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Escucha lector amigo
lo que te voy a contar:

Sin quitar ni aumentar
tal cuál lo oí te lo digo
pues no me gusta pelar.

A mí alguien me lo contó

de la siguiente manera

(y tal cual lo digo yo)
«de que en Puente se formó

el Gran Club de la Tijera».
¿Quiénes son los componentes
del Club a que me refiero?

No sé; pues no saco el cuero

ni hablo nunca, de las gentes
ni hago caso de habladuras

por eso aquí mientras tanto
hablo sin nombra, el santo

y sólo pongo figuras.



!llllllli>i:¡lllll!lli:Í!l!lli¡li>ii¡illli;i!iiÍ!lllllllni;i!!ll!!lii

Revista Quincenal

:!Ílllllll!t:!ÍIIIIIIII»:!Í

!-< I,',"'

HUMORÍSTICA INFORMATIVA E ILUSTRADA

!!■'! '■<'•<! ■•(

Léala y propagúela y coope

rará a que la Revista

puentealtina sea conocida

en todo Chile.

Por un año $ 8.00

Por 6 meses '. » 5.00

Numero suelto.... 0.40

Precio reclame.— Combina

ciones de 500 sobres y 500

hojas carta

Se

hace toda

clase

Concerniente

s ae

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.

Precias EseepcionsÜes

soiero

£a 3mpsie»Mtca Chüuish3"

Está en condiciones de hacer toda

clase de trabajos.

Recibos, Facturas, Guías, Impre

siones de Membretes en sobros y

hojas block.

Volantes, Memorándum, Carnets,

Tarjetas visita, de Saludos, de

\ Bautizo.

¡ Diríjase a

'asllla



El Chuncho

El único santuario de mis ilusiones

lo constituye el simpático jovencito
que vive en Concha y Toro y sus ini

ciales son J. M. S. ¿Sabrá quien soy?
Si sus hermosos ojitos se fijan en

estas líneas y su corazón está libre, le

ruego conteste por esta misma en

cuesta a

Flor de un día.

Mi ideal eres y serás siempre tú,
Antonio M. Si te recuerdas de la chi

quilla que te quiso con locura, si adi

vinas quien soy yo, contéstame al co

rreo Puente Alto.

Flor en capullo.

Mi ideal es una señorita que vive

en Santa Elena N.ü 222. Sus iniciales

son María S. B. Si su corazoncito es

tá libre, le ruego conteste a correo

Puente Alto, o casilla 60.

Está cambiando su dentadura, edad

27 años.

Caballito de P.

Mi ideal es la linda muchachit'a que

vive en Baquedano. Su nombre es

Ela M. Tu Elita eres mi único ideal.

Si su corazoncito está sin dueño con

teste a

Víctor Wilson.

♦ <»

! CUPÓN DEL IDEAL f
* *
1 Pseudónimo i

♦ ♦

\ Nombre %
♦ ♦
♦ ♦

t Dirección i

I i
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^

Mi único ideal de este pueblo es un

simpático jovencito, de estatura muy

baja, como será que le tienen puesto

por sobrenombre el Mo o, pero no

importa, yo también soy bajita y creo

que haríamos muy buena pareja, él

que es bajo es natural que su mujer-
cita lo sea también.

Dios quiera que su corazoncito se

encuentre desocupado, aunque hace

muy poco que supe la triste noticia

que una simpática darnita de este

mismo pueblo ese corazoncito lo tenía

muy bien guardado. Pero no importa,
yo de algún modo haré lo posible por
robárselo.

Mi ideal; puede Ud. notar muy bien

paseándose en la plaza los días Do

mingos en la noche en la chicoquita
que le dirige miraditas muy amorosas.

Linda Miniatura.

expresión de Gracias

Joaquín Alvarez Tapia
üá los más sinceros agradecimientos a to

das las personas de este pueblo que se digna
ron acompañar los restos de su inolvidable

madre

Stiisa Tapia de ¿llvarez
al Cementerio de Bajos de Mena el Viernes

16 del presente.
Puente Alto, Mayo 16 de 1930.
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Tu Gato

Con cariño a F. G. V.

Tu te ríes con tu gato, bella amiga.
Le prodigas mil cuidados con cariño,

ya lo corres, ya lo llamas, ya le pegas

y lo tomas en tus brazos como un niño.

Cuando está sobre tu seno palpitante
él recibe tus suspiros y tus besos,
él recibe tus amores virginales
y se aduerme de tu amor en los excesos.

Tú lo quieres, lo idolatras y lo mimas.

El te mira con mirar inexpresivo
con sus ojos ora fijos como esfinge,
con sus ojos ora. tristes ora vivos.

Cuando veo que lo tienes en tu falda

siento envidia que me hiere a cada rato

y al mirar esas caricias qué tú le haces

«para siempre yo quisiera ser tu gato».

eisos aei Dau<

L. O. B.

ü

Seño] dilectol quelido, publíqueme estos

velsos que cscliví en una cocinclía del baho

chino en cileunt.uicia que estiba i-nspilao al-

molzando con chai ki kan:

Balio chino

baiio muliento y cochino

donde manduca el felino

a la lata

y al latón

pon... pon... pon... (Me dijelon:
pocos pon, pelo yo no quise).

Balio del Empeladol
José Hito Ching Kon Kan

balio inmundo de la tos

del puchelo y chai ki kan

y del latón con aloz.

