Científic de mena, botànic per vocació, com a home intel·lectual també va
ser un cronista de l’època. Actualment és, per a molts, un desconegut, però
per a pocs una font d’informació gràcies a les notes, escrits i treballs
d’investigació, com també uns dietaris, que han perdurat en el temps i
que han servit per a publicacions com la que us presento i també per
a altres separates de festes majors, apunts de la història de Ribes,
l’Altaveu, el Montgrós, L’Eco de Sitges, ...
Un total de 20 dietaris conformen una part aquesta riquesa, on es descriu el dia a dia d’un Ribes de no més de 2.000 habitants, a cavall de la
gran transformació tecnològica, social i econòmica de l’últim quart de
segle XIX.

CRÒNICA DE RIBES,
PER JOSEP BERTRAN i MIRET
Josep Bertran i Miret (24.02.1852 - 06.02.1902) fill de l’americano ribetà
Miquel Bertran Miret i Dolores Miret Roig, l’any 1874 va graduar-se en
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i va obrir la farmàcia Bertran a Ribes ubicada a l’actual la plaça de la Font abans plaça
de la Puríssima Concepció -domicili de la família- i la va regentar fins
a la seva mort. Casat l’any 1887 amb Manuela Vidal, de Mataró, va tenir
6 fills.
Darrere del seu mostrador, no solament es feien tertúlies intel·lectuals
i científiques, sinó que hi havia un laboratori quimicofarmacològic on
preparava les fórmules magistrals i altres fàrmacs com la magnèsia
efervescent, el xarop de quina ferruginós, la mel rosada, el xarop de
medul·la de vaca o el licor arsenical de Fowler... medicaments habituals
per a les malalties de l’època. Però la seva passió va ser la investigació, com la millora del procediment en l’elaboració de l’aiguanaf (agua
de azahar) o l’aclimatació de plantes exòtiques com l’opi, morfina i cotó
cultivats a l’hort de casa seva. Treballs pels quals va obtenir reconeixements i premis com la medalla de plata i diploma honorífic en l’Exposició
Universal de Barcelona de l’any 1888; medalla del Mèrit i Progrés en la
Regional de Vilanova de l’any 1883 i la medalla de plata i diploma d’honor
en la Regional de Vilafranca del Penedès. Cal destacar el treball de botànica
-que va realitzar amb les plantes que anava trobant per les muntanyes
de Ribes- anomenat Flora farmacèutica de Sant Pedro de Ribas y su comarca, que va presentar a un concurs que va organitzar el Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona l’any 1899, i en va rebre la medalla de plata.
Molt involucrat en la vida social ribetana va formar part de diverses entitats com l’associació de Amigos de la Caridad de San Pedro de Ribas, la
Hermandad del Monte-Pío de San Sebastian; membre fundador del Redós
de Sant Josep i Sant Pere, escollit regidor de l’Ajuntament va renunciar-hi
per tal de dedicar-se a la seva professió, articulista de La Vanguardia, Diario de Barcelona, Revista Suburense, El Eco de Sitges, Diario de Villanueva
y la Geltrú, del setmanari La Defensa, etc.

Després de llegir més de 2.000 pàgines manuscrites, puc assegurar que no
m’he quedat indiferent a moltes coses que van passar en aquell Ribes, com
l’arribada de l’epidèmia del còlera i del tifus amb els seus malalts i morts;
l’extensió de la fil·loxera a les vinyes de Ribes i la comarca; de l’exportació a
Cuba de vins o d’aiguardents; de la modernització de les infraestructures; de
la millora de la xarxa de camins veïnals; de la instal·lació del primer telèfon;
del servei de correus; del transport públic; de la transformació urbanística;
de les millores en la construcció dels habitatges; de la construcció de noves
escoles i edificis públics; de la contínua relació de veïnatge; de la solidaritat;
de les festes tradicionals i religioses; i també de les defuncions i naixements
de tot un poble, entre d’altres...
Per tant, una part de la memòria històrica del Ribes de fa 135 anys,
que si no fos per aquestes pàgines, seria possiblement desconeguda
o oblidada.
Sóc filla de la Núria Bertran i Cuadras (Núria de la farmàcia), besnéta de
Josep Bertran i Miret. Quan vaig descobrir aquesta documentació, vaig
començar a transcriure-la, ja que el document original, que està escrit
a plomí, era a vegades feixuc. El primer volum transcrit li vaig passar al
meu pare, Joan Mestre i Pascual (l’Aurelio de Can Boter). Emocionat, va
ser ell qui em va animar a continuar transcrivint aquelles històries, ja
que algunes les havia escoltat de petit i d’altres li eren totalment desconegudes.
Vull que aquesta separata no solament sigui en memòria de Josep
Bertran i Miret, sinó també en memòria de tots els nostres rebesavis,
besavis i avis, gràcies a tots ells que van projectar amb les seves idees
el Ribes que ara tenim i el que som.
Ana Mestre i Bertran, Ribes gener de 2018
Vull agrair a la meva germana Núria Mestre i Bertran, la paciència a
corregir aquestes línies i al meu tiet Miquel Bertran i Cuadras, per les
fotografies d’aquesta separata, totes elles fetes per Josep Bertran i Miret,
menys la inauguració del Pont de Ferro que és del fotògraf Sr. Casas.

