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EXPOSICIÓN AL MINISTRO DE HACIENDA
Excmo. Sr.:
La Real Sociedad Económica Gerundense de
Amigos del Pais,
tiene el alto honor de dirigirse á V. E. para, con el maytír respe¬
to,

exponerle;

Que el exhorbitante aumento con que aparece gravado en los
presupuestos generales del Estado para el corriente año, el im¬
puesto de cédulas personales, ha movido en todos los pueblos y
ha levantado en todas las clases sociales, la más
enèrgica, aunque
respetuosa protesta: protesta más que Justificada, ya que la prós¬
pera situación financiera de nuestra nación, no sólo no hacía te¬
mer aumento
alguno en la tributación, sino que, por el contrario,
hacia entreveer la esperanza de que desaparecieran
algunos délos
tributos que con carácter
se habían creado.

accidental

y para sortear

difíciles situa¬

ciones
y

el

esta

protesta es más fundada aun, si se tiene en
de V. E., en su elevado cargo, presentó á

antecesor

cuenta que

las Cortes

el proyecto de aumento y obtuvo de las mismas su
aprobación,
mediante la promesa de que la tributación en el impuesto de cé¬
dulas personales había de quedar compensada por la disminución
ahora y

desaparición después, del impuesto de

consumos, y,
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embargo, es lo cierto que las cédulas personales han quedado re¬
cargadas y los consumos siguen pagándose como antes.
Ante esta notoria injusticia que el recto proceder de V. E. no
puede amparar, y creyendo esta Sociedad Económica que uno de
sus fines fundamentales es apoyar toda aspiración legitima y justa
del pueblo, haciéndola llegar hasta la más alta representación de
los poderes públicos, ha creído un deber ineludible y una obliga¬
ción moral que le impone su carácter de Amiga del País, elevar
hasta V. E. aquellas quejas, aquella protesta, y así lo acordó en
la sesión reglamentaria celebrada el día seis del corriente mes.
Sobradamente vislumbra
dole administrativa

esta

Sociedad las dificultades de ín¬

que ha de tropezar V. E. pare dar la cum¬
plida satisfacción que demandan los contribuyentes, pero tampo¬
co deja de comprender, que ante la justicia del pedimento que se
hace y ante la unanimidad de la protesta que el injustificado re¬
cargo sobre las cédulas personales ha levantado, ha de sobrarle á
V. E. autoridad para decretar desde luego la suspensión del mis¬
mo y para obtener después de
las Cortes la aprobación de esta
medida, que recibida con general aplauso, constituiría para V. E.
un lauro más que añadir á los muchos
que ha alcanzado por sus
acertadas medidas en pro de la Hacienda en particular y en favor
de los intereses de España en general.
Por todo lo expuesto á V. E.
Suplicamos; que atendida la inoportunidad del recargo sobre
las cédulas peraonales, vista lo unánime de la protesta y teniendo
en cuenta el justo espíritu
que la motiva, se sirva disponer la sus¬
pensión de los efectos de dicho recargo, ordenando la expendición de las cédulas personales con arreglo á la tarifa consignada
en el presupuesto
general del año 1906 y presentar á las Cortes,
en cuanto éstas se
constituyan, el oportuno proyecto, para que di¬
cha suspensión sea ley, reparando así la injusticia que con los
contribuyentes se cometería de llevarse adelante el cobro de un
recargo que su mismo inspirador considera hoy injusto é inapli¬
con

cable.
Así esperan

alcanzarlo del recto y justiciero proceder de V. E.
cuya vida guarde Dios muchos años.
Gerona 25 Febrero de 1907.—Excmo. Sr.; El Director, Emi¬
lio Grahit.—El Censor, Aniceto Ibrán.—Por acuerdo de la Eco¬
nómica.—El Secretario general, José García.—Excmo. Sr. Minis¬
tro

de Hacienda.—Madrid.
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Sesión del dia 6 de

res

-

Mayo de

igoy

Bajo la presidencia de D. Emilio Grahit y presentes los seño¬
al margen nombrados, celebro sesión
ordinaria la Sociedad

Económica.

Leída que fué el acta de la sesión anterior,
quedó aprobada.
Dióse cuenta del recibo de varias
publicaciones que pasan al
archivo.
De que

los Sres. Marqués de Aledo, Conde de Vilallonga y
Marqués de Camps, reproducen para el Concurso-certamen del
presente año el mismo premio y con el mismo tema del
que otor¬
garon para el Concurso del año anterior; se acuerda dar las
gra¬

cias á los señores donantes.

