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La correspondencia qué tenga relación

con ELjBúcaro. debe ser dirijicla al Jererj-

te Calle Urmeneta núm. 22.

No se publicará ninguna colaboración

que a parecer de los editores, envuelva

responsabí idad¿

EL BÚCARO

SAN BERNARDO FEBRERO 9 DE 1902

■

Intencionalmente el Búcaro se abs

tiene tanto por evitar la exaltación de

ánimos, Cuanto por correccion.de pro

ceder, de hacer comentario :aíguno
sobre el su,ceso lamentable ocurrido-

el lunes pasado; pero habiendo segui
do las provocaciones, se previene pa
ra eyitar responsabilidades.ulteriores:.

que se han tomado las medidas; con.

diaeéntés a. repelerlas por ¡los; medios

que las sociedades eultas ponen en

manos' de los ofendidos) qoe por Ío:

tanto los agresores responderán de

sus consecuencias, cualesquiera que

isean los estremos a que lleguen- .'

El Búcaro pasado dio una revista de

la Plaza, diciendo que la Banda del

Buin con suseseojidas tocatas habia

cambiado la fisonomía del paseo i que

todas las buenas mozas' habian con

tribuido con sus graciosas figuras a

dar el mas delicioso aspecto a aque

lla ardiente tarde.de Enero.

No sabemos en que estaba pensan

do el Búcaro ese dia (no seria en co

sa buena) permitiendo: que tratándo
se de tanta belleza i de tanto ideal se

hayan espresado en prosa, siendo la

poesía la única que escucha el alma

al son de las bulliciosas tamboras

La revista debió ser en verso i co

mo el Búcaro es criado i nacido en^

tre poetas melenudos mal traídos i pe
or comidos porque estas tres condiv

ciones que dejo apuntadas son los tres

enemigos del cuerpo de' los literatos.

de tres al cuarto

El Búcaro no ha podido escapara

aquella tendencia de su organismo ni

a,aquella tentación peculiar del tem

peramento nervioso dé' periodista. :•'

,
El Búcaro es poeta dé temporada,

|sí como el alfilerillo, saleen primave
ra, al Búcaro le baja la vena en ve

rano.

■, ¿Será la picazón de la-meíeriá? ¿Ha
brán resucitado las larvas defestio p'a-
sadorV ; ,"
Sea lo que fuere i alia vá.



EL BÚCARO SAN BERNARDINO

La Bánda del Buin

, La rriüsica¿á1borotóf>¿ x

Al bonito San Bernardo

I su plaza ostentó

Lilas, jazmines i nardos

No crean los chambones

■Que por las plantas lo digo
Ni tampoco por las flores;
Esas son cosas de niños,
Lo digo por las bellezas

Las que son harfp. mejores

Se divisan por sus calles]
■Señoritas mui hermosas

Arrogantes, majestuosas
. Llenas, de. gracia i donaire

Siendp Búcaro tentado

Se reserva largos nombres
De toditas las ''herniosas''

<^>ue semejan a las rosas.

En jardin recién, regado

I que á la tentación acceda

Pues, no puedo resistir

I nombro, las Balmaceda

Tres familias Eyzaguirre, Las Co-

[rreá'
Todas distinguidas y esbeltas

Ortuzár i Orarcia de la Huerta

'

Aqui voi a descansar

Porque el májíh se me atora

1 el Búcaro no es cotorra

I tiene que- respirar

Cuando me acuerdo de; ellas.

El recuerdo llega al alma

I sigo con otras bellas

Barros, De Castro y Palma

....Las Larrain,' Echeverría

Walker, Subercaseaux ,.

'

«Goycolea, Castillo Sofía.
.

Brieba, Solar Avariá
Elena de Unaúrraga'

I si digo la verdad

Lo que éstos versos me cuestan

Talvez no me lo creerán

He desechado ía siesta
Me he rascado la cabeza

Se rae escapaba la vena

Fsolo la peloteaba
Sacudiendo la melena

Yo no sé lo. que caia

No seria cosa buena

Al fin i al cabo

Hai que darle

Gracias mui espresiva . .

