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BARONAL VILLA DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS 

FIESTA MAYOR 10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 1966 



SABADO, DIA 3 SEPTIEMBRE 

Empieza la Novena en honor del Santo Cristo del «Sanlíssim Misteri>. Diariamente 

a las 20, rezo del rosario, N ovena y canto deis «Goigs del SSm. Misteri>. 

SABADO, DIA 10 

A las 14, repique general de campanas anunciando la Fiesta Mayor. 

A las 20, Completas, Rosario, Novena y Veneración de las imágenes del «SSm. 

Misteri> con canto «deis goigs>. 

DOMINGO, DIA 11 

A las 10'30, Oficio solemne en honor del cSSm. Misteri> con asistencia de las Au-

funciones religiosas 
en honor del Santísimo Misterio 
Iglesia del Monasterio 

toridades de la Villa. La «Schola Charol del SSm. Misteri> y pueblo interpretarán 

la miso «Missa del Papa Joan,, de M . A. Taulé, pbro. Predicará el orador sagrado 

Rdo. Joaquín Vinardell, vicario de San José Obrero de Barcelona. En e !ofertorio 

de la misa, se etectuará la tradicional ofrenda de cirio y estampa a los Pavordes 

de Iglesia y Plaza 

A las 20'30, «Vetlla del SSm. Misteri> y la trad iciona l Adoración Oflcial. 

A pa rtir de las 12'30 hasta las 20 horas, miembros de la Acción Católica y del 

Aposto lado de la Oración, darán guardia de honor o las Venerandas Imágenes 

del «SSm. Misteri>. 

LUNES, DIA 12 

A las 11, con asistencia de las Autoridades, Solemne Misa concelebrada por el 

Rdo. Párroco-Arcipreste y sacerdotes sanjua neses. Se aplicará por todos los d ifun

tos de la Parroquia. 

La «Scholo Charol del SSm. Misteri> y pueblo, cantarán la Misa del día anterior 

y el solemne Responso del Maestro Perosi. 



SABADO, 10 SEPTIEMBRE 

Se iniciarán los fiestas con típicos iluminaciones en calles, plazos, paseos y Coso 
Consistorial. 

A los 16, Concurso Social de Tiro a l Plato frente o lo Ermita del Prot, próximo o lo 
Estación del Ferrocarril, disputándose valiosos trofeos. 

A las 20'30, Repique general de campanos y serenatas tradicionales desde el com
ponorio del Monasterio, por lo Orquesto «Novo Ripollesa>. 

La Orquesta efectuoró el recorrido por los principales calles de lo población, o los 
acordes del Pasacalle y llegando a lo Plazo de España a modo de Salutación o las 
Autoridades y Comisión de Fiestas, tocará escogidas Serenatas. 

A su terminación y en la plaza ya citado, selecta audición de Sardanas, interpre
tado por lo Coblo-Orquesta «Montgrins>. 

fiestas populares y tradicionales 
DOMINGO, DIA 11 

A las 10'15, formando comi tiva los Autoridades Civiles, Militares, Eclesiásticos y los 
Povordes de Iglesia y Plazo, precedidos de Orquesto acudirán ol Oficio solemne 
que se celebroró en el recinto monosteriol. 

A lo solido del Oficio religioso, en lo Plazo O. Tarros y Bages, junto al ábside ma
yor del Monasterio, Acto de Homenaje al arquitecto Raimón Durán Reynals. 

lnouguroción de las exposiciones: De Fotog rafia orgonizoda por lo Deleg. Local 
de lo Unión Excursionista de Cataluña en lo Biblioteca de lo Co¡o de Pensiones, y 
de Escultura y Pintura en lo Rectoría Vello, organizado por J.A.S. 

En lo PI. de Espoño, audición de lo Sardana de Honor <Lo Verge Vello> de R. Serrot. 

A los 11, Gron concurso libre de Tiro al Plato, en el mismo para je del dio anterior, 
disputándose valiosos premios. 

A los 12'30, en lo Rambla del Caudillo, selección de Sardanas. 

A los 16'15, los Pavordes, junto con el Delegado de lo Autoridad y lo Orquesto se 
dirigirán o los domicilios de los Pavordesas y tras recoger o sus respectivos parejos 
en lo danzo, acudirán o lo Plazo de España, donde tendrá lugar el típico y tradicio
nal baile de sabor local, denominado 

«BALL DELS PAVORDES» 
Intervendrán en esto ocasión, en su desarrollo plástico: Jaime Serro-Juona Bosch; 
Alfonso Calvo-Mercedes Calvo; José Tal lant-M.° Carmen Serra; Morcelo Fogedo
Montserrat Bertró n. 



