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ire Ud. esta lamina a la distaneia y despues de cerea!
Esto le probara a Ud. que conviene examinar bien las
eosas. Vaya Ud. por ejemplo a la ealle Bandera 54, entre
Alameda y Moneda y haga un examen detenido del enorme
surtido de Arti'eulos de LIBRERIA en BLANCO y se eon-
veneera que es allf donde se puede proveer mejor de todo
lo relacionado en PAPELERIA PARA ESCRIBIR y AR-
TICULOS DE ESCRITORIO baratos. Este nuevo almaeen
lo aeaba de instalar la Sociedad Imprenta y Litografia
UNIVERSO, que es la easa mas fuerte de este ramo en toda
la Republiea. Las ventas son al detalle y al por mayor. Los
precios, calidad y enorme surtido dejaran a Ud. satisfeeho.



Instituto Sud-Americano
San Martin, N". 64 -:- SANTIAGO ~ Gasilitl N.° 2389

E=.

Establecimiento de instruccion secundaria. con iritis de diez aiios de existencia.
HUMANIDADES HASTA EL SESTO ANO.

PREPARATORIAS

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

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

libres segun el sistema (uitigzio.
EXAMENES UNIVERSITARIOS

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

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

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, Prdstamos de dinero, Compra de Casas para los
asociados, Atencion Medica, Socorro en caso de cesantia, etc.

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

Solicitar Estatutos al Jerenfe 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 pedagojico ha sido realizado en todas sus
partes.

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

Ijardines que posee el establecimiento. • |Hunianidades completas, Preparatoria i una Seccion Kindergarten I
atendida por Jardinera titulada. I

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

R. H. Morales
RECTOR

« El hombre que desperdicia una bora, 110 ha
aprendiclo el valor de la vida». — C. Darwin.

Unico Establecimiento en Chile

Preparacion rapitla a la praotica tie los
negocios, para Atlulios, Jove ties i Ninas

Se reciben alumnos desde quince ahos.—La admision se hace sin exa'men.—El rejimen del Instituto es el ester-
nado.—Los jdvenes de provincia i del estranjero se recomiendan a instituciones o familias honorables, las cuales son
visitadas frecuentemente por el Director.—La asistencia es voluntaria.—-Se trabaja en la practica de oficina de 8 a 11
de la manana; de 1 a 5 de la tarde; i de 8 a 10 de la noche.—Los alumnos pueden asistir a todas las horas de trabajo,
si asilo desean.—Se disciernen'certificados de estudios i diplomas profesionales de oficinistas, dependientes idoneos,
cajeros, bodegueros, dactilografos, estenografos. peritos mercantiles, contadores publicos, injenieros comerciales i pro-
fesores de ramos comerciales.—Cuando los alumnos terminan sus estudios, el Instituto les ayu la a buscar empleo.—
Los cursos para senoras i senoritas, estan separados de la Seccion de Hombres i tienen profesoras especiales.

Toda la ensenanza de este Instituto esta dividida endiferentes Grados i cada uno de ellos forma un curso regular
de estudios, que varia de dos a tres meses, segun los conocimientos primitivos del alumno, desu capacidad intelectual,
de sus aptitudes para el trabajo i del tiempo de que disponga.

Importa $ 150 adelantados,
tabilidad' comercial; 5.° Grado.
6.® Grado, Contabilidades diver:
Oontabilidad publica, municipal o fiscal.

Los demas Cursos de Aritme'tica aplicada al comercio, a 'la industria, a la banca, o la agricultura; la Caligrafia,
M^quina de escribir, Estenografia, Correspondencia comercial, Organizacion de los negocios e idiomas, tienen precios
por separado i especiales.

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

* ★ * ★ * Director: EVARIST© MOLINA * * * * *

7 4., R1QU ELME, 70 - CASILLA, 1175 — SANTIAGO

«Todo hombre es en verdad dos personas,
lo que es i lo que podria ser ». — Graham.
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SUSCRICION: EDBTORES PROPBETARBOSs
, e o P°s profesores

22 numeros • •
Manuel Guzman Maturana

II numeros 1.00 -

5 numeros °o° e ismael Parraguez.
Cacta numero o.io

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

mmhmhwm.

Despnes de un ano de la labor incesante que
requiere dar vida a cualquier empresa, por pe-
quefia que sea, nuestro distinguido socio i co-
lega D. Carlos Prado Martinez, se retira de la
Redaccion de Chicos i Grandes para tomar a

su cargo la organizacion del Instituto T6cnico
i Comercial de Arica, para cuya direccion ha
sido nombrado ultimamente.
Mui de veras nos felicitamos del puesto de

labor i de confianza con que el Supremo Go-
bierno ha hourado al seilor Prado Martinez.
Joven, intelijente, estudioso, lleno de nobles

Aparatos de fisica construidos por los propios alumnos de la
Eseuela Normal de Copiapo,
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iuiciativas, el reciente Director del Institute
Comercial de Arica, sabra imprimir a este es-
tableciauento en forraacion los rnmbos que ne-
cesita, i sabra rodearlo del prestijio que mereee
eu aquella rejiou. que necesita, ante todo, cap-
tarse la contianza de las corrientes adversas a

una cultura vaciada en los inoldes de nuestra

propia nacionalidad.

Xuestros cordiales saludos i los mas sinceros
parabienes al Director del Instituto Comercial
de Arica.

Los Directores.

Alaprensa de provincia que nos favorece con sus
avisos, rogamos suprimir el nombre de don Carlos Pra-
do Martinez. Aprovechamos esta oportunidad para
agradecer sus canjes i las noticias que dan de nuestra
Revista.

TIJERETAZ0S
(De nuestros canjes)

LA ISLA DE LA Tlsls.

Las islas Aleucianas, en el norte del Pacf-
fico, se hallan a puuto de quedar completa-
mente despobladas, a causa del espantoso des-
arrollo de la tisis, que se considera ha atacado
ya. de muerte, al cuarenta por cieuto de aque-
llos liabitantes.

Se atribnye esta violenta propagacion a la
costumbre de los nativos de besar a los difun-
tos en la boca, lo que constituye una obligada
ceremonia funebre.

YAMOS COXTANDO...

Lector amable: cnando estes enojado, cuen-
ta hasta diez antes de hablar; si estais mui en-
colerizado, cuenta liasta ciento; pero antes de
escribir, sigue contaudo, aunque sea hasta cien
mil... hasta que se te pase el enojo.

LA PIERXA DE UX MUERTO.

Comunican de Washington que en un hos¬
pital de esa ciudad se amputaba la pierna iz-
quierda al paciente George Kelly, en momentos
en que espiraba otro enfermo.

Se obtuvo permiso de la familia del ultimo
para cortar a I niuerto la pierna a la altura de
la rodilla, precfeamente en el lngar correspon-
diente al de la ampntada a Kelly, i se adhirio
por medio de vendajes la pierna del muerto al
cuerpo del vivo.
Dentro de breves dias podra salir George

Kelly del hospital, andando sobre ambas pier-
lias.

