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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad ds cul tos, llbsrtad ds 
enseñanza, llbertad de reunion y asooiaolon paolfl.o~. Ubertad de Lm pren ta sin leglslaclon 
especial, autonomia de los Munclplos y de las provlnolas, unldad de fuero en todos los 
rames de la admlnlstraclon de justlcla, inamov-Uldad judlolal. publicldad de todos los 
aotos de la Admlnlstraoion activa, responsabllldad de todos los fu.nolonarlos públlooa, 

segurldad individual garantida por el cHabeas oorpua.• llbertad absoluta de trèAoo 
llbertad de crèd.lto, lnvlolabUidad del domlolllo y de la oorreepondenola, desestanco de la 
sal y del tabaoo, abollolon de loterlas, abollolon de la oontrlbuolon de oonatunc¡e, al¡loU· 
clon de qulntaa, armamento de la Mlllola oludadana, Lnstltuolon del Jurado para toda 
olaee de delites, abollolon deia esclavitud, abollolon de la pe¡:¡a de muerte. 

SUCESOS DE TARREGA. 

Con este mismo epígrafe, publica 
un, pcrióJi,~o de esta capital, quJ si en 
algo so ha distinguido es en lo drstem
pla<.lo y acer·bo de sus calificaciones 
en co11t1'a de los republicanos; que se 
apclli<.la liber·al y no ohstante no tiene 
esceupulo en hacer' la apología dc la 
decrepita Monarquía cspailola, a cuyo 
intlujo atribuye la pasada gr'andeza de 
nuostra pat1·ia, y que aplaude ó cen
sura las determinacioncs oficiales se-' 
gun Cvnvienen Ó no a SUS pmpositos 
y tendencias, demasiado conocidas, 
prescindiendo por' completo del crilerio 
ve1·daderamente liberal; ese per·ióJico, 
decimos, publica en su númer'o 229 
COI'responllil'ntc al dia ·I O del actual, 
como prime1· arlículo, una relacion de 
los sucesos ocunidos en la villa de 
Túrega la tarde del dia 29 dc Agosto. 
No hay porque decir que, segun cos
turnlH'C, encubre aquel periódico Ja 
responsabilidad moral del autor de tan 
incompleta como inexacta I'elarion, 
bajo el indigno velo dd anónimo. 

Mus síncer'OS, mas francos y mas 
leales, diremos en conciencia lo que, 
segun noticias positivas, alcanzarnos 
tocante a los indicauos sucesos. Por 
SllpUPSlO que, en obsequio a la Vel'dad 
y a la justícia, nos vemos pr'ecisados a 
inveelir' los térominos en que esta basada 
la relacio~ anónima de tan espeluznante 
OCU l'l'CD Cia. 

Como si el autor de la relacion que 
combati rnos lcmiera que lo ocu l't'ida en 
Tanega pudiuru achacarse al caraclet· 
irascible (pat'a con los republicanos,) 
dc la persona que en dicha villa ropr·e
sen la la pt·imera aulo1·idad local, sc 
da IJuena maña, de encomiar' los aeri· 
solados antecedentes liberales, rectitud é 
impn.rcialidad notorias de aquella auto
ridad. ,Pues bien, fundados en antccc
dentcs justificables y ca Jus misrnos 
verduclCI'OS hcchos dc que sc trata, du
damas de esÜts cualidudc1i en la perso
na aluditla. Lo mas que podrcmos con
ccdel'lc es la buena intencion desvit·
tuada acaso por con::;rjos oficiosos, ó 
po1' su falla de lacto ó dc intcligencia 
relaliYa al cu1·go que ocupa. 

Hagamos luz a este asunto que 
presumimos e~ la clave dc oli'Os pa-

sados, y de los que tal vcz se pro
voquen. 

El Sr. Scgalà, per·sona honeada y 
liberal desde antes del año 1833 y aca
so debido a su rnisma honradez y com
promisos políticos dc anlaño, sienle 
scgun lo comprendemos por su con
ducta actual, cier'to ho1'migueo en su 
con cien cia. Las ideas que el S1·. Segalà 
veetia alia pot' el año 1836 eràn anti
monar·quicas, y en esta linea, aunque 
no lo compr'endiese complctamcnte, 
e~Laba fija su mirada, sina pot' convic
Cl<'>n por instin lo. Antiguos amigos con
taba el S1·. Segala, amigos sinccros de 
toda su vida política que hubic¡·on de 
abandonade en el año última al obser·
var con estt·añeza que daba un paso 
atrits cuando los inlm'eses de la liber
Lad y de la revolucioo lo dr.mandaban 
hacia adelante. ¡Qué sentimienlo para 
esc homb1·e pl'obo, scncillo que no s u po 
sustJ·aerse a la influencia anlilïberal de 
sus consejerus, al ver dcsvanccïda co
mo ol hurno en tan poca tiempo aque
lla confianza que en él depositamo, 
tratandose de política, sus amigos y 
compañeros de toda la vidal Pera el 
Sr. Segala, como otl'os que hicicron 
idéntica evolucion, en distin tas po
blaciones, vive bajo la tonible lógica 
de sus detem1inacíoncs poco mc.d.ila
das asi en su caraclee de Alcal11e de 
Tarrega, como en el de individuo de la 
Junta Revolucionaria de esta pt·ovincia, 
cuya distincion dcbió principalmenle 
al sufr·agio de los r'epublicanos de hoy, 
de ayec y de. siempre, la noche del 29 
al 30 do SeliomiH'C de 1868. Y osas de
tcr'minaciones, scnlimos decirlo, no re
velan ni rectitud de juicio, ni impar·
cialidad dc conducta, ni un pi'Ofundo 
amor à las ideas verdadcramente libe
raies. Omitimos la nan·acion de los 
hecho~ e_n que podemos apoyar esta 
apr·ecracron do la cond ucla dc aquel 
funcionaria pública. porque no nos 
mueve el propósilo de herir suscepli
bilidades, y si unicamcnle el dcseo de 
esclal'ccer' la VCI'dad que sc t1·ata de 
velat·, en un as unto al cu al so ha q u c
rido atribuir una icnpor·tancia poco 
mcr'ecida, po ro que ha sitlo objclo 
dc una rcsolucion gravisima <.lictada 
p~r· _la Au Lot·idad s u pcrior de la pro
vmcru. 

