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S Vamos a Ver!
Rnoten (Jds. lo

siguiente y apren-
danlo de memorial
Ajenda, Almanaques, Ar-
chivadores, Blocks de 100
hojas, Blocks de apuntes,
de esquelas, de papel Into,
de formularios impresos, Bitacoras, Banderitas
para cigarrillos, 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 liquida, Indices,
Letras en bianco, Libretas para trabajadores,
Libros talonarios, Libretas varias, Libros, Li¬
bretas para lavado, Lapiceros, Memorandums
en bianco, Obras literarias, Papel en resma, Id.
para escribir a maquina, Platos de carton, Plu¬
mas, Papel carbonico, Papel toilet, Sacos para
dulces, Sobres varios, Servilletas, Talonarios
para caja, Tarjetas realzadas, Id. de fantasia
grandes, Id. de visita en bianco, Id. de Into y
blancas, Tintas, Tela para encuadernacion. @

□ m Todo esto fabrica y vende la Sociedad □ en

Imprenta y Litografia Universo
5iss muestrarios estan en la Calle de Huerfanos
□ cn Hum. 1036 — Vayan a verlos! □ □



Institute Sitd-Americano
San Martin, N". 64 -p SANTIH6© a- Casilld N.° 2389

Establecimiento de instruccion secundaria con mas de diez anos 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. Cursos

libres segun el sistema antiguo.
EXAMENES UNIVERSITARIOS

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

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

n —,—j]
.in:

Proteccion Mutua de Empleados
Publicos de Chile.

Esta institucion cuenta hoi dia con treS mil aSOCiadOS
i con un millon cincuenta mil pesos de capital.

Los servicios que presta son los siguientes:
Cuota Mortuoria, Pensiones Vitalicias a las familias de los
socios, Pr^stamos 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 cinco pesos y una cuota mensual del 2£ % sobre su sueldo.

) Solicitar Estatutos al Jerente de la Sociedad, Santiago, Casilla 671.



IiICEO PEDRGOJICO
Alameda, 1829.

TELEFOND NUM. 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 liiiiitos desde cinco alios.

<S. Vargas <J3arrera,
RECTOR

Profesor de Estado.
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k Ha "Sport" *
ESTADO esquina Huerfanos
Oa,si 11 a. 1818 - Telefono 223

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

Sandow i Terry.
For Mayor i Manor

Pronto despacho de pedidos a
Provincias

PRIMER VOLUMEN
DE LA

Biblioleca de " CHICOS i GRANDES"

t

por MAURICIO CRISTI

80 cts.
(Para los suscritorcs solo 70 els.)

Pldase a la Casilla 1419, SANTIAGO,
enviando su valor en estampillas.

m

Cdmprese en cu'cdqiiiera LibreHa.

I"as 9c l'a

SocieW Je Mapjfiros
i Compalla fle Avisos i Pilicaciss

"LA SUD-AMERICA"
iUuaSaa at

Agustinas, 1049
Portal Mac-Clure, esq. de Meroed i Plaza

Huerfanos 1166
Delicias 857

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

se reciben avisos d suscriciones a

"CHICOS I GRANDES"
i se vende esta revista

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

Telefono Ingles 93. - National 417
Casilla 368



CHICOS I GRANGES.

Et RESPETO A TODO SER VIVIENTE-

Es fama que si eu el Japon se agaclia imo
en actitud de cojer nna piedra i tirdrsela a
un perro, 110 eclia el animal a correr, como su-
cede en Europa; porque el perro no ka recibido
enaquelpais pedrada algnna, i por lo tanto, des-
conoce el intento que supone el cojer nna piedra.
Este espfritu de ternura, solicitud i carino

por los animales, caracteriza singularmente al
pueblo japones i se manifiesta de rechazo en
las relaciones con sus semejantes, resultando
de ello que los cn'menes cometidos anualmente
en el Imperio del Sol Naciente, son en numero
una insignificante fraccion de los que se perpe-
tran en los Estados Unidos.
En la India, donde el modo de tratar a los

animates avergonzaria a las naciones europeas
de tan encaramada civilizacion i poderio, reve!a
la estadistica para una poblacion de 300 millo-
nes de habitantes, la cuarta parte de los crime-
nes cometidos anualmente en Inglaterra, cuya
poblacion solo es de 50 millones; i menor frac¬
cion todavia respecto de los Estados Unidos
que cuentau con poco mas de un cuarto de los
habitantes de la India. Estos liechos son mas

que significativos, pues tienen realmente gran-
disima importancia i debemos apreciarlos en su
verdadera valia.
Por lo que a nuestros paises se refiere, no

empezamos tan pronto como debieramos, a iu-
culcar en el entendimiento i en el corazon de
cada individuo, los que pudieran llamarse sen-
timientos humanitarios. La madre, por ejem-
plo, casi inconscientemente, da las primeras i
tempranas lecciones de atolondramieuto i dure-
zade corazou, que pueden encaminar eventual-
mente al niho por los caminos de la crueldad i
aun del crimen.
Ya desde cliiquitito se incita al nifio a que

monte en un caballo de carton i se le pone un
Utigo en la mano, diciendole: ccPegale para que
ande». Con esta leccion preparatoria, de varios
modos complementada, e-stimulamos en el nino
el ardiente deseo de fustigar al caballo de car-
ne i hueso que arrastra un carruaje. Otras ve-
ces, si el nino tropieza con una silla, chicho-
nedndose la frente i prorrumpiendo en llanto,
la madre, ya sea por cortedad de alcances, ya
por egoismo, procura distraer al nino del golpe
recibido, diciendole con finjido aire de enfado i
disgusto: <q;Lapicara silla le ha hechodafio al
nene? Anda i p£gale a la silla. Dale un punta-
pie, pdgale fnerte».
Si al dia siguiente el niho se echa encima

del perro, o con el tropieza, el perro es quien el
puntapie recibe; i finalmente, si mas tarde so-
brcviene alguna pendencia entre el nino, ya
mayorcito, i un compafiero de colejio, trata a
este como su madre le ensehara a tratar a la
silla i al perro.

De esto puede deducir el lector cuales serdn
las relaciones que, cuando ya mozo, tenga el
nino con sus camaradas.

