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Los

9»

enemigos de "El Chuncho"

El

Amigo

.iS.S=~~S| OMO todas las tardes, invariable
mente, a esa hora, cuando el sol,
tramontaba los enhiestos picachos
la luz artificial comen

5j8¡ andinos, y
zaba

alumbrar la ciudad, regresaba Jorge a
su casa, de aquella oficina en donde
por cier
ta influencia de un lejano pariente suyo, se
le había concedido un empleo.
Abrió la puerta de su habitación, y al cru
jir de sus bisagras, despuertó Bruk, su perro
regalón, que de un alegre salto puso sus dos
enormes patas delanteras sobre los hombros
abatidos de su amo; y después de hacer a
Bruk una caricia, Jorge sentóse en el mismo
destartalado diván de todos los días. Aunque
el trabajo de la oficina distaba mucho de ser
a

tarde llegaba rendido,
débiles hombros hubiesen
sostenido inmensos y macizos fardos. Apri
sionando su cabeza entre las manos comenzó
a meditar. ]Qué inmensa distancia media su
vida entre el presente y el pasado! Aquél,
holgado, sonriente y pletórico de luz. Y éste,
estrecho, triste y brumoso como un invierno
No parecía sino que desde aquel fatal día en
que la compañera de su vida, a quien había
unido su destino por los la* os del amor y de
la ley, cerró sus ojos para siempre, la Provi
dencia ensañárase en él, con todas sus desnu
una

tarea

fatigado,

pesada,

cual si

esa

sus

das crueldades.
¡El mundo! ¡Los hombres! Qué pequeños
se le aparecían estos.
Cuando su situación económica era más ha
lagüeña, tenía amigos, y hasta el nombre de
Jorge Well había alcanzado cierta resonancia
en la sociedad. Y ahora... cuando el vendaval
de la vida, impulsado por los raros caprichos
de la suerte, había arrancado entera su fortu
fuese
na, cómo se alejaban de él. Pero quizá
con estas apreciaciones. ¡Ah! si
algo injusto
él
averiguar el paradero de Carvajal.

lograra

Este sí que era su verdadero amigo. Seguro
estaba de que cuando le contara su desgracia
correría en su ayuda, empleando todas sus
fuerzas para sacarlo de aquel pozo de mise
rias.

Jorge

Una pequeña

ráfaga de vientecillo helado,
penetró por las rendijas de la puerta del
balcón, hízolo tiritar, y alzándose el cuello
del vestón, se levantó de aquel diván en don
que

de solía pasar horas enteras sumido
cavilaciones.
*

en sus

*
*

Esa

noche, durante la comida,

se

habló de

política.
Sus compañeros de pensión, un empleado
estudiantes, suscitaban a menudo este
tema, tomando a veces un giro de apasiona
dos debates. Y Jorge, que a fuer de buen des
cendiente de sajón, poseía un carácter poco
comunicativo, oía silencioso e indiferente, to
das aquellas discusiones. ¡La política! Bien le
decía aquella cruda experiencia del mundo
que la sociedad toda giraba en torno de un
gran bloque de creados intereses, engarzada
con fuertes eslabones a la
gruesa cadena de
los prejuicios.
y dos

*

*

Pasó

algún tiempo...
Ajeno a todo bullicio callejero propio de
esa hora, dirigíase, como de costumbre, Jor
ge hacía su casa, de regreso de la oficina,
del cotidiano trabajo.
El reflejo de las luces de los escaparates
que comenzaban a encenderse, contribuía a
dar a su rostro un aspecto más pálido. Las
aceras de aquellas calles centrales, se hacían
estrechas para contener la inmensa nube de
gente que transitaba por ellas, y los tranvías

pasaban sonando su campana, atestados de
pasajeros.
De pronto, Jorge sintió una mano que le
tomó del hombro.
—

¡Jorge!
—

¡Hola, Antonio!— Qué graia
Dichosos los ojos. ¿Qué ha sido
—

—

sorpresa.
de tuvida en tan largo tiempo?
Antonio Carvajal, su mejor amigo, seguía
estrechando su mano, con visible muestra de
un
Y te contaré.— Y accedien
gran afecto.
do a una invitación de Jorge, atravesaron la
—

Y mientras
estas

de

^

Jorge permanecía abstraído en
no podía con

meditaciones, Bruk, que

aquella tristeza de su amo, mirándole fi
jamente, parecía escrutar sn pensamiento,
cual si su instinto canino quisiese compren

calle, entrando luego

lujoso bar.

