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Ya con este van tres números, tres números que han

reflejado nuestro anhelo de mejoría y progreso, y que
han gritado al público que nos ha leido,lo nalo y lo

bueno.Decimos que lo han gritado, porque lo hemos di
cho con franqueza, con sinceridad. Nosotros no sabemos

disimular; lo que sentimos lo trasladamos al papel ca

si, casi sin tomarle el peso.
Y parece que nos han oido, parece que no se nos hacen
los sordos, porque sería demasiada testarudez. Kn todo
lo que hemos dicho, hemos sido escuchados con un poqui
to si, de mal nodo, pero con buen espíritu. Si en nuestra
labor siguiéramos siendo secundados por el público. en
la forma que lo ha hecho hasta ahora, sería para noso

tros un estimulo que nos daría nuevos bríos y nuevas

fuerzas para seguir adelante.
Algo hemos hecho ya, algo poco sin duda, pero por rece
se empieza. No vacilamos en crer que con el tiendo po
dremos ver coronada nuestra labor con le qu<^ ra^ de
seamos: el adelanto local.

o0o
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Hace tiempo se fundó ^vO* • *) /
en este pueblo viril, \PETtí(^4'feSrSle?^^

1p£S fiStriSlnlÍ^° fv.erte,v-lrll_y
lozano.

p^'^l'^Un^» «.
A Puente Alto me refiero

y ?ali2ntes l su molo
*

y n° me mueve otro obJet*>
L+So™ !

su modo,
que relatar muy sinCero

entraron en una tienda £u vida. v , ¿ prometo!de allí sacaron en pjumda —
— •— •-

" ' y*-^^^

raquets, pelota y de todo. Comenzó'por' lo mas bajo

,T A""*'
,

como todo en este mundo;
:Ias de repente quedaron y crecer por su trábalo
esas tenistas dormidas; fué su anhelo mas profundo.
ni siquiera respiraren
y aunque mucho las llamaron A su cúspide ha llegado,
no dan señales de vida. y i0 encontramos este año

* • • * * completamente cambiado
No despertaron ni un rato de sus costiLafcres de antaño.
cuando "El Heraldo especial
amable y con muy buen trato Comercio tiene hoy en día
les publico ^su retrate al por mayor y menor;
en la edición colosal. fábricas en demasía

• • ■ • •

y trenes con cobrador.
Primero en eseursionistas .

se quisieron convertir. Nos unen a la capital
i Que escursionesl ~¡T''ics me todos ios medios de unión;

asicr-cl desde el tranvía especial
cuando tomaron por pista hasta el oesodo ermión.
la. plaza en ir y venir.

• •• •

v Tenemos un coliseo

Gomo ven, no muy distante y otro que está en pañales;
fueron las esploradcras; un stadium no muy feo,
y siguieron adelante y sin reja unos canales.
caminando ¡ siempre avante! .,'...

por la plaza horas tras horas. Teníamos un molino

•'-••., que el fuego se lo comió;
El Chuncho5'muy admirado por, todos lados hay vino

por este sueaa tan laTgb" aguardiente y que 33 yo.
de ¿espertar les ha hablado

.....

y un tónico les na dado Un periódico tenemos

para salir del la Largo.- y una revista también..

T a, a •■ ¿Paqueterías? - ;A,ue -me- res!

cL-^^Jr Si es cu 3 no oaaan de cien-

(te imina al frente)



ara terminar pondré
o que al final i"- ^celocs ;

¡orno la verdad diré

..ejor me callo la boca.

¿rren .

CANUTOS •
-

IMttl Mil II II

En grupos regulares
con sus rezos y lutos,
con lánguidos cantares

caminan los canutos.

