


SALUTACION 

Eos lazos de toda índole que unen a los san¡uaneses se estre
chan más estos días, al llegar nuestra Fiesta Mayor, y una 
comunidad de sentimientos, de anhelos y de emociones nos 
agrupa y nos hermana como en una gran familia que vive un 
fausto acontecimiento. !J en este ambiente familiar desarrolla-

mos el programa de nuestras fiestas. 

Queremos, ante todo, que se avive en nosotros el recuerdo 
perenne de que fuímos un pueblo privilegiado de Dios. Por esto 
sobresale, entre las solemnidades religiosas, «L'RD'.JRRCIO 

OFICIRL AL SRNT CRIST DEL SSM. MISTERI». 

Ensalzamos nuestras esencias populares luciendo, entre otras 
galas, nuestro «BRLL DEL$ PRVORDES» exponente esplen
doroso de nuestro magnífico folklore. Los apuestos «Pavordes» 
y las graciosas y suaves «Pavordesses», a quienes expresamos 
públicamente nuestra admiración y simpatía, en un alarde de 
distinción y belJeza, tejen una verdadera filigrana en donde se 
enlazan la emoción artística y el sabor tradicional más puro de
gustado en el ambiente típi~o de los soportales de nuestra Plaza. 

Buscamos una prudente satisfacción de nuestros deseos de di
versión y esparcimiento en un ámbito accesible a todos, de fran
ca y total popularidad. Y así los actos de nuestra Fiesta no se 
circunscriben sólo a determinados recintos y locales, sino que 
de antiguo, se reparten en el tiempo y en el espacio, siendo 
nuestras calles y plazas, en cada momento, escenario de acon
tecimientos y hálitos de un pueblo que manifiesta su alegría de 

manera decorosa y variada. 

Rgradecemos la colaboración de los que contribuyen al realce y 
brillantez de los diferentes actos y deseamos a todos las sanjua
neses, residentes, distinguida colonia veraniega, y a los amables 
forasteros que nos honran con su presencia durante estos días, 

una feliz Fiesta Mayor. 

La Comisión. 



EL SANTISSIM MISTERI DE SANT JOAN 
NO ES CAP LLEGENDA 

Cree que tots el santjoanencs que 
hagin llegit el tlit>re •Bellesa de Cata
lunya•, de Caries Soldevila, hauran 
quedat sorpresos i disAustats de veure 
emprada la para u la llegenda, quan en 
la plana 280 retreu el nostre Santíssim 
Mlsteri i cita com fent-li de ccstat la 
llegenda del Comte l'Arnau. Són les 
paraules textuals del llibre: •Dues de 
les llegendes més conegudes d'aquest 
Monestir són la del Santissim Misteri, 
o sigui la troballa en el front del Crist 
del Descendiment-grup de talla del 
segle XIII- d'una sagroda Forma en 
tres trossos que fou motiu d'un terra
bastall de la naturalesa;--l'a-Hra és la 
coneguda Jlegenda del éomte I' Arna u, 
que escau maravellosament al paisat
ge i ambient de la Vall de Ripoll•. 

lgnorem el valor que aquest escrit 
vol donar a la paraula l!egenda; a no
saltres ens ha sonat com un equivalent 
de conte o poca cosa més. Suposem 
que !'autor no li dóna aquest valor, 
altrament al veure que tracta tanta la 
Jleugera un fet tant seriós i venerable 
com el nostre S3ntíssim Misteri ens 
faria desestimar molt aquest !libre, 
pensant en la possible fa lta de serie
tal de tots els a !tres seus escrits. 

Nosaltres avui voldriem que tots 
els santjoanencs o farasters que lle
geixin «Bellesa de Catalunya• pren
guessin bona nota de que el Santíssim 
Misteri que Sant Joan va perdre l'any 
1936 no és cap llegenda, sinó una histo
ria respectabilíssima com la que més. 

