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Este Anuario es un número más de la colección Iniciada en
el año 1963 para ir formando, como objetivo principal, la historia contemporánea de nuestro pueblo. Su valor irá aumentando con el paso de los años y siempre tendrá un interés sentimental para ti y para tus descendientes. En el año 2000, por
ejemplo, si tienes la suerte de v i v i r , este ejemplar traerá a tu
memoria recuerdos gratos de aquellos tiempos felices de tu juventud; si por ser mayor ahora, ya no estás entonces en este
mundo, tus descendientes conocerán mejor, a través de toda la
colección, el ambiente local en que viviste y la medida en que
tú y los de tu generación contribuísteis a lograr para ellos el
grado de progreso y bienestar local a que entonces hayan llegado.
No destruyas, pues, este ejemplar, ni lo mezcles con esas
revistas intrascendentes que se pierden o que a menudo sirven
para encender el fuego en los días invernales. Guárdalo con los
anteriores y sigue coleccionando cuantos vayan apareciendo en
lo sucesivo porque ellos tendrán un valor histórico, indudablemente, pero tendrán también, a la vez, un enorme valor sentimental.
M. R. L. P.
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PORTIO
Un estiu de foc, uns cels Maus i brillants, d'una blavor diàfana i nítida
com sols té la nostra terra. Alguna que altra boira entorn dels cims del
Montseny o de Tagamanent, o altra que arriba a serpentejar fins les vails
com una mofa a la terra resseca, més que resseca, que la mira assedegada
demanant-li el seu plor. Uns arbres de verd trencat i polsós, bascos de
molsa groguenca, giravoltats per milers de petites vides adelerades d'istiu.
Unes nits negres i Manques d'estels que semblen ressaltar de l'infinit,
trencades per aquest carni que enguany, més que cap altra, gira eis esguards
vers el llunyà Santiago.
Un poblé que treballa, amb bragos, amb fronts, amb ideals. Que posa
l'esforg en el rendiment sá d'aquesta riquesa que ens deu enorgullir.
Que
s'estén cada dia més en aquest neguit d'activitats que marca la nostra època.
Que racionalitza cultius i tècniques, agricultura i bestiar. Que fa eixir com
per ensalm noves granges al darrer crit, diverses en especialitat però reals
fonts de riquesa. Que converteix secans i planes en zones urbanitzades on
l'escaient construcció
dona la nota residencial, flor i colorii que canvia i
alegra el carácter del conjunt.
Un poblé content, felig, on si es treballa, també el treball hi troba repòs.
Una rústega cadira al portal de la masia o un sillo funcional a la terrassa
de la torre, un alé d'aire frese i el cant d'algun moáquit desvetllat, que més
es pot demanar per compensar la jornada del camp o de la ciutat?
Un poblé que riu, que en general riu, malgrat no pugui èsser tot riatta,
que llavors la vida no fora vida. Però que quan riu és amb rialla oberta i
franca, acollidora i que contagia, perqué és de fons i no sols de boca, perqué
arriba i surt del cor.
Quatre pinzellades, pocs dies abans la nostra Gran Festa, que voldria
que fossin com un mare que l'enquadressin, i si la Festa és la de Santa
Eulalia, qui millor que la Santa qui hi fos enquadrada?
I també la voldria riallera, i de rialla oberta, enèrgica i dolga, que fos
la prova que aquesta Festa Major, que tant s'esperà, fos també per ella un
motiu de total complaenga.
Josep Claret

PARROQUIA
M e m O r I a de I a n y

parroquia

En començar aquesta relació sobre l'any de vida religiosa transcorregut
des de la Festa Major passada fins a la d'enguany, penso que hem de recordar la partença de Mn. Francese Martínez Pvre., avui dia Arxiprest de
Piera, com a nota a destacar de la nostra vida religiosa.
Precisament s'escaigué en eis mateixos dies de la Festa Major i d'això
ja fa, dones, exactament un any.
Dec testimoniar al meu antecessor l'haver-me deixat una parroquia viva,
amb tradicions centenàries que ell va afermar. Un és el que sembra i un
altre el que sega. En aquest cas, agraeixo des d'aquí a Mn. Francese el que
jo pugui recollir ço que ell va sembrar.
La partença de Mn. Francese va anar acompanyada amb sentiment sincer
d'afecte i d'amistat per part de tot el pöble. I aquest sentiment es va manifestar el dia del Sagrat Cor, després de la processò, amb l'entrega d'un magnifie calze costejat per la iniciativa popular.
A més, dones, d'iniciar aquesta crònica amb la necessitat de testimoniar
el sentiment popular per la marxa de Mn. Francese, desitgem que tingui el
màxim d'encerts en el nou camp que li ha estât encomanat.

A l'hora de fer aquesta crònica, em trobo amb el fet de que he d'explicar
coses que jo les he viscut per primera vegada com un infant que ho mira
tot encuriosit, amb els ulls esbatanats a fi d'observar-ho tot i no escapar-seli cap detall, però que totes aqüestes coses les ha d'explicar a persones que
per anys d'experimentació, n'estan més enterades que eli mateix.
No obstant, com que la finalitat d'aquesta crònica és la de que serveixi
també d'efemèrides per a la posteritat, penso que puc situar-me en plà objectiu de pur cronista.

