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Sesión del día 5 Enero 1910
En la Ciudad de Gerona, á cinco

diez,

se

de Enero de mil novecientos

reunió la Sociedad Económica Gerundense, bajo la

dencia del Sr. Director D.

presi¬

José Sans Soler, asistiendo los Sres. so¬

cios que al margen se expresan.
Leída y aprobada el acta de la

anterior, dióse cuenta del recibo

folletos que pasaron á la Biblioteca.
Dióse cuenta de varios B. L. M. del Sr. Marqués de Aledo y car¬
tas que remitía referentes al Concurso Regional de Ganados del
presente año, acordándose contestarle dando las gracias por sus

de varias

publicaciones

y

gestiones.
El Sr. Presidente dió cuenta de

bernador civil de la

haberse remitido al limo. Sr. Go¬

proA'incia, la lista de los Sres. Socios de esta

Económica, para su publicación en el Boletín Oficial, á los efectos
de la ley Electoral de Senadores, para la elección de Compromisa¬
rios para la de Senador de la Región.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión.
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Sesión del dia 9 de Febrero de 1910
En la ciudad de Gerona á nueve de Febrero
de mil novecientos
diez, se reunió la Sociedad Económica Gerundense
bajo la Presi¬
dencia del Sr. Vice-Director D. Aniceto Ibrán
y Rius, asistiendo los
señores socios que al margen se
expresan.
No estando presente el Sr.
Secretario, el Sr. Director rogó al se¬
ñor García Alvarez, le

sustituyera en dicho cargo.
Leída y aprobada el acta de la
anterior, el Sr. Presidente orde¬
nó se diese lectura del oficio del Sr. Director
Don José Sans Soler,
presentando la dimisión de dicho cargo por tener que ausentarse
de esta capital- Teniendo en cuenta los méritos
y servicios que el
señor Sans Soler, ha prestado á la
Sociedad, se acordó por unani¬
midad fuese nombrado socio de mérito.
Asi mismo se leyó un B. L. M. del Excmo. Sr.
y una carta del Sr.

Jefe de Fomento de

esta

Marqués de Aledo
provincia, referentes al

Concurso Regional de Ganados que se ha de celebrar el
presente
año, manifestando ha sido designada la ciudad de Vich,
para su ce¬
lebración. Se acordó quedar enterada la Sociedad.

El Sr. Tesorero, presentó las cuentas de
ingresos y gastos del
pasado año de 1909, que fueron aprobadas, acordándose darle un
voto de gracias, por su
trabajo y esmerado celo en pro de los inte¬
reses

de la Sociedad.

Acto

seguido

elección de

procedió á la votación por papeletas para la
Director, resultando elegido D. José M."- Pérez
votos y una papeleta en blanco.

se

nuevo

Xifra, por nueve

Se dió cuenta del fallecimiento del socio D. Raimundo de
Ealgás,
haciéndose constar en acta el sentimiento de la Sociedad.
El Sr. Presidente anuncia las vacantes
que existen en la Junta
Directiva, de Presidente de la clase de Agricultura y de Vice-Censor, para que se provean en

la próxima sesión.

Se acuerda reiterar al Gobierno, la construcción de la carretera
de Sarria á La Barca, que ha de unir la de Gerona á Las
Planas
con la general de Madrid á La
Junquera.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.

se

Sesión del dia 2 de Mar so de 1910
En la ciudad de Gerona á dos de Marzo de mil novecientos
diez,
reunió la Sociedad Económica Gerundense,

bajo la Presidencia

del Sr. Director D. José M." Pérez Xifra, asistiendo los señores
cios que al margen se expresan.
No estando presentes los señores Secretario
y

el señor

so¬

Vice-Secretario,

Director, rogó al socio Sr. Ribera, les sustituyera

en

dicho

cargo.

Leída y aprobada el acta de la anterior, el señor Presidente dió
las

gracias á los'señores socios por

su

nombramiento para el
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de Director, que aceptaba gustoso y

manifestando su propósito de
coadyuvar en cuanto le sea posible al engrandecimiento de la So¬
ciedad y prosperidad de la misma, dentro de los ñnes que le están
encomendados.
Acto

seguido

procedió á la elección de los cargos que existían
y en la Diputación de esta Econó¬
mica en la Corte, y por unanimidad fueron designados los señores
don Isidro Riu Puig, para Vice-Censor; D.
Joaquín de Espona y de
Nuix, para Presidente de la clase de Agricultura y D. Sahmdor Ra¬
ventós, para Secretario de la Diputación en la Corte.
El Sr. Presidente dá cuenta del B. L. M. que le dirige el excelen¬
tísimo señor Marqués de Aledo, remitiéndole una carta del señor
Labra, sobre el nombramiento de Delegado de esta Económica, en
la Junta de Delegados de todas las demás en la Corte, cuyo nom¬
bramiento no se había hecho por las razones que expone dicho se¬
ñor Presidente y que así lo había manifestado al Sr. Marqués de
Aledo, que en vista de las explicaciones dadas por el señor Direc¬
tor, aceptaba el nombramiento de Delegado en la Junta de la Asam¬
vacantes en la

se

Junta Directiva

blea de las Económicas

en

la Corte, autorizándole para que 1« sus¬

tituya alguno de los señores que componen la Diputación, y en su
consecuencia, se acordó quedase nombrado el Excmo. Sr. Marqués
de Aledo, Delegado en Madrid de esta Sociedad en la Junta Central
de las Económicas.