Finalizado dicho Baile local, interesante audición de Sardanas en lo Rambla del 
Caudillo. 

A los 16'30, en el Campo Municipal de Deportes, el <C. D. Abodessene> disputará 
su primer.Partido de Fútbol del Campeonato de Segunda Categoría Regional. 

A las 23, selecta audición de Sardanas en la Plazo de España. 

LUNES, DIA 12 

A las 12, lo Cobla-Orquesta <Montgrins> interpretará audiciones de Sardanas en 
el Paseo José Antonio, Plazo José A. Clavé y Calle San Poi. 

A las 16'30, extraordinario Partido de Fútbol entre el «C. F. Barcelona> (Amateur A) 
y el <C. D. Abadessene> convenientemente reforzado, disputándose un magnífico 
trofeo cedido por el Mgfco. Ayuntamiento 

A las 17, en la Romblo del Caudillo, airosas Sardanas por la Cobla «Montgrins~. 

A los 22, nuevamente en lo Plaza de Espoño y por los mismos ejecutantes del día 
anterior, exhibición del tradicional y típico baile local denominado 

«BALL DELS PAVORDES» 

Seguidamente y en lo propio plazo, tendrá lugar una gron audición de Sardanas. 

MARTES, OIA 13 

A los 11, por los Coblos «Montgrins> y «Novo Ripolleso>, Sardanas cuyos audi
ciones se efectuarán según costumbre en los Plazos y Paseos de lo Villa. 

A los 15, lo Orquesto interpretará el Pasacalle o guiso de anuncio e invitación o 
todos o la tradicional Tornaboda que se celebrara en lo cFont del Cubilen en cuyo 
lugar se tocarán Sardanas. 

Al anochecer, tradicional «Marxa de los Antorxes • que soliendo de lo fuente on· 
tes mencionado, se dirigirá o través de los principales calles de la Villa, hasta lo 
Plazo de España donde o su llegada se bailará lo «Sardana llorg0>. 

A los 21'30, en lo Plano, disparo de un artístico Costilla de Fuegos a rtificia les. 

A los 22'30, como despedido de lo Fiesta Mayor, en lo Rambla del Caudil lo y por 
lo Orquesto cMontgrins> última audición de Sardanas. 

ORQUESTAS: 

cMONTGRINS, DE TORROELLA DE MONTGRI 

«NOVA RIPOLLESA, 



-
HoMENATGE A RAIMON DURAN I REYNALS 

Aquest homenotge, molaurodament postum, era previst, per o la mateixa dato, quan érem lluny encara de 
sospitor la desaparició del gran orquitecte. Es un homenotge de justiflcoció innecessario. Roimon Duran i 
Reynols és qui ha restaurat, omb una sovieso i una f1delitot que han merescut l'elogi deis homes més compe
tents, les pedres molmeses del nostre Monestir. EII ha p lontat encaro, al costot deis murs romanics, la gracia 
inimitable d'unes columnes corínties que lo nostra moneo de Renoixement ens feia enyoror. EII s'ho inspiro! 

en o lio més outentic de lo nostro a rqu itectura tradicional per a olguns ediflcis de creoció. Ha trobot o més 
- notable descoberto- el color odequot perque les nostres coses s'od iguin omb els tons del nostre poisot
ge; és un color que es mou d ins uno gamma que va des de l'or vel l del Monestir f1ns a l 'argilo. En uno epoca 
en qué hem hagut de veure sorgi r orreu del nostre ambit urba mosso ediflcis vulgors, olguns d'una poca 
sollo que no podem estor-nos de denunciar, e ll ha dre<;:ol unes quontes estructures de proporcions i equilibri 
perfectes que s'oguantoron sempre més com autentiques obres d'ort. Es un honor per o lo nostro Vi lo que 
olguns trets de lo sevo fesomio hogin estot dissenyots per un deis orqu itectes més lúcids, més exquisits i 

més f1ns que hi ha hogut a Cato lunyo. 



