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Ajenda, Almanaques, Archivadores, Blocks de 100
hojas, Blocks de apuntes,
de esquelas, de papel luto,
de formularios impresos, Bitacoras, Banderitas
para cigarrillos, Balanzas, Carpetas para escritorio, 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 luto y
blancas, Tintas, Tela para encuadernacion. £§3
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Establecimiento de instruccion secundaria con mas de diez
HUMANIDADES HASTA EL SESTO AisO.
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FRANCES, INGLES i ALEMAN.

Programas universitarios i ensenanza
libres segun el sistema antiguo.
EXAMENES

segun

el sistema concentrico. Cursos

UNIVERSITARIOS

Internos, medio pupilos i esternos. Citrso de vacaciones permanente
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i Febrero. Alimentacion sana,

Enero

en

abundante i buena calidad.

Director: F. A. Medina Rivera
Profesor titulado

en

1897

Proteccion Mutua de Empleados
Publicos de Chile.
Esta
i

con

un

institucion

cuenta hoi

tl'eS mil aSOCiadOS
millon cincuenta mil pesos de capital.
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Casa Especialista en toda clase de
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TIJERETAZOS

O

(De
PATRIOTISMO

nuestros

gos, dueño del citado fundo, fué enviado el
viernes último a revolver el orujo de un la°'ar

INI ANTIL.

inspector peruano una escuela
de primeras letras en Iquiqne.
Sentados a lo largo de una grau banca de
Visitaba

un

madera, los pequeños escolares estudiaban

a

media voz, imitando el susurro de una colmena:
i mientras el visitante de pié esperaba al di
rector del plantel, algunos curiosos volvían la
cabeza, i le miraban fijamente.
Un niño pasó> de repente junto al inspector
i viendo este en la mirada penetrante de los
ojos negros del muchacho el resplandor de
una

intelijencia

que

se

revelaba

despertando

curiosidad, llamóle para dirijirle algunas

su

preguntas.
—

voz

Oye. ¿tú

sabes

jeografía.

le

interrogó)

el interpelado.
Bueno, vamos a ver ,;< 'nales son las prin
cipales naciones de América?
¿Las principales naciones de América?
el niño cou entusiasmo... la principal
Si. señor,

un

poco,

replicó

—

—

replicó

de todas

es

Chile.

¿Chile? preguntó el peruano lleno de có
¿I por qué dices que es Chile? No sabes.
tontuélo. qne la primera de todas las naciones
americanas, la mas bella, ilustre i poderosa es
el Perú? ¿Eso no lo sabias?
El niño, pálido i temeroso, pero decidido
¡Chile! murmuró en aira voz, (ahile. ..i na
—

lera.

—

da mas!...
Pero tú. pillo, ¿sabes
Chile para «pie te meta^
—

siquiera
a

hablar

dónde está
lo que no

entiendes?
I el niño emocionado i erguido, con las pu
pilas deslumbrantes i frente a sus compañeros
asombrados de su valor, desa
que lo mira han
manchada de
su blusa
brochóse

rápidamente

tinta, golpeándose el pecho, mientras clavaba
sus

miradas

—

en

¡Aquí, aquí

descuido

que se fabricaba chicha. Sea por
por asfixia, el niño cayó» dentro sin que nadie
lo viera.
en

o

Sorprendido el padre al no ver a su lujo. se
acercó» al lagar i vió> flotando dentro del
líqui
do al desgraciado niño. La angustia del
padre

fué enorme i cuando mas esfuerzos hacia
por
salvarlo, cavói a su turno a la espumante elu
día.

Impuesto de

la desgracia un trabajador, dio
la familia que hizo empeño por salvar
al señor Callegos,mas. todo lué inútil: padree
hijo yacían cadáveres dentro del lagar.

cuenta

a

UN CicTT AURISTA SIN PIERNAS NI BRAZOS.

con

grave.

—

©

canjes)

Toril óo Jiménez es un pobre ser a quien la
naturaleza lia privado de los miembros del
cuerpo mas indispensables para el hombre.
Es natural de < 'hajarí ( Entre Ríos) tiene ID
años de edad, MJ centímetros de estatura i ó1.1
kilos de peso, aproximadamente.
Aunque la naturaleza se ha mostrado tan
implacable con él, ha sabido, no obstante, ad
quirir, dentro de sus propios medios, alguna?
dotes artísticas que revelan tina intelijencia
clara.
Toribio Jiménez tiene apena.- ~ü centíme
tro- de piernas, qne emplea como mauos para
cnanto está a su alcance; el pié izquierdo, que
cua
es el
que maneja con mas facilidad, tiene
tro dedos, i el derecho tres, con los cuales toca
la guitarra, escribe i juega a las cartas.
Jiménez se encuentra por primera vez eu
Buenos Aires con el deseo de sacar partido de
su desgracia i poder
ayudar a su anciano pa
dre, de 74 años e^impo-ibilitado ya para el

trabajo.

el inspector i decía:
está (.'hile!

¡OJOOOO!
AMOR

PATKKXo.

La suscricion anual termina

En el fundo Carbonero, situado en el depar
tamento de San Carlos, ocurrió un desgracia
do accidente que ha comovido a los pobladores

de los contornos.
Un hijo de poca

edad.,

de don Mateo

Galle

ro

22

;

renuévela]cuanto

Guzman i

¡Son

Cía., casilla

antes

141o.

con

el núme

con un

Santiago.

solo DOS PESOS al año!

jiro

a
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La samaritana.

Dibnjo del alumno de la Escuela Normal de

Mardones. El

Victoria, don Juan
orijinal es de 15 por

10 centfmetros.

©
iEK QUE PARARAH ESTAS MISAS?

sus

servicios

pan,

(Benjamin Vicuna Mackenna.)

la

«buen

pobre».
Aceptb mas

do don Juan

For el alio 1808 vino

capellan, por el sueldo, el
i los cigarros. El capellan era

conio

cama

de prisa el ventajoso partie instald al primer padel Mar bajo su techo i a su

que

Antonio,

rroco

de

to individuo que no se sabia de donde era ni
adbnde iba, pero que tenia ciertas l'nfulas de

mesa,

contentfsimo de

bellaqueria i de latim Habia salido al

pellan:
platica

por

la puerta de

una

a

Chile, del Peru, ciermundo

aula de convento. Pero,

desde sus umbrales se habia metido
impavido en todos los camiuos de la vida i la
fortuna, a ninguno le habia eucontrado salida.
La existencia de aquel individuo era un veraunque

dadero laberinto de Creta.

•Solo, pobre i desconocido en Valparaiso,
al Mercado i piisose a platicar con los
labriegos que habian llevado sns gallinas i sus
coles del vecino valle de Viiia del Mar, i por
un comedido arriero
supo que la estancia carecia a la sazon de capellau. El desconocido
quedose un instante peusativo, miro con
fijeza a
su informante i
aspiro el aire con pecho dila-

No lo estaba

la presa, i sus muscnlos habian
das las tensiones del olfato.