ONOMÁSTICOS .
-

'

11 u u 11 n 11 mi ti n 11 n n

1 Domingo 24 del mes pasado»
on motivo de ser San Jucn,
os Juanes de la localidad fue-
on muy felicitados,muy espe-
ialmente el señor Juan "ioya,

'■1 cual ofreció unas onces a

as que asistieron un grupo es-

ojido de sus relaciones. Las
ices fueron amenizadas por la
anda del pueblo, la que delei-

ioo a loa asistentes con sus to

rtas, entre las cuales sobresa-

l
tan las papulares y ya conoci-
is piezas de salón como "Cora-
uies Partidos" "Cielito Lindo"
iC. . .-

!1 Lunes 25 del mes passdo,con
•tivo de ser el onomástico del

stinguido nieto de don G-onza-
■

3ulnes,Sr.Guillermo Búlnes,
te fue muy felicitado per sus
mpaneros de traba jo, superio-
s y subalterne, los que se

; rvieron una copa de c

r la felicidad de su

ñero. Se adhirieron a

simpática manifestación
compañerismo, el Sr.Car-
s Rodríguez y el redac-
r de nuestra revista Sr.

rique Campillo. -

Sus siluetas escuálidas

desfilan en la noche,
entre las luces pálidas
o el bullicio de un boche.

Y ante la voz dormid?

ae

va

de

grupos que se alejan.
gritando una vieja
su a lma c o rromp ida .

-

s-
s. ¿>

c

UNO 7AJE ESSIA A PUNTO DE ARRO-

JAR5g_DjLCAB_3.ZA AL PRECIPICIO .
-

Hacen días atrás, un grupo es-

cojido de relaciones del señor

Arturo Tarifeño (hijo), le die

ron, no se en que parte, la "des

pedida de soltero
, con motivo

de su próximo casamiento.

"El Chuncho "le envía su

mas sentida condolencia. -

íítítít

¡hicha » \) I }

¿QUE SE HIZO SAINT JEAN?

TTTTTTTTTTT777T7TT7TT7TTT

Cuando estábamos empezando a

sacar el segundo número de nue;

tra revista, llegó a nuestra o-~
ficina un joven, con mucho entu

siasmo para enviarnos colabora

ciones, dibujos, etc. .. ;vino se

guido al principíemenos des

pués, y ahora no ha vuelto mas.

Trajo unos dibujos,y se lle

vo otros para colorearlos.

¿Estará enfermo o se habrá
uuerto?—En este caso le a-

gradeceríar.os nos avisara

por correo.

LA DIRECCIÓN.

¿TME USTED UNA DUDA 0 UN CONFLICTO QUE SOLUCI0NAR7-ENVIELO A
FJESTRA CASILLA-CIUE"EL CHUNCHO" SE LO SOLUCIONARA DE UNA MANERA

. LARA Y PRECISA.-

"r.,IDA AUE LofRlclBLoS.^Nr)ARLO"PTJES ^ IREí°S C0NTEST^° A ME-
l"

ENVIÉ UD.SU CORRESPONDLNCIA A "CONSULTORIO EL CHUNCHO"

CASILLA 140.-

La Dirección.



DEiP^COTíE^
DOMINGO 24 DE JUNIO.

El 'Manuel Plaza"hizo su de
but frente al"Aysen"de Sngo.
No andubieron con mucha suer

te los Pía z inos en su. primera
presentación pues fueron ven
cidos 2x1.

VIERNES 29 .

A las 2.30 jugaren la prime
ra partida (por) por el Campee-
nato los segundos equipos del

Victoria y del Manuel Plaza.

,
Triunfaron los primeros por

4 aO.

En seguida hicieron un parti
do amistoso el Huracán con el

Diego Rojas infantil.
El match termino con un mere

cido empate a cero por lado(?)
No hago la orí tíos del,parti
do, porque los del Huracán me

pueden pegar.

..

,
DOMINGO 1 DE JULIO.

e

a3

A causa del jaal tiempo no
llevaron a efecto Ias^parti
¡por el Campeonato anunciado pa
Sra la mañana.
A la una se presentaron a la

cancha los terceros equipos del

Júpiter y del Fea de Tejidos.Al
^arse lectura a la lisat de ju
gadores ,a_, algunos ndel Fea de Te
jidos sé les°olvido el nombre?
mas bien dicho ^como se llamaban
El Júpiter pasó el goal regla»-
mentario,por-retirarse el Fea
de la gaucha. Para el partido é
de fondo, estaba anunciada la ve

nida del 3orgoño,que jugaría
con el Victoria a beneficio de

la Comunidad Escolar.