J. M. V,

cebir

der los humanos egoísmos.

en un

(Continuará)
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Redacción
CASILLA

t

Puente

Un
año va a

revista salió

a

:-:

Humorística

Administración.

Alto,

11 de

Año

transcurrir desde que nuestra
recorrer las calles voceada
por

los

suplementeros puentealtinos y oida pol
los vecinos que llenos de curiosidad veían en
esto algo extraordinario. Razón tenían
pues

de

podía

la

progreso que

alcanzado

en

nuestra-

el transcurso de

un

año ha

Imprenta.

laboradores publicarán
y colaboraciones.
Las

sus

mejores

autoridades, dirigentes obreros

tivos y todas

esas

en

y
artículos

y
personas que tienen

depor
alguna

bonitas poses. El bello sexo no
indiferente ante nuestro

extraordinario,

rán las siluetas de

Como
casa

solo

nos

se

ve

efecto

publica
simpáticas chiquillas puenen
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se

quiere largar

por la ventana

con

el aniversario

contentaremos

con

lanzar la edición

no

extraordinaria sino que además la dirección
ofrecerá un almuerzo al cual asistirán espe
cialmente invitado representantes de la auto
ridad, tanto civil como militar y de Carabine
ros, de las

La edición extraordinaria será de cuarenta
páginas en las cuales nuestros cronistas co

Núm. 23

permanecer

venerables personas.
Nuestra revista va

cumplir
próximo. Como es muy natural la
direccióu esta preparando un número extra
ordinario que sea un fiel reflejo del
grado de

3 5

Vida

la silueta

tealtinas.

de Junio

TELEFONO

figuración en el pueblo o que sean vecinos
antiguos han posado ante el lápiz majistral
de nuestro dibujante Madariap quien les hará

debería poner las caras de mil colores a mu
chos vecinos cuando se vieran aludidas sus
año el 3

«¡'HHIIIH

de 1929

Mayo

número

un

®*-

Calle Balmaceda 146

—

que se hubiera atrevido en un pueblo tan
chico sacar una revista humorística la cual

a

Ilustrada

e

ES PROPIEDAD

íilllllll¡¡:

140

Año I

Un

quincenal.

sociedades

(por supuesto
ciones).
El primero de

estas

obreras

serán

y

deportivas

verdaderas invita

Junio en la tarde saldrá la
edición extraordinaria y el Domingo a medio
día se servirá en un buen Hotel el almuerzo
en

celebración del aniversario.

m

^
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bierno para que

Hasta cuando
El clamor es ya general entre los
padres de familia por la situación anormal por que atraviesa la escuela
de hombres- Estamos a mediados de
Mayo y en un plantel de educación
de tanta importancia como es el que
nos referimos no se hayan abierto las
clases esto es algo incomprensible en
estos tiempos en que todos los servi
cios públicos marchan como un reloj.
La escuela de Puente Alto está lo
mismo que los presupuestos de] anti
guo régimen que llegaba el fin del año
y todavía no se daban por aprobados
asi también la escuela sin la apertura
de sus clases llegará a la época de los
examenes y los alumnos darán exa
men de todas las malas costumbres
que han aprendido en la calle donde
han pasado el año por no tener un co
legio donde hacer sus estudios.
Es bueno que esta situación termi
ne cuanto antes, pues si esto no suce
de es llegado el momento que los pa
dres de familia se reúnan y acuerden
elevar una solicitud al Supremo Go

SEÑORA
Tenga presente

que

hay
$

35*

Al

cartas

en

una

sola

y

el Invierno el barro.

en

Parece

que

condena*do
el

a

nuestro

perpetuidad

pueblo está
a
sufrir, en

los famosos tierrales que
cuba centenaria es impotente pa
ra dominarlo y en el invierno los ba
rriales que se forman tanto en las ca
lles como en las veredas que para
poder atravesarlas el peatón tiene que
hacer verdaderos actos de acrobacia.
Estamos empezando el invierno y ya
con el ligero aguacero de la pasada
nuestras calles se vieron
semana
verano

una

convertidas

en enormes

lodazales.

los

Sería buono que
inspectores
hicieran limpiar siquiera las pasadas
de los peatones frente a las boca-calles
creemos que esto no sería un gran

trabajo

reportaría siquiera

y

una

pe

queña comodidad a los que tenemos
de
que atravesar las calles en los días
lluvias.