Los lectores del AQUl Esrov se ha-

bran enterado de los Létminos de esta 
resolucion, public=1da en el nú.met·o 
antetio1·; hab1·an vista los fun<.lamenlos 
en que se apoya: pero lo que ignor·an 
do segura es que al incoar el Sr. Go
bemador· el cspedienlc gubcmativo en 
cuya vi,·tud se dictó, enlendia ya. del 
mismo asunto el Tribunal ot·dinal'ÍO de 
justícia a quico la Ley somete, sin com
pelencia, su conocimienlo. Es verdad 

· que el Sr. Gobemador, segu'n se des
prende del conteoido de la pr0videncia 
falló en dicho espedieolc, nó apoyado 
en ningun pi'eceplo legal y sí unica
men te de conforrriidad con lo dispuesto 
por la superioridad; es ver'dad que en 
la rclacion que combatimos se indica 
la existencia de ót·<.lcnos esp1·esas del Re
gente del Reina, que pudo haber sid.o 
sor-prendido en esta cucslion ; es ver· 
dad que sobre el Reg en te esta la Cons
titucion y las leycs que ha jur·ado aca
ta!' y haccr complir; es vcrdad que en 
ningun país I'egiuo por· leyes mctliaoa
mcntc libcrales, se . ha fall ad o ja mas 
definitivamcnte una cucslion por un 
lr'ibur,al ni auloridad cuando olro lr'ibu
nal enliende con antcrioridad ó simul
taneamente de ella, si o el previo espe
diente de competencia resuello segun 
los tramites que ·las leyes prcsc1·iben. 
Pei'O, a pesar de todas cstas ventades, 
es un hecho la uiso\ucion de la 2 .• 
compañiade Voluntarios dc laLiber·tad 
de Tarrega, fuerle dc u nos cien inuivi
duos, repula<los como repu!Jiicanos, 
coincidiendo con que la 1.a compañia 
solo cuenta una ler·cera parle dc aque
lla fue!'Za efectiva, y rep u tados s us in
dividuos como monàrquicn~. 

Lo g1·ave, pues, en cste asunto, co
mo compren<lei'an los lectores, no esta 
pf'ecisamenlc en las OCUI'rcncias que 
tuviel'on lugar en Tal'f'cga y que diet·on 
margen a la disolucion de dicha com
pañía; sina en la fot·ma anómala del 
procedimienlo, en mél'ilos del cual se 
dicló el fallo disol Yiéndola. 

No hemos vislo el espedienle gu
bernativo; no fuimos lcstigos de lo 
ocu rl'ido en Tàrr'ega al anochcccr' del 
29 dc Agosto; pom las nulicias impar'
ciales que se nos han trasmiliclo y otros 
sucesos an lct·iol'es, nos au Lorizan para 
cl'eer que ha habiuo exageracion y tal 
vez error en la a¡)l'eciacïon que de 
aquollas ocunencias se consignat'on en 
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lo~ rnrlrs dc los ft'nri(.mn ics à la Auto
ridacl supuior dr la fJJCYincia. 

tnas <'~PH ~ionrs masó fil( nos satí
ricas 1 c1 o i noi< nsiYa~ ~ n el H 1 c!au('J o 
sentida, que un \oJunt;nio cc léJ 2." 
cc m¡ añía can Lió ccn 011 o de Ja 1.·, no 
aulOJizan a r~lr, a1mrdo, en unien de 
otros compañe1 os suyos tandJÜ n a1 ma
dos, para pn ndcrlc y conducirlc al 
princifJal, ca~a dc Ja vil la. Si el Sr. Al
calde en \'Cz dr ap1 o bar la prision Yc
rificada sin que precedicse órden suya 
huLirse tenido el lacto, Ja prudrncia y 
Ja imparcialidad de no confh rnarla si no 
despues de babcr dctenido a los dos 
voluntarios y haberse concicnzuda
menle enterado de Jo or.urrido, no die
ra Jugar a que ]os YOJuntarios de )a 
2.• cornisionaran, en mo del derccho 
dc pt'licion, a SU C3J1Íian para que la 
hi ci era al Sr. Alcalde, corno lo hizo de 
un modo rrspccluoso aunque cnérgico, 
aJ cfccto de conseguir se obrara justi
cia, no solo contra uno de los Yolunla
rios sino contra ambos, puesto que 
mulu~rnc·nte, masó menos, rrsullaLan 
agrav1ados en aqurllos mementos. La 
inll·ansigencia en materias léln leves no 
e~ buena c~nsejera: Ja prudcncia es Ja 
cucunstancia mas necesaria en las au
t~ridadcs Jocales cuando no impera un 
sJstema d.e tirànica represion y de fuer
za malerJaJ. 

. Poco lenPmos que contestar al cro
msta d.e los Sucesos de 1"drn'ga. Cuan
do la hbNiad obra en la csfc1 a polílica 
no es bicn qt;e ningun poder sc sobre~ 
ponga à Jas leycs que el YOlO sobcrano 
dc la Nacion ha sancionada. Cuanclo el 
~ab_ïJísinJo cronista, dcje de calificar de 
md1spensaLJe la dura Jeccion a que 
aJude, podrà creerse en su cri!C'rio rec lo 
y cJeva<.Io. Cuélndo sus leccioncs lri
bunicias ó no, hagan crcer a léls ~asas 
y' si 9~icre, a Jas personas desapasiona-1 
das e Ilusll·adas que la liLeJ·tad puede 
lencr olf'O limite que la aplicacion igual 
de las leycs ba~adas en Ja justícia y el 
dcrccho Cfln !ra to dos los que Jas infrin
grn, podrian ser de algun p1 OVl'cllo 
para el pucbJo. Cuando convcnza à los 
que viven pm· sus manos que la libcrtad 
para St'r lilJertad buena, necesila corno 
bas.e el privilegio de 1mos cuantos, y 
sal1sfacer las malhadadas an,bicionrs 
d.e otros. muchos, a manza del rég1'men 
l1be1·al que planteaJ·on los rnodrrados 
y los unionistas; cuando con su cifnci~ 
y sus n:ansas y elfgantes f01 ma!:l baga 
el cron~ s la bueoo para el país un p1 e
supuesto de tres mil millon('S la druda 
púi.Jiica que Je anuina, una" adminis
tracion Yiciosa é in moral, Ja monar
quia heredítaJia é inesponsable, Jas 
quintas, la capitacion y como rrmale 
el caciquismo, Lriste lcgado dc los ticm
~o.s del pl'ivilcgio y la corru ption po
hlJCa y social; entonccs los p&bres cie
gos que no saben lo que q1.ierm ni à 
donde van, confesarim s us cu I pas y pe-
C? dos a Jo~ p_irs del rspcrimcnlado C1'0-
nJS!a, y sohc1t:nàn de su bencvolcncia 
a Ja par que s u bcndicion' luz y guia 
pal'a reconrr con segura planta la es
cabrosa senda dc esta vida percccòcra. 

FRANCIS(. O CAMÍ. 

AQUI ESTOY. 

REMITIDOS. 

Cc n rues to cc n o dc ei: mc s en el núrr·cro 
ante1 ior de cst er c1 itdic-o (·I 3J tíc u lo c·n que nos 
cc u pn e s de lc~ ~un H;~ de T:in e ~a oc u ni dos 
al :JJ.ú<hteeJ· dl'l %9 dc .A~< ~to. H· nc s ruega 
per 'a1 i (.IS de nucsll os eon rligionarios de di
dla 'illa Ja im o ci<'n del e so ito qU< n.as ala jo 
J uJ,Jic ~nJOs, eFplicacic·n detallada de aquelles 
s. ce~os, en q uici< n ú la que:: di6 el periódico 
El~·l!Jte en su 1 im. ~29 nnrl cpígnd't· Et <.nos 
LE '1 J.r.rrGA. Y cc mo es 1 osilJ!c no ''ea la luz 
en El Seg,-e Ja relacion be<: ha por nues tros cor
religionar·ios; ~ remo esta corrpleta y justifica 
Jas apreciaeionE's del artítulo que debia haber
sc rublicaqo en el Acu ESTO\ del dia 15, DOS 
bau mo~ un deber el inse1·tar a un tiempo am

bos escritos. 
Hé aquí ab ora el remitido: 

Sr. Director de El Segre. 

