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El Año Viejo al Nuevo:

Te V'iy n dar un consejo
que aprendí hace muchos años

un día (|Uc me hice viejo
a causa de un desengaño.

Esa patilla posli/.a

es cusa (pie causa risa

pura lu edad y tu porle
y es un soberano corle

con afilada tijera
el porvenir (pie te espera.





Li I.IIUIIUIU

isa
E

k»

E
ki
E

S

n

ki
e
ki
E

S

E

£

E

£
E

ki
B

K

ki
B

tí

B
ki
B
ki
B

IS

B
k£
B

£
B
IS
B

£

B

ka
B
ka
B

kS

B

£

B

ka

Botica y Droguería
"PUENTE ALTO"

DE

(Farmacéutico)

Calle Manuel Rodríguez N.o 5

-

-s£ Frente a la Plaza 5"—

Exactitud y rapidez £í. despacho de recetas

La atinencia permanente do público a

esta botica acredita la atención, buena

calidad de los medicamentos y precios

convenientes.

Oxigeno puro Medicinal

Fabricantes exclusivos de las OBLEAS
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MARCA lílKIISTRADA

Especiales para la grippe, neuraígías y reumatismo.

;;( 'uidado con las ululaciones!!
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| Que por cada $ 50. que haya invertido, se le obsequiará un Frasco de

| RGUn DE COLONIR.
Ba

Junte los boletos de sus compras
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El Baile deNoche Buena
en la Fábrica de Tejido

La única tiesta con (pie nuestro amodorra

do pueblo celebro la Pascua, fué el baile que

organizó el Club ¿Fabrica de Tejidos.
Fué todo un éxito este baile, pues se llevó

a efecto dentro de la mayor distinción y cul

tura, lo que honra a sus entusiastas organiza
dores.

La alegría reinó en todo momento, retirán

dose la concurrencia sólo cuando ya había

amanecido.

Observaudo el desarrollo de los bailes que
se llevan a efecto en nuestro pueblo, y que

son casi siempre a beneficio de alguna buena

obra o de alguna colectividad, nos permitimos
sugerir una idea a los organizadores. Sería

bueno "que alrededor de la pista de baile se

colocaran mesitas con cuatro o mas sillas pa
ra que tomaran colocación las familias o los

grupos de amigos, y desapareciera en esa for
ma el estiramiento, y la cara de aburrimiento

que se observa en la forma actual que se co

locan los asientos como en las filarmónicas.
Los organizadores ganarían también con

esto, pues los "pij,ecitos" que se llevan sali

vando toda la noche, al estar sentados alrede
dor de las mesas se verían obligados a consu
mir refrescos, (tañarían también las pobres
suegras que se mueren de aburrimiento y con

la garganta como lija esperando a los pocos

jenerosos proyectos de yernos que les sirvan

una cervecita o un sandwich.

Antes de terminar esta crónica, felicitamos
a los entusiastas organizadores del baile de

Pascua, que vieron compensados sus sacrifi
cios con el gran éxito y lucimiento que alcan

zó este baile.

Ilillllllllllllllllt'lllllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllli

I BARRACA"

DE

| ATILIO SALINAS

~E Ubicada en su nuevo local de la (talle

| Balmaceda N.o 3
~ Cuenta con un selecto surtido de maderas en bruto y eloboradas,

p= como ser: Álamo, Laurel, Lingus, Roble Pellin, Tablas

E=E para piso y maderas especiales para muebles.

¡| ¡SEÑORES CONSTRUCTORES: ¡¡

H No olvidarse (pie la Barraca "Puente Alto" además de r=

contar con un extenso surtido en maderas, tiene constantemente r=

== el afamado Cemento "EL HELON" pudieudo atender pedidos g
¡EE por carros completos. ==

IllíílilHíllíiillllllllllllliiflíH

'.'juta



-es Revista quincenal. :-: Humorística e Ilustrada s>-

Redacción y Administración. — Calle Tocornal N.° 6

CASILLA 140 <llllllll¡¡: ES PROPIEDAD :;¡||||||||i TELEFONO 35

Año 2 Puente Alto, 31 de Diciembre de 1929 Núm. 40
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La Empresa Periodística

"EL CHUNCHO"

Desea a sus favorecedores y público

en general

Un Feliz y Próspero

Año Nuevo

-♦-
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A¿X : .M^iís . ¿

Grupo de socios e invitados el día del banquete con que el Centro Melchor Concha, y Toro

celebró su aniversario.
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¡Origen de algunas palabras

SINCOPE.— Un profesor ordenó a un a-

lumuo que tenía que repetir diez veces la le

tra P. El muchacho empezó:
—Una P, dos P, tres P, cuatro P, sinco r,

No pudo contar más porque al llegar a cinco
p. le dio un ídem y cayó al suelo.

PAPUDO.— El origen del nombre de este

balneario es el siguiente: Cierta vez pasó pót

ese pueblo un auto cuya bocina iba diciendo:

¡pa-pú!...¡pa-pú! Un vecino que estaba por
ahí cerca contó: ¡pa-pú! uno y ¡pa-pú! dos...

LINTERNA.— Un padre que tiene una

hija y l'iuterna en las monjas.
TALCO.— Esto es tal co...mo me lo di

jeron.
SIMIENTE.— Sí, miente una persona

cuando no dice la verdad.

LESERA.— Eso les hacía mal porque

les era dañino.

RaiiiíiiüiKnüíiRnrinvinEfsnrinriniüi
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¡"HOTEL ALEMÁN"!
K

^DE

*

Hermán IDolfframm »

(Ex-Dueño del Bar Comedia, Santiago) ¡£
K

5 Frente a la Estación Esq. de la Plaza. -|
b jé
r.

|
£ Piezas ventiladas e higiénicas. [i

É — Ii

t. Cae illa 72 — puente jfilto |
ü u

B
.... §

B Desea a sn disltni/uida clientela un ya

1 |
ANO ¡

NUEVO 3
r<¡i

¡¡ FELIZ
K

K

OTOÑO.— Exclamación de un amigo que
se encuentra con Antonio: ¡Oh, Toño! ¿Có
mo te vá?...

