
MOTIVOS DE OTOÑO

LA CAÍDA DE LAS HOJAS., Y LA CAÍDA DE LOS OJOS

El Otoño macilento

suspira lanzando al viento

sus lágrimas de arboleda.
El, al verla se ha parado
y con jesto enamorado

comtemplandola se queda.

Entre dulces artimañas

ella inclina las pestañas
y él, nervioso y consentido

compara aquellos dos ojos
que cayeron suaves, flojos,
con las hojas que han caido.



El 3 de Judo "EL CMIG1T cumple el 1
PRIMER AÑO DE VIDA
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El aniversario de «El Chuncho» se acerca, Nuestra
sarandeada revista el 3 de Junio próxino va a celebrar el

primer año de vida. Un año va a transcurrir desde el
día en que el para muchos funesto pajarraco hiciera oir
sus burlescos graznidos.
Como es muy natural, el pájaro saldrá a volar en for

ma extraordinaria. Desde luego se ha resuelto que salga
vestido de cuarenta vistosas plumas, (léanse páginas).
En la edición extraordinaria no va a quedar mono pa

rado, pues se le va hechar su "tallita" hasta los mas tie-

seeitos del pueblo, pero no crean lectores que esto va a

ser "en una forma, hiriente sino que una demostración de

agradecimiento de nuestra revista a la gallada puenteal
tina por la aceptación que le dispensa.

Madariaga está preparándose y sacándole punta al

lápiz para sacarle monitos a gran cantidad de vecinos.

Loreley, Piturbia,. Cristóbal, Reynaldo Jaea,
Armando K. Morra, escribirán sus mas -sabrosas cróni
cas en la edición extraordinaria.

El Dr. Cruz está ideando los mas artísticos dibujos
para adornarla.

Deseando que nuestros lectores tengan también su

parte, les ofrecemos un rinconcito en las. columnas diela

edición extraordinaria para que escriban sus articulitos

en forma humorística

A las sociedades y clubs de departes 'del pueblo le

ofrecemos las columnas de esa edición para que publi
quen reseñas de las mas importantes actividades que de

sarrollan y ojalá enviando la fotografía de sus dirijentes
que dicho sea de paso se les mandará a hacer gratuito
el cliché.

Asi es que queridos lectores esperarnos lan'zar. una edi

ción que corresponda al éxito que han tenido todas las

ediciones ordinarias que en el transcurso de un año se

han publicado.
A los señores comerciantes les ofrecérnoslas columnas

de la gran edición para que "publiquen sus reclames en

la convicción de que serán miles las personas que la
le

erán.

¡lo otvidar qm "SI Cflunshs" cumple

un año el 3 de Junio y que e! Sábado 1.°

de Junio saldrá ta edición extraordinaria.

ww
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Si es por aniversarios no nos quedamos

Nuestro colega, "señores, nuestro 'flamante

colega «El Heraldo» cumplió el Sábado pa
sado dos años de fructífera, hacendosa y lu

minosa labor periodística.

¿Que estrella babilónica lo-ha guiado, co

mo en la leyenda oriental, a través de los

limbos oscuros de la incomprensión, .humana
y lo han hecho salir triunfante de las difíciles

pruebas que le ha impuesto ehtráicibnero des

tino?.

No lo sé.— Solo el Sábado cuando entre

banquetazos con cuota de diez morlacos can

tores, se festejó en el clásico Hotel Alemán

me vine a dar cuenta de que nuestro queri
dísimo colega ha cumplido, dos años y ya es

un nene grandecitp que está en perfectas
condiciones de dejar el chupete y la nodriza.

Pues bien si es por aniversarios y edicio
nes extraordinarias «El Chunche» no se" que
da atrás. ,y ¡

Si señores, un año. Un año., de achuncha
da existencia y en que se ha mantenido* gor

do y sanito acariciado por los rayos del sol. y

por el estímulo de. la aceptación puentealtina; ,

Y como es de suponerlo «El Chuncho». se

.prepara para tan. fausto día, en que no falta

ran "papayasos" ni ediciones EXTRAORDI-
: NARIAS, asi, en negrito, porqué Verdadera-

'

mente.podrá recibir pomposo apelativo.

Los "chunchos" dibujantes, los '^chunchos"

fotógrafos, los "chunchos" cronistas y los

"chunchos" poetas seleccionaran lo mejorci-
to de su repertorio para ofrecerlo a los lee

torés en la edición extraordinaria del 3 de

Junio primer Aniversario-de. «El Chuncho»

esto será en el mes de Junio, el Junio de los

cumpleaños y. de los santos.

Preparémonos para celebrar el primer ani

versario de la primera revista que se ha edi-

. tado. en Puente Alto.
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Cartas de Amor

Puente Alto, por mas que les pese a las

solteronas pasadas de cincuenta; goza en to

do el continente la triste fama de un pueblo

incorregiblemente tenorio.

En un archivo sentimental encontramos

las siguientes cartas que nos demuestran la

forma como hablan de amor sus diferentes

personajes.

Señorita

Luz Máscameles.

• A;
■

Puente Alto.

Amor mío:

Tomo el troyer de la lapicera con

mano trémula y me dirijo sin.estaciones in

termediarias a lajGerencia de tu corazón para

reprocharte el descarrilamiento de tu conduc

ta.

