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MEMORIA de ta
el Ayuntamiento

el

gestión municipal realizada por
de San Pedro de Ribas, durante
eiercicio de f949

La extraordinaria e incesaqte labor municipat ltwada a cabo por elAyu4tamiento de San pedro de Riba,s en los éi*¡"i"roré 1947 y 19+8,registrad'a va en sus- respectivas Memotil ;";;i;, ^rrá 
ii¿" proseguidadurante. el ejercicio de rées a base cre complet", iá. itportantes meio_ras realizadas en aquellos años y a*r"rroi-tá?-;*i";ñírrr-r"*til;"r;

obras municioales d-e positiv-o in'rerés generar y ü*""t1.io'á" l; lr"rr"i-palidad. Esta nueva tárea ad.ministratiia es Ia-que p".oL reseñar, aun-que brevemente. el infrascrito Secretario ¿á rá t".p'"]á.iár,, como obje_tivo primordiat de ra presente rleliónii-b;.' j;iiii#;rtes 
aspe*osy clasificacién de la Ádministración local.'

Le Hacienda local
Prest,tpuesto ord,'inqrio de 1g4g. _ Con las mismas características v

I::l1o-.,1o: los qrelupu-estos d.e los clos anteriores 
"j*rllCár,'ire'.";:Ieccronado y aprobado el presupuesto ord.inario rlel ejercicio 

"."n¿rni.ode 1949, con el imoorte_.toial de Ingresos-y de rlastoi'de iut.oZs,Oo p"_setas. f)urante su íigencia.y a fín d.e"atendór a diversos =".,ri.io. y obrasmunicipales que,lo iequeríán, se habilitaron supleme"io. ¿* 
"re,íito 

po,medio del suferávit dei ejercicio'anterior, por ei valoi totJ ¿" 22.667,84pesetas.

u^.Írt.to!::sto._extraord,inayío. 
_- Iln el mismo ejercicio de 1949, fué apro_Daoo y auto.zado url presupuesto extracrdinário por ei importe t'otalde 20.660- pesetas, con áestino a la ejecución de los proyectos de cons-trucción de aceras de.la caile-de_Sitgós y aá-"a!"i.i.Iá"i"en propiedad..de la casa n.o g d.el Caserío de puig'mori¿, q"" ir""i,liihla"aose paraEscuela Nacional Mixta y viviend.a á"-i*e¡ora Maestra. Como créditos

*,"^*:.1:.ryesupuesto exiraord.inario se consigna,.on l¡.ooó p$etas por
:t^_":i::pl" de cor¡tribucio-nes especiales sobre"las p".rorru. direcramenteDenelrclad.as por las referidas obras y las rectantes 7.6ó0 p*eras,.se uti-Llzaron clet sobrante disponible del presupuesro refundido'del año lg4g.

Liquíd,aci,én d,el preswfiwesto refwnd,ido d.e 7919

-,^ 9:::ro d.e,C,nia. - De la Cueqta de Fondos o Caudales del ejerciciode 1949, rendida por el Depositario municipal, ."=ulia "l .lg!i"'"t" ,.-
sumen:
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Beneficencia

Awxil,íos tnéd,'ica-larm"acéuúicos. - Es de hacer notar en este aspecto,
la prodigalidad de la Corporación municipal en facilitar a las familias
po.bles de la población, toda clase de medicamentos y específícos que a
juicio de los facultativos eran precisos para combatir iai eqfermeáades
que les aquejaban, a cuyo efecto, fué invertida en el año,1949, la can-
tidad de 8.366,?5 pesetas.

In¡trucción públice

Instrttcción prinmvia. Por escritura cle compraventa autorizada
por el l{otario de Sitges, D. Salvad.or Monzó Vaiieqte, en z de septiem-
bre de 1949, {ué adquirida en propieclad por el Ayuntamiento, la casa
n.o 9 del Caserío de Puigmoltó, cuyo edificio, destinado a bscuela Na-
cional Milta y vivienda de la señora blaestra, con la expresada compra.
permitirá mejorar su adaptación, en beneficio de la enseñanza primafia.

Obras públicas

Este interesaqte aspecto d.e la Administraciéq local, ha sido solíci-
ta.rnente atendido por el Ayuntamiento durante el repetido ejercicio de
1949, mediante la prosecución de obras y servicios de notorio interés y
utilidad general, los cuales quedan registrados en el siguiente índice:

a) Obras de consolidación v entretenimiento del Santuario y casa
de San Pablo.

bi Colocación de un nuevo púlpito en el mismo Santuario en subs-
titución del que fué destruído durante el período marxista.

c) Obras complenientarias de carpinteiía 5r pintura de la Caseta del
Campo municipal d.e Deportes-

d) Obras de entretenimiento de las I'iuendas de 1os señores Maes-
tros Nacionales.

e) Reconstrucción del afirmado de las calles del Palou y de Olivella.
fj Obras complementarias del ensanche de la calle de Sitg"= y cons-

trucción de amplias aceras en la misma vía pública.
g) Plantaciones de árboles en la -$enida Franco y"en la nueva calle

que desde la misma Avenida conduce a la carretera de Villanueva y
Geltrú.

h) Extraordinaria plantación de árboles y arbustos en los alrede-
d.ores del Campo de Deportes, con tendencia a perfilar el proyecto de
Parque MunicipaI.

