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Mis ojos (¡imaños <pie se han posado
'lesde hace nn año sol.re el pohlado
'•nal catalejos.

escrutan, cazan fieles reflejos
que en tono alegre y con faz sonriente
luego proyecto en mi claro lente.

0.60 Ctvs.
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Mi ideal Sr. Director es una niña

que trabaja en la Fábrica de Papel.
Es de regular estatura, tiene unos ojos
])]'< (metedores de caricias y unos la

bios apetitosos Su sonrisa demuestra

un carácter bondadoso que la hacen

una chiquilla ideal.

Me daría por el muchacho mas di

choso si supiera que mi adorada me

podia corresponder.
Sus iniciales son J. P. y las del ser

que la ama son

P. O.

Mi ideal Sr. Director es un joven
rubio que es estudiante y viene con

mucha frecuencia a este pueblo. Sus

iniciales son O. V. E.

Hace tiempo que me tiene medio

loca y aunque se que pololea con una

chiquilla muy dijecita, creo que no

dejaré de parecerle mejor que ella.

Tenga un poquito de cuidado y

que se fije un poquito y descubrirá

a. la

Apasionada.

■ Dicen Sr. Director que las morenas

son mejores, yo no soy de ese parecer

pues mi ideal son
las rubias.

Una rubia- es la que me tiene sin

poder conciliar el sueño desde que la

t> «e

conocí, vive en La Obra y con su son-

risica encantadora sabe atraer la dien

tela pues dicho sea de paso atiende el

mas importante almacén de esa loca
lidad.

Una rubiecita como la de mi ideal

es la compañera que necesito para sei'

feliz. Una ruhia como la de La Obra

que es verdadera rubia sin agua oxi

genada.
Uno que prefiere las rubias.

Mi ideal Sr. Director es un joven-
cito que me tiene encantado de la vi

da, tiene todas esas dotes que hacen

de un joven un verdadero ideal, es

trabajador seriecito v nada de pica
flor.

Es ocupado en un importante al

macén de abarrotes y sus iniciales

.son E. U.

Pero lo (pie me saca mas pica es

(pie por mas guiño que le hago no

me llev:¡ ni en los tacos pues parece

que 'pica" con otra cabrita que por

desgracia no es nadita mal parecida
Pueda ser (pie algún día compren

da cuanto lo quiere su negra que no

es muy bonita pero (pie sabe lo que

es quierer.
Morocha.

♦Tarifa
de suscripciones a "El Chuncho"

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

Por un año í? lo. 00

Por seis meses 8.00

El número de «El Chuncho». 0.10

El » » «La Libertad »..0.2U

Balmaceda 146.- Casilla 40.- Puente Alto.
_^.—
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DOCE MESES

Doce meses hace desde el día que por primera vez en Puente Al

to el pajarraco de mal agüero, «El Chuncho» de los demonios, deja
ba oir su lúgubre y al mismo tiempo sarcástico canto, no anuncian

do la muerte a sus habitantes sino que el nacimiento de la revista

que había de llevar su temido nombre.

Puente Alto tuvo un revuelo de opiniones, quienes protestaban
de que se permitiera la circulación de una revista que solo servía

para dar cabida al chisme, estos eran los que temían algo, por que

algo ocutahan; aquellos la consideraban inmoral, esos eran los eter

nos retrógrados que exigen la moralidad en los demás y por último

los (pie la revista cometía la torpeza de sacarlos del anonimato pu
blicándoles inocentes caricaturas.

Doce meses han transcurrido, tiempo no muy lingo por cierto pe

ro lo suficiente para producir durante su transcurso boches v pelo
teras que sirvieron para que las personas (pie no se mezclaban en

ellas vivieran buena* horas de hilaridad.

lian pasado esas roseas, muchos de nuestros mas acérrimos ene

migos han recapacitado sobre sus momentos de exaltación v se han

convencido de lo (pie es una revista satírica y hov podemos contar
los entre el número de nuestros buenos y mas asiduos lectores.

Nos encuentra el aniversario de nuestra revista en una situación

(pie ni nosotros mismos nos hubiéramos imaginados el día que lan

zamos el primer número a la circulación; hemos batallado pero al

fin hemos conquistado el don mas preciado lia que podemos aspirar
nosotros los "iluminados" como se llamé) un día asi mismo un cono

cido colega y ese don es el favor del público.
Nuestros mas testarudos enemigos reconocen que algo falta el

Domingo <pie por cualesquiera circunstancia nuestra revista no sale

a la circulación.

Muchos sinsabores y malos ratos hemos pasado por mantener en

buen pié «El ('hundios. Nuestros anhelos se lian cumplido pues ha

transcurrido un año y Puente Alto puede sentirse orgulloso de con

tar con una revista que sea el espolíente del progreso que lia logra
do alcanzar durante cortos años nuestro querido pueblo.
Dicen que el "chuncho" es uno de los pájaros mas duros para

morir, parece cierta esta afirmación pues a pesar de los tiros a pul
verizarlo ipie le han enviado sus "amiguilos" todavía sigue vivien
do y sin ningún deseo de morir por lo visto pues llega a los doce
meses y para celebrar su natalicio sale a volar por las calles del

pueblo vestido de sus mejores galas y cortejado por el aplauso del

público.
Empezamos un nuevo año de vida y esperamos (pie durante su

transcurso «El Chuncho no se salga de la línea de acción (pie se

ha trasado.

Confiamos que el público seguirá favoreciendo nuestra revista

para bien del pueblo mismo; que en lo que respecta a nosotros nos

queda gran caudal de energías para seguir luchando desde nuestro

humilde puesto de "bosquejos" de periodistas por el adelanto tanto
intelectual como material de nuestro pueblo.



<EE CILUNCIP),

Dn. Alfredo Campillo
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Oficial del Registro Civil

Con la serenidad que exijo
■ti el acto matrimonial

!)on .Alfredo casa al pseudo pij<
•on la chica angelical.

ir de a poco aiía! ¡salido

,' deshaciendo el enredo;

'esulta (pie Lon A ¡fredo

as o] ene sale ganando.

Ella un poco cohibida;
el la alegría refleja.
..Ha quedado esta pareja
unida toda la vida.

Esos puntos que en defecto

de nada haber colocado;

significa que se ha llevado

la c u-enionia va a efecto.
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Año 2 Puente Alto, 1.
"

de Junio de 1929 Núm. 25

De Fiesta
Ha cumplido nuestra revista el primer año de vida.
Por lo tanto es muy justo que celebremos esta fecha en la cual nuestro pueblo se

pudo dar el orgullo de contar con una revista que es la mejor demostración de que nues
tro puebio marcha hacia el progreso.

La Dirección ha queridt leinostrar en alguna forma la gratitud para con sus lecto
res y para con el pueblo mismo por el favor dispensado durante el primer año, ofreciendo
una comida en la cual estaran representadas todas las actividades de Puente Alto v ene
sera servida mañana Domingo a las 20 horas en el Hotel Pizarro.

'

Ha esta comida han sido invitadas las siguientes personas'
Presidente de la Junta de Vecinos Dn. Manuel A. Toeornal; Vocales Srs Federico

Bachler y Arturo Beting, representante de la Tenencia de Carabineros Teniente'sr. Belar-
mino Meza, del Batallón Explotación Sr. Wilfrido Bodriguez; Sr. Cura Párroco Dn. Jachi-
to V, iiez, Sr .Germán Lbnighaus representante de la Fábrica de Papel, Sr. Enrique Labs

d n e<" d eC1
'

r "v'
dd l
'rrr^'1 Lla»" (|" *''"!"' Dn. Héctor Marchan!; Presi-

V 1 s di rlV 'S *avl™% d°fla mÓU <h' ( '"•"ociantes; Unión Árabe; Sindicato de

D
' d%/eJedoresvTAk' Pambcadores; de los clubs Victoria, Júpiter, Manuel PlazaD,ego Rojas Huracán, \ictona Juvenil, Administrador de la Caja do Ah. r,™ Dn Caí'íos

Sotomayor; Director de «El.Heraldo» Sr. Eulojio Velásquez

ür se s-rsí:/™:;:;61'^^" al*una i-io,'tivi,,nd v^ - ?*<**» —

-.ion ¿i—=^^^ « -—
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Croniquilla Policial

Se practicó toda clase de Deportes
A tomado tanto auge cd deporte en nuestro

pueblo (pie ya no se habla de otra cosa. Xa

Ud. a misa a lo mejor el buen señor Cura di

serta sobre los beneficios del fútbol. Fstá en

una reunión social la conversación predilecta
gira sobre la victoria de Torrijos sobre Ico-

chea. Pero todo esto al fin y al cabo es bene

ficioso pues hasta las veteranas se sienten

contagiadas y se deciden practicar aunque
sea el deporte de tomar mate.

