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#Varnos a ver!
Rnoten Clds. lo

siguienteyapren-
danlo de memorial
Ajenda, Almanaques, Ar-
chivadores, Blocks de 100
hojas, Blocks de apnntes,
de esqnelas, de papel Into,
de formularios impresos, Bitacoras, Banderitas
para cigarrilos, Balanzas, Carpetas para escri-
torio, Cajas de carton, Copiadores, Cuadernos,
Calendarios, Cajitas de papel fantasia, Diablo
fuerte, Elasticos, Facturas en bianco, Fichas de
goma, Goma de borrar, Goma liqnida, Indices,
Letras en bianco, Libretas para trabajadores,
Librcs talonarios, Libretas varias, Libros, Li¬
bretas para lavado, Lapiceros, Memorandums
en bianco, Obras literarias, Papel en resma, Id.
para escribir a maqnina, Platos de carton, Plu¬
mas, Papel carbonico, Papel toilet, Sacos para
dulces, Sobres varies, Servilletas, Talonarios
para caja, Tarjetas realzadas, Id. de fantasia
grandes, Id. de visita en bianco, Id. de Into y
blancas, Tintas, Tela para encnadernacion. 02

□ cn Todo esio fabrics y vende Sa Sociedad □ □

Imprenta y Liiografia tlniverso
5us muestrarios estan en !a Calle de Siuerfanos
□ □ Mum. 1036 — Vayan a verlos! □ □
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Instituto Sud-Americano

San Martin, N". 6*1 -i- SANTIAGO * easilSa N.° 2389

Establecimiento de instruccion secundaria con mas de diez alios de existencia.
HUMANIDADES HASTA EL SESTO AisO.

PREPARATORIAS

Kindergarten para ninos de 5 a 8 anos.

CURSOS DE CONTABILIDAD

Ensenanza del FRANCES, INGLES i ALEMAN.
Programas universitarios i ensenanza segun el sistema concentrico. Cursoso

, . c>
libres segun el sistema antimLO.o o

EXAMENES UNIVERSITARIOS

Internos, medio pupilos i esternos. C.nvso de vacaciones permanente en Enero
i Febrero. Alimentacion sana, abundante i buena calidad.

Director: F. A. Medina Rivera
Profesor titulado en 1897

j m
s^s

Proteccion Mutua de Empleados
Publicos de Chile.

:Qi

Esta institucioii cuenta hoi clia coil tF0S Ulil clSQCicldOS
i con un millon cincuenta mil pesos tie capital.

Los servicios que presta son los siguientes:
Cuota Mortuoria, Pensiones Vitalicias a las familias de los
socios, Prdstamos de dinero, Compra de Casas para los
asociados, Atencion Medica, Socorro en caso de cesantia, etc

La unica obligacion del asociado es pagar una incorporacion
de c-inco pesos y una cuota mensual del 2\ % sobre su sueldo

Solicitar Esiatutos al Jerente de la Sociedad, Santiago, Casiiia 671



LICEO PEDRGOJICO
Alameda, 1829.

TELEFONO ISTIJM. 870.

Es el mas estenso i mejor colejio
particular de Santiago, con ensenanza
oficial.

Se cursan preparatorias i humani-
dades, con programas completos, in-
cluso idiomas.

Los alumnos pueden ser : esternos,
medio-pupilos o internos.
Se admiten ninitos desde cinco anos.

€. Varacs J3arrera,c/

RECTOR

Proiesor de Estado

Diener & Co.
* La Lisa "Sport" *

ESTADO esquina Huerfanos
C;asilla ISIS - Telefono 223

SANTIAGO

&

Casa Especialista en toda clase de
Articnlos de Sport para Foot-Ball,
Lawn-Tennis, Polo, Croquet,
Esgrima i el Box.
Palanquetas i desarrolladores de

Sandow i Terry.

Por Mayor i Menor
Pronto descacho de pedidos a

Provincias

PRIMER VOLUMEN
DE LA

Biblioteca de " CHICOS i GRANDES"

imnru mmnji
por MAURIC10 CRISTI

- 80 CtS. =
(clPara los suseritorcs sdio 70 els.)

%j Pldase a la Casilla 1419, SANTIAGO,
(I enviando su valor en estampillas.

si sa

Cdmprese en cualquiera IAbreria.

Siv fas no> csc (a

Socieiai de Meisajeros
i Cnjaiia Je Avisos i PilicacioB

"LA SUD-AMtRICA"
sit'uac'as ax

Agustinas, 1049
Portal Mae-Ciure, esq. de Merced i Plaza

Huerfanos 1166
Delicias 857

San Diego 278 y
Estacion Central de los FF. CC. del Estado

se reciben avisos 'i suscriciones a

"CHiCOS I GRANDES"
i se venae esta revista

Unico ajenie de "La Sud-America" para
contratar avisos i suscripciones,fuera de sus
ofcinas, don LUIS A. NAVARRO.
Oficina principal: Agustinas 1049

Telefono Ingles 93. - Naeional 417
Casilla 368



CHICOS I GRnNDto.
REVISTA INFANTIL ILUSTRADA ^ PUBLICACION QUINCENAL

SUSCRICION: EDITORES PROPIETARIOSs
^ Los profesores

22 nVmeros * Manuel Guzman Maturana,
11 ™meros 1° Carlos Prado Martinez
5 numeros -5 e jsmaei Parraguez.
Lada numero o.io

Correspondence: Guzman i Ca., Santiago, Casilla 1419.

Rventura del lejftimo caballero de los leones.

