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MEMORIA
de la gestión mr:nicipal realizada por el
Ayuntamiento de San Pedro de Ribas

durante eI ejercicio de 1948

alo _el detalle y la extensión de la Memaria reglamenta-
ria de la gestión municipal realizada por este Ayuñtamiento
durante el ejercicio de 1942 y de la organización y estado de

los servicios del Municipio, la cual,-editada cónvenientemente, fué en
su día distribuída profusamente entre el vecindario de San pedro
de Ribas, el infrascrito Secretario del Ayuntamiento, al formular
la Memoria .en que se dé a conocer la labor municipal correspon-
diente. al próximo pagado año de 1948 con el fin de cumplimentar
el artículo 6.0 del Reglamento de Secretarios de Administraóión local
$e 2,3 de.agosto de 1924 y facilitar el más completo conocimiento de
la administración, se limitará a reseñar la obra 

-propiamente 
realizada

por la Corporación municipal dentro del referido'ejercicio de 1g48, de-
jando de mencionar la organización y estado de Íos servicios munici-
pales que no han experimentado variación sensible ni las característi-
cas generales de la -población, unos y otras referidos ya, con cierta
amplitud, en aquel documento.

Es altamente satisfactorio al redactar la presente Me.ntoria el
hecho de que la gestión municipal del ejercicio dé tg+9, ha constituldo
la prosecución de la magna tarea emprendida por el Ayuntamiento
en el.año 1947, superándola, si cabe, eñ el desariollo y piogresión de
los diversos servicios y obras que están encomendadoi á la"Adminis-
tración municipal.

- .l{ela. .aquí reseñada suscintamente en los diferentes aspectos y
clasificación de la Administración local:

tA HACIENDA IOCAL

- ,Presupuesto ordinario de 1948. - Siguiendo el camino trazado por
l-a corporación municipal en la confección del presupuesto ordinaiio,
de 1947, fué formulado el correspondiente al ejercicio económico de
1948, a base de robustecer.y estabilizar la habienda municipal con



-6-
las mismas exacciones que venían rigiendo anteriormeñte y así poder
atender adecuada^mente sus obligaciones y mejorar en lo posible las
obras y servicios municipales.

El total de los Ingresos y de los Gastos del referido Presupuesto
ordinario, alcanzó la misr-na eantidad'de tst.0ge,94 pesetas, o sea,
10.302,56 pesetas menos"<iué el de"I94i."No obstante lo cual, como
se verá rnás- adelante al tratar:de su,liquidación, se' habilitaron dentro
clel mismo ejercicio de 194b, suplementos de crédito por medio del srr
perávit- detr ejercicio anterior, por la cantidad total de 37.602i84 pese-
tas y el rendimiento ordinario de ingresos, presupuestos del mismo
ejercicio, superó' en 22:667,84 con relación'al obtenido en el anterior
ejercicio de 1947.

Con el indicado incremento de ingresos se ha podido hacer frente
y compensar, en parte, la merma experimentada en la cantidad pre-
supuesta por el concepto de Cupo de Compensación por supresión
del arbitrio sobre los productos de la tierra determinado por la Ley
de Bases cle Régimen Municipal cle 17 de julio de 1945.v Decreto de
25 de enero de 1946, cuyo límite cle compensación, fijado en la can-
tidad de 46.799,75 pesetas por el Consejo Administrador del Fondo de
Corporaciones locales del N{inisterio de Hacienda, por 1o que respec-
ta a la liquidación definitiva del ejercicio de 1946, formulada
por el propio Consejo, ha quedado reducido a la cantidad de 2.303,46
pesetas, como consecuencia de la aplicación del Decreto de 7 dé no-
viembre de 1947, en virtud del cual, al practicarse las liquidaciones
definitivas, se deduce de los límites fijados a percibir del Cupo de
Compensación, el 25 por 100 del importe-del superávit del presupuesto

:refundido liquidado.
Es absurdo y de mani{iesta falta de equidad, que a tenor de este

último decreto, el superávit municipal, fruto del ahorro y de la sana
adininistración, corra el riesgo de extinguirse fácilmente mediante las
deducciones que del mismo se vienen efectuando a.I practicarse las
liquidaciones definitivas del Cupo de Compensación, desnaturalizando
así el objetivo primordiál del mismo de ser utilizado corrr-o recurso de
Ios presupuestos extraortlinarios y para habilitaciones y suplementos
u" "i""ttHi pro.erle, quedaría completamente cortado todo estímulo
recaudatorio de las Entidades locales y serían ahogadas las iniciativas
y previsiones de un futuro desarrollo y progreso. de la Administra-
ción