Quedar enterada de la constitución dé la nueva Junta de la
Amigos del País de Valencia.
Aceptar la adhesión que hace el Sr. Amigó á los acuerdos que
se adopten en esta sesión.
Quedar enterado del oficio del Sr. Marqués de la Fuensanta
de Palma, en que comunica haber tomado
posesión del cargo de
Vocal en el Instituto Superior de
Agricultura, Industria y Comer¬
cio, para el que fué elegido como representante de las Socieda¬
des Económicas, y darle las
gracias por las ofertas que hace en
el desempeño de su
cargo.
Quedar enterado de un B. L. M. del Presidente de la Socie¬
Sociedad Económica de

dad Econòmica de Barcelona, relativo á la comunicación
que se
envió solicitando su apoyo á la instancia
para que no se

tivo el recargo

le

haga efec¬

de las cédulas personales.
Quedar enterada de dos cartas de D. Buenaventura Sabater y
Don Alonso Ramiro
Villapadierna relativas à premios para el con¬
curso

de

este año.

Dada lectura á una circular del Director
general de Agricultu¬
ra relativa á las Asociaciones
agrícolas, se acuerda manifestar á
dicho señor no haberse recibido los datos
que dice remitió con su

circular y en cuanto se reciban, remitir
de la Sección de Agricultura.

aquélla

y

éstos á informe

Se dió lectura á dos cartas del Marqués de
Aledo, Presidente
de la Diputación de esta Económica en la
Corte, relativa, la

prime¬
la segunda incluyendo una del
señor Vilallonga y otra del Sr. Director
general de Comunicacio¬
nes relativa á las
gestiones que se hacen para que la red interna¬
cional telefónica pase por la ciudad. Se acordó
quedar enterada
ra

á

con

premios

para

el

concurso, y

satisfacción.
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dió lectura á otra carta del Vocal de la Diputación
Artigas, acordándose contestar á la misma agrade¬
ciendo las manifestaciones que en favor de la Económica hace.
Se acordó admitir la renuncia presentada por el socio D. Al¬
fonso de Chopitea.
El Sr. Presidente dio cuenta de la proposición que se le había
hecho para arretidar una habitación con destino á local de esta
EconÓjMica, en el piso que ha arrendado la Sociedad «Fomento de
la Industria, Comercio y Propiedad, por el precio de lo pesetas
mensuales. Abierta discusión sobre este punto y admitida por to¬
También

so

Don Primitivo

dos los socios la conveniencia de

no

renunciar á obtener del Ayun¬

la Sociedad, se acordó instar de la Corpora¬
municipal una subvención de 15 pesetas mensuales para el
pago de dicho alquiler.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.

tamiento local para
ción

Sesión del día

20

de

Mar:^o de

igo']

Bajo la presidencia de D. Emilio Grahit y asistiendo los senoal margen nombrados, celebró sesión la Sociedad Económica.
Declarada abierta y leida y aprobada el acta de la sesión ante¬
rior dióse cuenta de los siguientes asuntos."
Hacer constar en acta el sentimiento con que la Sociedad se
ha enterado del fallecimiento del Excmo. Sr. D. Alberto de Quin¬
tana, ex-Director de la Sociedad, á cuyos buenos oficios debióse
el resurgimiento de la misma á la vida activa, acordándose ade¬

res

más comunicar el acuerdo á la

familia de dicho señor.

Rebajar á 5 pesetas la cuota anual
ponsales de la Económica.

que pagan

los socios corres¬

Quedar enterada de varias cartas de los Sres. Artigas, Conde
Vilallonga y Marquès de Aledo, reletivas las del primero y úl¬
timo á los premios del Concurso y las del segundo á la red tele¬
de

fónica internacional.

Quedar igualmente enterada de las adhesiones de las Econó¬
y Constantina á la instancia de esta Sociedad para
que no se haga efectivo el recargo sobre las cédulas personales.
Manifestar el agradecimiento al Ayuntamiento de esta ciudad
por el premio concedido para el Concurso del corriente año, y en
vista de que se niega á subvencionar el alquiler de un local para
esta Sociedad, interesarle nuevamente la concesión de local.
Pasar á la Sección de Agricultura para que con toda urgencia
micas de Leon
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informe sobre el mismo,

un oíicio del Presidente déla Asociación
general de Ganaderos del Reino, de que interesa se le remitan los
datos y programa del Concurso de ganado
que se proyecta cele¬
brar, para, en su vista, fijar la cuantía de la subvención que se

concederá

como

resultado de la instancia elevada al Sr. Ministro

de Fomento.
Y

no

habiendo más

asuntos

de que tratar, se

levantó la sesión.

Sesión extraordinaria del dia 8 de Abril de igoj
Previos los trámites legales, quedó elegido el señor socio Don
José M.' Pérez Xifra, para el cargo de compromisario que en re¬
presentación de esta Económica habrá de concurrir á la próxima

elección de Senadores.
Sesión del día 8 de Abril de igoy

Bajo la Presidencia dó D. Manuel Almeda

.

