


Vulcanización y Costura de Neumáticos
Especialidad en toda clase de soldaduras al Oxigeno

Automóviles "De Soto Six"
Los que por sus características y elegancia de líneas

se han impuesto en todas partes.
Si Ud. desea comprarse uno de éstos coches o desea

alguna información sobre ellos. Sírvase solicitarlo a su

único Agente en Puente Alto.

Neumáticos
M^
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Los mejores descuentos de plaza

Existencia de todas las medidas para auto

móviles. Este neumático por su sólida construc

ción de cuerdas, ha superado en resistencia a

la mayoría de sus similares

Único Sub-Distribuidor en Puente Alto —

Time to R*-Ur»
Get a FISK

tfMM MAW «8. U. •. MK.fi)

Edmundo Agullo A.
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zz ¡Hacía mucha falta! zz

Tero ya se vá a abrir en uno de éstos días

Un gran salón de CAFÉ donde la sociedad puentealtina podrá invitar a sus

visitantes o amigos a pasar momentos de agradable reunión, como ser la FIVE

O'CLOCK TEA que se acostumbra en la capital.

Dicho establecimiento que se inaugura en uno de los locales comerciales dei

teatro en construcción de don Juan Cofre, ha hecho construir un mobilario ex-pro-
feso de acuerdo con las características del cómodo local y que en nada desmerecerá

de los principales CAFÉES de Santiago.

HABRÁ SERVICIO DE CAFE, CHOCOLATE, TE, REFRESCOS, PASTELES,
CONFITES, CARAMELOS Y FRUTAS FRESCAS, TAMBIÉN CIGARRERÍA.

Además traerá una buena RADIOLA para amenizar las reuniones de su clientela.

EL GRAN CAFÉ uriwin„Utx q„„u
Estará atendido por su dueño

Ángel Carrasco M.
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El Chuncho

Mi único ideal de este pueblo es un

simpático jovencito, es alto delgado y

viste traje azul. Sus iniciales son L.

C. Z., para mas señas juega muy bien
a la pelota y sus amigos le dicen Cam

pólo o Pez Espada.
Dios quisiera que su corazoncito es

té desocupado, aunque me dijeron
que estaba de novio con una damita

de un pueblo lejano, pero no importa,
yo lo amo y tendrá que corresponder-
me.

Si quiere saber quién soy yo, vaya
a su paseo antiguo.

Morocha.

Mi ideal es un turquito de ojos ver

des, boquita de grana, cabeza de arra

yan, cuyas iniciales son Gf. Lahsen.

Mide \ mtr. de estatura y se pare

ce al Guatón Tripitas, para más señas
tiene un lindo edificio en Concha y
Toro al frente de la Zapatería «La

Chilenita», y si se dignara correspon-
derme sería la más feliz mortal.

Conteste por ésta simpática revista.

Flor de Oriente.
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CUPÓN DEL IDEAL I

Pseudónimo f

♦

Nombre £
♦

Birección ♦

Mi ideal es una simpática rubiecita

que la vi por primera vez el Domingo
18 en la relojería de Concha y Toro.

Vestía azul y lacre, que después salie

ron con otra señorita a la plaza pero

siquiera no se dignó mirarme. Si su

corazón no tiene dueño, ruego me con

teste a

P A. B.—Correo 5.

ideal de Sn. José

Chumingito Gf. fuiste mi más que
rido amor; y serás el último santua

rio de mis ilusiones. Si existe algún
recuerdo conteste a

Loca de amor.

Tengo 18 años, soy alto, delgado.
Quisiera tener amistad con una seño

rita de 16 a 17 años, para compartir
mis sufrimientos, porque sufro tanto

al verme tan solo. Soy del simpático
pueblo de San José, pero no vivo en

el. La que se interese por el joven al

to, delgado, conteste a casilla 1557,

Santiago, a
Un maipino.
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El Chuncho

QUIEN PAGA MANDA

El nuevo rico.—Más fuerte; apenas se oye.
El profesor de violín.—Es que en este tro

zo el autor indica "pianísirao".
El nuevo rico.—¡Qué autor ni que diablos!

El que paga la música soy yó y le mando

que toque lo más fuerte que pueda.

*

'

*

EL JUDÍO ANTE EL JUEZ

—Señor juez; he prestado un jarro a mi

vecino, que aquí está presente; como me lo

ha roto le pido una indemnización.

El judío demandado.—Eso no es cierto, se
ñor juez. En primer lugar no me ba prestado
ningún jarro. En segundo estaba ya roto

cuando lo he recibido y finalmente el jarro
estaba entero cuando lo he devuelto.

PRECAVIDO

Uu pordiosero.—Una limosna señor, para

ayudar a enterrar a mi pobre mujer.
El caballero.—¡Picaro! Yo conozco a su

mujer. No hace cinco minutos la he visto vi

va y usted me pide dinero para enterrarla.
—Está bien; pero yo siempre pienso, en el

porvenir.
* *

ANDALUZADAS

—Yo he conocido a un hombre que levan

taba doscientos kilos con una mano.

—-Pues yo he conocido otro que con un de

do hacía parar un tranvía eléctrico.
—¡Eso no es posible!
■—-Sí. Se ponía en la esquina y le hacía así

con el dedo al maquinista.

*

* *

—Yo he pintado un cuadro que representa
una salida de sol, lo llevé al gallinero y el ga
llo se puso a cantar.

—Pues yo pinté un retrato de un amigo
que tiene muy mala dentadura y se le pica
ron las muelas.
—¿Al amigo?
—

¡Nó! Al retrato.

ANGELÍ T O S

—A mí me gustaría que todos los hombres
fueran ángeles,—decía una amiga a otra.
—Pues, todos los que han sido novios míos

—

respondió ésta—lo han sido.
—

¿Sí? ¿Por qué0
—Porque todos han volado.

EN EL JUZGADO

El juez.—Diga señora, ¿qué edad tiene Ud?
—Treinta años.

—Pues no los representa.
—Gracias seño; juez,—contesta la señora

con coquetería.—Es usted muy amable.
—No señora. Representa Ud. mucho más.

*

* *

■ RELIQUIA HISTÓRICA

El caballero.—.¿Lleva usted alguna reliquia
querida en ese guardapelo?
La dama.—Sí; algo que ya no volverá...

Un mechón de cabellos de mi esposo.
■
—¿Su esposo ha,muerto?
—No; está completamente calvo.

*

MEJORÍA

La señora de la casa está enferma. Ayer, al

presentarse el médico, dice al marido en la

antesala:

—.¿Cómo signe la paciente?
—Mucho mejor. Esta mañana se ha proba

do tres sombreros y hace cinco minutos que

me ha llamado imbécil.



El Chuncho

¡QUÉ MILLONARIO!

—He conocido en Nueva York a un yan

qui tan rico que tenía más de mil doscientos

sirvientes.
—¿De veras?
—Hombre, tenía tantos, que nunca pude

contarlos; sólo puedo decir a usted que sola

mente para fumar empleaba cuatro.

—¿Cuatro? ¿Pues, qué hacían?
—El primero traía el cigarro, el segundo se

lo ponía en la boca.
—Adelante.
—El tercero lo encendía.
—¿Y el cuarto?

—¿El cuarto? Se lo fumaba, porque nunca

el millonario pudo soportar el olor del tabaco.

Antonio Fagioli R.

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.
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CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO..r..„

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CIHILENA

K^2S^ *
ELABORADOS POR LA Cía. SELECTOS

O.0O CHILES Ot" TABACOS 0.80

1

1
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— Vista parcial del establecimiento. —

Un marcado progreso de Puente Alto

La Botica y Droguería "PUENTE &LTO" de los Srs.

Pizarro y Bambach (Farmacéutico), situada frente a la plaza, es

el establecimiento que ha logrado conquistarse la simpatía y con

fianza del público, gracias a su buena atención, calidad de sus

medicamentos y precios que están en relación con los de Santiago.

Apesav de ser un establecimiento recién fundado, pues aún

no cuenta con un año de vida, ha establecido un servicio de Oxi«

gano HediclFlo! para los eufermos de sama gravedad, medica

mentó que antes no existía en este pueblo.
Cuenta además con una balanza donde los clientes pueden

controlar su peso gratuitamente.
Todos éstos a lelantos hablan muy bien de sus dos competen

tes y esforzados jóvenes propietarios que han tomado su profe
sión con cariño y corrección.

Aplaudimos esta obra buena y de progreso para el pueblo,
felicitando sinceramente a sus propietarios, Srs. Pizarro y

Bambach.

|is::¡



n Chuncho

Cosquillas Bómbenles
Los bomberos locales hicieron un simula

cro de incendio el Lunes 26 del presente a

las 12 de la nocbe. El pueblo, como de cos

tumbre, estaba dormido. El susto que se lle

varon algunos apacibles vecinos no fué para
descrito al despertar con los prolongados ayes
de la sirena.

Nosotros los "cbunchos" tendimos rápida
mente nuestro vuelo Hacia el sitio del sinies

tro, y pudimos ver quejo que se quemaba
eran los pies del Coneja; es decir, los pies del
sitio. Era una ramada que tenía en el interior

del sitio y que el mismo Coneja en complici
dad con sus demás colegas bómbenles habían

preparado para atracarle fuego. Sobre esa ra

mada de paja los bomberos le habían hecha-

do más paja todavía, para que la llamarada

fuera más grande.
Eu los primeros momentos y como la gente

es tan amiga de aumentar las cosas, ya anda

ban por ahí diciendo que el incendio era en

el rascacielo de don Abdon y que un bombe

ro se había caido del quinto piso y casi se ha

bía' muerto.

