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EL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

Y LOS POPULARES DE ALEMAMIA. 

cOrganicemo• el cri di to con apli
cacion d la agricultura y d la i~
dta tria y habremo• &atis(ccho la 
pn·mera y mat •mpor tante necc.ai 
dad material del pai1 • 

La verJad contenida en las hneas lr:mscri
tas, que aceptamos como tema de nuestro Ira
hajo, nos mueve a dar a conocer i nuestro-
1ectores dos instituciones de cuyo desarr·ollo, 
depende el bien estar mor·al y nralerial, en 
nuestra patria, tanto del rico capitalista, to 
m:.~ndo esta palabr·aen su sentirlovul~ar, como 
del pr·opietario agrícola é indust r·i:¡J: son ès
tas insti tuciones la del Banco lzipotecan·o de 
Esp~1ia y la de los Bancos populm·es de Aie
manta. 

Segun los Estalulos del primer·o, aprobados 
por Rea l decreto de fecha doce de Octubre de 
mil ochocientos seten la y ci nco, hua préstamos 
à los propietar·ios de bienes innmebles, con 
hrpoteca sobre los mismos, a lar·go ó corto 
plazo. y su reembolso se efectuar·a en uno ó 
en var·ios plazos ó por anulidades, segun lo 
pr·escr·ito en la ley de 2 de Oiciembrede 1872. 

•Los préstamos se h :~ ràn s••gun se cònven
~a. en met~ lico ò en cédulas hipotec:u·ias. 

·Solo podra realizar·se un préstamo cuan
do el Banco se halle completamenle garanti
zado con hipoteca de bienes inmuebles, cuyo 
valor sea doble l'uando menos del importe del 
préstamo . 

(( Si existieran otros créditos anterior('S ins
critos que gravasen la finca hipotec;.da, no 
podr~ hacerse el pr·éstamo sino conservando 
el Banco en su poder· la canlidad suficiente 
par·a responder del capital y rèditos de los ex
presados crédilos cuand'> vencieren. 

• Podra hacerse el pré~tamo anoque pesen 
sobre la finca censo u olras cargas perpéluas, 
pero no podra el Banco prestar n1as que una 
sum:. equivalente a la milad del valor liquido 
que r·esultare, rebajado el capital de dichas 
cargas perpétuas . 

•Tamlrien podra hacerse el prilstamo aun
qne existan otros acreedores inscritos, siem
pre que estos renunciaren enforma legal y por 

escr·itur·a publica a favor del Banco su der·~cho 
de pr·ior·idad. 

•La anua lidad qne el préstamo deba satis
f'acer nunca podra t!XCeder de Ja renta líquida 
que produzca la finca hrpo,ecada. 

«Las casas y construcciones de labor>, ya 
sean solas, ya sean de¡wndcncia de un inrnue
ble rms consider·able, no podran aceptarse co
mo hipoteca, sino a condicion de haJiar·se ase
guradas por una ó varias compañias de Se~u
ros con tra incendios . 

,, Los préslamos sobre viñas, bosque~ y de
mas propiedades cuya renta deba su origen a 
plantaciones , solo se otor·garan por la te~·cera 
parle euando mas del valor de los brenes que 
se hipotequen. 

•Los pinar·es no podran bipotecarse sino 
por la mitad del valor crue tendl'ia el terreno 
si .d ichas plantaciones ll eg:} ~en a de~a pa r·ecer. 

· Los edificios destinados a cu :~ lquier· clase 
de fabr·icacion ó industda no ser·an adrnitidos 
sino por el valor que teng:m independiente
mentc del objeto a que se ballen destlmtdos, 
ó sea por el que tendrian en el supuesto de 
que dejar·an de ser·vir· par:.~ la misrna indus
tr·ia ó f<~bri ca cion. 

La Sociedad no acapta en garantia mas que 
las propiedades cuyas prod u cLos sean ciertos 
y duraderos. 

La misma Sociedad podrà exigir por la re
daccion y lus trabajos ocasionados por el prés
tamo una comision que no excedera de 1 
por 1 00. 

vLos deudor·es al Banco podr~n en cual
quier época reembolsar' total ó par·cialmente 
el capit:.~ ! de sus préstamos siempre que la 
cantidad que reernbolsen sea divisible por 100 
sin nin l(un~ especie de fraccion; sera nccesa
rio, asimisnro, en este caso, que den parte al 
Banco de su deterrninacion de anticipar el 
reernbolso, cuando menos, con un mes de an
telacion 

• Los reemholsos anticipados podrim efec
tuarse, en cuanto al capital, en cédulas bipo
tecarias del nanco perlenecientes a Ja emision 
indicada en la escritura del préstamo y se re
cibiran à la par; y en cuanlo à los intereses, 
en metàlico ó en cupones vencidos de cédulaa 
hipotecarias del Ranco. 

•Las cédulas hipotecarias sou tltulos emiti-
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dos porel DANCO BIPOTECARIO, en representacion 
de los préstamos acordados por el mismo y 
garanlidos con inmuebles, 

«Es tas cédulas tienen como garantia espe
cial, en cuanto se refiere a los inler·eses y ca
pital , los iumuebles bipotecados en el Banco, 
conar·r·egloa l art. 30 d':lla ley de 2 de Oiciembr·e de 
187 2 y ademas todos los hienes muebl~>s ;é in
muebles que constituyan el activo del Baoco. 

•No pueden crearse cédulas bipotecarias 
de un v<~lor inferior al de 100 pesetas. Las cé
dulas bipotecal'ias no exceder·àn de la suma de 
los prèstamos contralados. 

• Las céJulas llipotecarias son reembolsa
bles a la par·. ya a vencimiento fijo , ya por via 
de sorteo . sin que el capital sea exigible_hasta 
que le cor·responda su amortizacion. 

re Solo se exige el 7 por 1 OOianual y 60 cén
timos por 1 00 d6 comision y gastos, que,.es 
lo que constituye la ganancia única del Esta
blecimieoto El exceso basta completar el im
pOl'le total de la :mualid ;~d re¡H'esenta la suma 
destinada à la amortizacion ó devolucion del 
capital, y no puede tomarse por esta razon en 
cuenta. A esto hay que añad ir un 1 por 100 
que solo por una vez, debe satisf<1cer·se al 
tiempo de otorgarse la escritura por la redat:
cion y trabajos que ocasiona el préstamo. 