por

ausencia del

Director Sr. Grahit, y con asistencia de los señores al margen

nombrados, dio principio la sesión ordinaria á las 4 de la tarde.
Aprobada el acta de la sesión extraordinaria celebrada poco
antes, dióse cuenta de los siguientes asuntos:
De una moción del socio D. Juan Amigó proponiendo que la
Económica haga las gestiones convenientes para obtener de la Em¬
presa del ferrocarril de M. Z. A. la construcción de un apeadero
en Puente Mayor en vez de ampliar la estación de
Gelrá, y se acor¬
dó pasara á informe de la Sección de Comercio.
De un oficio de la Sociedad «Fomento de la Industria, Comer¬
cio y Propiedad» de esta ciudad, ofreciendo un premio para el
Concurso-certamen de
De

ceder

un

este año: acordóse dar las gracias.
oficio del Cabildo Catedral manifestando no poder

premio

el Concurso:

con¬

acordó quedar enterada.
De adhesiones remitidas por las Económicas de Sevilla
y Te¬
ruel à la instancia de esta Sociedad para que no se
haga efectivo
el recargo sobre las cédulas: se acordó quedar enterada.
Lectura de la Memoria, Reglamento y Programa para el Con¬
curso de ganado que se propone celebrar la Económica.
Después de ligerisima discusión, quedó aprobado previa su¬
presión del artículo
y se acordó por unanimidad haber visto
la Económica con gran satisfacción el celo,, actividad é
inteligencia
con que los señores firmantes de la Memoria habían
cumplido su
para

se

cometido.
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El Secretario Sr. Garcia propuso que se nombrara Presidente
honorario de la Comisión

ejecutiva del Concurso de ganado al ge
Higinio de Rivera, Gobernador militar de esta provincia,
y que se gestionara de la propia autoridad la cesión del cuartel de
caballería para celebrar en el mismo el Concurso de ganado. Se
acordó de conformidad á lo propuesto, y además que una Comi¬
sión pase á notjficar al general Rivera dichos acuerdos y que se
ampliaran al señor Gobernador civil.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la se¬
neral D.

sión.

DICTAMEN

La Sección de

Agricultura de esta Sociedad Econòmica, en
cumplimiento del acuerdo tomado en sesión de ao de Marzo ùltitimo, emite el siguiente informe á los atentos oficios de la Aso¬
ciación general de Ganaderos è Ingeniero Jefe dél Servicio agro
nómico de esta provincia, que con fechas 4 y 22 de Marzo próximo
pasado dirigen á esta Sociedad.
Los beneficios que reportan á la ganadería las exposiciones,
concursos ó certámenes de
ganado, sean ellos nacionales, regio¬
nales ó

comarcales, han sido reconocidos por cuantos se preocu¬
de las cuestiones pecuarias, ya que como medio indirecto de
fomento y mejora de sus razas, sirven para emular á los que á esta
pan

industria
Los

se

dedican.
bien

dirigidos, además de un estimulo para los
productores de ganado, son un centro de estudio, de observación
y de comparación, marcando orientaciones á seguir, tienden á co¬
rregir paulatina y progresivamente los defectos de que adolece el
ganado, consiguiendo su mejora, adoptando los procedimientos
aconsejados por los eminentes zootécnicos y economistas; evitan,
en una palabra, la
degeneración de las razas de las animales do¬
mésticos, apartando á los ganaderos de la rutina, que es símbolo
estacionario y de decadencia.
Así lo han comprendido desde muy antiguo los gobernantes
de todas las naciones que miran con preferente atención todo lo
que se relaciona con la ganadería, una de las principales fuentes
de riqueza de los pueblos, prestando preferentemente su ayuda
material á los concursos de esta especie.
Además, la frecuencia con que se celebran estos públicos cerconcursos
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támenes,

ya con carácter general, ya circunscribiéndolos à funcio¬
aptitudes de una especie ó de una raza determinada, de¬
muestra también palmariamente que los concursos de
ganado han
contribuido y contribuyen al perfeccionamiento de sus cualidades,
mejoras que se traducen para los solípedos en una mayor suma de
condiciones para el trabajo, como motores en sus múltiples y va¬
riadas formas ó en un superior rendimiento en carnes para aquél
que en último término sirve para la alimentación del hombre.
La industria pecuaria de esta provincia, pues, dada la impor¬
tancia que entraña su creciente desarrollo, representado por el
número elevado de cabezas de ganado, número por cierto
muy su¬
perior al que arrojan las deficientes estadísticas oficiales, merece
ser atendida al
igual que la de otras regiones de España.
Las diversas ferias de ganado caballar, mular y asnal que pe¬
riódicamente se celebran en Gerona, Amer, Bañólas, La Bisbal,
Olot, Puente Mayor (barrio de Gerona) por no citar más que
las de mayor renombre, á los que acuden compradores de otras
comarcas de España, dán fé de que esta
provincia es un centro
de continuas transacciones y de un movimiento comercial
digno
de tenerse en cuenta. Importantísimo es el número de cabe¬
zas de
ganado mular de dos á cinco años que anualmente ad¬
quieren en nuestro mercado los tratantes aragoneses, valencianos
y baleares, concurriendo en nuestras anuales ferias, y los bellos
tipos de nuestros garañones son codiciados en el extranjero, disputándase sus más notables ejemplares, franceses, ingleses y has¬
nes

y

norte-americanos.

