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INSTITUTO SUD=AMERICANO
San Martin 64—Casiila 2379

Este

antiguo establecimiento de instruccion secundaria se ha hecho

los ultimos alios por el gran desarrollo que le ha dado la nueva
Direccion i principalmente por el esplendido resultado obtenido en los
examenes de diciembre ultimo.
Es el colejio particular que tiene mejor profesorado, debido a su
notar

en

esplendida situacion 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
magmfica 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 ffsicos son indispensables para el des¬
arrollo intelectual del nifio; de ahi la importancia que tiene para este fin
un
campo de juegos amplio i bien ventilado.
La ensenanza que se da en este Institute) principia por lo mas ele¬
mental i termina con el sesto afio de Humanidades. Comprende los siguientes cursos, en orden ascendente:
KINDERGARTEN, PREPARATORIAS, CURSO COIVIERCIAL
i HUMANIDADES.
Llamamos la atencion de los

padres de familia hacia el especial inque toma la Direccion del establecimiento por los alumnos mas
atrasados, a fin de que se pongan al nivel cle los demas i puedan rendir
teres

sus examenes

satisfactoriamente.

Mucha
para que

importancia se da a la educacion del caracter de cada alumno,
pueda proceder en todos los actos de la vida con entereza, honra-

dez i rectitud. La educacion social i la moralidad
mero,

i

con

son

atendidas

con es-

este fin no se clescuida el menor detalle.

Al estudio del Frances i del Ingles se da mucho desarrollo, mas
del que exijen los programas universitarios, para que asi los alumnos

puedan posesionarse de estos idiomas tan importantes.
El establecimiento tiene tresgrandes secciones: Internes,
Medio-pupilos i Esternos,
Matricula

abierta.
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(De nuestros canjes)
El

leon i

vaal), ha ocurrido

un caso

notabih'simo, que

demuestra la nobleza del leon.
Un colono bolandes salio de caza acompanado de su mujer i de un muchachito, bijo de
ambos. De improviso, el nino, que se habia

alejado buscando flores silvestres, les llamo la
atencion con sus gritos, i al volverse, lo vieron

cierta distancia lanzando esclamaciones de
alegrfa, al mismo tiempo que jugaba con la

a

melena de un leon de buen tamano.
El colono i su esposa se quedaron corao pe-

trificados al coutemplar aquella escena. El pa¬
dre no podia disparar por causa del nino.
El leon daba saltos en torno de la criatura,
i al fin, asustado de las voces que daban el pa¬
dre i la madre, se alejo tranquilamente, seguido
de una leona que hasta entonces habia permanecido oculta entre las altas yerbas.
El hombre

que

muda de pellejo.—En los

cincueuta i tres anos de edad que
fabricante de linoleum, de Trenton

cuenta un
(Estados
Unidos), ha mudado el pellejo veintiocbo veces, lo mismo que lo mudau las serpientes, con
la unica diferencia de que el fenomeno es periodico en los reptiles, mientras que en 61 se
produce sin intervalos determinados.
Guillermo Cake (asi se llama el paciente),
viene mudando el pellejo desde la niuez. Cuando va a verificarse la muda, lo primero que
siente es un gran frio; luego se le empieza a
secar i a agrietar la piel, i se queda despelle-

jado

por

nas, con

PENECADAS.

Vrybeid (Trans¬

el nino.—En

completo en el t6rmino de dos semala particularidad de que en cuanto

pellejo, se pone perfectamente. Solo sufre molestias en los dias
que dura la muda, porque le pica i le escuece
suelta el ultimo trozo de

horriblemente todo el cuerpo.

BIBLIOGRAFI A-

«La mentira es la
table cobardia)).

mas

insopor-

cclngrata tarea» llama listed, cdndido Penela en que estamos empefiados: correjir sus
errores gramaticales; pero no lo hacemos por
Ud. sino por los ninos. En verdad, es ingrata
para nosotros, pero debe de ser gratisima para
usted, puesto que ansioso espera nuestras observaciones para tenerlas presentes en su nunca
bien ponderada Revista. En el numero pasado
le ensenamos el plural de cualquiera i va lo ha
correjido usted. Hai que confesar que es usted
obediente, no podemos decir aprovechado, por¬
que... porque seguramente no descubriria listed
la polvora.
Un consejo: no se haga usted la victima, do
busque el lado sentimental de sus lectores hablandoles de discordias, rivalidades, pecado,etc.
Esas son candideces propias de penecas. Confiese usted que es de pocos alcances, que de
mucho le sirven todas las observaciones que le

ca)

liace Chicos i Grandes, que no todas las entiende i que le duelen un poco, porque cdas
verdades son amargas» i porque no damos palos de ciego, sino que cuanta observacion le
hacemos va probada i reprobada.
En lugar de bacerse el interesante i darse
por

sentido, ngradezca i aprovecbe.

D. Yeras,

Peneca, que en este
algo mas; sera eu el
prbximo.—Guide, si, la ortografia: en el nu¬
P. S.—Escuse usted,
le ensenemos

numero no

mero 16 se le han ido unas mui gordas.—Confiese que no ha sido mui afortunado en la
cion de los Documentos infantiles. Hai algn-

elec-

110s

Es

que

un

huelen mui tnal.

tomo

elegantemente impreso de 150

pajinas,

chle i

cuarentai tantos grabados de las rejiones mas interesantes de Chile. Corao hermosas novedades, tiene
este libro Ja abundancia de ideas sobre los temas que
desarrolla i, lo que nunca sera suficientemente aplau-

truccion Secundaria.

claturas que son el rompecabezas
no le dejan mas recuerdo que el de
sados con su aprendizaje. Es un buen

