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Nota Histórica de la Fundación del Sindicato Agrícola de
Torá (Lérida)
El dia tres de octubre del año 1914 estando el Sr. Obispo de Solsona de visita Pastoral en Torá fué
consultado sobre la formación de un Sindicato Agrícola Católico bajo su aprovación.-Contesto que
veria y aprovaria muy gustoso tal Sindicato y que contrivuiria y apoyaria tal obra en todos los
aspectos. Nombrando al Rdo. Ramón Viladrich cuatjutor de la parroquia de Torá para conciliario
del mismo.
Procediendose a la formación de la Junta del Sindicato y que fue constituida de la forma siguiente:
D. Ricardo Trilla, Presidente. Propietario.
D. José Esteve Vise-Presidente. Propietario y Farmaceutico.
D. Bonifacio Bosch, Tresorero. Propietario y Comerciante.
D. Ramón Santamaria, Secretario. Propietario.
D. Juan Blasi, Vocal. Propietario.
D. Ramón Plá, Vocal. Propietario.
D. Ignacio Bosch, Vocal. Propietario.
Dr. D. Casimiro Coy, Vocal. Propietario y medico.
Se prosedio a la consulta de los estatutos de los Sindicatos de Bañolas, (Gerona) del de Igualada
(Barcelona) y del de Borjas Blancas (Lérida). De todos los cuales fué hecho nuestro estatutos,
sacando o añadiendo lo que comprendimos combenia a nuestra comarca. San Isidro Labrador fue
puesto por patron del Sindicato, con la obligación de celebrar fiesta el dia 15 de mayo de todos los
años costeandose la misma de los fondos de la entidad.
Fueron aprobados por el Itmo. Rdmo. Sr. obispo de Solsona, Dr. Vidal y Barraquer, firmandolo y
selandolo.
Se instaló el Sindicato Agrícola de Torá, en una casa del Sr. Ricardo trilla en la Plaza del Pati,
número 9 y principendo la anotación de socios del mismo, El dia primero de enero de 1915
frueron enpesadas las operaciones del mismo con la compra venda de avonos, arboles y semillas
pasa sus asociados. Fué nombrado D. Ramón Castelló para secretario del mismo para las
consultas, teniendo las horas de oficina por la mañana de 9 a 12 y por la tarde de 5 a 8.
Dado el crecido número de socios que solo avonaban al año la cantidad de tres pesetas, el dia dos
de frebrero del mismo año se celebró una conferencia a cargo de D. Sebastian Armenter de
Balaguer que desertó sobre el engorde de los cerdos. fué muy aplaudido.
Creciendo de dia en dia el número de socios se formó una seccion de fomento de regadios del
termino de Torá Plans de Fontanet, procediendose a una reunion de todos los terratenientes de
decho Plans de Fontanet de la cual salió la compra del molino del Torres de Castellfollit de
Riubregos. Efectuandose sondeos en dicho rio para encontra el agua que se filtrava y se perdia no
saliendo hasta el vaden de la carretera de Torá a Cervera. El dia 20 de mayo siguiente el Sr.
Enrique de Carce de Barcelona engeniero dela Mancomunidad de Cataluña estubo en Torá y
formo un plan de regadios canal y presa para el aprovechamiento de las aguas. Dicho plan fué
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trasado por el mismo engeniero y presentado por D. Santiago de la Riba abogado asesor del
Sindicato de San Isidro de Barcelona y del nuestro a la Mancomunidad de Cataluña para su
inclucion al plan general de aprovechamiento de aguas que tenia en proyecto la Mancomunidad y
que fué incluido. No pasó más adelante por el cambio sufrido por la misma.
Los riegos de Iborra, Clots y Marites fueron formadas entre todos los terratenientes una junta
comunidad de regantes, tal como ordenava la ley de aprovechamientos de aguas. Siendo aprovada
por el Sr. Minsitro de Agricultura de España. Cuyas gestiones las realizo el diputado por el partido
de Solsona D. Daniel Rius. Las juntas actuaron muy poco devido a que los regantes no estavan
conformes con el cambio sufrido y que imponia la Comunidad de regantes.