Es de esperari no obstante, que los orgianismos superiores del Es-
tado, acojan-el clamor de la inmensa mayorl¿ de los Municipios_,ru-
rales que piden angustio.samente ¡rrr4 más justa y equitativa aplica-
ción dél diicutido, Cupo de:Cornpensación o.su substitución por otro
recurso o exacción más eficiente, que les permita nutrir debidamente
sus Haciendas locales., Presupuesto extraordinario. - También en el ejercicio de 1948
fué tramifado un presupue-sto extraordinario por eI importe total de
t24.48g,60 pesetasi.a fin'de atender a,-los gastos ocasionados por la
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La población de San Pedro de Ribas a vista de pája¡o
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Campo municipal de Deportes y Parque
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Caseta para vesiuarios y servicios anejos al campo de Deportes
a

El llmo. Sr. D. C¡istóbal Mestre Arligas con las Autoridadeslocales, después de
]raberle olrecido el artÍstico pergamino nombrándole <,Hijo p¡edilecio y benemérito

de San Ped¡o de Ribas'>
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ejecución _de los proyectos_ de construcción de la fuente pública de
Las Parelladas; completar las obras de urbanización v ornato de la
Plaza de los I'Iártires; las de ensanche de la calle de Sitges, y otras
diversas obras de urbanización de calles y plazas; y 1Jadqüisición
de la parcela de terreno conocida por <Boich de plasa>, con'destino
a Campo de Deportes y Parque Municipal, con la construcción en el
misrno de la Caseta para vestuarios y-servicios alejos, cuyo presu-
puesto e,xtraordinario, aprobado por ól Ayuntamietrio 'etr 

iesión del
día__31 .de _agosto, fué autori4ado definitivámente por la Delegación
de Hacienda de la provinci.a en 15 de octubre del inismo año. -

Para atender a los gastos del mencionado presupuesto, se utili-
zaron 119.48B,60 pesetas cqmo parte del sobrante dis-ponible del pre-
supueslo refundido de f 942. y . se estableció, además,- como ingre-sos,
5.000 pesetas por contritruciones especiales de mejoras. :

Liquidación del presupuesto
- refundido de t948

. _Cuenta de Caja. - La Cuenta de Fondos o Caudales rendida por
e) Depositario municipal, correspondiente al ejercicio de 1g4g, c;n-
trene eI srgurente resumen:

a

Existencia en 1.o de enerq de l94g
Ingresos realizados durante el mismo año. .

buma.
Pagos satisfechos en el mismo ejercicio.
Existencia bn"31 de rliciembre'dé 1948-, que pasa al"

presupuesto de 1g49

Cuenta Genera.l rlel Presupuesto refundido del ejercicio de 194g, sou
Ios siguientes:

Cuenia del Presupuesto de Ingresos

- Créditos presupuestos, 888.867,29 pesetas; Cargaremes formali-
zados, 342.101,80 pesetas; Créditos pendientes de co-bro a la liquida-
ci6n, 43.942,35 pesetas; Valores liquidados, 886.044,15 pesetas; Créditos
no liquidados, 28.065,06 pesetas; Excd5o de ingresos, ZE.Z+!,OZ pesetas.

Cuenta del Presupuesto de Gastgs
Créditos presupuestos y autorizados, 871.804,05 pesetas; Libra-

mientos expedidos, BBB.4ll,Z4 pesetas;. obligaciones pen^dientes de pago

Pesetas

7-6.404,04
265.697,76

342.101,90
333.41t,2+

8.690,66
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-a la liquidación, 25'628,36 pesetas; Valores
setas; Óréditos no invertidos o economías,