RESPUESTA.— Se dice por una res de

animales puesta en cualquier parte.
ESPUMA.— Dicen que el león chileno es

puma.

GELATINA.— Así como existe la "i" lati

na, también era que existiera la "g" latina.
r,No les parece? En mi casa se rieron mucho

cuando yo les conté esto.

ENANO.— Se denomina así todo nombre

terminado en ano. Como ser Feliciano. El

que lleva este nombre esta feliz con él, pero
hay otros que nó, por considerar su nombre

casi imcompleto, como ser Casiano. Pero co

mo compensación de lo que pudiera faltar a
Casiano existe el de Robustiano.

Hubo sí quién consideró que en su nombre

estaba demás la referida terminación, y fué

Victoriano. De modo que acordó suprimir la

parte trasera de su nombre dejando solo la

parte delantera o sea Víctor, tal es el origen
del nombre Víctor.

Origen de otros nombres

AGAPITO.— El primero que llevó este

nombre hacía únicamente flautas, cornetas y
tambores. Hasta que un día alguien le dijo:
Haga pito también.

CASILDA.— A esla niña casi le habían

puesto Hilda, si no es que a última hora su

mamá se opuso.

Antonio Fagioli R.

Cirujano Dentista

Ayudante de la Clínica de Protesis de la

Escuela Dental. Atiende en Puente Alto,

días: Lunes, Miércoles y Viernes.

Consultas en Santiago, calle Puente 558,

días: Martes, Jueves y Sábados.

12 1=1=1=12USISIS ISISIS1= ISIS ISISISIS ISISIS ISIS!.
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ZENON.— No a todos los viene esle nom

bre, porque hay hombres que son muy hun

didos de pecho. (

LUCIANA.— La madre quería ponerle
Luz. El padre quería Ana. Pero por fin para

no contrariarse mutuamente acordaron fun

dir los dos nombres en uno solo. De estos
y» DepÓSÍtO

buenos arreglos entre marido y mujer son

pocos los que registra la historia.

Origen de algunos apellidos

BARRÍA.— El primero que llevó este ape

llido tenía el oficio de barredor. Mas, cierto

día un amigo que iba pasando le dijo al salu

darlo: ¡Ola, Barría, ¿Como te va? Como a

él le quedó gustando lo del ola, se siguió des

de entonces haciendo llamar Oi.avarría, que
resulta mas aristoeratico.

• SAUD.— Cierto ciudadano turco tenía un

amigo que era tartamudo y por eonsiguiente
cada vez que esle amigo lo saludaba le decía

¡JSaud! en vez de decirle ¡Salud!

linKiiüniíiifíiiKiiríiiRiifíiiKiiKiiKn
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E - Los Mejores Vinos
—

A-1 a.

E J,os más exquisitos y los mas afamados, s,

5,1 son los que vende el
a
9
a
9
a

¡"Hacienda Cunaco"¡
A (MAJOS DE MENA) g
E 9

Allí encontrará Ud.. vinos de las me- ■■

E
joros Vinar

a
9
a

a

K (..'misino, Macul,

P Santa Hilda,
15 ( 'oncha y Toro,

p Santa ( 'anilina, y

p
Hacienda < 'unaco.

"

a

9

Aviso Comercial

Llamativo, original

Manuel Villar ¡¡
(Puente Alto) ^

¡Hacendados!
Hacen dados de todos tamaños para el jue-

go al cacho.

Tratar: ¡Arriba!

iP'Bño Nueoo!

Vendo paño de mano

completamente nuevo

C. K. T.

Bar Niza

E

E

S

ü penarlo a Domicilio L

K'Jl!£l:E£K!£ft!!IU'Jift!!i&!!ll!!li!!fli!!Il!!l

— CHISTES —

Diálogo
—Cuando como queso, no puedo dormir.
—

Vaya hombre, a mí me pasa lo contrario;
cuando estoy durmiendo no puedo comer

ipieso.

prevenido
Dos jóvenes tuvieron un incidente por

cuestiones del momento y cuando uno de

ellos se preparaba para trompear, el otro lo

detuvo dieiéndole:

—Aquí no, hombre, porque nos pueden
llevar presos. Vamos a la cancha de foot-ball,
que allí se esla jugando un partido.

Carpintero, barniza toda clase de muebles. Una VÍe'.íma del matrimonio

SITIOS — CITE — CASAS

Ya lo sabes. Te doy

sitios si te casas

con mi hija.

Tuegro.

—Tengo un marido que, a veces, créame

usted, si no fuese por la iglesia católica, apos
tólica le tiraba con la romana por la ca

beza.

pablando de los males

—¿Te imaginas algo peor que una g i rafa

con dolor de garganta?
—Ya lo creo; un cientopies con callos
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El Deporte en Fuente Alio durante el año

Al hablar de deportes, solo podre
mos referirnos al Foot-Ball, ya que es

el único que entre nosotros se practi
ca. Y en verdad que es una lástima,

porque quizá si más beneficiosa que

la del foot-ball es la práctica del atle

tismo en sus múltiples formas

Hay, es cierto, algunos aficionados,

pero son tan escasos y sus entusias

mos tan efímeros, ya que luchan y se

esfuerzan solamente ante la perspecti
va de un campeonato donde haya al

gún estmiulo a ganar. Y como estos

torneos son tan escasos, uno o dos al

año, puede calcularse el tiempo qne

la mayoría de nuestros atletas dedi

can a la cultura física.

Los demás deportes no se practican

ya sea porque ro cuentan con culto

res, ya sea por falta de medios para

practicarlos; tal ocurre con el boxeo,

con la natación y otras actividades.

Como nuestro deporte favorito es

el foot-ball, pasaremos a hacer una rá

pida reseña de las Instituciones qne

se dedican a difundirlo. Entre las

Instituciones de adultos tenemos:

Manuel Plaza. Es el club de

más reciente fundación; es el úni'-o

que cuenta con una sección de Atle

tismo. Su labor durante este año ha

sido bastante fructífera: ha desarrolla

do un nutrido programa de partidos,
con resu liados, si no brillantes, bas

tante discretos por lo menos, efectuó

una gira a Curicó, ciudad en donde

enfrentó al Tucapo], ante cnvo fuerte

equipo cayó derrotado por subido sco

re.