Esta gran afición a los deportes y especial
mente al fútbol se ha avivado en forma ex

traordinaria con el campeonato de fútbol que

Domingo a Domingo se desarrolla en la can

cha Toeornal.

El Domingo en la noche se encontraban

en el Club de Sub-Oficiales varios futbolistas

comentando animadamente los encuentros

efectuados en la tarde do ese día. Pero pare
ce que algunos no estuvieron de acuerdo y
los ánimos se acaloraron. Por fin decidieron
hacer una demostración práctica de su valer

y salieron a la calle a practicar no solo el fut

bol sino que también el box y la carrera de

ligereza.
En conocido joven del pueblo fue el que

salió mas molido del torneo pues primero sir

vió de puehin-ball y luego después de pelota
de fútbol, para evitar que le colocaran un

goal decidió correr los cien metros planos du
rante el recorrido fue saludado con una lluvia

no de flores sino que de camotes.

Los carabineros consideraron que todos es

tos deportes eran un poco peligrosos e invi

taron a los actuantes a descansar a la Tenen

cia.

Herido a Piedra
Parece (pie la piedra, está de moda tadas acompañaban al herido quien

para hacer eariñitos sangrientos. \A tenía eti su mam» doioolia una botella

Lunes pasado fue encontrado por la do vino.

pareja de carabineros de servicio en Al ser interrogado se vi(') que ósla

los trenes a ¡Santiago cerní del para- ba en completo estado de ebriedad.

clero de Santa Amalia; Ihivid Núñez Fue trasladado a la Asistencia Pú-

Aiévalo herido gravemente en la ca- bliea do;. .le falleció pocos momentos

beza. Dos enormes piedras ensangren después.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

! ¿Es Ud. aficionado a la buena comida? en el

TI «inCPAMn PHTIFNfl"

de MOISÉS HERNANDO

Concha y Toro N.o 47 frente a la Plaza

A<] PUEDEN SERVIR CLISOS CHILENOS Y ESPAÑOLES. REMOJADOS CON %

6RAI El
♦

♦

♦ IOS \E\AUDOS VINOS: SANTA PITA — TOCORNAL Y CONCHA Y TORO %
♦

' '

♦

X Ordenes para Banquetes. ♦

♦ ♦

♦ itsr Además este Hotel cuenta con Regias Piezas para alojados
*<►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«-♦♦♦♦«♦«•-* ♦♦ »*♦♦»«♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4***



ki, chuncho*

LA HISTORIA DE "EL CHUNCHO"

Hace, si no ine equivoco, trescientos sesen

ta v cinco días con sus correspondientes no

ches que «El Chuncho», este picaro y desal

mado pájaro de mal agüero apareció por

primera vez ante los asombrados ojos de

Puente Alto, llenando de alegría a unos, de

despecho a otros y de temor a los más.

¿Cómo salió de las tinieblas, esos descono

cidos limbos en que bahía vivido siempre y

que hasta entonces constituían la suprema

aspiración de su negra vida, blanqueada por

el estuco de alguna muralla ruinosa o por la

rierra de alguna techumbre vieja y apolilla-
da? ¿Qué extraño engendro del demonio del

mal lo hizo aparecer un dia. glorioso por ex

traña coincidencia y lo hizo desplegar sus

alas grises plagadas de maleficios?

Quizá ni el mismo "chuncho" lo sepa.

¿Conoce uno su origen de antes de venir al

mundo? ¿No'J Pues «El Chuncho tampoco.
Solo algunas comadres viejas la repetirán

acaso a la orilla del bracero en que hierve

trepidante el mate y en que hacen diabólicas

cabriolas los tizones, incitados por los punzo-
nasos de las tenazas de fierro viejo.
La lluvia, lágrimas de invierno, dejará pa

sar a través del gemido de sus goterones al

chocar contra los tejados un grito de lechuza,

largo, agorero (pie tomará a la vieja de la ra

íz del pelo y en el momento de santiguarse
devotamente la hará evocar, evocar el día en

que apareció el pajarraco enclenque y enfer

mizo, que al encerrarse en la jaula de Puente

Alto dejó para siempre olvidado y desconoci

do su verdadero origen en la negrura mefis-

tofélica de las sombras

Fué una noche, una noche estrellada y
hasta con vestigios de luna. Los últimos ha
bitúes de ese a ese monótono paseo de la ¡da
za que consiste en dar vueltas y mas vueltas
o en sentarse apaciblemente para tomar una

inocente venganza de la estúpida función a

la que dedicamos diariamente algunos mo

mentos y qué, aunque parezca paradojal con-
shíe en no hace.- nada, se habían alejado, te
merosos quizá de que los inflexibles punteros
del reloj, secretarios austeros del Dios Tiempo
marcaran las once de la noche, meta precur
sora de la hora terrorífica de las brujas ime

se cruzan por los aires montadas en escobas,

primitivos vehículos (pie ya solo usa algún

chiquillo jinete, con los diablos que salen a

rondar por la tierra desde la boca negra del

averno: Las doce.

Solo quedaban algunos, unos pocos (pie in

fluenciados por la hora deseaban ardiente

mente tomar alguna iniciativa nocturna (pie

no fuera ciertamente acostarse.

Y entonces vino el pájaro a desplegar sus

alas, sus alas grises que se embutieron en el

cerebro de todos y que poco a poco, con toda

la calma que corresponde a una ocasión so

lemne fueron tomando forma, mía forma ra

ra, indefinible, que tone') después un aspecto
borroso y rectangular de revista abierta en la

que se divisaban confusamente unos ojos

grandes, brillantes y unas garras pequeñas y
curvas.

Era la metamorfosis.

Alguien se siutio algo poeta y colocó una

frase con intenciones de golpe sentimental

que, ¡cosa rara! tuvo un cierto éxito en el

grujió. Los otros trataron de imitarlo y lue

go no se oyeron más (pie frases latigudas y

pegajosa como un tango arrabalero. El pája
ro triunfaba.

Y vino después la iniciativa. Débil al prin
cipio y fuerte después. Se pensó en escribir,
en escribir largo o corto pero con la condi

ción que fuera escribir.

'El Chuncho» negro, ya completamente
decidido a venir al mundo guiño uno de sus

picaros ojos con triunfadora malicia. Tenía

forma, una forma (píele permitía salir de sus

lóbregos reinados nocturnos y presentarse
sin miedo a la claridad deslumbrante del día

que le esperaba llena de emociones v sorpre
sas suspendidas en cada uno de los ravos del

sol.

Y aquella, noche quedo definitivamente se

llado un convenio tácito en el grupo de darle

al pajarraco la forma que podía y que sería

de unas cuantas hojas de papel repetidas dos

veces consecutivas por una pluma incansable.
Poco después empezó) a formarse en silen

cio, temeroso de llamar la atención v espan
tándose a cada ruido.

Algunos días de trabajo y se encontró de

pronto primorosamente formado con monitos
v adornos.



«EL CHUNCHO»

Sobro una mesa se destacaba orgulloso, co
mo el chiquillo que se pone por primera vez

trajecito marinero o blusita cruzada, mostran

do con satisfacción su tiraje que había costa

do quince largos días de trabajo: 2 ejemplares.
Ahora venía lo más terrorífico y difícil de

la jornada: lanzarse al mundo para darse a

conocer.

Debería él, el pájaro que por tanto tiempo
permaneciera consumido en la mediocrisidad

del anónimo, pasar por los ojos y las manos

de quizá cuanto señor que lo miraría con ojos
benévolos, burlones o complacidos. Debería
someterse a la crítica de buena o de mala ca

lidad y debería pasar por tanta cosa que el

pobre "chuncho" tuvo unos angustiosos mo

mentos de vacilación y por un instante deseó

con todas las fueivas de su alma agorera re

tornar a la viga negra de donde bahía venido.

Pero luego se repuso. Se repuso ante la cs-

pectativa de un fracaso y se lanzó, se lanzó

decidido, con los ojos cerrados a la conquista
del futuro que se le mostraba arisco, esquivo

y casquivano.
Y el 21 de Mayo, el glorioso 21 de Mayo

del año pasado apareció tímido y confundido

en la Cancha Toeornal, que también recién

salida al público estaba desnivelada y parecía

lllllllliillllllll

DEPOSITO

de Licores
Y FABRICA DE

lasGaseosas
LICORES SLRTIDOS

Vinos sueltos y embotellados

Cerveza
AL POR MAYOR Y MENOR

Atención esmerada en los

pedidos.

Recomiendo como insuperables
las bebidas Caseosas,

Papaya y Naranjada.

de A. RUBIO P.