Pasaban las horas y no llega -

an las visitas ,
hasta que la Ce

ra sión acordó; devolver el valor-

de las entradas.Apenas concluí

do este numt.ro del programa o

fuera do programa , llega un mor

sajero a anunciar que ya viene

los visitantes. Ipso faetc nuo

vo cobro de entradas.

Cuando la patilla les había e"
crecido enormemente a especta
doras y jugadores locales, se

dignaron llegar los señoras Bp|
goñesüs.
Cr^o que estos señores

, para
no perder la costumbre, venían
fectuando en la góndola el clá
sico peloteo al arco, pues todo

venían uniformados y sudorosos

A continuación se inicia el

partido los del Victoria casaca

roja y el Borgofío blanca con a

zul.

Se suceden varias Incursiones
al campo dol Victoria en que
los Jugadores d$ ambos equipos
hacían hermosas, no convinaoio»

nes,sino que pruebas de equilil
brio o patinaje en el lodo que
había en la cancha.

Terminó el primer tiempo con

un goal a favor del Victoriaa

causa de una falsa salida del

guardavallas del Borgoñ>>.
El segundo tiempo se juoga a

media luz, pro eso no fué moti

vo para que a Zugaza le coloca

ran un^medio goal, pues la pelo
ta, según croo, no penetró total

mente en la valla. Terminó el

partido con un goal por lado.

n

¿(mÁ \t
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Con placer observamos que

ya^el Estadio en construc

ción está prestando algunas

pequeñas comodidades.

Las primeras galerías hechas

con pedacitos de tablas do

catre,desaparecieren para de

jar paso a las buenas que se

están construyendo , capaces

de resistir pesos plumas, co

mo don Braulio o Dn Federico.

Nuestro apl~uso al Comité

que con los escasos recursos

con que cuenta, está paso a

paso proporcionando comodi

dades al público.
He oido decir que osta se

mana quedarán hechos unos mo

dcstos camarines, bueno

también Se proseguirán las

galerías mas bUeno,y lo

que este en estado decente

la cancha vendrá el Colo-Co

lo mas requetebueno aún.

có cen/uró.

No encontraríamos pala-
br c, s ba stant e dura s , c oh

que eensurar la conducta
d^ algunos m^.los elementos

que en forma insolento, pro-

testan,porque se Rs cobra

la modesta entrada de una,

dos o tros chauchas, según
el espectáculo que s€ vaya

a llevar a efecto.

El Domingo cierto indivi

duo llegó a dudar de la hon

radez ^de los miembros de la

sección deportes, corporadíon
que Se ^beneficiaba ese día.
También Censuramos la ac

titud de algunos que se lla

man deportistas, que por no

pagar la entrada, se intro

ducen a la cancha, saltando

por los alambrados,destru

yendo en forma lamentable

los cierros.

Tienen Ir. palabra la pa

reja de carabineros

ELOOLERO.

•0O0-

,: NUESTROB

i! DIRIGENTES

DEPORTIVOS. -

AÑOR

MANUEL FUENTES N

Entusiasta y muy active

deportista hasta los huesc

conquistó la fama eñ esos

grandes campos deportivos.

trd?"



Suenan en el regimiento una in
finidad de pitos largos y agudos.
El tren de Santiago se apresta a

recibir en sus asientos, bocana
das de escursion.i.MtLis todavía
medios empaladcs por 1* rieve de
San Gabriel, a la que las boinas
y las^ gruesas chombas de lana no

¡aan sido capaces de ponerles re

sistencia.
La reja es prontamente abierta

por^algun milico, que ha corrido
solicito a despejar la pasada
¡del coloso, de "brocha minúscula.
¡De Balmaceda sale de repente u-

na fuerte luz, que se abre camino
~ntre una capa de humo y de va

por. Un .grueso silbido sordo y
continuo se va acercando poco a

poco hasta llenar los oidos de

:ia gente que se pasea alegre por
la estación.