Despues de esbozar el tipo de la madre im-
prudente i egoista, consideremos por un mo-
mento el de aquella otra siempre solicita i an-
helosa de influir del mejor modo posible en el
animo de su pequenuelo, porque sabe cudn
grande i casi omnipotente es el efecto psicolo-
jico de las primeras emociones.
El nino cae de la silla o tropieza con ella.

La madre, dominando el instintivo impulso de
enojo i sobreponiendose al espanto i ldgrimas
del nino, dice acaricidndole el chichon: t^Por
qud le ha hecho daho el nene a la silla? Traela
i la curaremos tambien». Asi se hace i todo
pasa como si nada hubiera ocurrido.
Otro dia, sucede que el niho tropieza con el

perro, i entonces, despues que la madre le ha
curado el daho recibido, acude el niho suave-
mente a consolar con caricias al perro; i si en
otra ocasion tropieza con un compaherode juego,
esperimenta tal simpatia hacia el otro niho, que
le mueve a tratarlo con el mismo consuelo i las
mismas caricias que a 61 le prodigara su madre.
Cada cual puede eonsiderar cudn decisivo es

el influjo de estas sujestiones en la vida ulte¬
rior del niho i cuanta eficacia allegan a sus fu-
turas relaciones sociales. Varios ejemplos de
esta clase podriamos recordar en la vida coti-
diana de las familias.
Retrocediend > todavia mas lejos, diremos

que las madres que empiecen a comprender la
poderosa influencia que ejercen en las cualida-
des conjenitas de sus hijos, tendrdn ocasiones
de observar que cada estado mental i emotivo
del niho serh efecto de la influencia que la ma¬
dre deje sentir en la vida de la tierna criatura;
i por lo tanto, no ha de inculcarle durante la
nihil ideas o impulsos de colera, odio, envidia
o malicia, ni malos pensamientos de cualquier
clase que sean; si no, por el contrario, infun-
dirle sentimientos de ternura, bondad, conipa-
sion i amor, que arraigdndose en el entendi¬
miento del niho desde que nazca, esterioricen
sus efectos en el cuerpo infantil, en vez de per-
mitir la esteriorizacion efectiva de los vicios
opuestos.

Rodolfo W. Irine.
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EL NINO ATROZ-

Quique, o sea la abreviatura de Enrique que
el mismo nino ha hecho en sus balbuceos, es
la alegriai el orgullo de su carifiosa mama.
;Ai del desventurado que mire con raalos

ojos el encanto delacasa! I aunque el pobre-
ciro tiene bien poco que agradecerle a la Na-
turaleza, pues no hai mas que mirarle para
creer a ojos cerrados en la discutida teorfa de
Darwin, hai que hacer de tripas corazon i co-
m6rselo a besos, llam&ndole lucero i querubiu.
De no hacerlo asf, estd uno espuesto a que la
amorosa madre le trate de grosero e incivil.
Ap6nas amanece, empieza el anjelito a co-

rrer arrastrando por las habitaciones diversos
objetos con un estruendo descomunal. jTodo
sea por Dios! Ya no hai quien duerma.
—[Estatequieto, Quiquelindo! dicelamama.
—;No quiero! contesta el cliico refunfunando.
—[Ah, picaro, te voi a cortar la lengua! ar-

guye la inamd, con una protesta carifiosa que
equivale a decir al muchacho: [Toma estos
confites! I suelta la carcajada, mientras el re-
tono continua en su a fan de romperle los tlm-
panos aitodobicho viviente.
Otras veces empieza el chico a charlar de

modo que parece una cotorra constipada.
—<jQu6 te pasa, nino? pregunto, creyendo

que se atraganta.
—No, es que esta declamando unos versos de

Campoamor, dice la mamd; i empieza a traducir
al castellano la jerga inintelijible del pequeno.
No es esto lo peor. Cuando le da por cantar,

se estd horas enteras soltando berridos que
mas parecen los lamentos de un gato a que
pisan el rabo, que notas musicales. A la madre
la entusiasman estas disposiciones filarmoni-
cas, i esclama en el colmo del entusiasmo.
—;Este nino va a ser una lumbrera del arte!

Ya a dejar chiquitos a Wagner i a Mozart. <;No
le ha (So usted cantar el vals «0 las que el vien-
to arrastra?D [Yen aca, Quiquito! Ganta el vals.
I el chico empieza a berrgar en idioma des-

conocido, i nos obsequia una mezcla confusa
de sonidos inarticulados que ataca los nervios.
—;Qu6 precocidad! <;uo? dice la buena seno-

ra. I no tiene mas que cuatro aiios. En cuanto
tenga unos diez o doce, va a asombrar.
I besa entusiasmada al hijo de sus entrafias,

untandose la cara de un h'quido negrusco que
ha estado comiendo el anjelito, mientras yo no
puedo por m6nos que renegar de la santa paz de
la familia i maldecir de los chicos mal educados.
Yerdaderaraente es una calamidad tropezar

con una madre poseedora de un nino precoz.
Hai que tomarlo en brazes i acariciarlo con

grave riesgo de que sus manitas poco limpias
nos manchen la ropa, i si por desgracia llega
esto a suceder, hai que guardarse mui bien de
poner mala cara. Al contrario, debe uno reir de
la gracia a mandibula batiente invitando al
chico a snbirse nuevamente sobre nuestras ro-

dillas i aun a que se limpie las manos en nues-
tro pantalon. De otro modo la mami uuede
in comodarse.
— iMira! Le has manchado la ropa a este

caballero. PIdele perdon.
El muchacho se aleja gruiiendo, i entdnceg

la mama lo toma en sus brazos i lo acaricia
exajeradamente.
—No se le puede pegar, ni siquiera hablarle

fuerte, porque en seguida se pone allorari le
dan unos ataques que le duran tres horas. Se le
hace un undo en la lengua i hai que friccio-
narle la rabadilla con ceniza caliente i aceite
cle bacalao, para que se le quite. Es de lo
mas sensible. Yerdadero temperamentoartistico.
Yo, en cuanto huelo la proximidad de algu-

no de estos Quiques, liuyo a escape o me encie-
rrocon Have en una habitacion, antes de afron-
tar un encuentro.

