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CoiWE£//\NDQ CON ELTÍ3NJENTQ ÍIEZ^

Poco^antes de salir nuestropri-
mer número, nos acercamos al Te

niente Meza, con el objeto de. pe
dirle su opinión y aprobación" a-
cerca del "Chuncho" .Lo hojeó de

tenidamente y nos declaró acerca

le el en una forma bastante a-

lentadora,que nos hizo respirar
'aliviados después de la especta-
tiva de la hojeada.

Naturalmente que nos puso
algunas condiciones; decir solo
lo que verdaderamente notemos; y
es lo que hemos hecho hasta aho
ra. No importa exajerar un poqui
to; asi harán mucho mas efecto
nuestras críticas, aprobaciones y
censuras.

Nos hizo comprender también
que hay personas con las cuales
se requiere, mucho tino ¡personas
que con muy poca cosa se dan por
ofendidas y elevan el grito al
cielo.Nosotros oreemos" que, sería

mucho mejor que tomaran nues

tras cosas tal como son, así
como algo de fondo serio, re
vestido por una máscara de bro
ma. El fondo es la verdad que en

cierran ;verdad dicha sin mala

intención, y con el solo objeto
de corre jir lo malo -'.y aprobar
lo bueno .

-

2n fin, nuestras-, cosas- son
unas inocentadas dichas sin ma

licia y con un gran deseo de

mejoría.
Salimos gratamente sorpren

didos de la agradable franque
za de nuestro visitado, que so

lo se guía 5©or la máxima: "La
verdad aunque' severa. . .
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La góndola de Matías
caminaba noche y día

re repleta;

hoy la hallarás ya vacía.

Como en Puente no hay tranvías

para arreglar el asunto
se arrendaron bicicletas

y todo se arregló al punto.

Entusiasmados los gallos
del vehículo carreta

daban revueltas inquietas

y le- quebraban los rayos.

Los manubrios, no muy buenos

se torcían

y del canal en el seno

las bicicletas caían.

LA PLAZA

Los frenos sin fuerza alguna;
esas" chancha s"una por una

contra los postes chocaban.

No se pudo soportar
esta ya incómoda treta,
la gente llegó a enojar
y ya de nuevo al viajar
las góndolas -van repletas.

:- cesar; -..

a ..un guatón

Eae de guatita llena»

como^un tambor de la banda,
junto bu ardor de dar .tanda

con su vientre de ballena;
cuando se tiene en la^cena
un "chuico"de tal,varón;
hortiga es eada copón
que picando en el mantel,

deja la cuenta en papel
y nos pica eri ei'vestóm

CESAR.

■-..-.:. ¿-

Por la plaza todo

se oyen sólidos y

de la banda los s

cual si fueran lo

precursores de la

Un galán de mala

piensa triste en

y un perrillo que

lanzando de repen
con un hueso sedd

Puente se pasea;

fuertes

onidos,
s gemidos
muerte.

suerte

su bella dulcinea?
en el pasto se

menea

te unos aullidos

ivierte.

La banda se muestra inquieta
de tanto tocar se aflije;
los canutos se oyen lejos
y llegan pálidos reflejos
de una chiquilla muy dije.
Pasa un viejo,pasa un pije,
y allá pasa una carreta

culebreando por el barro;
se siente el ruido de un tarro
-es un empanadero que pasa
caminando hacia su casa

en busca de otra receta.

EROS.

MÁXIMAS

Eísta boca no es mía"

„
A.Rojo

'De lo, bueno poco"
A. Campillo

NOCTURNO
h u 11 mi n iiii 11 H un

Es/de noche... está lloviendo,
mucho silencio se siente,
en este pueblo desierto
on que las calamidades son vicios;
solo se oyó; y va creciendo

paulatina y lentamente

un grito de... "mote e mc-y"
qué hace eco en los lntorticios

de un portón somiabierto.

EROS .

PROVERBIOS -

ii ti ii u u ti n n a 11 ii

■Dlmo" con :aóxi on ■ andas'. y te compraré un chaleco.

En casa1 del1' herrero, todos están buenos; \ gracias ¡
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El Lunas 18, se' llevó a efecto

en el teatro Edén Cóndor un be

neficio a. favor de ■ la banda.

^hera no se /podrán quejar; el

público acudió en número bas

tante considerable, dejando bue

nas ganancias, y los músicos es

tán satisfechos. No hace mucho se

compró instrumental nuevo; ade

más los- vecinos ayudaban con

mensualidades, pero ni agua, la

banda no dejaba oir sus acor

des. Era raro el Jueves que to

caban, como era su compromiso.