Cubierto con su armadura,
puro en boca, mui ufano
i el quitasol en la mano,

va el caballero "Ventura

por mui desiertas rejiones,
cuando lo asaltan los leones;

i lo derriban por tierra,
le hincan el diente alilado
cada uno por su lado,
haciendoles cruda guerra
a sus brazos i rodillas,
muslos, hombros i canillas.

Mas, la came era tan dura
de este caballero andante,
que se les roinpe al instante
la afilada dentadura,
i sueltan la presa ansiada;
i el, tan fresco como vino,
sigue otra vez el cam in0,
lanzan lo una carcajada.
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El miedo es cosa viva.

Cierto astn'ilc^o habia pronn-tiili

que una señora amada por Luis XI
moriría dentro de ocho dias. Habién
dose cumplido el pronóstico, Lu> XI
mandó buscar al astrólogo i olió, ó,n¡e¡i
secreta a los vasallos de que al dar
una señal convenida, sujetaran al nie

to a aquel hombre i lo arrojaran por
la ventana.
—Tú, que pretendes ser tan >.il .i,>.

díjole el rei, i que sabes con tauta pre
cisión la suerte de bis demás, dime,

¿cuándo morirás?
—Tres dias antes que Vuestra Ma

jestad, conteste'» el astrólogo.
El rei, después de esto, tuvo buen

cuidado en no dar la señal, antes al

contrario, desde entonces prodigó gran
des cuidados al astrólogo, cuya muer
te le daba un miedo atroz.

Joyas maternales.

Los mejores adornos de una madre

son sus hijos. Una rica mujer de t'am-

panico vivía eu casa de Cornelia, ma

dre de los (Iracos, i ostentaba las mas

lujosas joyas que entonces habia. < 'or-

nelia hizo de mauera que la conver

sación durase hasta que sus hijos vol

vieran del colejio, i cuando llegaron,

dijo: «Aquí están las joyas que yo

tenero."»

TORRES FAMOSAS.

;Tup<« lasEl fotógrafo prescuta en un so

cinco tonos que tenemos a la vNta para qu

pueda apreciarse mejor la inclinación de la la

mosa torre de Pisa, cuyo centro de gravedad
cae sobre la base.

Créese que el arquitecto que dirijió la cons

trucción no tuvo el proyecto de hacer una torre

inclinada, sino que vino a cerciorarse de la in

clinación cuando se coustruia la segunda o ter

cera galería.

(■ontando un caballero que venia de Italia

1111 hecho algo dudoso que le habia acontecido,

dijo un criado suyo, quitada la gorra: -.Supli
co a vuesamerced me dé licencia para que no

lo crea.

¿Queréis molestar al hombre que mas os

odia? En vez de echarle en cara su molicie

afeminada, sus costumbres disolutas, sus

iniquidades, su envidia, sed honrados, vivid

con templanza, respetad la verdad i mos

traos en toda ocasión amantes de la justicia
i de la humanidad.—R. Balboa.



CHICOS I GRANDES.

El ciño tinto.— -.Quién va?

VA champagne.
—Yo, miserable; quítate de

ahí para que no me manches al pasar a tu lado.

El lado.—¿Conque eres tú, rubicundo aris

tócrata?

El chamjja.e/ne.
—Yo, sí, triste plebeyo.

El tinto.—"Me alegro de hallarte, pues nos

veremos las caras.

El champagne.
—La tuya es de vinagre.

El cirio blanco (colocándose al lado del cham

pagne;.
—¿Has creído asustarnos, baratero?

VA tinto.—¿También tú me insultas? Si no

fueras tan blancote

VA ruto blanco.--;} lwo barias?

VI tinto (fuera de sí).—Vas a verlo...

VI licor (entrando).— Paz, caballeros.

[Vatios.— ¡Fuera los vinos i el licor!

VI licor.—Si molesto, pronto me subo a la

cabeza...

La trucha.— ¡Esto es inaguantable!
Una liebre.—Señores: uua proposición.
Todos.—¿A ver... a ver?

La liebre.—Vamos a pelear, i los que que

den estarán mas anchos.

'Toilos.— ; Aprobado. . . aprobado. . . !

Va liebre.—A la una... a los dos... a las

tres...

El estoniago.
—

¡Ai! ¡ai! ¡ai!

III.

El hombre está en su cama i se siente con

unos dolores atroces. La lucha continúa, pero
de pronto cesan i se rien.

El salmón.—¿De qué os reís, caballeros i se

ñoras?

Tados.—Ue esta inocente (i señalan al agua

de Melisa).

]A agua tic. Melisa.— ¡Cielos...! ¿Eu dónde

estoi?

Todo*.— ¡Fuera! ¡Fuera!
La liebre.—Es iuoíénsiva, dejadla.
El agua de Melisa.—Yoi a esconderme de

tras del hígado.
El estómago.—I pensar que es por la bruta

lidad de mi amo. Pero, qué;veo. entra con uua

gran taza de te!

Todas.— ¡El diluvio! ¡El diluvio!
El te.— ¡Silencio i atención...! Vais a hacer

me el favor de destilar mas pronto que la vista.

Todos (con humildad).—En seguida.
El te.—Ya sabéis el camino; i cuidadito con

migo (Pausa).
El te i el estómago se quedan solos.

El estómago, abrazando al te. — ¡Gracias!
¡gracias! Tú eres mi salvador.

JUEGO ESCOLAR.
(Especial para Cuícos i Gkamies)

PE TUCO EL FRIOLENTO

(Ximaro fifi juijailnres: 10 a 40).
Material.— Tantos patínelos como alumnos

tomen parte en el juego.
Formación j/reparatoria.

—Fila circular con

frente al centro.

