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brisa benéfica que suele tomar a
la humanidad primero de un brazo, para
arrojarlo después con todo el cuerpo, a
veces con éxito y también con desgracia
que se llama pololeó
Después de recorrer una Avenida her
mosa que separa la Estación^ de la Plaza
formada con corpulentos alarnos ce la Ca»
rolina y debida según oí al intelijente y

de éstos paseos sintiendo a nuestra
los aires marciales de una banda

espalda
'.

20
5
10

de música Alli tuve el gusto de impo
de un diarito llamado El Búcaro

cts

nerme

i que acoji con singular; simpatía, y que
Toda correspondencia con relación a «Eli¡ hoi me brinda cortesménte sus columnas
Búcaro» debe ser airijida.al Jerente, Urme-;
para estampar éstas desordenadas notas
neta nú m. 22.
de viaje. Me impuse, pues, de las noticias
No se publica ninguna colaboración que
locales contenidas en él, y me felicité de
no traiga la verdadera firma de su autor.
encontrar alli todo lo festivo y alegre que.
corresponde a un periódico de su talla.
GRAN MUNDO
¿Porqué que tendria de particular que
nos contara todo lo que dicen los demás
diarios?
IMPRESIONES DE V« VIAJERO
Realmente seria insoportable si tratara
Desde haqe algunos dias tenia el pro
puntos literarios, si abordara cuestiones
pósito de visitar a San Bernardo, el que; de alta política internacional o de finan
solóme fué dado realizar el Domingo zas, o si tratara de darnos a conocer la
último, quesera para mi uno de los mas conducta futuro del recien proclamado
agradables de que conservaré recuerdo. Rey de Inglaterra Eduardo VII. Ello
Atraído por Jas noticias que llegaban quizas seria hasta impropio tratándose
a Santiago y por el selecto
de periodistas noveles que si producen,
grupo de ni
ñas cuyos nombres nos daban todos los
producen las primeras ideas de un cere
diarios, llegué aqui con una favorable bro aún no cultivado, porque lo demás
impresión que se trocó alanocher de ese necesitaría de otras plumas, o de plumas
dia en una alegría indescriptible. No se plajiadoras como es una buena parte de
vaya a creer que fuera ella causada por la jeneralidad.
una comida en que las salutaciones del
Poco después un cicerone me dábalos
champagne me hubieran mareado por nombres de tres niñas- bien hermosas que
decirlo así; ni nada de eso. Él aspecto llegaban a la Plaza de las primeras: Ma
primero de la Estación, convertido a esa ria Teresa Correa, Isabel y Adriana Bal
hora en el mas encantador y florido de maceda Pérez. El Búcaro de ese dia en
los jardines del mundo, fué el comienzo verso dedicaba a ellas mui
espresivas lí
de aquel entusiasmo.
neas, y aunque asi sea no me creo in
En los años anteriores que he solido
compatible para dedicarles las primeras
hacer una que otra visita a éste pueblo, líneas de éste articulo. Si se dice
que
;no noté jamas algo tan
Maria Teresa Correa es bonita, yo agreescojidp.
.
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compañero de via-

con esa

mo

Suscrición,:
Al mes............
Número suelto
.'.
Id
atrasado...........

era un

algunos amigos que tienen su his
por acá, me fui luego, coritajiando

progresista éx-Alcalde señor Valdivieso
Blanco, llegamos tranquilamente: al últi

Tarifa
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de

.

Secretarios.
Carlos

je

toria
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garia
na

y

que

y que Isabel y Adria
rubias de cuerpos
distinguidísimas, de admira

es

ideal,

Balmaceda

maneras

son /dos

simpatía y fácil conversación, Llega
después algo diseminadas las Agüero
Herboso, que juntas son un canastillo de
ble

ron

flores. Si las

vemos en grupos como ser
Merceditas con Constanza, ya Ester
con sus hermanitas son todavía mas per
fectos botones. Todas tienen muchos
a

admiradores, especialmente Ester, pero
por

desgracia para
viejos.