Estim::~rcmos de V. se sirva dar cabida en 
su peliódico 3 las siguientes Hn~as en justa 
sal isl~cricn de Jas p!:'J sona s agJ avtad:¡s por Ja 
relacion que bizo de los Sumos de 1'dHï·ga en 
el mim. 229. 

Sin duda 81'. Director el que escribió el 
suelto à que' hacrmos 1 el't-rencia . ó es . .iuez .Y 

· pHie en el as1mto y tiene por Jo m•~mo mieres 
en desvil tuar los bethos, 6 ha si do muy mal 
infotntado cuando en tantas inexactitudes ba 
intmrido: de todos modos es Jastima que no 
h<~) a suscJ'ito con su nombre el escrito en 
cuestion, Jlm·que c1 mo la Jibe1 I ad tiene t>ne
migos de índole muy dh ersa, pudiera succder 
que el autor del suello :mclmalo que refutamos 
fuera uno de los <¡ue se ban disli·azado de libe
raies para poder mrjor combatir el m:~~nifico 
espiJ·itu que la Revolucion de Seti< mbre ha 
despel'tado )' avivado en el suelo español. 

Sugiérenos est:l rt flexion el Hr que se 
pretende salir :i la defensa de la huena doctri
na y el que t~l ha<·e oculta su ncmbre. Jo cu~l 
adtmas de st·r· est1 año en estos tirmpos de h
belfad, inclina a creer, que, ó no se tiene el 
Yalor de las fii'Opias conviccionrs ó hay el propó
silo deliber;¡do de olrncler impunfmente. Otra 
cosa no puede ser pues Jas ~preciaciones del e~
crito 3 que nos rele1· mos tienen esta tcndenc1a 
y el depl'imir 3 probos y ardientes libt·r::~l~s, 
no nos r~rece si no p1 opi o de aquellos à qme
nes la lilJertad sine de pretesto p:~ra eg(listas 
fines, ó de escrit Ol es af.alm·iados 3 los que no 
inteJ·t:sa gran cosa la honra política del partido 
liberal. 

Decimos esto no con ~nimo de ofender al 
mim10 artic:ulista que tan mal ba tratado esta 
cuestirn, pues agenos :i toda hostilida<l y pa
sion mezquina, solo deploramos Ja. c~guera 
de que st n 'itt' mas los que tal par<·Ja!Jd::~d y 
encono han demostrado y demuestr::~n tod<'S 
los dias contra un parttdo que tiene en sus ma
nos el pornnir de Ja p~llria, y contra cuyas 
generosas aspiraciones nacJie es capaz de aie
gar una sola prueba. 

~é:mos ahora licito esplicar los becbos que 
motiva1 on una tan Qrave medida, <'ODiO fué la 
disolucion de la 2. a ~comqañía de los volunta
rios de la libertad. Al vecindario de T:irrega 
corresponde juz~ar la vcracidad de nuestro 
rel::~to y :Í SU testimonio :lpt>lliOIOS. 

No a consecuoncia de 1·rpff1'das é ú1motiradas 
p1·ot·ocaci&nes de lsid1·o ~olé, indit·t·duo de la 
2. a àmpmiía de 'I.'OitmtM·ios como asegm·a ~l 
aJ·ticulista del Srgre, sino por un hetho sencl
llísimo tuvo lugêlr' Ja pr·ision de este: prisicn 
aJ·bitr::~ri~. injusta, y conculcadoJ'a de la actual 
le~alidad cm¡o v:i de ello :i ronvencerse el 
pÚlJiico. Se h:lllata el Solé con algunos amigos 
Ct!J ca el convent o cJe la Mercrd cuC~ndo pas:~ron 
dos Yoluntal'ius de la 1.a cc.mpllñía, a1 m3dos, 
en diJ eccion 3 diC' hO punto. Si los r• im eros 
die:eron uno, dos, tres en son de broma ó bur
la ·y los dtD1:ÍS sc incom(¡daJ ou, el taso es que 
se cruza¡·(ln de palabJ·as y s:Jiiendo del. local 
menc:ionarlo ma' or nún1ero de voluntaJ'tos de 
la CÍI:ldll 1. 3 CI.IJ~ pañía, la em prendieron a gol
pes de t'usi! contra el Solé, y <.men~z:indole con 

bayonetas armadas, (se~un debieron declarar 
cuat ro te::.tigos presencia les. :i quienes ~e probi
bió la entrada para este objeto en Ja casa de 
Ja ''illa la no1·be de los sul'esos, y :i la fecba 
aun no ban sido escuchados,) fué conducido 
ab !toc a la carcel de la villa, sin mandato de 
Ja autoridad local a Ja que se dió eonocimiento 
cuando Solé era ya conducido entre bayonetas. 

Sin duda la autoridad local sancionó una 
disposicion tan contr::~ria a ios p1·eceptos de la 
ley puesto que no solo se llevó a la carcel al 
espresado Solé sino que se le eneer•ró é inco
municó cual si l'ue1'a un crin1in3l, sin que se
pamo~ bubiese padecido J;¡ monomania que el 
articulista asegUI'a de insultm· de nuevo (ni de 
viejo) a los voluntarios de la prin1era, que en 
número de diez ó doce ar·mados, Je conduje
ron; antes por el contr·ario, estos, segun in
formes, le llevaron en medio de los mayores 
atropellos. 

El anónimo aJ'ticulista asegura .. que algu
»nos momentos despues de presentarse en la 
»C::~sa Consisterial donde se ball:~ba detenido 
»el Solé, algunes voluut::u·ios de Ja 2.3 compa
»ñJa quisit:ron (orzosametlfe pone¡· a rste en li
»bertad y al notarse tan graves síntomas de 
»desórden, fué l1~1mado y se situó en el local 
))del Ayuntamiento Ja 1.6 compañia fie volun
»t:~rios, quedando él detenido custodiado por 
»ella y en con1pleta seguridad.» 

La p1·imera observacion que se le ocurrira 
a cualquiera en contra la veracidad de esle su
puesto, ser·a la si~uiente: ¿Cómo si se presen
ta,·on individuos de la 2.~' compañia con animo 
de libertar ~I qne llaman detenido, que noso
tros diremos pl'eso, no Jo consiguier·on no ha-
113ndose todavía en el local situada para su 
custodia Ja 1. a compañia? ¿A qué voz obede
cian esas imaginarias m:.~sas que queJ·iC~n lras
pasar Ja Jey? ¿Quién hizo resistencia ya que 
hubo fuerza? Si los brazos de Ja 1.& compañia 
no custodiaban aun la casa de la Villa, ¿qué 
fuerza se opuso a que cumplicran aquel pro
pósito los numerosos g1·upos? 

