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ANO III

Vil Búcaro SaiiBgrMrftmo*'

APARECE LOS DOMINGOS'

Directorio

?
- Jarente cajero

Augusto Ovalle Castillo

Director-seeretario

Pedro de Castro Ortigar

Por palabra 2 centavos

;'. . SUSCRICION

Al mes. « : 20 Cttj.-

Número suelto ?..,-
05

„

Id. atrasado... 10
>,

La/correspondencia que tenga relación

;üO)d El Búcaro, debe ser dirijida ai Jer^n-
te • Galle Urmeneta oúm, 22.

ta. suelto: 5 centorís.

NÚM. 19

^>

No se publicará 'ninguna colaboraron

qrié' a parecer de loseditorep, envuelva

jjesponsabi idad. r

LA PLAZA

El Domingo i Jueves últimos hemos

[notado en la Plaza una estraordinaria

animación que contrastaba
con la po

ca que se ha visto' durante los otros

días. _;
Yo no se que motivo tieaen las ni

ñas para quedarse én sus casas qtié
sé escusan asi de contribuir' con sus:

presencias" a un lugar que sin ellas

esmerece.
¥

El Domingo i Jueves San Bernardo

■varió completamente su fisonomía;

viendo desfilar por la Plaza-tanta juven
tud hermosa que esparcía por. todos

ios contornos su frescura i simpatía.
Habia allí para los mas delicados

gustos i todos sonreían a la vista de

lantas buenasmozas que aquí se lucen .

Allí estaban niñasJan" interesantes »

graciosas cómo Isabel, Adriana i Ade

la Balmaceda Pérez—Raquel i Berta.

Correa Ariztiá—■Carolina i Magdale
na De Castro i Ortúzar—Inés i Tere*

sa Garcia de la Huerta- Izquiendo—
Maria Lucia i Clemencia Palma—

Oriana Huneeus Gana'; Maria i Clorin-

da Barros Errázuriz; Eufemia, Jesús i

CarmelaLarrain Errázuriz; Elvira Brié-

ba, Corina Cienfuegos; Inés ^Ortuzar

Búlnes; Rebeca Eyzaguirre Alcalde,

Adela, Juana Maria, Emilia i Enrique
ta Eyzaguirre Róusse Carmela i Marra

Echeverría; Luisa i Julia Eyzaguirre
Tagle; Irene Goycoolea; Berta Errá

zuriz; Julia i Juana G. Huidobro Jara;

Sara i Delfina SolarAvaria; Sofía Cas

tillo; Blanca e Isolina Subercaseaux í

SeñoritasVergara Ruiz/i muchas otras

cuyos nombres se nos escapan
forma

ban en la plaza ütt encantador rami

llete de flores mui escondas:

DE ACTUALIDAD LOCAL

A\ que le venga el fraque que se lo

atraque
£>IÁLOGO ,

Un buen día la ventana

Siguiendo un buen consejo
A la puerta preguntaba
¿Que significaría, eso?

La puerta mal ajestada
^,Le pidió que se esplicara

Ventana—Paso, querida, a explicarme
Con toda desenvoltura

-

Ño abandono la cultura

Que emplearé en el lenguaje.
. La,mala costumbre esa ^ r.

Me autoriza ser mui ^tíí^'
• Lo haré con toda frandWe'za

Observando la mesura

■■'A
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EL BÚCARO SAN BERNARDINO ^'

Ven-tana—.-Ya: la casa no es de día

EstiñendQ la oración ¿.

'-;..• ;Qüe5en mas-de un^ ocasión
He visto qué se subían

De mis barrotes1 se asían
I con un lijero envión
El bulto ya estaba arriba

Puerta— I que se pretendía
Con tan mala educación

Ventana—Ver si se .traslucía,
Sorprender conversación

Puerta—Debiste dar el alerta

I gritar a boca llena

Ventana—-La cosa reria buena
"

.

'"

>Si se abriera la puerta

Puerta—No es la primera queja
Qué oye una puerta de calle
La maña será ya vieja
I yo creo muí probable
Descubrir esas parejas

■Ventana—Descubiertas ya están

". I solo consejo quiero
A ver si acaso puedo
Pillarlas bien infraefánti

En el acto de aguaitar

huerta—Estarse siempre despierta
I aunque no se sienta nada

Apretar bien la ventana

I tener lista la puerta
Salir con la tranca en mano

I ajustar un garrotazo
Asi no le quedan ganas
De sorprender por lo bajo

Ventana—Voi a seguirla lección

Sin perder una palabra
Ojalá tenga ocasión
De manejar esa tranca
I abrir unos cuatro cráneos

La. tordilla. :