Concertose,

adquirido to-

consecnencia, con el arriero
de sus mulas de respeto (que no
de repuesto) lo trajese a Vina del
Mar, sobre
cnyo propietario—facil hasta ser descuidado,
en

para que en una

caritativo hasta ser fastuoso—tomo
lenguas:
era don Juan Antonio Carrera.
Una vez en su presencia, el recien llegado

dijole que era un pobre sacerdote sin oficio ni
beneficio, recien venido de Lima, i que habiendo sabido que el era un buen cristiauo i honrado padre de farailia, habia venido a ofrecerle

menos

su

compaiiia.

el descansado i feliz

ca¬

misa los Domingos, una que otra
gangosa a la semana, muchos responsos en beneficio de las animas benditas,
por la
tarifa acostumbrada de huevos i gallinas, i touna

do esto sazonado por disparatados latines que
hacian las delicias del patron de la hacienda:
he aqui en lo que consistia la holgada vida del

capellan de Vina del Mar.
...Pasaron asi los dias i los meses, i

acercose

tado: el husmeador habia sentido el rastro de

Vina

ya

el capellan

en

la

romana

notaba
de la hacienda los

beneficios del clima i de las cazuelas del lugar,
cuando una noche jnoche malhadada! presentose un sarjento
cuatro soldados,

de dragones acompanado de

i trayendo en la mano una
requisitoria del Presidente de Chile don Luis
Munoz de Guzman, espedida a peticion del
obispo Moran, el fundador de la Estampa volada, i refrendada por el gobernauor de Valparaiso don

Joaquin de Alos.

Delante del nombre del rei i del
obispo, el
capellan encorvd humildemente la cerviz i march6 a la capital, via de la
Dormida, en buena
custodia i bajo partida de rejistro.
Puesto a la presencsa del irritado
obispo, se
aclaro todo el misterio. Un aviso del virrei del

Peru, Jil i L6mos, habia marcado la pista del
supuesto cl^rigo, que ya conocia las carceletas
de Lima i las bovedas del
templo del Sol, en
el Cuzco, por ignal motivo.
Aquel aventurero

UHICOS I GRANDER
tenia una pasion invencible por
cialmente por su cdliz....
Interrogaclo por el pro visor i

la misa i

espe-

el obispo en su
palacio, el falso capellan cle Vina del Mar confeso con humildad su delito i pidio perdon a
Su Ilustrisima, declarando que a nadie habia
hecho mal, i que su engano habia sido solo un
medio de ganar la vida, como otro cualquiera,
i para aprovechar su latin, uuica cosa que sus
padres le dejaron por ensenanza i por herencia.
Pero el obispo no miraba la cuestion con la
misma lenidad, i al contrario, profundamente
indignado por el sacrilejio, comenzo a dictar
un auto terrible de
prision i enjuiciamiento
contra el reo de tan abominable sacrilejio.
Era, sin embargo, el obispo Moran, el rnismo
cuya vida jugaron a la chueca los araucanos,
liombre de jenio algo chusco, vivo, pronto, iras¬
cible, pero burlon i anecdotico, porque tenia
algo de andaluz i no poco de peruano. I asi,
mientras media a trancos la sala de su despacho, detuvose en medio del dictado para hacer
al delin uente una pregunta de curiosidad, que
fad la saivacion del ultimo.
—I

dfgame, hombre—dijo el obispo al

por el amor de Dios i de los
bras proferia us ted cuando

reo—

santos, ^que pala-

hacia el sacrilego
la hostia?
—]Ah, sehor!—contestole el penitente con
aire compunjido, si Su Ilustrisima me da permiso, dire cu&les eran, porque nunca albergue
mal proposito, i mas era mi' susto que mi desademan de consagrar

ergiienza.
Diole licencia el

obispo para que hablara
franqueza, i entonces el falso c&igo revelole que lo unico que decia al toque acompasado de la campanilla i al alzar el simbolo a los
fieles, eran estas cuatro palabras, pronunciadas tan en voz baja como era posible:
con

IEn que... 'pararan... estas... misasf
Soltd la risa de buen grado el obispo, riose
el provisor, i hasta el secretario de la curia
riose a su turno; i por la agudeza del dicho i
su aire de verdad, lo dejaron irse con solo una
fuerte reprimenda.
Por lo cual en Chile, cuando alguien se mezcla en lo que no le conviene o corresponde, se

acostumbra esclamar
Vina del Mar:
aEn que pjara.ran

como

el ex-capellan de

estas misas?»

HIJOS REMNTORES
( Cuento cierto)
Juan Brown, nino de dieciseis afios, salia
de la fabrica en que se ganaba el pan, pensando una vez mas en su desgraciada suerte:

padre, borracho, nada ganaba, i el, nino,
debia estar estudiando como los de su
edad, tenia que trabajar, lo mismo que su
desgraciada madre, en una fabrica, para to¬
ner que comer ambos i el chiquitin, July, el
hermanito menor, que todavia no cumplia un

su

que

ailo.

Al torcer la

esquina le llamo la atencion el

jentio

que ocupaba la calle, i se estremecio cle
horror al ver que el edificio que habitabal i
familia, en un humilde cuarto piso, era presa
de las llamas. Juan corrio desolado, i pronto

el cordel de la

policia que inipedia la pasacla.
—Dejeme pasar, suplico J nan; es mi casa
la que se qnemal
—;Imposible! nadie pasa, fue la replica.
En ese momento llega la madre del nino,
suplieando el la tambien la entrada.
—®No ve usted que toclo estaa puntocle
caer i ya no es posible salvar nada?
—; Madre! grita Juan ^i July?
—I Quedo durmiendo! aullo la infeliz, i cay6
clesmayacia entre la muchedumbre.
Juan no oyo mas; con la ajilidad de un
cabro salto el corclel i se precipitd por la puerta de la escala, oscurecicla por el humo. Subio
casi a tientas, sofocado. Una vez arriba, hallo
la puerta del cuarto de la familia, al cual se
acercaban ya las lenguas rojas clel incendio.
Aun era tiempo: alii estaba July, durmiendo
se

el

encontro

sueno

con

de la inocencia. Lo tomb

en sus

bra-

camita i
quiso salir; pero solo pudo ver c6mo la escalera caia con estrepito, minacla por el fuego.
Volvio al cuarto, abrid la ventana i se
asomo. Mil voces a un tiempo gritaron desde
abajo:
—;No hai mas remedio que dejarse caer!
zos,

envuelto

en

el cobertor de

su

Pero aun no habian sido armados los salvavidas i alii mismo se improviso uno con
fuertes mantas.