Aritmetica, curso preparatorio, por

Franrisco W. Pros-

Xlarciogueo Ydilez (Imprenta Universitaria). Acusamos recibo de esta obrita con que los autores ban
completado la serie de testos sobre matematicas, que
tan buena acojida tiene en los establecimientos de Ins-

con

dido, el haber evitado las cansadas

su

Jeografia de Chile, por Ellas
ciedad Imprenta y

Almeyda Arroyo (So-

Lifcograffa Universo).

i minuciosas nomendel estudiante i que
los malos ratos palibro que, por

Indole mui nacional, contribuira a acentuar nues¬
caracteres de chilenos.—Nuestros parabienes al

tros

intelijente autor.

cllCOS I GRANDES.
quiere la cosa. le puso el pi6

HUYENDO DE LOS CHICOS.
Don Meliton aborrece

a

los chicos.

los ninos de dmbos

Este com en z 6 a chillar i don Meliton, aparentando estrafieza, le preguntd:

—(jQn6 tienes, liermoso?

sexos.

qu6

—4 Por

creen

ustedes

que no me

—;

Los detesto! — dice, revolviendo los ojos

como un

—Me ha pisado usted,—contesto
—Habra sido sin notarlo

he

casado?-— esclama. — Por no esponerme a tener
sucesioD.
—;No le gustan a Ud. los ninos?

condenado.

Don Meliton ha vivido en casa del matrimonio Rodriguez como huesped, durante seis afios.
Alii se eucontraba mui a gusto, porque lo mis-

Rodriguez que su mujer son mui carinosos,
querian muchisimo.
Don Meliton, <:qu6 quiere Ud. comer
manana?—le preguntaban todas las noches.
—Hi'gado con cebolla,—respondia 61.
—Pues tendril listed hfgado.
—0 si no, pongame Ud. bote de cordero, que
mo

i le

—

encima a uno de

Aquella misma noche don

el chico.

Meliton despi-

diose de la viuda i se fu6 a un hotel. No
habia hecho mas que instalarse en su cuarto,
cuando oy6 llorar a un nifio en la habitaciori
inmediata.

—jMalditasea mi suerte!— grito furioso —
jMepefsiguen los renacuajos!
I Ham6 al camarero para decirle:
—En la habitacion

inmediata hai

ninos,

^verdad?
—Si, sefior, cuatro.
;

—; Cuatro!—esclamo cojiendo la inaleta.—
A bur!

gnsta mas.
—Tendra usted bofe.
En esta dulce armom'a hnllabanse el matrimonio i don Meliton, hasta que una noche dijo
la esposa de Rodriguez:

me

—r;Sabe usted, don Meliton,

que

tenemos

novedades?

^Novedades?—pregunto 61

-

con

estraneza.

—Si, sefior,—anadio Rodriguez.—Vamos a
ser

padres.

Don Meliton dirijio al matrimonio una
mezcla de estupor i de ira, i dijo icon

mirada,
acento

cavernoso:

—Voi

a
preparar el equipaje.
—;C6mo? esclamaron los patrones.
—Me mudo iiimediatamente. Yo mo
ninos en casa.

i

quiero

poso

—;Pero si aun faltan algunos meses!
—No importa. Se puede adelantar el suceso
no
quiero que me coja en este domicilio abo-

rrecible.
Como la co£a no tenia remedio, el inatrimonio bajo la cabeza i viose obligado a renunciar
a don Meliton
i a sus tres pesos diarios de

pension. De casa de Rodriguez se traslado a
la de una viuda, sin
hijos, que no tenia intencionesde vol verse a casar; pero allf estnvo dos
meses tan solo, porque antes de eutrar en el
tercero, se le presento a la viuda un hermano
que traia dos chicos, hijos suyos, ambos con
de mono.
—Me he quedado

car a

viudo,—dijo el hermano,—

i aqui me
vengo a vivir.
—Don Meliton oyo aquello

i

como

qui en

—;A dbnde

no

va

usted?

—; Al infierno!—Luego vendran por el baul.
Don Meliton se pasdun ano huyendo de los
chicos i armando escdndalos en todas las casas
de hu6spedes cada vez que iba a turbar su re—

la presencia de un chico.
no quiero sufrir

Si, sell or;

ciendo don Meliton

en

mas,

iba di-

el tren.

Salgo desesperado, porque casi en todas las
dehuespedes hai chiquillos queme amargan la existencia. He decidido trasladarme a
mi pueblo; alii vivir6 con una hermana solcasas

terona.

—^Tanto aborrece usted a los ninos?—le
preguntd un companero de viaje.
—;Con todas mis potencias!
En aquel instante el tren se detenia en una
estacion i la portezuela del carro en que viajaba nuestro heroe, abriose con violencia para
dar paso a un matrimonio i a cinco chicos de
ambos

sexos.

—Vamos, ninos; de prisita,
espera, — dijo

la madre.

que

el tren

no

ohioos i G-RAN DFS.

—Suban, suban, que no
tiempo,—agrego el papd.
Los chicos

bulla, i el

se

puede perder

en el coche metiendo
chiquitin se puso a llorar picosa que no puede decirse.

penetraron

mas

diendo una
—Ji...
—hacia el chico.
Don Meliton bramaba como

dirijia miradas de odio profundo

becerro, i
los mucha-

un

a

chos. Iba en uno de los rincones del carro i
habia levantado el cristal de la portezuela del
centro para que no

le molestase el aire.
aquella lechigada.
—2Ha visto usted que desgracia?—dijo a
media voz a su companero. —En cuanto pueda
me mudo de
carruaje. jMaldita sea mi suerte!
La noche habia estendido su negro man to i
los chicos sedisponian a dormir. Solamente el
pequeiio continuaba Horando.
—Vaya, Manolito; ven aqui.—dijo la mamd,
sacando de la maleta un objeto mui uecesario
cuaudo se viaja con criaturas; i dirijiendose a
losdemas viajeros:
—Ustedes dispensardn,—dijo amablemente.
I miraba

con

ira

a

Don Meliton revolviose airado en su asiento
i cuando iba a protestar de palabra, sintib
humedecido el rostro.

