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Dudando de una manera fe

roz y con un miedo terrible,

salí a luz un dia, quiero de

cir una tarde, para repartir

entre el publico las pobres i-

deas de un pajaro que no tiene

otro anhele que nacer brotar u-

na sonrisa de duda, de aplauso

c de lo que se quiera, con tal

de que sea una sonrisa.

P or fortun a . .©.I.: pub1de o ,
a

excepción : de alguno enea otro se

ñor afectado, parece qae-íne ha

dispensado sus favpres,' lo que

para mí, el, lúgubre rey
> de las

tinieblas, significa la cumbre

■máxima de . la sat is facc iéÉ i
' "

lío p o dia ■- o cpencar méinos'
'

'

de ■■> '■
'

Iq, bensyolenciaade. mi 3" .amables
-

lectores, y confío que este nu

mero tenga la misma agradable a

ceptacife,-"

A G R A D E C I
■
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NOCBE DE IlDTIERNe MAS VIDA

El prjebl?> tríete .y snabrio

ni un transeúnte 'a& divisa
'

¿Hace irlos , ;.u ¿..'¡Mucho .frío!
las acequias 4bino un ría

y barríalos- donde uno pisa.
.^.?j-í ■.'...' í .

•
,

e
"

'. t o ;»,.•* »••»>•

Llover,
'

llover. . , .y llover

no ha cesado 'ytS ni un rato

ya nada se pao de hacer

¿Salir? No hr.v' nada q.ue.' vor

¿Y lo demnsTv.VcOtra rato

• a c v o o ,<: e-- •:• w -a ->

El bar orne tr.A' ha. bajA/ün
</on precisión- muy segura

Ahora lo enouentrc botado

siendo que estaba colgado
a mas de' un metirüade altura

so n r « M ü 9 o « i

rClarol Si tanto ha bajado
mas de un me tr 'A diez y nueve

Aqui esta el rocultado

porque mucho mo ho fijad::
que si 'ba,ja <■ n 5 entonóos llueve,

Do:a Q,

OTA LACRE1A

Una lagrima* v

ur a 1 agx iai¡a
- -e . ;, »

■

nre. lagrima. .-..^:.„

una i ola. AogJ-Aaa
(Jora-uiaa R üg erial. ...

Dha lagrime
una soü

¿Sabéis p-ji a aoV

Porque ora 'me-r ;;>,

f*

lv*rlh&

, A, Her.vti.

En realidad depradado.

yo encuentro que es, compañero
quo un pueblo también plantado
so quedo todo amolado-

con ol primer aguacore.

No os posible esta flojera
donde existen seres vivo

¿Los chubascos? Los recibo

¿I las lluvias? Cuantas quieran
Poro apretar' los- estribos

• « o * O • •

Desdo ahora en adelanto

Puente Alto vivirá mas;

abandonemos la paz

y la pereza reinante

y nada andar 'a hacia atrás.

El 13.-

MAXIMAS

!Jk.

^íi^k^f lana* ayi yp^-vor

Mas vale un pajaro on la mane

quo cien verendo,-

E,V£LAZQUEZ T.

•J 1 Sj ■' f: 4 i » » V, fl) fl ^

5'iier ai. J anca, mal acaba

I',- j-jEhEZ R o

-

'.■ ' \j r. c í;
i <- ' n- S

-

E j crural a es riqueza
'

3Í-.PBHBZ .

í J i n r « J i .- f. c "5 0

En be".a corrada no entran moscaQ

■'"AAa/' vV:';!
:- -■■'/'- ■•- M-o SAUCEDO

..Barriga llena, corazón contonto

'*■•'
' {

B. MONREAL
"-

• ■■ " -J.-'.'
: -™ -*-——

s-viBaft.. tr^i •—^—-
——: :——¡-^

«is^f'e ii,:-'

P_AB.JJ..y.S..R^. i * S 'JA

...... por josd Luis Ceo..«••••••■•*••



ARTE NUEVOA^f

CONSEJOS
11 u iiiitiii u 11

Para el enf erra»
,
©1 -A»ot*r

,

para el enclenque, la droga;

para l«s males de amor

el agua, el plomo, la soga.
oOo

DESTINOS
tinn n u n ii u

Para el. vcrmouth,elman£ ,

para el chivo, el asador.

Para tí, t., odo mi amor.

