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Este

antiguo establecimiento de instruction secundaria

se

ha hecho

los ultimos afios por el gran desarrollo que le ha dado la nueva
Direction i principalmente por el esplendido resultado obtenido en los
ex&menes de diciembre ultimo.
Es el colejio particular que tiene mejor profesorado, debido a su

notar

en

esplendida situation en todo el centro de Santiago. Esta ubicacion tan
ventajosa ofrece gran comodidad a los alumnos de los distintos barrios
de la ciudad para asistir al establecimiento,
porque no tienen que perder
tiempo en viajes largos, molestos i dispendiosos.
En sus 3,000 mts. cuadrados de
superficie, tiene grandes patios i
una
magnifica cancha para juegos de sport donde los alumnos, durante las
horas de recreo, pueden entregarse a sus
juegos favoritos, vijilados constantemente por los Inspectores.
Como se sabe, estos ejercicios fisicos son
indispensables para el des¬
arrollo intelectual del niiio; de ahi la
importancia que tiene para este fin
un
campo de juegos amplio i bien ventilado.
La ensenanza que se da en este Instituto
principia por lo mas ele¬
mental i termina con el sesto ano de Humanidades.
Comprende los siguientes cursos, en orden ascendente:
KINDERGARTEN, PREPARATORIAS, CURSO COMERCIAL
i HUMANIDADES.
Llamamos la atencion de los
teres

atrasados,
sus

padres de familia hacia el especial inla Direction del establecimiento por los alumnos mas
fin de que se pongan al nivel de los demas i puedan rendir

que toma
a

exdmenes satisfactoriamente.
Mucha importancia se da a la

education del car&cter de cada alumno,
para que pueda proceder en todos los actos de la vida con entereza, honradez i rectitud. La education social i la moralidad son
atendidas con
es-

mero,

i

con este

fin

no se

descuida el

menor

detalle.

Al estudio del Frances i del

Ingles se da mucho desarrollo, mas
exijen los programas universitarios, para que asi los alumnos
puedan posesionarse de estos idiomas tan importantes.
El establecimiento tiene tres
grandes secciones: Internos, Medio-pupilos i Esternos.

del que

Matrioula

atoierta.
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IMPRUDENCIAS INFANTILES,
El

pobre Pablito, el sobrino de don Buena¬

ventura, esta enfermo.
Todas las tardes acuden
de

a

la

casa

infinidad

Pablito es querido de todos,
i les ha alarmado el periodo de gravedad en
que se vio, i que ha pasado, afortunadamente.
—I todo por una imprudencia del muchacho,—decia el maestro a cuantos fueron aquella
tarde a enterarse del estado de Pablito.—<;A
quien se le ocurre echar a correr, jugando a los
caballos, con un lapicero puesto de punta en la
boca i llevando las mauos sujetas
—^Como sujetas?—objetd uno.
—;Si, sehor, sujetas!... Elfiguraba serel caballo, i, como es consiguiente, estaba agarrado
a las correas
que tenia en la mano su primo
Pepe, que hacia de cochero, i que iba detras de
61 chascando el latigo. Salen corriendo, tropiechicos,

za, cae

i

p or que

de bruces; da de narices contra el suelo

clava el

lapicero en el paladar.
—; Jesus, Dios mio!—fu6 la esclamacion jeneral de aquellas buenas jentes.
—1 gracias a que el lapicero era corto; si no,
con la mayor facilidad
podia haberle causado
se

la muerte.

—;El demonio son estos chicos!—jimid dona
Dorotea, entre serena i dolorida.
—;Mire Ud. que por una imprudencia semejante, estar a dos dedos de tener que lamentar una desgracia...! anadio dona Pilar.
—I este cliico nos dara un disgusto, como no
se
enmiende,—dijo el maestro,—porque tiene
la constante mania de llevarse a la boca todo
lo que cojen sus manos. 1 no sera porque a 61
i a todos mis
discipnlos no les advierta lo pe-

ligroso de semejante perniciosa costumbre. En
cuanto pilla un cinco, a la boca con 61, sin advertir que las monedas estdn llenas de microbios
i suciedades
que pueden ocasionar trastornos en

Ca., Santiago, Casilla 1419.

la salud. Porque... ;vaya Ud. a saber por que
manos ha pasado uua moneda que puede haberse dado de limosna a un leproso, i a qu6 sitios habrd ido a parar, focos de infeccion todos
ellos, antes de llegar a sus manos... Eso aparte
del verdete o cardenillo que con la hnmedad se
forma en todos los metales. No lo dude Ud.,
dona Pilar: muchas inflamaciones de la boca,
de las muelas, i aun muchas anjinas, son producidas por la maldita costumbre de meterse
en la boca cuerpcs estranos.

—;Eh! <iQu6

eso?—esclamo riendo con su
Anjel, el m6dico que venia
a ver al pequeno enfermo i entraba a
punto de
oir las ultimas palabras del maestro.—<jEs que
se ha propuesto Ud. robarme la clientela abrienes

eterna bonhomia don

do

una nueva clinica?
—Estaba hablando de la perniciosa costum¬
bre que tienen todos los chicos de meterse en
la boca cuanto hallan a mano.
—I que sera nada cuanto se haga para pro-

curar
cos

quitarles

los

ese peligroso vicio. No son poque he tenido que practicar la
para estraer un cuerpo estrano

casos en

traqueotomfa
de la garganta de alguno de esos diablillos i
evitar la asfixia, i en alguno de ellos he llegado tarde. Los botones, las cuentas, las bolitas
i cuerpos parecidos, se de^llzan raui facilmente, ganan mejor la entraba de la larinje i provocan no
pocas veces fendmenos de asfixia que
obligan a la dolorosa operacion que he dicho.
No hace mucho que un

cliico, soplando en
trompeta, i con objeto de tomar mas aire,
a una fuerte
aspiracion se tragd la lengtieta
del juguete i murio asfixiado
por ella, pues se
implantd en el tuho respiratorio, i cuando me
llamaron, era ya tarde.
Los palos, varillas i
cuerpos alargados, por
su tamano no son
susceptibles de ser aspirados
hdcia rejiones tan
importantes para la vida,
pero, como en el caso de Pablito, producen danos, dolores i heridas que asustau por la hernouna
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rrajia

que causan o por los chillidos que arranal paciente.
—Pero en nuestro nino no tendrd eso consecuencias graves, jino es verdad, doctor?
—Si el cuerpo que causd la herida de Pablito
hubiese sido mas largo i mas duro, podia haberle ocasionado la muerte. Afortunadamente,
no ha sido asi. jEa,—anadio despues de inspeccionar al muchacho:—;esopas6 ya!—que se levante mafiana i que aproveche la leccion. Y us-

MATINAL,

can

tedes—dijo, dirijieudose a los demas chiquillos
que alii habia—escarmieuten en cabeza ajena,
pues por su imprudencia Pablito ha estado a
dos dedos de la muerte.

