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En la plaza de Juegos Infantiles

♦♦♦♦♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

♦
♦

mámente

♦
♦
♦

♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦
♦ ♦

Como se vé, hasta los nenes de biberón disfrutan de las delicias que
brinda este paseo, mientras las madres posan sus miradas tranquilas sobre los

frágiles cuerpecitos manchados de los futuros toros holandeses del mañana.

Los cuidadores del bello parque no omiten detalles para que los pequeñuelos
no salgan del ambiente y es'muy frecuente verlo regado como corresponde a

todo potrero, sin duda para que creca más el pastito o sea la fuente de soda.

¡Alabados sean los nobles y puros sentimientos que inspiran a los hom

bres que se preocupan de proporcionar al niño el recreo y la sana alegría de

la vida al aire libre!
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Léala y propagúela y coope

rará a que la Revista

puentealtina sea conocida

en todo Chile.

TARIFA

de Suscripción

Por un año $ 8.00

Por 6 meses » 5.00

Número suelto... 0.40

$
Precio rédame.— Combina

ciones do 500 sobres y 500

hojas carra

Se

hace toda

¡clase

de

trabajos

Concerniente

— al —

Ramo

Con

tí

y

Esmero

Libros de

Contabilidad

A los señores comercian

tes, dueños de fundos y ofi

cinistas en general, ofrece

mos un surtido de libros de

Caja, Mayores, de Balance,
Diario, Inventario, etc.

Archivadores tamaño carta

y oficio.

Precios Exepcionales

Ca Imprenta "SI Chuncho"

Está en condiciones de hacer toda

cla<e de trabajos.

Recibos, Facturas, Guías, Impre

siones de Membretes en sobres y

hojas block.

Volantes, Memorándum, Carnets,

Tarjetas visita, de Saludos, de

Bautizo.

Diríjase a

Tecorral N° 6

Casilla 140



El Chuncho
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¿Le duelen las muelas? Pues le

voy a dar un remedio infalible... Yo

no podía acercarme a la cania sin sen

tir horribles dolores...Me arrastraba

por el suelo, poniendo el grito en el

cielo...Recibía con desdén los consue

los de toda mi familia... Y cuando al

fin, me decidía a que me arrancasen

las muelas... se me pasaba instantáne
amente el dolor ante la puerta del den

tista ..Y ahora, ya me vé Ud, duermo

como un bendito, sin sombra de do

lor

—¿Y cuál es el remedio?

—

-Muy sencillo, duermo en un si

llón de dentista.

Un marido testando

—

Dejo todos mis bienes a mi mu

jer con la condición de que se vuelva

a casar en el plazo más breve.

Notario.— ¿Porqué esa condición?

—

Porque quiero que haya alguien

que sienta mi muerte.

El Doctor.— ¿Cómo se siente?

El enfermo.— Muy mal, doctor.

El Doctor.— Le voy a someter a

un tratamiento de yoduro.
El enfermo.— ¡Ay, doctor, creo

que yo duro muy poco!

La suegra.
— Y ahora que te has

casado, yerno mío, ¿no harás más ton

terías?

El yerno.
— Le juro, querida sue

gra, que he cometido la última.

*

Jncer sduobre

Visitando un hospital de niños,una
señora caritativa se detuvo ante una

madre enferma que tenía en brazos

un nene hermosísimo, con bucles ne

gros, espesos.

La señora, después de besar al niño

exclamó:

—

¡Qué niño mas encantador y qué
bucles más negros tiene! De seguro

que su padre era muy moreno ¿vei-

dad?

Y la madre respondió modestamen

te:

—No lo sé, señora; porque no se

quitó el sombrero.

KaKHKFEHRBEEKHHEBiSBHRBREB

Antonio Fagioli R.
Cirujano Dentista

Ayudante de la Clínica de Protesis de la

Escuela Dental. Atiende en Puente Alto.

días: Lunes, Miércoles y Viernes.

Consultasen Santiago, calle Puente 008,

días: Martes, Jueves y Saínalos.

¡5ISiil¡ISkSIEI2S¡Mi!¡KIS£££;££SKfi¡i£iE

Y para avisar hay que hincar el órgano de

publicidad que sea más leído.

Avise en «EL ('IICNCIhC



El Chuncho

Entredicho Conyugal
El marido,—¿No sabes que estoy fregado.

aunque no soy un tunante,
desde que quedé cesante,

fregado de lado a lado0

La mujer.
—A mí no me importa. un pito
lo que te pasa por eso.

¿Quieres cargue con el peso
de todo mi hogar maldito? .

Puesto que tú eres mi esposo,

puesto que soy tu mujer,
cumple, pues, con tu deber,

por más que sea costoso.

Sal a la calle y trabaja
de lo..que caiga que todo

se reduce, de algún modo, .

a comer pan, y no paja:
Son muchas necesidades
las r]ue tengo cada día:

no hay bienestar ni alegría,
si de mí tú-no te apiades.