Pol viril en tliste enalto

todos los días plimelo
tleinta y cuatlo cimienta

tengo seño! que pagal
pol una jaula mulienta
donde de flío me muelo

pol que está ■soblc el canal.

Luego al señol dilectol

que le luege al iuspectol
sanitalio -

con uijencia se lo luego
que entle y vea muy luego
las casuchas de tal balio.

Se lo luego pol favol
del "chuncho" pol intehnedio
le luego ponga lemedio

a tan tliste situación.

Fon... pon... pon... pou..

luego iuspectol Pélez Liescn).

Pon otlos

Ividol:

(Pon lemelio

Cffi KO KIN

(Kaleteleio).

Lea Ud. la Eüícíóíé Extraordinaria de

SS* «EL CHÜNC B V » -ga
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[OS PBEPAMNBO EL Eo 50

Podemos adelantar a nuestros lee

tores la grata noticia de que, nuestro

número próximo, en celebración del

II año de vida de «El Chuncho», da

do el completo material que hemos lo

grado reunir, será superior a nues

tras espectativas. No exageraríamos
si dijéramos que será la obra más

completa que se ha realizado hasta

ahora en la región en materia de pe

riodismo, Y nada de lejos le anda de

constituir un verdadero récord nacio

nal, comando en cuenta las circuns-

tai cías tan singulares y el reducido

ambiente en que actuamos.

El lápiz de nuestro caricaturista ya
ha sorprendido la silueta de numero

sos vecinos y personajes típicos de es
te pueblo y de San José. Los redacto

res humorísticos y deportivos se

llegan a devanar los sesos para rivali

zar en originalidad.

¡Qué de chistes! ¡Qué de fotografías!

En nuestra Empresa se nota actividad

por todas partes y es un ir y venir de

gente que dá animación al pueblo de

suyo tan tranquilo.

El precio del próximo número, ape-
sar de traer tantísimas páginas y de

repoi taraos tantos sacrificios, será

siempre de 40 Cts. ¡Cuidadito que

pillemos a alguien vendiéndolo a ma

yor precio. Somos capachos de votar
todos los Chunchos en el canal de pu
ra rabia y de atrasito nos dejamos ca
er nosotros, para que se acabe todo el
boche!

El Chuncho costará siempre el

modesto par de "chauchas" como pre
mio a nuestros lectores que con su

grata acogida han contribuido a man

tener la revista

La Dirección.



El Chuncho

NIÑERÍA

Un niño iba por la calle llevando una pata
ta.

Un señor español se le acerca y le pregunta:

—¿Es eso patata?
Y el niño muy serio le contesta:

—Nó señor, es pa...mamá.

* *

. HERMANO VALIENTE

Juan quiere vengarse de uno que le ha pe

gado a su hermano menor. Dirigiéndosele le

dice:

—¿Usted ha pegado a este chico?

— ¡Sí! ¿Y que hay con eso?—contestó.

—Bueno, ¿a que no se atreve a pegarle
otra vez?

— ¡Záz! ¡Ya está, señor.
—Atrévase a tocarlo otra vez y verá.

—¡Záz! Ya está otra vez, señor.

—Vamos, vamos, hermano, sino este bruto

te vá a romper el alma,
—exclama.

* *

EN UNA OFICINA

El empleado a su jefe:
Señor, voy a permitirme hacerle una obser

vación para la que de antemano' solicito su

benevolencia.
—Sea... ¿Qué quiere usted decirme?

Pues, que trabajo mucho más que mi com

pañero López, y en cambio cobro al mes

veinte pesos menos que él.

—Muy bien, tiene usted razón; y mil gra

cias por haber llamado mi atención hacia el

asunto. Doy a usted palabra de honor que

desde este momento ese señor López cobrará

veinte pesos de sueldo menos que hasta

ahora.

* *

RELOJ QUE ATRASA

La esposa, despavorida:
—¡Juan! El gran reloj de la sala se ha caí

do y si cae un minuto antes aplasta a mamá.

Él marido, con tristeza:

Yo siempre dije que ese reloj se atrasaba.

*

OLVIDADIZO

Un señor se encuentra con un conocido en

la calle, y le dice:
—¿Cómo le vá amigo? ¿Y su papá?
En esto recuerda que ese señor ha falleci

do y para arreglar su olvido, agrega: Siem

pre muerto, ¿nó?

EL SUICIDA

—

¿Donde vas tan decidido?
—A quitarme la vida, porque estoy cansa

do de ella.
— ¡Pero hombre! ¿Y tu mujer?
—

¿No te digo que estoy cansado de ella.

EN INVIERNO

—¡Pero hombre! Tendrá usted mucho frío

con esa capa tan llena de agujeros.
—Al contrario, señor, porque el frío que

entra por nu agujero, sa'e por el otro.

APRECIACIÓN

En una oficina disputan los empleados en
alta voz, sin cuidarse del jefe, que se halla

presente.
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—Eres un torpe, dice el uno al otro.
—¿Y tú? replica el otro.
—¿Acaso hay algún hombre más idiota

que tú?
—Señores, exclama el jefe ¿se olvidan us

tedes de que estoy yo aquí?

.Mi mujer se ha olvidado de darme la

*

* *

PRECAUCIÓN

—-¿Por qué llevas ese nudo en el pañuelo?
—Es una precaución de mi mujer para re

cordarme que debo hecharle una carta en el

eorreo.

—¿Y has hecho la comisión?