—^Nos deja Ud. ya, don Anjel?
—Si, hijos mios. Me espera otro caso parecido a este, pero mas peligroso, pues se trata
de una nina que se ha tragado un grueso alfiler i temo complicaciones graves.
—;Mire Ud. que con estos chicos esta uno
siempre con el alma en un hilo!
—jEa, adios!—dijo el medico, i se marcho
despues de saludar a todos.
—;Ove, Dorotea!—dijo don Buenaventura,
—que tu no eres tan nina, i al tender la ropa,
andas siempre con alfileres entre los labios.
—Descuida respondid la buena senora;—
he oido cuanto ha dicho don Anjel, i te asegu-

Der

Tagerwacht..
Schiller.

Se

flota

va

la nocbe. En el hermoso Oriente

una

tenue claridad

i alza la alondra

su

incierta,

cancion doliente

ante el claror del dia que

despierta.

Inundando los llanos Mas cumbres
con

torrentes de vivos

llega el sol
i

su

con su

ardiente

resplandores,

manto de vislumbres

penacho de fulgores.

Los errantes

harapos de la niebla
cortinaje,
i de ritmos selvaticos se puebla
la misteriosa calma del boscaje.

flotan

como un enorme

Es cada flor abierta

un
pebetero
cual incienso que en el ara sube,
emana, al beso del fulgor primero,

que,

de inefables

aromas una

nube.

—

ro

que su

advertencia

no

ha caido

en saco

roto.

A. D'Ollarpa.

En las frondas la brisa rumorea,
con su lumbre bafia

i el sol naciente

la

decr£pita ermita de la aldea
pastor la mi sera cabafia.

i del

Marcha el rudo

labriego a la dehesa,
algun <raire» picaresco,
i una zagala de ideal belleza
lava su faz en el arroyo fresco.
tarareando

HECROLOJfA,
Don Ramon Valentin V&rgas, distinguido
educador, fallecid el 16 de febrero. Su pasado
sin mancha, como hombre i como padre de familia, i el bien que sembrd con sus ensenanzas,
son los mas eficaces lenitivos para el dolor de
sus

deudos i el

jTodo se anima! Por doquier resurje
el vago son, que en derredor se escucha,
de un himno universal que grita: «jSurje!»
de

un

himno universal que

grita: ajLucha!))

raejor ejemplo para sus discii Salve,

pulos.
i

ventaja sobre los
animales: la palabra. Pero si las palabras no
son discretas, es preferible el animal al hombre.
Tenemos dos ojos, dos oidos i nada mas que
una boca; lo cual quiere decir que debemos
escuchar dos veces, mirar dos veces i hablar
lo m6nos posible.
Obedece a la conciencia propia dntes que a la
opinion ajena.
Los hombres tienen una

Rei-Sol! Desde tu solio ardiente

tu aliento inmortal todo lo

absorbes,
contemplas, jirando eternamente,

con

la fantastica danza de los orbes!

;Salve, Rei-Sol! Rodando sin sosiego
llegas hoi, siempre augusto, siempre el
i empiezas otro dia que ira luego
a perderse del tiempo en el abismo!...

mismo,

Julio Munizaga Ossandon.

La

Serena, 1909.
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Esfca

PENECADAS.

es
no

flnida, tan galana,
traducir mal, o mejor, de

frase, lectores, tan

lo que resulta de
saber traducir.

aprovecha
comodidad,

...que deltiempo que se
dependk
el fruto delHrabajo, la fortuna, la
la dicha?).
El sujeto corapuesto coucuerda con el

verbo

plural. (Elementos de Gram&tica; regla
elemental de buen decir).
Pero... no perdamos mas tiempo i papel...

>bi

,

en

Despues de leido el numero 14

de "El Pe¬

neca":

Va/I

Es necesario, es
tores de Chicos y

Wl

indispensable, queridos lec¬
Grandes, mal

que pese a

pese, que les demos a conocer las graves
incorrecciones que en cada numero trae "El
Peneca". Desistir de este propdsito seria hacer
una mala obra, seria una cobardia moral de

quien

El

peneca.—jSefior

cura,

saque

la charada! Es pe-

neca.

El grancle.—jBarbaro!
rada para nifios (°).

i

con pe-ne-cci

hacen

una

cha¬

nuestra parte.
ntimero 14:

Toda comunicacion concerniente a colaboraciones, canjes i cualesquiera materia artistica o literaria u otra de la Direccion...
I

En el numero 13 de "El Peneca" se
leen muchas frases que "Chicos i Grandes" aconseja no imitar, porque contienen errores

gramaticales, barbarismos

groseros i aun carencia de sentldo:
En el articulejo Sin rumbos, que, entre parentesis, no est& escrito ni para ninos, ni para

hombres

maduros, dice, entre otras lindezas:
humano, dotado de razon, de esa
chispa divina que da luz al cerebro, trata, sin
embargo, de rebelarse a veces, contra las leyes
inmutables, i lucha i hasta protesta, aunque
inutilmente, \contra su inevitable fin.»
Aquf lo de Lope: *
—«<jEntiendes, Fabio, lo que voi diciendo?
—;I c6mo si lo entiendol—Mientes, Fabio,
que soi yo quien lo digo, i no lo entiendo.»
«El

ser

aQuien

no

sabe lo

que

hacetiene irremedia-

blemente que perder, loque mucho estima, icon
razon, toda persona sensata i, por lo mismo,

siempre prdctica: el tiempo)

que

tiene.D

(°) ((El Peneca»
sus

lecfcorcitos

numero

combinen

jamas

se

de-

14 pideen una charada que
las

jQu£ inocencia!
*
Este Lope, amigo Peneca,
esquina. Estos son otros L6pez.

sflabas de la

palabra

pe-ne-ca.

no es

Lopez, el de la

Pruebas al canto, tomadas del

en

seguida:

Toda\

comunicacion concerniente

a

suscri-

ciones, encargos de numeros, reclamos o cua¬
lesquiera de materia comercial dirijirse al...
Decir

cualesquiera materia, cualesquiera co¬
es corao decir: Penecas sabio, Penecas candido. (Bello.—P&rrafos 120 i 1070).
Aparte del poco criterio que acusa el relato
del asunto Beckert en una revista para nifios,
municacion,

tomeu nota los lectores

de estas dos lindezas

gramaticales: siempre,

absolutamente siem¬
a ser conoci-

pre,

las malas acciones llegan

das. Absolutamente siempre, es lo mismo que
decir buenamente malo. En absoluto, absolu¬
no afirmau, no significan lo mismo
completamente, sino que quieren decir: no,
de ningun modo.
I despues de esto, lectores, "El Peneca" afirma que Beckert debe ser desterrado de la tierra.
^No creen Uds. que quien escribe eso
debe ser desterrado no solo de la tierra, sino
de la tinta, de la pluma i del papel?

tamente,,

que

I mas adelante:
A tJltima hora alcanzamos a mencionar
en el tJltimo numero
que ya teniamos en nues-

tro poder todos los informes sobre las com¬
positions publicadas sobre lo que se haria
con cien
pesos; i ahora nos es grato manifestar que daremos fin befinitivamente al con¬
curso en el
proximo numero

CHICOS I GRANDES
Cuidense de imitar

parrafos corao ei trascricada dos lmeas se repiten las misraas
palabras i en que se da fin definitivamente; i cuiden tambien de imitar el articulejo
Carino mal entendido, donde no hai una sola

to,

en que en

frase construida a dereclms i donde las incorrecciones abundan tanto como la confusion en
las ideas. Quisidramos anotarlas, pero no solo
falta espacio, sino que para penecadas basta.

Anotaremos, si, algunas faltas de ortografia,
porque la ortografla es mui ruda para "El Peneca'\

Conque, conjnncion, es una sola palabra.
Amplio, grave en vocal, sin acento.
PiccCrdias, con acento.
Antes, drbol, mdrtir, apenas, graves en consonante,

con

acento.

Da, ve, monosilabos, sin acento.
Cuanto, como, esclamaciones, con acento,
Mamacita, con c i no con s, [bar... tolos!
iHabran 80 metros! Ilaber es impersonal.
I etcetera, etc.
Diremos como "El Penec.a", en el articulo
Beckert:

a

V£ras.

LAGOJENCANTADO,
(CUENTO).

las fantasticas tierras del Oriente,
vivia feliz una madre con su hijo, tan hermoso, que las jentes de la comarca decian: «Es
hijo de Buda; como el tiene un resplandor en
su cabeza i todo lo que sale de sus
labios es
dulce como la miel de las palmas».
Su madre contaba que cuando apdnas el
habia nacido, ella cayo en un dulce sueno i
habia visto a una bruja i a una hada disputandose el destiuo de su hijo. No recordaba
con claridad la escena; pero si recordaba mui
bien que por momentos el corazon se le oprimia con angustia al ver que la bruja parecia
triunfar de su bella contendora, i que al fin,
vencida la bruja, habia dicho: «Me vengard de
el i de ti», i habia huido convirtiendose en humo negro. El hada, que era hecha de flores i
de rayos de sol, habia.dicho entonces: «He
triunfado, i este hogar es mio». I esfumandose
en el aire con los colores del iris, habia llenado
en

con los resplandores de la felicidad durante los dieciocho ahos que contaba el

aquel hogar

hermoso joven a la dpoca del cuento. Helio se
llamaba, nombre que en su lengua quiere decir

«hijo del amor)).

al nacer!

—Si,

yo

soi, dijo el hada. I como tu has
di, un gallardo

hecho del hermoso nifio que te
i virtuoso jdven, ven
conmigo.

—jlmposible!

he de dejarlo solo?

Si tu has cuidado de formar su alma
como has cuidado de su
cuerpo, £1 se reunira
a nosotros en el fondo del
lago para gozar de
una nueva felicidad. I envolviendola en su va—

traje,

se

sumerjio-

con

ella

en

el lago,

mientras Helio, sin salir de su sorpresa, no
sintio que caia la noche sobre el mundo.
En la profunda oscuridad vi6 flotar sobre el
haz de las agnas dos ojos como ascuas i a su

p&lido fulgor, las
D.

Alia,

se ponia en un
fuego, Helio i su madre, sentados en
el cdsped, a la orilla del
lago, que copiaba los
arreboles del cielo, gozaban en la contemplacion de la bella naturaleza, cuando los arre¬
boles del lago formaron ante los
ojos estupefactos de madre e hijo, la figura de una hada,
vestida de los ultimos rayos del sol.
—j Ella es, gritd la madre, la que te recibio

de

poroso

"jDios los perdone!"

EN EL

Una tarde, cuando el sol

ocaso

enormes

mandibulas de

un

caiman que se acercaba a devorarlo. De las
abiertas fauces salid una voz que decia:
—jjurd vengarme, i dmbas te esperaran
eteraamente en el fondo del lago, porque tu
ser&s mio, i moriras en mi reino!
Era la bruja que, adoptando la figura de un

aligator, iba a cumplir su horrible
de venganza!
Cojid al jdven entre sus mandibulas, sin dafiarlo, i precipitdndose en el lago, bajo como
una flecha hacia
las ultimas profundidades.
En el fondo de esas aguas estaban los reinos
del bien i el mal: en este reinaba la bruja, en
aquel, el hada; ambos estaban separados por
una muralla de cristal
que podian traspasar
las miradas, pero nada mas que las miradas,
piies la muralla era alta i dura como la roca.
El caiman desaparecid i Helio vio que el
fondo del lago era una ciudad hermosisima.
Las calles estaban desiertas, pero salia de toenorme

promesa

das las moradas el eco de
con !o maravilloso de los

una

rrian, Helio iba de aqui

para

fiesta. Aturdido

que le ocualia entre los
suntuosos palacios; por fin, llamd a una puerta
i una hermosisima joven en traje de gala lo

invito

a

sucesos

pasar.

—Entra, le dijo. ^Quidn eres, que nunca te
he visto? Pareces triste, pero aqui te alegrar&s.
Dicen que este es el reino del mal, i es en realidad el reino de la alegria i del placer.
La deslumbradora hermosura de la

jdven,.

CHIOOS I GrKANDES.

ataviada con brazaletes cuajados de
liizo turbarse a Helio. Despues de

pregunto:

diamantes,
vacilar, le

.

—<;I

por que estoi yo aqui, si uada he hecho
para gozar del placer que se me ofrecc? Mi
madre me enseho desde pequeno que todo placer
que se nos ofreceies mentido, i que solo es
verdadero el placer que cada nno puede pro-

—Entdnces vete, dijo ella.
I pasaron dias, meses i aiios. Helio liabia
recorrido todo el reino sin hallar lo que buscaba su corazon, formado para la felicidad tran-

quila por el
intelijente.