.Todo 'tú amor para mí.
—~oCo~—

... EL LAUREL
ii ti n li n n un nuil

Allí...bajo aquel laurel

que sn la selva escura crece,

cuyo ramaje mece.

el aura gimiendo en el.;.
en donde brota el clavel

y se ©ye el ave trinar,
y la fuente murmurar

en su curso sosegado.
Allí no me ha pasado
nada de particular.

¡Mitin

:' Intimidades
lililí II.',' Mil II II ¡MI I1 1-1

■

Al pié del -lecho; la liga
estraviada en mi atropello:
Las

'

zapatilla a y aquello

que. tú. nc quieres que diga.,,

-oOo •

MAS. ALLÁ
un un u u n n tí ii

Mas allá de aquellos prados,
mas alia da aquella casa.,
mas allá Ae .'aquel sombrado,
¡ras allá .mas a^lá aún,
¡No se ve ab¿ ali.utamente nada¡

., a-aac.
-

ENTRE ASil' JS

CANTO A LA INDIFERENCIA
ti ti ii it ii nitti u ii n un ti. hwi un tmrr ti n un

Yo soy un logaritmo,
en un teorema nocturno;
ansiedad de un número complejo
a mas la desesperación
de no ser una letra en" el algebra

de un bandolera.

Intención negra

de rodear a íós hombre s-- de signos

negat ivo s ,
yo que tengo la audacia deslntégra-

dora de

los prismas.

Mi pasión es pura aritmética,
mi amor calcula la distancia

que hay entre yo y ella. ,"..'.

El ascensor de mi médula ..

sube una idea suicida. '. ,

Una luz en la eub-conciencia

y dos o tres teorías.

Tanto de ser lina, mujer
o un crucifico amargo
con cuatro ángulos agónicos..

oDo

IRES DECADENCIAS EN UNA ESTROFA
'"

" .""II I"! II " IM'. II .MI l, 11-11 II I, Ii 11,11 II lililí I! II II II lililí

El -"dejo tranco arrugado
que el vil gurja.no ahueca

oí i.ei i^ „- en'uo Cc¿üo

os; me- mujer' nos si

nos iastiuian co

JUAN: ¿Sabes donde v'i.v¿&a oes

¡.No 4.
_

JUAN i -Yo tampoco, ¡ ja¡ ¡ jaj ¡ ja¡ ¡ ja¡..

^ií'TsCI A ".r 7 '"*'■ j i"? ^.ri \rr 7-.7T!
-

t,j t c* m
'
e-i 1

'

^,',

,. ¿íiuAii i.j.-ji ■ ,! _.- o .-.a^u.^.-iiv 1 S-T-iS ■■£■■ -

'

II 11 II II ü il 11 -.'■ II l¡ d II ,1 11 ;. u 11 ■; 11 11 1, u ,1 II
■

M.

Ciertos roca-

guen ccao pa'":r as

me un mal olor.

u'u.- aa,:<ates rocíen lastrados
con su ci.U-e onrh elaac. caieceri témoa
nos ae nielo negro ,

a- ranéalos a los

frigoríficos de 1:.;. noche.-

Nuestra literatura hace una

inmoderada importación de cto'Aos en

on gerv a . Por_. e soo.-le-s poeta s ti enen

^L^lA^ l££i°r de h°Ja seca.j

-.--oOo---

N

70 0
■"

■P. t--.--;-



i I ■'■■.*../*

A,, EL pomingd. 2.0 do Mayo, on la,,
"■fe sar.de-* so ju^d la primora partida
entro infantiles cprrpspondion-
dolos jugar ai; Diego,Rojas I y
Victoria B, triunfando esto ul

timo.» Ti

En la portjida do fondo juga
da entro el Victoria ,A. y ol Hu

recan lo. corro sp-ondid al triunfé
al ..Victoria por un tanto a coro.

El Rurac.an actuó cor manifiesta

mala siioffc puos ol goKquS dio
la Victoria : al Victoria, so do

bló" a una, mala, jugada do Alfaro

quio#' introdujo el balón dentro

do Su 'propia arco. Casi al final
so produjoAun penal -on contra

del. Victoria* -Llairado Oontroras

(So llamó sólo «perquo os'ol ca

pitán) a -.servir: la falta ^ lo hi

zo con un, tiro dabll y al cuer

po ldoll guardavallas, -guión lo

XsSsB
poonafó do -Atlo-N-sfcd-y la final do

los? infan talos .- Do 1 campo onat o do
'

Atletismo solo so alcanzó a tomar,
debido a la lluvia, • una información

grafi ca do los • 100 mo t ros planos .