Se da cuenta de
»

un

B. L. M. del Sr. Presidente de la Económica

Ampurdanesa de Amigos del Pais, remitiendo unos ejemplares del
«Homenaje al General Alvarez». De otro B. L. M. del Director de
la Económica Aragonesa, remitiendo también unos ejemplares de
la Crónica de la 1

Asamblea de Zaragoza,

han correspondido
José- Alvarez Mariño, remitiendo los datos referentes al Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Madrid en el año 1909 y pidiendo se le faciliten los de
ésta, de ki de «Pensiones para la vejez y de Ahorros».
Después de llenadas las formalidades prevenidas en el Regla¬
que

á esta Sociedad. De una carta del Excmo. Sr. D.

mento de la

Sociedad, fueron admitidos como socios á propuesta de
los señores Català y Ruiz (D. Ildefonso), los señores siguientes: Don
Narciso Bellsolá.—D. José Escatllar Carreras.—D. José Laporta y

Vinyas.—D. Federico Dalmau Gratacòs,

como residentes; y D. Luis
Maristany.—D. Ricardo Moneado Serra.—D. José Llach
Coll.—D. Esteban Cardelús.—D. Cárlos Huguet Casabona.—Don
Federico Tauler, como corresponsales.
V no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.

de Ciurana

Sesión extraordinaria del dia 11 Abril de 1910
En esta ciudad y en la fecha de la cabecera, se reunió en su local
social la Económica Gerundense de Amigos del País, presidida por
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José María Pérez Xifra y con la asistencia de los
al margen se mencionan.

señores socios que

Procedióse, después de abierta la sesión, á la lectura del acta an¬
terior que fué aprobada.
Se dá cuenta de las comunicaciones del señor Raventós, Alva¬
Marino 3'Conde de Vilallonga, acerca del nombramiento del
primero de Vocal Secretario de la Diputación de la Económica en la
Corte 3* de los señores Sans Soler y Cardelús, aceptando con agra¬
decimiento el nombramiento de socio de mérito el primero y de Co¬
rresponsal el segundo, de las cuales se queda enterado.
Leyóse á continuación las Bases para un proyecto de Recluta¬
miento y Reemplazo del Ejército que ha de servir de tema en el celebradero Congreso de Económicas iniciado por el señor Marqués
rez,

de

Vadillo, Presidente de la Matritense. Se acuerda nombrar una
Comisión compuesta de los sócios señores Riu, Roca, Brunet, Rive¬
ra

y

Elps,

para que

emitan dictamen

en

las mismas.

A propuesta del señor Director se acuerda nombrar- sócio de
mérito al general Don Eduardo Danís.
Se admiten como sociqs Residentes 3'' Corresponsales á los se¬
ñores que se detallan á continuación, propuestos por los sócios se¬
ñores García y Català, y con el informe favorat)le del Censor Don

Alberto de Quintana, y son:
Don José de Sambola Clapés, don Luis G.

Puig Viladevall, don
Juan de Ribot Gliva, don Juan Bta. Masó Valentí, don Juan Fabre-

llas Planas, don Luis G. Llobet de Pastors,

don Salvador Murtra

Artigas, don Francisco de A. Roca Auguet, don Agustín Garriga
Mundet, don Melitón Salellas Boada, don Elíseo Palou Jubert, don
Joaquín M.""^ Coll Carreras, don Ricardo Ros Llausás, don Salvador
Torras Domènech, don Fernando Casadevall Rosés, don Juan Ca¬
sadevall Rosés, don Mariano Sainz García, don Alfonso de Foxá de

Puig, don José Gómez Mirla, Timo, señor don Pedro Iglesias, doctor
don Anselmo Herranz, don José M."' Eabrellas Planas, don Luis de
Lecetta Montilla, don Antonio Pons Gimbernat, don Bruno Coll Te-

xidor, don Leopoldo Batlle Pagés, don Jaime Vera3'Vallés 3'don
F'ernando Plaja Sala, como I^esideHtes\ y los señores don José María
Turón Sitjar, don José Alsius Ricard, don Juan Deulonder Salvate-

11a, don. Federico Carreras Rexach. don Francisco Guillot Martí,
don Ramón

Capdaigua Saseras, don Juan Pujol Rubió, don Antonio

Botet Mundi, don Tomás Julia Riera, don Juan Gener Prats, don
Roberto Pascual Massanet, don Juan Ros Gaiter, don José Martí¬
de Pluete Torres, don Teodoro Masgrau Cordomí, don Martín
Deulofeu Corcolé, don Pedro Adroher Costa, don Jaime Forn Fe¬

nez

rran,

ciso

don Ramón Olmo Prats, don Pedro Alsius Torrent, don Nar¬

Rigau Fortet, don Paulino Torres Domenech, don Modesto

Hernández Villaescusa, don Diego de Ruiz, don Agustín Riera y
don

Jaime Sagrera Vizcaino,

como

Corresponsales,
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El señor García, hace una moción, interesando
coadyuvar á la
solicitud del Fomento, pidiendo rebaja en las tarifas telefónicas de
la localidad, á la que contesta el Sr. Director,
que habiéndose ya
preocupado de este asunto, habfa hecho gestiones en el sentido ins¬
tado por el Sr. García.

Después de lo

que y

sin

otros asuntos de que tratar se levantó la

sesión.