Dentro de la Junta del Sindicato se formó otra de fomento de ferias y mercados. Empesó de actuar
el dia 1º de setiembre de 1915 dando premios a los mejores ejemplares de cerdos pequeños que se
presentaron al mercado.
El segundo mercado de cada mes llamado de los animales fue puesto por la misma junta, dando el
resultado de llegar gente de Aragón, Valencia y de la Provincia de Gerona. La feria del último
domingo del més concurrieron una infinidad de caballos, mules y asnos de los cuales habia muy
buenos ejemplares. Esto duró hasta el año 1917 en que se dejó de dar premios.
El Sindicato Agricola de Torá en el año 1916 contava con mas de 560 socios, Formose una junta
para gestionar la traida de la luz de Sanauja a Torá, instalarla en las casas i de dia gastarla en la
harinera para la molturación de la cosecha de la comarca de Torá.
La gestión hecha serca del Sr. Esteve de Cervera dueño del fluido electrico de Pons dieron mal
resultado ya que el coste de llevarla a Torá era de imposible pagarlo. Dejando sin efecto dicho
proyecto.
El dia primero de mayo de 1916 se formó una compañia de nombre la Electrica de Segarra, por tal
de llevar la luz a los pueblos de Biosca-Torá-Castellfollit-Calaf-San Martin de Sesgayoles y
Ivorra, con dumicilio en Calaf de la cual el Sindicato Agricola de Torá pidió que se le extendiera
un contrato por veinte años, con la condición de que el mismo Sindicato havia de instalar toda la
red de Torá, poner el Transformador etc. etc. fué otorgado dicho contrato y para llevar a efecto tal
cometido fué menester una Gerencia de todos los que aportaron dinero para dichos gastos.
Autorizado un emprestito de XXXX1 pesetas que fué cubierto por medio de laminas de valor 25
pesetas con el interés del 5% al año. La administración ere a cargo de los obligacionistas por
mediacion de la Gerencia, Resulto su coste por 150.000 Ptas.
La maquinaria de la harinera tenia de mandarla la casa Daberio de Inglaterra.
El terreno fué comprado a D. Ramon Torelló y el plano fué del arquitecto D. Bernardo Pijuan de
Barcelona.
Empesaron las obras el dia 3 de enero de 1917, colocando la primera piedra el dia primero de
marzo de al lado de la calle de la Placeta y hace angulo con la Plaza de la Cruz. Colocando una
botella conteniendo el reclamento del Sindicato, una copia del acta en que se acordo construir la
Harinera, los nombres del Papa regante Pios XI, el del Rey de España Alfonso XIII, Alcalde de
Torá Bonifacio Bosch, el del Juez Municipal Antonio Rosell y el del Cura Parroco Rdo. Miguel
Planas, una moneda de 5 pesetas, una de una, 10 centimos, periodicos del Diario de Barcelona y El
Correo Catalan de la misma fecha, los nombres de los concurrentes al acto y los de la Gerencia y
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Junta del Sindicato.
La ceremonia se celebró a las 11 de la mañana ante las Autoridades locales, Alcalde Bonifaci
Bosch Comellas, Cura Parroco Rdo. Miguel Planas, Juez Municipal Antonio Rosell, Cabo de la
Guardia Civil José Moreno, Presidente del Sindicato D. Ricardo Trilla y presidente de la gerencia
D. José Solé Farmaceutico y delante de numeroso público que acudió a presenciar la ceremonia.
En un hueco de la piedra hecho exprofeso se coloco la botella conteniendo lo arriba expuesto.
Hecho una paletada de material todos los que formavan la comitiva de las Autoridades
mensionadas.
