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El Alejamiento de don Lucho Malurana

Don Lucho Matuiana se fué para Santiago Mi lira calla un poco. Sólo quedaron restos

dejando en este pueblo sumido en el dolor de lo que en Puente fué la Oficina de Impuesto
sus queridos amigos (pie lloran sin consuelo: Mis lágrimas se ruedan formando una laguna
Don Barto, (ion Afilio, don Fausto y el Doctor, por esta triste pérdida que atujo a hi comuna.
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PUENTE ALTO

Ofrece un gran surtido en maderas en bruío y elaboradas
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Gran Fábrica de Puertas y Ventanas de la
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Existencia permanetale de fierro acanalado y galvanizado

para fecho, de 6-7-8-9 y 10 pies.

4 Aíilio Salinas !

Propietario

Agencia de los afa

mados Neumáticos
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Mi ideal es una linda muchachita, es rabia,

crespita. Su nombre es L. N. N. Vive en Ba-

quedano N.° 35. Si su corazoncito está libre

conteste a Baquedano á—Büffalo Bill.

A. L., desea conocer a la señorita cuyo

pseudónimo es «Solitaria» y le ruega contes

tar por esta simpática revista o bien al correo

46 Puente Alto, dando detalles de su gentil
personita.—Turqttito.

Sí, mi corazón está libre y si Ud. quiere sel
la dueña de él conteste por correo y me dice
su gracia y dirección. Que esperaré su con

testación, mi «Rubia Enamorada».—Valen

tino.

Mi ideal soñado es un simpático chiquillo
poseedor de unos hermosos ojos verdes, es al
to, viste ropa gri/ oscuro, iiace poco que está

aquí en el almacén el E

Si su corazoncito está libre que se fije en

1a, morena que lo mira tanto.—Negrura.

señor directo:

mi ideal es un simpático jovencito de es al
to i está en el almacén el económico y caciem-

pre anda de traje café i ciempre va al teatro

y durse nombre es humbertito B.

si su corazoncito está libre todavida no sea

cupado yo soy la chiquilla que lo mira tanto

es ocupada en la primera cuadra de jóse luis
co i me se el favor de con tétamela por medio
de esta hermosa revista y ma megutaria por
correo puente alto a esta iniciales.—E. P.—.

Morocha.

Mi ideal es un joven alto de bigote a lo
Jhon-Gilber y diente de oro. Sus iniciales son-

A. C. S.

Si su corazón no tiene dueña ruégole con

teste al correo.—Noche Gallada.

Mi ideal es un joven de Santiago que viene
todos los días Sábados a ésta. Sus iniciales

son Tucapel Vargas del Campo.
Si su corazón está libre ruégole conteste al

correo.—Josefina Baker.

Mi ideal es un jovencito santiaguino que

siempre lo veo llegar los sábados y los do

mingos casi con seguridad lo encuentro en el

teatro, eso sí que acompañado de una more

nita; pero no importa, yo siempre lo amo,

Sus iniciales son: T. V. del C.

Que se digne contestar por esta misma en

cuesta a—Tísica.

Comentario de la Redacción

Respecto a estos dos últimos ideales, por
comprender que van dirigidos a una misma
persona, nuestra primera intención había si
do no publicar uno de los dos, para así evi
tar un posible drama pasional. Pero nuestra

imparcialidad periodística nos compromete a

publicar los dos. ¡Dios quiera que no pase na
da! «Tuca: Te aconsejo que te casis luego y
no sigas destrozando tanto idealista corazon

cito femenino, con esos ojitos hinchaditos

que tenis».

NOTA:— Hemos recibido algunos ideales
con pseudónimo pero sin nombre y dirección
de quién los envía. Si los interesados lo de

sean, pueden repetirlos reuniendo el requisi
to exigido, o sea acompañado del cupón
inserto.

t |
CUPÓN DEL IDEAL 1
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♦
♦

♦

Pseudónimo

Nombre...

Birección
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¡Cuidadito . . .!

—Si vuelve Ud. a besarme, le juro
que...
—¿Que'qué?
—Bueno, vuélvame a besar y verá...

*

* *

La reciproca

Un médico conocido recibe de una

casa de comercio una caja de puros,
con una carta que dice:

"Nos permitimos mandarle de pro

pia iniciativa estos cigarros, en la se

guridad de que han de ser de su agra
do. Incluímos a usted la factura co

rrespondiente.
"

El médico contestó:

"Sin saber si Uds. están enfermos,
les remito cinco recetas, con la seguri
dad de que les probarán bien. Acom

paño mi liquidación (del mismo im

porte de su factura), provista del

recibo correspondiente".

Por consejero

—¿Tiene dolor de cabeza? .. Pues

haga lo que hago yo cuando lo tengo:
me voy a casa, doy \m beso a mi mu

jer, que es preciosa y me siento tan

feliz que se me pasa el dolor...
—¿Donde vive Ud?...