Ad.emás, fueron atendidos convenientemente los entretenimientos y
conservación de los demás edificios municipale:, vías públicas y jardines;
y por la aplicación cle la Ordenanza eon fines no fiscales para fomentar
la reparación del mal estado.de conservación o aspecto de las fachadas
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de edificios y cercas con vista a la vía pública, la casi totalidad. de los
propietarios afectados por la misma, p?eviamente requerid.os para tal
fin, ejecutaron las.obras, blanqueo o répintado que les corre.póndía en
sus respectivos edificios, contriduyendo tódo ello, i hacer patenie Ia faLrna
que viene gozando esta poblacióri por su aseo, agradable áspecto v exce-
lente urbanización.

Gobernación

l{wevo. Aywntanoiento. - El día 5 de febrero de 194g, tuvo lugar la
constitución de la nueva corporación Municipal, de acuerdo co.t il re-
sultado de las elecciones ge4érales de conceiales que se celebraron en
t9¡ {ias 2.L y 28 de noviembre y 5 de diciembie de tb¿s, quedando cons-
tituído 

-el Ayuntamiento en 1j forma siguiente:
Alcalde-Presidente. - D. José Coll-Carbonell.
Ter¡ientes de Alcalde. - D. José Sardá Abelló y D. Juan Milá Bertrán.
Regidor Slndico. -- D. Clemente Rosell Coloiner. 

-

Concej^ales-. - D. Juan Escofet Moqtaner, D. Frarlcisco Puig Ferret.
D. Juan Guillaumes Coll y D. José Rovira Raventós.

.A partir de la.rnisma fecha de constitución, la Corporación munici-
pal empezó a_funcionar por el régimen de comisión Perri.anente y Avun-
tamiento_ er¡ P_leno, de acuerdo con lo establecido por la Base g.n de la
vigente Ley Municipal.

Paso del Caud,ill,o Fran:o por San Ped.ro de Ribas. - Cabe la cons-
tancia en este lugar, del cariñoso recibimiento tributado por la pobla-
ción de Saq ped.ro d.e Ribas a S. E. el Jefe del Estado'D. Francisco
Franco Bahamonde y su egregia esposa y-séquito, aI pasar por esta 1o-
calidad _p!r_la tarde del día I de jrinio áe lg¿9, de tünsito para Vitla-
franca -del Panadés, eo cuyo acto, congregad"o el vecináario, presidid.o
por todas las autoridades del pueblo, en ambos lados de la trávesía de
la carretera de Igualada a Sit$es, profusamente engalanada, aclamó en-
tustásticamente a1 invicto Caudillo y a su augusta señora.

Moaintiento d,enoogt,rifico -- Ooruite e1 año"1g49 fuerou inscritos en
el Registlo Civil de e;te Municipio, 86 nacimientos, 20 defunciones r-
8 matrimonios.
_. Ce.ttso de Ntoblacióll/. - El resumen o{recido por la rectificación del
Padrón municipal con relaciór-r al día Bl de dióiembre de 1949 e-. de
2.027 habitantes de clerecho v 2.012 cle hecho.

Consideración final

Descrita ya, suscintamente, la labor municipal d.esarrollada por el
Ayuntamiento de San Pedro de Ribas concerniente al pasado ejercicio
cle 1949, sólo le resta al infrascrito Secretario de la Corporación, con-
signar como final de esta X{IIMORIA, el r¡uevo y meritorio esfuerzo reali-

L

I

ll*
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:f:n::"1,*{":j:H:1'f.;L"it*:;T"#ff:i'::i3:'if, '-'J#""Ji,ár".'qn" tiene encomendad'os Y p"i""i" el celo, diligencia l^-Pi;
[::"?.ffi 'iiJf":T:'tft:il;: ilü 5;";;;;;;p""tivl= 1-*'so' 

por er

Sr. Alcalde-Presidenti'}'"á"iiaí "áli"t 
á" ru .cotl9t39¡ón^municipal' 

en

i; "ffi"'i:";; ; 
-;'ii 

;" r't"to' 
-*"'ll 

á en e 1 p:^':?d- indic ado'

L; pá¿i; de Ribas, 31 de m&fzo cLe 1950' 'r

El Secretario del AYuntamiento'
'Antonio Bosch

AProbación

l-a Dresente ItE,NIORIA fué aprobada Por

",-, 
."iibtt dei d,ía l, dc abril de 1950'

Et Alcalde'

José Coli

el Ayuntan,iento en Pleno

EI Socretarro,

Antonio Bosch
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Lq mismo cqile e¡ el qño l95O
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El mismo derribo visto por lo pqrte poster¡or Visto de lo pqrie pósleriot del mismo ensqnche