.-:
—Imposible, amigo mío.
—

¿Por qué?

carta.
*

* *

AUSENCIA

—Que barbaridad, cinco años sin verte...
—Y yo otros cinco. ¡Figúrate, 10 años sin

vernos!

V

—¿Cómo te llamas?
—Valentín.
—¿Y como escribes tu nombre? ¿Con V.

de vaca o con B de burro?
—Con V de persona ¿que se ha creído?

Í5i ¡I k

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO.......

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

***¿5 *
ELABORADOS POR LA Cía. SELECTOS

U.6Ü CHILENA DE TABACOS O H fí
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El Chuncho

.os Celos
¿Hay, como lo expresa La Bruyére, dos cla

ses de celos: unos, injusta sospecha sin fun

damento, y otros justos, fundados en la ra

zón y en la experiencia? Nó: sólo hay una

clase de celos. Aquellos en los que uno se

imagina a la mujer que ama sonriendo a otro

hombre, conquistándole... Pero eso es pura

imaginación, me diréis. Sí; pero ¿acaso se su

fre menos por ello? Para el celoso todo es

pretexto de celos. ¿Ella sale temprano?... Es

para ir encontrarse con otro. ¿Dice a donde

vá?... Es para desviar las sospechas. ¿No di

ce nada?... Es porque va a hacer algo malo.

¿Está muy amable?... Tiene algo que hacer

se perdonar. ¿Está de mal humor?... Ya no

me quiere. Así los celos, como el amor, con

ciban todo y encuentran alimento en todas

partes.
En vano trata uno de convencer al celoso,

de probarle lo infundado de sus sospechas.
Su cerebro enfermo orea en aquel mismo ins
tante cien razones nuevas para sospechar de
la mujer a quien ama. Se dirá que hay casos

en eme los celos son justificados y otros ab

surdos. Pero esta distinción no tiene valor

desde el punto de vista del tema. Lo único

positivo en los celos es el sufrimiento que
causan a los que los experimentan. Los celos

pueden ser un estado crónico, con crisis más

o menos violentas según las circunstancias, y
se es celoso como se es artrítico, cardíaco o

tuberculoso. Cuando los celos atacan a un ser

sano, pueden dejarle de momento enfermo;

pero gracias a su buena salud eliminará pron
to ese virus peligroso.
Hay personas que sólo sienten el amor gra

cias a los celos, y advierten que,aman en el

rreciso momento en que no son amados. Son

indiferentes basta el instante en que empie
zan a sufrir. Y así sólo conocen la faz doloro-

sa del amor. Hasta entonces fueron exigentes
insaciables, afectando desdeñar a quien les

adora, diciendo a cada momento que no les

importa la ruptura., Un día ésta se realiza y,
en el abandono, el amor se despierta al fin,
un amor rabioso, hecho de vanidad herida,
de orgullo, de pena.

Vivían rodeados de mil cuidados, de cons

tantes atenciones y, de pronto, se ven priva

dos de ellas. Este cambio les es infinitamen
te doloroso, y empiezan a sufrir más intensa

mente de lo que han amado. Conocen las

crisis espantosas y los períodos de insensibili
dad. Antes conservaban en el amor sangre

fría, razonamiento claro, la facultad de bur

larse de sí mismo y de los demás. Ahora han

perdido la cabeza, están ciegos y los que no

hicieron nunca una locura por amor la ha

cen por los celos.—C i g U d i 0 A ¡1 e t .

Antonio Fagloli R.

Cirujano Dentista

Ayudante de la Clínica de Protesis de la

Escuebí Dental. Atiende en Puente Alto,

días: Lunes, Miércoles y Viernes.

Nuestros Concursos

N nuestro número pasado marca

mos un ejemplar con la palabra
SUERTE que aparece en la pági

na del cuento «Amor y Tabaco* (aba
jo). Quien presente dicho ejemplar en
nuestra Imprenta, tendrá derecho a

reclamar un premio de $ 5.00.

En la edición del presente número

hemos lanzado otro ejemplar marca
do. Guarde el suyo por si le acierta.



Siluetas Contra Incendio

Don LUIS MATTE LARRA!
Director del Cuerpo de Bomberos "Presidente Ibañez" de Puente Alto

El bombero de figura
tan arrogante y gentil
gasta, según se asegura,
el caudal de su ternura

con el Cuerpo Bomberil.

Con su apoyo y su cultura

no hay duda que el Cuerpo sube

y llegará a gran altura

y este "chuncho" se lo augura
que se vá a ir a las nubes.
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El Gran Torneo por la Copa "HURACÁN"

Gran entusiasmo ha despertado en

tre nuestros aficionados la realización

del gran torneo por la hermosa copa

donada por el Presidente Honorario

del Huracán señor Marcelino Sepúl-
veda.

Según la reunión celebrada por los

delegados de los clubs, Júpiter, Ma

nuel Plaza, Open Door y Huracán, se
iniciará mañana Domingo con los par

tidos entre el Júpiter y el Open Door

y el M. Plaza con el Huracán.

Júpiter versus Open ¡)oor

Seguramente el encuentro que ha

de despertar mayor interés, es el en

tre estos dos cuadros k s que en oca

siones anteriores han hecho presenta
ciones que han logrado apasionar a

los aficionados. En el pasado torneo

por la copa «Alcaldía», el Open Door

venció al Júpiter en forma, bastante

estrecha a pesar que el equipo local

se presentó con diez hombres y aun

más éstos integrados por jugadores

que habían actuado en el segundo

equipo, por lo tanto este nuevo cote

jo servirá para apreciar la verdadera

potencialidad de estos equipos.

ftóaituet plaza versus fftíraeái

El otro partido por l.i copa Hura

cán será el que sostendrán el Plaza y

el Huracán. No le irá en zaga en inte-

lés este partido al anterior, si toma

mos en cuenta que desde hace tiempo
era esperado este encuentro en que

un equipo liviano como el Huracán

se enfrentara al Plaza que es un equi

po ya mas fogueado en estas lides.