•L<Is anualidades se dividen en dos semes
tres iguales, que se satisfacen en los dias 31 
de Diciembr·e y 30 de Junio de cada año. Se 
han de pagar forzosamente en metalico en el 
domici lio del Banco ó en las capitales de pro
vincia a los comisionaJos . segun se haya con
venido en la escrilura. De no bacerlo deven
ga un inter·es de demora de 6 por 100, sin 
perjuicio de las demas consecuencias legales 
que, conforme a Estatutos, produce la moro
sidad 

<<El pago de los intereses vencidos~que no 
haya sido reclamado cinco años despues del 
vencimienlo, deja de ser exigible. 

uSi bíen el Banco esta autor·izado para ba
cer sus P"éstamos en meHtlico ó en cédulas 
hipotecarias, al presente no los ejecuta mas 
que eu esta última forma, entregando al inte
resado en el momento de firmar el acta nota
rial estos documentos de crédito, corno si fue
se efertivo metàlico. Mas como la mayor par
te de las veces, lo que el interesado necesita 
es numerario, el mismo B:~nco, hecho el prés
lamo, se eocarga de la negociacion de las cé
dulas ò las compra a un pr·ecio convencional 
arreg1ado al interes general del Jinero., 

Antes que estract:u los anteriores articulos 
de los Estatutos del Banco, hemos prelerido 
trascl'ibir·los 1iteralmen te, para evitar torci
das interprctaciones . Con ellos creemos ten
dran bas tante nuestros lectores, para formar
se exacta idea de lo que es el Banco hipoteca
ria de Espariu; del vacio que dicbo eslableci
miento esta Jlamado a llenar y que tanto preo-

cupa al capitalisia y propietario, y por ultimo, 
de lo mucbo que ha de contribuir al fomento 
de la produccion nacional. 

Como nò, si fijandonos solamente en la 
agricultura, estamos viendo tGt.los los dias, que 
la mayor parte de las labores y mejoras de aran 
cos~a quueclaman las fin cas r·ústicas, deja~ de 
vetrficarsepor· falta de numrrat'io? Quizà algu
nos pl'opwtal'ios nos diran: ciertamente es un 
gra~ recurso pod~r propor·cionarse capita les a 
u~ rn_teres , que sren~o menor que el que or
dmarr~mentese paga a un préstamista particular, 
se extmgue la deud~ 9u_e se contrajo, é medi
da que aquel v~ sallslac1endose; pel'o tambien 
es una desventapyara el propietario. que, por 
el hecbo de acudrr· al llanco en busca de capi
tales tenga que dar·, para alcanzar estos en 
garantia, un inmueble, cuyo valor en vent~ sea 
dol,lc que el del numerarío recibido. No cabe 
du ria; con todo, si se compara este inconve
ni~n te co~ las v~ntajas, de poder ha cer el 
prc.;tamo a corto o lar·go plazo, la de ir· extin
gu i:_' lH.lo la deuda a la vez que se van pagando 
los 111 tereses. laquesedesprende del cier·echo de 
po.lcrreembolsar· todo ó parte cie! capital pres
tadn y en las épocas que se jiJzguen mas favo
rah!es po~ el deudor, podemos :~fi rmar, que lo 
qu..: parec1a u~a desventaja casi de ja deser·lo; y 
aun mas, abr1gamos el convencimiento de que 
desaparecera del todo dicbo inconveniente 
a medida que el abatido crédito de uuestra 
nacion vaya levantandose, ya por per·mi
tirlo la era de paz en que par·ece hemos 
e~1trado, ya P?r el deseo genera l que se 
s1ente consegurrlo ;aunque par·a nosotros de 
lo que mas facilitariala consecucion de tan 
plaus~bl~ ~n. ser·ia uua ley, que permiliese 
const1tmr lrbr·emente llancos territor·iales de 
crédito ó sociedades de prestamos que descan
sar·anenotrasbaseslascua les hastael dia no han 
teni_do aplicacion en España, pero que, ¿n ot ras 
nac10nes, han dado y estan clando maravillosos 
resultados. 

(Se concluira.) 
J AVJER VJÑES. 

LA CEREMONIA DE PIÑANA. 

Si es objeto preferente de nuestros modestos 
trabajos en Jas columnas de la Revista de Lé
rida, todo aquello que tienda a promover y fo
mentar los veneros de riqueza que existen en 
nuestro païs, y el coadyuvar basta donde nues
tras escasas fuerzas nos permitan, a cuanto se 
encamine a majorar las condiciones materiales 
de nuestra provincia en pa1 ticular; si hemos 
consagrado y seguimos consagrando nuestras 
tareas a todo lo que pueda significar la con
servacion de una ventaja ó la adquisicion de un 
bienestar, mejor que el que basta el presente 
ha alcanzado nuestro país, justo es no pasemos 
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en silencio y que por el contrario consagremos 
un muy preferente lugar al importante suceso 
que repetida càda cinco años, acaba de tener 
lugar el dia diez y siete del mes actual. 

Ya se comprende que nos referimos à la ce
remonia con la que el Ayuntamiento de esta 
Capital, a sociado a la llus tre Junta de cequiaje, 
se lraslada a la vecina provincia de Huesca, 
término municipal de Castellonroy, y al sitio de
nominada Piñana, para r enovar Ja toma de po-· 
sesion del azud de Piñana, y de las aguas del 
Rio Noguera Ribagorzana, necesarias para el 
riego de la mayor parte de la huerta de Lé
rida, de cuyas aguas es propietaris. como re
presentaule tlc la Ciudad, nueslr a corporacion 
municipal. 

En todos tiempos se ha concedida a :esta ce
remonia la importancia que tiene en realids.d, 
y no podia ser de otro modo, siendo como es 
la posesion de estas aguas una riqueza de pri
mer órden para nuestra Ciudad, que cuenta, 
merced à las mismas, con una huerta que pue
de con justícia competir con las mejores de 
España. Asi es que desde tiempo muy antiguo 
la espedicion a Piñana se ha venido ejecutando 
religiosamente por nuestros Ayuntamientos re
vistiendola de solemnidades mas ó menos sun
tuosas, con arreglo à lo que las circun!:¡tancias 
del momento aconsejaban. 