El AliorMoyor de lq Ermito de Son Pqblo ql finol del siglo XIX

{desiruído por los hordos roiss en el oño 193ó}

i
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Por dos razones fund.a,mentares, la gran labor municipal del Avun-taniento de San pedro de Ribas, r"riir"á. á;;r;;'j;-"ü"i.i"i";'iT
l?*I:]r^1!_I le4?,r.r1_!enjdo q.ue experimentar, "; t"J;; u., alto, en elpasaoo elercrclo de lgb0: la primera, por el natural-repoéo.que 

", op"r_tuno observar clesnrrés de uná activiáah-ad-i"irir"ti;;'rr" rntensa comola eiercida en aqüellos qI9;; q"" p"iili1", a la vez, contempl¿r la obra
l::P Ll"lt"n"f .sus. 

posibieJ.n=r*,ii v 
'la'olral 

poi'1", 
'"r."sísimas 

cose_clras agrlcoras obtenldas, originadas por la pertináz sequía que ha sufrido
:i,,"--p?::^":_l:: lili+os año"s,. v u¡é. inevitablemeni"i.,iiu- que repercu-trr en una grave crlsrs económica de la pobración, que la pruáenci"*u.orr-sejaba no agravar más, con imposiciónes -";ilit;;;,';;;il;iffi;;motivadas- por acrece-ntar obras y ."r"i";or á!¡_t""ágrtié'int"re. generaldel vecindario. No obstante, la 

-Corpo-ragión 
lvtunici-pat-r,a'tenia8 ;$;

:l{ "lpqoo, 
y actividad, duiante er ieferido'"ñil;;r,"áantene, ..rm_ptrdamer¡te los servicios municipales establecidos v táalizar las obras ne_cesarías de entretenimiento y ionr"ri:u.i¿" 

- 
J"" "áif;;i;;; "?u, 

- 
p,ibf i.",municipales.

MEMORIA de la gestión tunic¡pal rearizada ¡ror
el Ayuntamiento de san pedro de Ribas, dura¡te

el ejercicio de 1950

Introducción

Primera Parte

C,cR¡ctBnrsrrcAS DIlL Mu¡¡rcrpro

Teyyitorio. - i{o han experirolrrllurbu, 
- No nan expertmentado alteración alguna, las caracte_rísticas de este hlunicipio en'el año lg50, 

"r, 
ro concerniente a su terri-en lo concerniente a su terri-

ll,ll'', 3:.:l1T:-:..i, l:' que respectu 1 *'u1t""ii¿n y-rio.iü y distribu_
:**,:"l"Tp:*"iT riluana y ,q1r, u"e¿an oei¿irdr-ñJüJ,fi;das en la Mer¡ioria anuar correíp""ai"'nti, .i;J";;ñ;-d" ,ü;: 

.-rt)''írr'¿..

^^i:!,!::r":.^_Lj l:*gro_.q." i"úit""t", dehecho-y áJáerecho de ra
F:$ft:ufr ,*, j*l,Y*"*"j:l:.:::,*:,gr@¿"LJ-¿.*-itü"i?,'í
Lllt:l {l,nitipul'^ recientemente. contlccionado con relación "üñ;,ii-ciembre del añb 1950, es el siguienie:
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POBLACION DE I{ECI{O

Varones , i\{ujeres. Total

1.004 1.04+ 2.048

POBLACION DE DERECIIO

Varones Mujeres Total

1.014 1.039 2.053

La tlistribución de la expresada población de San Pedro de l{ibas,
es del tenor siguiente: Corresponden al casco de la población, que cons-
tituye su capitalid?d y núcleo principal, 1.418 habitantes de hecho y
1.424 de derecho. Y a las demás entid.ades del término, los siguieqtes: 

-

Caserío de Puigmoltó, 1G0 de hecho ¡r de derecho; Caserío de Vila-
noveta, 46 de hecho y de derecho; Caserío de Las Torres, 39 de hecho
y de derecho; Caserío de Sota-Ili.bas, 28 de hecho y 24 de derecho; Ca-
ierío de Els Cars, 16 de hecho .y de derecho; Ca.erio de La Coma, 9 de
hecho .y de derecho. Y el resto diseminado del término, que se agrupa
y se distingue por los llamaclos l)istritos de Masías, la población se halla
distribuída en la siguiente forma: Distrito 1.o (Cuadránte Sudeste), Z3
habitantes de hecho y de d.erecho; Distrito 2.o (buadrante Sudoeste) t+t
de lrecho y 734 de derecho; Distrito B.o (Cuadrante Noroeste) fOO de
hecho y de derecho; y Distrito 4.o (Cuadrante Noreste) 18 de hecho y
de derecho

El Ceqso General de Edificios y Vivienclas que por primera vez y ex-
presamente ha sido realizado también con relación al 81 cle diciem¡-re
de 19ó0, ofrece los siguientes resultados:

El casco de población de Sau Pedro de Ribas lo integran 89 edificios
de una sola plauta, 302 de dos plantas y 48 de tres plantas, contenien-
do en total 871 vivienda_. y 100 locales destinados a otros usos. Existen
30 edificios destinados a r-iviendas, desocupados, la ma¡roría de los cuales
por razón de su actual estado de inhabitabilidad.