* *

Sabiondo

-¿Tú todo lo sabes, papá?

—Sí...
—Entonces; dime: ¿por qué la tar

de se cae y no se rompe?

* *

A la puerta de una Iglesia

Una limosna para este pobre ciego
cargado de familia.
—¿Cuántos hijos tiene usted?
—No lo sé, señor; como no veo...

*

* *

Un abogado a su cliente:

—¿Le presentó Ud. el pagaré a su

deudor?
—

Sí, señor.
—¿Y qué le dijo?
—Que me fuera al diablo... Por

eso he venido a verlo a usted.

—Ahora me ha entrado el capricho
de ser orador.

—¿Sabes tú que condiciones se ne

cesitan para hablar en público?
—Muchas; pero la primera es que

haya gente.
*

* *

-—Seremos amigos hasta el fin.
—Préstame diez pesos.
—Este es el fin.

Lea Ud. la Edición Extraordinaria de

«EL CHUNCHO»
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El 1.° de Junio prórdmo «El Chun

cho» entrará a cumplir dos años de

vida llegando al mism ) tiempo a sus

«bodas de oro/ por ser el número 50.

Esta Empresa Periodística desean

do celebrar dignamente este doble

acontecimiento que nos llena de ínti

mo regocijo, ha acordado que el n li

mero 50 sea extraordinario. Por con

siguiente, con mayor número de pági
nas, abundante y selecto material de

lectura para el cual contamos desde

luego con la graciosa colaboración

ofrecida especialmente por eminentes
escritores santiaguinos, amigos de <E1

Chuncho». Cuentos y crónicas sobre

motivos locales y de iuterós general,
caricaturas y fotografías.
Publicaremos además avisos con

fotografías de los principales estable
cimientos que prestigian el comercio

puentealtino, de sus industrias, de ins
tituciones sociales y deportivas, de las
principales reparticiones públicas, y
hermosos retratos de señoritas de la
sociedad.

En fin, queremos que en aquéllas
páginas de nuestra revista quede gra
bado todo cuanto de más interesante
exista en el pueblo, y que sea el expo
nente de su cultura y progreso.
Deseamos superarnos en cuanto a

la edición lanzada el año pasado con

motivo de nuestro primer aniversa
rio.

La Dirección.

CON
este número de nuestra revis- drá procurarle una grata sorpresa que

ta iniciamos una original serie de le descifraremos en el número próxi-
concursos. Gruarde un ejcmplai y po mo. Hay un premio.
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Otoño Doliente
Poesia de corte extra - modernista

El bosque se arruga.
Ni ladra la hormiga, ni muge la oruga.
Ya no hay campanillas azules ni rojas.
Lo mismo las hojas
de los almanaques colgados y amenos

que las que nacieron en los arbolillos,
descienden a prisa
formando barquillos,
barquillos rellenos,
rellenos de brisas.

Al ver que en el bosque la atsmósfera gime,
no estando muy loco

no debe alegrarse ni mucho ni poco

ningún individuo que en algo se estime.

No hay nada en otoño que no esté doliente.

Doliente está el río,
doliente la fuente,
doliente el ramaje del bosque sombrío,
doliente los cucos que alberga la quinta,
doliente el ambiente,
dolientes las muelas de Doña Jacinta,
la viuda de enfrente;
tristón está el Jago; lo mismo que un reo,

y, en fln, hasta creo

que se baila con murria

del pálido mozo la alegre bandurria.

Pero es la más negra

que no sé en que días el campo se alegra:
ni en la primavera, que en sí es melancólica,
ni cuando celebra la Virgen de Agosto
la Iglesia católica,
ni en tiempo del mosto,

ni cuando en el puerto
las aguas se hielan.

¡Oh campo, no hay día que no estes cubierto,
cubierto de melan...

de melancolía!

ana-

fea-

Ya creo que he dicho que el bosque se

con lloro cebáceo

sollozan a un tiempo la esbelta tortuga
y el oso violáceo:

y el parque se aflije
y el vago nenúfar los besos no exige
de la regadera,
pues lago, colina, jardín y pradera
se aniegan con llanto

de suaves pastores.

Llegado el otoño,
ni aquí ni en Logroño
se ríen los peces ni trinan las flores,
ni ladra la hormiga, ni muge la oruga,
ni tiembla en su tallo la triste lechuga.

Le es dado al poeta decir solamente

¡que el bosque se arruga!
¡que otoño es doliente!

J. P. Z.
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Bocabulario Boxístico

I! lil l'i ;!ii' lllii. I'iilillil !■

"No dio el peso exacto' "Emplea las dos manos'

Sabe pegar"

"Será difícil que alcance la victoria"
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! AMOR Y TABACO |
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Juanito no había pensado nunca en casar

se. La salida de las empleaditas de las gran
des tiendas; el misterio de las tinieblas del ci

ne y los fox trots y shimm\r de. los cabarets

y filarmónicas, ocupaban demasiado sus días

para que él se pudiera casar.