(mv .losé Luis Coo 21)1 "x&a

IliliJIlliiillliillíllllHlllllllllllllllffl
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llena de zozobras y vacilaciones

En una rara pareja se juntaron los dos na
cimientos.

El público, coloso voluble y caprichoso, to
mó entre sus jigantescas manos al pajare
y lo celebró, celebré» su aparición y celebre
sus novedades. Cada cosa tenía para Puente
Alto un atractivo inegable y lleno de cosa*

raras.

El primer numero, precursor de «El Chun

cho * verdadero constituyó un éxito rotundo

que se esparció por todo el pueblo y (pie todo

el mundo (pieria conocer.

El picaro pájaro, que con su corta expe
riencia ya había, aprendido a sacarle partido
a todo, quiso hacer las cosas en regla y busco

un sistema para reproducirse y darse a cono

cer a lodos, hazaña que ya no temía y que

hasta desafiaba.

Por un dato, uno de esos que no faltan

nunca, llegó a saber que existía un medio, un

medio con el que se podían sacar hasta 200

ejemplares, tiraje que centuplicaba al ante

rior.

Y «El Chuncho» lo intentó. Trajo un día

cualquiera unas pastas extrañas, unas tintas

moradas y unas cajas extravagantes. Hizo

unas composiciones y ensayé».
lTn soberano fracaso. Las copias salían, es

claro, pero verdaderamente ilegibles. No se

podía emplear el sistema, el famoso polígrafo
sin peligro de que «El Chuncho» saliera en

b'anco.

En fin, como no era cosa de muerte reca

pacitó y buscando, buscando, encontró otro

sistema, más grande, más caro y de resulta

dos más positivos: El Mimeógrafo.
Esta vez si que :<E1 Chuncho» se lanzó de

finitivamente adelante sin temores ni vacila

ciones.

El 2 de Junio, fecha memorable, apareció
a ios ojos risueños de Puente Alto el primer

número; se lanzaron doscientos ejemplares v

fué este el primer record del Rey de la- Ir

nieblas.

Y hubo que hacer las cosas con verdadera

v solemne formalidad.

Oraves v almidonados ¡.liegos de papel se

llado llenaron sus rígidas columnas con decía

raciones v solicitudes que mantuvieron
al pa

jarraco en largas esporas en salas amplias do

reparticiones públicas en que se leía el consa-

vido letrerif o: «Oficina de Partes».

Tres números salieron en el nimieograto.

Aunque el sistema medio había resultado,

«El Chuncho», completamente posesionado
de su papel v va habituado al encanto de las
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emociones fuertes quería volar mas alto, re

montarse hasta donde sus dos negras alas se

negaran ya a sostenerlo.

Y de la noche a la mañana se trajo una

imprenta.
Fué un golpe para unos, un susto para <>-

tros y un optimismo para la mayoría. Se en

rieló definitivamente y después de unas cuan

tas demoras y postergaciones para instalarse

bien se entregó nuevamente a la curiosidad

devoradora del público.
Y cuanto estaba de lo más tranquilo vivien

do como un pacífico burgués acomodado, le

nació un hermanito. En hermano serio, que

se acuesta temprano y que solo se deja ver

de vez en cuando; lo bautizaron con el nom

bre de «La Libertad».

En tanto movimiento y trajín el antiguo
nido se hizo estrecho y hubo de buscar uno

más espacioso.
Lo encontró y se instalo viviendo a ratos

como viven todos y a ratos como no vive na

die. Vive v reina v no tiene intenciones de

abandonar el mundo de luz solar y claridades

al que se ha acostumbrado tanto (pie después
de un año de vivir en él no podría ya dejarlo.

Esta es la historia.

Yulgaicita si se quiere, no deja de tener

arranques melodramáticos y actitudes heroi

cas. Ha pasado por todo. Desde por interesan

tes matchs de box al aire libre hasta por te

nebrosos duelos a muerte que lo han tenido

al borde del abismo.

Pero se lia repuesto, v poso a solicitudes y

pequeños bochinches, sin importancia se en

tiende, vive y seguirá viviendo en el corazón

mismo de Puente Alto hasta que un día sien

ta la nostalgia de las tinieblas y vaya a es

conderse en la obscuridad do alguna techum

bre apolillada o en los intert icios de alguna
muralla vieja

LoRTU.EY.
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Cousiíio Macul,
Santa Hilda,

= (!)(W)(!)s*

Los mejores vinos, los más exquisitos y los más

afamados son los (pie vende la

"Hacienda Cunaco"

Bajos
de

Mena

Allí encontrará Ud. vinos de las mejores viñas:

Concha y Toro,
Santa Carolina, y

Hacienda Cunaco,

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

Manuel Villar I
Puente Alto

REPARTO A D O M I C I L 1 0
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Siluetas Papeleras

Dn. Jermán Ebbinghaus
3erente de las Fábricas de Papeles y Cartones

El patriarca de los obreros

el bueno de don Germán

es un gran papelero
caramba, si es alemán.

Con su mirada celosa

las tres fábricas escudriña

la Esperanza, la Celulosa

pero la Victoria es su niña.



EL CHUNCHO»:

Siluetas Fabriles

Dn. Enrique Labs
3erente de la Fea. de Tejidos Dicioria

\ rsvs

/ E 6i»n Da

S¿R\E

"Si

A la silueta de este caballero no le hacemos verso, que los versos tendr

que ser tan largos como él y ocuparían la mitad de «El Chuncho
.

ían

/
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Siluetas Anti-Escarlatinosas

Dn. Marcos Pérez
Si al leer esto de corrido

no muy poco te demoras

léelo cada tres horas

o después que hayas comido.

Con un golpe soco y inerte

que envidiaría
un alférez;

va a prisa don Marcos Pérez,

Pechando fuera la muerte.

Esta se va cabisbaja

ante tan fuerte enemigo;

y exclama: Yo no lo sigo

y se envuelve en su mortaja.

Con un frasco en una mano,

don Marcos aquí simboliza

aquella vieja divisa:

».\lens sans in corpore sano .

Pon pie de día o de noche

donde el es necesitado;

llega don Marcos apurado.
sea ya de a pié o en coche.

Y entre algodón y vendajes
don .Mareos ha de pasar;
sin compensación hallar

a sus benéficos viajes.



«EL ('MONCHO

Siluetas Bulliciosas

Dn. Braulio Monreal

Inspector Municipal

Al lado de un lodazal

y con un pié en el estribo.
la silueta aquí describo
del Sr. Braulio Monreal.

Con la seriedad que reviste
en su tan elevado rango,
al salir los dos del fango,
uno de los <lo< va no existe.

Sin duda es el animal;
porque diciendo en verdad,
con su gran humanidad

r',No es cierto amigo Monreal?

Si la plaza se transforma
a pasos agigantados,
r,Xo será por tus cuidados

y tu magnífica norma?
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Silueta leguleya

• EL OULNCIHO

DON

CARLOS MANSILLA

Secretario del Juzgado

de la Subdelagación 12

Entre pleitos y alegatos
en demandas y en citar;
don Carlos tiene (pie hallar
de roscas, muchos conatos.

Pues, por cualquiera rencilla
que suceda en algún lado;
llega un parte del juzgado
en manos do <\ Mansilla.

\ en mas de alguna demanda

(pie llega a hacer verbalmente

surge inesperadamente
sin saber como, una tanda.

¡ Ea casa quinta ITJKr
| EXCELENTE COMIDA -PRECIOS CONVENIENTES @
=E= José Luis Coo ;H8 ==

=¡ A TRES CUADRAS DE L V PL YA \ Ü
m

«««"ItliilliíiíilllllillllllllllllllllsllllllllllllillliiiliiiillÜlillilüllüiüllliiI



<EL CHUNCHO*

DEDICADO A LOS AMIGOS DE BACO

Circular de el Ministerio del Interior

Ha llegado a la Municipalidad de obtenga será individualmente vijilado
Puente Alto la siguiente circular del por los carabineros.

Ministerio del Interior transcrita por Fuerza pública deberá hacer réda
la Intendencia de Santiago. cir a prisión a los ebrios y a los que

les vendan licor hasta ponerlos en ese

Santiago 15 de Mayo de 192Í). estado.

El Sr. Ministro del Interior por cir- F<1<>.-- Guillermo Edwards Maííe.
ciliar telegráfica de fecha de ayer, di- )

ce a esta Intendencia lo siguiente: Lo que transcribo a Ud. para su

Sírvase Usía dar instrucciones en conocimiento y fines del caso.

la provincia de su mando para que la

embriaguez sea severamente perse- Saluda a Ud.

guida.
Patentes adicionales no autorizan Manuel Salas Rodríguez.

para vender bebidas alcohólicas hasta

embriagar. Al Sr.

