien menos
se acuerda por lo comun durante su vida, las
buenas obras, lo acompanar£ hasta el trono
del Juez Supremo.

CHICOS I GRANDES.

FOLLETIN
EL CACIQUE

—Esta

(Miguel Luis Amunitegui)

MICH1MALONGO.

(Continuation).
claro, contesto otro: castigarlos i es-

pulsarlos.

—Pero los

espanoles, observd el primero,
superiores, a quienes es imposible
qnitar la vida. Por lo tanto, cualquiera luclia
con ellos esdesignal;
cualquiera resistencia,
son

seres

iniitil.
—Los

mortales

espafioles, replied el otro,
como

son

tan

nosotros.

—yjQuien havisto correr su sangre? <jQuien
los ha visto morir?
—Los guerreros de los incas en el Peru ban
herido o muerto a muchos de ellos.
—Son cuentos.— Si fueran vulnerables, en
tantos como son los combates que ya hemos
tenido con ellos, nuestras armas habrian rasgado siquiera la piel de alguno. ^Conoceis un
caso en que asi haya sucedido? Si fueran mor¬
tales, habrfamos muerto siquiera a uno solo.
<:Nuestros brazos son por acaso mdnos vigorosos
que los de los guerreros peruanos? ^Nues¬
tras armas son inferiores a las que estos usan?
Las opiniones se dividieron acerca de punto
tan importante. Por mas que Michimalonco
procuro con veneer a todos de que los invasores
eran

hombres tan de

indijenas,

no

carne

i hueso

como

lo consiguio. Se determind

les
que

debia hacerse una esperiencia para salir de la
duda, antes detomar una resolucion definitiva.
En vista del

resultado, procederiaij

como

mejor conviniera.
Escojieron a algunas jdvenes debuen parecer,
aquienes ordenaron que fueran a solicitar a los
espafioles, recomenddndoles que observasen
con el
mayor cuidado si eran hombres como
los demas, i daudoles cuantas instrncciones
estimarQn oportunas para el mejor acierto de
la investigacion.
Aquellas indias regresaron
al cabo de algunos dias, i les
dijeron:
—Los espanoles son tan hombres como vo-

sotros.

Muchos de los incrddulos
vencidos

con

esta

se

dieron

primera esperiencia;

por cocpero no

faltaron quienes creyeran necesaria una comprobacion; i como elasunto era grave, i podia
serde consecuencias, bubo que

instancias.

acceder

a sus

Entre las indias que habiau ido al campa-

espanol, se contaba la hija de un caci¬
la cual habia entrado en amorios con un
tal Roque S&nchez, mayordomo de Valdivia.
El padre de esta jdven le mandd que volviera a ver a su amante, i que cuando 61 estuviera durmiendo, ella
pusiera el oido sobre su boca
para conocer si resollaba, i la mano sobre su
corazon para conocer si palpitaba. Lajdven
cumplid al pie de la letra lo que se le encargaba. Cuando estuvo de vuelta, dijo al cacique
su padre:
—Sanchez respira como vos; su corazon bate
mento

que,

las alas como el vuestro.
El resultado de este
casi no dejd duda de que

segundo esperimento
los espafioles fuesen
mortales, ni aun a los indios que se habian
manifestado mas escepticos en esta materia.
—Si resuellan, dijeron, deben morir cort&ndoles el resuello,
I sentado este antecedente, se
cutir bajo todos sus aspectos un

pusieron a dispunto tan im¬
portante. Cuando se hubieron desenvuelto diversos
dictamenes, el padre de la jdven que
estaba en relaciones con Roque Sanchez, se
espreso en esta forma:
—Oreo que debemos

proceder con completa
que tenemos arbitrio de hacerlo,
sin esponernos a ningun riesgo. Procuremos
matar a Roque Sanchez i verernos si muere o
seguridad, i

no.