—;Rayos i truenos!—grito fuera de si.
(jQue habia pasado? Pues, que la mama, creyendo abierta la portezuela, habia tratado de
arrojar fuera del coche el contenido del recipiente i al chocar aquel con el cristal, ;claro!
Labia ido de rebote a poner a don Meliton hecho

una

lastima
Luis Taboada.

Puede asegurarse que
el m.nndo un hombre

ha habido nunca
gordo ni mas pesado, en el buen sentido de la palabra, que
Daniel Lambert, un ingles que nacio en Lei¬

en

cester

en

no

mas

1770.

Durante

su

adolescencia, Lambert

era

alto i

delgado;

pero a los diecinueve alios, sin ninguna causa conocida i a pesar de comer mux
poco, beber agua solamente i hacer muclio
ejercicS, empez6 a engordar de tal manera que
pronto alcanzo un peso de 234 kilos i medio.
Sus amigos le aconsejaron que fuese a Londres
para exhibirse, i, aunque al principio se resis¬
t-to a ello por temor a las burlas, acabb por se-

guir el consejo i emprendio el viaje. Apeuas
entro en la dilijencia, los ejes se partieron, i el
pobre Lambert tuvo que esperar que se construyese un carruaje especial para llevarlo.
(hiando llego a Londres, se le l^ecibib como a
un
gran personaje: la familia real fue a visitarlo i durante mucho tiempo fue el hombre de
moda. Disfrutb, sin embargo, corto tiempo de
su celebridad,
porque a los pocos anos de estar
en Londres, murio a la edad de treinta i nueve
ailos.

Como ya lo hemos anunciado, en los ultimos
dias de Marzo aparecera el primer volumen de las
obras que editara la ftiblioteca de Chicos i
Grandes.

Sera

el

"LECTURA PATRIOTICA"

por Maitricio Cristi, que
de Vicuna Mackenna.

fub secretario privado

Es
mala

temible

buen alfanje que una
hiere, la injuria mata.
Una herida se cura; la calumnia cobarde no
siempre se cicatriza.
menos

lengua; el

arma

un
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^HOMBRE-GOMA?

1.

El

cochero:—;G-uarda, guaton!

UNA FLOR DE MI VIDA,

EN EL PARQUE,

(A mi querida amiga Elena Castillo).
A la sombra de un arbol vetusto,
€ii nil

al

escano del parque,
abstraido leyendo,

rustico

-encontrome
cerrar sus

pupilas la tarde.

un hombre de negros cabellos,
mostraba en sn triste semblante
•esas 111®las profundas qne dejan
ios estragos de amargos pesares.

Era

que

Cnal movido por algo secreto,
detuvo inconsciente a escncharme;
de sn vida narrome la historia,

se

i

me

dijo

con

tono mui grave:

«Yo tambien estndiaba anheloso,
cuando tnve un hogar i unos padres;

padres de tiernas caricias,
robome el destino implacable)).

En una tarde silenciosa i triste,
cuando el sol a su ocaso regresaba,
sail con rumbo incierto en mi camino
en bnsca de las dichas
que sonaba.
De pronto penetre a un al« gre sitio
donde el agua feliz se deslizaba
por entre bell as flores, cuyo aroma
hasta el fondo del alma saturaba.
De aquel jardin soiiado tantas liocbes,
i abriendose camino entre las flores,
salio una bslla nina, en la que mi alma
cifraba la ilusion de sus amores.
X acercandose a mi con lento paso,

reflejando en su rostro la alegrla,
dijo estas dulclsimas palabras
que yagan en mi mente noche i dia:

me

«Te

unos

que

«En los libros buscaba placeres
i sentia de estudios el hambre;
me faltaron mis padres, i tuve
que empezar

jAi,

a

de la vida el combat

•».

cuantos pense en mis adentros,

al mirarlo con pena alejarse,
la infancia les faltan recursos
i se quedan por siempre ignorantes!

en

Eurs A. Sanchez G.

regal o esta flor fresca i lozana

para que el la perfume tu existir;
ni los alios ni el viento la marchitan...
unida estara siempre a tu vivir)).
Yo tome la florcita entre mis manos,
con el alma de
gozo traspasada,
la coloque en mi seno palpitante
i

alegre segul entonces mi jornada.
I la flor que feliz en
aquel dia

ti| me diste, tan llena de bondad,
aquella era la flor de mis consuelos,
aquella era la flor de la amistad!
Gricelda Jimenez G.
(14 afios)

CHICOS 1 GRANGES.
2.

^HOMBRE— GOMA?

El cochero i el groom:—; Jesus,

Maria i Jose!

EL CACIQUE MICHIMALONGQ.

(Miguel Luis AmunAtegui).

(Continuation).
Con

efecto,

110

tardaron

en

caer en

uumero

mui considerable sobre los espanoles, trabando con ellos renidisima batalla en el valle del

Mapocho. Pero

de la impetnosidad
las huestes de Michimalonco,
estas quedaron al fin completamente rotas i
vencidas. Los conqnistadores atribuyeron su
victoria a la iotervencion milagrosadel apdstol
Santiago, que habia acndido a ampararlos
a pesar

manifestada por

montado

en un

caballo bianco.