El marido.—Pero, hija, me vuelvo loco

por todas tus exigencias.
Vienes con tantas urgencias,

v

como si esto fuera, poco.
No tengo ni treinta- cobres para

comprar cigarrillos:
va me bayo sin cakon cilios;

Sov el pobre dedos' pobres.
Para no verme apenado
por mi existencia tan fiera:

'

no dispongo ni siquiera

para tomarme un lineado.

¡Todo he llevado a la Agencia,
y ya no me queda nada!

Mi suerte es tan desgraciada,
que ya colma mi paciencia ;

Si suprimido me veo

por razón de economía,
terminar la vida mía

sillo es, mujer, mi deseo.

La mujer.—Yo no sé, pero es el caso

de que las pobres chiquillas
con esto tú las humillas

y no pueden dar un paso.

Aunque metas tu. la pata,
es necesario que vuelvas

con- plata y esto resuelvas

muy pronto con' esa plata.

El marido.—¿Qué es lo que quieres, mujer.
que me abogas de este modo?

Por todo, siempre por todo,
me.J laces el juicio 'perder.

La mujer,
—Si eres malo entre los malos

y no llegas con dinero,
—

yo te lo juro—te espero

para recibirte a palos.
Cinco pesos cada nena

necesita, sin excesos,

¡ya (pie vale cinco pes-os
el corte de la melena!

3° h



El Chuncho
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Año 2 Puente Alto, 18 de Enero de 1930 Núm. 41

#

Señor

12Juan Franciom

f en este pueblo el 9 del pte.

Fotografía de 1916 cuando servía en el

9.o Regimiento de Infantería de Italia

en defensa de la causa de los aliados.



El Chuncho

Se embarcó en los coches de Segunda

En unj.«Heraldo» viejo (fechado 11

de Enero de 1929) y lanzado a la cir

culación solo últimamente, sale un pá
rrafo contra los coches de segunda,
clase del Ferrocarril de Maipo :-.'•

■■-■- íSe nos pide hacer presente que la

actitud del modestó' colega es obra del

eucono personal que le ha causado el

hecho de que la Empresa del F. C. de

Maipo no le haya renovado para este

año el pase-libre' que le otorgó el año

1929.
"

Durante -el- año que viajó con pase

y en primera y con toda la comodidad

^^•illlllllUJtHIÍlIJIa;: •fíf ílf l|s:£uililllú*:'allllllllí:: •■nillllí:: ««nnils:: "^ft
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SI calor q%te está haciendo m

Hay que pasar a refrescarse, W

reposando 1 ajo la, sombra de X-

los panones, Tjhe codos en una ==

mesita redonda jugando al ca- -~¿j-

cho y a la voz de «¡le ofrezco!» §¡
pedir: ,';;;. /".-' *±¿

Cerveza de Barril f
—¿Donde? , .

■

, ,, , W-.

... ..¡Eso no se pregunta! En el es- M

paeioso y cómodo. ^-

Establecimiento moderno e higiéni- /p.
co atendido personalmente- por sn §|
propietario. _^_

BUENA ('OMIi)A.--.PÍKZAS PA- ."jj
KA ALOJADOS, recién construidas. "?-.

LICORES IMPORTADOS Y NACIONALES I

iiiiiiiiiiopiiijfiiriiiiniiiiciiiiiiiiiioiiíiiiiiii^iiiiiin

• de un "lord" inglés el modesto perio
dista no se fijó que viajar en una ca

tegoría inferior era naturalmente más

incómodo. Solo vino a notarlo ahora

que tuvo que aflojar el peso cuarenta

como .cualquier otro-mortal de segun
da clase.

¡Sentimos que al modesto colega
"lo hayan echado por el desvío", y
nosotros como periodistas unidos pro
curaremos ahora disculpar su actitud

pensando que acaso .no sea una mal

disimulada venganza. Lo que ha pasa

do es que el colega se equivocó y en

vez de tomar los "heraldos" que fa

bricó el. ¡Sábado pasado; tomó el_mon

tón que le quedaron del año pasado y

en que las arremetía contra
; eL Ferro

carril.

IDEAL
Apesar =de que nuestro colega <E1

Porvenir se ha pescado esta sección

qre nos corresponde legítimamente a

nosotros por ser los iniciadores,' va

mos a renovarla desde este níimero.

Así nos será particularmente grato
acceder a' los deseos de 'varias . señori

tas,y jóvenes veraneantes; que lo.han

solicitado.

Los ideales pueden ser dirigidos en

¡a forma de. costumbre al Director de

cEI (dmncho •-, Casilla 140:'

No olvide lector 'que de un buen

ideal puede depender un buen porve

nir siempre que lo envíe a «El Chun

cho» porque si lo. envía, por interme

dio de otro lo que le espera no es otra

cosa que un nial porvenir. Y otra cosa

que aquí se los podemos seguir publi
cando aunque hayan pasado las elec

ciones de Marzo.



El^huncho

Don Juan Francione T.

