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CALZADO PINO AMERICANO
para Colejiales, ninos i ninas
Hiji6nico, elegante i comodo

Durabijtdad garantida ; Preeios bajos
EN VEMSTTA SOLAMENTE

AHUMADA, 174 ESTADO, 307



^ Vamos a Ver!
Rnoten Uds. lo

siguiente y apren-
danlo de memorial
Ajenda, Almanaques, Ar-
chivadores, Blocks de 100
hojas, Blocks de apuntes,
de esquelas, de papel luto,
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 par&
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. $0

C=3 □ Todo esto fabrica y vende la Sociedad □ CD

Imprenta y Litografia (Jniverso
5us muestrarios estan en la Calle de Nuerfanos
□ □ Mum. 1036 — Vayan a verlos! a □



—i

L-

Instituto Sud-Americano
San Martin, N°. 64 n- SANTIAGO ~ Gasilla N. 2389
Establecimiento de instruccion secundaria con mns de diez anos de existencia.
HUMANIDADES HASTA EL SESTO ANO.

PREPARATORI AS

Kindergarten para ninos de 5 a 8 aiios.
CURSOS DE CONTABILIDAD

Ensenanza del FRANCES, INGLES i ALEMAN.
Pro^ramas universitarios 1 ensenanza segun el sistema concentrico. Cursos

libres segun el sistema antiguo.
EXAMEN ES UNIVERSITARIOS

Internos, medio pupilos 1 esternos. Curso de vacaciones permanente en Enero
i Febrero. Alimentacion sana, abundante 1 buena calidad.

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

@®®S@©§@® S®®

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, Prestamos de dinero, Compra de Casas para los
asociados, Atencion Medica, Socorro en caso de cesantla, etc.

La linica obligacion del asociado es pagar una incorporacion
de cinco pesos i una cuota mensual del 2£ % sobre su sueldo.

Solicitar Estatutos al Jerente de la Sociedad, Santiago, Casilla 671
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EL LOCAL MAS HIJIENICO DE SANTIAGO

*

Sus salones bien aseados, espaciosos i con buena luz i aire, son la

mejor prueba de que su ideal pedagójico ha sido realizado en todas sus

partes.

Dormitorios en altos, de manera que reciben el aire purificado de los

jardines que posee el establecimiento.

Humanidades completas, Preparatoria i una Sección Kindergarten 8
atendida por Jardinera titulada.

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

R. H. Morales
RECTOR

«El hombre que desperdicia una hora, no ha

aprendido el valor déla vida». — C. Darwin. raS^^^EBE^E^B&BESy

Único Establecimiento en Chile

Preparación rápida a la práctica de los

negocios, para Adultos, Jóvenes i Niñas

= Enseñanza, Individual =

Se reciben alumnos desde quince años.—La admisión se hace sin examen.—El rojimen del Instituto es el ester-

nado.—L"- jóvenes de provincia i del extranjero se recomiendan a instituciones o laminas honorables, las cuales son
visitadas frecuentemente por el Director.

—La asistencia es voluntaria.—se trabaja en la practica de oficina de S a 1 1

de la m.ñana; de 1 a ó de la tarde: i de X a 10 de la noche.—Los alumnos pueden asistir a todas, las horas de trabajo,
si así lo desean.—Se disciernen certificados de estudios i diplomas profesionales de oficinistas, dependientes idóneos,
cajeros, bodegueros, dactilógrafos, estenógrafos, peritos mercantiles, contadores públicos, injenieros comerciales i pro
fesores de ramos comerciales.—Cuando los alumnos terminan su> estudios, el Instituto les ayu a a buscar empleo.—

Los cursos para señoras i señoritas, están separados de la Sección de Hombres i tienen profesoras especiales.

Toda la enseñanza de este Instituto está dividida en diferentes fíradn* i cada uno de ellos forma un curso regular
de estudios, que varia de dos a tres meses, según los conocimientos primitivos del alumno, de su capacidad intelectual,
de sus aptitudes para el trabajo i del tiempo de que disponga.

Importa s ~lh<* adelantados, cualquiera de los siguientes Cursos: 1." Grado, Comercio en general: 2." Grado, Con
tabilidad comercial: 5.° Tirado. Contabilidad agrícola. — g; lüíTlrs siguientes: 3." Grado, Contabilidad industrial;
6." Grado, Contabilidades diversas. Monografías.—$ •».»<>: 4.° Grado. Contabilidad financiera

•

bancaria: i 1.a Grado,
Contabilidad pública, municipal o fiscal.

Los demás Cursos de Aritmética aplicada al comercio, a 'la industria, a la banca, o la agricultura: la Caligrafía,
Máquina de escribir. Estenografía, Correspondencia comercial, Organización de los negocióse idiomas, tienen precios

por separado i especiales.
Los testos, libros, carpetas i papeles para ejercicios son de cargo del alumno.

* * * * * Director: EYHRIST0 MOLINA ******
—

7 4, R 1 Q U E L M K
,
76 -CASILLA, 1173 — SANTIAGO =^======

■rTodo hombre p:> en verdad do? r>pr>nna?.

lo que e-; i Jo que podría >er ».
— GkaHam.



CHICOS 1 QRnriDtb.
REVISTA INFANTIL ILUSTRADA +0* PUBLICACION QUINCENAL

SU^CRICION: EDSTDRES PROPBETARIOSs
q Los profesores22 numeros

Manuel Guzman Mdturana
II numeros i.uu

5 numeros °-5° ^ Ismael Parraguez.
Uaua numero 0.10

Correspondence: Guzman i Ca., Santiago, (Jasilla 1419,

(2Iase practiea de dibujo, segun el sistema natural, en la Eseuela Norma
de Preceptores de Santiago.

Ulumnas del Liceo No. 4 sirviendose los manjares preparados por
sus propias manos.
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TIJERETAZOS
(De nuestros canjes)

LA CApISA ETKRNA DE EDISON.
Se deben al «mago de la electricidad» mu-

chos descubrimientos maravillosos i otros mas
maravillosos todavia que no ha realizado nun-
ca, pero que los periodicos' le atribuyen i cuyo
relato le divierte mucho.
Uno de esos supuestos inventos cuya histo-

ria gusta de contar Edison, es la de la camisa
eterna.

Hace algunos anos se did en un periodico
yanqui la noticia de que Edison habia inventa-
dounainjeniosa camisa, cuya duracion se calcu-
laba en unos doce meses o algomas, si setrataba
de un hombre cuidadoso. La pecliera, segun se
decia, estaba formada por 365 capas finisimas
de una tela fibrosa, cuya composition solo era
conocida del inventor, i todas las mananas, al
ponersela el dueno, no tenia que hacer para
volverla a su inmaculada i pristina nitidez, sino
arrancar una de aquellas finisimas hojas, con
lo que quedaba la camisa como nueva.

Publicose la noticia en unos 500 periodicos
de los Estados Unidos i la mayorfa de los lec-
tores dieron por cierta la invencion.
El publico se precipito a enviar a Edison

pedidos que variaban desde una a centenares
de docenas de «camisas eternas». Las cartas
llegaban a millares, casi siempre incluyendo
dinero. Cuando a fuerza de anuncios en los
periodicos desmintiendo la noticia del invento,
empezo a calmarse en los Estados Unidos la
fiebre por la «camisa eterna», cundio la nueva
del invento por los demas paises del mundo i
durante mas de un ano tuvo que aguantar Edi¬
son un nuevo diluvio de pedidos, que llegaban
hasta de China i del Africa Austral.

NUEVA DOCTRINA.