muchos

a

todos los

encuentra

Por la lista de El Búcaro iba pregun
tando por los nombres allí apuntados.
Hubiera querido conocer a las Stas. So
no las vi.
A la atrayente Julia Lyon, la vi para
da en la puerta de calle de su casa, con
un vestido rosado de suma elegancia.
En otro grupo me señalaron a Luisa
i Julia Eyzaguirre Tagle, a Maria Ovalle
Castillo, a Raquel Correa Ariztia, a Ama
lia i Laura Vergara Ruiz, a Anita Cue
vas Irarrázaval i a Luz Lyon Lynch, to
das esperanzas de mañana.
Cerca del tabladillo conversaban con
tres jóvenes dos niñas bastante elegan
tes, que me dijeron llamarse, Elena, i

lar Avaria pero

■

Vergara Ruiz.
Quise conocer a la Sarita Tagle
quien he bido hablar mucho, pero
Sara

contestaron que

era una

me

via
otra ocasión

constante

Haré sin embargo en
la tentativa dé conocerla.

jera.

de

Están también en San Bernardo5 las
señoritas Undurrága Lazo, de las cuales
Julia es mui bonita, i su hermana Teresa
no menos hermosa. Ambas parecen es
tar ya destinadas

.

.

.

Maria, Clemencia i Lucia Palma pa
seaban por allí alegres i sonrientes. A
la Verdad éstas morenas son anjelicales;
i si le agregamos a Sara Eyzaguirre i a
sus primas las Stas.
Eyzaguirre Rousse
éste grupo no deja nada que desear.
Tésüs i Eufemia Laríain Errázuriz, me

nido este año a San Bernardo, algunas
hiñas con quien tuve ocasiónele hablar
me manifestaban que no estaba todavía
bastante alegre, por cuanto los paseos i
recepciones empezarían en Febrero.
Reina bastante entusiasmo entre las
niñas por la noticia que acoje El Búcara
en su anterior número, a propósito del
baile dé la señora Lynch de Lyon. Mu
chas preparan ya sus toilettes i se corre
qUe la señora de Lyon ha recibido ya el
vestido para esta fiesta, que cuentan los
entendidos es de terciopelo negro con
franjas lacres i encajes de Inglaterra, i lo
denominan traje de Pitonisa.
Se anuncia que a éste baile seguirá
la señora de Lyon con recepciones se
manales, i que también la señora Pérez
de Balmaceda. abrirá sus salones próxi
mamente. Son éstas magníficas ideos,
que ojalá se lleven a la practica porque
esas son las verdaderas entretenciones
del Gran Mundo.

Heliotropo.

ESTERIOR
Ajénoia Havas
-Funerales Reina
esplendidos, asistió en masa el ministerio
chileno, fué mui festejado por la plebe
inglesa, les dieron Huachucho y se en
tonó el himno «God save al ministerio de
Chile, de las próximas elecciones.»

Londres, Febrero 3

—

Madrid; Febrero 3.— Anuncian de Ma
drid qué: a última hora se déshizoel ma
trimonio de la Princesa de Asturias con
el Duque de Caserta. La Princesa, ahora,

pololea

con

otro.

Márquez.-^—Febrero 3. CoOffice, la toma de Na
tal^ cayó prisionero Kitchenes con 2 bo
Lorenzo

—

municáe al War

tellas de Wirkei y 3
todo de mala calidad.

fraseos de

Rhon,

dijeron

eran poco paseadoras; qué gus
taban a veces del retiro, otras del mun
do. Viven en un bonito chalet un poco
retirado dé la población:
La sociedad en San Bernardo es su
mamente elegante. No se crea que la
jeñte que aquí viene ahorra; al contrario
es

tan

lujosa

como en

Santiago. Algunas

familias tienen coches

lujosamente

viados;
A pesar del inmenso

jentio que

ha

ata
ve

PÁRRAFOS PERSONALES

A

su

fundo Pencahue

en

Peleqúeh,

partió don Ramón Errázuriz E., acom
pañado dé su señora y familia.
..Don

rijió

De

Santa Maria Cerveró
Viña de Mar.

