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El Búcaro San Bernardino

APARECE LOS DOMINGOS

Directores :

RAMÓN RAMÍREZ SANZ — AUfiüSTO OVALLE CASTILLO

LUIS RAMÍREZ SANZ

Correo :

Directores dé El Búcaro San Bernardino. Contes

tamos a toda correspondencia que se nos remita con

jiros. ■
- Y

Nuestro principal objeto es de dar a nuestros lectores

noticias de actualidad, lectura amena i acreditar los ne

gocios comerciales por medio de avisos ¡es claro! que

se pagan según tarifa.

AVISOS

Por palabras. ........ 2\centavos
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SUSCRICION .;;.-,..■

Por un mes ;.■.>:, ..."......;;.............. 20 centavos

Numero suelto..... T 5 j>v

Número atrasadoí..:.; 10 »
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Diplomático en Viaje

Pasado mañana partirá de aquí, con destinó a

Valparaíso, para tomar el vapor, que ha de con

ducirlo a Bolivia, el distinguido joven señor Os

valdo Ramírez Sanz.

Nombrado, como se sabe, seguudo secretario

,
de la Legación de Chile en aquel país, la redac
ción de ElBúcaro se siente hondamente emocio
nada i con ella toda la sociedad SanBernardina.
Al despedir desde sus columnas ál intelijen-

te joven que tan arraigadas i ¿profundas simpa-.
tías cuenta en todos los círculos sociales, seguros
estamos—i quédenos para consuelo-r-de que el

amigo que se va a servir a su país en la, brillan
te carrera diplomática, sabrá, donde vaya, des

empeñar el puesto con sagacidad i cordura, pues
don Osvaldo Ramírez Sanz, une a una inteli-

jeneia despejada e ilustración sólida, maneras

finísimas i correcto trato social, que hacen, no
tan solo un buen diplomático, sino .también un

cumplido caballero. Al despedirlo, El Búcabo

deja constancia del sentimiento con que ye; la

partida del joven diplomático a quien acompa
ñarán siempre sus mejores recuerdos.

Augusto Ovalle Castillo
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¡Adiós!

(A mi.hermano Osvaldo)

¡Adiós, hermano, por lá.vez primera
Te alejas del hogar qué tanto amas!

¡Tan joven i eres ya cual la palmera
Que mece altiva sus hermosas ramas!

y ¡Tú has sido feliz desde ju aurora

En que raí madre te besó en la cuna.
Yo siempre he dicho—i %&' lo digo ahora—

¡Serán tus padres tu rnéjór fortuna!

Que^yiyirás felra, porque tú tienes ■

■

XJn alma noble, un- puro sentimiento,
Que Dios aumentará tan dulces bienes

Porque elevas a El tu pensamiento.

Que la sana virtud, tierna i sencilla,
Qué resplandece ya en tu edad temprana,
Ha de brillar allá, tal como brilla
El esplendente sol en la mañana!

Que no olvides, hermano, los consejos
Que te dieron tus padres desde niño,
I aunque vas a vivir de ellos tan lejos,
No olvides nunca el paternal cariño!

¡Adiós, hermanó!... la palabra es tibia

I.espresar lo que siento me es en vano!

Pero mis votos son por que en Bolivia

En cada amigo encuentres un hermano!

H. R. S.

Candidato a Diputado,

El BjffCABO hace suya, por él número de hoi,
la candidatura a diputado por la agrupación de

Victoria i Melipilla, del señor don Miguel Cru

chaga Tocornal, proclamado por el partido con

servador. A-,.
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El .señor Cruchaga se presenta por primera
vez solicitando los sufrajios que le lleven a la

representación nacional, i pocos pretendientes
como él tienen los títulos i el derecho de ser se

cundado en sus aspiraciones por todos los que

sepan comprender la verdadera misión del ciu

dadano elector i la importancia del derecho que

ejercitan. i
'

Talento hereditario, vasta ilustración, morali

dad probada i situación independiente, debida

al esfuerzo de su contracción al trabajo, son las

cualidades que, sin consideración a ideas políti
cas, posee la simpática figura de nuestro can

didato.

Desde añps atrás el señor Cruchaga ha sido

defensor de los intéseses nacionales ante los tri

bunales de justicia como abogado fiscal, i hoi que
estos defensores son, talvez, mas necesarios en

el Congreso qué ante los tribunales de justicia,
es un deber de todo buen ciudadano contribuir

para que sea utilizada, de la mejor manera po

sible, esta especial cualidad que, sin duda algu

na, babrá arraigado intensamente en el señor

Cruchaga, con tantos años de cumplimiento del

deber.

El Búcako, que no posee color político, se

honra con hacer' suya, por el presente número,

la candidatura a diputado por los departamentos
de Victoria i Melipiíla del señor don Miguel Cru

chaga Tocornal.
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¡oii i sin intenciones

San Bernardo ha sido visitado durante la se

mana por los siguientes jóvenes:
Vicente Reyes S., Federico,García de la Huer

ta, Miguel Ovalle D., Julio Prado A., Julio Co

rrea R., Carlos H. Sánchez O., Alejandro Murilio,
Arturo Irarrázaval O, Eujenio Sánchez O., Juíuí

Walker, Eduardo OssaP., Enrique Cruchaga G,-
Bernardo Letelier, Luis Mackenna O., Antonio.