La col·locació d'una Hostia consa
grada en la cavitat del front del Crist 
del Sanlíssim Misteri, data 16 de Juny 
de 1251, és un fet historie. La treballa 
d'aquesta Hostia, incorrupta. en el 
seu-lloc, data 17 de Julio! de 1426, amb 
motiu d'haver baixat aterra el san! 
Crist par a repintar-lo és també un fet 
historie. 

Consta tot aixo per l'acta que deixa 
escrita, i amb tota mena de detalls 

desitjables, l'Abat Arnau de Vilalba, 
que en aquells dies regia la vida del 
Monestir i havia disposat el repinta
ment de les imatges que componen el 
grup del Descendiment. En aquesta 
acta I' Abat cita de passa<la, textual
ment,la nota que re latava la cot·Jocació 
de la sagrada Hostia, nota que aquel] 
dia cercant d'on procedía aquella 
Hostia misteriosa, va t robar en el vell 
missal dit de la ca pella de St. Llorenc. 

En el butlleti que la Parroquia de 
Sant Joan publicava l' any 1916 hi he 
llegit, citada literalment i lntrega per 
Mn . Masdeu, arxiver del Monestir, i 
també pel prestigiós Mn. Gudiol, de 
Vic, !'acta de la troballa i la cita de la 
co) ·locació de la sagrada Forma. 

La incorruptibilitat d'aquesta Hos
tia a través de les centúries queda 
probada perles diferenls comproba
cions que en !eren els Abats del Mo
nestir i més tard els Prelats de la Seu 
Vigatana. Bisbes del nostre temps i 
de la talla de Morgades i Torras i Ba
ges sentien una gran veneració pel 
nostre Santíssim Misteri.Són para u les 
del Dr. Morgades, escrites l'any 1889: 
• Es un milagro patente i continuo que 
hace sentir su salvedora influ<>ncia so
bre la villa y comarca•. 1 de Torras i 
Bages. l'any 1900: •Examinarem lasa
grada Forma i la tocarem amb nostres 
dits trobant-la consisten! i sense des
cobrir en ella cap indici de corrup
ció•. 

No sóc amic de que les Ilegendes 
es facin passar per histories; pero sen
tiría que algú arribés a creure's que 
és una llegenda la historia del SSm. 
Misteri que ennobll tant durant set 
centúries al nostre Monestir. I si la 
paraula llegenda fos emprada amb 
mala fe -que no ho cree- en el ]Ji. 
bre •Bellesa de Catalunya•, en pro
testaría fortament en nom propi i de 
tots els santjo11necs. 

JOSEP M.ª CODINACH 
RECTOR·ARXIPREST 
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FUNCIONES RELIGIOSAS 

rie Je cefee¡la,itán err nueJf¡1& ~onaJte,1[0 en 

ftono,1 Jef f anto e,iiJfoi Jef f 9,no. ~uteJ1io 

Empieza la novena en honor del 

Santo Cristo del Santísimo Misterio. 

Todos los días, a las 20, rezo del 

Rosario, Novena y «Goigs del Santí

ssim Misteri•. 

Sábado, día 7 de Septiembre 

A las 14: Repique de campanas 

anunciando la Fiesta Mayor. 

A las 20: Canto de Completas, 

Rosario, Novena y Veneración de las 

Imágenes del Santísimo Misterio con 

canto de los •Goigs•. 

Domingo, día 8 

A las 10'30: Solemne Oficio en ho

nor del Santísimo Misterio, con asis

tencia de todas las Autoridades. La 

,Schola Chora! del Santissim Misteri• 

interpretará la Misa «Pontificalis• de 

Perosi, y ocupará la cátedra sagrada 

nuestro compatricio Rdo. Ramón Co

trina Puig, Pbro., Vicario de Castell

tersol. En el ofertorio, tradicional 

ofrenda del cirio y estampa a los Pa

vordes de Iglesia y Plaza. 