Sesión extraordinaria del dia 23 de Abril de 1910
En la Ciudad de Gerona á veintitrés de Abril de mil novecientos

diez,

y hora de las diez y ocho, se reunieron los Sres. socios que al
margen se expresan, bajo la Presidencia del señor Director Don Jo¬
sé M."' Pérez Xifra, y previa la
oportuna convocatoria, con objeto
de proceder al nombramiento de dos
Compromisarios para tomar
parte en la elección de un Senador, en unión de las demás Socieda¬
des Económicas de la segunda
Región, según el derecho que tiene

reconocido esta Sociedad por Real orden de 10 de Febrero de 1877.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se dió lectura
al acta de la anterior, que fué
aprobada.

Acto seguido, el Sr. Secretario dió lectura á los artículos corres¬
pondientes de la vigente ley Electoral para Senadores de 8 de Fe¬
brero de 1877. A continuación el Sr. Presidente, mandó dar lectura
á la lista de los señores socios que en
cumplimiento de los preceptos
mencionados, tienen derecho á emitir su voto para la elección de
Compromisarios, la cual ha sido publicada, á tenor de lo dispuesto
en el Boletin
oficial de la provincia, correspondiente al día 6 de Ene¬
ro último, sin
que haya sido objeto de protesta ni reclamación algu¬
na,

siendo por tanto definitiva.
Acto

seguido, el Sr. Presidente manifestó se suspendía la sesión
los señores socios que tienen derecho á
tomar parto en esta votación, se pusieran de acuerdo
para la desig¬
nación de los dos Candidatos; y habiéndolo efectuado así, fueron
elegidos por unanimidad y después del escrutinio con dos papeletas
en blanco, los señores socios D. Ramón M.·'' Almeda
y D. Francisco
Català Ucelay, y en su virtud, el Sr. Presidente, les proclamó como
tales Compromisarios para que puedan ostentar la representación
por cinco minutos, para que

de esta Sociedad Económica Gerundense, y tomar parte en su nom¬
bre, en la votación de un Senador, por las Sociedades Económicas
de la segunda Región.

Terminado el

acto se levantó la sesión.

En

Slayo de 1910

no se

Sesión del dia 8 de

celebró sesión

Junio de 1910

Abierta la sesión por el señor Director y con la asistencia de los
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señores, socios que firman en la lista adjunta, procedióse por el in¬
frascrito Secretario á dar lectura del acta de la sesión anterior que
fué aprobada.

Seguidamente el señor Director
á la Sociedad del fallecimiento

en

sentidas palabras dio cuenta

Madrid del Excmo. Sr. Conde de

en

Foixá, ilustre hijo de esta provincia y socio
años de la misma.

Acordóse enterarse

con

que ha sido por muchos
sentimiento de la noticia

y que así se hiciera constar en acta, como se hace por la pi'esente.
Dase lectura q la propuesta de 37 nuevos socios residentes que
desean ingresar en la Económica. Resuélvase de acuerdo con lo re¬

glamentado,

que,

la lista de ellos

pase á

dictamen del señor Censor,

antes de ser admitidos.

A instancia del señor Director,

se hace nueva propuesta de los
sesión del día 11 de Abril fueron admitidos como so¬
cios corresponsales, para que sean aceptados en calidad de socios
residentes pues casi todos ellos tienen domicilio ó residencia aun¬
que nO Vecindad, en esta Capital. Acuérdase igualmente que pase
la propuesta á dictamen del señor Censor.
El miembro de la Junta señor Català (Don Francisco), compro¬
misario que fué de esta Sociedad en las pasadas elecciones senato¬

socios que en

riales, dió cuenta de

su

cometido manifestando que votó al mismo

candidato que fué propuesto para la elección de las Económicas de
la Región y que fué el Excmo. Sr. Don.Leoncio Soler y March, ex¬

diputado á Cortes.
Y sin otros asuntos á tratar levantóse la sesión.

Sesión del dia 6 de

Jidio de 1910
Julio de este año en la hora y local
acostumbrados, celebróse la reglamentaria sesión de esta Econó¬
En la, ciudad de Gerona á 6

mica.

Abierta la sesión por. el Sr. Director y dada lectura por el infras¬
crito del acta anterior que fué aprobada, procedióse al despacho or¬
dinario de las comunicaciones pendientes.
Dióse cuenta de

oficio del

Consejo provincial de Industria y
el Sr. Delegado regio, pidiendo
las publicaciones de la Económica de la que se quedó enterado.
Igualmente de la Jefatura principal del Cuerpo de Telégrafos,
sección de Gerona, anunciando la resolución en la petición de am¬
un

Comercio de Gerona, suscrito por

pliación telefónica hasta Sta. Coloma de Farnés. El Sr. Director,
completó los informes manifestando que se habían conseguido pos¬
teriormente todos los extremos interesados en la petición. La Eco¬
nómica acordó dai'se por enterada con satisfacción del resultado ob¬
tenido.

Quedóse asimismo enterado de dos oficios gratulatorios de los
Plaja, aceptando

señores Dr. D. Anselmo Herranz y D. Fernando
los nombramientos de socios residentes.
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Don Luis de Ciurana