VIDA SQCDAL

Saludo

t&Por haber estado en prensa el día

río, no pudo dar la bienvenida a la Se
íiorita Inés Ortüzar Búlnes, el Domín- <

go pasado, |o que hace hoi desean*
dolé alegre estadía etí está papa 'fon-
suelo de los pololos i adornó xíe JSatt

Bernardo, porVu gracia i simpatía—-

Búcaro

Enfermos

"',... •*■

La.distinguida señora Leonor San* ¡fr

chez de Fígueroa se encuentra «nfefc-.- y
ma_ de una fiebre, insidiosa hace ya al- |-;
gúnos dias. El Búcaro hace votos por; *^
su pronta mejoría ¡*

M

V

t>
s

La familia del Sí. Don Federico Brie- -■'

ba parte mañana ala costa. Deseamos
'

a la Señorita Elvira residencia agrada- „-■

ble a la orilla de aquellas turbulentas ;.^
¿

playas.—Sírvale dé consuelo la idea s****1
que «El Búcaro» le llegará puntual-/ ,.-

mente ■ ,/ .

A Concón partirá, próximamente el
Señor Ramón Baezá Espiñeira acom- y

páñado'de su esposa la Señora Elisa :£-
'

Tagle de Baezav y

Mañana llegará a esta de regres* V..-"'
de su viaje a Valparaíso, el Sr. -Alb'er- *

to Ureta Echázarreto. Han llegado a 7,
esta los Señores Guillermo Silva Bal-

tra, i Enrique Yalenzuela ;a .hacerse
■

..

cargo de los puestos de juez Letrado
i prefecto de policía respectivamente T-

i él Señor Eduardo Guzman i su espo
sa la Señora Josefina Echeverría de

Guzman

Las .respetables -Señoras, nos: en--*;"
v

cargan supliquemos a los cultos jbve- ":'-<•■' .,
oes que veranean aquí suspendan el

juego de challa por que ademas de

sei molesto i desagradable, ocasiona ^«-*w»

perjuicios en los trajes, los que a.' ve-?'
ees quedan inutilizados por las sustan

cias que usan No duda «El Búcaro,
accedan gustosos a está suplica .y

■JA
4'

U

j
w

y

Banquetes?

Hoi o mañana tendrá lugar un gran
banquete en ei «Hotel San Bernardo»
con que sus amigos festejan al éxpre-
fecto de policía Sr. Wolleterque par
tirá en breve a Quillota, en igual ca-



ffL BÚCARO SAN BERNARPIÑO

61 Jueves, la oficialidad de la com

pañía Injértieros Santiago, de güarhi-

ciqn en ésta dieroh un banquete ¿los

concriptos que por decreto supremo,
fueron licenciados ese mismo dia

almanaque;

Domingo 2 de Febrero-—San Zoilo

Román i'Sn Pancraéió Sepúlveda-
Beatos—no se han podido canonizar

porque se ler perdieron los informes

en lamudanza

Con ésta fecha se cierran las vela

ciones i se abren las confirmaciones,

queda la puerta junta para los matri

monios si es que pezcan en N, ardo
'

Éí
,
sol sale i se entra ala hora del

pita Eléctrico

La parafina en la plaza sale a las

n \ i se entra cuanclo la mecha co^

mienza a boquear.

Tiempo en ProuináQS

En todas partes ventolera, lo que
ha molestado a las señoras que usan

polleras

Fastos Chilenos

En igual fecha del año pasado se

daban los primeros pasos para orga
nizar el paseo a Catemito

"colaboración

Desde Lejos (Rengo) (Leyendo el

Saludo de «El Búcaro»)

¡Que magnifico jardin!,
^Que ramo tan lindo es ese!

A todas luces parece

que a San Bernardo llegó,
la mejor de esa Santiago
que arde ya con sus colores,
i que tan preciosas flores

le llevó el verano atroz
.... ... ...... ..

.-■-■■■-.■

Se encuentra Maria Ovalle

<iue reina es de simpatía;
Naturaleza a porfía

sin medida derrochó,
en su rostro i su -carácter.

i en su trato distinguido:
todo lo mas escojido -■'■■■■

de su tesoro de amor.

III
;

Con su pálida figura
la Raquel Correa inspira
a la romántica lira

delajierra tropical.
Es flor hermosa i preciada
qne en el cursó dé la vida,

quien la mira, siempre olvida
toda pena i todo mal

IV

Bertr a su lado parece
clavel de roja colora.
La mañana un -dia viola

i su color acuitó; ,\

porque al lado de su cara

los hermosos arreboles ¿7

pierden todos sus colores

como la estrella ante el sol

V

En el árido desierto

fresca sombra dan amantes

a los pobres caminantes,
las palmas con su verdor

¡Cuántos hai en este mundo

que con el luto en eLalmá,
a las hermanitas Palma

van a pedirles amor!

