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alalambiqtie,

-¿ó

que la industria deno
mina ventanillas.
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DOMINGOS
La revista que un viajero
templado
hizo a la salida de misa el
primer
Domingo de cuaresma, ha tenido sus

Directorio

_

Jérente

cajero

Augusto Ovallb Castillo'

consecuencias para la redacción del

,

Tarifa

,.

'

Por

Búcaro.
El bochinche ha sido ocasionado
por una inocente estrota que deciá

2 centavos

palabra

Santiago quedaban solo per
feas, pues, bien, esto lo. han
atrapado las que veranean en la ca
pital, ...como si El Búcaro hubiera di.
.chó niñas o mujeres feas. Con la
palabra personas, se- han referido al
linaje humano i el revistero proba
que

SUSCRICION
Al

mes

20 Cts

,

Número suelto
Id.

La
con

atrasado..,
¡>:.
■

•

■

correspondencia

El BúcÁRO.Hlebe

.

:

P.5

„

*9,=

„

blemente. serba referido también alos
honibres.mui feos que pululan en es

,que., tenga relación.
dirijida- al J eren-

ser

te Calle Urmeneta núin. 22.

No

!:

ta

que

¡

parecer de los

,s

-:

reproche;

EL'PÜCARÓ:
SAN

BERNARDO,

MARZO

2

DE

época

en,.

Santiago.

...

.

-.

■

Como consecuencia de lo dichoEl Búcaro. ha recibido la comunica
ción que sigue. i
que la lealtad- i: -franí
queza abierta del periódico, -pública
aunque las señoritas firmantes solo
con iniciales^ lo remitan -Ven calidad
de

publicará ninguna colaboración
editores, envuelva
responsabilidad^ -,;.;',;;
'-.;;.se

a

en

sonas

S.

o •■■■'■ ■?..■:,■•
E. de «:E1 Búcaro..
•

¡>
Nos;
S.-E.
asiste la certidumbre
r.que Ud. hará

1092

—

pública .nuestra; protesta-- insertando.
Domingo ¿ de. M;arzo en El Búca-

el

El estado bélico
no

ha
Las

pasado.

'

deLdepartamento

..'<;.

;ro la.

'impresión

;dejado

eia

verso

la revista del

que

ha

nos

primer Domingo

noticias.: dan. como he ¡de
cuaresm^...
establecimiento de ■¡ Su galantería 'nos
permite coníW,
un
nüevó-puésto de' chocolate i sus >en su publicación; ":'-!accesorios .en la baile dé Prat.
Somos de' üd-s'. sus' Áttas. \ S. S
esqui
na', de Búlhés.
\— A. m.,,:D;s:v^í; F., J.
L.; Mv H,,
La sociedad es;e;n comandita i sus
G.
Q.L.L.—
Hela:
H.,
,S.
aquí:,
estatuto?:, son los mismos
por los que'

i^l|imas

cho-electivo; sj

■■

"'"

,-

se

gobiernan estas sociedades.,
|. La reviáta. publicada \
capital aportado son Tas narices En su número anterior

El

de los comanditarios de dondéf;se'.e's-:. ¡Nos ha
dejado' señor
agradable i roja bebida, por Un 'tanto'; desengañadas
medio de utKgi¡3ÍK natural adherido I
bajo máia
írae esta

impresión,-.

■i;.-': ~?>Ví
..!jfe»i.-

^'4

■

;.

\

.,
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BÚCARO

Le hecharemosun cogollo
Como si fuera en guitarra.

Ha dicho que solo quedan
"Veraneando en Santiago
Personas solo mui feas
I seria un hallazgo
T"ér uña que no lo fuera.

Decimos,
<~)i;é mui
A: la

engañado

razón

se

no

Comienzo por la que dice

Que tiene

Yo

está

Concluyo con
pañuelo a la

Vendiendo

•■

Al

En
En

'

perfecta lady; inglesa.'

.

quedado aquí--'

de

viaje
-^

estaxo.ce.ada,,.,,,

Que El Búcaro

{ir.

de tienda.

provocáis
composición

verso me

vuestra

verso va a contestar

srl
üb

>

,

laVecóje""'/^.'^'

española

v>
'

es

bellaco

Toditas las que han firmado
Los versos que contestamos
El verano lo han pasado
En sus casitas asoleando
De manga corta i escote
A toda hora renegando.
De estos bárbaros calores
Enjugándose el sudor
I chupándose el bigote.