¡Ojalá ahora no se hechen a-

trásl

CES.iR.

ONOMÁSTICO.

Con motivo de ser hoy Domin

go 24, San Juan, el conocido ve

cino y empresario de teatro, va

a estrenar la grandiosa pelí
cula "Don Juan por Jhon Barry-
more.

Ya que es el día de él, bueno
sería que hiciera una rebajita
en los precios.

"El Chuncho "le desea toda

clase de felicidao.es en el día
de hoy.

aprovechamos el presente

parrafito,para saludar a todos

los Juanes habidos/y por haber

•0O0-

21 Jueves 21 con motivo de ser

el onomástico del presidente del

Victoria" P.O. señor Luis Valver-

de,esta fué muy felicitado por
sus subditos.

-4-o0o— - —

,-.

Igualmente fué muy saludado por
los redactores de "El Chünchoí? y

por todas sus "relaciones, el- Sr.
Luis "Valencia -i. nuestro actual di

rector.

0O0

LEA USTED

"EL CHUNCHO" -Y NO LE ; PESARA

otra/ cq/a/- nrv&j- - - -

CALENDARIO
11 11 n 11 a a a it n a 11

Sería conveniente que el «omite

prc*- cancha fijara un calendario o-

ficial de partidas.Así
'

se evitaria

una infinidad de molestias para

los clubs en jeneral.Son que se fi

jara una fecha para cada club, que
daría todo arreglado.

Por el momento es imposible-

para los infantiles, invitar clubs

de fuera, por falta de seguridad de

cancha y de tiempo.

"EL HERALDO"
ti un 11 11 11 ti 11 11 11

Se necsitan redactores/Se les re

calar 'a una -entrada a platea(?).

^m

Información gráfica del estrenamien

to de nuestros palomillas, para el

concurso de emboaue que ha abierto

"II heraldo".
*

,-■ ..'

-

-.i»
'

PASEO.
'

11 a 11 n n

Un grupo de entusiastas jóve
nes prepara para el 29 del presen

te mes, un paseo a San Gabriel.

Entre otros jóvenes, van los.

redactores ede
'

"El :Ghuncho" ,y su di

rector, Luis- Valencia ¿con el objeto
de feste jarlo, ya que :-;.el ,21^ fué -su"
onomástico.. (Ha p vale, tardé, que nun

ca) .

0O0 .
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LA TARDE DEPORTIVA DEL 20

El Domingo 20 se llevaron k e-

fecto en la. cancha Tocornal, los
encuentres concertados entre el

Júpiter 5 ei Coronel Ibañez de

Santiago.
A las 2,. 3© jugaron los terce

ros
'

equipos-; venciendo el Júpiter
por la cuenta mínima.
Los segundos un poco mas tar

de, idem al anterior. ,.

^A las. 4? ,'M. hicieron su apari
ción los? equipos de fondo

, lucien
do el Cc-róndl Ibañez camiseta ce

leste y los 'idel- Júpiter,morados
lo sea todo ''lo contrario) .

:

Terminó el'" partido- con un em

pate a cerq 'por lado, (ninguno de
los dos gano) .

En general la partida fué movi-

da( tenia qué ser en general, por
que en coronel no resultaba).

■ O

K^y*é PEOUEño COMENTARIO

Estrañará a nuestros lectores, que

_

en una partida sin gran importanc
ia, vayamos a hacer comentarios; so
lo nos mueve a ello el manifestar

nuestra opinión sobre los distin

tos valores deportivos con que cr

uenta P.Alto. Iniciárnoslo en este

número, haciendo lo después de cada

partida.

La línea ^de ataque del Júpit
er desperdició hermosas oportuni
dades de marcar puntos (deben tener
mala ortografía) , debido a su mala

organización. Sobresalieron Alvarez
y Peralta. De los halves falló Ma

drid, por su juego, muy alocado. De
los zagueros,Montecinos bueno;pe~
ro^le hizo falta su hermano y com

pañero de puesto, que esta vez se

le adelantó' mucho ( jugó de delante
ro). Infante respondió bien. Con to
dos sus defectos se ve que el pri
mer equipo progresa, y me parece no

pierden las esperanzas de ganar
hasta al equipo de los cojosí?).