Visitando la escuela de un preceptor, vimos
con espantados ojos que el distinguido maes¬
tro les habia ensenado a sus discipulos la si-
guiente nueva doctrina, en vez de la de Benftez,
que hasta hace poco estaba en uso:
—Decidme, hijo, 1 hai gratificacion?
—Sf, padre, gratificacion hai.
—^Cuantas gratificaciones hai?
—Una sola gratificacion, no mas.
—IDonde esta la gratificacion?
—En el cielo, en la luna i en todo lugar.
—,;Ha de venir alguna vez aca?
— Sf, padre.
—jAi cuando vendra?

—El dia del juicio.
—lA que ha de venir?
—A pagar las cuentas de todos.
—Para entonces, <;que haremos todos?
—Levantarnos vivos de la sepultura para re-

cibirla, pagar i morir de hambre para siem¬
pre

APUESTA ORIJINAL.

Un acrobata americano concerto, no liace
mucho tiempo, con un atleta de Viena una
apuesta sumamente orijinal. Le asegurd que
no podia resistir la caida de cinco litros de agua,
gota a gota, en un mismo punto de la mano,
desde un metro de altura.
El atleta, creyendo facilfsima la empresa,

acepto el reto, i comenzo el esperimento ante
una porcion de espectadores.
Cuando habian caido 305 gotas en la mano,

la cara del atleta se puso roja, dando muestras
de un dolor intenso; a las 420 retiro la mano,
diciendo que no podia resistir por mas tiempo.
Tenia la palma completamente inflamada; el
pellejo habia desaparecido, dejando en descu-
bierto la carne.

OR IJEN DEL NOMBRE C<SANTOS»

Diz que al ir a bautizar
una nina que mora era,
se formo una pelotera
en la corte celestial.
Altercaban san Pascual,
santa Rosa i santa Ines;
Maria, por contener
a la triste santa Rita
le destrozd la levita
al infeliz San Javier.

Esta gran revolucion
fue porque todos quisieran
que su nombre le pusieran,
lo que did per conclusion
que san Job saco un chichon;
al sufrido san Jose
casi le quebran el pie';
i a la santa Ricardina
le rompieron la pretina
que le ajustaba el corse'.
San Crispin, que es zapatero,

salid con el tirapie'
i sobre san Bias se fue';
a san Benito, tan negro,
tomandolo por un lego

le sacudio la melena,
mas aquel, con rabia i pena
embistio a San Baltazar,
que venia de almorzar
con Maria Magdalerna.

En esta bulla infernal
el chancho de Antonio Abad
pedia serenidad;
el aguila de san Juan
destrozd a Ines el fustan;
san Diego did un resbalon,
1 el pobre de san Ramon
salid armado de un estoque
contra el perro de san Roque
que le mordio en un talon.
San Pedro perdio el casquete,

santa Sofia un botin,
san Luis i san Agustin
cada cual se did un punete,
el Padre Eterno se mete
viendo a jirones los mantos,
tantas coleras i llantos,
i dice, de airado modo:
que lleve el nombre de todos,
p&nganle por nombre <LSantos)>

iOJOOOO!

La suscricion anual termino conelnume-
ro 22; renuevela cuanto antes con un jiro a
Guzman i Cia., casilla 1419- Santiago.
jSon solo DOS PESOS al ano!



CHIO.OS I GRANDES.

Es includable que el
box, con i sin guantes,
calienta el cuerpo i...
llama espectadores.

iLOS HOMBRES FUERTES!

iVivan los espiritus fuertes, los hombres
valerosos, los hombres que sirven a la verdad
a la justicia, a la belleza!
Nosotros les conocemos porque son sober-

bios i no aspiran a ser premiados; nosotros no
vemos con que alegrfa dan todas las llamas de
su corazon. Irradian sobre la vicla ardientes
rayos i dan luz a los ciegos. Si, es necesario
que todos los hombres reconozcan con horror
cuan infausta i horrible es su vida!

i Viva el hombre que sabe ser senor de sus
deseos!
Todo el mundo vive en su corazon; todos los

dolores, todos los sufrimientos de los hombres
se representan en su alma. El mal, la mentira,
la crueidad, son sus enemigos. El ardiente i je-
neroso, consagra todas sus horas a la lucha, su
vida estd repleta de alegrfas sublimes, de nobles
convicciones, de orgullosos yerros...
El sacrificio de si misrno: esta es la mas be-

11a soberbia sobre la tierra.
jViva el hombre que sabe sacrificarse a

si mismo!
No hai masque dos formas de vida: podrir-

se o quemar?e. Los viles, los egoistas, escoje-
ran la primera; los valientes, los jenerosos, la
segunda.
Los que sientan el amor de lo bello, sabran

donde buscar el esplendor de la grandeza.
Xegras i desoladas son las horas de la vida

que el pendulo senala.
iArriba, pues! I lenemosla de nobles accio-

nes, sacrifiquemosnos-.- i haremos su trasfor-
macion en horas magrufioas, llenas de altane-
ras grandezas, de ardiente orgullo!

iViva el senor de sus deseos, que sabe sacri¬
ficarse a si mismo!

Maximo Gorki.

MEDIA DOCENA DE DISPARATES,

(Tornados del N.° 30 de El Peneca).

1. «Chambeco es siempre el uno entre los
maestros. .»

2. «Don Narciso Tondreau ha dado opimos
frutos a las letras». Cuervo en sus «Apuntacio-
nes crfticas)', pajina 15, parrafo 25. dice, entre
otras cpsks: ■<opimo dicen muchfsimos bogota-
nos, incluso todos los tontos; la jente ilustrada
dice opimo-i) (No se ofenda, colega).

3. «Mirad que debe llegar el 11an to i la senec-
tud. (^Concordancia? Nequaquam).

4. «Peneca, Peneca, a usted lo engaiian como
a un. . ignorante: la ^(Carta dirijicla al cielo»
que usted publica, hace seis anos que lcs niiios
la estan leyendo en los Libros de Lectura. Eso
si que ahi no aparece con faltas de ortografia
tan garrafal.es como en El Peneca: Mamasitay
mientras, ti, entonces, mamasita (iQue asco!).

5. «Manifestacion de afecto. De tal debemos
considerar la que hicieron. . (De tal. . de tal. .

de tal palo tal astilla).
6. Corrija usted esta docena de faltas de or¬

tografia con que El Peneca ensena a sus lecto-
res: mamasita, detras, antes, mientras, poesias,
numen, libreria, menos, lejos, pies, rocio, en¬
tonces, quizo.

jSaiicvsalio, salio!
Lectura Patriotica

= 80 cents-=
Solo 70 cents, para nuestros suscritores

JPidase a la casilla 1,410, Santiago
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La prensa i las Camaras se ocuparon hace
alios con alguna detencion de no proyecto de
ferrocarril aereo por Uspallata, qae viniese a
unir los estremos de las lmeas arjentina i chi-
lena que la cumbre mantiene hasta hoi sepa-
radas.
No estara de mas hacer una 1 ijera descrip-

cion del primer ferrocarril aereo o suspendido
que haya sido construido en el mundo: el que
une, en Alemania, las ciudades industrials de
Barmen i Elberfeld.

Los estudios fueron iniciados el afio de 1893,
i no se necesitaron m£nos de siete para resolver
las numerosas dificnltades de orden t£cnico que
presentaba. El proyecto adoptado, debido al
injeniero Eujenio Laujen, sigue en la mayor
parte de su trayecto el curso del Wupper, un
afluente del Rhin, cuya anchura vaaa entre
20 i 35 metros. La li'nea, i esta es precisa-
mente su mayor orijinalidad, lia sido construi-
da, no al lado del rio, siuo por encima.