Es esta la segunda vez, en la historia de la
cirnjia, que se ha logrado llevar a cabo seme-
jante operacion.

En un restaurant:
El comensal.—Otra vez, antes de servirme.

Mvese nsted las manos, porqne las tiene usted
mui sucias.
Elrnozo, sorprendido.—iSe queja usted de

mis manos? jSi viera usted las del cocinero.

BIOGRAFIA DE UN COPO DE NIEVE-

Un copo de nieve no es sencillamente un
grupo de cristalitos de agua helada. que se
agrupan al desprenderse de la atmosfera. Lo
mismo que con una gota de lluvia o un grani-
zo, para que nazca un copo de nieve es nece-
rio el concurso de una partfcula de polvo. nu-
cleo en torno del cual se agrupa el vapor en
condensacion. La forma que al condensarse
adopta la humedad, depende solo de la tempe-
ratura; cuando esta es superior a cero, nace la
lluvia; i en cambio, si el aire esta a la tempe-
ratura de conjelacion, la humedad saletras-
formada en nieve. Por regla jeneral, cuanto
mas frio es el tiempo, tanto mas chico es el
copo de nieve; los grandes copos, que caen
blandos i lentos como plumas blancas. nacen
cuando el termometro marca cero. poco mas o
menos. El copo. ademas. crece a medida que
se acerca a la tierra. arrastrado por el peso de
su nucleo de polvo. Entre la nube de donde se
desprende i la superficie del planeta, hai una
porcion de capas atmosfericas, que varfan mu-
cho entre sf, en cuanto a temperatura i a la
cantidad de humedad que contienen. Estas
capas contribuyen al crecimiento del copo,
pues este, al cruzar por una de ellas, recoje mas
humedad, quese conjela rapidamente, al entrar
en la capa siguiente. Dirfase que cada capa de
la atmosfera debe a la nieve un tributo de hu¬
medad, que ha depagar relijiosamente.
Pero esta humedad no se adhiere al copo de

un modo fntimo. Entre las gotitas heladas del
vapor acuoso que se unen al atravesar una ca¬
pa i las que se adhieren en la capa siguiente,
quedan diminutas burbujas de aire, las cuales
obligan a las moleculas de agua a colocarse en
determinada posicion. i dar una forma simetri-
ca a los cristalitos que forman el copo.
La forma mas comun de los cristales de nie¬

ve es la de un nucleo solido con radios ramili-
cados en distintos pianos ; otros toman la forma
de prismas, agujas o piramides, i algunos son
simples laminas de humedad conjelada. En to-
dos los casos, la figura del cristal tiene seis
puntas, i es perfectamente simetrica.
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So dice que los cristales de uieve de una mis-
ina nevada tienen cierto pareoido, a Igo asf co-
mo un aire de familia; pero nada liai seguro
acercade ello. Desde luogo, un mismo tipo pue-
de repetirse; pero son tantas las condiciones
que para ello deben coincidir,. que bien puede
asegurarse que cn un miliar de copos no se
encontraran dos cristales esactamente iguales.
Su forma varia tambien segun la altura a que
se encuentrail las nubes de donde proceden.
Las nubes mas altas nos envian cristales dimi-
nutos. en forma de laminillas, mientras que de
las nubes bajas caen cristales mas grandes i
complicados. No siempre seencuentran formas
perfectas; por lo. jeneral, estas son mas fre-
cuentes en las nevadas mui localizadas.
El tamano a que puede llegar un copo de

nieve, no ha sido ni puede ser calculado. Desde
el momento en que se trata de un grupo de
cristales, resulta imposible fijar limite a la
agrupacion. Citase un copo que media ocho
centimetros de diametro maximo 1 que, derre-
tido, did agua suficiente para llenar una copita
de las de licor. Se considera este tarnaho como

verdaderamente enorme; pero eso no quiere
decir que no haya copos mayores todavia.
La blancura de la nieve ha llegado a ser pro¬

verbial; nada hai en el mundo mas bianco que
ella i asi se la ha tornado como ernblema de lo
mas puro i lo mas candido en las literaturas de
todos los paises. El que la nieve sea blanca se
debe al hecho de que sus helados cristales
hacen el efecto de muchos diminutos pris¬
mas que combinan los colores del Iris, dando
lugar a una luz enteramente blanca. Debido a
este color, la nieve refleja los rayos calorificos,
pero no los absorbe: es, por lo tanto, un gran
radiador de color; pero esto solo mientras se
encuentra limpia de tocla impureza. Cualquier
suciedad, un poco de carbon esparcido sobre

ella. basta para hacer que absorb x el calor i
entonces los cristales de hielo que formaban
los copos se deshacen poco a poco.

AMBICION I YICIO-
( C U E N T O )

Unq tarde de invierno i junto al pobre hogar
que lentamente se consumia, estaba sentado
un jdven, con la cabeza inclinada, som brio i
de lahios convulsos, a quien devoraba la seel
del oro, Veia pasar por su imajinacion exalta-
da i como viviente torbellino, to los los atrac-
tivos, todos los goces, las fiestas, los placeres,
las glorias, todas las embriagadoras emociones
que pudiera proporcionarle ese oro al cual
aspiraba tanto.

De repente aparecio ante^l un ser fantastico.
—^Tu quieres oro? le pregnntd.
—;Oh! si, si!
I sus labios comenzaron a temblar, abrie-

rotise sus ojos clesmesuradamente i sus manos
se crisparon.
— ;Pues, toma, toma!
I abriendo sus brazos el ser misterioso, dejo

caer uua lluvia de billetes de mil bancos, que se
sucedian. amontonanclose en torno del sonador.
—^Todo esto para mi? ,;Todo esto?
— Para ti. Todo... Hai aqui, ahade la

aparicion con voz lenta, como para hacer apre-
ciar mejor lo que va a decir, hai aqui un millon!
—jPara mi! En millon!
—Si, pero con una condicion.
—;Toclo, todo lo que querais!
—^^Es la de que gastaras cada dia ese millon,

que volveras a eucontrar delante de ti a cada
uueva aurora.

—{1 sera mio ese millon inagot-ahle?
—Si, para ti, para ti solo. I si a la bora que

Despues de oil* a un bravo
coronel la relaciou de grandes
combates, le pregnntd con in¬
teres una senorita:
—r;En que momento nece-

sito usted, coronel, armarse
de mas valor?
—En el momento de casar-

me, senorita.
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acaba o empieza una jornada, pasa uu minuto,
i te queda todavi'a un centimo, caeras muerto.
.1 Convienes?

— SI, si, respondio.
La vision desaparecio, pero el millon estaba

alii.
;Ok! que bella i sorprendente la jomada de

ese dia, i aun la del siguiente!
Iba llevado de sus instiDtos que se acentua-

ban cada vez mas, en pos de los goces, de las
fiestas, de los placeres, que diriase venian al
encuentro del joven afortuoado i lleno de vida.
Compraba, compraba siempre. Dominios,

muebles, joyas, cuadros raros, caballos de gran
precio. Despues, viajes, juegos, nuevas fiestas.

