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HIJOS Uf PABLO VILALTA

Comprando en esta casa es administrar sus intereses,

pues en calidad y precios no hay quien compita,

una sola prueba convence.

Teléfono, 56LÉRIDA

Color~s - Barnices - Pinturas - Esmaltes

Brochas - Pinceles - Aceites - Secantes

y Anexos para toda clase de obras
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~MINISTRACI6N .. 'CA' MARA OFICIAL ¡
ALCALDB COSTA, 1 y 5

TELÉFONO, 155

ESTE BOLETÍN SB

REPARTE GRATUlTA

MBNTE A LOS SRBS.

PROPIETARIOS

DE LA PROPIEDAD
URBANA DE LERIDA

ANO I - NÚM. 1 111
NOVIEMBRE 19~

OMO la naturaleza engendra la persona humana, compuesto de alma
y cuerpo, así la ley crea las personas jurídicas a q-q.e pertenece esta
Cámara Oficial de la Propiedad urbana de Lérida, compuesta de los

~ miembros o vocales que constituyen su elemento director, y de todos
los propieta];ios de fincas urbanas de ilUestra Ciudad, como elemento asociado
y beneficiable. Dotó sabiamente la naturaleza al hombre de los órganos
convenientes para la emisión de la voz y la formación de la palabra, ma
nifestación maravillosa y la más adecuada del pensamiento y de la activi
dad humanos; y por lo semejante debía estar y. estuvo en la intención
de la ley, que nuestra Cámara tuviera un órgano oficial para comunicarse,
ya interiormente sus dos elementos constitutivos, ya exteriormente con el
Estado, con las autoridades y con las personas físicas o morales extrañas
a ella.

Viene a satisfacer entre nosotros el presente Boletín esta necesidad pre
vista e implicitamente remedi.ada en el arto 30 del Reglamento interior de
nuestra Cámara y en el n.O 6 del arto 37· del general u orgánico para todas
las Cámaras Oficiales de la Propiedad urbana.

No debe maravillar a nadie que hasta hoy no haya podido aparecer
este Boletín, porque tampoco hablan los hombres en su prim~ra edad, que
por esto se llama infancia, y porque algunas causas, ajenas a la volun
tad de la Dirección de nuestra Cámara, han retardado hasta ahora sus repeti
dos acuerdos de· que se ·empezara la publicación de este Boletín, que servi
rá exclusivamente parq. los fines que debe proponerse la Cámara, .esto es,
para el intercambio comunicativo de cuanto pueda concernir directa o indi
rectamente a la protección y a. los aumentos de los intereses urbanos de
los propietarios' de Lérida y de su Cám~ra o Sociedad oficial, que ha de
ser y es la verdadera casa común de nuestra Urbe, bien merecedora por .su
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gloriosa historia y por su lozanísima vitalidad propia, de alcanzar el puesto
de honor que le c,orresponde en España, como a la seglmda ciudad del
Principado Qatalán.

Inspirada la Dirección de nuestra Cámara en este altísimo criterio de
amor verdadero a Lérida y a todos los propietarios' de sus viviendas, les diri
ge hoy un cordial saludo) un ofrecimiento sincero para promover sus
intereses y velar por ellos, y un llamamiento leal a la unión mancomuna
da y fraternal de todos, hoy más necesaria que nunca ante las nuevas orien
taciones e iniciativas que emanan y emanarán de arriba, y enfrente de las
agrupaciones y sindicatos que surgen y surgirán de abajo.

. LA DIRECCIÓN DE LA CÁl\'1ARA

~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~€.~~~€.eeee€~~~~~~€. ~~

Actuación de la Cámara

.