LA CONSTRUCCIÓ DEL PONT DE FERRO
“13.07.1882 (jueves): Esta mañana el diputado provincial Sr. Girona
y el director de caminos vecinales Sr. Jambrú, han venido a inspeccionar el terreno donde ha de construirse el puente de hierro en la
riera camino de la Iglesia.
25.11.1882 (sábado): Trabajan desde anteayer en abrir un pozo de
prueba en la riera, cerca del puente de madera, para echar los cimientos de hierro que va a construirse a espensas del Diputado del
Distrito, Sr. Girona.
01.05.1886 (sábado): Algunos chiquillos han deteriorado parte del
puente de madera camino de la Iglesia, a pesar de haber sido recompuesto hace pocos días por el Ayuntamiento.
16.03.1889 (sábado): Convocados por el Ayuntamiento se han reunido
por la tarde en la Casa Consistorial buen número de propietarios a
quienes ha espuesto el Alcalde la necesidad de tomar algún acuerdo
respecto el ruinoso puente de madera de la riera camino de la Iglesia. Después de varias proposiciones, que se han discutido, se ha
acordado pasará una comisión del Alcalde y cura-párroco a conferenciar con el ex-diputado provincial, Sr. Girona para saber si éste
persiste en la oferta que hizo tiempo atrás de pagar o ceder todo
el hierro que se necesitase para construir un nuevo puente en la
dicha riera.
21.03.1889 (jueves): El Alcalde y cura-párroco salen en comisión
para Barcelona para verse con el Sr. Girona y hablarle respecto el
proyecto de la construcción del nuevo puente.
08.09.1889 (domingo): Este pueblo ha dado una prueba evidente
de su celo por el cumplimiento de los deberes religiosos en el día
de hoy. Habiendo llovido por la noche, a la hora de ir a misa pasaba agua por la riera de Can Puig, y a pesar de estar interceptado el
paso del puente de madera con unos travesaños que el Alcalde hizo
colocar allí para evitar el paso por el malísimo y peligroso estado de
las maderas, todo el mundo se ha dirigido a la Iglesia a las misas de
costumbre a pesar de tener que verificar cierta gimnasia la gente al
pasar por entre aquellos travesaños colocados a la entrada y salida
del puente. De modo que han sido contadísimas las personas que
han dejado de pasar el puente.
16.10.1889 (miércoles): El Ayuntamiento manda derribar el ruinoso
puente de madera de la riera, camino de la Iglesia.

16.11.1889 (sábado): Estos días se ha desmontado el puente de
madera de la riera de Can Puig, repartiendo los carcomidos maderos entre el herrero Vilarrubias, y el albañil Pedro Jacas, por haber
sido de ellos aquellos maderos que cedieron años atrás y procedían
de la Fasina.
16.11.1890 (domingo): Cumple un año que estamos sin puente en
la riera camino de la Iglesia. Se desmontó por estar carcomidos los
maderos
24.12.1890 (miércoles): El Ayuntamiento ha recibido una comunicación del arquitecto autor del plano del puente de hierro que trata
de construirse en la riera de Can Puig, participando se trabajaba ya
en el mismo en la fundición de Barcelona.
02.01.1891 (viernes): A las 9 de la mañana el Alcalde, Concejales y
varios particulares se han dirigido al lugar del puente de la riera de
Can Puig, donde el arquitecto Sr. Pollés ha enseñado y esplicado
los planos del proyectado puente de hierro, de que es autor, y que
se propone regalar el villanovés aspirante a Diputado Sr. Ferrer. Bajo
la dirección del Sr. Pollés, el albañil Pedro Jacas Colomer ha empezado enseguida algunos trabajos preliminares, derrumbando el antiguo
pilá de en medio de la riera que sostenía el derruido puente de madera
antiguamente. La asistencia se retiró muy satisfecha, y parece que el
puente de hierro quedará colocado por la festividad de S. Pablo.
08.01.1891 (jueves): Dos picapedreros trabajan en las piedras que
han de colocarse en el nuevo puente camino de la Iglesia. Queda
entregado al Ayuntamiento el plano del puente, que es muy esbelto
y elegante.
19.01.1891 (lunes): Son conducidos desde Sitges al lugar del puente de
Sota-Ribas unas carretadas de tablones o traviesas para el puente
de hierro, que pronto va a colocarse.
23.01.1891 (viernes): Hoy por la mañana ha sido colocada la primera
piedra sobre los ya antiguos pilares del puente de Sota-Ribas, por el
albañil Pedro Jacas Colomer.
26.01.1891 (lunes): Cerca del mediodía de hoy, ha sido trasladado
desde la estación de Sitges, parte del puente metálico destinado a
la riera de Sota-Ribas.
28.01.1891 (miércoles): Trabajando en el puente, ayer una piedra
cogió un dedo de la mano derecha al albañil Pedro Jacas, aplastándole
o magullándole la primera falange.