Francis James, el insigne poeta y costum

brista de Francia contemporánea, de sus al

deas y vida provinciana, ha dejado en una de

sus obras un pensamiento salvador de esos

obreros, abnegados y humildes servidores de

la República que anónimamente caen segados

por la hoz de la muerte. «No son grandes,
ha dicho, aquéllos a quienes el aplauso públi
co señala como cumbres. Yo creo que mejor
merecen nuestra admiración aquellos otros

modestos soldados que sus energías las con

sumieron en pro de la colectividad y dejaron
una huella de honradez y de recuerdo. Ellos

pertenecen a la Legión del Soldado Descono

cido. El espíritu de la patria cubre sus huesos

porque supieron ser hombres y ciudadanos

allí donde ellos sólo eran actores y mundo.

Es una. bella forma de grandeza».
Así hemos pensado nosotros al recordar a

nuestro amigo Dn. Juan Francione Toesca,
ido para siempre en la noche del 9 de este

mes, pero nó del santuario de la amistad y de

la recordación, de los que lo tratamos de cer

ca. Fué luchador, es decir soldado. Tal como

aparece en la fotografía, muy joven, en aque

llos aciagos días de la Guerra Europea, de

1914. Se enroló en las filas de los aliados. Fué

a Italia. Actuó en diferentes hechos de anuas

y cayó prisionero de los austríacos; en las

trincheras contrajo la enfermedad mortal que.

en plena juventud minó paulatinamente sn

físico, pero nó las energías de su alma. Fué

soldado del trabajo tesonero y honrado.

Vuelto al seno de los suyos formó su hogar.

Vistió la indumentaria discreta del que con

hombría y optimismo quiere labrarse una si

tuación holgada. ¡Con cuánta alegría bajaba
de la montaña transportando en sus carros el

cobre, oro de la cima; la mies, oro de los cam

pos! ¡Qué buen patrón fué con sus subalter

nos: participaban de sus fracasos y de sus

éxitos. Sometido al estrecho marco de un pue

blo reducido y pequeño, fué ageno a pasiones,
rencillas y pequeneces: no tuvo enemigos, si

no que lo rodeó la estimación de todos, por

que voló sobre las bajezas. Fué leal, sincero

y modesto, trabajador y ejemplar hombre co

mo amigo y esposo. Su firma figura entre las

primeras de la Sociedad La Unión Nacional.

¡Era también obrero!

Eu nuestro pobre ambiente de aldea su fi

gura fué una lección constante de cultura y
educación del pueblo: talvez los únicos y me

jores espectáculos de teatro los debemos a su

entusiasmo.

Hay una fuerza y sentimientos superiores
a la materia que se desmorona y corrompe:
es el espíritu de los que supieron ser buenos,
humanos y cristianos. Entre estos estaba y
está Juan Francione T. No ha muerto. Su re

cuerdo perdura y vive y el pesar de los suyos,

especialmente de su esposa, es también nues

tro. A ellos y a ella nuestros sentimientos.

Así, con sinceridad, lo consigna en esta pági
na la revista «El Chuncho».

'"r?5|ni

EXPRESIÓN DE GRnCIHS

Damos nuestros agradecimien
tos a la* personas que se dignaron

acompañar a su última morada

los restos de nuestro inolvidable

esposo, yerno y hermano

Juan Francione Toesca

(Q. E. P. O.)

María Lorenzi v, de Francione, Bartolomé Lorenzi,

Víctor, Augusto, María, Sara Francione T, y cuñados,



El Chuncho

TIMOLOGIA

Origen de algunas palabras

GENTILEZA.— Se dice por la «ente que
es LESA.

TUNANTE.— Llámase así al que le gus
tan las tunas. Avttss> a-

TUNO.— El árbol que da la tuna.

ANEGi\DO.— liemos aprendido que esta

palabra puede aplicarse en dos sentidos, des

de el día en que la señora Cora nos dijo:
—

¿Qué les parece? La acequia de mi casa

se ha anegado y el Inspector se ha negado

atender mi reclamo.

¡Claro! Si la señora juez a hacer su reclamo

cuando el otro señor estaba de juez y apesar
de que no era juez de"agua le echó su buena

rociada y la señora se juez.

Es que la reclamante tal vez no oyó cuando

se le dijo:
«Es... Pérez... ce que estoy ocupado».
Y como estaba, apurada quería dejar su re

clamo en manos del Inspector. Que si lo de

jaba en los pies naturalmente tendría el asun

to que andar mas despacio. Y ella ya no veía

las horas que la atendieran.

NONATO.— Todavía no ha nacido el que
lleva este nombre.

RENATO.— En cambio, el que lleva este

lumbre ha nacido.dos veces por lo menos.

REBECA.— Cuando los padres de ella

quisieron ponerla al colegio tuvieron que con

seguir dos vecas.

ELVIRA.— El vira y ella zurce, y así vi-

rando-y zurciendo trajes, lo más bien que se

ganan la vida. ,.