ELECCIONES-EDICTO

La Mesa y Junta de Gobierho de
esta Cámara hace saber a todos los
propietarios de fincas urbanas sitas
en este término municipal que tuvie
ren expedita la capacidad legal reque
rida por el Reglamento Orgánico de
las Cámaras para ser electores que,
de conformidad. con lo dispuesto en
los artículos 23 y q6 del citado Re
glamento Orgánico y con lo preceptua
do en la R.O. de fecha 8 de Noviembre
del corriente año, y previo el' acuerdo
del Exmo. Señor Gobernado!' Civil de
la Provincia, se celebrarán elecciones
pÚblicas para la renovación de la parte
de la Cámara que corresponde reno
varse por disposición del ya citado Re
glamento en sus artículos 44 y 56,
para las cuales quedan convocados por
el presente edicto. Los miembros de la
Cámara que deberán elegirse son.los
~iguientes:

GRUPO 1.°
1.a categoría1 (para cubrir una vacante)
2.a » 1 » » » »

GRUPO 2.°
1.a categoría 4 (por el artículo 56)
2.a » 3 (»» »1 56)

GRUPO 3.°
1.a categoría 2 (por el ar~culo 56)
2.a » 1 (»» »56)

Las elecciones se celebrarán el
día 2. del próximo mes de Diciembre
en las seis horas .c6ntínuas que me
dian desde las 14 a las 20 y en l~ Sa
la de Juntas de la .Beneficeneia Pro
vincial, situada eh el 2.° piso del Pala
cio de la Exma. Diputación Provincial,
donde quedarán constituidas las me
sas electorales correspondientes a ca- .
da grupo y categorías de la Cámara.
Lérida, 19 de Novienlbre de 1923.

El Presidente,
Francisco Xammar

P. A. de la C.

El Secretario,
Marcelino Armengol
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A la Propjedad Urbana de Lérida
.El Presidente de su Camara Oficial.

El voto unánime de los miembros que integran vuestra Oámara de -la
Propiedad Urbana de Lérida me trajo a la presidencia de la misma, honor
singularísimo por mí no merecido, pero muy apreciado, y que me obliga a
corresponder a vuestra confianza con el ofrecimiento de mi sincera amistad y
de mi cooperación eficaz a todos y a cada uno de los' propietarios urbanos de
Lérida hoy colegÜidos o asociados oficialmente, esto es,_ por mandato obliga
torio de la ley, para la tutela y el aumento de sus 'intereses mancomunados,
que tal es la difinición de nuestra Oámara y lo que debe ser, no un organismo
inútil o puramente nominal y ficticio, ni una covachuela más de corte buro
crático y para el mantenimiento de empleados illnecesario~, vicio que acaba
de achacar a las Oámaras Oficiales de Oomercio el Oírculo Mercantil de San
tander, y que algunos achacaron, por ventura, a nuestra Oámara antes de
ahora, no diré yo si con' alguna razón o sin ella.

Los fuertes vientos purificadores y de renovación, que hoy afortuna
damente reinan en España, han motivado acaso mi elección reciente pará la
presidencia de vuesi,ta Oámara, y es obligación mía, que os prometo y jUl'O
cumplir, desarrollar en cuanto sea posible y adaptable a las condiciones espe
ci~les de la Propiedad Urbana de Lérida, el vasto plan y objetivo que a nues
tra actividad señala el arto 5. 0 del Reglamento Orgánico de las Oámaras q1.1e
todos podéis consultar y meditar. Tened en cuenta que el primer valor ecóno
mico de Lérida lo representáis vosotros, su.Propiedad Urbana, con un líquido
imponible de 2.513,881 ptas., mientras el Oomercio y la Industria .sólo
representan 725,509 ptas., y' su Agricultura ó riqueza rÚstica representan
unicamente 693,281 ptas., la cual, aun cuando se 'duplicara en la proyecta
da reforma fiscal del Oatastro, no igualará en mucho a la riqueza Ul'bana
que representáis vosotros.. .
. Así, pués, juntemos y aunemos todos nuestras cuantiosas fuerzas

económicas, y trabajemos cón ardimiento -y. confianza para la defensa de
nuestros intereses, el acrecentamiento de los mismos y el mejoramiento co
mún de nuestra querida Oiudad de Lérida. Esto os pide y 'espera de vosotros
vuestro amigo y servidor

El Presidente,

Francisco Xammar
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De.1 porvenIr de Lérida
o de la Lerida del porvenir

-----. Lean y mediten despacio este artículo todos los

hijos de Lérida y los gobernantes de España.