Júpiter.— De más antigua funda
ción que el anterior, ha hecho este

año una campaña de positivos méri
tos. Efectuó una gira a Viña del Mar,
donde jugó con el Cosmopolita de ese

Balneario.

Fué vencido estrechamente por él

Audax por la, cuenta mínima, y en el

torneo realizado en Mayo logró vencer

al Victoria en un match memorable,

lillllllllllillli!¡ilSit.í¡i¡ii.!iiÍlil!liiii!tlll|

DEPOSITO

de Licores
Y FABRICA DE

BebidasGaseosas
LICORES .SURTIDOS

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.

6®" José Luis Coo 291 ~®a
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por diferentes motivos.
Derrotó tam- Y así vimos al excelente conjunto

bien al equipo de la Escuela de Apli- rojo disputar palmo a palmo el triun-

cación de Infantería. Sus demás par- f<> a cuadros como el Colo-Colo, Diver

tidos figuran en un plano muy inte- pool Wanderors, Doma Blanca, Fs

rior a ('>stos; muchos los podemos ca- cuela de Ai'fes, Santiago National,

linear como mediocres. Badminton, Gimnástico Arturo Prat,

Victoria.— Es el decano de los Mae-Kay, Magallanes e Independien-

clubs puenoniltinos. En sus ló años te.

de vida ha obtenido un sinnúmero de Verdad es que no hace mucho que

victorias, acreditadas por los numero- cay*'» vencido frente al cuadro B. del

sos trofeos que en ellas ha obtenido. Colo-Colo, [tero se vio claramente que

Su labor en el presente año ha sido no fué por incapacidad, sino porque

por lo demás meritoria. Inició sus ac- el cuadro rojo pasó por uno de esos

tividades con la inauguración de su días que equipos muy superiores sue-

cancha, (pie por sus condiciones y ca- len tener, produciéndose defecciones

modidades no admite comparación inexplicables cuya solución hay (pie

con el Fstadio Tocornal. buscar mas bien en el factor suerte y

Esta inauguración fué todo un a- no en una marcada superioridad del

conlecimiento. pues el Victoria se vio contendor.

honrado con la
.

visita del Colo-Colo, Fábrica de Tejidos.— Es una

el cual nos hizo una hermosa exhibí- Institución de existencia nominal,

ción do b lea foot-ball, (pie dejó gra- pruebas al canto: Cuando debe cuin-

tos recuerdos entre la numerosa con- plir algún compromiso, no tiene el

currencia que acudió a aclamar a los menor reparo en buscar hasta once

campe.ue^ de v hile. jugadores para (pie defiendan sus <•<>-

Desunes de unos cuantos matclis de lores

práctii a. «I Victoria efectuó una serie Y llegamos a los equipos Juveniles

de partidos, (pie por su alto interés y e Infantiles:

por la calidad de los contendores ele- Diego Rojas.— Finalistas en el

gidos, es sumamente difícil que pue- torneo de Mayo, se impuso al Victo-

da ser superada por alguna otra insti- ría, el (pie, a su vez, había vencido al

tución regional. Huracán.

(Continúa a la Vuelta).

S F X OPA D U E NA DE CAS A

Tenga presente que hay un almacén en el cual se obsequia por cada 8 AO.OO de compias.
S l.óO en mercaderías a elección del favorecido.

z3§$ Al Comprar exija siempre su BOLETO »j£~~

Con una sola ve/, que compre en ese almacén, lo seguirá haciendo siempre, porque ahí
1

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

competencia.

icsií AI.U.U'KX Es, "LA FLOR DE CHILE" •(•«■ Luis o,„ N» 333

de Arturo Sánchez
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(C'ont'mtación de la vuelta)

Posteriormente el Huracán derrotó

al Diego Rojas. ¿Cuál de los tres es el

mejor? Con los resultados anterior

mente expuestos es muy aventurado

dar una opinión categórica.
Huracán.— intimo según los re

sultados del torneo, ha superado a sus

colegas por la calidad de los encuen

tros que ha efectuado con posteriori

dad, y en los que ha conseguido de

rrotar a cuadros juveniles qv.e mar

chan a la cabeza de sus congéneres en

las competencias que se efectúan en

las canchas de la capital.
Victoria.—

'

Da labor llevada aca

bo por esta Institución en nada des

merece a la de los otros y en la pró
xima temporada está llamado a obte

ner perfornanees de resonancia, ya

que bastantes méritos tiene para
ello.

Y ahora una vez terminada esta rá

pida revista a nuestras instituciones

deportivas, cabe hacer una pregunta:
¿Se nota un progreso efectivo en nues

tros cuadros?

Nosotros créeme s que podemos con
testar afirmativamente; díganlo, si no,
las excelentes perfomances cumplidas
por el cuadro del Victoria frente a un

grupo selecto de equipos de Santiago.
Esperemos con confianza la apertu

ra de la próxima temporada; estamos

seguros que en ella tendremos ocasión

de poder aquilatar el progreso que en

el fútbol hemos experimentado, y sor

presa grande se llevaran los cuadros

que vengan a Puente Alto en busca

de fáciles laureles cuando se den

cuenta que las nuevas modalidades

del popular deporte no nos son desco

nocidas.

i
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CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

XXXX « n ««nsAdín roeiir.í. SELECTOS

O.Sí)
ELABORADOS POR LA Cía.

CHILErHA DE TABACOS 0.80

i
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La Exposición de labores en la Escuela de Niñas

Profesorado de la Escuela de Niñas N.° 250 con su Directora Sra. Juana Cofre de S.