ta

De otra parte, en los mercados semanales de casi todas las po¬
blaciones de esta provincia, en particular en el de esta ciudad,
-

de los más concurridos de

España, y una no despreciable
capital del Principado, acuden en grandes
proporciones el ganado vacuno, lanar y de cerda indígena, que,
como los solípedos, es susceptible de
perfeccionamiento, ya como
máquina animal agrícola el primero, ya como producto de carnes
después.
Examinado muy atentamente el Reglamento que rigió para el
Concurso Regional de ganaderos celebrado en Zaragoza en Octu¬
bre de iqoo, esta Clase de Agricultura acepta desde luego dicho
Reglamento con las reformas necesarias, por encontrarlo muy com¬
pleto y apropiado para el Concurso que esta Sociedad Económica
trata de celebrar durante las próximas ferias de S.
Narciso), 29 de
Octubre y ocho días sucesivos.
uno

íuente de abasto de la
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Al confeccionar el programa qne

debiera regir para el concur¬
provincial de ganados, esta Sección de Agricultura ha tenido
que limitarse contando solo con los probables recursos con que
podrá hacerse la Sociedad Económica de Amigos del País, cuyo
programa será susceptible de ampliación, dado caso de"contar con
mayores medios. Tanto del Reglamento como del programa que
debe regir para nuestro Concurso, se acompaña un ejemplar, á
fin de que esta Socidad pueda remitirlo á la Asociación general
de Ganaderos del Reino, conforme se interesa por la mism'a.
Respecto á los recursos con que cuenta ó puede contar esta So¬
ciedad para la celebración del indicado certamen, son el concurso
moral y material de nuestra Excma. Diputación provincial. Exce¬
lentísimo Ayuntamiento de esta capital. Colegio Oficial de Veteri¬
narios de la provincia, Cámara Agrícola del Ampurdán, Casino
Gerundense, Fomento de esta ciudad y el de otras varias entida¬
des y particulares, entusiastas y amantes del fomento de nuestra
riqueza pecuaria y como base, la cantidad que tenga á bien asig¬
nar para dicho objeto la Asociación
general de Ganaderos, en vir¬
tud de las facultades que le concede el R. D. de 22 de Febrero
so

último.
Por las consideraciones que

anteceden, esta Sección de Agri¬
Amigos del
País, penetrada de la transcendencia y finalidad de los concursos
de ganados, aunque no ignorando que las varias y plausibles ten¬
cultura de la Sociedad Económica Gerundense de

tativas de diversas entidades encaminadas á fomentar la industria

pecuaria de la provincia de Gerona, al
clase de certámenes,

zadores, fuese

por

proponerse

celebrar esta

tuvieron el éxito que idearon sus organi¬
falta de medios ó por carecer de una dirección
no

concienzuda, espera, con la cooperación moral y material de la
Asociación general de Ganaderos del Reino, de las autoridades y
de distintas Corporaciones científicas y económicas y de varios
particulares, implantar en esta provincia la costumbre de celebrar
un Cogcurso de ganado anual.
Y al efecto, esta Sección propone, después de lo expuesto, de
un modo especial á esta Sociedad Económica,
procure recabar de
la Asociación general de Ganaderos del Reino, el mayor estipen¬
dio que pueda ofrecernos, para nuestro concurso de ganado en
proyecto.
Gerona á

cuatro

de Abril de mil novecientos

siete.—José Ma¬

ría Pérez Xifra.—José Ribera.—J. Gimbernat.—J. Verdaguer.—
Alfonso de Batlle.
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EL CONSOLAT DE MAR
lbma:

G-loria majorem

posteris lumen.
(Salusti).

I.

la explanaciò del Consolat de Mar,
quin estat se trobaban el corners y la marina catala¬
nes. Clar que també hauriam de estudiar en quin estat se trobaba
r industria, emprò aytal estudi, ens portaría á fer una llarga di.
gresiò sobre els gremis d' arts y oíicis y no es aquest 1' objecte
proposat. N' hi ha prou ab dir que 1' industria era en estat pros¬
per y floreixent.
En la època romana ja 'Is escriptors llatins, al parlar del co¬
mers ab Espanya citan principalment els molts barcos que sortían
de Barcelona y de Roses ab abundosa càrrega de productes del
pays y comestibles. Durant les dominaciòns goda y árabe també
anà progrcsant el comers, com nos ho proba el que 'Is historiayres árabes al parlar d' Espanya durant el
regnat d' Abderraman,
dihuen que Is juheus feyan gran comers á Barcelona'y que en
aquesta població venían els comercians à cercar els mes richs pro¬
A via d'introducció pera

niirarém

en

ductes.