Pero a rnedida que pasa la vida, viene la
saciedad de los goces, i con la saciedad la difi-
cultad de gastar.
Juega i la suerte le favorece, gaua. El dinero

se le acumula a su pesar; no puede deshacerse
de el, i acaba por indignarse contra su oro.
Una vez, el desgraciado, no obstante sus es-

fnerzos, no habia podido desembarazarse de
su millon, i ya habia sonado la media noche.
El ser misterioso estaba alii, delante de el,

escuchando impas.ible el vaiven del pendulo
del reloj, i mostrandole con su huesosa mano
la aguja del cuadrante i sono la bora....
Una Lugubre i lentamente cnenta la voz
del fantasma: Una...dos...tres...doce...»
—;Oh! gracias! He hecho cuanto he

podido!
— jXo, no lo has hecho!
—que podia yo hacer?
—Una cosa en la cnal ni siquiera has pen-

sado: obras de caridad...

(De La Inclustria.—Copiapo.)
<#►

LA CARIDAD-

Enjugar las lagrimas que resbalan sobre el
rostro de los kuerfanos, mojar el labio entre-
abierto i reseco a los alientos postrimeros de
una alma que se va; estinguir el dolor cuando
hiere como dardo infernal; devolver la paz i la
fe cuando reina impiamente la desesperacion o
el desengano; arrancar de los ojos una venda
que la ignorancia puso; prodigar el amor con
todas sus dulzuras inefables i la instruccion con

tod a su magmfica luz: esa es la earidad.
Salvar al n&nfrago que luchaentre el revuel-

to oleaje; recojer i estreohar con carifio al
inconsciente esposito arrojado a la muerte por
una madre monstruo; Ilevarse rnano jenerosa
al corazon cnando del odio surje la venganza
ciega; no ver entre los hombres ningun enemi-

go despues del dano recibido; ser ejida protec-
tora del debil i solicitar con el poder de la idea
i la luz de la intelijencia los medios nobih'si-
mos para favorecer a las victimas del infortu-
nio: esa es la earidad.
Colonatravesandolas soledades del Atlantico;

el misionero atravesando montanas, valles i
selvas, espuestos a los rigores de los diversos
climas; Bolivar, Washington i San Martin li-
bertando a la America; Franklin encadenando
el rayo; Fulton descubriendo el vapor; Morse
tendiendo el liilo telegrafico; Gutenberg ofW-
ciendo la imprenta; Edison maravillando al
univorso con el telefono i el fonografo: esa es
earidad.
Caridad, que es oasis en los desiertos, aurora

lunar para el viajero, rocio para las flores, nido
para el ave, laurel para el soldado, guarida
para las fieras i arco feliz de alianza fraternal
para el hombre en las emerjencias de la vida.

Lorenzo Jose Mendible.

ECONOMIA.

Yo conozco a don Bartolo
que era antes Bartolome,
i, economizando el
es hoi don Bartolo solo.
Este estrafio personaje

tiene una estraOa mania:
solo habia de economia
i en ella es casi salvaje.
De las ya viejas enaguas

de Tomasa, su mujer,
hace que le hagan hacer
pahales para las guaguas.
De estos suele fabricar

servilletas i pahuelos,
zurciendoles los hoyuelos
0 haciendolos remendar.
^Comprar medias? jQue locura!

cuando de una camiseta.
que al hombro no se sujeta,
se hacen con una costura.

Andar con sombrero-en casa?
No, senor, le basta un gorro
fabricado con el forro
del refajo de Tomasa.
Con la ropa que £1 ya deja,

(o que ella le deja a el)
viste a Juan, Diego i Manuel,
1 aun no se pone vieja,
pues cuando algun pordiosero

su caridad va a implorar,
dicen que le suele dar
los despojos del postrero.

O, como suelen decir
los chasqueados limosneros,
da solo los agujeros
con restos de casimir.
Del cuero de sus zapatos,

cuando aun hai donde elavar,
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zuecos snele fabricar
que le salen mui baratos.

Casi un idblatra es

de las antiguas costumbres;
i come solo legumbres,
i al dia solo una vez.

Aunque no es fiel observante,
toda la Cuaresma ayuna,
pues dice que no hai ninguna
lei de Dios mas importante.
Le aprendio a un tal don Jose,

con quien hacia parejn,
en una calceta vieja
a preparar el cafe.
En su casa son prudentes,

i, aunque no tiene una muela,
del azucar se recela,
porque se carian los dientes.
Si alguna vez sale a luz

i ve al barrigon don Pablo,
cual si fuera el mismo diablo,
se vuelve i le hace J a cruz.

No es cmno el tan cicatera
su mui querida Tomasa,
pues le ha metido en la casa
de chicos una chorrera.

Su primojenita, Let na,
soltera que anda en cuarenta,

al vorla no representa
ni los veinte que pregbna.
Le aprendio a economizar

a la Marica Castafios,
i economiza veinte aiios,
sin siquiera pestafiar.
Pues, aunque laspiernas tiene

tal vez gruesas demasiado,
el vestido no ba bajado,
pues dice el que no conviene.
I este vie jo, s'h/ embargo,

dicen que es rico i que Leona
se morira softerona
i sin vestirse de largo.

P. Z.

Eu una relojeria:
El cliente.—,;Cn&uto vale este crondraetrq?
El relojefo.—Qninieutos pesos; pero es mag-

uifico. Marca las horas, marca los dias, marca
los meses, marca las fases de la luna...
El cliente.—I di'game i marca tambieu la 1*0-

pa blanca?

9 * J;

CRONICA ESTUDIANTIL
LICEO SANTIAGO.

En todas las clases, menos en Castellano i Relijion,
cada cursd tiene su Secretario, que es el que pasa lista
i el encargado del buen orden de la sala; metodo que
ojala lo imitaran todos los establecimientos, porque
ya 110s ha valido una felicitacion: la comision encarga-
da de ver si habia local para crear un cuarto aiio de
humanidades, quedo contentisiina de los alumnos, por¬
que todas sus salas estaban en perfecto orden, i ademas
no encontraron ningun letrero en los escusados i pa¬
tios.
En clase de Ciencias Xaturales, se elije cada mes un

presidente i dos secretarios que son los que deben te¬
ller preparado todo lo que se necesita en esta clase.
Como 110s dice el doctor Fernandez Pen a, con este

metodo aprendemos a ser hombres, acostumbrandonos
desde chicos a dijijirnos solos, tanto en clase como fue¬
ra de ella, i no como sucede en casi todas las escuelas,
liceos e institutos, que tienen cuatro a seis inspectores
o guardianes de patios, que con el papel i el lapiz en la
mano andan con el ojo alerta para castigar a algun in-
subordinado.
El seilor Fernandez Peiia nos lee libros tan buenos i