El Sr. Presidente hiso uso de la palabra, dando las gracias a las Autoridades por su asistencia al
acto que reprtesentava el progreso del Sindicato;-Contestele el Sr. Alcalde el cual dijo;-Dia para
mi y para el pueblo que tengo el honor de presidir de jubilo por el que el dia de hoy enpieza para el
mismo una era de progreso material con la trayda de la luz y el levantamiento de este edificio
Harinera son en cojunto engrandesimiento de la poblacion y prosperidad comercial de la misma
para la cual todos han de cooperar con todas sus fuerzas morales y materiales al alcanze de cada
uno de los vecinos de la Villa de Torá.
El Rdo. Cura Parroco Bendijo las obras y hablo pidiendo a Dios para el feliz termino de las obras
enpezadas, Todas las Autoridades fueron muy aplaudidas.
Las obras continuaron hasta septiembre en la edificación de la Harinera y en la cual se constuyo
toda la parte trasera de la misma en donde havia de ponerse la maquinaria de la Casa deberio de
Inglaterra que por la existencia de la guerra Europea en la cual estavan metidas 9 naciones.
Colocose una instalacion de 2 muelas de piedra, cuyo molinero Sr. José Farré muy experto en tales
muelas molinos.
El dia primero de agosto del mismo año fue inagurada solemnemente la luz electrica en nuestra
villa, iluminandose totas las calles y plazas de la villa e incluso muchas casas particulares en que
demostraron su gozo con la iluminacion de bentanas y balcones de sus casas la iluminacion fue un
derroche de luz. La alegria en todo el vecindario fue extraurdianaria y sin limites. Dandose prisa
para instalarla en sus casas todos los vecinos, la instalacion en los domicilios fue a cargo de José
Bagá Solé hijo de Torá y bajo su direccion se instalo la cometida de las calles. Empleandose para
tal fin un gran número de electrisistas de fuera.
El dia 28 de septiembre último domindo de septiembre feria como todos los años, determinaros los
presidentes de la Gerencia y del Sindicato celebrar solemnemente la bendición de de la Harinera y
de la cometida de la luz. Fueron hechas las invitaciones a las Autoridades locales al Sr. Obispo de
Solsona y al conciliario del Sindicato Católico de Bañolas Rdo. Pedro Dausa gran propulsor de los
Sindicatos. Todos aceptaron la invitación.
Dicho dia el Sindicato estreno un estandarte brodado por la casa Jorba S.A. de Manresa su coste
fue de XXXX2 pesetas. La feria estava muy animada con un gestio grande.
Autoridades e invitados se reunieron en la Iglesia desde donde salio la comitiva para la ceremonia
de la benedicción con el siguiente orden: Llevó el estandarte el vise-presidente D. Juan Blasi,
seguian los 506 socios del Sindicato, la Junta de la Gerencia, la del Sindicato, Banda de musicos
local, el Sr. Obispo junto con los demas sacerdotes y Autoridades locales, la Guardia Civil con
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traje de gran gala, pantalon blanco y guerrega azul, el efecto fue muy bonito, las Autoridades
tanbien bestian uniforme y los empleados Municiaples igual los demas presidentes de las
asuciaciones recreativas, y los niños de las esculeas con sus maestros. Llegados al local Harinera y
en la parte no edificada fué levantada una tribuna para las Autoridades e invitados, muy adornada,
junto a la misma estava todo el gestio de la feria y la población en masa, el cual recibio la
presencia de las Autoridades con muestras de afecto y con aplaudimientos, y vitores. Colocaronse
en los lugares señalados de antemano y preferentes. Enpesose el acto con las palabras del
presidente D. Ricardo Trilla, de salutación al Sr. Obispo dandole las gracias por su asistencia al
acto tan solemne y grande para la história de Torá, dando al mismo tiempo las gracias a las
autoridades y al gentio que llenava el recinto de la harinera. Bajó de la tribuna el Sr. Obispo y los
demás sacerdotes y bendijo el local, maquinaria y instalación eléctrica de Torá.