Y añade el citado articulista que el ea]Jitan 
de la segunda dió el paso poco meditada de mani
festar al Alcalde la necesidad de pone't en liber
tad al arrestado. 

No rntendemos el liberalismo de dicho se
ñor a menos que cualnuevo legisladoJ' preten
da inrerpr·etar en opuesto sentido la última 
parle dispositiYa del :H't. 17 de Ja Constilucion 
vigente que IJ•ata del deJ'echo que tiene todo 
ciudadano de dir·igiJ' peticiones y comisiones a 
la auloridad. Esto es lo que únicamente prac
licaron el c:~pitan y olros individuos, en te¡·mi
nos dignos, no en son de J'esistencia y hostili
dad como supone el mal avenlurado autor del 
escrito a que nos reler·imos. Y tampoco es 
cierto que pidieran la libertad del preso; lo 
que espresaron fué que era justo que se con
cediera esta libertad un::~ vez r¡ue disfrutaban 
de ella los demas que b;¡l i:m mlen:enido en la 
contienda, ó en caso coniJ'3r·io que la conse
cuencia exijia se redujera a los mismos a pri· 
si on tambicn. 

Vamus señor articulista que es pr·eciso con
venir en que su lógica es algun tanto acomo
datícia. Tanta censm·a de actos que autoriz<~ba 
la ley y tanlo elogio en favor de alropellos a 
todas luces evidt·ntes. no son apropósito para 
inspir'aJ' esos respetos y acatamiento que pre
tende V. en favor del principio de auloJ·idad. 

TamLien es incesacto que permanecier~n 
grupos aJ'mados en la plaza, en Ja forma que 
sc supone, pm·s si la 2.a compê!ñia reunió al
gunos de sus individues con armas, (ué por 
órden espt·esa del J1'(e t1ato de la (uena, como 
Alcalde, a la vez capítan de la 1.n JJ. José Sega
la. No se dió por esc¡·ito esta órden pe~·o ape
lamos a los que el ::~l'liculista llama acn's,olados 
antecedenles libcralcs y de una t·ectitud ún]Jarcial 
del Sr. Ak<~lde, p;~ra que no se nos des111ienta; 
ademas de que dieha dil'posicion l'ué riada en 
pl'esencia dc ct'nlcnaJ•f•s de personas y seria 
indigno el nc·p-HI'Ia: Dl Ut ho ll'Dit'mos si~. en1bar
go que 1:~ disolueion de la 2." compan1a baya 
tenido por l1~H' figurar que ::~quella ¡·eunion ar
mada l'ué e1-pont::tnca, 'otm~tar·ia y por cansi
guien! e hosti I. 

1t1as JWosig::~mos histori:mdo. 
En Ja pl:~za efectivamente habia numerosos 
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grupos y nadie pue.de adivinar Jo que hubiera 
pCidido sureder sin la c01·d ura del partidorepu
bli<'ano, de CU) o stno s::~ lió una Yoz que diri
guiéudose al capitan dela2." com¡·añia, Je pidió 
tuviese la bondad de r·eunir la rente en o tro pun
to. pues se ballaban rodeê!dos de gente desco
nocida, y siendo de noche C(•IDO er·a, acaso al
guna ton propósito deliberada podria promo
ver un couflicto para manchar el partido 3 que 
Jler·tenecen los iudh i duos de la 2. 8 CODlpañia. 
C(¡n asentimiento del capitan y a la ' 'oz de se
ñores al Club, ~e dirigieron entonces al salon 
donde el partido r('puulicano cel{'bra sus sesio
nes, sin esa insubordina cien que propalan 
nuestros adversarios y por el contrariO con el 
ma~ or órden y com postura . Allí a disposicion 
del espresado capitan, deliber::~ban soLr·e la pe
ticion de que se ha hecho mérito confir·n,3ndo
se en su juicio Ja opinion que si dos, tres ó seis 
pe1·sonas habian con sus disputas prornovido 
aquel desórden, era justo que unos y otros fi
_gurasen corno detenidos rnientras se instruian 
las o port u nas diligencias. 

En tal ocasion llegaren allí el capitan y el 
tenicnte dc la Guardia civil quienes despues de 
divers;1s aclaraciones fueron a la casa de Ja 
Villa a enterar sin duda a la autoridad local de 
nues li os deseos y pet i ci on retirandose a s us 
casas a deponf'r sus aJ·n¡as los individues qve 
habia &rmados de la 2.a compañia por ev1tar 
toda intcrprelacion hostil a pesar de que no 
debie1·an lwbedas dejado llasta r-ecibú· tonfra 
órdPn dPl Alcalde .iP(e nato, quien lwbia dihpues
to acud~esen con elias. 

Otra noticia que todos debemos bacer sa
ber a v. es "Ja siguiente: 

A I presentarse en casa de Ja vil1a a Jas 
nue,·e de su noche. una nueva comision, para 
hacer saber que todos los individues de la 
segunda se hallaban reunides y sin armas, 
sientpr·e fijos en pedir la igualdad de justícia, 
se llllmó a unode los de la comision, diciendole 
que Je esperaban ab::~jo, en la plaza, los cua
tro testigos presenciales de Ja cueslion con 
Solé. Cerno era natural se dir·igió a Ja puerta 
de la Casa Consistorial con animo de inl'm mar 
mE-jor el hed10 y sin mas ti(mpo que el nece
sario para dar el primer paso, se ]e intimó el 
alto, a él y :i los <'Ua1J·o testigos citades, no 
sin prepar·ar y apuntar los fusiles con sus ba
yonetas al pecho, y sin mediar acto alguno de 
resi sl cncia. 

El comisionado pidió se avisara al cabo ó 
jefe de ](l guardia para ver si podi:m subir a 
prestar sus declaraciones, y se r·ecibió la res
·puesta de que entrarian de uno en uno, cuan
do f¡1esr;n llamados por el Alcalde. 

Temer·osos ::~lgunos de los citades testigos 
por el inconvl:'niente n•cibo que se les hacía 
en la puerta, fueron retir~ndose en razon ade
mas de que alguno de ellos vino descalzo y 
apenas sin abrigo. por ballarse regando y no 
podia dilatar la vuelta a su trabajo. 

¡Pcro qui en lo creyera señor articulista que 
esta diligencia de buena fe pudiera tener una 
interpr·etac::ion tan maliciosa ccmo ha teniflol 

Ln individuo de la guardia, que 3 la sazon 
defenciia la puerta para que no 1\J('se tomada 
por cinco descantisados, que no llevauan arma 
alguna, ba tenido la ocurr en cia ó !'e la ban 
bètbo ten('r, de que acuse en las diligencias 
que se instruyen ante el ju1gado :i dic.:bo corni
sionado de querer penetrar f'D Ja casa villa 
torzo~amente, al frente de un grupo de diez ó 
doce b<;mbr·es, y que CU2ndo se ]e pudo decir 
que entrase se negó por no tener Ja los testi
gos que lc ~eguian. 