Al señor 2. ° Alcalde'-' -

Pues la galantería
Obra, ha sido, eselusiva
Del mui simpático arrugo
El.Señor Manuel García

.—--X«i*X

ALMANAQUE

Febrero 9
—San Timoteo Alfeñi

que Sania Dionisia Ojarasca, confe

sores solo de los pecados veniales-:—

Se abren lodas las vijilias y ayunos con
la proximedad de la Cuaresma..

Tiempo en Provincias

Sigue la ventolera, por tal motivo

todo el mundo usa anteojeras

Fastos Chilenos

En igual fecha del año pasado el

Búcaro andaba a la cuarta, ppr eso hi

zo un paseó ala «Quinta»

SALUDOS

Ayer en el tren de la tarde: han lle

gado , a este lugar las distinguidas y
hermosas señoritas Luz y Laura Egui
güren Pérez. «El Búcaro» se hace un

deber',* al darles un saludo de afectu

osa bienvenida.

Se anuncia que hoi llegarán dé hués

pedes a casa dé la interesante señora

Adela Pérez de Balmaceda, tres sim

patías que harán el agrado de San

Bernardo: MariaTeresa Cardozo, Eu-

jenia Ortuzar Ossa, e Inés Pérez Ossa»

^M^ma:M ¿ffiS#j&&fe
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VIDA SOCIAL

■
. ^Enfermos

La salud de la respetabilísima Se

ñora Enriqueta Pinto de Bulnés ha

mejorado en los últimos dias, lo que

mui de veras celebramos

La señora Leonor Sánchez de Fi-

guéroa ha entrado en el periodo de la

franca convalecencia;. Los votos del

Búcaro han tenido mucha influencia

en esta reacción.

El señorManuel Garcia de la Huer

ta, cuya salud no estaba bien, se ha

restablecido completamente ¡después
■de. algunos dias de cama.

El Señor , Ramón Errázuriz E. ha

sufrido también una indisposición i

esperamos que este distinguido caba

llero, se restablezca cuanto antes

Viajeros

Después de una estadía de mes i

medio en Cartajena, ha llegado a es-

¡ta la distinguida Señora Luisa Ducaud

de Burucua, acompañada de su fami

lia.

A Válparáisó partirá próximamente
la familia Garcia Huidobro Jara

A Pichilemu partió el Señor Luís

E. Zúñiga S.

A Viña del mar partió el Señor Don

Marcial Martínez, acompañado de su

•familia

A Valparaíso partió ayer la distin

guida Señora Carmela Rousse de Ey
zaguirre con sus interesantes hijas
Jas señorita Juanita y Adela.

Ayer partió a Quillota el señor

Don RodolfoWolleter, a hacerse car

go de la prefectura de esa ciudad, a-

compañado.de su distinguida familia.

El Lunes dé la semana que acaba

-de trascurrir llegó a esta ciudad el

señor Don Juan Walker Martínez,

acompañado de su dístinguidaesposa
ñ sus interesantes hijas señoritas Rita

\ y Rosa í de su hijo Belisario.

TEATRO

Ha llegado a esta ciudad|donde da-
•rá algunas funciones' «El Teatro San

í Bernardo» quédirijiá'en el Santa Lu

cía él Señor R. Torrijos.
Está instalado én el cuártell"de la

Compañía Injeníéros, .entrándose por
i la calle de Urménéta esq. Arturo

rPrat. La función que sé dará hoy 'pro
mete estar espléndida.

ACUSO DE RECIBO ¡

Acusamos recibo a los siguientes
periódicos i diarios: Lá Democracia

de Linares, el PitrufqÜen de Pitruf-

quen, La Opinión Liberal de Buin,

f La Alianza de Melipilla, el Quillotano
de:Quillota, él Horizonte de Mulchen,

elTraiguen de Traiguén, él Nuevo Si

nglo de Rancagua, el San Bernardo de

¿San Bernardo, «La Semanade GhU

lian, el Martilló de Valparaíso, El

-Maipo, la Victoria de San Bernardo.