Caballetes metalicos solidamente empotra-
dos en bloques de albafiileria colocados en am-
bas riberas, se estienden a lo largo del Wup¬
per sobre una estension de 10 kilometros i so-
portan en su vertice las dos vias del camino de
fierro aereo, una para la ida i la otra para la
vuelta.
Los coches que constituyen el tren el6ctrico

est^n suspendidos al riel unico por un sistema
de ruedas mui injenioso que permite el pasaje

ELNIDO DEL AGUILA-
(Cuento)

Mr. Tommy accedio a nuestro pedido de es-
plicarnos por que le faltaba un pedazo de la ore-
ja izquierda, accidente que nos tenia curiosos a
todos los muchachos que lo conocfamos.
—En real idad, nos dijo el buen gringo, me

gusta con tar el caso, sobre todo a los ninos,
porque se trata de una aventura de mi ninez i
porque esta aventura me tiene desde entbnces
renido con el maldito alcohol; sin el, yo ten-
dria mi oreja completa i careceria de varias ci¬
catrices que aparecen sobre mi cnello i mis es-
paldas como islotes en un mapa.
I nos enseho el ancho cuello lleno de cicatri¬

ces, despertando con ello auil mas nuestra cu-
riosidad.

UN EERROCAHRIL AEREO- en lascurvas dedebil radio e impide cualquiera
especie de oscilaciou. En caso de ruptura delos
ejes, lo que constitniria un accidente grave para
los pasnjeros cODducidos a la velocidad de 59
kilometros por encima de un rio, linos ganchos
movibles colocados en ambos lados de las rue¬

das. detienen al vehiculo en su caida.
Gracias a estas precauciones i a la de hacer

que los trenes se mautengan a la vista uno de
otro i siempre marchando en el mismo sentido
sobre un riel distiuto, los riesgos de colision o
de accidente se encuentran reducidos al mi-
nimun.
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—Cuente luego, Mr. Tommy, c6mo fn6 aque-
llo.
—Alia va. En las mootafias de Escocia ha-

-cen oido las dguilas. Yo vivia en nn pueblo
proximo a un desfiladero tan escarpado, que
las dguilas considerabau en £1 sus nidos segu-
ros. Entre los muchachos era corriente oir que
•solo los mui valieutes eran capaces de llegar
liasta el nido de las aguilas i robar los huevos
la terrible ave. De tauto oirlo, sent! picado

mi amor propio i proyecte una ascension a las
altas rocas: robaria los huevos de las rapaces
Aguilas i mi nombre pasaria a las cronicas del
pueblo entre los nombres de los valieutes. Va-
rias tentativas bice, pero acobardaba en seguida.
Para envalentonarme, cont6 a mis compafieros
miproyecto i, como tardara en realizarlol erape-
ce a sufrir sus burlas. Llego el momento en que
■estas se me hicieron inSoportables; no quedaba
•otro medio que subir a las altas rocas i traer
los huevos delpguila como trofeo, para evitar
lo que todos me decian:—; Ah! fanfarron!

Of decir no s6 a quien que uada hai que d£
mas valor que un poco de alcohol, funesto error
-que pudo costarme la. vida, i que por felicidad
•solo me cuesta varies picotones en la piel i el
pedazode oreja que tauto pica la curiosidad de
ustedes.
Mi padre guardaba su botella de wisky en

lo alto del armario del comedor i alb me enca-

rarne para cobrar el valor que me faltaba. A
•escondidas me empine la botella; al principio
uo le encontre ningun sabor a aquel h'quido,
pero al pasar por mi garganta, senti como una
llama que entraba a tomar posesion de mi. Bebi
i achispado sail a la calle; a todos mis amigos
les dije:
—Ahora si que que traer6 los huevos del

-aguila. Los ninos no me hicieron burlas, solo
uno me dijo:
—No vayas, no seas tonto; te espoues a un

peligrosin haber para que.
No le hice caso a ese buen amigo, que esto

•es lo que siempre pasa en la vida, mi6ntras so-
mos inespertos.
Sali del pueblo i tom£ el camino de la mon-

-tana. Ser[)ientes de fnego se retorcian dentro
de mi; era el wisky que me poseia por com-
pleto.
No se como llegne a lo mas alto de los ce-

rros, en donde empezaban las rocas que susten-
•taban el nido de las dgnilas. Apenas habia tre-
pado las primeras,abri tamahos ojos;indudable-
mente la suerte me protejia: tenia a mi vista el
"tosco nido de palillos que hacen las aguilas en
^el hueco de los riscos. Para apoderarmede los
buevos, apenas me hacia f'alta sostenerme en
la saliente de la piedra, al horde del abismo.

Mire a mi alrededor: hada se movia. Entdnces
tomd un huevo i lo deposits en mi bolsillo con
todo cuidado; iba ajiacer lo mismo con el se-
gundo, cuando senti uufuerte ruido de alas a
mi espaldai un terrible picotazo sobre mi cue-
1 lo. Oreo que blandi el palo, que me habia servi-
do de apoyo, contra el ave, la cual me parecid
jigantesca, como que nunca la habia visto tan
de cerca. Despues, nuevos picotazos agujerea-
ron mi cuelio; por ultimo, senti un disj>aro i
perdi el conocimiento.
Despertd en mi cama. Las heridas me ardian

como brasas aplicadas a la piel. Mis padres me
esplicaron cdmo pude ser salvado.
El buen amigo que me aconsejo no subir a

las rocas del jiguila, aviso a su padre mi loca
determinacion; el padre de mi amigo era un
cazador famoso i dmbos, padre e hijo, llegaron
a la garganta del desfiladero en el momento
mismo en que el ave me atacaba por la espalda:
el padre de mi amigo me habia salvado con un
feliz disparo.
He aqui la historia del pedazo que falta en

mi oreja, debido a una fanfarronada i a la in-
fluencia del alcohol que me envalentono; pero la
leccion que con ello recoji me ensehd a no ser
fanfarron i a no beber licores espirituosos.
;Ah! Me olvidaba contarles que al levantar-

me de la cama, mejorado de mis heridas, me
puse el mismo paleto del dia de mi aventura.
Al llevarme la mano a un bolsillo, senti una
cosa fria i pegajosa en el interior: era el huevo
del aguila convertido en tortilla!

Magister.

Caballero anciano.—Dispense usted, seuora' mi re-
tardo, pero tuve que ir a hacer algo que nadie puede
hacer por mi....
Seilora.—;Pero, caballero!
Caballero.—\Si fui a retratarme!



CHICOS I GRANDES.

CRONICA ESTUDIANTIL
EL LICEO DE LA SERENA.

Tiene a la fecha gran cantidad de alumnos que, en
jeneral, se dividen en esternos e internos. Lok internos
se dividen a su vez en dos secciones, conocidas con los
nombres de patio de los grandes i patio de los chicos res-
pectivamente. Yisten en este tiempo el uniforme azul
oscuro que, cuando llegue la primavera, cambiaran por
el de color amarillo; estan sornetidos ademas a una se-
vera disciplina, por lo que el establecimiento goza de
buena fama.
El entusiasmo por los ejercicios al aire libre no ha

decaido entre los alumnos: a fines del presente mes
tendra lugar un torneo atletico cuya descripcion man-
daremos a Chicos i Grandes.

Hector, Herreros P.
(Corresponsal).