Lecaros B, Arturo Errázuriz S., Federico García,
Nicanor Vidal, Fernando Domínguez O. Gui

llermo Frendenburg, Patricio Reyes S., Roberto

Vildósola M., Julio Vergara E., Jorje Errázu
riz S., Fernando Errázuriz S., Adolfo Pérez E. i

Manuel Pérez E.

Poco a poco irán sabiendo nuestros lectores

quiénes son los enamorados... déla temperatura
de San Bernardo!

Don Enrique Villegas Echeburú partió el mar

tes a trabajar su candidatura ai diputado por

Copiapó.
•

* *

Don Antonio de Benavides partió el lunes a

Lota en compañía de don Arturo Cousiño.

Don LuisMackenna Ovalle, en viaje de paseo,

partió al fundo El Monte:

Á Talagante se ha. dirijido en la presente se

mana don Horacio Eyzaguirre R.
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Domingo 28.—-San Julián, obispo.
Año 1900.—La luna está en creciente cuando

se agranda i en ¡menguante cuando se achica;

Observateur Astronomique, (observador astro

nómico.)

CRÓNICA

GRAN BAZAR!

A BENEFICIO DE LAS EBLIJI0SAS DE SAN JÓSE,

PROTECTOBAS DE LA INFANCIA

Nadie ignora lá misión sublime que en el

mundo vienen, a desempeñar, a costa de tantos

sacrificios i amarguras, las hermanas de caridad.

Ellas se imponen ante el progreso o la civili

zación como 'astros resplandecientes de consueloY
i que llevan envuelta en sí la caridad cristiana

que es lo mas grande del corazón humano!

Mucho podríamos estendernos de tan simpá
tico ministerio, pero debido al poco espacio de

qué disponemos, nos vamos a limitar a repro
ducir la atenta carta que hemos recibido, la que
dice asi:

SS. EE. de El Bdcabo S-mt Bebnabdino,

Presente:

Las Relijiosas de San José, Protectoras de la

Infancia, recien instaladas en la casa del Rvmo.

señor Arzobispo Larrain Gandarillas; suplican a

Uds. tengan la bondad de prestar su cooperación
aíavor del bazar que en beneficio de la casa se

abrirá el domingo a las ochó de la mañana en la

Plaza, ál lado del Correo, ya sea comprando bo

letos, mandando objetos o bien recomendándolo

en sus columnas, alo cual le quedarán mui

agradecidas dichas relijiosas.
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¡GRAN ASALTO!

¡La población justamente alarmada!

¡DonJorje Pini de la música!

El domingo pasado fuimos .sorprendidos de

una manera alarmante los que aquí tan tranqui
lamente estábamos, por el simpático i- galante
Pini.

.
Don Jorje, a quien todos conocemos i del cual

nos ocupamos detenidamente en nuestro primer
número, nos ha asaltado sin. consideración algu
na i. con tan certeros golpes que él mismo dice

estar ya satisfecho dé su lección. ... sableadora. .

I vayan a quejarse de las heridas en las fal

triqueras o en' otras partes i verán ustedes que
les contesta: -

>
' ;

.

. —¡Todo por la música!

¡Curioso método de pegar... sablazos!/

Sabijíado

LEGACIÓN EN BOLIVIA

* *

El miércoles próximo se dirijirá a hacerse car

go de la Legación de Chile en Bolivia el señor

Abraham Kónig. Le acompañarán el secretario

de la Legación, señor Mariano Sarratea Pinto,
x el oficial señor Osvaldo Ramírez Sanz.

*

* *

HERMOSO PENSAMIENTO!

No vayan a creer que vamos' a reproducir el

pensamiento del Iltmo. señor don Ramón Anjel
Jara que todos hemos leido en el diario La Tarde;
es pues uno nuestro el quevamos a referir i que,
en buenos términos, es mas bien una'refléxion

que tanto vale i... allá va:
Paris es el cerebro del mundo—ha dicho al

guien—i nosotros mas intelijentes, por supuesto,
que él, decimos que El Búcaro San Bernardi

no es el estómago i el pensamiento de San Ber

nardo.

*

* *

FOLLETÍN

En vista del escaso número de doctores que
residen en este pueblo, i de los muchos dolores

estomacales que últimamente orijinó la lectu

ra del folletín del número anterior, hemos resuel
to suprimirlo, dando, en cambio, a nuestros lec

tores pensamientos orijinales del mismo autor.

*

.* ■*

ACCIDENTE

Los hai de muchas clases; pero éste es de poca

importancia, i es el siguiente:
Don Timoleon Vigobajo Peralta ha sufrido un

".ssaKíiS* ■

pequeño golpe de a caballo sin consecuencias

posteriores, pues solo se rompió la nuca i se va
ció los sesos.