Según hemos sabido, el simulacro se hizo

con el fin de probar dos chorizos de la bomba

que no funcionaban bien. Pero el fuego se les

acabó y los chorizos no salieron nunca. Des

pués de largos e infructuosos intentos, los

bomberos le hecharon la culpa de que en el

canal iba poca agua. Entonces se fueron con

su bomba para la plaza para hacer la prueba
en el otro canal y se instalaron frente a don

de queda don Agustín Silva. Allí si que la co

sa les resultó bien, pues ver don Agustín los

chorizos, hacerse cargo de ellos y dejarlos
preparados fué todo uno. No era para menos.

Uno de los primeros en llegar al incendio

fué el primero Tatti y otro de los primeros
fué otro primero cuyo nombre no recorda

mos.

Un periodista se acercó a clon Enrique y le

interrogó:
—¿Qué pasa aquí don Enrique? ¿Porqué

no apagan ese fuego?
Y él contestó:

—Estamos esperando que puenda más.

llegó la bomba; de todos modos la bomba pre
tendió sacar agua del canal para hacer su de

mostración de pericia. Pasaban las horas y el

público no se retiraba esperando ver que la

bomba diera agua. Pero la bomba "no daba

fuego".

Diálogo sorprendido entre dos vecinos:
—

¿Decía usted señor, que la sirena no es

sonora?
—Digo que no son hoeas para llamar a un

simulacro.

El incendio seguía su desarrollo y en los

sitios vecinos había® varios heridos.

Preguntamos a alguien porqué permane
cían ahí esos heridos, y nos contestó gentil
mente que ahí se estaba edificando y que los

constructores habían dejado abiertos esos he

ridos.

Dialoguillo:
—Así como apagan la llama del incendio,

¿no le pageee a osté que deben apagag pig-
megamente la sigena?
—¿Porqué la sirena, don Otto?
—Pog (pie la sigena es la pigmega que

LLAMA.

—Oiga seflor, ¿y usted como se llama?

para aforrarle la cabeza por su intiligencia.

Después de recoger todas estas impresiones
que no pueden ser mas fuertes, nos limitare
mos a hacer el comentario: y es de que los

bomberos se nos figuran a esos niños regalo
nes a quienes les trajeron un juguete bonito
y están nerviosos e inquietos por jugar con él.
Es la inquietud propia del entusiasmo del

primer tiempo. Ojalá no lo destruyan como

aquéllos otros niñitos a quiénes les trajeron
ahora tiempo un autito de asistencia pública
y después que se cansaron de jugar con él, lo
habían dejado abandonado.

Amiguitos bomberos: Está bien que se en

tretengan con su bombita pero no a tan altas
horas de la noche.

Cuando ya el incendio se estaba apagando El Corresponsal en Viaje.
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BARRACA "PUENTE ALTO"

BALMACEDA N.° 3 = TELÉFONO 34 = CASILLA 59

La Barraca de Maderas «Puente Alto* de Atilio Salinas J., ofrece a su nume

rosa clientela y público en general, un gran surtido de maderas en bruto y elabora

das, con precios rebajados, a contar desde ésta fecha.

SañOr@S Constructoras: Este establecimiento les ofrece la oportuni
dad de economizar dinero, comprando el roble para construcciones aprecios fuera de

competencia.

Además de la existencia con que cuenta en la actualidad próximamente llega
rán 100.000 pulgadas de Roble Pellín, traídas directamente del Sur.

Hay 5.000 tablas para cielo y piso, 2.000 cargas de tapas de álamo J v un

gran surtido en molduras de Raulí y Laurel, de:

i X i — \ X 1, — \ X H, — f X H, — 1 X 1, — 1 X 2, — 1 X 2i etc. etc.

Todo a precios muy rebajados. — Cemento "EL MELÓN"

Siendo agente de la afamada Fábrica de Cemento «El Melón» siempre hay
existencia para entrega inmediata por cualquier cantidad.

Fierro acanalado «EMU-CHILE» de 1.a, en las siguientes medidas: 6—7—8
i'' y 10 pies.

b



El Chuncho
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|| HERMÁN WOLFFRAMM

== (Ex-Dueño del Bar Comedia, Santiago),
== Frente a la Estación.—Esq. Plaza.

§| EXCELENTE COMIDA

=£ Fiambres y Licores surtidos.

^ Piezas higiénicas y ventiladas

ESTE ES EL HOTEL

QUE BUSCAN CON

PREFERENCIA LOS

DISTINGUIDOS VI

SITANTES DE

LA REGIÓN
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— ¡No se olvide!
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i=5 Si sufre de neuralgias, do-

£2 lores de muelas o resfriados

§— tome

5 Obleas Victoria

|5= Son las mejores.

SS No confundirlas.—Obleas

!j| rosadas de calidad superior.

=== Uuieo depósito:

g B§tka "£a'; estrella"

SE de Juan Cofre

H PUENTE ALTO.

! No permita más que le hagan un ter-

no deficiente y una tela de mala calidad

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

gro v vístase en

la

Sastrería
W 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 SI

Novedoso sur

tido en géneros
para abrigo y ca

simires naciona

les y extrangeros, recién recibidos y
a precios muy convenientes.

• PASE A VERLOS

^ 4 José Luis Coo 253
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¡1 VENDO|
Es ~§ mis negocios de SE

Ü ¡¡ PERFUMERÍA ¡¡

g ¡¡ CASA DE PRESTAMOS ¡¡
|| i§| o hago contrato de arren- §|
Sg

== damiento de los locales sin ES

5= ~=E vender el negocio. ¿¡Eí

Ü =k Enrique Cofre M
== •=- Concha y Toro 309 •=

Itlít: síí!
51 1 ÍíÍ!>:illlIllfi!l'il!ll4F»lfiÍiiiiiiillill(l



Illllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllilll

Peluquería "El Globo"
— D E —

MIGUEL MORALES

La atiende su dueño con larga

práctica y conocimiento del ramo.

HIGIENE — GUSTO ESTÉTICO

Concha y Toro, al llegar a la plaza.

■■• ■•

CARNICERÍA
-DE-

JUAN RAFAEL CLAVERO

(Atendida personalmente por su dueño)

Donde se expende carne de primera clase, de
vaca y cordero.

REPARTO A DOMICILIO

Concha y Toro 463 — Puente Alto

:'!!IIíIIIIih¡IIIIIIIih¡IIIIM

Zapatería tft C$C7£S3t?S¿?
— DE —

MANUEL MARTÍNEZ

Concha y Toro 466 — Puente Alto.

Surtido completo en calzado para hombres,
señoras y niños.

Materiales de primera clase

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Calzado para Invierno: Zapatillas de goma y
de paño.

Zapatos de ring y gran surtido de zapatos de

foot-ball.

El Chuncho
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Almacén

B

B

B

B

B

B
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La Economía*
— D E =

JCoracio pérez
Puente Alto — José Luis Coo 119

Abarrotes y verduras frescas

diariamente.

Carbón — Leña

Este negocio es atendido per

sonalmente por su dueño.

H

9

a
B 9
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Una melena bien cortada

Es suficiente para que una chiquilla se lle

ve todas las miradas:

LA PELUQUIERÍA «| „ PqvU"
de ARTURO AGUILERA

Frente a la fotografía Cassis. Es el estable

cimiento preferido por la gente chic, pues re

úne las condiciones necesarias para satisfacer

el gusto más exigente.
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LUÍS 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. -



El Chuncho

<$£?► Revista Quincenal :-: Humorística e Ilustrada ♦,$>

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN — CALLE TOCORNAL N.o 6

CASILLA 140 (IIIIIIHÜ; ES PROPIEDAD ::i||||||||» TELEFONO 35

Año II!. Puente Hito, 7 de Junio de 1930. Núm. 50.

MIRANDO HACIA EL PASADO

ridas a los organismos, plumas flojas que les

gusta aflojarse solas. También existen las plu
mas desprendidas ó sea las que no cobran na

da y como son desprendidas tampoco se

puede contar con ellas. Desplumado como he

quedado, aún he tenido fuerzas suficientes

para volar. Y ¡oh suerte! he alcanzado gran
des alturas en mis excursiones por los ámbi

tos nocturnos de la bóveda celeste. ¿Serán
que mis pocas plumas se sujetan bien porque
ya soy un chuncho viejo y existe más con

tracción en mi epidermis endurecida? Son

firmes, y ojalá que su firmeza soporte tam

bién las inclemencias que pudiera traerme el

comienzo del tercer vuelo que me propongo

emprender. Tengo optimismo, porque desde

hoy volaré con motor; y con un motor de \
caballo. ¡Con tal que no se me paralice el mo

tor de medio caballo, por que si nó, ¡qué me

dio caballazo me doy!
Si señores, yo soy un chuncho que boy ha

cen dos años que vino al mundo. Es decir

que vio por vez primera la luz de la noche,

(aquella noche había luz en el pueblo y se hi

zo el milagro hasta en el chonchón soñolien

to de la esquina arrabalera).

Continú:: a la Vuelta.

