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EL BÚCARO

SAN BERNARDO, FEBRERO 23 DE 1092

El.estado bélico del departamento
hápasado, ai menos en la semana no

se ha oido decir de ningún acceso en'

la plaza de Armas, lugar elejidó para
'

dar animación al paseo, los dias que
no viene la Banda del Buin.

En lugar de aquellas nerviosidades,
ha habido en cambio agradables pa-,

s'atiempos, paseos campestres en que
las amabilidades i galanterías de los

dueños; de casa'"han hecho las delicias
de los invitados, hasta e! punto de ha
cer olvidarlos machucones i rasgu
ños inferidos por uñas de rigoroso
luto.

Cuentan los que fueron que el pa
seo úe Catemito, organizado por la

señorita Cristina Santelices Kodriguez
estuvo a la altura de ias personas que
tan galantemente 'lo ofrecieron. En

otra sección se relatan detalladamen
te las emociones de aquel día que se

rá de románticos recuerdos,.modelo-
de finas atenciones, de espansiones
alegres por entre las sombras pinto-
rezcas de los arboles engalanados
con sus apetitosos frutos i los lujosos
parrones de fierro con sus rubios ra

cimos contribuyendo a aquellas belle
zas de la naturaleza i de el arte los ar

moniosos cantos de los traviesos zor

zales i de las vistosas loicas con sus

pechugas rojas como casacas de.jene-
rales Británicos en el África de] Sur.

Se dice: que el Parque donde se-

instalaron las mesas hacia revolver

las pupilas a ¡os enamorados que en

aquel momento i a su vista se desenten

dieron del alma i su poesía para dedi
carse al tierno cordero humeantes i a

las esquisitas viandas preparadas a to

do costo i ofrecidas con tanta finura
'

i elegancia' por los distinguidos espo
sos Santelices.

EL PRIMER DOMINGO

DE CUARESMA

;

Un viajero mui templado
Que el Domingo estuvo en misa

Me contaba con sonrisa

Lo que le hebia pasado:

Comenzaré por decir

Me fué imposibJe'curnplir
Con el precepto cristiano

Que ordena misa oir

Todas las fiestas del año.

é
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Al contemplar el altar

Me topaba con las: bellas;

Al diablo la devoción,
Me saltaba el corazón

Como una tórtola nueva.

Como en Santiago no quedan
Sino personas rnu¡ íeas

Me encanté hasta el delirio

Con Balmaceda i Correa.

De nuevo me recojia'
Buscando siempre el altar;

Divisaba a la Sofía,

Otra vez me distraía

I perdia al capellán;
Alargaba la mirada

I mui luego me topaba
Con las dos Echeverria:

Otra vez me reforzé

I me puse a meditar

I a la primera vuelta

Reincido en el pecar,

Acaban de pasar

Simpáticas i graciosas
Las García de la Huerta-

Como yo estoi relatando

Lo que el viajero me dijo
No vayan a creer de fijo
Que aquí estoi inventando.

Por un rincón se divisa

Eguigüren, que son dos;.
Le pedí perdón a Dios

Porque ya perdí la misa.

Por otra puerta entraba

Una niñita mui dije
í antes que preguntara
Reconocí en su efijie
A Cristina Santelices.

Mi asombro se duplicó
Llegando a subir a tanto

Cuando el ojo divisó

Barros, Larrain, Palma i De Castro.

Está averiguado el hecho

Que Dios perdona al templado
'

Mucho mas si van de manto

I como le sienta tanto: -

Perdona el golpe de pecho
Cuando están tocando a santo.

Me creia yo tranquilo
Sosegado el corazón

I viene nueva emoción

Con todas las Eyzaguirre,
Aparto entonces la vista

Mirando hacia la orilla

I veo al paso a la Rita

I a la Marta Fontecilla.

Ya no supe mas de mí
.

| No se lo que me pasó
Eso solo Dios lo sabe

Dicen estaban ahí

Elena de Undurraga
Las niñas Subercaseaux

Goicolea, Rebeca Tagle.

Con estos golpes tan graves
He resuelto no volver

Nunca mas a San Bernardo

Siguiendo en este camino

Temo que me lleve él Diablo

Por mas que use escapulario.

I una vez en el infierno

Por tanta irreverencia' .

