
; ¡,. ,. 
PERIODICO SEMAN A'L: · 

;\iio -i : - San ta Au:t, Úcluhre 18 de 1878. N? 86. 

EL EOLETIN MUNICIPAL. 

Discm l'<o pro •mnciado:por e l Ciuda
llauu Alb ino Dias e n la sa la Municiprtl 
ck Opiru, ·l'll e l auirersario d e indc pe n
tl•·u!'ia nacional-

l{J.:~P J·:TABu; Ct; EHPO M uNreJP.IL. 

Ho:-.;uHc~ Jn.r:s {; ¡ ¡; ¡¡;~u..~c-.; os. 

Grande número ele O radores, cele
brando los unos con o raciones adecuadas 
i otros conmemorando el natalicio d e la 
Patria, han ocupado la tribuna en es te 
propio clia, ho para cumplir ofi cia lmente el 
austéro deber prescrito por la ley, s ino im
pulsados por sentimientos patrioticos pa 
ra dar espansion á efu ciones espnntaneas 
clll corazon; i con aplauso general ha n re
ceñado desde la mas g rande hasta la mas 
minima circuns ta ncia que preesedió al g lo
rioso aconteci miento d e nnestra ema nci
pacion polltica. Muchos oradores ha n ele
gido por asunto preferente la f) a rracion 
de los resultados ya felices, ya desgracia
dos desprendidos, como ecos i nd isp~nsa
bles del g rito de independencia i con sus 
descripciones de logica sebera, con sus 
¡, inturas v ivas, ~locuentes i persuasivas, 
h;; n cautivado la atencion ele sus oyentes. 
\1 uchos, en fin, en el transcurso de mas 
de medio sig lo, hal) discurrido sobre e l 
risueño i venturoso por-venir de la Patria 
i cual esperimentados pilotos se han re
montado en sus contemplaciones hasta 
los mas retirados i oscuros tiem pos ve
nideros, sin mas itenerario que sus luces, 
sin mas brujula que su esperiencia i con 

sus g raciosas imagenes i en da,ntador,as fi 
g uras ha n arrastrado tras s í las íntimas 
con vicciones d e ilustrados autlita rios, por 
que, salmod ia r el nacimiento de la P atria, 
sa ludarla i g lorifi ca rla es la materra niági
ca que hace vibrar las fibras d e 'todo có
razon sensible. 

P ermitidme, Señores, una · breve es-
plicacion. ' 

L a P atria del hom bre no es otra s i
no, el Mqndo i la Huma nic!'ad; pero des
de la formacion i aparecimiento de los 
E stados, i aun desd e mas allá, desde el 
P acto social, fué preci.so concretarla i dis~ 
tin g uirla; por tanto, la P atria s ig nifi ica, la 
sociedad de que somos I ndividuos. P or 
es to es q ue, ese todo de q ue el indiv id uo 
es parte, fué desig nado en la a nti g üedad 
con los du lces i a rmoniosos nombres ele 
Pater ó P adre, d.e Matc r ó ' M adre i has 
ta el de Nod risa; lo que nos revela la 
tern ura, respeto i devocjon que tuvieron 
por la patria los hom bre de aquello's tiem
pos q ue . pasaron. , , 

Seiiores: Am.1que dest itu ido el que 
ha i.Jl_n, .del. uso ele lns g racias oratorias, es
to no obste para bosquPj ar á g ra neles ras
gos el c uadro del presente de IHtestra a111a
da pa.tria. Ofr~zcamosla con ~in ceeidad 
a mü•·i ca•w, cc¡¡mo dig no homenage, la foja 
de serYie i o~ qne la hemos hecho . Ma ni
fe;;kmo;:la . como fo rmas vivientes,. todas 
uu est ras acciones qu e han llevado en mira 
enaltecerla, i para verificarlo: 

Veuid il ustres i Beneméritos Mag is
trado~, ll egad con entera confianza al ·t em
plo de la patria, pres 3uta d!a vuestros res
petos á la carta fundam ental i nuestros pla-
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ne;; 1l e politica fra te rn al i previsora . 
\Tirtuosos Ministros d1·l Divino Culto: 

enumerndla los cor azones qu e ha beis e
vangelizado . 