RAIMON DURAN 1 REYNALS a Sant Joan de les Abadesses 
La seva obra de restauració Per Eduard JUNYENT 

Roimon Duran i Reynols vibrovo o l'ocord d'un humonisme senyorívol que moi no li ofega lo fina percepció 
de la sevo aguda sensibilitot. En'. reveio les formes en el joc deis volums sense perdre la dinamico de les 
estructures. Es mesurava en 13s línies que les condu'i'en en e l domini de lo masso. 1 tot s'hi aco llovo a lo pro
porció humano. D'aquí li provinJué e l respecte omb que esguarda constontment !'obra que li bollava entre 
mons en la restouroció del monestir de Sont Joan de les Abodesses. Afrontado amb el temor de no desfigu
rar f1ns al lo que ell sentía olie al seu propi impuls; pero omb l'amor de reintegrar-lo ols batees de les esca
podes deis temps que la produ'iren. Amb la minúcio de no perdre-s'hi un deta ll, coptot amb precisió rara, 
mentre no li desdigués en l'hormonio imposont d'una obro concreto, prou defin ido en la seva performonc;:o 
artística. Per oixo batego en e llo uno exquisido, innegable perício, que promogué el crit de resurrecció en 
les pedres, rescobolodes de l'esmorte'iment i de les mutilocions, en la ingrovidesa de les formes que apun
talen, fins i tot en mig de l'ontic desgovell orquitectonic resultant d'un gran temple romanic inocobat, omb 
el xoc de lo reestructuroció tardona de les voltes que el cobreixen. 



.. 

Raimon Duran i Rey
nals ha retorna# al 
nostre Monestir la se
va esplendida simpli-

citot. 



Roimon Duran i Reynols nosqué o Barcelona. Perlonyio o 

uno fomílio intel·lectuolment molt dotado, en lo quol to ts els 

germons es distingiren en el comp de lo ciencia o de lo lite

ratura. L'ony 1.926 obtingué el títol d'orquitecte. Deixeble de 

Froncesc Golí, va odscriure's al moviment noucentislo, que in

tenta de donar o lo cultura catalana uno ordenoció basado en 

les essencies mediterronies. EII i tot un grup d'arquicletes vol

gueren entroncar lo nostro arquitectura omb lo primitivo de 

Florencia, representado, sobretot, per Brunelleschi. Fidel o 

oquests principis i al coracter de lo terra, ha deixot nombro

síssimes obres que col complor entre les més ben construides 

del país. Ben aviot, Jaume Espona el dugué a Sanl Joan on ha 

treballa! durant tal el curs de lo sevo vida professionol i ha po· 

out deixar-hi mostra de quasi to:es les seves solucions arquitec

lon;ques. Lo sevo octivitat a la nostro vilo ho culminat omb lo 

reslouroció del M onestir, !'obro que se9urament houro conlribu"it 

més o immortolitzar-lo. Ero discret i e legont com o home i com 

o arquitecte. Trebollova omb una responsobilitot i un rigor in

cansables. M orí o Borcelonci el 21 ¿e Moig de 19~6. 

Raimon Duran i Reynals, amb Jaume 
Roqué duran/ la recanstrucció de /'absis 



- . 
Relació de les obres que l'arquitecte R. Duran i Reynals ha 
projectat per a Sant J_oan de les Abadesses 

Detall de la Cape/la deis Dolors 

Molí Gros, 1928 

Col ·legi de les Gnes. Carmelites, 1930 

Ermita del Prot, 1935 

Colonia Espona 1, 1948 

M ogotzem Torré, 1952 

Copel lo deis Dolors, 1955 

Colonia Espono 11, 1955 

Coso Fronch 1, 1959 

Rectoría nqvo, 1961 

Monestir (restouroció), 1963 

Rec1orio vel lo, 1963 

Coixo d'Estolvis, 1963 

Fabrico Espono, 1966 

Col C omponer, en construcció 

Guorderio infantil, en construcció 

Coso Frcnch 11, en construcció 

Convent Gnes. Cormelites, en projecte 

Coso Tol lont, en projecte 

l a data consignado a l costal de coda un 
deis edificis enumerats, correspon o l'ony de 
l'acabament de les obres. 



Raimon Duran i Rey
nals ha sabutencaixar 
en el nostre paisatge 
les més delicades for
mes de /'arquitectura 
florentina. 