Subiendo nuevamente a la tribuna el Sr. Obispo y sacerdotes en numero de 6 y dirigiendose al
pueblo congregado les exortó a que se amasen los unos a los otros, que unidos vencerian todas las
contrariedades y saldrian triunfantes de esta magna empresa que llevais entre manos esta villa de
Torá, expresandose en sabias exortaciones y consejos que fue muy aplaudido. Duró su plabaras
unos treinta minutos. El Padre Dausa conciliario del Sindicato de Bañolas dirijiose a los
concurrientes de la siguiente manera: Lo que representa el acto que se estava realizando. La unión
que deve echistir entre pueblo y sus dirigentes. Explicando el gran proyecto que tenia de realizar el
pueblo de Torá para llevar a su fin el levantamiento de la noble empresa prinsipiada. Comparó las
ruedas de la harinera que entre pequeñas y grandes completamente unidas mueven y trituran el
trigo para que salga la blanca harina y de ella el pan nuestro de todos los dias. Esta comparación la
puso para demostrar que si de beras existe la unión entre unos y otros se realizará ese gran
proyenco será el proreso de Torá. Que todos han de poner sus fuerzas para que eso sea una
realidad, Comparó la luz electrica con la luz de la Fé y dijo que sin ella restarian en un mundo de
tiniebras y que siempre debemos procurar que permanesca encendida en nuestros corazones y que
su llama deje de existir en los mismos. Fue muy aplaudido y felicitado por su gran oratoria,
exemplos y comparaciones. duró unos cincuenta minutos.
Se ordenó la comitiva otra vez para acompañar al Sr. Obispo a la Iglesia y al llegar a la misma a
sus puertas la orquestra interpreto la Marcha Real, cantando un tedeum en accion de grácias.
El presidente invito a las Autoridades y Sacerdotes a un champan de honor, el que se tomó a la
casa rectoral y fue servido por la casa Bonifacio Bosch adroguero de Torá, siendo en número de
comensales unos seseinta. Al terminar el refresco el Sr. Obispo agradeció el obsequio y que
siempre recordaria tan grande i hermoso acto y que seria su gusto abrazar a todos los allí
congregados pero lo haria con el Sr. Alcalde que representa a todo el pueblo. siendo muy
aplaudido. Dio a besar su anillo pastoral y para cada uno tovo palabras de afecto y cariña.
las muelas de la harinera funcionaron hasta el año 1920 en que se munto la maquinaria de la casa
Robinson llegada de Inglaterra. Entraronse que el local resultava pequeño se realizo un nueva
emprestito de unos titulos de 50 pesetas cada uno y que no tenian que satisfacer intereses de
ninguna clase y todos los socios aprovaron tal dicision. Prosediendose a lebantar el edificio
paredes y pavimiento fueron hechos de nuevo. Faltando fondos la sociedad recreativa de jovenes
de Torá aportó el capital para poder terminar el pavimiento y el primer piso lo pavimentaron de
madera para poder celebrar alli sus reuniones y fiestas. Utilizandolo por un par de años solamente.
La harinera puesta en marcha el año 1920 bajo la direccion del inteligente molinero Juan Abella de
Murcia funcionó hasta el año 1924 administrandola la misma Gerencia del Sindicato.
Arrendandela luego a D. luis Balsells y Cya. la cual funcionó en dicho nombre cuatro años.
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Despues de muchas deliberaciones entre la Junta del Sindicato y la Gerencia determinaron
venderla juntamente con el contrato de los 20 años de la luz. Cuy comprador fue D. Jaime Balsells
de Guisona dando de ella todo lo que se adeudadva y dos mil duros más que tenia que satisfacerlos
el año 1929.
Entre el Sindicato y la Gerencia se formo tal tirantez por que la luz no podía ser más barata por los
intereses del emprestito y pago del Fluido.