Es justo que en el transcurso de la jornada
me detenga un momento para mirar el largo
camino recorrido y recordar mi pasado hu

milde, es decir cuando era pobre, porque aho
ra me siento "palo grueso".
Mi vida ha sido dos carcajadas largas de 12

meses cada una. Pudo haber sido una sola

carcajada ininterrumpida, pero aunque chun

cho, quiso el destino que como todo ser vi

viente sufriera un poco. Y fué así como hubo

un entreacto en la comedia de mi vida y su

pe del amargor de una lágrima. Esto fué pre
cisamente cuando me preparaba a reir con

más locura y desenfado.

Vino el otoño pasado con su soplo frío y

empezó a arrebatarme las plumas. Una de

ellas, la más hermosa que ostentaba con orgu

llo en mi cuerpo juvenil, desprendida de im

proviso, fué a perderse para siempre en las

tinieblas de la noche eterna. Entonces tuve

pena, pero una pena muy grande. Pero ¡qué
diantres!, había que seguir volando por estar

.animado aún por el soplo de la existeucia.

Más, en ésta segunda jornada fuéronseme

también desprendiendo nuevas piezas del plu
maje. No yá por el empuje de la racha sino

porque, como ustedes saben hay también plu
mas rebeldes y poco firmes. Hay plumas flo

jas, que parece que no (pusieran estar adhe-

4



(Cont nuación

Mis primeros padres fueron un pequeño
grupo de muchachos soñadores y como éstos

muchachos dormilones soñaban generalmen
te de noche y en ella está mi reino, ¡tras! que
me les aparecí en el sueño. Y los muchachos

encendieron presurosos la luz de su inspira
ción, buscaron un papel y con unos cuantos

trazos un poquito claros y otros poco indeci

sos, animaron mi figura. En este comienzo

mi figura quedó grabada a pluma y lápiz en

un cuadernillo de papel de oficio y al lado de

unas cuantas "tallas".

Después, éstos animosos muchachos me

dieron un soplido, y fué así como de la te

chumbre nocturna caí en la vía pública don

de me sorprendió la claridad del día y el bu

llicio de ¡as multitudes. Mis grandes ojos
quedaron encandilados ante la maravilla, des

lumbrante del pueblo! En el espejo rutilante

de las acequias callejeras me asomé como un

Narciso a contemplar por vez primera mi si

lueta, y junto con asomarme vi también 12

sapos y 75 lombrices, que me comí inmedia

tamente y luego mis grandes ojos se me pu

sieron pero bien rojos. Me quedó la impresión
de que mi figura de chuncho nuevo, inplume
y cegatón, no era por cierto valentinesca, pe
ro sí v, aliente. Entonces me puse a reír de mi

propia figura y de la de los demás, y al son

de mi cantinela las gentes repararon en mí.

Algunos me encontraron tan pequeño que

me hicieron desprecio, otros rieron con ganas
ante la grotesca comicidad de mi tierno orga
nismo en desarrollo, y los timoratos, que fue

ron muchos, me miraban con desconfianza y
no faltó quien quisiera plantarme un escoba

zo. Pero no me achunché por eso. Había que

vivir y para ello que nutrirse.

Me fui a la máquina de escribir, que tenía

algo de mi forma, y mientras los dientes del

teclado iban masticando las noticias, los gran
des ojos de los carretes iban girando alrede

dor como buscando el objetivo en todos los

horizontes. Pero esta nueva maquinaria de

mi cuerpo era todavía insuficiente, el papel
de calco era débil para aumentar mi tiraje.
Rc-currí entonces al mimeógrafo, que ya era

algo más, y mas tarde qued > coronado mi

anhelo con la adquisición de una prensa y la

formación del nido propio. Ya. era verdadera

mente miembro de la prensa

Hoy día me empino orgulloso y girando
mi cabeza miro por sobre la superficie de mi

ala derecha. Me asomo a contemplar el largo
camino recorrido: Dos años. Y junto con mi-

El Chancho

de la vuelta)

rar sondeo en el ánimo de los pobladores. Ya

quedan pocos que piensan que soy un ave

maléfica, como aquella vieja de Bajos de Me

na a quien a principio de año le regalé mi re
trato pegado en un calendario y después lo

arrancó para pegar una mona en lugar mío.
Ahora las gentes me acogen bieu, con sim

patía y no se asustan de mis sátiras livianas

de pajarraco risueño y calavera. Por eso he

tenido que irme multiplicando, para llegar a
todas partes donde me esperan. Y como hay
que cumplir también con el precepto que di

ce: «Creced y multiplicaos», por eso ahora

que estoy mas grande he aumentado mi tira

je. Es así como en este número me he vesti

do de gala para lanzarme por mil quinientos
senderos y para ello me traje un motor de \
caballo con el cual me sobrará caballo.

El Chuncho.
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l na sección de nuestros Talleres propios donde se hace «El Chucho?
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Sr. Osvaldo Miranda ü,

(stadariaoa)

Administrador, caricaturista v

redactor de «El Chuncho.*.
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Colaboradores de "El Chuncho"

Sr. Héctor Sánchez

Redactor Deportivo
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Sr. Miguel Leiva

Redactor
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B Chunche

'.Genaro Valencia Alcalde
CLoreleyJ

Malogrado colaborador de «El Chuncho» y

uno de sus entusiastas fundadores, que falle

ció el 8 de Junio del año pasado, o sea en uno

de estos mismos días.

El prematuro fallecimiento de nuestro re

cordado compañero de labores, acaecido por

una repentina enfermedad, se ha dejado sen

tir hondamente en el transcurso de la vida

de «El Chuncho», pues con la gracia fina c

irónica de su pluma era el alma de la revista.

Recordamos que cuando el año pasado en

esta época se aprestaba nuestra revista a ce

lebrar su primer aniversario, él era uno de

los que con mayor entusiasmo preparaba

aquel número extraordinario que sus ojos no

alcanzaron a leer pero en el cual dejó la hue

lla de su talento.
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Álbum Social de "El Chuncho"

Señorita María Lavalle G.



n Chuncho

w

m alte? '^

W&msr

slf-
M

El Presidente de la Sociedad, Sr. Arturo Sánchez, (al centro) rodeado

de algunos miembros del Directorio.

Esta floreciente institución local fué funda
da el 5 de Setiembre de 1929. Tiene por ob

jeto la defensa jurídica de los comerciantes é

industriales chilenos de Puente Alto, la coo

peración económica en el desenvolvimiento
de los negocios y la protección mutua de los
asociados en todas las circunstancias difíciles
de la vida.

Dentro de su corta existencia ha realizado

ya hermosos actos y obtenido sonados triun
fos encuadrados en los nobles fines que persi
gue.

Entre las pruebas de su actividad de que
hemos tenido conocimiento, mencionaremos
aquella cuando, estando en sus comienzos, lo
gró traer una matrona que hacía falta en el

pueblo, lo que en aquélla oportunidad mere

ció nuestro aplauso por intermedio de estas
mismas columnas. Otra que podríamos citar

es

es el caso de uno de sus asociados que siendo
chaufer y habiendo visto comprometida su

responsabilidad eu un trágico accidente auto

movilístico, la sociedad tomó a su cargo la de
fensa de la causa, por intermedio de su abo

gado Sr. Osear Alvarez, habiendo logrado el
sobreseimiento definitivo. Así como éstos,
han sido varios los éxitos en sus funciones
mutualistas.

Actualmente tiene en proyecto importantes
obras de bienestar social, como ser la forma
ción de una gota de leche, y otros cuya reali
zación no será únicamente favorable al seno
de la. institución sino que tendrá además pro
yecciones benéficas para todo el pueblo.
Una vez más aplaudimos la brillante mar

cha de la Sociedad Comerciantes é Industria
les Chilenos de Puente Alto.
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Sr. Arturo Sánchez
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presidente de la Sociedad de Comerciantes e Autastriates Chüenss
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EL CENTRO

y Tofo de La Unión Nacional
asa

!'•

«La Unión Nacional» es una de las
Sociedades,más grandes de la Repú
blica, y bien podría compararse auna
inmensa serpiente, cuya cabeza se

apoya por el Norte en Coquimbo y la

terminación de la cola descanza hoy
día en la provincia de Valdivia y en

elPuerto de Corral. Esta serpiente de
Paz y Bienestar como pudiéramos lla
marla, en su tarea de buscar tierras
donde fundar buenos y fructíferos ni

dos, se detuvo también en. Puente Al
to y fundó el Centro «Melchor Con

cha y Toro >■
. Los hombres del Centro

«•Melchor Concha y Toro» sin más

ayuda que la fé en su alma y el teso

ro ielueiente de sus manos, inaugura
ron hace poco, satisfecho, llenos de

orgullo, su salón social propio.
En los albores del mes de ^Diciem

bre de 1909 reunióse una pléyade de

hombro.-! buenos y de mejores sen
timientos que, mirando al porvenir,'
hecharon las bases de este progresis
ta y vigoroso Centro.

k
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Algunos Miembros del Centro "Melchor Concha y Toro" de este pueblo
/

Srs. Aníbal Contreras, Atenójenes Romero, Luis Valen zuela y Manuel Escobar

iíravüivüi ikivüi rieseisj i¡9i¡¡iii¡iKnnv!nR¡iKnKs'siinr^:s¡»¡niinii¡iKiiRii

¡ Señora Dueña de Casa j
| Cenga presente que hay un almacén en el cual se obsequia por cada $ 50.00 de §|
5 compras, $ 1.50 en mercaderías a elección del favorecido. pi

Rl comprar exija siempre su BOLETO, ~^¡ .

