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APARECE LOS DOMINGOS
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Jerente cajero

Augusto Ovau.e Castillo

Tarifa

Por palabra 2 centavos

SÜSCR1CION

Al mes 20 Cts.

Numero suelto... . 05
T

'
»

la. atrasado 10

La corresponden, 'in, que tenga relaeioü
con El Búcaro', debe íscr-dirijida ;ti .•'-;ren«

¡e /Galle Urmeneta núm. 22.

No se publicará ninguna colaboración

que a pareqer de los editores, envuelva

responsabi ¡dad.
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^ EL 1.ÜNCU .MUNICIPAL

Las fiestas del 12 de Febrero, se han

llevado a cabo con toda corrección i den

tro- de la más perfecta cu ¡tura.

Tanto eu las fiestas de la Alameda,
como en las demás, se ha notado una

verdadera tranquilidad. Todo había sido

bien dispuesto, 'inicias a las medida to

madas por el primer alcalde señor

Martínez.

El lunch, a que invitó el' primer al

calde resultó espléndido i suma mente

concurrid'- por ¡os mas dL-tirguid; s ca

balleros que actu burato veranean '■ eu

.este pueblo. So sirvió a las 3 de la t-rde
;

del domingo i al destaparse el champag
ne, el alcalde señor Martínez pronunció
un discurso haciendo algunos receerdos
de la fiesta qno se conmemoraba, siguió
en el uso de la pa'abrael sccretsrio Mu

nicipal señor. Juan Oisósfomo Castro.

q'ie trajo a la memoria de los concurren

tes algunos e-piso lius gloriosos ch nues

tra independencia nací -..nal, e HY.-mdo fi

raímente ¡a manifestación con un .bri

llante discurso que fué mui aplaudido
el distinguido Juez Letrado del departa
mento señor don Guillermo -Silva i

Balfra.

GRAN.MUNDO

El distinguido joven don Carlos Gar

cia de la Huerta, ofreció en la tarde del

martes último; un paseo al fundo ¡«Rin

conada de Chenn-.--q.ue resultó espléndi
do apesar de su improvisación. Escuda
do nos parece decir .que nada faltó allí

para hacer que las horas sederli/araiv

agradai'.'olttíntc entre simpálicás i boni

tas Diñas, que siempre tan !
a alegría dan

a estas fiestas de recuerdos inolvidables..
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Deapues de algunos paseos por el her

mo30 parque del fundo, el señor Garcia

de la Huerta invitó con esquisita ama

bilidad a su< festejados a un espléndido

lunch, agradeciendo al destaparse el

Champagne, 1 1 galantería con que. habian

aceptado su invitación.

Damos a continuación la lista délos

que a él asistieron:

Adela Pérez de Balmaceda, Ceferina

Izquierdo de García de la Huerta, Irene

Hebel, Inés i Teresa García d-¡ la Huer-

ta,Adriana, Isabel i Adela Balmaceda

Pérez, Luz i Laura Eguigüren Pérez,

María Teresa Cardozo, Térczu 'Cerda

Mandiola.

GabaIlotos: Santos Pérez Mascayano,
Manuel García de la Huerta, Santos Pé

rez Eatsma.n, Carlos García delá Huerta, ]
Arturo E^uigúre:. Pérez, Enrique Ova le

..Castillo, Daniel Eg.dgúr-eu Pérez. Ma

nuel Torres Boonen.

SALUDO

A pesar del material

El Buoa.ro no comenta

En este a-un'o se encuentra

Maneatad" i con b >z 1.

■■ «El Búcai o» t'ene el honor de pre

sentar sus respetuosos saludos a la dis

tinguida sefiorit t Marta Foiitecilla Varas

que se encuentra veraneando en los al

rededores de este pueblo.

Señ-trita •* se resisten

De asomarse a ese paseo

Temiendo que se deslicen

Vocablos que no suavicen

Lo que se debe al respeto.