Cuando ayer subistes al «pullman» de se-
~

. gunda y le empezastes a correr ojo descara

damente al maquinista con los dos focos que

tienes en la plataforma delantera, casi se me

cortó la corriente. Comprendí que me echa

bas por el desvío.

¿Porqué eres así mi Luz, mi vida, la Bella-

vista de mis ensueños? ¿Porqué le das bole

to en esa forma al demás público siendo que

nuestro choque matrimonial está imposterga-
( blemente fijado para el Diez de Julio a la lle-

: gada del tren de nueve?

Si te arrepientes mándame la cont-estación

con el cobrador del tren de siete porque yo

no estoy de servicio.

Tuyo

O U.

Muy Señorita mía:

El depósito de mis an

sias, que con su indiferencia que está "a la

vista" gana cada día mayor interés, amenaza
no caber ya en la libreta de mi corazón.
El Sábado en la tarde le escribí una larga

carta a maquina a su papá, pero el me pro
testó la letra y me prometió contestación a

cincuenta días plazo, con lo que la cuestión
tomaría otro "giro" y es para mis cuentas un

plazo demasiado largo. -

Desearía saber rápidamente su resolución

para pedir aumento de sueldo y poder tener
así algunos ahorros.
Sin mas me es grato suscribirme atenta

mente a, Ud.

s. s. s.

E. R. S.

(Continuará)
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Siluetas conocidas

Don Ricardo Izurrieta

El foro viejo con saña

evocándonos España
el galardón, del torero,
•Hie «1 reordar a Sevilla

le clava, la banderilla

¡Salero!

i'o c es guapa
le hace quites n la capa
con in< iniciante incapié.
El público se alborosa

i
- le' .

u. .
a «io; a!
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Croniquilla Policial

Quiso andar de

Pavo en Victoria

Mauricio Martínez andaba de farra con 2

amigos mas y para dárselas de palo grueso
ideó un paseito en compañía de sus amigos
en el victoria de Erancisco Ramírez por el

camino que conduce a Santiago. Pero antes

de. llegar a San Carlos abandonaron el vehí

culo negándose a pagarle y muy dispuesto a

! pegarle si chillaba; por suerte para el asusta

do cochero pasaron en esos momentos los ca

rabineros, quienes detuvieron a Martínez

menos a los otros dos compañeros que huye
ron por uno maizales.

El cochero cobra el importe de la carrera

j más una buena dosis dé valeriana para pasar
el susto.

Patrón iracundo

El ciudadano Enrique Ponce se presentó
a la Tenencia a exponer que su patrón Dn.

Jorge Ruiz Tagle lo despidió del Fundo Sta.

Rita de Pirque del cual este señor es arren

datario, dándole orden a su administrador de

que si el inquilino Ponce se demoraba en irse

se le lanzara sus enseres a la calle.

Sumamente apenado Ponce por esta orden

pues el es un inquilino que nació y se ha cri

ado en el fundo fue a entrevistarse con el

patrón, pero este estaba de tan malas pulgas
í, que le dio de bofetadas.

Ponce no siente tanto las bofetadas como

las chacras que las va a perder pues todavía
í

'

no ha cosechado.

El cuento del Tío

pero muerto

Francisco Aguirre domiciliado en las Ro

sas fue sorprendido por los carabineros en los

momentos que hacía una colecta en el pue
blo para enterrar a un miembro de su familia

que según decía se le había muerto para lo

cual mostraba un supuesto certificado de de

función. Al detenerlo los carabineros por no

tener permiso previo, Aguirre hizo, pedazos
el certificado

Hecho el arqueo de caja se le econtró

$ 29.30 que había logrado reunir gracias a

los corazones compasivos.

Lamentable incidente

Según consta el parte al juzgado,
el señor secretario de la sub-delega-
eión 16 se presentó a la Tenencia a

poner reclamo contra el Sr. G. Záens

vecino de este pueblo; por haberlo in

sultado en circustancias que el señor

secretario lo citaba verbahnente al

juzgado. El señor Sáenz encontró in

correcta la forma de la citación, por
lo cual se originó un violento cambio

de palabras.
Tocó la desgracia que nuevamente

se encontraran los señores nombrados

frente a la Caja de Ahorros produ
ciéndose un nuevo altercado. El Sr.

Mansilla no encontrando segura su

persona pidió auxilio a los carabine

ros.

Este incidente tendrá que solucio

narlo el juzgado de la sub-delegación
12A

SUSCRÍBASE UD. EN

<EL CHUNCHO»
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Bofetadas entre

Choferes

En .circunstancias que se encontra

ban cargando sus camiones en el re

cinto, de la estación, José Vera domi

ciliado j en Santiago y Armando

González domiciliado en Bajos de Me

na tuvieron un acalorado cambio de

palabras que no esperaron que lo li

quidara el-señor < Juez sino que se

tramaron a ."cuetes"- resultando am

bos machucadosmas que una lúcuma.

