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La correspondencia que tenga relación

con El Búcaro, debe ser rlirijida al J eren-

te Calle Urmeneta núm. 22.

No se publicará ninguna colaboración

que a parecer de los editores, envuelva

responsabí idad.

EL BÚCARO

.Cumple El Búcaro con el gratí
simo deber de dar afectuosos agrade
cimientos a la ilustre juventud de

ambos sexos; que accidentalmente

reside aquí por la Buena acojida que

le ha dispensado por tercera vez.

él Búcaro aunque diminuto cómo

el bulto de su Director es de harto

corazón i alma grande i le sobran-' hí

gados para defender con. su pluma a

la simpática juventud que hoi con

sus graciosas presencias" hermosean
ésta pintoresca ciudad.

El Búcaro se sostiene gracias a

su' protección i espeta no tener Una

quiebra prematura. El año pasado
clavó a la familia íntima i hoi por hoi

«El Búcaro» se hace el sordo al co

bro de trampas viejas. . Para estos

asuntos «El Búcaro» declara tener

todo roto incluso los tímpanos-.

SOLICITADA .;,,•

«El Búcaro» ha. recibido la siguien
te carta que publica con gusto:

—S. S.

R. R'>de «Ei Búcaro.»—Mui seño

res nuestros: Estimamos un deber de

justicia i de amistad enviar nuestros

agradecimientos mui profundos a Ma

nuel Garcia de la Muerta, por e!

esfuerzo que -ha gastado para conse

guir una banda de músicos. Gracias

a él pudimos el Jueves notar -la gran

diferencia de San Bernardo, pues a

ios alegres toques de la música todo

el mundo abandonó,sus casas i pudi
mos vernos rodeados de-, todos los

amigos pololos que quedaban en

Santiago cuya ausencia ya nos esta

ba asustando. La fina galantería i ex

quisita amabilidad de nuestro amigo
Manuel, nos imponen estás líneas

que estamos seguros Uds. no tendrán

inconveniente en darlas. a la publici
dad en el próximo número.—Varias

Amigas.

Después de esta carta que hace

cumplida justicia al empeño con que
el distinguido joven alcalde trabaja
por el adelanto i progresó de la lo

calidad, «El Búcaro» aplaude con

entusiasmo su. conducta rogándole
persevere en la labor que se ha im

puesto. ••■.'''

SALUDO

Damos la bienvenida

De manera muí galana
A la bella señorita :

Oriana Huneeus Gana.

Jy



EL BÚCARO SAN BERNARDINO

Solo vino de ocasión

A Celebrar una fiesta, r

Tan grata fué la impresic
Que se vino con maletas.

Ruego a los otros diarios

Reproduzcan la noticia'

Como cosa muí sencilla

Nada, nada, de milicia

A ver si puede llegar
Cuanto antes a Melipüia.

El Búcaro

-■-xtx—

"

LAMENTOS ■

Lloran los redactores

Sin consuelo i sin alivio

Sufriendo el cruel martirio

,De algún futre más que. leso .

De aquellos de gran dolencia

Que encuentran malos los versos

Poco ritmo i sin cadencia.

«El Búcaro» solo debe

A este, futre contestar

Que antes de criticar

No conociendo el arte

Encontrará su receta

En las fábulas de Iríarte.

El célebre moralista

Tiene receta especial
Para todo disparate
Del decfiido moral.

Puede aplicarse en el acto.
La que viere convenirle;

-

Gomo no ha de tener tacto' ;:
Será bueno prevenirle
Qué le' viene la- del chancho.

En esa fábula dice,
El notable fabulista: ■"■';-■ -

Qué aunque no es cosa de esü

1 tampoco es poca- cosa.

. Que mal pueqe hacer un verso
El que no, sabe de. prosa -,; ,:

Yo por cierto, me refiero

A estos versos de chacota.

^Criticar versos de risa

I de pura ocasión

Es mostrar mas que de prisa
Una mui mala intención,
Sobré todo cuando no hai

La mas leve pretensión.
""

No guardaremos rencor
Por esa voz qué critica ,

A eso estamos espuéstos
Todos los periodistas-
I cuando somos, señor

Con justicia criticados

Por jente de ilustración

Aguantamos el raspón
Mui sumisos i acachados.

No será estraño por eso

-Que el célebre criticón

El que critica.mis versos

Sea ala;un ¡«noranton

Con aquella ortografía
Que con C escribía queso
A la plena luz del día.

No te ofendas futrecito

Por estas diez estrofitas

Queda hecho el tratito

Criticarás cuanto quieras
I yo te hago otros versitos

Ni uno ni otro nos quejamos
„
E'ste es un buen acomodo

Entendido: mano a mano.

Tuyo affmo.—El Overo

REMITIDOS

S.S. EE. .del Búcaro.

Santiago, Enero 26 de 1902

Muí señores mios:

Deseo den cabida en su apreciable
diario.alas siguientes líneas* que se

refieren a ana lijera rectificación, •■

,En El Búcaro del domingo 19, vé

pi npmbre en, u/ia I i s t;a : encabezada

poreste epígrafe: fCon,- o,sin inten
ciones.». ^ r¿Zk~. :

, ••.,---.■
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EL BÚCARO SAN" BERNARDINO

Uds. comprenderán que a mi edad

que son 78 años cumplidos en Ja Pas

cua, me dejan sin la menor intención.

Ojalá tuviera yo las malas intencio

nes que hasta hace poco abandoné.