¡Ah, señor· articulista! cuanlo daño sc ba 
be('ho. con que V. no pudiera enterarse a la 
vista de estos hC'C'bos ~, abor·a t<'ndl'ia que pre
guntarse a si misrlto? Pues si ~e quiso )1ene
lrar' forí'Of'an (lli<- 1 orque la ~mtrdi:t no casti
gó :1 I us eulpnulc s? bitn pudiu-a habnlo lm· ho 
cuando foll actitud est::~lta renHida de !l'Clos 
los dt'r ethos , , mucbo mas, cu::~ nd o el h< n.bre 
dE' 1:~ \"OZ de ;Ilo pertem cia :Í los <]UC aTJit'S 110 
hal)ian necesitado consignas ¡ara La1 1 cnar la 
ConHituC'ion vigente. 

Entit·nda V~ pues, señor articulista que los 
6111 antes no E'S('( ndtn su n< ntllll' p::~r a 1 • ~pon
der de lo que ~fil n t;,n ) qut no m.s h( n1os 
prodiglldo a las ma~as ccn nuestrlls lt:cctoncs 
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tribunicias, si bien hemos procurado ensrñar 
basta donde ll rga nuestra esfera de arcion sin
tieudo que V. como buen liberal que se di ce, 
no eje1 za Ja pr·imer a obra de caJ'idad de cnse-
11m· al que tw sa be, y tendría Jugar el que 
mu<:hos de los que no ban perteRecido a Ja 
2.• con.pañía, alcanzasen así la dignidad que 
les falta, para no ser diez meses republieanos, 
y b::~ce dos meses monar·qui<:os, no por cam
bio de la idea, sino por cobrar del presupueslo 
municipal. ¿Sabe V. st·ñor ::~rticulista cuantos 
voluntaJ·ios tiene la 1. a compañía que cobran 
del presupuesto municip:~l, ó reciben directa ó 
indiJ·ectamente sus bencficios? pues si no esta
mos mal informados, son cuaanta y ocbo, é 
ignoramos si SU fuerza llega a CÍnCUCIJla. 

En cambio Ja 2. • disuelta con1pañía se com
ponia de individuos de los que como V acer
tadamente dice, viven pot· ws manos· (nosolros 
en tendtmos por s u t raL:.~ jo). 

Ojala que Ja leccion dura que hemos reci
bido los voluntarios de 1:-~ 2. • estinguida com
pañía, (como dice V. seilor articulista en su 
suelto) sirva de provechosa leccion à los que 
como V. se atreven :i verter· imputaciones que 
no corresponden a los que con la mcjor Luena 
fé, hemos abrazado y seguiremos sin cambio 
la bandera republicana. 

Sirvase V. señor articulista, apreciar los 
hecbos ocurridos en est:~ villa, mas f1•anca y 
generosamente, bus!·ando el orijen del contlic
to, basta saber quif'n lo ha motivado si el poco 
lacto y Ja intprudencia de alguna autoriclad, ó 
Ja mala inteligencia de los individuos de ~a 
2. a ccmpañia a quienes califica V. tan gratUI
tamente. 

Tarrega 13 de Fetiembl'e de 1869.-José 
Bergada, Antonio Funtanet, Joaqu ín Baró, 
Francisco Puig, Ramon Carulla, :rtJar·iano Cam
pí. José Solsona, Felipe Solé, Ramon Donjoch 
y Pons, Juan Torres y Sans, Delfin Elias Y 
Roig, Fr::~ncisco Jordana, ' 'iccnle Vtla menor·, 
Nabor Vidal, Ca)'etano Bonjuch y Pons, l\la
nuel ~astella. 

Sr. Director del AQm Es1'0Y. 

Cervera H Setiembre de 4869. 

Mi estim ad o ciudad:mo: En el periódico El Seore 
de 3 del aclual, nún1. 226, acabo de leer un ~Ut!IIO 
que se guarda de firmar el ~aiJÏo autor, poco uob!e 
pur cierto, en el que con referencia à una carta ruta 
inseria en el núm. ~ '23 de e.l .A QUI EsTOY, traia de 
demostrar lo mal aforlunado que fui cuaudo f01rué 
parte de una razon social establecida e_n. Bar~elo~a, 
por CU) o molivo, quiere prelender rot mvHlHJ~cwn 
del cargo de Alcalde de esta ciud~d, que mald1t11 la 
falta que me bace, escilando el apoyo de otro para 
que le presten ayuda para reclamar de la autortdad 
que corr11sponda la separacion del Alcalde de Cervera 
que llln mal le sienla. 

No deja de ser a.lgo raro y bien eslraño que en 
vez de h mar el au Ior anónimo la pluma para con~ 
testar lo que en mi caria se decia, ~n tesis ge_neral, 
la luJya ('DJ p!Pado :i 1razar mi hi~tona mercll_IJIII para 
venir à ca er en la in' alldcz del nombramtenlo de 
Alcftlde, quPrienòo con ello destruir et ,·ot_o um\er.~al 
y :a dectaracion irrecusal•le Je la Diputac!!Jn _p~o\JO· 
cial dada sin faltar al de~relo soLre el eJerctc•o del 
sufragio, en el cuat, por mas r1ue ~e preteurJ¡¡_lo con
trario, no comprende ni habta de las socteda~es 
merc&ntiles ui de lo~ ~ujetos que bay:m pertenertdo 
a elias, si no de los indh i duos ('D p~tlicuiH¡ y como 
en ninguna parle aparece que Juan Es1~11y e~lé fa
llido sino en la im~ginacion de alguno de aquellos 
hüml res que en su irb ~uelen esco11der el bullo para 
no sonrojarH' à la visia cie la honr11dez que ellos no 
han praclicado, es de nqní que 110 pudo obtener Ja 
eslérit gloria a que se aspir:~ba. 

Permítaseme ya que no viene fuHa del caso, que 
con razones y documenlos indestructtbles saque a luz, 
si no fue~e ¡túLiico, aquella part e de ltil'IOI i a que 
aLn•za mi peri<•do merc<tntil¡ que a priori oculta, no 
se pc.rque, mi ~r:,~ionr.do cnrmigo¡ la rual en vez 
de Jen;H ~ea ini; nwnte, ltoma, y pemJÏia~eme Ja 
fra~P. ò mi 1 enc·na. 