—;Deja caer el nino primero, despues vendras tu! le gritaron al verlo aparecer sobre el
alfdizarde la ventana, con el nino en brazos.
Pero Juan comprendid c}ue no habia tiem¬
po

para

primero,

que escapasen dmbos, yendo el uno
pues sus ropas empezaban a arder i,

CHI COS I GR ANDES.
calculaudo la distancia, se
hermanito apretado contra su
(Juando Juan abrio los
de un hospital.

dej6 caer
peclio.

ojos, estaba

en

con

la

^V July?—fu6 su primera pregunta.
—Estasano i salvo, contesto el doctor; pero
listed uo, i debeguardar silencio. Usted es un
nino lieroico idebe salvarse pronto; de modo
que jchit! concluyd el medico, sonriendo.
—Otra pregunta, por favor <;i mi madre?
—Manaua vendra a verlo; estd orgullosa de
un liijo como
Yd.; no hai dos iguales; pero,
3 chit!
—

la fa-

ya mas

repuesto.

—gQa.6

me

ha pasado? preguntaba Juan;

duele mucho la pierna derecha.
—A1 caer detauta altura, la manta cedib un
poco i tocaste el suelo; te has roto una°pierna,
decia la madre llorando.
Una voz ronca exc.lamo entonces:
—Pero yo soi el unico culpable,
jyo soi el
•infame!
me

Era el padre que,
desesperado, besaba las
de su hijo.
—Si yo no fuera un
borracho, Juan, nada
de esto habria pasado;
;yo soy el culpable!
^Me perdonas? Te prometo, Juan, que nunca
manos

bebere una gota de licor.
El nino casi se
incorporo, le brillaron

Al

ca-

nia

El dia de la visita
reglameutaria, toda
milia se reunio alrededor del
enfermo,

AMISTAD-

el

los

■ojos i esclamo con alborozo:
—<;De v6ras, padre, no bebera mas?
—Te lojuro, hijo mio, te lo juro.
—Entonces yo sanare i seremos felices.
«$*•

poeta don Carlos Soto Ayala.

Alia, en el fondo del jardin florido,
junto a la tapia donde estd el rosal,
la hall6 cojieudo las hermosas flores,
con su chupalla i amplio delantal.
Al apretar su marfilina mano,
nos miramos, con timida ansiedad;
i, al conocer mi cuita, asi me dijo:
«he aqui la unica flor: es la amistad».
El sol menguaba la preciosa lumbre
i rumorosa brisa vesperal
besaba las corolas cuando, triste,
di el «adios» al abrigo paternal.
Junto al

sauces sonadores
crepuscular,
i la casita vieja que blanquea
es lirio orlado de hojas verdemar.
En el sendero abrupto de la vida,
al sucumbir mis padres, del liogar
quedo solo la amiga de mis suenos,
mas bella que la aurora al
despuntar.
Alia en el fondo del jardin florido,
junto a, la tapia donde esta el rosal,

maiten, los

inclinan el verdor

no me

de

su

ofrecib las flores

corazon

con su

dulce beldad;

esencia,

nacido del dolor

que es el
tierna edad.

en

Nuestro corresponsal en el Liceo de A plica¬

tion ha tenido la amabilidad de enviarnos una
reseha del desfile escolar
que bubo el 20 del
-corriente i en que tan hermosa actuacion
cupo
al Liceo de Aplicacion de
Santiago. Ella se
-debe al entusiasmo i al esfuerzo constante de
los profesores de jimnasia, senores Kahni i
Mosso.
El cuerpo de profesores e

inspectores del

Liceo quiso manifestar a dichos profesores su
simpati'a i adhesion i los invito, el Sdbado 22,
unas

once en

el

resulto espl^ndida.

Parque. La manifestacion

Ha dado con esto el Liceo de Aplicacion la
elevada muestra de confraternidad i de

mas

union,

que

tanto

se

echa de m6nos

"establecimientos de educacion de la

en

machos

Rep'ublica.

llanto

Roberto Miranda.

SIMPATICA MANIFESTACION.

a

hermosas

amplio delantal.
cojio del alma la flor pura,

Ella
del bello

regola

mas

celeste i

El chico.—Con

tiza,

sen or.

CHIOOS I GRANDES.

oronica estudiantil,
INTERNADO BARROS ARANA.
Es sabido que
casi todo el

el Internado tiene mui mala fama

en?

pais; pero ahora, por medio de informaciode re vistas, articulos de
diarios, etc., se ha venido
a saber
que es casi todo lo contrario. Hai
organizadas
por los ninos, academias de
matematicas, literarias i de
baile.
nes

Pronto aparecera

una

hermosa

repartirla entre los alumnos.
hai clubs de

revistita,

para

Se ensefia esgrima, box;
En cuanto al profesorador

foot-bal], etc.

puede competir con cualquier establecimiento.
Hai (se me
olvidaba) un teatro organizado
alumnos. Otra vez escribire
De Ud. sen or
Director,

por

los

mas.

Raul Simon.

(Corresponsal).
INSTITUTO NACIONAL.

—Mama, me cai al barro...
—;[ con tu traje nuevo!
—Si, mama, no tuve tiempo de sacarmelo; cuando
quise hacerlo ya estaba en el fango.

en
21

iqdiqde,

de

mayo

de

1879.

;Es Prat... que con faz radiosa
principio a esa contienda
que es cumbre en la noble senda
gloriosa!

Es el alma de

Serrano,

que, en pos de augusta
salta a la inmortalidad
con

se

arranque

soberano.

haciendo de artera roca,

parte de
pupilaje i esternado), los cuales, ya no pretenden ser futbolistas,
sino habiles patinadores, buenos jugadores de
palitroque o fieles i amigos dignos del ajedrez.
La sala de jimnasia es el centro de estos nuevos
El doctor Isaac Ugarte
Gutierrez, profesor de Hijiene, se encuentra gravemente enfermo; estfi en su
lugar su distinguido hi jo, el doctor Isaac Ugarte V.
Ha regresado de Europa el
distinguido profesor de
frances, don Carlos Montebruno Lopez i ha reasumido

puesto.
en

el Institute Nacicnal)*

En los recreos, se puede ver todo el con junto estu¬
diantil esparcido en los tres estensos patios del estable¬
cimiento.
El primer patio pertenece al 4.° i 5.° aiios de humanidades. En este se forman continuamente grupos de

bajo la boveda azul...

jovenes en conversaciones mui animadas.
Un joven moreno del quinto, entendido

Para que se vean bien
colores desde l£jos,
dos m&stiles, asaz viejos,
le brindan alto sosten...
sus

de box,

discute

con uno

en

materia

del cuarto sobre distintos

golpes. Ahi otros hablan de la leccion de Ciencias
Natura'les, de la de Historia, etc.
Pasemos al segundo patio, o el de los siguientes cursos: primer afio A,
primero 13, 2.° i 3.° de humanidades^

Al pie, una tripulacion,
con el rostro
carmesf,

jura mantenerlo alii

se habla de foot-ball, se oyen
vivas por haber
una barra, all! felicitan a uno por haber contestado bien. Aqui hai mas ruid«, mas juventud i la ale-

En este

corazon...

ganado

I al escuchar el rujido
de la enemiga metralla
un viva unisono estalla
al nombre de Chile unido!