30.01.1891 (viernes): Han cesado los albañiles sus trabajos en el
puente, esperando los trabajadores de la fundición de hierro de Barcelona que han de venir a montar el puente la semana entrante.
06.02.1891 (viernes): Bastantes curiosos se dirigen al lugar del
puente observando los trabajos de los fundidores.
12.02.1891 (jueves): El arquitecto Sr. Pollés y el dueño de la fundición de Barcelona, donde se ha construido el puente de hierro, Sr.
Torres, han visitado esta tarde el lugar del puente de la riera dando
instrucciones para la colocación definitiva.
14.02.1891 (sábado): A las 9 de la mañana han dejado tendido el
puente de hierro, faltando ahora colocar las traviesas de madera y
las barandas. El albañil Pedro Jacas y mi primo Pedro Miret y Cerdà,
han sido las dos primeras personas que se han servido del puente
para ir de un lado a otro de la riera.
30.03.1891 (lunes): Habiéndose aplazado la inauguración del puente
se habla de que el Ayuntamiento se propone solemnizarla el domingo
próximo, repartiendo bonos de pan, carne y arroz a los pobres.
04.04.1891 (sábado): A cargo del Ayuntamiento se está adornando
el puente de hierro con arcos de boj y gallardetes para la inauguración oficial que ha de tener lugar mañana a las 11. Se ha abierto una
suscrición pública cuyo producto se destinará a la repartición de
bonos de pan, carne y arroz a las familias necesitadas del pueblo,
en celebración de la inauguración de la obra. 50 bonos de 1 tercia
carne, 1 pan de 3 libras y 1 libra de arroz.
05.04.1891 (domingo): Fecha memorable y de perpetuo recuerdo será
la del día de hoy en este pueblo por haberse bendecido solemnemente e
inaugurado oficialmente el puente de hierro de la riera de Sota-Ribas, donado generosamente a la población por el bondadoso villanovés diputado del distrito D. José Antonio Ferrer y Soler. El puente fue construido en
los talleres del Sr. Torres de Barcelona y pesa unos 5.800 kilos, teniendo
17,70 metros de largo por 4,20 de ancho, habiendo sido director facultativo de la obra el arquitecto de Villanueva, Sr. Pollés. A las 11 de la mañana, ha salido de la Casa Consistorial el Ayuntamiento con el Sr. Juez
municipal suplente (Antonio Bertran y Pagés, por enfermedad del Juez
Cirilo Cuadras) precedidos de 6 músicos (ambulantes) y buen número
de personas invitadas, que se han dirigido a la Iglesia, donde reunidos
con el Sr. Rector, se ha organizado la comitiva en procesión hacia el lugar
inmediato del puente, en medio del cual el Sr. Rector ha procedido a la
bendición de la obra con el Sr. Vicario, D. Federico Pera, habiendo asistido
al acto el Sr. Ferrer, donador del puente y arquitecto Sr. Pollés.

Inauguració del Pont de Ferro el dia 5 d’abril de 1891

06.04.1891 (lunes): En el acto de la bendición del puente de ayer,
estaba adornado con muchos gallardetes y dos arcos de boj, y el
fotógrafo de Villanueva Sr. Casas tomó algunas vistas en el acto
de la ceremonia. El Rdo. Sr. cura-párroco D. Rosendo Ribera, pronunció un magnífico discurso en castellano, y leyó otro en catalán
el secretario D. José Bosch en nombre del Alcalde, pronunció otro
el primer teniente de Alcalde D. Pedro Cuadras, recitó una poesía
apropiada al acto el síndico D. Pedro Miret y finalmente otro discurso de gracias el Sr. Ferrer, habiendo sido todos muy celebrados y
oídos con gusto… La concurrencia era estraordinaria. Concurrieron
los gonfalones, cruz parroquial y pendón, llevando la vera-cruz el
Sr. cura-párroco. Al salir de la plaza de la Iglesia la comitiva, se oyó
un repique general de campanas. Por acuerdo del Ayuntamiento se
inició una suscrición pública, cuyo producto permitió repartir bonos
de pan, carne y arroz a las familias pobres.
12.04.1891 (domingo): El fotógrafo Casas, ha mandado una prueba
fotográfica de la vista del puente. El periódico La Defensa, de Villanueva, de hoy, trae mi correspondencia reseñando estensamente la
fiesta de la inauguración del puente del hierro de Sota-Ribas.
14.04.1891 (martes): Ha venido el arquitecto Sr. Pollés y ha satisfecho por cuenta del Sr. Ferrer, Diputado del Distrito, algunos gastos
del puente a trabajadores de este pueblo.
17.04.1891 (viernes): Por la mañana intentando Juan de la Torre
atravesar el puente con su carro, se le ha espantado el mulo sufriendo un pequeño vuelco en la parte del bosch de la plassa.

18.04.1891 (sábado): Se habla de reformar los guardarodas del
puente, sustituyéndolos por pared o piedras labradas.