No consta a ciencia cierta en que, época se 
construyeron ni quien fué el ingeniero que trazó 
los canales y azud para el riego de la huerta, 
pero si podemos decír que segun todas las pro
babilidades, en la época Romana la estensa 
campiña de Lérida no gozaba del beneficio del 
riego, debiendose necesariamente à los àra
bes la magnífica é inmejorable distribucion 
de aguas que hoy poseemos. 

Se sa be que ~n la época de la;• conquista de 
Lerida por el Conde D. , Ramon Berenguer] IV 
en 11-19 estaban construidas~ las1(obras de rie
go puesto que en Ja citada fecha]'el Conde bizo 
a los vecinos amplisima concesion)!de las aguas 
y fuentes de la Ciudad. El rey D. P edro 1.• en 
1196 confirmo esta donacion y en 1213 apr0bó la 
compra hecha por la ciudad de Lérida à ¡Ra
mon de, Cavasequia (1) de la acequia de Se
grià con todas sus pertenencias. 

La ciudad de Lérida adquirió tambien 
por compra en 1355 un trozo de tierra en Pi
ñana, y en 1467, se concedieron à la misma 
otros varios terrenos en las inmediaciones. 

En el año 1382 se construyó (ó reedificó) el 
~zud en el tèrmino de Piñana y en el propio 
año y con fecha 11 de Marzo se levantó acta 
de posesion de la presa y acequia. Bastantes 
años mas tarde, en 20 de Febrero de 1443, se 
celebró la contra ta para abrir la magnifica mina 
por donde se introduce el agua en la acequia. 
Esta obra con la de una parte de Ja acequia, 

(1) La coincideneia .quo ruulla de ute apellido del nndedtr de 
la aceqoia, induce 11 creer qu lo• antepuadoa del meacionado ltD
dt dor habiau aido lo• qao la habian oonatruido. 

se contr~tó por veinte y un mil sueldos jaqueses. 
En d1ferentes ocasiones y por disposiciones 

del r·oder real y sentencias ejecutorias se ha 
declarada el derecho de la ciudad sobre la ace
quia y azud, pero citaremos tan solo la sen
tencia~de 9 .de Abril de 1559 por la que se de
clara a I~ cmdad Señora y Administradora de 
l~ .aceqma d~ Noguera, y ademas las dispo
SJCJOnes de las reales ordenanzas da cequiaje 
que mandan que la Junta ha de continuar el 
antiquisimo derecho sostcnído por mas de cin
co siglos, de [tomar el aO'ua del rio Noauera 

1 é 
. o o ' 

en e t rmmo de Piñana y reino de Araaon 
po: medio del azud mina y acequia ó de c~al~ 
qUJer modo asequible; y asi mismo conceden 
la facultad de cortar piedra, madera, broza y 
todo }o nece~ario; todo confirnando Jo que se 
halla; determmad.o con diversos titulos concor
dias y privilegios. Previenen ademas 'que solo 
la Junta tenga derecho de poner y quitar el 
agua en la acequia, y que con la Jun ta canvie
ne que asista el Ayuntamtento por lo menos 
una vez cada quinc¡uenio, para conservacion 
de los derechos de la ciudad, y que ~~uando es
to tenga lugar se practique con la misma !or
maliclad y ceremonia que se ha hecho desde 
tiempo antiguo; pasando en cue1·po a.l teemino 
de Piñana con subalternos, porteros y p¡·ego
n.er~s .. para ejercer los actos de posesion y ju
r~sdJccw_n que à la ciudad com peten y ha prac
tJCaJo s1empre con igual ceremonia, 

Dados estos antecedentes ya se comprende 
Ja especial importancia que para la ciudad de 
Lérida tiene el acto de posesion que se repite 
cada quinquenio en Piña na. Los derechos de 
un Ayuntamiento en territorio de otro distinta 
y de distinta provincia constituyen un verda
dera privilegio à favor del que lo disft•uta, y 
aunque no nos cons ta de una manera induda
ble descle que época cieda datan las formati
dades que se celebran al pres&nte. debemos crear 
que en una ú otra forma el acto de posesion 
ha venido repitiendose desde la época mas re
mota del disfrute de las aguas por el comun de 
vecinos de nuestra ciudad. 

A la verdad, en la época presente, no cree 
mos que tenga el acto a que nos referimos la 
importancia pràctica que pudo tener en peria
dos ante1·iores, en que habiendo entl'e la pro
vincia menores vínculos comunes; existiendo 
mayor autonomia ó mejor, independencia, casi 
bostilidad muchas veces, entre algunas, la rei 
vindicacion del derecbo del Ayuntamiento Ca
talan de Lérida sobre uu te¡·rito!'io de otro 
Ayuntamiento enclavada en el reino de Aragon 
constituïa un hecho de inmensa trascendencia 
y de importancia indiscutible. 

Sin embargo, es este aun en Ja época pre
sente un privilegio tan especial, y el derecho de 
penetrar en corporacion en un territorio vecino 
para ejercer actos de posesir>O y de verdadera 
jurisdiccion, es tan importante para nuestros 
agricultoi·es y para el vecinòario en general, que 
secomprende y es en este año laudable que jamas 
haya caido en desuso ni dejado de tener gran 
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solernnidad la ceremonia de que nos ocupamos. 
La esquisita atenrion del Sr. Alcalde prasi

dente y del Excmo. Ayuntarniento hizo que esta 
vez la Redaccion de la Reoista de Lérida tu
viese la honra de ser invitada para acompañar 
à la corporacion a aquel solemne acto. Defe
rentes a la amable invitacion del Sr. Alcalde, 
uno de nuestros r edactores tuvo el gusto de 
unirse a la comitiva y pr~senciar todo Jo su
cedido. 