Caro lector: ^Nunci has tropezado con uno
de estosdiminutosperturbadores? Dios te libre
por muchos afios de su couocimiento.

M. Novajas.

CONSUELOOPORTUNO.

El chico.—^Durard esto mucho rato, abuelita?
La ahuela.—^Por que lo preguntas?
El chico.—Porque me estoi cansandO.
La abuela.—No se te de nada; en cuanto sienta que

te vas cayendo, doi unas puntaditas con cuero i te sujeto.



(JIil COS I GlIANHES.

MUSICA TELEGRAFICA.

Re la si fa sol... ;i luego diran que no se puede escribir miisica con Ios pies!

PAJAROS-

renombrado poeta Pedro

iristo Molina Herrera).

Yo mezclo al coro
del nuevo dia,
el ritmo de oro

del alma mia.

Con nn suspiro
mi madre abrazo
i me retiro
de su regazo.

Voi a la escuela
donde ya brilla
i al aire vuela
la campanilla.

DE NOCHE- CANTOS DE

(Al poeta R. A. Jara)

En la marjen azul de la laguna
rezan los sapos remedando un trino
i por el vasto soto esmeraldino
su luz desata la naciente lima.

La sombra silenciosa e importuna
entristece a su paso peregrino
al paci'fico pueblo campesino
que al valle tiene por amada cuna.

Oomo asustadas del latente frio,
alumbran i se apagan las centellas
en el inmenso manantial umbn'o.

I deleitando sus riberas bellas,
corre triunfante el onduloso rio

bajo un derroche colosal de estrellasl
Francisco A. Lira D.

(Poesfa inddita de nuestro
Antonio Gonzalez).

(A Eva

Bardos divinos,
en la maiiana,
preludian trinos
en mi ventana.

Sus raudasodas

quiebran el viento
formando todas
un gran con cento.

Ellos con ellas
truenan su salva
a las centellas
bue vibra el alba.
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UN COLABORADOR.
Es mui ninp. Sus ojos calcinantes

dan reflejos de luz i poesia:
desfilan por su frente centelleantes
ideas satnrarlas de ambrosia.
Es peqneno escritor. Todo su anhelo
es bregar por sentirse coronado,
i obtener de los anjeles del cielo
el nimbo prefuljente tan sonado.
Besa su iospiracion las tibias flores
por la brisa de Abril adormecidas:
sus melifluos pensares seductores
son del alma las l&grimas vertidas.
Vatedel sentimiento, noble atleta,
del cielo siempre azul es el querube;
es melico escritor, nuevo poeta,
dialoga con el astro i con la nube.
Es la estrella naciente que fulgura
de los «Chicos i Grandest, en las plauas
esmaltadas por luz celeste i pura,
alfombradas por violas siempre ufanas.
Con aurea inundacion palida i lenta
sobre las cumbres en dorado encaje,
la luz solar anunciase i aumenta
a traves de los claros del celaje.
Comienza su labor, i la manana
saturada de aromas i alegria,
al traves del cristal de la veutana
un rayo de progreso al bardo envia.

Roberto Miranda.
Alnmno del Institute) Nacional.

ENTRE AIARIDO I MUJER.

Ella.—Hoi cumpic Clarita los dicciocho. La podemos casar
cuando qQeramos: es toda una mujer moderaa: borda, pinta.
e&nta, juega tenis, habla ingles...
El.—Tienes razon: le buscaremos un marido que sepa coser,

hacer de comer, zurcir calcetines...

RICARDO WAGNER.
c' Leipzig 1813, j Venecia 1883.

El grau talento del mas eminente musico del
siglo XIX, se manifesto mui temprano: nino
de doce aiios, compuso una trajedia en la que
actuaban cuarenta i dos personajes: era la pri-
mera manifestacion del literato; su sensibilidad
de musico se revelo a los quince: a consecuen-
cia de escuchar una sinfoma de Beethoven, en-
fermo liasta tener que guardar caraa: tal era
su constitucion esquisita para sentir el arte.
Casi nino aun, escribid dos operas romanti-

cas, libreto i partitura; por esta causa fue ob-
jeto de muchas burl as en Magdeburgo, donde
vivia, hasta el punto de tener que abandonar
la ciudad, i vivir cuatro anos de miseria ;por
haber tenido el atrevimiento de componer a la
vez el libreto i la partitura de sus operas!
Su opera <(Rienzr» le devolvio el credito en

1843. Embarcado para Paris, fue sorprendido
por una tempestad que fue causa del naufrajio
del buque que lo conducia. Mientras los mari-
neros hacian desesperados esfuerzos para sal-
var el buque, un pasajero, sin pensar en la^cri-
tica sitnacion, contemplaba entusiasmado los
elementos enfurecidos i a cada rayo que rasgaba
las negras nubes, se le oia decir:—;Esto es su¬
blime! Aquel hombre era Wagner.
En la travesi'a oyo de los marineros la leyen-

da del Buque Fautasma, que el aprovechd para
argumento de la opera que lleva este nombre.
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Pero el fruto maduro de su jenio es el iucom-
parable dTannhauser*.
El aiio 48, eutro coiuo revolucionario apelear

por la republica; fue preso, i estuvo a puntode
ser inuerto, si 110 escapa de la prision. Su alma
republicana estuvo apuuto de perder al musico.
<rLohengrin» hizo ver a los adversarios de

Wagner que el maestro era capaz de producir
las mas delicadas melodias, asi como se babia
mostrado capaz de dominar i de revolucionar
la armonfa.
Su tetralojla «E1 anillo de los Nibelungos»

fu6 representada en Beyruth en un teatro edi-
ficado ex-profeso para las cuatro operas que la
forman ; marca este hecho el mas alto triunfo
del wagnerismo. Su escuela fu6 llamada cda
musica del porvenir», i el porvenir no desmin-
ti6 ese nombre.
Recordemos aqui al protector de Wagner, el

rei romdntico, Luis de Baviera, sin el cual el
triunfo del maestro habria sido quiza imposible.
I para concluir, una an6cdota: Wagner tenia
un perro, que se le escapd. En Londres lo
encontro acompanando a un hombre que tocaba
el organillo. Wagner se detuvo i en lugar de
tratar de recobrar el animalejo que aullo de
gusto al volver a ver a su amo, le di jo:
—Bien castigado estas, animal perfido; en

mi casa oias bnena musica; no te recobro; te
condeno a seguir oyendo laestupida musica de
tu amo!