IDA.— Así se llamó la primera mujer que
abandonó el hogar. El marido sintió mucho
su IDA.

ROSALÍA.— Primero se llamó Rosa, pero
como era tan amiga de meterse en líos, le pu
sieron IÍ0SA...1,ÍA.

VALERIA.— Esta chiquilla, que por se

gundo nombre lleva el de Ana, tuvo por no

vio a un doctor. Este gran médico fue el pri
mero que descubrió la valeriana.

SOTOMAYOR — En sus principios, este

apellido era muy común, como que era sim

plemente Soto. Pero resulta que el hijo ma

yor de la familia se casó y tuvo descendientes

y por ellos la gente decía al verlos pasar:
«Ahí van los lujos de Soto mayor».

PINILLA.——

Apellido poco deseable. Por

que no debe ser agradable para el que lo lle

va que. pregunten por él: ¿Quién es ese? Y

alguien conteste: Es pinilla.

Bí^^n^n^^áfííil^ilTitlfSrafíilfíilfiilfíra
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- Los Mejores Vinos —
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,':5 Los más exquisitos y los mas afamados, ?J'

son los que vende el
'

Origen de algunos nombres y i
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s 'íHa<ienda Gimaco'i
BAJOS DE MENA)
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Allí er.contra.'á Ud. vinos de las me- "^
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Uousiño, Macul, * -;::

Santa Iluda, s^
Concha y -Toro, a

Santa Carolina, y .
:

Hacienda Cunaco, m
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SI
aManuel Villar"

Reparto a §cmic¡lio
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K
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DEL AVISO DEPENDE EL ÉXITO DE

LOS NEGOCIOS EN LA VIDA MODERNA.
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El Chuncho

Siluetas Fabriles

DON

Otío

[oking
la Planta Eléctrica de la

Fábrica de Papel)

Don Otto es un gran señor

que pasa su vida entera

en la limpia del motor

y el rasquido de la pera.

Su ampolleta favorita

es, ¡claro! la forma "pera'
y si algo le exas-pera
y habla fuerte; le tirita
entre sus manos la pera.

Además de todo es

quien muy en alto levanta

con su actividad la im.ant.v

eléctrica (y de los pies).



El Chuncho

- Enapon^ra »

El Victoria Nacional tiene nuevos dirijentes

Con una crecida concurrencia de socios se Se procedió a continuación a elegir el Di
llevó a efecto el Domingo 5 del presente la rectorio Efectivo; hechos los escrutinios de

elección del Directorio del Victoria, para el rigor, quedó constituido así:

año 1930.

El Directorio Honorario fué reelegido por

aclamación, y es el siguiente:

Presidente: Sr. Dn. Germán Ebbinghaus
Vice » » » José Aufrens

Directores: Abraham Aceituno

Nicanor Medina

Adolfo Kurth.

Presidente:

Vice »

Secretario

Pro »

Teso r ero

Pro »

Directores:

Sr. Antonio Matute

» Alfredo Zamorano

» Lupercio Carrasco

» Guillermo Pino

» Carlos Venegas
» Victorino Saldaño.

» Joaquín Saud

» Píomelio Aguílar
» Tomás Pino.

Socios:

Dr.

Jacinto Núñez

Carlos Sotomayor
Antonio Matute

Elizardo Rojas
Roberto Rojas
Alandro Rubio

Nolasco Pérez

Ricardo Pérez

Carlos Miranda.

Capitán I equipo Sr. Alberto Infante

» II » » Tomás Pino.

El nuevo Directorio entrará en funciones el

Domingo 2(5 del presente, fecha en que el

Victoria conmemora el 15.° aniversario de su

fundación.

SEÑOEA DUEÑA DE CASA

Tenga presente que hay un almacén en el cual se obsequia por cada $ 50.00 de compras,
S l.óO en mercaderías a elección del favorecido.

AS Comprar exija siempre su BOLETO 03>

Con una sola ve/, que 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. '-4=

ESE ALMACÉN ES: "LA FLOR DE CHILE" José LuisCoo N« 333



El Chuncho

Castillo hace una declaración

El Martes último recibimos la visi

ta del conocido jugador del «Hura

cán» señor Luis Castillo, quien nos

pidió publicar su declaración siguien

te:

«A raíz del accidente que ocasionó

la fractura de una pierna al jugador

del Fábrica de Tejidos y que fué en

circunstancias que ambos actuábamos

en la disputa del balón, se ha corrido

el rumor de que el que suscribe pro-

Se cita a los jugadores de los 3 equipos
para mt ñaua Domingo a las 2 de la tarde a

fin de seguir a Santiago a jugar con el Unión

Coquimbo.
Punto de reunión: la plaza Manuel Rodrí

guez frente al paradero de las góndolas.