LICEO DE SAN FELIPE

La biblioteca publica de este establecimiento, es de
lamentarlo, no presta grandes servicios a los estudian-
tes, los cuales estamos deseosos de probar el rico nectar
de que estan saturadas las amarillentas o blancas hojas
de los libros, en que se gusta, algunas veces, de sus be-
llas descripciones i de sus sanos consejos; otras, de ideas
sublimes salpicadas de la mas suave i dulce poesia.
El mejor amigo es un buen libro, dice una parte de una

maxima publicada en el numero pasado de estarevista.
<:I por que se nos niega su amistad, estando al alcance
del senor Bibliotecario hacernos la presentacion de cos-
tumbre. pues^el ha de saber que una amistad como esta
no guiara por el camino del mal, si no que, cual estrella
luminosa, le mostrara la senda del bien?
El lazarillo guia al ciego i lo aparta del peligro; el

libro es el lazarillo; la juventud, el ciego.
Durante la lectura de una obra en que esten unidos

el injenio i la poesia, no se si la esperanza o la inspi¬
ration nos hacen ver mui lejos, entre la luz i la sombra,
un pedestal i una corona de laurel, que talvez pudiera-
mos alcanzar con nuestros propios esfuerzos.

Ramon E. Fernandez L.
("Corresponsal en San Felipe).

INSTITUTO NACIONAL.

En los ultimos dias, el sesto alio ha sido obsequiado
con varias reformas. Xuestro distinguido rector, d( n
•Juan N. Espejo, dio un bonito lleno dedistintas i escoji-
das figuras de verde que formaran con las flores mati-
ces inapreciables. Todo esto se encuentra rodeado por
espaciosos corredores. Ademas, en el segundo piso, hizo
arreglar unas cortinas que impiden que los rayos de-
masiado ardientes del sol, molesten a los estudiantes
que pronto dejaran las queridas aulas, en donde han
recibido los primeros conocimientos, las instrucjiones
mas importantes que forman la base solida. lleua de los
tiementos necesarios para el sostenimiento del futuro
xemplo.
El sefior Joaquin Cabezas, profesor de jimnasia,

piensa hacer con nosotros una escursion i proporcionar-
nos, como siempre, horas impregn idas de alegria.

Se echan las bases del circulo que, todos los afios, ha
babido en el <cInstituto». El objeto de esta institucion
es desarrollar el gusto por las bellas letras, musica i de¬
clamation.
Espero sacar de esas reuniones interesantes colabo-

raciones i enviarlas a Chicos i Grandes.
Roberto Miranda.

(Corresponsal).

;Estamos en los examenes mensuales!
jQue sustos nos llevamos! Ya no nos ocupamos no

mas que en repasar apurados las tareas.
En matematicas sudamos la gota gorda con el senor

L que de un grito i una mirada nos pone temble-
ques i un uno (nota mala) cuando no resolvimos sus
problemas.
Lo contrario sucede con el seiior L. C.... profesor de-

Frances, que nos hace reir a nuestras anchas.
jDios libre al que no lleve una tarea al profesor de

Castellan<>, porque es mui estricto!
El profesor de Historia. es mui gracioso.
Los prefesores de Caligrafi'a i Dibujo, como todos,

no son mui exijentes...
Es de ver la clase de Jimnasia: se oyen gritos, vivas

i hurras, por haber ganado una barra, una carrera o un
juego,

N. A.

(Corresponsal chico)_

INTERNADO BARROS ARANA.

Ya los improvisados actores ensayan sus papeles para
el 14 de Julio (dia en que se dani la primera funcion)::
los pintores reproducen paisajes en los telones; loscar-
pinteros arreglan el escenario, etc, etc.
Fuera de esto solo les dire que ha tenido lugar urr

verdadero reriacimiento en pleno siglo XX. De un golpe
se han formado cuatro aoademias literarias (YI ano^.
Y B, V A. i IV B.) i todas ellas rivalizan en sus tra-
bajos; todas tratan de leer mejores composiciones.

Raul Simon B.
(Corresponsal en el ((Internacloj))-

ESCUELA NORMAL DE CURICO. -

proxima fiesta.

Una costumbre que ya se ha hecho habito entre los-
alumnos de esta escuela, es la de celebrar cada dos me-
ses un modesto acto literario-musical.
Los preparativos que se hacen para llevar a cabo eh

que tendra lugar el 26 del presente en la noche, son
innumerables.
Todos los alumnos muestran gran actividad, para que-

la pequena fiesta resulte lo mas lucida posible.
El sefior Baeza, entusiasta profesor de musica, pre-

para todos los dias cantos i coros i algunas escojidas--
piezas musicales, tanto en clase como en privado.
La parte literaria esta a cargo de los alumnos i bajo-

la direction del profesor de Castellano. Estara consti-
tuida por recitaciones aprendidas en clase, composicio¬
nes sobre literatos conocidos i temas de Pedagojia.
Por el erltusiasmo que reina, es de presumir que el

acto resultara esplendido. Es de lamentar que la fiesta
sea intima i que no se pueda convidar a las autori-
dades locales, debido a lo reducido del establecimientor
pues esta escuela funciona en una casa particular, que
no reune los requisitos hijienicos ni pedagojicos.
Puede ser que con el tiempo tengamos un edificio

cbmodo para la recepcion de personas estranas.
En la proxima correspondencia le comunicare los re-

sultados de la velada.
E. 0. C.

(Corresponsal)..

LICEO DE CURICO.

Pocas novedades ocurren jeneralmente en este Liceor
i si he tardado en enviarle mis comunicaciones, ha side
por ese motivo.
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Ya han trascurrido mas de dos meses de clases, 1 to-
davi'a los alumnos del 5.° afio de hurnanidades no tie-
nen Ja satisfaction de ver definitivamente aprobado por
el Gobierno dicho curso, a causa talvez del viaje del
Presidente al Norte i de la enfermedad que all.i con¬
trajo.
Desde hace muchos anos, los cursos de hurnanidades

de este liceo alcanzaban solamente hasta tercer afio;
pero ahora, gracias a los esfuerzos de nuestro rector,
del intendente i del senador de la provincia, tenemos
4.° i 5.° ahos; i con muchas probabilidades, para el ano
que viene tendremos 6.°, pues el 5.° cuenta con un buen
niimero de alumnos, la mayoria de los cuales, por lo
que ya se va viendo. podra pasar al curso superior.

El CorrespoMal.

LICEO DE CHILLAN.

Aqui nuestra vida es un soplo: baste decir que nues-
tros patios son bien aseados, casi demasiado; las colisas
que nos venden al frente, esquisitas; nuestras salas lo
bastante oscuras para que en los dias nublados los se-
iiores profesores un poco cortos de vista nos suelten a
las cuatro i media en vez de las cinco; los verdes ban-
cos que rodean los corredores, blandos como un trozo
de mantequilla; cuando llueve estamos tan bien bajo
los ya mencionados corredores, que si nos viera un pato
o cualquier ave acuatica, nos envidiaria; los felpudos
que tenemos a la puerta de cada sala, delicado trabajo
de alguna maestranza o herreri'a, limpian los zapatos a
las mil maravillas. pues les saean a mas del barro la
mitad de la suela, i por ultimo, en caso de que no tu-
vieramos eomodidades. nos reiriamos de ello, gracias al
buen humor que nos caracteriza.

Un alumno observador.

LICEO FISCAL DE NINAS^DE CONCEPCION.
El mes de Mayo ha sido desgraciado para nuestro

Liceo: dos de nuestras queridas profesoras han tenido
que retirarse por su mala salud. La sefiora Matilde W.
de Colundan, profesora de dibujo i pintura, se ha visto
obligada a retirarse definitivamente, i la sefiorita Las-
tenia Lucar ha pedido licencia para atender a su salud,
seriamente perjudicada con las mojadas en dias de llu-
via. Ambas cuentan con el carifio i fervientes deseos de
sus alumnas por su pronta mejoria.