A las 20: Can to de V is peras so

lemnes, Rosario, Conclusión de la 

Novena con canto de Padrenuestros 

y Acto de Desagravios, con la solem

ne Veneración Ofidal del Santo Cristo 

del Santfsimo Misterio, por todo el 

Clero, Autoridades, Pavordes, feli· 

greses y devotos. 

Desdl:! las 7 de la mañana hasta 

las 21, miembros de Acción Católica 

y socios del Apostolado de la Oración 

prestarán guardia de honor a las Ve

nerandas Imágenes del Santísimo 

Misterio. 

Lunes, día 9 

A las 11: Solemne Oficio de Re

quiem en sufragio de los difuntos de 

la Parroquia, con asistencia de las 

Autoridades, cantándose por la «Scho

la Chora! del SSm. Misteri• la Misa 

de «Requiem• de L. Perosi y Respon

so final. 

Toda la parte de canto y música 

co1Terá a cargo de /a «Se/Jo/a Chora/ 
del Sanlíssim Misteri, de esta Villa. 



Sábado, día 7 

Iluminaciones extraordinarias en to
das las calles, plazas, paseos y casa del 
Ayuntamiento. 

A las 21: Tradicional Repique de Cam
panas y por la Orquesta •La Principal 
de la Garrotxa• Serenatas en el campa
nario del Monasterio, principiando las 
fiestas. Acto seguido y por la misma 
Orquei;ta, Pasacalle. 

Inmediatamente, la Cobla-Orquesta 
• Montgrins• interpretará una escogida 
Audición de Sardanas en la Plaza de 
España. 

A las 22: Sesiones de Cine en los Sa
lones «Montserrat• y •Sanjuaní•. 

Domingo, día 8 

A las 9'30: Pasacalle por la Orquesta 
«Montgrins•. 

A las 10'15: La coll)itiva de Autorida
des Civiles, Militares, ,Eclesiásticas, Je
rarquías y Pavordes de Iglesia y Plaza, 
acompañados de Orquesta, asistirán al 
Solemne Oficio que se celebrará en la 
Iglesia Monasterio. 

A la salida del Oficio, se tocará en la 
Plaza de España, la Sardana de Honor 
titulada «Monestir en festa• de R. Olive
ras. 

A las 12: Selectas Sardanas, en la 
Rambla del Caudillo. 

A las 15'30: Gran Concierto Instru
mental, en el Salón «Taga». 

A las 16'15: Los Pavordes, acompa
ñados de Delegado de la Autoridad y de 
la Orquesta, recogerán de sus respectivos 
domicilios a las Pavordesas, dirigiéndose 

FIESTAS CIVICAS 

~ue Je cefeCita.l'án en dta 

1, 8, 9 y 10 

seguidamente a la Plaza de España, don
de se bailará el típico baile local deno
minado: 

«BALL DELS PAVORDES» 
siendo este año el cuadro de los «Pavor
des• que nos honrarán con su interpreta
ción, el siguiente: José Soler-Francisca 
Moret, Gerardo Costa-María Riera, Fran
cisco Negué-Dolores Freixa, Miró Ayats 
Gloria Bosch. 

Terminada la tradicional exhibición, 
en la Rambla del Caudillo, gran Audición 
de Sardanas. 

A las 17: Escogidos programas de Ci
ne en los Salones •Montserrat• y •San
juaní•. (Detalles por programas). 

A las 18: Baile de Tarde en el Salón 
«Tasa • . 

A las 22'30: Sesiones de C,ne en los 
salones «Montserrat• y ,Sanjuaní•. (De
talles por programas). 

A las 23: Función Teatral en el Teatro 
del Centro Católico. (Detalles por pro
gramas). 

A la misma hora: Gran Baile en el 
Salón •Taga• y escogida Audición de 
Sardanas en la Plaza de España. 