Estoi seguró- me dejan
Que allí mismo me azucare

;Sin que valgan las influencias»

í sin duda gozarán
Cuando el santo San Miguel:

«..Me tenga puesto el pié
j I sin poderme'mover
Asomado por la reja
Otro diablo junto a él

Me tenga de; las orejas.

:. I si me atrevo a volver

.No me voi sino confesado

I -despedido,de .casa -,.

| Por si alguno en la plaza
Con malicia i sin arte

Se le ocurra sin mas causa

Poner puesto de chocolate.

El Qvbrq

—--X<fX-
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GBAN MUNDO

La hermosa i pintoresca hacienda

de Catemito que guarda todavía los

«eos de aquella fiesta magnífica don

de en icual.es dias como estos del año

pasado, se dio cita, lo que hai de mas

florido i atrayente de nuestra juven
tud femenina ha visto últimamente re

anudar esos recuerdos con otro pa

seo no menos bello i agradable o-

frecido por la interesante señorita

•Cristina Santelices, cuyas galantes
atenciones tributadas a los concurren-

íes, fueron graciosamente secunda

das por el respetable caballero Señor

Daniel Santelices i sn distinguida es

posa la Sra Celinda Rodríguez de

Santelices.

Después de recorrer sitios pinto
rescos i de disfrutar a la soberbia som

bra de los tradicionales nogales, de

ios mas agradables pasatiempos en

contrados en la belleza de las niñas i

en la amenidad de las conversaciones

•sentáronse todos en torno de una es

pléndida mesa llena de los mas deli

cados manjares donde reinó la mas

•franca alegría i animación. Escucha

mos complacidos hermosas música,
oimosa melodiosas voces entonar be

llos cantos i vimos danzar a las niñas

á jóvenes alegres vals,
'

contribuyen
do esto ala animación del paseo-.
Todos los asistentes cuyos nom

bres van en seguida se retiraron gra
tamente complacidos i prometiendo
-guardar por siempre los recuerdos de
tan encantadora cita.

He aquí LOS COISrCTJKRENT-ES:

■Señoras

Celinda Rodríguez de Santelices,
Josefina Alamos de Vicuña, Cristina

Santelices R., Maria Qvalle Castillo,
Carmela Echeverría, Sofía Castillo

Alamos, Irene Goycolea Walton,
Maria Echeverria Alamos.

Caballeros: .

Daniel Santelices, Ramiro Vicuña,
Francisco Javier Ovalle, Daniel San

telices Rodríguez, Dario Qvalle Cas-

íillo, Joaquín Ruiz Fernandez, Her

nán Santelices R.. SimónWalker Val-

dés, Belisario Walker Valdós, Luis

de la Plaza. Luís Calvo Mackenna,

Horacio Eyzaguirre, Carlos > Arturo

Castillo Alamos, Luis y Alejandro
Ruiz Fernandez, Marcos Goycolea
., Asrustin Echeverria.
Y o

PASEO EN" EL «CLARILLO»

El Señor Manuel García de laHuer

ta Izquierdo, ofreció el Lunes a un

grupo de distinguidas señoritas vera

neantes en San Bernardo, un encan

tador paseo a « El Clarillo,» que es na

sitio en que la quebrada del mismo

nombre, domina una larga faja de te

rreno con sus cristalinas aguas. La so

ledad i el romanticismo parecían ha

berlo elejido para confortarse en las

horas tristes de la vida.

Los grupos de árboles por
un lado,

unos escaños trabajados sobre tron

cos de acacios, mucha sombra, mu<-

cha tranquilidad; a la espalda potre
ros mui verdes; al frente la laguna don

de los manantiales de la quebrada se

depositan suavemente, produciendo
un murmullo lijero i agradable.
Allí volaron las.horas desde las 3

de la tarde hasta las 7 sin haberlas

.sentido. Solo el reloj pudo conven

cer de que el tiempo había corrido

tan .veloz a pesar de la poca claridad

del fresco que penetraba ya a los sa

lones naturales de «El Clarillo» 'i de

las hojas que se ajitaban débilmente

a impulso de una suave brisa eordi-

iierai,

Después de un dia de agradables
emociones se dio por terminado el

paseo, quedando todos muy compla^-
cidos de la distinción i amabilidad del

Sr García de la Huerta.