EL DOMINGO 1? VISTO POR EL LADO DEPORTIVO o

?n ?ÍO comlenzo al programa a las
IOíA.m.. con la partida entre los 32
equipos del Victoria y del Júoiter

_
empatando a un. tanto.
A las ll.se midieron, los- primeros
equipos del Huracán y Victoria in

fantil, correspondiéndole el triun
fo al Victoria por un goal a cero,

■A, las 12:{coni fatiga) jugaron los se

gundos equipos del Victoria y del
Jupiter-y.enciiendo el Júpiter cor
un g&ai; a .cero. \, ■.

tXej;.'SíT í?t íiTAKDe'
■' ■Jí~ s

•

'"

Se;- inició ^.eJxagp'rpgramá en la tarde
con un simpa t.ioo "dance' entre los

penecqts:;d«k:;t3r'6era -serie del Vic
toria y del Huracán iñTantiles,

'

quienes hicieran -las delicias del
puonco.Empataron a uno.

SgL^2M-9^7^fl ■ÍTOf1 nJñ? P -dol

entró armado de un ladrillo.

JFTK -Jí ñ

M>-íJ

Me.

^xyLoripandaMn. algo émidos, a
bausa de' que..; tino ^de losa jugadores
-del-nuracan„saiio dé la cánchaa-
aporreado,..y.iqu9e.para prevenirse

E. NORMAL vs. N. JÚPITER

Estos equipos iniciaron la contien
da de semifondo a las 3P.M. vistien
do los normalistas, casaca naranja y
los del Júpiter como siempre.
Termino el primer tiempo con un goa
a favor de los normalistas.
El encuentro terminó con el triunfe
de la Escuela Normal por dos a uno.

La. escuela ganó, porque sus fugade
res combinaban mas que los del Jircr
-4=©3SW-

Los normalistas, como lo /di je masara-

rriba, vestían casaca naranja; en el

tiempo anclaban todos de naranja(fru
tas) .'*'

0O0—-•
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PARTIDA Dn- EONDO

VICTORIA N.VS GOLÜ CROSS

A las 4?.M. entraron a la cancha

estos fuertes equipos, para hacer

el interesante partido de fondo-.

I'eririna el primer tiempo con un

cznu'i a favor del Gold cross.

¿ormino el partido con un empate

a dos goais. ... .

COMENTARIOS ■

Desde que se inauguró el, Estadio

se nota , en el pueblo un gran en

tusiasmo por el popular deporte.

El Domingo veíamos em la cancha

numerosas personas, que quizás ja

mas habían presenciado un parti

do de foot-ball; sobretodo perso

nas del bello sexo, que con su nu

merosa .asistencia, dieron/i una no

ta simpática a la reunión.Haremos

un pequeño análisis ds los dos

últimos, partidos.. Dol Júpiter di

remos que en el primer período
jugó

■

surnament e desorgani z ado ,
de

bido a 1
,

hermo e o y ráp ido jusgo

que desarrolló su contendor. La

nerviosidad dominaba a los colos-

tes(y los normalistas los/i domi

naban a ellos) sobretodo al ver

como los naranjas colocaron en

forma impecable el primer goal.
El" segundo tanto del Normal se

nos ocurre que- Infante lo habría

podido detener, poro parece- que

el popular "viojo"so paralojizó.

~;-Gl co\p!dlt/Q
El Domingo so trajo-ron dos

buenos equipos de Santiago, co
mo lo son oí G-old Cross y el
íüscuela Normal.

Ojalas que so sigan trayen
do buenos equipos, do la capi-

| tal; asi podemos vor buenas exi-

¡biciones do foot hall, que deja-
pan muy buen provecho para los'

|
clubs do la localidad; al mismo

píCfflgro- que el público pro son-
'

■ bueno c espectáculos..

0O0--

Del partido de fondo,diromos que ;

fue un exelente partido".
El Victoria tuvo quo recurrir a

sus mejores medios para noucaer

derrotados. Zugaz a tuvo una buena

actuación.Barrios fue ol mejor
hombro de- la defensa roja, quién
con su exolonte juago de zaguera

supo desbaratar los mejores ata

ques azules.

El punto débil del equipo fué la

línea media.

So puede decir con razón que en

Navarro descansa el prostijio dol

Victoria
, pues en los" 'últimos par

tidos he.' sido ol alma del equipo,
sobretodo fronte al Gold Cross, en

el quo fué el único punto positi
vo de la línea do ataque.
Baeza y Pona

, buenos ,pudiendo ser

mejores. Gonzalos y Aplolaza ya no

pueden desarrollar' ol brillante-

juego do antes.

En' resumen el Victoria, hizo una

buena presentación.
El Gold Cross nos dejó, bien impre
sionados, y tomando en cuenta que
los faltó Ramírez, SKiaffos, Román
y Scrov..