. -„*•*

JUumnas del 5.o -fino muestran algunos de sus trabajos.
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Las Alemas de la Escuela de Niñas

Finalizan su año Escolar

Da Escuela de Niñas N." 2f>0, dio implantado el moderno sistema de ex

termino a sus labores escolares con perimentación, a cargo de la distingui-
una exposición de trahajos propios da profesora de A. ° y 6.° años, Sita.

del sexo, entre los cuales había algu- María Carrera, ex alumna del profesor
nos muy novedosos y de buen gusto. Homs (pie ha sido llamado de Europa
El público asistente pudo formarse por el (lohierno para, desarrollar en

una impresión muy favorable del ade- Chile este nuevo sistema de enseñan-

lanto de las alumnas en general.
Llamaron especialmente la atención

xa.

La presentación del profesorado y

los trabajos en modelado, costura, pin- en general fué muy buena, y las ru

tara y artes decorativos. misiones examinadoras dejaron cons-

El curso superior, del cual publica- tancia en el acta de examen del bue n

mos una fotografía en este número,
se ha distinguido además por haberse

pié en (pie se encuentra el colegio.
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Señora Dueña de Casa
Tina l d. en casa con anilina alemana marca

la única en Snd-América con la cuál no se necesita hacer hervir la ropa.

( íaranti/.amos sus eoloi'es inalterahles y [ai reza de coloridos.

Su aplicacii'ai en el teñido de cualquier prenda es tan scncül i <pie es ini-

[losihlc echarlo a perder.

Toda dueña de casi debe comprar i s'.as anilinas, pne ,
le rep'-e ciilara una

cjran economía y sus tejidos los liara tan peii'e sto; com > el mejor prol\ sional.

Fideos agentes para toda la reipo!,:

Botica y Droguería "Puente Alto"
(FRLXTb A LA PLAZA)
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PIZARRO Y BAMBACH n

Farmacéutico ¿
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ti Lhuncno

£as alumnas del 2.o ^ño, en plena actividad

Como esperan el Año Nuevo
L is casados.— Los (pie han logrado ir a

alguna fiesta o baile de Año Nuevo, "sin la

grata compañía de su media naranja", lo es

peran con reloj en mano, listos para iniciar

los ahra/.os a la primera campanada.
Si han tenido la desgracia de ser acompa

ñados por su esposa, se les pierde la cahe/.a

entre los hombros, y si la sacan, un suave pe

llizco los vuelve a la realidad y les recuerda

(pie tienen a su lado la "dulce compañera de

la vida".

Las cúsanlas. - - Fslas se entretienen ha

ciendo el halance anual de las palizas dada-
ai marido para alionarle los saldos junto con

los intereses; por lo demás, esta es la única

cuenta en la (pie aunque giren todos los días

sobre lo-; fondos, siempre nene un saldo con

siderable a favor d A marido, por ser únic i

Lauco que paga un i. iteres de lOO/a sobre el

capital aparte de una honiücacióii de :"><) ';.

sobre las escapadas nocturnas y las "galante
rías" que le descubre al marido cuando éste

no es muy listo para engatuzar a su mujer.
Las suegras.

— l'Alas agradables compañe
ras del hogar le ayudan a la mujer a revisar

una v otra vez ei lialame, a lin de imc no ha

ya la menor equivocación en el monto de al

guna cifra, principalmente en los intereses.

Los jóvenes.— Kn la víspera, después de

hacer un arqueo de caja (pie, por lo general
les arroja saldo en contra, hacen un alado de

ludas sus ensila-', no respetando ni siquiera
sus inéis esenciale- prenda; de \estir, v se di

rigen a casa de la "tía" para que les enseñe

ingles en un plazo de tres meses.

Fas jóvenes.— Fu la tarde del día anteAor

empiezan a poner-e nidos los postizos que
son de rigor para lucir una bella silueta, con

prominentes encanto-, (pie hacen pa-ar liebre
a los paqued s de algodón

Fas solterona -\ l'Ale tipo do mortales e :

el único que no e-pera en pie el Año Nuevo,
salvo que sea año bidcsio pues ellas cada
cuatro años agregan un año a su edad a par
tir de los I rehila. ( 'onio decía, si no es año bi-

sieslo, se acuestan como de costumbre \ se

adormecen pensando en (pie a cada santo le

llega su día y de sus labios marchitos brotan
en tropel las invocaciones y amenazas a San
Antonio para «pie les mande su Príncine
Azul.

'

Ozag.
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Breve Calendario de "El Chuncho" para

1930
Santos del día Misceláneas

Santo Tomas

Santo Moiningo, y
Santo Mocarro.

En cuanto a Juan, Pedro y Pablo y otros

muchos, no alcanzan a ser mas (pie «San»

por eso no los ponemos.

¡Ab! Omitíamos otros (pie son «Santo..

Helos aquí:

Santo ribio

S,.nto rcnalo

Santo bías, etc,

Fas santas son tantas ,|ue tendríamos que

dedicarles como en los almanaques', paginas
enteras. Solo mencionaremos a

Santa < Vi Santa

v esto por el mérito de ser dos veces santa.

Y así como todos los santos tienen su día,

hay un día (pie también tiene santo, y lo ce

lebra comiendo fruta. Ese es el día de San...

día.

Meses del año

ENERO.— Este mes empieza con une.

¿Y porqué entnic. 's en el diccionario lo pu

sieron con la letra EV

FEBRERO.— Mes de vía; ano, sohrc todo

en las playas.

MARZO.— Mes en (pie repiten examen

k S niños de la l'Ai-uela de Hombres.

ABRIL.— Aguas mil. F -le es también el

mes de las vendimias. Ahí esta el porqué los

vinos salen tan aguados,

MAYO. l'Ate es el me : de invn I'

actividad. Para esle mes a- dejan lodas las

cosas que hav por hacer en el resto del año.

No caíamos para perder mas tiempo, así

que los otros meses I >s dejamos para noso

tros

Doctor.— ¿Y como se encuentra de sus
dolores reiuuatieosV

Paciente.— ¡Ay, doctor, se me lian pasado,
se me han pasado !

Doctor.— ¿Así que se encontrará mas ali

viado'.-1

Paciente.— ¡<¿ué esperanza, doctor! Fs

(pie se me han pasado a una pierna.