(condnirf

porciouarse.

o

amoroso corazon

en

de

una

madre

el proximo numero).

TUBRBTMeS o
( De nuestros canjes)

Un drama

en

el

mar.

A las 9 i media de la mafiana del 15 de fe

brero, dice El Magallanes de Punta Arenas, se
embarcaron en un bote oclio hombres: el capD

tao, dos rnarineros del cGiudad de Amberes» i
ciuco jornaleros, para dirijirse a otro panto con
el

objeto de

lanas.

De

acabo por

saltar

ocuparse en el desembarque de las
pronto, el bote se tumbo i una ola
darlo vuelta. El capitan alcauzo a

lancha que liabia al lado del bote,
pero no asi los otros seis tripulantes, que cayeron al
agua.
a una

Despues se siguio un momento de confusion:
gritos lanzados por los naufragos, por los tripulantes de la lancha, por unos relijiosos que

desde tierra presenciaban la escena; pero ausilios no venian de uinguna parte, i no habia

tampoco c6mo prestarlos. De pronto fue lanza-

do un cable desde la lancha: varios tratan de
salvarse en 61; mas, el cable no resiste al
peso
i se corta; los miufragos caen otra vez al
agua
sin esperanzas desalvacion. Desesperados, tra¬
tan de pouerse en salvo subi6ndose uno sobre
el otro, i en medio de estos esfuerzos van dandose vueltas en el agua. Van al fondo del mar

salir a flote nuevamente, hasta que se
apodera de el los la agonia de la muerte.
A lo lejos se divisa el «Ciudad de
Amberes»;
mas, los gritos de ausilio no llegan hasta alia,
piles el viento sopla en direccion contraria i las

para

chioos i
sefiales que se hacen desde tierra i de a bordo
de la lancha, no son vistas o no se
comprenden.
A todo esto ya ha pasado una hora... i se
cousuma la catastrofe ante la
desesperadora

impotencia de los espectadores.
Reyes de

su

pueblo.

En medio de los dolores que
desgarran el
alma del pueblo italiano, con motivo de la te¬
rrible hecatombe que ha destruido a Messina,
Calabria i Miletto, se ha visto, oculta por hermosisima incognita, a la Reina Elena de Mon¬

grandes.
ra

Ja adquisicion
de
once

dida:

;Esto

A Jedeon,
que es la distraccion personificada, le han robado el pafiuelo, i un amigo le
pregunta:
—Pero, <;no lo notaste cuando te metieron la
mano

i curando por sus

propias

Por los

retenidas para sus

crei que era la mia.

Al dia

siguiente, le pregunta:
—<?Qud tal?
—Bien.

de doscientos heridos.
La Reina Elena pasd por
simple enfermera
durante muchos dias, i en aquel mundo de la-

las estufas fueran
tales.

pero

Jedeon est A eufermo, i el medico le dice:
—Coma usted poco, i no beba el vino solo.

manos a mas

mentaciones, nadie paraba la atencion en la
augusta dama, hasta que un nuevo hecho de
su
incomparable corazon la di6 a conocer.
Se ocupaba la Reina de curar heridos, cuando se le dijo que ese dia llegaria un carro con
estufas consignadas a un comerciante de aque11a plaza; entdnces la modesta eufermera re¬
cord o que sus heridos sentian mucho frio i
habia que proporcionarles los medios de calefaccion: usd de su poder de reina i ordend que

al bolsillo?

—Si;

tenegro, haciendo el modesto papel de enfermera

es

zapatos i calcetines. Mepulgadas i mediae.
ser pr&ctico!

—<jQud comid usted ayer?
—Una friolera.

—r;Bebid usted el vino solo?
—No, senor; estaba delante mi mujer.
A Jedeon le echan en cara sus
amigos lo
abandonado de su traje i las manchas que lleva.

—Hombre—le dice

uno de
ellos—<jpor que
cepillas la ropa?
—;Pues tendria gracia! —contesta Jedeon—
,;Acaso soi yo mi criado?
no

te

hospi-

lapices.

A los

padres i maestros les conviene recordesarrollo en
Francia una
diezmo a los
alumnos. Enviado inmediatamente por el Gobierno un inspector de sanidad, declard que la

dar que no h& mucho tiempo se
una de las escuelas
publicas de
terrible epidemia de difteria, que

dolencia habia sido trasmitida de

linos

ninos

medio de los lapices. Estos se re¬
parian por la manana entre los estudiantes
i eran recojidos por la noche al terminar las

a

otros por

clases. La costumbre de llevarse constantemente el lapicero a la boca, fud la causa determinante del contajio. Desde entdnces ha quedado establecido que cada alumno sea provisto
de un lapicero para su uso esclusivo.
El

Prdctico.

Un diario neoyorquino publica el siguiente
aviso:
«Un caballero que ha perdido la pierna deconocer a otro a quien le falte la
pierna izquierda, con el objeto de asociarse pa¬

recha, desea

ingles i

su senora.

Cuando veas en tierra a tu
date de que tu puedes caer.

Desconfia del que

niega

a su

padre.

enemigo, acu6r-

adula al poderosoi del que

CHICOS I GRANDES
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1.

Juanito.—;No le tires

a eso

PORiLANA.

2.

pobre pajaritol

Juancte—iEs tuyo el p&jaro? Ya lo

espan-

taste

FOILETIN.
EL CACIQUE MICHIMALONGO.

(Miguel Luis Amun£tegufi),

(Continuation).

Los

indijenas compusieron una cancion cuestribillo era: El espanoles mortal. Lacantaron a todas horas i por todas partes. Fu£ el
yo

El hombre tendido i ensangrentado no pronuncio una sola palabra, ni hizo un solo movimiento para protestar contra semejante aseveracion. Los jefes indianos se convencieron ent6nces de que realmente estaba muerto, i perdieron el raiedo de que habian estado sobre-

cojidos. Se precipitaron todos en tropel sobre
el caddver de Roque S&nchez.
Le abrieron el pecho, i le arrancaron el comedio de vociferaciones atronadoras.
Los indios estaban ebrios de gusto: ;los espa¬
noles eran mortales como todos los hombres!
razou en

<jQud mas podian desear los
que vengar?
Se celebrd

en

que

el sitio mismo

tenian ofensas
una

fiesta

es

pl6ndida, en que el licor se desbordd de los vasos, i el entusiasmo, de las almas. Dividierou
el corazon de
Roque Sdnchez en nueve pedazos, que distribuyeron a otros tantos caciques,
los cuales eran los jefes de la liga contra el

invasor.
Michimalonco era el Agamenon de ella.
Los pedazos del corazon de Roque Sanchez
fueron paseados solemnemente de lugar en lugar, de rancherfa en rancherfa, estimulando por
todas

partes el odio contra los conquistadores.