EL SECRETARIO.

investigaciones
Científicas

Por los profesores de! fundo del Open-Door, Señores:

D, Lira y D, R, Matte

Leclie cortada.— Partí sabor

cuando la leche esta cortada o nó, lo

mejor es ir averiguarlo a la misma, le

chería. Allí le dirán si la vaca que la

produjo era tímida o nó. Porque si la-

vaca era tímida y por todo se andaba

cortauclo, de seguro que la leche tam

bién tuvo que cortársela.

voeó el accidente en forma intencional

del jugador señor Carmelo Morales.

Al respecto, me veo obligado a de

clarar publicamente que este hecho

fué enteramente casual y en ningún

momento tuve una mala intención pa

ra ninguno de los del club Fábrica de

Tejidos, siendo yo quién he tenido

que lamentar profundamente esta

inesperada desgracia» .

Luis Castillo Z

DEPOSITO H

I de Licores I
EE Y FABRICA DE =

¡ Be tildasCaseosas ¡
=: LICORES SURTIDOS S

== Vinos sueltos y embotellados §

g| AL POR MAYOR Y MENOR |=
™ Atención esmerada en los SE

=5 ¡tedi-dos. IS£

2~ <5íeeomieüdo como insuperables [™~

zzz las bebidas Caseosas. zzz

~~ Papaya, y Naranjada. 2E

W de A. ttlÁKI.0 P. §¡
~: 8SS* .losé Luis Coi. l'íM -\f-m ¡EE:

''llIllüüüllüülHillllülilllllllülllülllüllllllll'11

Júpiter F. C.
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AVENTül PANTOJA

¡La pura verdura que después diun gusto
viene un pesar!
Ahí tienen ustées: después del temblor vi

no el frío yegua qu'estamos sintiendo ahora

y que a mí me ha pillao en too el veraneo.

La única ropa que tengo pa taparme es una

sábana que me regaló la hermana e la vecina

dial lao.

Bueno. Como l'iba contando, después del

gustazo que tuve con el temblor por toas las

cositas que logré ver esa noche cuando las

mujeres arrancaron pa la calle en traje e ba-

taclanas, me llegó el pesar, ¡y vean como fué

la piruleta!
Ayer l'encargué a la chiquilla e la vecina

que me arreglara y sacudiera los muebles que
tengo pintao en la pared (recuerdo del flato

Osnofla) y la chiquilla, tan poco precavía, bo
tó un trinche lleno de loza japonesa, y pa
más pior conoció la sábana e su mamita.

Al tiro la pescó y se la llevó sin fijarse que
desnuaba un santo pa vestir otro.

Ese día llegué yo muy tranquilino inoran

te de too lo que pasaba y en la puerta el con

vento encontré a on Rufa el que vende mote

con huesillos en el Parque Cousiño.

y

—¡Salú, on Nicu!—me dijo,—Parece qu'es
tá en la mala.

—¿Por qué?—le ije yo.
—Se ha armado una pelota por su culpa.
— ¡Pero si yo no hay hecho ninguna paya-

sá, on Rufa!
— ¡Así será! Pero lo que yo sé es que la

mayordoma fué a la comisaría a peir una or

den p'allanar su pieza, on Nicu. La mujer
del Guat'e Vidrio se puso a hacer uso e la pa
labra al lao el pilón y a usté lo puso como el

suelo, iciendo que no se debían admitir ladro
nes en una parte onde se lavaba tanta ropa.

Me queé estacao con lo que ijo on Eufino.
—¿Y no hubo nadie que hablara por mí?

—le contesté.
—Yo me metí en el debate. Les ije que yo

lo conocía a usté mucho dempo, desde que
habíamos estao junto en la cárcel por equivo
cación del juez. ¿Se acuerda, on Nicu, cuan
do se pasó la gallina castellana y Tamarilla y
usté les retorció el pescuezo por equivocación
también? Bueno. Toas esas cosas l'hice ver

yo, pero fué inútil. La mujer del Guat'e Vi
drio siguió diciendo que usté era un ladrón y

(Continúa a la Vuelta).

L : .

al más bajo precio de plaza
'

itAYADO ^ U^S„ _ BAXITOS

Además AZÚCAR—SAL PARA HELADOS—FRUTILLAS en Tarros

IfiSP" Concha y Toro esq. Plaza, Teléfono N." 60



El Chuncho

que le había pillao una sábana de el la en su

pieza.
—-No crea, on Rufa; esa sábana se pasó so

la pa mi pieza,
¡Chis, yadlegó! ¿Que estaba demasiado su

cia?

—No; déjeme desplicarle. ¿Se acuerda usté

de la hermana e la vecina, la cuña del Guat'e

Vidrio?
—Sí; ¿esa ñatita que usa melena y polleras

recortas?

—La misma. Ayer vino a ver a la vecinr y
se formó una rosca. A mi me conviaron ta

mién y estuvimos tostáudole hasta las do.+ de

la mañana. La mujer del Guat'e Vidrio se an

duvo curantiando y la Rosita, su hermana, le

cargó como caallo conmigo. Yo me despeí y
me fui a mi pieza pa acostame. No hacía ni

un cuarto di hora qu'estaba en mi pieza.
cuando sentí que alguien abrió la. puerta qu'
estaba junta no más y vi entrar a la Rosita.

que venia envuelta en una sábana.
■—¿Era sonámbula?
—Eso mismo pensé yo. Y como a toas las.

personas sonámbulas no'hay que hablarlas la

dejé no más (pie hiciera su gusto. Se fué de-

reehito a mi cama y se acostó muy pajita. Y,
ostaba que me caía de sueño y con un frío

que me hacía tiritar. No hallaba que hacer.

¿Qué habría hecho usté en mi caso, on Rufa?
—¿Yo? Me... me... ¡habría ido a vender

mote con huesillos...!
— ¡No sea diablo, on Rufa! Me queé un

buen rato mirando parao en medio de la pie
za. De repente la Rosita' so volvió onde y'os-
taba y me ijo: ¿Qué no tiene frío que úo se-

acuesta? <

¡Caucule. usted, on Rufa, lo que yo le coiiv

testaría! ,

—

¿Entonces no era sonámbula?

— ¡Ni por pienso! ¿Sabe con lo que me sa-'

lióV

—¿Con qué? ...

.

—Me salió con que las, chinches no la de

jaban dormir en la pieza dial lao y por eso se

había venío a la mía envuelta en lina sábana

pa meterme mico. ¿ Le iría a meter mico"a

este pollito? .-..,.-

—Así. fué-. Ya ve usted, on Rufa, como yo
no he robado ninguna cosa y es pura calur-

nia la (pie levanta la mujer del Guat'e Vi

drio...! -

Nicudemu Pautoja
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Puente Alto y su servicio de Carabineros
noticias sensacionales y espantosas.— £e llegó al jtiinistro del In

terior.— Smbajadores y Diplomáticos.— felicitaciones y multas.—

¡Don Ceodoro, el hombre del dia!

Por primera vez en Chile se instaló

un procedimiento de medición de ve

locidades en el camino de Santa Ele

na-Puente Alto. ¿Inventor? El capitán
Whipple. ¿Socios cooperadores? Los

carabineros de la Tenencia. ¿Cómpli
ces? Unos teléfonos brujos. La escena
se desarrolló en una plácida tarde de

Domingo con motivo del gran paseo
al fundo de don Alberto Mackenna.

Final de la película.— Autos a

gran velocidad. El Ministro del Inte

rior Sr. Bermúdez eon su multazo co

rrespondiente, ídem varios diplomáti
cos y cincuenta más. Los papelitos de
a $ 100 a la orden del día. ¡Pero este

don Whipple no nos convidó ni me

dio cobre! Pedirle peras al olmo fuera

mejor.
Ultima hora.— El Ministro del In

terior envió una nota de felicitación

al Prefecto de Santiago por los ade

lantos de Puente Alto (no por la pla
za, ni por la tierra ni por la luz) sino

por los carabineros con sus jefes don
Teodoro y don-Belarmino.

¿Será cierto que a mi capitán Whi

pple me lo llevan de Jefe de Tránsito

a Santiago?
Este "chuncho" es "chuncho", pe

ro hay hombres que son brujos.
Esta información es perfectamente

verídica.

-¿Por qué has venido tan tarde del colegio muchacho?

-Porque me dejaron en penitencia.
-Alguna de tus barrabasadas, no?
-Fué porque'después de decir la maestra, que Dios estaba en

todas partes, yo le dije que no era verdad, porque Dios no

estaba en la bodega de Don Gumersindo.

-Estúpido! Cómo te atrevistes a decir semejante barbaridad!

-Es que... Don Gumersindo no tiene bodega ninguna!
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Centro Melchor Concha y

Toro de la Union Nacional

-%. El Directorio' del Centro Melchor Concha y

Toro de la U. N. quedo constituido en la, si

guiente forma: ..i"'. ^.>;%í

Presidente: Dn. Francisco Fuentes II

Vice » » Aténójenes Romero

Secretario >-
:

" '

Manuel Escobar

Pro »
■

» Miguel Muñoz. .-

Tesorero »' - Aníbal Contreras

Pro »,
.,-

» .■' V' Enrique Armijo. ••.,-■
Directores: » Luis Molina

» Juan Feo.- Martínez
■■••"■

•■»
■

Osear Díaz'

"■ • » ■

-
•

Luis Valenzuela
-

» Armando Ruz

» Manuel Donoso.

- Se nombró todo el Directorio para comisión

de Sanidad.

La '.'omisión de Contabilidad quedó com

puesta por los señores: Manuel Donos >,' Ate-.

nójenes Romero, y Juan Feo. Martínez.

Comisión de Fiestas:

Don Luis Molina

» Enrique Armijo
Manuel Donoso

Alberto Diaz; y

Juan Eco. Martínez.