NoS'liEPE'TIlIOS

Después

cosas

Porque El Búcaro
I poeta de nación.

Yo por mi parte me creo
I no piense que yo sola
Que tengo- chispa' i salero
I pasar por española.
-

__

la

cabeza
Con un vestido sin cola
Alguna vieja rabona
Mui tapadas las orejas

Yo también tengo-.-buen aire
Ir Unas;racia singular:
-Como cualquiera belleza
I bien podría pasar-

Nos hemos

...

De

se

Por las: molestias de un
En lugar de ir. porr.ahí
I acarrear tanto bagaje.

..

1 de yapa solterona.

lo merecieran'
Que;
Las que están en S?n Bernardo.

Por

es

Pata larga; de bastón
Con colero, lente, quitasol
Leyendo revistas viejas
Mui madura i cotorrona

espléndido garbo

allá

dice que

lady inglesa
del
anca pareja
Gringa

Somos- nosotras también
Señoritas mui derechas
Con un aire de francesas
con

se

Perfecta

Por pura comodidad
-I: si no he salido afuera
Ha sido por mi mamá.

I

Nos
oto.

;

repetimos

Los Bucaneros

(;r.

Espero que po .se enojen :. '..- .'¡. ^
Porque voi a contestar.,
"^j ~^__
.

■:;;.-,;:0

!¡;

'

-X4-X-—

v"-> ,;,iIji:- DESPEDIDA

Dicen tinas no han' salido
Por pura comodidad.
-...,„.
...

'

I- otras han

•Quedarse

'■'

preferido

con

.

']

la mamá.

,

.

r¡

l
l

^

-.■■

\:u..,.:'j

■.

o);'-

Cayeron, pues,- en fas. garras,
La

francesa,

la

;

dá.

aquí

veraneo

ljndo garbo

con

Otra
:

tan

aire de francesa
Será alguna media lesa
Que" no ha podido venir:..:;
A fresquear a San Bernardo
I

al Búcaro

efecto,

en

BERNARDlNÓ

SAN

gringa''!

la

•

■,

,r

v

nU

,f.r;

-t

espartóla

E,lr^úcarp0se. despide

|D,eJ.a.'rriúsj!c^ del Buin
JLa'qu.e f>jemgr(e( hizo salir
.

lyon.'sus.jtojcai.asj
A

todas' las buenas

agrado

mozas

5

'

EL\BÚCARO

SAN BERNARDINO

Los músicos van delgados
Por qué no es tan poca cosa
Mes i medio haber soplado.

SEÑORAS I

•

Adela Pérez, de B-jlmaceda, Car
mela Serrano de "Wicks, Josefina
Alamos de Vicuña, Irene Nevel Cal-.
dera, Maria Teresa Cardozo, Isabel,
Adriana i Adela Balmaceda Pérez-,
Teresa Cerda Mandiola, Inés i Tere
sa García de la Huerta^ Luisa
i Ana
Wicks Fernández, Sofía Castillo Ala
mos, Marta, Lucia i Clemencia Pal
ma, Marta Fon.tecilla Varas, Maria
Ovalle Castillo, Carolina i Magdalena
de Castro Ortúzar, Raquel i Berta.
Correa Ariztia, Luisa i Julia Eyzagui
rre Taele.

GKAN MUNDO
-«CHENA»"

EL PAPER CHASE DE

SEÑORITAS

Mui bonito i concurrido resultó el

Paper Chase, organizado el Domingo
último por algunos "distinguidos ofi
ciales del Escuadión. Escolta.
A las ^ dé la tarde hora en que
debiá verificarse, se encontraban reu
nidos en «Las Casas, Viejas» punto
de partida, una .alegre cabalgata 'de
los jóvenes que tomaron parte en él,
carácter:
con sus vistosos trajes dé
•pantalón blanco, frac rojo,' botas
amarillas, sombrero de pelo..
Poco después de la hora fijada,
^e dio la señal, de partida i los" briosos
corceles se deslizaron al pimer grito
por entre las hermosas alamedas que
circundan el fundo, ¡salvando la enor
me distancia de tres leguas con obs
táculos en menos de una hora, llega
ron al
lugar convenido habiendo sido
el primero dori Arturo Eguiguren

.