RAIMON DURAN 1 REYNALS a Sant Joan de les Abadesses 
L' obra original Per Joan TEIXIDOR 

Uno serie de circumstancies favorables permeteren o Roimon Duran i Reynols concentrar o Sont Joon de les 
Abodesses un volum importont i molt representotiu de lo sevo obro d 'orquitecte. Es logic que aquesto vilo 
se'n recordi i no vu lgui obl idor moi que olguns deis seus mil lors edificis porten l'empremto de lo sevo ma 
sensible d' artista. 
Lo sevo restauroció del Monesti r jo serio prou per o justificar oquest ogro·iment. Peques vegodes hem vist 
tonto intel·ligencio acumulado en un tipus d'empreso que molt sovint es molmeno per excés historicista 
i orqueologic. Lo pedro torna o ésser vivo en oquell punt just d'humonitot que co ldrio exigir sempre en 
oquests cosos. Pero a més té com un va lor porodigmatic perque ens colfoco en e l moteix esperit de 
Roimon Duran i Reynols. A l copdova ll, oquest orquitecte va ésser sempre un enamorot de velles trodicions, de 
formes orqu itectoniques d'oltres epoques que per uno curioso reviviscencio foren sentides i vistes en e l seu 
cor com quelcom encaro possible. No discutirem aro la licitud d 'aquest punt de vista. Direm, tan sois, que en 
el seu cos ero valid. Veg i's, si no, aquestes obres oixecodes per ell en els carrers i places de Sont Joon de 
les Abodesses. Arroncades del primer i més delicot Renoixement tosca o de les formes més rurols i mossisses 
de les nostres coses de camp, ens captiven per la sevo e3' ranya integ ri tat espiritual. Ens ho diuen tot sobre 
un home que va estimar i coneixer el seu ofici omb una puresa reolment exemplar. 



Con la muerte de Raimón Durán Reynals hemos perdido a uno de los arquitectos más exquisitos y culti
vados con que pudimos contar durante este segundo cuarto de nuestro siglo. 

Juan CORTES. La Vanguardia, 3 junio 1966 

Raimon Duran i Reynals és l'arquitecte tan conegut, de tants coneixements i de tan bon gust, que ha fet, 
entre moltíssimes a/tres coses que han contribuif a donar una forma autentica i elegant a /'epoca, la 
restauració del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 

Josep PLA «Homenots», 9.0 serie. B., 62 

L 'arquitecte Duran i Reynals és un deis homes de més fina intui'ció artística i de majors coneixences for
matives, en el seu ram creador i revisor, deis que honoren el seu país, que és el nostre. 

Octavi SALTOR programo F. M. St. Joan 1958. 

Raimon Duran Reynals és l'arquitecte més f, i conscienciós del nostre temps. 

Caries SOLDEVILA «Figures de Catalunyo» 2.ª ed., Barcelona 1962. 



INVITACION 

· Un pueblo, cualquiera, no nace. Se hace. Y es
ta labor creadora es imposible sin el concurso de 
múltiples factore-;, entre los que cabe destacar, co
mo elemento primordial, el espíritu comunitario de 
los pobladores, y como elemento secundario y de 
no menor tra;1s:;en<lencia, ~¡ transcurso del tiempo 
que asienta y define la~ estructuras. 

Nuestro pueblo, San Juan de las 11.badesas, 
precisó de varios siglos, y el concurso de una. gtan 

labor comunitaria apoyada en favorables coyuntu
ras, para convertirse de simple agrupación vecinal, 
al socaire de un Monasterio-Señorío, que era en la 
época de las Abadesas, en verdadera unidad moral 
autónoma, centro de personalidad pclítico-admi-

AL DESARROLLO 

nistrativa que, a la larga, desplazarí;:i -2n importan
cia y aún en motivación al propio Cenobio que le 
dió vida y razón de ser. 

Quiere decirse con ello que una población ad
quiere y modifica su peculiar caracter, al compás 
o en arritmia con la época, según sean sus e!>truc
turas y el espíritu de iniciativa y de sacrificio co
lectivo de sus habitantes. 

Es totalmente errónea, por desenfocada, la con
cepción de que la búsqueda y concreción del pro
greso comunitario incumbe unicamente a determi
nadas personas, organismos o estamentos sociales. 
Bien es cierto, que hay organismos, personas o es-



tamentos que pueden e incluso dehen representJr 
a la unidad vecinal, en su lógica aspiración de me
jora, con personalidad jurídica suficiente. Pero no 
es menos cierto que la realización del progreso co
munal, depende directamente de la voluntad de to
dos ) cada uno de los comuneros, a quienes. en 
tanto espíritu colecti,·o, incumbe hallar y practicar 
la fórmula progresista. 

