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Tarifa

Por palabras 2 centavos.

sotros el mejor título-de gloria: Hoi,

en las irradiaciones del gran siglo
no esperamos menos de la galantería

y amabilidad de nuestras bellas lec

toras.

Es hoi, pues, para nosotros moti

vo de mui justo regocijo volver a en

contrarnos después de un año de se»

paracion con fisonomías queridas, que
nos traen a la memoria recuerdos de

dias que no se olvidaran.

Suscricion

Al mes .-.'. 20 cts-
DIALOGO

—El Jerente del Búcaro: Podría Ud.

señor suscribirse al diario El Búcaro.
■
—Don Pancho: ¿que es eso de Búcaro}

—El Jerente: Un diario que se funda

en ésta localidad todos los veranos.

Id atrasado.... 10

Toda correspondencia con relación a «El

Búcaro»?debe ser oirijida al Jerente, Urme-
neta núm. 22.

Nuestro Saludo

—Don Pancho: ¿que vale la suscricion?
—El Jerente: 20 cts. por un mes, 60

cts. por tres.

—Don Pancho: No me suscribo. (Des
pués de algunos momentos reflexiona y

saca con bastante dificultad una moneda

de su chauchera entregándola con cierta

neglijettcia al Jerente.
El Jerente que es mas diablo que el

mismo diablo examinó la moneda por

qué le pareció falsa, y don Pancho mirán

dole con ironia volvió a sacar la chauche

ra y le entregó 40 cts. mas.

Este nuevo desembolso fué suficiente

causa de que le saliera un chupón en el

pescuezo que tiene a don Pancho suma

mente irritado con la Redacción. Noso

tros nos equivocamos al creer encontrar

en él la misma galantería y largueza que
en el señor Espinosa Pica cuyo único pe
cado fué haber examinado demasiado

nuestro tamaño, diciendo para sus aden

tros: éstos diablitos aunque no dan la ta

lla los protejeremos. Los móvimient >&

musculares que hizo don Panchp con

la chauchera fueron causa del chupón,

que examinado por un módico .-yerbatera

Después de un año de ausencia tie

ne hoi, El Búcaro, el honor de pre

sentara las distinguidas familias que
se encuentran en éste pueblo, el ho

menaje de sus mas cumplidos respe.

tos.

Por estos mismos dias del año an

terior se anidaron en nuestras almas

juveniles los deseos de entrar a la ca

rrera del periodismo, anhelosos de

formarnos en esa escuelas y con él

propósito de ofrecer nuestras colum

nas a todos los distinguidos turistas

que en ésta época nos visitan. Nues

tros sacrificios de entonces fueron

recompensados con la simpática aco-

jida que se nos. hizo, que fué para no
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ha pronosticado su dejeneracion en al

másigo y que para sanar hai que pasarle
arado de viña no quedándole mas incon

veniente que un pescuezo barbechado co

mo barbecho de primavera.

ALMANAQUE

Enero 20: St'a Dionisia Quezada, San

Claro Arrayaran, Santa Natalia.

El sol sale por los lados de arriba y

se entra por los de abajo. Eso de la hora

la fijaremos en el próximo número.

ORAN MUNDO

Muchas son ya las niñas que buscando

el reposo que debe segnir a la bulliciosa

vida de Santiago adornan los paseos de

este pueblo. Elias son: Sara Tagle Ruiz,

Elena y Sara Vergara Ruiz, Julia y Luz

Lyon Lynch, Eufemia y Jesús Larrain

Errázuriz, Maria Ovalle" Castillo, Stas.

Eyzaguirre R.y Sara/Eyzaguirre Gqrmaz,

Stas. Solar Avaria, Stas, Ündurraga La

zo, Ana Cuevas Irarrázaval, A'malia y

Laura Vergara Ruiz, Adriana Aldunate

• Echeverría, Stas . Guzman Guzman, Stas

Palma Rogers, Stas . Barros Errázuriz,

Stas. Agüero Herboso, Maria Teresa y

Raquel Correa Áriztia, Raquel y Blanca

Cuevas Irarrázaval .

El Búcaro, ss hace un deber en salu

dar con teda cortesía a ésta boutoniére

veraniega, y pone a su disposición una

de Sus columnas de honor la cual vería

con agrado fuese siempre ocupada por

tan: interesantes plumas.

INVITACIÓN AL POLOLEO

Vamos a pololear
Mis mui queridas chicuelas
Con la cerrazón de escuelas

I con tanto colejial
Nos vamos, pues, a entregar

En este verano fiero

Al completo pololeo.

Este clima está bendito

I bueno para el pulmón
No hai enfermo que aqui llegue
Que no vuelva cachetón;

Según noticias que tengo
Los que traen malo el lomo

Se van con el lomo nuevo.