:

.

JÓVENES
Manuel

i

,'Carlos

:.

García.. -.de- la

Huerta, .Carlos Verg.ará Clark, Enri

Ovalle Castillo,. Osear. B-u-dge
Zañartu, Jorje Errázuriz, Francisco
Javier Ovalle C, Eduardo Ossa Prie
to, Guillermo Ugarte,. Darío Ovalle
C, Diego de Castro,, Guillermo Ey^
zagúirre R.., Federico García de la.
Huerta, Augusto O valle (Represen,tante de El Búcaro), Adolfo Pérez
al. entrar
E,, Enrique Mandiola :E.,..Belisario i

Pérez, que. sufrió' una, fatiga

que

pero que afortunadamente pasó lue
go. El distinguido jinete habia per
dido en la carrera, sus estribos i su
sombrero de pelo que también cayó,
le fué récojido i entregado al término

Simón Walker. Váldez, Luis, Osvaldo,
Carlos i Pedro; de Castro, Nicolás.
Ñovoa Val-des,, Javier Fontecijla. Va

ras, Alfredo i Pedro Cueto, Eujenia
Torres, Marcos Goycolea,. Enrique
--.-:,■'-'■
•de.-lá-.j.Oi iiaua. ;
Palma, JoaquinRuiz Fernán.deZjAlaHubo que, lamentar la caida de
jmiro Maqueira V.,: Hernán 'Echeve
don Jerman Ossa! Prieto, sin conse
rría Cazotte, Alberto' Goicolea, Jor
cuencias, i .la del alférez señor GorDaniéí !/Vives
'

rhaz que resultó

cado.
;',.!
También tomaron'
:

:
,

,

Chase, tres
sport que fqeron mui celebradas: Re*
beca Taglé Salinas, Maria Goycolea

i Adela Eyzaguirre;; ;>,.
.í ;
La concurrencia fué numerosi^ima
:i: toda quedó muLbien impresionada
de aquella.fiesta que realzó una/ de
las última,? tardes de Febrero,
perdi
do desgraciadamente ayer en la Tosa
■"-'■
del tiempo.
Damos a continuación la lista de
.

.

os

asistentes.

'Ugarte,

Carlos i Arturo Castillo Alarnos, Ri
cardo i. Gustavo Correa Aristía; Agústin Echeverria; !José M'. Larrain Eu
Horacio^ Eyzaguirre R.; LuisT Ale'
"andró Ruiz F.-,"'

'..-,-::-..

■■■."

parte en'!el Pa
graciosas i simpáticas

per

je-' Rogers/

brazo, dislo

-

con un

.

'

.

D. JORJE BALMACEDA PEKEZ

;iSe; anuncia que a principios; de
i^ayo regresará a Chile, ..después de
,una
larga permanencias en París i
demás capitales europeas el' distin-í
guido,jóy;e.u-de nuestra sociedad don
¡

Jorje Balmaceda Pérez.

'.'•v: -S

EL BÚCARO SAN BERNARDINO

UN CONDENADO A

MUERTE

Por el-"-

juzgado 'dé' letras 'de este
departamento que desempeña interi
namente
el •;
distinguido i 'reputado
abogado señor don "Guillermo Silva
■

sido condenados a muer
te i a 20 años de
presidio respectiva
mente los reos José del CJármen Ga
llardo i Ludo-vino León,
que en Octu
bre, pasado mataron alevosamente en
Talamante, al anciano don Manuel Pobléte. Hemos tenido ocasión de ver
la' piedra -qué los asesinos

Baltra;hah

caer

dejaron

sobre la

cabeza

de la víctima
sobrevivir cinco

quien apenas pudo
días en unestauo
espantOsosin'poder
articular palabra.
ECOS..ML ÑIÜNOS™
Viajeros
■' A
lquique partió con Manuel E}';
zaguirre E.
A Limaclie partieren don Rsmon
■

Errázuriz E. i familia i don Gonzalo
Ortúzar-B'.
A Santiago partió don Federico
Brieba 'acompañado de sU
distingui
da familia.
'■

A

Santiago partió

la stñóra" Luisa

Vííldivesn He "WHker coü'su's'- hijos
Roberto i Arturo.
Desde hace algunos' días1 se- en;-'
cuenlra encama la
distinguida señora
Zülema Vergara de
Undurraga. El
Búcaro hace votos" por su
pronto
restablecimiento.
.
.