DUEÑA

DE

CASA

almacén en el cual se obsequia por cada
mercaderías a elección del favorecido.

$ 50.00

de cornpias,

en

Comprar exija siempre

su

BOLETO

vez

competencia.
ESE ALMACÉN ES:

el

En el Verano la tierra

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

Con
se

un

1.50

tome

asunto.

"LA FLOR DE CHILE"

José Luis Coo N.» 333

de Arturo Sánchez

«EL CHUNCHO»

Fabril

t

DON

ROSALINDO
,311

Cajero

de la Cía.

Manufacture de

Papeles y Cartón

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Al verlo abrir la caja de va'ores
con todo los
rigores
que demuestran al hombre de escritorio,
sin poderlo evitar, pensando

quedo

que el Sr. Acevedo
es un

cajero listo

y meritorio.
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PUENTE ALTO ATRACCIÓN DE TURISTAS
Visitando Puente Alto
En nuestro número anterior
las primeras impre
siones que le sugerio nuestro
pueblo al distinguido turista
inglés Mister Pitilla durante su

copiamos

corta visita.

Capítulo

ver a los gomosos,
pretenciosos
hasta la exageración enviarle por la cabeza
de la muchacha las cintas de papel, la que
esta corresponde en igual forma mientras
dan cientos de vueltas a la plaza en medio de
nubes de polvo. También de vez en cuando
se organizan bailes a beneficios dé buenas
obras. Hay bailes de la clase copetona que
en este pueblo se compone
por los buenos
vecinos que gracias a que han tenido suerte
y constancia en sus negocios de abarrotes,
carnicería, panadería etc. se han labrado una
situación espectable; y bailes populares en los
cuales por cierto no hay el estiramiento que
se observa en los primeros. Fuera de estos
bailes de ocasión no hay más vida social
pues las familias viven encerradas en sus ca^
sas visitándose unas a otras solo en casos es-

más divertido

II.

Hacía media hora que estaba recostado

en

la arena de la "playa" del Maipo, reposando
la suculenta merienda del huevo a la copa y
la grandota que tan cara me había costado,
cuando un murmullo tal como el qué produ
cen las abejas llegó a mis oidos desde un ma
torral cercano. Intrigado me lanzé a escudri
ñar de que provenía, apareciendo ante mis
asombrados ojos unos cuadritos que se ven
en las películas solo para mayores.
Como yo pertenezco a la Asociación de pu
ritanos ingleses me tapé el rostro con ambas
manos
para no escandalizarme y hacerme
como que no veía a las parejitas.
Emprendí el regreso a Puente Alto; al pa
sar frente al restaurancito le dirigí un último
adiós a los pesitos que descansaban tranqui
lamente en el bolsillo del gordo patrón.
A todo esto el día declinaba rápidamente
el paso para lle
por lo que tuve que apurar
a la población antes que se oscureciera.
gar
Después de comer en el Hotel salí a dar
un paseito por el pueblo y conocer su vida
.

cepcionales.

La calle Concha y Toro es la arteria comer
cial de Puente Alto, durante la noche gracias
a las vitrinas de las tiendas y almacenes la
calle "decana" en nada tiene que envidiar a
la calle Estado o Ahumada. Contribuye a es
te derroche de luz los potentes focos munici

En el recorrido que hice esa noche por las
principales calles del pueblo observé algo
que me llamó grandemente la atención. Eran
solo las 20 horas; el comercio en general te
nía abierta sus puertas menos un servicio
dis
que a toda hora en otras ciudades está a
a
refiero
Me
al
de
atender
público.
posición
las boticas que a esa hora ya no daban seña
les de vida. Los enfermos que necesitan ur
gente de sus servicios tienen que resignarse
a
esperar el día siguiente.
Durante el paseo que me di por las calles

pales.

puentealtinas

nocturna.