LA COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DEL REDÓS

15.06.1891 (lunes): Por la tarde un chico de Can Jurnal y mitx de
Sota-Ribas se ha fracturado una pierna, cayéndose de lo alto del
puente de la Carretera de Villanueva, en Sota-Ribas, cerca de su
casa. Ha sido curado de primera intención por el médico Puig.

Casa Consistorial con objeto de dar principio a la confección del Reglamento para la casa de Amparo que ha de fundarse, los siguientes: D. Pedro Miret,D. Pedro Cuadras, D. Cristóbal Montaner, D. José
Puig, y el que esto escribe. Hemos empezado la redacción del Reglamento.

27.07.1891 (lunes): A cargo del albañil Ignacio Miró se quitan las
toscas piedras guardarodas de la entrada y salida del puente metálico de Sota-Ribas, para ser sustituidas por una pared de ladrillos.
03.10.1898 (lunes): Por la Alcaldía se pregona que queda prohibido
el paso de carruajes por el puente metálico de Sota-Ribas bajo la
multa de 3 pts a excepción de los días que sufra avenida la riera.
08.10.1898 (sábado): Mediante una larga reja colocada en la entrada del puente ferro de Sota-Ribas, aparece obstruido el paso de
carruajes por el mismo, hoy por la tarde.”
El Pont de ferro.

“16.08.1899 (miércoles): Por primera vez nos hemos reunido en la

04.09.1899 (lunes): A las 4 de la tarde nos hemos reunido en la Casa
Consistorial los que confeccionamos el Reglamento para la Casa
Asilo “Redós de Sant Joseph y Sant Pere” en unión de los Sres. Ricar
y Santacana, con los Sres. Pollés, abogado, y D. Juan Ferrer, diputado. Se ha dado lectura del Reglamento y se ha acordado pasar a
Villanueva para la firma de la escritura de constitución de la Junta el
próximo viernes por la tarde.
08.09.1899 (viernes): Hemos ido a Villanueva por la tarde firmando
la escritura de la constitución de la Junta del asilo Redós de S. Joseph y S. Pere. El Sr. cura-párroco en la misa primera ha dado cuenta
al pueblo de que un tal José Jacas había hecho un legado al pueblo
para la erección de un Hospital del que nombraba heredero de confianza único al indicado párroco… …
20.10.1899 (viernes): Han salido para Barcelona con objeto de pasar a visitar al Sr. Obispo D. Morgades, una numerosa comisión de
este pueblo para tratar con el Prelado respecto la cuestión surgida
entre el Párroco y la Junta nombrada para la erección del Hospital.
21.10.1899 (sábado): La Comisión que pasó ayer a Barcelona hoy
ha pasado al Banco para verificar la inscripción en su nombre de
los valores allí depositados para la fundación de un Asilo en este
pueblo.
21.11.1899 (martes): Por medio de pregón se invita al público en
general, a asistir a una reunión que tendrá lugar mañana a las 9 en
la Casa Consistorial para dar cuenta del proyectado Hospital, del
estado en que se halla el asunto, de los recursos con que se cuenta
y de cuanto se proyecta referente al particular.
22.12.1899 (viernes): Por la tarde un Sr. abogado de Villanueva
pasa a la Rectoría para notificar al Sr. cura-párroco que hoy termina
el plazo para que reciba los 7 mil y pico duros del legado Jacas para
la fundación en este pueblo de una casa de asilo. Parece que el párroco se halla indispuesto… …

06.07.1900 (viernes): Ha venido el arquitecto D. José Font y Gumà y
con la Junta del “Redós de St. Joseph y St. Pere”, hemos pasado sobre el terreno escogido para levantar el Redós (viña d’en Camarós) y
se han tomado algunos acuerdos.

CRÓNICA DE RIBES (1882 AL 1901)

29.01.1901 (martes): El arquitecto Sr. Font, hace entrega de los planos del Redós de S.Jose y S.Pedro. La Junta del mismo, con el arquitecto pasaron sobre el terreno “Viña Camarós” en el camino de
“Las Ánimas” y se procede a la medición del terreno que ha de ocupar el edificio, que ocupará como un jornal y tres cuartos.
25.02.1901 (lunes): En la viña “d’en Camarós”, se ha empezado esta
mañana el pozo de seis palmos de radio, a cargo de Francisco Galens.
Al cesar el trabajo, tenía el hoyo 11 o 12 palmos de profundidad.
27.02.1901 (miércoles): El arquitecto Sr. Font, ha venido hoy y se ha
verificado el replanteo del trazado del edificio Redós de S. Joseph y
S.Pere, en la viña d’en Camarós.
02.05.1901 (jueves): Con el amigo Sr. Bosch, secretario del Ayuntamiento, a las 3 de esta tarde hemos colocado la primera piedra en el
funament del anell del pou, del Redós.
30.06.1901 (domingo): A las 4 de la tarde, en la viña “d´en Camarós”
ha acudido numerosa concurrencia, previamente reunida en la Casa
Consistorial, Ayuntamiento, Junta del “Redós”, Iltre. Vicario Capitular, numeroso clero, autoridades de los pueblos vecinos, etc., y se ha
procedido a la colocación de la primera piedra del edificio Asilo que
va a levantarse allí para los pobres y desvalidos. Se ha colocado en
el hueco de la piedra un tubo de cristal conteniendo el número de
hoy de “El Diario de Villanueva”, el “Eco de Sitges” y “La Defensa”
de hoy con dos pesetas nuevas de este año de 1901 y 1 duro de los
últimos años, además el Acta notarial que ha extendido el Sr. Basora
y Nin de Villanueva. Se han pronunciado discursos por el Alcalde y
Presidente Pedro Miret, por el farmacéutico Bertran y por el Juez
Municipal Milà. Ha terminado el Sr. Vicario Capitular (Sr. Cortés) con
un discurso y un donativo para el “Redós” (700 Pts.). Los invitados
(unos 100) han sido obsequiados con un…….”

