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Puente Alto en Invierno

La Canción Loctií

Puro Puente, es tu suelo embarrado
puras acequias te cruzan también

y esos cruces de calle encharcados
so:: la choza feliz del piden.
Ksas pozas ¡oh Puente! Esos olores

<|ue tapizan tu suelo infernal

no las pisen jamás pobladores
sin poner un tablón colosal

Majestuosa os la negra montaña.

que hay de fango, basuras y olor

y esas cbai'-as que tranquilas te bañan
te prometen futuro Inspector.



Conservador del Registro Electoral
Sobre la Ley número 4,554 de 9 de Febrero de 1929 del Registro Electoral e Inscripción Permanente

La Nueva Ley Electoral

Iniciamos en el presente número la publicación
de la Nueva Ley Electoral (pie ha entrado en vigen
cia últimamente.

Con fecha 12 de Febrero se publicó en el Diario Oficial, entran
do en vigencia, la ley número 4,5ñ4, sobre el Registro Electoral v

la Inscripción Permanente, que modifica y reemplaza en todas sus

disposiciones, derogándolo, el decreto-ley número 343, de 1(3 de

Marzo de lí>2ñ, que legislaba sobre este mismo asunto.

El Registro Electoral es la base de existencia del «Poder Elec

toral.», de la República, en cuanto reúne la masa de su población
capaz de ejercer el derecho de sufragio. Fijar los medios de consti

tuir tal derecho y establecer las formalidades que permitan una co

rrecta organización del Registro Electoral, a iin de que siempre
comprenda la Población Electoral real y efectiva del país, formada
solamente por electores hábiles para ejercer el sufragio, son los ob

jetivos de la ley sobre el Registro Electoral y la Inscripción Perma

nente.

La importancia de esta ley como constitutiva de la base de elec

ción de los Poderes Públicos del Estado, justifica la conveniencia de

procurar su amplia divulgación. Todo ciudadano chileno debiera

penetrarse del conocimiento de esta lev como parte de sus deberes

cívicos, y cooperar a su mas exacto cumplimiento. Se hace necesa

rio concluir definitivamente con el antiguo régimen de corrupción
en las inscripciones electorales y que llegue a formar, conciencia

pública, el hecho qe que la aplicación del régimen de la inscripción

permanente conforme a las prescripciones de esta ley, garantiza la

formación de Registros Electorales, sanos y puros por la inscripción

amplia v libre de todos los ciudadanos (pie cumplen los requisitos

paia ser ciudadano elector y, además, que estos Registros se man

tengan absolutamente exactos.

Con una de las modificaciones fundamentales del decreto ley
antes vigente, esta nueva ley establece la facultad para el Conserva

dor del Rojistro Electoral de supervigilar los organismos de carác

ter electoral en todo el país y velar por el cumplimiento de la ley,

debiendo denunciar ante la autoridad que coi-responda a los funcio

narios del orden administrativo o judicial que no cumplieren las

obligaciones que les están impuestas, sin perjuicio del ejercicio de

la acción popular reconocida en la ley. Fxiste pues, ahora, una au

toridad central que permite responsabilizar el cumplimiento de la

lev v si se agrega a esto la seguridad de la cooperación franca y de

cidida que debe esperarse de los funcionarios públicos miembros de

las Juntas lnscriptoras Permanente, necesariamente debe considerar

se alcanzado el anhelo de bien público y de regeneración política
electoral que cristalizo en el decreto-ley N.° 343, de 16 de Marzo de

ltl'if), que estableció el Registro Electoral y la Inscripción Perma

nente como una conquista de los ideales de restauración nacional

de aquella época.
Continuara.



EL CHUNCHO.

Loreley ha muerto

Cuando «El Chancho» estaba en el apogeo

de su alegría y risueño y jactancioso se em

pinaba a difundir su buen humor, a mirar la

vida por el aspecto caricaturesco, parece que

el destino se molestó. Le pareció mal, sintió

envidia de tanta alegría despreocupada, y

quiso hacerse sentir el también. Astibaba des

de las sombras el muy traicionero. Y senten

ciosamente (puso decirnos: «Es inútil re ir so

lamente; tus ojos (pie saben hacer guiños
burlescos es necesario que también sepan llo

rar amargamente*. Quiso probarnos (pie era

mas irónico (pie nosotros. Pero fué demasia

do cruel su ironía.