ALp.GORÍa

trajedia de Euríspides
preservó.a;un. pueblo de la devasta
ción inicua de los conquistadores: lo
gue el talento para

mayor encomio
realizóle! tiempo impremente destru
yó i borró. Sin. embargo hai sobre la
faz de la tierra algo contra el cual
riada pueden,"" ni las deshechas tem
pestades, ni la furia e indiferencia de
3os hombres.
;
Si. el' devastador Aquilón- háciar'él
a

encamina,

su

suavemente íe

lamfanera que el

torrente

escurre,
de ha

berse precipitado ; dé altura prodijio,-•': anunciando ru na, imaníamente

sa

'

■

al astro

luminoso,

no
'

impotencia, impedir
desde

pueden,
que

sti

en

este,

aun

.las barra i compasi
vamente les 'envié
lampos de fuego
que su derrota sruian.
su

ocaso

Esto que tanto se alaba, se admira
tanta altura se hallan, no es. otra
cq a que el bello ideal.
¡Cosa singular!,' Los seres que han
poseído' este precioso don han -sido
i

a

precisamente .los que en el curso de
fecundas existencias, han desarro

sus

llado

sentimientos rna's "delicados 'i
han-puesto al servicio de la humani
dad cualidades mas eminentes, Sus
espíritus son alfinal de la jornada i o'*
zafiros i rubíes que van a. incrustar- e
en el trono del
para' brillar.
ahí a la par que.lá luz,- divina,

filísimo.,

:

.

.

Sf.mpromio Geaco :.
Sari Bpi

nardo, Ma

CON i

zo

'>•-

11-02.
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SINJN-TE^QIÜKES

Carlos. Gornv.z, Jem:aii O^a Prieto, Car
ies Valdjviei-0, ^itu.io Epui^iiien Penz Cal
los .Silva Balüs,' Callos H. Snuiih-7, Ov¡illt-,
Manuel C. VuU H.,' Giii>ltrmo U^atCe, J':,

Roberto Vildósnlii;Bijlfiiee, ,iuau E-tetian Of'
I.LZ.U- Osf»,
Enrique Mandiola F., Adolfo
Per. z B. Sanit-jf go Gorioí, Hernán; Oerdn
García, Ruperto "VergHi-H R., Federico Gat-cia
rie I» Hueit», Jueé Ure'ia' Ediazirrettí, Juan
Gmzilo Or.'túz'ir

Una célebre

se

deí
i
solo
se
conoce
un
arro^
valle,
que
yuelo lo atraviesa por el leve murmu
llo que de! cuando en cuándo i dé
trecho en trecho, las aguas forman-.
Si la" furia e indiferencia de los
hombres apoderarse de él pretenden
i en apariencia st¡ objeto logran, de
sempeñan un papel idéntico a las nu
bes que, al sustraer de vuestra vista

Enjenio Reyes Ovalle,

»

PENSAMIENTOS

:'.<

serpentea por las sinuosidades

.1. Larrain JVi., Ednardo l'iui.d Rutníríz,
Hernán Euheveiriu C >> Nicolás Novou V.,.
J.uan F. Ovalle. Julio Bas-cuñan Larrain:
MalHi'Fabres Pmt< ¡Manuel ClflienteB Gor
mad; Federico G¡. ni. Gara: Rafael Ci zmii'n'j
Gizmai.; Samuel Waker Dias ; Ruperto Mar»
cbani. B. Emilio Tagte-; R. 'Rosario Basulto

Qorrii

z.

.■■■<■"-',

¡OJO! Se vende un carnaje americano
de cuatro ruedas con; una pareja dé'cakallos, i arneses amarillos ; parados^ páte
un

caballo.

—

Tratar

en

la

peluqueiia

Pedro Be- rriós.

Imp, La Prensa,

San

Diego Bb-5.

de