La
como

proposicion parecio

a

todos tan prudente
adopta-

realizable. En consecuencia, fue

da por uuanimidad.
Por medio de la joven itidia,
atrajeron a
Sanchez a una celada. Estando desprevenido,
le asestaron un feroz golpe de macana,
que le

partio el crdneo, haci6ndole saltar los
El espanol cayden tierra sin pronunciar

sesos.

un

jail

Los asesinos se mantuvieron
largo rato quietos
i escondidos, temiendo
que S&nchez se levantara. Sin embargo, el tiempo trascurria i

hombre

no se

meneaba.

sangre se habia formado
—Esta muerto, dijo a

aquel

Un
en

ancho charco de
tor 110 suyo.

media

voz uno

caciques.
—Si, i bien muerto, respondid otro
mas

fuerte.

de los

con voz

(Continnard).

OHICOS I GR,ANDES.

5. El policial hace
dar al asaltante.

justicia i

se

lleva

a guar

(>. Pero joh. desgracia! Sultan ha
aprovechado de la eachetina dejando la fuente como una
paten a. mie'ntras Juanito no sabe como se las
ha de componer con dona Tremebunda.

cion fue el

UNA ROSA

QUE CUENTA SU HISTORIA,

(Composicion de la senorita (). E. Q. M. dedicada
amiguitJ R. E. del P)

a su

quien

con trado

ron

el

torno

Cuando yo era
blos estranos per

semi 11a, fin arrojada a pue¬
fuertes vientos, ios cuales fijaron mi residencia a la orilla de un arroyuelo
los alrededores de una Bella ciudad.
Esta semilla, que parecia no tener vida, fue
desarrollandose merced al radiante sol, a las
cristalinas aguas que liumedecian aquellas
tierras i al delicioso aire que alii se aspiraba.
La semilla convertida en planta, tendria un
metro de altura, estaba cubiertade bellas i fraen

gantes flores.
Cierto dia acertaron
cortesanos.

a

pasar

dos jovenes

Quedaron sorprendidos al

ver en

aquel lugar una flor desconocida. Recordaron
que al dia siguiente iba a ser el onornastico
del rei i quisieron sorprenderlo, llevaudole co¬
mo
regfrlo un ejemplar de esta planta, cuyas
flores eran raras por su fragancia i hermosura.
En
car

efecto, mientras nno de ello* fue a busarti'stico florero, el otro se quedd cui-

un

d&ndola. En segnida
same tit e i la llevaron

la trasplantaron 'cuidadoa su casa,

lienosde

rego-

por tan feliz hallazgo. Al siguiente dia,
cuando el rei paso al salon donde se encontraban los regalos, el que mas le llamd la hTen-

cijo

de la

planta de

rosas.

Averiguo

lo habia enviado i mando bnscar a los
los dos jdvenes. Cuando estos se hallaron en
su presencia. les
pregunto donde se habian ense

esa

lindisima flor i ellos ie conta-

hallazgo

con

todos

sus

detalles. Enre-

valioso

obsequio, los eximio de sus
empleos i les asigno una pension equivalents
al doble de lo que gauaban.
Llamo a los mejores naturalistas para con¬
sultaries el nombre que debia llevar la bella
flor i despues de discutir mucho, acordaron poa

nerme

su

el nombre de

rosa.

Un|t

vez en palacio fuicuidada con el mayor
i servf por mucho tiempo de estudioa
los botdnicos de la corte.
He aqui mi liistoria. Annque naci en medio
de la soledad i desconocida de todos, he llegado a ocupar e! mejor puesto entre las flores de
los jardines.
esmero

gaOOQOOQOOQa SCSOTOSOOOS CO

Esplicacion luminosa, enviada

por

don Luis

Labra Ccino.
Un nifto que por primera vez oye tocar nn
fonografo, pregunta a Jedeon:
—Digame Ud. <;c6mo ban podido meter a
ese hombre que canta. dentro de
ese embudo
tan sumamente estrecho?

—;Oh!... Eso
hijo mio...

mano,

es

obra del mecanisrao liu-

CHIO'OS I GRANDES.