Sin embargo este último equipo no

debe descuidarse pues los «cabros»

estos son «resbalosos» y no sería raro

que dieran una sorpresa venciendo a

un equipo mas pesado.

La cancha Tocornal será el escena

rio de estas interesantes contiendas.

No dudamos'que el popular campo de

juego se ha, de ver bastante concurri

do de un público que sabrá premiar
con sus aplausos las buenas jugadas
y guardar en todo momento la cultu

ra que debe primar en estos espectá
culos al aire libre.

I! programa de tes partidsü

La interesante tarde futbolística de

mañano se iniciará a las 14 horas con

el partido entre el Open Door y el Jú

piter siguiéndole después a las 16 ho

ras el del Plaza con el Huracán.

Como pueden observar los aficiona

dos, son dos partidos de primeros
equipos que .sin lugar a dudas harán

presentaciones a la altura de sus ante

cedentes, manteniendo eu todo mo

mento el interés de ios espectadores.
Los vencedores de estos partidos se

enfrontarán en un match final el Do

mingo 25 del presente.
En la mañana jugarán los segundos

y terceros equipos del Júpiter con el

Plaza en la cancha Tocornal
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Foot-Ball en la Cancha del Victoria

Una crecida concurrencia se dio cita en es

ta cancha, a fin de presenciar los partidos fi

nales de la competencia organizada por el

Diego Rojas.
Se clasificaron para intervenir en éstos lan

ces el Diego Rojas con su primer equipo in

fantil, que el Domingo anterior consiguió ba

tir por la cuenta mínima al Victoria; y el I

equipo juvenil del Victoria, que en esa mis

ma ocasión se impuso con holgura al Diego
Rojas. Estos dos cuadros locales debian com

petir con el Morning Star.

El match inicial de este interesante progra
ma estaba encomendado a los segundos equi
pos infantiles del Diego y del Victoria, jos
que iban tras del estímulo de una medalla

para el capitán del team vencedor y de otra

para el jugador que hiciera el primer tanto.

Venció el Victoria por un goal contro cero,

obteniendo las medallas: Córdova (Colín) co
mo capitán, y Ramírez (Chilo) como "artille

ro" del conjunto.
En disputa de 1.1 medallas, entraron a com

petir al field los I equipos infantiles del Diego
Rojas y del Morning Star; después de un

match equiparado y que logró entusiasmar al

público por su gran movilidad, obtuvo los ho

nores del triunfo el Diego, mediante un goai
que con un bonito golpe de cabeza log;ó ha

cer Silva.

Bajo las órdenes de Navarro se dio co lien

zo al match básico del programa; el Victoria

se hizo representar por el siguiente elenco:

Moya
Narváez Berríos

Ramírez Lahsen Ulloa

López Vega Jiménez Ugarte Pino

O

Desde sus comienzos, el lance se caracteri

zó por la energía con que ambos cuadros ac

tuaban, siendo las acciones muy parejas; por
largo rato el juego se estacionó en el centro

de la cancha; ésta situación de equilibrio la

vino a romper la línea de ágiles del Victoria,
qué, bien secundada por la media zaga, cuyo

punto alto fué Lahsen, comenzó a hacer in

cursiones que eran nu franco peligro para el

baluarte santiaguino, cuyos defensores aun

que se multiplicaron tratando de desbaratar

las embestidas de los locales, hubieron de ce

der terreno, y ver, batido por tres veces su

arco durante el transcurso de la jornada.
La línea delantera santiaguina fué anulada

con toda facilidad por la defensa local, debi

do a que actuó desarticulada y sin contar con

el apoyo de la media-zaga, que sólo se con

cretó a la defensa.

F.\ cuadro local actuó en una forma que

permite augurarle una serie do triunfos, pues
en todo momento supo llevar el control del

juego, y accionó en forma fácil, haciendo un

juego realmente meritorio por la técnica que

supieron desplegar todos sus componentes. El

Continúa a la Vuelta.

Señora Dueña de Casa
R gSfeseiífe que hay un almacén en el cual se obsequia por cada $ ñO.OO de

compras, $ 1.50 en mercaderías a elección del favorecido.

9QT ^5 comprar exija siempre su BOLETO, ■

£¡ Con una sola vez que compre en ese almacén, lo seguirá haciendo siempre, porque

j| ahí se le atiende bien, se le dá el peso exacto, buenas mercaderías y

P precios fuera de toda competencia

g ESE ALMACÉN ES: iíf ~ Ci«« J« r>Uií «i

9
U
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n

K

José Luis Coo N.° 333
■i

t:,i
De ARTURO SÁNCHEZ. ¡.
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[Continuación de la vuelta)

punto alto del equipo fué, a nuestro juicio, el
centro medio-zaguero Lahsen, que en todo

momento fué oportuno, accionando con efi

cacia en la defensa, y colaborando activamen-

Este lance que debió haberse efectuado el

Domingo anterior y que fracasó por la lluvia,

pudo por fin llevarse a cabo el Domingo 11.