Lunes, día 9 

A las 11 '45: S11rdanas en la Plaza de 



: Y TRADICIONALES 

~a~onaf OlJifa, ~u~anle fo~ »íaJ 

»e ~ertiem e~e Je 1951 

España y Plaza J. A. Clavé por la Or
questa •la Principal de la Garrotxa•. Y 
seguidamente en la Plaza A. Morató por 
la Orquesta •Montgrins•. 

A las 15'30: Concierto Instrumental 
en el Salón • Taga •. 

A las 16: VII Gran Concurso Social de 
Tiro al Plato, or;sanizado por la Sociedad 
Deportiva de Caza y Pesca de esta Villa 
y Comarca, adjudicándose valiosos tro
feos,entre ellos el cedido por el Magnífico 
Ayuntamiento. (Detalles por programas). 

A las 17: Extraordinaria Audición de 
Sardanas en la Rambla del Caudillo por 
las coblas «Montgrins• y •la Principal 
de la Garrotxa• ejecutándose la sardana 
de conjunto titulada «Records de Cal ella • 
de V. Bou. 

A la misma hora: Sesiones de Cine 
en los salones «Montserrat• y «Sanjuaní• 
(Detalles por programas). 

A las 18: Lucido Baile en el Salón 
«Taga•. 

A las 22: En la Plaza de España se 
bailará el tradicional baile local 

«BALL DELS PAVORDES,. 

Seguidamente y en la misma plaza, 

selecta Audición de Sardanas, originales 
de compositores locales. 

A las 22'30: Sesión de Cine en el 
Salón «Sanjuaní•. (Detalles por progra
mas). 

A las 23: Funciones Teatrales en los 
Teatros «Montserrat• y «Centro Católico• 
(Detalles por programas). 

A la misma hora, Baile en el Salón 
«Taga•. 

Martes, día 10 

A las 11: Sardanas por las Coblas 
«Montgrins• y «La Principal de la Ga
rrotxa•, en las plazas y paseos según 
costumbre. 

A las 15: Puacalle por la Orquesta 
•La Principal de la Garrotxa• para anun
ciar e invitar a la tradicional Tornaboda 
que se celebrará en la •Fontdel Cubila•, 
donde se bailarán airosas Sardanas. 

Al anochecer, tradicional «Marxa de 
les Antorxes• por las principales calles 
de la Villa y al llegar a la Plaza de 
España se bailará una «Sardana !lar
ga •. 

A las 21'30: En el Campo Municipal 
de Deportes, disparo de un artístico Cas
tillo de Fuegos artificiales. 

A las 22'30, En la Rambla del Caudi
llo y por la Cobla-Orquesta «Montgrins • 
última Audición de Sardanas. 

A la misma hora: Baile de despedida 
en el Salón «Taga,. 



DE LA HISTORIA MUNICIPAL 
(Extracto de un trabajo analítico de un documento del siglo XV) 

<!en 110111 be Deu e be rn .olorioj'l'a 1r7H.oe ftlmía mnrn ¡¡'ua e bcl¡t 
oforioitoi mo¡t¡;tnl•tr ~ anct '.)oban llabci,s'tt t mo;;enycr ~anee 
ioban <C\Jan¡¡c!i¡ttc patton; be la prrj'l'cnt \lila br ~anct 3f oban 
be le¡I gbabc,¡; e¡t e be toe,, la Cott Ctlc,itia! fortn fct,s' e orbonat¡I 

!oj'l' C.wirol¡I bc\Ja!f pcrit)J' ptt utilitat be fa copa publica ... 

Con tan encomiable invocación se 
inicia el prólogo de un libro manus
crito por el Honorable Johan Verde
guer, notario público de esta villc1, 
con expreso consentimiento y volun
tad del muy Reverendo y Honorable 
Señor Miquel Ysalguer, por la gracia 
de Dios Abad del Monasterio, y apro
bado, firmado y ratificado por éste en 
el dia 21 del mes de Mayo de la Nati
vidad del Señor de 1460. 