No es ciertamente en el año actual, cuando 
en la ceremonia se ha ostentada mayor pom
pa y aparato. Cit·cunstancias im previs tas é ine
ludiLles entre las que figuraban en primer tér
mino las fiestas nacionales que estaban anun
ciadas para los dias inrnediatcs, y el paso de 
columnas uel ejército que de regreso llei Norte 
atravie~an nuestra capital con destino a las de
mas de Cataluña, haç:ian imposible la asisten
cia de nuestras autoridades superiores civil y 
militar, y de una buena parte del Ayuntamiento 
Esto no obstante, nada ha faltada est.a vez pa
ra dar solernnidad é importancia al acto que 
se realizaba. Asi es que la comitiva era nume
r osa y en ella estaban representadas las va
rias corporaciones a quienes por s u . insti tu to 
correspondia el figurar en ella. 

Llegados todos los espedicionarios al limite 
de nuestr·a provincia y principio de la de Rues
ca, fo••mado el Ayuntamiento en orden de ciu
dad, y con su macero al frente con maza ]e
vantada, se publicó el correspondiente pregon 
anunciando que los representantes de la ciudad 
de Lérida penetraban en aquella forma, en ter
ritori o de Aragon con objeto do renovar su po 
sesion de las aguas necesarias para el riego 
de su huerta. Concluido el pregon los acequie
r os y guardas que acompañaban al municipio 
empezru•on a disparar nu trit! as salvas que acom
pañadas por las que se disparaban en Ia Ha
mada Casa de Lérida y por el repique de la 
campana de su ermita, fueron acompañando 
sin Ct-sar ni un memento à la corporacion basta 
llegar al sitio en que esta situada la magni
fica azud de Piñana. 

El tei'J'eno en que esta importante obra se 
balla colocada no puede ser.mas favol'able pa
ra el objeto a que se le destina. Encajonado el 
rio durante largo trecho entre dos altas y es
cabrosas montañas, baja serpenteando por en
tre las sinuosidades de las mismas basta lle
gar a un punto en que termina la cordillera; 
concluyen las escabrositlades del terrena y el 
rio ~a. a penetrar en bl estenso y poco acci
dentada terrena que hoy forma la parte baja 
del Segria. En el punto mismo en que aban
dona la montaf1a, en la última eslribacion de 
la misma, tiene que at•·avesar angostfsima es
trechura, entre dos inmensas rocas. Aquel es 
el punto que fuè elegida por nuestros antepa
sados para establecer la presa para las aguas 
de Lérida, y que parece creada por la natura
leza a propósito para semejante objeto. 

Repetidas vicisi tudes ha alravesado la obra 
en cuestion, y no ba sido escaso el peligro que 

ultimamente habia llegada a correr a conse 
cuencia de los inmensos desperfectos que cau 
sas de distinta género habian en ella ocasio 
nado. 

EWazud esta construido en forma de barra
dura presentando como es de suponer su parte 
convexa al centro de la corrien te, y apoyando 
sus estribaciones en las rocas que antes he
mos mencionada. Los inmensos deteriores que 
el paso constante del agua babia llegada a pro
ducir acaban de ser reparades con importan
tisimas obras que en el mismo se han u~vado 
a cabo en el trascurso de mas d& un año. Re
llenados las grandes huecos que e>.istian en 
el interior, y colocadas de nuevo las piedras 
de coronamiento en los puntos en que faltaban, 
hoy el azud presenta el aspecte de una obra 
completa y perfectamente terminada. Algo que
da:)a todavia que hacer para mejorar notable
ment,) para lo sucesivo las condiciones de 
aquella obra; ese a lgo e1•a si n duda alguna la 
con!''ruccion de un camino espédito para llegar 
a 1 ... presa sin remont.ar la roca por medio de 
¡os .,,calerillas abiertas en la misma por encima 
de h mina. Esa majora importante se ba prac
tir· <ln tambien, y se ha construido unfl. fuerte 
paJ·dcl de piedra adesada a la roca que forma. 
la mina, y sobre esta pared se .}Ja establecido 
un r·amino a propósito para el paso de car
ruaj.·s. 

De cuanta trascendencia sea esta construc
cion asi para Jas tareas que acaban de termi
naese, como para las reparaciones sucesivas 
que tengan que llflvarse a cabo, no hay para que 
encomiaria; baste decir en primer Jugar que 
dicha pared asegura de una manera perma
nente el cajero de la acequia a la salida de la 
mina, que habia quedada muy angosta y dè
bil a consecuencia de las avenidas, y que ame
nazaba quedar destruido con facilidad, pPodu
ciendo pe1-juicios incalculables, y ademas que 
ella bace posible y faci! el transporte de pie
dras, casi siempt•e voluminosa s que con freeuen
cia es necesario colocar en las obras de la 
presa y que antes tenian que efectuae una as
cension y un descanso no muy practicables ni 
siquiera por un hombre solo. Esta pared que 
fué const•·uida en parte hace pocos años, ha. 
sido terminada felizmente en este. 

Al areibar toda la comitiva al sitio de la 
presa y colocados todos en la forma de cos
tumbre, a la entrada de la mina por donde el 
agua se introduce en la acequia, se bicie••on Jas; 
acostumbradas formalidades de toma de pose
sion por el Sr. Sindico del Ayuntamiento don 
Cristobal G•·au, quien arl'ojó en la acequia una 
vistosa haz de ramos y flores, engalanada con 
bonitas cintas. Levantose Ja correspondiente 
acta à que tuvo el honor de ser invitado a con
tribuir en calidad de testi go el redacto•· comi
sionado por nuestro periodico, que escribe es
tas líneas. 

Concluido este acto, publicada el pregon y 

repetidas las salvas de costumbre quedó ter
minada en aquel punto la ceremonia oficial 
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que ya 30lo 3e repite al regreso, en un sitio 
situado entre Almenar y Alguai1·e en que el se
ñor Sindico saca tres vasos de agua de la ace
qui a en señal de propiedad y lo3 espa1·ce arro
j:ndolos en todas direcciones; lo cual se veriflcó 
tambien como es de snponer el dia:iinmediato. 