El Búcaro se permite
Un llamado a la cordura

Que se debe hacer ahora

I que siempre la cultura.

Asi lo hace comprender;
Son sagradas las señoras

Inviolable la mujer.

Pierde con esto el paseo

Descrédito para el pueblo
Convirtiendo el veraneo

En puras riñas i duelos.

ALMANAQTJE

wmm^ikMmmms

Veranear es quebrantar, interrumpir
la monotonía del ir i venir de la existen

cia en los centros poblados, para pedir
al tiempo el mejor médico del humano

linaje, lo que el hombre no obstante su

sabiduría no poseo, t

ReMPRONICO GllAOO.

Febrero de 190:

Febrero 16,—San Domitilq González

i Poiicarpo Aceituno, obispos Bolivianos
— Se ha perdido el hilo del calén 'aro a

consecuencia de las dispo-iciones de la

Ilustre Municipalidad de Sau Bernardo

que de acuerdo con (-1 .calendario ruso

ha re-uslto qee la fi'.-sta deí 12 de Fe

brero es fiesta movible.

La fundación de Santiago, la do San

Bernardo i la, batalla de Ohacabuco, el

año pasado, según noiicias que tuvo la

alcaldía fueron el 10 de Febrero i según

datos mas recientes este año supo que

había sido el 9.
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Tiempo ea Provincias

A consecuencia de las fondas ha sido

■[imposible veré! sol i i tomándose rum

f¿& Social
VIAJEROS

Ha llegado a esta de regreso de Val

paraíso, e1 distinguido caballero don Isi-

'bo al viento, al paree r ha soplado por i doro Huneeus G. Huidobro.

'ilo bajo.
De los Vilos llegó don Simón Walker

Vi.ldes.

EL TEATRO

l i)u ame las .fiestas de 12 de Febrero

Iba íunciooaio eu S t ii Bernardo, la com-

ipnñiri que ac uaba.euei Santa Lucia,—

¡' El .-abado tuvo lugar el estreno con una

¡ regular concurrencia a pesar de no ha"

| berse tenido tiempo para arreglos dete-

| nido. Solo habian dos palcos, el uno

[.ocupado por los.miembros del municipio

el otro por la señora Adela Pérez v. de

-Balmaceda; en éi se encontraban a mas

ele las interesantes señoritas Balmaceda

, Pérez, Luis i Laura Eguigüren,' dos. ni"
'

fias bastante bonitas, formando todas un

conjunto graciosísimo i atrayente..

En los asientos de platea estaban el

Sr. Ramiro Vicuña Rozas i señora, don

Florencio Echeverría 'i señora, don Juiio

Rüiz Fernandez i-señora, Señora Dolo

res Blanco ele Fernandez i familia, don

. Rafael Riesco i familia, don Francisco

Cerda Pedregal i señora, don Agustín

Vargas L¿<rra:n i señora, don Adolfo

Ibañez i señora, señoritas Sofía Castillo

Alamos, María i Carmela Echeverría

Adames i muchas otras cuyos nombres

nos fué imposible anotar. La función fué

bastante bonita i ho dejó nada que de

sear. .?

En breve partirá a Europa, en donde

coi.;imi(¡rá sus e-tudio el. nietinguido jó^
ven don Aliro Parga de los.Rios.

La señora Filomena Tagl-e.de Portales

ha llegado a pasar ! a temporada de va

caciones con sus sobrinos' la señorita

Mercedes i Camilo del Solar Tagle.

Desde algí nos días ¡se encuentra en-

t e nO?otms las distinguidas Fefior.-s

Adebdda' Coir^a i Toro v. de Ovalle i

Teresa Alemparte de Uudurraga.

A continuar sus estudios de tirru éníi-

ca partirán a Putaendo don Horacio i.y-

zaguirre Roñase, Daniel Vive- Ugarto i

Augusto Ovalle Castillo.