Juyetud estudiosa, Oasis de la pntria 
en el camino de la vida, tÍI qn e si1ll boli 
sus su esperanza i su fé: presentad la los 
dí plomas que pa t entiza vuestra provecho
sa iniciacion en los sec retos de las ciencias. 

Valientes militares: mostrad la las hon
rosas cicatrices qu e a dquiri s te i~, no en las 
contiendas f1·atricidas, i< Íno en la lid con
tn~ los enemigos de sus prog;·esos. 

}::loJJGI'ables agricultores, presenta dl a 
las d01·adas espigas de las simi entes que en 
la tierra, a bonada i bendecid a con el su
olor de vuestra frente, depositas teis i a
g-uardasteis confiiados i tranquilos su de
sa rrollo i maduréz: r eve lau la lo;; nuevos 
métobos i so1·p re ncl entes sec1·etos qtte ha
beis Pstudia do para su perfecto cult ivo. 

Gen erosos comerciant es, industriosos 
:ntzsanos. exhivid los unos Jos preciosos 
elementos civilizadores que de paises léj a 
nos habeis importado, i los otms, las nu e
vas combinaciones, desc ubrimi entos i me
joras que tienden á 1 ~ perfectibilidad de 
los artefitctos na ciona les. 

I v~sotros denodados escritores públi
cos que ej erceis prodigiosa influ encia en el 
seno de las familias, en los g ra ndes i c ul
tos circnlos social es i en t odas lns claces 
del pueb lo, depos itad en su pedestal vues
tras fojas ele enseñanza moralizadora, d (;l 
bueu g usto i útil ejemplo. 

Presentadle todos los brillantes mo
numentos de las conq uistas que habeis r ea
lizado para honrarla i felicita rla · en su na
talicio, que esa ti erna i amorosa madre re
bozando de a legria, contempla rá ca riñ osa 
las bellas pági nas de ese g ra n Libro En
ciclopedico, donde constará su presente 
toda su plenitud i arrobada de conten
to en los éxtasis de su gozo~ os dira: " Ve
nid á mí hij os predilectos, ll eg-a d: yo sa l
varé vuestros nombres de las t ristes som
bras del olvido i en alas del tiempo los 
llevaré limpios é inmaculados á los si"'los 

-venideros, por que me ha beis dado la vi'Ja, 
por qu e me habeis a mado, · por que me 
h abies g lorifi cado." · . 

¡-¡o es posible otra ofrenda tan grata 

· como oportuna pa ra obsequia r á nu cs t.1·a 
Júven patria e.n dia t.an scñah~d o. I ¿<: na! 
otra presentac10n pud1era mos na ceda , Se
ñores, eÍ1 testi mo nio de nu estra g ratitu d, 
que fuese mas acept_able i IJHI.~ di .~ u<t? 
?\in"'HIM otra por val10oa qu e se c,-tlm c, 
seri~j usta C(' nlpensac iun ií s u ;~ sabias pre1·i. 
siones i afec tu osas so licitudes. Por ventu
ra ¿no es ciP-rto que d e::~. le el momento 
que naremo;:, nos recibe con te rnura, nos 
da el Ó leo Sa nto i un non1l!re que nos 
toca á nosotros ilustrarl o? ¿~o ha con
signa do en su legislac ion terribles pe na~ 
contra e·] infa nticidio? ,¡{~O ha Cl'ta do i 
est ablecido esas lumin osas fu entes d e sa
biduría, donde se edu<:a i se ense ih1.la cien
cia de la v id a .~ ~o es ella misma qui en, 
por la institucion del Jurad o, s.e ha e rigi
do en juez repa rador del IM! l qu e su hij o 
desg-raciado cometió cont ra la vida (, la 
fami lia . e l honor ó la hac iellfh!. de sn hr r
mano? ~u ti ene en su s<· no ;Í rsa elegid;t 
co nsorte pudomsa, anwnte i solici ta qn e, 
en la mo;edacl estatu,·e nu estro bien i 
nu estro e1wa nto, qu e 1{1as tard e, en t·l le
ch o del d olo r es nu estro co nsu ~lo i pr (). 
videncia i el único ser q ne, cua l el genio 
del dolor, riega de ];ígrimas i flores nu c~
tra si lenciosa tumba? Per11 bast.an c~tas 
consid era ciones, pues t emo fa stidi a ros eo n 
la enunciacion de mis toscos pensamie n to~ , 
solo indicaré qne todo lo dehP. mos [¡ la 
patria i si el sac riik io de la llli :>ma Yida, · 
que es lo mas caro en la ti erra, fu ere ú
til i necesario pa ra su conse!Tncion, no e,;
quivemos la suprema prueba de nu estro 
amor. 