Michimalonco, aunque hubiera sido deshecho,
no perdio los brios. Por el contrario, la derrota
que acababa de soportar, parecio encender su
odio contra el invasor.
Habi6ndose retirado al valle de Aconcagua,
Jevantd en 61 un campo fortificado con agudas
estacas de espino i algarrobo, donde colocd

guarnicion de indios de pelea,
mnjeres i a sus hijas, a las mnjeres i a las hijas de otros caciques principales,
i tambien sus riquezas.
una

numerosa

i encerrd

a sus

Valdivia fundd en febrero de 1541, en
isla formada por las aguas del Mapocho,

pi6 del Huelen, hoi Santa Lucia, la ciudad
Santiago.

denomind

la
al
que

Era aquel el sitio que le habia recomendado
Loncomilla, a quien los naturales, poniendo en
ejecucion las amenazas de Michimalonco, dieron la muerte en
castigo de haber hecho semejante indicacion.
Ap6nas Pedro de Valdivia hubo dejado delineada la nueva ciudad, salio a la cabeza de
ochenta hombres para destruir la fortaleza
tras la cual se habia parapetado el
cacique de
Aconcagua. La enerjfa de la defensa corres¬
ponds a la impetnosidad del ataque.
Impaciente Valdivia al ver la prolongacion
de la lucha, se precipito solo en la fortaleza,
por la primera brecha que se abrio, espada en
mano i
adarga en brazo. Queria estimular
con

sen.

el

ejemplo a los suyos para que le siguieEfectivamente, trataron de hacerlo, pero

los indios les cerrarcn denodadamente el paso.
Valdivia se hallo solo en medio de una multitud de enemigos. Hirio i mato a muchos hasta
formar a su lado montones de cuerpos humanos; pero

61 tambien fu6 acosado de cerca, i
de gravedad.

recibid varias heridas, aunque no

(Continuara).

Liceo N.° 4 de

Santiago.—Directora: Sra. Sara Guerin de Elgueta

Clase de Economia domestica. Esta clase ha tornado el

propias

manos una

comida

que sera

buena,

jiro practico

porque se

hace

con

que

puede

verse en

el grabado:

todas las reglas del arte, i barata,

un curso

a

juzgar

de sehoritas
por

prepara por sus

los apuntes del pizarron,

OfilCOg I GRANGES.

EN EL LACO ENCANTADO.

—Mi rostro, contesto

—Aura, mira el
ves en

(CUENTO).
Un dia llego al

]>ie de la nmralla de cristal
separaba los dos reiuos i vi6 a traves de
nn magnifico jardio, donde uua hermosa

que
ella

princesa bordaba sobre
El

una

tela de

ore.

del

joven palpito violentamente.
—<:En donde lie visto esta maravillosa hermosura? se preguntaba sin darse respuesta.
Golpeo la mural la, pero el ruido del golpe
no la traspasaba. Llamo a voces inutilmente.
<jC6mo trasponer el miiro infranrpieable? La
voz

eorazon

de

su

madre son6

en su

memoria. «Nada

una voluutadfirmeidecidida».
Helio recorria la muralla de ui> estremo a

puede oponerse a

otro, buscando un paso, cuando un dia enconque lo arrebato de la tierra.

tro al caiman

Todo fu6 verlo i lanzarse sobre 61.

La lucha

foe

desesperada. Las armas del j6ven se rompian contra las escainas. Por fin, con certeros
golpes, revento los ojos del horrible animal, e
iba a darle muerte, cuando estehablo, dici indole:
—;No roe mates! ;Estoi vencido!
El noble

eorazon

de Helio

se

le habia enseiiado
pensando que nunca podria salir de aquel encantado pais del
mal, rompio a llorar.
—^;Por que lloras? le pregunto el monstruo.
—Porque busco inutilmente paso al pais ve-

como en

un

imposible mi venganza. I dando un colede cristal, dej6 a la vista de Helio
un
pdrtico irisado que dabaaljardiu de-la her¬
mosa princesa. El joven se precipit6 a 61, pero
se detuvo,
al ver que en aquel maravilloso
jardin seguia su dueila bordando la tela de
oro, de espaldas al muro. Helio se acerco en
puntillas, conteniendo el aliento i por sobre
los honibros de la princesa miro el bordado:
la princesa hacia la ultima letra de un nombre; en medio de la tela dorada decia Helio.
Un grito de sorpresa turbo a dm bos. La prin¬
cesa, sonrojada pregunto:
—I Donde lo lie visto antes, bermoso joven?
El hada i la madre de Helio aparecieron en'
aquel jardin eueautado.
—Helio, le dijo, mira el eorazon de Aura,
que asf se llamaba la princesa, <?qu6 ves?

cristalino

—;Gracias

a

ti, madre mia,

que me ense-

baste el camino del bien! esclamd Helio.

Se

pobl6 el aire de una alegre musica i los
jovenes amantes, tornados de la raano, atravesaron el jardin i subieron las gradas de dia¬
mante de un palacio, seguidos por el hada i
la venturosa madre.

Los jovenes se easarou,

i

a su

boda asistie-

hadas i los

jeuios, la luz i las
flores, i cantaron, junto con las dichas del
amor, la gloria de las madres que saben for¬
mal* hijos buenos. El hada dijo al fin de la fiesta:
—La eternidad pasara i la dicha de que disf'rutaremos no morira jamas.
De modo que en el fondo del lago, al otro
lado del pais del mal, vivirau eternamente dichosos Aura, Helio i su noble madre.
ron

todas las

MAGIST Kit.

JUEGO ESCOLAR.
LA PELOTA MAESTRA,

i este aire me ahoga.
—Ya lo has encontrado, contestd el caiman.
Tu valor, tu piedad i tu virtud me han ven¬
cido. Las virtudes que t.e ensehd tu madre hatazo al niuTO

reflejada

veo

—Es que yo os puse a uno en el eorazon del
otro para que un dia, si erais virtuosos i bnenos, os enccntrarais i fuerais el uno para el otro.

cino

cen

quien

arrovo.

siutio movido

por la suplica: su madre
tambieu a perdonar. Pero

^a

61?

—Me

{Conclusion),

el joven.
de Helio,

eorazon

(NUMEKO DE JUGADORAS: 10 A 40).
Material: Una
La

ba;

pelota

se

lanza

jielota de govia.

a una

pared

o

hacia arrisi¬

mientras tanto, las ninas riman lo

gn iente:

Recibe la
tantas veces

pelota, recibela
lentamente,

pronto teniente,
alala, alii
tomald.
que seras

0 tarn bien:
Una vez tres liace un aprendiz,
dos veces tres, ha.ee un oficial,
tres veces tres, h'Ccem un teniente
que se llama. . .
jugadora dice su nombre i recibe el titulo
de maestra de pelota. Para esto es necesario
haberla recibido nueve veces consecutiws, siD
dejarla caer ni una vez.
DANIEL AE®A A.