Un soneto me mandan escribir... ,
digo, un artículo me piden que escriba
yo a vuela pluma, por no consentir o
tra cosa ni tiempo para más, las cir
cunstancias que apremian, en defensa
de que se conserve a Lérida su CAPI
TALIDAD, o hablando en lenguaje
más puro y correcto, de que sean res
petadas y mantenidas la condición ur-
bana-civil y la importancia político-ad
mirÍistrativa que ahora tiene Lérida,
en la inminente reviyisión y liquida
ción general de valores regionales espa
ñoles que dicen se proyecta en estos
precisos y preciosos momentos en que
otros empiezan a moverse y. andan, por
ventura, 'más despiertos que nosotros,
mirando cada cual por su casa. ¿Es
caso de fiar a tilla improvisación y de
tratar a la lig~ra n~gocio tan grave co-

'mo éste.?,
Pero catorce versos dicen que es

soneto... y está hecho. Así también
hallo que, sin percatarme de ello, ten
go escrito mi artículo desde hace_algu
nos años y pensado muchos más, des
de que vivo en Lérida y la quiero como
a mi dulce madre y más verdadera
patria. Recortaré' y zm'ciré, pues, lo

mejor que pueda en este artículo mis
pasados ensueños de' gloria sobre el .
porvenir de Lérida, o sobre la Lérida
del porvenir y de mis amores.

DE LOS MEE,ECIMIENTOS y TÍTULOS

HISTÓRICOS QUE TIE1-.TE LÉRIDA PARA

PEDIR Y ESPER1\R LOS AUMENTOS DE SU

GRANDEZA EN LO VENIDERO..
El día'17 de mayo de 1707, cuan-

do soplaban aquí los recios vientos de
Solidaridad, decía en nuestra Cate
dral: "R:'ecostada Lérida contra el mon
te de .su· Castillo hace treinta' siglos,
baña y refresca todos los 'días sus plan
t~s en el Segre, y d.esnuda allá en la
altura sus pechos del color de los leb
nes, porque leones, y no pocos, mama
ron de sus pechos, y suelta y tiene
por su huerta incomparable su 'am.plia
veste y largo manto...Su lámpara, co
mo la de la mujer fuerte, no- la apaga
rán todos los hl~racanes de la tierra, ..,
porque el porvenir de los pueblos es
casi siempre el reflejo de su historia,
y ésta su mejor apocalipsis o visión de
su porvenir y la verdadera clave de
sus futm'os destinos.

Ante las desgracias presentes de
nuesta patria que rué tan grande, tan

l.
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REAL DECRETO
REGLAMENTANDO EL FUNCIONA

MIENTO Y REORGANIZACIÓN DE LAS
CÁMARAS OFICIALES. DE LA

PROPIEDAD URBANA

CAPíTULO PRIMERO

RELACIÓN y ATRillUCIONES DE LA cÁl\1Alu
DE LA PROPIEDAD

ARTfcuLo 1.0 Es oblígatoria la colegiacibn de
todos los propietarios de fincas urbanas para cons
tituir en cada capital de provincia y poblaciones de
20.000 o más habitantes, una Cámara oficial de la
Propiedad urbana, con arreglo al Real Decreto de

Gobernación de 25 de ·Noviembre de 1919 y Real
Orden de la Presidencia de 25 de Marzo último.

Subsistirim, aun cuando estén radicadas en po
blaciones de menos de' 20.000 habitantes, las Ca
maras Oficiales de la Propiedad que existieran con
anteriori ¡ad al dicho Real Decreto, y se sujetarán
al presente Reglamento.