Desearíamos ver enfrentarse nueva-

monte estos dos equipos, seguros do

vor un match sonsa sionaí.
Un conseje a Saldañito. por si otra

vez juega de lino sman; quo, no pene
tre tanto a la cancha, pues o irnos

que los santiaguinos ale criticaban

mucho esto.

-o- L cv cen/u&¿\
El estadio -asta sin duda en muy

buenas condiciones t atrae al pú
blico fácilmente; pero, ose poro"
quo nunca f alt-."r;no''-ti-oTrcr"una~'HñTsc
rabio

^

llave- donde layarse la cara

después do la sv partidas'.' Los. juga
dores cansados y

:

sudbrosos., tienen
que esperar llegar a1' sus. pasas, pa
ra refrescarse H/' apígar %':... sodt -

■ El comité parebü.qtle ostá ani
maao do -las me joros intenciones;
pueda. sor que 'no dosoiga ol justo

; 0.^300 de;. los foétbaiiistas y •■haga
colocar la lLívccitá^qüo

'■
tanta

falta hace-.- A "A '-■

jxnts^.
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ha

vían "un

La hora de la salida: misa; las dul-

cinea's y sus; respectivas mamas, pa
san ante • uña' dcble fila de irrepro
chables galanes.de pantalón domin

guero ,
recien planchaditc , que les

en señas .por lo bajo y les en

fóscalo de fuego 'desde la

palma de. sus , manos. Las donoellasse

ruborizan y bajan la vista entre

complacientes, y ofuscadas. Las gor
das mamas conversan con unos gor
do s señores (indudablemente ; Puente

Alto es la tierra de los gordos) ,

que se inclinan reverentes ante la

morrocotuda humanidad de las seño

ras. El día ha amanecido con sol, lo

que es bastante raro en este maldi

to invierno por- que pasamos; se han

colgado los:'a;brigos y las- chiqui
llas dejan verAfiu. elegante y-fina
silueta. ;-■:-, >V'. .- . v.

.

Empieza luego el paSeo en

la plaza, donde, la banda, por el día'
con sol, y "cormo favor especial"de-
ja oir sus acordes, en el cadencioso

compás de un^tango de moda. Todo res

pira animación y vida; las doncellas

ya libres__de' los ojos escrutadores
de lasmamás,que dan vueltas en sen

tido contrario, o se hayan cómoda
mente sentadas en un banco, lanzan

a^los galanes, unas miraditas tan

tiernas, que estos- se animan y les

deslizan

labritas

en los

que si

oidos unas .pa

las oyera la

Una que otra parejita se des

liza bailando debajo del kioslto

de la música, culebreando hábil-.

mente por entre

pestes

os bambúes y

A'7\t\\

°<B

Charito se haya

nunca;nadie deja
Los chiquillos,
diarios al brazo

la mano, corretean

de "a cincuen-

El kicsko de la

mas animado que

de comprar algo.
con un atado de

y un emboque en

haciendo "dobles "y
ta".

Las doce y media; se consul

tan les' cronómetros de bolsillo

o de pulsera; las mamas se llevan

a las niñas que lanzan la última
miradita al galán, cuya figura se

destaca melancólica entre las re

jas de nuestro pcpular paseo.

CESAR.

■y :'■Uno de los: pocos medios de resolver' el gran problema de Ala atrave
sada de las : calles,durante el invierno aquí en Puente Alto.
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El Lunes II del presente, como a

las 6 P.M. estaba anunciada una

fiesta en el teatro, organizada

per la escuela, ccn/iel objeto de

.... .no. sé que cosa.

Como, a las tres P.M. se podía
notar en las afueras del teatro

un gentío superior a mil personas

que formaban cola, en demanda de

localidades dirán algunos.Nada 4
de eso; la función era gratis y

todo el mando quería quedar sen

tado ... ,

Se dio comienzo a la fiesta,

con una pieza tocada por la orqu

esta. Enseguida vino una declama

ción por el señor J.Tarifeño,el

que recitó una poesía titulada Na

vegar, del autor. Fué tan viva esta

poesía, que hasta se llegó a sen

tir en el teatro un olor marino.

Mas de algún asistente se mareó

(ya algunos vendrían mareados de

afuera) .

Después creo que vino una poesía
per la señorita M.Alcainc

,
una de

las esperanzas de P.Alto en este

arte. Declamó Sonatina, también de

su autor.

Enseguida vino un cuadro plásti
co, compuesto por varias alumnas

de la escuela de mujeres, contan
do entre ellas a las señoritas fi

lena y Violeta Sepúlveda,Pola Con-ia

treras,etc,etc , (aquí entran to

das las demás) .