La Farmàcia Bertran.

“10.07.1882 (lunes): Entre 9 y 10 de esta mañana, un comisionado
de apremios reparte papeletas de 1er grado a los industriales de
este pueblo, quienes se niegan a admitirlas por no estar arregladas
a Ley (fecha atrasada); y en vista de que el Sr. comisionado no quiere hacerse cargo de ellas, la inmensa mayoría de los industriales
acuden a la secretaria del Ayuntamiento, entregando las papeletas
y extendiendo una protesta para que por conducto de la Autoridad
sea entregada al dicho Sr. comisionado, juntamente con las mencionadas papeletas. Parece que el comisionado de apremios salió
a toda prisa hacia Sitges con dos mozos de la Escuadra por haber
oído algunos gritos.
16.12.1883 (domingo): Tiene lugar en el Casino, la Junta general de
Reglamento. Parece que han asistido bastantes socios. Ha presidido el vicepresidente Cuadras y Feixes, quién, según se dice, viendo
no se le atendía, en medio de borrascosa sesión, ha pronunciado las
siguientes palabras: “Si Alejandro Dumas, dijo un día que el África
empezaba en los Pirineos, digo yo que donde empieza el África es
en Ribas”… Y al proponer o indicarse continuase reelegida la misma
Junta, dijo “que se consideraría rebajado en su dignidad aceptando
algún cargo mientras no se cubriese el déficit del modo señalado…”
Dícese que las frases del presidente lejos de unir voluntades han
servido para disgustar a muchos. No se logró elegir Junta.

03.02.1884 (domingo): A las 12 y ¼ de la pasada noche, nos hemos despertado al estruendo y disparo de una “carabina trampa”
que el vecino Simeón Juhé, tenía colocada en su patio desde que
días atrás le habían saltado allí ladrones. Acto continúo con el primo
Massana, que accidentalmente dormía en casa, nos hemos levantado y oyendo los gritos de “asistencia”, “lladras”, proferidos por el
dicho vecino Juhé, hemos disparado una porción de tiros… Se ha
reunido un grupo de somatén, hemos registrado el huerto. Al levantarnos por la mañana hemos encontrado abandonada en el huerto
una cartuchera, negra, forro violeta, y hemos visto gotas y rastro de
sangre, señal evidente de haber quedado herido algún ladrón, que ha
dejado también marca de los dedos ensangrentados en una barra
del rincón del huerto por donde huiría.
07.03.1884 (viernes): Apenas cabían en la Iglesia la notable concurrencia de personas que esta noche han asistido a oír el sermón y
punto doctrinal de los reverendos misionistas. Vense allí personas
de todas clases y muchas de masías distantes, las cuales van armadas de escopetas y carabinas que depositan “Cal Castell” para
cuando regresan a sus casas.
El Castell de Ribes

30.10.1884 (jueves): En la Cooperativa y en casa Varias, se ha dado
hoy principio a la matanza de cerdos, pero como se han verificado
sin permiso del Ayuntamiento, parece que éste trata de aplicarles
una multa de 15 ptas. que los tenderos se resisten pagar fundados
en que se vende ya tocino en Villanueva y en que por otra parte nunca ni en ningún año habían los tenderos de este pueblo solicitado
permiso de la Autoridad para dicha matanza.
28.12.1884 (domingo): Parece que al anochecer el mudo de casa
Ramón ha inventado una inocentada que ha tenido el privilegio de
poner en alarma a todo el pueblo. Ha consistido en presentarse a
casa del Sr. secretario y decir a su señora que su marido había sido
asesinado a tiros. La noticia ha producido en aquella casa, desmayos, gritos y lágrimas, hasta que acudiendo el secretario se ha visto
lo infundado de la alarma.
20.01.1885 (martes): Publicase en la Iglesia el resultado de la colecta verificada durante los tres días del triduo, que sube a unas 400
y pico de pesetas, a favor de las víctimas de los terremotos de Andalucía. Los periódicos dieron la noticia que el sol retardaba su salida en el horizonte después de efectuados aquellos terremotos, y el
“Correo Catalán” de hoy, también dice haberse notado en Barcelona
el retardo de la salida del sol. También se cuenta hoy que las aguas
del mar han subido hasta cerca de las casas en Sitges.
25.05.1885 (lunes): Unos jóvenes de este pueblo, quintos de sorteos
pasados, han ido hoy a Tarragona a presentarse a la acostumbrada
revista anual, y como allí les dijesen que aún no habían recibido los
documentos de esta secretaria a ellos referentes, contra lo que les
había asegurado el secretario de este pueblo, muy enfadados a su
regreso por poco le dan al Sr. Garrigosa una cencerrada.
15.07.1885 (miércoles): Cuéntese hoy el siguiente caso que ha
acaecido en las Parelladas esta mañana. La familia de casa Castellá
notó ayer que salía de dentro de casa una larga serpiente, y ante la
preocupación de que dicho reptil iría allí a chupar la leche de los pechos de la mujer, hoy han registrado los alrededores de la casa para
matarla. Al efecto han puesto leche en un plato en la calle, al lado
de unas piedras, y todos los vecinos han notado con gran sorpresa
que dicha serpiente chupaba la leche del plato a larga distancia con
solo sacar la cabeza de un agujero. De un tiro ha sido muerta dicha
serpiente que medía unos 5 palmos.
05.08.1886 (jueves): Parece que en las balladas del Viñet se han originado serias disputas entre Ribatans y Sitjetans que han dado por resultado algunas heridas, y la detención de algunos payeses de Ribas.

