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La correspondencia que tenga relación

con El Bú.cako. debo f.er.dirijicla ai Jeren
te Calle Tjiintniita núm. 22.

No fe ] ublicárá -ninguna colaboración;

que -'¿parecer ce los editores, envuelva

respon.sabí idad.

NUESTROS PROPÓSITOS

Al iniciar h.oi sus -tareas. «El Búca
ro» ,:.

e n v ja / ü n
-

a fe c t u o s o
}
sa 1 u do de

bienvenida 'a todos sus lectores, a

quienes se regocija de ver después
del tan largo tiempo trascurrido.

En el tercer aniversario de su fun

dación, «El Búcaro», se siente ani

mado de los mismos amistosos. senti

mientos con que siempre ha demos
trado sus simpatías a todas las per
sonas que le son queridas. Aellas
va especialmente' dirijido este- saludo;
con el entusiasmo propio- de los gran
des corazones, donde no se han. es-

tinguido aún ni los ecos agradables
Áe su permanencia anterior/ni él re
cuerdo cariñoso que sabemos' guarT
dar por todos los que fueron Tbenévo-;

los con nosotros. Una' graciosa hos

pitalidad encontrarán todos elfos en.

las columnas' de nuestro periódico.

La redacción

71K'XUBUIUMJMLHit IS^SCOW

EL BÚCARO

SALUDO

La tercera temporada
Deí Búcaro apareció
1 con gran galantería
Saluda -.a." las bellas niñas

Que veranean aquí
Deseando -lo pasen bien

í muchísima, alegría.

A petición jeneralr, •.

1 también por cortesía

Hace El Búccuv el saludo

De manera nominal

Semejando ai Congreso
Cuando pide votación

Con la sola diferencia'
De ser aquellos unos leso
I aaui tratamos lo ideal.

Una escusa- viene al case

Que a. las señ-oritas pido
No n$é; digan atrevido

Porq:u4|a veces las tuteo

No.mé llamen petulante
Que yo no falto el respeto
1 sé no soi esquisito
Es por fuerza del consonante

Comienzo pues la tarea

Por un grupito de dos

, Que son realmente belleza

En toda, tierra de Dios ■.,.._.

Bien graciosas,!' coquetas'
Son ia, Raquel i. J4 Berta

Vivas i alegres niñas
Las Correa i Áristía...
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Hai otro grupo de tres

I-las bellas no escasean

Por mas que pese a cualquiera
Las tres gracias Balmaceda"

Isabel—-Adriana—Adela.

Saludo mui especial
Señoritas Eyzaguirre
Que vienen a veranear

Mui donosas, i despiertas
Julia- -Maria Luisa

l Errázuriz—La Berta.

A mas de Eyzaguirre Tagle
Merecen otro especial
Las Eyzaguirre í Rouse

Las Eyzaguirre i Alcaide

Todas interesantes

Todas mui agradables
Juana—Maria—Enriqueta
Adela—Emilia i Rebeca.

;S>

■ l Veranea otra familia

; Ilustre í distinguida -
.

i Que. ostenta también sus astros
'

I son Teresa i Maria

■ De la familia «De Castro.»

Bien venida también damos

\ Dos familias reunidas

t--' Jesús i María Barros

Larrain son: Celeste

é Marta—Jesús—Eufemia
*

La simpática Clorinda

Todas ellas mui donosas

i de yapa son mui buenas.

■■■. Por las señoritas1 Palma

C/ue son toditas muí monas

f Recomiendo a los pololos

| La calle de Covadonga
> 1 lo digo con conciencia

i. I con mu-cha simpatía '-

3 Por' Lucia, por Maria

v I señorita' Clemencia.

También han llegado aquí
Como siempre elegantes
Porte noble, bien talante

-.Distinguidas, desenvueltas
'

1 son Inés i 'I eresa
;

_

- García-de la HueífáV -

Otra belleza que ves

.Luce.ésia plaza bonita

La mui simpática Rita

Walker- i Valdes,

-Las niñas Echeverría

Se°;un noticias son dos •--■

O
, ''".,•■■.'"'."-"

La Carmela i ¡a Mar-i-aí

Castillo es la Sofía

A todas que guarde Dios

Guardando su. simpatía
Le damos la bien venida

Señoritas Goycolea
Que son también otras tres

Se pueden también tener

Por otras tantas bellezas

Que el- cielo por ellas vele .