Se acordó nombrar una Comisión de Cons

trucción compuesta de los Srs: Enrique Ar

mijo, Juan Feo. Martínez y Luis Molina;

quiénes presentaron un plano para construir

en esta temporada un salón de se iones en el

sitio que poseo la Sociedad en la calle Santa

Elena. Para dicha construcción se necesita la

cooperación entusiasta además de los socios

activos, de los socios cooperadores porque se

necesitan mas de S ó. ()!).() para- emprender es

ta obra que será de aran beneficio para la

Sociedad.

La Comisión de Fiestas está muy empeñ
-

da en organizar, el paseo anual con que se ce

lebra la recepción del nuevo.directorio .el qve
se efectuará a Valparaíso en, el. tren excursio

nista el primer Domingo de Febrero. Se cree

(pie concurrirán unos ochenta socios acompa

ñados de sus familias; y por noticias que te

nemos muy fidedignas, ademas de esta nume
rosa concurrencia irá la banda de Puente Al

to.
.

'

,

Las adhesiones de todos los socios y perso
ñas adherent.es las recibe el Si'. Enrique Ar

mijo eu la Fábrica de Tejidos',' y los Jueves

de. 8 a 10 P. M. en la Secretaría del. Centro.

Concha y 'Toro 3.1.9. Cuota S 30.00. con de

recho a ida, estadía y regreso.

Socios enfermos

lia. sido operado de apendicitis el Sr.

Eduardo Cofre, en el Hospital del Salvadoi.
En el mismo Hospital se encuentra con se

rias quebraduras el S.\ José del Carmen Mo

rales. Ambos siguen mejor.
En su casa se encuentra enfermo el señor

Francisco Salvo.

Se ruega a los socios que vayan a .^antiogo

pa-en a visitar a los enfermos a nombre del

Centro.

Hot-3l- y Quinta
"La Campana"

Concha y Toiío 441 IVentk, Aí.to :■

'Almuerzo y Comida, Fiambres surtidos

Comedores Qassroados
OítDKNi'.s. faua Banquetes

Precios Módicos
1

Atendido por su -propio dueño

MANUEL ERAZO 0.
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Ecos de la Pascua de Negros

La Visita de los

Periodistas Sants^guioos
El Sábado próximo serán nuestros huéspe

des los periodistas santiaguinos que anuncia

mos en nuestro número anterior.

Los periodistas nos lian prometido que a-

provecharan su estadía en esta, para tomar

impresiones del pueblo y algunas fotografías
que serán publicadas en lo; principales rota
tivos santiaguinos.
Será esta una visita muy provechosa para

los habitantes porque se dará a conocer en

Santiago nuestro pueblo, sus industrias, sus
adelantos locales, sn belleza panorámica, sus

necesidades.

"'IIIIHHIIIIHIIHIM
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EL PASEO CAMPESTRE BEL "JÜPIÍ

El Domingo 12 se llevó a efecto el

paseó campestre a la Hacienda «El

Principal» que en celebración del IV

aniversario había preparado el' Júpi
ter F, C./

Este hermoso paseo alcanzó el éxito

deseado, pues los asistentes además

de' pasarun espléndido día de campo,

tuvieron Oportunidad de hacerle b>s

honores alas brevas.

:.,N las 12 del día. arribaban las gón
dolas con los paseantes ala Hacienda

El ■.Principal, instalándose, hlego a bu

sombra de unas colosales higueras.

©espués de -las- 18 lioras se sirvió

un abundante almuerzo a la chilena.

consistente en cazuela de ave en ollas

de greda y.asados de corderos al palo.
Terminado el almuerzo tso siguió un

animado baile que solo vino a inte

rrumpir para ir a presenciar los parti
dos de fútbol entre dos equipos de el

Júpiter con los del titubo.

Al caer'' la tarde se sirvieron itnas

exjdénclidás once durante las cuales

se brindó por la prosperidad y en

gira n de<
• im ten to < leí ,1 ú pi te f\

ha alegría,, el buen humor y la cul

tura,.fueron las bases de,este hermoso

I aseo, 'regresando a imente AJto antes

de inedia "/noche, satisfechos todos de

haber pasado un agradable día de

campo.
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Crónica y Actualidad

Continuamos refiriéndonos al actual servicio del

Médico de Ciudad

Cada día que pasa siguen presen

tándose las situaciones difíciles que
va creando a su alrededor el deficien

te servido de que hacemos referencia.

El Domingo último se presentó el

caso de un padre que andaba desespe
rado buscando al médico de ciudad

para conseguir sepultar a una guagüi-
ta que falleció el Viernes en la noche.

Pero el médico no acudió tampoco el

día que le correspondía por estar en
Viña del Mar, de modo que solo el

Lunes se vino a conseguir el pase pa

ra la sepultación y gracias a que lo

otorgó otro doctor que no es el médi

co de ciudad.

Para aquéllos días que corresponde
venir al médico de ciudad y que por

cualquier circunstancia no pueda con

currir, debiera hacerse el acuerdo de

ponerlo previamente en conocimiento

de aquellos que acuden en demanda

de sus servicios, entre los cuales hay
muchas gentes humildes que vienen

de lugares apartados para tener que

regresar después de un viaje sin obje
to y a costa de grandes sacrificaos.