La re;tante poblacióa urbana del término municipal que comprende
los Caseríos v tr{a-rías diseminadas, e-rtá distribuída en la forrna siguiente:

Caserío de La Coma: 2 edificios de dos plantas destinados a viviendas,
Caserío de Sota-Ribas: 2 edificios de una sola planta, 5 de dos plan-

tas y 1 de tres plantas, conteniendo en total 10 viviendas y 7 locales
n*ffi::?; 

ntu;r".reta¡ e edificios de dos plantas y 4 de tres, con
un total de tA viviendas, dos de ellas desocupadas y 7 locales destinados
a otros usos.

Caserío de Puigmoltó: t edificio de una sola planta y 41 de dos plan-
ta¡, con un total de 42 vir.iendas, de ellas una desocupada y 3 inhabi-
tables.

Caserío de Els Cars: 2 edificios de dos plantas y 1 de tres, cor¡ un
total de 4 viviendas y 5 locales destinados a otros usos.

Caserío de Las Torres: 11 edificios de dos plantas y 1 de tres, con
11 viviendas y 5 locales destinados a otros usos.

Masía Distrito 1.o: 16 edificios de dos plantas con 1.7 viviendas y 20
iocales de;tinados a otros usos

Masías Distrito 2.o:3 edificios de plahta baja, 20'de dos plantas, 10
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de tres plantas y 1 de cuatro plaqt&s, con nn total de 4? rirriendas r
31 locales destinados a otros usos.

Masías Distrito 3.o: 1 edificio de una planta, 15 de dq + dc tnes y
2 de cuatro, con un total de 29 viviendas y 2,8 iÉalcs destimfos ¡ úos
USOS.

Masías Distrito 4.o; 1 edificio de una pl¿nta, 6 de dm y f dc lrc\ (m
g viviendas y 7 locales destinados a otros usos.

I)emograÍía. - El movimiento demográfico de la púlmión dc Sen
Pedro de Ribas durante el año 1950, ha sido el siguienle:

Nacimientos, 29. Defunciones, 2'4. y matrimonios 12-
llstas cifras, bajas a todas luces, con relación a la densidad d"h po-

blación de San Pedro de Ribas, por io que respecta a Matrimmic y l{a-
cimientos, merecen url breve óoinentario

Desde hace varios años se viene observando este descenso eo la na-
talidad, hasta el punto de haber alcanzado solamente el SO por IOO de
la cifra de nacimientos y matrimonios registradoS en el último cuarto de
siglo y primeros aios dél actual, no sieqdo imputable a bajas en el cmo
de población puesto que éste ha venido sosteniéndose de una mar|gra
regular y constalte. Es paradógico también que existiendo t¡1¡is f¡milias
que entonces haya dismirruído en forma tan alarmante la prolificación
de las mismas.

E,s evidente que entre otras causas, ello sea debido a la disminucién
ostensible de matrimonios por razón de las dificultades económicas de
llevarlos a cabo con arreglo a las exigencias d.e Ia vida moderna. Y pot
consiguiente, los homtrres no e¡tán en disposición de casarse hasta tanto
no cor¡sigan su iqdependencia económica, que la mayoría de las veces,
si llegan a alcat\zatla, es a los 30 años cumplidos. Y por otra parte, es
también factor importantídimo que la edad de las mujeres en tomar'es-
tado, se haya retrasado aproximadamente, en general, unos diez años
de la que solían hacerlo antes, o sea) el período de su existencia que se
puede considerar el más prolífero.

E.sta falta de natalidad se vé claramente en la disminución de niñc
y jóvenes de la población de San Pedro de Ribas qqe se hace pateqte
en su censo escolar V en los alistamientos de los reemplazos para el servi-
cio en el Ejército. '

l-ida e:ónórnica. - La riqueza agrícola que es la preponderante y
esencial del término, ha sufriáo durante el año 1950, una crisis econ#
mica debido a la escasez de cosechas agrícolas obtenidas e¡ el irdicerlñ
año, como consecuencia de la persistente"sequía experimenta.la en cl mb-
mo y en las inmediatas aqteriores. El volúmen de las referidas mechas
se calcula razonadamente en un 50 por 100 de las normales pu lo que
se refiere a los viñedos, algarrobos y cereales y casi nulo por lo que res-
pecta a leguminosas y hortalizas de secano.

No ha sufrido alteración en dicho año 1950 la riqueza ganadera del
término, que es de escasa.importancia, yse ha mantenido sil el mismo
estado 1r producción que los ahos anteríoíes, la indtstria y el comercio 1,
las expiotaciones de los yacimientos de tierras süceas existentes en la
parte Oeste de la población.