Julio

ayer

a

Valparaíso regresó

a

sé di-

ésta don

José

EL BÚCARO SAN BERNARDINO

M. Irátrazaval Larrain,
su Sra. i familia.

acompañado

de

La Señora
Mañana llegará a ésta de San Francis
del Mostazal, la Señora Natalia Gormáz de Eyzaguirre, acompañada de su
hija Sara, i del secretario del Bucara don

AMALIA VALLEDÓR DE RUIZ

co

Carlos

Eyzaguirre.

Anoche a las 1\ entregó su alma
rodeada del cariño i la vene
ración de sus deudos la señora Amalía -Va-Hedor de Buiz, cuyo nombre
sirve de epígrafe a estas lineas.
a

De Cauquenes llegó
Pedregal Walton.

a

está la familia

I

En la presente semana llegaron de San
tiago las familias Goicoolea Walton y
Huidobro Tello.

Dios,

Dqlorosísima

será la sorpresa

con

que acoja nuestra distinguida socie
dad la muerte de tan respetable se

ñora,

en

cuyo

seno

ocupó siempre uní

puesto culminante. La Señora VaHedor, que hacia poco habia llegado
a esta ciudad, ha muerto víctima de
una antigua i aguda dolencia, que ha
—

A Constitución
gara Ruiz.

partió don

Carlos Ver-

ALMANAQUE

soportado hasta los postreros momen

tos de su existencia con admirable
enteres» i cristiana resignación, he

Febrero 3.— Santos: Domingo Alcan
for y Juan José Bellota, Mártires del
tiempo de Nerón y Confesores de su
clientela, vijilia con indulto por un peso.
La luna ha crecido durante la semana,
en menguante
por consiguiente está
ni entrada
salida
de
la
sabemos
Nada
del sol, el Domingo no salió, lo que ha
hecho presumir a la redacción que no

chos que aumentarán sin duda el
caudal de la rica herencia de virtu-;
des que lega a su distinguida fami
lia. La Señora Valledór, madre de
una prole numerosa i distinguida, ha
sabido llenar cumplida i honrosa-1

—

—

,

a su paso por este mundo, su
alta misión de esposa i de madre lo
que hará que su muerte tenga mayor
FASTOS CHILENOS
resonancia én nuestro mundo social.
Que el recuerdo de las excelsas
Febrero 3=Igual fecha de 1897, se fun
dotes que adornaron a la Señora Vada en Santiago el Gran Banco de la Pro
Hedor, sirvan de consuelo a su distin
piedad Raiz.
guida lamilia en la inmensa desgra
cia que les aflije.
CAMBIO
Por su parte El Búcaro, asociándose
demostraciones de resNo conociendo el Búcaro ni de vista), óon sentidas
el testimonio
los francos;" libras, etc., rio fija ninguno;; peto al duelo, presenta
a su dis
condolencia
3
sentida
hemos
de su
lo que quiere decir que aun no
s
familia.
manchado nuestros corazones jnveniles tinguida
con las tendencias mercachifles del siglo.
1

quiere

se metan

mente,

en sus cosas.

■
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TIEMPO EN PROVINCIAS
CON I SIN INTENCIONES
'

Neblina en la Estación. Tempestad en1
la Pla?a, Rayos y Relámpagos por el la
do del cuartel. Truenos en la Botica—
Nublado en Vichuquen— Granizó de re
quiebros debajo del tabladillo a la hora

Chorros de ternuras\a laa
de la música
hora de salida del tren de 1 1 de San Ber
nardo-"- Lluvia copiosa de las pololas,?
cuyos pololos no han venido.
—

.

.

Julio Santa María Cerveró, Ramón
Covarrubias Arlegui, Alberto Ta
gle Brieeño, J. Antonio Cotapos Ta-