En eiPelc.: E~lany fürm~ba p:•rle dc una soeieda~ 
que sin h<.JJE-r derru ltadCt, sm gaslnr rn IIPnP~, m 
e11 !ujo, ni tealros, ni 'i cio!', IIPgó PI d1 ~gt a(·inclr. dia, 
tf<·cto rle una grner; I et i~is me• r:mtil, dl' leuer que 
smpendtr los p~gos. J'ara ; minorbr qm·hranlos en 
¡erHr a~ l!J!'na~} ni cJ,jPio qut' ·r~· ~ '.'''' JIHití'Je ser 
rrptl'rr~iLie ~o eordutl<•, 11(1 pr1mtt10 ~e ll'Jtara la 
¡-;j¡¡ hasla tener <•f!Ot&do ('I úlltmo l'~nlin•o 1 • ~audo 
oLJJgacioncs a med1da que be ilan Jll eH~UtülJdo; y 
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des pues de haber distriboido as i todo el di nero exis • 
tente, aun del peculio do su esposa, ingresó en caja 
soi.Jre veiote mil rea les para ir estinguienJo deudas y 
pagar letra~ Je próximo vencimienlo, y esta cir
cun~tancia consla en el balance general que se formó 
con un resulta do a favor de los sócios de mas de cien 
mit reales y en el que viena Estony colocado al lugar 
de tos acreedores por los dichos veinte mil y pico de 
reoles. Su digno ~óci•J O. Domingo ~1eslr6, y seria 
faltar a la caballerosidod si asi no lo consignara, aun 
cuando sea tal vez enomigo politico mio, si bien no 
puJo desttnar ó ingresu en c11ja en aquellos críticos 
momeutos ningun valor, no ob.;tante secandó la re
solucion de E~tany en no retenerse ningun vulor 
ni ~iqui~ra lo necesario pat'a comer ni dia siguienle. 
¿ Tieue pariJad la pureza del autor aoónimo con la 
de los uo~ dllsgraciaJos que pordioron su capital y 
mas, co la soctedad en cueslion? El que conozca a. 
uno y otros podrà destinguir la diferencia que me
dia y oo temo en superarle en abnegacion, despren
dimieoto é integriòad. 

Todavia queda rons, y es menos imporlante, 
puesto que no huy para que ocull;Jr nada y sirva de 
mayor dósis para amargar y confundir la ira del 
flagraule sicario quo hn querido rid i ~ulizar. 

A consecuencia del mal negocio do la socied:td, 
exbtia una oblig~cion a favor de los Sres. Bllrlran 
de Lis h~rmanos dc rt1udrid, import:~nle diez mil 
nuevecientos duros y D. Juan Estany la esLiuguió 
segon escritura pública autoriznda por D. Fernando 
Mora gas, en Moyo del 6i. Lo p1·opio hizo cotl olra 
de nuevecientos duros Li favor Je D. Ambrosio Pe
rellaJa de Martorell: consta de escritura autorizada 
por el escribono de Barcelona D. PPdro Pablo Gosé, 
en Seliembre del 6~; otra de trescienlos duros en 
pagaré a fa,,or de los e~presados Berll·an de Lis; otra 
de dos mil quinienlos duros en pagaré a favor de los 
mismos, .cuyas sum::~s forman un capilal no despre
ciable de 13,600 duros sin contar otras pequeñas so
mas que no enumero por 110 ser demasiaJo prolijo, y 
no hice ma~, porque habia agotado todos los recur
sos qne se prestau à los calculos humanos; y si en 
ello no pude alcanzar In gloria de ostinguir por mi 
solo las deud as de la sociedad, la Lengo no obstanle 
de poder dccir con orgullo que soy en cantidad tri ~ 
plieada el mayor ac:reedor de la misma ¿Puede darse 
en la vida mercantil un ojemplo tnn notable, tan des
prendido y lan recomend able como el de Estany? 
¿Puede tacharse con justícia ta conducta de este en 
el asunto de que se trata? PoJra decirse que es po
ñre, que tien,e deudas, pcro nunca haLra quieu afir
me qn(l coma Estany el pan con los suJores de otro. 
Sépanlo mis amigos y no lo olviden mis enemigos ,-i 
es que los tengo. 

El incógnilo au Ior tle aquel impropio y despre
ciable escrilo de El Segre, valiéndose de mbdios que 
no se emplean entre hombres bien edocados, quisie
ra tener la complacencia de ver deslituido al Alcalde 
de Cervera, no porque haya faltado al cumplimiento 
de sus deheres, sino que serà tt~l vez por no haberse 
podiJo consegui•·, por rnuchas argucias que se hayan 
emplearlo, que fuese juguete de miras egoist'ls y bJts
tarJas para urdir convinacior¡es que rlieron por re
sultado cercenar los intereses de sus representados. 

Ah! ¡Que poco conocc el r:.bioso ocullo la entere
za, el caracler firme y rosuello; la sangre fria y la in
dependencia del Alcalde de Cet'Vtlra, cuand·J se ha 
permitido al•:oulestar, hacer uso de argumentos poco 
acornorlados à la ct1estion iniciada! Si e~Le paso lo ha 
dad0 C0010 .JtrOS pal':l 3tUrJir U SU VÍt;IÍ01a, Sepa que 
esta tr..~nqnila su conciencia y a medida que arre
cie toda lt~mpestad cobra mayor brio y dobla su fuerza 
para romper las innobles armas y vil-es iostrumentos 
con que se le amenaza, pt•esenliltldose siempre cou la 
cabeza erguiJa y sin vacilaciones rle ninguna especie, 
couvencido de que con el fi el en la mano y s u polso 
nada lembloroso, podrà conocor siempre el poco pe
so que tengan los ar1ima1ias da los servites corchetes 
que se prest~~ a todo scr_vicio que la crítica racional 
tiene por mts1on desprccwr, que la buena lcy no ad
mite y que rechaza la pura sociednd. 

De est2. manera piensa, obra y ejecula el actual 
Alcalde de Cervera, que siempre ho sitlo republicano, 
pero que nunca en el desempetio de sns funciones, se 
ha dcj;orlo llevar por la pasion de partido, poque reco
noca que el gran número de votos con que pa ra conce
jal se fe Jistiuguió,númerJ may~r del que ha ohL?ni~o 
ciutladano olguno en esta locahdod en nne~tra cpoca 
constitucionut, no solo lo debe à los rdpublicanos Lo
dos sioo que tambien una gt·:~n parlo à los monàrqui
cos y olra a los pocos curli_~las, sin otra recomenda
cion qne la tle su esclareettla conducta en L(ldos los 
ac1os de sn vida, y eslo mismo le valió el verse des
pues elevado à la calPgoría de Presidenta ddl mnni
cipio; y aun cuando ·~sto no mediara, en su cri lerio 
enlienJe, CJclC t01la auloriduò que SO entrega a los im• 
polsos de un parli•to, no curr~~~poude con dignidad à 
lo que deLe :i sus reprt•sentados y esta rspuesta à 
carld p:~so a faltar a la ¡u~licia y à la legali•lad Y si 
e~le es el camino que con pié llrrne ha emprenrlido 
el Alllahle nombru•lo antes del sofragio por la Junta 
revolucionoria y odmitido despaes por el Gobiemo 
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provisional que dió el Decreto de 9 de Noviembre del 
año último y que por sus artícnlos 4., 28, 31 •'/ 63 de
bia el Alcalde autorizar cuanto en el se prev1ene, no 
es el mi~ml) el que ha seguido el republicana E~wny 
fuera de la esfera de autoritl•d , port(UO d~sde sumo
cedad esta alentado por la idea republicana que. le 
infiltrara su madre al amamantarlo y que le ha tdo 
robu~teciendo su anti-monrirqoico padre y continua 
baciéndolo :í pesar d~ contar la edad de 92 atios y en 
la que no se I e verà r~troceder por em bates que sobre
VIlngao· y no es postbltl hacerlo, puesto que sos ser
vicios ~n diferantes épocas que ha formaJo en las 
filas al'anzaclas de la Milícia Nacional, no le han mo
vido otro interés que el cie constituir la libertad IJUe 
no considera posible mientras haya en Espa1i11 fucrza 
que trate de sostener la fictícia Mon.a~quia-democrà.
tica· asi con ello el pueblo consegUtra lo que necest· 
ta ÍJOrCJU8 se ha tornado la far,;a monàrquica como 
u~ manantial inagotable de defecciones y recursos 
para medrar los hambrientos sofisticadora!> de la 
lealtacl. 

Al concloir esta, un amigo mio ma ha traido El 
Segre del 8, núm 228, en el r¡ue continua un r.omu
nicado firmado por D. Salvador Fus~er y otr~s, que 
se dicen oficiales de las dos compa1itas nlutltrlas en 
el núm. 123 del AQur EsTov, usando un lenguaje pa
recido al del anórlimo que contesto. 

Duro se me h1ce creer que mis amigos l\Ionar
quioos se han salfurado solo por las ve t·sionos que sa 
leian- en mi enteodido escrita; de seguro habt·à ha
bido algnien à quien han servi1lo de pretesto (tàctica 
de mal liberal) con intent~ion dc sacar su rett·ato al 
público; y ya qu11 asi lo ha h~chn obto por el si lencio 
y cetlo el derecho de contestar al aator del Dage~
reótipo para rrue tod os los que nos conozoan exam t
nen el perfil do los nobles ofic.alcs tan Leoéficos y el 
mio, y juzguen. 

Es suyo este ciodadano qae para decir la verdad 
no consulta mas c¡ue con su sola conciencia yiJ. s. m. 

J UAN EsTANY. 

V ARIEDADES. 

DonADO. El aplicar una capa de oro sobt·e 
madct a ú o\ros objelos, era runocido d«.>. los he
breus que duraron l'I arca Je la alianza; doran
dose lambien l'O Roma las es1a1uas y las pare
des Pó liempc de los emperadores; y t'fi el dia 
se dorao mucblsimos objelvs por proccdimienlos 
iogroinsos. 

~BANO. Esla madera era conocida de los ro
mauos, la que ba datlo origen al :1rle de ebanis
tería. que pa~ó de los asialicos a los gri ... gn.; en 
tiempo de Alt>jandro, difundiéndo~e eu l talia y 
alcanzantlo 1 n el siglo V gran apogcn. 

E~IBALSAMIENrn. Lus pttt·blos de la mas remo
ta anligücdad embalsamabanloscadaverPs, y eslo 
lo pruebao las mornias t>jipcia¡; eneootradéls y al
guoos cada veres hallat.los en urnas de pietlra , lle-. 
nas de uu liquido, cuya compo::;iciun se ignora; 
pero en tiempus mas moderoos, se sabia que una 
maceracion t•n una sol ucion Je cloruro Je mer
curio llace los cadilvPres duros é imputrescib es, 
usandose boy inyccciones en Jas arterfas de solu
ciones calioas. 

En~PEDl\ADO. Los romanos y los griPgos acos
lumbrados a empedrar no solo los caminos sino 
que lambit>n las calles de algunas ciutladPs, como 
so vé en PompPya; pero hasla el año 850 no se 
empedt o Córdoba y en 1185 Paris eo Liempo de 
Fe.ipe Angnslo. 

ENSEÑANZA l\IúruA. Era~mo y Rollin se ocn
paron de esta cns~:-üanza, que Meurbaull, en l7H 
y Paulet en 1780, pusieron CLJ pràctica en ParL:o; 
pero qne basla que Bell y Lanraster, en Jnglaler
ra, no la organizaron en grande (•seala poco \iem=
po cle~pues, no se introdnju I:'D ft'rnncia por los 
Sres. Labo•·de, Laslt>griede la Uoclwfoucault, Fo
mara y el Abate Gan tfuercn en 1814. 

ENSEi\ANZA nE Los ClEGos. M. Valenlin Man
yen, en 1784 , fué el prirnero que ~e dedicó à la 
e.nsrñanz~ de los ciPgos, abriendo en Par·is un ms
hlulu bajo la prolecrinn dc la Soeiet.lad filanlrópi
ca hasta que Pn el año 17!10 fué prolegida por el 
Eslado. En El'paña se instaló noa eS('llPla dc alum
nos ex l<'rnos eu 20 dt> Febre ro de 1 SH sieudo 
el ioil'iadot· U. J M. llallrsleros. ' 

E~cuoos DE ARMas El uso cie e~cuclos de ar-
mas no se geot!ralizó basta la épnca de las crnza
das y mas en los lorneo!'; p1•ro no se hicieron be
reditarios basta el reinado de Luis Xl, que los 

AQUI ESTOY. 

consagró con títulos regulares. En la aotigüedad 
lodos los pueblos tenian. sus sigoos y e!'lblemas .. 

EsPtuos. La inveocum de los cspeJos se alrl
buye à 1,1s vPnedanos, que la e~rJiolaroR dt>sde el 
siglo XUI. llaciéndose aoli¡.tuamenle al soplele, 
no podiao ser de gran lama1ïo; pero en el élfio 
1658 se empt>zÓ à fundir grandes làmioas de 
crist al, con lo pue se dió un grttn pa so en esa fa
bricacion, que no penetró en F1·ancia haslà el aflo 
1666 c¡ue lo bizo Volb<'sl. El azog¡,clo para los 
espejos por medio del mercurio y eslafio dala des
de el año tiH6. 

'GA:CET·ILLA. 

¡Cuanta bondadl llace muchos diasque, no 
la trompeta de la fama, sino la de la difamacion hace 
resonar sus ecos por algunos pueblos de esta provin
cia. ¿No :;e les ha ocurrido a los modernos trompete
ros, decir entre otras lindezas, que la Diputacion 
provincial con haber recargado para gastos provin
ciales, el cuarenta por cillnto en vez del treinta y 
cinco que figuraba en el presupuesto de.l año econó
mico de 1868-69, es decir un cinco por ciento mas, 
ba impoesto sobre el pdÍS una enorme carga? Esto 
di ce la trompeta al edorzado so plo de los trompeteros, 
los coales qoedan sin aliento cuando C•lro eco res
ponde: Y bien, la Diputacion carga un cinco por 
~iento mns que el ario anterior, en la contribucion 
territorial, es cierto; pero no grava en un céntimo la 
de cons.umos ó de capitaci·m ó personal como ahora 
se titula: resultando que si la primera sale gravada 
con un cinco por ciento mas y la segunda con un 
cinonenta por ciento ruenos, la diferencia à f&vor del 
país siempre debe ser, habida razon de los cupos por 
ambas coolribuciones de un veinte por ciento por lo 
menos. ¡ Cuanta bondad, señores, cua n ta bondad! 