llamamiento

a

las

armas

contra

el

estran-

jero.
Pedro de Yaldivia esperiraentd un pesar
profuudo cuando tuvo noticia de la trajedia
en que liabia tocado a su
mayordomo un papel
tan triste, no solo porqne sintio siuceramente
aquella muerte desastrosa de un compatriota i
de un servidor, siuo tambien porque
conjeturd
el aliento que aquel suceso iba a infundir a los
secuaces de Michimalonco. Sin
tardanza, despachd al capitan Francisco de Aguirre para
que fuese a inflijir a los asesinos elcastigo mas
riguroso.
El capitan mencionado did muerte
cruel,
tanto a los culpables que pudo descubrir, co¬
mo a muchos indios
que no lo eran. Lo que
tratd fud de aterrorizar, haciendo ostentacion

inhumana de severidad. Pero el mal causado
no tenia remedio. Los indios se habian
cerciorado de que los espanoles eran tan mortales
como los demas hombres. I con
esto, ya habian
cesado de consiaerar inoficioso el hacerles
guerra, i el atacarlos.

(Continuara).
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3.

4.

Jiififdto.—; A ver, pasa la lionda!

Juanete.—;En tr^gamela, es

mia!

vXe \.os e\\xeo*.
o==

EL ARABE I SU CABALLO.
(Traduction del ingles

por

el alumno del Liceo de

Iquique, don Victor A. Sepulveda).

En su camino a Damasco, una caravana fue
atacada i eaptnrada por una partida de drabes.
Midntras los ladrones estaban dividiehdo sus

despojos, fuerou asaltados por una tropa de
jinetes turcos, que habian venido de Acre a
resguardar la caravana.
La escala de la fortuna fue

trocada subita-

fneron derrotados; muchos
de el los fneron muertos, i el resto fue tornado
mente: los ladrones

prisionero.
Entre los Heridos arabes habia un hombre
llamado Hassau, que tenia un caballo mui
bonito.

Hassan estaba echado al lado de una de
las tiendas, i sus pies atados por una correa
de cuero, cuando oyo el relincho de su ca¬
ballo. Como es costumbre en el Este, el

caballo quedo durante la noche al aire libre,
cerca de las tiendas, pero sus piernas estaban
aseguradas: no se podia mover. Hassan conocio la voz de su caballo i, deseando ver a su
favorito, se arrastro con sus manos i rodillas
hasta que llegd
—«Mi pobre

al lugar donde estaba.
amigo, dijo el, ,;qud seria de ti

poder de los turcos? Te encerraran en unes-

eu

tablo nialsano con los cabal los de un Pacha.
Vuelve a mi tienda. Dile a mi esposa que nunca vera a su

marido, i lame las

manos

de mis

ninos para manifestarles mi amor)).
Mientras asi hablaba, Hassan habia roido
la correa de piel de cabra con la cual las piernas
de su caballo habian sido aseguradas, i el noble
animal quedd libre.

Cuando el caballo vio

a

su

amo

herido

en

pils,

los
movio sus orejas, agachd la cabeza
i asiendo con los dientes del cinturon de cuero,
corrio con su dueno a todo galope. I corrio,
cor rio muchas abrumadoras mil las de montana i llano hasta que llegd a la casa.
Apenas
habia depositado suavemente su carga al lado
de su admirada esposa i de los ninos, cayo
muerto de cansancio.
Toda la tribu a la cual Hassan pertenecia,
lloro sobre el cuerpo del iiel corcel; i mas de
un

poeta ha conmemorado su

sagacidad i su

afecto.

Mas noble es la independencia miserable que
la esclavitud dorada o la opulencia debida a

proteccion ajeha.
La ira empieza en locura i termina en arrepentimiento. No sigas jamas los impulsos de la
ira.
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Juanito.—;Toma, voi

a

irf '"x

castigarte!

G.

uPaffl! Juanete.— jHuIche! huiche! te fre-

gaste!

LA YIDA DE LOS POBRES
EN

LOS

TR6PICOS.

(Composicion de don Carlos Agacio B.
Liceo de Aplicacion).

alumno del

A causa de los grandes calores i de las copiosas lluvias, la vejetaciou de los tropicos es

exuberant,e.

La naturaleza

no

solo ofrece

una

esplendida produccion a los agricultores, sino
que por si sola, sin necesidad de cultivo, regala
productos que sirven para la vida de los habitantes, sin mas trabajo que recojer el fruto.
Entre estos productos puede colocarse, en
primer lugar, el platano, que ofrece tin fruto
esquisito, nutritivo i sano, i presta, ademas,
otros servicios a los
pobres: la frescura de sus
hojas verdes, permite que se las aproveche para
cnbrir las quemaduras; una vez
secas, estas
hojas pueden emplearse en techar las cliozas
i servir de combustible
i, por fin, de sus fibras
se hacen cordeles. Ann
mas, se esplota el pla¬
tano como planta
medicinal, para curar las

afecciones del
trae de

su

corazon

con

tallo.

la savia

que' se es-

La

pifia viene en seguudo lugar, como plan¬
silvestre, que sirve para la alimentacion de
los pobres. La circunstancia de tener esta
plan¬
ta hojas
largas, tiesas i erizadas de espinas,
contribuye a que se le aproveche tambien para
ta

hacer cercas.
Puede decirse que la

silvestre,

pues
enorme i es de

naranja es una fruta
produce :en una cantidad
mm buena calidad. Por
ultimo,
se

quedaria por agregar la palta, que como
planta alimenticia estd a la altura del platano-Es tan prddiga la naturaleza en los trdpicos,
que casi con razon se podria decir que no hai
necesidad de trabajar para vivir: se cuentaque
en
aquellos paises muchos indios pasan dias
enteros tendidos en una hamaca,alimentandose
de pldtauos que toman al balancearse.
Como no se produce el trigo, se cultiva el
maiz, que da abundantes c.osechas i con el que
se fabrica el
pan. AgiAguense los frejoles i el
nos

caf6 i

se

teudrd la suma de los alimentos
los tropicos.

mas

comunes en

A la par que el alimento, cu^stales tambien
muy poco el vestido: una camisa, un pantalon
de tela delgada i un sombrero grande, consti-

tuyen el traje del liombre; la mujer se viste
tambien con prendas de poco costo, de
jeneros
delgados i vistosos. En jeneral, estas telas son
fabricadas por los mismos indios, en lo
que son
mui habiles.
Asf como su

vestido, es tambien su liabitacion, mui lijera, mui sencilla, en todo semejan-

tes

a

los ranchos de nuestros
carnpos, pero en

aquellos se reernplaza el techo de totora por
la lioja del i>latano o de la cana.
Como la temperatura es
siempre igual, tanto

en la estacion de lluvia como en
la seca i en el
dia que en la noclm, se
comprende que no necesiten diversos trajes
para las distintas 6pocas i
que el sobretodo i la manta sean alia

completamente inutiles.