Pero cuando menos se lo esperaba quedó
enredado en las redes que tiende Cupido. Fué
una noche del mes de Enero, en la sala de

moda de un cinematógrafo. Se proyectaba el

102 episodio de la célebre película americana
«El hombre de cemento armado».

Llegó cuando la sala estaba obscura y solo

se oía. el ruido de los dientes de la máquina
en la perforación de la película; avanzó por
entre la fila de butacas y ayudado por los re

flejos de la sábana buscó un sitio donde sen

tarse y que valiera la pena, lo eligió al lado

de una silueta que estimó interesante, la for

ma del sombrero de la espectadora le prohi
bió distinguirle la cara. Luego puso en prác
tica sus artimañas a fin de ponerse en contac

to con su vecina, y Juan, que para estos lan

ces tenía suerte, hizo un avance victorioso.

Al encenderse la luz de la sala, Juanito pu
do percatarse que el campo de sus operacio
nes era nada menos que su prima María.

Pretendió retirarse pero ya no era tiempo,
—Ah! ¿eres tú primo?—le dijo María to

mándole de un brazo y volviéndose a la silla

en que estaba su mamá o sea la tía de Juan,
—Mira mamá quien está a mi lado y le hu

bieras visto!... ¡qué pillo!...

Aquello fué la punta de la madeja que se

fué enredando hasta inmovilizar al original
explorador.

Pocos días antes del matrimonio -n tía le

llamó y díjole:

—Tú sabes, Juanito, que siempre he mira

do este enlace con buenos ojos. Te vendrás a

vivir con nosotras pero con una condición

sin la cual no se ha dicho nada.

—¿Cuál?
—

preguntó el futuro, algo tem

blón.

—Que dejes de fumar.

—

¿Pero por qué, tía?

—Porque es un vicio repugnante y no con

cibo que una mujer puede soportar sin desa

grado a un marido que constantemente huele

a nicotina. Igual imposición le hice a tu tío

hace 20 años cuando nos casamos y lo ha

cumplido.

Juan estaba demasiado enamorado de su

primita para abdicar de su cariño por un sa

crificio que resultaba insignificante.

Realizóse el casamiento, hicieron el viaje
ideal y al regreso la amante madre pregunta
ba a su hija.

—¿Y qué, hija mía? ¿has extrañado mu

cho?

—

¿Y por qué, mamá?—dijo la inocente

María;—he visto que la vida de casada es

igual a la que llevaba antes, solo se diferen

cia en que ahora vivo con mi Juan bajo uu

mismo techo.

La suegra y tía de Juan ante aquella inge
nua confesión lo comprendió todo y fué en

busca de su hijo y sobrino con quien tuvo

una conferencia e n que se trató francamente.

La mayor parte se lo habló la tía; Juan se li

mitó a dar como explicación de su absurda

tranquilidad, la falta de tabaco.

—Explíqueselo, como quiera, tía; será mi

sistema nervioso o que se yó, pero el hecho

es ese, yo sin fumar no soy hombre para na

da.

Ante tan extraña pero evidente razón, la

tía derogó la disposición y dejó al sobrino en

libertad para fumar.

De la noche a la mañana se operó un cam

bio radical y cuando aquella señora vio la fe

licidad de su hija se dirigió al escritorio de su

marido, y enérgica le -dije:

—Mamerto, es necesario que mandes com

prar diez cajas de putos porque desde hoy

puedes fumar; te lo exijo.

I f
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Sr. Edmundo Agullo

Muy laborioso, muy caballero

y muy amable y muy cortés

y además de esto también lo es

muy entusiasta como bombero.

Aquí una cámara tiene parchada
y al ver la cámara yo atribuyo

que este muchacho de Edmundo AguhV
cea por eso buen "camarada"
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¡1 JMter venció al Almirante Simpson 3x

El Domingo 27 del mes ppdo. se

llevó a efecto en la cancha Tocornal

este encuentro, en el cual el equipo
local se impuso holgadamente sobre

el visitante, demostrando con esto

que los azules atraviesan por un buen

período, denotando cada uno délos

componentes del equipo un progreso

visible en el juego, augurándose con

esto, cada día mejores presentaciones.
Los tantos fueron colocados por los

jugadores, Castillo, Peralta y Pedre

gal.
Los hombres que se distinguieron

del equipo azul, por su buena actua

ción fueron: Sánchez, Lucero y Peral

ta. Los demás cumplieron con su co

metido en forma satisfactoria, contri

buyendo eficazmente al triunfo del

equipo.
En. el preliminar triunfó el almiran

te Simpson II por la cuenta mínima.