Art. 2.° Todas la.s Cámaras Oficiales de la
Propiedad urbana, constituídas con arreglo a Iéls
disposiciones fijadas en el artículo anterior con
sujeción a este Reglamento, serán Corporaciones

-;)-



oficiales, dependiendo di~ectamente del ministerio de
Fomento, y tendrim ante el Gobierno y las Autori
dades y Corporaciones provinciales y locales la

representacióI'! de todos los iMtereses de la. propíe
dad urbana del territorio de su jurisdicción, que

comprenderá los respectivos términos municipales.
La denominación de Cámara de la Propiedad

urbana es J:lrivativa de las· Corporaciones que se. --.......
rigen Ror este Reglamento .

.Art: 5.0 Las Cámaras de la Propiedad oficial
mente-constituídas tendrim la condicibn de personas
jurídicas en lo que respecta a la propiedad y. admi
nistrllción de sus bienes, y podrán adquirir los de

, todas c1as~s por herencia, legados, donativos, cuo
tas voluntarias y subvenciones, perdbir rentas,
dividendos, intereses de valores por efectos que
posean, sin perjuicio de los recursos fijos y perma

nentes que se les asignan en este Reglamento.
Art. 4. 0 Las Cámaras Oficiales de la ProPie

dad serán Cuerpos consultivos de la Administra
·ción pública y tendrán obligación de suministrar al
Gobierno y a los organismos administrativos, pro
vinciales y locales, los datos que les pidieren y
·evacuar los informes que les dem!,!ndaren.

Tendrim el derecho 'de ser oídas cuando se trate

de todo lo que afecte a ~ateria tribut~ria, por lo
que a Propiedad urbana re~pecta, en relación con
el Estado, Provincia y Municipio o Ma,ncomunida-

- 4 - ,
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des de los organismos provinciales o locales; en

todos [os proyectos de Obras públicas, tanto del

Estado como- los demás citados organismos y se

relacionen con la propiedad urbana dentro del

territorio en que cada Cámara ejerza sus' funciones;

sobre [os usos, practicas y costumbres, de cada

localidad en relación con [a propiedad urbana, y,

en general, sobre todos los asuntos en relación con

la vida del Estado, de la Provincia y del Municipio

o de las Mancomunidddes de tales organismos

que pueden afectar a los intereses de la propiedad

urbana.

Art. 5.° Tendrán por especial objeto estas

Corporaciones, fomentar y defender los intereses

de la propiedad urbana, y a este efecto podrán las

Cámaras de la Propiedad oficialmente organiza

das:

1.0 Proponer y solicitar de los Poderes públi

cos cuantas resoluciones juzguen necesarias para

el desarrollo y mejora de la propiedad urbana o

que redunden en beneficio de los inter~ses c'on ella

relacionados.

2.° Intervenir en las cuestiones que surjan

entre los electores de la Camara cuando voluntaria

mente le sean sometidos, con arreglo a las condi

ciones preestablecidas por las partes interesadas.

3.° Esrablecer y sostener relaciones con las

Camaras y Corporaciones cuyos fines se relacio-

-5
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nen con la propiedad urbana.

4. 0 Fundar, en provecho de los asocia~os,

Montepíos, 9,ajas de Ahorros y Seguros, en bene
ficio de los obreros de la construcción.

5.o Nombrar y separar a sus empleados, con
sujeción y arreglo a sus Reglamentos de régimen
interior, asignandoles el sueldo o retribuciones que
hayan de percibir.

6. o Ejercitar ante los Tribunales de Justicia las
acciones correspondientes para la persecución de. .

los delitos cometidos. en perjuicio de los intereses

comunes o partkulares de Iél: propiedad urbana.
7. o Recibir depositos de todas clases, tomar

fondos en cuenta corriente y encargarse, mediante
premio, de .cobrar letras o créditos por cuenta de

los asociados, cuando éstos así lo deseen y lo
manifiesten expresamente.

8. o Contratar empréstitos para la relacibn de

los fines sociales, con autorización del Minísterio
de Fomento.