Cuaudo ya por lo avanzado de la hora, el

público comenzaba a retirarse, se hizo pre
sente el Sport Francais, el que venía única

mente con su primer equipo.
Los locales se formaron así: ¡

Moya

Esquerra Berríos

Sánchez Navarro Amagada

Valladares Carrasco González

Infante O Pino ^

Tanto los locales como los franceses impu
sieron desde la iniciación del match una gran

(

rapidez a sus acciones; sobresalió en este jue
go la línea de ágiles del Francais, que demos
tró ser más "voladora" que la de los locales,
pero éstos tenían una defensa a todas luces

superior, sobre todo la zaga, que realizó un

gran partido, obstaculizando de tal modo la -

labor de la línea delantera de los franceses,
que en muy contadas ocasiones lograron éstos

poder lanzar al arco de los locales.

Un bieu llevado ataque de los rojos, lo fi- -

nalizó con toda oportunidad Carrasco, obte
niéndose así el primer tanto de la tarde.

Cuando todo hacía presumir que el score

no sufriría variaciones, Moya fué batido por
un sorpresivo tiro desde corta distancia, ter

minando así en un merecido empate este lan

ce, cuya nota predominante fué la absoluta

limpieza y corrección con que actuaron los

jugadores de ambos bandos.
Por ser los "playera" del Victoria demasia

dos conocidos de nuestra afición, no hablare

mos de los "veteranos''; nos referiremos solo

a los nuevos del elenco:

Carrasco "segunda edición", día a día se vá

compenetrando de las modalidades de sus

te en el ataque.
En resumen, el Victoria se adjudicó un

merecido triunfo, haciendo suyo el trofeo do
nado por el Diego Rojas.

compañeros de juego; es así que su labor se
vá haciendo más efectiva, porque ha sabido

imponer su técnica, que es por todos concep
tos excelente; es un gran director de la línea
de ataque, irreemplazable en su puesto.
Ezquerra, lenta pero seguramente, va pu

liendo su juego; a corto plazo a de igualar ó ,:

superar el juego elegante de Santos Berríos.

Moya, el novel arquero del Victoria, se de
mostró nervioso; pero . una vez que se habí-,
túe a jugar con elementos adultos, será un
valioso elemento para el Victoria, pues tiene
todas la? condiciones necesarias para desta- ,

:

carse en el delicado puesto en que actúa.

Pino, se demostró muy empeñoso en su

puesto; posee velocidad y mucha justeza en ~<

sus centradas y es otro de los nuevos que ha

dado una. grata sorpresa a los admiradores
del elenco decano de Puente Alto.

u—n—p.

Ultima Hora

Celebración de un dobie

acontecimiento

Nuestros parabienes.

Victoria - Sport Francais

Esta tarde a las 18 horas se llevará a efec
to en el Casino de Sub-Oficiales del Batallón
de Explotación una manifestación que ten

drá por objeto celebrar el ascenso del Sargen
to 2.° Carlos Gárate a vice primero de la 2.a

Compañía y al mismo tiempo se dará tam

bién la despedida de Soltero al Cabo 1.°

Marcos Pérez.
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Solemne, Brillante y Fragorosa Fiesta
—

= BOMBERIL zzr-

Como estaba anunciado, el Domingo ppdo.
tuvo su origen en la plaza principal del pue

blo, el grandioso festival con que los flaman

tes bomberos locales celebraron la bendición

de su bomba y estandarte.

Mucho rato después de declaradas las 9

horas, aparecieron los bomberos. Los abnega
dos voluntarios, correctamente formados y

- uniformados y con su estandarte a la cabeza,
se encaminaron hacia el centro del frondoso

1

paseo. Marchaban con precaución, pero con

- la arrogancia de los soldados del Flit. Al pa
so de Una chiquilla bonita perdían el paso y
tal vez en mas de un corazoncito lograron en-

- ceuder el fuego de una pasión.
Como decíamos, los bomberos, corno siem-

: pre, fueron de los primeros en llegar al sitio

del siniestro (o sea la plaza). Tras ellos, apa
recieron los scouts con su recién organizada
banda que empezaba en la flauta y termina

ba en el bombo. Cuando vimos el bombo di

jimos: «Apuesto que viene detrás de él la

bomba». Y así no. más era. La bomba venía

colorada y con paso desganado, quizá si de

vergüenza de entrar por primera vez a la pla-
,' za. Como una bandadiía de palomas blancas

entraron también las ui fritas de las escuelas.

A medida que se hacían estos preparativos
fueron llegando también las autoridades, pa

drinos e invitados a la ceremonia. Se instala

ron bajo el tabladillo color verde esperanza.
Transcurridos algunos momentos, llegó tam

bién Monseñor Fresno, el Cura Párroco Sr.

J. Núñez B; y el Sota cura.

■ De pronto, se alzó de entre los presentes
con vigoroso relieve la figura destacada del

simpático curita Don Jacinto. Pronunció un

brillante y significativo discurso Los bombe

ros sabían que se encontraban ante un ora

dor ya «fogueado» por eso escucharon impa
sibles hasta que se apagó la última palabra
en los labios musolínieos del eminente ora

dor.

La siguió en el uso de la pala (digo pala
bra), el distinguido Director del Cuerpo de

Bomberos don Luis Matte. Nosotros pensa
mos: «No anda lejos que este señor la matte

con su discurso. Pero no fué así. Apesar de

que la chispa de su inspiración apareció de

improviso, fué tomando cuerpo hasta adqui
rir grandes proporciones, para irse luego ex

tinguiendo paulatinamente y en forma lenta

pero segura logró dominar al auditorio. Al fi

nalizar su discurso, el señor Matte hizo la en-

ti'ega oficial de la bomba al Sr. Manuel An

tonio Tocornal.

