










Transcripció de l'acta:

Sesión de 23 Marzo

alcalde accl Pte

D. José Coll y Barrera

Tenientes

D. Leodegario Torrens

“ José Bosch

Concejales

“ Farreras

“ Bartomeu

“ Oms

“ Riera

“ Ferrer

“ Firmat

“ Solá

“ Balaguer

“ Carol

“ Berdagué

En la ciudad de Manresa á  veinte  y  tres de  Marzo de  mil  ochocientos  noventa  y  dos:

Reunido el Exmo  Ayuntamiento en la Sala Capitular  de las Casas Con sitoriales, bajo la

Presidencia del Iltre  Sr. Alcalde accidental D. José Coll y Barrera, con  asistencia de los Sres

Tenientes D. Leodegario Torrens y D. José Bosch, y Concejales Sres  Farreras, Bartomeu,

Oms,  Riera,  Ferrer,  Firmat,  Solá,  Balaguer,  Carol  y  Berdagué,  al  objeto  de celebrar  por

segunda  Convocatoria  la  sesión  ordinaria,  señalada  para  el  dia  de  hoy  después  de

declarada abierta, dispuso la Presidencia se diese lectura del acta de la Sesión anterior que

fué aprobada .

Quintas

En vista de la circular dirigida por el Exmo Sor Gobernador Civil á los Ayuntamientos de

esta  provincia,  dictando,  á  propuesta  de  la  Comisión  provincial,  las  oportunas  reglas  á  que

deberán atenerse las Corporaciones municipales y Comisionados de los pueblos para el juicio de

exenciones de los mozos concurrentes al reemplazo de este año, y cumplirse todos los demás

preceptos de la vigente ley de Reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885;

acuerda el Exmo Ayuntamiento el cumplimiento extricto de dichas órdenes y el nombramiento de

Comisionado que haga la presentación de los mozos ante la Comisión provincial, en favor del

oficial de Secretaría D. Mauricio Batlles que tiene á su cargo el negociado de quintas.

Serenos



Pasó a informe de la Comisión de Hacienda una instancia que los Serenos dirigen á la

Corporación municipal en súplica de que se les aumente su asignación en cunato se considere

justo por cunato dejan de percibir el estipendio correspondiente á las muchas habitaciones que se

hallan desocupadas en sus respective barrios, y que, en lo sucesivo, los jubilados perciban lo que

tengan asignado del Municipio, sin que se descuente cosa alguna, como sucede ahora, de los que

por ellos cubren el servicio.

Alcantarillas

Pasó asimismo á informe de la Comisión de Policía Urbana la solicitud presentada por D.

Francisco  Trullás,  con  la  pretensión  de  que  se  practique  un  minucioso  reconocimiento  para

determinar el  punto por donde se desvían las aguas de las alcantarillas de las calles de San

Miquel,  Cap del Rech, y plaza de la Constitución,  á fin de que, siendo devueltas á su cauce

natural se evite el mal olor que desprenden dichas alcantarillas, y la consiguiente infección que

podría ser causa de insalubridad.

Asamblea catalanista

Dada cuenta del escrito producido por los Sres  Presidente y Secretario de la Junta

Ejecutiva de la “Unión Catalanista” y como á tales representantes de ésta, en súplica de

que  se  les  otorgue  la  oportuna  autorización  para  qu e  puedan  tener  lugar  en  la  Sala

Capitular de esta Casa Consitorial, en los días 25,  26 y 27 del corriente las Sesiones de la

primera Asamblea general de Delegados que la expres ada Unión Catalanista, compuesta de

la casi totaliodad de las Asociaciones regionalista s de Cataluña acordó celebrar en virtud

de las prescripciones de su Reglamento, expuso el S r. Teniente de Alcalde D. José Bosch

que, siendo la Unión Catalanista una Asociación com puesta de personas respetabilísimas,

conocidas por su capacidad y amor al órden, conside raba muy justo y laudable acceder á

las  pretensiones  de  los  Sres  Presidente  y  Secretario  de  la  expresada  Asociación .  El

Concejal D. Luís Riera manifestó: que, si bien creí a muy del caso agradecer a la “Unión

Catalanista” la deferencia de haber escogido á Manr esa para celebrar su primera Asamblea,

abrigaba  sin  embargo  algún  recelo  de  ceder  el  Consi storio  en  razón  á  que  otras

Sociedades podrían considerarse con igual derecho p ara ejercer actos de igual naturaleza.