OHICOS [ GRANGES

BESBE EI. CERRO "CABACOU".

LAS

METAMORFta, BE OVIBIO,
(ReJacion de

Era el 30 de diciembre de 1908;

terminaba

precisaraente ese dia mi ultimo ex&men.
Acompafiado de varios amigos, escal6 las
escarpadas peridieutes del pint.oresco cerro El
Caracol, para contemplar una vez mas el hermoso
panorama que presentau la ciudad de
Concepcion i sus vastos alrededores. Nos internamos por entre corpulentos piuos. Eran
mas o

suave

m6nos las seis de la tarde; una brisa
mecia dulcemente el ramaje i la d6bil

yerba i arrancaba a las florecillas tenues aro¬
mas
que embalsamaban el espacio.
El murmullo confnso de la ciudad; el tailer
de las campanas que llamaban a oracion; las
sirenas de tranvfas que anunciaban la partida,
i el constante piteo de las f&bricas que iudicaban al obrero la deseada hora del descanso, interrumpian, de vez en cuando, nuestra animada conversacion.
En lontananza, i como perdida entre una
bruma azul i transparente, se dejaba ver la
bahia de Talcahuano con su profusion de buques i vapores, cuyas
el espacic, recibiendo

banderas flameaban en
los rayos del sol ya mui

prdximo

a espirar.
A esto, unfase el inmenso Biobio, hermoseado por los encantos que en 61 reune la naturaleza i por su jigantesco puente, fecunda obra
del arte. En estos instantes, mi imajinacion se
estasiaba en lo iucomprensible, i se despertaban
en mi alma delicados sentimientos.
Luego venian a mi mente los hechos hist6ricos deque
estos

lugares fueron mudos testigos:

j ah!

si

ellos pudieran hablar!
Ya empezaba la sombra a cubrir
silenciosa i adormecida; ningun rumor

la tierra
humano
se dejaba oir, escepto el
lejano ladrido del
perro i el r&pido aleteo de las aves nocturnas.
1 como despertando de un sueno, nos unimos
en un estrecho i prolongado abrazo, deseandonos mutuameote una fuente inagotable de felicidad, contento i bienestar

en

las vacaciones.

Luis Labra Cano.

El alma
no

no

tiene secretos que

la conducta

revele.

La altivez ofende i la bajeza repugna; la
cortesfa digna i severa apaga la cblera del eno-

jado,
furor.

pero

la groseria

o

la burla aumentan

su

un

nifto).

( Continuecioii), (1)
viii.

el

castigo de

los

jigantes.

Los

Jigantes, unos hombres que tenian pi6s
serpiente i cien manos, quisieron escalar el
cielo, i con este fin, principiaron a poner monte
sobre monte. Jupiter les lanzo un rayo i estos
terribles Jigantes se hundieron con su propio
peso i la Tierra se vi6 regada con la sangre de
sus
hijos; pero estando esta aun caliente, sali6
de ella una jeueracion de hombres mui malos.
de

ix.

la

Jupiter, al

asamblea

ver

de

esto dqsde

su

dioses.

elevado trooo,

los crueles convites de
Licaon, rei de la Arcadia, resolvio tomar una

se

entristecib, i al

los

ver

digna de 61. Para esto convocd a los
por un camino 11amado la Via L&ctea, por donde se llegaba al
palacio de Jupiter i donde estaban situadas las
casas de los principales Dioses; pues los inferiores habitaban otros sitios. Despues de haberse sentado todos los Dioses, Jupiter movio
tres o cuatro veces su terrible melena, con cuyo
venganza

Dioses, los cuales vinieron

movimiento hizo estremecer la tierra, el mar i
el cielo, i, lleno de indignacion, dijo:
«Nunca me he visto tan apurado para conservar
el imperio del mundo como ahora; ni
cuando los Jigantes con sus cien robustos bra-

quisieron hacerse duehos del cielo, porque,
el enemigo era terrible, la suerte dependia de solo una multitud de hombres estimulados por una sola causa; pero ahora he de
destruir el j6nero humano. Lo juro por todos
los rios infernales i por la laguna Estijia. He
lieclio todo lo posible por salvarlos. En la tie¬
rra tengo Semi-Dioses, Ninfas, Sdtiros, Faunos
i Silvanos; pero nosotros no los encontramos
dignos de entrar en el cielo. ^Pero creeis, Dio¬
ses, que podr&n vivir seguros entre los mortales,
cuando a mi mismo, que soi el dueno del mun¬
do, de los rayos i de todos los hombres, quiso
quitarme la vida Licaon?»
Todos los Dioses, horrorizados, pidieron ven¬
ganza, con ardientes deseos de estirpar al j6nero humano por delito tan horrendo.
Jupiter, despues de terminado el clamoreo,
zos

aunqne

continub:
«Ya esta castigado
r6 su castigo:

(1)

el delincueute i os

Evarisfco Molina H.

referi-

(Continuard).
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CORRESPONDENCE,
Sefior Luis M&ndez Cruz.—Talca.r- Somos de igual
opinion: los trozos de Amun&tegui que hai enUos libros
de lectura de Guzman Maturana, son mui bonitos e interesantes. Ud. sabrd si elije uno de ellos para hacer

que pide el Concur so.
Senor Alberto Castro Valdivia.—Graneros.—Las no¬
bles ideas que Ud. tiene i que quiere inculear a sus

la

repruduccion

hermanitos, disimulan algunas faltillas de
Con gusto los publicamos en seguida:

sus versos.

A mis hermanos
El destino camina con la vida;
llevemos en nuestras frentes el honor;
hoi reimos de dicha i alegria,
maiiana lloraremos de dolor.
Caminemos mirando siempre arriba,
elevando plegarias al Senor,

i reboce honradez el corazon,
i podremos rendir bello homenaje,

quienes

nos

gunas

respitestas no son mui decentes. Hasta ahora en

Chicos i Grandes Jama* se ha
Sin otro particular, se despide

leulo algo asi.
S. S. iS.,
SofIa Lanz H.