Laureano L.

o

LICEO DE SAN FELIPE.

Como un jiron de Aureo tul
mecido al aire sereno,
flota el pabellon chileno

Mayo de 1909.

falta de estimulo

Roberto Miranda M.

coloca nuestra bandera
en el mas alto confin!

21 de

por

(Corresponsal

;E1 alma es de Chile, en fin,
que, cual aguila altanera,

un

jeneral Baden-

entusiasmo por nuestra

El foot-ball ha sido olvidado
por la mayor
los alumnos del establecimiento, (medio

su

joya deslumbrante!

mientras vibre

provechoso deporte
el caudal de conocimientos practicos i todos los

beneficios que aporta, tanto en el
cuerpo como en el
caracter del hombre.
Esta institucion, esbozada por el

sportmen.

deidad,

jEs Condell... que a un nigromante
iguala, en su audacia loca,

una

por

Powell, ha sido recibida con
juventud i ojala no decayera
de ejemplo.

da

de la tradicion

El 21 de Mayo se llevo a efecto el
«Boy-Scout» a
Lo Herrera. Los entusiastas alumnos del ((Institute
Nacionab) han sido unos de los
primeros que se han
adelantado a ejercitar este sano i

gria

se ve en todos los semblantes.
El tercer patio, el de las preparatorias

Inferior i Su¬
el del bullicio, de las carreras desenfrenadas,
de los gritos, de las esclamaciones de alegria, que se
desprenden espontaneamente. Es el patio en que la
ninez se divierte con juegos infantiles, dejando ver sir
perior,

de

Guevara S.

es

CH1C0S I GRANGES.
ajilidad fisica i en sus risuenos rostros, no el cefio de
la maldad, sino la imajen de la inocencia.
L.,
San Felipe.)

Ramon E. Fernandez

(Corresponsal

en

ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORES DE SAN¬

LICEO DE APLICACION.
Nuestros comentarios de la quincena han jirado alrededor del mi'tin escolar del Ju^ves 20; estamos mui
satisfechos del papel que hizo nuestro Liceo: 350 alumnos de humanidades desfilaron
en columna, vestidos
con el alegre uniforme del Liceo: pantalon bianco, camiseta de lana blanca, faja azul marino i el alegre
gorro

TIAGO.

hace recordar aquel:

Chaparro, del 5.°, justamente orgulloso, hacia de

primavera.
La cuerda del

patriotismo vibro sonora en todos los
discursos, i tuvo entonaciones liricas en los versos de
nuestro poeta, Humberto Concha.
La representacion dramatica se presta a chistosos comentarios: como en ella figuran personas del otro sexo,
con quienes no podemos contar para el caso, ha habido
que echar polleras sobre los pantalones i chaquetillas
cosa

ha resultado tan

a

lo vivo

que Pancho
talones para

Zorricueta ha tenido que mostrar los pan¬
desvirtuar el entusiasmo que habia despertado su persona seudo-femenina.
La parte musical es un triunfo para el senor Guerra.
Con horas como estas de nuestra fiesta, senores, pasan volando los afios de estudio
para convertirse en las
doradas mariposas de los recuerdos juveniles.
Corresponsal

EL

senores, una tarde de asueto para juegos esportivos en
el parque, concedida por el senor Mann.
Como ustedes ver&n por lo espuesto, esta vez nos
hemos tirado la pera.
El Corresponsal.
Mui de veras agradecemos a los Corresponsales de
«Chicos i Grandes» su valiosa cooperacion. La consulta que muchos de ellos nos hacen sobre sus COMU-

NICACIONES, la encontraran contestada

en

la

cion CORRESPONDENCIA.

oficioso.

ITE

1. Nenita le encarga a su
papa un
esos que le gustan a ella.

globo grande, bien

por¬

ta estandarte, acompafiado de Chaparrito i Faine, del
III.°-B.
El senor Kahni, lo mismo que el senor Mosso, vestia nuestro uniforme, que tan bien modelaba sus musculaturas de Hercules.
Ademas de los aplausos del publico, tuvimos el de
nuestros superiores, i un aplauso en forma tanjible,.

Colaboracion de don Rafael

grande, de

que

Yo soi la negra mandinga
la del gorro Colorado,
a quien nadie se la ha hecho
que no se la haya pagado.

Nuestra clasica fiesta del 21 de Mayo se ha realiiado
mui a nuestro gusto: centenares de familias concurrieron a ella i nuestra severa aula se lleno de los parloteos
i los trajes claros de las nifias, como de un soplo de

sobre los vestones: i la

Colorado

Frontaura, de

2. El papa

13 anos.

cumple el

encargo

al pie de la letnu

sec-

CH1U0S I GRANDER

liO

QUE SE DEBE ENSENAR

A LA MUJER

Las escritoras norte americanas Ana DekinGrace Graniveson i otras, se lian ocupado
en
laimportante cuestion de la educacion de la
sou,

mujer.
Ensenad

a

la

mujer, dicen las citadas literaa

ser

iudiferentes.

franquearse facilmente

no

A

no

ir

a

las tiendas cada

con

los sir-

dia, sino cuando

meuester.

Deberia

prohibirse a las jovenes el apretarse
cintura, como se prohibe en China
fumar opio, i ensenarles:
Que cuanto mas se alejan de la economia,
mas se acercan a la
pobreza.
Que un joven laborioso i de buena conducta
vale mas que una docena de pillastres vesti¬
mucho la

pan.

A fabricar camisas.
A no usar c.abellos
postizos.
A no pintarse ni usar
polvos de arroz.
A usar zapatos cdmodos i de tacon audio.
A lavar i a
planchar.
A hacer sus vestidos.
A fijarse solo en uno
para marido.
A hacerse
cargo de que un peso tiene cien
centavos, i de que muclios centavos hacen muchos pesos.
A zurcir medias i
pegar botones.
A decir si o no, como Cristo nos
enseha, i a
decirlo con el corazon a la par que con los la-

bios.

dos

con

elegancia.

Ensenarles cada dia
parezca drido, que
para el idealismo.

algo practico, aunque
todavia les qnedara tiempo

Ensenarles que las presiones, las figuras i
el dolor de los callos, no pueden embellecer
unas for 111 as
que Dios ha hecho a su imajen i

semejanza.
usar

de ello.

vestidos baratos i a'no avergonzarse

preferir la buena reputacion de
de

en vez

su

sus

novios

dinero.