Afortunadamente todo se llevó a la Morgue
para constatar 'el hecho, pero resultó que un mé

dico del pueblo, habiendo examinado cada seso,

dijo que esto era orijinádo por una soberana in-

dijestion i, por consiguiente, que lo examinado

eran quesos!
< ■

*
•

* *

ANIEGO

Llamamos la atención al primer Alcalde que
son muchos los vecinos de la calle Arturo Prat

que se nos han acereado a nuestra imprenta, ro

gándonos hagamos presente que todas las noches
dicha calle se aniega completamente, ocasional?*
do con esto serias molestias, i lo que es mas, se

ñor Alcalde, la insalubridad que la tienen a la

vista tanto su ganado gordo como el ganado
flaco'.

>*-£

TELEGRAMAS

(Servicio especial i esclusivo de Er, Búcaro)
..■;-'■-; '•; ■■ l

■

Londres, 27.—Reina en ésta gran julepe. Exis
tencia Whisky agotada.

Campamento Boer, 27.—La batalla entre boers

e ingleses que se está librando terminará cuando

concluya.
Buenos Aires, 26.— Buchanan grave. Desea

confesarse fallo Puna.

PeMn, 25.—La cosecha de aló con papa ha

sido mala. í
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PENSAMIENTOS

Ante todo, pensamiento es: facultad, acción i efecto de pensar.
.
-Ahora sí.

'•■-. —El que no quiera reírse compre, pero tío lea.

El Búcaro. y
*

-—Quien no quiera pasear o gastar, que casi
es lo mismo, i quédese en su casa.

—El que siga a su prenda mañana, tarde i

noche, no da pruebas de quererla. •'••; '.-.'•■ Y
—La mujer que quiere a dos o mas, siempre

que se le pille
—i esto lo digo para consuelo—no

vale un cinco en alfeñiques.

—El hombre que rehusa el cariño de mujer,
según la lei moral de mi cabeza, debe cargar
sotanas i darle honor á-.éstas. -»-,

A,
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—La mujer que ama a un hombre i que no es

vocinglera, quiere mas intenso.

Mucho mas inamovibles.

—Toda mujer polola es coqueta.

—-Todo borracho es beodo.

—Todo ladrón es ratero.

—Toda persona sucia es desaseada.

^Toda persona que compra El Búcaro es

elegante.
—Toda persona qu^i le sea simpático lo que

digo es intelijente.
El que esto escribé es

Ají.

\-y

AVISOS

BOTICA DE J. J. FARR. Se encuentra toda clase de

remedios. Plaza, esquina Freiré.

CARNICERÍA «LA MASCOTTA...Se encuentra toda

clase de carne. Govadonga, esquina Búlnes.'

PELUQUERÍA DE PEDRO BARRIOS. Dentista.

Se corta toda clase dé pelo i se arranca toda clase

•S\Y? de muelas.

ALMACÉN «SAN BERNARDO». Sé vende _vino_ i

toda clase de comestibles sin usarlos, a precios sin

competencia. Plaza. ,

v.

'

BOTICA J. MARÍA BENITEZ. Se vende toda clase

de específicos, de lo mas agradable, a precios mui
convenientes.

PANADERÍA «LA CUBANITA». Se vende toda

clase de pan sin olores i se reparte en un coche

antiguo de Gobierno. Plaza, esquina Freiré.

PUESTO DE VERDURAS. Avelino Carvacho. ¡No
hai como comer verduras; venirme a ver i os con

vencereis! Prat, esquina Pérez.

«ALMACÉN I TIENDA EL PORVENIR».—En

cuéntrase toda clase de provisiones para familias.

Precios sin competencia. Eyzaguirre, 32.

ALMACÉN «VICTORIA».— Se vendé madera elabo

rada. O'Higgins, esquina Freiré.

VINO SAN JOSÉ LONTUE.—Se recomienda este

vino para familias, por su calidad i precio módico.

Depósito: Molinos San Bernardo/Teléfono 5006.

Se reparte/a domicilio.

HELADOS ,de todas clases i a toda hora.

Bernardo.

Hotel San

LEÑA I CARBÓN de la mejor clase se encuentra en

la calle Maipú entre Covadonga i Arturo Prat.
, .

-. .

'■

LICORES SURTIDOS tiene constantemente a precios
módicos, Elias. Valenzuela. Covadonga, esquina
de Freiré.

PELUQUERÍA VENECIANA.—Se corta el pelo a

empleados públicos que rindan fianza.

CARNICERÍA DE RAFAEL BOLÍVAR.—Carne

fresca de todas clases. Buen mercado. Eyzaguirre
al lado de la panadería Serey.

Y*

■:..-' >-

Imprenta, Litografía i Encuademación

BARCBIvONA

Moneda, 807 Á 843, Entre Estado i San Antonio

El Establecimiento mas grande de su jénero en Chile

Se recomienda por la perfección, Rapidez i bajo precio de sus trabajos

Nacional Núm. 100 Inglés Núm. 493

Oa.si.Ila, 3ST-u.no.. 1077
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lmp. Barcelona - Monada, entre Estado y.S,án Antonio
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