de elogio la moralidad que exis
el pueblo. La vida nocturna que en
no se
gendra la perdición de otros pueblos
de
Gasas
Los
este.
Cena,
Cabarets,
conoce en
Centros de Baile y otros sitios que son las
del infierno aquí no han podido sen
Es

te

digno

en

puertas

reales.
Así que, en estos

tar sus

na

las
ses

pueblerina
serpentinas, juego que
solo lo

de verano la bue
divierte jugando a

meses

sociedad

se

conocemos

nosotros los ingle
de nombre. Es de lo

esa

noche tuve que sufrir ud
los voy a
pocas palabras se

percanse que en
relatar.
El pueblo de Puente Alto esta cruzado por
tres canales que son las delicias de los aspi
rantes a suicida, yo sin ser eso ni mucho me
del abu
nos, pase por la sensación suprema
rrido de la vida. Tranquilamente caminaba
cuando zas que se
por la calle Concha y Toro
mi
el
con
hunde el piso y
pobre humanidad.
uno
Con horror' veo que voy atravesando
al
pisar
de los canales mas peligrosos y que
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cedió y
poco de fuerza la débil tabla
me precipitó al agua, no es para descrito el
sustaso, al descender al agua me aferré lo
lo mas que pude a una rama de árbol.
Regresé al Hotel y para evitar un resfrío
me gané al lecho donde espero pasar la no
che y poder seguir contándoles mis aventura
con

un

en

Mientras que Armando
ba

tranquilamente

a su

Cornejo
trabajo en

se

entrega

uno

de los

potreros del fundo San Carlos le robaron

abrigadora

manta que el avalúa

en

una

cuarenta

morlacos.
Dice tener sospecha en otro trabajador del
mismo fundo de apellido Ramírez de que le
haya robado el poncho.
Si esto fuera verídico la falta del tal Ramí
rez a lo
mejor no es tan grave tomando en
cuenta el friecito que hizo en los días de llu
via de la semana pasada. Lo malo fué
que no
le avisara a Cornejo de que iba a usar la man

simpático pueblo

Copiado

en

el

próximo

nú

y traducido del

inglés por

Ceistobal.

Croniquilla
El frío y las lluvias
tienen la culpa.

este

mero.

Policial

Fueran todos los
nes

patro

así.

Alfredo Rodríguez V. s'e presentó a la Te
nencia a quejarse contra su patrón Fidel Ro
dríguez a quien acusa de haberle negado el
salario ganado en ocho días y medio de tra
bajo y cuyo valor alcanza a la cantidad de
$ 51.00.
Esto ha juicio de Rodríguez es abusar con
el obrero pues en todas partes pasan y a Ro
su salario.
dríguez no le pasaron nada

Los carabineros de Adua

ta.

na.

Otra consecuencia del
frío.
Mientras que Dn. Benjamín Díaz; Director
de la Escuela N°. 255 de
Bajos de Mena se
encontraba reunido con su familia en el co
medor de la casa, penetraron ladrones al dor
mitorio y le robaron tres
vestones, un panta
lón y un chaleco,
especies que el Sr. Díaz
avalúa en la cantidad de $ 600.00.
A pesar de las activas
pesquisas que se
han hecho ha sido
imposible recuperar las

especies robadas.

Por disposición Gubernativa los
carabineros que vijilan ia pasada a la
Argentina por el Cajón del Maipo de
aquí en adelante pasan a depender de
la Tenencia de Puente Alto.

SUSCRÍBASE UD. EN
«EL

CHUNCHO .
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DEPORTES
La Fiesta del 21 de

Mayo

11

Cancha Toeornal

;":

El Gran Campeonato de Foot-Ball y de Atletismo
La comisión administrativa del Estadio
Toeornal secundada por los clubs del pueblo
está activamente preparando un programa
deportivo en celebración de la grandiosa fe
cha del 21 de Mayo.
La base de la fiesta será un gran campeo
nato de foot-ball en disputa de una hermosa
copa donada por los hermanos Hernando y
en el cual participarán los clubs: Victoria, Jú
piter y M. Plaza por los adultos. Servirán de
preliminar los equipo Juveniles en disputa
de un trofeo donado por el Estadio.

Los

ASTRÓNOMOS

invierno que

anuncian

que

el

se acerca

Será lluvioso y frío
Ud. nada tiene que temer si es precavi
do y se manda confeccionar un sobretodo
de
a bajo precio, de irreprochable corte y
a la famosa
rejio paño

Sastrería Francesa
de Ricardo Max
CONCHA Y TORO 482

También

se

confeccionan trajes

hombres,

para

señoras y niños.

ha desgarrado MARÍA
ORREGO le hará Surcidos invisibles.

Si

su

traje

se

8@~ No Olvide.