La final do los infantiles, dis

putada antro- ol Victoria A. con ol

hormonito- B. se definió con él tri

unfo dol A. por 2 tantos al.

Debido a la lluvia so postergó
para ol domingo 27 la inauguración
dol Estadio.

D 0 M IJfiO 27.-

í Al ffiní

13.30.-- Comenzamos a dirigirnos al

Stadium. El tiempo sino magnifico
esplondido. El publico ompozaba a

agolparse en los afuoras do la can-

cha.-

h /
/ /

---v^ay^VM',//// ////
■y.>{«Ñ$S¿s~J l i

u*

/ /a tLy
a-':

JlisssH^

desvía sin..payor .apremio.
- 13.45.- Con un noce publico hacon

. su aparición loa coles tos. dol Ju-

La Cuadi;:in..iivgur'aci(5h -dol 21. -..'.---.pdtor llevando ana bandera chilo-

ría 'desplegada. "Aloro les hurras

-.■» -f_T.ia-..*A.
Dohi-

, ;,.. por 'una u otra cosa y los domas

iao'a le IMvd&v Ajiid-' comonzó \ "-pfóá^b'u-afos,- -que -.ya -conoce. Ud..
'"

.

- -a
- CGOr-deede—;io~-alt o- eb.3ae-^r-«.e¡ar »«^?r»°^r5r5Q -an-tgesF- l-Qa-Ioonos-

-

dol' Va

iiXi0.o.bd»oap. salmea Qfostáóoál cara-
.____„. ric^s.tambiQn, 1 lovardp.una' balidora

-- oOo --'""''
J

■■"

¡EUJSijESAUST'ímDilEPO^ISTAaapEJÍUESTREIjO LEYENDO "EL CHUNCHO".
i mi n ii trufan ii n it tf ti u n u » ii ti it ti ti u h ífirtt u u u u n v n ti ii ti ii ii ii ii ti it ti n ti n n n n n n n » m\ it



^-p£po#fe

chilena';' llog¡an'*S2L, centro do la can

cha y, .... idOn a. lo antoricr.

13 . 55 List oa
■

*es , oquipos para cómo n-

zar. la luohiu ,E1 Stadiüm...presentaba
un : .hornos o'1golpe do, vist a.. Aire do dor

de. unas. 500 personas so congregaban
on los airo dodores do - la cancha y en

las tribunas dé nadora.

13.57 So dosigna arbitro do la par

tida al Sr. Matute. :

13'* 59 Los Nervios empiezan a. sufrir.

14.03 Primor aintorvonción do Marco

2.04 Primor córner contra ol Jupitor
2.05 primara interven© ion do Infarto

14,07 Un jahhhhí dol publico dobido

a un magnifico paso pordido por Peña

14.08 Juego brusco por parto do un

Jupitor ion o.

14.09 Un nuevo ¡ahhli. no me acuerdo

porque.
14.10 Cañonazo do Navarro quo pasa

alto.

14.11 Nuovo foul do vi: Jupiteriano

( ol mismo anterior;

14.12 Milagrosa escapada dol arco

dol Júpiter?
Pablo to y

^rromotida dono mu

Navarro*

ALta lanza ,
un tiro out.

Goal 1 11 , a raiz do. un . eor-

.do magistralmanta por.Po-

14.15 u
ñor sorv

fía so. lanzan sobro la poluta Pobló

te y Apiolaza logrando esto pltimoi
introducir* la on la rod

- $
v 1 E M P

Imaginaria

«£'

Ji
14,30

dados «

14.39 Un

14.40 So

cañonazo

ho-rmsont

14 ,4:3 Pr

3. evado .3

14. 44'' 5o

fuá tiro

nit-a con

0
ry£¡ ,

&■
Gonzalos reanuda las osriili--

paso a las tribunas'

siento un ostenpido, un

a.e Navarro que pega oh el

Ai.'