Magister.

CUENTO,

DIAMANTES I RUBIES.

I.

Son estupendas las jestas del Rei Rodolfo.
Aun hoi, al cabo de los ahos mil, pueblan la
capital del que fue su lleino, obeliscos, estatuas
i coluinnas, que conmemoran las hazanas del
egrejio Soberano. En frisos i pedestales enu-
meranse las batallas por 61 ganadas, las ciu-
dades a que sus soldados entraron a saco, los
castillos que arrasaron, las provincias que so-
metieron.
Alti'simos poetas cantaron los liechos del

glorioso Monarca, i en lienzos admirables per-
petuaron sus hazanas los pintores.
No obstante tanta gloria, el Rei Rodolfo

paso los ultimos dias de su vida en la austera
soledad del claustro.

^Que cdnio fue?
Oid lo que refiere una crduica hallada en el

convento, hoi convertido en monton de escom-
bros, donde murid el famoso Soberano.

II.

Rodolfo, tal como le retratan los pintores, i
los poetas i los cronistas le describen, era her-
mosisimo: tenia alta i despejada la frente, ru-
bia su melena, que en rizados bucles le caia
sobre los hombros; ojos azules, de sereno i cla-
ro mirar; las facciones todas nobles i correctas.
En cuantoa su figura, lo recio de sus muscu-
los no quitaba en lo mas mi'uimo ajilidad ni
jentileza a su persona.
A caballo era un San Jorje. Nadie en su

Lorte justaba como 61. ^Qu^n podia resistir
el bote de su lanza? El era el mejor i
mas cumplido caballero de su tiempo. Las
niujeres desfallecian de amor al verlo, i no
por su realeza i poderfo, sino por su gallardia
i varonil hermosura Aunque liubiera sido
pastor, se le habrian rendido de igual manera.
I sin embargo, no era feliz.
Todo su poder, toda su grandeza, habialos

puesto a los pies de cierta dama misteriosa,
venida a la Corte no se sabia de donde, i que,
siempre grave, recibia los agasajos de su rejio
amador con la indiferencia con que el idolo de
mdrmol recibe las ofrendas de sus adoradores.
Rodolfo, postrado de hinojos ante ell a, le

ofrecio corona i Estados a carnbio de su amor.

—jTus Estados!...^Que valen? Sus Hmites
se alcanzan a ver desde la azotea de mi pala-
cio...Para ml tu Rei no es poco.
—Yo lo agrandar6, contestd Rodolfo.
I reunio sus huestes, peled bravamente i

sometio los pueblos vecinos.
Presentose de nuevo a la esquiva beldad.
—Mis dominios son ya cien veces mayores

que los que lierede de mis abuelos.
—Es ]>oco—respoiulid la dama.
Pas6 el tiempo, i el Monarca hizo tantas con-

quistas, que su Imperio fu6 mas grande que el
cle Alejandro.
—Todavfa es poco—contesto la hermosa,

cuando Rodolfo acudio de nuevo a ofrecerle
sus Estados.
—Cuanto en la tierra existe, i yo no poseo,

lo conquistare para ti.
—Mucho prometes.
—No mas que lo que he de cumplir—res¬

ponds arrogantemente Rodolfo.
—Pues escucha—dijo la dama.—A11& en el
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confin mas lejauo del mundo desconocido, liai
una caverna, encuyas profundidades se guarda
uua corona de tal riqueza que ningun Empe-
rador la ha tenido semejante. Diamantes i
rubies la guarnecen; es de insuperable valor.
Aquel en cuya cabeza ponga yo esa corona,
sera mi dueno.
—Tus manos me la cenirau.
—Empresa de dioses, mas que de hombres,

es couquistarla. Para llegar hasta el la es pre-
ciso atravesar abrasados desiertos, salvar mon-
tes cuyas cimas se pierden en las uubes, ven¬
eer ejercitos formidables, asaltar ciudades, aso-
lar campos, arrasar fortalezas, pasar a cuchillo
pueblos enteros.
~Sepa yo donde esta esa corona.

blante. ^Quien podria oponerse a aquel ej6rcito
capitgneado por 61?
Salieron las tropas de la ciudad al alborar

de una hermosa mafiana de primavera. En las
ventanas, en las azoteas, en los porticos, en las
torres, encaramadas en las columnas o arraci-
mada en los arboles, la poblaciou entera des-
pedia a su Soberano. Las doucellas arrojaban
flores sobre los guerreros, los viejos miraban
con envidia a los soldados, las matronas levan-
taban en brazos a sus hijos para que pudiestm
presenciar el brillante desfile.
Por encima de las picas i yelmos ondeaban

banderas i estandartes.
Apoyada en la baranda de la terraza de su

palacio, la desdefiosa dama, severa c impasi-

Saco la dama de su seno un pergamino. en
el que estaba trazado una especie de mapa, i
se lo entrego al Rei.
—f\ cuando esta corona est-6 en mi poder?...
—Sere tuya.
Rodolfb sonrid con orgullo, i esclamo]con

acento de conviccion profunda:
—pSeras mia!

III.

Heraldos emviados por el Rei recorrieron
rapidamente t.odas las provincias de la monar-
quia, llamando a las armas a los hombres mas
esforzados. Pocos dias despues, la capital del
rei no parecia un campamento: por todas partes,
sonar de clarines, crujir de armas, piafar de
caballos.
Pasd el Soberano revista a toda aquella mu-

chedumbre, i el gozo resplandecio en su sem-

ble, miraba como distraida, el acornpasado pa¬
sar de las tropas.
El Rei, al llegar ante la terraza, levantd la

visera de su casco, i saludo rendidamente a la
hermosa, en cuyos labios se dibujo una enig-
matica sonrisa.
Durante muchas horas viose serpentear por

la ]>radera que se estendia al oriente de la ciu¬
dad, aquel rio humano, de metdlicos reflejos.
Al caer el sol, todo el Ejercito acabo de hnn-

dirse en el sombrio verdor de una selva lejana.
IV.