A tener la casa
arreglada i cada cosa en su
lugar.
A comprender que cuanto mas se subordinen
los gastos a los medios de
que se dispone, mas
se

A

sea

A confiar en si mismas i
A cocinar i hacer buen

A

puertas de calle.
vieutes.

tas, lo signiente:

A

A no tratar con
jovenes de mala fama i de
mala educacion.
A no salir cada dia al
balcon, i nunca a las

ahorra.

Ensenarles

primero todo lo util, despues, si

hai tiempo i medios, todo lo bello.
A ser mujeres primero para el hogar, des¬
pues para los salones.
Partid de un principio: el hombre se casa
para ser feliz en su casa, no para agradar i
entretener a los demas.
Infeliz el hombre que busca mujer para
lucirla en salones i teatros.

t o\a\X> ov ac'vow &Q

C\\V£0£.

=o

<ELEJIA»
Waldo

o=

(jjje A.

Barros.—(6.°

ano

cheniM):

(fragmento).
En

rincon oculto

bajo verde ramaje,
clara de arroyo cristalino,
bajo un cielo tranquilo i dulcemente amable,
para mis pobres restos yo demando un asilo.

cerca

un

del agua

A fin de que

LUIS URIBE I SUS COMPANEROS.

de humanidades).

al viajero llegado a esos parajes,
la lapida mortuoria que en mi sepulcro est6,
refiera que alii yace un hombre desgraciado,
cuyos cortos instantes aun fueron abreviados,
i que, no obstante, bueno i amante siempre fu6.

(De

AURA.—Concepcion).

El teuiente Luis Uribe, el amigo i compade Prat desde nifio, tomo el maudo de la
«Esmeralda» a la muerte del com andante.
Los oficiales del «Hu&scar» creyeron que con
la muerte de su heroico capitan, la tripulacion
nero

chilena

se

desanimaria; pero, al proponer nue-

rindieran, los peruanos se enque Uribe estaba dispuesto a
seguir el combate, i al efecto hizo clavar la

vamente que se

furecieron al

ver

band era chilena e izo la baudera negra,
de guerra a muerte.

senal

OHICOS I GRANDES.
El monitor volvio a dirijir su espolon contra
la debil barca ehilena, para recibir al teniente
Ignacio Serrano i doce o quince companeros.
Tamfioco se atrevieron a afrontarlos los peruanos, i como a Prat, los mataron con una 1 In via
de balas, dirijidas a man sal va.
Nopor sufrirtantos reves.es desfallecieron los
chilenos; cuando las calderas se apagaron i el

injeniero ily att subio a decir que el agua no
permitia que las m&quinas fuucionaran:
—^Que hacemos, mi teniente? pregunto.
—jgEorir! fue la respuesta de Uribe, i el eco
no terrain aba de repetir sus palabras, cuando
Hyatt cay 6 muerto a sus pies.
Al

acercarse

nuevamente, el «Huascar» dihacia no grupo de grumotes, i

sus balas
ninos cayeron como Prat, sacrificados en
el altar de la Patria.
•La ((Esmeralda)) se hundia como lo deseo su

rijio

esos

con la bandera al tope!
guardia-marina Ernesto Riquelme prepa¬
id su canon, i ya al borde de la tumba, disparo
un ultimo saludo a su bandera, lanzd un
; Viva
Chile! i desaparecio para siempre con su buque.
En tanto que los sobrevivientes se cojian
de cnalquier tabla, la bandera de la Patria flotaba hermosa, pura i coronada de gloria, para
hundirse al fin entredos [Viva Chile! de los
n&ufragos.
com

andante,

El

Al subir al «Huascar» el teniente Uribe se
inclino a ver el rostrode un marino chileno que

yacia miPefto.

—;Mi capitan Prat! esclamo saludando.
Era efectivamente Arturo Prat, cuyo caddver los peruanos no habian tenido valor
para
levantar.

iQne satisfaccion tan grande deben haber

sentido el hoi almirante Uribe i sus companeros
al desfilar ante su capitan, pensando que ha¬
bian cumplido sus deseos!

EL

3. Pero
una

cree

sorpresa a

i.
Tarde apacible; sol de verano.
Unos cuantos ninos, pobres, descalzos,

des-

alifiados, andrajosos, sucios,gorjeaban cual tier-

pdjaros, saltaban como jovenes cabritos
el monte, chillando i riendo, corriendo uno
tras otro en infantil juego por la alaraeda.
La jente que crnzaba, mirabalos i decia: «He
ahf los palomillas, los pilluelos pestilexites, innos

en

terceptando el

]#aso».

[Ociosos!
IT.

Apacible tarde; sol de verano.
Unos chiquillos, ricos, bien calzados, sus cabecitas alinadas por carifiosa mano, sus vestidos nuevos i sus carnes limpias, lanzaban gritos estridentes, saltaban cual turba de pequenos
diablillos, chillando i riendo; saltaban unos tras
otros su infantil i diabolico juego, en un paseo
publico.
Crnzaba la jente i sonriente los miraba i
decia:
aln los anjelitos, la alegrfa de muclios hogares, interceptando el paso».;Qu6 alegres!
Juan de la Quintana.
En casa del ingrato habita la
El mejor amigo es un buen

desventura.
libro; cuando
ninguno te acompaha, 61 te consuela; no revela
tus secretos i te

ensena

la sab id una.

El que se com place en oir murmuraciones,
esta en el numero de los maldicientes.
El mejor de los hombres es el que hace bien
a

los hombres.
No debe uno avergonzarse

que

de preguntar lo

ignora.
VOLADOR

PAQUETE

mejor hacerse el olvidadizo, i para darla Nenita compra un diario i en una
hoja envuelve el globo cuidadosamente.
le

CONTRASTED

4. I
pero

se

sienta

a

echar

un

parrafo con su compadre;
se ha escapado sin pedir

;oh sorpresa! el paquete

permiso...!

CHICOS I GKANDES.