Ja sabém que caygut al poder musulmà entraren á gobernar á
Catalunya els famosos comptes y ab élls el poder comercial arri¬
ba á sos jorns mes esplendorosos. En temps d' aquestos primers
comptes s' establiren aduanes en Barcelona y els seus rendiments
degueren esser grans segons se deduheix de les diferentes aplica¬
cions que s' en feren.
Avans de la unió de Catalunya ab Aragó, el port de Barcelona
fou obert á totes les nacions, essent freqüentat per els pobles mes
mercantils com genovesos y pisans.
En temps dels germans Ramon Berenguer y Berenguer Ra¬
mon, comptes de Barcelona, soleaban el mar barceloní diferentes
naus que eran propietat de mercaders y persones que
s' entrega¬
ban al comers, al ensemps qu' eran protegides degudament, com
ho proba el Usatje «Omnes quippe navesf>, en quin s' ordena que
cuantes naus vingan á Barcelona ó d' ella marxin, estigan en pau
y treva, nit y día, sots la protecció del compte de Barcelona, des¬
de *1 cap de Creus fins á la punta de Salou.
En temps del gran rey Jaume el Conqueridor, debía esser
gros el desenrotllo, aixis del comers com de la industria catala-
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nes, cuan

Barcelona oferí á aytal pripcep tot V armament
que fos

menester pera

En 1266
comers en

tats

ga¬

la

segona conquesta de Mallorca.
á establir consuls pera

se comensaren

la regulació del
posesiòns d' allá mar, quins tenían facul¬
ellegir sos respectius vis-consols en altres pla¬

les diferentes

privatives

pera

ces.

Passeijant

la ciutat vella de Barcelona y fixant 1' atenció
de Mercaders, Moneada, Basea, Ample,
Gignás y altres, en quines 1' historia 'ns diu que hi visqueren els
comerciants barcelonins, trobém probes de la
gran prosperitat y
riquesa que '1 comers y la navigació 'Is hi donaren.
Y si això encare no fos prou, monuments
públichs com Santa
Maria del Mar, comensat en 1^29; Sta. Maria del Pi, obra del si¬
glo XIV y la Casa" de la Ciutat que data del any 1569, y altres richs
y sumptuosos edificis, Ja públichs, ja privats, aixís civils com sa¬
grats, son obras d' aquella época, que dehuen mirarse com á tes¬
timonis de la riquesa y poder que
corresponia á la empresa de
tan colosals edificis,
probant una y mil voltes, encare que indirec¬
tament, que 1' estat del comers català en aquella data era del tot
en

les

cases

per

dels

carrers

fioreixent.

L' historia de la marina catalana

corre parelles ab la del co¬
'1 mar y la montanya, ab extensa
costa, ab produccions abundoses y riques, gens estrany era que
llurs moradors se dediquessen al tráfech, aixis
pera exportar sos
productes com pera la importació de altres que 'Is podían servir
de materies primeres pera sa industria. La
naturalesa, per altre
part, 'Is favoría, donchs res mes que seguir 1' impuls de la natu¬
mers.

Situada

Catalunya

entre

ralesa.
Es de ciencia certa que ja en el sigle IX,
Catalunya tenía ma¬
rina propia. Ho diu 1' historia cuan parla de les
expedicións ca¬
talanes contra 'Is corsaris serrahins y el fet de
que '1 compte de

Ampuris N' Armengol en 812, al enfront d' una esquadra armada
en sos propis estats, ne derrotà á un' altre dels serrahins
en el ca¬
nal de les Illes Balears, après d' un
sagnant combat, en quin els
hi apresé vuit del seus vaixells. Y si bé fins al
segle XII no 's tro¬
ba cap mes fet d' armes navals notable referent á
Catalunya, pot
apreciarse, si 1' estat de la marina, principalment de la mercant,
debía esser fioreixent, cuan ja en el
sigle XI el compte de Barce¬
lona En Ramon Berenguer II donà ab els
Usatjes aquell salvoconducte.y protecció á totes les naus que entraban y sortían de
Catalunya, que mes avant habém mental.
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Aytal Usatje fou la pedra de toch que com lley protectora rom
pé les cadenes del Jou feudal alentant poderosament la navigació
que s' extengué en gran manera y á principis del sigue XIII en
que eran moltes y de totes parts, las expedicions á Berbería y Egip •
te, pera '1 comers, se donaba preferencia als bastiments catalans
sobre 'Is estranjers.
En continuat progrés, la marina mercant fou base y fonametó
de la marina de guerra, que anaven abduas creixent, creixent, ca¬
da jorn ab mes esplendor y gloria en particular sots la dominació
dels comptes de Barcelona, reys d'Aragó.
No dirém aquí ahont arribà la marina de guerra ni les glorio ses expedicions que portà à cap; sols si,
que habent arribat, abdues á considerable altura en els segles XIV y XV, afagalats els
catalans que en èpoques no llunyanes se veyen precisats á sortir
al mar sols per defensar les costes dels atachs que Is dirigien els
serrahins-pirates de les Balears, familiarisats ja ab els perills del
mar, se dedicaren à les empreses comercials ab tanta activitat y
zel que després d' haber conseguit la ocupació de Mallorca, monopolissaren el tràfech de les Balears, íentse senyors del Medite
rrani, ahont com digué cert magnat, no podia morarhi ni un peix
que no portés grabades les senyals del reyalme aragonés, y per
medi de noves conquistes arribaren á portar son comers al Africa,
al Asia y en la mateixa Italia.
Y quant el Mediterrá era infestat per els nombrosos pirates
que al sopluix de lleugeres embarcacions apressaban als basti¬
ments mercants y fins arribaban ab son atreviment á desembarcar
en les costes pera exercir sos intents de robo,
la Generalitat de
Catalunya sots sa protecció y ab sos diners instituhí els zArmaments de cors que protegiren la civilissació y el comers, crehuant la
mar en