Sánchez Ovalle, HerOsear Viel Cabero, Federico Garcia de la Huerta
Ossa, Ismael Vicuña Subereaseaux,

gle, Eujenio
nán Sánchez

Vicuña,

EL BÚCARO SAN BERNARDINO
■

—

Ricardo Wedelez, Manuel
Eyzagui"
rre €., Rodolfo Wedelez, Juan Bonr
bal Videla, Augusto Vicuña Súber
caseax, Luis Mackenna Ovalle, Joa
quín Lira Solar, Vicente Allende
Aldunate, Luis Calvo Mackenna Gui
llermo Frendómburg, Julio Güemes
Blanco, Arturo Calvo Mackenna,
Carlos Vergara Clark Alberto Leca
ros
Cienfuegos, Gabriel Vicuña Sán
chez, Juan Calvo Mackenna Pedro
Errázuriz Tagle, Fernando Domín
-

guez

Cerda, Anjel Pequeño,

«Le

—

vendrá seguido/1
Calla la boca, mi hijita,
Cómo caso no le hacia,
Amenazó con suicidio
I nada me estraña^a
Se hubiera ya suicidado.
En tal caso, sentiría,

Seguro

H.

—

—

barca Feliú, Manuel
Bringas Taforó,
Claro Arriaran, Pedro Baile, Carlos

H.

—

Vidal Herrera del Villar Anibal La.

sabiendo,

¿Pero, tú, lo
Supongo no

sentirás
confesó?

Lo mismo supongo yo
Pero no lo siento tanto
Porque era de cria cabra
-F,— Cómo la cabra dirás
fi. Para espresar la pobreza
Es indiferente el sexo
Lo mismo, mi linda dá.
F.
¿Le habrás mandado decir
Un par de misas siquiera?
H.
Cuando caen al infierno
Ya entran a la carrera
I nada les aprovecha.

cuáles

—

—

los enamorados de la Tempera

son

mui tierno.

era

—

F.

Adalid.

queda la

manera

—

jenio Reyes Ovalle, Miguel Pérez,

poco irán

¿De

Aveces,

do Prieto Prieto, Francisco R. Mar
tínez C, Francisco Formas Ruiz, Eu-

a

-n

F.—I ningún remordimiento
Tu pecho, hoi atormenta
H.
Nó, sé que está en el infierno
I Jos suicidas van por cientos
F.
¿I también van los pololos?
H.—-Mi alma cae dé todo,
I yendo sin confesión
Son juguetes de los diablos.

que Cruchaga Toconal, Julio Pereira
Iñiguez, Luis Balmaceda F., Fernan

Poco

.

otra encendida».
que hoi sigues
Los consejos del pañuelo?
H. Siempre los he seguido
Desde el tiempo de mi abuelo
B.—[I el pololo de Santiago

F.

Ramón

Moreira Letelier, Antonio Mujiea B.
Roberto Balmaceda Bello, Gustavo
Montt Pinto, Fernando Lira, Enri

Incógnito

' —■ —

i

— —

-.

tura San Bernadin a.

—

ENCONTRÓN
F.
H.

—

de mi alma, tú, aquíl
\í tú, bien de mi vida, acal
Hace unos cuantos dias
Que llegué con mi mamá.
F.— ¿Vienes a veranear?
H.—A pasar la temporada
F\—r-jl siempre estas tan

¡Hija

—

—

Continuará.
Melohónta.

templada

Como en Santiago te vi?
Nó, estoi ya desemgañada;
No

tiemplo

me

^-—Dime

con

toda

así

Avisos

,

no mas.

(0

franqueza

De los muchachos que has visto

Cuál

es

Tu sabes

—

precios

—

Unos

pañuelos

competencia.

.....

—

«Si

se

le apaga

una

vela»

...

...

...

Cabezas........:

con versos

F.
[Qué divertida la cosal
-íT.-^-I leerás por el reverso
Entre ellos,; una estrofa:
«La niña que quiere a dos»
«No es tonta i es advertidan

sin

Piernas.......... $ 1.00
Chuletas
60
60
Espaldillas.

casi no té comprendo
Suelen los huásos usar

Que

H.

(0

Único en San Bernardo, donde se en
cuentran los buenos corderos lechones, a

tu

rompe-cabezas?
querida mia
Que sigo lo del pañuelo
-F.— Explícate bien de mi vida
F[.

Pnesto fe Corta

Eyzaguirre

46.

1.20
80
80
30

Covadonga

12.

J. LABRA.

i

Vendo mi
con

casa

conventillo

TTrmenetaNüm.

anexo.—R.

40

Hortley.