Realizado ya el objeto de la espedicion, se 
sirvió en la casa de la Junta; una . abundante 
y espléndida comida servida bajoí la inteligente 
direccion del Sr. Concejal D. José Cata, y des-· 
pues de Ja cuat el Sr. Alcalde D. Ramon Age
let inició los b!'indis, haciendolo 'por la J'laZ y 
aiendo despues imitado por el comisionado de 
este periódico y por los Sres. Martorell, y Vi
ciana que pronunciaran brindis alusivos. al acto 
que acababa. de verificarse. 

Reseñar los delicioso:; 1sitios que pueden vi-
3itarse en aquellos alrededores tarea es im
propia de este trabajo, y mas : propósito para 
otro de distinta género que acaso emprendamos 
otro dia. 

Bastenos aqui decir, que durante la3' restan
tes horas que permanecimos en aquellos ame
nos sitios todos las pasamos deliciosas , asi 
por lo pintoresca del lugar como por la ale
gria y espansion que reinabaj 1entreJ'todos ~ los 

concurrentes. 
Injustos seriamos sin embargo •i en nuestro 

nombre propio y en general como represen
tante de este periódico no hiciésemos aquí pu
blica como ya tuvimos el gusto de indicar per
sonalmente al Sr. Alcalde primero, la espre
sion de nuestro sincero a.gradecirniento por las 
numerosas ateñciones que recibió de' todas cuan
tas personas formaban la .espedicion el comi
sionado de esta Revista. 

Reciban pues todos, nuestros sinceros pià-
cames, 

CARLOS NADAL-BALLESTER. 

ESPEllAE'ZA. 

¿Quién eres tú, castísima òoocella, 
pura como los IUPños de la infancia, 
en cuya frente pudorosa IJrilla 

_la suavísima luz de la ma 1ïana? 
¿Quién eres, con tus o¡os de paloma 
de afable, dolc~> y celestial mirada, 
y tu~ làbios Lriildnles y aromados 
y Iu soorisa cele~tial y casta? 
¿Quién er~s, con tu frenle dP. jazmines 
y tu Ootanle vestidura Llanca, 
y Iu fina y sedosa caiJP.llera 
en oodas mil sobre la sien rizada? 
¿Qui~n eres, dí, que a la existencia mia 
presl~s encan tos, y reposo y calma, 
cuando J,¡ luz de tus amantes ojos 
posas sobre mi sieu? aSoy la esperanza. 
Yo presido del hombre los dostiPOS, 
yo pura y sin ígu31 moro en su alma, 
alenlaudo su~ sutlños de ventura 

y borrand o sus horas de desgracia. 
Por mí su corazon late animada, 
por rotlla vida entre dolares ;¡¡oa, 
por mi lambien su lahio ~• sonrie 
acaso tln media de sas triatlls lagrimu. 
Mas 110 say yo la que sn pecbo lltn.a 
de inrierl4 angústia , de 1oquiBtutl amarga, 
cuando arriesga ttmblando so fortuna. 
SOJa a Ull <:2 pricho do la SUIII'lt va ria; 
no say la que en el seno dtl avaro 
imprime el sililo de la dicha cara, 
haciéndole sotïar randales de oro 
para qn111 sacie su 11varicia inf~usta; 
no say la que al culparia presta aliento 
y ¡., adormece entre fi ngida cal111a, 
haciéndole esperar que oculta quede 
entre el silencio y lel horror so faltb; 
no, no say yó la que el orgullo anima 
ni impulso doy a la soberbia vana, 
cu~ndo ambiciona falsos oropeles 
imbécil ¡ayl para cubrir su nada. 
Que del cielo purisimo es mi orige n, 
J el mismo Oioa eon paternal mirada 
me~formó de su esencia, y dió A mi frent• 
de su infinita amor la ardiente llama. 
Por esò Al desgraciada en mi con lla 
y otra exiJtencia pur mi inOuj o guarda; 
y el eRclno beodice sos cadenas 
cifrando en mi la libertad del alma. 
Por mí espera el mendigo de:sva lido 
la earidad divina que demanda, 
y el que llora en la tierra, por mi al eielo 
eleva contiado la mirada. 
Yo mas albí de los sepulcros fri oa 
llevo el consuelo y la lraoquila calma, 
pues por mi el desgraciada en otra vida 
ver al objeto] do su amor aguarda, 
En mi encuentran ¡¡Jivio los dolares 
que. de los hombres la existencia amargau, 
y ni un solo lorman¡o de la vida 
nsiste a mi influencia soLerana. 
Ya desciendo del cielo hasta la tierra, 
hija me llama Dios, say la Esperanza: 
y al halJitar el cor11zon del bombre, 
la Fé y la Caridad son mis hermanas, • 

ENRIQOBTAlLouNo Dl VtLCUIIz. 

ALGO DE POR AQUÍ. 

ESPECTACULOS. 

Estabame matanrlo el rato con el mas bo
nachon de los soñadores, cuanclo recibi tu úl
tima y estimaclistma carta, amigo mio. Ambos 
la leimos pausadamente y ca ll<lnclo, gusLàndo
nos remuchísimo, pero mira tu que cosas: é1 
se quedó Lan sério, como meJitando, mien_ 
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tras yo-que empecé la lectura sonriendo-aca
bé por tener que soltar la carcajada a todo tra
po. Y no te estrañen tan conu·ar·ias impr·esio
nes. El soñador se encastilló fantaseando un 
Madrid cuajado de golosinas, segun el pa!r·on 
de tus carlas, mientr·as yo tuve el capncho 
de figurarme que tus fr·ases tan bon i tas no eran 
sino un encaje, un bordado, labor· de crochet, 
rnuy flna muy elegante, muy espiritual ; pero 
de punto tan ancho que, a tr·aves del Lejido, te 
distinguia clararnente con mas espleen del que 
es costumbre entr·e españoles, 

Perdóname si fué tan solo pretension mia 
y ojalti fuese así; el soñador·-en caml:lio-te 
creyó un Apolo entre las Musas, nn viagero 
en las Afortunada~. un Per·iquillo entre elias.,,. 
¡quf. sé yo como vistió tu dicbal Llegó à dar
me pena su cabilacion , por lo que me eslorcé 
en lil,rarle de aquel turbion de fantasias. 