educativos como son: «Lo que debe saber el niiio)), i
«Para ios pequenos i para los mayoress. Este es de su-
ma importancia, poraue nos ensefia a gobernarnos: i
asi, un niiio u hombre que sabe gobernar todos sus ac-
tos i malas inclinaciones, podra llegar a ser un caracter,
como lo demuestra una de las lecturas del libro de
Guzman Maturana.
Los alumnos son tambien mui aficionados al sport,

como lo muestran los diversos Clubs de foot-ball que
ban formado durante el presente ano; pero no les gus-
ta entrar en ninguna Asociacion, porque, si lo hicieran,

irian siempre con la esperanza de salir triunfantes, co-
sa que bien 110 pudiera suceder i es por eso que el Li-
ceo tiene poco nombre entre los sportmen.
El Sabado en la tarde, como solo dos o tres cursos

tienen clases, se puede ver la multitud de alumnos,
cuando no llueve, dirijirse a la cancha del Santiago F.
B. C. a .jngar un desafio pendiente o la revancha de
algun otro desafio o por simple entretencion; pero
se encuentran con la mujercita aquella que }Ta los
tiene hastiados de exijirles siempre el pago de vein¬
te centavos, i como algunos quieren entrar sin pagar,
porque dicen tener tarjeta del capitan o presidente
del Santiago, i esto se p resta a abusos, sele ha ocurrido
a la buena mujer poner este letrero: «Atencion^ con o
sin tarjeta a chaucha i a veinte centavos la entradar.
El Liceo tiene bastante comodidad: el ultimo patio

posee un galpdn donde los alumnos muestran su ajili-
dad en los diversos aparatos jimnasticos; el resto del
patio tiene espacio suficiente para jugar barra, portena,
sobre todo.
En el recreo las conversaciones versan principalmen-

te sobre el partido jugado. ;Fulano es un farsante: no
es todavfa lo bastante hombre para decir si cayo preso
o no, esclama uno de los vencidos, i.asi, sobre este mis¬
mo tema, siguen las conversaciones hasta que la campa-
na nos llama dp nuevo a nuestro cotidiano trabajo,

Gmo. Yidal,
(Corresponsal).

LICEO SAN FELIPE.

Pronto se abrira la escuela nocturna del (.(Centro Ba-
rros Arana», mantenida por varios entusiastas profeso-
res i alumnos de este establecimiento; el fin principal
de esta escuela es educar analfabetos.
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NUESTROS PEDAGOGOS

Don Jose Maria Muncz Hermosilla,
Director de la Escatla Normal de Preceptores do Yal-

divia i autor de numerosas obras di-lacticas.

El «Centro» fue fundado en 1906, i con la apertura
de la ((Academia Literaria», ingresaron numerosas per-
sonas que con ardoroso empeno la mantuvieron siem-
pre a la altura de su cometido.
El afio pasado, especialmente el antepasado, se die-

ron en ella varias interesantes conferencias, acompaiia-
das de musica i canto, gracias al profesor del ramo.

Ramon E. Fernandez R.,
(Corresponsal).

LICEO DE LOS ANDES.

Nuestra vida es mui activa. No hai tiempo para abu-
rrirse.
Ademas de las clases, tenemos otras ocupaciones.
Poseemos un peribdico: El Escolar. Chico es en

verdad; pero grande para nosotros con respecto a la
ilustracion. Aparece dos veces d 1 mes. Se publica en el
mismo Liceo, que tiene una imprentita.

El Liceo ha eonstruido un gran salon, en que se¬
dan conferencias quincenales.
Las dos ultimas ban sido dadas por alumnos del es-

tablecimiento. El programa ha sido sencillo cada vez;.
siendo el orden: recitacion, lectura de algun cuento, o
argumento de drama, o trozo patriotico, coros, piano i
por ultimo, la conferencia.
La* dos ultimas conferencias trataban: una del oxi-

jeno i la otra del anhidrido carbonico i se ilustraron
con muchos esperimentos.
('ada conferencia ha tenido una asistencia media de

200 espectadores.
Hacemos escursiones de todo el dia una vez al mes,

a diferentes puntos, distantes dela ciudad, con asisten-
cia de todos los profesores i alumnos.
Ultimamente hemos formado un Club de escursio-

nist is que hace escursiones los dias domingos i festi-
vos: la cuestion es pasar el dia en el campo.
Dos de las clases semanales de jimnasia, las bacemos

al aire libre; jugamos tennis o subimos al Cerro de la
Yi'rjen, que esta cerca del colejio i es alto.
En la actualidad estamos preparando una fiesta para

el 10 de Julio, fecha en que se celebrara el aniversario
de la inauguracion del Liceo: 10 de Julio de 1904.
Esta sera la fiesta rnas importante del ano.
Espero poder anunciar a Cutcos i Grandes cosas-

interesantes de este Liceo.
Carlos Arancip.ia M.

(Corresponsal).

INSTITUTO NACIONAL.

He notado muchos esfuerzos por hacer con cuidado-
los trabajbs que el senor Eyzaguirre, profesor de cas-
tellano, da a los alumnos. Ellos, con el placer que dibu-
ja en la cara la alegn'a sincera, tratan de presentar pe-
riodicamente una colaboracion, que versa jeneralmen-
te, sobre un escritor conocido i admirado por los que
saben apreciar el esplendor de las obras literarias de
Espana.

En las composiciones van la biografia, obras i una
cri'tica que hace el alumno, despues de leer detenida-
mente i l'ormarse idea clara del autor que trata, para
que su opinion, i esto.es mas importante, sea, ante to-
do, personal.
En la ((Biblioteca del Instituto)), «Biblioteca Natio¬

nal)) i hasta en las nequenas librerias, se puede ver, en
grupos, a los estudiantes, llenos de iniciativa, avidos de
veneer obstaculos que, casi siempre, se presentan al no-
encontrar una obra necesaria para forinarse opinion
esacta del escritor que tratan. Por fin, en una de esas
estrechas, pobres i oscuras librerias, donde todo lo que
hai es usado, polvoriento i a veces carcomido, suelen
tropezar con obras ya agotadas i despues de la cons—
tante tarea, balla el joven lo que desea para seguir i
dar digno fin al trabajo.
Las composiciones son quincenales. La mayor parte

ha tenido exito, i el profesor ha podido oir. con jubi-
lo, quizas a futuros luchadores en el arte del bien de-
cir, pleyade de brillantes oradores, hermanos incansa-
bles i amantes ardorosos por los triunfos de la litera-
tura.