15 9

12 Con una
-

sola vez que compre en ese almacén, lo seguirá haciendo siempre, porque g|

B ahí se le atiende bien, se le dá el peso exacto, buenas mercaderías y 91

precios fuera de toda competencia £¡

|
ESE ALMACÉN ES:

«^ fj^ ^ Qlile" Jos, Lnis Co„ N, 333 |
| De ARTURO SÁNCHEZ. 1
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i ÜMiei MCIOIAL El VALPARAÍSO
'JS¡¡

En estas páginas mostramos al núcleo de socios de la Unión Nacional de

de Puente Alto, lo que es el Policiínico de esta poderosa institución en

Valparaíso.— Dicho recinto, además de servir para la atención de

io.- enfc.mos, cuenta también con dependencias que sirven de

hogar transitorio a los socios que por veraneo u otros mo

tivos llegan a Valparaíso de distintas partes de la

, República. ——-■—
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Un aspecto del Policiínico por dentro
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La Unión Nacional en Valparaíso

Fachada del Policlínico de la Unión Nacional de Valparaíso
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ACEOMAL El YALPAEMSO
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Escala central de subida al 2.°, 3.° y 4.° pisos del Policlínico



El Chuncho

lilis.

Taller Mecánico
Con operarios competentes

— DE —

Francisco Braco U.

(Antiguo mecánico porteño).

SOLDADURA AUTÓGENA

Se arreglan automóviles de to

das marcas, Dinamos, Motores de

Arranques, Clackson, Bobinas y

Baterías.

v

Trabajos de Torno, Pintura y Ta

picería, Boxes, Lavados.

£odo trabajo es garantido

Calle 21 de Mayo N.° 30

Puente Alto
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La

fono

grafía

"IRIS"

OFRECE

constan te-

mente 1 as

últimas no

vedades en

DISCOS

Colombia y Nacional Odeón

Victrolas con facilidades de pago

Se reciben composturas en toda

clase de Victrolas.

L. Arias.

Concha y Zom 398, p. filio

fl|3>^ A
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1 Dulcería y

i Cafetería

¡¡ "El Chuncho"
=— (al lado del Teatro Cóndor.)

¿H[ Mantiene constantemente dulces

=E: y frutas frescas.

=55 Las mejores empanadas y pas-

55 teles de Puente Alto.

~ Ya se acerca la celebración de

3§H los santos y hay que obsequiarlos

55 con las exquisitas tortas que hace

55 esta Pastelería.

55 Se atienden pedidos al por ma-

55 yor y menor, con 24 horas de Bn-

55 ticipación.

H SERVICIO ESMERADO E HIGIÉNICO

5= Por no poder atenderlo ==

= Vendo la instalación del Hotel, §§
Ir compuesta de mobiliario, menage =

55 y existencia en general. 55

El local tiene contrato de

arrendamiento.

1 1 II ===

TRATAR:

Hotel La Campana
DE

Manuel €razo

Concha y Toro N.° 441

PUENTE ALTO
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Sr. "■"^SG

(Que tiene a su cargo la Asistencia Pública de Puente Alto)

Cuando por un accidente

lo buscamos -con urgencia
surgen inmediatamente

Don Ángel con la Asistencia.

Y este Ángel bienhechor
con cuidado v suavidad

nos l'ev.", a la. gran ciudad

a calmar nuestro dolor.

Si alguna bcrida me bago
no me toco ni me rasco

en espera que Carrasco

me ileve luego a S;ni!Í:u>o.
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Un aspecto de la surtida Carnicería "Mendoza"

ubicada en José Luis Coo N.° 180 — Puente Alto

Que la "Carnicería Mendoza"
Es uno de los establecimientos más acreditados de la

localidad, lo pone de manifiesto la numerosa clientela
con que cuenta y es el preferido de las señoras dueñas
de cisa. Porque todas saben que ahí se les despacha con

P&GNTiTOD y ESMERO
y se les dá el PESO EXACTO cuyo control lo tiene a

la vista el público en una magnífica balanza TOLEDO.

CARNES FRESCAS DIARIAMENTE

Y DE PRIMERA CALIDAD Y

PRECIOS SIN COMPETENCIA.

Especialidad en CORDERO LECHON de primera,
Sesos, Lenguas, Malayas, Etc.

El Propietario
Gmo. Jofré ¡iel C.
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Sr. Antonio Fagioli R.

Antiguo profesional que presta desde

hace diez años sus servicios como ciru

jano dentista en Puente Alto, contando

con el aplauso unánime y la distinción

de todo este pueblo; labrados con su ca

ballerosidad y dedicación al trabajo.

El Sr. Fagioli, que es Ayudante de la

Escuela Dental de Santiago hace 8 años,
fué también designado Dentista "del Se

guro Obrero de Puente Alto desde hace

ya más de año y medio, cargo que de

sempeña a entera satisfacción de los

asegurados.

Nos hacemos un deber en publicar

su retrato en este número extraordina

rio, como prueba de admiración, por la

labor eficiente que ba desempeñado has

ta hoy día.

7J

Calle Balmacada R° 242.—(AÍ lado de la Escuela de Niñas.)

Acaba de recibir a precios reducidos: Agua de Colonia Especial

y Corriente, Alcohol Higiénico y Vinagre Aromático para fricciones.

E L I X I D R . I A L H E
Para combatir dispepsias, gastralgias y ayudar malas digestiones

Marcos Pérez.

Farmacéutico,

IWK«m.Wnw«*<rilrilTarl|(1
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El Campeonato del Open-Door
El prestigioso club del Open Door también

ha organizado un torneo que por los valiosos

premios que se disputarán ha despertado un

verdadero entusiasmo entre los miembros de

las instituciones que participarán, como tam

bién entre los aficionados en general.
Participarán en este torneo los clubs Júpi

ter, Victoria, Open Door, Huracán y Manuel

Plaza. Según el sorteo efectuado en la junta
de delegados, le ha correspondido medirse en

el primer partido al Júpiter con el Huracán,

partido que ya se jugó el día 21 de Mayo y

cuya relación damos en párrafo aparte.
En una fecha próxima se enfrentarán el

Plaza con el Open Door, quedando por lo tan
to el Victoria para el sorteo de la segunda
rueda.

LOS PREMIOS

El premio máximo que disputarán los cua

dros de honor, es una hermosa copa donada

por la firma Pascual Huos. y al equipo segun
do de la final, por la copa, 11 artísticas meda
llas.

También abarcará este torneo a los segun
dos y terceros equipos, obteniendo el segundo
equipo vencedor un bonito busto titulado

«El Arquero» y al tercer equipo vencedor

otro busto titulado «El Delantero»; éstos dos

premios han sido donados por Dubalde y Cía.

Todos éstos premios se exiben en la Relo

jería Longines.
Todos los partidos por este torneo se efec

tuarán en la cancha que posee el club organi
zador en el Open Door Nacional.

Primer partido por este Campeonato

JÚPITER versus HURACÁN
Ante una regular concurrencia se llevó a

efecto en la tarde del 21 de Mayo este encuen

tro.

A las órdenes del arbitro oficial Sr. Valen

cia se inició la contienda a las 15.30, notán

dose desde el primer momento la superioridad
del equipo del Júpiter, superioridad que es

muy explicable si tomamos en cueuta que el

Huracán desde hace solo muy poco tiempo
está jugando en calidad de adulto.

Fué así como en los veinte primeros minu
tos de juego, Castillo colocó dos tantos y uno

Monteemos, notándose desde éste instante al

equipo azul disminuir el tren de juego. En
cambio el Huracán no decae en entusiasmo

lo que hace algunas veces emplearse a fondo

a la defensa del Júpiter.
El segundo tiempo tiene las características

del primer tiempo, hasta que faltando diez

minutos para el término, del partido, Clavero

del Huracán, logra batir a Alvarado con tiro

corto. Desde ese momento el juego adquiere
mas interés, pues el Júpiter trata de descon
tar esta ventaja; fué así como la ciudadela del
Huracán fué objeto de un verdadero bombar

deo, no cayendo sólo por la eficaz defensa de

Castillo, zaguero amarillo, unas buenas ataja
das de Mansilla o por que los. tiros de los de

lanteros salían desviados.

Poco después terminó el encuentro con el

triunfo del Júpiter por 3 tantos a 1.

En el preliminar el II equipo del" Plaüá

venció por la cuenta mínima y de resultas de

un penal al II del Júpiter, y en la mañana en

la cancha Victoria los 111 de éstos mismos

clubs se enfrentaron venciendo el Plaza por
la cuenta mínima.

Estos dos partidos fueron por la competen
cia.
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EL GRAN CAMPEONATO DEL ANO

El Torneo del Cuerpo de Bomberos

Por lo que se ve esta temporada de fútbol

va ha ser fecunda en competencias pues a las

organizadas por el Huracán y el Open Door,
debemos agregar la más importante de todas,

como la es la del Cuerpo de Bomberos que

será por las proporciones que se le quiere dar

el campeonato oficial del año, disputándose

por lo tanto el codiciado título de campeón.
Y aun más será el verdadero reflejo de la po

tencialidad de los clubs pues los equipos han

integrados sólo por jugadores de la Comuna

y alrededc r ¿s.

Tomarán parte en este gran torneo los

clubs Júpiter, Victoria, Open Door, Manuel

Plaza, Huracín y Santa Rita. Según el sorteo

y en las fechas que se anunciarán oportuna
mente jugarán en la primera rueda Santa Ri

ta con Plaza, Júpiter con Victoria y Huracán

con Open Door.