Sastrería Francesa
Concha y Toro 482

Este campeonato de foot-ball empezará el
21 de Mayo en la tarde llevándose a efecto
un
en la mañana
campeonato de atletismo
organizado por el M. Plaza y en el cual se
desarrollarán diferentes pruebas en las que
tomarán parte aficionados de la localidad.

Como

se

desarrollará el

nato de

Campeo
Joot-Ball

El número que ha logrado despertar iiibyor entusiasmo entre los aficionados es el
campeonato de foot-ball que según el sorteo
efectuado el Viernes 10 deberá empezar el
21 de mayo en la tarde con el encuentro en
tre el Victoria y el M. Plaza. El vencedor de
este partido jugará la final el Domingo 26
con el Júpiter que quedó esperando ganador.
En la misma forma y orden se efectuarán las
partidas de los Juveniles, tocándole el 21 ju
gar al Huracán con el Victoria, el vencedor
de este encuentro jugará la final el 26 con el

Diego Rojas
ganador.

que

también

quedó esperando

Como es de suponerlo el campeonato de
foot-ball ha despertado enorme interés y es
la cancha
seguro que durante su trascurso
los
de
escenario
será
Toeornal
mejores en
cuentros del año.
En la próxima edición daremos el progra
de la fiesta del 21 de Mayo qué
ma

completo

están haciendo
se
por los preparativos que
se le puede augurar un completo éxito.

Ca reunión de

Delegados

la
El Viernes 10 a las 20 horas se efectuó
comi
la
reunión de delegados, presidida por
sión administrativa del Estadio Toeornal.
señor
Asistieron los delegados del Victoria
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H. Sánchez, del M. Plaza señor J. Riquelme,
del Júpiter señor Zugaza, del Huracán señor
E. Campillo, del Victoria Juvenil señor Solis,
del D. Rojas señor Machuca.
Después de reconocer ios poderes a los
delegados, se procede a lo lectura de las lis
tas de 15 jugadores que según las bases del

Compeonato pueden participar.
Se originan acalorados debates por la in
clusión de jugadores que ajuicio de algunos
delegados era indebida.
Después de algunas modificaciones las lis
tas se dan por aprobadas.
Se acordó que las competencias empesarían
el 21 de Mayo para darle término el Domin
go 26.

Luego después

se

procede

al sorteo dando

el resultado siguiente:
Día 21 Victoria con M. Plaza y Huracán
con Victoria Juvenil.
Día 26 ganador de la partida Victoria Pla
za con el
Júpiter y ganador de la partida Hu
racán Victoria J. con el D. Rojas.
Se acuerda solicitar por medio de una nota
a la Asociación de Arbitros
que envíe para el
campeonato arbitros que se indica en la ter
na y
que son los Srs. Norambuena, Horta,
Viveros y Tagle.
Se acuerda celebrar una nueva reunión el
Martes 14 para finiticar todo lo concerniente
al campeonato y a indicación del Sr. Hernan
do para nombrar un Comité que pueda orga
nizar definitivamente la Liga.
-

-

Nónima de los 15 jugadores que presentan los clubs que
actuarán en el Campeonato de apertura del 21 de Mayo:

Del
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Victoria

Antonio Matute.
Ernesto Pino.
Héctor Sánchez.
Santos Berríos
Humberto Hurra.
Julio Navarro.
Antouio Apiolaza.
Silvestre Olguín.
Luis Carrasco.
Luis González.
Francisco Valderrama.
Rafael Valladares.
Héctor Salamanca.

14 Joaquín Pedregal.
15 Juan Bulicic.

t

Del Júpiter.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1]

12
13
14
15

Marcos Zugaza.
Luis Bossa.
Carlos Peralta.
Eleodoro Ortíz.
Alberto Garrido.
Alberto Infante.
Valentín Torres.
Segundo Baeza.
Luis Alvarez.

Alejandro Germain.
Jacinto Monteemos.
Luis Escobar.
Armando Díaz.
Pablo Guzrnan.
Tomás Pino.

Del |). Sgojas.
1 Manuel Morales.
2 Armando Miró.

2

1

3 Carlos Mansilla.

3

4 Luis Castillo.
5 Enrique

4

6 Wenceslao Ulloa.
7 Orlando Brignardello.

6

Campillo.

8

9
10
11
12
13
14
15

Manuel Alvarado.
Víctor Quiróz.
Jorge Lashen.
Antonio Palma.
Alfonso Duarte.
Enrique Lira.
Luis Quintana.
Víctor Consolo.