Los carabineros se hicieron presen

te y condujeron a los boxeadores a la

Tenencia para que descansaran. Lue

go después, previo depósito,isalieron
en libertad. ;

Por tirar? al^ blanco

Guillermo Pérez C. domiciliado* en

Bajos de Mena se encontraba el Jue

ves pasado en la Fábrica de Tegidos
ejercitándose en el tiro al blanco con .*■

una carabina «Winchester» le fallóA-

uno de los disparos por lo. cual bajó
la carabina en los momentos ¡que- sa

lía el tiro chingado; este fué -há in- ■•-

crustarse en la cabeza de la; niñitá

Lucía Opazo de ocho años de edad I

hiriéndola gravemente.
La niñita fué enviada : inmediata- ;

mente a la Asistencia. Pública en la; •

cual se diagnostico que el caso era-

grave.
'

-*

de suscripciones a "El Chuncho"

y "La Libertad" conjuntamente.*
LA MEJOR REVISTA.— EL MEJOR PERIÓDICO

Por un año. A $ 15.00
Por seis meses 8.00

El número de «El Chuncho»... 0.40
El » «La Libertad »

... 0 . 20

Balmaceda 146- Casilla 40.- Puente Alto.
-«•*&►- -►*'

Señora Dueña de Casa
No se preocupe de matar GALLINAS cuando le lleguen visitas
MANDE AL ALMACÉN

"LA FORTUNA"
Y pida una lata de Gallina Congelada y dejara a sus visitas satisfecha
Además el Almacén «LA FORTUNA» tiene toda clases de Conser-

vas frescas y de las mejores marcas.

-¡
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Crónicas y Actualidades

Decreto Alcaldicio
El Sr. Alcalde últimamente ha decretado

dos importantes disposiciones y cuyo texto

damos a continuación:

Puente Alto, 27 de Abril de 1929.

La Alcaldía con fecha de hoy ha decretado
lo siguiente:
Notifíquese a los conductores de góndolas

que hacen el recorrido de Puente Alto a

Santiago que deben partir a las medias horas.
Toda infracción ha este decreto será pena

do con $ 20.00. La vijilancia de esta dispo
sición queda a cargo de los carabineros de

Puente Alto.

MANUEL A. TOCORNAL

ALCALDE

BRAULIO MONREAL

SECRETARIO

Por que se curaban los

locos
l, Uu grave peligro se había creado para la

'tranquilidad pública el hecho que continua -

A mente los locos del Open Door del Peral abu

sando de la relativa libertad de que gozan se

l*escaparan a unas. cantinas que hay en los al-

i". rededores donde se embriagaban.
En vista de esta situación el Administrador

del Open Dóor Nacional Dn. Francisco Eche-

fiique pidió al Alcalde Sr. Manuel A. Tocor-

•nal algunas medidas para evitar este peligro.
EJ Sr. Toeornal acogió esta petición y dic

tó un decreto por el cual no se le concede

patente desde el Io. de Julio próximo a las 4

cantinas que se encuentran en las vecinda

des de) Open Door.

I pensar que aquí en Puente Alto hay tan

tos locos por el trago. Al Open Door

con ellos.

El Directorio de la U. N.

agradece
El Jueves pasado celebró sesión el

Centro Melchor Concha y Toro de la

U. N. En esa sesión se tomó el acuer

do de agradecer por medio de las co

lumnas de «El Chuncho», al públi
co que asistió al beneficio que se

llevó a efecto el 25 del mes pasado
en el Teatro Edén Cóndor. Hacer es-

tensivo en forma especial estos agra

decimientos a la señora Anjela Se

das, señora G-raciela Carvajal de Pé

rez, al conjunto de la Banda, al due

ño del Teatro señor Francioni1 y a

todas esas personas que en alguna
forma contribuyeron al éxito de este

beneficio.

Citación
En cumplimiento de los estatutos

cito a Junta General ordinaria para

el Domingo 5 del presente a las 16

horas en el local de costumbre a los

socios del Centro Melchor Concha y

Toro de la U. N.

Se recomienda la asistencia a los

socios por haber asuntos importantí
simos que tratar.

El Secretario.

♦

♦

♦

♦
♦

Si su auto se le descompone, se le ¡

quiebra una pieza o sencillamente desea f

hacerle una modificación f

El Taller Mecánico í
"EL INVENCIBLE" v

/ ,"♦
Esta en condiciones de ejecutarle toda é

clase de trabajos concernientes al ramo, a

Especialidad en Soldadura Autógena.— Trabajos a

de torno, pintura, tapicería y lavados de coches, I

Se modifican y. arreglan Carburadores de todas T

marcas.— No se equivoque nuestro Taller ▼

Mecánico está en CONCHA Y TOBO 367. f
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FUENTE ALTO AT1ACCIQI BE TURISTAS

Copiamos de los apuntes del viaje

de Mister Pitilla estas impresiones

que le sugerió la corta visita que hi

zo a nuestro pueblo.

Visitando Puente Alto

En una calurosa mañana del pasa

do verano, se me ocurrió, aburrido de

la estadía en Santiago dirigir los pa
sos a un pueblecito que se encuentra

a cuarenta minutos al sur de la capi
tal sea andando en tren o de a pié;
llamado Puente Alto.