Otros de los números muy aplaudi
dos fué un charlest-cn bailado por
dos simpáticas muchachitas» quie
nes fueron obligadas a repetir el
número

• /■•?■, v» "fVsr
'

| "n*/ j \*t^ V-~--'

este.. A. .no me acuerdo;no me acuer

do, porque quizás enese momento yo

ya estaba semidormido .Dijo este Sr.

después de su discurso kilométrico

que no venía preparado para hablar

ante una tan numerosa

da concurrencia

dispuesto a hablar entre sus coleg
nada mas(mas vale que lo hubiera

hecho así). Que si viene preparado

para hablar ante el público
habrían tenido que darnos aloja
miento en el teatro..

En estos números el señor Jorje
Cascis tomó varias instantáneas;
casi fueron media' 'docena ........

pero
^

casi no mas. Una la tomó al

publico; otras a algunos números

;de la fiesta,y casi todas las to-

^o- • .-. . .en^la mano. ■<-,- .,

Vino ^después un narcótico, discur
so (_numero de semiíondo) que nos

lio el señor F.Herrera, sobre. ... .

/ ^distingui-
oorque él venía

Una vez que terminó su discurso,
el Sr.Herrera, todo él público res

piró y lanzó al unísono la pala
bra tanto rato reteñida ¡¡¡¡Al
fin; ¡ ¡ ¡ ¡ Todavía no .se perdían
los ecos de los aplausos prodiga
dos al Sr.Herrera, cuando subió al

proscenio (número de ¡fondo) el ora

dor Sr.Bustlllos, quién se cosechó
todos los aplausos que quedaban, d
multitud que ocupaba. las apesen-
tadurías del teatro(oasi todas o-

cupadas por alumnos de la escuela

Al final de su discurso
,
este S

solicitó un óbolo délos asisten-

tesjpero- estos aprovechándose de

la confusión en la salida, eludie
ron la petición, del Sr.Bustilloá,
llegándose a recolectar la no des

preciable sumando ,¡.20. 00. Pueda se:

que para la próxima tarde educa

cional, ios señores asistentes con

tribuyan de una ;manera.mas positi
va al trabajo de la Comunidad Es

colar, allí' .

Terminó la velada con la hermosa

película "el- rastro 'del
,
lobo"

, in

terpretada por Dinamita) un digno
rival de Rin-Iún-TirAñ

'

A

,e.u
.-

■

..jíé, ~eu ■-, -jía.

-,• ■- SHEIK.
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Ideal señor TJirector, es un

/en muy -di je, que vive en el

eblc;he .-estado bailando con

on una ocasión en el Club

cial,v cuando pasa a mi lado

da una mir-,

m?,- dice- na;

tq muy buen

so luis .Coo

\9

a cu arde

;.o.a risueña
, pero

ia.El es un eres-

mozo que vive en

esquina de Santa

Pueda- ser que con esto

mi.

enamorada

M

oe

Un,

-00o-
Mi ideal señor Director, es un

joven alto,.de cabellera muy a-

túndante. "y crespa. Usa mucho rou

get y se ..arregla las cejas.Tam-'
bien usa. camisa sport y calceti

nes blancos? Y o siempre lo veo

en* la estación, pues su empleo
se lo. exijo. Le gusta mucho el

teatro y los pasteles- y siem

pre que va "al teatro, se sien

ta em la cuarta fila cié la iz-

querda.Sus .amigos lo llamanca-

riñosamante- "F .No doy
mas datos, porque alguien puede
identificarlo y acusarlo a su

mama. .-',;-.,

Margot.

"Pan bendito, poquito" , como el

viejo deciri podría osclamarse
en presencia
que. os-.baji
di je, que yd

de mi ideal; por
ta de estatura y tan

.me moriría unas

quiñionta s -y e c c s por e lia . Sus

ojos/ son encantadores;viva en

la caerle-, 'dolV,c''omcrcio y su ape-
,111 do., emoleCñ ",..or S.

r'/% A„
"ün itimo' dato; es mpreni-

• JJ'B,/.