Con la enfermedad de la sefiorita Lucar han que-
dado retardadas las clases de Economi'a Domesti a
Practica, que tanto placer daba a las alumnas de )<>>
cursos superiores, i en las cuales aprendian tanto de
provecho.

jQuien fuera chica! esclamd una de mis companeras
hace pocos dias, i a punto estuve de secundar su deseo
al ver a las pequenuelas del Kindergarten recien insta-
lado en el Liceo. ;Cuan facil se les hace el estudio! I
todos tuvieron una sonrisa para ellas i su jardinera,
senorita Salinas.

CORRESPONSAL.

MISION ARAUCANA.—CHOLCHOL.

Por mi apellido, ustedes ya habnin descu-
bierto que soi araucano. Efectivamente, lo soi,

D. JUAN MADRID
director de la Escueliv,Normal de Preceptores

de Chilian.

i espero tendr&n la boudad de disco]par las
faltas de ortografia i construccion, lo coal me
es mni dificil poder retener, antique se nos en-
sena con bastante empeno. Esto es debido a
que casi todos los mapuches que venimos al
Colejio nos interesamos por aprender sola¬
mente lo mas necesario, esto es, leer, escribir
i sacar cuentas para j>oder vender nuestros
productos agricolas i no ser tan villananiente
enganados.
Aquf en este Colejio hai muchos araucanos.

El Colejio se titula c<Alision Araucana*> i es
mantenido por una sociedad evaujelica de L6n-
dres. El Colejio es misto i tiene por unico fin
la ensenanza intelectual i moral de la raza

araucana, siguiendo, para lo ultimo, los sagra-
dos preceptos de Nuestro senof Jesucristo, tal
como se encuentran en la Biblia.
En otra carta, sefior Director, espero ha-
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blarle uu poco mas sobre este benéfico estable-
cimieuto. También quiero proporcionar a lus
numerosos lectores de Chicos i Grandes alta
nos cuentecitos sobre ];is supersticiones de "los
araucanos, como ser: El Huitra nlalhue (1).
El Pichimalleu Ci) i una infinidad qne seria

largo eu amerar.

•7 CAN Hl'AIQl'IO.

LICEO DE APLICACIÓN.

«■Ya está todo arreglado, falta dar la señal'
i el colejio en masa se sublevará». Tales fueron
las palabras que alcancé a pescar de una se

creta i misteriosa conversación que mantenían

dos melenudos jóvenes del VI año.

¡Anarquistas! les .irrité riéndome, i aunque
al verme se cortaron un poco, resolvieron po
nerme al corriente, para qne los ayudara en su

alevosa tentativa: se trataba nada menos que
de una monstruosa sublevación, en la que los

cabecillas tomarían medidas, si era necesario,
peores (pie las que tomaba el terrible 3Iarat
en tiempo de la Revolución Francesa. Fuimos a

buscar al loco Portales para poder contar con
el apoyo del V año. pero este se negó rotunda

mente a tomar parte en la revuelta, acción que
nos causó gran sorpresa conociendo lo que es

este señor eu materia de peloteras.

(1) Huitvanhalhue quiere decir esqueleto.
(2) Pichiinallen, hija chica o niñita.

En mi casa no almorcé, ni le estudié el re

paso ni fisiólogo, químico i naturalista señor

don (por supuesto, queridos compañe
ros, que ustedes caerán en quién es) si no queme
llevé con los ojos cerrados, imajinándome ver

esa turba furiosa i amenazante, que impedía,
tanto a los profesores como a los alumnos, la
entrada a! establecimiento. Empezaba mi es

píritu a exaltarse, como si verdaderamente es

tuviera en el boche, cuando una mosca que
discretamente se posó en la punta de mi nariz,
hízome recordar que ya era hora de irme al

colejio. Llego a este, i me encuentro cou los

poetas decadentes de la mañana rodeados de

chiquillos casi en sn totalidad del II i III años.

Me largué a reir hasta que me dio puntada de

la famosa sublevación; esta mofa los amosta

zó un poco, i yo, compadeciéndome de ellos,

quise hacer algo en favor de la huelga, pero ya

era tarde, pues en lontananza, en el fondo del

corredor, se divisaba la figura de... de... ¡vaya,
lo diré aunque me cueste caro! la figura del

Inspector Jeneral que cou voz euérjica decia:

¡¡adelante,...!! Quise hacer un último esfuer

zo, pero fué inútil, pues ya me encontraba

completamente solo.

(- l'atto e finito! murmuré, i entré al colejio
con escalofríos. Ya veía lo que se me esperaba,
si a algnn profesor se le ocurría la funesta idea

de preguntarme la lección.

EL < 'nRRKSPOXsAL.

Ti PINTOR AVISADO

<->s?

1.—El pintor Tiquismiq uis habia re
suelto suicidarse, pues no le venia una

idea orijinal a su cerebro. Su amigo
Esperidion lo salvó, mandándole hacer
un cuadro que representase una pareja
de novios en plena luna de miel.

o.—Tiquismiquis pintó un enmarañado paisaje representando un

huerto. Esperidion i un amigo a quien llevaba, para admirar el cua

dro, no veian de cerca ni de lejos a la feliz pareja.
—I en dónde están los novios, preguntaron.
—En este momento pasean por el huerto, contestó muí fresco

Tiquismiquis.



CHICOS I GRANDES.
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LA YACUNA.

Todos los hombres son liermanos uuestros i
a todos debemos fraternal carino; pero hai al-
gnnos que son mas acreedores queotros a nues-
tra veneracion i al respeto de la posteridad: los
bienliecliores de sns semejantes.
Recordemos el alto uombre de Franklin,

inventor del pararrayos, i no olvidemos tampo-
co el del abate de L'Epde, que se consagrb al
alivio, al consuelo i a la ensenanza de los sor-
do-mudos.
Pero uno de los hombres que ban hechomas

inolvidables servicios a la humanidad, es el sa-
bio doctor Genner, ingles, nacido en Bark ley
el 17 de Mayo de 1749; el inventd la vacuna.
El observo que en varios condados de Ingla-

terra los individuos que ordenaban vacas solian
contraer pustulas en las mauos i se veian libres
de la viruela, esa terrible enfermedad que ha
hecho i esta causando tantos estragos en San¬
tiago.
El doctor Genner examind el fendmeno con

toda la atencion propia de su talento. No cabia
duda: la enfermedad particular en las tetas de
vacas que se inoculaba el hombre, tenia correla-
cion evidente con la viruela, no padecida por
aquellos individuos.
Genner em|)rendid sus esperimentos i se con-

vencid de la eficacia del preservative. Mas tarde
publico el resultado de sus esperiencias. En
casi todos los paises fnd introducida la vacuna,
con la proteccion del Gobierno; todas lasclases
sociales coadyuvaron a su preparaciou, i hasta
los poetas la cantaron. Tambien el clero prestd
apoyo al bendfico descubrimiento. I aun los
turcos, no obstante su creencia en la fatalidad,
adoptaron la teorla i la practica de Genner.
El gran mddico murid el 26 de Euero de 1793.

Juan Luis Arjona Gorlier.
Ill Alio B. Liceo de Aplicacion.

EL TORTILLERO.

Tiene la ciudad su existencia nocturna. Tan
luego como las sombras llegan, cnando todos
duermeu, empiezan a salir los buhos humanos:
csos pobres seres que arrastran su vida en una

noche eterna. Yo los conozco, vo he sentido
palpitar sus miserias i de ellos quiero ocupar-
me, para pedir & los otros—a aquellos que
duermen en mullidos lechos, a a(juellos que
pasean satisfecho abdomen—pedirles para sus
hambres, pan; i para sus rnentes, luz.