Tampoco puede ser ,·álida la simple alegación 
de sub-desarrollo o super-desarrollo, por compara
ción con otra u otras unidades vecinales, siempre 
y cuando no se den análogas circunstancias y ca
racterísticas entre comparante y comparada. 
Arriesgada cuando menos será pues aquella con
clusión, cuando proceda de correlaciones en mayor 
escala, en decreciente validez, según sea comarcal, 
nacional o internacional. 

Con lo expuesto, llegamos, a la que. según nues
tro entender, puede ser la única nonna orientativa 
de confianza, a efectos de rnlorar adecuadamente 
una labor municipal. El somero cxámen de 1a pro
pia evolución co'ectiva, en algunos de sus múlti

ples aspectos, en el transcurso de un período d e 
tiempo, que se inicia en el año 1935, hasta llegara 
nuestros días. Luego podrá el lector, compulsar la 
realidad, interrelacionar datos y sacar sus propias 
constcuencias. El sanjuanés consciente de lo que 
significa este calificativo, deberá reconocer que se 
ha hecho bastante en pro de la Villa. Se podía y se 
puede hacer más, que duda cabe, como ocurre en 
todos los órdenes de la vida, pero, no olvidemos 
qut tan solo el concurso de múltiples circunstan-

cias que sería prolijo detallar, r entre las que no 
es la menos importante la colaboración vecinal, po
drá perniiti r que. en el futuro, se modifiquen situa
ciones y se transfom1en estrncturas que, por el 
momento, parecen inmutables. Mientras tanto en
viamos desde estas páginas, a naturales y foráneos, 
una imitación fonnal al desarrollo. Y ,·ayamos a 
la fría estadística de los eventos y los números. 

En 1935, la\ illa contaba con 4.048 habitantes, 
según el censo oficial de los cuales, 1200 se ocupa
ban en cuatro industrias textiles y dos fábricas de 
cementos; 250 en comercios ) pequeñas industrias. 
La población campesina ascendía a 1.133 habitan
tes. La Villa era pues eminentemente campesina e 
industrial; la vicia y servicios urbanos, limitadísi
mos; la cultura, primaria. 

\'endría luego la guerra, que dejó una población 
destrozada y aniquilada. Industrias arrasadas, co
muniC'aciones destruídas, hogares maltrechos. 
templos monumentales profanados y mutilados, 
agricultura y ganadería esqui1madas ... A todo ello 
rinieron a añadirse las inundaciones del Ter, en 
1940. H.esultado: reducción de la población a un 

60%. 

L, primordial preocupación de las Autorida
des consistió en gestionar en medio de las dificul
tades, en aquel entonces existentes, la manera de 
restañar tales heridas, logrando que se reconstm
yeran las industrias, la ayuda y protección PORible 
a la agricultura. hase esencial de la ,·ida de la po
blación, y así Yiósc resurgir <le sus propios escom
bros cuanto había sido destrozado, dándole otra 



vez vida y espíritu. Si la virtud del agradecimien
to es propia de pueblos bien nacidos, nobleza nos 
obliga a esa gratitud, admiración y respeto para to
dos los sanjuaneses que en aquellos acíagos mo
mentos, hoy casi olvidados, supieron responsabi'i
zarse con plena conciencia histórica, de los hechos 
y, gracias a aquel tremendo sacrificio de los que 
quedaron, fue posible reconstruir y dar base al 
bienestar, desarrollo y progreso actual. 

En 1965, la Villa de San Juan de las Abadesas 
contaba con 4326 habitantes, de ellos: 

1445 desarrollan actividades laborales por cuen
ta de distintas industrias. 

624 constituyen el censo familiar de los que se 
dedican a las labores agro-pecuarias. 

472 forman el censo familiar de comerciantes y 

pequeñas industrias. 

La villa es hoy industrial, agro-pecuaria y de 
afluencia turística. El nivel de vida bastante eleva
do; los servicios urbanos múltiples; la cultura ex
pandida. 