Municipalidades de poblaciones ne

tamente obreras no deben dar mas de Alcalde de Puente Alto.

una de esas patentes y el local que la

| Gran Almacén y Tienda -La San Jorge- ¡
H

—— de Lahsen y Elsaca —■— ¡¡

K Casilla 1 A — Concha y Toro 458 - Teléfono 17 g

H VENTAS AL POR MAYOR Y,MENOR ¡¡
COMPBR ^ Ü6NT» D€ FRUTOS D€L PStS ¡¡

¡1 DEPOSITO PE VINOS Y LICORES ¡¡
H La Casa más antigua de Puente Rito H

H y la íf.^e veruSe a preei&§ fuera de toda campeácacia.

'''Illfifi^iHiHtllfflIHIflltlitlIIIII llllif IftlIEHIlllIIMIIIHIUf IIIMIIiHMUlHlHtmHlHIHIHIIiHIMIHHIIimiHi
■
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Siluetas Industriales

Dn. Alfonso Brignardello

Con su poncho invernal

¿Don Alfonso es campesino?

no, es un gran industrial

y de Puente antiguo vecino.

En efecto don Alfonso

Brignardello es uno de los

mas antiguos industriales

de nuestro pueblo que gia-
cias a su esfuerzo se ha lo

grado labrar una de las mas

sólidas fortunas de Puente

Alto.

Esos esfuerzos no solo lo

ha dedicado a sus intereses

sino que también ha sido

uno de los vecinos que en

épocas pasada desde su pues
to de regidor ha hecho más

por el adelanto edificio de

nuestro pueblo.

mili



<EL CHUNCHO*

Nuestras Autoridades

El Jefe de la Tenencia de Carabineros

Dn. Belarmino Meza

La ¡ictivid.'id en persona,
se refleja en mi Teniente;

y no aliaren solo a Puente,

sino ipie a toda la zona.

Ias terror de los curados

V de las roscas a cuetes;

v de ios lutres metvtes

i|ue se lianian «aniñados-'.

puneo punto, y aquí empieza
1 , que t i ..igas lectoiy
v.. que tu conoce^ n.ejor,

al 'lciiieute Sr. Meza.



«EL CHUNCHO,.

Álbum Social de "El Chuncho"

Srta. María Campillo

I
"

III,,,



«EL CHUNCHO*

El Tesorero de la Municipalidad Puentealtina

III

DON

CARLOS CAMPILLO

Posa ante nuestro dibujante

jViadariaga.

mu

Si en el apunte presente
encontráis algún error

eso se debe lector

\ qne sois de aquí de Puente.

El error salta lueguito

y es claro
como un lucero.

¡No es justo <pie a un Tesorero

acompañe "un tesorito"?

A' si por ahi los gallito*
se le esquiva la patente;

llega majestuosamente
una nota de Dn. Carlitos.



:EL CHUNCHO.

Los que hacen "EL CHUNCHO"

Hugo L. Cruz

Este es e] cal tro Hugo
el que <*El_Cliuuelio» compone
sin (pie el cansancio le adorne

aunque le saquen el jugo.

•S'ra en un no lejano día
el une reemplace a ('aturro

puede ser un gran baturro

y ser periodista es su porfía

Y un catiro como el chico Cruz

que le tiene amor al trabajo
le pegará como escarabajo
de día, v en la noche con luz.



<EL CHUNCHO*

Los que hacen "EL CHUNCHO"

Segundo A. Baeza

Con prontitud y destreza

trabaja de día en día;
con singular maestría
Arce Segundo baeza.

Si el cansancio lo aniquina
en las cajas o en la prensa;
cuando uno menos se piensa
lo encuentra en la guillotina.

Y después de sus labores

lo encontramos una tarde

de Domingo, con alarde

defendiendo sus colores.



<EL CHUNCHO»

LOS ÜUE HACEN "EL CHUNCHO"

81 "»*+ Isaías Cruz

Es el tipógrafo del chuncho
bullicioso y muy zurro

por eso sus amigos le dicen:

¡Como te va, chitas caturrol

Es el nervio de la prensa
este tipógrafo Cruz

pues con toda su paciencia
«El Chuncho» lo saca a luz.

Si el Domingo en la mañana
«El Chuncho» sale cantando
es que, durante la semana
Cruz ha estado pedaleando.
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Los Cerebros de "El Chuncho"

Cebolla

Parado en una ventana

de vidrios transparentes;

muy mística y ufana

la figura de Pancho Fuente

(2 y o)

Eoreley y Jalucho

(3)

Cebollita

(4)

*. J*. B.
Podéis ver sin más esfuerzos Y el que dio a luz «El Chuncho» Y si con más atención mira

y sin tener mucha paciencia; el que formó la rosquita verá lo que yo veré;

a los hermanos Valencia el que se hace más el leso. nuestro escritor A. N. B.

(el chico es el de los versos). es Rodríguez, Cebollita. entonando en una lira.

Cristóbal

Un deportista entusiasta

parado en una pelota

es Fuentes que ya se nota

un literato de pasta.

A)

JVtadariaga

(8)

¿Carita o pajarito?
Si Ud. quiere que se le haga Adivinen lectores

un dibujo y coloreado; ¿quién es este escritor?

llega al momento y de agrado unos lo llaman Carita

nuestro amigo Madariaga. y otros, Pajarito cantor.

Y estos son los "chunchos"

que no son "achunchados"

por dar momentos de alegría

dejan a muchos mal parados.



•EL CHUNCHO,

Siluetas Sanitarias

£1 inspector sanitario

de puente /tito.

DON

LUIS PÉREZ R.

De una ilustre dinastía

de tiempos de don Germán;

lo encontramos hoy en día

amigo del Flyosan.

Las moscas de esta ciudad

que abundan que es un horror;

han encontrado hoy lector

un perfecto insecticida.

*

Y si a esto se le ha sumado

entusiasmo y alcanfor;

resulta que este señor

es un perfecto empleado.

Y ya que activo tu eres

te saludo eordialmente;

y con un grito estridente:

«¡¡Que viva don Lucho Pérez!!



«el chuncho,)

La más popular de las Siluetas

Dn. Moisés Hernando

Ponga un causeo picante
a Moisés le dice un roto,

i|ue forma gran alboroto

|»ncs plata tiene el cargante.

Al ver este gran festejo
corre y llamanmy de prisa.

a la simpática Luisa:

¡Ole! mandad un conejo.

Si en el banquete a la carta,
el rotitn sasl'ecbo;
falta en algo, Moisés de hecho

grita: «Mal rayo de parta».



(EL CHUNCHO,

Dirijentes Conocidos

Dn. Horacio Pérez

Director de la Unión

de Comerciantes

Chilenos

«i

La buena facha de diligente

que tiene don Horacio Pérez

lo merece, pues esta al frente

ile los comerciantes- como un alférez.

Con Sanche/. Mardccich

y Pérez don Ricardo

formaron con frenesí

La Unión con gran pe ardo.

( 'mi hombres co'.:
■ 1 loracio

la Unión de < omeiciauíes

aunque ande un poco de. -pació

siempre irá hacia adelante.



cEL CHUNCHO»

El Señor Cura Párroco Don Jacinto Núñez

En amena charla literaria con el notable escri

tor Don Pablo de Rocca.

Ya <pio ni pito me toca

lo que yo hago o lo yo pinto
voy a hablar de algún jacinto*
que nazca de alguna «roca

Hablando ¡sobre pintura
de versos prosa u ornato,

so encuentran el Sr. Cura

y D^ Roca, el literato.
Yo que el bosquejo lo he hecho

perdonadme ^Monseñor,
do que a un ilustre escrito]'
le dedique poco trecho.



cEL CHUNCHO «

Álbum Social de ~E Chuncho**

Srta» Corina Ulloa.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii
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NUEVOS RUMBOS BE LA UECH

Con fecha 1» de Mayo, el Consejo de De- todo por nuestro Primer Mandatario, en el

lepados dé la Ucch eligió el siguente Conseje» sentido de hacer reformas solo en aquellos
Administrativo Local: artículos que ofrecieran dificultad en la prac-

T> T
. ,, T

.

, T
... tica, pero sin cambiar el espíritu de ella.

.Representante Legal Sr. Luis A. Lulo .,
,.

.
, -1

, ,

.

'
. ^ .. T

•

i
-

• Al electo nos cito, vanas artículos, entre
Secretario ( icncral Sr. Luis Aranguiz n . i , c i i

■

j i
•

-, , , ,.