Próximos encuentros que

efectuará El Júpiter

En próximas -fechas la entidad azul

sostendrá interesantes encuentros con

los siguientes clubs:

«San Luis*, de Quilieara. «Buques

y Maderas*, de Santiago. «Araueo>.,

de la Liga Providencia. «Weir Seott»,

de Grraneros. «El América», de Ran-

Los partidos de!
En el Estadio Tocornal

Ante una numerosa concurrencia

se llevaron a efecto los partid > < por el

Campeonato organizado por e: Diego

Rojas.
A primera hora de la tard-^ entra

ron a la cancha ios segundos equipos
infantiles del Diego Rojas y del Vic

toria. Ven rió el Diego Rojas por dos

goals contra cero.

En el match de senri-foudo también

logró los honores del triunfo el equi

po del club organizador del Campeo

nato; después de reñida contienda, lo

gró imponerse por la cuenta mínima.

,\ úitima hora de la tarde entiaron

a la cancha los encargados del partido
básico del programa., los juveniles del

Diego Rojas y del Victoria; había ¡na

cho interés por prese sriav este parti
do, pues las opiniones estaban muy

divididas acerca de la superioridad de

uno u otro, ya que el match que sos

tuvieron en el campeonato del año pa

sado, logró imponerse eu una forma

muy estrecha el Diego Rojas.
Pues bien, la incógnita se despejó

y de un modo decisivo, ya que los

"cabros" del Victoria barrieron mate-
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rialmente a sus adversarios, los que

no pudieron contener en ningún mo

mento la ofensiva de los delanteros

del Victoria, que lograron perforar 5

veces la valla del Diego, aunque, no

nos explicamos por qué causa, el ar

bitro anuló 2 de los goals. El Diego
Rojas logró colocar un goal, median

te un tiro penal.
El Campeonato del Diego Rojas

continuará desarrollándose mañana

en la cancha del Victoria, donde de

berán jugar el partido final por la Co

pa, los equipos representativos de!

Victoria y Morning Star de Santiago.
El cuadro juvenil del Victoria lia

sufrido reformas que lo han dejado
en un estado tal de eficencia, que se

rá tarea muy difícil para el club san-

tiaguino el conseguir batirlo, y por el

contrario, tendrá que apelar a todos
sus medios para no caer vencido ante

el fuerte team local. El Victoria pre

sentará el siguiente equipo:

Moya
Narváez Berríos

Ramírez López Ulloa

Ugarte Jiménez Lahsen

Vega Pino

El partido de semi-fondo estará a

cargo de los equipos infantiles del

Diego Rojas y del Morning Star, los

que competirán por 11 medallas do

nadas por el Directorio del Diego Ro

jas.

g
Cirujano Dentista

Ayudante de la Chuica 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.

EI5IS£l3S£££ESi3IiH£ISt5BHÜ£KEfi

El primer match de la tarde lo ju

garán los pibes del Victoria contra los

del Diego Rojas.
Conocidos los benéficos fines que se

persiguen con este campeonato, cua

les son los de fomentar el entusiasmo

.de los muchachos por el viril depor

te, y anticipando por otra parte que

todos estos partidos serán amenizados

por el nuevo conjunto musical, «Re

nacimiento», es lógico pensar que los

deportistas de Pueute Alto sabrán co

rresponder a los esfuerzos que han he

cho los organizadores de este campe

onato, y acudirán a la caucha del

Victoria, que, como hemos dicho, es

el terreno elegido para el desarrollo

de este torneo.

Continúa: a, la vuelta.

No permita más que le hagan un ter-

no deficiente y una tela de mala calidad

que lo humille y lo avergüence al pre
sentarse en público.
Evite ese peli

gro y vístase en

la

Sastrería

-DE-

Quedará Ud. satisfecho de

la irreprochable confección

y buen material empleado,

seguirá siendo cliente de

la casa y a quienes le pre=

gunten donde se viste,Ud.

les indicará gustoso:

Donde 5RUD

Novedoso sur

tido en géneros

para abrigo y ca

simires naciona

les y extrangeros, recién recibidos

a precios muy convenientes.

PASE A VERLOS

♦

♦
♦
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[Continuación de la vuelta)

Victoria - Sport Francais
Para el Domingo 27 del mes pasa

do estaba fijado este lance en la can

cha del Victoria; pero debido al mal

estado del tiempo, fué necesario [apla
zarlo para el Domingo 11 del presente.

El Sport Francais es un cuadro re

cientemente reorganizado, que cuenta

en sus filas con destacados defensores,
los que conocen a fondo las triquiñue
las del deporte de. sus predilecciones

y que en todo momento son un peli

gro para sus rivales. Por otro lado, el

Victoria no ha descuidado tampoco
su preparación; estamos, pues ante

un match de difícil pronóstico, pero

que de todos modos por las interesan

tes alternativas que entre elencos de

fuerzas equivalentes suelen producir

se, ha de ser del agrado de nuestros

aficionados.

Pero la principal atracción de este

partido es el hecho de que será, por

expreso deseo de los dirigentes del

Victoria, en honor y beneficio dei

Cuerpo de Bomberos de este pueblo.