.ñor globo (No un shqot o-

o.o un globo ele papel)
-

snonto otro ospampido (No
ae Navarro sino una'icure-

la quo os taba jugando, el
Sr-, Baldóme re Sopulyqd.a)
14.55 Terminan Já.sh.óstil'.i4dados
14. 56 i Salen lo.:>- jugado ro.4' dd ambos

equipos, do la .'cbñ'clia ■=.;■,

Al I7ÍARSSE, DEL PARTIDO

'•" Individuaímont o lies: rojos fuá -

ron: suporio|/OS*; en conjunto tan-

bion. Por' o|3ta ¿razan . debían gara

y ganaron. , .. .-.

E 1 equipo: del Jtfcaiter, defi

ciente hay runo aquo etro jugador-,
buono quo sobresaldría en un o-

-quipo buonej»
El Victoria a-anquí* j,ueguo con

cojos, en di equipo^ nomo Gonzá

lez y Apiolaba,, haGe aun --jnegé-
'

brillante plorquo so': conocon. . . .

y porqtio son bvionosv ■

■ Una voz terminado..ol.encuontr
vino o2> desfile encab.e'zado por

la banda, despnos. de- dar una vi

ta a la cancha* so situaron, los

equipos frente a le tribuna, ofi

cial donde empozaron: a lanzar rí.

burras, per of- lor Alcalde,; pe*
el Tenionto s|-,, Meza* por...ote

( no vayan a-érer que Etc. os c.

gun a personalidad) .al
En oí acto do la cínanguraoión

hizo uso do laapalabra el in-

signo orador Sr,, EscACofrd

El Sr. Eustilio se excusó; do.

hacor uso - de la 'pc&sbra, porque
di j o no encontrarse

'

preparado .

Una vez torminado el dosfilo

y ol acto inaugural, vino la par

tida dol Victoria con ol fabri

ca do Tejidas s correspondiendo
nuevamente al triunfo al- pr ino

ro ñor 'tres goels h. loro ,

a'o -

hago' la 'dio la ci'C;a do 1 math
"

porque A-oavalo; ¿>a pena. Baáio

sabor ■-• que1-- biib o
'

on ce .-.hombres ..,,-,, ...

carbddW-bom"aárr primer, oneuor,-, ,

tro nao, arrollaron. :a.: otro on-

"

ce Le raraos quo estaban desean-

sauiton

R E S U I Tal -D «A,

i°

2o

Un i on Yictori aa"

Habría quo d.ofmirle entro

el Júpiter^/ o^T>ea.{-'de Te

jidos,. Si^'M^Í^:^ jng'sr no

apuesto a ninguno dn los de;

¿ Gft- t
_.,

■•
-

»•;«- -'■- ¿; '..

• : ■;-■ ■

*£\)i

.■>': ...
--í; a:

,, T
"

Al
daza-du

,
. A U

■-■*;.: x..;

A
■

;' Ajra-
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•. SI agua Cha con una furia terrible,
; horrérost, , Le s pobres puentealtincs

- ..hhapdtedflAen el barro.Las zapati-
a"llas-;d;e^góma spr„ inpetentes centra

: '-abiuimadóra deldfango espeso y ne

gro.Mas de algún gal!» práctico , se

. 'hace '-amarga s reflexiones r"mucho
: mejor '"sería usar.los tapa-zuelas
en las ,&a;hc¡3,po.rque,ya quen» se

pueden preservar los, pies', que se

Apre serven al menos estos órganos
: «felá cab%'-za|del terrible diiuvi»

que- se' viene encima, tapando la
vista-- y 'amarrando los pies.

£Y la. lluvia sigue y si»
•

gúe' cayendo, lavando tejados y pa
tios; rompiendo murallas y mojan
do a las-'-viejasAque se aventuran

.-. por esa:© leadles' de Dios. Los ven

dedoresA'de' "mete. mey", dejan oir

su grltb'A.chillíín* y destemplado,
..- al mismd;Atembo', que" su brillante
farolito, rompiendo las tinieblas,

ia i ue

cual..'" un ojo fantasma, hace agaz
aparee llenos . de t error , en el

fondo de una puerta a algún
quiltro flaco 'y empapado.

Todo huele a tormenta'
y a barro, y todo tiene un sa

bor acre' y amargo de ultratum
ba .

-

;
■

'

Una que otra ampolleta
vacilante y débil, señala tris
t emente' Una boca-calle- negra
y tenebrosa que semeja un ni

cho perdido en la inmensidad
de un cementerio.

■ — oOo
'ELI3

V)0)) ECOS DEL 21 DE MAYO
■

.