Conclniré a ñad iend o que, la adh e:=: ion 
i entusiasmo po1· la patria ~o n como aque
llos nobl es i vivos generosos sentimientos 
qne deben se¡· indicados co n obras i ej em
plos inequ ívocos, esteri o res i visibles, co
mo qu e so n los honrosos bla zo nes qu e á 
el la nos r eco mi endan. Hal-(amos yotos, 
,pues, de acrecer i s ublimar ~ sus glorias: 
prej)aremos su prosperid ad Yenidel't\ con 
la practica de nuevas virtudes repnblca.
nas, pa ra que legando la· á nuestra po"t,c
ridad afianzada, libre i fe liz. se perp etuo 
asi hasta los mas remotos tiempos. 
Setiembre 1 5 ( 
de 18¡8- 5 H 1-: I>I CII U. 
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C CI~TI LL;\ 

El :o'dior Lic·c nciado Don C;íl'i n~ ,\ 
rH "'O II ha ~id o no1nbrado Hcc iOI' de la U -
11 ¡ ;~r,idad de Oee id cntc, pur e l t c r111ino de 
~c 1·-EI fi~' li o r An1 g on , pcr~ona dc.cumpe
t e.! Jt C iln ~tra clon i de 11 11 dec idido :~ n wr il 
1,1, cienc ias, no duda 111 os har<i progresar 
11 0 t:,ld<'II1 Cntc e~tc hcnno~o p la ntel, ereado 
para la iln-trac ion i lllt:jora del Occ idente 
de la l{· · públi c>~. La c•nhoral!llcna p11 c,;, al 
S"iinr .-\ nt g-on por t:111 acerta do i bien me
reciclo nombram iento. 

El ~efior Covarruv i as., _ mini~tro ple
nipOIJtencÍ ;Iri o de la liep1íbl ica de ¡\J ~ji r o, 
acerca de !a:; de l S a 1 vador i Gua t ema la, 
l" '"ú el J G de l o~ COITiente;:; por~e~ta Ciu .. 
dad , de tJ·;ins ito 1mra la cúpita l de l:, se
[(untla de diciHIS Repúblicas.- E I Re ii or <Jo· 
Í 1~rnador d•l C:'te Ül'partamento, por en
car~a del Ciudadano Presid ente de la Rc
p íJi.,lle<l, pi1 SÚ aeon1paiiado d e las princ:ipa 
le,; autoridades civ iles i militares i ue a l
<TIIIIOS I'CeÍnOS JIOt;;lJ )cs, Íl haeer itl ~eño r 
Cova rruvias una Yisita oficia l, que él reci
bió con bc ll e i'Olencia i agrado, II J anife~tan
rlo que el Saln1cl or es un país ele todas sus 
~in~p;ctia~; i ofreciendo formalmente, cuan
do süs atencioues se lo pe rmitan, volver 
á es ta Ciudad con mas de ten imien to para 
examinar i apreciar como es dcbid,, el eu
~a nth e i progreso de sn agricul t ura . 

Desea mos al ilustrado i simpático Se
iior CoY:Hruvia s un fe lir, b iaje i qne pron
t-O uos cump la sn atenta i bondadosa ofert :;t. 

El 15 de los corrientes. aniversa
rto de la fundacion de esta U niversidad, tuvo 
lugar la eleccion de los miembrosque f?rman 
el Consejo Supen or de lnstruccton Pubhca, 
resultando electos consilia rios por las respec
tivas facu ltades, en . este órden. 

Ciencias i Letras-Licdo. D on Alberto Mena. 
Derecho , Joaquín Merazo. 
Medicina i anexos- -, , Doming o Jimenez. 
Ingeniería--General , A. Van Severen. 
T eolojia----FR.---F. de J. Moraga. 