De una gran importancia para los 
anales de nuestro Municipio, dicho 
monumento desarrolla unas Ordenan
zas admirables, pua el buen gobierno 
de la población, que regulan a la vez 
las atribuciones del entonces ll11mado 
•mostasaph•, funcionario público que, 
de continuar existiendo, tal vez lo 
llamáramos, con terminología moder
na, inspector de fiel contraste y tasas 
municipales. 

Los Municipios desarrollados, con 
una organización definitiva, no se 
constituyen en Cataluña hasta princi
pios del siglo XIII; y pues el Municipio 
constituido es una Universitas o Cor
poración, •Universitat. será la designa
ción propia de las municipalidades 
catalanas, sin que haya de exceptuar
se la nuestra, que usa el vocablo re
petidamente. 

En el orden político-administrativo, 
estas comunidades locales organiza
das, aún sin llegar a ser pPqueños 

Estados, gozaron de extens11s atri
buciones que fueron ampliando pro
gresivamente. El cuidado de los 
innumerables aspectos de la vida 
urbana, de la administración de justi
cia en el grado inferior o local, del 
mantenimiento de la paz pública, re
caíon bojo su competencia, y eran 
regulados a través de bandos y orde
nanzas, como las que son objeto de 
esta monograíia, cuyo incumplimiento 
se castigaba con divers8s sanciones 
(en la Ordenación que nos ocupa éstts 
son esencialmente pecunidíias). 

No es así de extrañar, que el Mu
nicipio catalán disfrute de verd11dera 
relevancia política en la Baja Edad 
Media, e incluso, aunque en menor 
escala, en la Moderna hasta el adve
ninimiento de los Borbones y consi
guiente centrolización . 

Tocante a la organización jurídico
pública de la •Universitat de Sanct 
Johan• en las prostrimerías de la 
Baja Edad Media -período de filia
ción del Libro-, cuando empieza a 
advertirse ya el fenómeno general de 
la decadencia del Municipio, puesto 
que no dispone el Archivo Municipal 
de testimonios documentales de aque
lla época nos servirá de referencia 
aproximoda para conocerla el •Llibre 
de Resolucions deis Señors Consuls de 
la Vi/a ... desde 1630 a 1684». Siendo así 
que la organización municipal catala
n11 del si)llo XVII sigue b.1sad11 en los 
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mismos organismos de 1460, habién
dose modificado tan sólo su carácter, 
por obra de Fernando el Católico, que 
sustituyó el antiguo sistema de elec
ción de cargos de base popular, por 
otro realizado mediante sorteo (insa
culación). 

Tomando pues como punto de 
partida el año del Señor de 1630. P.I 
«Consell• de esta vecindad estarla orga
nizado de la forma siguiente. Presi
diéndolo, como funcionario del poder 
supremo, el «Baile triennal de la vila Y 
parrochia de St. Johan y St. Pau les 
Abbs. y Procurador General de les de
mes parrochies (') en aquella unidas Y 
aggregadas•. Estaba asesorado por una 
persona de importancia que, al propio 
tiempo, actuaba de Juez. Ambos per
sonajes eran elegidos, El la sazón, por 
los señores de la villa, delegados del 
poder real, de terna hecha por el 
propio Municipio. 

En estrecha colaboración con el 
«Baile•, como autoridades ejecutivas, 
tres magistrados locales, renovados 
anualmente que reciben el nombre de 
«Consols• -en cap o primer grau, en se
gon i tercer grau, respectivamente-, por 
influencia probable del régimen de las 
ciudades italianas y del Sur de Fran
cia. A instancia de éstos se convoca 
y cong¡-ega el «Consell Jurat de la vila 
¡ demes parrochies•, el cual según re
solución de 2 de Septiembre de 1633, 
estarla compuesto de 30 «Consellers• 
(si bien dicho número no permanece 
constante en las distintas reuniones) 
renovables por mitad cada tres años, 
a tenor de la Concordia, y cuya elec
ción se efectuaba por habilitadores 
que, también en la de Cónsules, se 
encargaban de confeccionar las listas 
de personas idóneas para el cargo; 

~ano, S1. Pou, Sorroco, Voll de Blonyo, 
Solorso,Gombren y Avonyonet, St. Borthomeu 
de Loers, y Troguró, odemós de lo rlvero, en 
1 de Diciembre de 1638. 

tras haber visto «quins 71an de conco
rrer y poden concorrer y quins no, lant 
per ser anats contra resolutio com per 
deurer a la vila•. 