¡Oh! f'ué un comb:.tle el que sostuve digno 
de un adleta. 

-¡Quiero tender el vuelol me gritaba. 
-Mas ~eguro es andar al paso, le res-

podia. 
-¡Qniero deslumbrarme en aquellos ful

gores!. 
-Y euando estés ciego ¡bonito : porvenirl 

venderas romances. 
- ¡No me conlradigasl ~l:ldrid debe ser 

por fuer·za la antesala de la gloria. 
-Desengañate; Lérida puede ser el corre-

dor por el que llegues a la dicha. 
-Pero es un conedor sucio . 
- Ya se limpiara. 
-Y OSCUI'O. 

-Precisarnente como 113 pedia Fr. Luis de 
Leo n. 

-Y estrecho. 
-Basta para que pasen dos dàndose el 

brazo. 
- Y leo, muy feo. 
- ¿Feo dijiste, insensato? Tu has perdido 

la memor'Ïa, tu està~ toco. Tu no recuer·das 
que en la Merced viste cuatr·o docen~s de ojos 
que te parecieron cuarenta y ocho soles Tu 
no r·ecuerclas ..... Tu no recuenlas..... Y asl 
fui citandole una porcion de atractivo~ indis
cutibles, capaces de pouernoi en grande apr·ie
to si llegasen ~ saber·se fucra-que no se 
saben 

Resultando: que se le han rnetido en la ca
beza esas confitura~ v encantos del Matlrid 
que pintas, y :wnque le repito cien veces: por 
todas par·tes se va a Roma, él se queda siem
pre atasc:.1do en esta respuesta: por Lérida no 
se pucde ir· sino pisando polvo. 

Y ahora voy ~ cumplir con tu encar·go de 
la postdata: cuéntame :.tlgo de por ahí. 

¡Que desdeñoso estasi ¡Algol Par·ece que 
lo hayas escrito entre un bostezo y una boca
nada de humo. No me enfado por eso y aquí 
van algunas notas sobre lo qne pidee; notas 

que tomé aprisa y que tenia dispuestas para 
trazar una r·evista tle espectaculos . . 

* ... . 
« Acadérnia de bellas artes. Funcion del 

19.-Una desgracia de familia, que lamento 
en cstremo, cambia el programa de esta no
che. En sustitucion, repítese El Loco de la 
gum·dilla, ejecutado con mucbo ajuste en la 
par·te del coro compuesto de las Stas. Ur·uñuela 
de Miguel, Jové, Mestr·e, Sales, Esquive( y Vi
lanova; con bastante lucimiento en los respec
tivos p<~rlamentos de los Sres. Boix, Berned, 
T~jada, Blanco y Poggio. y en la par·te de So
corr·o Funtseré-como siempre-in111ejorable. 
Póoese a continuacion otr·a linda za,.zuelita, 
Et ultimo mono. en !a que tambien lleva la me
jur· parte 1:.1 Sta. Fontseré que clice con in
tencion y vocaliza con esc¡uisi to gusto, acom
pañ¡nclula en recibir· aplausos los Sres. Ber
ned, tlalaguer, Blanco, Gutierrez y Tejacia. 
En cuantu a 1:1 orquesta, .. .. peor es meneallo. 
M~ldito si ha hecho tanto como el último 
de los aficionados. » 

A esta nota, amigo mio, ya compr·erHien 
lo que lc falta para ser· revista de sociedad: 
un puñadito de flores par·a cada señorita, que 
tudt~s l;,rs mer·ecen. Encomiendo esta justísima 
galanteri:.t :i tu buen gusto, pues yo temo de
jarrne llevar del entusiasmo. El perfume de 
esos bouquets se me sube a ta cabeza; quiero 
habl ,1r despues, y me quedo en las admira
ciunes. 

Cap. Il. Del teatro. No me atreveré a de
cir c¡ue todos las obras pueslas en la escena 
del Pr·incipal durante esta quincena hayan 
obten do un buen desempeño. En algunas 
no ha pa~ado de mediano, en otras ha sido 
mejur, purliendo solo califica r·se tle escelente 
el de Les pubiltas y 'l¡ hereus. A la cir·cuns
tancia de ser· el dr·anra del Sr·. Arnau un be
llisilllO drama, en el que la accion se desar
rulla admirab lemente como lógica consecuen
cia tle los car·acteres, perfectamente pintados, , 
que en ella ir.tervienen; a las buenas cuali
dades de la obr·a ~u sí, repitu, unióse el cui
daJt•so e~tudio con que los actor·es la dieron 
:í t:onocer :í nuestro público, que, aplaudién
dola por primera vez, quedose con tleseo de 
rer.etir el aplauso Quisiera no tener· que ocu· 
par111e mas que de esta obra, para pocler de
tallar su ejecucion, y sobre todo echar un 
p~rral_9 de modesta crítica; lo cua l por esta 
vez me es imposi hle, porque he de ha biar de 
otr;¡s r•epresentaciones, bJen a la ligera como 
veras. 

Seguramente que el desempeño tle Las 
foyas dP, la Roser es el que mas de cerca sigue 
al del drama autcr·ior. La Sra Cardalda y el 
Sr. Coslarr·edona, no sé si por que Ja tienen 
mas cariño ó han esludiado mas Las joyas qué 
otras obras en que han tenido pa pel,· el caso 
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es que dejaron salisfecbo ó casi satisfcbo al 
público Justo es tambien apuutar que el Sr. 
Dallaster sacó gr·an par·Lido de a_quel viej? an
ti-gabatxo, y que los Sr·es Rod1'1guez y Esca
yola coadyuvar·on al conjunto. 

De Las eums dt:l 1Jlas, pl'efiriria no lener 
que habl:.1r; pues es obr·a t:m defectuosa, que 
dificilmenle consigue el público llegar· nunca 
a tomal'le gusto por· carecer de .condiciones 
con que suspirarlo . La Sra. Caseses (0.3 Ca
rolina ) hizo algo de lo que puede-pues pue
de mucho mas de lo que bizo-pal'a sacaria a 
buen término, l aun consiguió baslantes 
aplausos, lo mismo que OII'OS de sus compa
ros en algunos de los pasajes mas culminan
tes de la obra-que, en resúmen, no gustó. 

llien al reves de La vaquera de la piga 
t'OSSa, que al público Je supo a pOCO pues 
los cbistes y travesuras que abundan en esta 
farsa de Pitarra ballarol'l buenos intérrretes 
en l::ts Sras. Casases (O.• Carolina y D.• Balbi
na) y en los S res Marcet, Ballester', IRodr·iguez 
y Escayola. 