] Ya la s^ góndolas aturden llaman

do pasajeros, con su ronca bocina

¡ir cen la^'voz destemplada del co

brador, que 'grita sin descanso: ¡a

'Santiago!,!
Tedavíai -él tren militar no para

¡luando una avalancha confusa de

Chiquillas, cabros,viejas, huevos
r- canastos, se precipita e los 2

trenes ^que- .esperan tranquilos e-

ie rnaná^- cordillerano, que casi lo

lace salir de la línea. Todos quie
'en que dar sentad.es., y sin pen
sarlo muchos quedan en el t^.Le.

(;La figura de Don Abdón surge de

repente de la profundidad de ma

oficina pilmoteando.Se oye el

pito agudo del inspector, fuer
te y cortado. Los rezagados que
aú_. están aba jo, "tirándole ce-,

rric!o3"a alguna puentealtinita
suben precipitadamente, prome
tiéndole que si ella los hubie
ra "llevado" se «habrían quedado
en rucóte. %/*~£^

~

El tren lanza un suspiro ron

co y se aleja entre un batir
de manos y sombreros.Aún no se |
ha ^perdido del todo la impre
sión del que acaba de partir
cuando nuevos palmetazos anun

cian la partida de su compañe
ro que seguirá detrás pisándo
le los talones.

La gente lo ve alejarse y se

va en una larga oeregrinación
a dar unas vueltecitas a la

plaza.

Pr. C.C. Llar

?v7~ 7Jy~~Ay~ s?i~J~f~7/A ■// // //l¿-J^-tr
ve-



O ájJL£Qctiyy\
El Lunes 25 del mes pasado, la
scuela de ^hogibrcs de esta lo-

aíidadjfuó objeto de una visi-

a por parte d. un grupo de a-

umnos de la Escuela Normal de

antiago,los cuales después de

ervirsc un apetitoso almuerzo

frecido por elseñor Bustillos,
nprovis-ron una fiosta a la qus]_anó
sistieron el profesorado y a-

amnas de la escuela de mujeres,
nén del profesorado y alumnos
~

la oscucla de hombros . -Lla

mrón principalmente los números
étnicos, ejecutados con suma ma-

3tría por los alumnos de-la Ñor

il; entre los cuales sobresalió

¿ cuento alemán que si mal no

¿cuerdo estaba concebido on es-

»s términos: -¿Saben ustedes se-

:>res y señoritas, en que se pa-
''■co el Sr.Bustillos a una máqui
t fotográfica?-¿No saben?-Muy~ ¡.
:-ncillo.-Yo se los voy a decir. I
: señor Bustillos para decir e

:.s discursos usa rollos de pa-

■;l,5i la máquina fotográfica pa-
i: sacar fotografías también u-

rollos. . . .de películas.

Tambián/hemos de mencionar en-

eienaa? tro los números que aaa
(

llamaron la atención, el "Charl 'í

leSton"bailado por tres alumnos

de la Normal. También llamó la

atención la orquesta, que ejecu
to tangos do última moda, como

por ejemplo "Pato" "El Ciruja" '

"Langosta"otc.-Otro punto que
la atención fué una pieza a 4

manos tocada en la guitarra.
Terminó la visita de los de

la Escuela "ormal,con un parti
do do foot-ball que jugaron con

tra la Escuela do Hombres de 5s
ta localidad,venciendo se com

prende el Escuela iN1
orinal. En* re

los jugadores locales sobresa
lió ol señor Gallardo por sus

robustas piernas.

SHEIK.

o

11 11 -i i i ,

O o labore Ud 1

"(o\ Chuncho'

y& reciben* fcodd
¿¡a/e ci/2 colaborado-
■ie/:

Húndela/ ^

Cá/illó I40-.

°

/^ÍVÍXE UD

POR "EL CHUNCHO
y no

/E ARREPENTIRÁ

PRONÓSTICOS PARA EL CONCURSO DE EM

BOQUE. -

lE^Entre' los cobradores del
Llano de Pirque .

-

2^-Entre los conductores del
Llano de Pirque.

3fl-Director del Hcraldo(como
dor debe quedarse "con uno

premios)
De desear sería que los dos pri

meros premios tuviera^ esto acierto-
para que estos Srs .-sc~ preocupen do
los pasajeros como lo hacían antes
del EMBOQUE.- UNA VICTIMA -

PF . CC .