Yo preferí el tren por que tenía la

ventaja de que llegaba mas ligero. Un

jovencito que tenía la gorra deshila

cliada se me acercó y me pasó un pa-

pelito que yo creía que sería para ver
se la suerte. Como no sé el castellano

me resigné a guardármelo en el bolsi

llo, eso sí que el jovencito de la gorra
me exigió un peso cuarenta por el pa

■

pelito. Cuando ya el trencito corría

tan ligero como un expreso en direc

ción a Puente Alto un joven de enor

mes gambas pero de elegante gorra
me sacó de la duda pidiéndome el pa-

pelito que resultó ser el boleto.

El vaivén del tren me hizo quedar
me profundamente dormido, solo vine
a despertar cuando había llegado a

Puente Alto A un viejito que re

presentaba mas o menos un centenar

de años y que en esos momentos pi
caba con una chiquilla de quince años,
le pregunté por el mejor hotel del

pueblo, en un dialecto que no era cas

tellano ni inglés me indicó uno al

mismo tiempo que le largaba una

tierna mirada a la milonga. Me des

pedí del simpático viejito Jefe de Es
tación. Después de dejar mi equipaje
en un Hotel cerca de la Estación que

en nada tendría que envidiar al Savoy
de Santiago, me largué a recorrer el

pueblo.
Lo primero con que tropezó mi vis

ta fue la hermosa plaza principal. Un *

jardín primoroso en que se revelaba

el buen gusto del Inspector que tiene
*

a su cargo este paseo; estaba ocupado
no por las mas distinguidas familias
del pueblo sino que por unas vacas

que en esos momentos se habían des

prendido de un piño de ganado que
iba pasando.
Otra grata impresión recibí de in

mediato y esta fue originada por un

delicioso perfume que- llegó a mis de

licadas narices. Presté mas atención

y comprobé con bastante sorpresa

que lo producían unos canales en mi

niaturas que corren a ambos lados de
las calles y que en el pueblo se lla

man acequias esto me sumió en hon

da cavilación hasta que llegué a la

conclusión de que estos serían los ca

nales productores de Agua Colonia y
otros perfumes que usamos en el to

cador.

Hice prolijos estudios y llegué a

descubrir que las calles llamadas Jo
sé Luis Coo y Santa Elena eran las

que producían los mejores perfumes
de la región.
Ese día recorrí gran parte del pue

blo y tuve ocasión de fijarme en el
estilo arquitectónico de los edificios

que dicho sea de paso se encuentran
hasta de dos pisos.
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Cansado de recorrer a pié el di

latado pueblo llame un aparato de

cuatro ruedas que aquí llaman vic

torias y que a mí se me imaginó
que pertenecían a las empresas de

mudanzas pues momentos antes la

había visto repletas de camas, ca

tres, sillas, vasinicas, etc. El victo

ria me llevó a orilla del mar, digo
mal a la orilla de un caudaloso río.

Aquí mis impresiones fueron mas

imponentes y me produjeron verda

dera impresión sobre todo cuando

por efecto del aire marino, que me

.produjo un apetito feroz quise co

merme un huevo a la copa y una

maltita de esas grandotas en un

restaurancito que hay cerca de la

playa. Efectivamente me lo serví

pero casi sufro un síncope al pa
sarme la cuenta que por un rápido
cálculo que hice habría podido com

prar un cacharro fletero con su va

lor. Si no hubiera sido que la chi

quilla que me sirvió era de t^sas

que receta el doctor para la escar

latina no hubiera vuelto del desma

yo.
Bueno mientras que me repongo

del susto y me hace la digestión el

huevito y la maltita voy a dormir

una siestecita.

Copiado y traducido por

C!t7SCQ3J¡£.

Continuará en el próximo número.
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Los mejores vinos, los más exquisitos y los más

afamados son los que vende la

"Hacienda Cunaco"!
Allí encontrará Ud. vinos de las mejores viñas:

♦

♦
♦

:
:
♦
♦
♦

♦

t

!
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦:

11

Concha y Toro,
Santa Carolina y

Hacienda Cunaco.
Cousiño Macul,

Santa Hilda,

Manuel Villar I
Puente Alto

REPARTO A DOMICILIO

♦
♦

*

♦

♦
#

♦
♦
♦

Sena
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Viaje en 3 minutos
Visitando Roma

Dotado por la naturaleza de una boquita
con apariencias de buzón, llegue a Roma con

toda felicidad. El dicho aquel de: "Quién bo

ca tiene a Roma llega", es completamente
verídico.

El primero a quien vi, fué al almacenero

de la esquina, quien, después de ganarse sus

buenos pesos vendiendo kilos de ochocientos

gramos, vivía de sus rentas en su país na
tal.

Conversamos.
—

¿Qué tal, don Giuseppe?
—

Aquí estamos. ¡Bah! ¿Usted es don Ar

mando, verdad?
—Servidor.
—Sí, me acuerdo de usted. Como que me

quedó debiendo cerca de veinte pesos.
—Sí, es verdad; pero usted comprenda; yo

no soy empleado público; gano muy poco.
—Eso lo dice ahora; pero cuando yo le

empecé a fiar, usted me dijo que era emplea
do de la Superintendencia de Bancos.
—¡Una levantada de tarro, no más!