Hubo una reunion general de ambas entidades de la cual salio la juta de consumidores mas
antiguos de la luz eléctrica, para dirigir los destinos de las dos organizaciones. Restó de todo lo
expuesto un tal desbarajuste entre todos éllos que en muy pocos meses se dieron de baja un sin
número de socios restando solamente unos veinte (20). metiendose entre ellos la politica local y la
de los diputados a Cortes por la provincia, hechandose por tierra lo que tanto havia costado y con
tanto interes fué fundado.
El Sr. Ricardo Trilla que se creió dueño de todas las buluntades de los individuos de la villa tubo
de abandonar Torá, despresiado de todos los que con el estavan y los pocos que contra ell havian.
Vendiendose dos maquinas de segar, dos abentadoras, una clasificadora de semillas, 4 maquinas de
enzufrar. I los restantes [...] Luz y harinera de comun acuerdo las dos Juntas Sindicato y Gerencia.
Fué el último Presidente del Sindicato el Sr. José Solé Jové y de la Gerencia. Gil Casanovas Riera.
Ha desaparecido el estandarte, mesas y sillas, el Santo Patron, I las 10.000 Pesetas nunca más se
ha hablado de ellas ni de los libros de contabilidad.
Solamente queda como recuerdo de los muchos esfuerzos realizados el edificio harinera y la luz
eléctrica.
Es el esfuerzo de los vecinos de Torá de buena voluntad que tubieron tanto trabajo y que
sacrificaron intereses propios para poder atender a las muchas dificultades havidas, que tienen en
el mismo muchos dias y horas de trabajo para llevarla a feliz termino como ha sido llevada, Que si
todo esto no ha sido premiado por lo que han salido beneficiados, Dios nos lo premie tan buenas
obras.
Asi lo expone y lo expresa el que tantos sacrificios hizo y escribe estas notas. Que fue de la Junta
del Sindicato varios años y de la Gerencia otros tantos y el mejor obligacionista y que aporto más
capital para el desarrollo de lo emprendido y el que trabajo más para lograr el objetivo desde la
Corporación Municipal.
Con la satisfaccion de que nadie perdió ni un céntimo de los que tan boluntariamente prestaron
para la obra obligacionistas y accionistas. Adjunto una lamina en el presente escrito para que sea
de modelo a las generaciones futuras y que podran recordar y que ban selladas con la presiosa
Cruz de Cristo de la misma de la Plaza de la Cruz y que con este sello fueron vencidas todas las
contrariedades.
Torá a durante la dominacion marxista mientras mi cautiverio.
Nota manuscrita
Actualmente solo quedan las paredes de la harinera por haver sido incendiada por los rojos el dia
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19 de enero de 1939 4 dias antes de ser liberado Torá por el Ejercito Nacional.
Notes
Transcripció: Joan Junyent Tarrida. Torà, setembre 2007.
Aquest document és una transcripció d’unes fotocopies de quartetes mecanografiades trobades
entre documentació variada de la Cooperativa de Sant Isidre i de la Hermanadad Sindical de
Labradores y Ganaderos de Torà de la dècada de 1970 corresponent al periode en el qual el Joan
Junyent Giribets era secretari d’ambdues entitats.
Segons Jaume Coberó i Coberó a Història Civil i Religiosa de Vila de Torà (1982) aquest text fou
escrit pels germans Bonifaci i Xavier Bosch. ”Els germans Bonifaci Bosch i Xavier Bosch,
escriviren una monografia molt detallada de la fundació, organització i afers d’aquest sindicat amb
tota clase de detalls, com així també les causes de la seva desfeta, segons el seu pensar.” (p. 222).
El document original es troba a l’arxiu Casa de Jaume Coberó.
1

NdT: Espai deixat en blanc en l’original.

2

NdT: Espai deixat en blanc en l’original.
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