Maristany, don Ricardo Moncadó Serra,
José Llach Coll, don Esteban Cardelús, don Cáiios
Huguet Casabona, don Federico Tauler, don José M." Turón
y íSitjar, don José
Alsius Ricard, do n Juan Deulonder Salvatella
don Federico Carre¬
ras Rexach, don Francisco Guillot
Marti, don Ramón Capdaigua
Saseras, don Juan Pujol Rubió, don Antonio Botet
Mundi, don
Tomás Julià Riera, don Juan Gener
Prats, don Roberto Pascual
Massanet, don Juan Ros Gaiter, don José Martinez de Huete
Torres,
don Teodoro Masgrau
Cordomí, don Martín Deulofeu Corcolé- don
Pedro Adroher y Costa, don
Jaime Forn y Ferran, don Ramón Ol¬
mo Prats, don Pedro Alsius
Torrent, don Narciso Rigau y Fortet,
don Paulino Torres Domènech, don
Modesto Hernandez Villaescusa, don Diego de Ruiz, don Agustín
Riera, don Jaime Sagrera Viz¬
caino, don José Fuster Seguí, don Joaquín Jubert Altafulla, don
Jai¬
me Figueras
Torrent, don Manuel Burch Solanich, don José de Llo¬
bet de Pastors, don Ignacio
Figueras Parés, don Enrique Roca Pi¬
net, don Juan Tarrús Brú, don Martirián Butiñá
Oller, don Joaquín
Corominas Gispert, don Joaquín Hostench
Torrent, don Joaquín Rie¬
ra Genis, don Salvador Massa
Pasapera, don Esteban Pujol Ayme¬
rich, don José M.'' Lagrifa Savalls, don Tomás Barrera
Verdaguer,
don Celestino Roig Prats, don
Jacinto Codina Massot, don Juan
Salvá Vilá, don Juan Más Ministral, don Manuel
Martínez Bori, don
Jaime Manegat Brunet, don Esteban PVrns Salieras, don
José Pujol
Aymerich, donHeriberto Pou Batlle, don Juan Moncanut
Carreras,
don Cayetano Vilar Verdaguer, don Pedro Imbert
Puigferrer, don
Luis de Trinchería Güitó, don Ernesto
Peya Miró, don Prudencio
Gener Servitja, don Ramiro Marqués Sala, don
Juan Romagós Font,
don Joaquín Figa Bigas, don Isidro Prat
Solé, don José de Brandía
de Fortuny y don Calixto
Noguer Taberner.
El Sr. Verdaguer (D.
Juan) formuló una moción relativa al pro¬
yectado concurso de ganados por ferias de Octubre, interesando de
la Sociedad se dirija atenta comunicación
al Fxcmo. Sr. Ministro
don

de Fomento.

La Económica después de breve deliberación en la
que intervi¬
nieron varios señores socios, acoi'dó
que ha visto con sumo gusto los

trabajos del Vocal del Consejo provincial de Agricultura y Gana¬
dería y coadyuvar con todas sus fuerzas,
por ser de interés para el
país, á la petición que ha hecho el Sr. Verdaguer en dicho
Consejo
y ante la Superioridad.
Finalmente acordóse
en

los

como es

costumbre, suspender las sesiones

de verano, reanudándose en Octubre
de lo cual se levantó la sesión.

meses

Después

Sesión ordinaria del dia o de Octubre de 1910
En el local y hora acostumbrado celebróse la sesión
ordinaria de
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Presidencia del Sr. Vice-Director Sr. Ibrán, en

ausencia del señor Director y con la asistencia de los señores socios
firmantes en la adjunta hoja.
Dada lectura por el ihfrascrito del acta anterior, fué aprobada.
La Presidencia dió cuenta en

sentidas palabras del fallecimiento

Ignacio Tor, Secretario y socio de la sección de Industria y
Comercio, haciéndose constar en acta el sentimiento por la pérdida

de D.

de tan

digno compañero.

comunicación, cuya minuta se le}^ por la
de vacaciones al Sr. Delegado Re¬
gio en el Consejo provincial de Industria y Comercio, sobre el cum¬
plimiento de la Real orden relativa á obreros pensionados al extran¬
jera de esta provincia.
Entrándose en el despacho ordinario leyóse la comunicación de
la Sociedad Económica Reusense de Amigos del País, recabando
el apoyo de esta Corporación para la Exposición Regional que se
Así mismo lo hizo de la

Dirección avisando en la"época

Reus en 1911. Acordóse adherirse á la idea in¬
principales entidades y corporaciones
la asistencia á dicho certamen á fin de que todos

proyecta celebrar en

teresando el concurso de las
de la

capital para

los elementos de

tación

en

vida de esta comarca tengan una

lucida represen¬

el mismo.

propuesta de la presidencia, que se aceptó por todos los asis¬
acordó interesar de la gerencia de la Red Catalana de la
Compañía del f. c. M. Z. y A. el establecimiento diario de billetes
de ida y vuelta ó á precios reducidos en 2." y 3." clase entre esta
A

tentes, se

Barcelona, y recíprocamente haciéndose extensiva la re¬
estaciones de las principales poblaciones de
esta provincia y su Capital y rdce-versa, á fin de beneficiar los inte¬
reses de la agricultura, industria y comercio, con lo cual segura¬
mente saldría beneficiosa también la Compañía.
El Sr. Verdaguer enteró á la Sociedad del resultado "de sus ges¬
tiones en el hacedero Concurso de ganados para las próximas férias
de S. Narciso, aprobándose su cometido por el celo desplegado en
ciudad y

ducción entre todas las

este asunto.

Y

no

habiendo otro asunto de que tratar, se

levantó la sesión.