Cónstanos que el «ConseII• así es
tructurado se reunía en la «Cape/la de 
St. Uicens ~ituada en la casa del Hospital 
deis pobres ... preceint primer crida pu
blica ab so de trompa per el corredor pu
b/ich de la vil a per los /ochs acostuma ts,. 

Funcionarios del mismo eran: «el 
corredor publich• ya citado; «el Clavari• 
o tesorero, designado para un ejerci
c.io anual, encargado de la Contabil i
d ad del Común; «els hoydors de comp• 
tes., elegidos dentro de los quince 
días siguientes a la extracción de Cón· 
sules, y encargados de verificar las 
cuentas de 1 «clavari• cesante, espe
cialmente «las entradas y aixidas com• 
pras y vendas de b/al•; «el notari y scriva 
del Conse/1• en funciones de Secretario 
y «els bashiners de obras y de animas 
de/ purgatori en /a parroc/1/a/,. Asimis
mo el Municipio convocaba, en cuanto 
la plaza quedaba vacante, oposiciones 
para maestro en el «sludi de gram
malica•, y se ocupaba, entre otras, de 
cos11s tan diversas como son, organizar 
la milicia en caso de guerra, propor
cionar predicador a la parroquial Y 
músicos en «SI. Johan de Juny• para a
compañar a los Cónsules a la Iglesia. 

Punto y aparte merece la figura del 
ya mentado «mostasaph•, empleado 
relevante de tan magnífica Institución 
por cuanto este trabajo viene girando 
en torno de un eje central, ciertamen
te ordenador de sus disquisiciones: el 
«Liber officii mostasapharie vil/e Sancti 
Johanys de Abbatissis• o Libro de Or
denanzas municipales. El «mostasaph• 
cuyo nombre deriva del •al-muhtasib• 
de las ciudades hispano-musulmanas, 
fué el sucesor de los •zabazoques • 
mozárabes y, como éstos, era un oficial 
económico, encargado de la inspec-



ción de los pesos y medidas y de la vi
gilancia del mercado y de los comer
ciantes y artesanos de la población. 

Analicemos ahora, l.i parte subs
tancial, la letra misma de la Ordena
ción de 1460. 

Setenticuatro son los capítulos del 
núcleo originario, agrupados bójo 
veinte títulos o rúbricas, a los que 
posteriorm"1nte se añadieron algunos 
otros. 

Debido a su extensión, es obvio, 
que no sería prudente citar aquí los 
títulos en enumeración exhaustiva; si 
en cambio transcribiremos, íntegra o 
parcialmente, algunos de los Capítulos 
más curiosos y representativos. 

Los .CapitoJs del pa• son los situa
dos en primer lugar en el Libro, sin 
duda por que el pan era en aquellos 
tiempos articulo de primerfsima nece
sidad, que desempeñaba una influen
cia preponderante no ya sólo en lo 
económico, si no también en lo político. 
De ellos entresaco el sexto y último, 
puesto que nos descubre la importan
cia de la plaza de la villa, especie de 
lonja de contratación, y el respeto a 
la propiedad individual. Dice así: 
•ltem que tot blat qui sia portat per ven
dre en la present vi/a se haie a desca
rragar en la plac;a e que negú no sen gos 
portar fins que sía mesurat, sens licen
cia de aquel/ de quí es sots pena de U 
1/iures per cascú e per cascuna vegada 
que contrefará•. 