Senor Luis Jorquera.— Valparaiso.—Yea Ud. lo que
decimos al chico Ramses.
Senor Luis A. Sanchez—Presente.—En otro niimero.
Senores Raul Simon.—Mostazal.— i Pedro Olivos II.
Taltal.—El concurso se refiere a los trozos que salen
en la 2.ft edicion de los Libros de Lectura
por - Guzman
Maturana.
Sefior Hector Ramses.—Presente.—Hacer la reproduccion de una lectura, es contar con palabras propias lo
mismo que se ha leido. En el concurso sobre los Libros
de Lectura hai cinco premios, uno para cada libro. No
—

pidi^ndole consuelo en la existencia,
i fe para elevar el corazon.
Que siempre est£ tranquila la conciencia,
a

Como suscritora a Chicos i Grandes, me permito
llamarle la atencion sobre la poca delicadeza que gasto
El Peneca en su niimero 12, refirttndose a lo que harian
los nifios uante un leon i sin escopeta"' Encuentro que al¬

brindaron la existencia.

Sefior Manuel A. Romo.—Batuco.—Su

poesfa no nos
pero tiene cierto sabor amoroso que no cuadra bien con los fines de Chicos i Grandes.
Senor Luis Labra Cano.—Concepcion. —Felicitamos

necesita,

pues, mandar tres composiciones mas: escoja
Ud. de las cinco, la que le parezca mejor.
Senor Leon Dendal.—Corral.—Como Ud. esta veraneando en esa, tardb en recibir la Revista i por eso
tambien tardd en llegar su solucion, que es buena.
Sefior Pedro i sefiorita Lidia Vidal Sana. — Presente.
—Sumen:

disgusta,

a Ud.
por su fervoroso entusiasmo por lasbellas letras.
No pudimos publicar en el niimero anterior su composicion "La choza de la montana" i ya tenemos otros
temas desarrollados por Ud.; hemos preferido "Desde
el cerro Caracol". El tema escojido para la
poesfa es
mui serio i mui dificil de desarrollar con acierto e
ideas no comunes.
Sefior Juan B. Solomdi.—El mismo tema tratado en

prosa

habria resultado

mas

natural.

yarlo?
Sefior Cecil Kerr R.—Presente.
su

trabajo

—

^Quiere Ud.
Tiene Ud.

ensa-

razon:

estenso, pero mui interesante.
huequecito para el proximo niimero.

es un poco

Le haremos un
Sta. Lanz II.—Buin.—Sin comentarios vamos a pu¬
blicar su cartita para que aproveche El Peneca i sea un
poco mas pulcro, aunque como peneca...
Estimado senor Redactor:

20

arios 8

meses

-1-10 afios 8

meses

-f 18 afios 8

meses

i

veran que obtienen 48 afios 24 meses o sea 50
aiios;
por consiguiente, bien merecido se tiene el premio don
Moises V&rgas. Ahora <;de donde sacaremos una t en
la frase t rara vez miras Juan,
para que resulte
Juanita Ramirez Ri'vas? Convenzanse de
que la sefiorita Aida Ascui tambien se merece el

premio. ^ConforEsperamos nueva colaboracion de Uds., de modo
que, hasta luego.
Sefior Abel Mdlus.—Presente.—Buenos sus
pasatiempos; seran publicados en cuanto les toque el turno.
mes?

Sefior Nicanor 2.° Almeida.
Presente. — Idem. La
charada es mui bonita i es la
primera que recibimos
hecha en colaboracion por dos
amigos que trabajan
juntos: Uds. practican aquello de que cuatro ojos ven
mas que dos. Mui
bien, pues.
Sefior C. U Espece.—Mulchen. — Su
logogrifo revela
bastante trabajo; serd publicado.
—

CHICOS I GRANDES.
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Sefior V. Saavcdra V.

•por

el acrostieo, i

—

aqui va

Presente.

—

Muchiis.

gracias

61:

Vidal, Alejandro Villarroel, Agustiu Rivas

Juana Lopez, Cdrlos Urbiua.
De Curie6: Luis

Compro esta revista
Hermosa i amena
! mando problemas

De Buin: O&rlos Larenas.

puntualidad;

Con

Avellaira, Juan Antonio

Sanchez.

I Ob! gasto diez cobres

De Conception: Jorje e
2.° Duaso, Aurelio Palraa.

Sin pena ninguna
I leo sus cuentos
Gozando la mar.

Ines Urrutia, Juan

De Rancagua: Gabriela Santibanez.
De Collipulli: Elena Rosa-Poblete.
De Chilian: Francisco
Nunez, Ester Sota.
De Talagante: Luis Rudolfo

Reproches le dices
Al pobre "Peneca"...
N o tengas cuidado
Do que te abandone;

Sepulveda.

mi consuelo:
Siempre lo ser&s.
Eres

*?*

PROBLEMAS BUEVOS1. Sustitucion

PASATIEMPOS,

llarroel).

SOLUCIONES ALOS PASATIEMPOS DEL N.° 13-

1.

Ldpida carcomida.
(El horabre que en la ciencia
i

en

el suelo

que cruzo
por, sobre

es

el rei de los

se corona,

espacios;

de una a la otra zona,
la altivez de los palacios).

Premiado don Efren Araya Oliva, de Talca,
quien mando dos soluciones.
2. Substitution:

Tarapa 0
Talca

y

uano

L i n&res

Antofa G asta
Se r ena
Lim a die
Coro n el
Cal d era

Imp

e

rial

Pi

S

agua

Premiada la senorita

+

+

+

+

oscuridad

+

+

-f

+

para

+

+

+

mar

+

+

+

+

defenderse

adjetivo.
por letras, de modo que
de izquierda a derecha i de arriba a
abajo se
lea lo que se indica.
Premio: Flora chilena, poesias por Ismael
Parraguez.
2. Problem% (envi'o de don Ramon A. ToSustituir las

cruces

rrealba).

a

Valpara i so
Concep c ion
Quill o ta
Lo s Anjeles

:.i>-

(envfo de don Alejandro Vi¬

Fanny Bercht, de Con-

cepcion.
3. Charada escalinata: estudiante, premia¬
da la senorita Clara H. Jara, de Petorca.

Los premios de jirovincia ban salido ya por
el correo; el de Santiago cobrese en la «Librerfa de Artes i Letras», Ahumada 150.
Ademas han enviado buenas soluciones:
De Santiago: Elvira Gajardo Polauco, Ines

El ciego.—Presentaron a un ciego en una
reunion de seiloritas. Euganado por el ruido

que estas
las

hacian,

se

dirijib

a

ellas saludando-

estos termiuos.