Fl patrón vio (pie la cocinera había muer

to una gallina muy grande y le dijo que por

qué no había muerto mejor media gallina.

i||^:¡llllllli(;!llllllli'jillllllli''illlllll¡¡¡'iillllllii¡'illlllll¡::'illlllll¡i¡ j

% ¡¡ES 1 REMENDÓ!! ■

a. SI calor epe está haciendo a,

= Hay (pie pasar a refrescarse, =

|j=" reposando bajo la sombra de =

= los parrones, de codos en una ==

=" mesita redonda jugando al ca- =

= cho y a la voz de «¡le ofreseo! =

= pedir: =

f Cerveza de Barril J
¿ —¿DondeV yf

= Eso no se pregunta! En el es =

y.- pac ioso y cómodo y/'

I-Hotel Pizarro-f
-AA- Fstablecimienio moderno e higieni- y/

f§ co atendido pcr'onalmenle por su =

.~. |iropictai'io. _~_.

P P.FFNA COMIDA.— PIFZAS PA- 1

•Af\- HA AFO.JADOS, recién construidas. .Jj

1 LICORES IMPORTADOS Y NACIONALES I

uR j ' ■ .n í í í í f n > i j i í inn r ; ; in f ín i > < fnf 1 1 1 1 ■ | ' p í í í im i ; .:- f j j f í j í í i ; - 1 ín i í f j • : < 1 1 1 1 ►
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Siluetas Fabriles

Dn. Emilio Pfeffer
(Tintorero de la Fábrica de Tejidos y muy aficionado a la apicultura)

Según aquí se ve en él

por su afán y la postura;
su gusto es la apicultura.

Y no lo hace nada mal

sujetando este panal
que chorrea rubia miel,

Aunque también puede ser

(pie la actitud de Pfeffer

se., otra muy distinta;
y (pie en el instante se halla

de sostener una malla

(jue esla chorreando la tinta.
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1 Automóviies "MJP SIX

==E Los que por sus características ij eieijancia de

=== lineas se han impuesto en todas partes.

EE Si Ud. desea comprarse uno de estos coches o de-

J5B sea ahjuna información sobre, ellos. Sírcase soti-

ES citar/o a su único Ájente en Puente Alto.

■ Neumáticos "FISK"

Y»

5EE Existencias de todas las medidas jiara au

-~ tomoviles. Este neumático por su sólida cons-

sEE truccii'in de cuerdas, ha superado en resisten-

SE cía a la mayoría de sus similares.

§¡ Único Sub-Disíribuidor en Puente Alto

| Edmundo Agullo A. Tfmeto Ro-tlr«
Gst e FIS,

WíDt HArt* (UJJ. U. Ii. M.T. CIT-,
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MARGOT
En medio de la calle pasé) su infancia obscura;
su madre fué ramera; s.i padre un gran señor.

Faltóle desde niña la paz v la ternura

y la llevo la vida por una senda impura,
que siguió resignada sin odio v sin amor.

Los hombres la llamaron con gesto conven

cido;
dése i no oírles y ello; no qui--ieron callar.

Laa frases armoniosas vibraron en su oído.

crevi) escuchar en su alma tristísimo gemido
y les abrió los brazos y se dejo llevar.

Margot alzo la copa, brindó por la alegría,
por el placer y el vicio, la fiesta y el licor.
Los mozos la rodeaion, deseándola, y reía

con gracia maliciosa y alegre picardía

de sus palabras llenas de ansias y de amor.

La multitud entusiasmada, gozosa, la aplau
día...

Bohemia reidora, sin arte ni ideal

Margot en todas partes fué reina de la orgía
y en cada copa llena sonriente ella vertía

un poco de su dicha frenética y triunfal.

Sonoras carcajadas llegaron a sus oidos:

los hombres la dejaban... y la fiesta seguía.
Y viendo ella «pie solo quedábale el olvido

sintió en su alma la angustia tenaz de haber

[vivido
y se bel)i(') en silencio su copa de agonía.

Armando Xúñez.

El Trovador

Cubista

Copiada de la Revista

"Ilustración" de Valparaíso

¡Como me gustaría que fueras tísica; (pie tus

pulmones estuvieran cuajados de microbios, que
fueracontagioso tu aliento!

Que unión más hermosa idearía yo entonces. Nues

tros esponsales serían sin mundana pompa. jNos irí

amos a la campiña, y la luna se encargaría de

vestirte de novia., con sus gasas blancas.

Ale acercaría mucho a tí, juntaría mis labios con

los tuyos, y aspiraría con todas las fuerzas de

mi alma tu respiración viciada.

¡Entonces sí, podría decir con entera justicia,
<¡ne habías penetrado en mí, y que hiciste casa

en mi corazón.

Tanto y tanto te amo, que sacrificaría por tí

—Con mis amores—el porvenir, la juventud y la
vida!

MGNPHIS
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El Almacén

m

Desea a su numerosa clientela un ==

Feliz y próspero Año Nuevo i

y le comunica que en el próximo año ==

seguirá vendiendo a los más bajos
==

precios de plaza. =5

Además realizará todos los saldos que- ES

dados del balance y le regalaremos un SE

lindo c.ilendario. =r

Almacén "La Fortuna" franci^ >dfukntes h. j
Concha y Soro esquina de la plaza ==

Sastrería "La Cotanimesa"

Enrique Villadangos
Concha y Soro frente a la plaza

Desea a su distinguida clientela UN FELIZ AÑO NUEVO

Cuenta este establecimiento con un gran surtido de Casimires

Importados y Nacionales de última novedad.

Artículos concernientes al ramo de Camisería y Sombrerería.

jttande hacer en esta Sastrería sus lentos y quedará

muy a gusSo.
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Prensa Zoológica
Como nosotros somos "chunchos", es natu

ral que tengamos canjes con la prensa que se

publica entre otras especies del reino animal.