■

,, , rT x
'""os el que se renere a la terminación del

Secretario de Actas Sr. redro Jlorta
,.„+,.,( i i ( 11 i , j

<

ri, ,, T
•

m
• contrato, el cual estahlece une solo se tendrá

tesorero Sr. Luis faina a . i i„
■

i
•

•-
- i1 derecho a Ja indemnización por ano de ser-

Consejeros Señores José Pinto Manuel- vicios, con anterioridad a la aprobación del

Martínez Manuel Yasijuez Q. Rafael Ramírez proyecto, no teniendo derecho hacer indem-

Ilcmos tenido ocasión de conversar con el nizado de los años (pie se sirvan con poste-
nuevo Representante Legal de los Empleados, rioridad, asi como esle, nos citó varios más

persona bastante conocida en nuestro Pueblo. q,u' dejan a este importante gremio en situa-

ipiien nos manifestó que se hallaba poseído
0>n inferior a la que tiene con la ley actual-

de los mejores deseos para levantar la Insti- mente en vigencia.
ilición, completamente desorganizada por

'^1 despedirse de nosotros, nos pidió el se-

anteriores Consejos, ñor representante legal hiciéramos un llama-

Al preguntarle su opinión sobre el nuevo
do a l(,s numerosos empleados particulares

proyecto de Ley de empleados particulares, de Puente Alto, para levantar el nivel moral

presentado por la comisión nombrada por
defender lo ganado con las actuales Leyes

S. E. nos dijo que creia que en dicho provee-
Sociales.

lo no se habia tomado en cuenta lo nianifes- Y.

Señor

Constructor

Entrega Ripio lavado, Arena, Bolones en
colores para fachados.

ENTREGA A DOMICILIO

ÓQCEN6S
snmn ell.hu 198



«EL CHUNCHO,

- VERSAILLES -

zz^ Concha y Toro 402

Ofrece a su distinguida clientela los mejores

productos para el tocador.

VISITE SUS VITRINAS Y VERA QUE SU EXPOSICIÓN

ES LA MAS ALTA NOVEDAD EN PUENTE ALTO.

Cstamos en la época de los Santos

Y UD. PUEDE OBSEQUIAR A SUS RELACIONES IIERMO-

SOS REGALOS.

El surtido más completo en Tarjetas Postales y de Fanta

sía, encontrará en la casa VERSALELES

Los más delicados perfumes en Polvos, Jabones,

Esencias y Colonias.

Leche de Almendras Rouge Dentífricos, Lápices

para los labios y los ojos.
Antes de comprar sus objetos de lujo visite a

VERSAILLES y encontrará un inmenso surtido de

Floreros, Polvoreras, Bomboneras, Chiches para Bau

tizo y adornos de Salón.

En la sección librería encontrará toda clase de artí

culos concernientes al ramo.

No otoide que la gran Perfumería y Librería

VERSAILLES

se encuentra en Concha y Toro 402
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¡ m | DEPOBTES | # ¡

El Gran Torneo de Foot-Ball

Con un entusiasmo pocas veces vis

to se ha ido desarrollando el gran

Torneo que la Comisión Administra

tiva del Estadio Toeornal organizó
entre los clubs de fútbol de la locali

dad en disputa de las copas ¿Hernan

do Hnos.» entre los adultos y «Esta

dio Toeornal» entre los juveniles.
Como es del dominio piiblico el

Martes 21 de Mayo se efectuó la pri
mera rueda de este torne»» enfrentán

dose los juveniles Huracán y Victoria

y los adultos Unión Victoria, y Ma

nuel Plaza equipos <jue ante una enor

me concurrencia desarrollaron un jue
go lleno de entusiasmo que suplió la

falta de técnica. Estos encuentros ter

minaron en empate, los juveniles por

un goal y los adultos por 2 goals.
Para definir superioridades, en reu

nión celebrada por la Junta de Dele

gados se acordó repetir los partidos
el Domingo 2(5.

Los Match del Domingo

26

Ante el doble empale del Martes

21 de Mayo, los comentarios pura los

encuentros del Domingo 2(> habían

logrado apasionar los ánimos en tal

forma (pie era la conversación obliga
da de todo los corrillos formados por

deportistas y aun entre las personas

(pie son profanas en el fútbol.

La lluvi; hizo pensar a muchos <pie

se habrían suspendido los encuentros

pero gracias al esplendoroso día pri
maveral que hubo el Domingo los en

cuentros se efectuaron.

Huracán versus Victoria

A las l;¡.4f> iniciaron el primer
match los equipos del Huracán y del

Victoria Juvenil sirviendo de arbitro

el señor Marcos Zugaza.
Los muchachos de ambos equipos

desarrollaron un juego bastante movi

do durante el cual a pesar de la ma

nifiesta nerviosidad que los dominaba

hicieron bonitas jugadas.
A pe-ar de los grandes esfuerzos

que hicieron los contendores por ano

tarse tantos el primer tiempo transcu

rrió sin que se abriera la cuenta.

El segundo tiempo se caracterizó

por la gran algasara que formaron las

barras de los contendores al animar a

sus favoritos. Efecto de esto fue el

juego algo brusco d< ambos equipos.
(.Alando ya se creía en un nuevo

empate los muchachos del Victoria

iniciaron un rápido avance que finali

za Ugarte con fuerte tiro que a pesar
de los esfuerzos <pie hace Ulloa este

no puede detener, produciéndose el

primer y único tanto del partido
Luego después terminó el encuen

tro con el triunfo del Victoria Juve

nil por la cuenta mínima.

El Match de Fondo

Ante el arbitro don Carlos Ruz de

signado por la Asociasión de arbitros



«EL CHUNCHO»

los equipos del Manuel Plaza y del

Unión Victoria iniciaron a las Í5.20
el match de desempate A esa hora

un público numeroso ocupaba las ga
lerías del Estadio.

El juego se inició con gran empuje
por parte del Victoria haciendo em

plearse a fondo desde un principio a

la defensa del Plaza.

Se forma la primera tole-tole frente

al arco del Plaza salvando Rodríguez
quien lanza el balón al medio de la

cancha. Los blancos del Plaza efec

túan algunos avances en el campo del

Victoria que fructifican gracias a Be

rríos y Sánchez que actúan en buena

forma.

El Victoria presiona constantemente pero
sin obtener resultados positivos ya sea por
les tires desviados o por la buena actuación

del guardavalla del Pla/.a.

Pero a posar de esto Bulicich liquida un

tole-tole colocando el primer goal a las 15.32.

Grandes ovaciones saludan esta ventaja
del Victoria.

En la última etapa del primer tiempo el

juego decae visiblemente.

Se inicia el segundo tiempo con una vigo
rosa arremetida del Plaza dirigida por Saldias

quien prueba por primera vez a Matute res

pondiendo este en buena forma.

De resulta de un foul de Aguilera el arbi

tro le ordena salir de la cancha lo que este

hace en medio de grandes protestas de los

partidarios del Plaza. Desde ese momento
este equipo sigue jugando con diez hombres.

A consecuencia del acaloramiento de los
ánimos el juego se torna brusco. Efecto de
esto fué que Berrios de resulta de un encon

trón hubo de ser retirado de la cancha lesio
nado en una pierna, por fortuna esto no fué

grave pues luego después se incorporó al

juego.
Por un foul cometido por Navarro el refe

ree ordenó la salida de este jugador de la
cancha quedando con esto los dos equipos en

igualdad de condiciones.

Cuando ya se creía que el partido termina
ría con el triunfo del Victoria se formó una

tole-tole frente al arco del Victoria come

tiendo Hurra un hans dentro del área penal.
Saldias sirve la falta quien de un violento

chut bate a Matute.

Con este empate el Plaza cobra nuevos

bríos. El juego se desarrolla en forma que

logra entusiasmar al público: Los partidarios
de ambos equipos forman una enorme grite
ría.

Saldias inicia un rápido avance individual

«pie a juicio de muchos en el momento de

recibir este jugador la pelota se encontraba

fnera de juego. Avanza velozmente al arco

de Matute pero en el momento de rematar,
el arbitro toca pito poniendo término al en

cuentro.

has galerías hacen grandes manifestacio

nes, invadiendo el campo de juego. Se trata

de iugar un tiempo complementario pero el

arbitro se niega alegando que falta luz.

Por fin el público cansado de esperar se

retira de la cancha haciendo animados co

mentarios.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

No más frío, ríase Usted del Invierno

Disite hoy mismo la SBSTBEQIH

De —

E. Viiladango"La Colunguesa"
CONCHA Y TORO FRENTE A hA PLAZA

Donde le podrán confeccionar a id a su señora y a sus hijitos un abrigo
de la mejor calidad y a un precio verdaderamente irrisorio.