I

i-'g



12-

Red. d'e cott't,tr,tticr't'cioTLes' 
* 'lampoco, lia habido variación alguna en l

lrr.s comunicaciones 
'-.íit"*'"- 

"'i-"1'" 
tit*i""' i9a1 "11i¡' 

registradat

con detalle en iaMeino'io'u"t'u'l to""'po"dientc al ejercicio de 194Í' l:s

tlei caso consignar, #"c,ü'ffi;' en ta pt""*""I"' quc durarrte el año 1950'

rror lir .|e{atura 
p."|fl,:i"l'á;'¡ib;;. n.ii,li;: clel^l:slado, ha sido recons-

iruíclo completame"'"'u-"JUtado' cl' tíit"i"¿" de la c-arretera de lqtta-

tada a Sitges .n.""'i'tJ"'l''Já*i1".áiat";;;;"iio 
poblutión v la villa

JJiiig*,,.-.,,,.,*ó'.iffi .",'tiiiii;,ffi?fr::t-i"J"?l,ffi üi¿t!,ii
calle cle Sitges' real

travc;ía d" io t't"áí"Ji"^ i'il.,rtc"' ha *iii"""t"sí¿a con verdarlero iúbilo

; tt.Tiilf",,l?;,;1"1":+T:?ll ra, pobració* cre San Pedro de Riba:

,:orr et soberbio r.;pi; eorroqiiiut qul J= ñgrllo de propios y admiració'n

rlc extraño.' "l to'il','";;-;ilJ; ttál.1u, "*iiticencii 
dél- ilustre patrtcto

D' Iirancisco }lar.lr,citiu"., rue i,.augli;;i;-.;"; i;usitada so]emnidad v

br i n an t e z * n ", 
*"1' ¿Y *il;i "H:-?il* + 

"X 
:l".Ttli"' ?f i- 

"&H;t";::t
briliantez en el,mes de SepttemDre u.t ""i"*;..'., toda la.r'icucza de sus 

I

th"**,#Lil"ti#q#:u"d.U*l',:"mriil''l'1."":lLllun.l'r-r
.it* Á".*i'ta- eT tt^1,"; tiJ;:i,.":r'ii"=t* de l,r localidad, el antiguo

lrxiste adelnas'
r empr o P arroq uiar i" 

"üi 
"- 

iti il¡ ¡s' P'1'l'X :l lt"'','I" -:i;;i:'l Tiit¿"o lil
ii".ii^ :i á' tá¡t" ;rl pintoresco paraleJ'"T:;;i';"d; ;;, etr'el mes

,';á;:' pictórit.o. t: ;;'5:i",".11;,fi'*"i'J,','irü"?j, r"la"urá,, sole,nnei

'r""'t"pt'i"*t'i:l "-'] r, ie-teio- unpul,,'et :; :t;büa' recabándose en 1os

luncione* reliqtosa- j.'i".'iir.r.. ',l,,.li,ra,iá. integramentc a la conserva-
mismo:. rlonatlvo- fle lr): r'cr' -'

.i¿"-á.t J"*pl.o- -.,.rir rlerroi al \oroeste d.e.la noblació'' l¿

,kf:tl";Jl;[ u'".X;¡iiiii ll ii"";¿'¿ ¿"r rrunicipio''cue er Avun-

ramiento .ui¿" *..,i*;;;;;.. ¿" .tr Tiltái"i.l¿t-*"¿'i*"te sus Admi-

rristradores, t ""."i-..-uul' 
*ntt*'olra^i''s'J't"r"üt"'"1 áiu zn de enero cle

r:ad"a año, la tra¿rlion-J ii-'i" 91-tT. i"¡lo' 99e por su coloriclo' tipis-

mo \¡ soletnnidad' ;;t1- a la-mi:ma' tt'fouí"tib" "" 
masa de San Pedro

de Ribas o *,,.¡.,1'i"t''x]"'¿" to' ptt"i'ttni;;;i;;t' para im¡retrar la pro-

tección clel Santo''.'"1ii;;.p;ü;,-'lTll'"i,i:inl;3':1;*:t";:iiqü:.ü1Tiá'Tii;
tilación de su rnterlc
devastó compietame"ltl ;;;t' i;' *ttu"i !"o'áit"titot sa'grados de mtt-

;;;?i;",'-'''ftt::,;ol#':X'.1 rño.¡ e;', fué inaugurad' el nuevo púi-

uito construído al ";;ü 
para :rrplir "r'qtt"-rtté 

déstruído por la revo-

í""ion-*"txista', ^^-.ionar en este epígra{e, la existencia de 1as

;;jftn'hr ;i;$i, ;iil"i:l'5:t-:" #; ; "á.;" íedro v .der 
conven'lo

tle'Religiosas d'e ta bi"'ln" puttot't-" 
"1íJt"tti*u 

leconstfuída hace poco

()n sustitución de ,l íi" T"u.d.*"ri1i,,r1.i;;;"'por los rojos en el año

l93ri, amba' A" trrtJtit"-Átllo r- sobria belleza'

kllB' \
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^. Fste_pueblo cuenta con dos conveqtos: el citado de Religiosas de la
Div-ina-Pastora que se dedica a la enseñanza primaria y el dé Hermanas
de Ia Natividad de Nuestra Señora (Darderasj, que tiáe'r a su cargo er
cuidado del Hospital-Redós de San josé y San ?edro.