Yeo, con lastima, que en el Instituto se escribe con
gusto nada mas que por un deber que se cumple por
salir bien en los examenes. Un alumno no toma la plu-
ma, como lo hacen los que nacen con el ansia de en-
galanar el papel bianco con impresiones i sentimientos-
i, asi, dar a conocer las raras flores de su alma. No, no
se halla en ellos ese deseo, no se encuentran las parti-
culares manifestaciones de los que han venido al mun-
do para hacer prodijios con la pluma.
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Don Romulo J. Pena,
Director de la Escuela Normal de Copiapo.

jCuantas gotas de rocfo resbalanpor el tallo debil de
las flores i caen al suelo ignoradas! jCuantos seres mar-
chan al acaso i, como las gotas de rocfo, n<> lucen sus
conocimientos, no muestran al mundo sus notables em-
presas i mueren, con las riquezas oculias, ignoradas.

Puede ser que se esperimente un cambio en los es-
tudiantes del'Instituto Nacional i den los primeros sa-
ludos a Castalia i Thalia, mandando, por intermedio
del corresponsal, trabajos para Gl-hcos i Grandes.

Roberto Miranda,
(Corresponsal).

ESCUELA MILITAR.

Gratfsima impresion ha dejado en mi mente la Iectu-
ra amena a la par que instructiva de la revista Cmcos
i Grandes.
Sentado a la orilla de mi escritorio, he saboreado el

esquisito material que en sus columnas se ha impreso, i
a mi juicio, es aquello delicioso, encantador... No pare-
ce que uno lee, sino que oye una voz dulce i melodiosa
que entona verdaderos canticos i que comunica ideas
que van al corazon i se asimilan a nuestro ser para em-
bellecerlo con conocimientos.
No hai un trozo de lectura, una tabula, una poesfa,

en que no se refleje espfritu educativo i de progreso en

las letras por medio de la agradable charla que nos
brinda.

Se nota que los que escriben no tienen la comun ten-
dencia de llenar J as columnas para completar el diario
i venderlo, sino que se ve palpablemente que los cola-
boradores quieren educar a la juventud por medios
sanos.

Por eso es que si nuestro pais progresa, se debe a esa
obra tenaz, pero desinteresada, de algunos nobles cora-
zones que quieren inculcar todo lo grande que encierran
sus cerebros en los de nuestra juventud.
Terminare por decir que tanto el formato como el

material de la Revista es irreprochaVe i que nada deja
que desear en cuanto a sus fotografias i dibujos.

Anjel Vasqtjez T.,
(Corresponsal).

LICEO DE CHILLAN.

Hace dias.hubo consejo de profesores-, se acordo, entre
otras cosas, cambiar las horas de entrada i salida de las
clases de la tarde. Han quedado asi:

I Entrada 2 P. M.
l.ft hora-N

(Salida 2.45 P. M.
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_

, I Efitrada2.r hora <
) Salida

I Salida.

Este cambio ha sido bastante ventajoso para nos-
otros, pues de este modo podemos llegar a tiempo a to-
mar once a nuestras casas, por lo merios cnando no se
haya enfriado todavia la reglamentaria taza de te. *

A1 decir ytosotros me refiero a los esternos, porque los
internos, al contrario de estos, con el cambio de que
vengo h ablando, apenas tienen tiempo de deshacer el
azdcar. i los pobres, como es natural, se queman todos.

Marcial Mora M.
(Corre.-ponml).

LICEO DE CONCEPCION.

Los rostros alegres i entusia=tas de aquel dia, pare-
cian trasformarse i se dejaba ver en ellos cierto aire
de pesadez i malestar, ocasionado por el repentino
eambio atmosf£rico, que parecia echar por tierra nues-
tro paseo.

De siibito, i como si Eolo hubiese ordenado con su

poder omnipotent^, el viento malevolo, por entonces
huyo, talvez a rejiones donde mal alguno ocasioriare;
apareciendo en su lugar, el viejo monarca del Sur, que
con su mano benevola arranco de nuestro cielo a las
nubes, para sepultarlas talvez en los abismos sin fin.
Ya vuelven a los corazones marchitos la vida i la ale-

AL HUERFANO-

(Juan L. Bustamante, 16 afios.—Curico).
Al mirar su cuartucho ya vacio,

jail cuantas veces, con dolor profundo,
esclamo el desgraciado: cc; 0h, Dios mio,
mas bien quisiera abandonar el mundo»!

ccYa no podr6 sentir el dulce beso
de mi madre, la tierna, laadorada...
Al notar de mi carga el fatal peso,
llorando he de llamarte, madre amada. *

ccTampoco tengo un padre. Los abrojos
no hai quien aparte de mi triste vida,
i vere con dolor, de sangre rojos
mis pies, pues cada espina hara una herida)).
I una voz misteriosa que su oido

cual musica lejana la sentia,
<cno temas al destino, amigo mio,
no temas a la suerte», le decia.
«Estrecho para ti sera el sendero;

el mundo mil obstaculos pondra:
la miseria, el dolor por companero,
i abandono, por padre, te dara.
«Quien vence en el combate de la vida,

teniendo quien lo guie, no hace gracia;
si logras veneer solo en la partida,
ese es heroismo, esa es audacia!».

gria ; ya no se piensa en el mas alia, si no en el presente,
ya se olvidan i abandonan los deberes; en fin, no hai
mas que un pensamiento, i este es, el paseo que ansio-
sos i angnstiados ocho largos e interminables dias que
preocupado tiene nuestro cerebro.
Ansiosos de respirar el aire puro de los campos, co-

rrimos alegres i sin dejar sentir el menor cansancio,
aunque si bien es cierto que algunos lo sentian, m> lo
daban a conocer, picados e:i su amor propio, para apare-
cer a la vista de los demas, como valientes: dos horas
felices a traves de los valles, olvidados de nuestro pa-
sado i solo entregados al juego i a la diversion, que para
nuestro pequeno corazon es la mas grande de las feli-
cidades.
El fin de nuestra excursion fue de lo mas interesan-

te, pues no solo henchimos nuestruspulmonescon el aire
puro de Jos cerros, sino que conocimos una de las belle-
zas mas interesnntes que esta ciudad guarda escondida
en el seno de unos cerros (Hualpenp ^1 que sera esa
belleza? me preguntaran—Mui sencillo; nada menos que
un museo que el respetado senor Pedro del Rio ha for-
mado con los objetos mas raros i exoticos que en sus
tres viajes alrededor del mundo ha coleccionadoi
Llegada la hora del regreso, jai! no quisiera acor-

darme, los rostros alegres callan, el cansancio ya se deja
notar en los mas debiles i otros, al recuerdo de los
deberes olvidados por el paseo, parecen sentir cierto
malestar i marchan cabizbajos.
En fin, ya todo ha pasado, i damos gracias a Dios,

con el corazon henchido por los mas tiernos senti-
mientos.

Tf.mistocles Concha C.
CCon csponsal).