En este torneo se disputará la valiosa y ar

tística copa «Cuerpo de Bomberos», además

de otros premios que contribuirán al mayor

interés del torneo.

Servirán de escenario a las grandes con

tiendas de este campeonato, los Estadios del

Victoria y del "Júpiter en forma alternada.

Dada las finalidades que persigue el Cuer

po de Bomberos al hacerse cargo de la reali

zación del campeonato del año, que es la de

reunir fondos, no dudamos que los campos de

juego de éstas prestigiosas instituciones ve-

ráu en sus graderías a la mayor cantidad de

aficionados que se haya reunido hasta hoy en

esta clase de espectáculos.
Sin lugar a dudas el partido cumbre de es

te campeonato será el que todos los años apa^

siona a nuestros aficionadcs, por la rivalidad

que existe entre los contendores, nos referi

mos al encuentro, Júpiter
-- Victoria, que eu

épocas anteriores esta contienda ha tomado

el carácter de sensacional, por los momentos

de verdadera emoción que han pasado los es

pectadores.
La comisión nombrada por el Cuerpo de

Bomberos para que sirva de jurado y contro

le la realización de este torneo, la componen

Srs: Capitán Peña y Tenientes Agullo ylos

Vásquez; oficiales del Cuerpo.
También se solicitará de la Asociación de

Arbitros de Chile" el envío de un arbitro para

cada una de las partidas de este campeonato.



EL JÚPITER F. C.

El Chancho

Presentamos en ésta página al cuadro de ho

nor de una de las instituciones más presti
giosas del pueblo y no exageraríamos si di

jéramos de la región.
Con cinco años de vida el Júpiter ha al

canzado en éstos últimos tiempos a

colocarse en el número de los clubs

de más sólida organización.
Cuenta con más de cien socios acti

vos y una apreciable cantidad de

socios cooperadores y honorarios

que en distintas formas contri

buyen a que el club se encause

en una era de franco progre
so.

Clavero.
Esta obra que además de costar una apre
ciable cantidad de dinero, necesita de la
constante atención del cuerpo directivo,

estará terminada en quince días.
Coutará con una buena cancha de foot-

ball, camariues, galerías y una cómo

da tribuna para los socios.

Con todas éstas obras que la enti

dad azul ha iniciado, se abre una

franca era de resurgimiento en el

deporte local.

«El Chuncho» hace votos por

que toda esa actividad que se

saben gastar los muchachos

Sus tres equipos son forma

dos por un núcleo de mucha

chos jóvenes que en la defensa

de los colores del club saben

ofrecer todo el entusiasmo del

verdadero deportista.
Forman el Directorio del Júpiter

prestigiosos deportistas y que actual

mente están empeñados en una obra

que sin lugar a dudas servirá de orgullo
no sólo a la institución sino que al pue
blo mismo. Nos estamos refiriendo a la

construcción del Estadio propio, campo de

juego que se está construyendo al Oriente

de la calle Concha y Toro,' en la población

del Júpiter se vean recom

pensadas con creces

y con futuros triunfos que
sirvan para cimentar de una vez

por todas la fama de equipo fuer

te, como también la Institución de

mejor organización y que cuenta

en sus filas con hombres que en todo

momento están dispuestos a gastar
sus mejores energías y a defender con

la dignidad de verdaderos deportistas el

prestigio del Júpiter.
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En un accidentado partido el Júpiter se adjudicó

La Copa Huracán venciendo al Plaza 4 por 0

£@s (Semas partidos de la eliminación

Como lo anunciamos oportunamente el

Huracán tenía organizado el primer torneo de

la temporada y en el cual participaron los

clubs Júpiter, Huracán, Open Door y Plaza.

El Domingo 18 de Mayo se jugaron los pri
meros partidos, empatando a un tanto el Jú

piter con el Open Door y venciendo el Plaza

al Huracán. líl Domingo 25 se jugó el desem

pate, entre el Open Door y el Júpiter, vecieu-

do el Júpiter por 3 tantos a 1.

Júpiter v. Plaza
Grande expectación reinaba entre los parti

darios de éstos clubs y aún entre los aficiona

dos en general, por presenciar este encuentro

por la final del campeonato organizado por el

Huracán y en el cual el vencedor se adjudica
ría la hermosa copa donada por el distingui
do depoftista'don Marcelino Sepúlveda.
Este encuentro se llevó a efecto el pasado

Domingo 1.° del pt. ante una buena Concu

rrencia que esperaba un match lleno de alter

nativas emocionantes.

A las 15.50 y ante las órdenes del referee

Sr. Bulicich las escuadras del Júpiter y del

Plaza extendieron sus líneas así:

Júpiteb (azules)
Alvarado

Lucero Cubillos

Pedregal Sánchez Pardo

Lobos Garrido Castillo Peralta Baeza

Martín Quiróz Ibaceta Palma Aguilera
Sánchez Moya Reyes
Adasme Rodríguez

Orellana

M. Plaza (blancos)
Le corresponde mover el balón a los blan

cos, iniciando de inmediato un avance al

campo de los azulez pero los medios del Júpi
ter mantienen a raya el juego, después de
cinco minutos de una ligera presión los azu

lez logran despejar entregando el balón a la
ala derecha, a consecuencia de ésto se forma
un entrevero frente al arco del Plaza, el refe
ree toca pito cobrando penal, pero ante la dis
cusión que este fallo produce entre los juga
dores y aún entre el público que invade la
cancha, el referee opta por cobrar solo un

tiro libre. Ya desde este momento las barras

partidarias de los bando en lucha, empieza a

funcionar dándole el colorido que se acostum

bra en estos torneos.

Prosiguen quince minutos de juego parejo,
pero pasado este lapso de tiempo, el Júpiter
organiza sus diferentes líneas y empieza una

constante presión. Fué así como Castillo re

parte el juego en forma conciensuda, hacién
dole ajustados pases a Lobos, en una de éstas

jugadas este buen wing derecho se cierra en

forma rápida, batiendo por primera vez a las

16.15 a Orellana. Grandes aplausos saludaron
la apertura de la cuenta.

A los 5 minutos de reiniciado el juego Ba

eza sirve en forma ajustada un comer, recha

zan los blancos pero la pelota llege a los pies
de Sánchez que en forma violenta bate por

segunda vez a Orellana. Luego después suena
el pito anunciando el descanso.

Reiniciado el juego, se nota desde luego
que los blancos tiendeu a hacer juego brusco,
lo que motivó los continuos incidentes que se

provocaron en este tiempo. Enardecieron más
los ánimos las griterías de la galería y una
"rosca a cuetes" que se produjo entre dos

parciales en las galerías del lado norte, inci
dente en el cual se hizo sentir la ausencia de

carabineros.

Durante todo este tiempo el dominio del

Júpiter fué incontrarrestable apesar de los es

fuerzos desesperados que hacían los blancos

por descontar la ventaja. El juego desde este

momento ya no fué fútbol sino que una serie

de fouls, patadas y hasta bofetadas y en el

cual pese a la buena voluntad del referee este

se mostró demasiado indulgente.
Sigue la constante presión del Júpiter, Ba

eza que ha estado jugando en forma inteli

gente hace una buena centrada que tomada

por Garrido anota el tercer tanto para el Jú

piter. A los tres minutos después Castillo que
hasta este momento solo se ha dedicado a re

partir juego, pues constantemente es cuidado

por dos o tres blancos, se corta velozmente

por el centro batiendo por cuarta vez a Ore-

llana.

En la Secretaría del Júpiter el Presidente
del Huracán hizo entrega de la copa al capi
tán del Júpiter, siendo remojada con espumo
sa champagne.

á
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lí e aquí una de nuestras instituciones que

con toda justicia puede ser considerada como

la mas alta expresión del. deporte regional.
En sus 15 años de existencia ha conocido

en innúmeras ocasiones el sabor del triunfo

obtenido en duras jornadas sobre contendores

de fama, y con legítimo orgullo exibe sus 15

hermosas copas, amén de varios artísticos

trofeos y diplomas.

Comprendiendo en su justo y verdadero al

cance lo que es deporte, todos sus dirigentes,
desde la fundación del club basta la fecha, no

han concretado sus empeños y desvelos a la

sola labor de tratar de ganar laureles, efíme

ros muchas veces, sino que ba sido motivo

preferente de sus preocupaciones, el preparar
a los muchachos que se inician en la prácti
ca del varonil deporte. Y así, con bien funda

da s;nisfaeci.'>n, esos dirigentes ven los frutos

de su. ahuecada labor en el subidísimo mime

ro de "players" que hoy día militan en otras

tiendas, pero que se formaron junto a los vie

jos tercios del ATictoria.

Esa antigua y honrosa tradición no se ha

perdido: los. anhelos de esos dirigentes han

retoñado con vigor en los nuevos que hoy
dirigen los destinos del Victoria Nacional.

Grande y fuerte, cimentando día a día su

fama, los "viejos" que defienden sus presti
gios, aun son una constante pesadilla para las
institueioues noveles que frente al Victoria
se levantan.