Replicó el Sr. Bosch en el sentido de que los temor es del Sr. Riera eran infundados, por

cuanto,  dada  la  importancia  de  la  “Unión  Catalanist a”,  el  mismo  Ayuntamiento  de

Barcelona había cedido sus Salones en más de una oc asión, y, por otra parte, ninguna otra

asociación  podrá  tomar  como  precedente  el  que  se  dé  una  muestra  de  deferencia  y

cariñosa hospitalidad á  una  Asociación  que defiende  elevados intereses y  el  órden de

Cataluña.  Terciaron  en  el  debate  los  Concejales  Sre s Ferrer,  Carol  y  Bartomeu,

considerando como plausible y patriótica la idea de  ceder á la “Unión Catalanista” la Sala

Consistorial para celebrar en ella las Sesiones de la Asamblea; y por último, la Presidencia,

después de explicar en breves frases el ideal que p ersigue la “Unión Catalanista”, en cuya

Asociación,  que  está  muy  por  encima  de  toda  idea  po lítica,  no  puede  menos  de



reconocerse  un  elemento  sano  de  reorganización  para  nuestra  Sociedad,  que  ha  de

contribuir de una manera poderosa al enaltecimiento  de nuestra tierra y á consideración en

que se nos tiene fuera de Cataluña; propuso á la Co rporación Municipal acordara la cesión

que se solicita, del Consitorio, en los días 25, 26  y 27, no sólo como muestra de deferencia

y cortesía á las respetables personas de órden que componen la Asociación y que merecen

cariñosa hospitalidad, si que también para correspo nder á la galantería que dispensan á

esta  Ciudad,  distinguiéndola  por  su valor  histórico  al  elegirla  para celebrar  en ella  las

sesiones de la primera Asamblea Catalanista, para c uya cesión no debe ser obstáculo el

que vean  un precedente  todas aquellas  Asociaciones  que persigan  fines  tan  nobles  y

levantados como la “Unión Catalanista”, pues, siemp re encontrarán favorable acogida en el

seno de las Corporaciones Municipales, dignas y ama ntes del bien y de la prosperidad del

país. En su virtud, acordó el Ayuntamiento por unan imidad hallarse conforme con lo que

acababa de proponer la Presidencia.

Padrón

Como  lo  pide  Jaume  Garroset  Fabrés,  se  acurda  incluirle,  en  unión  de  los  demás

individuos de su familia en el padrón de vecinos de esta ciudad con carácter de domiciliados,

quedando  archivado  en  el  negociado  correspondiente  la  hoja  expedida  por  la  Alcaldía  de

Rocafort, que acredita haber sido baja la expresada familia en el empadronamiento de aquella

población.

Cupo de Consumos.

Terminado el despacho ordinario, y á propuesta del Sr. Teniente de Alcalde D. José Bosch,

acordó la Corporación Municipal prorogar por quince días más al Iltre Sor Alcalde la licencia que le

fué otorgada para formar parte de la digna Comisión que pasó á Madrid con objeto de gestionar la

resolución favorable del recurso entablado contra el acuerdo del Cupo de Consumos, señalado á

esta ciudad, y el despacho de otros asuntos de importancia, pendientes, viendo el Ayuntamiento

con  satisfacción  y  agrado,  la  actividad  y  celo  con  que dicha  Comisión  lleva  en la  Corte  su

cometido, defendiendo los intereses de Manresa con decisión y empeño.

Con lo cual se dió por terminada la Sesión, levantándose de ella la presente acta que

firman los Sres del Ayuntamiento, conmigo el Secretario de que certifico.