9. o Informar pericialmente ante los Tribunales
de Justicia en los asuntos que afeéten a propiedad,
cuando éstos sociliten sus dictámenes.

10. Concuririr a las subastas que para obras
de urbanización hayan de realizarse'" en el territorio
de su cireunscripcibn.

11 .. Administrar, medíante I-os oportunos con

venios, dentro de su territorio, fundaciones o esta-

=6=
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blecimientos relacionados con los intereses de la
propiedad urbana, pertenecientes al Estado, Pro
vinci~ o Municipo, Mancomunidad o particulares.

, 12. Acep.tar drb,itrajes pard re~olver los'con
flicto's sociales que afecten··a la 'propi.edad urbana,
y designilr los vocales correspondientes para las
Comisiones mixta~ de inquilinatos .creadas o que 
se creen.

15. Crear y sostener Bolsas de la Propiedad y,
establecer Cooperativas y Mutualidades en benefi·
cio de sus asoCÍados.

14. Proponer y organi"zar por su cuenta Exposi
ciones y Museos de artículos de la construccibn y
otorgar subvenciones para este objeto.

15. Organizar, promover y fomentar estudios,
enseñanzas y concursos relacionados con la cons·
trucción, con la urbanización, saneamiento y ser
vicios de las ciudades.

16. Otorgar premios alas fincas mejor. cons
truidas, a las que reunan' mejores condiciones de
sa,neamiGnto, de ornato y de habitabilidad.

17. OblenerJ con arreglo a las disposiciones
vigentes en la materia, concesiones de tranvias, de
ferrocarriles, dentro de su término de su jurisdic
ción o los inmediatos, que tengan por obje~o facili
tar la construcción de viviendas en sitios aparta
dos del centro de las ciudades.

18. Concertar con el Estado, Diputaciones,

7-



Ayuntamientos o Mancomunidades, el cobro de la

, contribucion urbana y los impuestos de arbitrios

que se refieren a esta propiedad.

19. Proponer o designar los vocales de 'las

Comisiones Municipales de Ensanche, donde" las
hubiese, y todos los demás indiyiduos que hi;Jyan

de representar a la propiedad en las Comisiones y

organismos en que ~on arreglo a las disposiciones

vigentes, o que en lo sucesivo se dicten, tengan
intervención.

20. Interyenir en todo aquello que haga refe

rencia ti la defensa y fomento de la propiedad y al

fomento de ,la construccibn y la urbanizacion y

organizacion administrativa de las ciudades.

Art. 6.0 Será tambien objeto de las Camaras

de la Propiedad oficialmente constituidas el ase

soramiento y defensa de los asociados, y a este

efecto podrán establecerse servicio~ técnicos, juri

dicos y demás que estimen convenientes, con suje

cion a las Leyes y Reglamentos vigentes y a las

disposiciones de su RQglamento. interíor.

Art. 7. 0 Las Cámaras de la Propiedad po.drán

adquirir o construir edificios para la realizacion de

los fines sociales, instalacion permapente de Expo

siciones y Museos, y fundaciopes de enseñanza

para los fines que estas entidades puedan perseguir.

Art. 8. 0 Vendran obligadas las Cámaras de la

Propiedad a formar estadística, a conf~ccionar un

-8-
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gran~e que no cabia en dos m"Lmdos, desnudo, esa to'rre que levantas hasta
y que hoy se deshace y se desmorona a las nubes ¿es, por ventura, un juramen
pedazos, mi alma inconsolable sigue to y una profecía de tu resurrección
amenudo con ojo lánguido en el cielo gloriosa; o será un día la señal de im
de la Historia y en el ,horizonte lejano perio y de mando que darás a los hijos
de lo venidero la nube que pasa y el de esta tierra? Depié sobre aquella torre
ave que vuela, suspirando por la apari- "altísima de nuestro Castillo, me parece