12.12.1887 (lunes): Es objeto de todas las conversaciones el caso que ha
resultado durante la pasada noche. Estaba en cama con una pulmonía lo
pubill Fanigola de la riera, cuando en su estado de fuerte delirio se levanta
del lecho y arremete furioso a la familia queriendo marcharse alegando
había ladrones que querían asesinarle. Logra abrirse paso, llama la familia a los vecinos, el enfermo se escapa, salta las tapias del huerto y al
través de la viña Cargolí, en completa oscuridad y desnudo, corre hasta
la calle de Sitges, llamando a casa Pinsell que le abriesen porque querían
matarle. Por fin, llegan allí los vecinos, lo encuentran, lo trasladan otra
vez a la cama, y allí sigue hoy explicando el mismo lo sucedido……
23.04.1888 (lunes): Frente la casa del Sr. Gil Miret y Gonzáles, de
esta plaza, y en la de Fernández que ocupa el picapedrero, se concluyen unas aceras, que con la construida hace poco en casa del
tejedor Garriga y la del frente de la viuda de Varias, hermosean bastante estas calles y prestan buenos servicios en días de lluvias. Parece que son varios los propietarios que se proponen imitar el ejemplo, mandando construir aceras en sus casas.
06.03.1889 (miércoles): Por la tarde muchas familias, siguiendo la
costumbre de otros años, han ido a merendar al campo, particularmente a los alrededores de la ermita de S. Pablo; y por la noche han
recorrido el pueblo un carro con dos hachas y un monigote y piano,
publicando uno de los acompañantes desde lo alto del carro en esta
plaza “Lo testament d’en Carnestoltes”.
01.09.1889 (domingo): Por la noche, lo mismo que en la de ayer, un
buen número de chiquillos se han dirigido a la calle Mayor, promoviendo un ruido infernal con hierros, latas de petróleo,… haciendo
cencerrada a los esposos divorciados 8 días atrás, y vueltos a unir
desde ayer, como casados nuevamente.
07.04.1890 (lunes): Un grupo de 12 o 14 jóvenes que durante la noche
anterior cantaban las caramellas sin permiso del Alcalde, han sido detenidos por los mozos de la Escuadra y se les ha tomado los nombres. Por
la tarde han sido conducidos al Castell (los que no han pagado 2 pesetas) en número de 12 o 13, y allí, que han ido acompañados por 2 mozos
de Escuadra y alguacil, han quedado detenidos hasta la noche a las 9.
07.06.1890 (sábado): Parece que hay unas 1.800 cepas filoxeradas
en la Carretera, y que se ha hallado otro foco en una viña de C’al Roig
de las Torres.
10.07.1890 (jueves): El Ayuntamiento consecuente con las disposiciones mandadas observar en el pueblo para prevenir el cólera,
acordó dar el ejemplo de blanquear las casas empezando por los
edificios de las Casas Consistoriales y escuelas públicas. Se ha

blanqueado el Salón de baile destruyendo o borrando el pintado
de las paredes y dejando sólo el antiguo destruido y pintado techo
cielo-raso, y revocando hoy la fachada para ser luego blanqueada.
25.06.1891 (jueves): El “Diario Mercantil” de Barcelona de hoy, trae
un suelto haciendo constar que una familia de Gracia envió por correo el 17 una carta con un billete de 100 pesetas a unos parientes
suyos de S. Pedro de Ribas, y no ha llegado a su destino ni la carta
ni el billete. Añade que parece que varias cartas han llegado aquí
abiertas. (El caso ha resultado a casa Sastre de Begas, que aún esperan el billete).
16.11.1891 (lunes): La Alcaldía permite la extracción de letrinas durante el día, en razón a la época de siembra en que nos hallamos.
08.07.1892 (viernes): Se pregona por la Alcaldía que los carros que
de este pueblo que con bañistas se dirigían a la orilla del mar a Sitges y se les vedaba atracarse a las olas, desde este año se les queda
permitido acercarse cuanto quieran al agua para mayor comodidad
de los que van a tomar baños. Esto se ha resuelto en vista de una
súplica de la Alcaldía de este pueblo.
22.11.1892 (martes): Se construyen con ladrillos los zócalos de la
Casa Consistorial, y muchos extrañan que por los encargados de la
carretera no se pongan obstáculo al Ayuntamiento respecto el adelantar la línea de la fachada, ya que está saldrá como un palmo más
que la fachada anterior.
Reforma de la Casa Constorial al 1892