Los escolares colocan en medio del circulo

a uno de sus camaradas con los ojos vendml-*,
el que toma el nombre de Perico el friolei,t,\

porque se queja de tener frió, frotándose la es

palda, los brazos o las piernas, etc., i provistos
de un pañuelo sin torcer, deben calentar, es de-

cir, golpear las //arfes en que Perico sienta /rio-,
mas, el que pegue en otra parte que la indi

cada por Perico, en castigo de su torpeza o

distracción lo reemplazará, o bien aquel a quien
el ciego loque o tome su pañuelo. A veces los ju

gadores le preguntan dónde siente frió i si, para

librarse de los azotes, nombra partes en que no

pueden pegarle, como la cabeza, la uña del le

do meñique, la punta de la nariz o de la len

gua, entonces tienen derecho para darle sin

compasión en las piernas i en los muslos lia-tu

que indique las partes qne pueden calentarle.

Solo así le es permitido pillar a alguno de la

ronda i conseguir colocar a otro en su lugar.
(d/sa-racion.—El niño que salga del círculo

para arrancar de Perico, lo sustituirá, i si el frio

lento lo hace, sus camaradas gritarán: «¡¡Ad -li

tro, Perico!!», i le ayudarán a entrar en él.

Este juego divierte mucho a los niños, princi

palmente a los mas chicos, a quienes agrada
mucho ser Perico, i es mni fácil de establecer.

Si la sección es mui numerosa, se pnce
en

formar dos círculos, para qne los niños juegan
cómodamente.

Daniel Aeta A.

Autor del Manual de Juegos i Spmt.--

Lectura Patriótica
POR

Mauricio Cristi

80 cents- =

Primer volumen de la Biblioteca de
•■ Chi

cos i Grandes».
,

,

A venta en todas las librerías desde el

20 de abril.
,1&

De provincias pídase a la casilla i-Hf,

acompañando su valor.

80 cents.
A los suscritores de «Chicos i Grandes

cuesta solo 70 cents.
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Liceo de Ninas.— La Serena.—Clase de jimnasia.
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RECUERDO DE NINO, ERISA VESPERAL,
Para mi ex-maestro, don C&rlos

Beas .valazar. Para Chico* i Grander

Acercose a mi laclo lentamente,
mostrandome un cuaderno, i conmovido,
un compafiero de colejio hablome,
al dejar de la escuela su recinto:

(cOlvida los disgustos ya pasados
i deja en este pliego, amigo mio,
una frase que diga que me quieres,
una frase que esprese tu cariiio».

Como recuerdo de esa edad que adoro,
porque hallaba en mi senda sclo lirios,
en su cuaderno le escribi unos versos,
unos versos modestos i sencillos.

Al leerlos, un rato quedo absorto
i con ternura e injenuidad me dijo:
((Conservare esta ofrenda que me has hecho,
como objeto de mi alma mui querido».

jQuien sabe si al leer, por vez primera,
esos renglones por mi pluma escritos,
en este mundo de miseria i dolo,

comprendio cuanto vale un huen amigo!

Luis A. Sanchez G.

Como leve frufru de fina seda,

pasa la brisa entre las verdes hojas;
un beso estampa en las corolas roja&
i sigue errante por la selva leda.

Ajita el triste sauce, que remeda
apagados suspiros i congojas...
Pasa la brisa por las ramas flojas
en donde a veces enredada queda.

Pliega el cristal del lago en raros rizos^
i mece muellemente los carrizos

que bordean la placida ribera.

Pasa la brisa calida i lijera
como un suspiro perfumado i vago,
como un aliento, como un dulce halago.

Humberto B6rquez Solar.

Curic6, 1909.

1.—MATEMAT1CAS MUDAS.

Un pun to Una llnea Una superficie Un cuerpa^
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LA INDIA ACTUAL
I LO QUE SERIA LIBRE.

(Composicion del alumno Federico Agacio Batres.—
Liceo de Aplicacion.—Santiago).

En el ano 1600, bajo el reinado de Isabel, se
cred la Compania de las Indias Orientales.
En 1613 los ingleses obtuvieron, sin derra-

mamiento de sangre, un permiso del Empera-
dor Sahangeer para comeciar en Surat, pero
que no les daba ningun derecho territorial. A1
matrimonio de C&rlos II con la infanta Maria
de Portugal, 61 recibio, como formando parte
de la dote de su mujer, la isla de Bombay, que
despues cedio a la Compania.
En 1715 Hamilton logrd que el Emperador

diera permiso a los ingleses para establecerse
en Calcutta, que pronto fud el centro comercial
de Bengala. Gracias a todas estas adquisicio-
nes, la Compania inglesa llegd a ser mui prds-
pera. Despues, con el pretesto de defender la
industria nacional del ataque de los piratas,
principid a construir fuertes i pronto se tras-
formo en una potencia maritima i terrestre.
El Reino Unido recibid una buena leccion

con la independencia de los Estados Unidos; no
habia previsto que al darle su idioma le comu-
nicaba su ilustracion i al poseerla, ese pueblo

Yos cY\Ycos.
O

abriria los ojos, principiando desde ese momen-
to a minar los cimientos de la dominacion bri-
t&nica.
Al ser diienos completos de la India, han

tratado a toda costa de impedir que el pueblo
aprenda el ingles; en parte lo han conseguido;
pero con el aumento progresivo del comercio,
se han visto en la necesidad de aceptar a indios
mui habiles, llamados c<baboos», a quienes se lo
han ensenado; poco a poco este numero, que al
principio fud reducido, ha ido aumentando i
formando una clase privilejiada, que no tarda-
ra en sublevarse contra sus amos, arrastrando
consigo a las masas populares, i un dia u otro
Inglaterra tendra que reconocer la autonomfa
de la India.
El dia en que este acontecimiento tuviera lu-

gar, sobrevendrian los grandes trastornos que
siempre siguen a un cambio de rdjimen politico;,
pero, al desaparecer estos, entraria la India em
una era de paz i felicidad.