-—Bien. Olvidemos eso de los veinte pesos,
y dígame: ¿qué hace usted por aquí?
—Pasando el domingo.
—

¿El domingo?
Sí. Yo, esos días, en vez de ir al San Cris

tóbal, a la Quinta, o al Parque, me he dedi
cado a visitar capitales.
—

¡Macanudo, pues, señor!
—¡En efecto. Y aquí me tiene usted hoy

día visitando Roma.
—

¿Y que le parece?
—

Regular, le diré..
—Es que no la habrá visitado usted entera

todavía.

—Alguna parte, solamente. Dígame: ese

que viene allí, ¿es un camisa negra?
No. ¿Por qué?
—Como trae una camisa bastante mugrien

ta.
6

Me despedí de mi amigo, el ex-almacene-
ro, (tenía que irse a comer unos tallarines

donde su compadre Pietro) y me dispuse a
recorrer solo, Roma.

Las mujeres, sin duda alguna, son de co

mérselas crudas. Yo no sé si por mi figura
apolínea o por mi perfil griego, el caso es

que me conquisté una bachicha.
Es algo interesante. Voy a contarlo.

Iba yo por una calle de cuyo nombre no

quiero acordarme, cuando, ¡zas! me encuen

tro con una hermosura que me deja patidi
fuso.

Le digo un piropo:
—¡Mancarroni del mío cuorol.

Bueno. Esto bastó (y una mirada, ¡claro
está! de estos mis aturulantes ojos), para que
cayera en mis brazos.

La seguí hasta su casa. Durante el cami

no, me dijo que era casada y que tenía ca

torce hijos; pero yo le coutesté que eso, ante

mi volcánica pasión, era una alpargata vieja,
una coronta de choclos.
—¿Usted nació en esta ciudad? le pregun

té.

—Sí, he nacido en Roma, me contestó.

Aquella noche tuve mi primera cita. Ape
nas la vi me dijo:
—¡Armando mío, por Dios! ¡Vete! ¡Creo

que mi esposo sospecha algo!
— ¡No impoi'ta, amor mió! ¡Dame un

beso!

Y nos entregamos a lo que se entregan
todos los amantes. Sentado sobre sus faldas,

'

le volvía a repetir cuan grande era mi amor,
cuando apareció el marido, el marido, quien
venía armado de un revólver.
— ¡Bandidol ¿Qué hace usted sentado en

las rodillas de mi mujer"
—Este... Le diré... ¡Me pesaba!
—

¿Qué dice?
—Qné me pesaba.
¿En mi mujer?
—¡Claro! Como que ella misma me acaba

de d*?cir que es romana?

?or $. 3(. perra.
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fl Los que se casan.

Aunque con gustos prolijos
y con fuerza creadora

ya no es patriotismo ahora

el de tener muchos hijos.
Es más bien un tropezón

y un atroz inconveniente,
el de dar valientemente

tanto fruto a la nación.

Si con su cara mitad

se propone Ud: lector,
una proficua labor,
lo amarga la realidad.

Tiene Ud. cinco herederos

y hace un feroz disparate,
y tendrá, como remate,
mil disgustos verdaderos.
No tendrá dónde vivir

con su prole bulliciosa:

hallar casa es una cosa

difícil de descubrir.

Nadie le querrá arrendar.

¿Por qué? Por todos sus chicos

que no cerrarán los picos

de tanto y tanto gritar.
Andará de Ceca en Meca

para buscar algún techo,
y se quedará maltrecho
andando de Meca en Ceca.

Cada casa está tan cara

que sube y sube su precio,
que ello es el golpe más recio
con que el mundo nos dispara.
Tenga Ud. cinco chiquillos.

Quede de llapa cesante,
y hasta, sin ser un tunante,
venderá los calzoncillos.

No tendrá donde parar,

aunque Ud. recorra el mundo,

¡por culpa de su fecundo

empeño de procrear!
Si se casa, no le aflijo

con un consejo bien dado;

¡pero tenga Ud. cuidado

de no ter.er ningún hijo!
Cabo Pbieto.

Señor

Constructor

Rodríguez y Sepúlveda
Entrega Ripio lavado, Arena, Bolones en

colores para fachadas.

ENTREGA A DOMICILIO

ÓBDEN6S
SRNTa ELENA 198
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Despedida
Al Capitán Román, que se hace cargo de la

Comandancia de EL BOSQUE

Llegó aquí, "caros lectores,
huyendo de los calores

sofocantes del estío.

Después de estar el Verano

hoy se marcha muy ufano

en plena época del frío.

¿Y sabéis lector ladino

del capitán el destino?

¿No?
Pues eres un ignorante!

El capitán, digo yo,
al Bosque se dirigió
y allá será comandante.
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D E P OíR T E S

3 por 1 Venció El Huracán a los Españoles
El Domingo 21 en lá Cancha Toeornal

El buen equipo juvenil de la Unión De

portiva Española se midió el Domingo pasa
do en un buen lance con El Huracán de la

localidad.

A las 14 horas jugaron el preliminar los

penecas terceros del Huracán y del Victoria,
haciendo con ;-sus «magistrales» jugadas las
delicias del público.

Terminó la brega con el triunfo de los pe
necas huracaninos.