FF.GC.

inicia-

de los



m IDE^L.
Mi ideal Sr.Director esta en

3.a Caja de Ahorros... es uno de

los empleados que están an e-

; sa. . . .calentando asiento.

Hay. uno delgadito que usa

: lentes,pero me han dicho que

; es muy presumido, y. .también me

. gustan mas los morenos; esos me

. matan y ese que hay ahí es muy

.moreno.Otro me agrada sobrema-
; ñera, pero. . . .tendría que com

prarle yo. chupetes, en vez que
1

el me regalara esas famosas

pastillas, i no 1 -no me decido por
el; me ha fascinado mas una ri-

! sita que siento en esa, cada vez

\ que voy a hacer mis depósitos^
'.pero lo triste que solo conozco

; la risita, y al dueño de ella, no;
; quizas que físico tiene. .Total,
; me decido por el £ordito
; son tan simpáticos los guaton-
! cites. -

■ JUANITA .

Mi ideal, S r.Direc tor, e-3 un

j, estudiante, que vive en el pue-
'• blo;es de ojos azules. Yo siem-

iipre lo veo en la plaza y su

| nombre empieza por C.-Cree el

j: que yo solo me contento con mi

li rarlojpero deseo Se

'¡va asus estudios todos los Do-

j;mJ,ngos y me deja consol cora
ron seco.Vive en José Luis Coo.

s
NARIGUDA.

Mi ideal es un joven emplea -

l'do en ;la Caja de -Ahorros. De o-

■jos café, pelo negro, de regular

estatura; total, su físico bas

cante agradable.Viaja diaria-

;, mente hasta... • .
......

'<■ Lo que mas- me ha cautivado .

en él, es su risita, encantadora.
•Si le interesa su admiradora,
conteste por medio de ésta.

';
'

CHELA.
:

Mi ideal es una gordita encej;
tadca que vive en Balmaceda,
entre José Luis Coo y 21 de M§
yc.ous iniciales son B.D. Pare

ce i'.e no le soy indiferente.

Si es así, conteste por esta

misma sección a;

UN ENAMORADO.

NOTA: -Ella ya sabe de quién se

trata.

Mi ideal es una chiquilla mují

dije que viaja a Santiago todas

las semanas.Sus iniciales son

"M.C.Está en el Liceo M.M.del S.

Ojalá con esto no me deje tan

olvidado como hasta ahora.

JASIERQ.

Mi ideal C3 un~ joven moreno

que usa unas chuletas matadoras

todos dicen que es re-feo pero

yo lo encuentro muy dije. Es prg
fesor y sus amigos lo llaman

D.P. . .

TITINA.

Mi ideal ,Sr.Director, es un ca;

ballero alto ,blanco,de ojos cl|
ros y de andar elegante, cuyo no?

bre empieza jpor R. .Hace tiempo

siento por él cierta simpatía y

me comformo con dar algunas vue

tas por el establecimiento del *

cual es jefe.Vive en Concha y T|

ro. --Quisiera saber si soy corre

pondida .

LIRIO AZUL.

Mi ideal ,Sr,Director es un J

ven bajito,muy dije y de ojos

zules que vive en Concha y Tor

me parece que es empleado en 1

mercería y su nombre empieza

por J. . ..

(llego sin firma)



Continuación de Mi ID^AL)

MI ideal Sr.Director, es un jo-a

¡ven moreno, de ojos verdes y ca-

¡bellera abundante y crespa;vive

en la calle Balmaceda. Tiene una

risita encantadora. Usa casi siem

pre terne plomo y sombrero del

mina: color, pero hace días ha e

cambiado de sombrero, por uno co-

. lor caí ó, el cual le queda alas

mil maravillas; se ve mas simpá
tico. Su nombre empieza por P.

». Un último dato; sabe manejar au-

Jto.Antes manejaba uno color....

0¡( esperanza) y ahora maneja uno co

,'lor de su nuevo sombrero 7.