MIBERIA-

En la humeda bohardilla, alumbrada debil-
mente por la palida luz de dos tizones al arder,
se ve en un modes to catre de fierro una po-
bre mujer postrada por la enfermedad i la mise-
ria. D6biles suspiros se escapau de su agotado

2.—MATEMATICAS MUDAS.

Una esfera Un angulo recto Un angulo obtuso
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pecho que se mega a dar su precioso alimento
a nn nino de pocos meses. El otrotrata de des-
cntumecer sus miembros junto a un brasero
en que chirria una tetera, arrojando penachos
<de vapor que se elevan en suaves espirales por
la estancia.
Un cordel con ropa sebalancea en la penum¬

bra, provocando, en el aterido chicuelo, visiones
de terrorificos fantasmas que estienden sus des-
'Carnados brazos para levantar al muchacho de
los cabellos. - >
Ya la luz del alba comenzaba a envolver los

■objetos con su tenue claridad, cuando el mu¬
chacho, despertando de su letargo, fue a ver a
su madre. Corrid la sdbana que la cnbria: su
rostro estaba amarillo i livido, su mano tiesa i
fria. No oydndola quejarse cqdnerme! murmuro.
No hai que despertarla».
jNi una cruz marci el sitio donde reposa lapobre

unadre! hojsao

iNo siente sobre sa tumba lagrimas ni flores!
jSobre ella solo existe el olvido!

Raul Simon B.

ENTRE SANTIAGO-I LA PAZ.
(Composicion por Cecil Kerr'B.—Eclacl: 12anos).

El viaje de Santiago a Valparaiso es dema-
•siado conocido para necesitar descripcion.

En Valparaiso me embarqud en el «Loa».
El vapor estaba lleno, pues tenia solamente
103 camas i habia 220 pasajeros; asi, mas de
la mitad de la jente tenia que dormir en el sa¬
lon, pieza de fumar i comedor. !Mi cama fue
una mesa en ej salon.

El primer puerto en que anclamos fue Co-
quimbo. Ese puerto me disgnstd; pues es chi-
co i mugriento; i vo habia pensado que me
encoutraria con un puerto modelo, grande i
bonito, pero realmente no es nada de eso.
Taltal, Caldera i Antofagasta son bonitos

comparados con Coquimbo, especialmente An¬
tofagasta. El comercio de este puerto es real¬
mente sorprendente. En el dia que entramos
habia 14 buques en la balna. Antofagasta tie-
ne seis muelles, uno de dos pisos.
Tuvimos que quedarnos aqm una noche, i en

la manana partimos en el ferrocarril Boliviano-
Antofagasta, (una compama inglesa). La pri-
mera estacion esta a 4 kilometros de distancia
de Antofagasta; llegamos alii a las 8.03, lia-
biendo salido a las 7.50. Subimos como 100
pi£s; despues anduvimos mui despacio, pues
temamos que recorrer cerca de 250 kilometros.
Easamos una salitrera. Despues de un viaje
mui cansado, arribamos a Calama a las 9.30
P. M. Aqm tuvimos que quedarnos, pues el
tren ordinario solo viaja de dia.
El siguiente viaje nos llevo a Uyuni; pasa-

mos 14 salitreras diferentes, i naturalmeute,
fue un viaje mas interesante que el primero.
Llegamos a Uyuni a las 7.30, dormimos ahi
i al dia siguiente viajamos a Oruro. Entre
Uyuni i Oruro hai dos grandes volcanes que
echan poco humo. El primero es el San Pedro,
que tieue una cAmna de humo; el segundo
es el OHague, que tiene dos. Llegamos a Oruro
el sabado 26, i como no hai trenes que co-
rran el domingo, tuvimos que esperar hasta el
1 unes.

3.—MATEMATICAS MUDAS.

Un angulo agudo Una tanjente: Dos lineas que se cruzan Una circunferencia
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La distancia de Valparaiso a Antofagasta
•es de 924 millas; de Antofagasta a Ornro, 923
kilometros, i de Ornro a La Paz, 256 kilome-
tros: igual 924 millas 1,189 kildmetros.
Al 1 legar a La Paz, el tren fad juntado a

nn carro electrico. Esto fue en un pun.to 11a-
mado «Alto de la Paz» que esta a 15,500 pids
sobre el nivel del mar. Descendimos a La Paz.
Esta ciudad esta en un <dioyo» 500 pids mas
bajo que el «Alto».
Cuando principiamos a bajar, vimos a La

Paz lo mismo que se ve a Santiago desde el
Oerro Santa Lucia. Llegamos aquf el 28 de
diciembre, 9 dias despues que partimos de
Valparaiso. Hai una Avenida que se llama
«prado»; intentan comparar esto con la Ala¬
meda, pero eso es una lesera tremenda. Tiene
solamente 500 metros, algunas estatuas i una
laguna. La avenida Portales la gana facilmen-
te. Tiene un rio, pero es del porte del Mapo-
cho, mas o menos, i va de sur a norte di-
vidiendo la ciudad. La poblacion de esta
ciudad es como de 70,000 almas, la mayorfa
indijenas. Son llamados «pongos»; las mu-
jeres, <(cholas» o solamente indias. Estas usan
enaguas mas largas que los vestidos, i no se
diferencian mucho de los araucanos.