A continuación se presentaron .
a efectuar

el match de semi fondo los primerps equipos
'

infantiles de los Españoles y Huracán.

Fué 'bastante movido este encuentro y en

su trascurso se vieron jugadas que lograron
interesar a los espectadores. Los locales su

peraron a los visitantes, los que a pesar de

los esfüerzor que hicieron por recuperar te

rreno fueron holgadamente vencidos por los

huracaninos por tres tantos a cero.

El Match de Fondo

A las 1 6 horas y ante el arbitro señor Val-
verde los equipos de honor del Huracán y de
los Españoles inician la contienda de fondo
iniciando de inmediato los locales un vigoroso
ataque que los Ibéricos a duras penas desba
ratan.

Después de estas primeras escaramusas

que no fructifican por demasiada nerviosidad .

el juego se sitúa en la mitad de la cancha,
el Huracán coloca un hermoso goal.
Reabierto el juego el guarda valla español

se emplea dos veces ante peligrosos tiros de

los locales. Los españoles reaccionan y equi
libran algo el juego, no obstante esto los lo

cales colocan dos goal más. Faltando diez

minutos para terminar el encuentro los espa
ñoles marcan el único tanto a su favor. Lue

go después se oye el silbato del refere que

pone fin al encuentro con el triunfo del Hu

racán por tres tantos a uno de los Españoles,

Mañana en el Estadio Toeornal

El Diego. Rojas jugará con el Unión San Luis de Santiago

Los "niños" de Machuca jugarán mañana

un partido amistoso con el «Unión San Luis»

de Santiago que vendrá dispuesto a vengar

la derrota que le infrigera el Domingo pasa

do el equipo local en la capital.
Por su parte los del Diego se aprestan a

demostrar una vez más que han progresado
en el difícil arte del balompié.

El programa se compondrá de tres encuen

tros, jugando los III equipos infantiles de

preliminar y los I equipos infantiles de semi-

fondo.

A las 16 horas los equipos de honor juga
ran el match de fondo. Paraieste encuentro

el equipo, local se presentará en la forma si

guiente:

Orellana

Rosas Bustamante

Esquerra Silva Santibañez

Duran González Túdela
'

:

Sahad Morales
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El gran Campeonato
de Foot - Ball

Gran interés ha despertado entre nuestros

aficionados el solo anuncio que en forma am

plia dio «La Libertad» en su edición pasada

de la verificación de un gran campeonato de

foot-ball en que tomaran parte los clubs de

Puente Alto y Pirque.

Y es justificado este entusiasmo pues en

su transcurso veremos los mejores encuen

tros del año y que logran apasionar a los afi

cionados,

Tres hermosas copas servirán de estímulo

en este gran torneo y que los clubs partici

pantes a mas del codiciado título de campeón

tratarán de adjudicárselas.

Se están confeccioiíando las bases de este

campeonato que está a cargo de la comisión

administrativa del Estadio Toeornal. Lo que

estas bases estén terminadas se le enviarán

junto con la respectiva invitación a los clubs

que pueden participar.

En la próxima edición daremos amplios

detalles sobre la fecha y demás permenores

del torneo.

SEÑORA BUEÑA DE CASA

Tenga presente que hay un almacén en el cual se obsequia por cada $ 50.00 de compias,
$ 1.50 en mercaderías a elección del favorecido.

35*
3* Al Comprar exija siempre su BOLETO ♦_

♦a

Con una sola vez que compre en ese almacén, lo seguirá haciendo siempre, porque ahí
se le atiende bien, se le dá el peso exacto, buenas mercaderías y precios fuera de toda

competencia. —■

ESE ALMACÉN ES: «LA FLOR DE CHILE" José Luis Coo N.o 333

de Arturo Sánchez
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Un Entrevistador entrevistado
Unos cuantos minutos de deliciosa e imperceptible charla con el luminoso de

cano de los ¡periodistas puentealtinos.— La fiebre de las ediciones extraor

dinarias se parece mucho a la escarlatina.— Un nuevo sistema de

contar para llegar rápidamente a venticuatro.—Interesantes ■

decía -

— raciones de un dinámico Director Propietario. —

Ruido, mucho ruido. (Y pocas nueces). Rui
do en los espaciosos salones donde las in

mensas rotativas arrojan a la asombrada luz

del sol que se filtra a través de las poleas,
miles y miles de ejemplares de ese periódico
pequeflito que nos devoramos todos los sába

dos y que siempre tiene novedades; ruido

en el patio, en el dormitorio, en el garage y

en la sala de conferen

cias. La única parte

que está más en silen

cio es el segundo piso
donde trabaja el tenaz

Director. IJe allí solo

parte un débil susurro

parecido al jadear del

motor de un folleque
en. pana.

Subimos de cuatro

saltos la amplia esca

lera de mármol de «ta-

rrara» y nos encontra

mos empujando la

puerta del epnocidp , y

bien querido Director

Pr|p.
A-¿Se puedo?

'

• —¡Ya vienen a fre

gar la cachimba! ¡Ade
lante!

—f.Aab?
—Adelante.

Le hacemos otro em-

peiíito v la puerta ce

de.