I entre las recetas leo,
Firmada por un Doctor,
Como única prescripción
No aflojar al pololeo.
Conviene seguir a la letra

El sistema de curación

Pues, dice el mismo Doctor

Que se afirman las paletas.

Como es una distracción

De los meses de verano

Hai que tenerla a la mano

Cómo si fuera Emulsión,

La Farmacia ha demostrado

A muchísimas pololas
Que con firme contracción

Suplen el baño de olas.

Esto del lomo bueno

/No es cosa tan baladi

Para aguantar paliza
I quede intacto él dandy

Según el humor del suegro.

En la plaza, en la estación

Se divisan muchas Rosas

I aunque sean bien mocosas

Andan todas a la caza-

Cada una de «n GarSon
No importa que el futre sea

Calzón corto, anchó cuello

Pronto le pide un pelo
Para su medallón.

En apuros queda el futre

Siendo del todo pelado
I antes de exhalar queja ,¿- ...

Entrega mas que acholado

Cinco pelos de una ceja
Sintiendo como el que mas

No haberlo podido sacar

De adentro de una oreja.

I es tan bueno el pololeó
Que es por esto maravilla

Para curar la alfombrilla

I cualesquiera otro mal;
Lo mismo la convulsiva
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I el catarro intestinal.

He citado estos males

Por las trazas de mis pololas

Que jamas se curarían

Si las dejáramos solas.

En ésta preciosa plaza
Por el lado del cuartel

He visto varias parejas
De mui simpáticas chicas

Mientras que las pobres viejas
Sentadas por la botica

No sospechan ei pastel.

Hai pololas tan ladinas

Que no puedo descubrir

Porque diablo hasta morir

¿Defienden la parafina?
Se me ocurre, porque es luz

Deraquel las que no son claras

I. como se tratan de tus

No quieren ver.-ie las caras.

Los pololos mui ufanos

Se creen corresr. ondidos _-.

I andan todosmui henchidos

Con unas fachas de vanos

I los bolsillos vacíos -

Fumando negros habanos

De la marca Echeverría

Dejando un pésimo olor

En todas las avenidas.

Con bastón palo de guindo,
Con zapatos recortados,

Con el sombrero ladeado

Ellos se creen relindos

Estornudan i se suenan

Con poquísima enerjia .

I arranca todo vecino '.,

Por temor a la averia.

Claro Arrayaran.

PÁRRAFOS PERSONALES

Ha llegado a este pueblo el señor Na

poleón Pero, acompañado de su señora y

de su hijo Don Armando Pero .

panada de sü interesante hija la señorita

Sara Tagle Ruiz .

La salud de la señoraAmalia Valledór

de Ruiz ha esperimentado ea los últimos

dias una favorable mejoría.

Ha declinado la enfermedad que aque

jaba al joven Don Urbano Vergara.

ALMAS AUSENTES

PARA M.

Lejos nos encontramos ya, muí lejos
de la dicha que huyó,

pero no es infinita ia distancia

que media entre los dos;

por eso, en el silencio de la tarde,

a la puesta del Sol,

aun con las miradas de tus ojos
Sueña mi corazón.

I la brisa que ajita blandamente

los rosales en flor,
a mis oidos trae suspirando

.,: el eco de tu voz. .. .-:

¿Será que con la brisa, vuelan juntos
átomos de ilusión,

las palabras, suspiros i promesas
de la fé i del candor?

Así: cuando en el pecho se difunde.

misteriosa emoción,

Yo creo en el lenguaje de las almas:

¿Crees tú, como yo?

También se encuentran entre nosotros

las distinguidas señoras Doña Dolores

Blanco de Fernandez y Doña Mercedes

Fernández de Ruiz acompañadas de su

familia.

Se ha dirijido a su fundo de Graneros

la señora Josefina Ruiz de Tagle, acom-

A.C. E.

Concepción, de Ipoo.

Avisos

Pisto te Corto

Único en San Bernardo, donde se en

cuentran los buenos corderos lechones, a

precios sin competencia.

Piernas $ 1.00 ... 1.20

Chuletas 60 •••
80

Espaldillas 60 ... 80

Cabezas..
3Ü

Eyzaguirre i 6. Covadonga 18.

J. LABRA.
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Núm. 15. Portal Fernandez Concha, Núm. lü

Casilla 1832—Isleto Haciooal 397

SUCURSAL

DEL

"Centro Editorial la Prensa"

En esta nueva gasa encontrará el

público una variedad de artículos

de escritorio, cigarrería, perfume
ría i un selecto surtido de novelas

de los principales autores modernos,
a precios escepcionalmente bajos.