9 Noviembre de 1910
En el día de la fecha tuvo lugar la reunión de la Junta en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Sr. Director, en el local y hora
acostumbrados y con la asistencia de los señores socios firmantes.
Dada lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, por el in¬
frascrito Secretario, fué aprobada.,
Dióse cuenta de una comunicación de la Sociedad de Geografía
Comercial de Barcelona. Acordóse quedar enterada la Económica
de su constitución, tomando buena nota de ella y agradecer sus ofre¬
cimientos y el envio de un ejemplar de sus Estatutos.
Sesión ordinaria del día
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B. L. M. de la

Comisión de festejos de

ferias de esta

del Sr. Gobernador civil,

Igualmente se dió cuenta de un oficio
reclamando los nombres de la Junta Directiva, clases ó
de la Sociedad y otros datos para la Guía oficial de España
sados por

el Sr.

secciones
intere¬
Subsecretario de Gobernación, acordándose cum¬

plimentar dicho servicio incontinenti.
Leyóse una carta del Sr. Marqués de Pascual, Presidente
Comisión organizadora de la V.'' Semana Social, en Barcelona,
tando á tomar parte en la misma á la Económica de la cual se

de la
invi¬

dó enterado.
Otra carta del

Secretario de la Econòmica Matritense

que¬

instando á

de las Sociedades Eco¬
que la de Gerona ve

concurrir y á tomar parte en la 2." Asamblea
nómicas de España. Por unanimidad se acordó
con sumo

celebración de dicha Asamblea á
entusiasmo y participa á su compañero

agrado y aplaude la

que se adhiere con todo
Madrid que asistirá á la

la

de

misma una Delegación compuesta del señor
de la Diputación permanente de esta Sociedad en la Cor¬
te, no formulándose tema alguno por la falta material de tiempo en
su presentación y consiguiente discusión y aprobación por la
Se dió por enterada la remisión de una invitación del Sr. Alcalde
de esta Ciudad, á la fiesta-aniversario ya celebrada, de los mártires
de la Independencia.
Dióse cuenta asi mismo de la invitación del Sr. Presidente del
«Sindicat Agrícola de Gerona» para asistir á la reunión preliminar
para tratar de la celebración en esta ciudad del XIV Congreso
cola de los que viene oi'ganizando la Federación Agrícola Catalana
Balear. Acordóse asistiera á la reunión el Sr. Director en nombre y
representación de esta Sociedad.
Se acordó dar gracias al Sr. Labra, de la Diputación permanente
en Madrid, por el envío de su último discurso en el Senado, sobre la
política exterior de España.
El Sr. Director, expuso algunas consideraciones sobre la fiesta
del Arbol, encareciendo la conveniencia de que la Económica con¬
tinue coadyuvando á su celebración en esta Comarca.
Y por último, y para llenar la vacante causada por el
miento del Sr. Tor, se acordó designar al socio D. José Gomez Mir¬

Director y

misma.

Agrí¬

falleci¬

la, para Secretario de la clase
No habiendo otros asuntos
a

de Industria y Comercio.

pendientes de que tratar,

levantóse

sesión.

extraordinaria del día 10 de Diciembre de 1910
de Gerona á diez de Diciembre de mil novecientos
diez, se reunieron los Sres. socios que al margen se expresan, bajo^
la Presidencia del Sr. Director D. José M.''^ Perez Xifra, y previa la
Sesióti

En la Ciudad
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oportuna convocatoria, con objeto de
proceder ala elección de Vo¬
cales y Suplentes de los
Consejos Superior y Provincial de Fomen¬
to, creados por Real decreto de
siete de Octubre último.
Declarada abierta la sesión
por el Sr. Presidente, se dió lectura
al acta de la sesión
extraordinaria celebrada el
23 Abril último,
que

fué aprobada.

Acto seguido el Sr. Secretario
dió lectura á los Reales
decretos
Noviembre últimos y Reales ordenes de
26 y 29
Noviembre citado.
de 7 Octubre y 25

El Sr. Presidente
manifestó se suspendía la sesión
por cinco mi¬
procéder á la elección de dos Vocales
y dos Suplentes
para el Consejo superior de
Fomento, resultando elegidos por una¬
nimidad los limos. Sres. D.
Antonio Gomez Vallejo
y D. José de
San Martín y
Falcón, para Vocales, y los Sres. D. Agustín Bullón
y
señor Marqués de la
Fuensanta de Palma, para
suplentes,
A continuación se
procedió á la elección de los dos vocales
y dos
suplentes para elConsejo provincial de
Fomento, resultando elegidos
para Vocales, los señores D.
Francisco Català Ucelay y D. Arturo
Vallés y Rigau por 22 votos el
primero y 21 el
plentes los señores D. Narciso Bellsolá Botet segundo, y para su¬
y D. Jaime Veray Va¬
llés, por 22 votos el primero y 21 el
nutos para

segundo.

Terminado el acto, el Sr. Presidente
manifestó que el Sr. Teso¬
rero de la sociedad D.
Juan B.'^ Palacio^ que no asistía á la sesión
por estar enfermo, le
participaba su adhesión á lo que la Junta acor¬
dase. Se tomó en consideración
y que constase en acta su conformi¬
dad.
Y

no

habiendo máe

asuntos

Sesiones del año 1911

de que tratar,

se

levantó la sesión.