, ción del arco íris y de la paloma con el que estoy viendo a San Anastasio, pero
ramo de olivo para la familia de Noé, este año no como 1e miraba 'otros años
para la gran familia española cuya .en este 9ía, sino_más amante, pensati
unidad estuvo meditando y prepatando vo y triste, dispuesto a precipitarse
setecientos años toda la histo'ria de como Antínoo en las aguas del río, si es
nuestra nación, hasta que, fluyendo . preciso para salvar a Léri~a; que si en
las aguas de todas las vertientes de la todas las grandes crisis históricas de
Península, se formaron aquellos dos Cataluña tuvo Lérida hijos de talento
ríos principales, a oriente y a poniente, y de virtud que. la preservaron de la
que mezclaron para siempre sus claros locura y de la ruina haciendo que die
y dulces caudales a fines del siglo XV. ra siempre con el verdadero espíritu
Entonces quedó coronado nuestro pan- y con el' provecho de la región y de la
teón nacional a donde, juntas las anti- patria, yo no acierto a ver entre noso
guas Provincias españolas trasladaron tros quiénes pudieran hoy salvarla,
en trÍlmfo todos sus dioses y todos sus fuera de su ángel tutelar Anastasio,
héroes regionales, y se pusieron en la porque estamos sin hombres, sin patrí
casa com{m de los españoles aquellas cios de talento y de virtud· bastantes
puertas eternas de bronce formadas para ello. ¡Dichosos los pueblos que
por las dos hojas de la monarquia cas- saben ser grandes y libres sin desviarse
tellana y catalano-aragonesa. En aque- para serlo de los caminos de la justicia,
lla casa entró Lérida también, llevando ni abandonar el puerto abrigado y
sobre el escudo de sus barras el lirio tranquilo de la pazl Aparte Dios de
purísimo de. su hermosura inmaculada, nosotros hoy más que mmca las gue
doble símbolo de su vida perenne y nas interiores siempre infaustas para
y copiosa en el rojo de sus recias venas, los pueblos y singularmente para Lé
y en el ramoso y fecundo brotar de su rida, donde lo.s álamos del Segre paré
triple fior adorable. ¡Oh Virgen del cerne que empiezan a extremecerse, y
Begre! T.u grandeza y tus glorias elloFl saben por qué se extremecen, y
¿qué se hicieron? Pero no siempre y las corrientes del río se me antojan
está muerto del todo en el mundo hoy más turbias que otras veces, como
lo que parece estarlo. Ese tu brazo si algo muy grande se avecinara para
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el po~>venir feliz o desgráciado de esta
heroica Ciudad y patria mia. (e

Nescio quid maius nascitur
/lerda.