Senor Ciro Rojas.— Valparaiso.—Mandenos
colaboracion i la publicaremos en

CORRESPONDENCE,

una nueva

Senorita Maria C.
va

iba

tan to
a

Gomez.—Iquique.—Hacia
crefamos que Ud. no nos
i rompimos su composicion. Es-

tiempo,

contestar

que

peramos otra.
Sehor Jorje E. Cox.—Lumaco—Aqui tiene
Ud. cumplidos sus deseos. No queremos que un
patriota corao Ud. pierda la ocasiou de dar a
conocer sus hermosos sentimientos:
Amor

a

la

patria.

Si

alguua nacion. estranjera,
nuestra patria quisiera inundar,
conffo que los hijos de Chile,
con sangre la sabran libertar.
i

grandes batallas prestaron
ejemplo de honor i valor.
Nunca, nunca, las armas de Chile,
en la guerra se vieron rendir;
por siempre el ejemplo de Prat i de Aldea,
sus hermanos
supieron seguir.

Jorje Mitnizaga 0.—La\ Serena.—Con

mil amores: en el prbximo numero.
Senor Manuel A. Liomo. — Batuco.

Talvez

—

Vere-

otro numero.
Senorita D. Flores.—Ud. es la primera per¬
en

vale de nuestra revista para enviar
nn
una
amiga cuyo domicilio iguora.
Sn amiga Ludomilia puede estar segura de que
Ud. no es una ingrata; reciba ella sus sasona

que se
saludo a

ludos.

Senor Carlos A. Pino.—Presente.— Recibimos su

por

jerogh'fico i le agradecemos

Chicos

i

su

carifio

Grandes.

Sehor Victor A.

Sepulceda.—Iquique.— No
fuga de vocal es por ser mm facil; m&ndenos pasatiempos que en realidad lo
hagan a uno pasar el tiempo descifrdndolos.
publicamos

su

do sin hacer reclamos.

;Con que gusto les ofrecemos su ejemplo a
algunos colaboradorcitos cascarrabias que se
quejan porque no se publica todo lo que en-

el

en sus

mos, veremos....

Senorita Leonor Lidia Vidal.— Presente.—

Siempre tiene algun envi'o para Chicos i Gran¬
des nuestra
querida amiguita i aunque no es
posible publicarlos todos, sigue Ud. trabajan-

Senor Alejandro Villarroel. — Presente. —
Mui bueno su jerogh'fico; no lo damos porque

un

Senor

que nos acu-

vian

San Martin i el heroico O'Higgins,
nuestro Chile libertad le dieron,

a

seguida, en desagravio al olvido de
sa. Conque, hasta luego, <;ah?

dibujo

no

nanza va en

permite la reproduccion. Su adivieste

"

numero.

Sehor Eduardo Villarroel.—Presente.—Nos
ha hecho reir Ud. con su pregunta i
respuesta,
i claro que participaremos a los lectores con
ambas. ^Cual es la cara mas necesaria a un soldado en qampana?—;;La caramayola!!
Senorita Amelia Ines Becerra.— Colin.—Si
Ud. lee la solucion del problema Pastel, se es-

plicara

por qu6 no son premiadasotras que son
tambien exactas.
Es necesario que demuestren mayor

trabajo

que el de encontrar la palabra buscada.
do descifre otros paisatiempos, mandenos

luciones
el

en

premio

forma de

no se

hard

una

Cuanlas so-

composicion breve, i

esperar.
Sehor Julio Zenteno B.
Calbuco.
—

—

Com-

placemos a Ud. publicando su envio, advirtiendo que «mechar», significa
condimentar, adobar
la oarne de un modo especial:
Pedro Micho, por capricho
mecha la carne de macho,
i ayer decia un muchacho:

—jMucho macho mecha Micho!

(Vital Aza).

CHICOS I GRANDES.

PASATIEMPOS,
1.

—

Las tres hermanas: Marta tiene 1S años

"S

meses; Inés 20 años 8 meses, i Elena 10 años

8

meses.

Premiado,

Vargas V.
siguiente solución

don Moisés

Pastel: Premiada la
2.
de la señorita Aida Ascui Pruneda:
—

i"

JUANA

RÍVAS KAMÍKEZ.