Si recibiera una sola mirada de

esos ojitos tan hechiceros, sería
inmensamente feliz.

PENUMBRA/ .
-

Mi ideal Sr.Director, es un jo-
■Ven bajito, cuyo nombre es el mes

•0:en que estamos. Toca divinamente

ie:el violín(con cuerdas) ,pero lo

;:¿ue mas admiro en el es su peli-
'-eo negro; usa sobretodo medio ca

fe. Su profesión oh noble, pues e-

luca a la juventud. Tiene su do-

aicilio en Balmaceda cerca de la

estación.
n: Sería feliz si ese simpático jo
3'encito me enviara siquiera una

'o:iirsda.

f OJOS NEGROS

Mi ideal es un jovencito alto

ue se pasea yodas las noches por
:a plaza; la otra noche a sus cora

añeros les oí decir que del trun
o se sube a las ramas; pues, antes
ue se suba le ruego que me mire
na vez mas para que vea si le gus
a esta otra rama, para que se su-

a aeste otro tronco. De tan deses
erada que estoy me olvidaba de
a nombre'.y? apellido: empiezan con

....y vive en José "uis Coo.

NOTA.-

se le:

EN ESTO

POR EXESO DE IDEALES NO

PUDO D.R CABIDA A TODOS

NUMERO . SEGUIREMOS PUBLICÁNDOLO1;

A :>/ÍEBID.i -¿UE LOS RECIBAMOS :-

LA DIRiCCION1

Incógnito santiaguino .
-

tn di; pasados recibimos una

colaboración firmada por un ta]

Incógnito santiaguino, en la qué
este señor empleaba unos térmi
nos y un tema bastante inapro-
piado para la publicación. Ad
vertimos a esto señor, ocioso,

tonto además, que "El
Chuncho "no publica estupideces
y que si no tiene otra cosa qud

ya á sembrar papé

convenga.

"EL CHUNCHO"
II II II II tt II 1! II II II

"

Aro se re y

nace-r , se v

donde mas le

.8

UN NUEVO :IA DE LA SEMANA

¡Adnjirense los sabios y los
astrónomos! El señor Velasquez
ha descubierto un nuevo dia de
la semana: EL MINGODO.

En un programa de teatro lo
vimos aparecer el otro dia.

Quizas por eso el teatro Cón
dor, dará tres funciones á la
semana: el Sábado, el Domingo
y el kmgodoí Lunes obrero)

SL_GE^ABIg_-_ra^Z
Con el jubilo que es de Ima

ginarle, nos impusimos en dias

pasados en "Los Tiempos" "quo el
señor Ricardo Pérez estaba ter
minando la construcción do un

gimnasio," que estará a la al-.
tura de los mejores de Santiago
sc?un decía la crónica citada?
Dcseanao conocer esta obra debien publico huí 01 -cnor Pérez

quiero donar r. nnp.ct.w ^£Víez



hicimos las averiguaciones del

caso, pero a todos los que nos

dirigimos nos digeron quo no

tcnian ni noticias de ello.

No nos atrevimos a entrevistar

al señor Pérez, porq ie está un-

poco enojado con nosotros.

En vista de todo esto y des

pués do haber gastado el par

de zapatos domingueros, hemos

llegado á la conclusión que el

señor Pérez es inventor de un

nuevo sistema de gimnasios, 1-

gualco á la telegrafía sin hi

los ;imnasios sin aparatos.

EL CHINCOL:-¿Has visto a mi tío Austliiliiiiiiiiiiliiiiiinnn?-

;L DE LA VEL-At- ¿Y vos habís visto por aquí ol gimnasio Pérez?. -

;/uN';-S.U¿NTO. ;Í§?-Sn . VICENTE DE PAUL,-

Egte££^y~cit'crifa s'
"

"paTa co

mer pericas; esteras 'y este-*

roñes"' par a~" comer perones. . . .

En.iina época muy remota cu

ya iAcsia exacta me es impo
sible recordar, se organizo u

na rifa

Lo peor del caso, fué que esta rif£

no se tiró nunca; estaba organizads
a nombre de este gran patriota di

vino^ se llamaba rifa d<¿ la Soc

de San Vicenta do Paul.