El día 22 de Noviembre del año
1915 decía asi mismo en nÜastra Cate
dral: ('Acordándonos' sólo de que to
dos somos hijos de Lérida, honremos
siempre todos a nuestra madre en el
día más grande del año para ella, y
divulguemos por todas partes la me
moria de su Sitio (en 11346) para que
sea conocido, celebrado y premiado '10
que entonces mereció nuestra Ciudad
de España y de sus gobierp.os, Hoy
que todo el mundo saca del arca ropa
vieja (amenudo de calidad inferior a
esta nuestra), expongamos también
nosotros a la vista de España entera
el rico tapiz que ostenta la faz de Lé
rida adorable para todos los españo
les... Porque quiero que sepáis voso
tros que, si aún tenéis la dicha de ser
españoles, porque quiero que sepa
España que, si su límite por el norte
son hoy los Pirineos y no lo es el Ebro,
aquella dicha y esta gloria se deben
principalmente a Lérida... !Oh Lérida
mia siempre buenal Nunca te pagarán
bastantemente España y sus reyes lo
que entonces hiciste por ellos defen
diendo, como leona, tillO de los cuarte
les principales de nuestro escudo na
cional, que no .pasara ;:J. Francia para
siempre, y estorbando que no se des
garzara de la 'corona real española su
piedra quizá más preciosa, Cataluña.
¿Qué amor y qué agradecimiento no
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~erecieran de España Oporto y Per
piñán, si estas ciudades hubieran con
servado odevueltoaEspaña los abrazos
fraternales de Portugal o del Rosellón
que en secreto lloramos todos los bue
nos espa,ñoles perdjdos para nosotros?
Pues este amor y este agradecimiento
merece Lérida a España y a sus go
biernos. Por esto, Seño¡:es Excelentísi
mos que me escucháis, cuando estéis
poiventura delante de los magistrados
supremos de la Nación, acorda.os de
mis palabras en este día, y haced des
lizar ha~ta ellos y hasta :las gradas
mismas del trono este discurso mio, y
no temáis nunca pedir demasiado,
cuando pidáis para Lérida cosas razo
nables y posibles. Deciclles que sois
los descendientes y heredei'os de aque
llos acreedores perpetuos al amor de
España y de sus gobernantes... ¡Ojala
que los sucesores de Felipe IV hubie
ran tenido y tuvieran siempre muy
presente el ofrecimiento que le hizo
entonces a L.érid.¡:¡, aquel rey, de guar
dar memoria y gratitud perdurables
por el comportamiento que tuvo ella
en favor de España... Que nunca de
tí se olviden tus buenos hijos, ni Ca-. .
taluña, ni España y sus gobiernos, los
cuales nunca te pagarán b¡:¡,stanteloque
hiciste y mereciste en aquel sitio glo
rioso salvando a Cataluña de su ruina
ya Esp¡:¡,ña de1Su total desquiciamiento.

DE LAS JUSTAS ASPIRACIONES'

DE LÉRIDA AL SEÑOB-ÍO OCCIDENTAL DE

CATALUÑA, ENTB-E CINCA Iy SEGRE, y DE

LO QUE DEBE HACER P.AB.A LOGR.AB.LAS.

.

-
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El día 12 de enero de 1918, en
plena actuación de la Lliga regiona
lista y de la Mancomunidad catalana,
decía en el Círculo Mercantil de nues
tra Ciudad en términos más doctrina
les y en tono menos oratorio: Cada
hombre ha nacido en este mundo paTa
algo, es decir, tiene su vocación, la
cual, sin embargo, pocos aciertan a
conocer y menos a llenar enteramente,
porque no se estudian a sí mismos, y
porque no se esfuerzan con tesón y
constancia en conseguir su destino.
También las naciones y las ciudades
tienen cada una su vocación, que hallo
ser de cuatro mane!as principales:
pueblos agrícolas, como los egipcios y
los mesopotamios o caldeas, los indios
y los chinos; pueblos comerciales y
colonizadores, como los fenicios y los
cartagineses, los ingleses y los holan
deses; pueblos industriales, como los
griegos y los persas, los franco-belgas
y los italianos; y pueblos guerreros o
militares, como los romanos y los
árabes, los españoles y los prusianos.
Buscando las causas determinantes
de estas cuatro clasificaeiones' etno
gráficas, hallo que son tambien cuatro
principalmente: La fertilidad del sue
lo crea los pueblos agríeolas; la po
breza del mismo suelo y ~a posición
geográfica hact}n a unos pueblos indus
triales y a otros comerciales, o las dos
cosas a un tiempo comunm~nte: y
la necesidad o el sentimiento de la
independencia, que facilmente dege
nera después en ambición de conquis-
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ta dominadora, engendra los pueblos
militares.