Ya hemos llegado alfin de nuestro viaje, que
ojala los lectores de aaC/ucos i Grandest hayan
encontrado interesante.

EL CONDOR ENJAULADO-
Era un domingo en la tarde. Venia yo de

visitar la Quinta Normal i regresaba tranqui-
lamente a mi casa. Tome un carro de Alameda
i me sente en el rincou mas oscuro. I entdnces
ahi, en la penumbra, comenzaron a desfilar por
mi memoria las impresiones que recibi durante
el paseo.

I veia... los grotescos nionos con sus acos-
tumbradas piruetas i sus cbillidos estridentes,
los cacatues i papagallos de variado i vistoso
plumaje... i as! pasaron todos.
Pero lo que mas me llamo la atencion i me

did que meditar, fud el recuerdo del cdndor
prisionero, el emblema de nuestra patria, la
principal figura de nuestro escudo de armas
nacional, preso entre cuatro ferreos barrotes.

Verdaderamente conmueve verlotan pensa-
tivo, midiendo con melancdlico paso el area de
su estrecha prision.

^Que ideas pasardn por su diminuta i a la
vez soberbia cabeza?
;Con cuanta tristeza se acordara de los bellos

tiempos en que vivia trauquilo con su hembra
en la abrupta hendidura de alguna roca inac-
cesible!
jCudnto se acordara de aquel entonces, cuan¬

do cerni£ndose en la altura veia a sus plantas
elf'6rtil i hermoso suelo de nuestra patria!
En esa lejana 6poca moraba feliz en su ele-

vada i pintoresca mansion, preocupandose sola¬
mente de cazar tal o cual incauto corderillo
para su alimento.
As! vivia este noble animal, cuando merce-

naria mano vino a quebrantar su dicha.
1 ahora... verse asi en un par de metros cua-

drados, el, a quien siempre le parecib cbico el
cielo para conteuerlo. liecibir miserable pedazo
de came semi putrida, 61, que se gloriaba de
arrebataf de las mismas mauos del pastor la
sabrosa res...

Hasta aqui llegaban mis pensamientos,
cuando vino a cortar el hilo de mis meditacio-
ues la gangosa voz de la cobradora que me pe-
dia el pasaje.

Paso el tiempo; pero siempre me ha queda-
do el r cuerdo de ese orgulloso liijo de los An¬
des reducido a tan humillante esclavitud.

Pedro J. Perez C.

4.—MATEMAT ICAS MUDAS.

Nada Uno Infinito Finito
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_F0LLX^
EL CACIQUE MICHIMAIGNGO.

(Continuation).
En lo sucesivo, los conquistadores no fueron

tan es.crupulosos para hacer trabajar a las mu-
jeres junto con los hombres.
El laboreo iba a las mil maravillas.
Yaldivia considerd llegado el momento de

enviar al Peru en solicitud de socorros, los cua-
les no dudaba habian de venirle con el aliciente
del oro que se proponia remitir como muestra
de la riqueza del pais. Al efecto, mando cons-
truir una embarcacion en el puerto de Concon,
que estaba cercano al lavadero de Marga-
Marga.
Teniendo que hacer en Santiago, se f'ud alld,

dejando once espaholes al cuidado de las dos
obras.

— jGracias a Dios! esclamo; la empresa estd
acertada; ya concluyeron las fatigas, i voi a
principiar a cosechar los frutos.

Apdnas habia vuelto las espaldas, cuando
Michimalonco, aprovechandose de lo poco pre-
cavidos que andaban los espaholes, ocupados
en la esplotacion del lavadero, i en la construc-
cion de la barca, cayo de improviso sobre ellos,
i los mato a todos, escepto a uno, que escapo a
una de caballo, i llevo la triste noticia a la
ciudad. Aquel suceso perturbo a los conquista¬
dores, e infundio brios a los indijenas.
Mientras los primeros se convencian de que

no habian llegado al termino de las penalidades,
los segundos acojian con entusiasmo la invi-
tacion de Michimalonco para un levantamiento
jeneral. Pedro de Valdivia, que percibio las al-
teraciones de los naturales, desplego para repri-
mirlas su enerjia caracterfstica.
Una de las medidas mas importantes que

tomo para ello, fue la prision de siete caciques
principales, entre los que se contaba nada
mdnos que Quilacanta, el gobernador peruano,
que bajo el imperio del ultimo inca habia teni-
do a su cargo el distrito cuya cabecera era
Colina.
El dilijente Michimalonco saco partido de

esta misma contrariedad, pues se aprovechd
de ella para apelar al afecto de los indios que
estaban sometidos a los prisioneros, a fin de
excitarlos a que fuesen en su amparo. De este
modo, la prision de los siete caciques, ldjos de
contener, fomentd la insurreccion.