DE LA ESCUELA AL MOSTRADORSe

el examen i Arturo, el pe
sentía triste e intranquilo:
cuando
su maestro le interro
comprendía que
gara ante la comisión examinadora, él no saluda
qué responder: conocía que era el mas atrasado
entre sus compañeros de sección.
Habia faltado a tantas clases durante el in
vierno, porque cuando el dia estaba frió i nu
blado el padre le decía con marcada dulzura:
Hijo mió. no te levantes temprano: hoi no
irás a la escuela porque hai mucha humedad i
te puedes enfermar.
Al oir estas palabras cariñosas, el niño ce
rraba nuevamente sus perezosas pupilas i dor
mía hasta avanzadas horas del dia.
A pesar de la mala asistencia a la escuela,
Arturo habia adquirido algunos conocimientos.
Los padres, orgullosos con ese hijo de una iutelijenoia tan despejada (como ellos le creían).
todas las noches convidaban a sus parientes i
amigos del barrio, quienes se reunían a oir las
relaciones históricas de Arturo, que consistían
en decir
la fecha en (pie Pedro de Valdivia
fundó la ciudad de Santiago i cómo fué el su
plicio de ( 'aupolioan.
Durante la narración, todos permanecían eu

aproximaba

queño colojial.

se

—

silencio i luego qne terminaba, ra
diantes de alegría, lo aplaudían calurosamente.
Mientras tanto, los padres, llenos de júbilo,
estrechaban al niño con efusión, dándole palmaditas en la mejilla.
Arturo se sentía grande i orgulloso inte
riormente, como el artista después de haber ob
tenido un triunfo.
Por tin llegó el examen: Arturo, según sus
notas, ocupó) el último lugar entre sus compa
ñeros de tareas.
El padre, después de leer muchas veces el
diploma de su hijo, esclamaba. Heno de ira:
¡Oh, cuan injusto es el maestro de este
niño; él merecía el primer premio, las mejores
notas, i sin embargo, todo le han negado!

profundo

—

Habían trascurrido las vacaciones i todos los
establecimientos de educación comenzaban a
funcionar, cuando Arturo le dijo a su padre:
Papá, ya es tiempo de que me lleves nue
vamente a la escuela.
No. hijo, este año no irás a la escuela,
porque todo lo (pie en ella se enseña lo has
aprendido i no qniero que pierdas el tiempo;
desde mañana empezarás a trabajar.
Arturo entró a una tienda como aprendiz en
la venta de trapos. Allí pasaba los días enteros

de

pié detras del mostrador; pero esa vida mo
nótona, esa completa sujeción le hacian daño i
deseaba volver a la escuela, donde, durante
sn
breve estadía, habia encontrado los
primeros
amigos, donde había jugado alegremente con

compañeros

esos

juegos inocentes propios déla

edad temprana.
Cuando veía a otros niños
que, alegresi satis
fechos, se dirijian a la escuela, él, cou la frente
apoyada en el hueco de la mano, murmuraba

tristemente:
Felices los que pueden ir a la escuela.
Sentía nostaljia de amigos: los buscó anhe
—

lante i los encont.ro>; pero estos no eran
niños;
eran jovencitos,
que también como él abando
naron la escuela cuando todavía no
despertaban
en ellos el
gusto i el amor al estudio i al tra

bajo.
Frecuentemente lo invitabau a beber i este
niño sin carácter no sabia que hacer; pero an
tes que le dijeran «eres un tonto» les
respon
día con voz tímida:
—

Los

acompañaré.

I, al saborear

tan

temprano

esos

funestos

placeres, creyó que no encontraría en el mando
otros mas completos, se empapó en ellos i em
pezó) a ser inconstante a su ocupación, como lo
fué

a

la

escuela,

i cuando el

patrón le hacia al

con insolen
guna observación,
cias.
Por fin las malas compañías lo indujeron a
que abandonara el empleo i el hogar, i al verse
dueño de tanta libertad i sin saber hacer uso
de ella, se entregó a los vicios mas viles.

él le contestaba

Lcis A. Sáncht.z ib

MÁXIMAS ORIENTALES.
hombre que merece de veras llamarse
hombre se le conoce en las señales siguientes:
X i huye del peligro, ni lo busca sin necesidad.
Ni ofende a nadie, ni se deja ofender.
Antepone la justicia al bienestar i la gloria,
Cuida mucho de su reputación, patrimonio
de sus hijos: pero sin exceso de amor propio.
I si no es sabio, ama el saber i respétala
Al

sabiduría.

—

—

Es mas lo que se ignora que lo que se sabe.
El sabio conoce al ignorante porqne él ha
a
sido ignorante; pero éste no puede juzgar
aquel porque nunca ha sido sabio.
de
El corazón del ingrato es semejante al
cielo,
del
el
avidez
con
agua
sierto, que chupa
se

la traga toda i

no

produce

nada.

CH1C0S I GRANDES.

FOLLETIN.
EL CACIQUE MICHIMALONGO.

Miguel Luis Amundtegui)

(Conclusion).
Dona
her id as.

Ines le did de beber i le vendo las

—jAnimo, valiente caballero! le dijo; ahora
volved i matad a cuantos mas podais de esos
indios malvados.
Gonzalez de Avila procuro montar a cabapero la debilidad se lo impidio.
—No desmayeis, esforzado caballero,

La vuelta de Valdivia, victorioso de la
espedicion al Oachapoal, permitio a los
conquistadores reedificar sus habitaciones i conservar su

posicion al pid del Santa Lucia, en las marjedel Mapocho, aunque tuvieron que soportar grandes
trabajos i penalidades, que no es
nes

esta la ocasion de

narrar.

llo;

dona Ines. Yo os ayudard a montar.
I echandose en el suelo, hizo que se apoyara
sobre su cuerpo, como si fuera un banco. Todo

aquello lo ejecutaba dona Ines en medio de la
refriega mas encarnizada, cuando los proyectiles pasaban por su cabeza, o iban a caer a su
lado, dando quiza la muerte a alguno.

Hasta entdnces los espanoles no habian
consegnido llevar a sus contrarios a un lugar
donde fnera posible sacar ventaja de la caballeria. A1 fin lograron empujarlos hasta la pla¬
za
mayor. Alli pudieron manejar los caballos,
i lanzarlos contra los indios.

De este modo

adquirieron una superioridad marcada. La batalla se prolongo todavia algun tiempo, pero al
fin termino con una espantosa matanza de in¬
dios, i con la fuga de los que sobrevivieron.
El dia tocaba

los

a su

IV.

le dijo

fin. Las habitaciones de

espanoles estabau reducidas a escombros
humeantes. Algunos de elfos habian muerto.
Ninguno estaba sin lieridas. Pero al cabo, ha¬
bian quedado duenos del campo. Todos, con
voz uuanime,
proclamaron que dona Ines de
Suarez habia sido la heroina de la jornada.
Los indios aseveraron otro tanto. Dijeron que
el valor de aquella mujer los habia espantado.
Los espanoles, tan amigos de los milagros,
tan aficionados a esplicarlo todo por causas
sobrenaturales, tomaron pretesto de la impresion que dona Ines habia producido en los animos, tambien mui supersticiosos de los indijenas, para suponer que, como se decia que
habia sucedido en Mdjico i en el Peru, la Virjen
Maria se habia dignado descender del cielo
para auyentar con puhados de polvo a los
guerreros indianos.
Asi la mujer que Michimalonco pedia como
su sola
parte del botin, vino a ser una de las
causas principales de su derrota.

Michimalonco bused

un

asilo

allende

los

Andes, donde sufrio todas las amarguras dela

proscripcion. Tuvo en aquellas comarcas que
resignarse a ser subdito, cuando estaba habituado a ser senor. Regresd a Chile al fin de
siete

u

ocho alios de ausencia.

