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El pasaje junto al número lo de la calle Santiago Apostol, la antigua Viena, de L'Hospitalet, donde vivía la 
familia Montroig Pons. Abajo, fragmento del documento donde se pide el desahucio. / AITOR S ÁEZ / AML'H. 

EL PAÍS, viernes 3 de mayo do 2013 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Los desahucios son uno de los 
problemas más graves de la so-
ciedad española actual. El drama 
de los impagos inmobiliarios 
afecta a miles de familias y mu-
chas acaban fuera de sus casas 
para siempre: En 2012 más de 
66.000 familias en toda España. 
Pero el problema no es nuevo, 
pese a lo que pueda parecer. Las 
crisis se parecen todas y sus efec-
tos también. Hace justo un siglo, 
la situación económica española 
era tan desastrosa como la ac-
tual: salarios bajos, precios por 
las nubes, deuda pública dispara-
da y producto interior bruto por 
los suelos, además de una gran 
inestabilidad política. 

El Arxiu Municipal de L'Hospi-
talet incorpora cada mes un docu-
mento del pasado de esta ciudad 
relacionado con la actualidad. El 
de este mes de mayo no podía 
serlo más: el inicio de un proceso 
de desahucio que afectaba a un 
matrimonio y sus tres hijos me-
nores por impago del alquiler de 
su vivienda. El documento, una 
sola hoja escrita en papel de bar-
ba, lleva la firma de Albert Puig 
Dornnech, vecino de Barcelona 
que dirige al Tribunal Municipal 
una petición para llevarajuicio y 
desahucio a Joaquín Montroig, 
vecino de la calle Viena (tras la 
Guerra Civil, calle de Santiago 
Apóstol) del pasaje Puig, número 
10, del barrio de la Torrassa de 
L'Hospitalet de Llobregat, que 
ocupaba la planta baja. 

Montroig y su familia, Dolors 
Pons Bosch y sus tres hijos, de 
cinco, tres y un año, debían el 
alquiler mensual de 12 pesetas 
desde el mes de noviembre de 
1912 hasta marzo de 1913, ambos 
inclusive, lo que hacía un total de 
60 pesetas. Por eso, Puig pedía 
que "vistas las leyes de procedi-
miento sean condenados dando 
lugar al desahucio, a dejar vacua, 
libre y expedita y a disposición de 
estar en la habitación y tierra 
anexa a la misma". Puig también 
pedía que los morosos pagaran 
las costas del juicio. 

Montroig y su familia fueron 
una de las muchas que malivie- 

aCIA, Barcelona 

El poeta Salvador Espriu será el 
eje de la Semana de la Poesía de 
Barcelona que se inicia el próxi-
mo 8 de mayo. Las actividades en 
homnenaje al poeta comenzarán el 
miércoles 8 en el Museo Frederic 
Mares, con Esprivans. Memorial 
Salvador Espriu, un recital con 
.lean Margarit, Miquel de Palol, 
Marta Pessarodona, Enric Sbria y 
Vicenç Villatoro, según explica-
ron los directores del festival, 5am 
Abramns y Ernerst Farrés. 

Para este año se han programa-
do una treintena de actividades 

El dueño reclamaba 
60 pesetas por 
cinco meses y las 
costas del Juicio 

ron en este barrio de L'Hospitalet 
a comienzos del siglo pasado. 

.Josep Maria Solias, director 
del Museo de Historia de la ciu-
dad, recuerda que la vivienda mo-
tivo de desahucio fue una de las 
muchas que proliferaron para 
dar cabida a inmigrantes llega-
dos, sobre todo, del arco medite-
rráneo. "Se construyeron en gru-
pos de cinco o seis viviendas. Te-
nían una extensión de 20 a 40 
metros, aproximadamente y pa- 

en una Semana que arrancará en 
el Saló de Cent del Ayuntamiento 
el próximo miércoles con la entre-
ga del Premio de Poesía de los 
.Jocs Horais que en esta edición 
ha ganado Angeis Gregori con el 
poemnario Quan érem divendres. 
En el mismno acto se entregará el 
Premio Extraordinario Salvador 
Espriu a Caries Millares por el 
poemna Hi ha ftres d'altre 1cm S. a 
hores dura increi'bles. 