'
. n n ti ii u ii u n ti tnttiti ii ti ii n ii ti

Como estaba i anunciado, el 21 de

Mayo, fué celebradlo con toda ■ so

lemnidad por' las 'et>cuelas de es

tá localidad. A. .las'.nueve y medi

a horas '■•$&■ dio" comienzo al pro

grama, que-' -tenían elaborado aira

bas-eascuelas \El-primer número f

uó una pieza! tocada por la ban

da
, que-Ahucia tiernpecito no .deja

ba oír sus acordes . Terminado el

primer remero.
ai ''-s;e'3,e-gvaido , que

dio?.comienze
fué el coro de

-.la cáh-aien Naclcnaljque entonó

'■con iPeiooi osa voz la alegre :■ mu

.^chachada colegial; elA c'-brp. .fué
l..-aGv9mp-a^a"cba--ppr--;:lcs- exímio-s"' vio

linistas seabredá- -Bernardo Alda
-

-na--y--J~u''licr')r^rc'ado /los' que a-

XT'§*I&&X<§®- -nsias^ t-an' patrióti
cas a sus reppectivos-.violl-

r0nes,y§r¿^j^-,&; de un auditor saco

r."'¿uL.pañueJLoíparad sanarse )^,dEe te
'coro- fué e s juchad.o -dOdíJi-é- y

C)0 en-medie-a.^.!;ma'^rd^
_..'.' 1 erigió que ^64a^-&a^&ía-^^n^-
ersar .aleSrAAVelzquez,. - '^ev



terminado este número, que prd'aol a
segundo , y, qué-, "fué, muy "aplaudido ,

siguió el -

tercefc'Mde, fué,-' otra,, , .

pie-za- tocada,,per Id banda ¿■termí-' :

nado el tercero- siguió el cuarto

que fué una hermosa poesía decía
moda por la alumna de- la escuela

de -mujeres, staldíartu Aleaino , T.er
minado

"'

elA cuarto nú'm'ér'b", siguie
ron el quinto , sest'o /séptimo ,

etc
,

ote, también muy aplaudidos por
los distinguidos asistentes, muy
e-n especial por el organizador
no la fiesta, sr.Rosauro Busti-

llos,cuyo rostro resplandecía de

alegría'- al ver coronado con ol

éxito, su" programa elaborado on

tantas noches de insomnio.

El. número mas colosal y a-

piaudido fué la gran alocusión
patriótica dol mencionado señor

Bustillos; en ella hizo una des

cripción tan viva del Homérico -

^Combate. Naval' de Iquique.j.que va

,.rios" asistentes se: :quedaron dor ,

'tm.idas-.jSi .era sobre el Combate Na

,,val' ■

-,"sobre lo que se estaba ha

bíando, nada mas justoj, que.; nuble
ra agua y hubo en forma de.,

1 luv i al, d eniodo que ■ IbS úl-t imo s nú
meros ; de La ficstaa.se aguaron, .a

(claro dirán ustedes;, si- .estaba .

lloviendo; yo digo lo '-mi ama)Al

terminar su discurso, el señor -, ¿

Bustillos, fué muy , felicitado, no

sabemos si por' haber -"terminado
-

su discurso o por otro motivo.

Después de la fiesta, .fué muy fe

licitado, y el que "esto erserlbió
se acercó, con ol objeto do en

trevistarlo, pero no pudo recoger

ningún dato a causaade que toda

vía seguía emocionado.

-SHEIK- -:•-',"'.?'. •

/

ESCENAS PUENTSALTINAS( TÍPICAS)
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Vida social

NUESTRA. IMPRENTA BAUTIZO.

Ayer on" la mañana llegó a Val

paraíso a bordo dol "Orones a"
, la

Impronta quo hablamos encargado a

Honolulo, para la impresión de la

Gran Revista Satírica "El Chuncho"

Es una marca desconocida, pues
os el -primor modo lo quo salo do

•

los talloros; do la. citada ciudad.

Segur nos informaron do la Pa

cific Stoam Navegat ion Company,
quo annalta mar casi naufraga ol

vapor debido al poso do la Impron
ta.