Genaro Valencia Alcalde, se llamó en el

mundo de los vivos nuestro malogrado com

pañero de labores que en el mundo de las le

tras fue mas conocido por su pseudónimo

Loreley.
Ayer no mas en la portada de uno de núes

tros últimos números cantaba al Otoño y a

su característica caida de las hojas. ¡Qué se

iría a imaginar el pobre (Jenaro que este mis

mo Otoño al cual dedicaba sus mejores versos

le tenía reservada a él la racha mas fría. Y

que esta se iba a tornar tan intempestiva co

mo violenta para derribar para siempre el ár

bol de su vida. El árbol nuevo, rico de sabia

que empezaba a dar sus frutos madurando

en flor. Aunque esto último parezca extraño

y paradojal, el caso era así. Pues siendo casi

un adolescente por su edad estaba dotado de

una robusta complexión cerebral y sus frutos

intelectuales parecían hijos de una larga ex

periencia, lira un admirable caso de preci ci-

dad porque a pesar de sus cortos años tenía

un clarovidente sentido critico y humorístico

de la vida. Era sustancial y ahondaba esta

materia. Nada de superfiuas divagaciones ro

mánticas y sentimentales propias de los que
se inician, tan comunes en la edad de los 15

a los 20 años. Este muchacho tenía temple
para ser un gran hombre y mucha pasta pa
ra haber sido uno de nuestros mejores escri

tores Era una esperanza y una esperanza

con asomos dt realidad.

Bastó una enfermedad insípida.
La muela fatal que llamamos "del juicio"

v (pie tantas víctimas ha hecho entre la ju
ventud. Apareció incluida, entorpecida, l'na

operación, la liebre continua y atroz compli
caciones v proyecciones. l)e pronto la muerte.

.Así ;c anuló para siempre la facultad de un

cerebro.

La fiebre pertinaz y devoradora lo deshacía

v mas encima dos tremendas operaciones

quirúrgicas que soportó con admirable ente

reza y valentía. Todo vendado y aún palpi
tantes sus heridas como podía articulaba pa

labras para dar las gracias a los cirujanos que
acababan de triturarlo. Entonces los doctores

hombres forgados en medio de la indiferen

cia no pudieron resistir y se emernecieron

basta las lagrimas.

¡Qué admirable presencia de ánimo! Nun

ca tuvo una queja ni pensé> en la muerte. Sus

palabras eran para hablar de futuros proyec
tos y para agradecer y alabar la labor de las

señoritas enfermeras que lo atendían solícitas

en el pensionado de Han Vicente.

A mí que me tocó presenciarlo, puedo de

cir (pie la tarea de estas niñas enfermeras es

de lo mas noble y abnegada que es dado ima

ginar y es digna de hacer mei.sion de ella.

Con (pié ternura, con qué profundo espíritu
humanitario, con qué conocimiento y tan a

conciencia que desempeñan su labor. La ta

rca piadosa de cuidar a los enfermos debiera

en todos los hospitales estar únicamente a

cargo de ellas. Son unos ángeles.

En sus rat >s de lucidez nuestro ci mpañero

pensaba de preferencia en esta revista. Tal

era su entusiasmo y cariño por «El Chuncho»

de la que propiamente puede decirse que fué

el alma. Fue uno de sus precursores.

En su lecho de enfermo hubo un momento

en (pie pidió lo dejasen escribir unos versos

pira El Chuncho» pero le subíé) la tempera



«EL CHUNCHO».

tura y no alcanzó a escribirlos por completo.
Ellos son:

«Un año "El Chuncho" cumplió ya de vida

y quiere darle brida

a sus mas escondidos pensamientos

que son según variantes ocasiones

pensamientos burlones

risueños, enojados ó contentos.

En un año suceden muchas cosas

grotescas ó curiosas

que desde luego llaman la atención

y que al pasar por todos los corrillos

producen cominillos

de risa, de extrañeza ó sensación.»

Los hemos copiado aquí porque ellos re

presentan un supremo esfuerzo y son el re
cuerdo mas preciado de nuestro querido cola
borador.

Ya Loreley descansa en paz y su espíritu
debe vagar en estos momentos por sobre es

te pueblo que tanto quiso. Mientras tanto,
nosotros seguimos en «El Chuncho» como

los actores en el escenario, tratando de hacer
reir al público mientras llevamos oculta la

tragedia interior. El compañero caido consi

deraba? siempre que en este mundo lo mas

humano es hacer reir. Seamos pues los con

tinuadores de esta bella aspiración, como eran

sus deseos. Entre los aviadores, cuando cae

uno de la bandada, los colegas salen a "ma

tar el chuncho". Nosotros debemos con mas

bríos hacer vivir «El Chuncho» como siem

pre lo animaba y hacía resurgir el que fué

Loreley.

o. m. r.

Los ASTRÓNOMOS anuncian que el

invierno que se acerca

Será lluvioso y frío

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

a bajo precio, de irreprochable corte y de

rejio paño a la famosa

Sastrería Francesa

de Ricardo Max

CONCHA Y TORO 4S2

También se confeccionan trajes pava

hombres, señoras y niños.

Si su traje se ha desgarrado MARÍA

ORREGO le hará Surcidos invisibles.

86T No Olvide.

Sastrería Francesa

Concha y Toro 4H2

Luis Valencia Alcalde

y familia

Agraden sinceramente a las Insti

tuciones representadas y a todas las

personas que se d gnaron acompañar

los restos de Jenaro Valencia Alcalde

a su última morada el 9 del presente.
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«EL CHUNCHO

NECROLOGÍA

En la plenitud de la vida, cuando menos

se esperaba, Genaro Valencia Alcalde ha par

tido de este mundo dejando entre los suyos y

sus amigos un vacío muy difícil de llenar.