Sesión del día 11 de Enero de 1911
En la ciudad de Gerona á
once de Enero de mil
novecientos on¬
ce; en la hora y local de la
Sociedad, tuvo lugar la reunión de la
Junta en sesión ordinaria bajo la Presidencia del
señor Director don
José M.*^ Pérez Xifra, con asistencia de loS
señores socios que al
margen se expresan.
No estando presentes el
Sr. Secretario
general, ni el Vice-Secretario, el señor Director

rogó al Sr. García Alvarez, les
sustituyese
dicho cargo.
Leída y aprobada el acta de la
anterior, el Sr. Presidente, orde¬
nó se diese lectura
del oficio del señor
Vice-Director don Aniceto
Ibrífei, presentando la dimisión de dicho
cargo y de socio de esta
Económica, por trasladar su residencia á Barcelona.
La Económica
se enteró con
sentimiento de la ausencia de tan
digno
consocio y
acordó constase así en
acta, manifestando el Sr.
Presidente,
que en
la próxima sesión se
proveerá dicho cargo.
en
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dió lectura á las cartas de los Ilustrísimos señores

Vallejo y D. José de San Martín y Falcón, par¬
ticipando la toma de posesión del cargo de Vocales del Consejo Su¬
perior de Fomento, para el que han sido elegidos por las Socieda¬
des Económicas de la región, dando las gracias por su elección y
ofreciéndose incondicionalmente á la Sociedád, para cuanto puedan
serle de utilidad. Se acordó quedar enterado y darles las gracias
por sus finos ofrecimientos.
De otra carta del Presidente de la Económica Ampurdanesa de
Figueras, ya atrasada, respecto á la elección de Vocales del Conse¬
jo Superior de Fomento, manifestando las causas porque no concu¬
rrió dicha entidad á la referida elección. Se acordó quedar ente¬

don Antonio Gómez

rado.

resultado de la Asamblea de las
del País, verificada en Madrid,
á la que asistió en representación de esta Económica, elogiando di¬
cha Asamblea, por los fines que pueda reportar á las Económicas,
leyéndose un extracto de las sesiones celebradas, que pone de re¬
lieve el interés y fines laudatorios de dicha Asamblea. Se acordó un
voto de gracias para el Sr. Presidente, por sus manifestaciones y
haber representado tan dignamente ála Sociedad.
Asi mismo, el Sr. Presidente dió cuenta de sus gestiones en Madiid, para obtener una subvención para la fiesta del Arbol del próxi¬
mo Otoño, manifestando su sentimiento por no haberlo conseguido,
á causa de estar agotado el crédito para dichas subvenciones y que
en el presente año se haga la petición con tiempo suficiente para
poder obtenerla.
Se da cuenta de un oficio del Sr. Gobernador civil, participando
haber tenido efecto la publicación en el Boletín Oficial, de la lista
de los señores socios de esta Económica, que tienen derecho á la
elección de Compromisarios para la de Senadores de la región.
Y finalmente fueron admitidos como socios, á propuesta del se¬
ñor Presidente y señores García Alvarez y Roca (D. Francisco), y
después de llenadas las formalidades prevenidas en el Reglamento,
los séñorés siguientes: Don Blas Sorribas Bastarán, don Joaquín de
Garles de Ferrer, don José Barceló Casademont, don Isidro Paltré
Noy, don Silvestre Santaló ParAmrell, don Rafael Serra, don Nar¬
ciso Mateu, y don Joaquín de Batlle Llinàs.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión.

El Sr. Presidente, da cuenta dél
Sociedades Económicas de Amigos

Sesión del día 8 de Febrdro de
En la ciudad de Gerona á

1911

ocho de Febrero de mil novecientos

Sociedad, tuvo lugar la reunión de la
Junta en sesión ordinaria^ bajo la Presidenda del Sr. Director don
José M.^ Péi-ez Xifra, con asistencia de los señores socios expresa¬
once; en

la hora y local de la

dos al margen.
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No estando presentes los señores Secretario
general ni Vice-Secretario, el Sr. Director, rogó al Sr. Garcia Alvarez, les
sustituyera

en

dicho cargo.

Leída y aprobada que fué el acta de la sesión
anterior, el señor
Director, propuso se suspendiera la sesión por cicco minutos para
que los señores socios se pusieran de acuerdo para la elección de
los cargos que

existían vacantes en la Junta Directiva, de Vice-Di¬
Presidente de la Sección de Comercio.
Efectuada la votación, resultó elegido para el
cargo de ViceDirector, por diez votos y uno en blanco, D. Blas Sorribas y Basta¬
rán. Para Presidente de la clase de
Comercio, fué elegido D. Salva¬
dor Torras Domènech, por diez votos y uno en blanco. Siendo
pro¬
clamados dichos señores por el Sr. Presidente,
para los respectivos
cargos, y aceptados por los designados, quedó constituida la Junta
de Gobierno en la forma que sigue;
rector y

Director.—D. José M.'' Pérez Xifra
Vice-Director.—D. Blas Sorribas Bastarán
Censor.—D. Alberto de Quintana Serra
Vice-Censor.—D. Isidro Riu Puig
Contador.—D. PVancisco Català Ucelay
Tesorero.—D. Juan Bta. Palacio
Bibliotecario.—D. José García Alvarez
Secretario general.—V) Arturo Vallés

Rigau

Vice-Secretario.—D. Juan Bta. Torroella
Clase

de

Agricultura

Presidente.—D. Joaquín de Espona de Nuix
Secretario.

Alfonso de Batlle Trías
de Comercio
Presidente.—D. Salvador Torras Domènech
Secretario.
»
José Gómez Mirla
—

»

Clase

—

Clase de Artes
Presidente.—D. José March Docet
Secretario.
» Alberto Balari Galí
—

Vocal de la

Junta de Cárceles..—V>. José Ribera Torrús
Seguidamente diose cuenta de un oficio de la Comisión Ejecutiva
del «Pantano de Crespià y Canal de
riego del Alto Ampurdán», de
Figueras, solicitando la cooperación de esta Económica, para el
mejor desarrollo del proyecto de construcción de dicho Pantano, al
objeto de que pueda llevarse á efecto á la brevedad posible. Se

acordó de conformidad

con

la

petición.