Pasaron meses i anos, i del poderoso Ejer¬
cito solo llegaban a la ciudad confusas noti-
cias. De cuando en cuando regresaba uno que
otro soldado, roto, hambriento i mal herido.
(il el Rei? El Rei seguia siempre avanzando.
i a medida que avanzaba, sus tropas dismi-
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nnian en proporcion aterradora. Morian unos
soldados de hambre i de fatiga, otros de terri-
bles erffermedades. Los que sobrevivian estre-
rnabau su ferocidad coo los euemigos. El iucen-
dio alurabraba el camiuo que seguia Rodolfo.
No habia piedad cou los veucidos; eu vaoo los
heridos pedian misericordia; los veucedores los
rcmataban cou feroz ensanamiento. Las miije-
res que se abrazaban suplicautes a las rodillas
de los soldados, erau barbaramente degolladas,
i los nifios, arraucados del seno de sus mad res,
perecian estrellados contra los zocalos de pie-
dra de los edificios.
A1 cabo, Rodolfo i los suyos llegarou al para-

je desiguado por la dama. Espantosa fu6 la
peleaque se trabo entre los soldados del Rei
i los defensores de la cueva. Ni uuo solo de
estos quedo cou vida. Abri6ndose paso eutre
cadaveres, tiuto de sangre, llego Rodolfo al
fondo de la cueva. La dama misteriosa no le
habia euganado. Allf estaba, en caja de cedro
tachonada de clavos de oro, la corona, cuajada
de deslumbrante pedreria.

y.

Vol via, triunfador Rodolfo a la capital de
su rei no.
—[Viva el Rei! [Gloria al Modarea victorio-

so!—gritaba la muchedumbre, atropell&ndose
en pos del Monarca i de sus diezmadas huestes.
El Rei ni se diguaba contestar a los saludos

i aclamaciones desu pueblo. No era ya aquel
jdven hermoso que partid de la ciudad al albo-
rear de nn diade primavera: su rostro, prema-
turarnente envejecido, mas revelaba fatigaque
contento. Su mirada era torva, su aspecto hura-
no. La ferocidad de la guerra se reflejaba en
su semblante.
Al atravesar sus Estados habia visto los

campos yermos por falta de cultivo, las aldeas
solitarias; las mujeres i los ninos vestidos de
luto. La guerra, como siempre, habia empobre-
cido i desangrado al vencedor.

VI.

Detuvose la hueste ante el palacio de la her-
mosa dama; apeose el Rei, llevando en los bra-
zos el cofrecillo en que iba la corona, e liincan-
dose de hinojos, lo presentd a la exijente beldad.
—Cumpli mi palabra—dijo el Monarca.
—Onmplire la mia. Mi nombre es Gloria.

Me has conquistado i soi tnya.—I abriendo el

cofrecillo, cojid la corona i la eoloed en la ca-
beza de Rodolfo.
Entdnces—cuenta la crdnica—viose un es-

pantoso prodijio. Los diamantes i los rubies
deshicidronse en gotas tibias, que corrieron por
el semblante del Rei, ceg&ndole los ojos.
Llevose Rodolfo las manos a lassienes, i sus

manos se tineron de sangre; abrid la boca pa¬
ra gritar, i sus labios se lleuaron de amargor;
arrancose la corona i la arrojd, i los diamantes
i rubies salpicaron la tunica de la dama.

—Has conquistado—dijo tristemeute la her-
mosa—la corona de la Gloria, i ya lo ves: los
diamantes i rubies que le adornan son las lagri-
masque has hecho verter, i las gotas de sangre
que lias derramado.

Zbda.

iMADRE!-.-

El triqui-traca de la mdquina de coser, cuya
ruedajiraba vertijinosaa impulsos de la presion
que recibia del pedal, producia en el silencio de
la noche misterioso ruido. I la rnadre, rodeada
de sus pequenuelos, presa de febril ausiedad,
procuraba terminar aquel la costura que repre-
sentaba el pan de la manana siguiente.
jEl pan!
Ya los nifios se lo habian pedido i en fuerza

del hambre que los devoraba, les era imposible
conciliar el sueno.
jPobre madre!
Sus pi6s se movian m6nos rdpidos que su

voluntad i, sin embargo, la rueda del volante
jiraba a razon de mil vueltas por minuto.

1 el triqui-triqui triqui-traca solo era inte-
rrumpido por la esclamacion de alguno de los
liijos, pidiendole pan. Junto con la ultima pun-
tada penetrb por los intersticios de la modesta
habitaciou, el primer rayo del sol de aquella
manana bell a i esplendorosa, que habia de ofre-
cer a los pequenos hambrientos el alimento
prometido.
La madre, exhalando un suspiro de satisfac-

cion, envolvio la tosca tela en un diario de re-
mota fecha i se lanzd a la calle, prometiendo
a los liijos volver jironto tray^ndoles pan.
Mas tarde los cinco pequenuelos brincaban

de alegria, devorando su pedazo de pan.
I en la alcoba se dej6 escuchar de nuevo el

triqni-triqui-traca de la mdquina de coser.

Nicanor 2.° Almeida.
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FOLLETIN.
EL CACIQUE MICHIMALONGO. (Miguel Luis Amun£tegul).

('Continuation).
Pedro de Valdivia la trajo del Peru a Chile

en clase de sirvienta, previo perrhiso del
marques don Francisco Pizarro;pero en reali-
dad, yaeutdnces era, o fud pronto, su manceba.
Vivia en la mayor intimidad con ella, i le
manifestaba no solo carino, sino tambien con-
sideracion.