Vi

Las hermanas B>almaceda

cautivan a quien 'las mira
i todo aquel que suspira,
cuando al lado dé ellas vá,
es por. que siente en él alma

de el arpa el dulce sonido

i porque el ciego cupido
lo ha herido ya sin piedad

VII

Llego a Irene Goycolea
la niña de. azules ojos
a la cual rinden de hinojos
culto fiel, cientos i mil de

jóvenes que contemplan
estasiados su belleza,

pues semeja en su pureza
■

un; lirio de bello Abril

v :.
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Luisa Eyzaguirre, es la niña

áe corazón de paloma,
due recien al mundo asoma

Su belleza anjelical
3£s mui buena i yo por eso

^proclamo aquí siu-temóres
í

«jue es entre todas, las flores -

«de belleza sin igual

J* Ante Julia me detengo,
«ual se para el peregrino,
^en el medio del caminó
ante la santa ciudad

Desde la lejana Rengo
3»e acuerdoide su hermosura

í aquí envidio -la ventura- ,

^del que la puede mirar.'

Mi triste-i mohosa pluma
jjí correcta/ni galana;
¿e la negra noche hermana,

compañera del dolor, -

lio sabe cantar al cielo,
ni a la matutina .Rosa

ni menos a Julia hermosa

en Ja tierra anjel de amor.

Danikl Eyssette

Rengo, Enero de 1002,

JUSTICIA

Llegó hasta nosotros una solicitud

dírijida al Consejo Directivo de los

^Ferrocarriles del Estado a la cual pu

simos gustosos nuestras firmas ya que
era patrocinada por numerosas i dis

tinguidas personalidades i se trataba

en ella de obtener un aumento de

sueldo para el conductor de} tren de

la tarde en Santiago i Rancagua, don

Luis Peña, uno dé los meritorios em

pleados de la Empresa.
Este buen servidor que no se da

un momento de reposo goza solo de

un ínfimo sueldo i si a esto se agrega

que el señor Peña es casado i con

numerosa familia; resultará esa peti
ción tanto mas justa, tanto mas hu

manitaria,
Uadie desconoce las necesidades

de un hogar i cuando positivamente

se .sabe qué lo que el sefíór Peña

tiene nó le alcanzájtiquíéra para aten
der debidamente al sustento dé su fa

milia, nos parece un deber inclüible

del Consejo, velar por ése empleado
que tiene mui buena hoja de servicios»

«El Búcaro» levanta su voz en esta

ocasión haciendo, un llamado.a los

buenos sentimientos del Consejo Di

rectivo,

SIN I CON INTENCIONES^

Daniel Vial Ugarte, Eduardo Gua

rnan Duvaí, Roberto Máttá- Tagle,
Jerman Ossa, Ricardo Pérez Q-, Ar
turo Eguigüren, Jórje Echeverría

Vijil, Gonzalo Herreros, Enrique
Cruchaga, Vicente Reyes, Pedro

Huerta, Federico Garcia dé la Huer

ta, Juan JWalker Martínez, Osvaldo

Torres L., SantiagoValdes LLi,Adriaa

Borgoño, Martin Figuerqa, Isaac

Ugarté Gutiérrez, Jorjé Liona Cue

vas, Eduardo Fernández Vicuña,,Eu-

jenio Sánchez Ovalle, Domingo Sutil

Edward, Carlos Domínguez Cerda.

Alamiro Maqueira, Jorje Montt San

tos, Enrique Mandiola E. Ismael

Valdivieso, Enrique González Ed

ward, Moisés Errázuriz Ovalle, Fe

derico Gana Belisario Walker V.,
Nicolás Novoa Valdez, Juan J, Larra
in M., J;uan .Bombal V., Gonzalo

Búlnes, Isidoro Huneeus, Luis Ramí

rez Sanz, Emilio Rodríguez Cerda,
■ J.

Manuel Tisca, Víctor Ureta Echa.za-

rreta, Emilio Garfias, Manuel Búlnes

Correa, Eufrosino. Casal, Víctor Eyza
guirre H. Eduardo García de la

Huerta Ossa, Dupuy de Lome (hijo),
Manuel Marchant Lecaros.

NOTICIAS DIVERSAS

Dr. BERNARDO BÚRUCÜA

Médico tirujano

PLAZA DE A KM AS 31

PLACIDO LETELIER L.

ABOGADO

Urmeneta al lado del Juzgado.

Imp. La Prensa, Sari Diego 335.

yt

•
■• ■ ■

""«r "sSSfe'-.