En la propia Cuenta de Presupuestos

liquidados, 369.039'60 Pe-
12.264,46 Pesetas.
figura la siguiente

Pesetas

28.065,06no liquidados
L7.563,24

l'os
2ú.2+1,92

L2.264,46 55.069'61

Cuenta del Patrimonio municiPal

Las propiedades y derechos que constituven el Patrimonio Mu-

nicipal de San Pe¿ro á"Hil;;, ;"=li* "i.io 
i"".t"*entados d'urante el

ffi"lr;,ü p"t "l'rr"io, 
A" 71'33t,ag peseias' correspondiente a la ad-

quisición "r, 
propi"d;e:; ü;;;;h' "onotidu' 

por-<Bosch de Plasa'r'

destinada a r ampo 
'áá ó"p*ti. y euto"á Mu"icipal y la edificación

en el mismo terreno de la Caset a. pararártu*rior y'r"rvicio= anejos del

propio Campo' , r r--- r^r D^*-i,.nnin Mnnicinal en 1.o de
Irn su consecuencia, el valor del Patrimonio Municipal

"r,"ilá""is;é;á''#:ftü;;'i;il;é'1"io'' 
es de 2 35'301' 28 pesetas'

Policía Urbana Y Rural

Alumbrado. - El alumbrado público de la-población de San Pe-

dr" ii"ti;d [, .iñ'r?piiá¿i-",i er eie'cicio db tg+g,. con los cinco

focos de gru,' pot"ilá'i'í;i;;'';;iilá" en la Farola de la Ptaza

de la Victoria y con la Farola artística á" fá f"""te d'e las Parelladas'

tiquidación

Créditos del Presupuesto de lng19s-os
Superávit del presupuesto refundido
Exceso de ingiesos realizados sobre

oresuDuestos .. .

Créáitos hel presupuesto de gastos no in-
vertidos.

Diferencia o SuPerdait 27 '004'66

Comprobación
de diciembre

25.628,36

. . .. 4ts.942,35
que
,... 8.690,56 52.632,91t¿=u.. ...'

a la anterior ..... " ' JM
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Matadero. - Las reses sacrificadas en el Matadero Municioal v

en la matanza domiciliaria durante el año 194g, ha sido las ,isuiÉnt"i

N.o de
cabezas

CLASES DE GANADO

Lanar y cabrío
Vacuno.
Cerda.

Totales

399
6

L28

633

Kilogramos
en canal

3.966,6
3L4,6

11.381 _

15.661

Además fueron introducidos 1.618 kilogramos de carne de ternera
procedente de Villanueva y Geltrrl.

Oficinas municipales
Durante el mismo año de 194g, las oficinas municipales han fun-

cionado coq toda normalidad, desarrollándose las dive?sas funciones
burocráticas proqias dg lar mismas, sin d.ar lugar a conminaciones ni
correcciones de clase alguna-por-pqte de los árganismos superiores;y asimismo han sido atendidós débidamente todó los asuntós y do-
cumentos a instancia de parte que se han instruído en las misáas a
satisfacción de los respectivos iñteresados.

Salubridad e Higiene

. Aguas. - También ha sido extendido el servicio público de sumi-
nist-ro -de agua, durante el propio año de 1g4g, con ias instalaciones
de la fuente públi_ca de Tras-Pa?elladas, cuya ináuguración tuvo lugai
solemnemente el día 

-29_de 
junio, Fiesta muyot d"e San pedro, y"los

servicioi del Campo de Depórtes'y parque ttiunicipal.--

Beneficencia

- -{uxilios médico-farmacéuticos. 
- Por Ia Malcomunid"ad Sanita-

ria Provincial y.con fecha 28 de julio de 1948, fué nombrada y tomó
Pgs.esió¡ Pga ejercer el cargo de Practicante titular de este Muni-
cipio, D.a Pura Massana Soft.

" Instrucción pública
Biblioteca Municipal. - Durante el año 194g se ha establecido.en

h planta baja de la- Casa Capitular la sala destinada a Biblioteca
Municipal y han sido adquiridós varios vohlmenes para el servicio d.e
la misma.



Pedro.

,to*ur,'i". - El día ,, .;l:;e 1e48, fué.entregad'o aI insig-

I.," ou-tri"io, D. cristóbal Mestre Artigas el artístico pergamino _que
.""íi""" .í nombramiento de <Hijo predilecto y patricio benemérito

á"-é."-péáro d.e RibasD, cuyo actó, a1 que asistieron todas las auto-

,i¿ud"r, t"rultó muy solómná dentro del-ambiente familiar y emotivo
en que tuvo lugar.