■y -c-x-aa

,**«■>

.N'íe.|

\y

l.L l¿J

H-al,

con esto bas-

777'7 J^^f^""
Mi ideal, sesíóü. Directoras un

■""jovan.,mas^'-b!£en alto quo bajo,
de "polo afe^rp, peinado al lado,
no uScL^oimiaja; está empleado on

ALa Caja do Ahorros do esta: vi--
ve .oja...S:tf;o y -y-4eae-todQ:a los—-

Sus compañeros de oficina le tie

nen puesto por sobrenombre Don

B...,no me acuerdo como es ol so

brenombre. Si él siento algún car

iño por mi, puedo dirijirso a

Mi ideal es una moro chita delicio

sa, que vivo en Concha y Toro. Reú

ne todos los encantos habidos y

por haber y poseo una gracia ca-

■

paz de volver loco a un santo. Su

nombre empieza por vocal(las 16

letras del alfabeto) .En un tiempo
fuimos amigos,pero iya parece que
no so acuerda do mi.

Ku-Ku-Klan.

oOo

Mi ideal os un. caballero algo an

ciano y simpatiquísimo. Tiene un

puesto en la estación; es- algo enre

dado para hablar, poro posee el don

de
^

cautivar con la palabra. Su ape
llido y suuapodo empiezan por K.

Si yo tuviera la dicha do que el

me mirara soría inmensamente folíl.
Nanita.

Mi ideal es un joven alto y delga
do, quo trabaja on la estación; vive
en Irurrazabaly oreo que su apelli
do empieza por V.Yo lo veo siempre
en mis viajes a la capital y me pa

rece que no lo soy indiferente.

Violeta Silvestre.

oOo

Mi_ id|pal, es una simpática mucha-
cni

tanque todos los días viaja a

oantier o , púas está estudiando en

la c?.¡,:¡tt.al. Tiene el. pelo crespo,
U2is, sonrisa muy bonita; su nombre
creo que empieza per L.y vive en

la calle casi ss me s?le.

Dn 0„.
oOo

i ¡ JÓVENES Y SEAOAITAS •

¡ -eíANDEN

SUS IDEALES. -

v -vi-a&e- 1 odaa, los-
días, a su -empleó v'T ib-rio' 'un pare
cido a Rodolfo Valentino, y usa

sombrero con las alas agachadas -
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VICTORIA NACIONAL E.C.

El último directorio de- este

club, ha quedado constituido de

la siguiente 'manera:' A"

Presidente honorario:
-

. Sr.G.Ebbinghaus
Vice presidente honorario:

Sr. Braulio Monrs-al

Socios honorarios:

Sr Abrahan Aceituna:
"

Adolfo Kunt
"

Ricardo Izurieta

Presidente efectivo:

Sr Luis Valverde

Vice presidente efectivo:

Sr Segundo Poblete

Secretario:

Sr Manuel Gallardo

Pro secretario:

Sr Romero Aguilar
Tesorero :

Sr Bernabé Miranda

Pro tesorero:

Sr Raimundo Lira

Directores:

Sr Luis Gonzales

Victorino Saldaño
"

Segundo Ovalle

Capitán del primer equipo:
Sr Julio Navarro

Vice capitán del primer equipo:
Sr Gregorio Marcos

Capitán del segundo equipo:
Sr Sxequiel Salgado

"""

Vica capitán del segundo equipo:
Sr Gabriel Infante

Capitán del tercer equipo: -!'
Sr José Miro

Vico capitán del tercer equioo:
Sr Delfín Díaz

CRÓNICAS e

El reloiito del Hotel Alemán.
it n u 11 un u n n n u n ti un ti n trtintMitiiiii u it n

Jamás lo he visto en la hora; pare
ce que se complace en correr, co

rrer muy li j ero; de j.ar atrás al

tiempo y reirse de las pobres per-

senas incautas que se guían por él.

Jamás lo he visto en la hora, y . cuan

do lo miro, suena burlón, anunciando
una barbaridad de minutos man o me

nos
, haciéndome mirar inquieto

estación o al paradero- de- las

do las. / A"'

La
. relojería pare-

•

ce disgustada con'

éljmejor le. con-,
vendría dejar por.'' '-i
un tiempo la pared'"
donde se encuentra colgado e ir a

pasar ^entre sus compañeros enfermos

como él, de una grave afección a las

maquinarias.

Cesar.

-oOo ■

a_la
gón-

LA CASA CHILENA
lili II II II lili tilín mi |l;|ll|.|l ||

'

I

Se estableció de repente, sin saber

como. Un día la vimos aparecer en Jo

sé Luis Coo esquina de Santa Elena.

Tiene de todo, desde suspensores has-

perfumes , y ,
desde perfumes ha sta

.
u-

•

ñas simpatiquísimas ^chiquillas que'
se /van de vez en cuando a situar de

trás del mostrador.

Tienen hasta: claves .de

olor. Eso si que clavos ño admiten.

César.