De otro oficio de la Ecorrómica de Valencia, dando cuenta de
la
constitución de la nueva Junta de Gobierno de la misma
y ofrecién¬
dose á esta Sociedad. Se acordó quedar enterado.
El señor

Tesorero, presentó las cuentas de ingresos y gastos
rrespondientes al finido año de 1910, que con una existencia de
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setas'é64'45 fueron abrobadas, acordándose un voto de gracias por
su

acertada

gestión

y

resultados laudatorios, como así mismo para

el señor Contador.
Por último, se

acuerda conceder un donativo de 50 pesetas á la

Sociedad «La Caridad», de esta Capital.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se

levantó la sesión.

Sesión del día 8 de Marzo de 1911
En el local y hora acostumbrados y día de la fecha, celebróse la
sesión ordinaria de esta Sociedad bajo la presidencia del Sr. Direc¬
tor Don

José María Pérez y con asistencia de los señores socios que

al margen se mencionan.
Leída y aprobada que

fué el acta de la sesión anterior pasóse á
despacho ordinario.
Comunicaciones gratulatorias de la asociación benéfica «La Ca¬
ridad» y de Don Salvador Torras y Domènech, de las que se quedó

dar cuenta del

enterado.

Quedóse enterado igualmente de las conclusiones votadas y
aprobadas en la 2.'' Asamblea Nacional de Económicas del Reino,
celebrada en Madrid en Diciembre del pasado año.
Leyóse por el infrascrito Secretario una comunicación de la Al¬
caldía de esta Capital pidiendo el parecer de la Sociedad acerca de
la substitución ó transformación de la actual forma de percepción
del impuesto de consumos. Después de breve deliberación se acordó
abrir entre los socios una información por durante un mes y luego de
recogidas las opiniones ú observaciones que tal vez se hagan, que,
la Junta de Comercio presente su dictamen para ser aprobado en
sesión ordinaria próxima.
Se dió cuenta del envío de D. Rafael M.'' de-Labra, de su estudio
histórico de la pérdida de las Américas y del discurso pronunciado
por dicho señor en el Senado en la sesión del 17 de Diciembre de
1910 sobre las colonias españolas de Guinea, y de la remisión por
el Presidente del Consejo de Administración de las Previsiones
en Porvenir, Don Salvador Raventós, de la Memoria general de la
expresada Sociedad, haciéndose constar en acta el agradecimiento
á ambos señores por el envío de sus donativos.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, levantóse la sesión.
Sesión del día 6 Abril de 1911
En el día de la fecha y local de Sociedad, tuvo efecto la
ción de la sesión ordinaria, presidida por el señor Director
María Pérez Xifra y con
en la hoja por separado.

Abierta la sesión por

celebra¬
D. José
asistencia de los señores socios firmantes
el señor Director, procedióse por el infras¬
fué aprobada.

crito á la lectura del acta anterior que
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Dióse cuenta de un olicio de la Sociedad Económica de
Amigos
del Paí$ de Santa Cruz de la
Palma, participando la constitución de
la nueva Junta Directiva de dicha entidad, de la
que se quedó ente¬
rado tomándose buena nota.
Se leyó á continuación un B. L. .M. del Presidente
de la Unión
Ibero-Americana, de Madrid, comunicando la remisión de dos
ejem¬
plares de la obra «Cartilla del Emigrante» premiada en público con¬
curso por aquella
Corporación. Acordóse acusar atento recibo trans¬
mitiendo las gracias en nombre de la

Directiva, y que pasasen á la
Biblioteca.
A instancia del Sr. Director, se acordó recordar á la
Junta de la
sección de Comercio que el 10 del
que cursa fine el
plazo

en

mación abierta por el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta
sobre la substitución ó transfc'rmación del actual

la infor¬

capital
impuesto de con¬

Gerona y en su consecuencia
que procure evacuar
oportuno dictamen antes de fin de mes para ser discutido en la
nidera sesión ordinaria.
sumos en

Y

no

su
ve¬

habiéndose hecho ninguna moción por los señores socios

presentes, el señor Director levantó la sesión.

Sesión del día 10 de Muyo de 1911
la fecha apuntada en el local y hora acostumbra¬
dos bajo la presidencia del señór Yice-Director en ausencia del
señor
Pérez Xifra y comía asistencia de los señores firmantes en la
hoja

Celebróse

en

separada.

Leída que fué el acta anterior por el infrascrito
Secretario, fué

aprobada.
Se dió

cuenta

de

un

oficio de la Alcaldía de esta Ciudad parti¬
para acudir á la información abierta

cipando la prórroga del plazo
sobre

consumos.

El señor Presidente dió cuenta del oficio de la
Cámara-oficial de
Comercio de Gerona, convocando áuna reunión de entidades
econó¬
micas para tratar de aunar los informes en uno sólo
respecto al
asunto

anterior, y enteró á los reunidos de que el señor Director in¬
vitó por B. L. M. á la Sección de Comercio é Industria
y á los socios

más

significados para que asistieran á dicha reunión.
Leyóse una carta del representante de las Económicas en el
Consejo superior de Fomento, Don José de San Martin, solicitando
la opinión de la Gerundense, en el Cuestionario
que someterá á la
deliberación de dicho Consejo. Acordóse pasara á dictamen de la

Sección de Comercio é Industria.
Finalmente leyóse una comunicación del «Consistori dels
Jochs
Florals» de esta ciudad interesando un

premio, á

posible en me¬
Narciso, acor¬
sentimiento, por el estado financiero
ser

tálico para el certamen literario de laS ferias de San

dándose

no

poder acceder,

de la Sociedad.

con
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habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesión.