Así se llama, lectores,
la niñita que os presento
i a quien dicen ha ocurrido
nu chasco tan divertido
qne casi parece cuento.

su

i

Le obsequió una amiga suya
nombre en letras de imprenta

ella, loca,

eu

un

Cauquénes, Carlos A. Crisosto: de Coilipuli
Ana Rosa Poblete; de Pillanlelbun,
Armando
Paredes R.; de Melipilla. Alfonso Santibáñe?de Valparaíso, J. Segundo Rojas. Amonio
Echeverría, Raúl Edwards V.; de I.,imo>>(,
Jorje E. Cox.
No resistimos al deseo de apuntar arjní i,-,<
nombres de los autores de algunas solución
tan buenas, que si no llevan el premio es solo
porqne este es uno i ellas son muchas. He aira
el nombre de ellos: Efren Araya O.: Armando
Paredes, Carlos Jorqnera F., Luis E. Manrei
ra i Carlos Agacio B.
.

PROBLEMAS NUEVOS,

Su madre llamóla

dijo

«anua:

revuelo,

echó los tipos ¡ti suelo
e hizo un pastel de su cuenta.

i le

llalla. Envío de don

]. S¡lto tic
L. Arancibia.

ls

peo

entonces

áe

;n

con voz seca:

Lo que has hecho, que meirrita,
ya de una mujercita,
sino cosas de peneca.

—

VA

no es

Los interesados pueden pasar a cobrar los
premios a la «Librería de Artes i Letras». Ahu
mada 150.

Formar una frase histórica, empezando cou
la sílaba que lleva la mayúscula.
Premio: un tomo de la Historia de Chile \w
Galdámes.

Ademas, han enviado buenas soluciones:
Héctor Prajonx (.'.. Luis AOrtiz, Leonor Lidia Vidal, Eloísa Barrenechea,
Leopoldo Núñez. Félix de. Amesti, Anunciata
Favilliui, Carmen Meza Varas, Fresia del
Rio, Nicanor 2.° Almeida, Laura Euiz Tagle i
Zacarías Labarca D.; de Chillan. Estela Can
día A., Julia R. Atórales. Luis E. Manreira:
de Talca, Noemí Jiménez, Marta O. Pérez,
Efren Araya O.; de Carica. Nicolás Avellaira,
Aurelio Hernández: de Victoria, Pedro 2.°
Vittini; de Los Anjeles, Gregorio Cotal i R.;
de Rancagua, Carlos A. Esparta, Juan A. Zavala A., Zarela Bravo: de Maipo, Marta Dade San
rrony, Luis Martínez, Laura E. Cruz:
Ra
de
Úaillota.
Ramírez;
Femando, Augusto
món L. Arancibia, Matilde Prat; de Temuco,
B. E. V. E.; de Petorca, Clara H. Jara; de
Valdicia, Manuela Posas Q.; de Concepción.
Carlos Jorqnera F.: de Chalchol. Luis Vásquez
de San Francisco. Raúl Simón: e.V
De

Santiago,

Zúñiga;

de

tra

tiem

A

2.

i

.

i

.

a

.

.

.

Alejandro

Envío de don

a.

Villar-roe!.
.a. a
e

.

i

.

;,

e

o
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/

e
.
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i
o

.

i
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.
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e
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o

/

n e

.

1

i

e

.

.

a

/

.

e

.

a

/
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i

Premio: Aéuea- dias
Polanco.
3. ]'>■■ insecto
berto Moreno.

a

/

.

a

/

.

en

a

.

/

o

.

.

o

í

/

/

e

i

.

.

a

e / o

.

e / a

.

.

tren,

/

.

o

o

.

.

.

i

■

a

/

.

por Rodolfo

sitio. Envío de don L. Al

dos letras al nombre de un insec
nombre de un sitio solitario, ¿'na
i el sitio?
insecto
el

Quitando
to, queda el
les

son

Premio: P)e otro
A. Sánchez G.