El bautizo-so llovará a efecto

ol 38 do JuipiO,. op la tardo, a

las 24 horas» A

No invítanos a.ninguna pers orna'

por temor, de quo so acerquen dema

siado a la riaauina y echar a por-
dor el intrinqado mocanismo quo.

posoe (es tan delicada quo con,.so

lo mirarla se paría) .
,

Nosotros tqdayía no
'

sabemos co-

rao so trabaja íeon¡ olla, porque oso

nos lo van a ensoñar por corrospoii-

doncia. La primera lección nos llo

ara on íigosto del año toridero,-gfi.r
A

El Domingo 27 del mas ppdo.
so llovó a efecto on la casa-

habitación do. su propietario
ol bautizo do la. Impronta "Ejl
Heraldo" do Puente: Alto.

Fueron padrinos do la Im

pronta distinguidos caballeros

do la localidad, y madrnas dis

tinguidas señoras'' do la locali

dad, a a,,-;.,

A las 16 horas, o1 Sr. rBachloi

desdo el lado afuera do la piozr
no puliendo entrar debido a la

angostura do la puerta, dio ol

PAPAYASO do estilo.

No puedo dar mas datos, puoS
como no no habian convidado onír

tro" a la guerra' poro ligo rito
'

mo rochó ol Sr. Voiázquez/y ..
ma ochó pora afuera.

VIAJEROS'.,

Ayer sábado llogaron do San

tiago una multitud do pasajeros:
en los- diversos trenos- dol día

LA DIRECCIÓN,

PARTIERON n l r o » a

Ayor llogó a. ceta a pasar un

día do vacaciones, procedente d

la Ec: cuela Normal J os6 Abelardo

Ntuíbaa ol fr. Aníbal' Contrcras-

:-,;/- .Ea- par-tido , a,;rogiones ignotas la

'--,, Caíanla lungara., Do su estadía on

;-,dste queca-oan gratos recuerdos, so

mbro tolo papa pl club do foot-ball

__í qUe so adjudicó la: paila, donada

...por- la eolqni.a, '~on el. Campoonato, do

■i¿ .inauguración api Stadium Tocornal.

t^^ambien he. doía.ao re cuerdos on los

a e3..3sedo;dc»r.e^.:'*LC'J| clondo^toníon instala -

-•Ido..su-:,campa«jS^acJ---D'i:-os ~los gallinero
■• se vieron do^vr stades por las manos

í¡ss4íeíbilos~ac!
—

aceros suílareuav"""' 'ASASsi

Hoy partirán r. Santiago a con,

tiue.ai sus oslnidios on los dive
.

soa. estable cimientos aducaciona

caaitallas ó o

socías dol Tolo A :inA,

riña Copnlveda y Mar

ías..

-as activas

Srt; Ma

.a Contra -

Pr ox imanen t o partirá a Siria

s el Sr. Jorge Lancen, con ol ob jo-
do traer boinotas, bolvosv caree
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HOY DOUINGOX0 10

Hoy en matine-e,vcrmouth y noche

se ostronará la obra maestra del

genio del humorismo,Carlos Cha-

p'lih, titulada. .

.

E.uÍhu iiViiíiifíitMnír

<&¡mhmq0£

'

■ --A/IAN-cjCiR

Anoche so estrenó can gran éxito

la preciosa película .Amanecer,
una do las muchas, "buenas!- poli
cula,s,quo últimamente nos,ha o-

frae ido dan Juan .Prancio.no ...

■Fué tan bonita la película.,
que la' noche "se autosugestionó
do tal manera, que al otro día u-

uanació

BROAIMÁMENTE da -l";

SE estrenarán las, hormosás, pelí
culas:

'LA/CAd-AA. DEL TlO TOM

"BEN ■■IUR."_
etc.. oto

n

LA BARODL-; DEL CARIEN

"lOi

¡ETICO 9.-^j:r pasó p:r asá:

.1 Teatro Ed^n Cínd?r,Pa ;nti
a:.r' ai a -.r. .a.n , con rumbo r. Chile

.illa.

(u:¿.

MI IDEAL

En nuestro próximo numero abri

remos" la sección ".AI IDEAL".

i ¡ S oñ o r.i t a s y j ovenos; ¡

rueden ir maridando sus

1 ñ '-." 1 -

a <-
,-•

- r*
■■

n

"i - ¿i_.~>
i.U.vJuj^.^b -wu (.. „.Oi. ...I ."T\J ..

Correo ? .Alte.

L., .DIRECCIÓN

AUA VEN MUS OJOS:

También r,e abrirá en ,el próximo
número la sección "QUE VEN MIS

OJOS"

Las colaboraciones mandar

las a 1.1 misma casilla.