Sesión del día 5 de Julio de 1911
En el día de la fecha y local social celebróse la sesión ordinaria
correspondiente á este mes bajo la presidencia del señor Director y
con la asistencia de los señores socios
que al margen anotados
que¬

dan.
Abierta que fué la sesión por la Presidencia, el infrascrito dió
lectura al acta de la sesión antecedente que fué aprobada.
El señor Director dió cuenta de

rrespondiente á Junio

no

haberse celebrado la sesión

co¬

la falta de número de señores socios y por
haber excusado su asistencia por ineludibles ocupaciones de su car¬
go oficial el Secretario que actua.
Asi mismo puso en conocimiento de la Sociedad, de
que la Comi¬
sión que entendía en la cuestión de los consumos de esta ciudad,
compuesta de representantes de las 'entidades económicas locales,
había dado por terminadas sus tareas, en vista de haber sido
pro¬
mulgada recientemente por el Gobierno, la ley de substitucidn de
dicho nuevo impuesto aplicable á todos los Municipios.
Entrándose en el despacho ordinario, dióse cuenta de oficios sin
importancia de que se quedó enterado y de una atenta comunicación
que se leyó, de D. Antonio Gomez Vallejo, Vocal de la Comisión
permanente del Consejo Superipr de Fomento, en representación de
las Económicas de Amigos del País, noticiando y consultando á la
Gerundense, su proceder y conducta en el seno de dicha Comisión,
aceptando aun que condicionalmente, el cargo expresado que á pro¬
puesta del Ministro le confirió S. M. Acordóse manifestarle la con¬
formidad más absoluta al proceder de dicho Sr. Gomez Vallejo, ra¬
por

tificando la confianza de esta Sociedad Económica.

Aceptóse para el Archivo y Biblioteca la remisión de folletos
periódicos recibidos desde la última sesión.

y

Finalmente acordóse como de costumbre la suspensión de sesio¬
hasta Octubre con motivo de las vacaciones de verano y ausen¬

nes

tarse muchos de los señores socios.

Y

no

habiéndose hecho moción

tóse la sesión por

alguna
el señor Presidente.

por

los presentes, levan¬

VARIA
Publicaciones recibidas
Hánse recibido las Memorias pertenecientes á ios años 1910 y
1911 de la sociedad cooperativa de crédito hipotecario titulada El

Hogar Español,, así
en

como sus estatutos y

reglamento, establecida

Madrid.
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ejemplar del discurso que leyó D. Francisco Moragas en la
Previsión celebrada en
Barcelona el día 28 de Enero próximo pasado, en el que se ocupó de
la jerarquía de las Instituciones de previsión social.
N.° 70 de El Amigo del Pueblo, de Bañólas
317 de La Font Nova, de Camprodón
Ñ." 34 de El Pírineu Català, de Ripoll
N.° 307 de El Plcraldo, de Figueras
Un

sesión estatuaria del Instituto Nacional de

N."- del 378 al 383, de La Yen de V

Empordà, de Figueras
Hoja Agrícola Pecuaria, de Barcelona
El Gremial, de esta Ciudad
20 al 24 del Boletín general de bienes nacionales, de Ma¬

N.® 21 de la

N.° 9 de
N."» del

drid.

5.", del Boletín oficial de la Cámara de Comercio, In¬
Navegación, de Madrid.

N.° 1, año

dustria y

Con notables é interesantes reformas inaugura el año 1912 la
simpática é ilustrada revista de agricultura El Cultivador Moderno
que se publica en Barcelona, (Calle Fortuny, 4, principal).
Persistiendo en sus propósitos de dar á conocer cuanto de más
notable en sus diversas manifestaciones distinguen al agro patrio,
publica extensas monografías de dos explotaciones agrarias, una de
Andalucía, que el distinguido General Casanova, posee en Pino-Real
y la renombrada Granja La Ricarda fundada por el no menos co¬
nocido agricultor D. Manuel Bertrand y Salsas que una prematura

acaba de arrebatar.
ftnca, una de las que más relieve ofrecen los que al visitar
Cataluña quieren llevmrse una impresión de cómo se desenvuelve la

muerte

Esta

agricultura del Principado, está destinada principalmente

al abaste¬

cimiento de leche de los habitantes de nuestra populosa ciudad, con¬
tando, entre otras notabilidades, la casa de vacas que sin disputa
puede contarse como una de las mejores, del mundo.
Don José Zulueta
Gomis ha dedicado á esta instalación un no¬
tabilísimo trabajo que aparece en el último número de El Cultiva¬
dor Moderno.

Estofe y otros trabajos de índole

diversa y todos igualmente inte¬

resantes, vienen á justificar la importancia que se asigna á la expre¬
sada revista agrícola, que para ser más llamativa, va adornada de
numerosos

grabados de los diversos asuntos tratados en el texto.
número de muestra que les

Nuestros lectores pueden pedir un
será remitido gratuitamente.

En la sesión últimamente celebrada por la Sociedad, Económica
Gerundense de Amigos del País, fué elegido' Secretario general de
la misma, el que lo era interinamente D. José Grahit Grau.
Ha presentado la dimisión del cargo de vice-secretario de la pro¬
pia sociedad, D. Juan B.'' Torroella.

Tipografía del Hospicio provincial

Arxiu Municipal de Girona. Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País. 1/3/1912. Page 16