Por Maria—por Rebeca—por

(Irene.

Aunque han invernado aquí
Otras cuatro '.seño fitas
Pone El Búcaro en su lista

Por mui donosas ¡ buenas

A la Sara i a Elena

Un saludo a la Amalia

I el cogollo a la Laura.

Señorita Brieba Urriola

Me dicen viene llegando
El Búcaro la saluda

Sus respetos presentando.

La Dirección,

AL SOR JAVIER VARAS

I"' ALCALDK

Teniendo ya mas confianza

Con Ud. Su Señoría

Esperamos una. Banda

De su amable cortesía

Sabemos que -éste, pedido
N„o lo/ hacemos tan en balde

Conociendo Jo galant«
Del Sor primer alcalde

'

Recuerdo, ej año pasado
Le dije mis galanteos; _

Accediendo a niís deseos; -.'.',.'.. .

.,,

Con. marcadisimp,; agrado



EL BÚCARO SAN BERNARDINO

Pues, a! Domingo siguiente,
.Lle?ó una banda tocando '■-

A.1 público entusiasmando'.

Con sus tambores- batientes
'•

Creo, que su señoría

Tienes.alguna, noticia -"• .-■>■•

Talvez por analojia
De que soi negra que pica

*

Sospecho alcalde querido,
Que vas sospechando bien ■

Tu también eres negrito
I ya te- dije galante
Siendo un tanto parecido
Sobre todo en lo picante

Te doi las gracias alcalde
I te pago, anticipado
1 no te exijo descuento

Eso si que se te exije
Pronto la música al viento

-Si quieres te llame dije

Adiós, alcalde, primero
No olvides, no, mi demanda

Ajita lo de la banda

I no seas tan severo

Con tu negra
■

CA CHARCAL

la entrega inmediata del- cuero, pues,
el Presente Roca sufre de siatica y

por prescripción del Doctor Blancas

debe ponérselo, en cintura con aguar
diente, alcanforado, aereara el Sor AI--

corta que esta presecucion del zorro

viola el statu quo del 98 —

En vista de ésta complicación el

Ministro Riehiereha llamado, a los na

cidos "ert-1900 y 1901.— dejando 'co
mo reserva a los nacidos en 19.02.—-

Ultima hora

Buenos A ires ''Enero 18 a lá 1-—P,

M.

Todo arreglado. Canciller Yañez

propuso cancillería arjentina someter

al arbitro asunto zorro— Los diarios

aplauden arreglo.
El corresponsal

ALMANAQUE

Enero 19—, Domingo: Santos=

Nonato Zalazar y Doroteo Urigoitia,
mártires y confesores de sus especi-
-ficos —Gal vez 120= Elsol sale tem

prano y se esconde antes que lo pi*
lien los cocos eléctricos que alumbran

menos que las farolas chinescas

-I9O2.

TELEGRAMAS

Buenos Aires.— Enero 18

—U P. M.

La cuestión andina que sé creía

definitivamente concluida, harecrude-
-cido.— El comisario arjentino Otero

comunicó cancillería, arjentina: que
del Seno de la Ultima Esperanza ha

bía salido un zorro perseguido por

.tropa chilena.
— El canciller:. Alcortá

puso elghecho en conocimiento del

Sor Concha Subercaseaux, alegando:
que el zorro era arjentino y exijiendo

AJENCiA HAVAS

Londres.— Enero 18.— El Dayle
Neus— sa.congratula de que el asun

to del zorro haya quedado sometido

al arbitro Ingles.— Comenta la sia

tica de Roca y aconseja empapar el

cuero en Ron o Wísky.
— Los tí

tulos, chüeuos subieron 20 puntos.-
—

París 18.— El Fígaro, comentan

do el incidente chileno arjentino di

ce: que el -zorro no es criollo del. Se

no de Ultima Esperanza, si no de ce

rro Palique, porque la dirección que

tomó fue al norte del paralelo 25, al

S. O. de ¡as altas cumbres y al po

niente de la línea del perito Moreno

en abierta contradicción con el Di-

vortium aquarum.
El Figaro creé que el protocolo

del zorro será p retes to para nuevos

armamentos.—

El corresponsal

PERIPECIAS

A los redactores' de «El Búcara»

le acontecen siempre cosas mui cu

riosas cuando tratan de organizarse.
El año pasado sostuvo un diálagd

acalorado con un caballero por la süs-

eficion.— Ahora nos ha tocado con

una señora estranjera según ella, de

?3: li
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^.París, o Londres, aunque tengo ya
miedo de relatar diálogos por aquello
del año pasado, vci a hacerle.—