Contamos con un gran surtido de casimires importados en estilos de última noveí

Borlones, Lanas, Felpas, Camisas, Sombreros y toda clase de artículos concernientes al
ramo

i'dad.

* ¿Está Ud. sin Poncho o sin Paraguas? pase por "La Colunguesa"

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Nuestros Club de Foot-Ball

EL 3UPITER F. C.

El Júpiter es uno de los clubs que goza de mas prestigio en el" pue
blo y aún en Santiago donde es conocido y apreciado.

Relativamente joven pues fue fundado el 8 de Diciembre de 192")

ha desarrollado una vasta y fecunda labor deportiva que ha culminado en

estos últimos tiempos con los grandes encuentros (pie ha sostenido su equi
po de honor con fuertes conjuntos de Santiago y de otras ciudades.

Cuenta este club con cuatro equipos formados por muchachos jóve
nes y entusiastas (pie Domingo a Domingo acuden a los campos deportivos
a defender ios colores de su club.

En la competencia del año pasado por la copa. A. Rubio id Júpiter
se logró clasificar segundo adjudicándose con esto el vice canq conato del

pueblo.
VA í'2 de Agosto do] año pasado efectuó A primer equipo un viaje

a Ü;.¡h mum en c-.'ya ciudad sostuvo un emocionante encuentro con A ínter

vice campeón de la Liga 0"Higgins, encuentro (pie terminó con el triunfo
del Júpiter por tres goals a dos del ínter.

El 17 de Marzo del presente año nuevamente el primer equipo salió
en busca dv laureles para su club y partí Puente Alto dirigóndoso a Viím
del Mar. En el Estadio Cosmopolita de esaciudad en una contienda memo
rable el equipo azul venció pov dos goals a cero al Cosmopolita, campeón
de la Liga de Vina del Alar.

El Júpiter por la labor que esta desanollando esta llamado a tener
una situación preponderante entre sus eono'éneres.
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Nuestros Clubs de Foot-Ball

El Huracán

Rápido como su nombre lo indica ha sido el desenvolvimiento de es

te club juvenil. Formado en su mayoría por jóvenes "bien" estos han tra

bajado con una constancia digna de aplauso por color-ar al club en la

situación espectable en que se encuentra.

Las derrotas que a veces le infligen buenos eqnipos parece que los

da mas aliento para seguir harallando.

El cuadro de honor del Huracán está formado por muchachos que

nada tienen que envidiarle a los player metropolitanos pues han demostra

do su poderío frente a equipos poderosos de Santiago logrando muchas ve

ces vencerlos.

Es de desear que muchachos como los del Huracán perseveren
en

su entusiasmo no tan solo por ellos mismos sino que por el porvenir depor

tivo del pueblo, pues hay en ellos una esperanza segura de buenos jugado

res y mejores deportistas.



EE rni!.\c:ir>

Nuestros Clubs de Deportes

El H Atíético y de Foot-Ball Manuel Plaza

IIÉP
H.

a A#--;*

En nuestro pueblo generalmente en deporte solo se practica el foot-

ball, por esa causa las instituciones son a base de esta rama que en poco

tiempo se ha hecho tan popular.
Por eso es un honor 7 tara el Plaza el sorel único club deportivo que

a mas de fútbol practique el atletismo.

El Plaza que todavía no tiene dos años de vida cuenta con buenos

atletas que en varios campeonatos tanto del pueblo como en otras ciudades

han tenido destacada actuación.

En el Campeonato de .Atletismo del 21. de Mayo pasado los mmdn-

chos del Plaza hicieron una lucida presentación.
Por la forma entusiasta, que están trabajando sus dirigentes esta jo

ven institiu-i Ai esta Ihunada a coio-avse a la vanguardia de s'is similares'
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Achunchador
ES EL EFECTO DE LAS OBLEAS

"sommism»
M. R. de Hertz

El mejor antineuralijico y antigripal, domina fácilmente cualquier dolor

de cabeza, de muelas, de oídos, cuerpo malo por trasnochadas, resfríos, fie

bres, Jaquecas, Etc. Etc. Etc.

ENERJICAS E INFALIBLES

Sobres de una Oblea, cuatro cajas de 5.— Base -

Dimetyl
-

Oxiquinidad.

SE VENDE EN I,A BOTICA

La Estrella

£ ORAN TALLER DE f J fiOtÍCa "PRAT" (
5 , TALABARTERÍA í !

Esta Farmada despachará pn,vis.»rm- J
p ar x mente en Caite Santa Josefina trente S

^ De ÓSCAR M. DÍAZ ^ 0
a !a Caja de Ahorros. |

P Concha v Toro 421 P También despachará Recetas del ¡Se-

í J I guro Obligatorio 1

«_ Se hacen sillas de montar, arneses, í ]¿ Tr
. .. . ♦

P , , i , i
■

,

, mz X Horas de Keiencia: ♦
í |„,tas, y todo trabajo concernientes

£
♦

^ p

J

d& ft ^ p M ,

p al ramo. P ♦ S

< Composturas de Cascos del Rio Bueno < ® ' MARCOS PÉREZ V

%h ^i Farmacéutico Rejente \
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Prosiguiendo el Campeonato de Foot-Ball

En el Estadio Toeornal

Domingo 2 de Junio

Victoria versus M. Plaza

y Diego Rojas versus Victoria Juvenil

A raíz del empate del Domingo pasado en

tre el Victoria y el Plaza, por acuerdo del co

mité de delegados mañana se enfrentarán

nuevamente estos equipos.
Por las actuaciones anteriores es de presu

mir que esta contienda adquiera todo el ca

rácter de un duelo a muerte, pues ambos

equipos se merecen y reflejo de ello son los

dos empates de los partidos del 21 y del 2o

de Mayo pasado.

El Preliminar
Tendrá mayor atractivo la tarde del Esta

dio Toeornal el excelente preliminar entre el

Victoria Juvenil y el Diego Rojas que dispu
tarán la final por la poseción de la bonita co

pa «Estadio Toeornal».

Es innecesario el estudiar las fuerzas con

que cuentan estos dos buenos equipos juve
niles pues son sobradamente reconocidos por
nuestros aficionados. Aunque el equipo del

'\ ictoria venció solo por la cuenta mínima al

Huracán esto no !<• quita méritos pues es

li.en sabido que el Huracán es uno de los

buenos de la región.

En cuanto el equipo del "guatón" Machu

ca dicen los mal hablados, que tiene un equi
po formidable con que dar una sorpresa a

sus colegas.
KI preliminar empezara a las 13.30 din jen-

do el encuentro el arbitro Sr. Mareos Zugaza

El Match de Fondo.
A las 15.1o. bajo las ordenes del arbitro ofi

eial designado por la Asociación de Arbitros

Sr. Felipe Ilorta se dará comienzo al match

de fondo entre los equipos de honor del Vic

toria y del Plaza.

Es idea jeneral que este encuentro será el

decisivo y por lo tanto habrán vencedores v

vencidos, pues es muy difícil que se produs-
ca nuevamente un empate.

Los muchachos de ambos equipos lucha
ran hasta el último momento esperando obte

ner los honores de la jornada y clasificarse

para la final que se jugará el Domingo 9 con

el Júpiter.
I 'ara mantener la alegría en la reunión, la

banda tocará lo mejor de su reportorio. Ade
más para que ningún aficionado se quede sin

ver el gran encuentro se cobrarán precios po
pulares.

,|||llliii!ll!!iiiilillil!lli!ilililllil!lf!ililll!ill=

¡¡ B0£iC# "£* SSS¡¡£££¿¡"
EEE DE JUAN COPRK

j== (Fundada en HIOS.)

~=j Avisa a su distinguida clientela
~

que acal»a de recibir una nueva

rrr remesa de específicos iS y un

~s buen surtido de drogas de i\ ea-

~ lidad para el despacho »ie recetas.

H 1'RECIOS MÓDICOS.

= Coico Agente de las «Obleas

:~~ Rayo e Excelente remedio para
= curar en pocas horas dolores de
=~ muelas, de cabeza, resfríos, grip-
~

pe, romadizos etc. etc.

H Por mayor, descuentos especiales,

'l||lllllllllllll!llillllll!ll!ll!l!lllllllllll!lllll¡
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Estas lecciones son completamente gratuitas y

si alguno se muere de indigestión le devolveremos

el dinero.

SERIE IV

ApaS de Colonia,— Se extrae el agua de cualquiera ace

quia de las calles puentealtinas. Como en ellas hay ver

daderas colonias de microbios

Ostras.— El (pie quiera comerlas en abundancia, no

tiene mas que rogar que lo manden a la Isla de Mas

Afuera. Hay pero tantas ostras que a todos los que man

dan para allá dicen que van para el ostra-cismo.