Aloja b-i encasa del respetable caballero

señor don Di- %n Barros Arana, se en

cuentra lasen ra Luisa Valdivieso do'

Walker Martínez.

ENFERMOS

La señora Leonor Sánchez de Figue-

roa, signe mejorando rápidamente.

El d¡ ctor donBernardo Burúcua, cuya

salud durante estos últimos dias no es

taba bien, se encuentra completamente
restablecido.

Canjes

Hemos recibí lo los siguientes canjes:
El Colono de Angol, la Lealtad de Ca

ñete, El Buen Consejo de Vicbu.quen, el

Municipio de Rinconada, la Alianza Li-

, lera! de San CárFs, El Molleen de Vic-

; tork i El Progreso de Uarcagua a quie-

|"nes agradecemos .su '-envío.
-
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CON I SIN INTENCIONES

Luis Montt M., Jorje Huneeus Gana,
Ernesto F. Tohnson, Francisco Bascu-
ñan Va, as, Bonifacio Depassier, Ramón
V ara.- Benjamín Vicuña Subercaseaux,
Féhz Pérez Ovalle, Rafael Vargas Prado
Roberto i Alfredo Matta Tagle, Roberto
Peragallo, Alberto Rigord Vidaurre,
Marcos Phomas Maturana, Juan J.
Sbertzer. Juan Sánchez Orrego, Federi
co García de la Huerta O., Carlos Alhn-
des Cuadra, Guillermo Ramírez Sanz,
Oouzalo BülnesCrrea, Guillermo i Al
fredo Tohnson Gana, Arturo Larrain L,
Víctor Mac-LeaD, Osear Bndge Zañartu
Javier Fontecilla, Alejandro García Crox'
Diego Montt Vergara, Guillermo Correa
Kcriiigue* Manuel Torres Boouen San
tos Pérez G., Samuel Walker Díaz, Víc
tor Ureta Echazarreta, Julio Bascuñan
Larrain, Luis Ovalle Rascuñan, Arturo
Claro Pneto, Joaquín Flores Echanrren,
Juan Es'eban Ortúzar, Anjel Custodio
Vicuña Pérez, Javier Fontecilla

PLACIDO LETELIEE L.

ABOGADO

Urmeneta al lado del Juzgado.

NEMECIO MARTÍNEZ MENDES
ABOGADO

Avenida América 4.

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».

El JERENTE

Dr. BERNARDO BUjRUCUA
Médico cirujano

PLAZ A DE A KM AS 31

la peluque-
SE REGOMIENDA

ría i sala de dentísíica que enTara
za de armas, posee 'Don Pedro Be-
rnos por su competencia, antigüedad-
aseo

¡OJO! "a los veraneantes. Se- reco
mienda la fotografía del señor Luís
Sánchez, Eyzaguirre núm. 57, que ha
ce los trabajos baratos i rápidos

GRAN LAVANDERÍA

DE

Anjel Cartajena

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

SAN BERNARDO

Enero 22, 1902

TERNES DE PASAJEROS QUE LLEGAN

DE SANTIAGO

7.33 A. M

7.43 ■

.

■ »

8.30 »

9.23 »

9.55 s

1.89 P. M.

5.25 »

6.20 ■»

7.30 »

11.02 »

TRENES DE PASAJEROS QUE SALEN

A SANTIAGO

»

»

»

»

38

SO

76

24

6

110

18

16

14

34

116

Solo de 1.a clase

7.00 A. M.

8.30 » .---

10.60 »

11.07 »

2.40 P. 1VL
4.30 »

4.45 »v

5.46

8.00

10.00

!ll.0'5
'

NOTA.—T.os días Domingos no corren
los trenes números 13, 14 i 6. Los trenes
números 109 i 110 corren solo los dia So
mingos i festivos.—El Jefe.

ímp. La. Prensa, San Diegb~3§£>:


