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A. LOS REGANTES 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE.; TORRES DE SEGRE 

POR LA 

ACEQUIA QUE LLEVA EL NOMBRE DE ESTA VILLA. 
~->>ttf-«--s-
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. 

s apreciados co-regantes: En el año de 1874 y 
/i ante las cuestiones entre algunos regantes en 
· favor 6 contra del pago de la contribucion dc 
cequiage para satisfacer las obras que se habian prac
ticado en Ja Canal del rio Sed y valle de la Femosa 
que cruzan nuestra acequia, un deber de conciencia 
me obligó a dirigiros mi voz amiga, y para mayor pu.
blicidad lo hice como hoy, por medio de la impren
ta, con mis buenos compañeros D. Antonio Zaragoza 
y Boix y D. Antonio Sola, ambos hoy fallecidos. 

Con el Jogro de los deseos generales, en parte al 
presente, construido y funcionado el molino harine
ro para utilidad de los regantes de esta villa; Con mds 
las cuesti'ones suscitadas y que es de esperar se suscitat·dn 
en lo venúlero entre nuestra Comunidad y la sociedad de 
los moli'nos Clua y Compañia: vuelvo a sentir el vehe
mente deseo de deciros algo de nuestro com un interés 
y me decido por realizar este propósito en la misma 
forma primera para que llegue mejor en breve a noti
cia de todos, cuyo trabajo muy gustosamente lo ofrez
co y dedico a mis estimados co-regantes de Torres; sin 
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escluir d ninguna de todos ios que formais la gran Soci'e
dad que riega sus tierras por la acequia tan nombra
da y basta diré respetada de esta villa. 

La realizacion del Molino para los regantes, ha 
venido a satisfacer el deseo de éstos; y esta visto el re
sultada favorable que s~ ha obtenido con ello: Vuestra 
confianza en mi hurnilde persona rne elevó a la Presi
dencia de la Junta Directiva encargada de aquella 
construccion y hoy de su adrninistracion. Tarnbien 
esa misma confianza me ha confiado la direccion de 
la administracion de nuestra acequia. 

Estos actos de distincion rne im ponen un deber de 
gratitud y me obligan a dirigirme de nuevo a voso
tros y dedicaros el presente trabajo. 

El Señor guie mi pluma al tenor de mis buenos 
deseos, y suplico a todos los lectores, y rnuy especial
mente a los regantes a quienes me dirijo principal
mente, me dispensen la mala redaccion de este escri
to, pero que rnucho les suplico lo lean todo para me
ditar sobre su contenido, ya que mi intencion es la de 
hacer el mayor bien general. 

Paso a dar principio a este trabajo con una sucin
ta esplicacion de los derechos primitivos y nacimien
to de nuestra acequia. 

Mas detalladarnente me he propuesto hacerlo con 
los mas recientes y mas convenientes a nuestro dere
cho, cuales son los adquiridos directamente por la 
representacion de nuestra Comunidad desde princi
pios del siglo 6 centuria actual, con la adquisicion 
tambien del mas completo dominio a la acequia y sus 
aguas. 

Siguen las graves perturbaciones que nos ha oca
sionada y ocasiona la sociedad Clua y Cornpañia. Y 
tambien mis deseos y trabajos practicados, ha de años, 
en favor de nuestros derechos, particular y oficialmen-
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te, ante la espresada Sociedad y particularmente con 
José Clua. 

Por fin os recomiendo el final de mi pobre pero 
afectuosa escrito y de::.eo con el mayor afecto de que 
todos os fijeis bien y discurrais lo que a todos nos 
es tan conveniente; leed poco y reflexionad mucho, 
todo bien y en el mejor sentido; éste s mi deseo; si 
tuviese la dicha de ser bien interpretada, seria motivo 
mas que suficiente para darme por completamente sa
tisfecho de todos mis trabajos y sacrificios; los que 
daré por muy bien empleados, si puedo ser motivo de 
poder a~adir una piedra mas; aunque sea pequeña, al 
gran edificio 6 gra ndiosa obra que representa nuestra 
Comunidad fundada en I 184 por el Rey de Aragon 
y Conde de Barcelona D. Alfonso It 

Nuevarnente repito; leed y refiexionad bien . 
Vuestro humilde Servidor y co-regante. 

A LEJANDRO CAPDEVILA MoNTULL. 
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PRINCIPIO DE LA ACEQUIA DE TORRES. 

-·-
I. 

L' aigua es la sanch de la terra, 
Qui li quita, li fà guerra. 

Plata líquida en lo estiú, 
1!$ l' aigua pel regadiu. 

Pel riego societats ••••. . 
res fareu sent aislats. 

Sap molt poch de cultivar, 
qui pot y no "ol regar. 

Ab lo riego lograras 
tan cuant menjar tu "oldrtis, 

Ab terra, aigua, sol y fems, 
est totsto, si mat any tens. 

N. FAGES DE ROMA 

* uy diÚcil si no imposible es hacer una reseña histó· 
~ rica acerca el origen y vicisiludes que ha sufrido 
nuestra acequia desde la fecha de su construccion basta 
el dia; sin embargo, apoyàndome en los datos adquiridos 
en vista de documentos de mucha antiguedad que se con· 
servan en varios archivos, con màs los existentes en el de 
nuestra acequia, me propongo hacer una esposicion verí .. 
dica acerca de su origen y vicisitudes principales basta 
nuestros dias. 

La época de la construccion de nuestra acequia, deno
minada de Torres, data de fines del siglo xu, segun cons
ta en una Real concesion otorgada por el Rey de Aragon 
y Conde de Barcelona, D. Alfonsoll, fechada en Lérida. 
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en el mes de Diciembre de 1184 y cerrada por el Notario 
Bernardo del Vall. Consta en esta concesion que el citado 
Rey de Aragon autorizó a Ramon de Cervera para cons
tmir una acequia con el fin de conducir el agua del Segre, 
desde el Castell-Pagés hasta los términos de Torres y Ge
but, con la condicion em pero de que no pudiese variar la 
direccion del cauce sin obtener préviamente el consenti
miento de dos Religiosos del orden del Temple. 

Es de suponer que Ramon de Cervera haria uso de la 
autorizacion que le concedió D. Alfonso I, pues que en 
escritnra recibida en poder de Poncio de Claravalls, No
tario, a siete de los idus del mes de Agosto de 1227, firmó 
apoca a favor de Hugo de Blumat, de Pedro Clavell y de 
Guillermo Hugo de Tolosa, por la cantidad de 9,000 mo
ra va tines que im portaba el precio de venta del Castillo, 
villa y acequio de Torres que habia hecho a favor de 
és tos. 

Los derechos cedidos por Ramon de Cervera~ a Hugo 
de Bl urna t, Pedr·o Cia vell y Guillermo Hugo de Tolosa, fue
ron transmitidos a Jaime, Obispo de Huesca, sin que cons
te por qué titulo; pero sí aparece que éste los poseia en 
el año de 1289, en cuyo año y dia tercero de los idus de Di
ciembre, el Obiclpo nombrado otorgó testamento en po
f}er del Notario de Lérida A pari cio de San Martin, en el 
pual legó algunos derechos a la Religion del Temple, con 
la obligacion de pagar anu~lmente 3,000 sueldos jaqueses 
al Monasterio de Poblet. 

Los Templarios aceptaron ellegado que les hizo el 
Obispo de Huesca, pues en 1293, a cuatro de los idus de 
t\gosto, Fray Pedro Guardiola, Comendador de Torres de 
Segre del Orden del Temple, y Fray Bernardo de Pavia 
lugar-teniente del Comendador de Sudanell del orden de 
San Juan de Jerusalen junto con las universidades de di
chos pueblos, firmaron un convenio ante el Notario de 
Lérida, Jaime de Bellvehi, en virtud del cual se autorizó 
a los vecinos de Sudanell para utilizar el agua de la ace
quia de Torres necesaria para enriar el cAñamo, desde el 
sabado al anochecer basta ellunés por la mañana. 

.À 
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Continuaron los Religiosos del Temple en lR po!;esion 
de la acequia de Turrrs y dPm:'tc: dèrechos r¡ne lr~ f11eron 
legados por Jaime, Obi$po de IInesca, ha:,:ta que extingni~ 
da la Orden por Clrmrnte Ven e' roncili0 celehr:ulo Pll 

Viena en 13H, el Papa .Tttall XXII ex.pidió en ·J817 una 
bula, pot· la que se aétjndif'aron al Or!len de los llu:::pita
larios de S~n Juan de .lernl'HIPn los bienes que IW.rle~>e

cian a la extinguida del TempiP. 
La Or·den de San Juan de Jeru s<~ len r¡u~ sncPCll ·~ Pll ttl

dos los hienes y derrclws pPrlenl-'L'ÍPllles a ]OP TP.11lph1-

rios: e~cepto en algnnm; r¡ne SP P~prf'~an taxali\'HIIl!'ltte 
en la bnla de .Tuan XXIl, aclr¡niri ·, los derecllos qtw lt-•nj¡,n 
los Templarios Pn l<1 ncequia cle Torres, y entn'1 d~~rle 
luego en el disfrute elf' es tol' den~!'hos a jnzgHr ror nn 1'11~ 

querimiento, que p] Notrii'ÍO 8dl'f•I'Onlé de Palan llizo a 
los P<:th~·re~ de la ciurlrHl dP Lf>rida, el dia 5 de n~ K.Hif!ll 
das dPl mes de Auril de ·132!>, pêlra qne no impidiP:,:en la 
recomposicion de la rresrt pot' do11dr se. tumaha el ngna 
que riega e] térrninn de Torres de Segre, y và a lo~ mnli
nos Hamados de Cc>n~ar¡uPra. (No pnede ser otro ttne el 
molino del ComPJ·ld<~dor, hoy de \".:InH y sòcios.) 

En el año 1325, {t consPCtJencia del rer¡neritnit'nlo qne 
el Comendador Fray Guillermo PllCh hiZ!l a IOH Pallei'HS 
de Lér·ida, se originú nna cne!:-Lio11 an te el Consf'jn eh>. Pf'ta 

ciudad y la Encorr.ienda de San .Tnan de IHJrlSLra villa, 
para la resolucion de la cnal se sometieron dl arbitr11je del 
Reverendisimo Obispo de e~ta Dióce·sis, y eo ·1." rle Junio 
de ·1325 6 sea el de las Kalendas de e::;e mes, el I m;trisimo 
Arbitro pronunció sn lanrlo que autorizó el Notal'i'l Pedro 
dell\1unt, concediendo a la Encomit~nda ó al Prio1· de la 
Orden, la facultad de tomar el agua del Segre para el rie
go de los términos de Tones y Sudanell por· medio de una 
presa construïda cerca y agnas abajo del puente mayor de 
Lérida, é imponiéndole la obligacion de pagar auualmen
te a lus Palleres la sn ma de 350 sueldos jaqneses. 

La construccion de aquella presa en las inmedraciones 
del ~lllente mayor de Lérida delJiò haberse hecho poco 
despues de pronunciado el laudo arbitral fot mula.! o por eJ 
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llustrígimo Sr. Obispo de la Diócesis, si bien se ignora si 
fué a cuenta de la Encomienda ó de la Universidad de 
Torre:; puesto que en 17 Febrero de 1445, Fray Raf::tel 
Capsana de la Santa Casa del Hospital de Jerusalen, Prior 
de Cataluña dirigió unas letras a Fray Simon de Ballguar
da y Fray Pedro Juan de Capranga, conminatorias de un 
acuerdo tornado en el Capitulo celebrada en el CastiiJo de 
Espluga de Francolí, aprobando un convenio qne otorga
ron Fr·ay Luis Sestemes, Comendador de Torres de una 
parte y de otra Guil·am Calaf, vecino de Verdú. 

El objeto de este convenio firmado en 28 de Febrero 
del mismo año 1445 ante el Notaria de Lérida Simon de 
Torres, no fué otro que aumeotar el caudal de agua que 
del Segre se dirigia al término de esta villa por medio de 
la presa situada cerca del puente de Lérida y cooducién
dola a la Acequia en cantidad suficiente. Varios son los 
pactos con que fué celebrada egte contrato; fotre ellus, 
que terminadas los obras que el Guiram tomaba a su car
go, el Comendador debia hacer la limpia de la acequia y 
conservaria como era costumbre hasta entonces; que el 
Comendador en pago de las obras cuya construccion con
trató con Guiram, cedia a éste durante seis años el uso 
de los molinos de la Encomienda, (hoy de Clua y sóc os,) 
y la Universidad de Torres, finida la obra, debia abonar al 
contratista la suma de 50 libras Jaquesas, que la conser
vacion de la acequia era de cuenta del Comendador, asi 
como la del molino cedido en uso al empresario de las 
obras escepcion hecha de las canale.:, por donde va el 
agua a las muelas, que debia conservarlas a sus costas el 
usuario. 

La Orden de los Sanjuanistas siguió poseyendo la ace
quia de Torres, y su Comendador obligado a suministrar 
a los habitantes de esta villa, el agua necesaria para el 
riego de las mieses y frutos de sus campos, mediante la 
sexta parte de aquell os de los que se cogiesen en cada co
secha de las tierras fertilizadas por las agua~ de la ace
quia. Asi resulta de un documento autorizado por el 
Notado de Lérida Miguel Charles en quince de Octubre de 

.. 
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i507 en el que se Iee: «Que la Universidad de Torres acu
»dió èn queja al Prior de la Orden de San Juan de Jeru
-;salen contra el Prior del Comendador de dicha villa, 
»alegando que no se propurcionaba agua por la Encomien
»da a los habitantes de la misma, en suficiente cantidad 
»para el riego de sus heredades, apesar de que se les co
,braba la sexta par te de los fru tos que recogian, y que su
»plicaban al Capitulo Provincial ordenara al Prior de la 
»Encomienda suministraae el agua necesaria para el riego 
» y declarara que del contrario los vecin·os de Torres no 
»venian obligados al pago de la sexta parte de frutos que 
»deben prestar aoualmente: Que el Prior y L:apítulo Pro
:ovincial decretaran se notificase al Comendador de Torres 
»ó a sus Procuradores adoptasen las disposiciones con
»venientes a fin de que se atendiesen las súplicas de sus 
»vasallos, principiando inmediatamente las obras nece
»sarias, para poner el agua, las que debian haber termina
»do para 1.0 de Marzo próximo, y que en caso de no ve
»rificarlo se practicasen las obras a costas del Comenda
»dor y se embargasen las rentas de la Encornienda para 
»satisfacer su importe valorada por péritos; que en virtud 
»de esta Or·den fué requerida el Comendador a instancia 
Dde los Paheres de nuestra villa y manifestó que estaba 
,>dispuesto a cumplir t.:on lo que se le mandaba, y fueron 
mombrados tres péritos, uno por la parte del Comenda
»dor, y dos por la Universidad de Torres para que reco
»nociesen el sitio en que det>ian contruirse las obras 
Dpara tomar el agua., . . 

Varios otros documentos de esta época podr1an ex
tractarse de los que se desprende que la Encomienda de 
Torres ba estado constantemente en la posesion de la 
acequia y a su cargola conservacion de la misma. 

En 14 de agosto de 1540 Felipe de Riquer vendió a 
Fray Francisco Ferrer Comendador de Torres ante el N?· 
tari o de Lerida Miguel J uan Rever; el terreno necesano 
para el paso del agua de la a~equia por un predio de su 
propiedad y la servidumbre de echar los escombros pru· 
cedentes de Ja limpia de dicha acequia. 
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De otra escrjtura que recibió el Notano l\Iiguel Vivet? 
en 21 Septiembre de 1540, resulta que el mismo Comen
dador y el Prior y Colegiales de Santa Maria de Lérjda 
convioieron en constituir serv1dumbre de acueducto para 
el riego de TotTfS de Segre en teneno de la propiedad de 
é~tos, mediante el p1·eciu de 471) libras que aquelles pagó. 

En el siglo xvu continuó la. Orden de San Juan de .le
rusaleu poseyendo la aceqnia de Torres y en la obliga
cion de conservaria y suministrar el agua para el l'iego 
de la huerta, s"gun lo indican varios documentos exi::;
teoteH de este siglo. 

Félix Abella, Sindico y procurador general de Torres 
de Segre en nombre dP. la Universidad hizo nn requeri
mielltu al Comendador en 16 de Mayo de 1618 ante el No
tat·io Mel5eguer en el que hace presente <tq11e la Enco
lllllienda tiene la ubligacion de conservar la presa y 
•acequia para que extraiga dP.lt•io Segre agua en cantidad 
lHlecet-~aria para el l'iego de la huerta segu" lo acostum
»braban hacerJo los anteriores Comendadores desde tieUl
lf:JO inmemoriaJ; que pot· razon de la acequiê:l tiene el re
»petido Comeudador la fac..tltad de tomar el aoua del o 
JCa,¿:x;ent ar-enós, y hacer allí la presa, pagando todos los 
»aòo:;; a la ci.udad de Lér'ida la suma de '17 libras; que en 
»compensacwn de estas cargas recibe anualmente el 
:PComendador y han recibido sus pr·edecesores, la sexta 
»par·te de los fl'lltos que los habitantes de Torres cogiesen 
:Pen los terrenos de la lmerta; que entonces se ballaba de
»rr·uidala acequia a lo cual era debidoqueno pasaba el agua 
»llU- era menester para el riego y la consiguiente pérdida 
»?e los frutos; y que por lo tau to el Sindico relJU.Ïrente, le 
»rutimaba que sin dilacion mandara recomponer la ace
:nquia para que pudiesen pa~·;ar las agua:; que se ne
Dce~rtaran. » 

. ~u bal.nendo producido efecto este requerimiento, el 
Smutcu de Torres representanre de •a Universidad di
rigrú otro al Comendauot· en 11 de Junio del 111ismo 
anu Hil~ en el cual, auemas de repetirle la~ intimaciones 
hecba~ en el '16 Mayo anterior protestando de retener el 
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seiseno de los frutos en caso de que no fuesen atendidas 
sus quejas. En el mismo dia con testó el Procnrador delCo
mendador ante el Notario de Lérida Nicolas Clara, que 
aunq11e repite las manitestaciones hechJs en la respuesta 
que dió al requirimiento anterior las cuales da por eepro
ducidas, no obstante dió orden para que se ejecuta:;e la 
recmnrosicion de la acaquia, a cuyo fm tral..>ajaban 36 
hombres por 8 sueldos de jornal cada uno. 

Otro de los documentos de este sig;o en que constan 
los derechos de la Encomienda en La acequia de Torres, 
es una escritura recibida pm· Domingo Valls, Notario de 
Lérida en 15 Octubre de 1627 en la cual consta que el Co
mendador Fra,v Francisco Ferree requirió al Señor del 
lugar de Albatarrech para «que SP abstuviese en lo f:mce
»sivo de repetir el atentado cometido coritra sus dere
})Cbos habiendo mandado levantar la compuerta de dil'hO 
»lugar, sin haber pt·ecedido el penui::so del Comendadur, 
»al cual corresuondia únicamente la omnímoda f.1cullad 
:»de po·· er y quitar el agua de la acequia.» 

En 4 de Agosto de 1620. Dernardo Tarros, Sindico del 
Bayle, Jurado y Concejo de nuestra villa, se presentó a 
Agustin Gomar, Procurador de Fray Melchor Dw·eta, Co
mendador de San Juan de Jerusalen, en la misma, y lema
nifestó, «que la Universidad de Torres se ballaba en pací
»fica posesion del derecho de regar sus heredades con el 
:»agua de la acequia que deriba del ri o Segre en el término 
»de Lérida, y fai tan i o agua debia el Comendador tomarla 
»del rio en el punto de arranque de la acequia, construyen
»do y consen·ando la presa situada cerca del puente; que 
)I en caso de que el Comendador se negase al cumpl~mien 
¡)to de esta obligacion, el señor Prior de Catalllña y Capi
» talo de Jurados de la Sagrada Orden de San Juan de Je
»rusalen mandaba que a costas del Comendador y de los 
})frutos de la Encomienda se fabricase ó reedificase la 
»presa y acequia a fin de hacer venir el agua para el rie
»go de las heredades, conminandole con retenerse el 
»sexto de los trutos en caso de no ser atendidos.» El pro
curador del Comendador contestó al requerimiento mo-
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tivando que por causa de una rotura de la acequia en el 
término de Lél'ida era aquella falta de agua, y que que
daba reparada dicha acequia. 

Posteriormente a este requerimiento el mismo Co
mendador Fray Melchor Dureta dejó de cnmplil·la obliga
cian de recomponer Ja presa y acequia, y los frutos de la 
huerta se perdieron por falta de agua, lo cual dió origen a 
una queja entablada ante el Capítula provincial de la Or
den por el Sindico y procurador general del comun de 
Torres de Segre contra el Comendador. El Capitulo acor
dó: «que el referida Fray Melchor Dureta debia indemni
»zar todos los perjuicios que babia causada a los vecinos 
1de Torres por no haberles suministrado el agua bastante 
Dpara regar las tierras de que percibia el sPiseno de fru
Jtos, y que a fin de hacer efectivos los perjuicios oca
»sionados se embargaran los frutos, derechos y emolu
»mentos que aquel tenia y recibia de la repetida villa de 
~ Torres;» siendo ejecutado el acuerdo del Capitulo en 14 
.\gosto de 1633 ante el Notaria de la misma villa Pedro 
Luis Monbiella.» 

Eo ellibro de los Concejos generales de la ciudad de 
Lérida que empieza en el año 1697 y termina en el de 1700 
se Iee que D. Feliciana Sayol, Comendador de Térmens 
y Prior general del llmo. Sr. Grau, Prior de Cataluña, 
Oomendador de Torres de Segre acudió a dicho Concejo 
exponiendo, que en el año 1325 los Palleres concedieron 
ú la Encomienda penniso para construir una nueva presa 
cerca del puen te mayor para derivar el agua del Segre a 
los términos de Torres y Sudanell, y como no podia con
ducirse al término de Torres mas aguas que las escorren
lias del molino de Servia y las de la acequia de Fontanet, 
la cual era insuficiente para el riego de la huerta, pedia 
autorizacion a los Cancelleres para construir una nueva 
presa de mamposteria mas arriba del puente para aum en
tar el caudal de agua. El Concejo concedió al Prior de 
Cataluña la autorizacion que solicitaba en la sesion que 
celobró el dia 20 de Mayo de 1698. (Esta, presa es la anti-
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gua del Comendador situada a cosa de 300 varas mas 
an-iba de la actual, hoy inservible.) 

Las cuestiones entre la Universidad de Torres y la 
Encomienda de San J uan de .Jerusalen a causa de no ser 
sufici.;ntes las aguas de la acequia para el riego de las 
tierras de la huerta continuaran en el sigla xvrn, si bien 
no se encuentran tantos documentos como en el ante
rior. Se tiene noticia de una valoracion de las pérdidas 
sufridas por falta de agua practicada por peritos que nom
braran los negidores del Ayuntamiento ante el Notario 
de esta villa en 19 de Agosto de 1748. 

En 1768 nuestro Ayuntamiento y algunos vecinos ce
lebraran un concordato con el lltre. Ayuntamiento de 
Lérida, ante el Notaria de Lérida D. Narcisa Miró, convi
niendo con los pactos allí continuados, que no detallo 
por no alargar es te escrita, todos concernien tes a la toma 
de aguas de nuestra acequia. 

En 17661os comisionados por el Ayuntamiento de esta 
villa requirieron al apoderada del Sr. Comendador exi
giéndole los perjuicios causados pot· no haber facilitada 
el aaua necesaria para el riego de la huerta. 

Con fecha 8 Marzo de '1780 el Sr. D. Antonio de Gomar 
y de Dalmases, Abogado de los Reales Concejos y Bayle 
de aguas del partida de la ciudad de Lérida, se le ordenó 
por el llustre Sr. Intendenta general del ejército y Prin
cipado de Cataluña Jlevase a ejecucion lo ordenado por 
dicha Superior A.utoridad1 con auto de 2 de los mismos 
mes y año, por el que se orden~, a instancia de los Regi
dores de Torres, a los terratenientes de los pueblos de 
Albatarrech, Montoliu y Sudanell «que a proporcion de 
•las tierras que riegan hagan la limpia de la acequia bien 
»Y debidamente, sacando de ella los arboles, piedras y 
»demas cosas que puedan embarazar el libre cm·so del 
.~agua, imponiéndole la pena de 25 libras a cada uno que 
Dfa ltare con apercibimiento de ser ejecutados en sus bie
mes propios, y con motivo de que nadie pudiese alegar 
~ignorancia, se manda tambien publicar esta providencia 
»por pregones y edictos fijados en los parajes de costum-
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Jbre, lo que se llevó a efeclo con gran. sole~nidad por el 
» ~scribano D. Francisco Lamarca. Ast tambten se urdenó 
»a los Regidores de los mencionados pueblo~, y a_ fi.n de 
'»qne qul:!den enterados de la predicha provtdenc1a, q~e 
»Cuiden y celen de ::;u cumplimien_to, de cuyo reta1·do haJO 
»la misma pena se les hace tamb1e1_1 ~·esponsabl~~ » .•• 

En ·1784 con motivo de uua solLCLlud que dLrigto a La 
Real Audiencia Fray Pedl'o Gerónimo Net, Comendador 
de Torres en queja de infracciones cometiòas por Los re
gantes de Sudanell en nuestra acequia, dice_ allí ser due
ño de una acequia que ex.trae Las aguas del no Segre para 
el riego de la huet·ta de Torres y servicio de unos moli
nos de su propiedad. 

En un dictamcln emitido en 9 Marzo de 1789 por el 
arquitecto D. Clemeute Ferrer en virtud d~ un pleyto 
pendienté ante la Audidncia de ~arcelona baJO la a?tua
cion de D. Antonio Bor ras, descnbe nm stra acequ1a de 
la siguiente manera: . 

«La citada acequia toma las aguas del mohno de Ser
)Viil, signe su curso por dentro del término de Lérida y 
»partida llamada de Foutanet ha~ta la heredad del Doctor 
»O. Antonio Rubiol, PIJro. Recoge las aguas que se der
»raman de dicho molino como tambien las que se des
»perdician de los regadios de la _huerta de Fontanet, a 
»cu va acequia se dirigen por medto de los conductos que 
»tienen formados los terra tenien tes. Dichas aguas son de
Hi vadas de la acequia mayor pro pia dPl Ayuntamiento 
Jdl:! Lérida que tiene su principio mas arriba dellugar de 
»Vilanova de la Barca, la cual extrae las aguas del Segr~ 
»por medio de una represa construïda y conservada a 
»costa del espresado A.yuntamiento. . . 

»En la torre de Rubiol se une otra aceqma que ttene 
»su principio a unas 1500 varas mas at·riba del puente de 
»Lérida, y toma las aguas del Segre por medio de una bo
» quera de mamposteria con la correspondiente coi?pu_er
»ta, la que fué construïda en virtud de la a?ton~acwn 
»concedida al Comendadol' de Torres por el C.onceJo ge
,neral de la ciudad de Lérida en sesion que celebró en 

... 
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JJ.20 Mayo de 1608, y despues de haber discunido 2435 
'varas, se une con la otra acequia de la tone de Rubiol 

. I d '~ 11Sm que 1aga uso e sus aguas níngun terrateniente. Así 
•) nnidos ambos brazos en et hnet·to de Rubiol, siguen las 
vaguas pol' la antig11él acequiu llamada del C:omendador 
li y a ~istancia de 982 varas se le reu nen nue vas aguas po;· 
.. medw de un brazal que desagua en dicha aeequia y pro
»cede del molino de Vilanoveta. 

» Desde es te punto sigue la acequia, y a una distancia 
»de '1399 varas se encuenta un puente acueducto de ·15 va
» ras de largo con dos arcos, todo obra de silleria. cons
-ltruido por el Comendador. Despues recibe la acequia las 
»nue\'as agua.c;, pues a la distancia de H8 varas de este 
»puente-acueducto desagua un brazal mayor en forma de 
»una acequia nomiJrado de la Fem osa que recoje las aauas 
_,procedentes de ~a acequia mnyor de Vilanova y IasD so
~brantes de los negos de los terrenos superiores. 

• » Recorrienda la ac~quia en direccion de aguas abajo y 
i•a '12 varas del puente de confluencia de las sobrantes de 
"»la acequ~a de Vilano\'a se encuentra un gran boqueron 
~vo: medtó del cual se hace desaguar Jas aguas de la ace
»qll1a el~ Torres al ri o Segre, siempre r1ue se reconoce 
PCOnvemente, y e n el curso del desague se encuentra un 
Yllllente de piedra nombrado C:och de Biterna. Desde esle 
»punto corre la acergtia 1~12 ntra;:;, y recibe nuevas 
-aguas, esto es, las que desaguan à eJia de la acequia 
»tnayor de V1l~nova de la Barca y despues de 245 varas 
,,aeaba el térmmo de ~~rida .r riene el de Pedrós. 

~Despues de entrar Ja acequia en el término de Pe
"drus lo recorr~ en una distancia de 535 \'aras v en ella 
'
1:-;e en?uentran dos ojales <i cornpuertas para el riego, y 
)lam~ten _es el Com~ndador quien se cuidaba de ellos v 
1lta s1do s rem pr e qmen cuidó de la !impia de la acequià 
»y coutervacion de sus cajcros . 

.n Recorl'i~o el té1·mi no de Pedrós entra la acequia en 
¡)el de Albatarrcch por el cual pasa en una longitud de 
1l ~81B \·ara~, siendo de cargo de los regantes la !impia y 
M·onserv~cwn de la acequia y sns cajeros. · 

Accquta. ' 
2 



- 18 -

. e en el térm.ino de Montoliu recor~ 
»Lo mtsmo suced . 1717 varas. 

»riendo éste en una estens! on ldt~rmino de Sudanell y la 
»Llega luego la aceq8~~ :a ras encontrandose a 1~79 

»loncritud por él es de 5 : 'n trestellador. Tambten 
o . . . d d . ho térnnno u . d 1 

»del pr met plO e lC . dan de la conservamon R 
»son los regantes los que cul 

i>Cauce. . Sudanell entra etl el de Torres 
» Pasado el tél'mmo de . d 7275 var as siendo la 

distaneta e ' »y lo recorre en una · ta de los irrecrantes. 
· limpia de cuen °. T . 

»conserva.cwn Y . d t tal de la aceqma de on es 
» E:n r esúmen, la longLtu o l cua les 11 H8 cuida

»en ·1789 era de 28,555 varas ge a~dador ú s~ber; 10,377 . 
»ba, limpia~a y conser:.~)a ~~5 ~~~~l dé P~drós, 206 en el 
»en el térmmo de Léll a, .· Sed siendo demas de su 
»de Sudanell y paso del li~ . 'siete puentes y dos ca
~cuenta dos treste~ladores. ~~de~ y el puente ó canal de 

l en el térmmo de Léll a, Y »na es 
i)madera sobre elrio Sed.» . 

--=-=-
Il. 

DERECHOS MODERNOS 

la rcpNò~nta:c:ior; dc; nueótra §omu· 
adquirldoò direc:tamente por . dc e6tc oiglo haòta nue~-

ni:i.ld quo data.n dcòde primerc6 

tro~ dill6, .. 

j . ue discur na por la acequia 
IENDO insufic¡ente el agu\q de Torres despues de ha-

para el riego de la ~uel -~ antes de 'Lérida, Pedrós, 
ber servido para las_ de ~~d~n~ll. y como se esper~men
Albatàrrech. Montol_IU yn tan largo tra:yecto que tema que 
tase que se co~sum~a-e esta vil! a aburridos de tan tos 
recorrer, los re.gante:; d~ nte debian hacerse a los 

. . t que contmuame 
1
. ·t n 

requermuen os r or falta de agua, so 1c1 ar? 
apoderados del Comend~do p ntamiento a primeros de 
yobtuvieron po~· n~estto ·Ah~ce~ nn::1 oueva presa ·acor· 
este siglo autonzac10n pala 

j 

I 
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ta distancia de Ja que antes habia de propieclacl del Co
mendador; (esta es la concedida por el Concejo de Lérida 
en ·169~ al Prior el~ Cataluña situada poco mas arriba de la 
actual, hoy inutilizada y existen vestigios.) Al efecto, el 
arquitecta de Zaragoza D. Fraocisco Rocha, en 21 No
viembre de 1801 habia presentada y proyecto un plano de 
la obra que debia construirse, los cuales fueron apro
bados por el Real Concejo de Castina en ·12 Febrero 
de 1803. La ciudad de Lérida se opuso a las pretensiones 
de esta viU a para la construccion de la nueva presa é inst6 
el oportuna especliente ante el mismo Real Consejo. Des
pues de tramitada éste nnevo espediente conforme ú de
recho, fué mandado por dicha Real Corporacion al seüoe 
Corregidor de Lérida, con auto de 22 Julio de 1807, hicie
se pt·oseguir las obras llasta su total termina~ion con arre
glo al p_lano y proyecto aprobados; siendo indemnizados 
los dueños de los terrenos que f u~ necesario expropiat· 
para llevada a efecto. $on muchas las escrituras que obran 
en nuestro archivo con tal motivo, todas :ifavor de los re
gantes de Torres, sin hacer mencion alguna del señor Co
mendador. 

Tanta la expropiacion de los terrenos qne debian lo
gra1·se a viva fuerza, eomo por el fabulosa coste de Ja 
obra que ascendió a. muchísimo mas del precio calcula
do, d~bo hacer alto por un momento en mi esplicacion 
de nuestros derechos y representaros a Ja memoria de 
los hoy actuales regantes de Torres y para los que suce
deran, la eterna gratitud que ú toclos debe animarnos en 
favor de los héroes m:o\s dislinguidos de aquella jornada, 
la de la construccion de Ja nueva presa. ¿Qué.seria mis 
estimados corregantes de nuestra villa sin la construccion 
de la nueva presa? Yo no alcanzo a ver mas que miseria. 
Todos sabeis muy bien cuan falto esta nuestro térmmo 
de buenas tierras para poder dar vida a nuestra pobla
cian. Por datos que encuentro en nuestro cp-chivo, se 
vislumbra muy bien el precari o estado de nues tros ante
cesores. Confiaban del agua para beneficiar sus tincas, y 
cuanta mas necesidad habin de ella, me nos podian regar-
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las porque la habian consumida los puE>blos anteriores a 
nosotros. En cambio satisfacian un seiseno de todos los 
fmtos al señor Comendador, un deceno alllustre.Cabildo 
de Léridu y algun otro derecho mas qne omito por no 
alargar. Construidas que fueron las obras de la nue va 
presa, durante Ja guerra de los Franceses, que fuer-on 
causa de anmentar mús sn coste y con las tribulacioues 
y trabajos. qne no pnedo reseñar per o que son faci! es de 
concehir; nscendiendo el coste de Ja nueva presa segun 
documento que tengo a la vista a la cuanliosa suma de 
352,314 reales, y aun he oido decil' a persona muy bien 
autorizada, ascendió aquel coste a mas de 60,000 libras 
catalanas, cnyo dato no puedo admitir por obrar en el ar
cbivo el tlntes manifestada. De todos modos, ascendió a 
una fabulosa cantidad si se atiende a los medios con que 
podian contar en aquella fecha nucstros valerosos y dig
nisimos antepasados: Y repito, ¿qué seria de nuestra po
hlacion sin Ja construccion de la nueva presa que nos fa
cilita el riego de nuestra huerta? 

Buena memoria y gratitud eterna merecen por sus 
grandes desvelos, por sn gran aclividad, por el descuido 
que debieron hacer de sus propios intereses para cuidar 
rle los generales de esta poblacion, Antonio Sola, y el se
ñor H.ibes (hisabuelo éste por línea materna del boy 
José Cina.) ¡Qu;e di{m-encia ent'Pe aquel y éste pam nuestt·a 
poblacion! Sobre estos dos tan dignos sugetos recayó el 
principal medi o de aquella jornada en la parte concernien
te a la construcciou y ad.ministracion de las obras; pero 
en Ja parle respectiva a la tramitacion de la concesion por 
el Real Consejo de Caslilla y las continuadas disposicio
nes que hubo de darse y tramitarse ante las Autoridades 
en contra de la!'; dificultades que continuamente oponian 
los principal es propietarios de la ciudad de Lérida, en esta 
par te, me cabe gran satisfaccion en manifestaros que fue
ron dehidas a un Capdevila, mi muy digno bisabuelo An
tonio Capde\·ila y .Mallada. Este, sin tener apenas el me
nor inter&s C'll esta construccion, por no tener propiedad 
c·.on qur ser beneficiada de este riego, (poseia unos dos 
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J .media jornales de tierra en esta huerta,) pero sí lo te
n~a muy grande con poder ayndat y ser útil al mayor 
b1~nestar d ~ los vecinos de toda esta viii a; rep i to a és te 
Y. a las muy buenas influencias conque se hallaba favore
Cid? en altas esfPras fué 1lebida Ja pro.Jta y ejecutiva con
c~slon pm: el Real Consejo de Castilla. Tal fué así, que 
c1eo de m1.deber y mcrecerú vnestro apr·ecio el que os 
baga men~I?n de .u~ epi!::iodio acon tecido con cier'ta per
s?na de Lenda eng1da en primera Autoridad de esta Ca
p~ tal que no uorn braré por la restJetal idad, aprecio, y aten
Clon q~e. me merece su apellido; episod io que me ha sido 
tr;tJJsJ;ntldo por tt·adicion de familiêl y que existen persa
nas auu !~aber1o oido relatar a otras existentes en aquella 
fech~; Y fué el que aquella dignidad manifestara ante una 
r~un10n de la Corporacion que presidia; diga en nuestro 
dt~lecto ,<;Mentt·es tingue botons aquesta casant, lo Capde
»mla ~e 1orrres no ueurcL pasa l'aigua de la nova presa, 
>'J!el' l hol'la &. e Lleyda. » Puf's no Lardó un mes en que a 
dtcha autondad le fuese comunicada la Real Concesion 
antes manifestada en favor de los reaantes de Tones y 
c?n mús, ordenandole para que Ja ll:vase a cabo pro.te
g~endo Jos trabajos necesarios. 

Dispensadme tales digresiones y paso adelante. 
De~pue~ de. construïda la n~eva presa por Jos regan

tes de Tort es, (~uestr?s mny dtgnos antecesores;) siguió 
nuevam~nte Ja Encomtenda en Ja obligacion de conservar 
la aceqUla en estado de poder prestar el riego necesario, 
conservar Ja presa y acueducto nuevamente construidos 
Y demas obligaciones anLiguaF; así como en el derecho a 
percibir el seiseno de frutos que producian Jas tierras re
gables situadas en la izquierda del Segre de este Distrito 
municipal. 

Mas tarde el Real Patrimonio ó sea la Corona de Es
paña tn.v0 el derecho de estableeer en enfitensis Jas aguas 
de los nos; y como las que se toman del Segre para elrie
go de nuestra buerta, fuesen de es ta cJase, hubo necesi
dad de recurrir a ~a Ba,vlia. ?e dicho Real Patrimonio para 
obtener la conceswn mamtestada. AL efecto se siguió él 
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oportuna expediente por nuestro Ayuntamiento en el 
año 1826; que fué actuada por todos sus tramites, dictan
dose auto por el Bayle y administrador general del Patri
monio de S. l\I. en el cual se concede el estableüimiento 
de las aguas del Segre a favor de los irregantes de esta 
Yilla. EL Bayle susodicho en 30 Mayo de 1827 otorgó la 
escrilura de estableciJnienlo aote et Eseribano mavor del 
H.eal Patrimonio D. José ~liguel Corriols. (Nótese tambier. 
y llamo la atencion de los lectores, en que tampcco en 
esta H.eal Concesion intervino en lo mas mínima el Señor 
Comendador, sino esclusivamente el Ayuntamiento de 
Torres en representacion de esta Comunidad de regantes .) 
En virtud de la anterior nneva conccsion los regantes de 
esta vílla vinieron en salisfacer a .ualmente otro canon al 
Real Patrimouio por la concesion de las aguas manifesta
da; y el Comendador siguió costeando la limpia y conser
Yacion de la acequia; has ta que e.::itinguidas las Encomien
das de las Ordenes militares por haber sido adjudicades 
a la Nacion los bienes que a ellas perteneciañ; la Hacienda 
.Pública sucedió en los derechos y obligaciones de los an
tiguos Comendadores de Torres. 

Oeclarados en estada de venla, en virLud del artículo 
:1. 0 del H.eal Decreto de '19 Febrero de ·1836, los bienes de 
las Encomiendas que la Nacion se habia adjud.cado, se 
¡;rom o vió en la Administracion de esta Provincia el opor
tuna expediente para la enageuacion del seiseno de frntos 
(tlle la Encomienda de San Jnan de Jerusalen percibia de 
Ja huerta_ d ~ nue~tra villa. Aprobado el espe(liente y seña
lado el 21 de Settembre de '1849 para la celebracion de Ja 
snbasta, hizo postura D. Ramon Aldomú por Ja cantidact 
de üO.OOO reales, en representacion de D. Francisco l\Ii
n , t7 D. l\lílgin Clua y Compañia de Torres d"e Segre, fir
mandose la escritura en 23 Febrcro de 1850 antc el Nota
ria de Lérida, D. Pedro Aixala. 

D Francisco l\Iit·et y D. Magin Clua adjucliratarios de 
los derechos y obligaciones que la Encomienda de ToLTes 
tenia en la acequia en virtud de la escritura de 23 de Fe
brero de 1850 de q...te acabo de hacer mérilo en el apar-

. , 
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tado anterior, declararan ante el Notaria de esta viHa 
D. ~fanuel .Mestre en 30 Septiembre de 18557 que la ad
quisicion del derecho del seiseno de fru tos que la ci ta da 
Encomienda percibia de la huerta de Torres con las obli
gaciones que se determinan en la escritnra de adjudica
cian una de elias la de haber de proporcionar el agua para 
el curso de los moli nos, la hicieron en nombre y ú utili
dad de todos los propietarios de las tierras situadas ea 
:la huerta de Torres de Segre, cuya declaracion fué aaep
tada por varios de los propietarios a favor de lós cuales 
la hicieron los Sres. Miret y Clua, quedando con Lales ac
tos el completo dominio de la acequia de Torres y sus 
aguas a favor de los regantes de esta \'illa; al menos tal 
es el parecer de tanto:5 señores jurisconsultos que han sido 
consultados en varias épocas. Señores componentès Ja so
ciedad Clúa ¿de quién es la propiedad de Ja acequia y sus 
aguas? .... ¿Es vuestra? .... Pasemos a verlo. 

III . 

EL MOLINO m LA ENCml!ENDA, DE CLOA Y SÚCIOS. 

Los molins a la cu ltura 
Una J.ey di~tan molt dura, 
Donant tres y quuan sent, 
¡Vegen si es poch detriment! 
ês cosa en que s'deu pensar, 
Cosa es que s' deu arreglar. 
N'o pen,eu que aixó vol dir 
Que als molins cal destruir; 
Sí, empero, que cal tractaria 
De bé a bé y conr,iliarla, 
Y al to~út y sens rah6, 
La llcy d' cspropiació. 

N. FACES DE RO>IA. 

ID L molino harinero que la Encomienda de San Juan 
~ de Jerusalen poseia en la partida de la Sinoga de 
nuestro té.rmino y que no es otro que el nombrada moli-
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nos de Consaqttera, en el año 1325; el m.ismo que fué cedi
da por el Comendador Fr. Luis Sestemes a Guiram Calar 
en pago de obras practicadas en la presa en 1411:5; .Y el 
mismo citada por Fr. Pedro Gerónimo Net en 1784 en la 
exposicion dirigida a la A.udiencia de Barcelona en que 
consta posee ttnos m.olincs como qneda antes manifestada, 
fué vendido por t>l Estada despues que el Real Decreto 
de 19 de Febre ro de ·J 836 declaró nacionaleR los biene~ 
que perteneciao a Jas Corporaciones religiosas suprimí
das; subastandole en la cantidad de 13500 duros a favor de 
D. Juan Girona, para cederlo a D. Mariana Quer: D. Bal
tasar Cioa, D. Ramon Aldoma y D. Francisco Miret; fu<'· 
aprobada la suba~ta en 1." Mayo de 1849 y se otorgó es
entura ante el Notaria de Lérida, D. Pedro Ai xala en 9 de 
Abril del mismo año. «De la copia de la misma escritura 
»resulta que el molino de la Encomienda constaba de do¡.: 
»muelas.» (Hasta aquí me complazco en reconocer a favor 
de la sociedad C!na y compa1iia su legal adquisicion, con 
derecho al disfrute del agua de nuestra acequia, tal cual 
la hauia siempre disfmtado el Comendador de esta vHia. } 

Mas tarde, la sociedad Clua y cumpañia añ.1djeron una 
tercera mnela a este molino y variaran el curso del agua 
de nuestra acequia como tambien los sistemas ú10tores 
con el fin de aumentar la presion por media de la eleva
cion del agua a su mayor altura. Despues se añadió un 
juego de !impia. Todo esto fué llevada ú cabo sin el me
nor consentimiento de esta Comunidad é imperando en 
nuestra poblacion el mas avariento caciquismo represen
tada por D. Francisco Miret (a) Miretó, y por la voz públi
ca aconsejado ó dirigida por D. ~agin Clua, padre del ac
tual José Clua. 

La modificacion introducida en el molino de la Enco
mienda varió el si::;tema motor que tenia cuando fué ena
genado por el Estada; pues que entonces las ruedas de pa
leta t{Ue se ponian en movimiento por media del agua q11e 
recibian por canales colocadas en el cauce de Ja acequia 
en nada impedian el curso de las aguas para el riego de. 
los campos inferiores que lo son todos los de los que for-
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mamos esta Comunidad, y aquellas corrian, como ya sa
beis desembarazadamente sin encontrar obstúcnlo de nin
gun género. 

CQtn;) a todos los que formam os esta r.omnnidad y so
mos perjudicados por la Sociedad Clua nos consta la cau
sa de Los repetidísimos é incalculables perjuicios que nos 
causan tales innovaciones y con el motivo de no alargar 
tanto este escrita, me abstBngo de detallarlos. En la me
moria presentada por esta Junta de cequiage al M. 1. S Go
bernador Civil de la Provincia con fecha 23 de Octubre 
última, que mas ad'3lante tendré motivo de ocupHrme, 
constan todo3 ellos bien detallados; y como dato para po
der formar juicio de los perjuicios que tales innovaciones 
nos causan para las personas estrañas à la Comnn!dad y 
leseren este escrita, tan sólo les manifestaré, que en las 
épocas de mayor escasez mot1vada esta por la disminu
cion de aguadel Segre y hace músdificil suentrada en nues
tra acequia de todo aquel caudal que segon se nece~ita, 
los regantes inferiores claman porque se Jes pierden l:-US 

frutos, y al determinar, pacíficamente ó tumultuosamente 
a veces. llevar .i cabo ellevantamiento de las compuertas 
de los molinos, causa principal de dichos perjuicios por 
retener embalsada el agua para el mayor esfuerzo de 
aqnellos, y de consiguienle levantandolos queda libre el 
curso del agua por nuestra acequia, es bien sabido y re
petidísuuas veces probado, que con una tercera parle de 
aquella tan solamente estaria mús bien servida el riego 
de nuestra lluerta, hasta en su parte inferior. 

Con tales abusos, ya sabeis los inmensos perjuicios 
que se nos ocasionan a los regantes: El embalsamiento de 
la acequia para conseguir mayor presion a los motores 
de las muelas ha dado por resultada filtraciones en los 
cageros, desbordes de Jas aguas en el término de Suda
nell y petigro de roturas en dichos cagero::;; y pal'a evi
tar esta contingencia los regantes de dicho pueblo, prece
dentes al referida molino de la Encomienda, se ven pre
cisados a la abertura de ojales d~ desague; y tambien 
cuando tienen necesidad de abrirlos para regar sus cam-
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po~ sale el agua con tal aumentada presion, motivando 
esto que el caudal de las aguas tenga que ser triplicado; 
todo por el embalse de los molinos vertiéndose las aauas 
de los desagües de Sudanell en el Segre, sin utilidad

0 

al
gnna, y faltando una buena canlidad a los propietarios de 
Torres, especialmente a Jos de la partida Empriu. 

~éjense lib1·es las aguassin retenciones, y nfldie t:e 
qneJat'a del molino de los señores Clua y sócios, ni de 
Fabregat fos vecinos de Albatúrrech que produce los mis
mos funestos resultadus que el prímero. La detencion ó 

- embül::;e de la corriente para elaborar las harinas debe 
aprec1arse segun informes fidedignos, las mas de las ''e
ces en dos horas próximamente, y soltadas Juego Jas 
muelas con la presion que debe suponerse, precipitan las 
agnas en rapido curso; con lo que debiendo aprove
charse yara el riego, los regantes abren los ojales para 
henefic1ar sus predios y enseguida disminuido el caudal, 
queda la acequia en su secclon inferior, sin agua, p01·que 
esla marchú por los ojale:-; de desagüe, pai·a evitar los 
desbordes de que arriba dejo hecho mérito en los térmi
nos de Su.da~ell y Al?atarrech: Que sigan las aguas 
s':l cnrso sm mterrupcwn y el riego estan! mejor ser-
,.Jdo. · 

Prueba evidente de ello qué, en el último año en que 
fué vuestro ~lcald~, a fines de Agosto, en que el riego es 
mas ~:ecesarw Y. ha de ser abundanle por el que E¡e da a 
Jas vmas, rastrOJOS etc., y el Segre disminuye notable
mente su caudal, habiéndome dado parte el ComJsionèldo 
senor Mignel del Cabo, de que no podian satisfac1~rse las 
necesiclades del riego por falta de altura de las auuas en el 
rio Segre y que habia de invertirse nna fuene s~ma en la 
pre::;a, próximamente de 4 a 6000 reales, ordené 1evantar 
las cotnpuertas de los molin os por algun os di<:ts. segui dos; 
Y el resultada fué. que sio gastar cantidad alauna el cau
dal f"ué snficiente hasta el punto de que con trip!~ cauti
datl de agrm en todo aquel verano, la huerta no Luvo la 
abuudancia de riegos que en la referida última decena de 
Agosto, incluso todo el Empriu. 

, 

• 
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¿,Veís pues lo que son la detenciones ó emba\samiento 
de las aguas en la acequia? 

lV. 

B:l m.{}liD~ deJ pgut de 'Jltnellas, t~mb:¡ . .''fllll dtJ tJl"a;a Y CN~ 

~'l'RA obra en quo se prueb~ una vez mas~~ eaciq,ui.~m~ 
~~ imperante en nuestra vtlla por los anos de 1819 a 
·1860 en que se llevaran a cabo todas la~ r.~formas en 
1mestra acequia, las que p_roducian ~nuy pmgu~~ pt:oduc: 
tos que reservaban para Sl la rep~t1da C~rnpanlc\ Clua )i 

sócios, fué Ja concesion de un molmo hannero .en el P_ont 
cle Tinelles que solicitó del Gobierno D. Franms~o l\lu·et 
(f:tua y sócios) er1 1830. El dominio de ~a aeeqUI.a! su~ 
aguas Pra ya por completo d~ la Com~mda¿ d~ IPc<~ntes 
de Torres, puesto que en vemte )' s1ete Sepllembre -~e 
1849 habia sido adjudicada a favor de una Compama 
que la furmaban todos los regantes de n.ueslra lm~rta·, 
.!Jajo el nombre de Francisco Miret y Mag1n Clua. (S~ po1· 
a.Zguien se desease oontl'aàecir este hecho se lo p1·oba¡~emos 
con docttmentos fehacie,ües y obrantes en n~wstru a_t·~h:uo de 
de la ti.ceqttia.} No obstante, el señor M1ret so~telto del 
Gobierno esta concesion valiéndose de llechos mex~ctos 
apoyados estos, en aque.lla fecha, por el Ayunta.tmento 
de noestra villa y muchís11nos otros regantes q?e mcons
cientemente consideraban esta nuevaconstrucc10n de una 
gran mejora para 11Uestra poblacion, c~1~l era la de poder 
confeccionar las harinas con mas facthdad , atendtdo al 
aumento de muelas que se pretendia llevar a c<'bo. 

Iostr uido el correspondiente espediente (y por supues
to, seria por mano maestra) resulta eocontr.arse en. e.l ar
chivo de la acequia un documento del Gob.terno C1 vll de 
la Provincia v una minuta para su cootestacwn, cu.yos ~o
cumentos felizmente !:e escaparon del poder de quten t.te 
ne 6 debe ten er o tros muchos de aquella fecha Y tarnbien 
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de antiguos (he dicho felizmente, porque así sc viene en 
conocimiento de como se lfevó a efecto la tal concesion)

7 
pues c¡ue nuestro archivo como tambien el municipal ó 
del Ayuntamiento resulta escasísimo de documentos de 
todos aquellos años. Para que comparéis y formuléis 
cada uno su modo de apreciarlo paso a copiarlos literal
mente: El primero dice así 

«Gobierno de la Provincia de Lérida.-Industt·ia.=En 
>>el espedifmte que tiene entabladó en este Gobierno de 
»Provincia D. Francisco Miret, en solicitud de que se le 
»conceda fabdcar un molino en el término de esa villa he 

' »ac~rdado para conciliar todos los intereses de los propie-
>>tè.lrtOs antes ~e dar curso a dicho espediente, prevenir a 
»Ustedes, a qmenes pertenecen las tierras que existen tan
.~~ to en el margen derecho como en el izquierdo del cauce 
:ea?tual d~ la acequia que ha de dar el agua al molino, y si 
11d tchas tterras son ó no de regadio para saber si el nuevo 
»cauce ha de perjudicaries, cuyo perjuicio, si puede ha
»berlo, lo apreciaran ustedes, en su informe. Tambien 
•me indicaran ustedes, a quien pertenece la acequia 
HtCtnal, quien la repara y conserva, y en virtud de que 
))derecho ú obligacion lo hace.= Dios guarde t\ ustedes 
»muchos años. Lérida 29 Abril de 1850.= Esteban Leon y 
»Medun.==Señores del A.' untamiento de Torres de Segre. 

Y el segímdo ó sea la minuta de Ja contestacion in
forme d~do el anterior oficio que no fué redactada p01· el 
Secretano del Ayunt<1miento, tambien dice asi: 

»Ayuntamiento de la villa de TorreE. de Segre.=Muy 
»llustre Señor. En evacuacion de los extremos conteni
J>dos en el oficio de V. S. de 20 del pasado Abrilrelativos 
»al espediente que tiene entrtblado ante ese Gt>bierno de 
»Provincia D. Francisco Miret de esta vecindad en soli
»citud de que se le conceda fabricar un molino en el tér
»millo .1e e~ta villa, deoe el Municipio que suscribe ma
»nifestar: Que las tierras que existen tanto en el margen 
J>der<~cho como en el izquierdo del cauce actual de la 
lace~uia ~ue h~ de dar el agua al molino pertenecen a 
»D. I• ranctsco M1ret por haberlas adquil'ido por el onero-
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:o so titulo de compras: Que tales t~en:as son de_ regadi?: 
•Que el nnevo cauce no puede p~rJudicru: a. algme~, pm~ 
11que precisamenle tiene que abnrse en ltetras ~elmtere 
,,sado Miret: Que la arequia que àn~es perte?ema ~.la En.~ 
'1 comienda ahura pcrt.enece al prop1o Franmsco Mu et Y a 
"N. Clua quienes la han comprado recientement~ a 1~ 
>,Nacicm: y que a los mismos pertenece la reparamon ~ 
»conservacion en virtlld de los pac los de la compra ó de la 
)escritura de adquisicion; debiendo a mayor abunda
>,miento manifestar este Municipio ~Lv .. S. que no cree 
,que pueda haber hoy dia la menor d1ficultad e~ .que 
)Francisco Miret' baga el molino, pues s.obre la ut~hdad 
»conocida del eslablecimiento hoy en d1a el _nego?w ha 
»variado 6 mejorado de a<:pecto de cuando M1ret htzo ~u 
>,gesti ,n, porque enlonces no era d~eño de la ~ceqma 
,como lo es ahora por haberla adquindo segun dteho sc 
»ha de la Nacion.=Con lo que quedan ~ontestados cuan
>, tos extremos tienc el oficio citado.=Dws guarde_ aV. S. 
)¡ muchos años.-Tones de Segr~ 6. Mayo ~e. 1850. M. 
, 1 s Gobernador Civil de la provmma de Lenda.n 
~ · ¿Veís estimados regantes el fundamento ó base de este 
espediente en que se apoya? En bechos .falsos y llasta 
casi podríamos Uamarlos criminales atendiendo a}~s per
sonas que lo llevaron à cabo y forma que ~o himerora. 
·Cuando han sido de su propieclad ambos cageros de la 
~cequia el dominio de las aguas y el punto en que se 

.' • · t ¡·no ? Podemos probar la emplazo o construyo es e mo 1 .. . • . 

acci on no envidiable qne 1levaba à cabo el Sr. ~11ret en 
f's ta construccion manifestando qne no se ~reena con la 
plenitud del derecllo necesaria cuanclo convmo en entre
nar cierta cantidad a Francisco Larrosa para ~ue no le 
hiciera oposicion: A D. José Prim (i-uascb, con Igual mo
tivo la promesa de revestirle de piedra tod~ el _cag~ro 
infe;ior de la acequia en el fren te de su propled.aa,. p1 o
mesa que no llegó ú cumplirse, pero que oc.as10no una 
d. ta bien acalorada en nucslra casa de la v1Ua en~re el 
s~-~p;rim y el súcio D. Mag~n Clua,T J:vivimos, .grac¡as a 
Dios, algunos que la presencwmos: Y el D. Bantlsla Goma 
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me abstengo de manifestar lo mediada entre dicho señor y 
el Sr. Miret por no existir ya ninguna de las personas 
que he oido referirlo y por ser asunto muy delicada. ¿Qué 
sucedió con José Morreres v otros con motivo de esta 
constrnccion y reformas llP~adas a cabo despues ... _.? Por 
fio, en ·1851 habia quedada levantado el molino v es de 
suponer seria elevada la obra conforme al plano. oficial 
LJ?e acompañaba a dicha conc.,sion; así consta del espe
diente. Mas; las muelas no respondian en su funciona
miento a la voluntad del Sr. Miretó ó calculo de guien lo 
proyectó. Investida aquel señor de los mismos poderes que 
~ue se habia abrogada en frente de nuestra villa, pr~c
twó refotmas y mas reformas, ya en la acequia en la par~ 
t~ superior elevando la solera y los cageros y en la infe
rwr profuodizandola, como tambien en el mismo molino; 
todo llevada a cabo bajo la direccion del arquitecta don 
~i~nel Gilines, y como si las reformas de la acequia se 
h1c1esen a convenienda y favor de la Comunidad, pues 
que por ésta y no para el Sr. l\firetó aparece que dicho 
Sr. Arquitecta actuaba segun consta en datos enconfra
dos Y era satisfecho en sns honorarios. 

Con tantas reformas, el molino del Pon de Tinelles 
ll~gó a tener el salto suficiente para su huen funciona
mle?Lo .. Ma.s tarde fué añadida una tnrcera rpuela y juego 
d~ hmpta; mútil es decir tambien si obtuvo aquella so
Cieclad el asentimiento de esta Comunidad. . . . . . 

. En esta fecha (sobre .185s) los r.eg~nt~s de Tm: re~ e~pe~ 
01almente los inferiores ó del Empriu empezaron a vis
l':lmbrar los inconvenientes y perjuicios que causaban al 
nego los embalses producidos en ambos molinos de Clua 
Y sócios. Candia ya entre los regantes cierto malestar v 

' " ya se murmàraba del Sr. Uiret (a) 1\Hretó. . . . . . 

, . . ' · 
. . 

' 

Luego falleció este señor; las quejas de los regantes 
rueron mas acentuadas...... Hab1a desaparecido aquel 

• 
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persunage que infundia un respeto, basta pavoroso en 
Torres .... Como ta indemnizacioo de perjuicios y ayuda en 
el coste de la acequia se solicitaron de la sociedad Cloa Y 
compañia contribnyesc a los cuantiosos gastos que oc~
sionaba el entrenimiento y administracion de la aceqma 
en la cantidad de 50 duros anuales por cada una de las cua
tro nuevas muelas que funcionaban en sus molinos a mas 
de las dos del antiguo del Comendador, las cuales en na~a 
se les dioputaba en su derecho. A todo se negó D: l\Iagm 
Clua a nombre de la sociedad ... ... Con este mot1vo au-
mentó mas el descontento de los regantes; s~ sucedian 
las faltas de agua por causa de los embalses prod.ucidos 
en sus molinos y cuando escaseaba el agua se amoltnaban 
los reaantes y levantaban las compuertas para que el 
agua IÍbre en su curso fertilizase en la cantidad conve
niente sus campos ..... La tempe:;tad llegó en su rn~yor 
apogeo en el verano de 1870: Nu existia ya D. Franc1~co 
)firet (a) Miretó: Bramó mas fuerte el truen~ ~comp~na
do de contínuos rehímpagos basta que resulto mcend1ado 
~~ molino del Pont de Tinelles: Habia corrldo la sang1:e 
humana por nuestra villa: Hubo varios incendios, co.ntl
nuadas alarmas, male::;tar insoporLable entre lqs vecmos 
de Torres, y 110 hay que deciL· los perjuicios jncalcula~les 
que se siauieron a consecuencia de los hecbos de tnste 
recordaci'on Ilevados a cabo en dicho verano. Y todo ¿c~n 
motivo de qué ..... ? Tan solamente con el d.e bacer~e mas 
ricos y amontonar màs caudales dicha ~oc1edad, SI~ q~e
rer ver los perjnicios que se causaban m escucbar s1qme* 
ra a los t·egantes de Torres. 

.Pa~o ~\ ~n~luir Ía ¡.el~ci~n.de~~~radable po; 1~ucÍ10~ 
motivos, ocasionada con motivo de la constru~cion de 
dicho molino, con parte del informe que copmré del 
Sr. Ingeni era Gefe de esta Provincia dirigido al S1~ Go
bernador civil, de :echa 7 de Febrero de -11374 .. En nn 

, apartada dice asi. <<Observara V. S. u.na anomal!~ en la 
:ltramitacioo del expedien te de conceswn (del mohno ~el 
¡¡Pont de Tinelles) y és que siendo propiedad esclnstva 
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»d.e los regantes de Torres 1as aguaR de esta acequia, se 
,haya becho aquella por el Gobierno faltando en ello a 
» todo pri~cipio de derecho y a todo precepto legal, co
:.rrespondtclndo a los regantes la concesion de este apro-
~vechamiento sin intervencion de 1&. administracion ...... » 

Ultimamente y con fecha reciente ha dicho uno de 
los sócios, que ~·elegaban este molino a la historia; por 
supuesto, destrmdo como continua desde 1870; y el que 
estos renglones escribe añade, que la tierra le sea Hgera. 

v. 
~roAMos a los abogados Sres. Cantaren y l\figuel en 18 
~ Mayo de 1873. 

En la última parte de su informe se Jee. 
(l Opinam os 1. ~ ~u e al pueblo de Torres de Segre per-

» tenece en domm10 la acequia del mismo nombre y el 
»derec~o de.aprovechar las aguas que discurren po~ la 
»aceqma, as1 como el de conceder su aprovechamiento 
»sal vas las servidumbres y cargas Jegitimamente impues~ 
ll las. 2.0 Que los Sres. Aldoma, Clua y sócios no han ad
¡¡quirido en virtud de la Real Orden de Aaosto de ·1850 
»el derecho de utilizar el agua de la acequÍa de Torres 
»para ~l molino harinero que construyeron en 1851 (Pont 
»de Tmelles) atendida la autorizacion conce.d~da a don 
»l?rancisc~ ~Iiret en aquella Heat Orden. 3.0 Que tampoco 
,han adqumdo los Sres. Clua y sócios al derecho de va
»riar el curso de las aguas ni el aprovechar mús cantidad 
ll de éstas que la uecesaria al rnovimiento de dos muelas 
11 del molinq que compraran al Estada en 1849, sin que 
:&puedan usaria para la tercera muela que posteriormen
»te han añadido a dicho molino (el de la Encomienda) 4." 
>,Que el pueblo de Torres tiene el clerecho de impedir que ... 
»los Sres. ~lua y sóci?s ulilicen el agua de la acequia 
).para el mohno constnuclo en 1851 y para una de las tres 

' 
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»muelas de que hoy consta el que compraran a la Nacion 
»en 1849. 
)) 

) 

En el informe emitido por los Licenciados D. Miguel 
»Ferrer, D. Francisco Sagañoles y D. Manuel l\ilquel y 
»Boix con fecha 8 Octubre último entre otras cosas, di
»cen: «Examinados detenidamente los documentos que 
»han sido facilitados a los infrascritos y en especial la es
llCritura de compra del molino de la Encomienda, otorga
»da en Lérida a los 9 elias del mes de Abril de 1849 . a 
»favor de los Sres. al principio mencionados (Clua sócios) 
,aparece que estos no tienen derecho a aprovechar ma
»yor cantidad de agua que la que utilizaba el molino ha
»rlnero en la época de su adquisicion, ó sea en la fecha 
,de la escritura de compra, ni a darle un curso distinta 
ul que tenia entonces si con ello se perjudica a los re
»gantes. Y teniendo estos el pleno dominio de las aauas 
»de la acequia de Torres de Segre, salvas las servid~lm
»bres y cargas legítimamente impuestas, la variacion del 
»curso de las mismas llevada a cabo por los dueños del 
»molino y el mayor consumo de su caudal para el movi
»miento de una tercera muela añadida a aquel artefacto 
»son actos atentatorios al derecho de los regantes y pue~ 
»den estos impugnarlos en la via correspondiente. 
» • . . . . • . • • 

Puede tambien discutirse si los repetidos dueños del 
»molino han ganado la prescripcioo que establece el 

' »articulo 149 de la vi gen te ley de aguas, ó sea la que esta 
»a favor del que durante 20 años hubiese disfrutaclo de 
»un aprovechamiento de aguas públicas sin oposicion 
»de la Autoridad ó de tercera, en cuyo caso continúa dis
»frutandolas aun cuando no pueda acreditar que obtuvo 
»la correspondiente autorizacion: Aparte de que en la pre• 
»sente cuestion no se trata del disfrute de aguas públicas 
»tampoco ban transcurrido contra los regantes los 20 años 
»a que se refiere el articulo mencionada que esta literal
»mente c~piado del194 de la ley de3 Agosto de 1866. Esta 

Aceq1.ua. 8 

. " 
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»prescripcion de los 20 años deberia empezar a contarse, 
»en su caso, desde la publicacion de la ley de 1866 en que 
»por primera vez se establece en nuestro derecho, por l_a 
»sencilla razon de qne no teniendo estas efecto retroa?tl· 
»vo y viniendo a modificar' aquí en Ca~aluña la prescn~
»cion general de los 30 años, no es pos1ble en bueno_s ter
» minos jurídicos sostener otra cosa sino que ~ pa~t1r del 
»dia en que estuvo en vigor el precepto leg~sla~lVO, es 
»cuando debe empezar a contarse la prescnpcwn por 
»el mis~o creada, prescripcion que quedó interrumpi~a 
»tambien por la demanda m·dinaria presentada en el ano 
11873. Resulta por consiguiente, que ya se trate de la po
lSesion de los 30 años a un contandola desde 1849 no trans
lcurrieron mas que 24 años basta el1873 en que se inte
Hrumpió; y desde este último año, e~ que debe nueva
bmente empezar a contarse, solo med1a un transcurso de 
»tiempo de '16 años; y ya se pretenda hacer val~r la de los 
-.20 establecida en la Iey de aguas, desde el ano 1866 en 
»que se publicó llasta el ·1873 época de la demand~, ~e
j)diaron 7 años y a contar nuevamente desde esta ultima 
»fecha no habran transcurrido los 20 años basta el de 
»'1893.» 

(En nada se ocupan en este ir~fOL·me dichos Se~or~s 
Letrados del molino de Pont de Tmelles por no perJudi
car hoy a los regantes por cursar las aguas libremente en 
todo su frente.) 

Se Iee en los dos informes anteriormente manifestados, 
salvas las set·vidumbres y cargas legítimamente impues
tas, que me creo en el deber de aclarar par~ que ~os lec
tores y tambien los regantes no suft·a~ eqmvocacwn con 
la obligacion impuesta a esta Comumdad. De haber de 
facilitar el agua para el curso de los molinos. Es tas cargas 
y servidumbres no son ot~as que el uso ~e las aguas ?e 
nuestra acequia de que se s1rven para el nego de. sus tle
rras los reaantes de Lérida, Albatarrech, MontoliU Y Su
danell y el 

0

de servirse de elias, tambien, los dueños del 
molino de la Encomienda en el uso de las dos muelas que 
compraran al Estado. 
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El plural molino s de que algunas veces se han valido 
la sociedad Cina para apoyar su derecho y ha sido objeto 
de disputa entre regantes y los socios dichos, queda tam
bien esplicado valiéndome de la solicitud elevada a la Real 
Audiencia de Barcelona en 1784 por el C:omendador de 
esta villa como queda manifestado con anterioridad al 
ocuparme de la venta del molino de la Encomienda que 
no es otro que el nombrado molinos de Consar¡uera en 
1325 y los molinos del Comendador dados en pago de 
obras a Guiram Calaf en 1445. 

VI. 
~ 

~s pues necesari o por todo cuanto queda manifestada, 
~ que vuelva a funcionar con el antiguo sistema de 
canal el molir10 de la Encomienda, usando sus propieta
rios del agua de nuestra acequia para mover dicho arte
facto en las condiciones que adquirieron este derecho, y 
no perturbando la propiedad de los dem as con invasiones 
abusi vas que nadie ha autorizado y especialmente los due
ños de las aguas de la acequia que son los únicos doeños 
basta el presente reconocidos sin impugnacion de persona 
alguna; de otra manera no se oculta a los señores D. José 
Clua y socios que la paz y la concordia entre dichos se
ñores y el pueblo de Torres es poco me nos que im posible: 
No basta ciertamente que multipliquen los dueños del 
molino sus rendimientos, porque estos beneficios no son 
el producto de una propiedad poseida con justo titulo 
desde el momento que constantemente los regantes pro
pietarios de las aguas protestan contra la perturbacion 
que en su derecho sufren. 

Al espresarme de este modo me dirijo al señor D. José 
Clua y representantes del socio señor Miret (a) Miretó, 
porque estan en mas frecuente trato con los regantes que 
los demas co-propietarios, y por lo mismo pueden oir 
todos los dias las quejas que ocasiona el molino de la En-
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comienda; quejas justísimas pm·que nacen de la pertur
bacion de un derecho lesionada por el sórdido interés del 
que se atreve a perjudicarnos: Y si fuera esto solo ..... . 
pew es todavia mas irritante oir al citada D. José Clua 
Preauntat .. :.C6mo hemos recom11ensado d. la Compañía Clua 

O •v :t' ad 'l ?I socios po¡· los g¡·andes {auores que ha dispe·ns o a os 
''egantes? . . 

Para contestar bastara hacer una espllcacwnn de la 
forma como se adquirió el seiseno de frutos por los se
ñores Clua y .Miret, y calcular sobre datos ciertos para 
hallar deducciones lógicas. · 

Los señores Miret y Clua compraran al Estado dicho 
seiseno de fru tos, para cederla a los regantes por l~ suma 
de 3000 duros; que dicen, adelantaron. Entendedlo b~en, han 
dicho siempre los señores indicados Miret y Clua que les cost6 
la tal compra 3000 duros, pero yo lo niego rotundamente, 
puesto que el supuesto favor en obsequio nuestro fué un 
pingüe negocio que voy a aclarar. 

En efecto, la compra aparece hecha por 3000 duros, 
pero habe!s de saber que estos fu_er~n nommales, lo que 
muchos regantes ignoran lo que s1gmfica, porque los se
ñores mencionades no lo han esplicado y bueno es que 
alguien lo haga para cnmplir de esta ~1anera con la o~ra 
de misericordia de ense·ñar al que no sabe, ya que tanto In

teresa en este asunto al objeto de que cada cual quede en 
ellugar que le corresponde. . . 

Principiemos manifestando que los adqume~ltes no 
han cuidado de entregar a los regantes la escntura de 
compra al Estado segun es practica constante _entre v~n
dedor y comprador. El pago se hizo por los senores l\I1~·et 
r Clua a la Nacion en papelllamado de la Deuda pú?I:ca 
por todo el valor que el mismo figura, pero adqumdo 
por aquelles en moneda trincante por la tercera part.e de 
dicho valor aproximadamente, de modo que p~r 33 o. 36 

·duros se compraban -100; ademús el pago no fue todo a la 
vez, sino en 9 plazos, por lo que real y efecti\·amenie con 
todo el intetés del dinero por el retardo en la entrega de 
dichos plazos, no alcanzó el verdadero anticipo de mu-
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cho, a ·1000 duros en di nero metalico, contades los 8 años 
para los 9 plazos: No llegó de seguro la entrega anual 
a '120 duros. 

Veamos la mala recompensa conque los regantes de 
Torres hemos paga do a la esplendidez 6 gran favor de los 
señores lVIiret y Clua. 

Para reembolsar ú estos señores de los '1000 duros 
próximamente que en 8 años anticiparan {no 3000 por lo 
que d~jo espUcado), los regantes de este término munici
pal convinierun con dichos señores y les satisfacieron un 
décimo de frutos por durante 4 años, de toda la huerta, 
escepto las insignificantes partidas Sot y Salada que sa
tisfacíeron un seiseno que despreciaremos. 

Calculemos annahnente en 200 jornales sembrades de 
trigo, con una recoleccion de 9 cuarteras por jornal, die
ran ·1800 cuarteras; corresponden al décimo de -180 que 
valoradas en aquel entonces a 20 pesetas, una, dan un 
total de 720 duros, 6 sean pesetas. . . . 3600'00 

En 30 jornales sembrades de cebada 
(ordi) colectadas quin ce cuarter11s por jor
nal, suman 600 cuarteras: correspondien-
do 60 al diezmo a 8 pese tas una. . . . . 480'00 

Panizo , recolectadas 200 cuarteras, 
dan 20 al décimo que a '10 pesetas una 
arrojan. . . . . . . . . 300'00 

J udías 300 cuar·teras, corresponden al 
décimo 30 que a 25 pesetas una, dan. . . · 750'00 

Patatas 2000 arrobas ; de ellas 200 
para el décimo que a 2 reales una, son. . 100'00 

Vino ·to,OOO 'cantares, couesponden 
1000 al decimo a 2 pesetas una, valen . . 2000'00 

Aceite, mil molien das, por lo que cor-
respondiendo al décimo 100, a 30 pesetas 
clan . . . . . . . . . 3000'00 

Cañamo 800 arrobas, con·esponden 80 
al décimo a 10 pesetas una, suman . . . 800'00 

Sirniente de cañamo 120 cuarteras dan 
·12 al dédmo que a 30 pesetas impo~'tan. 360'00 

Total. H390'00 

• 
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que e~uivalen a 2278 duros anualmente y aun con la baja. 
supomendo con los gas tos de recogida de unos 258 du
ros y despreciando el importe de la paja, que algo signi
fica, queda un producto neto de 2000 duros, ó ~ean 
10,0~0 pe~etas anuales. Debiendo advertir que tampoco 
van mclmdos en esta cuenta los productos del veinteno 
~ue pagó la partida Empriu, de mas de 300 jornales de 
tterra de estension. En 4 años satisfaci mos los regantes de 
Torres nada mas que 8000 dttros. ¿Qué os parece regantes 
de Torres de Segre? ¡Que {auo1· el de los smim·es Mi1·et y 
Clua; que ingratitud la de los p~·opieta1'ios de la acequia de 
Ton·es pm·a dichos señores/ (Vosotros mas pníct.icos que 
yo en esta clase de calculos encontrareis mayor cantidad 
que la que dejo espuesta, pues to que he preferida dejarla 
en menos de lo yerdadero.) 

No hablemos de otros extremos para arrancar a los 
regantes mansos como corderos la friolera de 700 duros· 
porque sobre este punto habria tela para muchas línea~ 
y deseo ser breve para no molestaros tanto. Digamos tan 
solo que todo el mundo ignora la inversion de estos 
700 dur?s; y lo habríamos dicho todo, p01·que el asunto 
no admlte un minuciosa examen, y es mejor pasarsobre 
él como sobre ascuas que detenernos un instante mas· 
añadiré únicamente como detalle curioso que para cobra~ 
los señores Clua y Miret esta cantidad recabaron de los 
n~ismos regantes el aumento de pago del impuesto del 
dtezmo por un año mas, é intentaran verificarlo por otros 
cuatro_ años. Se amotinaran algunos regantes y cobraran 
e~te ano, formando un total de cinco años que se pagó el 
diezmo: ¡Nada, una bicoca, la f~·iotera de 2000 du.?'OS pa'ta 
d~uolue!' l~s 700 que nadie de los ?'egantes sabe 6 puede de
c~r el deslmo a que se aplicaron! 

Despues d~ estQ hay que convenir en que los regantes 
somos unos mgratos y en cambio los señores Miret y 
Clua han rebosado en esplendidéz y magnanimidad. Ved, 
pues, los favores que nuestra villa tiene recibidos de los 
señores mencionados: Pedir mas seria golleria insen
sata ..... ¡Loor pues a nuestros favorecedoresl. . 
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VII. 

Periull'àilJB aau.sadas par la Boaiaclt~d mua li l!l!BS~ra 
Ot~nlllillidad du rttl§lUll,fiS. 

~o son é incalculables los producidos por los embal-
~ ses, deteniendo el curso del agua y a causa de los 

mismos los regantes anteriores al molino toman una can
tidad escesiva de agua que no pueden aprovechar y dado 
el sistema de riego adoptada en toda esta huerta, se pier
de en el rio; como tambien por temor de un rompimieoto 
de cageros por estar la acequia rebosando el agua, abren 
los regantes de Sudanell las palas, tirando tambien el agua 
en el Segre. 

Lo son tambien é incalculables, las pérdidas de agua 
anteriormente manifestadas; pues como debe suponer
se, los regantes de la parte inferior de la huerta (partidas 
de Soldelborta y Emprius) han visto perdidas toLalmenle 
algunos años sus cosechas y en otros muy mermadas, 
especialmente las de verano. 

Tampoco me creo en la necesidad de detallar por ser 
imposible basta su calculo por el sin número de dias y 
nocbes perdidas por estos regantes, quedandose tan solo 
con el deseo de haber querido regar sus campos. 

Y por último ¡cuantos años antes habria funcionada 
el molino de la Comunidad con su mucbo menor cosle de 
constmccion del de ahora, si dicha sociedad no se bubi e
se apoderada de lo que no era suyol Este perjuicio tàn 
solo, haciéndolo datar de la limitada fecha de 1870 en que 
la Comunidad fué privada en la construccion de su moli
no, muy bien pueden calcularse los productos que habria 
conseguido, calculando de una manera bien mezquina 
en 20,000 duros; y 8,000 duros mas que ha costado en su 
constr uccion el de la Comunidad boy felizmente levanta
do, que no habria costado en el primer punto, el que 
habia sido emplozado en 1870 en el Pont de las Eras y a 
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1nstancias y poder de la sociedad Clua fué destruido con 
tal solo el derecho de posesion que alegó de las aguas en 
el molino Pont de Tinelles, mas no el de propiedad ó pres
cripcion de elias, que como queda estensivamente espli
cado no le pertenecían. 

VIII. 

j 
. 

1 la repetida sociedad llegase un dia a haber de in~ 
demnizar a uuestra r.omunidad los perjuicios oca

s1onados, lo que seria muy justo, no tendrio. hoy sufi
ciente con el valor de cuatro molinos que tuviese como 
el de la Encomienda, por lo que algunas veces hablando 
con regantes, como tambien con alguna persona que ha 
manifestada decidido interès por ambas partes, ó mas 
bien entendidos, con el deseo de conciliar esta cuestion 
le he propuesto nos fuesen cedidos ú la Comunidad ambos 
molinos, el dest ... uido y el de la Encomienda; y seria la 
manera de quedar Torres de Segre en paz, y lo quedarian 
tambien la sociedad Clua; muy espeeialmente José Clua y 
hermanos Bea, herederos del Sr. Mi•·et, con los cuales 
constantemente hemos de relacionarnos en atencion a los 
demas intereses que mezclados con nosotros poseen en 
nuestra villa. 

Al boTronear este cscrito me encontraba en Miral
camp, centro del Urgel, y al comparar nuestra actitud en 
la cuestion de gue dejo hecho mérito, no podia menos de 
admirar la virilidad del pueblo Urgelense en el asunto 
con la compañia del Canal, hace unos tres años: No po
dia menos de maravillarme y decir: ¡dichoso país el de 
Urgel en que se sabe permaoecer en union compacta, 
para rechazar lo que tú estimas ser pretensiones contra
ria¡.; a tu derechol 

¿Qué han hecho los vecinos de aquella comarca ante 
el temor de ver conseguidos los propósitos de la sociedad 
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del Canal? Unirse en alianza fraternal vel resultada ha 
sido que hayamos visto retroceder la eni'presa con deses
timiento evidente formal y solemnemente pública. 

Los regantes del término municipal de Menarguens, a 
cuyo frente me complazco en admirar ta intrèpida figura 
de un muy valiente adleta que no perdona sacriucios de 
clase alguna ante el mayor bienestar de sus convecinos, 
unidos por gran mayoria, lo que deberia ser en su tota
lidad, en una sola idea de readgnirir Ja propiedad de sus 
derechos que les perturba tamb1en un molino llarinero 
anterior a la entrada del agua en dicho término: ¿Qué 
han conseguido? No me entiendo en esplicar esta cues
tion por no conocerla detalladamente, pero sí me con~ta 
que aquellos regantes estan en vias de verse salisfechos 
en sus justos y legitimos derecbos si saben permanecer 
unidos y compactos haciendo coro con el sujeto arriba 
insinuada. 

En situacion parecida nos encootramo:3 aquí: La em
presa del Canal es en Torres la Compañia Clua y sócios, 
nosotros re~resentamos en este :\1unicipio lo que los re
gantes del Urgel en sus dilatadas llanuras, pero con una 
notable diferencia; y es la de que aquella Compañia ha 
cesado en su demanda gracias a la actitud de un pueblo 
viril que con enèrgica entereza rechazara lo que supone 
ser una usurpacion de sus derechos, mientras que en 
Torres la Compañia Olua y só clos se ha posesionado de 
lo que no es suyo ni tiene a su favor razon alguna para 
reten er, pretendiendo aun el reconocimiento por e:; te abu-:
so sin nombre. 

Invadida nuestra propiedad por la sociedad citada, ya 
por el embalsamiento de Ja acequia, ya por el cambio de 
sistema en el artefacto dicho, ya tambien por la in Lro
duccion de otra muela en el mismo, ya por última, por 
establecer la maquina de limpia; unamonos para recha
zar con dignidad y firmes en nuestro derecho lo que en mal 
hora no supieron defender otros propietarios por censu
rable tibieza é irresolncion: Tenemos la razon y el dere
cho a nuestro lado, sepamos reclamar y no dudemos que 

• 
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hemos de conseguir lo que nos pertenece y no tenemos 
pur falta de sincera union. 

El Urgel y los regantes de la huerta de Menarguens 
nos dan el ejemplo; allí la alianza de los pueblos lo pudo 
todo; ¿qué no hemos de conseguir los regantes de Torres 
si sabemos aliarnos para rechazar una agresion injustifica
da, y recabar lo que es sin servidumbres ni pechos a par
ticulares de nuestra libécrima propiedad? Establezcamos 
definitivamente la Junta que nos represente bajo el ampa
ro de las Jeyes, sea esta nuestra genuïna reoresentacion y 
vereis que sin gran esfuerzo serem os respetados en los de
rechos perturbados en mal hora por la empresa de 0laa 
y sócios: con ello obtendríamos a la vez el bienestar de 
Lodos los regantes y vecinos de Torres, absolutamente 
de todos incluyendo en ellos al Señor Clua 'V rep1·esentantes 
de Miret que viven entre nosot1·vs. Con este acontecímien
to se verian satisfechos por completo los deseos gene
rales de esta poblacion, de otra manera candira si em
pre el malestar pm·que nuuca sera posible ballar alivio 
en los pagos, cosa muy facil de resol ver con la union y 
leal proceder de los regantes de Torres de Segre, porque 
al ser satisfecha aquella aspiracion general, vendra como 
consecuencia la tranquilidad que es el mayor bien que 
podemos desear; tanto mas, porque no lo dudeis, pode
mos encontrarnos en breve con la facilidad de salir la 
poblacion franca de todos los pagos 6 de tener medios 
que cub ri l'los muy facilmente con pequeños desembolsos. 

Facil ha de ser tambien continuanúo en union sin
cera y lea!, organizar un Monte de Piedad 6 un PósiLo para 
ayudarnos mútuamente en años de escasas cosechas; con 
lo que, desterraríamos la usura de entre nosotros; en una 
palahra, lograríamos resultados favorables a este pueblo 
como recientemente los produjo, si bien en esfera redu· 
cida y limitada fecha, la sociedad de soco1·ros mútuos y 
copet'ativa de San José, que felizmente habia sido esta
blecida y con gran éxito en nuestra villa. ¡Lastima causa 
la desaparicion de esta sociedad de entre nosotros, la que 
enjugaba muchas lagrimas, especialmente en el bogar 6 
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casa del jornalero.! Su desaparicion no ba sido debida a 
la voluntad de la mayoria, sinó a una muy pequeña é in
tencionada minoria; y de consiguiente debemos esperar 
fundadamente sera ella nuevamente reconstituïda y a fa
vor de bases mas sólidas que la esperiencia ha enseñado. 

IX. 

~ES.EARtA formular un breve bosqut3jo, lo que no me 
~ prometo lograr, de las vicisitudes y mi actitud per
son::¡! con res peto a la sociedad Clua, con especialidad con 
José Clua por duran te algunos años y muy especialmente 
esplicar a toda la Comunidad '81 porqué no se suscitaran 
estas cuestiones y defensa de estos mismos derecbos por 
alia en los años de 1877 al 79 en que presidia el Ayunta
miento de esta villa, representante y cuidador de todo lo 
concerniente a esta Comunidad. 

Algunos de vosotros,los de mas edad, recordareis ~1UY 
bien las cuestiones de Utchesa, del Tancat de Nolan; en 
la casa de Notari quedó un niño huérfano de padre y 
madre a la sazon en que estaban los int~reses de esta casa 
mas amenazaclos y necesitada de un buen sostén; pues 
bien todo esto pasado en mi niñez, puesto que sabeis que 
el q~e es to escribe era aquel huérfano que ol vid6 todos 
estos hechos, y por alia al año 1860 a 6\J inclusive contra
je amistad muy intima, al menos por mi parte, con el 
José Clua. Aquellas veladas musicales, ensayos, paseos, 
meriendas; to do respiraba paz, alegria y tranquilidad ..... . 
En 1869 empezaronse a remo ver cuestiones y mas cues
tiones que dejo anteriormente apuntadas; el que esto es
cribe empez6 a vislumbrar algunos derechos que la so
ciedad Clua nos perturbaba y no habia antes conocido con 
tamos detalles. Aquella amistad con José Clua se amorti
guaba basta que por fin en 1870 1 en momentos antes de 
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la gr~n cata,strofe de este año, en que tuve por precision 
de aVIstar~e con él_ y ~u familia en momentos, en que tal 
vez el Sen or, se strvtó de mi pobre persona para que 
aquella ca~astrofe no fuese mnchísirno mayor, repito 
aquella atmstad desapareció. Con motivo de aquella vela
da de luto (26 Junio) se desp\trió ~de Torres la familia 
Clua para residir en Lérida. No pasaron muchos dias en 

' que tuvimos ocasion de ~ncontrarnos en las calles de la 
Capital; mas al pasar y ser obligacion de Clua de saludar
me cuat lo ordena la lmena forma de urbanidad no lo ha
cia, Y me evitaba la molestia de devolvérselo.' Pasaron 
tres ó cuatro años de esta manera, basta que un dia y no 
sé cóm o, ll~gamos a conferenciar los dos solos; por su
puesto, ha~Ie?do ! deshacienclo casas y hechos de los pa
sados, acnm10acwnes, etc. etc. Tal fué ~I interés que por 
u?a y otra parle tomamos en esta conferencia, que muy 
b1en r~cuerdo haber de decir, que por mi parte, se habia 
amorttguado todo aquella de los tl'es ó cuatro años pasa
dos Y renació de nuevo la amistad, y tales fueron la fuer
za de las razones, esposicion de derechos vulneradós y 
disensiones en todos los puntos que llegamos a estar con
formes qu~ Clua llegó a decirme; «Capdevila, yo tengo aún 
»padreJ. D¿os ~e lo conserve muchos años y ntunca he de con
»tradeczrle, szn embargo, el dia que vea su mue1·te si llego a 
»alcanzarla, yo procu1·aré inmediatamente deshacm·me de to
»~as aque~las cos~s que son objeto de disputa con la poblacion 
lh' cualqwer P'tec_w, pues reconozco tiene la poblacion algun 
»derecho contr:anado por la Sociedad y yo quiero vivir en paz 
»en la poblacwn en que nací.» Ni mas ni menos· éste fué el 
resultada y preludio de mi nueva amistad co~ Clua. Des
pues cuando nos encontrabamos ya nos saludabamos y 
hablabamos con alguna cordialidad. 

0 
En '1870 ó 71, '!.para q?-e no pudiesen eligirme para nin

bun cargo conceJil atend1do a la amenazadora division de 
los ~os bandos en que se hallaba dividida Torres de Segre 
habta tr~sladado mi domicilio en Miralcamp. Pasaron al
~u~os anos aunque P?~os, en '1877 en que he de decir que 
a VIva fuerza y a petiCwn y el mejor buen deseo de los 
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mismos dos bandos en que continuaban con mas empeño, 
(inclusa el señor Olua, D . .Magin, aunque residia en Lé
rida) me allané a car gar sobre mis débiles espaldas, todo 
el peso de haber de arreglar ó sosteoer todas las mal-que
rencias de una y otra parte; con mas el arreglo y desba
rajuste administrativa municipal producido por causa 
de tan tos años de guerra en la Nacion y tambien en la po
blacion como queda antes dicho. Pasaron los 28 meses en 
que fui vuestro alcalde sin que yo intentara nada contra 
la sociedad Clua y no se vieron realizadas las esperanzas 
puestas en mi persona por uno de los dos partidos y por 
ella llegó a decirse si la soci.edad Clua me habia dado 2000, 
y quien 3000 duros. Vísteis que me ocupé con ahinco en 
aclarar y satisfacer las cuentas pendientes de las disputas 
con aquella sociedad y desde '1870 empezadas. No baja
rian de 700 duros los que entregué de gastos de contien
das que no habia yo llevada a cabo. Tam poca cuídé de re
mover el incidente p8ndiente antela Audiencia de Barce
lona con motivo de la demanda presentada por estos 
regantes en 1873 contra la sociedad Clua. Conservando la 
esperanza en el cumplimíento de lo prometido por José 
Clua en años anteriores para despuep de la muerte de su 
padre, nada co!lsentí se llevase a cabo en enanto a lo 
principal, por mas repetidas instancias que se me hicje
ron. Falleció el señor Clua padre y luego de pasado el Iu
to y en la primera ocasion que tuve, recordé a José Clua 
lo prometido. La primera vez me contestó algo frio . Se 
lo hice recordae por otra pefsona y me hizo proponer si 
queria formar parle de la sociedad de Utchesa que era 
para mí lo mas conveniente; lo que rechacé con despre
cio. Un dia en que nos encontrabamos cinca ó seis per
sonas reunidas en el despacho de nuestro señor Parroco, 
entre elias, el señor alcalde, peroraba J. Clua levantan
dose del mal estar que a un se sentia en nuestra villa a lo 
mucho que podia mejorar en sus estados tanta moral 
como material; y al contestarle este vuestro servidor, que 
la causa yo la veia toda en el mal uso y absorcion de al
gunos derechos por par te de la sociedad de que él forma-

... 
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ba parte, de la que constituïa la vida y bien estar de 
n'?-estra villa, cuando inmediatamente, dandose por ala
dido y nerviosa cual sabe ponerse cuando es contraria
do, llegó a decirme: «ten .... aquí va la caja de cerillas .... 
»ya sé a lo que vas .... el molino .... ponle fuego .... tén aquí 
»v~ la caja7 ( ofreciéndomela) .... » a !o que respondf con 
m1 mayor tranquilidad; retira la caja, te has equivocada 
yo no soy incendiaria; dado caso, por mi parte, de otr~ 
manera tocaré esa cuestíou. 

~n efecto: pasaron. un año ó dos; vino a nuestra po
blacwn el Padre Franmsco José, Capuchino de Jcrualada 
para predicar primera un novenario y despues Ïa Sant~ 
Cuaresma. Gran fru to evangélico alcanzó es te buen Padre 
(que Di~s conserve); cm~ sus sermones. Creyendo muy 
enfervonzado aJ. Clua 1ntenté por conducta del Padre 
<.:.apuchino hace~l~ p~opo::;iciones de un principio aunque 
a1slado7 de conmliacwn entre el pueblo y la Sociedad. 
Contestó con el mayor desparpajo que si yo queria tratar 
con él de estas cosas me hiciera primeramente con pode
res de los regantes y él se proveheria de los de la socie· 
dad; que entonces contestaria lo que ya tenia preparada 
para cuando los regantes le demandaran. No me quedó 
mas medio q.ue hajar la cabeza y decir; tiene razon: yo no 
estaba autonzado de los regantes. Lo que yo habia inten
tada como principio y particularmente, exigia Clua fue· 
se llevada a cabo con toda formalidad. 

Vino la Santa mision en 1886. El Superior de ella, Re
veren<.lo Padre Roure se enteró7 cual era su deber de los . ' motivos y causas con que pudiese contribuir a poder lo-
~rar la pa~ d~l Señor en nuestra villa, que con sus com pa
neros vema a recordarnos. Se enteró por Clua y por mi de 
esta s cuestiones capi tales. Un dia de los últim os de su es
tancia en nuestra Parroquia y no recuerdo con motivo de 
qué, me encontré reunida con Clua y los Reverendos se
ñores Parroco y Padre Roure. Tampoco recuerdo si habia 
alguna persona mas. Ante las sabias reflexiones y Santos 
re?uerdos de la Santa Mision, muy especialmente del am
pho perdon que debíamos prometernos el uno al otro y 
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ser el ejemplo de esta vil1a, este amorosa Padre espiritual, 
recuerdo muy bien que José Clua encontrandose en esta
do nerviosa y basta diré electrizado pidióme mi mano y 
estrechandomela pedia al repetida Padre bendigese aque
lla union como prueba de que nunca. mas habíamos de 
volver a separarnos y de allí en adelante debiamos ser el 
modelo y medio del mayor l:Jien-estar en nuestra pobla
cian, lo que muy gozosamente por mi parte:acepté. (Pues 
es verdad; Clua adivinaba lo que no practica, los dos uní
dos en la paz del Señor podríamos proporcionar el mayor 
bienestar a Torres de Segre.) Quedamos en formular el 
principio de una amplia conciliacion ya en intereses pro
pios y tambien con los.discutidos de los regantes, y que 
se llamaria a dicho Consejo ó reunion a su Sr. Tio Reve
renda Cura parroco de la "Magdalena de Lérida. Luego de 
rezado el Angelus, pues habia tocado la oracion del me
dio dia, contentísimo cuat podeis suponer me separé de 
aquella reunion para ir a la comida con mi familia, la que 
llené de santa alegria en la esplicacion de proyectos que 
iban a llevarse a cabo y por los que tantos años suspira
bamos .... Mas hé aquí otra vez, nuestro gozo en el pozo. 
Por la tarde de aquel mismo dia supe que luego de la co
midi:l. habia vuelto Clua a decir al Padre Roure que tal 
vez a su Sr. Tio no le vendria bien el hajar a Torres .... 
Que estaba tan ocupada .... etc. etc. Esto desagradó a di
cho Padre; pero no qui so separarse de es te país sin apro
vechar antes todos los medios con que pudiera contribuir 
y lograr la paz tan deseada en nuestra villa y muy parti
cularmente entre nosotros. 

Hi cim os llamar seriam en te la atencion del Sr. Parroco 
de la Magdalena por conducta del Señor Parroco de Su
danell, íntimo amigo de aquél, con motivo de las cues
tiones debatidas con tal ahinco entre los regantes y la 
sociedad del molino de una, par te; y de otra, cuestio· 
nes mias particulares con otras sociedades, la de Utchesa 
y la del Tancat, de las cuales las componian como partes 
dos de sus sobrin os; solicitando a la vez de su buen proce
der cual Sacerdote, se dignase recibirnos para conferen-

.. 
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ciar con él al Padre Roure y a este vuestro servidor. 
Atentamente contestó que estaba dispuesto a cualquier 
hora a recibirnos. En su dia fué con dicbo Padre y llega
mos a convenir con el citado Sr. Parroco todos los pun
tos que habian de ser motivo de cuestion y la forma de 
llevarlos a cabo. Quedaba nombrados por J ueces dicho 
Mosen Clua, el Padre Roure y el Sr. Parroco de Sudanell. 
Atended por un momento, mis estimados lectores, al Tri
bunal a que gustosamente me so metia; lo formaban, dicho 
Mosen Clua, tió carnal de dos socios; el Padre Roure, que 
muy bien debe considerarse neutral ó con gran interés en 
poder lograr la paz pot· él predicada en Torres; y el Señor 
Parroco de Sudanell, aunque le considero imparcial tan 
solo por pertenecer a la clase sacerdotal, no obstante, es 
persona sumamente adicta é íntima de la familia CJua, y 
tan apenas conocido mio. Con tal motivo y en actitud tan 
desfavorable para mí, renacia, pues mi esperanza; me 
consideraba con la plenitud del derecbo, consulté docu
mentos y personas, redacté dos memorias, una particu
lar de mis intereses que mandé a Mosen Clua mientras 
redactaba la concernien te a la gran cuestion de los dere
chos de nuestra Comunidad contrariados por la sociedad 
Clua y ser ésta mas complicada. Al remitirle esta última 
acompañada de una carta mia para dicho Sr. Parroco de 
la Magdalena, y que entre olras cosas.le suplicaba, se sir
viese llevar à cabo la revision de esta memoria con la ma
yor brevedad con muti vo de a1gunas exigencias que de mi 
se pretendian en esta villa, ( exigencias que mas adelante 
detallaré,) le hizo a dicho Señor tan poca gracia (palabras 
textuales) y sin consultar a los otros dos Señores Jueces 
me contestó con otra carta diciéndome mandase persona 
competente para recoger todos mis escritos y documen
tos, y por lo tan to se desen tendia de todo. Hé aquí otra 
vez; mi gozo en el pozo. 

Sr. Parroco de la Magdalena; las exigencias a que me 
referia en mi carta citada y que tan ]Joca gracia le causa
ran à V., no eran otras que el deseo y trabajos que con 
silencio y mayor actividad se llevaban a cabo para cons-
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truir el molino harinero de la Comunidad de regantes. 
He de decirlo; mis exigencias se dirigían por si del pron to 
arreglo deseado podíamos lograr para esta Comunidad el 
molino-destruido del Pont de Tinelles. No era olro el mo
tivo, y lo manifiesto publicamente para que llegue a no
ticia, no tan solam en te de V ., si que tambien dese o se 
en tP-ren de to do mis estimados vecinos y regan tes de 
Torres. 

(Seguidamente y gracias a Dios, el molino de la Comu
nidad se levantó; y no dudeis de los buenos resultados 
que ha de reportarnos contribuyendo todos, cada uno, en 
su parle a tenor de los intereses que disfrutaremos. No 
falta tampoco entre nosotros quien contribuye a enfriar 
aquel entusiasmo cual se merece esta obra en bien de la 
Comunidad. Estos no prevalece:·an. Se valen diciendo que 
el agua, despues de servida por nuestro molino es per
dida. Es verdad; ¿pero cuando ha estado mejor servido el 
riego hasta en la partida Emprius que dm·ante los dos 
-veranos pasados? Primero es el riego que el servicio del 
molino; pero si puede ser, pueden funcionar los dos a la 
vez, si así conviene.) 

Despues de esle nuevo desprecio proporcionada por 
el Rdo. Mosen Clua, parroco de la Magdalena, y que Dios 
se lo perdone, no se ha parado en hacer instancias, exi
gencias, etc. a la sociedacl Clua, y estas no pararan, Dios 
sera testigo, hasla ver por completo satisfecha y resti
tuïda esta Comunidad de regantes en sus perfectos y legí
timos derechos laslimaclos por la sociedad Clua. 

Pasando de la relacion de mis trabajos particulares à 
la de los oficiàles é in ves li do ya de vuestros poder es para 
tratar esta cuestion con la repetida sociedad, he de con
signar que para 1." Julio del pasado año '1889 fueron in
vitados los sócios del molino de la Encomienda y a la 
vez regantes y vecinos de esta Yilla a una reunion con el 
Ayuntamiento y Junta de cequiaje al efecto nombrada. 
Se reunieron solamenle parte de aquellos, los Sres. Clua 
y Francisco Bea, y por mas rodeos que se diesen, de que, 
como tambien pertenecientes a la Comunidad, se entera-

Acequta. 4 



- 50 -

sen bien de los dercchos que como sócios del molino nos 
perturb<tban, respondieron que nada querian aventurar, 
como sócios del molino, por formar tan solamente una 
parte exígua de la sociedad; y que como regantes tampo
co podian tomar ,~cnerdo por la torcida interpretacion 
que tal vez podia uarse a su acuerdo. En esta reunion se 
ponieron a la vista de todos los concurrentes y con -'spe
cialidad de los Sres. Clua y Bea gran número de docu
mentos que justificau los derechos de la Comunidad le
sionados por la sociedad de que formaban parte, que no 
quisieron ni siqmera mirar; los que so les dejabar. a su. 
disposicion para poderlos consultar, lo que tambien re
husaron. De comun acuerdo acordóse llamar à la socie
dad en pleno para el 8 del mismo mes como se hiw pou 
comunicacion atenta, y punto, el salon de sesiones del 
Ayuntamíento de esta villa. Gontestó uno de los sócios 
forasteros, D. Mariana Clua, de Dalaguer, de que no veia 
el punto de la reunion en paraje neutral. Otro sóciQ foras
tera tambien, el señor Xammar, contestó que no podia 
asistir para aquel dia por hnber estado ausente y otras 
causas. Pasó todo el mes de Agosto en dimes y diretes 
con los sócios veci:los de ésta. So dejó a eleccion de Ja 
sociedad convocase a reunion en punto y dia a ella conve
nien te. Por fin en Septiembre último fuimos invitades 
para ir a Lérida y celebrar la reunion por nosotros soli
citada. Luego de llegada la comision del Ayntamiento y 
Junta .de cequiaje a dicha ciudad fuimos visitados por 

' José Clua é invitó a pasar a la fonda de España donde re
sidiim y nos esperaban los Sres. Clua (Mariana), Xammar 
J o tros sóci.os. Llegados qne fuimos allí encontramos que 
habian salido; luego les encontramos en la plaza de San 
Francisco. frente a la Diputacion. Despues de los saludos 
de costumbre se nos invitó manifestaramos la forma de 
dar principio a la reunion por nosotros solicitada, con
testandoles que nucstro parecer era primeramente el 
nombramiento de tres, cinco ó mils señores Abogados 
que determinasen los derechos pertenecientes a una y 
otra parte, pero juntas ambas partes debíamos asistir a 
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tal consulta y del resultada de ella podria partir la m<ís 
amplia conciliacion. A. esto contestó el Sr. Clua l\fariano, 
que él no necesitaba de ningun abogado y que sus dere
chos se los sabia muy bien. Los demas sócios hicieron 
coro con él y nos propusieron la reunion que al parecer 
de antemano tenian convenida entre la sociedad para an
t.e el Sr. Gobernador CivH. Por mas que habíamos reci
bido un gran desprecio, aceptamos tamnien la reunion 
propuesta por la sociedad, la que incontinenti y como 
Pedro por su casa, (noc; encontramos frente al Gobierno 
Civil) nos intemaron en el despa.cho del Sr. Gobernador 
en hora aún intempestiva. Llegado que fué el Sr. Gober
nador y ante las reflexiones que nos hizo a los represen
lantes de le Comunidad, muy bien dejó conocerse que no 
estaba enterado por parte de éstos de los derechos y 
disputas pendien~es entre la sociedad Clua y los regantes 
de Torres. ProfirJéronse por parLe de la sociedad palabras 
inconvenientes duras y amenazadoras; a todo nos defen
dimos en la mejur forma que nos era permitido, basta 
que conc!uimos aquella conferencia harto tumultuosa 
ofreciendo por 1mestra par te al Sr. Gobernador que no~ 
prometíamos pre8entarle una memoria estensiva de nues
tros derechos, acompañada de la correspondiente docu
mentacion, como se verificó en 23 ie Octubre siguiente. 
Permaneció dicha memoria en el despacho del Sr. Gober
nador meses y meses; varias veces estuve allí acompaña
do por nuestro Sr. Alcalde sin que logníramos nunca po
dernos entrevistar; hasta que por fin se nos devolvió la 
memoria y documentos que la acompañaban por el señor 
Secretaria, manifestandonos al Sr. Alcalde y al que esto 
escribe de parte de dicho Sr. Gobernador, «que le parecia 
por lo «que habia visto, estar el der~cho de nuestra part~ 
)y que por lo mismo nos invitaba a que aprovechasemos 
»la via gubernativa ó judicial. . 

• # 
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x. 
Dios me dé contienda, 
con quien me entienda. 

(Refran.) 
La raiz de todos los males I!S la 

avarícia. 
(SatJ Pablo.) 

No hay cosa peor que el avaro. 
(Eccli. ro. 90.) 

El que ama el oro no se jutisfi-.:ara. 
(E celi. ] r. ).) 

El avaro no se llenara de dinero. 
(Eccli. ). 9.) 

El logro del di nero es el entierro 
del alma. 

(S L~on Papa.) 
¿Cuantas hipocresias se imaginan 

lícitas para ocultar uno lo que es, y 
para fingirse lo que no es, sobre todo 
cuando se cree necesaria la buena re
putacion! • . . ••.••. 

. . , • (A. C. Feb. p.• 4J4.) 

Despues, sucede .... lo que sucede; 
porque hay una fuerza que cuando se 
pierdc no se recobra: La fuerza moral. 

• Is amados en J esucristo J. Cl u a y hermanos Bea, he
~ rederos del sócio Sr.l\firet: Un sesgo, tal vez, algo 
apasionado; demasiado fuerte èncontraréis en este mi es
crita; debeis reflexionar que la fnerza del plena clerecho 
proporciona una fuerza adlética en el combatiente que 
tiene obligacion de defenderlo, en el cual caso por mi 
ventura ó desgracia rne encuentro en esta ocasion, y por 
lo mismo debeis (si quereis) clispensarme alguoas espre
SLOnes y concep tos que por mas rodeos que les he dada 
para despojarles de t.oda la acritud posible, sin embargo 
y por fuerza han debido C{Ltedar como estan. Voy a llevar 
esta cuestion a otro terrena; en el que nunca los que nos 
preciamos de pertenecer a la gran Comunion Cntólica 
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Apostòlica Homana debiamos desviarnos de él por nin
gun motivo, por poderosísimo que fuese. Dentro de este 
campo estensísimo se encuentra solucion para todo, y, 
¡desgraciada de aquél qne lo despreciel. ... Pas o a da ros 
mi ejemplo. 

Seamos fieles ejecutores de lo que Jesucristo nos or
dena en SLl Evangelio, da al César lo que es del Césa¡· y a 
Dios lo que es de Dios. El cumplimiento y observancia del 
Santo Evangelio nos llevara tambien al exacto cumpli
mienLo y observancia de sus Santos mandamientos, sin 
esceptuar à ninguna, pues no es buen cristiana ni puede 
alcanzar el prem lo etern o el que tan solo cumple algun os 
ó parte de ellos 6 tan solo a medias. Ante esta santa Ley 
no sirven ioterpretacicnes ni hipocresías. Ante el juicio a 
que llemos de comparecer debemos presentarnos sin ne
cesidad ni Llerecho a la presentacion de testi gos ni defen
sores que abonen nuestras exigencias y conveniencias 
segun oueslro pensar. No, no. El Suprema Juez dictara su 
fallo tan solamente a tenor de las buenas ó malas obras 
que en vida hayamos ejecutado. 

La maerle hace siempre justícia a la virtud; uunca 
pre.scribe la iniquidad contra el verdadera mérito; todos 
debemos comparecer ante aquel Tribunal donde no se 
admiten titulos ni dictados pomposos, no pasan; Lodo el 
mundo comparece delante de los ojos de bios sin músca
ra ni disfraz. Por lo qué desgraciada de mí y de todos los 
hombres que ante la presencia de Dios nos hayamos de 
sentir con un arrepentimiento tanto mas cruel y tanto 
mús amargo cuatlto mfts inútil. En el mundo se represen
ta una comedia, se rie, se alegra, se triunfa; pero un poco 
de pa~ieucia, La muerte, el juicio, la eternjdad haràn jus· 
tíma a todo~, y pondran las cosas en s u verdadera lugar. 

Dispensadme repito Clua y hermanos Bea, hago uso 
de este lenguage mas propio de un Misionero que dc un 
seglar, tan pertinaz cual tengo el sentimiento de manifes
tarm.:: en este momPnto y en la forma que lo verifico de 
dar publicidad à toda cuanto tengo dicho . Si en vosotros 
pudiese reconoceros que pensaseis y obraseis bajo otras 
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creencias que las Católicas, cua1 Jas que gracias al Señor 
soy el primero en reconoceros, nada os diria, ni habria 
ya molestada vuestra atencion, particularmente de José 
Clua cuallo vengo haciendo ya desde nuestra juventud, 
pero a todos os suplico veais en mis repetidas instancias, 
mis muchísimos deseos de ejercer en favor vuestro y su
plicandoos la recíproca, entendedlo bien, un acto de la mas 
cristiana caridad cual nos manda e:. Señor en amaras a tu 
prójimo por Dios y antn la dificultad ó ditlcu1tades de que 
en todos terrenos os habeis opuesto con tanta insisten
cia a un acto ó actos de verdadera justícia cuales son los 
de que me estoy ocupaudo, me habeis puesto en necesi
dad de aprovechar la presente y forma dicha de la prensa. 

XI. 

Alcanza, q u ien no se cansa. 
(Refran,) 

~ todas aquellas personas que desde mucho tiempo, 
~ desde buen número deaños, que ven me ocupo, basta 
diré con terquedad, en la aclaracion y mejor conocimiento 
de los derechos que pert~necen entre nuestra Comunidad 
y la sociedad Clua, y algunas maliciosas han querido vis
lumbrar en mis deseos tan mezquinos cual el de alguna 
dadiva, ó prima, como se Ie llama etc. etc. he de escla
mar a tenor de mis creencias católicas que no me aver
guenzo de profesar y publicar, con San Pablo diciendo 
«Apelo, Señor, a vuestro Tribunal de los errados juicios 
de los hombres. » 

y a todos aquellos otros, mas maliciosos aún, que 
tambien dicen: ¿que me dara la poblacion de Torres de 
todos cuantos sacrificios tengo hechos? dias pm·didos de 
mis propias ocupa~iones en perjuicio de mi familia; algu
nos gastillos que me cuesta la busca de algun os documen
tos, consultas; que los pueblos de si son desagradecidos; 
que se trabaja ya desde tiempo para dejarme en el mayor 

, ... 

- 65 -

aislamiento; etc. etc.? a todos estos les co~testaré ta:,~ 
bien desde el campo estensísimo antes menmonado ~ ~ 
mi muy amado, cual es el de nuestra sac:os~nta Reli?10n, 
con Ja copia de un apartada de una ~edlt~clün ~o~tmua: 
da en ellibro titulada Arca de Salvacwn; dtce as I. «I ~u:n 
»to importa estar preparados para los males, calam\~ es 
,y trabajos que nos pueden asaltarl Jesus lo demues 1 ~ ~n 
»su Evangelio recordando a los suyos la soledad y Ln~ e 
»abandono en' que se han de ver, las crueles pers~cucw-

habran de sufrir y las terribles tentaclünes a 
mes que ' b. · nes y mudan
»que se veran espueslos. Los.cam ws,dva;vevida del hom
»zas en este mundo son contmuos. To a. a .. 
»bre en lo espiritual Y en lo corporal esta teJido de la n~a: 
»triste variedad. Tristeza Y alegria, alaba~z.as X g.ej';l:s 
»cios abundancia y escasez, salud y ~ntetme a . 
»son 'tos compañeros inseparables 9-ue _mcesantemente se 
»ven sucediendo en nuestra peregnnacwn. » 

Por lo tanta concluvo manifeslando a tales sugetos con 
otro refran que dice <;hombre prevenido vale por dos» y 
Dios sea alabada. 

I 
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XII. 

CDNCLUSlON. 

L'aigua es la sanch de la ttrra, 
Qui li quita li fa guerra. 

Plata liquida en lo estiu 
Es l'aigua pel regadiu. 

Pel riego societats ••..•. 
Res fareu sent aislats. 

Sap molt. poch de cultivar, 
Qui pot y no vol regar. 

Ab lo riego lograras, 
tan cuant menjar, tú voldras. 

Ab terra, nigua, sol y fems, 
Ets tonto, si ma1 any tehs. 

{N. FAGe:s oe: Ro11.\. ) 

tONCLUYo y doy fina mi escrita protestanclo de mi bue-
na fé y leal deseo, consignando que es mi animo con 

fúciles medi os obtener el mayor bienestar de mis ~stlma
dos convecinos, que es así mismo mi bien. Suplico por lo 
tunto que nadie vislumbre en mi trabajo el propúsito de 
alcanzar ellogro y reivindicacion de los clerechos de que 
largamente me ocupo con medios no permitidos, porque 
no es este ml proceder: bien les consta a los propietarios 
del molino de la Encomienda. ¡Hemos de recordar con 
bonda pena y tristeza los elias de amargo duelo de 1870! 
¡ Cmí.n ta desgracia fné aquella para nuestl'a poblacion .... ! 
El remedio esta en qne nuestra villa ó los regantes todos 
reunidos en una sola idea establezcamos definitivamente 
las debidas ordenanzas de riego ó formular un reglamen
to con que r egirnos a tenor de nuestras necesidades y 
tan repetldamente mandado por la Superioridad. Aproba
do que s~a y legalmente constituidos obtendran mucha 

f 

- 57 -

mayor fuerza nues tros acuerdos y seran mas respetados 
todos.nuestros derechos. Debemos clefender a toda costa 
y con todo sacrificio lo que constituye en mlestra villa la 
mayor rjqueza, por la ahunclancia del riego que ha de dar 
nuestra acequia a las tierras de nuestro término que fer
tiliza y nos da el pan para nnestros hijos, y ha de propor
cionarlos siempre, no lo olviclcis, à nuestros venideros 
nietos. 

Como habeis \'jsto, cuenta ya nuestra aceqnia. Ja fl'io 
lera de mas de 700 años. siempre mejorando; y con la 
ayuda del Señor y si nnestra uniou es compacta, seguirà 
mejorando hasta constituir en blen de todos el mayor 
bienestar que sení el mejor signo de la Santa Paz que me
diara entre nosolrol':'. 

Este bienestar y esta paz Ja Jograremos teniendo pre
sente lo que dice el proverbio: «Donde hay multitud hay 
confusion~ si la multitud esta sin orclen; pero una multi 
tud unida y ordenada, es una Gerarqnía; constituye una 
gran fuerza; y asi todas las Naciones ó Pueblos por bar
baros que sean, siempre procuran alguna union y orden; 
dependienclo de una cabeza, ó de mnchas qne representau 
un gobierno: y a.un llasta en los an imales vemos esto; en 
las abejas debemos admirar el instinto que la natnraleza 
les dió de su perfecta union y amor al trabajo. Uasta las 
mismas fieras por el mismo caso de que apetecen su con
servacion, procuran su nnion, por rrue con la division se 
acabarian y perecerian. 

Un reino ó pueblo dividida entre sí, no ha menester 
enemigos para ser destruido y asolado, por que ellos mis
mos se iran consumienclo y asolando nnos a o tros, y unas 
casas se iran cayendo sobre las otras. 

No hay cosa mas perjudicial que la discordia de desu
nion para un pueblo ó nacion; ni cosa mas util y prove
chosa que Ja paz y union de uons con otros. 

A un escuadron bifm ordenada y unido entre sí, no 
hay por donde entrat'le; los unos deflenden a los otros; 
pero desuniéndose y clesordenàndose es flaquísimo, lnego 
roto y destruido; pues si los soldados que habian de per-
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manecer unidos para pelear con el enemiga, se vuelven 6 
combaten entre sí un os con o tros, claro esta, que no solo 
no venceran, si no que ellos mismos se destruifan y a::;o-
laràn asimismos. · 

En el libro de los 'Macabeos alaba la Sagrada Escritura 
a los Romanos porque tenian mucha nnion v conformi
dad entr!3 sí diciendo; que todo el tiempo que esluvieron 
de esta manera unidos entre si, fueron Señores del mun
do y rendian a todos los enemigos, pero cuando entr~ron 
las guerrJs civiles entre ellos, fueron del todò destruidos. 

Con la union y concordia crecen y medran las cosas 
por pequeñas y flacas que sean; y con la discordia y de
sunien por grandes y fuertes que fuesen, se menosca
ban, deshacen y del todo perecen. 

Cuando de muchos cordetes se hace una soga, ésta es 
tan fuerte cual el número de aquellos de que se compone. 
Cada hilo que la forma, cada uno de por si tiene poca 
fuerza 6 ninguna, y cuando son unidos todos juntos, co
locados por el orden que les corresponde y despues dé 
retorcidos para formar la uníon mas compacta, son sufi
cientes para resistir a una gran fuerza, por poderosa que 
se a. 

Asi seremos nosotros si permanecemos unidos y nos 
dirigimos todos a un misrno fio; cual es nuestro bienestar, 
el de nuestws hijos y el de los venideros de nues tros hijos. 

Recordad lo que os tengo ya dicho con anterioridad. 
Con la paz, orden y perfecta .. union de todos los regantes 
y vecinos de Torres podemos un dia llegar :í tener ingre
sos con que satisfacer todas las contribuciones ó seran 
éstas mas llevaderas. Muy bien podremos formar un Mon
te de piedad ó Pósito para socorrernos mútuamente v 
desterrar la usura de entre nosotros, causa de perdicioñ 
en nuestros dias de muchísimas casas ó familias; y tam
bien podra restablecerse la Hermandad de socorros para 
los momentos de mayor afliccion y tristeza cual sucede 
en las enfermedades de los que son cabeza de familia, es
pecialmente para la cla~e mas numerosa v necesitada en-
tre nosotros cual es la clase jornalera. · 

I 
t 

- 69 -

Los poqulsirnos y escasos elementos que pe1·nu:rneceis al
ro sepa1·ados de la generalidad de esta Comunidad, u:nios 
al rnayor núcleo destetrando, todcs, toda cuestion de amo1· 
p ·ropio y 'rencillas familiai'es 6 vecinales; todos jtmtos for
memos ·un solo cuel1JO bien 1·obusto. 

Aprendamos y enseñemos todos a nuestros hijos los 
aforismos que van por cabeza y conclusion de este escri
ta, compuestos por el malogrado y sabio agricultor Nar
cisa Fages- de Roma, en especial y el mas adecuado en 
este momento, que clice: «Pel riego societats .... res fareu 
»sent aislats. » 

¡Los Urgelenses permaneciendo en perfecta umon, ven
cie~·on a la pode1·oslsima compañia Canal de Urgell 

¡Los 1·egantes de llfenarguens, st {o1·rnan un solo cuetpo, 
no lo dudo, la 'l.'ictoria es suya! 

¡ Y nos o tros a Dios rogando y eon el mazo dando, vere
mos conseguidos nuest¡·us rnuy legUirnos deseos, si f"orma
mos debidamente nuest1·as ordenanzas de 1·iego y nos consti
lttirnos definitivamente {onnando ttna asociacion numet·osa, 
fuet·le yrespetuosa.! 

Si resolveis llegar a la union pacifica, pero fuet·te y 
leal a que os invito~ contadme entre vosotros como uno 
de sus indíviduos, que no pretende ser mas valieute, pero 
sí tan constante como el que mas. Siempre para el bien y 
prosperidad de la poblacion en que oaci, me encontraran 
todos y cada uno de los vecino:-; de Torres, entiéndanlo 
bien, absolutamente todos a su J.isposicion, inclusos los 
señores Sócios del molino de la Encomienda, y mas par
ticularmente los que son regantes y vecinos con nosa
tros, porque yo no siento ódios ni guardo a nadie rencor, 
por lo qué a todos les saludo en es te mom en to con la ma
yor efusion y en especial a los regantes por la acequia 
llamada de Torres en este término municipal é izquierda 
del ri o Segre. 

Torres de Segre 27 Agosto de 1890. 

A.LEJANDRo CAPDEVILA MoNTULL. 



A LOS REGANTES DE ESTA VILLA 

POR LA ACEQUIA QUE LLEVA EL NOMBRE DE LA MIS MA. 

~os que abajo firmamos, no pudiendo por mas tiempo 
~ ser sm·dos a la voz de nuestro interior, y atenditlas 

las muchas dificultades que se oponen a la realizacion de 
las obras necesarias en dicha acequia, administracion y 
defensa de los derechos de todos; os dirigimos nuestru 
voz amiga dandoos la voz de ¡¡ALERTA!! 

Se trata de la pérdicla de vuestros derecbos de propie
dad a las aguas que corren por dicba acequia, los que 
constan en buenos y verdaderos títulos. No todos lleaals 
• D 
a comprender en que consisten estos derechos, que son 
fuente de bienestar para esta poblacion; y tal vez en dia 
no muy lejano (si los sabem os conservar), podran propor
cionàrnoslo mucho màs. 

Mirad que en medio de todos, tenemos algunas persa
nas, que; unas por falta de amor a los derechos de los 
regantes ó alguna pasion bastarda, y otros por un vil in
terés, tratan de seduciros, no decimos seduèirnos, porque 
de nosotros no lo logranín como lo han verificada ya en 
algunos; y de esta manera lanzarnos en medio de todos 
una manzana de discordia, la que seria de muy ftttales; 
tristes resultados. 

Ningun rencor nos nueve a dirigiros nuestra voz, an
tes muy al contrario; muévenos los buenos deseos de 
que estamos poseidos para con todos, y que si los pode-
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mos ver realizados. no lo dudeis; los regantes por la ace
quia de Torres disfrutaremos de todos nuestros derechos 
que hoy se nos qoieren disputar y estos nos proporcio
naran elias de paz, riqueza y bienestar. H.etlexionad todos 
bien lo que os decimos. Los qne por un futil interés ha
beis contrariada los derechos de todos, pensad en lo que 
habeis hecho y haced lo que debeis llacer. Los que algun 
dia habeis sido contrariades en vuestra::: buenas inten
ciones en favor de los intereses que nos ocupan, no os 
mostre is resentidos; y por venganza no hagais hoy tambien 
Ja contra a los mismos; mirad que no son ir;tereses dc 
ningun particular, a todos nos conviene su defensa y to
dos debemos contribuir a su mejor Jogro. 

Tocante a la administracioo de la acequia tambien os 
decimos que todo administrador en su dia debe dar ouen
ta de los intereses confi.ados a su administracion; por lo 
tanto si de vosotros merecemos confianza venid a noso
tros y el dia de cuentas juntos acndiremos y haremos los 
reparos que resulten de las .mismas, sin atencion a nin
guna persona sea la que fuere . Si de tiempos pasados ha
beis sabido algun acto indigno en la aclministracion de la 
acequla no lo confundais con el presente y venidero si 
todos seguim os unidos y con la buena fé que a todos debe 
guiam os. 

Y por últim o ·os exhortamos, a que contribuyais a los 
fondos de cequiaje lo que segun proposicion todos tene
mos señalado. Todos veís y debeis considerar el sac.rificio 
que nos toca hacer. De retardarlo a todos nos perjudica. 
El tiempo pasa y la primavera se acerca y por consi
guiente la necesidad del riego. Hay mucho que llacer y 
no se hace nada por falta de fondos. No opongais ninguna 
clase de obstaculos. Si alguno existe confiadlo a la discu
sion, justícia y Luena fé de todos. Recordad que haciendo 
un pequeño sacrificio tendremos el agua y dicha agua es 
la vida de esta poblacion. 

Con todo encarecimiento nuevamente os decimos: re
flexionad lo que a todos conviP.ne y debemos hacer. Los 
que suscribimos os decimos con voz muy alta (si contar 
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podem os convuestra ayuda) y por via de ejemplo nos com· 
prometemos a la defensa de dichos <lerechos de propiedad 
y a que la administracion sea lo que a todos nos convie· 
ne que sea. 

Torres de Segre 8 de Diciembre de 1874.-A.ntonio Za~ 
ragoza.-Alejandro Capdevila.-A.ntonio SoJa. 

A los regantes de Torres de ·Segre. 
!.-Principio de la acequia de Torres. 
II.-Derechos modernos de los regantes. 
III.-El molino de la Encomienda de Olúa y sócios. 
IV .-El molino del Pont de Tinell es de los mismos. 

3 
7 

18 
23 
27 

V.-Parte de dos dicté.menetl de SS. Aboga.dos. 32 
VI.-Mala. recompensa de los regantes y gran favor de los 

Sres. Miret y Olúa.. . . • . . . 35 
VII.-Perjuicios ca\1Sados a los regantes por la aociedad 

Olúa y Oompañia. . . . . 39 
VIII.-Algunas reflexiones a. los regantes. . 40 
IX.-Mi actitud personal y oficial con aicha Sociedad y 

particularmente con José Olúa.. . . 43 
X .-A mis a.mados en Jesucristo J. Olúa y N. Bea. 52 
XI.-A otra.s personas. 54 
XII.-Oonclusion . 56 



FE DE ERRATAS. 

Pfu;inn. LlnPn. IJicP. 0 Pbe tlrclr, 

8 24 Aparicio, de San Martin Aparicio de San Martin 
12 34 requerimiento el requerimiento, el 
18 6 proyecto proyectado 
w 8 concejo Consejo 
20 23 Seftor Bautista 
2U '27 meclio mérito 
21 15 ciigo y dijo 
2H 1 comprns ~ompra. 

30 17 Gil in es Gelin eR 
34 31 comunidacl. DP comunidacl de 
37 13 ~eÍl;eno Yeinteno 
41 1:2 entiendo estienclo 
41 24 rechazara rechaza 
H 21 di~:~ensiones discusiones 
45 33 levant.a.udosP lamentandose 
48 3 fue fui 
48 6 Querlaban Queda ba 

' 48 8 Atended .... mio. (Atended .... mio.) 
i)l 10' Pncontramos encontrabamos 
54 2G mis m1 
fJ4. 2!1 ciiciendo diciendo: 
ñ4 34 hechos? hechos; 
59 3 núcleo (lesterranrlo todos, núcleo, desterrando todos 
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