IJos palabras para las obras en castellano. 
Justo es que la empr·esa cuide de dar varie
dad a la indole de las funciones y aun de sa
tisfacer la cooveniencia de gran parle del 
pablico; pero esto no pr·iva de que, al poner
se en escena una obra de las aludidas, resul
te m:~s clara la idoneidad de la compañia 
p:~ra las c;¡talanas. ¡El Otdo! Bien; como es 
una obra tan colos.:~l, aun queda grande per
diendo algunos toques. Viva lalibertad, entre
tuvo y basta bizo reir, pero nada mas . No 
hay /wmo sin fuego; este juguete, si, gusló,-
pero ahí tienen V ds .Deudas de la h01wa .. ... .. . 
que b::~stante dejó que desear. 

Ah. se me que da ba en el tintero Sets e jut
jes, que son demasiado lastr·e para un tintero. 
Ya advirtió la em1ll'esa al :~nunciarse, que los 
canlaotes no pretendian picar alto Teng:.~seles 
presente esla protesta par·a no exigir mas de 
lo que mostr::~ron en la zarzuelita de Angelon, 
-que no fué mucho. 

En cuaoto à público, bueoas entradas. 
Et voila tout. 

.>( <.:ap. 111 y úllimo. Fiestas en celebracion 
de la p::~z -Como ya llevabamos sei.; dias de 
regocijo al dispooerse de órden superior los 
tres últimos, no es estraño que hayao pare
cido un poco desanimados. Hubo. solemne 
Te-Deum en la Catedral, cucaña, corridas, 
sortija, castillo de fuegos artificiales, mucha 
música, los jigaotes por Jas calles, colgadu
ras, iluu1inaciones y ningun escandalo. Esto 
hizo-sobre tudo, la par·te de pirotecnia-que 
viniesen buen número de for;.steros, y que 
Ja poblacion presentase algun caracter de 
fies ta. 

¿Qué tal, ami~;;o? ¿Te parecen algo los ca
pítulos de esta carta? Eres capaz de pensar 

que torlo e Ilo no es gran cosa. y no me es
tr·añara si lo consider·as con los ojos puestos 
en .Madrid . Si lo vier·as desde aquí, aislado en 
este Léricla-que estoy seguro reconocerian los 
antiguos ilergetas con poco trabajo; si desde 
estos viejos muros tomases l;t medida a mis 
noticias, no dudo que, con,,, :i m,, te se ocur
riera esta observacioo: ¡Pues no se divier·ten 
poco en esa Cartuja! 

M.n10. 

-t-El miércoles se terminaron las fiestas de 
la Pn dispuestas por el gobierno de la Na
cioo. Esceptuando la car·rera de los soldados 
que tuvo Jugar en los p:~seos de Campos 
Elíseos y el castillo de fuegos artificiales que 
se disparò en la margen opuesta del Segre, 
frente a la plaza de San Fraocisco, todo lo 
demas que se ha hecbo en celebracion de Jas 
fiestas no ha sido mas que repetir lo que ea 
dias anteriores se habia electuado por acuerdo 
del Ayuntamiento.' Añadamos tambien que, 
costeada por la misma col'porac1on, se ha da
do una comirla eslraordinar·ia :i los aco
jidos por tas Hermanas de los pobres, así 
como otr·a la Dirutacion a los de las casas de 
Ja CHidad é Inclusa con ademas un estraor
dinario à los enfermos militares y civiles del 
Hospital. 

El Subsecret:~rio del Mioisterio de Ja Go
bernacio maoifiesta de Real órden al Sr. Go
bernador de la Pr·ovincia haber concedido 
S . .M. la próroga solicitada por D. Bienvenido 
Clausele y Domoa en ,·irtud de la iostancia 
promorida por dicbo señor, à fio de que Jas 
autorizaciones que le fueroo olorgadas para 
poner sustitutos por cueota de los descubier
tos en que se hallao los cupos desde la quin
ta de 1869 a la última de 100000 hom bres, 
teogan efecto basta el 30 del pròximo Abril. 

Se ha repartido el oúm. 132. o de la es ce
l en te revista titulada La Defensa de la Socie
dad que contiene los siguieotes interesantes 
artículos: 

SECCION DOCTRTNAL.-Estudios krausistas.
AnTÍCULO VI (conclusion), por D. Fraocisco 
Camioero.-Cuadros de la guerra (conclusion), 
por Doña Coocepcion Arenal. 

SECCrON HISTÓRICA.-·Apuotes para la his
toria de Cartagena (continuacion) . 

CnóNICA T VARJEDADEs.-Educacion de los 
desvalidos: la Diputacion Provincial, por Don 
Carlos Maria Perier.-Libros recibidos.-He
roismo español. 

lndice de las materias conteoidas en el to
mo octavo de La defensa de la Sociedad. 
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Como caso de asombrosa fecundidad é in
ventiva un periòdica se ocupa del célebre es
critor búngaro, l\lauricio J ek::~ i que en el espa
cio de veinle y nueve años ha dado a luz 100 
tomos de novelas, 2S de miscelanea humorís
tica, 8 de ensayos históricos, polilicos y bio
graficos, 4 de poesias, olros tantos de dramas, 
doble de anuarios y cuarenta y ocho volúme
nes de cuentos y Ótras producciones. Esa ac
tividAd prodigiosa ::~umentaba en el notable es
critor 3 medida que abanzab::~ su dad. llegando 
a producir durante et año de 1875, diez y ocho 
voi:Jmenes. Al m1smo LiPmpo e1·a clireclor del 
periódiCO Uon y brillaba en la camara de dipu
tados por sus notables discursos que descolla
ban por su númer·o y por las bellezaB liter·a
rias de que sehallaban nutridos Lodos. 