5
7
8
9
10
1 1
12

Bernardino Hernández.
Segundo Rosas.
Rojelio Bustamante.
Samuel Mura.
Víctor Silva.
José Esquerra.
Manuel Morales.
José Moraga.
Erasmo Tudela.
Manuel Duran.
Luis González.

Atenójeues Romero.

13 Juan Cabello.
14 José

15 Julio

Morales.

Villauueva.

Del jtt. plaza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aníbal Ramírez.
Abel Valenzuela.
Eduardo' Rodríguez.
Luis Acevedo.
Tristán Morales.
Humberto Martínez.
Aurelio Aravena.
Arturo Saldias.
Nazario Aguilera.
Alandro Bustamante.
José Matute.

Alejo Amagada.

13 Manuel Donoso.
14 Armando Gálvez.
15 Recaredo Roldan.

Del Victoria Juvenil.
.1. Aliste.
L. Ugarte.
3 .!. Caviedes,
4 M. Pardo.
5 M. Canales.
1

2

(i

O.

Jiménez.

7

R,
J.
V.
P.
M.
R.

Vega.

Parías.
9
Solís.
10
Cabeza.
U
Narvaez.
12
Encina.
13 S. Pérez.
14 R. Ormazabal
s

15

S. Jiménez.
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Silueta "A la Botella"

DON
ARMANDO
PIZARRO

m

W*mm

cuarentona,
Armandito y las botellas
tienen sabores de «mona»
La

gallina

m
:~¿t.:

%^¿k j

Y cuando sirve la baya
al gordo que da la espalda
se destaca en la muralla
la vi 'ion de la Esm raída.
•

pero de "monas" de

aquellas.

<EL CHUNCHO»

Estas lecciones
si alguno
el dinero.

son

se muere

de

completamente gratuitas y
indigestión le devolveremos

SERIE III

tOCOS.
ca.

.

—

Tómese el loco y lo coloca

en

la

.cerola.

Barquillos.

Los escritores han tomado de
los barcos. Es así como te
inspirarse
nemos «El Barco
Inmóvil», «El Barco Ebrio»,
y otros barcos estrafalarios. La cuestión pensa
ran ellos es embarcarse con el
cuento, el verso
o la novela. Ya nos tienen
hostigados. En cam
bio, no se han preocupado para nada de los bar
quillos. Ko sabrán los pobrecitos que donde
hay un barquillo hay un bote y que si se hu
bieran servido los barquillos con los ricos hela
dos del bote ya habrían solucionado mucho
tiempo el problema eterno de los poetillas:
hambre versus -versos. Los barquillos se hacen
de masa con huevos. Tómese
para ello la yema
de los huevos con la
de
los dedos y mé
yema
tase al horno. (Cuidado con
equivocarse y me
ter' al horno la
yema de los dedos).
—

moda

en

Charsgüican.

carne

Este debe ser guisado con
de perro para que resulte un verdadero
—

charqui-can.
Aunque queden con hambre, por ahora no
tengo tiempo de disponerles mas hasta no sé
cuando porque el Gobierno ha acordado deste
rrarme a la Hacienda Chacabuco.
La Tía

Papa.

^
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De Firmando ti. Morra

De

Viaje

en

Desde pequeño mi mayor afición
ha sido la de viajar. Mi primer viaje
y estando aún muy chico lo hice solo
fue cuando me vine de París hasta
mi casa cumpliendo con el encargo que
mis padres habían hecho a la citada

mía que el médico, aún cuando
bía nada dé ella me dijo:

que ha
cartero.

sonas
es

viajado

más

como

que

Recuerdo que, aún pequeño había
en la casa dos, mundos, o lo que es
igual, dos maletas... Yo, jugando me
ponía a dar vueltas alrededor de ellos
y le decía a mi madre:
Mamá, estoy dando vuelta al
mundo.
—