«El Trabajo» de Pntaendo, «La Ma

ñana» de Antofagasta, a quienes da-:

mos .nuestros agradecimientosV ■,

En la Opinión Liberal de Buin he

mos leido un .bondadoso párrafo de

aquel colega para el Búcaro al qué
con gusto i"eproducimos icordialmen-
te agradecemos
«El Búcaro.» Hemos comenzado

a recibir este alegre i divertido cole-

guíta que en la Temporada de vaea^

ciones estiende sus alas como las ma

riposas qne juguetonas revoletean al

rededor de las flores, i en cuyos pé
talos se posan.

Siga colegiata divirtiendo i pasan

do revista a ese jardin viviente que

le viene de Santiago mientras que por:
acá saldremos a respirar otros aires,

(Opinión Liberal del .2)/
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, CON I S IN I NTENCIQNES.

Vicente Troncos© M. Osvaldo Olea

Cotapos, Carlos Saavedra Ovalle,
Arturo. Esruiguren Pérez, Enrique
Cn:chaga;F. Cárlps Orrego Barros,
Hermán

.

Echeverría Cazotte, Juan

Calvo Makenna, Martin Lira, Cami

lo Solar Tagle, Pedro Huerta, San

tiago Valdes, Gonzalo Búlnes C. Joa

quín Flores Echaurren, Arturo Claro

Prieto. Isidoro Huneeus G. H, Alfre

do Viel Cavero, Ricardo Larrain Uric-

la, Nicolás Montt. Enrique Tagle Ro

dríguez, Alejandro Garcia Crox, Luis
Álamos Silva, Adolío PerezE. Salus-

tio Larrain M. Aureliano Oyarzun,
Enrique Mandioia E. Carlos Viel Ca

vero, Vicente Izquierdo Sanfaentes

Federico Gana Ricardo Pérez E.

Garlos Valdivieso Vidal. Estos han

sido" los visitantes que San Bernardo

ha tenido durante la semana que: ter

mina Con i sin Intenciones. Luego
sabrán cuales son los verdaderos In

tencionados

NOTICIAS DIVERSAS

Pongo en en conocimiento del pú
blico qué en lá Oficina de Correos i

en el Centro Social i fotografía del

señor Luis Sánchez, calle Eyzaguirre
57, se vende i se admiten süscrieiohes

s

para «El Búcaro».
'

í

El. jerenté. ,' i

- Dr. BERNARDO BURUCUA

Médico cirujano

P LAZARE A KM AS 31

- SE REGOM1ENDA la. peluque
ría i sala de dentística que en la pla
za-de .armase posee ¿Don. Pedro, Be-

rríos por su competencia, antigüedad:
aseo •:■

¡OJl -Talos veraneantes ■ - Sé reco

mienda la fotografía' del
'

señ'ór'Luis

Sánchez, Eyzaguirre núm. 57. que ha

ce los trabajos baratos i rápidos.

PLAQLDO LÉTELIER [h.
ABOGADO

Urmeneta al lado del Juzgado.

NEMECIO MARTÍNEZ MENDES

ABOGADO

Avenida América 4.

gran lavandería

«X»a Sixx IToxabrs»

DE

Anjel Cartajena

Se lava con esmero i a precios
convencionales.—-Prat 10.

SAN BERNARDO

Enero 22, 1902

TRENES DE PASAJEROS QUE LLEGAN

DE VANTIAGO

N.° 13

3 5

109

19

75

23

29

33

37

115

7.3:5 A. M

7.43 >.

8.30 »

9.23 »

9.5ó s

i.39 P. IVL

5.25 »

6.20 »

7.30 .»'

11.02 »

TRENES DE PASAJEROS QUE SALEN

A SANTIAGO

N.» 38

30

76

24

6

110

18

16

14

34

116

Solo de' 1.a clase

7.00

8.30

10.00

11.07

2.40

4.30

•4.45

5.46

8.0U

10.00

I-LOÓ

A. M.

P. M.

N OTA.—Los dias Domingos no borren

Jos trenes números 3 3,1 4 i 6. Los trenes

números 109 i 110 corren solólos dias. "l¡)o-

;mingos i festivos.—-El ...Ieee,,

3 ; ímp. La Prensa, San.Diego,335.
R-jí
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