Obras públicas

Como en el aio anterior, este interesante aspecto 9e-la 4d9t-
,rirtriJüti fo""l, t t merecido pglPartg d"e la Corporación de San Pedro

:il"iffi; "rp;i^r 
a-tención, haitan¿o un gran- esfuerzo en la reali-

;;.ió" ñ .t"" p,iUti"". mínicipales de trasóendencia y positivo inte-

rés seneral d'e la Población-'"- uü""ri"iá i"¿i"" de las obras y mejoras más importa'tes que han

sid,o eieculad'as durante el ejercicio de.1948:**" j--óUras de *¡'anio"ii- y embellecimiento de la Plaza de los

Uarüles,-lls cuales, juntamente óon [a bendición de la Cruz ]Ionumen-

;;i'l; il Caídos árágida en l¿ misma, fueron ina.guradas con gr-an

i?irrlrü.sotem"i¿i¿ "i 
d.í* 29 de junio, Fiesta- JtIqVor de San Pedro

;';;";; |;i;;i;';; singular. relielve hs autoridades provinciales v
óomar.áles que se dignaron-asrstrr al m$mo'
'""^;i*^ú;UlnizaciOn" completa de 1a Plaza de 1a Victoria, Ia cual

to¿ iJm¡i¿n irrrogutada-Lri el mismo.día de la Fiesta.I\.[ayor de San

ia;-;;'l¿én[ica solemnidad y- asistencia de autoridades'
c.) Revoques ;";;;;;ni;, y" blrnqoeo de las fachadas laterales

-, .,Jt"riJr'átit¿iri"io de la Cása Coisistorial con otros entreteni-

itiá"iot d.e conservación de Ia misma' 
del Salón¡'rutÑvr 

n""ó"".i¿" d"el tapizado de los sillones y escaños

de Séiones del AYuntamiento'
e) ReconstruJ'ciiilH'1'"1üs y plantación de árb_oles alrededor de

la fuente *or,o*"tt[J ¿" fu ltaza.ie la Purísima Concepción'

f\ Esoacioso 
""tan"ft" 

de Ia calle de Sitges' que es alavez trave-

uir á'" la-ta¡retera de Igualada a-Sitees'
g) Reconstrui"ü"" 

-""#pf"tu 
¿"f "afirmado de la calle de San

l

)

I

;i Ampliación del campo nury¡r{$e^P:ry:*:":^"*: i¡ll:*:u, rlurvuov¡v¡4,ii, 
a"Tiá.rr- "aq,iiria" 

en piopiedad por el 4yotr-de la parcela del <Bor 1 i : - ^,- ^: a^ ^- l^- aiomnc +prrpnóq del nro-ffiiilt"ilTi#i#;;áJi^, ;i;"ió"; en los miimoi terrenos, del pro-

ui.to ¿" Parque Municip-al'- , :,, -- ^^--.;^:v"';)-t;;fi;i*'áá'ü- caseta para vestuarios y servicios anejos

del Campo de DePortes'
""' Yl-'6;ri""¡rá",iJ"Lntretenimients {e_ lqs. demás edificios muni-

.ip^ür, "r* 
-p,t¡ti*t 

v, i-t'g'¡1: =,* ]t^t:ll*:91' "^. rines no fisca lesür, ;r* ;,lbliias y- jardines,de- la poblaciÓn'

Además, con Ia 
^pttüaán 

aJ tt 
"dt¿""arza,coÍr 

{iT:,":li:t:1i:
."" ti:l:ii!,;;^ "ti "H'ü. "ry{q. 

rá 1"p"1x¡191 1"** ":::t:, "l:::lJil:iáf;;.ñff¿" rai fachadas de'edi{icios o cercas con vista
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a La vía pírblica, durante er mismo año d.e 194g, fueron arregladas y
l$t1e-agts ¡ repiltadas _por tos iespecti"r; p;ápi;;;i"sl,alvo rarí_srmas excepcrones, 

-las fachadas de lós edificiós y ".i"", a"1"- fú)olfarcer, Avenida trra-nc_o, lrgza ¿; ü p;;iri-a'co"."f,.iá" y callesMayor, San Pedro, 4. $rlg4, Enseñanza, pino,'sr" l.'iárl y Sitges,mejorando 
_así, e1 embelteciñriento y ái.á¿"ui" !rñ"t" üL ofrece lapoblación de San pedro de Ribas.' 

--c

Gobernación
Elecciones municipares. 