) ION

C OL -i B 0-R ^- C 'I Oe-N-E ,^t-1 t~ --rpic
• II 11 ti H,tl l'l 11 ti II lili II II liil lili MU lili n il tijiti i|JI .ti lí fi/l,11 Ii

SE "3SCIEEN TQD.aS. LAS .'.COLABORACIONES 'QUE LLdG-UEN, SIEMPRE QUE SEAN
-iPí-OPL,DAS P..R.Í LA REVISTA-, MEJOR DICHO , SATÍRICAS . ,

:,LND„RL'1S AAiE;RODRlO":jEZ'Sl-C:iSlLL:3T,-40A)i'p.hLTO
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Croo en el; alcohol puro de cua

renta grados, creador , domador -y
paire de «dantos crímenes y mi

serias existen sobro la tierra.

:■;. aSus.lúmioos hijos son:Vino,
.chicha ...y .Aguardiente que fueron

criados por obra y gracia déla
-madre -parra y llevado a los no

tóle s, bares , bodegas y despachos
donde sq-yende oculto, y desde a

hí sufrió y padeció bajo el pod
er de la: vi j iLancia de los ins

pectores municipales; fué muerto

y sepultado en la barriga délos

guachucho ros:;desde ahínubló a

ia cabeza: doAlo s desgraciados
al segundo día. resucito en el'

--Lord

e'"A

'

. L A LINTERNA MÁGICA

I! ti II II II lili 11 II II II II II ti II lt ti II Itlltl tltl II

manicomio,hospital, cárcel o cua

rtel de ■pollic'í'?r,y dSlsdo ahí ha

de venir el Juez -acá a juzgar a

.juzgar a los buenos y a los*'' ma

los del cuerpo, para hacer pagar

la multa de 10, 15 o 20 pesos se

gún el delito cometido por labo

rrachera.

Esto ha Ae sor a todo

sinvergüenza, odiosos, bochinche

ros, tramposos-,malos gastadores y

bolseros. Hay que rezar estekredo

tres veces; al asestarse, al levan

tarse para no vbyerse a curar al

día siguiente, amén.



CHARADAS"! Y PASATIEMPOS
iftni tiit muí (i ti 11 un ni"1 "" " " " ""

PUZZLE
ii i, n u h u

Hacía mucho, tiempo que dan Otto

venia viendo que su mujer, lo
■

en

gañaba; que le era infiel.
■

Decidió coma medida su

prema. .' matarla- Corr este ob

jeto se dirijió á una armería a,

comprar una arma blanca. Porfin se

decidió per un revólver con sus

correspondientes balas .

Le pagó y salió con rumbo a

su casa decidido a vengar sai ho

nor, que tanto tiempo estaba, ul

trajado.
¡ ¡Ah mujer infamen ¡¡Al

fin vas a pagar tu infedlidadj ¡
-

esclamaba den Otto, mi entras ca

minaba hacia su hogar.
La frente le ardía,

,
su cabe

za era una bemba. . . .que ya estal

laba y... todo su pensamiento era

la muerte de la adúltera.

Ya se estaba volviendo loca

cuando llego a su casa-

Tomó el revólver, lo cargó,
abrió la puerta, entró, hecho unde

b
monio;iba a penoi-ra-r .en la- prime--

■ ra pieza, cuando. ...so acordó., que
era.. ...,,.....,... ,....,.,

............ r . ,. .¿.soleare \

oGc— --

CHARADAS (
n ¡l ii i: ;' n..i .: r. ii

Mi primera ge

tercera la- . ;

Santiago.

ai se auna

een mi lo o. i

---oOo- -■

ANAGR. ''■■
,

,A
Adriül

¡cu
i Y

: vs

d"

ñ

La madr e : ■
-

¿Qu ion

rica m' ijlte?■'".

El niño: -Yo no mamá ¡

oOo

scubrió la Ame

CRÓNICAS
11 n ti n u ti ii n

OTRO PORTONCITO
ti ti it u u n n ti n u n ii h ii u n n

¡Parecen que ligan los portonci,.
íes ¡ El otro día en José Luis Cao

Ahora en Balmaceda; después: será
quizás donde. El portón ded-Balma

coda, que da. acceso a los animal

es de la canil cería"El Toro"
,.
es

tá verdaderamente fietanto. Con

la lluvia se ha formado allí u-
na v ■_ rdade-ra 1 . -,guna de barro . Lo s

vecinos que tic-nenaLa desgracia
de pasar por ahí, si no quieren
botarse a nado, tienen que dar un

rodeo como de des -o. tr-es cuadraos.