03.07.1895 (miércoles): A las 4 de la mañana el señor Alcalde 1º y 2º
con el secretario proceden a la medición de la distancia del caserío
Las Torres a este pueblo. Parece que en línea recta al través de las
viñas desde Cán Massó a Cán Roig hay la distancia de 1585 metros
y medio. No llegando a ser la distancia de 1600 metros como marca
la Ley, se considerará en adelante contra lo que se venía haciendo,
dentro del radio el caserío Las Torres, y no como extrarradio.
11.01.1896 (sábado): Por la tarde el pregonero ha anunciado al público que desde mañana se vendería carne en casa Alís, a 60 céntimos tercia. A los pocos momentos otro pregón ha anunciado que en
las 2 carnicerías del pueblo se vendería también desde mañana la
carne que iba a 70 céntimos a 60. Más tarde otro pregón anuncia la
carne que se venderá mañana a 55 céntimos tercia.
21.01.1896 (martes): El asunto del día es la ejecución de cuatro
reos, en Vilafranca del Panadés. A las 8 ½ de la mañana, en las inmediaciones de la estación del ferrocarril han subido al patíbulo 3
hombres y una mujer, por haber asesinado 3 años y medio atrás al
Rdo. Sr. cura-párroco de Sta. Maria de Foix, don José Pallarols, después de haberle robado. Se calcula que había allí unas 20 o 30 mil
personas a presenciar el acto. Era muchísima la gente de este pueblo que desde las 4 de la madrugada se han dirigido allí en tartanas,
carros y a pie. Durante el día de hoy no se habla de otra cosa.
13.04.1896 (lunes): Durante el día de hoy no se habla de otra cosa
que de las elecciones de ayer, felicitándose todos de que no ocurriese conflicto alguno, pues las últimas horas de elección lo fueron de
grande y profunda espectación y de temor de que ocurriesen serios
disgustos. Corriese la voz de que se había amenazado al Alcalde por
parte de los delegados, y de que a última hora sería rota la urna y se
cometerían atropellos, y en vista de todo el pueblo se disponía a que
por nadie se faltase a la legalidad proverbial ya en este pueblo en
materia de elecciones preparándose con decisión a entablar batalla encarnizada contra cuantos forasteros habían acudido a ejercer
coacción electoral. Se hacen elogios de la decisión, virilidad y entereza de que dieron los presidentes de las mesas Francisco Mestre
y Josephet del Cars. Se asegura que en casa Giralt fueron llamados
ayer noche la mayor parte de interventores, y que allí se firmaron
algunas actas en blanco, que se llevaron los delegados.
14.04.1896 (martes): Continúan los ánimos bajo la impresión de los
sucesos que fácilmente por desgracia podían haberse desarrollado
en la tarde del domingo pasado. El Alcalde D. Juan Roig, sufrió un
notable disgusto ante las imposiciones de los delegados del Gobernador, según se dice, y los presidentes de las mesas estaban decididos a todo caso de haber tocado alguien las urnas. También se