Los pobrecitos ¡que tomaron núme

ros se quedaron acachados. Las lis-



.-?n

i. tas no, se llenaron y no se

>í llenaran nunca.A esto yo lo

llamo cuento del tío, porque
«estos dos cuentos se parecen

'mucho. No so si el santo varón

i'tcndría este parentesco, yo
,creo que si.,
Ojala un ángel le lleve es

to mensaje de los pobres a-

trlbulados,quo esperamos la

redención de nuestros nombres

a_ue están en el limbo, es de

cir en las lie tas, para gozar ote:

namonto de los objetos rifados."
Así sea amen.-

LA CAÍDA DE LAS TRIBUNAS. -

,i i i

[Pam! ¡?um!I ¡ Pim. . .
-

¡ j ¡ rcuu. • •
—

j i ¡

)bn un estrépito terrible de

anchos, la tas, tablas y clavos,
: vinieron abajo cuando me-

>s se lo pensaba el respeta
do público quo allí había i-

k a depositar su cansada hu-

'/^.nidad.
'A Aba jo quedo la confusión:

^icrpos gordos y flacos, quil
bos, empanadas y toda clase
! comestibles- do los que se

0O0-

usan cuando hay
pendió el Juego
cancha "por la ve

ban adoloridos y

astillas/clavado
len. Supongo que

quedará dormido
r«íles,cs decir s

de las tribunas
tras nuevas, capa
aunque sobre ell

kilos .
-

partidas. Se sus-

y so hecho 'la

nt ana. Todos anda

con pedazos de

s donde mas duc-r

el comité, no se

sobre sus lau-
obre las tablas
c a idas, y haga o-

ces de resistir

as haya exeso do

(tesar

*//{£>**



LE RECOMENDAMOS COMPREN SOL'iMFNfS EN EL ALMACÉN

CONCHA Y TORO ESQUINA PLAZA) -(

QUE ES EL ÚNICO QUE TIENE MERCADERÍAS FRESCAS-DA EL PESO EZACTO y

LOS MAS BAJOS PRECIOS

DE PLAZA.

TELEFONO INGLES 60 CASILLA 36-PUENTE ALTO

•0O0-

EL LUNES POPULAR

Con gran regocijo de nuestros

bolsillos, hemos visto anuncia-

de en grandes cartelones las

funciones del "Ltiines Popular"u
obrero. No so tros, como redactores

de "El, Chuncho", fuimos el Lunes

pasado a dar una mirad&ta a la

"osa.

Naturalmente, que, día Lunes,
andábamos con los bolsillos plan

chados,por consiguiente no te-"

niamos en ellos ni siquiera el

peso cincuenta pata la^entradi-
ta.Estábamos ya, preparándonos a

irnos a la durma, cuando Pn.Juan,
"on una amabilidad digna de elo

gie, nos invitógalant emente a los

.los redactores que allí habíamos

j. imponernos de la función "LU

NAR", que por lo demás es bastan-

as superior al precio que se pi
de.

Recomendamos al público, que a-

eista a estas funciones,puest
earnos de la economía, es un es

pectáculo bastante bueno.-

"ELCHUCB

jeñorita/- Jovenej

Qóz 10 & 9>0 primavera/
¿TlflNCIV UDS. ALG'jiifl fl

b>^~C\[_AVN DEGUSTO CON

f:;L NOVIO 0 )J\ NOVIO 0

cmi'Ajicu otro ccn?rf?c

lo re/c!\/ev-<i,_
/"o/ ¡ren o ( cont ej tó y\ d

£ rrecücto Q'je Ioj recibo

Móndelos Üd. hoy roi/rr
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INSPECTOR
'

MUNIC IPAL
Y EX-COMA;TDáNTE D», PUENTE;
APARECE MUY FDRM..L
EN EL CROQUIS AQUÍ PRESENTE. -

REVISTA HECHA EN CHILE-PUENTE ,-iLTO EN $L MIMEOGR^FO PORTÁTIL EDI
SON DICK NA 72.-

Puente Alto, 8 de Julio de 19?^

Imp."Sl Chunche"