totes

direccions

sens

donar

treva

ni descans als bastiments

els feyan nostres escuadres ja que sempre
estaban ocupades en expedicións militars.
Molts son els auctors que han escrit sobre la .marina catalana y
tots sens excepció, tant nacionals com extranjers, estan confor¬
mes en assegurar sens incórrer à cap exageració, que arribà .i
esser la primera del mon.
Era en el sigle XIV, eiy 1' any 1339 quant el Concell de Cent
vejent I' increment que habia prés el comers marítim sentí la
necessitat de construir una Llotja ó casa de contrataciò ahont s' hi
poguessen reunir els mercaders, els corredors y els homes tots de
negoci. Per aytal íl, comprà varies cases del Carrer dels Gambis
pirates

que poca por
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de Barcelona, aprop la platxa y
cultats quant no 's comensá á bastir

degueren haberi moltes diíi
1' edifici fins á 1383; essent n'
obstant y això el primer edifici d' aqueixa classe- Poch se sab de
les dimensiòns y disposiciòns ja interiors com exteriors del antich
edifici: mes se suposa y ab fonament que debia esser grandiós y
Hermès, no tant per el credit y opulencia del comers barceloní en
aquells temps, com per el magnifich saló de la Bossa que avuy en¬
care resta en el nou edifici y en quint (dit siga de pas) s' hi sol ce¬
lebrar cad' any en el primer diumenge de maig la feste major de
lletres catalanes. Es 1' únich que ns resta d' aquell antich edifici
que després de moltes reparaciòns y reformes no pogué resistir
mes les inclemencies del temps, obligant à que la Junta de Co¬
mers pensés en 1772 en tirarlo á terra y aixecantse un altre en son
siti, que correspongués á les necessitats del comers. Eixa obra es
deu al arquitecte català en Juan Soler.
Qualques coses podriam dir que fan referencia al esmentat edi¬
fici, mes creuriam separarnos del fi proposat.
Habém cregut prudent íer totes les anteriors disquisicions
avans d' entrar à esplanar lo que fou la tant
gloriosa institució Lo
Consolat de Mar, tant per posar en antecedents al llegidor, y com
per creurerho d' utilissima conveniensa y recordansa.
II.

Com

de rahò les

comercials dehuen

estar lligades ab
lo que llu preveurer la necessi¬
tat de
una judicatura poch engorrosa y molt
constant, mes si hi cap que la civil, cuidaren de les causes mercantívoles à la fi de que no sofrís prejudicis la contrataciò, ab ensemps que no 's dilatessen llurs causes y descisiòns. Y Barcelona
es

causes

formalitats. Això và
uns Tribunals que ab

poques

asser

creà Lo Consolat de Mar.
Ab ell

no sols quedaba afavorit el comers si que la república y
reyals alcansaban grans utilitats com digué Donna María
en el privilegi dat à Barcelona en 19 de maig de 1457.
La data d'aquesta institució no es molt antiga: es del any 1347,
en virtut de privilegi donat
per En Pere IV in villa murivetesis y
que's llegeix en el llibre vert, I, fol. 375 en 1' Arxiu Municipal de

els drets

Barcelona.
Mes si es veritat que fins en aqueixa data no s' instituhi Lo
Consolat de Mar, també veritat es que en 1279, En Pere III va con¬
cedir als comerciants de Barcelona la facultat d' ellegir d' entre
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majoria de vots á mes veus, dos individuos,
ipsis bonos et legales en 'Procoradors ó oAdministradors de la contratació, atesa sempre, empero, la jurisdicció
de la potestat ordinaria. Aixis donchs, tenim que verdaderament
la institució consolar es antiquíssima.
A comensament del sigle XIV en 1301 aquestos Jutjes Admi¬
nistradors en lloch d' esser ellegils d' entre els mercaders, eran
nomenats per el Consell de Cent com á una de les innombrables fa¬
cultats que li foren concedides. Aqueix cárrech sols duraba un
any y en lloch de Jutjes ò Procuradors prengueren el nom de
ells meteixos y per

duos mercatores

ex

Consols de Mar.

parlarèm pás de 1' antiquitat d' altres consolats, n' hi ha
ab dir que si 'ns regim y preném com à punt de partida d'

No
prou

aquesta
ta esser

institució la data de 1279, el Consolat de Barcelona resul¬
el més antich de tots, car el de Valencia porta la data de