Aprovechandose de la ida de Pedro de Valdi¬
via alPeru, promo v id bajo la administracion de
Villagraen 1549, el levantamiento de los indijenas del norte,
que ocasiono la muerte de mas
de cuarenta espanoles, i la rulna de la ciudad
de la Serena.

Villagra ahogo con torrentes de
jena esta insurreccion.

indi-

sangre

Habiendo regresado Valdivia al
poco

tiem¬
Michimalonco, que se vio otra vez vencido,
ajustd la paz, i se sometio.
El Gobernador, que conocia i habia
esperimentado la importancia del
cacique, le recibid
po,

las mayores muestras de estimaciou.
Dona Ines de Suarez le
regald en la audien-

con

cia

solemne,

un peine, unastijeras, un
espejo,
chaquiras i alguuas otras de estas baratijas que tanto apreciabau los indijenas.
Michimalonco le corresponds con una curiosidad natural hallada en la
cordillera, que
tenia el aspecto de una
pluma, pero que era
unas

incombustible.

El cacique
aconipano a Valdivia en
dicion al sur, de donde did la vuelta a
de

Aconcagua.

su
su

espe-

tierra

Los espanoles le acusaron mas tarde de liaber combinado con los caudillos araucanos
el

plan de una insurreccion jeneral, en que habrian
tornado parte los indijenas del norte i los del
sur.
Esto fud causa de que le condenaran a
muerte.
Michimalonco perecidajusticiado en uncadal-

so, como

la

f!)^

Caupolican;

gloria de

pero no tuvo

ser cant ado

por

Ercilla.

como

dste

(JHICOS I GRANDES.

CORRESPONDKNCIA.
Srta. Maria J. Munoz, Corresponsal en el Liceo Ame¬
ricano.—Mil gracias. Esperamos sus informaciones.
Esta Ud. en un establecimiento mui importante por
los progresos que ha alcanzado i seguramente sus cronicas seran de sumo interes.
Sr. Agustin Inostrosa P., Corresponsal en el Liceo de

Angajk—^Recibiremos pronto

sus

comunicaciones? Por

jSalio,salio, salio!
Lectura Patriotica
=

Piclase

numeros

Barros
Reseua que

ceo

mejor

Soluciones

correspondencia.

Chinminatto, Corresponsal en el Liceo de

intelijentes colaboradores nos son conocidos: bien
por ellos, i bien por el Internado! En secreto, un consejo: mientras menos versos de amor... mejor.
Srta. Laura Suazo.—Ple.—Mui bien, pero en otro
sus

numero.

Srta. Leonor Lidia Vidal.—Id.
Sr. Luis Bravo Gdlvez.— Pte.—Es bonito el pensamiento de su enigma, pero la versificacion no esta co¬
mo es de desear ^quiere repetirlo?
Sr. Q. Garcia, Sta. Barbara.—Si Ud. leyera los avi¬
sos, no nos

haria la pregunta que le contestamos remi-

thindolo a los avisos de nuestra revista: alii encontrara
los precios de los libros i direcciones para obtenerlos.
Sr. A. Guzman.—Pte.—No nos haga rompernos la
cabeza por adivinar su charada; mandenosla con la solucion i la publicaremos.
Sr. Agustin i Srta. Amelia Rivera Gonzalez.—Pte.—
Con mucho agrado recibimos el trabajo que Uds. han
hecho en colaboracion jojala todos los hermanos fueran
tan hermanos como Uds. manifiestan serlo! Nuestros

parabienes a los papas! Guardaremos sus pasatienpos
para la primera oportunidad.
Srta. Ofelia Plaza, San Bernardo.—Bien bueno es su
triangulo para nuestros pasatiempos, ira en cuanto sea
posible.
Sr. (I de &.—Creemos que la estrofa que Ud. oyo de
su mama

i esta de la suya, no

debe

ser como nos

via, pues asi no tiene gracia. Sustiyendo
ajustar si que resulta el juego de palabras:

la

en-

cobrar por

Justo me debe unos reales
i yo se los debo a Justo;
si Justo me ajusta a mi,

yo

tambien ajusto a Justo.

Aunque la estrofa sea tan
siempre es injeniosa.
Sr. Juan J.

archivieja como Ud. dice,

Dagnino.—Pte.—Bueno isu jeroglffico.

^Es orijinal suyo?

Peha.—Pte —Aqui va su adiviquien quiera decifrarla:

Sr. Pedro Fwndndez

nanza

para

Tiene dientes, i no come;
tiene cabeza i no es hombre;
r;que

sera?

la casilla

1,419, Santiago

a

los

pasatiempos del

num.

1!':

1. Sustitucion: Prat

lllapel.—El senor Yelasco Reyes nos ha comunicado
su designacion. La aplaudimos i esperamos.
Srs. Raid Simon i Cesar Bunster.— Pie.—ccCii icos i
grandes» cumple con el grato deber de saludar cordialmente a la hermosa re vista ((.Internado^. Su primer
numero lleno de interesante i amena lectura, mui
correcta i atildada, es un feliz augurio. Los nombres de

a

PASATIEMPOS.

Borgofio.—Hubieramos querido publicar la
hizo Ud. en clase del senor Yanez: pero sera

esperar su

Sr. Jose

=

Solo 70 cents, para nuestros suscritores

enviados se impondra Ud. de como ban de
ser las informaciones. Nuestros agradecimientos.
Sr. Abel Pavez F., Corresponsal en el Liceo dc
Curico.—Id.
Sr. Miguel Yalenzuela Munoz, Corresponsal en el Li¬
los

80 cents-

r a m o

amor

t

Premios:

o r o

a

don Octavio Eche-

a don Arnaldo Foradori, de
i a la senorita Luisa Nielsen, de Talcahuano.
2. Problema fdcil i dificil: La gallina pone
a la semana;
premios: a la senorita Consuelo

verria, de Talca;

Santiago;

7 huevos
Berch de
Concepcion; a don Adolfo 2 0 Figueroa, de Iquique; i a
don Fernando Farias Huerta, de San Bernardo.
3. Adividanza: El reloj; premios: a don Humberto
Bannen, de Santiago; a don Augusto Ramirez, de San
Fernando, i a don Federico 2.® Klapp, de Temuco.
Ademas han mandado buenas soluciones de:

Santiago: Leonor Lidia Yidal, Claudma Martinez,
Alberto Spikin, Elena R. de Espina, Alejando Yillarroel, Nicanor 2.° Almeyda, Marta Amaral.—Osorno:
Eudomilia Gallardo.—Los Anjeles: Laura Yirot.—Tal¬
ca: Amelia Ines Becerra, Luis Alberto Astorga.—Nueva
Imperial: Arnoldo E. Yiveros. — Conception: Fanny
Bercht.—San Bernardo: Jorje Alemparte.—Rengo: Da¬
niel Candia Calvo.—Lebu: Emilio Lafontaine.—Temu¬
seiiora Carmela M. de Fuller, Carmela Bustos.—
Chilian: Amelia Santibanez Puga. — Iquique: Juan

co:

Antonio Sepulveda.
Sin data: Anibal Bravo,
nuevos

Luis Alberto Yalenzuela.

pasatiempos

Rompecabezas: Colocar los numeros de 8 a 32 en
en uno solo, de tal manera,
que leyendo horizontalmente, verticalmente, i diagonal1.