(Miguel Luis AmunAtegui)*

Aunque Quilacanta i sus compafieros esta¬
ban bien asegurados en el fuerte de Santiago,
sin embargo, como se les permitia tener relacio-
nes con sus mujeres i sirvientes, que iban i
venian, mantenian por este medio una comu-
nicacion constante con Michimalonco, a cuyos
propositos cooperaban.
El cacique de Aconcagua se puso de acuerdo

con el del valle de Cachapoal, que era tan in-
fluyente como esforzado. Entre los dos, combi-
naron su plan para dividir a los espaholes, a
fin de abrumarlos mas facilmente. El cacique
de Cachapoal empezd el levantamiento con
grande estr^pito i aparato al frente de una mnl-
titud mui considerable de guerreros.
Pedro de Valdivia, tan luego como lo supo,

sal id a desbaratarle a la cabeza de un cuerpo
selecto de noventa hombres. Confid la ciudad a
la vijilancia de su teniente Alonso de Monroi,
a cuyas drdenes quedo una guarnicion bastan-
te reducida.
Era esto lo que Michimalonco habia previsto

i lo que esperaba. Asi convoco a los jefes iudia-
nos para arreglar los ultimos preparativos del
combate. Cuando todo estuvo convenido i dis-
puesto, les habld en esta forma:
— Vamos a atacar la guarida de nuestros

opresores.—La libertad serd el premio de la
victoria. Si vencemos, podeis apoderaros de
todas las preciosidades que han traido esos
estran jeros.—Sus espadas que parten a un hom-
bre en dos, sus arcabuces que lanzan el rayo,
sus adargas i corazas que hacen invulnerable
a quien las lleva, sus relucientes cascos, sus
rapidos i briosos caballos, sus bellos trajes,
sus vistosos penachos, todo eso os pertenecera.
Yo no reclamo para mi otra parte de botin,
sino esa espanola, esa conquistadora, que vive
entre ellos.
La dama a quien aludia Michimalonco era

lues de Suarez, la primera europea que entrb
en Chile. Lo unico que cuentan las antiguas
crdnicas sobre su orijen es que era natural de
Placencia, i que se habia casado en M&laga.^

£Quien fud su marido? ^Por qud habia ella
venido a America? Se ignora.

(Continuard).
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Sehor Gregovio Cotal i R., Los Anjeles.—Nos manda
listed soluciones tan buenas i bien versificadas que
•muestran que usted no es un chico... Por eso no pode-
nios darle un premio, porque entre un grcmde que lo
hace mui bien, como usted, i un chico que lo haga regu¬
lar, premiamos al chico a ojos cerrados.
Sehorita Eudomilia Gallardo Sch., Osorno.—Lo mis-

mo! Usted arrebataria todos los premios a nuestros
chicos con sus hermosisimas soluciones ji ya nos ha lle-
vado uno! Publicaremos su adivinanza.
Sehorita Consuelo Bercht, Conception.—Copiamos un

parrafo de su solucion, pues ella hace su mejor elojio
i el de su mama:

«Mi mamd me dice que es mui posible que se haya
escapado una gata; pero ella cree que si se arranco, de-
he haberse llevado sus dos hijitos, (gatitos) porque dice
que las mamas nunca abandonan a sus hijos».
Sehor Julio DelVOrto, Conception.—Ya suponiamos

que un viejo amigo nuestro no mas podia sujeiirnos
un buen consejo, que todavia no llevamos a la practica,
pero que le agradecemos.
Sehor Luis H. Ortiz, Requegua.—No sabemos a que

serefiere su agravio; por lo que hace a las doce ninas,
vera usted en el niimero proximo que cabran mui bien
<.en nueve piezas i... no se agraviara nadie.

Sr. Peclro J. Perez.- Pt\—Ya su composicion sobre
'<(E1 Condor» «E1 tortillero))... veremos. G-racias.

Sr. L. Alberto Moreno i M.—Pte.—Dentro de lo po¬
ssible, tornaremos en cuenta sus observaciones respecto
ja ia (cBiblioteca de Chicos i Grandest
Srta. Maria C. Gomez.—Iquique.—Acusamos recibo

<c!e «La larva i Ja mariposa» i la publicaremos en un
proximo numero.
Sr. F. A. V. S.—Pte. —No conocemos la composicion

que empieza: ique es la patria para el pobre? Puede ser
que algun lector de Chicos i Grandes la conozca i nos
remita el nombre del autor.
Srta. II.—Pte.—En el grabado de ((Un rincon de la

Biblioteca)), que dimos en un niimero anterior, no hai
ningun ejemplo del sexo feo que conserve el sombrero
puesto. Estamos de acuerdo en que eiio seria una falta
de respeto al sitio en que se halla i... al bello sexo.
Pero su observacion nos sujiere una pregunta: ^*qud
opina Ud. de las damas que en todas partes, calles, sa-
lones, teatros, etc. conservan el sombrero puesto?Sr. Nicanor 2.° Almeida.—Pte.—Laborioso amigo
•nuestro: se inicia mui bien Ud. en la caricatura; se no-

ta falta de practica en la ejecucion, pero eso es cuestion
de tierupo. No publicamos sus c(Penecadas» porque en
materia de penecadas hai tanto pa no que cortar i nues-
tra revista se convertiria en una Fe de erratas de las
gordasque se le van a... ya sabemos a quien. Damos su
envio:

Quedo Manolo perplejo
cuando por una vez rara
se miro hace dias la cara

en la luna de su espejo.
I al verse alii este cazurro
esclamo asustado i riendo:
Este hombre que me esta viendo
tiene la cara de un burro.

Sr. G. Cebdllos M.—Temuco.—Su aEnseiianza libre>>
es mui orijinal i alia va:

Los enfermos ensenan la lengua,
los pobres ensenan los codos.
los perros ensenan los dientes,
cuaiquiera ensefia los puiios.
^Quien no ensefia las orejas?

Sr. C. Alberto Castro V.—Graneros.—Bien su cola-
boracion; se publicard i aunque tuviera faltas de orto-
grafia, que no las tiene, apareceria sin ellas porque
nosotros somos Chicos i... no penecas.
Sr. Cachenchito II.—Pte.—Mui feiices las observa¬

ciones que con el titulo de ccFilatelia apenecada» nos
envia Ud.; no las publicamos porque, vaya Ud. a me-
terles en la cabezaque bisagra no se escribe con v corta,
etc., etc. jSermon perdido!...
Srta. Maria Garcia V.—Linares.—Chicos i Grandes

no imprime anuario ninguno, sino que edita una Bi¬
blioteca cuyo primer voliimen es Lectura Patriotica,
que vale solo 80 centavos (70 a los suscritores).Sr. R. II. Andree.—Santiago.—Talvez en otro nii¬
mero.