Viejo Victoria, tu casaca encarnada aún se

pasea triunfante por nuestras canchas, y ese

grupo gallardo que hoy la viste con orgullo,
agotará sus energías' todas, para que luzca

con brillo esa insignia evocadora de un glo-
r'oso pasado y de un no menos glorioso futu
ro para. el deporte de Puente Alto. .
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Un amistoso entre "El Huracán" de

Puente y el "Rio Maipo" de San José

El Domingo 8 del pte. se verificará

este match, en San José, en el campo

deportivo del segundo de los nombra

dos. El match será entre los primeros

y segundos equipos de ambos conten

dores, y empezará a las 14 horas.

a a

Tendrá ESTADIO propio

Con gran actividad se han iniciado

los trabajos de construcción del Esta

dio del Júpiter, campo de juego que

se encuentra ubicado en la Población

Clavero, a dos cuadras de la plaza.
Por sn extensión y las comodida

des de que dispondrá será uno de los

mejores campos de juego del pueblo
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- Los Mejores Vinos —

||
5 Los más exquisitos y los mas afamados, |j
'p, son los que vende el JÉ

| Depósito |

| "Hacienda Cuaco"!
p (BAJCS DE MENA) |j

Allí encontrará Ud vinos de las me- J¡
¡S
a
9
3

a

g jores Viñas:

£
R

£
R

B
R
B
R
£
R
£
R
B
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Cousiño, Macul,
Santa Hilda,

Concha y Toro,
Santa Carolina, y ! .■;!

Hacienda Cunaco
*

a

Manuel Villar |
(Puente Alto) «J

m

Reparto a Domicilio |
Ril

y aún de la región. Desde luego con

tará con amplias y resistentes gale
rías, tribunas para socios y sus fami

lias. La cancha de fútbol será aislada

de éstas con barandas. Los jugadores
dispondrán de cómodos camarines.

Es digna de aplauso la labor del

activo directorio del Júpiter al em

prender una obra costosa como es un

Estadio y que solo los grandes clubs
de la capital cuentan con ello.

La inaguración del Estadio del Jú

piter posiblemente se lleve a efecto a

mediados del mes de Julio, y por las

noticias que tenemos de esta fiesta,
esta tendrá grandes proporciones.

TT
De la Prensa en Puente Alto
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En este pueblo existe también un

periódico, que aparece semanalmente.
Dicho periódico, que se llama «El
Porvenir» fué fundado aun no hace
seis meses, y apesar de su pequeño
formato y reducido número de pági
nas ha logrado figurar en un lugar de
avanzada, por sus valientes campañas
de bien público, algunas de ellas muy
acertadas.

Reproducimos aquí la caricatura
de su actual director don Guillermo
Sáenz.
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Perfumería Librería

Calle Concha y Toro N»° **02 — Puente Pito

GRAN LIQUIDACIÓN TOTAL de todas las mercaderías

a precio de costo.

Artículos para regalos en gustos variados y novedosos

Floreros, Polveras, Bomboneras, Collares, Anillos, Cigarreras etc.

No olvide Ud. que estamos en la época de los santos y hay
que hacerles bonitos obsequios.

Colonias, Esencias y Extractos finos en los mejores perfu
mes, encontrará en esta Casa.

Jabones, polvos, leche de almendras y orquídeas, cremas,

rouge, elixir y dentífricos de las mejores perfumerías nacionales

y extrangeras.

En Librería
clase de artículos de escritorio y para colegiales.

Novelas, desde $ 0.80

Blocks, desde $ 0.20

y un variado surtido en lápices, lapiceros, gomas, tintas, etc

Aproveche la magnífica oportunidad
que le ofrece la grao Perfumería y Libre

ría "Versailles".

mi.ti m>m
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DE SAN JOSÉ DE MAIPO

En los dos últimos años Son 3osé de Maipo ha adquirido

— un importante progreso.

En más de una ocasión nos hemos ocupa
do del grado de adelanto que ha adquirido
San José de Maipo en estos dos últimos años.

En efecto, un pueblo que vivió más de un

siglo abandonado, empieza a levantarse para
.tomar su. colocación entre los pueblos con

tendencia moderna; y no exagerarnos al de

cir, que sus rumbos lo llevarán a un lugar de
situación prominente, ya quedos valores efec
tivos alcanzados en este último tiempo lo ba-

cen acreedor a tal situación.

- No debemos hablar, únicamente de San

José de Maipo, sino que también de la región
del Maipo entera, en donde se han construido

obras por valor de 'muchos millones de pesos.
obras estas que significan una fuente inago
table de energía para la actividad nacional.

Entre estas, mencionaremos en primer tér
mino la Planta Eléctrica de los Queltehues, y
huno menos importante de . Maitenes, desti

nadas estas a dar energía para la Electrifica

ción a los FE. CC. del Estado de la Primera

Zona y al consumo del alumbrado público
de Santiago.
La región de' Maipo, cuenta además de es

to, centros mineros de gran importancia'", que
determinan una labor digna de reconocer.

Figuran también, importantes estableci

mientos destinados a los emferraos del pul
món, los cuales han sido ubicados en esta re

gión por la bondad del clima sobradamente

conocida en el país y en el extrangero.
Los establecimientos mas sobresalientes en

este sentido son: La Casa de Salud, verdadero
castillo enclavado en la montaña, de magnífi
ca, construcción arquitectónica y con esplén
didas comodidades para el objeto a. que está

"destinado; después (¡gura el Gran Pensionado

Laennec, con capacidad paja más de 40 per
sonas y con un servicio espléndido para la

atención de enfermos.

El Preventorio Infantil de la Cruz Roja, si
tuado un poco más al Sur de la población
ofrece al turista un maravilloso aspecto por
su situación y belleza de su parque. El Ane

xo al Hospital Roberto del Río, después des

tinado a niños pre-tuberculosos, cuya obra ha
sido de un alto significado para mejorar la

condición del niño afectado de tan terrible

mal, y que gracias a la atención esmerada y
condiciones con que cuenta, ha logrado man
tener un porcentaje de cura que ha llamado

justamente la atención de la ciencia médica.

Indudablemente a este conjunto que a de

terminado el progreso de una región, debe
mos agregar la interesante labor que desarro

lla la H. Junta de Vecinos, para mejorar las
condiciones del recinto urbano de la pobla
ción que dan margen a decir que San José de

Maipo, se moderniza, tanto más, cuando a las

obras ya construidas hay que agregar un

nuevo: proyecto del Primer Alcalde, don Al

fredo Rengifo, para construir un nuevo edifi

cio municipal, las oficinas públicas, cónsul -

(
tándose a la vez en el proyecto, la ubicación

de un gran Hotel para el fomento de turismo,
que unido al que se piensa construir en San

Gabriel daría margen a cimentar en forma

definitiva el turismo a la cordillera ya que un

espléndido camino facilita ésto y la distancia

que hay que recorrer dista solo unos 60 Km.

de la capital.
Es por esto que creemos sin duda alguna

que esta región ocupará un lugar prominente
de los pueblos cercanos a Santiago.
Aun cuando queda mucho por hacer, esti

mamos que ello será fácil si tomamos en

cuenta que hay hombres eu el gobierno local

que creemos capaces de afrontar estos proble
mas, y de cumplir noblemente la misión en

comendada a ellos por el Supremo Gobierno,
al cual tenemos el deber ineludible de coope
rar si anhelamos como ellos, esos propósitos
de progreso para la región del Maipo digna
de figurar con sus valores a la cabeza de mu

chas otras.

No dudamos que los patrióticos anhelos de
los hombres que dirigen los destinos de la co

muna están bien encaminados y se verán co

ronados por el éxito, si se respeta y se hacen

cumplir eu forma decidida los acuerdos de

las sesiones municipales, y todos aportamos a
la H. Junta de Vecinos la cooperación nece

saria para contribuir a esa obra de engrande
cimiento que. ha de perdurar para muchas

generaciones que sabrán ampliarlo cada día

para orgullo de sus habitantes.

QuiELBAR.
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Álbum Social de "El Chuncho"

Señorita Rebeca Latorre, de San José

Señorita Regina Torreblanca, de San José
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Tipos populares de San José

"El Guárala'



eportivo Rio Maipo F.
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liste club fué fundado el 20 de Julio de

1921 por el entusiasta deportista, Sr. Wences

lao Fuentes iniciador del foot-ball en San. Jo

sé, sus colaboradores fueron los Srs: Benito

Ríos, Guillermo Oyarzún, Samuel Escobar y
Pedro Andrade.

Inició su vida deportiva este club, jugando
su primera partida con el equipo del «Inter

nado Barros Arana», venciendo éstos por 4

goals a 0. Llevó a concertar una partida con

un equipo de; primer orden, al señor Fuentes
aún cuando sus alumnos eran novicios en es

te deporte, la idea de que enfrentándose con

un equipo de 'esta categoría les sería de pro
vecho y de estímulo para seguir ejercitándose
en este deporte que se practicaba por prime
ra vez en el pueblo.
En su período deportivo de nueve años a

la fecha ha sido la única entretención que ha

proporcionado días de distracción al pueblo,
especialmente los días patrios, haciendo traer

para amenizar sus partidas en dos oportuni
dades una banda.

Además éste club no se ha concretado sola

mente a practicar el foot-ball sino que tam

bién ha hecho extensiva su labora la práctica
del atletismo y en todos los lances que ha in

tervenido ha. salido victorioso; nó así eu el

foot-ball en. el que cuenta con numerosos

triunfos y algunas derrotas. Entre las parti
das jugadas por el Río Maipo la más intere

sante y espectacular fué la jugada contra el

equipo Potrerillos de Maitenes.

A la fecha, cuenta este club con el siguien
te Directorio Honorario:

Presidente, dou Alfredo Rengifo^Vice-pre-
sidente, Sr. Julio Campodónico; Directores,
Srs: Juan Quintana y Félix Martínez.