Los miembros del Victoria no lian

escatimado esfuerzos a fin de que los

fines que ellos se proponen lleguen a

ser coronados por el más lisonjero de

los éxitos, y hacen un llamado a todos

los deportistas y al público cu gene

ral, a fin de que colabore con (-dos en

la simpática labor en que se hadan

empeñados.
El Domingo 11 la cancha del Victo

ria presentará el aspecto de sus mejo
res días, y estamos ciertos de que la

jornada deportiva que en ese d;a ha

de desarrollarse, dejará ampliamente
satisfechos a nuestros aficionados.

¡Campeonato a la vista!

Nuestros aficionados pueden estar

de plácemes, pues se avecinan nueva

mente aquellas jornadas que tan im

borrables recuerdos dejaron en los

que presenciaron el torneo futbolísti

co del año pasado.
En efecto, circula por ahí una invi

tación del Huracán citando a' una re

unión para dar a conocer las bases de

un campeonato a realizarse en fecha

próxima.

Ojalá los «huracánicos» no se vean

defraudados en sus espectativas y co

sechen honores y pesos en el tor

neo que organizan.
Así se los desea sinceramente

¡3_R_p,

I
SILLA BARTOCCINI
PltOPKSOE DE VIOl.ÍN TITULADO EÍT RoMA

Y

Aída Valencia Courbis de Baríoccini
(Lnckktista i:í

(g Hacen clases

{;? j lectivamente

UiKTISTA EN PIAXO

ises de violín v piano, res- (j)'

!
— Precios Módicos

i PIANO BLLTíT'sER

!|r de concierto £ cola, se vende de ocasión ^¡
Cuesta % 14000 y se dá por $ 5000

i
$1 don Juan Cofre h

8®r TRATAR: Altos del edificio de

Calle Concha y £sr@

|| puente £lto. |
♦♦s*
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IMPRESIONES DE UN VIAJE ENTRE SANTIAGO Y PUENTE ALTO,

PARTIENDO DE LA PLAZA BAQUEDANO.

Claro pu iñor estaa cabriao esperando la

góndola de Coneja en la Plaza Baqueano; me
alió pasto en la car'e la caeza mirando a mi

general, cuando di un di repente e me ocurre

mirar más pa la erecha y ve' un lic/n encara-

mao en una casucha e pieira. Toitito asustao

me irijí a un gallo que pasaba por ei, pa mos-
tráselo iciéndole que paree se haí'arrancao el

Circo.
—No sea filamento iñor, no ve qu'esc lo

pusieron ei en umenaje a on Arturo Cielito

Lindo,—me ijo el gallo recontr'hortalizao.

Como Coneja no asomó nunca las orejas,
me irijí al palacio e testación, güeña cosa

qui hacía tiempo que nu entraba ei, si por
más que golpié la golefería no me ¡'abrieron

nunca, hasta qui un : eñor de hablar "uzcu-

dunico" y con gorra íVaujiá me ijo:
—Stib'al tren no m;i-, no e'est'entumiendo

ei.—Tras que sali un pitazo di cajo ,e la tie

rra, ér'el condutor mas cinco que ráano tier

no, que tocab'un pito lechero.

Tuavía no meida iní.alao en mi epartamen-
_to reservao cuando ¡'parecí un gallo con un

lote e rollos, yo creí que vendía sepertinas,
cuando me ijo:

—Su pasaje, p'onde va, medio recorrió,
cuarto recorrió, o aicional.
—Que tanta patilla éniclo rurtío,—le ije.
—No venga con payasá iñor, iga p'onde vá.

—Tan priguntón que ti han de ver, ámelo

pa Pirque,
—le ije yo y me pas'una choriza e

paj)el, no me caían ebajo e la manta.

Partimos, 30, 40, 50, 90 metros por hora,
hasta que llegamos a las varas eAÑuñoa, por
diosito que suieron turcos, me taparon e pa

quetes los Jinarasadasa, chita los gallo nego
ciantes si ei 'mesmo empezaron ofréceme

combinacione, sostenes, y los veines pa los

viojos. No me di ni cuenta cuando pasamo el

Zanjón de l'Aguá na más que cuando el co-

braor del tren, afligió hacía bigotes pa que
pararan, a chita la frena yegua, too pa que
se ajara un gallo rebigotúo; y partimos otra
vez.

—No lleái na guatones,
—le ijo un cobraor

al otro,
—asís que no parís hasta los chuicos.

Chita que me ivertía con los gallos talleros

e las sepertinas dobles, no ve que ahí en la

Marta los gallos que suben no saen ni como

se llaman, y perfuman el cochecito, ondi an

dan imprenaos o flor de uva.

—

¡A las Vegas!—gritaron los gallos cuan

do partimo. Chita ije yo ya se oreen de la Zo

na e los aconcagüinos, too porque cobran un

peso cuarenta por la tira e papeles. E cruza

ron ei con otro que enía como carreta de allá

e mi tierra.