La

CHICOS I GRANDE®

HOMBRE-GOMA?

3.

77 /)(tro (/or in:—^Se ha hecho daho caballero?

REMINISmOM DE YIAJE.
IMPRESIO N ES

DEL.

BRASIL.

truccion.es sdlidas de granito i mui

elegantes.

Vimos en el trayecto plazas, cuarteles, jardines i monumentos que, realmente, manifiestan

gran superioridad sobre Santiago. Llegaa la Estacion Central,
que es de aspecto
esterior sencillo, pero que en su interior tieue
una galenamejor
que lade nuestra capital. Los
una

( Continuacion).
Salimos de este edificio gratamente impresionados i fuirnos al correo a despachar nuestra

correspondence; terminada esta operacion, con el corazon alegre, nos internamos
mas

de

en

la ciudad. Recorrimos la famosa Rua

Ouvidor,

cuatro

o

que es una callejuela estrecha, de
cinco metros de ancho, con elevados

edificios, que contienen tiendas, bazares, joyerias, imprentas, librerias i ios mejores negocios
de la ciudad. Toda la jente trausita por el
medio de la calle i el aspecto raro, anirnado i
elegante que alii se ve, causa una impresion
orijinal.
Despues, en el tdrmino de esta calle, tomamos un carro
para que nos condujera a donde
se le
antojara; pues nos propusimos viajar sin
plan ni itinerario alguno. Por nnestros pasajes
pagamos 200 reis. El carrito se dirijia. al Ferrocarril Central de Rio.Janeiro.

Los carritos

son

pequeilas gondolas como las de Ios alrededores de Santiago, tiradas, jeneralmeute, por
mulitas. Este paseo nos permitid darnos cueuta del corte de la

ciudad,

mui hermoso, i
son viejos, balos edificios grandes i mo-

de los edificios que, en

jos i sin estilo;
demos que se

pero
ven

de

que es

jeneral,

vez en

cuando,

son cons-

mos

departamentos

andenes interiores son cerrarejas de (ierro, que se abren
en momento
oportuno a los pasajeros. El calor
sofocante de este recinto, a pesar de que tiene
muchos ventiladores, nos impidio seguir en
dos

con

o

hermosas

nuestras observaciones.

Cerca de la Estacion esta el

jardin de Santa

Ana, que tiene una estension de tres cuadras
cuadradas, mas o m^nos. La vejetacion es
exuberante, tropical; existen grupos de palmeras, de yucas i de sicas las mas variadas, i un
conjunto de drboles de una altura i frondosidad comparables solo con la de los irboles de
nnestros bosques seculares. Los cisnes blancos
i negros, con sus
pescuezos largos i estirados,
nadan en tropel en las
lagunas, i los peces de
los

mas

variados colores adornan elfondo de los

lagos artificiales. Todo es mui bieu cuidado, i
el publico, mas educado
que el nuestro, permite i admira a los pajaros i animales
que se
hallan sueltos i domesticados
por los prados,
drboles i jardines.
Despues tomamos cualquier calle i trepamos
a

un carrito; descendimos a la
pnerta de un
palacio encantador, al parecer de puro estilo

CHICOS I GRANDES.

gdtico: el Gabinete de Lectara Portuguesa. A1
penetrar en el, se nos hizo firmar un libro que
se lleva
para Ids lectures; i cuaudo hicimos
presente que dramos chilenos, se nos roded de
atenciones esquisitas i nos dieron a conocer
los diferentes departamentos de esta interesante biblioteca particular, establecida en 1837 i
que ha llevado liasta aqui una vida prdspera.
El edificio es de estilo raiguelino, arquitectura
portuguesa. Contiene mas o nfinos 90,000 volumeues, que comprenden 50,000 obras; concurreu mas o menos
2,000 lectores al aiio; la
biblioteca publica una revista mensual i en
sus salones se dan continuamente conferences
literarias i cientfficas.
Los nombres de don Luis Montt, Director

de nuestra Biblioteca Nacional, i de don Ra¬
mon A. Laval, su laborioso secretario, son mui
conocidos i estimados.
Al retirarnos, el Director del Cabinete nos

obsequid varias publicaciones sobre la Biblio¬
nos pidid que escribidramos
algun pensamiento en un libro que se lleva para los
visitantes estranjeros.
Despues de despachar en el correo para
Chile estas publicaciones regresamos a bordo
sintiendo no haber podido visitar el Jardin
teca i

Botdnico, ni los establecimientos educacionales
de este gran pais.
( Continuard).

1.

MAS DISCURRE

Tan to peso ya me

revienta.

LA FELICIDAD,
(Para mi hermana Isidora V. C.)

Soiid que estaba'triste, que toda la tristeza
del mundo caia sobre mi alma de nifio. Sail
paso a paso, con un libro entre mis manos,
hdcia el bosque vecino.
Me sent6 a la oriila de una fnente, bajo un
afioso sauce, cuyas verdes rarnas se inclinaban
besando con ternura las aguas cristalinas; en
lo mas alto de una patagua jemia una tortola.
De subito aparecid de entre las aguas una ran-

jer hermosa como un anjel, de vestidos blancos como la nieve, i vino hdcia mi, sonriendo
con

encantadora dulzura.

—^Quidn eres? le pregnnte. Ella me mird,
acercd hacia mi, pasd sus raanecitas delicadas sobre mis hombros, i me did un beso en la
frente. Senti entdnces una alegria inefable.
—<rQuidn eres? le volvi a preguntar.
—Ija Felicidad, me contestd, desapareciendo
se

las aguas^cristaliuas de la fuente.
^Serd cierto, hermana mia, que la Felicidad
nos besa i se aleja para siempre?

en

Carlos Values C.