Entre las actividades de la Se-
mana destaca una jornada de re-
flexión sobre la poesía catalana ac-
tual, presentaciones con poetas ca-
talanes que han emigrado a otros  

ra ocupar al máximo el espacio 
del solar se construyeron perpen-
dicularmente a la calle, utilizan-
do un estrecho corredor de ape-
nas un metro de ancho para acce-
der a cada una de ella". Las vi-
viendas no tenían ningún servi-
cio y el agua se obtenía de la cer-
cana plaza Española. 

De hecho, el pasaje Puig, conti-
nua existiendo en la actualidad, 
como sobrevive el pasaje Pons o 
el pasaje Mata o las casas Borris, 
"están protegidas corno parte del 
programa de recuperacion de la 
memoria histórica", aunque posi-
blemnente el aspecto actual sea el 
de las viviendas construidas des-
de 1921 por el arquitecto munici-
pal Ramnon Puig Gairalt, que lle-
gó a levantar más de 1.500. "Has-
ta que la dictadura de Primo de 

países, recitales en museos y el 
análisis de la influencia que ejer-
ce la música en la poesía. 

El festival, que el año pasado 
tuvo 9.000 visitantes, se desarro-
lla en diferentes espacios de la ciu-
dad y en 2013 tiene un presupues-
to de 238.000 euros, un 8% menos 
que el año pasado. .Jaumne Ciura-
na, edil de Cultura, anunció, en el 
acto de presentación de la Semna-
nade la Poesía, que Banelona es-
trenará este año un nuevo encuen-
tro literario, el de lo libros históri-
cos. Será en el escenario que con-
jura la actividad cultural de la ciu-
dad: el Born. 

Rivera las prohibió en 1925. No 
es de extrañar que estas barria-
das fueran el lugar donde ser 
coció el caldo de cultivo de activis-
tas de la CNT y del FAI", recuerda 
el especialista. 

La historia que ahora ha dado 
a conocer el archivo estuvoa pun-
to de perderse para siempre. En 
2007 Enric Gil Meseguer localizó 
un lote de 20 documentos relacio-
nados con Hospitalet que se ven-
dían por internet. Gil los compró 
y los entregó de forma gratuita al 
Archivo Municipal. No sabernos 
corno acabó la historia de la fami-

l ia Montroig Pons, pero es muy 
probable que tuvieran que aban-
donar su vivienda. Ellos no conta-
ron con plataformas de apoyo co-
¡no la PAI-i, que desde hace años 
lucha contra los desahucios. 

LES FEIXES, S. A. 
Per ocord d1 Conseli dMninislrc6, es 
convoci junta generol ordin3ria ¡ extraordin-
ria d'accjonistes de la socetat LES FEIXES. 
5. A., que es celebrar 31 domicili socia 
carrer Onzo de Setenbre. número 48-50. de 
Masies de Voltreg. en primera convoc3tóia 
el diO 7 de juny de 2013. a les vira hores. ¡ 
Si esc3u. 31 dia segUt. a la moteixa hora i 
[ice. en segona convoc1Ón3. d'ocord 3mb el 
sUent 

ORDRE DEL DIA 
Primor. E.x3nlen i aprovació. si oecau. deIs 
compts anuals ¡ proposto doplicció de re-
SuIt3ts de rexcici 2012. aixi com de la gas-
tió d1 Conseli dMninistració durant el rna-
tx periodo. 
SGgon. Retnbució del Conseli dMministració. 

Tercer. Cessament i nomenanlent del Conseil 
d'Adninistració. 

Oua.t Aprovació de acta de la junta o. si s-
cu. non,aiament dinteiventors per fr-hc 

A partir de la prsE.t convocatoria. qualsevcl 
accionista pot obtenir de lo societat deforma 
in1medi13 ¡ gratuna, els docunients que han 
de sor sotniee 3 rprovació de 13 junta 

!qas de Vo;ra 23 d' 	de 2073 
£ pEden de CcvSi dAdrniniscio. 
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El Año Carmen 
Amaya calienta 
motores 

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona 

En 1920, una niña gitana lla-
mada Carmen Amaya debuta-
ba en el café-cantante del res-
taurante 7 Portes: bailaba con 
tal arte y energía que pronto 
se hizo famosa en Barcelona 
como el torbellino gitano. En 
ese mismo escenario, se pre-
sentó ayer el Año Carmen 
Amaya, una batería de actos 
que honrarán la memoria de 
la más genial bailaora gitana 
de todos los tiempos: en 2013 
se cumplen cien años de su na-
cimiento y cincuenta de su fa-
llecimiento, en 1963, en Begur. 