Y para que no crean que a nuestra casilla

casi ta no nos llega correspondencia, vamos
a hacer una revista (¿otra más?) a vuelo de

pájaro, naturalmente, de lo mas interesante

que hemos extractado de nuestros colegas re
cibidos. Los de las aves nos han llegado por
vía aérea, los de los ratones por el túnel tra

sandino de la estación Las Cuevas.

«LA PLUMA» (Escrita por pájaros) Trae

un párrafo de sus notas sociales: «Avio nido»

al mundo... etc,...

«HERALDO DEL QUESO» (Escrito por
'ratones).— Trae un estenso estudio del ilus
tre médico ratonil Dr. Roa Cuevas sobre su

descubrimiento de que el queso es indigesto.
Y para evitar dicho efecto indica que el úni
co queso comible es el de hoyitos, y que pa
ra que no haga mal hay que comerse única
mente los hoyitos por ser esta la parte mas

liviana. ¡Lástima grande y sensible pérdida
para la humanidad doliente, que esta emi
nencia médica haya muerto el Viernes vícti
ma del deber. En circunstancias que se en

contraba estudiando la manera de estírpar el
terrible gusano que a veces nos come el que

so,^ quiso matarlo con queso y todo, cuando
fué sorprendido por un resorte que, cifiéndo-
le estrechamente la cintura le produjo la con-

jestión del hígado y ríñones.

«EL PORVENIR» (Escrito por Don Oso)
Este nuevo organillo no indica si es diario,
semanario, anuario ó dromedario. Y como no

trae fecha, cualquiera podría pensar que es

de tiempos remotos, más aún cuando viene
dedicado a hablar del plesciosauro, aquel fó
sil monstruoso de la edad de piedra, del palo
y del bastón.

Se nota en este periódico el afán de desen
terrar una tibia de aquél monstruo. Pero la
entraña de la tierra está tan helada (|ue será
difícil desenterrar una tibia. En fin, sea como

sea, este nuevo colega es muy simpático, poí
no decir muy donoso.

«EL ECO DE LOS RINCONES» (Escri
to por arañas).

— AVISO.—- Pongo en cono

cimiento de las señoras que he recibido un

hermoso surtido de telas para la estación

veraniega.

TIENDA LA TELA en cualquier parte.

¡Pasa 1929 y llega 1930!

Y así, sucesiva

mente va pasan

do la danza de

los años. Y como

toda danza, con

música. Porque
lo música es la e-

moción del siglo

y con ella los si

glos se pasan sin

sentir!

iiLa Fonografía Iris'4
Junto con felicitar a su distinguida

clientela en el nuevo año le ofrece el

complemento necesario para esta divina

felicidad, en los discos recién recibidos:

Prisionero.—Tango— l.er premio. Mar

garita.—Tango—2.° premio. Misa de on
ce.—Tango—3. er premio. Estov que
me muero.—Fox-trox. A 'ais de Amor.
Duerme querida.—Tonada.

Llegó también un nuevo tipo de vio-
trola «Columbia» portátil, a ,S 250.

Entrega inmediata de vict rolas con S 60
de pié y $ 10 semanales.

Repuestos en general

~

,

L. Arias O.
Concha y Toro 3!)8 - - Puento Alto.



Notas Sociales

La Pascua de Negros

La respetable señora misiá Eulogita
tiene invitados a una modesta comida

en celebración de la Pascua de Negros
a las siguientes personas:
Srs; Gabriel Infante, Humberto

Muñoz, Manuel Abarca, Fernando

Tarifeño, Faustino García, Pedro Gi

ménez, Tucapel Vargas (blanco), (figu
ran .mas nombres en la lista pero no

están bien claros).
Después se seguirá un animado bai

le de cueca al compás de «Bajo la pal
ma negra del alma» y «Ay, negrito

quién pudiera» y se cantará «Noche

oscura, Noche oscura y tenebrosa >-.

En esta manifestación no habrá ilu

minación a giorno como en un recor

dado malón. Aquí reinará la obscuri

dad mas absoluta y la fiesta terminará

al aclarar... ¡Claro! Se servirá única

mente pan integral.

I Se Alquila §

| Casa en Altos, ¡
| recién terminada ¡
| y das ¡
¡ Almacenes ¡

j Juan Cofre. I

"lili !¡;¡íji!llll!lll!llll!ll!ll!,!ii!lllll!!!!l!illll"

l La Carnicería i

¡MENDOZAf
= Gmo. 3ofré del C. ff
,^_ Calle José Luis Coo N.° 177 =

.,-_. Saluda a su distinguida clientela „~.

É§= deseándole un ==

^ Feliz Año Nuevo. X

fr Y le manifiesta al mismo tiempo =j

"!=r que tendrá un gran surtido de \=j

1 LENGUAS f
W" SESOS W
= MALAYAS f

E§§ y cordero lechón de 1." clase ^

«/ Carne de buey de 1." clase, fresca, '=§/
¡= diariamente. j=

j¡ Precios Convencionales "("

i!£|';i¡l¡¡lllll'::¡lllllll^

El aio que llega

El advenimiento del Año Nuevo se

rá anunciado por la sirena de la bom

ba y por el carillón de la catedral, to

cado este último por el Sr. Sacristán,

el cuál desde luego para que no lo

confundan a él con el año viejo se ha

cortado la. pera. Si, ponpie el año vie

jo cuando se vá os para no volver ja

más y por consiguiente no es... pera.

¡Pucha que pesimista!
Por que no pasa a tomar el RICO

8^- PONCHE DE LECHE -&&

#1 Jfotel "pizarra"
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Crónica y Actualidad

El deficiente servicio del Médico de ciudad

Los habitantes a merced de su pro

pia suerte.— - El que se enferma se

muere y el (pie muere permanece in

sepulto por tiempo indefinado (inde

finido).