Luego me metía dentro de una de
ellos, para luego salir y meterme al
otro que
—

poco más deteriorado
ahora me voy para el vie

era un

Mamá,

mundo.
Es tanta mi afición que hoy día, ya
más crecidito sigo siempre en las mis

jo

No hace mucho tiempo estuve gra
vemente enfermo, a las puertas de la
muerte. Bien. Pese a mi enfermedad
mi afición no me abandonó. Deseaba
por aquellos días volver a Europa pa
ra dar una vueltecita cuando caí mal.
(Tan mal caí del camión que me frac
turé un órgano importantísimo. El
caso es que me faltaba el aire y Uds.
saben que un órgano sin aire no sir
para

en

re

Iba, recuerdo, en compañía de Ibbun jefe árab^ cuando este me di

Arra

jo:
--¿Tiene Ud. buen olfato?
¡Buenísimo!
—Entonces tápece las narices.
¿Para qué?
—¡Hágame Ud. caso!
Al mucho tiempo después vine ¡i
saber el porqué de la indicación del
Jefe árabe mi amigo Ibb-Arra: íba
mos a llegar a la capital de Arabia.
Mi último viaje fué al lejano reino
de Siam. Baugkok, la capital, es una
—

—

hermosa ciudad.
Allí me encontré con un conocido
que iba acompañado de otro señor.
Le presento a mi hermano.
¿Su hermano?
Si señor. ¿Qué le extraña?
Nada, que yo creía que todos los
—

—

—

mas.

ve

no sa

Amigo; está Ud. con un pié
el otro mundo.
De mis viajes por Arabia tengo
cuerdos imperecedores.
—

ciudad.
Esta afición es sin duda alguna atá
vica pues mi padre es una de las per

Oriente

nada.)

Bueno. Continué con lo de mis via
jes. Como será de notable esta afición

—

hermanos siameses eran unidos.
Y lo somos. Lo que el desea yo
lo deseo.
Decía que unidos por alguna
parte del cuerpo.
¡Ah! Eso no.
—Y diga, el nombre de Siam. ¿Es
un nombre verdadero o un pseudóni
—

—

—

mo.
—

¿Pseudónimo? ¿Porqué?

Puente Alto
anda todo al revés, yo creí que aquí
—

Hombre,

como

en

W-

w
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sería igual, empezando por el nombre
creí que Siam era el revés de "maíz"
sí que con s
con ese chisEn efecto con s
tecito al revés merece Ud. una bofeta
da.
Y me pegó un revés.
¡Amigo, que mal recuerdo me
en
voy a llevar de su país! Solamente
am portado así conmigo.
Siam si
¿Otro más?
eso

—

.

.

—

No
ner

quedó otro recurso que po
práctica mis aptitudes de co

me

en

rredor.
En Siam

se

habla

una

nosilábica; Algo parecida al chino y

aprender.. Yo
la aprendí no porque no fuera ca
paz de posecionarme de ella sino por
que la única lengua que es de mi agrado es la de ternera
no

A. K. M.
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DEPOSITO

g

|¡

Y FABRICA DE

1 Bebidas gaseosas ¡
SURTIDOS

LICORES

=|

Vinos sueltos y embotellados

H

|

Cerveza

|¡

|

AL POR MAYOR Y MENOR

==

==

Atención esmerada

SE

Recomiendo

como

==

las bebidas

~i

Papaya

¡¡
=5:

y

los

en

1

Naranjada.

Infante

Mañana en la caucha Toeornal
eM.e amistoso entre el club local

Marcos
Germain
Monteemos
Ortíz Torres
Peralta
Escobar Bossa Garrido

Baeza

i Dulcería

y Cafetería

(Al lado del Teatro!
~©8

Ssi el Ssladio Socornat
Domingo 12
Toeornal de

destacada

<EL CHUNCHO»—
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Júpiter

equipo santiaguino de
la Liga Providencia.

en

==

insuperables

Gaseosas,

José Luis Coo 291

versus

buen

A las 16 horas se empesará el partido de
fondo jugándose antes dos partidos prelimi
nares entre los
segundos y terceros equipos
de ambos clubs.
Tiene especial interés para el Júpiter este
encuentro pues el le servirá de un buen estrenamiento de conjunto al equipo que ac
tuará en la próxima competencia.
Salvo modificaciones de última hora el equipo del Júpiter estenderá sus escuadras en
la siguiente forma:

de A. RUBIO P.
S®~

un

figuración

| de Licores |

¡|

mo

enormemente difícil de

—

==

lengua

Santiago
efecuará
y el Tocorse

Mantiene constantemente dulcees y
frutas frescas.
Á
Las mejores empanadas y pasteles de
® Puente Alto.
i
Pase Ud. y se convencerá. Se atienden
(fl
pedidos al por mayor y menor, con
¡ venticuatro horas de anticipación.

|

Servicio esmerado

e

higiénico

f
f
?|
ij»