. No -se ha experimeqtado cambio álguná en lo referente a inqtrucción
primatia, única existente en la localidad., continuando normalmente el
funcioqamiento de los Centros oficiales y particulares d.e l.a en5eñanz¿,
que_con suficiente detalle se registran én 

-las 
l\Iemorias anterirres-

?or lo que respecta a espectálulos, es del caso hacer consta¡ que.nor-
malmente funciona en esta localidad, en recinto cerrado, ur cine ins-
talado en el salón de especiác"ror áeiírrmado centroRecreativo, atarÁn
de una sesión en los díás de fiesta, cot el aforo total de B&) localidad€s
y-e1_Centro Parroquial, en cuya sala de fiestas, de un aforo de 15() loca-
lidades, se celebráq exhibiciones culturales y artísticas alterqa.las ¡6¡
sesiones cinematográficas para d.iversión de loi niños del catecismo.

Y como esp_arcimiento-al aire libre, se ejercita eI d.eporte det fif,tbol
en el. Campo N{unicipal de Deportes, de propiedad del nfiunicipio, y que
con detalle se refiere en las nlemorias de 10¡ años 1g4z y 1g4-g, ei culal
el Ayuqtamiento puso a disposición del Frente .d.e Juvéntudes para ei
ejercicio del deporie y educalión física de la Juventrid. local.

Segunde Perte

ORcexrz.LcroN \- AcrrvrDADES GENERALES DEr- Avuxr¡urpxro

La covporacirix, A,[unicí¡aI. - No ha habido d.urante el año ig60 nin-
guna variació¡. de los miembros que componen el Ayuntamiento y Co-
misiones Municipales. El Ayuntamiento plóno celebró"en dicho año siete
seslones, cn las que se adoptaron 12 acuerdos administrativos de su in-
cumbencia. La Comisión [Iunicipal Permanertte celebró, en el mismo
período f_e lieppo, 54 sesiones cbn la adopción de I74 acuerdos.

Actiuid,ad, Corporatiaa.'- Duraqte el piopio año de 1950, el A5,un-
tamiento asistió oficialmente en corporaci-ón 

^a 
los actos y funciond re-

fgiosas que tradicionalmente lo sueló hacer, como son Ia" fiesta de San
Pablo en el Saqtuario de su oombre, las fiestas de Semana Santa v pas--
cua de Resurrección, Corpus Christi, fiesta mayor de San Pedro v Na-
tiyidad del Señor. También asistió en igual forára oficial a los act& ex-
traordinarios y fiestas religiosas que sé celebraroq con esplendor, eurr>-
clón y gran concurrerlcia de fieles, el día 1.o de noviembre en esta Pa-
11oquia, en ocasión de la promulgación d.e1 Dogma de la Asuncién de la
Vírgen llaría, por el Papá felizmente reinantJ pío XII.

Asimismo asistió el Ayuntamiento en pleno a los actos que se cele-
braron con motivo del I Homenaje a la Vejez que tuvo lugar en esta
localidad el día ZB de mayo.

Peysonal. 
- Ningún cambio ha experimentado la plantilla general

del personal de-este Ayuntamiento, sienáo actualmente lá misma (ue .e
detalla en la Memoria anual correspondierlte al año 1947, fuqcio]rando
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las .oficinas municipales, con toda normalidad, en la misma forma y or-
ganización que los años anteriores.

Tercera Parie

Sepl,lclos DE LA coMPETE¡.-cIA I{UNICIPAT'

como queda anticipad,o en la Introducción de esta Memoria, el Ayun-
tamiento ira tenido eipecial atención y actividad, en el .transcurso del
ejercicio de 1950, en dl mantenimiento cle todos los servicios-que tierle
elstablecidos y mi han {uncionado con toda normalidad los de .qy?rdg-
ría rur¿l, suli.inistro de agua potable en las fuentes.prlblicas, análisis de

las misma-*, limpieza de Iá víá pública, mataderos, inspecció.n v recono-
cimiento ianitar'io de alimento= y b"bid.rs, beneficencia, auxilios médico-
farmacéuticos, prevención y repiesión de la mendicidad, vigilancia y se-
guridad, etc.,'dtc., y se há .uidado minuciosamenlg de la conservaclÓn

! entreienimíento'ctá edificios, jardines y \¡ías públicas municip.ales.." Huy que hacer mención espócial de las obras de reconstrucción de la
antiguá <basa del Terme,> d,e Sota-Ribas, la cual, en estado ruinos-o y en

"omlleto 
abandono desde hace muchos años, ha sido reedificada con

gust'o y f idelid.ad, bajo la dirección del.ArqÚecto -\Iunicipll, D J{anuel
Éuig janer V d,estina"d.a a Museo llunicipal. Fueron bendecidas las obra.
e iiaüguraó el Museo el día 17 d.e septiembre en oca.ión de la Fiesta.
rle Sai \figuel celebrada en el anfiguo-Templo Parroquial-

Tambiéir es d.el caso anotar las ituevas plantacione: de árboles que
se efectuaron en los alrededore. del C"*p muni:ipal de Deportes-.du-
rante el año 1950, con lo que se avanzó una nueva etapa en ia realiza-
ción del provecto de Parque municiPal allí destinado