Bajo la rúbrica de «Capitols del vi, 
hallamos uno muy curioso, que trata 
de solucionar, por medio de una con
trapartida, el báquico problema del 
vino bautizado, que por lo visto es tan 
viejo como el vino mismo. Se expresa 
así el Capítulo: •ltem que lo dit taver
ner haie a donar als dits Hons. mosta
ssafos cascuna vegada per lurs trebayl/s 
(reconeixement e sege/lat del vaxe/1 del 
vi) IIII diners / e sin volen metre ayga 
que ni meten per a/tres llll diners•. 

Y por si alguien cree que la sani
dad y la veterinaria eran cosas desco
nocidas en aquel entonces, vea su 
error -y perdóneme- en el primero 
de los .Capitols de la carn: Primo que 
a/gun carnicer no gos vendre carn de 
truge frescha ni salada lins que sia vista 

per los dits Hons. mostassafos•. Y lue
go, más adelante: «ltem que negún no 
gos /anc;ar moques(') en lo porta/ nou ... 
sidonths ague/les moques no giten dins 
/a ayga de An;;amala e del cap deva/1 de 
/a Costeta ava/1.. sots /a pena de .. » El 
fraude está castigado severamente,in
cluso con penas accesorias: «ltem que 
negún carnicer 110 gos vendre una carn 
per altra sots la pena de L /liures per 
cascuna vegada•, y en los «Capilo/s de 
vituay/Jes: Primo que lota persona .. 
haiea donar dret pes e dreta mesura 
sots pena de U lliures.. e de perdre /a 
cosa que pesada o mesurada haurám. 

Como exponente del profundo es
píritu religioso de que está imbuído el 
Libro, transcribo de los «Capito/s de /a 
cale;• el que dice: «Que lota persona 
de la dita vila qui fasse o fará obrar de 
pedre, ca/e;, guix, fusta o a!tre qua/sevol 
obre no gos fer /a messio ni donar a 
messurar als mestres /os Oiumenges 
ni festes tins /os dies que obreran sots 
pena de .. ». 

En el primero de los «Capitols deis 
officia/s, se nos ofrece el único su pues
to en que se aplican penas personales: 
•Primo que alguna persona axi stranya 
com privada no gos dir bilanyes ni iniu
ries a algun mostassa f ni a altre officia/, 
usant ell de son offici sots pena de X 
Iliures. E ... stiguen a merc;e de/ Senyor 
per cascú e per cascuna vegada que 
contrefarán•. 

No menos interesantes, por lo mi
nuciosos y costumbristas, son los «Ca
pitols de no lansar aygua per ffinestres•, 
el de •las fonts, que castiga con •Cin
quante lliures .. qui de nits .~os destapar 
las axetes de /a font de Sant Po/., así 
como el que prohibe lavar en ellas 
«draps axi de lana, com de 1í o de canem, 
ni fer netes latugues, cols, spinachs, ra
vens o altra ortalic;a, caps de mo/tho o 
altres carns, ventres ni bude/Is ni peix 
ni a/tra qualsevulla cosa ... • Y tantos 
otros que me es imposible citar por 
las exigencias que derivan de un es
pacio limitado y de la paciencia del 
lector. 

RAFAEL PINEDA 

(2) En!roño5 de lo, onimoles. 



Of11¡¡dfaJ: 
Mafnífico Ayuntamiento: 

«MONTGRINS• 

1-
El flyuntamiento de esta 
Baronal Villa, se compla
ce en hacer constar su 
más expresivo agradeci
mi::mto a los componentes 
de la Comisión de Fiestas 
y a los autores de las par
tes artística y literaria, que 
mediante su colaboración 
han contribuído a la rea
lización de este programa. 

«LA PRINCIPAL DE LA 
GARROTXA• de Olot. 

Salón «Taga.: 

«JOSE LLOVERAS y su 
Orquesta SAVOY•. 

Fotos, E. ESTEVE 
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