Una carretonadita de ripio le

vendría a las mil maravillas y
evitaría una Infinidad de moles

tias. Pueda Se-r que esta" vez nos

lleven en los tacos. . . .... .

UCAROT

30o— -

l 1: e i
/ -j ¿j S e 1 e i a rin .-(. al

A
o 1 ..,, -, y

-f- '.
—

..-
-J - L ~x

t

,.-:
-■

'e p a r de .

■f
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CONTESTANDO
11 11 11 II 11 II II 11 II II II I! II II

A raiz de un artículo y un cro

quis, publicado en; nuestra revis

ta, que apareció '.el' Domingo. 20 do

Mayo, el propietario de la Pana

dería "La Chilenita",se ofendió
en demasía (a mi parecer)y dijo
que h.Aoia que ser un- s oc loaos

yar: hace- que habían hecho

1 croquis

.

insis-

TU.mop cu el arregle -de este por

ton.;, Hay qia vcrlea ahora.. Acame

se encuentra, j ¡

Después del último tem

poral día quedado en un estado

Verdadeiauen.-o lamentable.

MOi-ALE-jA . S a fume una ociosidad

le de escribir aoa j s ¿as . ote ,ye
cree que na ...aistaií.ai ninguna
de es teas cosas.* a

laidDigala Al-iUo... .

., : 'al A ■ AA CA .14(110 A. AO tí--
a ■;..;:-.

oOo— -----

COLABORE

USTED EN EL CHANCHO Y NO SE PRE

OCUPE- DZ NADA 'MAS



.'.VISOS ECONÓMICOS O ..LOO POR

EL ESTILO

Le falla "'"a usted la maquinaria?
Suscríbase ai Heraldo y

le fallara, mas quo antes.

----Aobo

Si usted"' qpiere aumentar sus ne

gocios, vaya al Sevilla y así les

verá dobles, triples etc. -etc.

¿JENClr-» EL TROPEZÓN
II ti 11 lililí II II II I! II 11 II II II I1.lt II II"

Se restablece toda clase de e-

qüllibri'o económico.

MERCERIa SAN JOSÉ
11 u n 11 un n n n u n u u u ii u u

Se venden toda clase de arados,

picotas, pernos, claves, rejillas
de alambre y muchas atrae fru

tas en conserva.

-oOo

La. persona que haya encontrado

up guante café,perdido/ en las

calles
s

dé P.Alto, en la noche

del Domingo 3 del pro sent _, pa
se a devolverlo a Oficina Agua
Potable.1-..Y se le dará una buena

gratificación. —

Antes se arrendaban bicicle

tas en Irarrazabal 114.

.ahora se venden.

ULTIMA HORA
ii n u ii n tt ti n it ii n n ii n ii n

LA RADIO ESTACIÓN "EL CHUN

CHO -INTERCEPTO UN MENSAJE DE

. N03ILE,AN QUE¿Í ESTS DICE NO

ENCONAR. RSE EN LA TIERRA DE

FRANCISCO JOSÉ, SINO ENCONTRAR

SE ENFERMO

COLABORE USTED

: L CHUNOEN"E L CHUNO H 0"

I M P ?. E N T a "E L CHUNCHO"

SE-uL

TI !
■ ■-■•-

T
-

i !
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Ir ;
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f •
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TODA CLÍSELE PROOR'.MaS DE TAaTRO?VOL.AíT~S ? -TLMBIEN.

PRECIOS SUMaMENTE B1JC S.

:Oe-
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f^VAuAüAO--1:"

¿QUIERE USTED TENER

aLEGRIa en SU HOGAR?

¿QUIERE USTED QUE SUS. NI-

; 5 OS
'

NO LLOREN?

C O M.P'-R E L S S

La REVISTA SATÍRICA

"E L"

A "GH U N"C H O
"

ttttttfftftffttffftf.fftf;
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zfl 'Mil-
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a /V/CRICiCmVc

POR EL RESTO DEL aA'O

AOL UN ÍO,

;na
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EL PaPEL S|PL¿UDO "." EN ESTE NIEIEftO FUE ÍJJONADO POR LA COMPETÍ. MaNUF iC
turera ucupcTpel "y"
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