Asimis.hofueron examinados r aprobados definitivamente para tener

efecto su re.alüación durante ei iranscurso del año 19ó1, ios proyect-os

á" .".orr.ttocción del afirmado de la: calles del Pino v de la Olivella

V-*t ¿"."paración del pueote de Sota-Ribas rnediante la construcción

á" oná losl d.e hormigón sobre el mismo en suititución del piso de ma-

J"r" oo" se ha venrdJ utilieando. espuesto a frecuentes deterioro-s."- 
,a,üÁlot. - En matena de abasto-.- son efasas, actualme¡te 1as acti-

"ia"a", 
q"e pued.en eiercer los \{unicipios, pue=to q]le, Pol'.la legislación

"i[""tá, !""ártr absoibida-.- en gran parte, por Ia Comisa¡ía C]eneral de

ftastecimientos y Transporte. i- sus-organismos provinciales y locales.
piálti""m"nte en los -\funicipio= de tipo rural como el nuestro, oo le
oueda al Avuntamiento otra' funcioneá a eiercer que las de contraste

á;G"; i itéátá". y'tas d.e r-elar por la salubridad-e higiene de los ali-
mentos.

x{ata¡J,eros. - como en los años anteriores y d.ebido a Ia escasez de

S"nu¿á t "¿¡qncia 
absoluta de cupos por parte áe la Comisaría de Abas-

i".i*i*rr.to., la matanza de te.ei pr?u ei consumo loca! de carnes, ha

sido muy inferior al normal 1',más-acusado que ios otros años'- ff" a'quí las reses sacrificidas en el l{ataciero municipai y en la ma-

lanza domiciliaria durante el año 1950.
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Kilo¡ramos
en can¡ltilogranos en canal

Lanar v cabrío. 3-4i14
Vacuno.
Cerda it) 6.418

Total. 9_762

N. o ds rese¡

Suma. .

Pagos realizados en el mismo ejercicio
lixistencia en 31 de diciernbre de 1910 que pasa aI

presupuesto de 1951.

381

Fueron introducidos, además, 8.904,90 kilogra:nos de carne de ganado
\-acuno, procedente de Villanueva y Geltrú.

Y para terminar l:r reseña de las actividades dei Avunt.amiento sobre
servicios de la competencia municipal, se hace constai que en el mjsmo
año de 1950, comenzó a funcionar el Pósito Local Agrícbla, de acuerdo
con las normas emanadas de la Sección de Pósitos del Ministerio de Agri-
cultura;.y que durante los días de la fiesta mayor rle San Pablo. bajo el
patrocinio de la Corporación Municipal, tuvo iugar en una dependencia
de la planta baja de la Casa Consistorial una exposición de e.sculturas.
pinturas. {otografías y objetos de artesanía, de ártistas ribatanes, que
alcanzó un clamoroso éxito.

Cuarta Parte
H¡crnx¡.q. Muxrcrp,qr

Preswpuesto ord,'inario de lgt¡}. -_ Con las mismas directrices de los
tres riltimos presupuestos. fué confeccionado y aprobado el ordinario del
ejercicio cle 1950, cuyo importe total aquedó cifrado, tanto en Ingresos
como en,.los.Gasto,s, en la misma cantidad c1e pesetas 192.1?0,95.

Habil;ituciottes d,e créd.ito. _- Durante la vigencia del mismo presupues-
to ordinario, y a fin de atender diversos pagos por obras y servicios mu-
nicipales, fueron habilitaclos suplementos cle crédito pbr el total de
10.716,65 peseta-s, por medio del superávit que ofreció la lic¡ridación del
presupuesto refunclido de 1949.

P r e suf>ue sto s extr ac¡r d,in¿r?os.-_No fué confeccionado clurante el ej er -
cicio de 1950 ningún presupuesto extraorclinario, rigi-endo solamente. du-
rante el mismo. el <¡ue fué aprobado y autorizado en ei año 19f9.

Ltgutn.tctóN DEL rRESL,PUESTo REFTTNDTDo DEL EJERcrcro DE 1.g.i(-r

Cu,enta d.e Caia. - La cuenta de Fonclos y Caudale-r del eiercicio de
1950, renclida por el Depositario Municipal, ofrece el sigrriente resumen:

Existencia en 1.o d.e enero de 19á0 . . ! . ;. tr-
Ingresos realizados durante el mismo año. . . 253.778,73

264.209,9t]
195.402,29

68.807,67

i

t
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Cuenla'General d,el Preswpuesto, .- Los resúmenes-que o{rece la-Cuen-

t" é"nu.rl aét er*t"p"esto'refundido del ejercicio de tgtrO, son los si-
guientes:

CunNTA DEL PResupt''Bsro DE Ixc;nnsos

Créditos presupuestos, 261.40?,37 pesetas; Cargarem-es .formalizados'
p64.t09,96 pe'setasiCréditás pendieátes áe cobro a la liquidación, 30.420'60

pt*tái; 
-náfores 

tiquidaUie=l zg¿.oeo,56 pese-ta¡ Créditos no liquidados,
+,gg5,gZ pesetas; Exceso de Ingresos, 48.219,01 pesetas'