25

cuadrados encerrados

mente

sumen

lOO.

Enviado por don Otto Koch K.
2. Problema: Un labrador anciano hizo

testamento

legando sus caballos a sus tres hijos: Juan, Jaime i
Guillermo, en las proporciones siguientes: Juan, recibiria la mitad, Jaime un tercio i Guillermo una novena
parte. Cuando murio, hallose que el niimero de caba¬
llos habidos en el establo, eran diecisiete, niimero que
no era divisible por 2 por 3 i por 9. Presa de perplejidad, los tres hermanos consultaron a un abogado mui
listo, quien dio con una solucion que dejo satisfechos
a los interesados ^Como se arreglo el asunto?
3. Epigrama en fug a:
—Y. c.. 1. t. rd. b. il.

—;Jj. t. rd.? ;q.. h. d. c.. r!
s. 1. c.., m. j. r,
s. n. q.. .1 c..r s. .str. 11.

—N.

Premios: Dos
cada pasatiempo.

ejemplares de <(Flora

Chilena» por

Isieeo

"JVC. JBerdhelot"
NATANIEL, 165

EL

LOCAL

MAS

HIJIENICO

DE

SANTIAGO

*

Sus salones bien

mejor prueba de

que

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

partes.
Dormitorios

altos, de manera que reciben el aire purificado de los
el establecimiento.
Hunianidades completas, Preparatoria i una Seccion
Kindergarten
atendida por Jardinera titulada.
El mejor Profesorado, eomo
puede verse en los Prospectos del Liceo-

jardines

en

que posee

R.

II. Morales
RECTOR

«

El liombre que

desperdicia

una

aprendido el valor de la vida».

Unico

—

liora,

ha

no

C. Darwin.

Establecimiento

en

Chile

Preparacion rapida a la practica de los
negocios, para Adultos, Jovenes i Ninas

/

=

Se reciben alumnos desde quince anos.- -La admision se hace sin examen.—El
re'jimen del Instituto es el esternado.—Los jovenes de provincia i del estranjero se recomiendan a
o familias honorables, las cuales son
visitadas frecuentemente por el Director.—La asistencia es voluntaria. Se
trabaja
en la practica de oficina de Ball
,1» 1
1
k
j- 1o
1a /-"i---t—
t1
-■>

institutions

-

„

_

■

-

'

•

'

fesores de ramos comerciales.—Cuando los alumnos terminan sus
estudios, el Instituto les ayuda a
Los cursos para senoras i senoritas, estan separados de la Seccion de Hombres i tienen
profesoras especiales
Toda la ensefianza de este Instituto esta dividida en diferentes Grados i cada'uno de
ellos forma un curso -e
1
de estudios, que varia de dos a tres meses, segun los conocimientos primitivos del.alumno.
de su capacidad intel
1
de sus aptitudes para el trabajo i del tiempo de que disponga.
' '
'
ectual,

Liscar^einr)!

°"

lmporta $ 150 adelantados, cualquiera de los siguientes Cursos: l.er Grado, Comercio en general- *> 0 Crado P
tabilidad comercial; 5.° Grado. Contabilidad agricola. — $ IS7
les siguientes: 3.cr
1$; los
3>'r Gmrln
Grado, Contabilidad
6.° Grado, Contabilidades diversas. Monografias.—$
.° Grado, Contabilidad
Dgrafias.—$ 2f»0:
250: 4.
4.°
financiera i bancaria; i industrial;
7.° Grado,
lontabilidad publica, municipal o fiscal.
Los demas Cursos de Aritmetica aplicada al comercio, a 'la

industria,

a

la banca,

la

la Caligrafia,
Maquina de escribir, Esteno
•tenografia, Correspondencia comercial, Organizacion de los negociosagricultura;
e
idiomas, tienen precios
por separado i especiales
Los testos, libros, carpetas i papeles para ejercicios son de cargo del alumno.
*

*

*

*

+

o

Director: EYARIST© MOLINH

74, R I QUEL. ME, 76
rcTotlo

-

hombre

lo que es i

CASILLA, 1173
es en

verdad dos personas

lo que podria

ser ».

—

Graham!

Santiago
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MAQUINAS DE COSER
LA LBJITIMA

Ventas al contado i

a

plazo

SEMANAL 0 MENSUAL

DEL MEJOR PAPEL

SAN DIEGO NUM. 185

con

64

pajinas

i otros

Diener

DELICIAS, NUM. 2985
se

m6nos PRECIOS

Ventas por mayor i

MAQUINAS DE COSER. BORDARI PLISAR
MAQUINAS DE LAVAR

Pedidos de urovincias

a

25 Cts.

a

&

La Nueva Librerfa

atienden esmeradamente

menor

Co.
Inglesa

iMPRENTA
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Este acreditado establecimiento de educacion con

(:)

IN)

(:)

0

f)

0

1

ingles pr&ctico i

exdmenes v&lidos, se ha trasladado a Nunoa, Avenida
a la Gran Avenida, donde los alumnos podrdn gozar
inmejorable teniendo al mismo tiempo toda especie de comodi-

obligatorio i

con

Irarr&zaval, frente

de clima
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-

estranjero sin desequilibrar su cerebro i sin disminuirle sus anos de
vida por efecto de este desequilibrio.
El Instituto Chile habilita, pues, para las carreras cortas con mejor
exito real que los colejios especialistas i deja, por otra parte, libre al educando 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 estar&n sometidos, 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.
Tan to 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 informaciones que se le pidan i referencias d*>
personas mui respetables, que garantizan la seriedad con que se procede.
Funcionan cursos de Kindergarten hasta el tercer ano de humanidama

I
i

f

(i

(:)

des i Curso Comercial.

Especialmente se aceptan ninos chicos como internos, a
carlos mejor i mas fdcilmente.
Los Prospectos pueden solicitarse en las librerias o por
Direccion.
La matricula estd abierta diariamente, de 2 a 6 P. M.

fin de eduescrito

Director: AURELIO LETELIER L.f
Prof, titulado

en

(:)

a la

1892 i ex-Rector de Liceo Fis«al.

(;)

(:)

LIBRERIA

ARTES I LETRAS
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AHUMADA, N.° 150

Telefono
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Casilla 824
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