*
* #

Era una noche de invierno, oscura i fria;
la lluvia caia persistente, tenaz, con un ritmo

. mondtono i aclormecedor; a trechos, la luz ama-
rillenta de los faroles rasgaba las sombras.
Yo camiuaba con rapidez, pisando con fuer-

za para toinar calor. De repente, del hueco de
una puerta, a tres pasos delante de mi, una
voz gutural i sonolienta gritd: ;Torti... illas
bue... euas!
;Era un ser humano! SI, era todo un mucha-

cho, bajo un enorme sombrero de pano aporti-
llado, envuelto en jirones de lona color tierra.
Estaba acurrucado junto a la puerta; a su lado
tenia un canastd humeante i oloroso. i eutre
las varillasde este, ensartado un pequeno fa-
rol de vidrios de colores.
—;Tortillas, patron!—dijo, i me miro estupi-

damente, con sus ojos negros medio ocultos por
las grehas espesas que se escapaban a laaccion
del sombrero.
Hablamos largo, en voz baja, cubiertos por

mi ].-araguas, a la luz roja del farolillo, mien-
tras la lluvia caia tenaz, con su ritmo monoto-
no i adormecedor.
Me contaba su historia.
^Habia nacido? Bah! por alia, pues, donde

vivia entdnces la madre: alia, en el cnarto des-
tartalado, de paredes negras i de olor infecto.
Habia crecido lo mismo que Sultan, el perrito
que le regalo su padrino. Ambos liacian escur-
siones arrastrandose por el barro del conventi-
llo i revolcandose en los basurales; entdnces
gozaban jugando juntos; ahora no: como Sul¬
tan era tanbonito, se lo habia llevado para su
nihito el caballero, el dueno de las piezas, i lo
tenia gordo, hien mantenido, con el pelo lus-
troso recortado en el lomo i en la cola, i con
una capita colorada, midntras quedl... dl habia
seguido lo mismo que antes, flaco, hambriento
i haraposo...

Despues, cuando ya estuvo mas grande,
cuando los harapos no se arrastraban por el
suelo, su madre le dijo un dia que aid no habia
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pan para los holgazanes. I asi lo habia com-
prendido el perfectamente: ;oh! la realidad
brutal!
Una tarde, cuando el sol lentamente se po-

nia i los tejados de las casas tomaban tintes de
cobre, a la hora del hambre en los cnartos de
la miseria, el habia salido con sns dos herma-
nos mayores, inconsciente, empujado por algo
que el no comprendia, pero... que loempujaba,
i habia ingresado al gremio, habia ingresado a
la enorme recua de aquellos que en las noches
tristes van con hambre vendiendo pan!
;Era su historia!...
Alii estaba el tortillero, bajo su enorme

sombrero de pafio, envuelto en lonas i harapos
que no abrigan; con su canasto humeante i olo-
roso, i su farolillo de vidrios de colores.

*•

Hombres que me escuchais: «;Pobres ninos
que nacen con hambres!»

Luar.

(Alumno del V afio de Humanidades del
Institnto Nacional, en ly«J3).

CREPUSCULAR.
(Para Chicos i Grandes)

]Cae la tarde. En el bosque anoso Glarea el sol con palidos fulgores
suspira trlste el perfumado -'am- las pintorescas mieses de la loma,

[oiente ipreludiando eanticos de am^res,
donde se oye-, con eco rumoroso, el viejo alero busca la paloraa.
cantar elavei murmtirar la fuente.

La floresta embalsamada i bella Muestra su'encantoiaazulada'es-
de Dios recibe el virjinal balago [fera
i se retrata la priroera estrella desde su bella i rutilante cuna
en las aguas purisimas del lago. i con fervor el campesino espera

los blimpicos rayos de la luna.

Luce a losmare* i al umbrio monte De la meseta agreste i deleitante,
el arrebol sus vividos colores; viendodel campo el c -rtinaje vario,
en la sombra ae emboza el hori- regresa alegre el labrador amante

[zonte a su querido rancho solitario
i en el jardin inclinansa las flores.

En lahondonada apbnas sedivisa
el alto pino i la verdosa grama,
i por el valle la apacible brisa
celestiales aromas desparrama.

Francisco A. Lira D.

LA MUJER.

Lamujer iustrnida i edncada esta llainada,
en la epoca moderna, a trasformar a la huma-
nidad.
No de otra suerte las naciones civilizadas se

preocupan de ella para que reciba en la escue-

la, en el liceo i en la universidad. una educacion
conforme a su corazon sensible i delicado i a su

intelijencia tan potente como la del hombre.
Las pobres aprenden algun oficio para ga-

narse en poco tiempo la vida; las favorecidas
por la fortuna, abrazan alguna profesion o una
carrera liberal.
Los gobiernos se empenan jx>r formarla no

para las regalias dom6sticas, sino para el tra-
bajoi el sacrificio, desarrollando unicamente
su fisico i su mentalidad, de modo que la ha-
biliten mas tarde para llenar cnmplidamente
los deberes maternales, sociales i patrioticos:
asi puede ser un poderoso colaborador del hom¬
bre en sus multiples actividades.
Tal es la mujer, tal es la sociedad. No se

necesita gran esfuerzo para comprender esto,
sino un poco de observacion i de esperiencia. Si
la reina del hogar no sabe gobernar, todomar-
cha mal en el: no habra orden. aseo. amor,
felicidad. Los miembros de la familia seran

malos, desordenados, desgraciados ciudadanos.
Pero poned al frente de la casa paterna a una
mujer hacendosa, activa, virtuosa e instruida i
vereis florecer la familia, que es la base en la
organizacion de las naciones.
He aqui la inapreciable influencia de la mu¬

jer buena e ilustrada, en el porvenir de los
pueblos.

Fuljencio 2.° Rojas Perez,
(Director cle la Escuela Superior de Santa Cruz).

iMAURE!

iMadre! Tierna palabraque eljpe- Yo tambien llamo ;madre! Pero
[queno en vano

repite sin cesar me quejo i me lamento,
i que aun muchas veces en el suefio pues, cual naufrago en medio del
con dulce acento suelepronunciar. " oceano,

mis quejas van dispersas por el
[vie^to.

iMadre! repite cuando pide. el Mas,una noche triste i silenciosa
nino clame, Lena de brio,

su cotidiano pan, a la raadre de mi alma; temblorosa
porque sabe que luego con carino mire en las sombras i encontre el
manos amautes a ofrecerlo iran. [vacio!!
El enfermo que. triste i abatido, Esclame, enmi dolor enternecida:

solo espera morir, «Madre adorada, ^en donde te be
;madre! dice,i su pecho dolorido [dehallar?)>
parece que dejara de sufrir. I un anjel con su mano bendecida

senalandome el cielo, dijo: ;Alla!

La pobre nina que al "cruzar el Desde entouces anhelo yo la muer-
[mundo , .

espinas suele ballar, porque con ella, madre,ire hacia ti
llama a su madre con dolor pro- i asi unidas, la ruda e ingiatasuer-

[fundo . Cte
i encuentra en ella el anjel del bo- separarte podra jamas de mi.

Igu\

Blanca Leon,
(Tercer ano de humanidades;

Liceo Santa Filomena;.



—Los alumnos del Tecnico Comercial de Iquique, en paseo por la rada, saludan a
"Chicos i Grandes".

—; Felices ellos !

CHlcOS 1 GRANDES.