Pedro de Valdivia, que se distinguia por lo
imperioso i por lo poco accesible a las insinua-
ciones ajenas, solia aceptar las recomendacio-
nes de dona Ines, complaciendose en darle
gusto. El ascendiente que ella ejercia sobre
era tab que mas de una vez ocnrrid que, ter-
miuada una espedicion, Valdivia dejaba atras
a sus companeros para darse el placer de verla
mas luego.
Dona Ines era mujer propia para andar en-

tre aventureros. El cansancio de las marchas no

la abrumaba. La presencia del peligro no le
imponia susto. El sonido de la pelea la atraia,
en vez de alejarla. En medio de la refriega,
sabia manifestar la serenidad de un soldado
valeroso. I junto con todo esto, era bondadosa
i serviciab Suplia la falta de medico, siendo
ella la que asistia a los castellanos en las en-
fermedades, i la que les curaba las heridas.
Era la alegrfa i el consuelo de la naciente co-
lonia. A pesar de las relaciones ilicitas en que
vivia con Valdivia, edificaba a todos con su de-
vocion. Las calidades i circunstancias enume-

radas la habian heho jeneralmente estimada, i
aun acatada.
Aquellos guerreros groseros tenian por ella

una especie de veneracion. Referian que una
ocasion, en el transito deldesierto de Atacama,
iban desesperados con los tormentos de la sed.
Por mas que rejistraban, no podian descu-

brir ningun manantial donde saciarla. Dona
Ines dirijid una fervorosa oracion a Dios. En
seguida, corao si hubiera tenido uua inspira-
cion, se puso de pid, i llamando a un indio, le
mandd cavar en el lugar donde ella habia es-
tado sentada. Con admiracion i regocijo de
todos, habia aparecido un depdsito de agua
excelente, en que todos habian satisfecho la
sed.—Los conquistadores dieron el nombre de
dona Ines de 8uarez a aquel jx)zo, que, segun
pretendian, era el mas abundante i el mejor
de todo el despoblado.

Los espanoles crefan que el cielo habia favo-
recido a dofja Ines con aquel oportuoo hallaz-
go en premio de su cristiandad. Esta historieta
manifiesta la afectuosa estimacion que se pro-
fesaba a dona Ines.
El presbitero don Rodrigo Gonzalez Marmo-

lejo, que fud el primer parroco i el primer
obispo de Chile, se complacia en ensenarla a
leer.
El famoso Jerdnimo de Alderete, que, an-

daudo el tiempo, habia de ser el primero a
quien el monarca hiciera merced del titulo de
gobernador de este pais, tenia a mucha honra
el sacarla a pasear de la mano, segun la cos-
tumbre de la dpoca.
Tal era la mujer cuya adjudicacion solicitaba

Michimalonco, como unica parte de botin. Tal
era la que iba a representar un papel principal
en aquella lucha.
Michimalonco habia sido mui bien informa-

do por los mensajeros de Quilacanta acerca de
la situacion de la ciudad.
Cuando llegd la noche del 10 de Setiembre

de 1541, el cacique condujo secretamente su
ejdrcito hasta el Salto, donde procurd mante-
nerlo oculto i emboscado.
Alonso de Monroi sabia que los indijenas de

la vecindad sedisponian para un alzamiento;
pero ignoraba completamente que pensarau
llevarlo a cabo tan luego. Ya bien entrada
aquella noche, se le desperto apresuradamente.
Acababa de llegar uno de los indios que esta-
ban al servicio de los espanoles, con la noticia
de que Michimalonco se proponia asaltar inme-
diatamente la ciudad para destruirla.
Monroi lo puso en duda; pero el indio lo

asegurd t&nto, i suministrd tantos pormenores,
que fue menester darle credito. Monroi hizo
que los espanoles se apercibiesen para el corn-
bate.
Encargdalos mas invalidos la defensa de

la poblacion i la custodia del fuerte en que
estaban presos Quilacanta i los otros seis ca¬
ciques.
Distribuvd a los restantes en cuatro cuerpos,

confiando el mando de tres de ellos a Francisco
de Villagra, Francisco de Aguirre i Pedro Go¬
mez de Don Benito, i reservdndose el del cuar-
to para si mismo.

(Continuard),
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CORRESPONDENCE

Srta. Romauri.—Curanadu.—^Quiere que le digamos
la pura verdad? No hemos logrado comprender el alcan-
ce que Ud. quiere dar a su composicion ccRobar la feli-
cidad)). Si Ud. quisiera desarrollarla un poco mas, la
publicariamos.
Sr. Carlos A. }Branda Larco.— Su composicion es

mui interesante, mui moral, i lo que cuenta mui corrien-
te en la vida. Le haremos un huequito, aunque es un
poco larga.
Sr. Dendarien. — La poesia enviada por Ud. es mui

hermosa. <:Quien es Ud. o quien es el autor? Denos este
dato i la publicaremos.
Sr. Rob-Mir.—Pte.—Hemos preferido dejar la com¬

posicion como venia en el orijinal. Somos enemigos de
la falta de naturalidad i por eso no nos gusta el verso:

«por el glauco cristal de la ventana».
Ud. ha nacido poeta. Siga Ud. escribiendo; pero ten-

ga presente que la sencillez i la naturalidad son de mas
merito que la altisonancia i la hinchazon.
Sr. Raul Simon. — Pte.— Esperar es vivir; espere i

viva hasta el proximo niimero.
Srta. Maria T. Ruiz.—Pte.—Id. id.
Sr. J. Segundo Rojas.—Valparaiso.—Ud., por su con-

dicion de ex-alumno, tiene tanto derecho como los
chicos para colaborar en esta Revista. Envie sus traba-
jos i siempre que esten dentro de nuestro plan, los pu¬
blicaremos.
Sr. V. D. L., autor de ((Recuerdos de mi infancia)).

En la dltima parte de su poesfa hai unos versos que
convendria correjir. H&galo i mande sus ((Recuerdos))
para el niimero proximo.
Sr. Carlos Montero R.—Pte.—La parte del cuento queUd. nos manda es interesante; querriamos conocerlo

todo. ,;No sera mui largo?
Sr. Pedro N. Vidal Sanz.—Pte.—Mandenos una com-

posicioncita que Ud. mismo haga; esto tiene para nos-
otros mas merito i para Ud. ser& mayor satisfaccion.
Por poco se principia; sobre cualquier tema.
Sr. Luis A. Ortiz.—Pte.—Queda esperando su turno;

merece publicacion.
Sr. Leopoldo Nunez.—Pte.—Alia va su bonito envio:

Prieto me debe unos reales
yo tambien le debo a Prieto;
si Prieto me aprieta a mi
yo tambien aprieto a Prieto.