Don Toco quizo contestar inmediatamente

pero la banda del Tacna dijo: «Yo toco pri
mero», así que el intento de don Toco no 'pa
só más allá de ser un simple amago.
Cuando ya los músicos hubieron desocu

pado la pieza que estaban tocando, dijo don

Toco: «Ahora me (003 a mí» y se largó con

un breve pero prometedor discurso. Les pro
metió a los bomberos que este otro año (oja
lá 210 sea para este mismo mes de Mayo) la

H. Junta que él tenía el honor de presidir
ayudaría en forma más amplia a la institu

ción bomberil y que si en esta ocación su

aporte fué poco era debido a los escasos re

cursos con que se contaba. ¡Muy bien Don

Toco! Así que este otro año usted también

vá a... a... pagar su compromiso a los bom

beros. Acuérdese que su palabra la ha deja
do empeñada... y más de algún bombero de

los allí presentes y con aliciente ante usted,

podría recordarle el vencimiento de ella. ¡Oja-

Continúa a la Vuelta.

1 Dr. José Merello S. 1
| CIRUJANO - DENTISTA *

| Concha y Toro N.o 405 j

| CONSULTAS.—Lunes, Martes, Miér- 2
i) coles, Jueves y Viernes de 9 a 12 A. M. Q>

V y de 2 a 7 P. M. j
5 Extracciones indoloras por $ 10.— 8
X jí
K Como profesional residente en Puen- A

M te Alto atiende además, en las noches Pp
j| casos urgentes. j|
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(Continuación de ta unelfa)

lá que esta mi suposición no pase más allá de

ser una falsa alarma!

Después del discurso de Don Toco, surgió
el de don Kikito Cofre, que dueño absoluto

del campo oratorio, con voz cadenciosa y

presaj de las llamas de su emoción, deslizó el

chorro efluvioso del manantial inagotable de

su fecunda inspiración.
El siniestro a medida que avanzaba en su

obra devastadora tomando cuerpo en el edi

ficante discurso, iba poniendo resplandores
luminosos en los cabizbajos rostros oyentes.
Felizmente no produjo mayores perjuicios
entre los adyacentes, pues de pronto fué ex

tinguido.
Terminado este discurso todos dijeron

¡Bravo! Pero Bravo no pudo seguirlo eu el

uso de la palabra por que no venía prepara

do, ni tampoco ningún otro bombero.

Después de todos estos preámbulos y al

tiempo que se efectuaba la bendición de la

bomba, esta tocaba su angustioso pito y su

campana y también irrumpió el silbato que

jumbroso de la sirena, eme está colocada en

cima del edificio de don Juan Cofre y que an

tes nosotros no sabiendo que esa era la tal

sirena la habíamos tomado por una entufa

para la calefacción exterior del teatro y ya
estábamos admirando tan moderna innova

ción.

Terminado que hubo el acto de bendición

de la bomba, la comitiva y el numeroso pú
blico se dirigieron al Estadio Tocornal para
asistir a la demostración práctica que allí se

realizaría.

La inmensa muchedumbre que se había

es'ariouado en el estadio alrededor de los

bomberos, empezó a dispersarse muy pronto

para los lados y abrirles cancha cuando vie

ron que los bomberos empezaban a estirar las

mangueras.
Es que el grueso público puentealino por

intuición le tiene miedo al agua. O bien se

ría que como estaban congregados en masa

temieron a lo mejor quedar convenidos en

engrudo.
Lo primero quedos bomberos hicieron fué

el ejercicio de escalas.

El teniente bomberil señor Vásqucz era

quién dirigía la maniobra. Les mandaba co

rrer y dar vueltas dobles. A- ¡a voz de «do

bles» los bomberos corrían que era vicio. Uno

de los que paraban muy bien las escalas era

Coneja.
—

y otro?, apesar de que no eran Co

neja también las paraban.— Otro que se su

po «resfalar» muy bien por la escala era Cas
tillo. ¿Sería que la escala era «refalosa»?

Después «vino» el bautizo de los bombe
ros se mojaron unos a otros, muchos se mo

jaron de frío, pero no se les notaba. Los di

rigentes no más fueron los que se escaparon.
Entre ellos don Luis Matte. ¡Conque si mojan
también a don Luis le habría llegado Jal ma

te, porque todos los demás andaban con cas

co y don Luis nó.

Al contemplar los ejercicios de agua y de
escalas pensábamos nosotros en lo interesan
te que habría sido también uno de hacha.

¡Ah, chita que habría sido lindo.

Un señor que estaba a nuestro lado nos .

preguntó:
¿Saben ustedes jjorqué los bomberos por •.

lo general son tan buenos para el trago?
«No lo sabemos»—contestamos.

«Pues, porque ellos acuden a los incendios

y los incendios siempre cometen es-tragos.
En cuánto nos contaron este chiste uos re

tiramos rápidamente del campode ejercicios.