Palorailla o golfo es tambieu el nombre de
esos rapaces, de cabello desgrenado i de negras
manos, que cruzan calles i callejones coo su ca-
jita de lustrar botas al hombro, apreodieudo la
lucha por la vida, cuyo fin ha de ser el taller,
el templo del trabajo.
Palomilla o golfo es tambien el nombre de

esos muchachos limpios de ropa, pero sucios i
mugrientos de carnes, que, siendo de casas ricas,
cruzan por calles i paseos saltando i inoviendo
escandalo con sus eternos chillidos, i que se
pasan jugando en las calles en vez de asistir a
las escuelas.
La diferencia que hai entre unos i otros es

enorme.

Los primeros son dignos de l&stima, porque,
si andan sucios, haraposos i mugrientos, cami-
no del vicio, es porque estan faltos de una ma-
dre carifiosa, con elementos para vestirlos. Son
liijos del vicio, i en el se lanzan, ciegos, refle-
jando el ejemplo de los padres viciosos i bo-
rrachos.

Los otros, dignos son de carino i de amor,
porque, si bien desgrenados i de manos negras,
ellos cumplen ya de pequenos, a faltade padres,
o con padres eufermizos o invdlidos, aquellas
palabras del Creador: jgauards el pan con el
sudor cle tu rostro! Hijos del trabajo, se lan¬
zan a el, batallando como heroes en la lucha
por la vida.

^ Los ultimos, merecedores son de despre-
cio, pues que teniendo madres carinosas,
cuidadosas i buenas, teniendo el pan deldia a todas boras, pudiendo asistir al templode la ilustracion i del saber, se lanzan a la calle

iEL GOLFILLO!

A11&, en la madre patria, entre la sociedad
se usael nombre de goljillo para designar lo que
aqui se llama un palomilla.
Palomilla o golfo es el nombre de esos ninos

haraposos i sucios, mugrientos i descalzos, que
corretean por calles i plazas, vagabundeando,
apreudiendo la carrera del vicio, cuyo fin serd
la carcel...

Piernas tardias i lengua precoz.

El papa.—jVenga, mi hijito!
Elchico.—jNo quiero, no quiero!
El papa.—^,Por qu£?
El chico.—Porque la abuelita me tiene agarrado.
La abuela.—Ya te suelto, lindo.
El chico.—Bueno, entonces voi en cuatro pi£s.
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cometiendo desordenes i ademas faltas feas,
que merecen severo castigo.
Hijos del trabajo i del saber, hijos de pu-

dientes, se lauzan a vagabundear, enganan-
do a los padres, enganandoSe a si misraos i co-
rrieudo veloz el camino del vicio trernendo
que todo lo mata i avasal la.

Lastinia por unos, carino por los otros, i des-
precio por los ultimos.

Juan de la Quintana.

CORRESPONDENCE,

A los corresponsales.

Sr. E. Sanguine*, Liceo de lquique.—Esperamos sus
cr'micas; agradecemos sus servicios.
Srta. Juana Si/y.aS., Escuela Normal, Quilpue.—Nos

tiene Ud. verdaderamente comprometidos con su sor-
presiva cartita. jMil gracias! Ahora, esperamos las 110-
ticias que Ud. nos de de su importante establecimiento.
Sr. Francisco Lopez Ramos, Liceo, San Fernando.—

Creemos que mas que colaboraciones particulares inte-
resara una pequena cronica sobre lo que Ud. crea de
interes para sus companeros. Fijese Ud. en las que
van en este numero. Le recomendamos la del Liceo
de Chilian.
Sr. Angel Ydsquez F., Escuela Militar.—Sin duda

alguna, sus cronicas van a ser mui intere>antes i llenas
de novedad, por venir de un establecimiento que es
unico en su jenero.
Sr. Marcial Mora, Liceo, Chilian.—Su cronica es de

las mas interesantes: que venga para cada numero.
Gracias.
Sr. Alberto Schiirmann, Osorno.—Aunque Ud. no

piense asf, su colaboracion nos es mui interesante, i la
esperamos.
Sr. Jose A. Consiglio, Traiguen.—Id.
Senor F. Concha; E., Liceo, Concepcion.—A sus or-

denes. Hai para Ud. lugarcito i medio.

A los colaboradores.

Sr. Luis'A. Sanchez.—En seguida.
Srs. Opazo, Trujillo, Valenzuela, Benavides i Arenas.
—Escuela Superior de Santa Cruz.—Aplaudimos los

progresos que unos chicos tan chicos hacen en el desa-
rrollo de composiciones. Las cuatro que nos han man-
dado son dignas de publicarse. Ahora damos la de
Pedruclio, por ser el mas chiquitin, que ap£nas tiene
diez ahos. Alia va:

El estudio.

(Ver >ion a pi osa).

((Asl coino una himpara sin aceite no da luz, el niilo
que n<> aprende vale poco en la vida.
El estudio es la base de toda dicha, i nos muestra el

camino de la virtud.
A1 hombre dan inmortalidad las artes i las ciencias,

que lucen en todo tiempo.»

Srta. Laura Muhoz Suazo.—En vez de la que tene-
mos, £no seria posible que nos mandara otra compo¬sition?
Sr. Pedro J. Perez, Pte.—Si Ud. nonos manda otro

trabajo, vamos a quedar en el verenxos, porque su Tor-
tillero... se ha fundido.
Sr. Roberto Miranda, Pte.=Tenemos tantos com-

promisos pendientes, que, mal que nos pese, vamos a
dejar su «Invernal,v para el proximo niimero.
Sr. J. Riveros S., Pte.—Su hermoso tema tiene para

nosotros un grave defector es mui largo.
Sr. Marcial Calderon, Pte.—Vamos a poner su adi-

vinanza i a premiarla con cualquiera de los libros que
se anuncian en el cupon de la Revista. Esta Ud. con-
forme? Alia va:

Picuniquito tienepatasi piquito; el hijo de Picuniquito
no tiene patas nipiquito.
Sr. Luis A. Astorga, Talca.—Si otra vez se le estra-

via un numero, cobrelo, que por un niimero de mas o
menos, no hemos de perder las amistades. Ahora,
contestenos francamente: ^cuales soluciones denotan
mayor trabajo: las premiadas o las suyas? Pero, como
Ud. es uno de los constantes en enviarnos soluciones,
entra en la lista de los que recibiran libros en premio
de constancia, que es una gran virtud, i son, ademas
de Ud., los siguientes: Nicanor 2.° Almeida, de San¬
tiago; Adolfo de las Riveras P., de Iquique; Cesar
Zenteno, de San Bernardo; Alejandro Villarrde], Ra¬
mon Torrealba, de San Fernando; Laura Madrid, de
Chilian i Leonor Lidia Vidal, de Santiago.
Sr. Floridor ContreraCoelemu.— Esperamos las

suscriciones que tan amablemente nos ofrece; Ud. es
uno de los tantos colegas que nosestimulan con su pro¬
paganda; gracias.
Sr. N. Almeida, Pte.—Dirijase a los senores edito-

res de «E1 Internado)), Internado Barros Arana, Pre-
sente, para obtener dicha simpiitica publicacion. Damos
el aviso que nos manda Ud. tan galantemente:

Ofrece ccChicos i Grandes»
los ejemplares ya impresos
por un precio tal, que admira:
solo dos pesos. ;dos pesos!

<;Que dice Ud., caballero?
,;Que mande una coleccion?
;Mui bien! Mande Ud. primero
un jiro con el dinero,
su nombre i su direccion.