Muchacho sencillo, caballero en su proce

der y trabajador incansable fué uno de los c<>

laboradores mas entusiastas de esta revista,

en cuyas páginas aparecieron sus primeros

ensavos literarios que hacían pensar (pie en

una época no lejana llegaría a ser una nota

bilidad como hombre de letras.

. Pero, desgraciadamente, el destino adverso

lo acechaba con ansias desmedidas de guar

dar en su seno aquella alma de sentimientos

tan nobles y de ideas tan grandes.

No obstante la cruel enfermedad que lo

llevó a la tumba, días antes de partir hacia el

mas allá, escribió sus úhimos versos, cuaja
dos de sublimes pensamientos, y dedicados al

ser que más lo merecía: a su madre.

¡Qué prueba más grande del infinito amor

filial al consagrarle a su madre sus últimos

momentos, sus postreros pensamientos!
Genaro Valencia ya no está entre nosotros,

pero permanece latente en el corazón de los

que fuimos sus amigos y su recuerdo nos ser

virá de ejemplo y guía para no desmayar an
te las adversidades del destino.

Y ahora, estimado compañero, descansa en

paz que nosotros sabremos luchar en pro de

lo que fué tu ideal y por el que tanto te sa-

crificustos.

( h antéela ir y Pocambole.

♦3

i
t
f

3*

| Sin lugar a dudas, el establecimiento que reúne todas las
con di- i

^ eiones para considerarlo como el mejor de la región, por su excelente
|

^ comida, buenas piezas para alojados, es el

(Concha y Toro

N.o 205 Hotel Pizarro
Frente a la Estación

Concha y Tcrot
N.o 205

EL PREFERIDO PARA LOS BANQUETES, TANTO POR
?

l SU PRECIO, COMO POR LAS FACILIDADES QUE ALLÍ

i SE ENCUENTRAN

(i
♦3



LL CLH'XCIIO"

Ecos del Banquete del Aniversario de

"El Chuncho"

i

En el lian. píete de aniversario

de «El Chuncho» malo y estrafalario,

del (pie no es posible que hayan dos;

se sucedieron con gran frecuencia

chistes de mucha o de poca ciencia;

v unos discursos; ¡Válgame Dios!

II

Llegóme ese día una invitación

y como nada soy de regodión,
a las siete ya estaba allí;

pero había otro mas apurado
(pie ya a las cinco bahía llegado.
¿Lra don Braulio? ¡Claro ([ue sí!

III

Vese a Armandito muy sonriente

soplando un guiso (pie ya caliente

lanzaba al aire mucho vapor;

y nosotros al mirar los platos
presentíamos los buenos ratos

y una comida mucho mejor.

IV

Y en llegando los invitados

y aquellos otros, los "acoplados"
(pie nunca faltan si hay «pie comer;

nos alineamos muy de carrera,

y al hacer esto, quien lo creyera,

yo confundido no halle que hacer.

Y

!"V (lió comienzo a la comilona

entro algún chiste o alguna broma
i
pie nos ponía de buen humor;
surgió de pronto u\i señor muy ducho

a quien de buenas llaman don Lucho

y por mas señas es inspector.

VI

Y en un discurso asi sintético

que ser quiso, creo poético
v en una forma casi sutil;
habló con bríos, hablo -,:;; creces

de nuestra vida en los doce meses

en que bulto roscas por mas de mil.

VII

Y este orador a quien Dios mantenga

en esta bella y grandiosa arenga

a redactores hizo alusión;

«Diciendo (pie tenga la revista

(v ojala en ese tiempo exista)
con los dibujos comparación ».-

VIH

Y entre discursos, brindis y trago,
sin sucederse ningún estrago

seguimos hacia el amanecer,

cuando entre el (plinto y el sexto plato
llegó la banda, toco su rato,

y la palabra se volvió a ofrecer.

IX

Hablí!) a nombre de los industriales

y los comerciantes nacionales.

Horacio Pérez, con honradez;

[tero no dijo io (pie el quería,

porque le vino monotonía

en el momento de dar las diez.

X

Si cuando hablé) Pérez, brevemente

y como lo dije anteriormente

ya íbamos en el plato sexto;

calcule Cd. como a las once trece

(y mientras tanto la bulla (rece)

¿que plato iría a todo esto-1

XI

Y asi pagamos unos momentos

todos alegres, todos contentos.
mientras 1 raían el consomé;

(alando a pedido general de uno

y en un discurso a lo Cnamuno

hablé) el Sr. Enrique Cofre.

XII

Desde lo último del corazón



<EL CHUNCHO

y en esc momento con emoción

que brotábale de la boca;
en una alocución muy bella

dijo (pie el cóndor dejaba huella

calando pisaba en dura roca.

XIII

Y en cada plato que hallaba rico,
se repetía don Federico.

con apetito descomunal;

y había otro mas recatado

(pie no probaba ningún bocado

y era el amigo Braulio Monreal.