CunNr,q' ler, PnrsuPLrESTo oB G¡'stos

Créditos presupuestos, y autorira4g?: 221'32+,33 pF"t-T; Libramien-
,ot 

""p"aia,it, 
rs?laóz,i'o "p.."t".; Obligaciones ,pendientes 

de pago a

i, 1lq"ia*ci"",1 ü óoó, 5 I peüetas; Valores- liquidados, zos 402,64 pesetas;

Créditos no invertidot o économías, 13.271,84 peseta:s'-

Bn ta-propia Cuenta d.e Presupuestos figura la siguiente

Liquid.ación

Créütos d.el presupuesto de Ingr-esos no liquitados-
Superávit dei preiupuesto refundido' -. ' 30'ü83'0+
Ex'ceso d.e ingiesos'realizados sobre los

presupuestios {8'"19'OL
Créáitos-del presupueto de gastm no

invertidm,'¿e¿t'ciAm los excesos ' " ll'921"69

4.995,82

Créütos pedientes de cobro en igud fe
cha . ]. 30'{20"60

Existencia-. en dicba fecha trasladadas al
presupuesto de 1951- " 68-807'67 gg'228'27

Difereocia i$ml a [a anterior -'"' -EEÉ3*
Prórroga d'el presu,fuesto ordinarvo k ls5ia- - Por estimar la Corpo-

ración lfunicipal qoá'ltt-.oÑgÑ 1*o p"t STtt-t-i::1-tt:t v obras 1'

s e rvic io s mu nicipales""á*"oiñ" * a p""iop"étt :l*T":io d'é1. ei ercic ib

il lGó, ;;i ;;ñ; io*''"".""'G*Lt"ti"ti¿* frara atend:l 
-1 3q"é1io'',:I-11

i".t_.i"*""t;";pli*b1", tanto en número-como en cuantÍa para regrr

en el eiercicio venrd.ero de 1951, en =oi* del Ayun'tamiento en Pleno

;:i";'r;#:i'ái"'iu de noviembr* ¿" is;.0, se aóordó por unaninidad

prorrogar para el áñ" 19;i, el presupuesto'ordinario der eiercicio de 1950.

90.223,74

Diferencia o Srfurrúrr'i ' - 8É.227É3*

Ce@rofu&ót ¡-

Obligaciones pendientes de pago en 31 de diciembre
de 1950 14-ooo,35
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Organizacilín y luncionamienlo d.e los senicios ecoruímicos adntinislra-

liuos- 
- La administración, inspección, vigilancia e invesügación de las

exaaiones locales, está encomendada a! fersonal administ-rativo y sub-
alterno de la Secretaría-Intervención, que^ cuida, ad.emás, de la iecau-
dación y liquidacióq periódica de las niismas.

Para la recaudación de los Padror¡es, se utiliza personal idéneo de la
Recaudación de tributos de la Zona.

Inaentario aal,orado d.el Patrirnonio munici*at. - No ha sufrido alte-
T.ión en el.-ejercigig .d" 1950, el valor del Pátrimonio Municipal de San
Pedro de Ribas, si bieq será incrernentado en el año 1951, ;t inventa-
riarse la reconstrucciór¡ de la <Casa del Terme,, de Sota-Iiibas.

En su consecuencia, la cuenta del Patrimonio Municipal; con rela-
ción al día 1.o de enero de 1gb1, segrin el Libro de Invóntarios, es lasiguiente: 

poeer¡s

Valores mobiliarios

Fir¡cas urbanas,
Fincas rtisticas
Derechos reales

Bienes muelles.

El Alcalde.

José Coll

237.801,2t
)Dt
Dr)¡
6.ooo,o0
1.500,00

Total.

Iíota. : El valor estimado de las fincas y demás bienes, corresponde
a lo.s preclos -de compra o constrúcción de óuand"o fueroq adquiriáos.

Con todo lo anteriormeqte expuesto, cree el infrascrito Secletario de
San Pedro de Ribas, haber reseñado, aunque lacónica, suficientemente,
la meritoria labor administrativa realizada por la Corporaciórr Municipal
clurante el ejercicio de 1950, cuya }femoria bspera que merecerá la apio-
bación del Ayuntamiento Plenb.
_ f .p"lu terminar cree oportuno también hacer observar que en la re'
daccióq de esta MEMORIÁ se han seguido fielmente las normas y surna-
rios contenidos en la Circular de la D:irección General de Adminiitración
local de fecha de 21 mayo último, - que no se diferencian esencialmente
de los adoptados en las anteriores Memorias anuales de este Municipio,
en particular la correspondiente al año de 1947 -_, siguiendo el orden
4e exposición establecido, sin perjuicio de omitir, como es naturaf la re
fere¡cia de,Ios epígrafes que ño áfectan a estallunicipalidad.

San Pedro de Ribas. 25 de junio de 1951.
El Secreüario del Ayuntamiento

Antonio Bosch

Aprobación
La presente MEMORIA fué aprobada por el Ayuntamiento en tsleno

eq sesién ordinaria celebrada et áía 4 de luüo de 1951.
El Secret¡¡io,

Antonio Eo¡ch

_ *-/