Continúa a la vuelta.
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El Chuncho

[Continuación de la vuelta)

—Picanea los güeyes pu gallo,
— le ijeron

los qu'iban pa Pirque.
—Hasta los chicos,—ijeron los cobraores

al partir de la Vista, que será eso iba pensan
do yo, cuando paró y no vi bajarse a naide;
llamé al cobraor a caso paraa a trato.

—No viste que se ajaron dos caalleros e

negro, en 1'Amalia.—Tuve que trágamela no

mi

—

¡A Quillayes!—gritaron otra vez los ga

llos, a chita ije yo, al fin vamos a llegar a
l'estación e las chiquillas bonitas y aficionas

a la música, a las fugas e vocales; en

tre parientes! les voy a contar a propósito
d'esto y desplicarles que si pusieron el Open-
doro aquí jué pa la galla que perdiera la cae-

za por las cabras bonitas e los Quillayes;' que
fragancia e siente al pasar por l'estación e los

locos, si se viene a perder por acá por el ca
nal aonde paree qui hubier'una curtiembre

por el olor a cuero que sal'ei.

A todo esto el vendedor al semanal que lle-

aa a mi lao e queó ormio, yo aproeché pa sá

cale un paquete que lleaa muy oculto, son bi

lletes ije yo guardándomelo en los cenáculos.

No paró hasta Puent' el brutito este y el salo

món seguía roncando, tuavía creo qu'está
roncando, yo me juí callaíto a la góndola e

mi fundo y le ije al chofer, —Tiremos luego
que llevo una mina,—chit'el gallóle puso pri
mera y se saltó a la cuart'al tiro pa~ imponer
se luego de lo que l'ib'a tocar en la reparti
ción, hasta qu'en una curva no aguanté más,
he sido tan débil siempre yó al ver las curvas.

—¡Oiga iñor preste un foforito pa ver de

que tipo es la billetá

Abrimos, abrimos, con too cuidado, "segui-
mo abriendo tuavía estamos abriendo el últi

mo ejemplar de «El Porvenir*, de Constanti-

nopla escrito en el idiomo Jinarajadaseo, Ei
mesmo me botó el chofer por bruto que ha

bía perdió toos los pasajeros, por tscubrir la
media "mina".

Mor Ofota.
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El Chuncho

Origen de algunos nombres

Tránsito.—La primera mujer que

llevó este nombre era desobediente,

atropelladora, gritona y bastante ca

llejera. Su marido, que era carabine

ro, se suicidó de desesperación porque
nunca pudo gobernarla. Esto pasó a

mediados del siglo XV y desde en

tonces hasta ahora, uno de los proble
mas de mas difícil solución ha sido y

será el de poder gobernar el tránsito.

Estanislao -—Este santo barón pri
mero se llamó Nishio, pero como era

generoso tenía una infinidad de ami

gos y estos llegaba') a cada rato a su

casa preguntando: ¿Está NislaoV

¿Está JSislaoV Y desde entonces que

dó con el nombre de Estanislao.

Con el que era mas amigo era con

un señor Bartolo. Siempre que a él s«

refería decía: «Bartolo me dijo esto-.

«Bartolo me dijo esto otro». «Bartolo

me invitó al Bar». Y tanto se repetía
el Bartolo rae... que a este señor con

cluyeron por ponerle así: Bartolomé.

LUÍS A. TORRES
ARQUITECTO

¡. Concha y Toro (Teatro en construcción de Don Juan

Co'ré),— Teléfono 32 — Casilla 7

Construcciones, reparaciones, planos, presupuestos.

ESPECIALIDAD EN CONCRETO ARMADO

Alcantarillado.—-Pozos sépticos..
—

Trabajos
a suma alzada ó por administración.

— HONORARIOS BAJOS. —

Origen de algunas palabras

Ayuno.—Se dice así cuando en una

parte hay uno en vez de dos o más.

Violento.—Dícese del que vio algo
muy despacio. A un señor preguntá
ronle cierta vez:

—¿El hecho fué violento?
—Sí, muy despacio.
— ¡Cómo! ¿No dice que violento'?
—Sí, vi lento.

Pagano,—El individuo que no pa

ga.

Novillo.—Novio nuevo.

1251 fiüfl
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- Los Mejores Vinos — 3

|| Los más exquisitos y los mas afamados, »;

£a
son los que vende el í

| Depósito ¡j

I "Hacienda Cuaco" f
(BAJOS DE MENA)

Allí encontrará Ud vinos de las me- 3
K

jores Viñas:

Cousitio, Macul,
Santa Hilda,

Concha y Toro,
Santa Carolina, y

Hacienda. Chinaco

m
U

(Puente Alto)

Manuel Villar |
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El Chuncho

La Quincena en Solfa

SE VA Don LUCHO MATURANA

La persona tan galana
tan atenta y tan gentil
de don Lucho Maturana,
se nos fué en una mañana

muy triste del mes de Abril.