JUVENTUI)-

Era una tarde de Marzo; caminaba por un
bosqueciilo de mi aldea, embebido en algunos
recuerdos infantiles ocurridos en mi largo, pero
risueno i feliz ano de internado, cuando de lo
mas espeso del follaje, una figura, que dejaba
ver en su demacrado rostro honclos sufrimien-
tos, vino hacia mi, i me lrablo de una rnanera
tan triste, a la vez que sincera, que conmovio
hasta lo mas ultimo mi corazon. Me pedia lo
amparase, le diese una limosna, lo socorriese,
lo ayudara
La estrana franqueza de ese individuo a

quien no conocia, me liizo temblar; me conto
varios pasajes de su vida, de donde era, quienes
eran sns padres, i por fin, llego a decirme como
liabia llegaclo a ese estaclo de miseria.;Oh-! que
horror!... ;Como puede un nino,'a quien en sus
anos de colejio se le ve feliz correr por las
aulas escolares, llegar a perder el don tan pre-
ciado de la feliciclad, lo que el hombre ambi-
ciona,lo que el mundo entero clesea;i ,:por que?
Nada mas que por no poner freno a las pasio-

2.55 p. M.

5.40 P. M.

3.50 P. M.

4.35 P. M,

=0 O r ■■ ■*=■
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Sentados en el umbral de la. puerta, coa-

versan dos pescadores: él acaba de llegar, car

gado con sus redes en cuyas mallas no hai un

solo pe/.. Ella le pregunta:
—¿lias pescado algo?
—Nada, mujer: pero espero la noche.
—¿Habrá tempestad?
—Tafee/. ni Dios lo quiera!
Después entró, i sentándose ¡i, la orilla del

fuego, comenzó a comer un trozo de pe.sed seca.

Se hundió el sol. Sus reflejos, nn tanto debi

litados por la neblina, alumbraron débilmente

las olas cenicientas. Una parda nubécula, sole

vantó del mar para, besar
sus últimos rayos.

Al aparecer las sombras, se levanta la luna,

siempre pálida i sonriente.

Un pescador, cargado con sus redes, se dirijo
hacia la. playa.. Al entrar a. su chalupa, adiós!

• luana, dice. Las olas acallan el rumor de be

sos. Ya el bote mar adeutro, se desata la

tempestad.
El mar comienza a ajilarse i el cielo a enne

grecerse. Las olas pasan unas sobre otras, for

mando montañas espumosas i abismos negros.

Las nubes, como dragones negros, cruzan el

cielo con pasmosa rapidez. Las gaviotas su-

merjen sus alas eu la espuma, gozándose en la

tormenta.

En el horizonte, velas blancas suben ¡ bajan.
El barquichuelo del pescador salva los abis

mos i certa las montañas; pero esteno puede
durar mucho, tiene que sucumbir i sucumbe

al fin, pronunciando, como última palabra, el

uombre de Dios i el de su mujer.

La luna, entre negros i tenebrosos nubarro

nes, alumbra indiferente el mar.

Al dia siguiente, la mujer del pescador re-

cojia la tabla eu que estaba escrito el nombre

de la barca, de su esposo. Sobre la madera al

quitranada, decía, con letras blancas; l'eiupe*-
tud.

Raúl Simón B.

PUESTA DE SOL EN COCHABAMBA,

La verde pradera lucia su verdor, el sol ya

estaba en su ocaso i el Tunarí majestuoso, como

siempre, parecía confundirse con el cielo: este

era el paisaje que mis ojos contemplaban aque
lla tarde del mes de Enero. ¡Cuánta hermosu

ra! ¡cuan pródiga habíase mostrado la natura

leza con el panorama que dominaba'mi vista!

Sentado en un rústico banco, estaba abstraído

contemplando el panorama i ambicionando el

pincel del mejor pintor, o la lira del poeta para

trasladarlo al lienzo o a la cuartilla i poder

siempre tener a mi lado tan bello espectáculo.

.Mas, de mi meditación fui arrancado por el

toque de la oración que se daba en la iglesia
del Hospicio, i volví, de haber estado traspor

tado a rejiones que únicamente la ilusión pue

de hacer existir, a la realidad, i como el mas

a.íiudo dardo, penetró en mi corazón el recuerdo

de que va la terrible hora se acercaba; ya mis

ojos no volverían a mirar ese majestuoso pa

norama; pronto cubriría con su oscuro manto

la noche todo aquello que sublime yo yeia;
también pronto ravaria la aurora del dia si-

ORTOGeaFia jsltntxxvií^O^

Párente*
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guiente i tendria que abancloilar mi lecho i lue-
go mi hogar....

De pie, con el corazon latiendome con vehe-
mencia i los ojos inundados en lagrimas, con-
temple una vez mas aq.uel ideal de los paisajes,
i dile mi ultimo adios. Pense retirarme de aquel
sitio, pero mis pies parecian clavados, segul
contemplando i pude ver por vez ultima escon-
derse el sol tras la empinada cumbre del Tu-
nari. Aun segul algunos instantes mas, como
queriendo embriagarme con ese espectaculo
para que de recuerdo imperecedero me sirviese
i acompanase, mi<§ntras estuviese de mi patria
lejos, esa magna puesta del sol.
I cuando aqiu, clistante, veo la puesta del

sol, recuerdo aquella del mes de Enero, la ulti¬
ma i la mas bella que presencie en mi ciudad
natal.

Juan Antonio Barrenechea P.,
Estudiante boliviano del Institute Nacional.

CONTiMPLACION DE UN CUADRO,

iQue hermoso es contemplar la naturaleza
con todos sus encantos!

Hoi, nuestra profesora nos presenta un bello
cuadro europeo en que, al contemplarlo, se me
flgura ver aquellos paises que tan distantes
estan de nosotros.
Lo que mas ha llamado mi atencion es un

hermoso lago; en el seve un arrogante cisne
i por las ondulaciones que hai en el agua, parece
que se deslizara con esos movimientos llenos
de gracia i suavidad, que solo en estas aves
podemos admirar.
Mas alia se veil otros dos cisnes nogros i mas

pequenos; parecen ser los hijuelos del primero.
Estos van en direccion a una casuchita flo-

tante que les sirve de reposo.
Tambien merece ser mencionada por su ra-

reza i particularidad, unaplanta acuatica; tiene
la forma de un plato i su dureza es tal que re-
siste el peso de una persona; su flor es pequena,
de color bianco i la da en el centro de la hoja.
Esta planta se encuentra en varios paises,

pero su orijen es Europa.
Ahora, pasando nuestra vista alrededor de

la laguna, notamos, en primer lugar, un her¬
moso chalet que se eleva en medio de la veje-
tacion i a poca distancia de la laguna. El cha¬
let tiene un mirador, desde el cual se podria
contemplar mui bien el paisaje.
A la salida del bosque, nos encontramos con

un pintoresco puentecito, que une dos prados,
separados, al parecer, por algun desague de la
laguna o agua que penetra de algun arroyo.
Al otro lado del puente se ve un prado cu-

bierto de pasto; cerca de el se destacan fron-
dosas encinas, con tanta elegancia como si fue-
ran centinelas de aquel lugar.
Es, en suma, uno de aquellos dias que nos

invitan a dar un paseo i entregarnos a los mas
gratos placeres campestres.
Hai. en todo este cuadro los elementos que

pueden constituir la fe'icidad de los visitantes
a ese lugar.