Pidiendo escusas, saluda a Uds.

.8. S. S.

Isidora Tapia.

SS. EE. de El Búcaro,

Santiago,, Enero 2Óde 1902

Muí señores mios:

Apesar de ser mui liberal, pues mi

misma profesión basta para ponerlo
en cloro, apesar digo, me ha causado

impresión verme con nombre, apelli
do, específico i domicilio en el alma

naque publicado por El Búcaro el

domingo pasado.
Santos Doroteos hai muchísimos,

los Doroteos son como las peras, hai

peras cerezas, peras motas, peras

priscas, peras largas, etc., pero Do

roteo Urigoitia con específico i Gal-

vez 120, hasta ahora me creía único.

Esta dualidad me obliga a agregar
-desde hoi, el Pxedor.de pié. Solo asi

creo no saldrá otro con tanto detalle.

Si apareciere otro tórnenlo SS. EE.

como Doroteo apócrifo i sin su es

pecifico.
Sírvanse hacerme esta publicación

al fiado.—S. A. S. S.

Doroteo Urigoitia

coo Bidor de pié ¡bu eHpt-cifico, Gakez 120.

PÁRRAFOS PERSONALES

Al sur se dirijió el více-presídente
de] Seria Jo Da don.,Federico Puga
Borne, acompañado de §u familia.

A Valdivia partió el juez Letrado
del departamento don Luis Lezaeta

Ri.vas.

Eldistinguido hofnbre publicó don

Marcial Marünez, acompañado de su

señora esposa i de su interesante hija
Josefina, han llegado. a su fundo «Se

rena,» a pasarla temporada veraniega.

-

Don Carlos Valdés Vergara, ha

llegado a esta a pasar la temporada
•■ de vacaciones.

Se encuentran en esta las distingui
das señoritas Feljza, Lasteriia í Vic

toria Martínez, a quienes, deseamos
una agradable estadía.

El señor Manuel Eyzaguirre, acom

pañado de su distinguida familia, lle

gó el miércoles a esta.

El señor Francisco Subercaseaux

acompañado de su señora esposa i de

sus hijas las señoritas Blanca e I's.oli-
na Subercaseaux del Rio, llegarán "el

i.° a pasar las vacaciones.

La distinguida señorita Celia Ta

gle, llegó avera'esta ciudad. Le de

seamos una

nosotros.

feliz oermanencia entre

SIN I CON-INTENCIONES

i Emilio Rodríguez Cerda, Arturo

¿Eguigüren, Adolfo. Pérez:. E/; Vicente

JReyes Solar, Joaquín Díaz Ó. (Anjet



EL BÚCAB.O; SAN BERNARDINO

Pino), Guillermo Ovalle L, Vicente

Allende Ü., ■Federico' Gareia de la

H., Juan Bómbal, Eurique Mandiola

E., Luis Vicuña Correa. Aníbal Agüe
ro EL, Santiago Valdes, Enrique
González EdwarsrDaniel Eguigüren
Pérez, Carlos Barros O., Severo

O'camp'o,' Joaquin L.ira S
,
Hernán

Cerda G., Ismael Vicuña S., Fran

cisco Perales, Belisario Walker. Val;

des. Isidora Huneeus, Jór'je Montt

S. Osear Silva Correa, Fernando 2."

Lopetegui. Alfredo Aldunate E., Jor-

je Dávila Ossa, Julio Güemes Blanco.

Todos astos han sido los visitantes

que San Bernardo ha tenido con i sin

intenciones en la semana que ter

mina.

Enrique Cruchaga Tecomal, Adrián

Borgoño, Roberto Dupuy de Lome

(secretario de-Ja legación de España),
Eduardo Lecaros "'Sánchez, Eduardo
Ossa Pneto, Carlos Marchant L.,

Eduardo Guzman Duval.

GRAN LAVANDERÍA

DE

NOTICIAS DIVERSAS

Pongo en en conocimiento del pú
blico que en la Oficina de Correos i

en el Centro Social i fotografía del

señor Luis Sánchez, calle Eyzaguirre

37; se vende i se admiten suscriciones

para «El Búcaro». :, y'

El .térente

Dr. BERNARDO BURUCUA;

Médico cirujano

PLAZA DE ARMAS 31

REMECIÓ MARTÍNEZ MENDES

ABOGADO

Avenida América^ ■..'■;

Anjel Cartajena

Se lava con esmero i a precios

convencionales.—Prat to.

|OJO! a los ■veraneantes.- Se reco

mienda la fotografía del señor Luis

Sánchez, Eyzag'úirre-núm'. 57; que ha
ce los trabajos baratos i rápidqs.

LA MUJER

I

Si: el encanto del hombre eres tú,
si la vida en tu ausencia- es pesada,
yo prefiero tu ardiente mirada

a la sombra del clásico ombú!

I.dejando palacios altivos

i los bronces i mármol doquiera,
a la sombra de hermosa palmera
yo' prefiero tus cantos festivos!

II

I formando cascada flotante,

¡por la brisa fugaz, misteriosa,'
tu melena acaricia al amante

cuando besa tu frente radiosa.

En tus labios libamos amor,. ..

íen tus ojos miramos el cielo

en tus brazos hallamos consuelo

y en tu seno se borra el dolor

Enrique de Lagardiere

San Bernardo, 15 de Enero de 1902

Imp. La Prensa, San Diego 335.