Nos ocupamos ahora de un hecho que ha

criado una situación angustiosa entre los ha

bitantes de este pueblo, y es el asunto con

que encabezamos estas líneas, el presupuesto
de gastos para las necesidades internas, hay
consultado un honorario aproximadamente
de $ 300, mensuales, para mantener un mé

dico de ciudad. Pues bien, este cargo actual

mente recae en el Dr. Vidal, cuyo médico

viene a asumir sus funciones los cuatro Do

mingos del mes; solamente por una hora,

tiempo en que tiene que atender mínimum

60 personas porque estas suelen alcanzar a

90. Ya se comprenderá como será esta aten

ción disponiendo el médico de un tiempo tan

fugaz. Después que ol medico se va, nueva

mente queda la humanidad doliente de este

pueblo entregada a la de Dios que es grande.
Cuando personas que en esas horas de a-

bandono tienen la mala costumbre de enfer

marse repentinamente,' se acude presurosa
mente a las boticas, por lo menos a (pie se

les preste los primeros auxilios o como un re

curso supremo. Mas desgraciadamente estas

se ven impedidas de diagnosticar o recetar

por existir prohibición absoluta para ello.

Hace poco se ln/.o una campaña para h -

grar el turno de las boticas; ahora que esto se

consiguió de (pie vale (pie estos estableci

mientos permanezcan abiertos en circunstan
cias que no tienen recetas que despachar, ni
están facultados ¡ara prestar si corros de esta

especie en casos Ue emergencia.

Hay «pie tomar en cuenta (pie en este pue
blo viven muchísimas personas que han ve

nido en busca de salud, y (pie en todo mo

mento dado su estado delicado, están

propensas a agravarse y necesitan una asis
tencia ininediala para evitar casos fatales.

Ademas los mi-anos nativos de aquí sufren
constantemente epidemias que los tienen pos

trados^ porque si bien es ciclo que el clima
es benigno, no es menos cierto que el pueblo
es bastante antihigiénico e insalubre.
De modo que mirande por el aspecto co

mercial a un médico puede resultarle por to
dos lados el venir a radicarse aquí en los días
Sábados y Domingo.
Hemos sabido de muchos casos de enfer

mos (pie por falta de auxilios en los citados
días han tenido irremediablemente (pie pere
cer Por ahora no los citamos, lo (pie podría
mos hacer si fuera necesario. Para muestra
basta un botón:

El de la Sra. Lucrecia Moreno de González
radicada en La Obra, cuyo caso era de tal ur
gencia que no había ni que pensar en ir a

Santiago. Por otra parte ir a Santiago en de
manda de doctor es cosa que solo pueden li¡.-

Hotel y Quinta ¡
"La Campana" |

Concha y T,nt„ 441 - - Pcknt;; At.to |¡

Almuerzo y Comida, Fiambres surtidos

Comedores Reservados
; <>ki>kni;s pai;a Iíax<¿u ktks

Piíkcios Mómeos
Atendido por su propio dueño

i MANUEL ERAZO 0.



(Continuación de la vuelta).

cerlo los potentados, ya que estos no vienen

sino cobrando $ 150 pesos arriba; los pobres
se friegan. Y esto es cuando ha podido venir

un médico de fuera.

Parece inconcebible que durante más de 4

años a la fecha, Puente Alto, a un paso de

Santiago, esté careciendo de esta necesidad

que va tomando caracteres alarmantes y hoy

por hoy es el comentario y el clamor general
entre los habitantes.

Suplicamos por nuestra parte a la Ilustre

Municipalidad que procure cuanto antes es

tudiar y poner en práctica la forma de que

haya un médico permanente en este pueblo
los días Sábado y Domingo, cuyo honorario

lo merecerá mejor dentro de una labor mas

amplia y abnegada; pues, durante ese tiempo
están ausentes los médicos del Seguro Obrero

Drs. Miranda y Cordero respectivamente.
Debiara obligarse al Dr. Vidal a que se

quede los días Sábado y Domingo, o en su

defecto que se designe a los Drs. Miranda y

Cordero para que hagan este servicio extraor

dinario, asignándoles a ellos el honorario que

para esto existe, bien lo merecería cualquiera
de estos doctores que son los que más se sa-

Se sacan copias

a Máquina

Prontitud, reserva absoluta,

y honradez

precios ¡Módicos

Cómprese un extinguidor

«

M I N I M B X
"

para los peligros de incendio de

su casa o negocio.

== facilidades de pago ==

5= Asegure su vida y su casa en ==

f§ aLa Mundial" ¡¡
== Agente |j|

6nrique Cofre.

I.illlllllüllllllllülllllllilllllillllliliülll

critican durante el resto de la semana.

Otro caso muy grave también y que requie
re una solución urgente, es el que les pasa a

aquellas personas que tienen el destino de

morir. Ocurre que sus cadáveres han perma
necido hasta tres días insepultos llegando na

turalmente a un alto grado de descomposición
a veces por enfermedades infecciosas, consti

tuyendo el peligro inmiuente para los mora
dores y vecindario de la casa mortuoria. Es

sabido que para poder dar sepultura a los

cadáveres de dichos muertos, tiene que el

doctor de ciudad dar el pase-libre correspon

diente, sin el cuál el Oficial Civil a su vez

impide que estos cadáveres sigan camino de

su última morada.

Y es precisamente cuando toca que aquí
no hay médicos, cuando se produce esta irre

gularidad. Este otro inconveniente de los

muertos que no encuentran sitio definitivo

donde pasar el resto de su muerte, pudo ha

berse contemplado ya, haciendo una excep
ción para estos casos a la extrictez del decre

to, que está muy bien dictado si se tomasen

como base ciudades o pueblos donde existe

cuerpo de médico local.

Es otro problema que dejamos al estudio

de la Dirección General de Sanidad y que

creemos le será posible poner remedio.

Cosechamos

Hemos visto coronada por el triun

fo nuestra, campaña periodística del

número anterior haciendo indicación

a que debía ser retirada la torre de

trasmisión eléctrica ubicada en Con

cha y Toro con Bajos de Mena, por
constituir un peligro y un obstáculo

para los vehículos que por allí transi

tan.

Al efecto, parece que la Cía. Chile

na de Electricidad Ltda. mandó inme

diatamente un cuerpo de los más pre

parados ingenieros y una cuadrilla de

peones, para solucionar el problema.
Y i s a.sí como de la noche a la ma

ñana surgió allí una nueva torre para

sostener un letrero que dice que hay

que tener cuidado con la otra torre

porque allí existe peligro.