XIV

Habló a nombre de la media luna

en un discurso sin frase alguna,

porque palabras no se encontré);

Saud, quien dijo: «Ya que no puedo
decirlo todo, con esto quedo .

v rápidamente se sentí).

XV

Terminado un plato ya precursor

de otro momento mucho mejor

que disfrutamos todos igual;
entre algún brindis de vino tinto

dijo un discurso el cura Jacinto,

sencillamente piramidal.

XVI

Habló extenso como en bis planeas,

¡Hermano mío! Y' que simpáticas
cosas dijo, en momentos pocos.

Y transcurrido un momento clama,

para leernos un telegrama

que mandaban creo, los locos.

XVII

Entre unos chistes muy agradables

que sucedíanse interminables,
alegrando nuestra persona;

parló un rato, terminó muy luego
aquel discurso de Cesarego

y que bueno ¡per la madona!

XVIII

Y cmi palabras entrecortadas

que al mismo tiempo que emocionadas

le daban un aire asi triunfal;

dijo que <E1 Chuncho» muy "veramente"

era revista sobresaliente,

sobresaliente por lo inmoral.

XIX

Y habiendo ya el banquete expirado
entre los ¡vivas! por el malvado

que sin distinción nos molesta:

fuimos con la música a otra parte
a reanudar como por arte

nuestra ya interrumpida fiesta.

XX

Nos vimos de repente allá en el club

en un estado demasiado sub-

inconscicnte de lucidez;

yo haciendo de rectitud alarde

retiróme porque era ya tarde

(creo que ya eran las cuatro diez)

^1 leja ndro Casta ñ eda .

FÍN.

A mandar colaboración

en este número empiezo
y francamente os confieso;

lo hago sin mala intención.

A vuestras ] llantas ya (preda

para lo que gustéis lector;

este humilde servidor

Alejandro Castañeda.

S E ÑORA 1) U E Ñ A I) E C A S A

Ten<ra presentí' que hay un almacén en el cual se obsequia por cada $ ;">().!)() de coinpias,

S l.ñO en mercaderías a elección del favorecido.

r^| Al Comprar _exija siempre su BOLETO |^=

Con una sola vez (pie compre en esc almacén, lo seguirá haciendo siempre, porque ahí

se le atiende bien, se le da el peso exacto, buenas mercaderías y precios fuera de tuda

competencia.

KSE ALMACLX ES: "LA FLOR DE CHILE" « Luis C.... X.° 333

de Arturo Sánchez
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Srta. Olivia Sánchez San Juan
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¿4ué ven sus ojos?
¿Qué le dice su olfato?

Nueva Sección de "El Chuncho"

En el interés de proporcional' a

nuestros; lectores la manera.de con

vertirlos en colaboradores improvisa
dos de nuestra revista en forma que

todas esas cosas que pasan desaperci
bidas para muchos, pero no para un

espíritu observador, y que encierren

una novedad, hemos creado esta nue

va sección.

Robamos a nuestros lectores que

todas esas cosas que encierren un de

nuncio vengan encuadradas dentro de

lft mas absoluta verdad*

Todas las cartas deben venir firma

das con pseudónimos y apártela fir

ma verdadera- „qi*e se archivará en la

Redacción.

Un ^lector entusiasta sabedor del.

propósito que alendábamos de ciear

esta sección se apresuró a enviarnos

el siguiente párrafo para demostrarnos

su record de espíritu "sapiador":

Sr: Director de «El Chuncho»

Mis ¿jos han visto que en la plaza

de este pueblo no hay ni una florcita

ni siquiera pastito que alegre la vi

sual. Es una barbaridad que la gente

que frecuenta ese paseo se esté lle

vando para su- casa las flores y 'las

plantas y arbólitos, ante la vista dei

público. A mime tocó ver una seño

ra que se llevaba una mata de resedá.

Le pregunté: >

—¿Que esto se dá?

Me contestó:

— ¡Claro! que se dáñ estando bien

cultivada \a tierra, por eso se Haília

"re-se-dá?".;
l Par^C evitar estos perjuicios las au

toridades debieran colocar letreros en

todos los rincones de la plaza, porque

Ponente Alto debiera estar a la altura

de 'su nombre y- seguir el sistema de

la capital. En la capital no hay par

que ni plaza donde no existan letreros:

«Se prohibe tomar plantas y flores »

■■:< Cachatiro.

Señora Dueña de Casa

No se preocupe de matar GALLINAS cuando le lleguen visitas

MANDE AL ALMACÉN «I A

p0RTUNÁ"
Y pida una lata de Gallina Congelada y dejará

a sus visitas satisfecha

Ademas el Almacén «LA FORTUNA» tiene toda clases de Conser

vas frescas y de las mejojresmarcag. _^_
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Y SE FUE.

r t'í^f
■

■

j
■

.

plli! Genaro,' te fuistes ¿PorquéV Dinos

porqué Genaro' Acaso te maltrató
la vida (pie

la truncastes cuando maS" excelsa te era? ¿< )

es que pretendistes haber vivido demasiado'.