Teda correspondencia relaciona

da con este club,mandarla, a ca

silla NS 23-P.Altc.

00o :

PARA LLEGAR A VIEJO

1.-1 o.Duelo vivió clon anos justos

-¿Y como le hizo par;

-Muy sencillo; nacer en 1828.
•

Don Q.

EL PARADLO, DE LASí GÓNDOLAS

Es una vergüenza ol estado en que
so encuentra la callé" Jóse "Luis Coo

frente a la plaza, eñlol paradero de
las gonde las. Ya' no" s e-puede atrave
sar la , calle por -ose- "punto, pues ha"

quedado convertida ;oriLún lodazal;'
Ni las mismas; góndolas casi,'pueden

estacionarse allí en los días;
lluvia, y se aprcvqchahAdel poc

ivir tanto? fico d& transeúntes para estac

se en la vereda .Ye "c rao, que co

góndolas»- sonAlas que han Causa

perjuicio, la Asociación de' Aut
podría hacer un arreglito s en e

gar indicado." ■■' 'I -í-' i '-• ;"

-En -todo- caso ^el-lnspec ton Mu
ñí P.i TiP.l ;'+.-i „-ri^ H ¿> "-ns"1 ?"H.r>i

'

■• ¡
.
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Nuestros aplausos al Sr Ricardo

Perez? por- el cambio del portón ,

AhoraAya' 'nadie
'

tendrá que decir

nada sobre -él, porque no hay mo

tivo, j.-. .-pero ,mo hay dicha com

pleta en esté :' mundo.Arreglo com-

■

pieto si que puede haber.

Nosotros decimos; ya que el Sr

Pérez arregjló el portón(Q.S.P.D.
el antiguo h?i¿ porqué no arregla
el puentébiib ,por donde pasan

los carretones
'

repartidores y
muchos otros vehículos?

Cuando LJLueve, l;-s acequias
aumentan- de: caudal, y como toda
la tierra que tenía/ el puente
encima ha caldo para abajo, se
ha formado..ahí un taco., y si a-

gua no pasa-jsino que sale a la
calle y está se convierte en un

río. Efecto de esto mismo es ri

ña laguna que -se forma entre la

COLABORACIONES

esquina del Hotel Alemán y la es

quina de la Panadería "La Chile-

nita, de modo crue los que quieren
atravesar de un lado a otro, tie
nen que hacer un rodeo.

Mientras que si el puente es

tuviera bueno, no sucedería nada

de esto ¿Verdad? -

¡Yo creo que si

EROS .

¡No sean .modestos ¡Ustedes .que
tienen cualidades; colaboren- sin
miedo.

■

,;'"
Mandarlas "aA casilla l4o .

;,'■'/
La dirección.

COMO CURAR UN RESPE 10

T
■'•*

Í T t f f t T T f 7 f T t T T V
"

T f . T

(de una prevista inglesa)

Oste suí'iir resfrío, porque que
rer oste.Kemedio estar a mano.

Compre osté dos botellos de buen

cognac. Cerrar porta dormitorio;
dejar en piso botellos y sombre
ro.All right.Osté beber cognac,
mucho cognac, sin cansamiento. Os
te seguir bebiendo. Si se acaba 1

botello, puede destapar otro bote-
lio. Y bebe otro tanto que puede
sin cansar.Ahora cada vez

te ha bebido, oste mirar s

ro.no ser necesario siempre dar
fin al segundo' botello.

Y cuando en. lugar de un sombre
•r-o, estar vi . nido dos, osté estar cu

rado .

que os-

.i sombre-

de un bucíu
-oOo— -

i /

/
( i

ê

-c^
f>



CHUNCHO?. MO LACHUZ..

Una simpática lector-cita,morena

y bajita,.y un mocoso
,
también mo

reno, que juega entusiasmado al
'

emboque.

-¿Son ustedes los de"el Chuncho"?

¡.Ani-Gusto dei conocerlos;-les , ga
randa zo que "El Chuncho está mo

rrocotudo,

, ¿Ao jiasan?-.¡_Ai; -Y los chunchi-

tos;, quién los pinta V -¿Usted?-Pero
si ; sen tan bonitos. -si parecen le

chuzas.

Nos quedamos con un palmo de

narices x nos arrancamos mas fuer

te crue el amoniaco.

CESAR.

•-- 0C0

BOTICAS

Sería, conveniente que las boti

cas de este querido pueblo no ce

rraran tan temprano, poraue esto

significa una molestia bastante
considerable para los vecinos.