Entre las
'

asistentes estaban: Sea

Adela Pérez de Balmaceda, Luz i Lau

ra Eguigüren Pérez, dos bellezas tan

delicadas como simpáticas. Isabel,

Adriana i Adela Balmaceda P., como

siempre hermosas i elegantes, Inés i

Teresa Garcia de la Huerta, niñas

interantísimas, Marta Fontecilla Va

ras, una morena mui atrayente; i Te-
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res a Cerda Mandiola. Manuel Garcia

d,e la .Huerta, Arturo Eguigüren Pé

rez, .Santiago Pcrez, R. Peña, Carlos
G arcia de la Huerta, Enrique Ovalle

Castillo, Daniel Eguigüren Pérez

Manuel Torres Boonen, Javier Eon-
tecilla.

VIDA SQCIAL
A Cartajena partió acompañado de

SU familia el Doctor Dn Bernardo Bu-

rúcua.

Desde hace algunos diasr-e encuen.
trán entre nosotros los distinguidos
jóvenes Don Carlos Orrego Barros,
Don Boberto i don Arturo Walker

Valdivieso

De Valparaíso llegó a esta la fami

lia Gárciá Huidobro Jara.

Ha llegado la Señora Josefa Bas-

cuñan de Ovalle, acompañada de su

interesante hija Maria Amelia.

A Chimbarongo partieron las seño

ritas Maria Eyzaguirre Pouse i Rebe

ca Eyzaguirre Alcalde

A Acúleo partió el Sr Manuel To

rres Boonen

.
El Señor Ismael Vicuña Suberea-

seaux, con su esposa la Señora Ma

ría Teresa Correa de Vicuña, partie
ron a Santiago

ACartajena partió el distinguido Jo
ven don Daniel Eguigüren Pérez. .

Enfeimds
La' salud del Señor Don Ramón

Er'azuriz. E. que este último tiempo
ha estado un tanto quebrantado se

encuentra al presente' completamen
te restablecida.

Despedida
■ «El- Búcaro > tiene el

. sentimiento
de dar snsiadioses^ las distinguidas;
y bonitas señoritas, Luz i Laura JEguiV;
guren Pérez, que partieron el Miérco
les a Cartajena, después de-una cor
ta
pero agradable permanencia en San

Bernardo, donde dejan recuerdos
mui especiales de verdadera simpatía

PENSAMIENTOS

Hermanar los esplendores del mundo'
con una virtud rara hoi dia, mas no por
eso menos digna de loar; lamodestia has
ta producir, una armonía a la manera que
no desdice al lado del blanco lirio y la

hermosa rosa, la sencilla violeta es pose
er un inestimable tesoro: los caracteres
de la verdadera amistad que si la natura

leza- humana con la muerte corta, la jm-

mortalidad con su perenne vivir levanta.
e inscrita como una contelación mas en.

su tachonado i purísimo cielo.

San Bernardo, Febrero de 1902.

Semfromjo Graco

Reclamo justo.

Suplicamos a la autoridad que co

rresponda, ponga a la brevedad po
sible remedio al mal que el Señor re-

jidor Ossa Vicuña, denunció en la úl

tima sesión municipal el que se refie

re a las caballerizas de la Policía . Es
ta vecindad tiene enlamas molesta.

situación ala familia de la administra^
cion de correos, aparte de las ame

nazas para el vecindario.

PAPER CHASE

El señor don Arturo Eguigüren P, ha

organizado para hoi a las 4 -i-, un paper
chase, que se llevaí á a cabo en el fundo-
de. Chena de propiedad de los Señores.
Garcia de la Huerta.

Tenemos especial encargo de invitar a,,
él a todo el que lo desee.,

ALMANAQUE

; Febrero 23—.San Guajiro protector
de la jente sola y San ■

Campanillero
destructor délos entuertos amorosos..
Cometió 2 asesinatos elevosos y mu-

'

rió. en. el patíbulo como un santo.

NOTICIAS DIVEESAS'

¡OJO! Se ver.de un carnaje americano-
de cuatro, ruedas con una pareja.de caba
llos, i ameses, amarillos parados i'jpara
un caballo.

Tratar tn lá peluquería de Pedro Be--
rrios. :

'

■■..

Imp. La Prensa, San Diego"a85."