Directorio Efectivo: Presidente, Sr. Wen

ceslao Fcent.es; Vice-presidente, Sr. Julio Cis

terna; Secretario, Sr. Osear Torreblanca; Pro

secretario, Sr. Manuel Torreblanca; Tesorero,
Sr. Luis Núñez; Pro-tesorero, Sr. Osear Sal-

día; Directoies, Srs: Pedro Andrade, Juan

Ramírez, .llamón Ahumada y Juan Venegas.
Capitán del I equipó, Sr. Vicente Unilla.

Capitán del II equipo, Sr. Segundo Olguín.
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Dirijantes del "Deportivo Rio Maipo:
»»

José

Maích de Foot-Rall (inter-city)
El match de fútbol (inter city) jugado entre

los equipos «Mardoqueo Lastra F. O» de San

tiago y el «Río Maipo F. O» local; el día 21

de Mayo fué un acontecimiento
para la histo

ria del fco'j-ball en San José, pues, en este in

teresante match en que los locales tuvieron

que batirse con un equipo aguerrido 3' de

buena técnica, en el juego demostraron no

ser inferiores en técnica futbolística al equipo
visitante; demostrando con esto que han pro

gresado enormemente desde la partida jugada
con el team del «Francisco Bilbao» de Santia

go en que vencieron éstos por dos tantos con
tra cero de los locales. En esta partida los del
Río Maipo pusieron en evidencia su falta de

entrenamiento y de combinación (pases), sis
tema que pusieron en práctica en la partida
jugada el 21 de Mayo que agregado al cono

cimiento de la cancha, y la buena distribu
ción de los jugadores les permitió hacer un

juego brillante y merecer el justo, elogio del

público que ya se interesa por este deporto.

£as partidas
El preliminar jugado entre el primer equi

po del Unión Social F. C. y el segundo del

Río Maipo se dio comienzo a las 14 horas,
triunfando éstos últimos por dos tantos a cero.

A continuación se dio comienzo a la partida
de fondo entre los primeros equipos del Río

Maipo y del Mardoqueo Lastra. La partida
interesó al público desde el principio por la

limpieza del juego, por la habilidad de los ju
gadores que pusieron en evidencia su pericia
de deportistas.
Es justo hacer notar la buena actuación del

backs Antenor Gárate y del arquero Julio

Cisterna a quienes se estima que deben ac

tuar en cía colocación en futuras partida^; en

general en es ha partida el conjunto del Río

Maipo se empleó en buena forma, como lo

demostró el score al finalizar la partida:

Río Maipo 1 goal
Mardoqueo Lastra 0 *

Terminada la partida el público se retiró

gratamente impresionado de haber asistido a

un lance en que se puso en relieve la cultura

y el deporte.
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Aharrotí

Artículos de Tienda

Aceites y

Lubricantes

| üá EN SAN JOSÉ DE MAIPO

-w

i

PENSIONADO "LAENNEC- ,!f
t

?
¡

_ f
y/ completa y hermosos jardines y paseos interiores. y/

.

f f Dr. A. Vega Macher I f
Médico-Director y residente ||

[jj y/ Lo mejor en toda la región. Comprende una manzana

i
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¡ Teatro Ideal ¡
p Empresa FÉLIX MARTÍNEZ ¡¡
Ú

——

SI

j| Gran sala para espectáculos ||
f* Cinematográficos y Teatrales «s¡

R La más higiénica y confortable de la |j
e tQ&6&. si

m ■■ ■ a

R Los MEJORES PROGRAMAS CINESIATOGRÍ- K
g a

£■ FICOS ESTRENADOS EN SANTIAGO B|

| j SON REPRISADOS EÑ ESTA ¿
| SALA. ¡
R 9
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I "Panadería San José" 1
S de Gerardo Fernández. S
PE ai

g SAN JOSÉ DE MAIPO g
r a
\s a

Establecimiento moderno e higiénico.

R

R

= REPARTO A DOMICILIO

Empanadas de Hornos

!H

a

S
a
a?

a
g Especiales los días

g Domingos y Festivos. «

r a

& a

1 Almacén y Carnicería!
1 = D E 1
R

ÍS
R
San José de Maipo—Al lado del Correo

Botica y Droguería

San José de Maipo
Fundada ej( Año 1914,

El establecimiento mas antiguo y serio

de la localidad.

El único que tiene autorización del Su

premo Gobierno para despachar recetas.

Últimamente ha recibido un completo
surtido en drogas y perfumes.

Atendido por su dueño:

Pedro Sotomayor.

í Almacén y Carnicería ]
eos

lj:Cj
ooo

Telésforo Quintana

Abarrotes y Frutos del País

I
La especialidad de la Carnicería Y

es mantener carne fresca ♦

y de primera clase

diariamente
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| Diariamente mantiene un surtí- |j iflAIlUJjIl gjAUUIjIJUK5

g do de carne fresca v de r ;

| 1.a calidad. |
ú

Así también tiene verduras I Cirujano-Dentista
traídas todos los

días de

Santiago

a

a

m
a
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Personal de la- Caja Nacional de Ahorros
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francisco Fuentes ri

Concha y Toro Esq. de Plaza

—- PUENTE ALTO -
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Panadería "CHILE
"

D E

Alfonso Brignardello

La PANADERÍA más antigua de Puente Alto

y ana de las mas acreditadas de la localidad.

Actualmente está completamente modernizada y reúne todas las con

diciones de higiene que se exigen para esta clase de establecimientos.

Reparto a domicilio dentro y fuera de Puente Alto.

Conchafy Soro 484 — Casilla 79 — ¿eléfono Inglés 19
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¿Ss Ud. aficionado a la buena comida?

E„ e! OBAN HOTEL

«¡¡j^g JJJJ^ J |
de MOISÉS HERNANDO ¡

Concha y Toro 47. (Frente a la Plaza). W

f

LE PUEDEN SERVIR GUISOS CHILENOS Y ESPAÑOLES, "jj |
REMOJADOS CON LOS AFAMADOS VINOS: S

SANTA RITA, TOCORNAL Y CONCHA Y TORO. §[

Ordenes para Banquetes I

Además este Hotel cuenta con Regias Piezas para
alojados. —

i ¿imi^^^
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Uno de los Comedores del Hotel

Puente Rito Concha y Toro 21

El preferido de los Tisristas

Con la reciente construcción de mía serie de piezas

amplias, asoleadas, claras y bien amobladas, quedó solu

cionado en el pueblo el problema del alojamiento cómo

do e higiénico.

En el RESTAURANT hay constantemente fiam

bres y Licores Importados y Nacionales.

SERVICIOS DE BAÑOS Y OTROS SANITARIOS INSTALA

DOS A LA MODERNA.

Cancha para RÁYETELA, el deporte del día.

Atención esmerada de su propietario
Prmoiido Pizarro.
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Alrededores de Puente Alto
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Hermosa vista panorámica tomada desde el puente San Ramón, sobre el Rio Maipo.

Progresos de Puente Alto
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Teatro en construcción del Sr. Juan Cofre, que será una obra tan perfecta y moderna co.m

los principales do Santiago.
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fachada de la Botica "£a estrella'

!Grabe en su memoria!
Que en esta Farmacia encontrará los mejores medicamentos

y al más bajo precio.

Establecida en J908. Más de 20 años eu la región.

Cuenta con local propio y es atendida por su dueño.

FARMACIA «i ^ str ¡íá Concha y Soto 387

1
PUENTE ALTO
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Los que íonan a los hombres ¿e

Cuerpo de profesores de la Escuela de Hombres N.° 249

que funciona en Puente Alto con más de 400 alumnos.

Al centro del grupo aparece el Director de la Escuela

Sr. Domingo Medina, digno ejemplo de maestro y

— cumplido caballero.
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Tiriíilo, su Mujer y su Perro
—.^gB——

—No puedo soportar más tu carácter y tus

celos tan injustos y hoy mismo me voy al la

do de mi madre, de donde no debí haber sali

do jamás! ¡Adiós! ¡Hasta nunca, mal hombre,
mal marido! ¡Adiós!
—¡Adiós para siempre, adiós! Y que te di

viertas,—le contestó Tiririlo a Circunfleja, su

mujer, cuyas eran las palabras con que así se

despedía, abandonándolo después de tener

ambos, una de sus diarias peloteras.
Largos días se conformó Tiriíilo con su so

ledad, pero llegó un momento en que se abu

rrió sobremanera 'de verse en tal situación.
—¿A quién diablos traigo a mi casa,

—

se

dijo,—para que venga a entretenerme? ¡Por
que lo que es a esa pérfida no la recibo más

en mi casa después de lo que ha hecho! ¡A
mí con cuernecillos la basilisca esa!

— ¡Tate! ¡Una idea!
—-Exclamó levantándo

se del sillón en que monologaba.—Compraré
uu perrito. ¡Claro! ¡Qué mejor compañero!
Y como lo pensó lo hizo. Compró.en efecto

un perrito en el Portal y más feliz que un

chiquillo, se lo llevó a su casa.

¡Qué de cariños los de-Tiritilo para su que
rido «Protoeolín», como le puso.
Lo sentaba a la mesa en el mismo asiento

vacío de su cónyuge prófuga.
Le hacía mil mimos y caricias como a un

hijo regalón.
Se quedaba como un idiota viéndole comer

como persona los platos que él mismo le pre

paraba y servía,

Ningún "protoeolín" ni protocolo, como el

«Protoeolín» de Tiriíilo había nacido con más

suerte.