La botica que está; de turno

,depe cerrar a las lOP.M.y no a

las tígcomo tienen costumbre.
Don Marcos y el señor Cofre

tienen la palabra. -

CONCURSO DE EMBOQUE

Don

1L CORREO,

Añora si -que está paraciendo co

rreo!- Con sus casilleros -con lla

ves, sus buzones modernos, etc..
Pero... falta. lo primordial; un

local mas grande, porque lo que es

el actual, hay que formar fila pa
ra entrar de a uno a retirar sus

cartas. ■

He.oido deciE que va a tañer
local propio, ¡'¿uizás para cuando!

parece que no será muv luego, pues =

ios buzones, el que hay en la esta
ción y el -oue "hay en el correó, se"
v*n agarrado fuertes al suelo.

^n fin. ¡ Espere:::io s I

IROS,

\

^Los cabros están de pláceme ¡El
Heraldo y su heráldico, director'
nan abierto un concurso de' embo
que. C¿ue mejor; los. palomillas'- sue-
•aan con tres relucientes-, billeti-
tos de á diez, suspendidos en:; les

frágiles hilos de estos ultra mo

dernos apara ti tos.Esperan con an

sias febriles el 29. Ese día irán
por primera vez a platea!

¡Cuidado cabros, con que se va

ya a suspender el concurso!

Hay que estrenarse, duro y pa
rejo!

CESAR.

•oOo-

-Silueta/ de Vüíto-.-
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LE RECOMENDAMOS QUE COMPREN SOLAMENTE

1<B fíl

OL ALMACÉN
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QUE SS EL ÚNICO QUE TIENE MERCADERÍAS FRESCAS --Dn EL PESO EXACTO

Y-íLOS MAS BAJOS PRECIOS DE PLAZA.

TELEFONÓ' INGLES ... 60 CASILLA 36 PUENTE ALTO,
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aVISOS ECONÓMICOS. -
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DESDE EL LUNES 18 SE HA NOTADO
'VI^ tt^—t. -]\t "-t r-TT'-ír .D" T '■'

UNA CHAVE' DEPRESIÓN CICLÓNICA SO- A
... ATA'_. Er.rAA^ ^Y™^™*?

P-EEBRI PUANTS ALTO, SEGUIDA DE Una p'j^ £-0"
CI*CJI"CIOw ^ -

FUERTE LLUVIA EN FORMn DE AGUACE- "'-¿A
—

^ ?R-CI0S M0DIC05-
r.O;

ANUNCIAMQS A NUESTROS LECTORES

QUE EN LOS DÍAS QUE VIENEN?SI NO

£.STA NUBLADO O CON S0L,ESTAR1 LLO- ■ ■

VlmNDOU^ESCEPCION DA QUE NIAVE,
■ __ _

EN CUYO. CASO QUEDAR, TODO BISECO ) .

ULTIM', HORA-
.-PREVENGaSE P...R. LOS DI..1S . " n titiTñt 11 un mí

'

DE_ LLUVU^DA
UN RELOJ PULS._R. Y UN

L- MIQ E5T-CI0K u^ GHUNC ,0„
..-,

U_-,^ivi^OJOS. aLCINZO a PISCAR ALGUNAS P-LA-

Ví Observatorio "^1 Chuncho2g las
BRaS DEL DISCURSO PRONUNCIADO

JOn^A °^?tí-,
° Cíinncno¿a las ^ WASHINGTON POR Mr. DAVILA.

'■

^Íl^:^!fs idfáA -A: A DACI.-N MaS O MENOS COMO SIGUE

!M \
„«„

Z D0F'T LIKS MATCHES BUT I WAN1

__^..__^.
0U0

EIRE"LO QUE TA.'.DUCIDO .E CASTE-

y.— .1 .^ñ"s' a: LL."uMO,EaIDO .üE AT.RAS PARA ADEL.-

n, j i _ ,- _ ,
,

TE Y COEOC...DO P..TAS ARRIBA QUIP

JIÑA Pll',L, Aít'l,: B'OMBa aM,RILLa
^

.

"C-Ilx -C-^A£r.:^.a.a_^^^^
CONCi'. Y: TOLO ESQUINA FRENTE A, Ll

:

PLAZA. Jt _J .

_______===__===^_^__„

- - _—í>£u-:—.-©O©: •

;__

~

„ I M. P H E T A
"
S L C H U N C H O

"
--P U E NT S A L T O .



"EL INVIERNO NO ES
'

TAN MALO COMO LO PINTAN, HAY VECES QUE DESEARÍAMOS

QUE' FUERA SIEMPRE IIRTIERNC" .
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