Lui;
tiempo... poesías por

Iiieeo

"JVC. JSerthelot"
NATANIEL, 163

EL

LOCAL

MAS

HIJIENICO

DE

SANTIAGO

Sus salones bien aseados,

mejor prueba de

que su

espaciosos i con buena luz i aire, son la
ideal pedagojico ha si do realizado en todas sus

partes.
Dormitorios

altos, de manera que reciben el aire purificado de los
jardinesApie posee el establecimiento.
Humanidades completas, Preparatoria i una Seccion
Kindergarten
atendida por Jardinero titulado.
\] mejor Profesorado, como
puede verse en los Prospector del Liceo.
en

R. H. Morales
RECTOR

Instituto Practico fle ContaMliflai
Para la preparacion rapida a la
practica de los
negocios de los adultos, jdvenes i ninas.

Director:
74,

Este Instituto tiene por

RIQUELME 76

-

EVRRI5T0 MOLIMfl

CASIILA 1175

-

TEIEF0N0 1847

-

SANTIAGO

objeto preparar rapidamente i a poco costo, a los adultos, jovenes i
ninas, en las
comerciales, industrials, financieras i administrativas. Se ensefia por los metodos individuales mas
practicos
que se emplean en los mejores establecimientos de intruccion comercial de
Europa i en los Business College
de Estados Unidos de America. Las ventajas de la ensenanza de este
Instituto,
se resumen asf: 1.® Matrfcula en
toda epoca del ano. — 2.° Admision sin examen de alumnos de todas
edades, a partir de 15 afios.—3.° Gastos poco
crecidos, aun limitados, si se desea el aprendizaje de ciertas funciones, solamente, como ser
cajero, oficinistar
bodeguero, tenedor de libros, facturero, etc.—4.° Ensenanza tecnica i esencialmente practica.—5.°
Esplicaciones
estrictamente individuales sobre todas las materias ensenadas.—6.° Asistencia
voluntaria a la practica de oficina
de 8 a 11 de la maiiana; de 1 a 5 de la tarde i 8 a 10 de la
noche, por tiempo ilimitado, hasta que se aprenda el
ramo.—7.° Esplicaciones especiales de Metodoloji'a a los
que deseen dedicarse al profesorado de la ensenanza
oomercial.—8.° Facultad delalumno para seguir los cursos de dia o de noche.—9.°
Facultad del alumno
para seguir
loscursos por correspondencia.—10. Facilidad
deinterrumpir i volver a seguir sus estudios, sin ninguu nuevo
oravamen. —11. Profesoras
para las ninas i senoras.—12. Se disciernen diplomas profesionales de
Contadores i de
Injenieros comerciales.—13. Colocacion de los alumnos que hubieren rfccibido su
Diploma Profesional.
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Este establecimiento realiza las

aspiraciones de los padres
familia, pues no solo da a los alumnos la instruccion que
los habilita para optar al bachillerato, sino que tambien tea
proporciona verdadera educacion inglesa, atendida por el subdirector (Tlr. RLEX FORBE5 LRCKEY i otros campetentes
educacionistas ingleses.
de

<3ng{e6 odfigatorio de fyahlar

en

patios, comedor, etc.

-

En el prdximo ano

instalard su seccion internada i mediopupilaje en Klunoa, el mejor clima de los alrededores de San¬
tiago, consultandose tot/as /as comstd/dades i /as sostdio/ones hijienioas de Z&s estah/ess/m/entos modernosf
i dejando en la ciudad una seccion esternado para alumnos de
"Kindergarten" i Preparatories.
El Isstitmt®

Chile, desde 19G9,

los establecimientos de

ensenanza e

canchas propias de "foot-ball" i
i bafios de natacion.
Los alumnos

internos i

pone a disposicion de
instituciones sportiuas sus

"lauun-tennis", fronton de pelotas

medio-pupilos pueden optar entre
Corner-

los estudios para carreras liberates a seguir el Curso
c/a/ que se instalard con un profesorado esptendido

por sus

tftulos para esta ensenanza i su larga practice.

AURELIO LETELIER L.,
Director.
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