cuenta que eran muchísimas las personas de este pueblo que, unidas y compactas y provistas de armas en sus bolsillos esperaban
los acontecimientos para ponerse decididos al lado de las autoridades locales. Se corre la voz de que en último caso se hubiera tocado
a somatén para arrollar a los forasteros. Estos fueron silbados en
Sitges al tomar el tren para Barcelona.
13.07.1896 (lunes): Este pueblo, alumbrado exclusivamente hasta
hoy por el petróleo y el aceite, ha admirado esta noche el intenso
poder lumínico del gas acetileno. Por vez primera hemos hecho la
prueba en esta Farmacia, poniendo mano al carburo de calcio, verdadero competidor mañana del fastidioso, caro y mal oliente petróleo, hemos empezado hoy un nuevo sistema de iluminación, que a la
fácil instalación y reducido coste del consumo, reúne la ventaja de
dar una luz fija, blanca y muy brillante. El hidrocarburo o acetileno
ha sido producido por el carburo de calcio y el agua, mediante el
aparato facilitado por el Sr. Milá de Villanueva, y puesto en marcha
y ardiendo el mechero de la botica desde las 9 menos cuarto hasta
las 11 menos cuarto de la noche, ha consumido 200 gramos justos
de carburo de calcio, que a 50 ptas. el kilo ha gastado 10 céntimos,
o sean 5 céntimos por hora. Ha sido mucha la gente que ha acudido
a esta farmacia y plaza de la Concepción a contemplar y admirar la
claridad y poder iluminante del gaseoso acetileno.
05.12.1896 (sábado): En la Escuela de niños del Sr. Camarach se ha
abierto una suscrición para recaudar fondos para el Sanatorio de
Barcelona, destinado a los soldados que regresan heridos o enfermos de Cuba o Manila.
29.03.1897 (lunes): El Sr. Alcalde D. Juan Roig, primer teniente D.
Francisco Mestre y secretario Sr. Bosch, han pasado hoy a Villanueva a visitar el Jefe de la tropa allí acuartelada, produciendo queja
respecto lo que aquí sucede con frecuencia al venir los soldados de
caballería, quienes desobedeciendo los avisos de la Alcaldía entran
y salen de este pueblo con los caballos a todo correr, exponiéndose
a producir alguna desgracia o atropello.
6.08.1897 (viernes): La juventud de este pueblo retiran los pianos
que tenían en los Centros Recreativo y Federal, decididos a no bailar
por no querer pagar la peseta que por baile acordó imponerles el
Ayuntamiento como arbitrio municipal.
19.09.1897 (domingo): Durante la tempestad de ayer noche cayó
una centella en casa Roig de las Torres, recorriendo la sala e interioridades de la casa, pero sin causar desgracia alguna personal.
No así en Jafra, donde a las 9 de la noche otra centella mató a una

mujer en la cocina de la capella, sirvienta de los Sres. Torrents de
Papiol. Procedentes de Tarragona y Vilafranca, pasan en dirección
a Sitges, 50 y tantos ciclistas, curándose aquí uno de ellos una erosión de la mano.
07.12.1897 (martes): En la casa Can Manco de la calle Mayor, que
se derrumbó en las últimas lluvias la parte trasera, hoy han empezado los albañiles su reconstrucción, pagada en suscrición pública.
10.10.1898 (lunes): Por la tarde han acudido los Sres. telegrafista (Sànchez) y telefonista (Delpan) de Villanueva y han traído para
la Casa Consistorial el aparato telefónico y unos pequeños postes
que han empezado a colocar en el tejado del Café d’en Manel y de
Can Giralt. Por fin será un hecho la instalación de la red telefónica,
cuya concesión fue autorizada en Diciembre de 1895 por la Dirección General de Correos y Telégrafos, pero caducó sin llegar a su
realización.
Instal·lació del primer telèfon.

28.05.1900 (lunes): A las 3 de la tarde de hoy ha tenido lugar el
anunciado eclipse de sol, que aquí no ha sido total, ya que sólo
han quedado ocultas las 8 décimas partes del sol. Ha principiado el eclipse a las 3 y pocos minutos. En esta hora el termómetro
marcaba al aire libre 36º. A las 4 y 15 llegó el eclipse a su mayor
grado, en cuyo instante tomé una fotografía del fenómeno. En este
momento marcaba el termómetro sólo 28º y se percibía un aire
fresco. La luz era débil y pálida. Se han visto a simple vista dos
planetas largo rato. Terminado el eclipse a las 5 y minutos ha vuelto a subir el termómetro, a los 36 o 37º que marcaba al empezar
la ocultación del sol. Durante el eclipse los pájaros de las jaulas
estaban quietos, sin cantar, y el aspecto de las casas y campiña
era melancólico y amarillento. Los vecinos todos en las calles formado coros contemplaban el eclipse mediante vidrios ahumados
y cazuelas con agua, reinando mucha algazara y suspendiéndose
los trabajos. Las escuelas también hicieron fiesta para que los
niños y niñas presenciaran el eclipse.
27.08.1900 (lunes): A las 8 y ¼ de la mañana de hoy, se ha presentado el Rdo. Sr. Deán de Vilafranca… con su señor secretario
con objeto de verificarse la ratificación de firmas en el asunto
de la denuncia gobernativa que se sigue en el Obispado contra
el párroco de este pueblo, D. Pedro Fernández Gamell. El acto ha
tenido lugar en el salón de la Casa Consistorial, donde se han
reunido más de 50 personas de las que firmaron la exposición al
Sr. Obispo. El Sr. Degà ha preguntado a todos y a cada uno de los
presentes, colocada la mano sobre un Sto. Cristo, sí juraban decir
la verdad sobre lo que serían preguntados – Sí, ¿Dice fulano, ser
cierto y verídico cuanto se dice en el escrito denuncia? – Sí, ¿Se
ratifica en lo firmado? – Sí. Una vez han firmado todos los presentes, el Sr. Deán ha suplicado que si alguien tenía que añadir
algo o ampliar algún hecho, que se aguardase. Así se ha hecho,
quedándose varios, que han ampliado con nuevos datos la denuncia contra el párroco de este pueblo. El Sr. Degà y secretario
han regresado a Vilafranca, a las 5 tarde.
16.04.1901 (martes): Por la tarde llega de regreso de Barcelona,
el Sr. Rota y ante el Alcalde, Juez y testigos, toma posesión de la
Parroquia.”
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