1283, el de Mallorca la de 1343 y el de Perpinyà la de 1388.
Sots dos punts de vista habèm d' estudiar aquesta institució.
Sots son gobern y sots sa jurisdicció. En quant á lo primer ja habém dit que s composaba de dos caps principals anomenats Con¬
sols de Mar que presidían lo Col legi de mercaders, ó sía el cós de
comerciants matriculats de la Llotja. Els Consols de Mar, una
volta nomenats per els magistrats municipals, juraban conduhirdit cárrech bé y Ilealment sens
ó temor de cap persona, non inspecto
se en

consideració d' honor, amor
honore, amore vel timore ali-

cujus.
Desde la nova planta de gobern que en
Catolich al regimen polítich de Barcelona,

1498 donà Ferrand lo
els oficis municipals se

inseculació, els de la casa del Consolat sufriren
sorteijats, cada any, en el dia 25 d' abril, diada
de St. March Evangelista, en la sala consistorial.
Es curiositat sapiguer de la manera que 's feya. Ab tota solem¬
nitat se enllocaban dos cántaras sobre dos taules. En la una s' hi
inseculaban els noms dels nobles, cavallers, doctors en dret y me¬
dicina y dels ciutadans honrats; y en 1' altre els noms dels comer¬
ciants matriculats en la ja dita casa de contratació. Un xival ab el
brás nü y la mà oberta treya un paper de la primera cántara, se
llegia '1 nom que contenia y era nomenat Consol ab el nom de Mi¬
litar; se feya lo propi en la segona y lo nom que 's llegia era no¬

provehían
igual sort

menat

per

y eran

Consol Mercader.

oficials secundaris anomenats Deffe gracies al privilegi del rey En Joan, donat en Barcelona á

Hi habia á més dos altres

nedors,
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de Novnmbre de
1594.

I")

vilegis, franqueses

y

Eran pròpiament els defensors dels pri¬
prerrogatives del Cònsolat. Cobraban les

rendes y drets de la casa,
repartían les dotacions y salaris y vota¬
ban en el Concell dels Vint
que ja veurém lo que era.
En un principi foren

ellegits

per

els Consols

y

el Concell

fins al any 1564, en que s' ordenà
que fossen
cántara dels Consols Mercaders.
Ja extrets
menat

extrets

no¬

de la

juraben complir bé y
poder del Consol de Mar y s' obligaban depositant
enlmances d' exercir bé llur ofici, donant
comptes dels diners y
rentes del
Pariatje (*) que entrassen à ses mans; de pagar els sa¬
lat is y de exercir els altres casos
dels seus oficis segons llur crea-

llcalment,

en

cid.

En virtud del

privilegi donat à Montssó á 29 novembre de 1585
Felip II se nomenà un Deffenedor Sindich baix la
salvaguar¬
reyal. Aqueix era elet ab les mateixes formalitats
y entenia en

per

da
le-t

causes, plets y embaixades á mes dels actes
que segons poder
dels Consols y Concell dels vint 1' hi era
conferit.
Lo Concell dels vint.—Era una
junta particular de vint indi¬
viduos que juntament ab els Consols
y els Deffenedors ó defen¬

regían la part gubernativa y económica de la
La creació d' aqueix Concell se deu al
mateix

sors

,

En Joan I

en 1394 á petició dels Concellers de
també fou origen de la creació dels
Deffenedors.
En virtut d' aytal

mar, presents y

Llotja de Mar.
privilegi dat per
Barcelona, que

privilegi concedí als Consols de la Llotja de
futurs, la facultat d' aplegar à llur arbitri un con¬

cell de comerciants

périts pera 'Is fets mercantivols, ab quina asis¬
podían imposar drets en les mercaderies y naus
y senyalar
derrames (quotes) als mateixos
mercaders, pera la conservació de
la Llotja y sos
magistrats y pera el bé publich del comers. Tenían
le. obligació de
mantenir, defensar y íomentar el comers, donar
llinencias pera exercirlo à naturals
y extranjers, cullir les multes,
drets y tota mena d'
imposicións y judicar dels egravis.tencia

Com els

Deffenedors, els nombres del Concell dels Vint se trede comerciants matriculats,
quins noms també 'inseculats estaban en dues cántaras. En la
primera hi eran inscrits
ti enta
y vuit candidats, els qui debían tindrer
quaranta anys cumplerts y s' anomenaban Yells; y en la segona n' hi habían noranta
y dos de vint y cich anys d' edat à lo
menys y s' anomenaban Jo¬
ves.
yen

del

cos

( * )' Tribut del
dols

seus

tant per

establiments.