UN

HAMBR1ENTO-

—;Yamos! A alguno de caballeria se le ha
perdido

una

bota!

CHICOS I GRANDES.
—<jPodras decirme, Peneca candido,
podras decirme, por compasion,

CORRESPONDENCE.

si has conocido talvez de nombre
a

Sr. B. Velasco

Reyes.—Pte.—Gracias. En

un

proximo.

,;Podrils decirme, Peneca sabio,

Sr. Juan M. Rojas.—San Francisco.—Si su amigo le
hubiera aconsejado escribir sus dos composiciones en
prosa, habrii
davia.
Sr. Feelerico

hecho bien;

Bello, el sabio i cMebre autor?

niimero

pero en versos... no

Agacio B.—Pte.—Su composicion

es

si conociste dicho senor?

<;Que

no has oido que ha escrito tanto
contra los vicios de incorreccion?

totan

interesante, que es necesario conocerlo a Ud., saber
que es un nino (i mui intelijente) para no dudar de

—jLo que preguntas, Chicos i Grandes!
iSi lo conozco! jQue necedad!
—<;Puedes decirme qui? es lo que ha escrito?

orijinalidad. Ira en un proximo niimero.
Sr. Elias Suarez J.—Recpuinoa.—Su idea ya la habiamos llevado a la prdctica: en vista del retardo de la

la

Una aritmetica elemental

—

apertura de clases en los Liceos, liemos postergado el

Concurso sobre los Libros de Lectura hasta el 1.° de
abril. jLe queda a Ud. bastante tiempo!
Srta. Anunciata Favillini.—Pte.—No, estimable ami-

publicamos retratos, por mui bonitasque sean
las solicitantes; pero si su profesora mandase el retrato
de Ud. con un rengloncito que dijera ccla alumna mas
distinguida de su clase». la cosa cambiaria mucho.—Su
guita,

—Pobre

;Si

Es
todo lo escribe

no

solucion esta bimna.
Sr. P. S. la C.—Pte.—

^Que mal hai en que el envio,
fijese bien, el envio de don Ramon A. Torrealba sea to¬
rnado de la ocFfsica recreativa»? Es

un bonito problei que tiene cavilando a muchos
embargo, alabames en Ud. su
espiritu de observacion i su buena memoria.

ma, mui poco conocido
de nuestros chicos. Sin

Sr. Luis A. Pino C.—Pte.—Mandenos con toda confianza sus composiciones i daremos a luz las que sean
apropiadas a la Revista, i cortitas. Con respecto a sus

jeroglificos, le contestamos que no los publicariamos
por ocupar mucho espacio i porque nos gustan mas los
pasatiempos que entret'enen e instruyen a la vez. ;Conque, hasta la vista!
Sr. Edaga.— Valdivia.—

nombre al pi£ de

•copio al segundo ese interesante articulo. ^Es por eso
menos importante? De
ningun mode: alll hai buen
ejemplo, espiritu emprendedor, jeograffa, etc. No olvide nunca Ud. que mas vale lo viejo bueno que lo nuevo malo. De todos rnodos,
gracias por la ocasion que
nos ha daxlo, i reconocemos en Ud. un buen lector
que
observa i compara.
Sr. Ramon A. Torrealba.— San Fernando.— Mui bonitos los pasatiempos que nos envia.
Sr. Nicanor 2.° Almeyda.— Pte.— Idem. Ya uno en
este niimero. La Penecada que nos manda haria roncha;

mejor

sera no

Sr. Jenaro

lo ha llevado a idear un nuevo sistema de premios a los lectores. Es probable que desde el proximo
niimero lo pongamos en practica. Ya vera Ud. por esto
cuanto aplaudimos su idea.
Sr. Julio DelVOrto.—Conception.—Su hermanito Je¬
trabaja tambien para nuestra Revista; ,;se debe a
Ud? Ha hecho mui bien i merece ser llamado un buen
hermano.
Sr. Juan Lagunas B.—Santiago.—Alia va el famoso

naro

epigrama de don Juan Mardones que Ud. nos envia, i
que tiene el merito de haber sido improvisado:

por sus

bonitos jeroglificos. ^Los ha ideado Ud. mismo?

Sr. Pedro 2.° Vittini.— Victoria.—Admirables por su
calidad i cantidad son los pasatiempos que nos ofrece.

Senin aprovechados. Gracias.
Sr. Mario Saskatchawan.— Pte.— Nos ha hecho reir
muchisimo su dialogo entre el «E1 Peneca» i Chicos i

Grandes; i alia

va

el:

Con leva viene
i

no

Adrian

tan

antigua la leva,
que la hizo nuestra madre Eva
para nuestro padre A dan.
es

Srta. Manuela Rosas Q.— Valdivia.— Mucha

agudeza
seguidilla en que nos dice: ccsolo se les da
premio a los que solucionan los pasatiempos en verso)).
Pero eso no es esacto: nosotros premiamos las solucione- que demuestran
mayor trabajo e injenio, i llamamos
trabajar en nuestros pasatiempos, hacer la solucion en
forma de una composicion cuyo tema es el
que se des-

manifiesta

su

cubre.
Sr. Fernando Farias Huerta.—San
rido amiguito, sus soluciones llegan a

Bernardo.—Queson buedenotan mas trabajo. Tenga

tiempo i

nas, pero.... hai otras que
que de un momento a otro le caerii
mio por su constancia i su acierto.

paciencia,

un

pre¬

Sr. Ciro

publicarla.