Sr. Luis A. Pino C.—Pte—Mui bonito el problema
remitido por Ud. Lo publicaremos.
Sr. R. Arancibia A.—Quillota.—Los saltos de caballo

se refieren al caballo de ajedrez; vea la corresponden¬
ce numero 18 i verd, como saltan tales caballos. Puede
repetir su pasatiempo en la forma que se indica.
Srta. 0. E. Q. M.—Pte.—Los nuevos suscritores pue-

den pedir su suscricion desde el niimero que quieran.
Conviene, si, empezarla con el numero 1 para tener
completo el folletin «La ambicion®, que es lindi'simo,
o con el numero 8, en el cual principia ((Michimalon-
go», de don Miguel Luis Amundtegui.
Sr. B. Velasco Reyes.—lllapel.—Su ((Preludio de In-

vierno)) espera el preludio del invierno.
Sr. Juan de la Quintana,.— ((Injusticia)) tiene me-

ritos sobrados para ser publicada. Espere un poquito.
Srta. Ana.—Concepcion.—<;Su apellido? Hai tantas

auras en nuestro delicioso Chile. Su solucion si no es

exacta, es bien injeniosa.
Sr. Rafael Frontaura.—Pte.—Recibimos su cuento

ilustrado, gracias; ird en el niimero proximo.
Sr. Jose Clemente Opazo.—Pte.—Disponga Ud. de las

columnas de Chicos i Grandes; todo el mundo puede
hacerlo, los ninos especialmente.
Sr. A. Castelo.—Pte.^-En algunos niimeros mas au-

mentaremos para siempre las pdjinas de nuestra Re¬
vista: entonces dedicaremos a Ud. mui gustosos una
columna para sus ((Lecciones de Esperanto)).
Sr. Juan Antonio Barrenecliea.—Pte.— Sin comenta-

rios damos su carta:
«En el numero 21 de El Peneca he leido la compo¬sicion del senor Cddiz O. titulada El verdadero valor

que, si mal no recuerdo, la he leido cuando era nino,
en el libro de lectura por Mantilla. Asf, fdcilmente se
comprende que con copias se puede aparecer de autor
de cuentos bien escritos, en la revista El Penecay>.
Sr. Alejandro Villarroel.—Pte.—Ojala escoja siemprenombre de personajes importantes para sus pasatiem-

pos. <:Quiere mandarnos uno con el siguiente: JoseManuel Balmaceda?
Sr. Luis Emilio Bravo C.—Talca.—Ajentes en 6sade nuestra Revista son: don Pedro A. Meneses, donEnrique Prieto, don Luis E. Caceres: con ellos puedeUd. suscribir.se. Lo que significa su seudonimo, si no losabe Ud., difi'cilmente lo sabremos nosotros.
Sr. F. A. V. S.—Pte.—El autor de la poesia que em-pieza:

iQui es lapatria para el pobre?...
es don J. Rafael Allende. Con ese verso comienza un
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monologo en «De la Taberna al Cadalso». Debemos
esta noticia al profesor don Carlos Fredes U.

Sefiora Amelia Sanz de Ramirez,

Tiifca linda:

El tiempo parece largo cuando se espera un hermoso
dia, i no hallo el momento de probar a Ud. mis mas
sinceros reconocimientos. Ud. que tiene mucha bondad
para mi i gasta siempre conmigo toda la dulzura de su
alma, reciba mis anhelos por su dicha: jsiempre sea
feliz!
Espero que largos dias brillen para que yo pueda ad-

mirar mucho tiempo su virtud bienhechora.
Es el voto mas sincero que puedo presentaros, mi

preciosa Reina.
Su sobrina,

Leonor Lidia.

Senor
Hernan Cortes Rivera,

Pte.

Amigo mio:
,:Cu&ndo tendre el gu>to de estrechar pu mano, la de

Hermojenes i de Joaco?
Tu contestacion la espero por esta Revista.
Tu amigo,

Pedro N. Vidal Sanz.

Sr. Adolfo de las Riberas.—Iquique.—Alia va su sim-
patico envio, dedicado a la sarten:

Cuando calor tengo frio,
i no frio sin calor
i hai a veces, mi senor,
peces en mi, sin ser rio.

Sr. S. 2.° Rojas.— Valparaiso.—Querido amiguito:
Con gusto vemos su dedicacion al estudio, a pesar de
haber dejado^ya las aulas, ^abe que siempre estamos
a la orden de los chicos i de los grandes.
Sr. Juanito Perez A.—Babies.—No sabemos la con-

tinuacion de la poesia que a Ud. tanto le gusta. Por si
alguno de nuestros lectores quiere sacarlo del empa-
cho, damos el comienzo que nos manda:

A las puertas de un templo
cantaba un mudo,
i un ciego lo miraba
con disimulo...

PASATIEMPOS.

Nota.—Damos numero por medio las soluciones i
premios a nuestros pasatiempos, a peticion de numero-
s<>< snscritores de las provincias del norte i australes,
pues sus soluciones llegarian de otro modo siempre
atrasadas: asi todas las soluciones mandadas desde cual-
quier punto de la Repiiblica, tienen opcion a los pre-
mios.
Olra. — Premiamos prefereritemente a los nifios i

niiias., i entre ellos a aquellos que no solo descifran los

pasatiempos sino que los solucionan en forma de una
composicion, sea en prosa o en verso.
Soluciones a los pasatiempos del numero 17.
1. Cuento aleman.