Difícil resulta la tarea de abrir las ostras; siendo torpe
v demoroso hacerlo con cuchillo. Para evitarlo, cosqúe
se Cd. entonces frente a las ostras y bostece largamente,
V como el bostezo es tan contagioso
Es sabido (pie las ostras suelen contener perlas, asi es

que por mucho (pie pidan por ellas, nunca son caras,

porque si en un restauran! pagamos S 2.00 por una
os

tra ¿Cómo sabemos si junto coi. ella, nos hemos tragado
una perla de S 200.00 o niasV Rasa entonces la ostra a

ser un tesoro y por eso se han creado Instituciones para

su custodia, como ser los llamados "bancos de ostras '.

De COmO Se distribuye Un ave.
— Hay muchas dueñas de ca

sa que al trinchar un ave. preguntan de antemano a los

comensales que presita quieren (pie les saque; esa pre

gunta estaría de mas, si esa señora siendo un poquito

psiciiloga sacara las presas de acuerdo con la condición

o carácter del comensal; por ejemplo:

a un cuasi-suicida, le sacaría los sesos.

a un empleado adulador, la pata.
a un boxeador... la cresta.
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a un soñador, el tuto.

a un carabinero, una "prosita" cualquiera.

Jg,— Esta bebida es muy recomendable, pero en cier

tas marcas. En algunos envases dice afuera: TEA PE

RA» por lo que es fácil pensar que el contenido es un

purgante.

Receta para la CalViCie.— De las hasta ahora conocidas,

nada saben Cds. de alguna que haya dado resultados.

Ni yo tampoco. Ni lo creo necesario, porque hay pelados

que a pesar de no tener ni una sola mecha, su cabeza re

lumbra mas que una lámpara con mecha y así llaman

mas la atención «pie muchos otros seres iluminados que

por esos mundos, se ocultan bajo una humilde cabellera

obscura.

Contestando a mis alumnos.— He recibid la siguiente cai

ta:

Sra. Tía Papa

Estoy convenciéndome (pie los guisos que Cd. reco

mienda son todas puras papas. El otro día me serví un

postre, que me tuvo "postrada" en cama. Su famosa en

salada de serruchos, no pude digerirla.

La saluda AtU

Dolores de Barriga.

Mi respuesta.

Sra.

Dolores de Barriga.

Frésente.

En primer lugar, los guisos que yo recomiendo no son

puras papas sino 'Puré de papas . En caso «pie Ud. no

"digiera" alguno de mis guisos, sería mejor que no lo

"dijera", pues si Cd. ha obrado mal al digerirlo, vo be

creído obrar bien al recomendarlos.

Así como esta son numerosas las cartas de reproche o

consultas, que diariamente me llegan, las que af romper
las me sirven de entrenamiento para hacer pancutras
(.\o es alusión a nadie de P. Alto.)

'illlllllí:¡;¡!lllllliii

La Tía Papa.

Señora Dueña d@ Casa
No se preocupe de matar CAFEÍNAS cuando

MANDE AL ALMACÉN 44

LA FORTUNA"
Y pida una lata de Cabina Congelada v dejara a sus visitas satisfecha
Ademas el Almacén «LA FORTCNA» tiene toda clases de Conser-

- _

vas frescas y de las mejore-; mareas.
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A la Capital
Los esposos Cuchuchos, prestigiosos veci

nos residentes en los mas intrincados y leja
nos parajes de Pin pie, deciden efectuar una

emocionante visita de reconocimientos v com

pras a la capital, esa fantástica capital de la

que cuentan tantas y tan grandiosas maravi

llas Ño Feiro, Ña Carmela y dos o tres coma

dres mas que han tenido la dicha de visitar

la.

El, Dn. (¡umeeindo Cachucho propone

emprender el viaje después de la cosecha y

ella doña Micaela del Carmen de Cuchucho

acepta la idea entre grandes demostraciones

de alegría.

El alba del día fijado para tan gran acon

tecimiento encuentra en pie a los dos respe

tables cónyugues (.pie dan los últimos toques a

los canastitos con huevos y a los saquitos con

harina tostada y con algunas gallinitas que
llevan de regalo al compadre Agustín que

desde hace diez años se encuentra radicado

en Santiago dándose de vez en cuando sus

vueltccitas por Pirque y en cuya casa pien
san pasar los posibles inconvenientes del via-

•1°'

Después de recibir los últimos adioses y

encargos de las vecinas y comadres se enca

raman con bultos y paquetes a la carretela

(pie los ha de conducir hasta Puente Alto

donde deberán tomar el tren de 7 para llegar
a la sonada capital.
Doña Micaela esta arrebatadora con su

manto negro v su sombrero adornado con

plumas de pájaros y racimos de uva artificia

les. Don (¡umeeindo no se queda atrás y

con su poncho de colores, su sombrero de an

chas alas adornado con bolitas granates, sus

fian. antes zapatos taco Euis XV y dos o tres

detalles más. es un verdadero Don Juan

campesino.
Algo molidos por el viaje llegan a Fuente

Alto a las (i.l de la mañana, para acortar el

tiempí se sientan a mirar los preparativos de

un trdi de carga que está listo para partir a

Volcan.

Por fin llega el anhelado tren de Santiago.
Todavía no terminan de bajar los dos o tres

escasos pasajeros que vienen en el cuando va

los respetables esposos Cuchuchos se encuen

tran instalados en las duras tablas de un

asiento de segunda.
Solo unos cuantos estudiantes y estudiantas

ocupan losotros asientos. Los empleados mas

botado a "palo grueso" que estos, tienen la

mala costumbre de viajar en Ia.

Después de algunos trajines y cambios sue

na el pito del conductor anunciando la parti
da.

La mañana está helada Corre un vienteei-

11o calador y los esposos Cuchuches, bien a-

rropados en sus trebejos sueñan impacientes
con la llegada a la capital.

Cada paradero hacía latir con violencia el

corazón de doña Micaela y sonreír nervioso a

don Gumeeindo.

Por fin el tren entra majestuoso en el andén

de la estaciém deslumhrando a los inocentes

esposos campesinos, que viendo bajarse a la

demás gentes decidieron bajarse también.

A la entrada del andén un chaufer los de

tiene:

—¿Auto, patrónV
Doña Micaela lo mira inquieta. Mas de una

vez ha oido hablar de los raptos y crímenes

efectuados por los audaces bandidos sant:a-

guinos v no le encuentra buena facha al

chaufer. Don Gumeeindo que mira emboba

do a las numerosas chiquillas que marchan a

los Piceos, toma aire de conocedor y golpeán
dole amistosamente el hombro al cha.ifei' le

indica:

—Si, hombre llévanos donde el compadre

Agustín.
— ¿El compadre Agustín'-' ¿Donde vive'A
—El compadre tiene una tienda,—intervie

ne doña Micaela.— asi es (pie debe vivir en

la calle del Comercio
—No,—corrijo don Gumeeindo—el compa

dre debe vivir cerca de la Plaza......

Pero sin esperar mayores explicaciones
el

chaufer los hace subir al cacharro, hace
an

dar el motor v se dispone tranquilamente
ha

cer pagar unos cuantos pesos mutile^ a la

campechana pareja.



«EL CHUNCHO,.

En efecto se pone a dar vueltas y mas

vueltas por el centro
con el dizfraz de andar

buscando al compadre Agustín.

Después de una hora de paseo hace bajar

se a los asustados esposos en una calle cual

quiera no sin antes haberlo hecho pagar 15

pesos al pobre don Gumeeindo y marchándo

se muy tranquilamente calle arriba.

De repente doña Micaela cree llegada su

salvación y arrastra a su candido marido has

ta un despacho (pie ostenta en grandes letras

el tículo «LA ESTRELLA DI NAFOLIS .

Cu italiano en mangas de camisa sale de

adentro:
—¿Qui se le ofrecí?

—¿Esta aquí el compadre Agustín?
—¿El compadre Agustín? Non estáte aqui.

Aquí vive le compatre Petro solamente.

La pobre señora sale con la cabeza baja se

guida de su marido. Un gallo de jockey no

los pierde de vista y se le acerca:

—

Oiga patroncito, haga el favor de icinne

la hora.

Don Gumeeindo saca entonces su vieja ca

yana de plata maciza y canta:

—¡Las diez y media!
—Haber patroncito, ¿No estará equivoca

do?

Y antes que el buen campesino se diera

cuenta el pillo le arrebató el reloj v salió dis

parado perdiéndose en una calle atravesada.

Don (íumecindo levanta las manos al cie

lo y no atina a nada. Por fin después de un

cuarto de hora se meten en un Retén de Ca

rabineros y con frases entrecortadas dan
cuenta del caso.