Analizando el Plan de mejoras urbanas, son 
dignos de mención: El Campo Municipal de De
portes; la construcción de los puentes denomina
dos «Del Reixach», «La Plana» y el de la Colonia 
J ordana; el abastecimiento de agua potable; el 
saneamiento general del núcleo urbano; adquisi
ción del edificio y solar de1 Hospital municipal con 
1as reformas y ampliación del mismo; alumbre.do 
público del sector nue\'O de la Villa; urbanización 

de 1a plaza del Obispo Torras y Bages y aporta
ciones para las obras de restauración del Monas
terio; urbanización y jardines Plaza Nuevas Ali
neaciones; Plaza José A. Clavé; Plaza «5 fonts»; 
acerado y pavimentado de 26 calles; construcción 
de la Capilla del Cementerio y adecentamiento del 
mismo; instalar agua y luz eléctrica en la Ermita 
de San Antonio; la restauración del Palacio Aba
cial y de la Ig1esia de San Poi y la ordenación y 
catalogación de los montes del Patrimonio Muni
cipal. 

Están en período de ejecuc1on los siguientes 
proyectos: Instalación de la Casa-Cuna y Guarde
ría Infantil, cu y o presupuesto asciende a 
2.951.243'64 pesetas, habiéndose ejecutado obras 
a cuenta del mismo, por valor de 878.070'70 pese
tas; reforma y adecentamiento del Grupo Escolar, 
esperando que en un futuro próximo terminarán 
las obras comprendidas en el primer Plan de refor
ma (pintura y carpintería). La Dirección General 
de Construcciones Escolares aprobó el proyecto y 
presupuesto Adicional, que importa 1.712.189'40 
pesetas, para refom1a y acondicionamiento de di
chas escuelas, esperando será incluído en el Plan 
c:e Construcciones Escolares del próximo ejercicio. 

Está confeccionado el proyecto de reforma <le! 
alumbrado público, cuyo presupuesto asciende a 
3.087.212'- pesetas y en estudio el proyecto de 
la carretera a San Antonio. 

Gracias a una administración sana se han rea
lizado las referidas obras y mejoras, sin ser car
ga gravosa para el contribuyente, a los que me-



diante cifras comparativas, dimanantes del presu
puesto municipal, se observa que el montante del 
mismo corresponden 466 pesetas por habitante y 
año mientras que hay otros municipios de igual y 
menor c:1tegoría que casi duplican la cifra expresa
da. 

Las industrias y el comercio se hallan en f,:se 
de adecuación y modernización. Durante el referi
do período, aparte de las pequeñas industrias, han 
ubicado en el municipio, las importantes industrias 
de Fibran S. A. y Cementos Soler Martín S. /\., 
representando un aumento de unos 240 puestos Je 
trabajo. La razón social Hilaturas Taga, ha con,;
truído en plaza Estación una planta industrial :.i-Je
cuada para el desarrollo de una importante fact'.)
ría. 

El problema básico para el desarrollo industrial 
de la población, radica en la falta de energía di:c-· 
trica y nos creemos en el deber de expresar que es
tamos en condiciones deficitarias de la misma. IJos 
importantes empresas (F.E.C.S.A. y E.N.H.E.R.) 
están interesadas en solucionar la falta de energía 
eléctrica que tanto nos afecta, imposibilitando el 
normal desarrollo industrial de la Villa. y comarca. 

Con respecto a la propiedad rústica y pecuaria, 

se ,·e aumentada la riqueza de nuestros bosques 
con su repoblación, corno también la explotación 
rentable del ganado vacuno, obteniéndose una pro
ducción media aproximada de 7.000 litros de leche 
diarios. A pesar de haberse mecanizado el campo, 
se acentua la deserción acudiendo sus habitantes al 
núcleo urbano en busca de mayores comodidades. 

Viviendas: Si bien se han construído por la 
iniciativa privada más de 200 viviendas, es preo
cupación constante resolver la carestía de las m,~
mas, circunstancia que se ha expresado oficialmen
te al Ministerio de la Vivienda esperando que se 
resolverá tal problema de manera satisfactoria. 

Enseñanza: Si bien es el Estado al que corre;;
ponde la responsabilidad de la educación, tal lahor 
por lo que respecta a la enseñanza primaria se viene 
cumpliendo a través de las escuelas naciona!es, Co
legio Parroquial, Colegio de las Hermanas Carme
litas y Colegio de San Jaime de la Colonia Llaudet, 
siendo digna de alabanza la labor que viene desa
rrollando la Asociación Católica de Padres de Fa
milia, fomentando estudios de segunda enseñanza 
y de formación profesional e interesada para el 
arreglo digno e inmediato del Grupo Escolar de la 
Villa. 

El Alcalde, E. ARMENGOL 
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IMPRENTA BARONAL 
SAN JUAN DE LAS ABADESAS 
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