Sr. Nestor Recabdrren Vial.—Pte.—El mismo ((Re-
mate)) saldria mui chistoso e interesante si se refiriera
a los personajes que figuran i a sus cualidades buenas
o malas, i no solo a los enseres.—Los precios de suscri-cion v^alos en la primera pajina de lectura.—Esperamosel ((Remate)) en los terminos indicados para publi-carlo.
Sr. Eduardo Vaillaret R —Chilian.—^Podriamos sa¬ber su edad? Es el linico medio de apreciar el merito de

su trabaio. OjaU cada colaborador indicara su edad, elcolejio i el curso que lleva para poder juzgar sus com-
p >siciones.
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PASATIEMPOS-

Soluciones a los pasatiempos del numero 16:
1. Aritmetica.—12345679x45=555555555; premio a

D. Anselmo Hevia, de Talca.
2. Pregunta capciosa.—Para Santa Ines iba una sola

persona; las demas venian. Premio de 150 sellos es-
tranjeros a la senorita Ema Baraona Walton, de
Santiago.

3. Enigma gramatical.—

Ver a los nmosjugar
i corretear i reir
es goce tan singular
que no lo puede apreciar
quien no lo llegar a sentir.

Premio a la senorita Ema Erazo Jaraquemada, de
San Bernardo.
Los premios de provincia han sido despachados por

correo; los de Santiago se cobran en la Libreria de
Navarrete i Ruiz, Ahumada 150.
Ademas enviaron buenas soluciones:
De Santiago: Edelmira Palma, Rosa Diaz, Pedro 2.°

Yittini, Ema Venegas Puga, Juanita Leniz Prieto,
Laura Ruiz Tagle, Ramon Lara, Nicanor 2.° Almeida,
Rosa Hernandez, Claudina Martinez, Emma Baraona
Walton, Manuel Guzman, Humberto Miranda L.
Oscar Morales, Santiago Pena i Lillo, Pablo Valenzue-
la, Hernan Calderon.—Requinoa: Demofila Urbina R.
—Valdivia: Carmela Meza V., C. Barrientos.—Los An¬
geles: Gregorio Cotal i R.—La Cruz: O. Bustos.—Osor-
no: Eudocia Gallardo, Eudomilia Gallardo Sch.—Te-
muco: Graciela Undurraga, Salvador Bustos.—Tala
gante: Glafira Ema Arancibia, Eduardo Cisternas.—
Curled: Luis Avellaira, Aurelio Hernandez.—Iquique:
Adolfo de las Riberas, Isabel Pinedo, Victor A. Sepiil-
veda.—San Bernardo: Deleskar Iribarren, Luis E.
Maureira, Arturo Carrasco, Fernando Farias H., Cesar
Zenteno.—Mulcheu: Te r istocles Concha.—Buin: Juan
Roman.—San Fernando: Ramon A. Torrealba, Augus-
to Ramirez.—Talca: J. Luis Alberto Astorga, Ernes¬
to Loyola, Anselmo Hevia, V. V. P.—Chilian: Laura
Madrid, Estela Candia.— Traigueu: Maria Amanda No-
voa S. M.—Concepcion: Consuelo Bercht, Julio Dell'Or-
to.—Valparaiso: E. Gutierrez, G. A. C., Manuel Go¬
mez Y. — Santa: Cruz: Leonidas Madrid, Armando
Montenegro. —Tome: Juan 2.° Neira.—Chimbarongo:
Hector Prajoux.—Rancagua: A. De Geyter.—Chana-
ral:—Pedro Bazan, Carlos A. Figueroa.—Chonchi: An¬
tonio Zua^ez.
De Talagante nos envia una sola persona las tres

soluciones buenas; a la pregunta capciosa contesta
asi:

...I tanto alborotaban
aquellos vichos,

que al verme llegar solo
goce infinito;
porque mas vale

camioar solo y no
con animates.

NUEVOS PASATIEMPOS.

1. Charada coja:

;Que de encantos i placeres
ofrece mi tercia cuarta
con sus ondas i sus brisas,
con sus nayades de amor!
;I que tristeza en el alma

cuando vaga por las calles,
implorando una limosna
segunda i cuarta se ve!
Estos contrastes ofrecen

segunda, tercera i cuarta.
gustosos prestan sus silabas
para palabras formal*.
Mas la prima no obedece

;no he podido combinarla.
^Sabe acaso que su todo
es un nocturno animal?

Envio de la senorita

Eudomilia Gallardo Scii.

Premio: ((Manual de juegos escolares i sportivos))^
por D. Aeta.

2. Problema, envio de la senorita Sofia Baeza.
Un comerciante en aves envio al mercado a su sir-

viente con $ 100 para que le comprara pavos, gallinas i
pichones, a $ 10, 5 i 0,50 cada uno, respectivamente,
debiendo traerle 100 aves con la cantidad que llevaba.
,:Cuantas aves de cada clase tuvo que comprar?
Premio: 150 sellos estranjeros.
3. Salto de caballo, enviado por don Antonio Suarez B.