Y ni «El Chuncho» lo sabía

cuando anunció de repente
que se nos iba de Puente.
—

¿Ascendía?
Hacen apenas dos días.

Aquí lo han sentido mucho

porque era persona fina

y si no hará más labor

no es por culpa de don Lucho

es que no habrá aquí oficina

y por lo tanto inspector.
Al irse así, de este modo,

don Lucho, y en Cuasimodo

quiso imitar al Eterno,
más se vá y nos lleva todo

lo que era Impuestos Internos.
Y se vá así, de repente,

dejando aquí a sus pupilos
como heridos por el dardo:

ellos son los imponentes
que quedan cual penitentes
clamándole a San Bernardo.

A don Braulio SE Barriendo las aceras ==

Con tino y con discreción

a usted que es conmilitón

del local Cuerpo Edificio,
le pido una aclaración

sobre aquc'la redacción

que ya me saca de quicio;
de un decreto memorable

que en muy reciente sesión

dictó la Junta Honorable

y usted firmó con su rúbrica.
—Oiga, don Braulio Monreal:
—

¿Son los dueños de los perros

que encuentre en la vía pública ,

quienes llevarán patente,
o tan sólo y simplemente
debe llevarla el animal?
—Esto me tiene afligido,

confuso y desconcertado

y me está quitando el sueño;

pues pienso que ya he infringido
muy tranquilo y muy sonriente,
el decreto, por ser dueño

que me encuentro sin patente
sin collar y sin can-dado.

De mañana y muy temprano E=
llenan las cuadras enteras SE

bellos grupos de mujeres ~;

que afanosas y hechiceras =~

con una escoba en la mano 55

se entregan a sus quehaceres. =~

Cuando vá a salir el sol, SE
al fuego de un arrebol SE

le brilla el negro cabello fp
a la barrendera ufana EE

y en sus labios pone un sello SE

el frescor de la mañana. ~~

Yo para verlas barrer ES
me levanto tempranito ES

y me paro en una esquina ~

y en contemplar me embeleso =|
el barrido de mi china, ==

y como quien ve llover ~¡

si alguien pasa, me hago leso. £2

De pronto pasa un cacharro ¡ss
que la vereda encochina |~

y ella molesta e indina ES

exclama: ¡barro! y más barro. s=

EL SEÑOR RUIZ H



El Chuncho

De San José de Maipo

MI IDEAL

Mi ideal es un viudito algo italiano que tie

ne almacén, sus iniciales J. C. ¿Se habrá fija

do en la chiquilla que va a ponerle bencina

al auto? Le ruego conteste por ésta encuesta

a—Nevtcr.

Mi único ideal es un encantador jovencito,

que es dueño de la Panadería San José, sus

iniciales son: G. F. G. Si sus bellos ojitos se

fijan en estas líneas, le ruego conteste por

medio de esta simpática revista o al correo, a

O. V.—Una maipina.

Mi único ideal lo constituye un simpático

chiquillo que vive en San Gabriel. Sus inicia

les son: A. L. O Si sus matadores ojitos se

fijan en éstas líneas, ruego conteste por me

dio de esta encuesta, o al correo San José de

Maipo a T. B. C.—Morena Pristió.

Mi ideal es un interesante gordito, muy fo

togénico, usa bigotes a lo R. Colman y gafas

a lo Harold Lloyd; aunque es bajo, sus ideas

son muy elevadas. Su voz melodiosa es digna

del micrófono. Lo único que me inquieta es

su buena suerte entre el bello sexo. ¿Dejarás

de ser tenorio G. M. para dedicarte a—Vil-

ma.—Correo Central, Santiago.

I Increíble pero cierto í
En San José de Maipo existe una í

,. playa que es la más alta del mundo. \

J"i Con decides que su altura es de J
^ 1 100 metros sobre el nivel del mar ^

J¡
—

¿SI?... ¿Como es posible? ?

\ Muy natura! Se trata del ^

Gran Hotel y Restaurant í

"La Playa"!
— DE —

ANDRÉS SEGÓVIA

í

J 1*0 se admiten enfermos \
m %

Por su magníficas condiciones de

higiene, excelente comida y piezas
aseadas es la atracción de los turistas

y visitantes de estos parajes.

"€L CHUNCHO" pone en conocimiento de sus lectores de San José

que estamos preparando un abuudante material gráfico e informativo sobre

este pueblo y sus adelantos para darlo a conocer en forma amplia en la sec

ción correspondiente de nuestro número del aniversario.