V

f
(t)

y
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Mi ideal señor Director es una chiquilla
que tiene todo esos atractivos que hace a una
mujer bajo todo punto encantadora. Vive en
la tercera cuadra de José Luis Coo y es hija
de un prestigioso comerciante.
La veo siempre tan seriecita que se me
quitan los deseos de hablarla, por eso solo
espero una miradita cariñosa de ella para de
clarármele y demostrarle cuan profundo es

y cuyas iniciales son A. R.
Se que pololea con un joven de
Santiago,
pero creo que esa no es una causa para que
no me lleve en los tacos
pues debe preferir a
los de su pueblo y no a los
mosquitos de
afuera.
Espero solo una ocasión propicia para de
clarármele aunque ya estoy oliendo un sobe
rano «cadenaso».

Tejidos

mi carino.

TENORIO.
X. X.

apuesto militar en el cual
tengo puesto los ojos desde hace tiempo.
Es rubio, de carácter alegre y tiene el gra
do de dragoneante; sus iniciales son J. S.
Me gusta mucho el rucio pero tiene el
Mi ideal

es un

defecto de los picaflores
desanimo pues se que lo que
le va a quitar lo picadorcito.

Pero
se

fije

no

en

me

mi

se

LOVELIA.

Mi ideal es un apuesto joven que vive en
la calle Concha y Toro y cuyas iniciales son
H. C.
Es alto, moreno y bien conformado unien
do a sus encantos físicos sus virtudes mora
les pues es seriecito y de muy buenas cos
tumbres.
Hace tiempo que me siento atraída hacia
él pero quizás por su mismo carácter reser
vado no se ha dado cuenta de mis intencio
nes.

Qué

quien

se

fije

un

poquito

mi y descubrirá

soy.

JAQUELINE.

Mi ideal señor Director es una dije chiqui
lla que vive en el interior de la Fábrica de

♦

de

en

~<^-

suscripciones

y "La Libertad"

a

"El Chancho"

conjtietameiite.

LA MEJOR REVISTA.— EL MEJOR PERIÓDICO.
Por un año
Por seis meses

$ 15.00
8.00

-H

El número de «El Chuncho»... 0.40
»
»
El
«La Libertad»... 0.20

-<^~

0*1$»'*^^

Suscríbase

o

compre la Revista

EL "CHUNCHO"
Que saldrá semanalmente,
del

ma semana

mes

menos

la últi

aparecerá

que

"La Libertad"
periódico

serio noticioso

e

independiente.

Talleres y OBcina BALMACEDA 146.

—

Casilla 40

II. ,ll

LA IMPRENTA "EL CHUNCHO"

¡

BALMACEDA 146

|¡
==

Está

en

¡|
Ü

Frente

a

condiciones de hacer toda clase de
al

5E

^

—

la Estación

trabajos

ramo.

Stock facturas,
impresiones de

Dolantes,
¡Memorándum

membretes,

Stock cartas,

tarjetas de visitas
y de saludos
y

ülüiililllillü'illlllll!::
m

La

1

m

Por

§

^

en

la

eso

en

seguridad

tantes

|J

Jj
jÉpiíiiiiei»

etc.

los negocios son los avisos.

señor Comerciante avise

hundió íí y

Los

Carnets,

J»i"lllllllllllllllll

palanca que da éxito

íi

concerniente

de que aumentará la venta

precios de los AVISOS

rebajas

en "La

los que

se

son

en su

en

ubena
tienda

o

u

almacén.

moderados teniendo

impor-

coloquen mensualmente.

No olvide que la IMPRENTA «EL CHUNCHO»

BALMACEDA 146 frente

a

la Estación

esta

en

o-

A
No más carestía de Alimentos

i
i
i
i

Artículos de

primera necesidad.

EL ALMACÉN

"LA FORTUNA"
Concha y Toro

í

o

esquina de la plaza

Ha solucionado el

problema ven
diendo sus artículos a precios fuera
de toda competencia.
De excelente calidad y el

i
i
i
i

i

i
i
i
i

Peso Exacto

—

El

almacén

"£a

fortuna" vende

et

—

famoso

Té Santa Filomena
que da hermosos

NO OLVIDE que
está

en

premios
el

a sus

consumidores

mejor almacén

Concha y Soro

esquina

de Puente Alto

de la

plaza

Almacén "La Fortuna"
de Francisco Fuentes H.
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