Habiéndolos ocupado sobre este

asunto en nuestra, crónica del número

anterior, esperamos que las autorida

des correspondientes ya se habrán he

dió eco del clamor, público de que es

tamos siendo portavoces y que en es

tos momentos deben estar preocupa

das de la pronta solución de las

inconveniencias que han acarreado el

presente estado de cosas.

Por nuestra parte, y tratando de

colaborar en alguna forma a que se

solucione este problema, nos permiti
mos hacer las siguientes insinuaciones

que pensamos por el momento:

¿No sería posible que la Municipa
lidad de Puente Alto se uniera con la

de Pirque y englobar sus presupues
tos para que el médico de ciudad tu

viera su residencia en Puente Alto?

Sabemos que Ja Municipalidad de

Pirque paga de honorario a su médi

co .* 500 mensuales y pensamos que
Puente Alto, atenido a su mayor nú

mero de habitantes y superiores en

tradas podría designar hasta S 1.000

mensuales para este servicio.
Tenemos entendido que se podría

ofrecer a uno de los doctores del Se

guro Obrero que aloja er< Puente Alto
este cargo, y probablemente estaría
eti condiciones de aceptarlo. O si nó

exigir que ei médico de (dudad que
existe actualmente se aloje aquí. En
cuánto al médico de la Municipalidad
de Piique, que atiende en el Llano los
Viernes en la mañana y en Lo Arca-
va los Lunes en la mañana, ¿no podría
también dedicar el ¡Sábadoy Domin

go a Puente Alto?

El Decreto L^y 740 de 15 de Di
ciembre de 1925, sol >re organización
y atribuciones de las Municipalidades
en su artículo N." ól dice "que dos o

mas Municipalidades podran reunirse

y acordar, por mayoría de votos, con
curriendo la mitad mas uno del total
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de los Municipales en ejercicio de los

respectivos territorios representados,
las medidas que estimen necesarias ó

útiles para mantener la unidad de la

administración en los servicios que le

sean comunes, o que convengan con

servar o establecer en esta forma, de

terminando a la vez las cuotas que

para dichos servicios correspondan a

los diversos municipios.

Proponemos la fusión de este ser-

Nos escriben

Señor Director de «El Chuncho*;

Mucho les agradeceríamos que en su im

portante revista pidiera a la muy Ilustre Mu

nicipalidad se arregle la vereda que conduce

desde la esquina de Concha y Toro con Ey-
zaguirre hasta la Fabrica de Tejidos, toman

do en cuenta Sr. Director que nosotros los

obreros y obreras somos los que sufrimos las

consecuencias de esta accidentada vía de trán

sito. Pues desde que se estendió el cable sub

terráneo no se ha vuelto a arreglar más, y si

el Invierno la sorprende en tal situación ¿có

mo irá a ser esto?

S. Att. al Sr. Director.

(Hay una tirina).

Señor Inspector
Los vecinos de la calle Tocornal piden por

favor al Sr. Inspector Municipal que ordene

se riegue la calle aunque sea día por medio,

pues se levantan inmensas nubes de polvo.
Como se sabe, esta calle es tránsito obliga

do para las numerosas personas que acuden

a los oficios religiosos de la Parroquia, las

cuales sufren las molestias consiguientes de

la tierra, que aumenta considerablemente al

paso de los vehículos.

vicio municipal siempre que sea con

asiento en Puente Alto por tener ma

yor número de habitantes.

Queda lanzada la idea a las dos Mu

nicipalidades para que estudien como

y mejor convenga y en beneficio de

los intereses de esta región. Por nues
tra parte, seguiremos colaborando con

altura de miras a fin de que esto sea

pronto una realidad.

Cuento viejo y ageno

Ante el juez señor Cruz Cañas

compareció el otro día

un ratero que tenía

fama ya por sus hazañas

Y el roto con altivez

primero y después eon calma

protestaba con el alma

de su preclara honradez.

— ¡Basta!... dice el juez airado

pues sin pruebas yo no arguyo:

del último robo suyo

hoy mismo parte me han dado.

Bajó los ojos el pillo,
tosió soca rronam ente

y rascándose la frente

dijo, con tono sencillo:

- La verdad, yo no sabía

como el robo se reparto
más si a usía le han dado parte

¿aún no está contento usía?

Arma ralo Gresca.
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EL ALMACÉN

-TA FORTUNA"-

Liquida gran cantidad de mercader lis ililllllljí;

<in.
del aíl° pasada

tiiiiHOü-

:> No detallamos precios porque sería .„„„¡¡!1 l

illlll!l¡¡:;

'«mili!:'

nilillli:--

Aproveche esta ocasión

'

Como siempre:

Tenemos
'

verduras frescas diariamente,

©

} ! Almacén "La Fortuna"
Concha y Toro- esq. Plaza

FRANCISCO FUENTES H.

> II I' Cl, l'HTTNrno I". ALTO.
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