No, Valencia tu no te has alejado de nues

tro lado por eso.

La vida te traicionó, ella te abandonó por

que si porque ese es su sino, te abandonó, en

su egoísmo, en su falsedad, porque la vida

no admite en su seno a seres privilegiados
como tú a seres que van contra ella misma

que desvían la rutina que destina a cada cual

por, eso te abandono, entregándote a ese fan

tasma devorador de todo cuanto existe vital

en este mundo, a ese fantasma que arrastra

bueno y malo sin detenerse a analizar sus da

ños, sus innumerables perjuicios...... Y ella

como a todos, te cojió en sus garras y fueron

vanos nuestros esfuerzos por arrancarte de

ellas, la ciencia. como siempre no triunfó

y ahora Genaro, en el desierto de los muertos

no te consideres solo, que si moristes para la

vida, para los (pie fuer< n tus amigos vivirás

en sus recuerdos hasta el día en (pie todos

vayamos a reunimos contigo allá en la sole

dad del camposanto, en el tétrico hogar de
los muertos

Espéranos Genaro, que ya algún día uno a

uno llegaremos allí todos
Mientras tanto Valencia, nosotros llorare

mos tu silenciosa partida, y aunque lejos Lo

reley recibe nuestro último adi<>s que sobre

la loza de tu tundía fría depositaremos.
Triste recuerdo Y se fué nuestro Lore

ley

Adiós Lorelev ADIÓS
'

M. A

Ultima hora
3TrjTrrr7r

-

■i^>- '■;■&.-'

Otro escándala- Ma áatrona inésiraulosa

Por lo que^-se ve los escandalitos están a la
orden del día.

A última hora hemos tenido conocimiento
de un hecho que seguramente causará sensa

ción.

1 or una circunstancia casual el Sargento
1.° de la Tenencia de Carabineros Dn Abra-
haiu Anuida tuvo conocimiento de que una

joven del pueblo viéndose en situación difí
cil buscó los servicios de una matrona la que
la salvó del apuro.
Inició una rápida investigación quedando

en claro que la joven cuyo nombre es ¡Inés,
había buscado los servicios dé la matrona A.
F. quien por la cantidad de $ 80.00 se obli

gó a salvarla de la difícil situación.

En efecto por medio de un rápido trata

miento le provoco un aborto.

Detenidas las personas afectadas confesa
ron de plano el delito encontrándose en el

cajón de una cómoda, de la casa de la joven
*el feto. ,'VV1 *Av\ A; ."

Cerrada la investigación pasaron a San
Bernardo estrictamente incomunicada la ma

trona, "una sirviente 'do" esta, la joven semi-

madre.y.jjna amiga de ella.

Todos estos hechos llevarán al "ánimo., del
público un sentimiento de malestar por que
denotan en ello un relajamiento 'moral y una
decadencia lamentable en los -deberes' que
impone la sociedad y las buenas costumbres.



Siluetas Gaseosas

Dn. ALAMIRO RUBIO P.

Contemple Ud. esa máquina rugente

que lanza efervescente

como la bava del Volcán Vesubio;

que de sus entrañas brota iracunda;

la papaya que inunda,
cada botella que sostiene Rubio.

Y al verlo tan alegre, sonriente

como el hombre que sienie,

en sus labios la rica naranjada;

lie pev sado que esta caricatura

refleja la frescura

de su rica, saludable limonada.

Y yo lector, te doy este consejo

que aunque ya muy viejo,
de mi cerebro brota cual eHuvio;

«que las ricas bebidas gaseáis

sobre todas las cosas.

son los productos de Alandro
Rubio.»



ELCILLWCIIO

La gran final del i orneo m t

Copa Hernando Hnos.
En el Estadio Toeornal

JÚPITER versiis VICTOBIA

A causa de la lluvia que se dejó caer el

Loniingo pasado no pudo efectuarse en la

cancha Toeornal la final del torneo, en dispu
ta de la copa «Hernando Hnos.> que ha or

ganizado la combion administrativa del Es-

tadio Toeornal y en la cual se encontrarían

los mejores equipos de la región, el Júpiter
y el Victoria.

Mañana, si el tiempo lo permite se efectúa

rá este gran encuentro que por la calidad de

los equipos contendores esta llamado a ser el

encuentro de mayor trascendencia del año,

Elpartido.de mañana ha logrado despertar
un entusiasmo tal, que no es otra la conver
sación que se oye en los diversos círculos de

portivos, dando los entendidos diversas opi
niones que sirven para que los ánimos se

apasionen y esperen con ansiedad la gran
brega de la cual «era excenario la cancha To
eornal

$tpr&e§ hsmbres de tes eefisipos

aereantes.

Marcos.— LI conocido go;dkeopor es uno

de los mejores hombres que en su delicado
puesto p,,e,le cntar Puente Alto si alguna
vez lormara un seleccionado para defender
sus colores.

Antiguo seleccionado de la zona austral ha
lograd,, conquistar en nuestro pueblo la fa
ma de gran guarda-vallas.