Lígk-Á^v
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Ahora falta que al ladito y al medio

de la calle nos levanten el monumen

to a nosotros, que bien lo merecemos

por nuestro colosal éxito.

Más luz, Señor Alcalde,

Más luz

El grito de Goethe lo repite ince

santemente el Sr. Cura, ¡Había (pie

ver esa Noche Buena! Presentaba un

aspecto fantástico la plaza Tocornal
iluminada con mas de cien velas y ve

lones para (pie el piiblico no cayera

de bruces en las acequias.
Esperamos que Dn. Manuel Anto

nio pronuncie en ese sector de tantos

árboles frondosos, el, «Hágase la luz».

Visita a "El Chuncho"

Próximamente nos honrarán con su

visita a nuestra casa un grupo de e-

minentes literatos y artistas santiagui-
nos, amigos de «El Chuncho»; repre

sentantes de «El Diario Ilustrado»,de
«El Mercurio>', de «La IS ación» y de

«Zig-Zag» y «¡Sucesos»; entre los cua

les vendrán los Srs; Raúl Figueroa
(Chao), Enrique Alfonso (Osnofla),
Januario Espinoza, Osear Lanas, Es
trada Cómez v Luis Meléndez O.

Cambió de local el Centro

Melchor Concha y Toro

Desde esta fecha la referida Insti

tución ha quedado instalada en su

nuevo local de la calle Concha y Toro

NA 319.

Taller Mecánico

"JORDÁN"
Con operarios competentes

= DE =

Francisco Braco U.

(Antiguo mecánico porteño)

SOLDADURA AUTÓGENA

Se arreglan auloinoviles de todas mar

eas, Dinamos. Motores de Arranques,
( 'lakson v bobinas, baterías.

Se modifican y arreglan carburado

res de todas marcas.

Trabajos de Torno, Pintura y Tapicería,
líoxes. Lavados.

«.':¿Ío trabajo es garantido

Concha y Toro k6h

Puente Rito.

Trocitos de la

vida local

ELLAS.— Con la clausura del Teatro
Edén Cóndor, las pobrecitas pulgas tuvieron
que inmigrar y se fueron a engrosar las filas
de las que había en la parroquia. Como bue
nas pulgas teatrales buscan siempre los sitios
donde hay amenidad. Pero las pulgas teatra
les forman un conjunto muy 1.o nogéneo v

disciplinado así que será difícil deserten del
nuevo sitio elegido para hacer la temporada.

Los feligreses ya se ven pidiendo miseri
cordia tupido y parejo. Hasta el sacristán te

me verse obligado a ausentarse para sacarles
el cuerpo.
Podían tomar un montón de unas 1.500 v

desparramarlas en la plaza contigua de Jue

gos Infantiles, para que despierten a los que
acostumbran ir a dormir sobre la sabana ver

de.



Adivinanzas con su

—

¿Qué retrato saldrá en el próximo
número de VA Porvenir»?

—¡SBah! ...eza hasta quién ñola a-

divina.

Noticias de El Volcán

D65PGDIDR

El Centro Cultural y Deportivo «El

Volcán dará el A de Enero próximo
una despedida a su digno Presidente

Honorario Don Pablo (íolAberg con

motivo de su traslado a Valparaíso.

El Minero.

—¿En qué se parece la plaza Tocor

nal al Sr. Cura.y
—En «pie el Sr. Cura es cura y la f na situaeiú

plaza tan bien escura que es. I Tratar

SE VENDE
Una Casa (¿ninfa, con muy bue-

TOCOBNfH. 101.

iUIII!lil!!il!llilii!i)iliillllllllSlilllll!i!li!ill#!!!lilllllllllllÍi!l!!illllillHII^

ótica rat"
Esta farmacia se tra'sladó a su nuevo local, calle

Balmaceda N.° 242, al lado de la Escuela de Niñas,
con vista a la Plaza Manuel Rodríguez, en donde conti

nuará atendiendo a su distinguida clientela y al público
en general.

He recibido un surtido completamente nueve y

fresco en drogas, perfumería, espeeílicos nacionales y

extranjeros.
El despacho de recetas está a cargo de su propieta

rio, con más de cuarenta años de práctica profesional y
con varios premios por sus preparaciones en exposicio
nes del pais y extranjeras.

especialidad en obleas píira la grippe, digestivas,

pectorales, para dolores de estómago, cabeza, muelas, ri

ñónos, reumáticos.— Desinfectantes.

Cuando mande sus órdenes, indique con claridad de

qué enfermedad sufre, partí mandarle las que le conven

gan. No todas son iguales.
— Precios Módicos —

Marcos Pérez.

'Farmacéutico)

Nota— Se despachan recetas del

Seguro Obligatorio, Lev 40Ó4.

lH!illlllll!llli!l!illl!lllll!lllllllll¡ll¡¡!l!!¡llll!IIIIIKI!l!M «#





BOTICAHLAB ESTRELLA!

JUAN COFRE
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Puente Alto - Concha y Toro 337 - Teléfono 32 - Casilla 7 j¡
^•~— ¡i

yjj

Desea a su numerosa clientela un a

u

¡i

»
n

ü
¡i

z^i Ssia farmacia obsequia regalos §£n '•§
No se olvide «pie de la eficacia de una recela, depende su salud. ¡|

U
Seriedad v esmero en el despacho de recetas. ¡1

Compre lid. en este acreditado establecimiento y economizará dinero.

Todo a precios rebajados. j¡

Feliz y próspero Año Nuevo

B

¡Heladeros!
El Almacén "La Fortuna" recibió

JELATINA marca Oro y Plata

al más bajo precio de plaza

COCO RAYADO
^ LJÍ^ISN ♦

BAÑ1TOS

—i 'lililí fflFff niwiu ühii

Además AZÚCAR SAL PARA HELADOS- FRUTILLAS en Tarros

Coiiclia v Toro eso. Plaza Teléfono N." 60 "^|
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