Los electos tomaron asiento de sus respec
tivos puestos, i so declaro solemnemente insta
lado d Consejo S uperior de Instrucc_ion Pú
blica de la Uni versidad de Occidente. 

PLUTARCO DE LOS DEMOCRATAS. 
P o R C AsTEI .A R. 

ART ÍCU LO 8'! 

P ero e~tns desórd enes se a nm entaron . El fué 
un instrumento en manos de Napoleon, que 
qniso apocleraJ·se de la nobilísima tierra es
pañola , de cstct amctda patria que a costa de 
tanto.,; sac ritic ioi' nos h abían legado nues
tros ínclitos predecesores. L os espaiiol(s, 
aba ndonados á sí mismos, r echaza ron las 
h uest es de ~apoleo u . P nes b ien, todos a
que llos héroes, todos los que se sacrifica
ron por la patria, fueron sac rificados á 
manos del rey. Co ntemos Jos principales 
nombres ~i11 refer ir la vida que repre~en
tan, porque el eorar,on se parte rle dolor. 
Uno de los principa les héroes fué el Em
pecinado. Hij o de las lla nuras de Casti lla, 
a llí ente r ró en m il ocasiones ft lo.;; fnw oe
ses. 8u _!!;lo rLl' fu é t ;tn g rande que ' h asta 
sus enemigos le honraron, i quisi•!ron co m
parti r su a mi,;ta d. E11 él resue ituba Vi riato . 
Pero el rey que volvió á tt-aer los f rance
ses il K<paña mató <~lel'em ente al q ue h :ot
h i<t \·encielo ;Í. los fran ceses. C na ndo sonó 
la h ora de la reaccion, el Empecinado fué 
conducido á Roa, escupido. abofeteado,, 
puesto en ·la C<Írcel, a lanceado por sus ene
mig os como una fie ra, ca lu muiado -al mis 
mo t.iemqo t¡ue lo mati rizaban, descua J' -. 
tir,ado vivo, i por últ imo, infamemeote a
se~inado, por los crueles sicarios del d·~s
poti,;mo. La misma suerte wvo Riego. H a 
bía pelen do por lr causa de la independ en
cia . ]~n h s Caber,as de San Jua n a lzó el 
g ri t.o contra el feroz despotismo que en 
1814 cometió aq uel iuícuo p t'l:jurio éontm 
);t 111>1S sa nta de las Constitu ciones. R iego, 
clll(iiin de la r evo lu cion, pt¡do desata rla con
tra. el rey, i sa lvó mil Yeces al r ey. En 
c:, mbio el rey, así que se viú veneedor, 
entregó á Riego al verdugo. En una este
r a fué arrastrado a l cadabo. L a plaza de 
la Cebada conserva toda rLt el recuerdo de 
este snplic io, g io ri osísimo para el h éroe, 
ing no minioso Últ icamente para el dés pota . 
Cuando le noticiaron que babia muerto, 
g ritó F e rna ndo: VIH ltiego. Otro de los 
ntil rt ires ele la libertad fué Lacy. Al prin-
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Clf110 de su carrera, odió á- Godoy, porque 
degratl <lb:t la dig nida d de la ~riiL. i\'Lís 
t; ¡ :·de entró eon laa tropas fra uc.Poas en 

· /<:;;pa ria. Ilabia a bra nrlo la bandera :de 
-:\" polcon, porqu e la < r eia ba ndera. ~.l e 
g¡~o·rTa contra el ;l ntiguo de~poti ;;mo . Mit~ 
¡¡ ,.- í que líL ,·ió convertir;:e en sudario del 
jweblo espaiiol, corrió Lacy dond e le lla
lllaba su honor i su < o:·azon. Fu é uno de 
los mas ardientes ene!nigos de los france
ses, de los que mil n~,ces _ lgs obliga ron ií. 
morder el polvo. Perb a V voJ ver el rey, 
]tunado por sus' sacrificios, ·tra,iJo al tl'ono 
i á al patria pot· su noble ardimiento, se 
opuso ~ll pt•r:ju ri o infame de ) 814 . .Era un 
héroe, i comv héroe, fu~ si) mpre fi el á la 
¡•ausa rle la libertad. El .i'ev. lo fmd ló. No
;:otros hemos ,visto en el castillo de Bellever 
de .Mallorca eh lugar· donde cayera este 
tn;Írtir. Parec~mposible que bajo uu cie-
1, ta n hermoso, al lado de un ma r tan 
riente, en medio de cam pos tan lleuos de 
v·ida, pudiera la cru eldad cometer a qu el 
h&mi~idio. ¡Si huuiera sido el único! P e
ro no; en 18I5 murió tambien Pol'lier. Su 
crímen fué e·l crímen de Lacy; su suerte, la 
s; uet·te de Lacy . .Murió nsegurando á sus 