«Buenos dias, mis veinticuatro hermosas senoritas». Unade ellas le
contesto: «No somos veinticuatro; pero si f'uesemos cinco veces tantas como
somos, nuestro
numero excederia de veinticuatro, tanto como
nos falta
para llegar a 61».
en

^(Juantas
Premio:
3.

eran

las sefioritas?

Jeometria,

por

Proschle i Yanez.

Acertijo gramaticam

—Hace dos horas que te estoi,
i el por que no coutestas no
comprendo.
—Es que estoi
tiros al melonar, de cuando en cuando,
para ahuyentar a un burro que......
est^ la lruta que plante

Suplir

jerundios los suspensivos. Pre¬
ejemplar de los Libros de Lectnra
(2.a edition) por Guzman Maturana.
mio: Un

por

"JVC. J3crthcIof

Isieeo

NATANIEL, 163
EL

LOCAL

HIJIENICO

MAS

DE

SANTIAGO

*

salones bien

mejor prueba de

que

partes.
Dormitbrios

en

jardines

que posee

Hunianidades

aseados, espaciosos i con buena luz i aire, son la
su ideal pedagojico ha sido realizado en todas sus

altos, de manera que reciben el aire purificado de los
el establecimiento.

completas, Preparatoria i

atendida por Jardinera titulada.
El mejor Profesorado, como

puede

una

verse en

Seccion Kindergarten

los Prospectos del Liceo.

R. 11. Morales
RECTOR

t&t&ufi&wnaBraffiBBsaBGSB

litituto Praclico de Coniabilidad
Para la preparacion rapida a la practica de los
negocios de los adultos, jdvenes i ninas.

Director:
74,

RIQUELME 78

-

EVRRIJTO MOLINfi

CASILLA 1175

-

TELEFONQ 1847

-

SANTIAGO

«=>>

Este Instituto tiene por

objeto preparar rapidamente i a poco costo, a los adultos, jovenes i ninas, en las
comerciales, industriales, financieras i administrativas. 8e ensefia por los znetodos 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 ex&men de alumnos de todas edades, a partir de 15 anos.—3.° Gastos
poco
crecidos, aun limitados, si se desea el aprendizaje de ciertas f unciones, solamente, como ser cajero, oficinista
bodeguero, tenedor de libros, facturero, etc.—4.° Ensenanza tecnica i esencialmente practica.—5.° Esplicaciones
estrictamente individuales sobre todas las materias ensenadas.—G.° Asistencia voluntaria a la
practica de oficina
de 8 a 11 de la inanana; 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 Metodolojia a los que deseen dedicarse al
profesorado de la ensenanza
comercial.—8.° Facultad del alumno para seguir los cursos de dia o de noche.—9.° Facultad del alum no
para seguir
loscursos por correspondencia.—10. Facilidad deinterrumpir i volver a seguir sus estudios, sin
ningun nuevo gra¬
vamen.—11. Profesoras para las 'ninas i senoras.—12. Se disciernen diplomas
profesionales de (Jontadores ? de
Injenieros comerciales.—13. Colpcacion de los alumnos que hubieren recibido su Diploma Profesional.
carreras
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MAQUINAS DE C08ER
LA LEJ1TIM A

Veritas al contado £

a

plazo

Diener

La Nueva Librerfa
ESTADO

ESQ.

Co. I

&

Inglesa

HUERFANOS

Casilla 1818 ❖ Tel6fono 223

SEMANAL0 MENSUAL

8Air&iAeo

SAN DIEGO NtJM. 185

—-*■—

Completo Suptido de Utiles de

MAQUINAS DE COSER, BORDARIPLISAR
MAQUINAS DE LAVAR
DELICIAS, NUM. 2985

EscFitopio
CUADERNOS I

MATERIALES PARA

COLEJIOS.
E11 nuestros Talleres

Propios de Imen Blanco, hai
gran snrtido de

prenta i F&brica de Libros
constantemente

Pedidos de Drovinoias

so

atienden esmeradamente

un

CUADERNOS
Ventas por

LE0P0LD0 FALCONI. Sncesor de Carlos Graf

Casilla 1818

SANTIAGO
—————

LA MEJOR
CERYEZA

Mayor solarnente. Oficina
Central, Estado esq. Huerfanos.

—"

—})

$

Telefono 450

ILn^ri^gr-

r=nJl

P L5CMCR

fleTUHLMENTE

es

S0CIEDRD FRBRICR DE

la de la

CERVEZfl

ANDRES EBNER

BILZ
que

LA

XJNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

ha obtenido la aceptacion del publico

Este acreditado establecimiento de educacion

ingles practice i
validos, se ha trasladado a Nufioa, Avenida
Irarrazaval, frente a la Gran Avenida, donde los alumnos podran gozar
de clima inmejorable teniendo al mismd tiempo toda especie de comodi-

obligator!© i

con

eon examenes

dades.
Es este el unico colejio en Chile que a la instruccion armonica del
cerebro del nino, en conformidad con los programas oficiales, reune el
estudio practico del ingles. Es decir, hace que el alumno domine un idio-

estranjero sin desequilibrar su cerebro i sin disminuirle sus anos de
vida por efecto de este desequilibrio.
El Instituto Chile habilita, pues, para las carreras cortas con
gnejor
exito real que los colejios especialistas i
deja, por otra parte," libre al educando para optar al bachillerato i seguir Ba carrera liberal.
La vida del carnpo, con todas las condiciones hijienicas que los alum¬
nos del Instituto Chile llevaran, la educacion
inglesa a que estaran soma

metidos, la buena disciplina que se observa en el, los examenes validos
que tiene, el profesorado de reconocida competencia que ]>osee, hacen que
este colejio sea el preferido.
Tanto es asi, que la seccion de internos del Instituto tiene solicitu¬
des que permiten asegurar que, en los primeros dias de Marzo, todas las
vacantes estaran

ocupadas.

El Director da las informaciones que se le pidan i referencias de
personas mui respetables, que garantizan la seriedad con que se procede.
Funcionan cursos de Kindergarten hasta el tercer ano de humanidades i Curso Comercial.

Especialmente

se

aceptan ninos chicos

carlos mejor i mas facilniente.
Los Prospectos pueden solicitarse en

Direccion.
La matricula est>i abierta

como

internos,

las librerfas

diariamente, de 2

a

a

o por

fin de edu-

escrito

a

la

6 P. M.

Director: AURELIO LETELIER L.,
Prof, titulado

en

1892 i ex-Rector de Liceo Fiscal.
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