—Muy liifiwí días.
• 'j

—Veníamos de parte de «El Chuncho»,

cNÓ?
-¿Sí?
—Y queríamos
-«-¿Plata?
—No colega. Queríamos

unas cuantas declaraciones inéditas acerca de
la colosal edición extraordinariamente extra

ordinaria con que Ud. nos deleitó el Sábado

pasado.
—¡Qué alivio!. Creo que no tengo incon

veniente en declararles, porque han de saber

que para las declaraciones yo soy mandado
hacer

—.Se entiende. Des

de luego me declaro el

más inteligente de los

mortales. Ahora si iw

friegan mucho me |>r.c-
do declarar en huelga.
—

¿Y la edición?
— Como Uds. lo ha

brán podido ce-mjin-

bar, esta le ijuitó nn'-

elm de novedad a. la

edición extraordinaria

de « La Nación».
.

< j u ■._■

se anuncia para ( 1 vi

Mav< MIS

Lie gran mu-res....

— A propÓAii'.n de

palmas nos na eco

(¡ere e.l esto ha
"

Lt*i ¡i. ;■ i

una pe.p.ieña eoiii.; -

cacio.i,: aigo- -así comn

una Comilona de ni.-

me/os.
.

—'¿Comilona de m'.-

ini ..ir,] ¡.,a! ¡Qué;' ;.,a!

son Uds

La cosa con- iste en

ma cubista de contar,

i.jue \«; tengo un sisk-

.•acauo unvetamente ev

sencillamente

la tabla de dividir ue i'ioagoras
—

¿No nos e.stiirá «pitagoreando»?
—Pierdan cuilado. iNo pito "im.iíguis".

Bueno, el tal sistema me permite saltarme

sin ningmi compromiso y con toda frescura

del 19 al 24. ¿Comprenden? Ja Ja Ja...
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—Comprendemos perfectamente. Ahora si

Ud. fuera tan amable que nos diera algunas

opiniones acerca de su "luminosa" persona.,.

Nuestro entrevistado sonríe, sonríe compla
cido. Luego arruga el ceño y reflexiona. Su

potente cerebro de quinientas bugías, (en su

mayoría quemadas) trabaja. De repente se

ilumina y algunas indiscretas chispitas sal

tan sobre la mesa repleta de papeles.
Interrumpimos:
—No le teme Ud. a los l-corta-circuitos"

que se le producen con tanta frecuencia?

—

¿Yo temerlos? ¿Qué no saben que soy

miembro activo de la Compañía de Bombe

ros? ¡Eso sería indigno de mí!

¿Podría explicarnos detalladamente algu
nas expresiones del elogio que tan justamen
te se dedica en la edición? Eso de "tenaci

dad" y de "iluminado", por ejemplo
—¿No lo comprenden Uds.?

—No.
—Pues yo tampoco...
—Ahora díganos algo acerca de la poten

cia de su insigne cacumen.
—Aunque mi reconocida modestia se re

siente en este trance no tengo inconveniente.

La potencia de mi cabeza es tan grande
que juuto con mi dinamismo, mi fé de ilumi
nado (a parafina) y mi espíritu público, me
coloca al lado de los grandes genios que han

beneficiado a la Humanidad dolorida.

Napoleón, Pasteur y Alfonso Caham no

me llegan ni a los talones, uno de los cuales
lo tengo mas vunerable que el de Aquiles, y
por tener la audacia de mordérmelo cierto pa
jarraco de la localidad le dio bastante trabajo
al maestro Saucedo con los pocos dientes que
le quedaron más o menos sanos.

♦♦■*•-<

Señora Dueña de Casa

En el almacén «LA FORTUNA >- encon

trará HARINA SELECTA en saquitos de cuatro

kilos.

Cómprela — Úsela y se convencerá que es

la mejor.

Además encontrará las mejores y más fres
cas mercaderías para aprovicionar su casa.

Almacén "LA FORTUNA" Concha y Toro esq. Plaza

—Entre paréntesis; ¿En que ha beneficia

do Alfonso Caham a la humanidad dolorida?
—

.\¡uy sencillo y como ya lo dijo el colega
«Jaita» consiste en que no ha escrito en todo

un año.

Nuestro entrevistado nos habla largo y ten

dido acerca de las necesidades locales, una de
las cuales nos dice que es un monumento a

su persona.

Después de alguna resistencia nos cede la

simpática foto que iusertamos.

Algunos momentos de "fuerte" charla y
nos despedimos.
Al estrechar la mano del dinámico Director

Prop. una fuerte corriente nos sacude: Son

los efectos de su iluminación eléctrica.

También se perciben los efectos del siste

ma a gas, pero creemos que de este es más

prudente no hablar.

Los ASTRÓNOMOS anuncian que el

invierno que se acerca

Será lluvioso y frío

Ud. nada tiene que temer si es precavi
do y se mauda confeccionar un sobretodo
a bajo preció, de irreprochable corte y de

rejio paño a la famosa

Sastrería Francesa

de Ricardo Max

.
CONCHA- Y TORO 482

También se Confeccionan trajes para
hombres, señoras y niños.

Si su traje se ha desgarrado MARÍA
ORREGO le hará Surcidos invisibles.

No Olvide.