Bloks para cartas i esquelas des
de 20 centavos.

Sobres desde $ 2.50 el mil.

Cajas papel i sobres a 40 cts.

Papeles esquela, carta, oficio,

proceso, rayado para cuentas i de

seda de todos colores.

Recibos de arriendo, facturas,
pagarés, libretas para trabajadores.
Pizarras desde 10 cts., i una mul

titud de objetos.de larga enumera
ción.

.Lápices i lapiceros; Libretas i

cuadernos desde cinco centavos.

FLORES CELESTES o vidas

de santos; colección de 53 tomitos

cubierta.de preciosos cromos, a 20

centavos.

Jabones finos, importados i esco-

jidas marcas, desde 40 cts. pan has
ta 4 pesos. Nacionales desde 5 cts.
- Esencias para tocador gran va

riedad, desde $ 1.80 el pomo.
Té Lipton desde $ 1.90 la libra.

El número 1, que en todos los al

macenes se vende a 3 pesos libra,
lo regalamos 2. 60, en tarros de me-

'

diá libra.

Especialidad en cigarros i ciga
rrillos habanos.

Cigarrillos desde 5 cts. cajetilla.
Por mayos, grandes descuentos

en toda clase de artículos.

Impresiones de todas clases.

Tarjetas visita a $ 1.20 el roo.

v U eactregaa'ea 5. Minute.
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DEL

"CentFo Editorial La Prensa"

&RÁN MÁLÍZÁC10N DE MOVELAS

Con el propósito de dar a conocer esta nueva

casa; i a fin de proporcionar al ilustrado público
de esta/capital lectura buena i burntá, hemos- re
suelto-Ténder a precios sumamente reducidos
las mejores obras de los autores roas conocidos,
en la confianza de que el- público sabrá aprove
char esta ocasión escepcional.
JSn breves dias mas publicásemos i:n catálogo

jeneral de los artículos de la casa, dando entre
tanto un resumen de precios por Bibliotecas i
autores.

Biblioteca colección moderna, que pu
blica cada mes un tomo de los mejores ■

: autores, con 240 pajinas.—A?an publi--
fiados 16.tomos... ;..'.... $ O 91

Biblioteca del siglo XX, edición econó
mica con 200 pajinas lectura,- cromo en
la cubierta; van publicados 30 tomos...

'

0.46
El teatro de la Infancia, galería dramáti

ca, para niños i niñas :... 0.30

Monólogos para id id .'....; .'....' o
ÍÍÍ 1 1 1 í I l I'/ II" 1.1 lllltVl , . T.,''fS+í rt/*- . An^h .......i i _ -_ A

n¡

ex.

ju

ín
p

3

Biblioteca humorística, con grabados
El mundo cómico, con grabados, mime-

...ro suelto:,.. ...
Conocimientos para lá vida privada, edi-

■ cion ilustrada con grabados, 20 tomos.
Las mismas obras; edición económica....
Biblioteca Colon
Biblioteca novelas populares, con pre
cioso;cromo en la cubierta. Van publi
cados 50 tomos.

Flores celestes^ o vida de los santos, co

lección de 53 tomitos, con cromo en la
cubierta.

Obras de,Xavier de Montepin . .

Id de Julio Verrie, con grabados 0.90
Id de Pérez Galdó's, Pereda, Valera,

J. Arnuncio, o. Invemisio, Lamartine,
Amicis, Daudet, H. Conwáv, Coloma,
Tolsto.y, etc., a :..".

Los compafieros del silencio, por Paui
de ifeval, los 4 tornos ,....

Las aventuras de Enrique IV, ilustrada
con preciosas láminas, los 10 tomos

Colección completa Aventuras de Bo-
cambóle porPonson du Terrai!, los 32

tomos en

Los Miserables, por Víctor Hugo, con
Profusión de grabados

Fisiolojia de la noche de bodas ': 1.80
Los Misterios de París por E. Sué, con
profusión de grabados.:. ;.... 4.50

c inmensa:cantidad de novelas que detallaremos
en el próximo catálogo, desde 5 cts. en adelante.

0.20

0.29

0.45

0.20

0 30
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0.20
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1.00

1.80

9.00

25.00

4.50

En esta casa encontrará el público toda clase
de artículos para.cblejiaí; s, escritorio, perfume
ría, etc., etc. ".•■■'•

PRECÍOS: EBCEPCIONAL.es

P Del afamado Té-Lipton vendemos la libra a

Cg $ 2.60 núm. 1, $ 2,30 núm. 2 i $ l.üo núm. 3.

15 -—Portal. FernaAdez, Conolia—15

.ímp;-. Centro Editorial la Prensa