DelVOrto.—Conception.— Gracias

correccion.

to que

sus

rrocarrib) esta en ccCaras i Caretas)) de 1907? Pues nosotros lo tomamos de una revista espahola de 1906, lo
cual quiere decir que el primero de estos periodicos

con

Por lo que hace a su (cCancion del huerfano)), puede
Ud. niandarnosla nuevamente.
Sr. Ambrosio Prieto Vega. — Conception.—Muchas gra¬
cias por el afecto que le inspira nuestra Revista, afec-

Ante todo, un c nsejo: poncorriunicaciones. Su carta
nos proporciona ocasion,
que le agradecemcs mucho,
para declarar a Ud. i a nuestros lectores que esta Re¬
vista ofrece a sus queridos chicos todo lo que pueda interesarles
£«De punta a punta del mundo en fega su

Peneca, te compadezco.
ha sido eso lo que escribio!
una obra que el que la estudia
no

Rojas.-— Valparaiso, i Sr. Julio DelVOrto.—
Conception.—Seran complacidos en un niimero proximo,

porque

mulo.

el entusiasmo de Uds.

es

digno de todo estf-

Sr. L. Alberto Moreno M.— Pte.— Su
importante
colaboracion llegb a nuestro
poder el dia 11; ap6nas
hemos tenido tiempo i espacio
para escribirle estas
lineas; para el niimero proximo aun serA de actualidad.
—Gracias.
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PASATIEMPOS,
SOLUCIONES

A

LOS

PASATIEMPOS DEL

N.° 14.

1. Salto de caballo. — El 18 de Setien.bre es el anicersario de nueslra independencia. Premio: a don Augusto

Ramirez, de San Fernando.—Ofcro

a

la seiiorita Eudo-

milia Gallardo Sch., de Osorno.
2. Adivinanza.—La damajaana.
Dama soi de ancha

barriga;

paga peso de oro
si el niilo que, en mi se abriga
en vez de cristia.no, es moro.
se me

Premio: a la senorita RosaAlvear P., de Los
Curanilahue.
3. De insecto a sitio.—Pololo, polo. Premio a

Rios de

don J.
Rojas, de Valparaiso i a don Alejandro Torres, de
Linares, que manda el siguiente dfstico:
De buen grado a los pololos
los mandaria yo al polo.
2.°

No nan sido tomadas en cuenta varias soluciones que
venian sin el cupou correspondien'te.
Los premios de provincia se remiten por correo; los
de Santiago se cobran en la Libreria de Artes i Letras,
Ahumada 150.
Ademas han enviado buenas soluciones:
De Santiago.—Guillermo Molina H., Armando Za-

gal, Abel Matus, Nicanor 2.° Almeyda, Laura Ruiz
Tagle, Francisco A. Carrasco, Luis A. Valenzuela,
Aurelia E. Arrue, Italo Alessandrini, Luis A. Ortiz,
Alejandro Villarroel, Julio C. Erices, Leonor Lidia
Vidal, Amelia Pena, J. Heriberto Soto, M. O., Ernestina Miranda P., Guillermo A. Sanfnentes, C&rmen
Meza Varas, Maceo Bascunan G., Berta Gueraldo M.,
Ida Hozven, Manuel Guzman.
De Buin.—F. Roman, Sofia Lanz H.
De IAmaclie.—Luis A. Galindo.
De Putaendo.—Laura E. Cruz.
De Concepcion.—Julio Dell'Or to, Manuel 2.° Soazo.
De Lebu.—B. K.
De Victoria.—Clarisa Santibanez Puga, Pedro 2.°
Vittini.
De rraiguen. -Waldo Rodriguez B., Fidel Mendez.
De Los Anjeles.—Laura Virofc, Gregorio Cotal i
Roman.

2

—Pues,

MAS

senor ^para

De Colin.—Pedro F. Becerra P.
De Valdmki.—Pedro Castelblanco A.,
Manuela Rosas Q., Arturo Mardones.
De Temnco.—Anjel C. Correa, Carmela

yo

caletre?

Bustos, Ale¬

jandro Sepulveda, Berta E. Vargas.
De Chilian.—Laura Madrid, Walterio Contreras.
De MulcWn.—M. J. Rodriguez.
De Rancagua.—Luz Hila, J. Vicente Zavala.
De San Javier.—Alberto Canal es.
De Quillota.—M. Binimelis.
De Maipo.—Luz Martinez.
De Talagante.—Eduardo Cisternas, Lidia Arancibia.
De Bulnes.—Juan Francisco Gonzalez.
De Villa Alegre.—Gustavo Luco R.
De Talca.—Efren Araya 0.
De Puren.—R. S.
De Tome.—Luis A. Valenzuela, Jose E. Fierro.
De Chimbarongo.—Hector Prajoux.
De Soco.—J Alfaro J.
Al problema «De insecto a sitio» mandaron injeniosas soluciones don
Gregorio Cotal i R., de Los Anje¬

les, i la seilorita Luz Hila, de Rancagua, solucionando:
61, palote, lote\ ella, zancudo, Ancud.
NTJEVOS PASATIEMPOS.
1.

Aritmetica.—^Por

que numero hai que multiplila cantidad formada por la sucesion de las cifras
de 1 a 9 para que resulten nueve cincos? Envio de don
Nicanor 2.° Almeyda.
Premio: Aritmetica, por Proschle i Ydilez.
2. Pregunta capciosa.—Yendo para Santa Ines me
encontre con dos mujeres, cada mujer con dos sacos, cada saco con dos gatas, cada gata con dos gatitos. Entre
car a

mujeres, gatas i gatitos, ^cu&ntos lbamos para Santa
Ines? Envio de la senorita Agripina Rfvas.
Premio: 150 sellos estranjeros para coleccion.
3. Enigma gramatical.—Suplir los puntos por infinitivos aue completen el sentido i que teugan las silabas

exijidas

por

el

verso, en
...

a

la siguiente estrofa:
los ninos

.

.

goce tan singular,
que no lo puede
quien no lo llega a .

.

es

Premio:

Jeografia de Chile,

por

.

.

.