Mañana frente a los recios (iros de los ági
les del Victoria hará vivir momentos do gran

emoción a la multitud de alicionados.

Peralta.— KI cabro Peralta con seguridad
(pie mañana sera mío de los plaverd de la

cancha.

Desde su puesto de halvs izquierdo sabrá

mantener en jaque a la poderosa línea delan

tera del Victoria.

Possa. -— El ex-seleocioiíado de la 'Liga Vi

ña del Mar con su gran juego espectacular
será la atracción de las galerías y la constan

te pesadilla para el hahiaríe del equipo gra

nate.

Pai za.—■■ VA veloz 'cantimplora" v wings

izquierdo del .Júpi!er e ei su< magistrales eon-

I Dulcería y Cafetería f
UL CiirNCllí),- é
(Al lado del Teatro)

I
antenientc dulces y |

í\ Maníame const

frutas IViA-ieas.
, ¡

k Las moji'res empanadas v pasteles de V
V Puente Alto. J
A Pase Cd. y se convt ■neerá. Se atien- w

í) den pedidos al por mayor y menor, con f
ventii aiatro horas de anticipación

% Servicio esmeradle higiénico f
¡so
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tradas sera el que dará la ocasión a los' cen

trales para colocar los codiciados tantos.

Los demás hombres del equipo como ("Jer

maín, Ortíz, Alvares, Infante; sin desmerecer

de los que hemos nombrado en capítulo apar

te, son los (pie contribuyen con su brillante

juego a que su equipo obtenga los honores

de la jornada.

DEL VICTORIA

Matute.— Aunque hace poco tiempo que

actúa en nuestras canchas ha logrado ocupar

un puesto preponderante en el plano footba-

llisSico.

En su arco su figura se agigantará frente a

la peligrosa presión del Júpiter.

Sánchez y Berríos.— Los grandes zague
ros del Victoria tendrán mañana la ocasión

de lucir sus cualidades de jugadores seguros
v científicos y que en los momentos peligro
sos saben guardar serenidad.

Hurra.— El pequeño coloso quizás no po

drá actuar en el gran partido de mañana a

causa de un accidente que sufriera en días

pasados.

Apiolaza.
— El antiguo seleccionado de la

Asociación Santiago mañana tendrá ocasión

de demostrar que ha recuperado sus antiguas
formas y con seguridad sera el hombre que

tendrá en costante peligro el arco del Júpiter.

£1 preliminar

Los equipos B del Victoria y del -Júpiter
serán los encargados de efectuar el preliminar
el cual empezará a las 13.30.

A las 15 horas y ante el arbitro oficial Sr.

Roberto Aguirre las escuadras de honor del

Júpiter y del Victoria estenderan sus líneas

así:

(Júpiter
- azules)

Marcos

Germaín Monteemos

Pino Ortíz Peralta

Álvarez Infante Bossa Escobar Baeza

Apiolaza _

^bu

Valladares Carrasco González

-Poblete Pedregal Navarro

Sánchez Berríos

MíAute

(Victoria -

granates)

Música

La banda del pueblo alegrará la filial del

gran torneo tocando lo mejorcito de su repar
torio.

Precios de las Entradas

Serán esencialmente populares dada la

magnitud del espectáculo:
Hombres 0.70, Niños 0.30, Señoritas en

trada libre.

Advertencia

La comisión administrativa nos ha encar

gado que manifestemos que se tomarán me

didas enérgicas para asegurar el orden, ha

ciendo salir sin mas reclamo a cualquier

espectador que haga manifestaciones hostiles

o no sepa guardar la debida cultura.

Igual medida se tomará a los que se entran

de "pavo"

Señora Dueña de Casa

En el almacén «LA FORTUNA» encon

trará HARINA SELECTA en saquitos de cuatro

kilos.

Compróla
— Úsela y se convencerá que es

la mejor.

Además encontrará las mejores y más fres

cas mercaderías para aprovieionar su
casa.

Almacén "LA FORTUNA" Concha y Toro esq. Plaza
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Croniquilla Policial

El
TC'PáPTIATfl TIF! 111 á
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Hay actos en la vida que denotan
en las

personas que los ejecutan una bajeza de al

ma tan inconcebible (pie se hacen acreedoras

a que a mas del castigo de la justicia, la opi
nión pública tenga palabras de condenación

para los actores.

En la presente crónica no nombraremos las

personas de los hechos (pie mas adelante va

mos a relatar, por haber víctimas inocentes

que sería aumentarles la desgracia al nom

brarlas.

Hace tres meses que un conocido joven de

el pueblo llevó engañada a una joven de 18

años con la cual mantenía relaciones amoro

sas, a un sitio solo, donde le dio a beber un

licor dulce que según todas las presunciones
contenía un poderoso narcótico pues a los po
cos momentos la muchacha quedó en estado

inconsciente.