El Corresponsal en Viaje.

g
- Los M-lores Vinos — a

ei
, a

f§ Los más exquisitos v los mas afamados, *i
ÉB i

"

i i 31

£1
son los que vende el

™

£ Depósito 3
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(BAJOS DE MENA) |
Allí encontrará Ud vinos de las me- |j
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f¿ ¡Santa Iluda, ^
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p .Santa Carolina, y
:

gj Hacienda Cunaco m
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(Puente Alto) |
s

Reparta a ftomicUio !•
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Discurso del Señor ENRIQUE COFRE en la

Inauguración de la Bomba

«Señores:

Una general aspiración desde largo tiem

po hondamente sentida en este pueblo, es

hoy una hermosa realidad.

Llega a este pueblo la Bomba con no pe

queños esfuerzos adquirida, y se ha formado
a su alrededor un grupo selecto de ciudada
nos entusiastas y esforzados, dispuestos a

ejercitarse en las prácticas bomberiles para
acudir, cuando el caso se presente, en defen

sa de la propiedad de nuestros conciudada

nos, amenazada por las voraces llamas del

incendio.

Que este hecho, señores, es un aconteci

miento social, lo estáis probando vosotros

con vuestra presencia en este recinto. No ve

nís ciertamente por vana curiosidad a presen
ciar un acto de mas o menos trascendencia;
sino, estoy seguro, venís a traducir vuestro

entusiasmo con un sincero voto de aplauso y
á manifestar vuestro reconocimiento y grati
tud a los esforzados voluntarios de la 1.a Cía.

de Bomberos «Presidente Ibañez» de Puente

Alto, que hoy oficialmente inaugura sus acti

vidades poniendo al servicio de este pueblo
sus personales esfuerzos y la espléndida má

quina que con legítimo orgullo y regocijo
ciudadano estamos en estos momentos con

templando.
Me es grato hacer mención de una de las

madrinas oficiales, la Sra. Emilia Pinto de

Moreno, que ha tenido la gentileza de ofren

dar al Cuerpo de Bomberos de este pueblo uu

precioso Estandarte grabado con letras de oro

y de gran valor intrínsico y que esta Corpo
ración guardará como una reliquia de recuer

do imperecedero.

Si, señores, es legítimo vuestro regocijo y

justas vuestras expresiones de gratitud, y no

sotros las aceptamos como un estímulo para

seguir trabajando con creciente empeño eu

perfeccionar nuestras labores y acudir con

presteza al cumplimiento del deber. El oficio
de bombero, si bien altamente honroso,' es
arduo y difícil: supone grande abnegación
en quien lo desempeña y un espíritu emi

nentemente^ altruista para trabajar con desin

terés y exponerse a mil peligros, incluso la

misma muerte. En esto el bombero en nada

se diferencia del soldado que acude al campo
de batalla a defender con su sangre el caro

suelo que le vio nacer. Son, pues, sus activi

dades altamente patrióticas y merece bien de

la patria y de sus conciudadanos.

El menestral, y los obreros que son los gi
gantes del trabajo, ven que las clases supe
riores consagran sus esfuerzos y sacrifican su

tranquilidad para trabajar por el bien común

de la colectividad sin mas recompensa que la

satisfacción del deber cumplido, y esto es

educativo para las clases trabajadoras, y con

serva la armonía y afianza el ordeu social.

Tenemos, pues, compañeros de trabajo,
una misión altamente honrosa,. si bien difícil

que cumplir.
Para corresponder a las risueñas esperan

zas que en nuestras actividades se fundan,
necesitamos revestirnos de varoniles virtudes

y someternos a una severa disciplina.
Sólo asi nos podremos adiestrar en el oficio

que vamos a desempeñar y obedecer la voz

de mando si la sociedad reclama nuestros es

fuerzos.

Mantengamos nuestra bandera y llenemos
fielmente nuestra misión: así nuestra obra
eminentemente benéfica y social, se manten
drá siempre pletórica de vida y la gratitud
será nuestra mejor recompensa. He dicho».

LUIS A. TORRES
ARQUITECTO

Concha y Toro (Teatro en construcción de Don Juan

Cofre).— Teléfono 32 — Casilla 7

Construcciones, reparaciones, planos, presupuestos.

ESPECIALIDAD EN CONCRETO ARMADO

Alcantarillado.—Pozos sépticos.—Trabajos
a suma alzada ó por administración.

— HONORARIOS BAJOS. —
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Ernestina olvidaba a menudo que como

mujer casada debía ostentar apariencia de

"señora".

Por qué Ernestina estaba unida en legíti
mo matrimonio con don Melitón Gajardo que
era un hombre más feo que un tropezón en

la canilla; pero esta circunstancia no impedía
que Melitón fuese el marido de Ernestina au-

te la ley y los mortales, ella había contestado

"sí" cuando se lo preguntó el cura párroco y

después había firmado en el libro del cura ci

vil.

Mas joven que su esposo, Ernestina era un

puñado de simpatías; tez morena, y un par de

ojos asesinos, su cuerpo era un cuerpo de ca

ballería por su gallardía que lucía al andar;
tenía "gancho" como decían sus relaciones.

Entre aquellas estaba Hipólito, mozo que

gastaba la costumbre de visitar las casas ami

gas cuando no estaba el dueño; fuese coinci

dencia o premeditación, el hecho es como

queda apuntado.
* * *

Conversaban los amantes ie ese mundo de

ilusiones a donde se trasladan con tanta faci

lidad y que les hace olvidar la realidad de es

te que es el mas malo pero el único cierto,
cuando en el silencio, que reinaba en aquella
casa, retumbaban los golpes dados en la puer
ta de calle por alguieu que debía hacerlo con

furia. ¿Quién podía ser?... Melitón había di

cho, al salir en la mañana, que esa tarde se

iría a San Bernardo.
—Sabes que me extraña Hipólito?...
—Bien lo sabrás, tú,—replica el, con voz

ronca y celosa.