"No se puede entender la 
cultura catalana sin la aporta-
ción de la cultura gitana", afir-
mó el consejero de Cultura, Fe-
rran Mascarell en un acto que 
glosó la dimensión de Amaya  

como auténtico mito de la cul-
tura romaní. El comisario se-
rá Xavier Albertí, nuevo direc-
tor del Teatre Nacional de Ca-
taluna (FNC), pero no dispo-
ne de un presupuesto específi-
co. "Cada una de las institucio-
nes que colabora en esta cele-
bración asumirá los gastos de 
su propio presupuesto y la pro-
gramación que presentarnos 
es solo una muestra, está 
abierta a todas las iniciativas 
que quieran sumarse", explicó 
Mascarell, estimando el coste 
de los actos en un millón de 
euros. 

Entre los actos previstos es-
tán una exposición con foto-
graflas de Colita y Julio Ubiña 
del último año de vida de la 
bailaora, el Festival Ciutat Fla-
menco, en el que participará 
Eva Yerbabuena, la inaugura-
ción de la Sala Carmen Amaya 
en el Mercat de les Flors y el 
espectáculo La Capitana, en el 
TNC, entre otros. 

SDI INMOINVEST 2005, 
S. A. EN LIQUIDACIÓN 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 

Por acuE(do dEl Órgano de Adnlinislracicn d 
3 sociedad. Se conxa o Ice accionistas d 

SDI INMOINVEST 20€5. S. A EN LIQUIDA-
CIÓN, o lo sesión de junta gnrol ordineia 
de accionistas de la entidad. que tndr lugar. 
en primera convocatoria. el día 18 de junio de 
2013. o las 10 horas. en el domicilio del nota-
rio Sergio GcnzIez D?lgado. sito en gam-
lon3. plaza W3gner, n S. y 3 dia siguE.te. en 
1 njsino lugar ya 13 misma hora en segun-

da cnvocto,ia. para awrininary. en su caso. 
aprobar los siguientes extremos del 

ORDEN DEL OÍA 

Primero. Lectura examen y. en su coso. 
aprobación de l3s cuentas anuales (balance. 
cuento de prdidos y ganancias. eeUdo de 
cambios en el patrimonio neto y memoria) 

rrendients al ejercicio cenado a31 d 
diciembre de 2012 de 13 en tidad. 
segundo. Eximenyprcb3ción, en su caso. 
de lo gestión del órgano de administración 
de la sociedad durante el eerciCio cE(rado a 
1 dedidenibre de-2012. 

Tercero. Aprobación. en su coso, de la pro-
puesta de distribución de resultados de di-
cho ejercicio. 
Cuarto. Asuntos vanos. Ruos y pruntas. 
Quinto. Aprobación del acta 

D> cn1o,midad con lo establecido en losa r-
tículos 197 y 287 de la vigente Ley de Socie-
dadEsdeC3taI. cualquiEr accionista pdr 
examinar y obtener de forma inmediata y 
gratuito en el domicilio social de la entidad 
los cuentos anuales y demás documentos 
que han de someterse a lo aprobación de h 
junta esto es. el texto íntegro de las modifi-
c3ciones es tatutari3s prouEt3S yl informe 
sobre las mismos, o bien pedir 13 entrega o el 
envio gratuito de dichos documentos. 

garce~ona a 20 dab,) de 2073 
LI liquidador d ja sóciedad, MLOIOLLANO 

SYF( S. L., Juan Pintado 

Un desahucio de hace cien años 
El Arxiu de L'Hospitalet publica un documento de 1913 en el que se pide expulsar 
de una vivienda a un matrimonio y sus tres hijos por impago de alquiler 

rcelona dedica la Semana 
de la Poesía a Salvador Espriu 
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