- E,n el aspecto porítico es der caso hacer
:?::tó:^"-:ry..iil en Ia .presente MEMbRIA, de tas elecciones gene_

I1l": 9: Uoncejales - primeras efectuadas a partir de la Liberacién _
ras cuares se celebraron en los días 21 y 2g he noviembre v b de di_
:':T!T 9",1e48, y por tas qu-e f*'o" k.giJ".'i;; ;;.ñ/vos tercios
1:. "ol""Jrl,.s representantes de los cabezás de familii, d.e los sindi_catos y cle la cultura, al objeto de constituir los nuevos Ayuntamien-tos en el mes de febrero ¿é rs+s.

Administración del Santuario de San pablo. _ por acuerd,o d.e lacorporación Municipal de 2.1 q" 
-"""i9 

¿"-is+s, iu.rül.rig"rd;;Administradores der'santuario ¿" s--ir"ulo, los vecinos, D. Enriquellilá Parés y D. Saturnino Sotei tr;;"i.
Nuevo Pároco. 

-Cabe registrar también, que el dla Zg de Agostode 1948, tuvo lugar- la solemn?-;;"-;" 
_posesión canónica del cargode cura-Párroco á" 1u rgr".lu- á" 

"riJri"ri¿ad a favor der Rvdo. Don
*:, :^'& 9_"]l 

Net t o, curi-Rcónoil i;i;;;üñ ;; i; ;i;;, y eleva_
:i.1^t^t1.?i,o pol el concurso últimamente celebrado, a cuya cere_monla asrstló el Avuntamiento en corporación y actuó de teétigo ju-rídico el Sr. Acaláe.

Movimiento demográfico. 
- Durante el año 194g fueron inscritosen^el Registro civil dd este uu"icipi,¡ i+ nacimientos,-ái- á¿forr"iorrr.y 21 matrimonios.

censo de población. - La rectificación del padrón de Habitantes,con relación al día 81 de diciembre áé rsa& h";i;;;td"1'L"rorn"nde z.ozt habitantes d" ¿".""to-y-á").ooa de hecho.

Consideración final
Una vez F4r, 91. Ayunta.miento de San pedro de Ribas, se hasuperado.en gl ejercicio de las funciones administratirru" q* le estárrencomendadas. La descrita labor municipal desarroilaáa= áur,ante er

:l::i:]," de 1e48, pone ctaramente de *uriiri".i",;td;";aso dado
,",1 "l ptogreso general de la población, exponenté de ro"cuar'es la rea-trzacton de- obras y servicios de innega6le trascendencia v utilid.adgeneral y eI mantenimiento de una situáción económica ventajosa que
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nff J:"u:;"fl f*l,;:'¿x't""[T*;.",ü'hT-*'$i"i#:F-n'lr:
Por ello merece; "T't*;tái"iÁi"ttto 

público el Alc{f¡ fresidente
y todos los demás Corr."1i"'.que compoien la Corporación municipal'

por el celo, acrerto v'páliiátitáo, puéstos en el eiercicio de sus res-

pectivos cargos'' San Pedro de Ribas a 3l

I]L ALCALDE PRESIDENTE'

t",; c,ll
EL SECRETARIO'

J,tooiu $onrl'

de marzo de 1949.

J,tooio $o*L '/Ui'oloo

Aprobación

La presente Xfetnoría fué aprobada por e] Ayuntamiento
pt"ni'"r,".;;;""rái;íii"'."r"¡i"da" el día e de abril de le4e.
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Auto¡idades locales y Ayuntamiento de
singular arraigo y prestigio que regian los
destinos de la población en aquella época.

Senlodos, de izquierda a derecha

Teniente Aicalde 2.', D. José l{estre Mestre . Juez Municipal Suplente, D. Anlonio
Bertrán Pagés - Alcalde-Presidente, D. Juan Roig Ma¡ce¡ - Cura-Párroco,

Rvdo. D. Rosendo Ribera Dilla y Teniente Alcalde 1.", D. Pedro Cuadras Fexe¡.

De pié, de izquierda o derecho:

Concejal, D. Ramón Mala Llopis . Concejal, D. Rosendo Ferret Almirall - Con-

oejal, D. Juan Goll Font - Secretario, D. José Bosch Ferrando " Sindico, D. Pedro

ltiret Cerdá - concejal, D. José Puigr Miró v Conceial, D' Pedro Vallveidú Mas.