El joven después de abusar de su persona
la desnudó enteramente y le sacó varias foto

grafías
La víctima solo vino a salir de su estado

inconsciente a las muchas horas después.
Vino después lo mas grave del caso, las fo

tografías el joven X las hizo desarrollar en

un taller fotográfico del pueblo mostrándolas

después a sus amigos.
Estos las mandaron reproducir pasando en

esa forma de'mano en mano.

Pe esta manera el asunto llegó a oidos de
los carabineros.

El sargento 1.° Sr. Abraham Aranda inició
una hábil pesquiza que dio per resultado que
todos estos hechos quedaron ( selarecidos.
El joven X se encuentra detenido lo mis

mo las personas que tenían las fotografías y
el fotógrafo que las reprodujo. Estos poste
riormente salieron en libertad bajo fianza.

Canuto de malas pulgas
La esposa del ciudadano Quiterio Contreras

se ha presentado a la Tenencia a reclamar

contra esto pues dice que a. causa de que ella

se ha negado a convertirse a la religión "ca-

nutil" la maltrata y le da una vida de perros.
Dice que en la noche la magnetiza produ

ciéndole con esto descomposturas de sangre

y enfermedad a los nervioS.

También la amenaza (pie si no se hace

"canuta" se va a condenar a velas apagadas.

En José Luis Coo N.o 318

Se Arrienda una hermosa

Jes* CASA QUINTA ^a

Trataren BAQUEDANO N.°l

IJlliiiülülHüiüülllllíüilliiüüiüÜiiiiüiliSIÜÍIl
== DEPOSITO ü

I de Licores I
V FABRICA DE

5= LICORES SURTIDOS ==

E= Vinos sueltos y embotellados ==s

I Cerveza |
== AL POR MAYOR Y MENOR ==

=~ Atención esmerada cu los ==

== jiedidos. r=

ErE Recomiendo como insuperables ~

=~ las bebidas Gaseosas, S~
~ Papaya y Naranjada. Ei=

¡¡ de A. EUBIO P. W
S£ BES" José Luis Coo 2d\ "^Sa ~

illllililllilllllllilllllllllillllllllllllllllllllliliillll
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Un3 C^rtr5 Siempre se exagera.

Junio 13 de li)!>5>.

Sr.

Director de «El Chuncho»

Muy señor mío:

Rogamos a Ud. que por
medio de las líneas de su importante revista

hiciera saber al respetable público y autorida

des locales, que con fecha (i del presente mes

hemos tenido el alto honor de que se nos ha

concedido la Personería Jurídica y la aproba
ción de nuestros Estatutos.

Al recibir el Oficio con las firmas de su

Exelencia el Presidente de la República i del

honorable Sr. Ministro de Justicia, este sindi

cato acordó celebrar tan grata y significativa
acción en bien de lodos sus asociados y como

gran garantía para los Srs. Accionistas, con

una fiesta social que se realizará lo mas pron

to posible y nos ayudará a efectuarla el Con

greso Social Obrero de Chile al cual tenemos

el honor de estar adheridos.

Agradeciendo altamente este favor saludan

a Cd. sus obsecuentes y

s. s. s. s.

Peinaldo Reyes.
PRESIDENTE

Q. Osear Quezada.
SECRETARIO

Chisífmbamelos

Análisis lógico.

El profesor.
— Vamos a ver; ;E1

hombre ató al perro». ¿Cual es el su

jeto?
El alumno.- ¿El sujeto? Pues...

el perro.

V

El ciclista.— Mi bicicleta y yo se

rnos inseparables.
El amigo.— ¡Hombre, no tanto!

Mas de una- vez te he visto yo a tí en

una cuneta y a la bicicleta en la otra.

Uno que sabe el terreno donde pisa.

Peatón 1.°.— ¡Vaya un pisotón
que me has dado! Ponga Ud. los pies
donde debe.

Peatón 2.°. ¡Hombre, donde debo

es donde no pongo los pies nunca!

6n ia puerta del teatro.

—He comprado una entrada a la

ópera.
—¿Para Carmen?

-Nó, pura mí.

F .**.■». ^¿..--.,^rw-.^gTy^3^*°Tg»W-l^r.'*^T.J8^Ty!t-^^lWar^l"«JJ ,-~

Los mejores vinos, los más exqui
sitos y los más afamados son los

que vende el

DEPÓSITO

Haciei iiinac
BAJOS DE MENA ~

Allí encontrará Ud. vinos de las ~~

mejores viñas: ~^

Cousiño Macul, Santi Ililda,

Concha y Toro, Santa Carolina ^
y Hacienda Cunaco.

Manuel üütar
Puente Alto ^

¡§ Reparto a getnietti©

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'i
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CRÓNICA

El fallecimiento de nuestro

redactor Loreley

Después de una penosa enfermedad

que lo tuvo postrado durante un mes,

el Sábado 8 a las cinco de la madru

gada falleció en el hospital de San Vi

cente Grenaro Valencia Alcalde, mas

conocido por el pseudónimo de Lore

ley, con el cual firmaba sus notables

producciones literarias tanto en verso

como en prosa.