La buena señora no quería suscri
birse mientras no le asegurásemos
que su nombre y el ae su hija ten
drían un puesto de honor en el' «Bú
caro) Le prometimos hacerlo.— Nos

exijíóJa promesa de que ella y su hi

ja serían invitadas a los bailes si es

que se dá alguno como el del año pa
sado, pues, yo y la chiquilla no so

mos del todo malas para Jas cuecas
nos agregaba—

Nosotros, le contestamos:- que aun

que ese baile del año pasado podria-
darlo ella también si tuviera estrechas J
relaciones con el «Búcaro» le prome- •

tiarrios hacerla. invitar. . i

Nos retiramos un tanto fastidiados
con ésta setentona q-'e todavía tiene
pretenciones y que. padece de una

enfermedad incurable moral, la de pe
lar... Ella, en una pieza humilde era

mujer de gran ío.tuna. Todos la pre
tendían, -menos a la hija que se°-nn'

ella^era la vieja de la casa.—
A todo esto s'no sabemos.su nom- |

bre ¿Quien era ésta Dama,?
■ Dona Juana Pito Urigcistia que a- i

Imguez, Juan J. Larrain, Belisario
\Va kerValdés, Vicente Reyes Solar,
Carlos Ycrgara Ruiz. Manuel ll^í
chant Lecaros,Mario ZañartuCavero.
Poco a poco irá invadiendo nues

tro pueblo la hermosa i entusiasta ju
ventud, a medida que se sienta mas-

alhagada con las frescas brisas que
soplan en él..

La respetable señora Teresa Ortú
zar de Fernandez de Castro, i su dis
tinguida familia ha llegado a esta ciu
dad a pasar la estación de vacaciones.'

PENSAMIENTOS

Hai jente desordenada
Que tiene en casa el demonio
A las sirvientes con moño
La cocinera encrespada.

legar de Niza"' do n dé pasó
caba d

algún tiempo.
E! apellido.-no nos era desconocí-

do y produjo en nosotros una carca*.

jada.-— ¿Es Ud. pariente de Don Do
roteo? No me hablen Uds. de ese co

chino quese ocupa de poner en los
díanos avisos cochinos que me revuel
ven el estómago. - nos despedimos
y adiós ... ,._

PÁRRAFOS PERSONALES :

"

Se encuentran veraneando en San

Bernardo, desde la semana última los

distinguidos jóvenes don Jorje Errá
zuriz i don Guillermo Eyzaguirre R

El Domingo último' visitaron este
hermoso pueblo numerosas i distin

Salen así a paseo
Con los moños bien parados
Confitadas como coco

Pidiendo siempre permiso
Para tornar aire un poco.

r :.:„...:;;. . B.deP.
La ciencia en. las mujeres" .

Suele ser mal ejercida
Entiendo hai pareceres
Que de ejercerla las priva
Talvez porque se equivocan
Al opinar sobre el mal
Confunden defectos graves
Con decadencia moral

B. y Z.
'

CON I.SINIÑTENCI0ÑE8
Emilio Rodríguez Cerda, Arturo

Calvo M., Eduardo Fernandez Vicu
ña Santiago Valdes U., Francisco
Vidal G., Luis. Arteaga, Jerman -> «

Riesco E., Carlos Aldunate E., Carlos
H. Sánchez Ovalle, Fernando Errá
zuriz Tagle, Isidora Tapia, Pedro-
Bade, Vicente Reyes Solar, Macario-
Qssa {Vicuña, Osear Correa Aristia
Isjdoro Huneeus.H, Rafael Guzman-
«., Juan Larrain Martínez, Francisco

ehez,: Ovalls ¡Carlos H. ..Sánchez
Ovalle, Fernando Errázuriz Ta^le

Santiago Valdes,, Guillermo Oville

Aldunate B,,-íRoberto Aldunate E"
Guillermo- Ovalle- Imguez, Belísarió-
Walter, Luis Calvo-M.
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