Elias almeyda

Arroyo.

DISCURRE UN

qu6 tengo

Ema Rojas,

—

HAMBRIENTO...

tamos

andando i empujando el vehiculo...

"JVC. JBerthelot"

Ixiceo

NATAN1EL, 163
EL

Sus salones bien

mejor prneba de

HIJIENICO

MAS

LOCAL

SANTIAGO

DE

aseados, espaciosos i con buena luz i aire, son la

que su

ideal pedagbjico ha sido realizado en todas

sus

partes.
Dormitorios

en

altos, de

reciben el aire purificado de los

manera que

jardines

el establecimiento.
completas, Preparatoria i
atendida por Jardinera titulada.
El mejor Profesorado, como puede verse
que posee
Humanidades

una
en

Seccion Kindergarten

los Prospectos del Liceo.

R. 11.

Morales

RECTOR

« El hombre que desper ic'a una hora, no ha
aprendido el valor de la vida». — C. Darwin.

Establecimiento

nico

Chile

en

PreparaGBisn rapsda st Sa practiGa de ios
evegGci&s, para Adiilies, J&vesses a
=

Se reciben alnmnos desdelquince
nado.—Los jovenes de provincia i del

EmBemmmMm Indiimdual

=

anos.—La admisibnse hace sin examen.—Elre'jimen del Instituto es el esterestranjero se recomiendan a instituciones o familias honorables, las cuales son
asistencia es voluntaria.—Se trabaja en la practica de oficina de 8 a 11
de la noche.—Los alumnos pueden. asistir a todas las horas de trabajo

visitadas frecuentemente por el Director.—La
de la ma nana; de 1 a 5 de la tarde; i de 8 a 10
si asi lo desean.—Se disciernen'certificados de

estudios i diplomas profesionales oe oficinistas, dependientes iddneps'
cajeros, bodegueros, dactilografos, estenografos. peritos mercantiles, contadores piiblicos, injenieros comerciales i proestudios, el Instituto les ayuda a buscar empleo.

fesores de ramos comerciales.—Cuando los alumnos terminan^ sus
Los cursos para sehoras i senoritas, estdn separados de la Seccion

de Hombres i tienen profesoras especial es.

Toda la
de
de

ensenanza

de este Instituto esta

dividida

estudios, que varia de dos a tres meses, segun los
sus aptitudes para el trabajo i del tiempo de que

lontabilidad

publica, municipal

o

en

diferentes Grados i cada

uno

de ellos forma

un curso

regular

conocimientos primitives del alum-no, de su capacidad intelectual.
disponga.

fiscal.

aplicada al comercio,, a la industria, a la banca, o la agricultura; la Cali°rafia
Maquina de escribir, Esbeno'grafi.i, Correspondencia comercial, Organizacion de los negocios e idiomas, tienen precios
por separado i especiales.
Los testos, libros, carpetas i papeles para ejercicios son de cargo del alumno.
Los demas Cursos de Aritrndtica
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W1AQUINAS DE G08ER
LA LEJITIMA

Ventas al contado i

a

plazo

Diener

La Mueva Librerfa
ESTADO

ESQ.

Co.

&

Inglesa

HUERFANOS

Casilla 1818 ❖ Tel6fono 223

SEMANAL0 MENSUAL
SAN DIEGO N0M.185

Complcto Surtido de Utiles de

MAQUINAS DE GOSER, BGRDAR I PLI8AR
MAQUINAS DE LAVAR
DELICIAS/NUM. 2985

EseritoFio
CUADERNOS I

MATERIALES PARA

COLEJIOS.

En nnestros Talleres

Propios de Im-

prenta i Fabrica de Libros
constantemente

Fedidos de urovincias

ss

atisndon esmeradamente

nn

gran

en Blanco, hai
surtido de

CUADERNOS
Yentas por

LE0P0LD0 FALCON I. Sucesor lie Carlos Graf

Mayor solamente. Oficina
Central, Estado esq. Huerfanos.
Casilla

SANTIAGO
jt

1818

#

Telefono 4S0
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BEBIDA SIN ALCOHOL

ha obtenido la aceptacion del publico
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Este acreditado establecimiento de educacion

obligatorio i

con examenes

validos,

se

con

ingles practice i

ha trasladado a Nuiioa, Avenida

la Gran Avenida, donde los alumnos podran gozar

I

de clima inmejorable teniendo al mismo tiempo toda especie de comodidades.
Es este el linico colejio en Chile que a la instruccion armonica del
cerebro del nifio, en conformidad con los programas oficiales, reune el
estudio practico del ingles. Es decir, hace que el alumno domhie un idio-

(:)
(!

Irarrazaval, frente

a

estranjero sin desequilibrar su cerebro i sin disminuirle sus aiios de
vida por efecto de este clesequilibrio.
El Instituto Chile habilita, pues, para las carreras cortas con mejor
exito real que los colejios especialistas i deja, por otra parte, libre al educando para optar al bach ill era to i seguir una carrera liberal.
La vida del campo, 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

tiene, el profesorado de reconocida competencia que posee, hacen que
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 estardn ocupadas.
El Director da las informaciones que se le pidan i referencias de
personas mui respetablcs, que garantizan la seriedad con que se procede.
Funcionan cursos de Kindergarten hasta el tercer aiio de humanidaque
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¥
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des i Curso Comercial.
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Especialmente se aceptan ninos chicos como internos, a fin de educarlos mejor i mas facilmente.
Los Prospectos pueden solicitarse en las librerias o por escrito a la

V

1
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)

Direccion.
La matricula esta abierta

diariamente,^de 2

a

6 P. M.

Director: AURELIO LETELIER L.,
Prof, titulado

en

1892 i ex-Rector de Liceo Fiscal.
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LIBRERIA

ARTES I LETRAS
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NATARRETB

ft EUIZ

AHUMAOA, N." ISO

Telefono Ingles 330

Casilla 824
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