Como al amo le gustaba su poco el trago,
era de verlo cuando ya medio entusiasmado

con las copas, sentaba en sus faldas al sumi

so y obediente can y lo hacía empinarse una

botella!...

Claro que los dos se pescaban una mona,

que no sabían ambos en seguida ni como se

llamaban.

Pero eso sí, luego los dos como buenos

amigos se iban a la cama a dormir juntos.
Si Circuníleja hubiera pillado en su mismo

lecho y durmiendo con su marido a ese ani

malucho...

Pero ¡cá! el dueño de casa era allí Protoeo

lín

Y así tenía derecho para acostarse con su

amo, como para jugar y despedazarle sus

pantalones, con gran alegría y contentamien

to de Tiriíilo.

Pero llegó un día en que Protoeolín, abu
sando de la bondad de su dueño, le hizo la

grande y en su propio dormitorio.

No creáis que esto va a oler a mal. Nada

de eso. Aquello no habría tenido importancia
pues ocurría todos los días y en todos los si

tios.

Lo grave fué que Tirifilo sorprendió a su

adorado cachorro en la más amigable e ínti
ma compañía de un quiltrón negro y peludo
de la vecindad.

Su admiración no tuvo límites al darse
cuenta por primera vez del sexo de su ani-

malito!...

Furioso como un energúmeno la increpó
duramente. De un fuerte puntapié la elevó a

varios metros y echando chispas la arrojó de
la casa, diciéndole: «¿Tú también, bruto?...»

P. R. P. T.

Tenga Ud. presente

La Chanchería
—DE—

Valentíst Cabanas
! Concha y Toro 356 — Puente Alto

La más surtida, de mejor presentación y
esmerado asco.

Mantiene constantemente:

JAMONES, PERNILES, COSTILLARES,
LONGANIZAS, CHORIZOS,

SALCHICHONES, ARROLLADO,
CABEZA, PATITAS, Etc. Etc.

Se garantiza la pureza de la calidad y
limpieza en la preparación.

-: Compre en esta casa con toda confianza :-



El Chuncho

Personal de la Rienda de Correos y Telégrafos

con su 3efe Señora Lcmrss C, de Salas
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El Chuncho

Foto tomada en la Clínica del Doctor Merello.

Dr. José Merello Silva

Calle Concha y Toro N.° 405 — Puente Alto

Tratamientos rápidos é indoloros.

Especialmente extracciones difíciles.

Consultas*. Lunes—Miércoles—Viernes—Sábados, de 9 á 12 M y
2 a 8 P. M.

E:i breve instalará una secunda clínica en íáan José de Maipo, la que
atenderá solamente los Martes y Jueves.



El Chuncho

Noticias de El Volcán

Las Fiestas del 21 de Mayo

Gracias a la atención de un vecino de El

Volcán, hemos tenido noticias de que las fies

tas patrióticas se celebraron allí con gran bri

llo. Y no era para menos que hayan resulta

do tan brillantes a juzgar por el programa,
que nos dice el vecino en su carta fué hecho

en una Imprenta de Puente Alto cuyo nom

bre nos cita pero que nosotros creemos demás

mencionar.

Como consideramos que la lectura del pro

grama debe haber constituido entre los con

currentes el primer número de hilaridad en

la fiesta, lo copiamos textualmente pues núes- .

tro corrector de pruebras trató no le faltara

ninguna falta:

PROGRAMA

con que la Escuela 264 de «El Volcán»

celebra el 21 de Mayo

1 PARTE

1=A las 9 de la mañana Izamiento de la

bandera.

2=Canción Nacional (coro)

2 PARTE

A las 19 horas se desarrollará el siguente
Programa en el tatroa El Volcan

1.—Canción Nacional (coro)
2.—Conferencia Combate de Iquique
3.—Al 21 de Mayo (coro)
3.—Mi patria es Chile rect

5.—A la bandera (Marcha)
6.—Mi tonguita (monologo)
7.—21 be Mayo rect

8.—La Diana del trabajo (coro)
9.—El cigarrillo (manologo)
10.—Dame la mano (ronda)
11.—A la bandera rect

12.—Himno nacional (coro)
13.—Ricos y pobres (comedio)

3 PARTE

1.—Biagrlfia de Arturo Prat

2.—Gloria y Victoria (coro(
3.—21 de Mayo rect

4. Arturo Prat rect

5. El cigarrillo monologo
6. Estudiadtes de Llanqigue coro

7. Arturo Brat rect

8. Los lustrabotas canto

9. Amiga de Brat rect

10. Que Vida monologo
11. Los chilenitos acto patriótico
12. La flor del copigue y frecia
13. Rinconeito crmedia

Bropocito de Margarita monologo
La carta del prisionero poesía
El mas patriota comedia

Canción de Yungay coro

Repartición de premios refrescos y golo
sinas a los alumnos que han sido comprados
con dinero colectado por el Bueblo El Volcán.

14.

15

16.

17

18.

Calculamos la impresión que la impresión
de este programa habrá causado en los "vol-

caninos"; y sentimos que los alumnos del

Bueblo El Volcán (este "bueblo" debe estar
en Turquía) se hayan vendido por unos cuan
tos pesos, y a una edad tan tierna.

RESTAURANT
DE

Aníbal Cerda
SAN GABRIEL

Sitio ideal para turistas

COMIDA DE PRIMERA CLASE

^tención Esmerada

VISÍTELO usted



El Chnncho
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Y

Con magnífica y reconocida atención y excelente

COMIDA A LA CHILENA

s I
El Volcán
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Tipos populares de Puente Alto
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El Chuncho

Crónica y
Conferencia sobre

el Ahorro
Por invitación expresa del Agente

ele la Caja de Ahorros de Puente Al

to, hizo una visita a este pueblo ei

Miércoles último el Sr. Jorge Melén-

dez, Jefe de la Propaganda del Aho

rro de la Caja Nacional de Ahorros.
A pesar del corto espacio de tiempo

de que pudo disponer, la gira del Sr.

Meléudez fué muy provechosa, pues
alcanzó a dar una conferencia en ca

da una de las escuelas de la localidad

y otra en el Batallón de Explotación.
A raíz de esta última, el Sr. Adminis
trador de la Caja de Ahorros, recibió

la siguiente nota del Comando del re

ferido Batallón:

«Este Comando cumple con la sa

tisfacción de agradecer al Si. Admi

nistrador la atención dispensada a su

oficio N.° 302, de fecha 31 del mes

ppdo., y la provechosa conferencia

dictada al personal del Batallón sobre

el ahorro.—(Pdo.) Juan Bertossi Y.—

Cap. Cdte. Int. del Bat. de Explot.

AL PÚBLICO
Se pone en conocimiento de los ha

bitantes de !a Comuna de Puente Al

to que en vista del Decreto Supremo
N." 116 de fecha 20 de Enero del pte.
ano, publicado en el Diario Oficial del
15 de Abril ppdo., los Juzgados de

ÍSubdelegación y Distrito de esta Co
muna han quedado céfalos, por no te

ner jurisdicción legal ninguno de

ellos.

Solo seguirán funcionando proviso-

Actualidad
riamente el antiguo Juzgado de la
16.a Subdelegación El Peral, donde el

público puede presentar sus deman

das, etc.

Se hace la presente advertencia

porque han llegado a este Comando

reclamos por órdenes de lanzamientos,
etc., notificados por Receptores de

Juzgados que ya no existen.

El público puede presentar sus re

clamos en esta Comisaría, en cada ca

so que le ocurran hechos de esta na

turaleza,

Puente Alto, 29-V-930.

Teodoro Whipple Berardi.

Capitán Comisario.

EL BANQUETE
El tradicional banquete con que «El Chun

cho» acostumbra celebrar la aparición de su

número aniversario, debió haberse cc!ebrado

hoy día, pero se acordó postergarlo por causa
de la lluvia.

En consecuencia, se llevará a efecto el sá
bado próximo en el Hotel Pizarro, y han sido

invitado a él las autoridades, miembros del
alto comercio y la industria, de las prensas

santiaguinas y local y distinguidas personali
dades del mundo social.

Un amigo de confianza nos vino a recla
mar sobre este acuerdo de última hora pues
dice que se había estado absteniendo de co

mer durante toda la semana, pero no impor
ta amigo, aguante también esta otra que es

la última que le queda pues ya sabe que así

como este número se demoró en salir porque
era cxlraordinaiio así también el banquete,
para qué le digo más.

Despedida a un Sub-Oficial

Esta noche a las 20 horas se llevará e efec

to en el Casino de Sub-Oficiales del Batallón

Explotación la despedida que sus compañe
ros dan al vice-primero Sr. Francisco Guz-

mán con motivo de su traslado a Comunica

ciones. «El Chuncho» le desea un feliz viaje.
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Llegó Lana para tejer marea

La Bretona
ww

Aceite de comer BOCA NEGRA

BAU

PARETO

SASSO

MONTE GARLO

>

>

Duraznos «SANTA ADELA»

RUBIO

marca «OSO»

Repuestos para Automóviles

Neumáticos DUNLOP

Bencina SHELL y Energina
Aceite y grasa consistente para Autos

1

í
, ^

3» Estos artículos los encontrará Ud. en el ALMACÉN •"
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Ba Concha y Toro esquina Plaio í

\ FRANCISCO FUENTES H.J
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