Circo ecuestre·.-La oompa1iia 'JlW dirige e1 

Sr W ui sí y que ya con o ce el público de esta ciudad 
dis po ne una funcilln para la tarJa del domingo en los 
amenos Campos Elíseos. 

Lo variada de los ejercicios ecuestros y lo delicio
sa dei silio in vila al pública a concurrir allí en busca 
de un solaz divertimiento. 

ANUNCI OS. 
CIRCULO REPUBLICANO. 

Sc invita a los sócios a una junta 
gener·al extmordinaria que debct·a ce
lebt·a,.se el próximo do¡ningo ·19 de los 
conieutcs a las tr-es de la lat·de. 

COLEGlO DE I: Y 2.· ENSEÑANZA 
Y ACADEMIA MERCA~TIL. 

Establecido en la calle Mayor , núm. 80 , piso f. o. 

LÉRIDA. 

Es te Colegio ad mite internos y medio pensionis
tas para la enseüanza primaria, y prep11raciones es
peciales. 

Los interno.~ sMisfacen por manutencion y toda 
asistencia 10 duros mensnales. 

Los mediu pensioni.~tas 6 dur.os id. 
Aolemas de la en~elianza del Colegio, se da par

ticularn¡eote é independicntemcnte de esta, otra en
setianza especial à cargo uel 1Jirec1or de es ta sec
cion Queda 11biarta la inscripcion h.tsla el 20 del 
corriente atlrnitiéndose hasta el número ue 1.2 cole
giales; 6 intemos y 6 medio pensionistas. 6-6 

Clase especial de parvulos agregada 
al Colegio de 1. • y 2 n enseñanza de 
Lérida. calle Mayor, 80, principal. 

Se-admiten los nitïlls desde la edad de tres at'ios. 
E~tos alum nos p •gann solamente I Ors al1ues y po
dran e~tar siete ho1·as diarias en el Culogio. 6-6 

Banco Hipotecaria Español. 

Esta sor.iedad declicada e~clu sivamenle :i hacer 
préslamos sobre primera hipoteca al interés maximum 
del 6 por 4 00, liene abierta la suscricion Je acciones, 
basta 30 del presente mes de Setiembre, en cuya fe
cha deiJen ser ef~>clivas con an·eglo a esta tu los para 
obtener los beneficies conccditlos a los suscritores. 

D. Antonio liidalgo, que habita en Lérida calle 
· del General, núm. 2, dnra cuantas noticias se solici,.. 

ten, bien sea para colocar accióues, bien para solici
tar préstamos. 

Se necosita un aprendiz dro
guera, informaran calle Mayor en la Estrella de oro. 

COLEGIO FRANCÉS·ESP~ÑOL, 
DE 1. 3 Y 2.' E~SEÑANZA, 

calle Estereria, 1.8 en Lérida, 

su Di1•ector, 

JAIME LLINAS, 

FllANCÉS DE NA.C ION Y 'l'ITUUDO DE LA UNlVER
SIDAD DE FnANCIA. 

Sin instruccion y educacion no puede haber ilus
tracion ni mot·al, uecia en mi prospecto del año pa
sado. Es, en efecto, la iustr·uccion el ojo rlel alma, y 
la educacton el perfume tlal corazon. Coovencido de 
esta verdad y anhelan.Jo como él que mas la felicidad 

. d~ todos, he procurada s iem pre cilfundir la luz, i ns-
~Ira~ el.~~r:no•• al trabajo, fomentar el espí ritu de inicia
l! va mdiVIdual y convenccr a todo:> verbal y practica
mento de la necesida1l de ser rí,..ido!> para consigo 
iudulgentes y ca1·itntivos para con°los dem~s. St ala~ 
he .consegui~o. en este sonlido, ya lo mauifestaron l~s 
~xa.menr.s ultunamente celeb•·ados, en los C[UP. fué 
mvttada la concurrencia, compuesta la mayor parta 
de los pudr~S, :Í prAgUntar Ú lOS diSCÍOUIOS rfentrO deJ 
circulo de las mat!lJ'Ías.c nseiïadas. Sè probó çntonces 
u.na vez ~as que no t1enen que ser cotorras los dis
Clpulos stno .sércs cul tos 1ue s~pan explicar el porqué 
de los que drcen y conteslat· con crittl rio sea cua l fue
re. la furma en que vaya envuella la pregunta. No 
ceJaré en lan n~ble y grata, aun1rue àrdua tarea, en . 
cuanto lo permt!an mis escasns fuerzas. A este fio, 
pues_, y con v~nctJ o, po1· otra parte, de que et tiempo 
es duMro, como dioe el Inglés, · y de que importl en 
sum? grado no piardan los d1scípuh1s un bien tan 
pr.ectOso com~ lo es lfe el de la Juvcnlurl, he deter
mtnado pràottcar respecto à la instrur.ciun primaria 
lo que en la 2a ensa1ianza, eso es reparlir el trabajo 
entre ta!ltos Profesores como a<ignaturas haya en ca
da seccwn, lo cual se verificara tan pronto como lo 
permita el nt'rr:nero de rliscípnlos. Segun su edad, al
ternaràn mas o ~e o os l'ls. diversiones y ejercicios cor
porale? cuH los uuelecluales conforme al preceplo de 
Horac10: Lo ·útil con lo amena: instruirse divirtién
dose. Educados siemp re con el mismo método, les 
ser:i mas r~c : l a los ;t lumnos de primera enselianza 
ascender y p•·ogresar, en el mismo e~ta blecimiento, 
a 1:~ de segunrla en r¡ue habr:í tambien tantos Profeso
res como asignc11uras. 
. ~on tal obj eto fija el Direct.¡r los únicos precios 

stgu1entes: 

CoulGrALrrs.-Sea cu al f u era s u ec! ad, de 1. a ó 2. 
enSPii:~nza, diez duros cada mos. 

Ssm-coLRGIALEs -Se& id. id. id. seis duros id. id. 

¡O e mns de s iere a11os de I. a ó 2." enseñan-
ExTBRNOS. za, dos duro.s cad~ mes. . 

De menos de s1ete anos de pnmera ense 
Jianza, on duro id. id. 

ya ~nclus.a .tambien en estos precios la enseiianza 
de diiJUJO, mus1ca y teneduría de li bros para los alum
nos de 2.• en:.etianzu. 

Cada mes reciiJirún los padres una resefia exacta · 
~le los ad~lanlos dll sas hij ,lS en cada asignatura. Los 
tnsubord111.a rlo~ y holgaz~nes incorrigibles ser<ín ex
pulsados s1o n1nguna cla~e de miramientos, porqoe la 
perez~ es una c.obardl9 dt!l alma, y liene que ser des
conoct~l a en la ttcrra de los Cids y de los Cervlntes. 

A cu11ntos se sirvan pedir ma,; pormenores los da 
con gnsto el Director. 

H tbt·a tambien clascs de noche a contar del dia 
primPro de Octubre h~sta fin de Abril para los adultos 
que nil pued:Jn a,;istir de dia ó los cursos.- El Direo
tur, J ai me Lli nas . 

Lérida: Imp. de José Sol é hijo. 