Nuevos golpes ponen un punto al diálogo
iniciado.

Salió Ernestina de la habitación, envuelta

en una bata, que tomó al pasar, pero hubo de

volver apresurada.
—

Hipólito!... es Melitón... por los golpes...
Lo he sentido conversar con el carabinero.
—¿Y qué quieres que haga?—preguntó el

intruso acompañando sus palabras con una

patada en el suelo; ese golpe fué el de la solu

ción, porque movió el piso de la habitación y
se abrió la puerta del ropero que estaba des

nivelado.
—Ya! metete dentro del ropero Hipólito;

¡apúrate por Dios!
Para más seguridad, Ernestina echó llave

al mueble.

* * *

Melitón no fué esa nuche a San Bernardo

porque un aperitivo muy repetido lo trastor

nó como de costumbre haciendo que se olvi
dase del compromiso.
Cuando se hubo acostado y como para de

mostrar ante su mujercita que su estado na

da tenía de anormal, Melitón desenvolvió uu

diario y púsose a leer a la luz de la vela. Er

nestina simuló seguir durmiendo, pero el

♦^•«^•«^"^■-«^•«^«^■•«^•^-«^-■«^■•^■■^«••^.•^.^

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.

^ PASE A VERLOS $

4 José Liáis Coo 253 4
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corazón le golpeaba con más fuerza que mo

mentos antes el golpeador de la puerta; no
era para menos.

Pasó mucho rato y a Ernestina le sorpren
dió el sueño pues estaba realmente cansada.

Luego Melitón siguió el mismo camino y sin

que él se diera cuenta, el ejemplar del diario

le cayó sobre el pecho. Segundos después se

oía el roncar del dueño de casa que al respi
rar con dificultad emitía agudos silvidos. So

lo Hipólito velaba dentro del ropero.
El licor ingerido produce desasosiego y el

cuerpo inconscientemente busca posiciones a
cada rato; en una de esas vueltas una pai'te
del periódico tocó la llama de la vela, esta se

derritió, el fuego prendió a las ropas y las

llamas, cual lenguas diabólicas, lamieron los

cuerpos de los esposos que despertaron sobre

saltados y gritaron: ¡¡Incendio!!...
Los minutos eran trágicos y los segundos

había que ocuparlos en la propia salvación.

Ernestina y Melitón despavoridos huyen a

la calle

Se da la alarma; la vecindad abandona sus

casas, las bocinas despiertan a los bomberos.

¡¡Incendio!!... ¡¡Incendio!!

Varios voluntarios arrastrando una man

guera llegan a dar agua a la pieza que hasta
minutos antes fuera dormitorio de los esposos

que en paños menores han buscado refugio
en las inmediaciones.

Densa humareda dificulta. el trabajo de los

bomberos cuya única preocupación es apagar
el fuego sacrificando el mobilario.

Cuando al amanecer se descubrió entre los

escombros un cadáver carbonizado, que no

era otro que el de Hipólito, el pitoneroque le

tocó atacar el fuego en el interior de la casa,
les decía a sus compañeros:
—Ahora me doy cuenta!... pero que me

iba a figurar! Mientras daba agua oí gritos
ahogados que decían: ¡Salven los muebles!...
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Siluetas Conocidas de San José

Sr. Alberto Guerrero
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EL IDEAL DE SAN JOSÉ

Mi ideal, aunque grande parece pe

queño, porque el hombre que yo amo

no mide tres palmos. El puede estai*

seguro que se fija en mí, mi cariño no

se desvanecería tan fácilmente como

las volutas de humo de su insepara
ble cigarrillo.
Soy náufraga del mar proceloso del

amor y así como los marinos se orien

tan .en la cruz del sur, yo busco mi

orientación en una cruz roja que en

cierra un círculo amarillo; ojalá que
este círculo no signifique desprecio
para mí. Yo espero no confundirá

"flirt" con Elit y le ruego no me ten

ga en tan larga es-pera.

Aunque él es de 8an José y yo de

Puente, tiendo mi puente de ilusión

desde mi corazón al suyo.

Conteste al correo Puente Alto a

Mosquita muerta.

Mi ideal es un hombre viudo, de

porte pequeño, que encierra sencillos

caudales en la caja de fondo de su co

razón. Yo quisiera la llave de su alma

para guardar el tesoro de mi cariño y

en forma patente lo mantenga su me

moria con lo cual quedaría sellado es

te compromiso.
La apasionada que espera cuando

se haya impuesto conteste al correo a

Una ficha negra.

■" En San José de Maipo existe una

\ playa que es la más alta del mundo.

^b Con dechles que su altura es de
B!

,

¿ 1100 metros sobre ef nivel del mar ^
? -m

? —¿SI?... ¿Como es posible?
£ Muy natura! Se trata del A T ao |t

5 Gran Hotel y ñestaurarst p¡

£ APA*
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ANDRÉS SEGÓVIA

<
Por su magníficas condiciones de olj

higiene, excelente comida y piezas jt-

aseadas es la atracción de los turistas %

J» y visitantes de estos parajes. ji

i Jfo se admiten enfermas í
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¡BOMBEROS!

Llegó la Berta de Energina

y !a Bomba de SHELL

Están instaladas en

Tocornal esq. Cencha y Toro i» <<:
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