Srta. Sofia Lanz, Bum.—Partieron en su busca los
150 sellos estranjeros que obtuvo en premio. El jero-
glifico de los ceros es mui facil; aguardamos otro.
Srs. Editores de ccEl Internado», Pte.—Queda esta-

blecido el canje.
Sr. G. Oteiza F., Peumo.—Puede dirijirse a Nava-

rrete i Ruiz, Ahumada 150, para que le imprima sus
tarjetas; creemos que no valdra mas de tres pesos el
cionto, remitidas a su domicilio.

PASATIEMPOS-

Soluciones a los pasatiempos del num. 21:
1. Rompecabezas:— 8, 10, 22, 31, 23

32,24,17,18,9
15, lb, 20. 10, 30
II, 21, 13, 29, 11
19, 14, 28, 12, 27, premios:a don

Alberto Prat, de Quillota, i a don Luis Avellairar
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de Curico, que manda 40 soluciones, aunque en la
mayor parte repite numeros.

2. Problema. Pida uii caballo prestado
i es facil la solucion:
al mayor le tocan niteve,
seis para el segundo son
i lo restante al tercero,
con previa devolucion. Premios: a ((Una

admiradora», de Santiago, Delicias 1452, i a la seiiorita
Sara Luisa Salas, de Valparaiso.

3. Epigrama enfuga: ;Que! <:Se fugan las vocales
del epigrama, seiior?
Yo he de encontrarlas hoi
todas, justas i cabales.
He de saber ouales son,

aunaue me traten deloco;
pero, si n<~» me equivoco,
alia va la solucion:
—Ya cae la tarde bella,

—;tLa tarde? ;que ha de caer!
—No solo cae, mujer,
sino que al caer se estrella. Pre¬

mios: a don A. Cabezas G. i a don Luis A. Galindo, de
Sin Francisco de Limache.

la ( aridad for casa.

Muchos solucionantes a nuestros Pasaiifempos nos re-
claman de no ser tornados en cuenta en el reparto de
h>s 84 premios en libros i sellos estranjeros que hasta
el N.° 2*2 hemos distribuido en 35 ciudades distintas de
la Repiiblica. Les contestamos de una vez por todas
que cuando no son tornados en cuenta es: o porque no
niandan el cupon correspondiente o porque no son sus-
critores.

jTendria gracia repartir nuestros premios a tontas i
a locas! 84 de nuestros suscritores han recibido premios
de valor de 1 o 2 pesos, de inodo que la suscricion les
hasalido gratis: pero bien merecido se lo tienen por su
trabajo i por el carino que nos demuestran.
De modo que si no damos" premios a los que no sien-

do suscritores no mandan soluciones con cupon, es
porque ponemos en practica el viejo refran que acon-
S2ja:
Empezar la caridad por cam, i nuestros suscritores

son para Chicos i Grandes... de la casa.
En cambio, como puede verse en la Carrespondencia,

premiamos a muchos solucionantes por su Constancia,
para demostrar que Cmicos i Grandes les agraijece su
labor i que pasa a su 2.a epo a con buenos amjjgps que
lo secunuan.

Ademas han mandado buenas soluciones de:

Santiago: Claudina Martinez, M. C. S., Carlos Gon¬
zalez, V. Julio Torres O., Ernesto Labarca, Honorio
Rojas C., Xoemi Jimenez, Leonor Lidia Vidal S., So¬
fia Baeza, Francisco de Amesti, M. Larrain, S. A. Guz¬
man, Enzo Fantinati, Luis A. Paez, Carlos Guzman,
Marcial Calderon, Luis A. Valenzuela. Maria del R.?
Guillermo Thayer P., Amalia Rivera.— Talcu: Luis A.
Astorga, Luis G. Bravo.—Rancagua: Raquelita D.—
Temuco: Clemente Merino, Isabel Vargas, Ernesto
Hoffmann, M. Teresa Bustos, Berta E. Vargas,— Tac-
71a: A. Pomareda,—Iquique: Jose Pallavicini, Adolfo
de las Riveras P.—Putaendo: Manuel Parra Alarcon,
Jovita L. Parra.—Chanaval: Carlos A. Figueroa.—
Lebu: Emilio Lafontaine.—Talcahuano: Julia Bena-

vides, Uberlinda Labbd. Concepcibn: Bernardina Fer¬
nandez. — Chilian: Estela Candia.— Valparaiso: Ricardo
Prat.—Luniaco: Jorje E. Cox.—Santa Cruz: Leonidas
R. Madrid.—San Ignacio: Agripina Rivas.—Nueva Im¬
perial: Arnoldo E. Viveros.—Los Maitenes: Esperanza
Meneses.—Osorno: Teobaldo Garcia G.—Curico: Carlos
Pizarro, Gumereindo Oyarzo, Cesar Castillo.—San
Bernardo: Cesar Zenteno.—Santa Barbara: Miguel A.
Romero.—Quillota: Epaminondas S. H., R. Arancibia
A.—Vald'via: N. Rojas.— Traiguen: Maria Amanda
Novoa.

NUEVOS PASATIEMPOS

1. Salto de caballo, enviado por don Ramon L. Aran¬
cibia.

da tor

lu a vis

El su sa la re del ta dad

ni llo de fun el ri poi¬ pre

ba a da dri pe ser se n chi

ver ca liitr pro > cha te cos i

sa cion . 'ie' inu sal gran le de

rio to des i

a >e

2. Cuento aritmetico: Poner en vez de las lineas nu

meros, de modo que las palabras se completen.
Tras — can iba—la—

i en pos de—pillas—
—zapaoero— sas—
—chalan i—carni—
Cuando los—cansa—

estimaron oport—
pararse, pregunto—
de los mas determina—:
Antes que deaqui pa—

ya que no somos de br—
<:por que corremos los—?
I otro dijo: No abu—,

que aqui no hai tonto ning—.
—Pues, <;por que correis? Par—!

Para que lo imiten—
basta con que empiece—.

Enviado por don M. Navarrete A.

3. Faga de cotisonantes, mandada por D. Aleiandr(Villarroel:

•e/.a./.i..o/.ue '.o/.i..o/u./.i..o/
i/.a./.i..o/.o e/.i. o/.o/.
1 i/.u .ie.a/.i..o/.a./.i..o/,
.ni/.ie./ i..«./e.-a.ia/e.e/ i..o/
.o./.a.e..o/.i..o/.o.

Premios: Poesias Infantiles por Parrnauez.
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MAQUINA8 DE G08ER
LA LBJITIMA

Veritas al contado i a plazo
SEMANAL0 MENSUAL

SAN DIEGO NUM. 185

mAquinas decoser, bordar i plisar
maquinas de lavar

DELICIAS/NUM. 2985

Fedidos de provincias se atienden esmeradamente

■ LE0P0LD0 FALCONI, Sucesor fie Carlos Graf
SANTIAGO

IE J

del mejor papel

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

Ventas por mayor i menor

Diener & Co.
La Nueva Librerfa Inglesa

IMPRENTA

FABRICA DE LIBROS EE BLANCO
sastwia©®

IL][=]^= =[=31

FIL5EMCRLA MEJOR
CERYEZA
ACTUHLMENTE es la de la
SOCIEDRD FRBRICfl DE CERVEZfl
ANDHES EBHE^

LA UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOLBILZ
que ha obtenido la aceptacion del publico
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Este acreditado establecimiento de educacion con ingles pr&ctico i
obligatorio i con ex^menes v&lidos, se ha trasladado a Nunoa, Avenida
Irarr&zaval, 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
&xito 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 estaniii so-
metidos, la buena disciplina que se observa en el, los ex&menes 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 informaciones que se le pidan i referencias de
personas mui respetables, que garantizan la seriedad con que se procede.

Funcionan cursos de Kindergarten hasta el tercer aiio de humanida-
des i Curso Comercial.

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

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

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

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