Adela Acosta.

EL SUENO CUMPLIDO DE UN NENE-

Mama, mama, hoi viene Paulo, mi Paulito.
Anoehe, cuando estaba durmiendo en mi cami-
ta, lo supe. Paulito viene en su pingo lindo.
Mania, yo quiero comprarle el Pingo a Pau¬

lito con una plata que tengo guardada en el
velador de mi mayecita. Si el quiere venderme
el caballito rubio, yo se lo com pro para ir a
ver a mi papacito, montado como mi padrino.
Paulito es malo, mama; 110 viene todos los

dias. Yo lo quiero asi tantazo i 61 no me quiere
ver. Yo le voi a pedir a mi Paulo una chaucha
i le voi a quitar el reloj bonito, que hace tin,
tin, para pon6rmelo en la orejita. El se lleva
este teo mio, que no se mueve ni suena.
Mam a, mama, a.hi viene Paulito. <:No le

—Seilor, un arquitecto pregunta por usted.
—<;No ha dicho lo que quiere?

Si, senor; viene a presen tar los pianos pa¬
ra el nuevo sombrero de la senora.
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decia que yo aprendf auoclie que hoi veuia a
verme? Paulito es lindo, mama; no es malito.
Yo lo quiero mucho porque me presta el pingo;
porque juega con la Lia, conmigo i con la
Amanda.

Salgamos lijerito, mama, a saludar a mi
Paulo.

<;(J6mo ha amanechio, Paulo? Yo decia a la
mama: hoi viene Paulito, i la mama, decia: no
viene, porque se esta poniendo malito. <;No es
cierto, mama?
Amanda, Lia: mi Paulo, mi Paulito lindo

11ego. Saluden a Paulito.
Pepito 2.° Romero

EL CREPUSCULO-

tQue es el crepusculo? Es la agouia del dia,
el principio de la noche, el ahrazo amoroso que
dos mundos, uno todo luz i otro todo tiuieblas,
se dan eu el seuo infinito del espacio; la hora
suprema en que la humanidad descansa i
medita,

Ese corto perlodo. ese tiempo que media
entre la muerte del dia i el nacimiento de la
noche, tiene para el alma un no se que, talvez
por su corta duracion i hermosura, superior a
todo. La causa debe ser talvez porque el alma
adora todo aquello que esta en relacion con la
vidadel sentimiento.
El dia se levanta entre los celajes del alba i

la noche nace entre las bruraas de la tarde,
como el amor se despierta entre los sueiios de
la esperauza.
As! como todas las criaturas desean que el

camino que hai entre lo que se desea i lo que
se logra, entre lo que se ama i lo que se corres-
ponde, entre el todo i la uada, entre la vida i
la muerte, se alargue aun a costa de sns lagri-
mas, asi el alma sonadora ambiciona que ese
corto periodo, que se llama crepusculo, se pro-
longue por un tiempo iudefinido.

Con el encendido sol se ve demasiado; por
entre el nebuloso velo de las sombras no se ve
nada; pero, en cambio, a la tenue luz del cre¬
pusculo se ve todo, deun modo tal, que el alma
suena i fantasea.
En esa hora el cielo se torna mas puro, el

horizonte se bafia con medias tiutas, las flores
irnpregnan el ambiente de gratos aromas, el
pensamiento estiende sns alas i suena, las aves
modulan sus dulces cantos en la enramada, el
el corazon se ensancha, los labios se entreabren
i sin querer snspiran
Lo mismo la naturaleza que el hombre,

parece que hacen un breve parentesis en su

carrera, con el objeto, sin duda, de dar es-
pansion a la vida del idealismo.
El crepusculo es la parte mas bella del

tiempo; el completa el dia i la noche, reunien-
do a la vez la luz i las sombras. Es la hora
en que el sol hunde su frente eu las quebradas
penas de las montanas, tornasolando las nubes
con los ultimos reflejos de su poderosa luz.
Despues las sombras estienden su tnpido

manto por la azul technmbre i la 1 una asoma
su niveo disco en el ultimo confin del horizonte.
Es el primer signo de la noche que comienza.

G. Saxtgx Ponce de Leon.

CORRESPONDENCE,

Sr. E. Mivrioz E.—Pte.—Esperar es vivir...
Nr. L. J'D-nuera.—Conception.—Xos dice Ud. que.

considerando ias relevantes dotes que adornau a su

condiscipulo Z. U. G.. ha creido de su deber c derle el
cargo de corresponsal Aplaudimos su modestia i nos es
grato manifestarle nuestros parabienes por sus ele^ados
sentiraientos. Ud. sera todo un lwmbre. Queda uajido
el seuor Z. U. G.
Sr. A n;el Vazquez T.—Escuelci Mil/tar.—El seoor P.

agradece sus elojiosos conceptcs i sus gratos recuerdos.
—Ud. comprende que ponerlos en la Revista pareceria
propia alabanza. Esperamos sus cronicas.
.Sr Jose Consiglio.—Traiguen.—Envfenos una peque-

na cronica referente al Liceo en vez de una colabora-
cion.
Sr. Paul Simon.—Pte.—Agradecemos sus buenosser-

vicios. Los nuestros, no vale la pena tomarlos en cuen-
ta. il sus interesantes noticias?
Sr. Carlos Miranda Zarco.—Pte.—Su composicion,

«Los dos huerfanos» se ha esfumado. Mandenos otrar
pero corta. Ud. comprendera que teniendo tantas cola-
boraciones prefiramos entre las buenas cartas.
Sr. Jose Luis Arjona.—Wte.—Gracias por sus _pasa-

tiempos, ojala nos mande otros orijinales de Ud.
Sr. X. Almeida.—Pte.—La noticia de que El P> mica

publica Armada por un colaborador la '(Carta al cielo»
de los Libros de Lectura, no nos pillo de nuevo: El ar-
bol se conoce por sus frutos.
Srta. Carmela Garcia C.—Sta Barbara.—Ud. adora al

te: no es la primera que pone su adoracion en un obje¬
to que no lo merece. En su pasatiempo se ve que el te
nacio en el Asia: desgraciadamente el que tomamos en
Chile procede... de cualquier laboratorio privado.
Srta. Isabel A. Vargas.—Temuco.—Es demasiado fa-

cil su charada i nuestros lectoresson tan listos: ^quisie-
ra mandarnos otros pasatiempos?
Sr. Marito.—Pt>.—Sus charadas son buenas, pero no

aceptamos seuddnimos. <:Su nombre?
Sr.Omer Hernandez.—Victoria—Hai que correjir la

segunda linea vertical para que su sustitucion quede
bien. Corrijala, es bonita.
Sr. Teobaldo Go-nzcdez T .— T ictoria.— Bonito su

cuento ilustrado por Ud. mismo. Aparecera proxima-
mente.
Sr. Eduarclo Vaillant.—Bonito es el palo que le da

al Peneca: pero no damos su estrofa porque no crean
que somos nosotros quienes llamamos borrico al Pe¬
neca .
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Sr. Luis A. llldnes.—Pitrufquen.—No publicaremos
su poesia porque no es de la indole de nuestra revista;
es mejor que Ud. le envie directamente su poesia a la
senorita A.
Sr. Clemente Merino —Temuco.—Su envio sobre el

atand es interesante, alia ya:

Hai una cosa

que el que la hace no la goza,
ei que la ve no la desea
i el que no la ve la goza.