Sastrería Francesa
Concha y Toro 482
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Gremios conocidos

Las Obreritas de la Fábrica

Perdería gran parte de su atracción

y simpatía nuestro pueblo si algún
día se le ocurriera a los dueños de las

fábricas cerrar las puertas y no pro

porcionar mas trabajo a esa enorme

cantidad de obreritas que son el ador

no de las calles a la hora de entrada o

la salida de sus labores.

Las obreritas de la fábrica tienen

una personalidad bien definida. Su

mayor preocupación es andar decen

temente vestidas, usar perfumes que
sepan atraer la mirada de los mucha

chos, saber bailar a la perfección, lan

zarle; su jnirada de picaporte al. chi

quillo que toda las tardes la ya a es

perar a la esquina.
Es lo mas femenino que podemos

encontrar en: estos tiempos en qué la -

mayoría de las mujeres se avergüen
zan :de ser mujeres e imitan en todo

al sexo feo. A
Son incontables los matrimonios

qub se han efectuado en el pueblo gra

cias a r,que el enamorado galán ha es-' ¡

perado a la chiquilla de sus sueños a

la salida del táller y en él trayecto,
ante las miradas maliciosas de sus

compañeras le ha declarado su amor.

También ese caminito que ha reco

rrido miles de veces bá sido testigo
de violentas escenas de celos. Porqué
en/ su cariño la chiquilla es extrema-.

.damente celosa y .no permite que una

de sus compañeras atraiga ni por un

momento las miradas de su pichón.
El que sean en su mayoría apasio

nadas no es ningún defecto pues tie

nen derecho a tener un ideal que les

haga' olvidar lá dura lucha por la vi-
"

da.

Bajo el ardiente sol estival o entu

mecidas por el frío glacial del invier
no ellas tienen que recorrer mañana

y tarde el camino que las conduce a

la máquina donde con ágiles manos
confeccionan los delicados tegidos de

seda y llenan de ilusiones sus cabeci-

tas coquetonamente peinadas.
Es digna.de un homenaje la mujer

que con el duro trabajo mantiene un

hogar y aún qué con algunos defec

tos puede estar muy por encima en

méritos de la orgullosa burguesa que

tiene solo el don de haber nacido en-

,tre sedas.

Las obreras de las fábricas son a-

creedoraS al mejor elogio pues contri

buyen con sus. siluetitas . a que nos

'proporcionen él placer de verlas pa
sar por la esquina mientras que les

dirigimos lánguidas miradas qué las

picaras rehuyen por el temor de que

"el chuncho" les sea funesto.

'?A,", ■

,,,, e

'
' ;; Cristóbal

os>—s>~ s>

¡ Dulcería y Cafetería !

i

:«EL- CHUNCHO»—

(Al lado del Teatro)

Man tiene constantemente dulces y

frutas frescas. .-■■•■•'

Las mejores empanadas y pasteles de
Puente Altó.

Pase Ud. y se convencerá. Se atien

den pedidos, "al por mayor y. menor, ton

venticuatro" horas de anticipación.

Servicio esmerado e higiénico

f

I
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I Suscríbase o compre la Revista |

¡ EL "CHUNCHO" j
m Que saldrá semanalmente, menos la últi- m

w ma semana del mes que aparecerá W

¡ "La Libertad" ¡
^ Periódico serio noticioso e independiente. %■

§ Talleres y Oficina BALMACEDA 146. — Casilla 40 §

É^illllllfriillllllG :':illllllli» ;:illllllii»::¡lllllllit;:illlllllii;"iilllllllit§

| LA IMPRENTA "EL CHUNCHO" |
§| BALMACEDA 146 — Frente a la Estación §¡'
5= Está en condiciones de hacer toda clase de trabajos concerniente- ~

EE — al ramo. 2=

¡¡ Btock facturas, Dotantes, tarjetas de visitas §
= Impresiones de jffiemorandutn y de saludos =J
= membretes, gtock cartas, y Carnets, etc. fÉ

|IIHlltllllllllll'llllllll!:': _ "''""""lílHHmiltlllB

M La palanca que da éxito en los negocios son los avisos. M

1 Por eso señor Comerciante avise en §§

I "El Chuncho1' y en "La Libertad" ¡
s en la seguridad de que aumentará la venta en su tienda o almacén. i

§ Los precios de los AVISOS son moderados teniendo impor- Ps"

"^ tantes rebajas los que se coloquen mensualmente. M

¿ji No olvide que la IMPRENTA «EL CHUNCHO* esta en I

j| BALMACEDA 146 frente a la Estación |

Él
'"'" "'

^

"'
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No más carestía de Alimentos o Artículos de

primera necesidad.

EL ALMACÉN

"LA FORTUNA"

Concha y Toro esquina de la plaza

Ha solucionado el problema Ven

diendo sus artículos a precios fuera

de toda competencia.

De excelente calidad y el

— Peso Exacto —

Cl JUmacén "£a fortuna" vende et famoso

Té Santa Filomena

q&e da hermosos premios a sus consumidores

NO OLVIDE que el mejor almacén de Puente Alto

está en Concha y Coro esquina de la plaza

Almacén "La Fortuna"

de Francisco Fuentes H.

hiiiiihiim
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