Con el fallecimiento de Valencia

Alcalde pierde nuestra revista a uno

de sus fundadores y mas activos re

dactores.

Los funerales se efectuaron el Do

mingo 9 asistiendo representantes de

El Chuncho», del Huracán,d el Club

de Ajedrez Semi-Círculo y varios ami

gos del extinto.

Cooperativa de Edificación

A petición de algunos miembros

del Directorio de esta Institución se

ha postergado el plazo final para po

nerse al día en sus cuotas y poder per
tenecer a la sociedad.

El plazo vil timo termina el -ió del

presente.
Se pueden inscribir en el Kiosko

ALa. estrella* o ante el Sr. Tesorero

Don Aníbal Coniferas

El Secretario

suscríbase ud. en

■el chuncho»

No más frío, ríase Usted del Invierno

Uisite hoy mismo la SaSTPERIR

"La Colunguesa"
De

♦
♦
♦

-♦

♦

♦

CONCHA Y TORO FRENTE A LA PLAZA

E. Villadango ♦

♦

Donde le podrán confeccionar a Ud, a su señora v a sus hijitos un abrigo f
de Ia mejor calidad y a un precio verdaderamente irrisorio. ♦

Contamos con un gran surtido de casimires importados en estilos de última novedad X
♦ Borlones, Lanas, Felpas, Camisas, Somhrerosy toda clase de artículos concernientes al ramo. X

¿Está Ud. sin Poncho o sin Paraguas? pase por "La Colunguesa" t
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Sitó
Pocas han sido las (pie han pasado

por nuestras páginas, poquísimas, por

que la lista de ellas en nuestro pueble-
cito, es escasísima. El sexo feo está

en una mayoría abrumadora. El que

desea encontrar una chiquilla para te

ner sus pláticas a la luz de la luna,
tiene que parodiar al griego Diógenes

y salir por esas calles de Dios con una

linterna encendida, en pleno día, pa
ra (pie los amigos que encuentre en

la calle le pregunten: ¿que buscas, Fu

lano1, y él émulo del filósofo contesta

rá: ¡Busco una mujer! A lo mejor no

la encuentra ni con un cabo de vela o

un cabo de carabineros.

Cuando hay mas afluencia de "ca

bras" es en el verano, por aquello de

que en esta estación, "la cabra tira al

monte" y como estamos en altura y

tenemos dos «Monte-píos», las "ca

bras" vienen a Puente Alto, a jugar
al monte. ¡Monte no más, compadre,

que es mansito! ¡Perdón lectores! Se

me pasó el caballo con los chistes.

Varias veces quisimos tomarles el

pelo, aunque ahora con la melena gar-

cón es bien difícil tomárselo, pero eu

el pecado tuvimos la penitencia, por

que nos pusieron de oro y azul. Con

la colaboración de un antiguo vate

puentealtino, publicaron en las colum

nas de nuestro colega del Boulevanl

Sta Josefina, sendos artículos de pro

testa por supuestos delitos de lesa-ga-
lantería que nosotros les habíamos iu

ferido; y lo curioso del caso era que

firmaban conocidísimas señoritas de

nuestra encumbrada aristocracia, que

nosotr* )s no habíamos pensado tomar

las "pa la farra" como dicen nuestros

vecinos del otro lado de los Andes.

Ahora que hemos cumplido un año

de vida, que ya nos está saliendo la

muela del juicio y además andamos

medio enfiestados, no queremos aguar

nuestra fiesta, asi es que lo pasado...,

pasado.
V.

<s>
—%

T^
'

JE - de suscripciones a "El Chunche"
♦ i dli i Ct

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

Por un año $ 15.00

Por seis meses 8.00

El míoiero de «El Chuncho ...0.40

El «La Libertad- .0.20

Balmaceda my^Cmti^í^^nt^klt^
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Lea y Propague

"El Chuncho"
Revista Humorística e Ilustrada

Que sale los Sábados, menos la última semana

del mes que aparecerá

"La Libertad"
—
— Periódico serio y noticioso.

Redacción y Talleres

BALMACEDA NA 146

Frente al Estación

La Imprenta «El Chuncho» esta en condi

ciones de hacer toda (dase de trabajos:

Blok facturas, (luías, Cartas, Impresiones

de membretes, Volantes, Memorándum, Car

nets, Tarjetas de visitas y de saludos, etc.

Señor Comerciante avise en «El Chun-

oho» y en «La Libertad y tendrá éxito en

SUS negocios.

DIRIJAS!] A

Balmaceda 146 - Casilla 40



No más carestía de Alimentos o Artículos de

primera necesidad.

AL ALMACÉN

"LA FORTUNA"
irMraHiaKs,«i¿*siiHBaMnB\nmwi 'tm^mmunrí

i
i

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 Jümacén "£a fortuna" vende el famoso

Té Santa Filomena

que da hermosos premios a sus consumidores

NO OLVIDE que el mejor almacén d3 Puente Alto

está en Concha y lm® esquina de !a plaza

"Almacén "La Fortuna"
BE

de Francisco Fuentes H. |
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