Sr. Carlos Monterino.—Osorno.—Puede mandar foto-
grafias: pocas, pero bien escojidas.
Sr. Abel Mdtus.—Pte.— ^us versos estan buenos; pe

ro prefeririamos que desarrollase un teina interesante
para todo el mundo.
Srta. Sofia Lanz FJ.—Bain.—Nuestra querida ami-

guita, nos muestra que es capaz de hacer pasatiempos
difi'ciles; aprovecharemos sus cccabezas numericas», que
estan mui buenas.
Srta. Leonor Prado U.—Pte.—Mui buena su «Crip-

tografia»: la publicaremos.
Sr. C. A. Margery.—Pte.—Idem por su «charada».
Sr. Miguel A. Romero —Sta Barbara .—Mui injenio-

sas sus combinaciones de silabas.
Sr. Luis E. Maureira.—Su charada queda esperan-

do un rinconcito.
Envio de don N. Almeida:

Un borracho oyb las dos
i dijo con mucha paz
—jHombre! <:dos veces la una?
;Ese reloj anda mal!

PASATIEMPOS,
Solucion a los pasatiempos del numero 22.
1. A. C. i T., premio a don Paulino Romero, de

Los Anjeles.
2. Adivinanza: el ehoclo, premio a la senorita An'ela

de Castro, Yalparaiso.
3. Enigmas: camaron i camaleon) premio a don Fe-

derico Jorquera, de Concepcion.
Un premio fuera de concurso a la siguiente solucion,

firmada Juana, Carmen i Yaya Leniz Prieto, Santiago:
<3 un eamaron yo vi
O omiendo un cKgelo
hh un eamaleori decia:
H ipo goloso!

I con solo cuatro versos

van las cuatro soluciones
de la seccion Pasatiempos
con que gozan sus lectores.

Ademas ban mandado buenas soluciones de:
Santiago: Blanca lues, Estela, Alejandro Villarroel,

N. Almeida, Abraham ZiMjga, AlfonsoWessely, Marta
Amaral. Julia Pacheco, Marta Herrera, Juan Luis Ar-
jona, W. Coutts, Jorje Olea P., Osvaldo Yidal, A. Pa-
redes Rios, Maria Canaies G., Rodrigo Roman, Clau-
dina Martinez, Juan Roman, Ines Rencoret, Ernesto
Labarca, Oscar Flores, Pedro Vargas, John Letcher,
Luis Pino C., Emma Venegas P., Humberto Bannen,
Ida Edwards Halle, Arturo Mandujano.— (Juried: Ma¬
ria E. Palma, Berta Canaies, Luis Abellaira.— Ternuco:
Berta E. Vargas, Anjel Correa, Clemente Merino, M.
Eujenia Urrutia.—Taldgante: Jose G. Zamorano B.—
Bain: Julia Aguiar.—Cone.epcioH: Fanny Bercht D.,
Julia Rodriguez M.—Yalparaiso: Manuel Yidal, Fran¬
cisco Hellec, Pedro Castillo.—Quidlota: Berta Yargas,
Ramon L. Arancibia.—San Bernardo: Fernando Farias
H.—Melipilla: Francisco >anchez P.—La Cruz: Hec¬
tor Caro.—Traiyuen: Carlos Asenjo Lan.—Putaendo:
Jovita Parra.—San Eernando: Augusto Ramirez.—
Ereirina: Humberto Alcoba.—Molina: Osvaldo Puccio
G.—Chilian: Laura Madrid, Maria Santapau A.

NUEVOS PASATIEMPOS.

1. Tarjetu. ^Quicn es este sehor que nos envia su tar
jeta?

Cesar G. Conidish

2. Problema (dramatical. Un mono se trepo a un pe-
ral que tenia peras. Ouando estuvo arriba, no bajo pe-
ras, no comio peras, ni dejo peras en el peral.—^'Que
hizo?

3. Intringulis, enviado por don Adolfo de las Ribe-
ras: Buscar una palabra de (> letras que, quitandole su-
cesivamente ura letra de la derecha diga: con 6 letras,
ave; con 5, poblacion de Italia; con 4, diminutivo fe-
menino; con 3, cantidad; con 2, nota musical, i con una,
cifra romana.

Prernios: Poesias Iufantiles, por Ismael Parraguez.

ORTOGKAFIA ANIMAI>A

Admirativo final. Interrogante. suspensivos
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MAQUINAS DE COSER
LA LEJITIM A

Veritas al contado i a plazo
SEMANAL0 MENSUAL

SAN DIEGO NUM.185

MAQUINAS DE COSER. BORDAR I PLISAR
MAQUINAS DE LAVAR

DELICIAS/NUM. 2985

Pedidos de prpvincias se atienden esmeradamente

IL

LE0P0LD0 FALCONE Sucesor tie Carlos Graf
SANTIAGO
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PIL5CNCRLA MEJOR
CERYEZA
aeTCHLMENTB es la de la
SOCIEDRD FRBRiCP DE CERVEZfl
ANDRES ebjme^
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LA UNICA

BEBIDA SIN ALCOHOL

que ha obtenido la aceptacion del publico
BILZ

DEL MEJOR PAPEL

con 64 pajinas a 25 Cts.
i otros a m^nos PRECIOS

Ventas por mayor i menor

La hueva Librerfa Inglesa
IMPRENTA

FABRICA DE LIBROB EN BLANCO



Este acreditado establecimiento de educacion con ingles pr&ctico i
obligatorio i con exdmenes v&lidos, se ha trasladado a Nuiioa, Avenida
Irarr&zaval, frente a la Gran Avenida, donde los alumnos podrdn gozar
de clima inmejorable teniendo al mismo tiempo toda especie de comodi-
dades.

Es este el xinico colejio en Chile que a la instruccion armonica del
cerebro del nino, en conformidad con los programas oficiales, reune el
estudio pr&ctico del ingles. Es decir, hace que el alumno domine un idio-
ma estranjero sin desequilibrar su cerebro i sin disminuirle sus alios de
vida por efecto de este desequilibrio.

El Instituto Chile habilita, pues, para las carreras cortas con mejor
^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 llevardn, la educacion inglesa a que estar&n so-
metidos, la buena disciplina que se observa en el, los ex&menes vdlidos
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 d"
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 estd abierta diariamente, de 2 a 6 P. M.

Director: AURELIO LETELIER L f

Prof, titulado en 1892 i ex-Rector de Liceo Fiscal.
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