cent

que'i

comers

pagaba

pera

la

manutenció

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País. 1/5/1907. Page 14

Altras

tres cántaras

hi había pera

la extracció deis empleats:
tribunal, en quina al principi sois s' hi
insaculaban sis advocats y après en virtut del privilegi amunt es¬
mentat, donat per Felip II en les Corts de Montssó de 1' any 1585
se n' hi insecularen dotze. La
segona estaba destinada à provehir
els cárreehs d'escribana dels negocis extrajudicials y per el cárrech de Sindich estanthi en ella inclosa tots els oficis, y la terce¬
ra estaba disposta,
pera 'Is cárrechs de porters y guardes del dret
de Pariatje, que ja habém vist en que consistía.
La forma de obertura de la junta general del Collegi de Mer¬
caders es digne d'esmentarse. Els dos Consols de Mar, al esser
elets, després d' haber anat en cerimoniosa cavalcada al Consisto¬
ri à jurar llurs oficis en mans del Batlle, funció á quina 'Is acompanyaban com à padrins alguns caballers de la principal noblesa
de Barcelona, pasaban à la Llotja, y convocada junta general del
susdit Collegi pera pendrer posessió, feyan 1' obertura ab aqueixa
proporció ó discurs d' estil: «Senyors: L' exercici del Consolat
«consisteix en dues coses: la una en administrar justicia en els
«fets y negocis mercantils y maritims, y 1' altre en amparar, de«fensar y conservar els furs, Ilivertats y gracias del mateix Conso»lat, gobernant, dirigint y defensant 1' axercici de la contractació.
»Y per quant nosaltres no podèm fer aquestes coses ni exercir
«seris concell d' homes bons mercaders, per tant preguem à tots
«els aquí presents y també als ausents, que sempre que 'Is cridém
»pera aconsellarnos, aixís en els lets judicials com extrajudicials,
«vulgan concorrer y intervenir, conforme ho han vingut practi«cant, à fí de que en lo temps de nostre gobern, y en tots, pugui
«la justicia esser ben administrada en el Consolat missetjant son
«consell; les gràcies, llibertats y furs d' aquest ben defensats, y la
«policia y foment de la contribució ben regits y executats.«
Els prohoms allí reunits responian en aqueixa forma per un
qu' era el portant veu: «Nos oferim a venir, sempre y quant nos
«crideu, pera intervenir en les juntes que 's convoquin, ja sia pera
»'ls asumptos judicials, com pera els asumptos de caràcter extra¬
-judicial. «

la

una era

deis advocats del

III.

Constituía la
el

nom

de

formaban

Llotja de contractació ó de mar, un cós politich ab
Collegi de Mercaders, presidit per els dos Consols que
el tribunal mercantil. En aquest Collegi sois hi eran
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admeses persones hàbils y
misió dels seus individuos

pràctiques en el comers. Se feya la adun cop cad'
any, el dia qu' assenyala
ban els concellers de la Ciutat. Al intent, els dos Consols
ajuntaban en la Llotja el Concell dels vint, y llurs vocals
presentaban
la proposta de candidats, quins noms estaban escrits de mà
propia
y no 's passaba avant fins que 'Is membres del Concell haguèssen
fet el jurament d' observansa de les lleys y estatuts en la habilita ■
ciò dels propostos, en poder dels Consols. Acte
seguit se feya la
votació per escrutini y si 1' aspirant treya á son favor les dues ter¬
ceres parts dels vots,
que eran catorce, quedaba habilitat pera co¬
merciant de la matrícula de Llotja. Testimoniat
y clòs per má del
secretari del Consolat s' enviaba el tesmoni del acte als
Concellers,
quins cridaban als trenta y dos comerciants que en aquell any eran
Individuos del Concell de Cent, y Concellers del vint
y membres
del Concell votaban també per escrutini y pera
quedar ratificada
y confirmada la incorporació del pretendent á la matrícula era in¬
dispensable que sortissen concordats favorablement les dues ter¬
ceras
parts de vots, ó sigan vintidos vots, de manera que de cin¬
quanta y dos mercaders que en la elecció hi prenian part, s' exi¬
gia que 'Is trenta y sis hi estiguessen conformes. En aqueix cás, el
proposat era admès y inscrit en la matrícula ó Collegi de merca¬
ders, tenint desde allavores dret á tots els oficis del Consolat y
del Consistori y disfrutant dels honors
y preeminencies del esta¬
mercantil.
Aixó n' obstant, la Corona

ment

podia per Motu propio crear comercians que tenían idèntiques condicións
y distinciôns.
Pera formar part de la proposta de candidats eran condicións,

precises ó indispensables, y per aixó abans se feya un detingut
primer, que '1 pretendent en 1' actualitat exercís la pro¬
fessió mercartil, segond, netedad de sanch
per dues branques de
pare y mare, costums, tracte y demés circunstamcias y tercer,
naixensa dins lo Principat de
Catalunya.
Juan Morera Soler.
exámen:

[Se concluirá).

NOTA IMPORTANTE
Tienen derecho à recibir este Boletín los señores
socios, resi
dentes ó corresponsales, que estén al corriente en el
pago

cuotas.

de

Se admiten suscripciones á razón de cinco pesetas cada año.
GI»ron»; Imprenta del Hospicio provincial.
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