El Chuncho

Siluetas Bulliciosas de San José

Sr. Carlos Bafissi



Crónica y Actualidad

La llegada de la Bomba

Con gran entusiasmo se activan los prepa
rativos para el recibimiento de la bomba au

tomóvil. Una comisión especial se dirigirá en

la mañana de hoy a Santiago para traerla por

tierra, manejada por un experto chaufer de

la Compañía de Bomberos de Santiago, de
modo que junto con la bomba llegará tam

bién el gallo.
La bomba, según hemos sabido, hará su

entrada triunfal en este pueblo entre 10 y

'

\
P. M. al sitio que le ha sido donado para el

objeto, y que está ubicado al lado del Matade

ro Municipal, calle Concha y Toro.. Se ha

acordado esta hora nocturna para la traída,
con el fin de evitar aglomeraciones, desechan
do por lo tanto la idea que se mantuvo en los

primeros momentos y que era la de traerla a

m3dii noche, es decir entre gallos y media

noche, para así despitar la curiosidad del pú
blico evitando los tumulto-! consiguientes; pe
ro, después se tomó en cuenta que en este

pueblo a las 10 ya hay poco movimiento en

las calles.

En las puertas del local del Matadero será

esperada por una delegación compuesta dé

los bomberos que quedarán aquí en Puente

Alto para su recibimiento. Las diversas dele

gaciones de las Compañía : de bomberos san-

tiaguinos que acompañarán la bomba harán

el desfile con antorchas encendidas lo que

contribuirá a darle un aspecto mas fantástico

al grandioso desfile.

Kikito Cofre, en frases dulces y. galanas
pronunciará el solemne discurso de adveni

miento y después repartirá dulces a los ni

ños de las escuela-, y será seguido en el uso

de la palabra por el mas "alio" miembro de

la compañía puentealtina o sea el Sr. F. Peña.

A este sencillo pero significativo acto serán

invitados altos miembros del mundo indus

trial, como el Sr. E. Labbs, lo mas granado
de la sociedad y del comercio en porotos gra
nados y carb ai de- espino bien granado, y lo

mas grave de los rotativos locales.

Lo qíie es hoy el Club Social de la Fe

deración de Sub-Oficiales Retirados

Con sumo agrado nos hemos impuesto del
cambio que ha experimentado esta institución
con la administración actual.

Al visitarlo hemos podido constatar el es

merado aseo y orden que se nota en sus de

pendencias y quinta, así como la atención

que se dispensa a los asociados.

Además de sus billares y otros pasatiempos,
como tiro al blanco, cuenta con dos cómodas

canchas de rayuelas, el juego predilecto de la

temporada, al que hoy se le considera como

un deporte provechoso.
Tienen una sala especial para la atención

de la familia de los socios, con una magnífi- .

ca victrola. Su comedor principal es amplio
y en él ya se lian servido espléndidos al

muerzos; su cantina está bien provista de

buenos licores y fiambres y su cocina está

siempre lista para servicios a la. carta; la es

pecialidad de esta última es el valdiviano de

rico charqui.
Actualmente se trata de seleccionar la con

currencia a dicho.recinto, evitando el acceso

de jente que puede desprestigiarlo nueva

mente, no permitiéndose entrar las personas
extrañas sino cuanio son invitadas por algún
asociado.

Su nuevo Administrador, el señor Carlos

Mansilla, nos dice que procurará de subsanar

muy pronto todas las necesidades que vayan

presentándose, apesar de estar tan reciente
mente a cargo del club.

Nos alegramos mucho de las buenas inicia

tivas del Sr. Mansilla y los dirigentes que se

pusieron frente al Club, deseando que estos

propósitos vayan encaminados al buen fin

que se persigue de mantener un buen club

digno de la jente culta del pueblo. Ojalá que

siempre tengamos que aplaudir sus buenos

avances y nunca tengamos que hacer alguna
crítica.

O RCHATA

Dr. José Merello Silva

CIRUJANO - DENTISTA

Cencha y Toro N.o 405

CONSULTAS:—

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves v Viernes

de 9 a 12 A. M. y de 2 a 7 P. M.

Extracciones indoloras por $ 10.—

Como profesional residente en Puente Alto

atiende además en las noches casos urgentes.
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Revista Quincenal

iiiiiiiiiiiii¡¡iiiiiiiii;¡!iiiiiiiii;¡!iiiiiii¡»!iiiiiiiiii)j¡ii¡iiiiii

HUMORÍSTICA informativa e ilustrada

l'-l '•I.

Léala y propagúela y coope

rará a que la Revista

puentealtina sea conocida

en todo Chile.

TARIFA

de Suscripción

Por un año

Por 6 meses:... .

Número suelto.

$ 8.00

» 5.00

0.40

Precio reclame.— Combina

ciones de 500 sobres y 500

hojas carta.

Se

hace toda

clase

de

trabajos

Concerniente

— al —

Ramo

Con

tí

Esmero

pMMMM

Libros de

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 Escepcionales

£a Imprenta "SI Chuncho"

Está en condiciones de hacer toda

clase de trabajos.

Recibos, Facturas, Guías, Impre

siones de Membretes en .sobres y

hojas block.

Volantes, Memorándum, Carnets,

Tarjetas visita, ríe Saludos, de

'

Bautizo.

Diríjase a

Tocornal N.° 6

Casilla 140