En el Retén le muestran unos cuantos ál
bum de retratos de pillos, en uno de estos

cree reconocer al caco.
—

¿De que era su reloj, señor?
—De plata señor, de purita plata.

—Entonces es imposible. «Patas de hacha»

esjAspecialista solo en relojes de oro.

SEÑORA DUE
Tenga presente que hay un almacén en el cir

S 1 .;»() en mercaderías a

Ni Patas de Hacha, ni Bigotes de Culum-

pio, ni L'ola Negri, ni ninguno de los que re

conocieron podían ser. Todos tenían su espe

cialidad. El reloj estaba perdido.
A todo esto estaban cerca de la Pila del

Ganzo. Como habían venido de compras se

resignaron perder el reloj y a no encontrar

al compadre .Agustín y entraron a la primera
tienda ¡pie encontraron abierta:

EL MONTEPÍO LA MADRE PATRIA»

les ponía catres tal como lo habían soñado

para llevarle a ('uchuchito.

—Esto cuestan zien pezoz.
—les dijo en to

no seco el español, don Gumeeindo sin rega

tear le largo los cien del ala.

('on el catre a cuestas Humaron a un carre

telero quien se comprometió llevarlo a la es

tación.

Después de vueltas y trajines y quince pe
sos mas pagados a un "folleque" se encon

traron nuevamente en la Plaza Baquedano.
A todo esto al carretelero no se le veía ni

la luz; Doña Micaela con un dejo de tristeza

hecha nuevamente los bultos y gallinas y se

acurruca en un rincón al lado de don (íume

cindo que en esos momentos se larga a gara
batos contra el chaufer que no llega.

Los colegiales de la mañana que vuelven

de las clases miran con gesto irónico a los

engañados campesinos.

El tren corre velozmente interponiendo la

distancia éntrela ciudad v el campo.

Algo mas tranquilos los cónyugues campe
sinos juran no ir masa la gran capital y ¡pie-
darse tranquilamente en su rinciín Pireano

donde no hay autos de arriendo, ni carretele
ros comedidos, ni pillos especialistas que

amarguen la existencia de los viajeros cam

pesinos.
Misteb Huincha.

X A D K C A S A

ll se obsequia por cada S oO.OO de compias.
elección del favorecido.

Al^onijrar exija siempre su BOLETO

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

competencia.
ESE ALIIACKX ES: «LA pL0R jjg CHILE„ .,„„„ IjUÍí(.„„ x„ ,m

de Arturo Sánchez
j
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SENTIMENTALES
(MASA POPFLAR.)

A. S

I

Todavía meTaouerdo, la noche a«piella
de tu ventana se ahri(') el postigo
y apareciste* candida y bella

sobre tus hombros el blanco abrigo.

Dulce mirada brilló en tus ojos
al saludarnos con timidez

y en tus mejillas vi los sonrojos
de la inocencia di- tu niñez.

Las noches trías de aquel invierno,
la calle oscura donde vivías;
los dos a solas coloquio tierno

y esas tus Díanos entre las mías.

II

En el camino de nuestra vida

un día aciago nos apartamos;
como la ausencia todo lo olvida,
de esos amores nos olvidamos

í Una melena bien csrtaáa I
Q Es suficiente para que una chi- fi)

i quilla se lleve todas las miradas; 1

& La peluquería S

| "LA PERLA" l
i ARTURO AGUILERA í
m C..ndia y Toro 3íl3

Sl

1 Fs el establecimiento preterido por la k

(g gente chic pues reúne las condiciones ne '•)

cosaria para dejar satisfecho al mas i

í MONTEPÍO |
J "£# C0J!f3F3#W i
t V

♦ Dende: )

♦ !
<| Máquinas de coser, Gui- ♦

4 larras, Yietrolas, Kelojes, varios y

¿ "medio" amoblado salón, Abultas, $
^ Monturas, Catres etc. 4

4 ♦

$ Enrique Cofre. 4
©♦•*►♦♦»♦—ssss**s>—♦■♦■♦♦•♦o
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III

Sin esperanza, sin un consuelo

después a solas te vi vagar;
de tu inocencia rasgado el velo

cruel desengaño te vi llorar.

Ya tus mejillas no eran rosadas

ni eran tus labios flor de granado;
no había fuego ya en tu mirada

ni en tus palabras eco argentado.

Honda tristeza, cruel amargura
me revelaba todo tu ser.

La virgen bella, la niña pura
de mis ensueños, era mujer.

Víctima acaso de la falsía

te marellitastes, joven y hermosa,
murió en tu pecho toda alegría
y fuistes madre sin ser esposa .

A. x. B.

«S<«*-3»—♦
AVAVAVAVAVAVAVJW

|
La

Fotografía^
Vidriería ^ J DE OCASIÓN ^

| Concha y Toro Entrada Población Clavero | í Z* a'ERPos con"vidriera^ í
tó Pone en conocimiento de su distinguida lj) í í
|
clientela que como un homenage al ani- Y !? Y

\
versan.» de «El Chuncho. ha rebajado > UNA ESTANTERÍA PARA ABA- 2"

i considerablemente el precio de sus tra- i ** RROTES. 4

| £:í'dAdLlA°A1Aí1At,' imed"1- Í í Tratar en el almacén 5
| Se colocan vidrios ktodas .clases v" dimensiones. | í Éfl A EfiDTTfMA íW Se colocan vidrios ktodas .clases y" dimensiones

AUTO DE ARRIENIH
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Señora Dueña de Casa

En el almacén LA FORTUNA» encon

trará HARINA SELECTA en sa< putos de cuatro

kilos.

Compróla.
— Úsela y se convencerá que es

la mejor.

Ademas encontrará las mejores y más fres

cas mercaderías para aprovicionar su casa.

Almacén "LA FORTUNA" Concha y Toro esq. Plaza

|> Si su aut.» se le descompone, se le t
A quiebra una pieza o sencillamente desea f
* hacerle una moditicacion A

Los ASTRÓNOMOS anuncian que el

invierno que se acerca

Será lluvioso y frío

Ud. nada tiene que temer si es precavi
do v se manda confeccionar un sobretodo

a bajo precio, de irreprochable corle y de

rejio paño a la famosa

Sastrería Francesa

de Ricardo Max

CONCHA Y TORO 4-H-J

También se eoufieciouau trajes ¡aera

hombres, señoras y niños.

Si su traje se ha desgarrado MARÍA

ORREGO le hará Surcidos invisibles.

ti.-.-' No Olvide.

Sastrería Francesa

Concha v Toro 4H2

li Dulcería y Cafetería
i <EL CHUNCHO -

(!) (Al lado del Teatro)

i ■

~ =:—

A Mantiene constantemente dulces y
• frutas frescas.

A Las mejores emj»anadas v ]iastelesde
'« Puente Alto.

i Pase Ud. y se convencerá. Se atien-

(t) den pedidos al por mayor y menor, con

venticuatro horas de anticipación.

I Servicio esmerado e higiénico
(SO

Limones
Por o-rnudes y pequeñas partidas a

muy bajo precio

Con cuenta a eonieroiantos.

:¡ Kiosko "La Estrella"



¡■iilllllllíriílllllllli'líllllllllriilllllllliilillllllll'illllllllll1::!!!!!»'''- -,iiiiiiii¡;i,iiiiiiii¡;;,'iiiiiii¡¡>'|i«iiiii,.',|"»ii¡i, M,|,,,|ii,

f Suscríbase o compre !a Revista

"EL C
| Que saldrá semanalmente, menos la lilti- jj

| ma semana del mes que aparecerá =

| "La Libertad" |
L- periódico serio mlicioso e independiente. \J

y Talleres y Oficina BALMACEDA 146. — Casilla 40 j
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~ BALMACEDA 146 Frente a la Estación e

E=E Está en condiciones de hacer toda (dase de trabajos e-oneorniente

— al ramo. :

§ |bek facturas^ Hurtantes, Sárjelas de visitas

p impresiones de pemarandiün y de sakdos

== membretes, jp<:ck ea?tas, jf Carneas, z)c. \
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^ La palanca que da éxito en los negocios son ¡os avisos.

ü Por eso señor Comerciante avise en

| "El Chuncho'* y en "La Libertad" ]
§i en la seií'tiriuad de que aumentará la venta en su tienda o almacén.

j| Los precios de los AVISOS son moderados teniendo impor-

r¿- tantos rebajas los que se coloquen mensualmente. ;

M No olvide que la IMPRENTA «EL CHUNCHO- esta en

= BALMACEDA 146 frente a la Estación
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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 —

SI almacén "£a fortuna" vende el famoso

Té Santa Filomena

que 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.
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