d o c e n i fi a s

premio a la senorita Clementina Perez, de Talca.
2. El pastor. El ganado podia tener 2,401 cabezas;

premio a la senorita Juanita Leniz Prieto, de Santia¬
go; tambien 301 cabezas, etc., premio a don Ernesto
Huber; otro a la senorita Laura Madrid, de Chilian.
3. Enigma. La fe de erratas\ premio a don Luis Al¬

berto Jimenez, de Lautaro.
Ademas enviaron buenas soluciones de:
Santiago.—Leonor Lidia Vidal S., Armando Arria-

za Z., Is tbel Barrenechea, Transito Bravo, Adolfo Nii-
fiez Morguedo, Carlos Matus, Rebeca Larrain, Justo
Gonz&lez Alamos, Gustavo Meza, Jorje E. Herrera,
Antonio Vial G., Julia Perez H.—Valparaiso;, Maria
Silva, Alberto Caceres, Luisa Carreno Vial, Juan B.
Meneses, Aurelio Astorga, Laura II. Cabre, Berta Ja-
ra, Bernardo A. Cruz.— Talcahuano: Luisa Nielsen 0.,
Uberlinda Labbe.—Cauquenes: Ester Crisosto.—Lebn:
Oscar Villarroel.—Chimbarongo: Octaviano Huerta.—
San Francisco: Luis A. Galindo.—Talagante: Maximi-
liano Herrera P.—Traiguen: Alberto Asenjo Lan.-
Mulchen: Temistocles Concha.—San. Fernando: Jose B.
Cucullu.—Rancagua: Ester Pone , Julio Espinosa.—
Osorno: Ludomilia Gallardo, Luisa Paul B. — Talca:
Justo Paez, Luis A. Contreras, Blanca Luisa Rojas.—
Valdivia: Blanca Alvarado, Jorje Schwartz.
tto# Corrio puede verse, aumentamos el numero de

premios en vista de las muchas buenas soluciones: en
adelante siempre daremos dos premios por cada pasa-
tiempo,

nuevos pasatiempos.

1. Sustitucion, envfo de don Victor A. Sepulveda, de
Iquique:

. . . . heroe chileno
. sustantivo

sentimiento
. . . . animal.

2. Problema fdcil i dificil, enviado por don Luis A.
Pino C.:
Una gallina i media pone un huevo i medio en un

dia i medio: ^cudntos huevos pondra en una semana?
3. Adivinanza, envio de don Ramon A. Torrealba L.

Yo soi un buen mozo

valiente, bizarro;
tengo doce damas
para mi regalo;
todas van en coche,
i gastan sus cuartos,
todas gastan medias
pero no zapatos.

Premios: En vez de uno, daremos esta vez tres pre¬
mios por cada pasatiempo; /tres por Ires son nueve pre¬
mios! Ellos consistiran en el lindo libro Lectura Pa-
triotica, primerodela Biblioteca de Chicos i Grandes,
que acaba de aparecer.
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EL LOCAL MAS HIJIENICO DE SANTIAGO
k

Sus salones bien aseados, espaciosos i con buena luz i aire, son- la
mejor prueba de que su ideal pedagojico ha sido realizado en todas sus
partes.

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

Humanidades 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 hombrc quo desper Hcia una hora, no ha
aprendido el valor de la vida». — C. Darwin.

Unico EsiabSecimienfo en

Preparaeiost vapida a ia praciissa de Sos
netgoceoSs, para /bdultos, ddwenes 5 &s

Se reciben alumnos desde quince afios.—La admision se hace sin examen —El re'jimen del Institute es el ester-
nado —Los iovenes de provincia i del estranjero se recomiendan a instituciones o familias honorables, las cuales son
visitadas frecuentemente por el Director—La asistencia es voluntaria.—Se trabaja en la practica de oficina de 8 a 11
de lamanana; 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 disciernemcertificados de estudios i diplomas profesionales de oficinistas, dependientes idoneos,caieros, bodegueros, dactildgrafos, estendgrafos. peritos mercantiles, contadores piiblicos, injenieros comerciales i pro-fesores de ramos comerciales.—Cuando los alumnos terminan sus estudios, el Instituto les ayuda a buscar empleo.—Los cursos para senoras i senoritas, estdn separados de la Seccion de Hombres i tienen profesoras especiales.

Toda la ensenanza de este Instituto estd dividida en diferentes Grcidos i cada uno de ellos forma un curso regularde estudios, que varia de dos a tres meses, segun los conocimientos piimitivos 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, Comgrcio en general; 2.® Grado, Con-tabilidad comercial; 5.° Grado, Contabilidad agrfcola. ^ l.SS'los siguientes: 3.0r Grado, Contabilidad industrial;6.° Grado, Contabilidades diversas, Monografias.—$ 4.° Grado, Contabilidad financiera i bancaria; i 7.° Grado,Contabilidad publica, municipal o fiscal.
Los demas Cursos de Aritmdtica 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 sepg.rado i especiales. ... n n . ,Los testos, libros, carpetas i papeles para ejercicios son de cargo del alumno.

* * * * * Director: EYHRIST© MOL1MR ^ * *

74, RIQUELME, 70 — C A S 1 L L A , 1 1 7 8 — SANTIAGO

(cTodo hombre es en verdad dos persorias,
lo que es i lo que podria sor ». — Graham.
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MAQUINAS DE COSER
LA LEJITIMA

Veritas al contado i a piazo
SEMANAL0 MENSUAL

SAN DIEGO NUM.185

MAQUINAS DE COSER, BORDARI PLI8AR
MAQUINAS DE LAVAR

DELICTAS,'NUM. 2985

Fedidoe de urovincias se atienden esmeradamente

LE0P0LD0 FALCON}; Sucesor Re Carlos Graf i
SANTIAGO I

■=■ ■ - — - - *=»" —rr—-/

hi ==»i

Cuadernos
DEL MEJOR PAPEL

con 64 pajinas a 25 Cts.
i otros a mSnos PRECIOS

Ventas por mayor i menor

Diener & Co.
La Nueva Librerfa Inglesa

IMPRENTA

FABRICA DE LIBROS EN BLANCO

ILese =<=3d

CERVEZA FILSCfCK
aeTUHLMENTE es la de la
SOCIEDRD FRBRICfl DE CERVEZR

EBNER
—=«—=®=—- ■■ --1

LA UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

que ha obtenido la aceptacion del publico
BILZ
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Este acreditado establecimiento de educacion con ingles prdctico i
obligatorio i con examenes validos, se ha trasladado a Nunoa, Avenida
Irarrazaval, frente a la Gran Avenida, donde los alumnos podran gozar
de clima inmejorable teniendo al mismo tiempo toda especie de comodi-
dades.

Es este el linico 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 afios 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 llevar&n, la educacion inglesa a que estaran so-
metidos, la buena disciplina que se observa en el, los exdmenes 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 estar&n ocupadas.

El Director da las mformaciones 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 ario 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: AURELIQ LETELIER L ,

Prof, titulado en 1892 i ex-Rector de Liceo Fiscal.
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Litografía i Encuademación PRECIOS BAJOS
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