CRÒNICA L OCAL. 

Paseo - Brillante esta ba el rle los Campos el 
miércoles rlespue; dP. las carrulas. LR concurrencia 
era num11rosa y escajid~. y aquel amena sitio es 
taba tan d~licioso como siemprc en esta estacian 
del año . 

Creemas on vista rle IJ rlicha que ya serà tiempo1de 
que el Sr. Coronel de Burgos que con ranta galan· 
teria ha dispuesta que la mús1ca de aquel regimien
to se situe los jueves en el paseo de Cabrin'!Ly or
dene sn traslacion al bella paseo de los Campos 
que 1iene mncho mPj•lrP.s coruliciones, 

Por fin ha queri do el cielo evitarnos 
las rllolestias que 1:1 espesa capa de polvo 4ue cu
bre de ord inario l~s calles de ni·Jndel y Cabrinety, 
nos oca,iona continuamente El viPrnos amaneció 
lluvioso, cu yo r~ t~do atmo.;f,~rico ha d~ favorecer· por 
;;u continuacioQ la ya mal parada cosecha de nues
tros r.ampos. 

No po cos fueron los curiosos que 
pagaran lrii.Juto à la~ enfPrmerla~es de caracter ca
tarrBI , con motivo dtJ h ~!Je r quoritl o presenciar el 
juego de la sortija en el Pasea de Cabrin ety el di~ 
21 clel ~ctuul, 

Mañana se re un e la seccion cienti 
fico · lit >J rllriH de la Socredud de bella s artes .
Mucho puede y debe esperarse de la actividad 
de lus Seriares que la cumponan, y nu cree• 
mos nacesnrio añadir la importancia qve los traba
jos dtl dicha seccion encierran on sí para rlicho cen
tro do ilustracion y recreo. 

Registro Civil de Lérida. 

Noticia de lo~ nacimientos, defunciones y ma
trimonias anotados en el mismo, desde el dia 16 
de Marzo al 24 del mismo. 

Numos. 
Vorana~ 4.--Hembras 7. 

DEFUNCIO!IES . 

Solleros ti.-Casa rl os ».-Viudos 2. 
Soltera s •. -Casadas n.-Vludas 4. 

Matrimonios inscritos, 6. 

Seccion comercial. 
Karcacio cie! Lunee 20 de Karso. 

EquiTelcn-
Pll.iC!O. cia aeftiO 

!rticalo•. Uaidad . P•••ta1. Có. el nur•o 
titte•' · --

Trigo da I. a. Hooltl i. ~5 22 Caartera. 
/do111 do ~.a 
ld•.a <lo a .•. 
Co~nda . • 
Cenuae .. 
Judiu. 
lhbo•e• .. 
llai1 . . 
jeeite . 
Tiao .. 

' • .!18 li • 
> !O H > . " 30 . 
• 15 7~ . . ~-~ 6J . 
> 15 Oi • 
• li ss . 

Litre. Ol % .lrroh. 

• 00 15 Ca ata re. 

~ 

Efemérides leridanas. 
MARZO. 

PII.ICIO . 

reu tu. Có. 

18 5t 
17 68 
lO 60 

• 50 
1l fit 

'e • 
ll • 
12 fil 
ll 60 
tt 111 

27.-.J.I97. D. Perlro [ rlespuea de haber con
cedidu a los leridano,; que pudiesen dtlfender por 
si sns person~s y bicnes muebles é inmn cbles , les 
dà la lrbre eleccion de cónsule~ ó magislrados po
pul~res para regir y gobernar la Ciudad en lo in
terit' r } en ;o exterior . 

28.-1676 Llega a esta Cindad en el cual se 
detiene y presla a Jas pocas boras el acostumbrado 
juramento ,;ute los p~her~>s, camejo y prohnmenía 
&I grneral gaLernador del principado D. Manuel 
de Llnpia. 

~9.-1~29 Presirlirfo por ellegarlo Juan, car
denal obispo rle SijLina, celébrase un concilio en 
que so !rata de la disciplina eclesiàstica, y u d~>sig
nan las r~forma:. que on el clero aporAcian co n~e
nientes 

30 -~ 689. El cuerpo municipal en maJestuosa 
emhajadct y graves ceromonias wbe a invitJ r :ri Ca
Lildo Catedral, l ima Obisoo, Clero menor, Rer.tor 
y Claustra rle la Univeroirlad para las suntuosas 
exequias que tenia dis¡Juestas por la muerte da la 
sereuísima D.• tfbria de Austria y Bori.Jon, esposa 
del reinante monnrca D. L.arlos tl. 

31.-1227. Berengner <le Erill obisr)J de Léri
da, en uniou ri el metropolitana de Tarragona As
p:~rgo y del ~laestre del Temple Frauci$r.a de Mom
pesat, tlinme con gr~n acierto las sérias cueslio
nes surgidas entra el rey D. J~ime y algunas no
Lles y altos dignatarios canf¿derados en contra 
suya; de~olvien•to :i sus don,inios la paz tan hon
damenle per ltubada por aquellas faccíones en los 
primeros arios de su rt>inarla. 

ABRIL. 
4.-1 !78. Fúndaso con real privilegio de Don 

Perlro H el convento de CarmPiitas Calzadas, junta 
al camino de Balaguer, a dosciento& pasos del anti
guo Portal de Sto. Espiritu. 

2 .- 4568. Llega :i Lérida el Excma. Sr. Don 
Diego hurtado cie Menrloza, lugartenionte y capitan 
gener~ I def ·princip ~ do de c~talu1ïa.-R. 

ESPECTÀCULOS. 
TEATRO PRINClPAL.-Funcion para hoy Do

mingo.-La siempre aplaudida comedia en trP.s ac
tos, de D Serafin Pitarra, •Las Francesillas,» y 
la pieza catalana del mismo autor, aPalots y ganxos. 

A las 8. 
Mañana lnnos, el drama CRLalan en tres actos 

<Il..a Creu de la Masia,o y el sainete tràgica: «Pan
cho y Mendrugo.-A las 8 

URroA.-ho~P. DK JosÉ SoL TollR&Na.-187i. 