· déSpotas que la Oori ~titucion le sobrevi
Yirill, i qne su sang r·e solamente serviría pa
ra fecundar el á rbol d e la libertad. ¿Pero 
á IJUé cansarnos? Por donde quiera se ven 
todavía en España señll les de los ma r t irios 
quC' ha costado la nobilísima causa de la 
li bertad. Si va is ii Málaga, vereio el :n o
nu mento donde e~ tii g rabado el nombre de 
Tonijos unido al de sus infortunados com
pañeros. Si paseais qor el Ti·iunfu de Gra
nada, no os lla ma rá la atencion la som
bría ?. lameda de \lrbole8 o-ía-antes la Sier 

00 ' 
ra-Elavora que se de,cubre a lo léjos el 
Alba icin, besado pot· el Dart·o, la Alh1am
bra sembrada de mara villas orienta leí'; lo 
que os llamará 1ft atencion, es una cmz 
que .dice: "aquí fu e ag arrotada doñ a Ma
riana P ineda." Una mnj er pura, ,-irtnosa 
herm osísima , el e cabellera rubia como ]~ 
luz, de fa z blan(:!a como :>tt alma, buena 
esposa, bt~ena hija., bueila ma dre, sin ha
per Cl.llllettdo mas delito que a mar la liber
tad, fu é allí Hjnsticiada por los t iranos. 

(Continuará.) 

ANUNCIO~ OFICIALR~. 

ruT BOTICA DE TURNO, la del Lid 
Don ] osé M~' V ides. o. 

Regidor de ronda, Don F rancisco Peña. 

AN UNCIOH PARTICULARR~~ 

CORNELIO LEMUS. 
~i~WD L ~-~IT~x~\:~ ?~~zm~~ ¡ 
~e h~ trasladad o ú. la c_asa que que

da frente e la. de Don Narcrso Avilés.. en 
la ca lle de l Cañou. 

~an ta Ana, Octuhre 9 de 1878. 

A VISO AL PUBLICO. .1 

Que dul 21 d el cor ri ente en a~\eLtn
t e, i sin otro movil ma~, qu.e el oe~eo 
d e querer ser útil en algo ;Í. esta ·socieclad 
t nn querida por mí,· po r mil tit.ulos: he 
cli ~puesto dar á torh persona que quier;1 
adquirir a lg unos conocitui entos gencrNies 
sobre contabilida d en pa r t ida. doble, ·lec· 
ciones grati:> de T e n eduría de libros lo ~ 
mismo que, de Aritmética prá<~tica en 'mi 
cnsa d e ha.bi t ;u; io n todos lo:> dias.cou ecep-
cion d e los fes ti vos . . ' 

ADYI RT I ~~x n~: qu~ pn ralos de A rit mati, 
ca ,_ es concl i~ionnecesaria que 1 quecon· 
curran á ella , sepa n las 4 reglas undarnc:l
tal es: i que pag uen propo rcionalmente e i ra· 
lor d e una piza rTa d e rn a.rlem que ha br& 
que compra t· co n muy poca cosa. 

Horas de clase s. 
La de Aritm etica d e 12 á 1 de la tarde 

Teneduría ,_, l , 2 , , , 

Santa Ana, Octubre 20 d e 18í 8. 

MANU EL E. NlonA. 

ti D 'm ~l , ; LIBRAMIENTO 
1 ~JHJ~ J1 C uno G . Mathíes &: e 

Tipografia ele la PAZ. 
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