Cuanto a España he de hacer
exclusión o excepción del pueblo cata
lán, que no se ha sentido jamás guerre
ro ni aficionado a bélicas aventm'as,
como no haya sido para mantener sus
fueros e intereses civiles, o sus liber
tades, mejor dicho, sus inmunidades
populares amenazadas o ultrajadas.
A sentirse conquistador el pueblo ca-'
talán, no conviviera fraternalmente
cuatrocientos' años con Aragón y otros
doscientos con Castilla hasta los desa
tinos políticos de Olivares; y sí no ha
consentido jamás ser avasallado por
otro pueblo, tampoco ha buscado ava
~allar a ninguno por la fuerza de las
armas, prohibiendo sus famosas Cons
tituciones que los hijos de Cataluña
pudieran ser obligados a pelear fuera
del Principado. En cambio la pobre
za general del suelo catalán unida a
su posición central en el MediterI'áneo
enfrente de los golfos de ~ión y de
Génova,han hecho de Cataluña el pue
blo más industrial y comerci~.¡J de E~

paña durante los {utimos ocho siglos.
y de Cataluña paso ya finalmente

a Lérida, cuyas condiciones y vocación
quiero estudiar despacio y con atenta
meditaeión,para deciros, por ventura,
provechosas verdades con ent~ra

independencia, pues no sirvo a señor
alguno, (-ya sabeis que no soy político
ni g1.úera Dios que lo sea-),'y sin hala
gos ni adulaciones, Elepositando (l,sí en

(CONTINUARÁ)
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Crónica y Variedades
Al comenzar hoy la publicación

de este Boletín, que causas involunta
rias a nuestro deseo han retarda
do, nOs complacemos en saludar a la
prensa local con la expre ión más

. sinceradefraternidadycompañerismo,
saludo que hacemos extensivo a todas
las Cámaras de la Propiedad españo
las y a cuantos organismos, como el
nuestro, inspíranse en los altos fines
<;1e la prosperidad social para que han
stdo creades de todos los propietarios
de este término municipal a los cuales
también ofrecemos nuestras colum
nas para la defensa de la riqueza
urbana.
~~~~~~~~~~~~eeeeeeee~~~~~~~

De interés poro los propietorios
Las tarifas para el reintegro de los reci
bos de ALQUILERES son las siguientes:

Hasla 500 Ptas. Valor del ret,bo - 0'\0 Plas.
de 50\ .. a 2.000 .... .. • O'2§ ..
de 2.00\ .. a 5.000 .. - 0'50 ..
de 5.00\ .. en adelante ., ,. .. - 1'00 ..

Los timbres, creados especial-
mente para este:fin por el artíCt'ilo 12
de la .ley dé 11 de Febrero de 1919- ,
se colocarán en forma que quede en
la matriz la parte superior y en el
recibo la inferior.

~ecordamos a los Sres. propieta
rios que hayan terminado la cons
trucción d~ sus edificios, la obligación
que' tienen de denunciarlos para no
incurrir en las multas a que hubiere
lugar.

NÚM. 1

80lso de lo Propiedod
La Dirección notifica a todos los

propietarios de este término que en
este Boletín podrán anunciar gratui
tamente la compra y la venta de fin
cas urbanas, así como también los
préstamos ofrecidos o solicitados so
bre ellas.

_.(V$@-

En este primer número del Bo
letín empezamos a dar a nuestros aso
c~ados los R~glamentos Orgánico e
Interior de la Cámara en pliego 'sepa
rado) que podrán retrrar y guardar.
~--

Las Cámaras de la Propiedad
Urbana de Cataluña tienen el propó
sito de presentar a nuestros Sobera
nos, a su paso'por Barcelona de vuel
ta de Italia, un mensaje de adhesión
y una súplica d@ amparo y protección
para los intereses de dicha Propiedad.

~-

Se ha declarado oficialmente que
la tributación Urbana de Lérida co.n
arreglo a la nueva reforma del Regis
tro Fiscal no debe tener más aplica
ción que al año y ejercicio corrientes,
desestimándose la injustificable pre
tensión contraria de retrotraerla a los
años anteriores. Nuestra Cámara ha
seguido atentamente, paso a paso y
con prudente reserva esta cuestión,
dispuesfa siempre a cumplir su obliga
ción e~ defensa de nuestra Propiedad.
~(¡~~~€':~~~~€:€<~€i~€<~€':~~~~~~~

ESTE NÚMERO HA SIDO SOMETIDO

A LA PREVIA CENSURA MILITAR.
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