El caballo de ajedrez salta siempre tres casillas en linea.
recta i una de derecha o a izquierda.

i Au i
i i

La
le pe por ro

Hen do juez no rio

chi mer lo ra» Ca

.

ta ri A di re

pri co dac mi fue

Premio: «Poesias iiil'antiles», por Parraguez^
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EL LOCAL MAS HIJIENICO DE SANTIAGO
*

Sus salones bien aseaclos, espaciosos i con buena Juz i aire, son la
mejor prueba de que su ideal pedjfgojico ha sido realizado en todas sus
partes.

Dormitorios en altos, de manera que reciben el aire purificado de los
jardines que posee el establecimiento.

Hunianidades completas, Preparatoria i una Seccion Kindergarten
atendida por Jardinera titulada.

El mejor Profesorado, como puede verse en los Prospectos del Liceo.

R. H. Morales
RECTOR

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

Unico Establecimiento en Chile

Preparacion rapida a ta practica de los
negocioSf para Adultos, Jovenes i Ninas

Se reciben alnnmos desde quince anos.—La admisioii se hace sin examen. TE1 rdjimen del Instituto es el ester-
nado —Los jdvenes de provincia i del estranjero se recomiendan a instituciones o iamilias honorables, las cuales son
visitadas frecuentemente por el Director.—La asistencia es voluntana.—Se trabaja en la practica de oficina de 8 a 11
de la manana: de 1 a 5 de la tarde; i de 8 a 10 de la noche —Los alumnos pueden asistir a todas las horas de trabajo,si asi lo desean—Se disciernen'1 certificados de estudios 1 diplomas profesionales de oficinistas, dependientes idoneos,cajeros, bodegueros. dactilografos, estenbgrafos, peritos mercantiles, contadores publicos, injenieros comerciales i pro-

ram08 comerciales.—Cuando los alumnos terminan sus estudios, el Instituto les ayuda a buscar empleo.—
para senoras i seftoritas, estam separados de la Seccion de Hombres i tienen profesorae especiales.

fesores de
Los cursos

Toda la ensefianza de este Instituto esta dividida en difercntes Gro.dos i cada uno de ellos forma un curso regularde estudios, que varia de dos a tres meses, segun los conocimientos primitivos del alumno, de su capacidad intelectual,de sus aptitudes para el trabajo i del tiempo de que disponga.
lmporta $ 150 adelantados, cualquiera de los siguientes Cursos: l.er Grado, Comercio en general; 2.° Grado, Con-tabilidad comercial; 5.° Grado, Contabilidad agricola. ^ 1S91 los siguientes: 3,er Grado, Contabilidad industrial*6.® Grado, Contabilidades diversas, Monografias—$ 4.° Grado, Contabilidad financiera i bancaria; i 7.° Grado!Contabilidad publica, municipal 0 fiscal.
Los demas Cursos de Aritmetica aplicada al comercio, a la industria, a la banca, o la agricultura; la CaligrafiaMaquina de escribir, Estenografia, Correspondencia comercial, Organizacion de los negocios e idiomas, tienen preciospor separado i especiales. .

Los testos5| libros, carpetas i papeles para ejercicios son de cargo del alumno.
***** Director: EVARIST© MOLINA * * * * ±

— 74, RIQUELME, 76 —CAS ILL A, 1175 — SANTIAGO

«Todo hombre es en verdatl dos personas,
lo que es i lo que podria ser ». — Graham.



) MAQU1NA8 DE COSEH^
I LA LEJiTIM A

Ventas al contado i a plazo
SEIV3ANAL 0 MENSUAL

SAN DIEGO NUM. 185

MAOUINAS DE-COSER, BORDARIPLISAR
MAgillNAS DE LAVAR

DELICIAS,'NUM. 2985

Pedidos do urovincias so atieniea esmeradamente

LE0P0LD0 FALCONI. Sucesor t Carlos Graf
SANTIAGO

PlLSChCKLA MEJOR
CERYEZA
H6T0HLMENTE es la de la
SOCIEDRD FRBRICfS DE CERVEZfi
andHES EBHER
———s ■

LA UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

que ha obtenido la aceptacion del publico
8ILZ

DEL MEJOR PAPEL

con 64 pajinas a 25 Cts.
i otros a m6nos PSECIOS

Ventas por mayor i menor

La flueva Librena Snglesa
IEVSFRENTA

FABRICA DE LIBROS EN BLANCO
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Este acreditado establecimiento de educacion con ingles prdctico i
obligatorio i con ex&menes vdlidos,,se ha trasladado a Nufioa, Avenida
Irarrazaval, frente a la Gran Avenida, Sonde los alumnos podran gozar
de clima inmejorable teniendo al mismo tiempo toda especie de comodi-
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 pr&ctico del ingles. Es decir, hace que el alumno domine un idio-
ma estranjero sin desequilibrar su cerebro i sin disminuirle sus alios de
vida por efecto de este desequilibrio.

El Instituto Chile habilita, pues, para las carreras cortas con mejor
exito real que los colejios especialistas i deja, por otra parte, libre al edu-
cando para optar al bachillerato i seguir una carrera liberal.

La vida del campo, con todas las condiciones hijienicas que los alum¬
nos del Instituto Chile llevardn, la educacion inglesa a que estaran so-
metidos, la buena disciplina que se observa en el, los examenes validos
que tiene, el profesorado de reconocida competencia que posee, 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 humanida-
des i Curso Comercial.

Especialmente se aceptan ninos chicos como internos, a fin de edu-
carlos mejor i mas facilmente.

Los Prospectos pueden solicitarse en las librerias o por escrito a la
Direccion.

La matricula esta abierta diariamente, de 2 a 6 P. M.

Director: AURELIO LETELIER L,
Prof, titulado en 1892 i ex-Eector de Liceo Fiscal.
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