ERMITA DE SANT CRISTÒFOL
Gràcies a l'esforg de Mn. Francese, apoiat eñca^ment amb l'ajuda genelosa de tot el poblé, es va poder restaurar l'antiga i romànica ermita de
vSant Cristòfol del Rieral.
La restauració es va efectuar amb encert pel personal tècnic de COVASA.
En la diada del Sagrat Cor, de l'any passat, 27 de Setembre de 1964, es
va inaugurar amb tota solemnitat.

L'ermita, des de bona hora, es veié visitada per innombrables feligreses
i estiuejants. A les ll'SO del matí, tingué Hoc la benedicció de l'ermita i consagració del nou altar.
Va efectuar la cerimònia el Molt litre. Dr. Gabriel Solà, Pvre., Canonge
de la S. I. Catedral Basílica, en representació del nostre Sr. Arquebisbe. El
nostre Sr. Rector, Mn. Francese, durant la cerimònia va anar explicant el
significat de les oracions i endemés que es realitzaven.
Hi assistiren, en representació de l'Excma. Diputació, el M. litre. Diputat
Provincial Sr. Francese Llobet. També cal notar l'assistència de totes les
autoritats locals, amb el seu Sr. Alcalde Sr. Jaume Maspons, al front d'elles.
Tant el temple, insuficient, com I'explanada del voltant, presentava un
magnifie aspecte d'assistència.
Al final, el Magnifie Ajuntament local va obsequiar a totes les autoritats
assistents a l'acte, amb un distingit vermout a l'americana en una sala cedida
amablement per Can Brustenga.
NOVENARI D'ÀNIMES
És ja tradicional en el nostre pöble aquest Novenari. A més hi ajuda el
que en aquesta època de l'any, ja ha minvat un xic la feina del camp i es
té relativament més temps per a dedicar-se a les coses de la vida espiritual.
Durant la setmana ,del 9 al 15 de Novembre, cada dia hi hagué —com és
costum— un Ofici cantat en sufragi dels nostres difunts. I a les 7'45 de la
tarda, després del Sant Rosari, tingué Hoc diàriament la predicació de les
veritats eternes a càrrec de Mn. Jean J. Vallicrosa Pvre., rector de Llerona.
L'assistència fou nombrosa. Es finalitzà el Novenari amb la Santa Missa
cantada de Comunió General, el diumenge segiient.

Vista

de la C a p e l l a de
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FESTES DE NADAL
Indici de bones tradicions, gràcies a Déu no extingides, és la solemne celebració de les Festes de Nadal, Cap d'Any i Reis.
L'assistència és nombrosa i sincera. La freqiiència de Sagraments imporlant. I també cal notar la magnifica sorpresa que és per a un que desconegui
les possibilitats i capacitat del pöble de Santa Eulàlia la notable interpretació de la Missa del Gali, cantada a veus a càrrec del Chor Parroquial dirigit
per la avui Sra. Juanita Vila de Solà.
L'adoració del Nen Jesús és massiva i plena de fervor.
La Vigilia de Cap d'Any es va celebrar amb una vetlla de pregària a
l'església des de les ll'lS a les 12'15 de la nit, donant-se la benedicció amb
el Santissim en el moment en que el rellotge del nostre campanar tocava
les dotze batallades, i entràvem aixi en l'Any Nou.
Fou un inici timid que no obstant apunta possibilitats d'un beli desenrotllament.

FESTIVITÄT DE SANT ANTONI ABAT
El primer Sant que surt a la palestra en plè hivern és Sant Antoni Abat.
Aquest any s'escaigué en diumenge. A les 11'30, la comitiva de cavallistes i
cavalls, havent-se réunit a la Sala del Rieral, arribà a l'Església parroquial.
Començà llavors l'Ofici Solemne en honor a Sant Antoni, amb acompanyament d'orquestra. Tot seguii hi hagué la benedicció de cavalleries. Com a
signe de l'evolució de la nostra pagesia envers una constant mecanització,
cai destacar la marcada disminució d'elements en la cavalcada.

CUARESMA I SETMANA SANTA
Aquest temps, que s'obre amb el Dimecres de Cendra, és viu en el nostre
pöble amb el Viacrucis del diumenge, com a manifestació penitencial més
txpressiva del temps.
Per Setmana Santa es van celebrar eis Oficis acostumats.
L'assistència dels fidels és notable, com també la d'estiuejants que aprofiten aquells breus dies per descansar entre nosaltres, a la vegada que compleixen amb eis exercicis piadosos del temps, acudint a la nostra església.
Per Pasqua, sortiren les tradicionals Caramelles del Roser. És costum
digna de ser mantinguda i cal que en sentin la responsabilitat tots aquells
que hi poden fer positivament alguna cosa a favor.
El matí de Pasqua de Resurrecció, després de la missa primera, sortiren
eis quatre grups d'entusiastes joves del nostre pöble, portant a totes les
cases l'anunci alegre i musical de la Resurrecció de Crist.
Cal remarcar la bellesa de la melodia popular dels Goigs del Roser,
que donen nom a les Caramelles i que és la peça musical d'obligació. A la
vegada que en si és indici d'alegria pasqual, no deixa de ser a l'ensems indici
de vibrant devoció mariana.
També cal remarcar i agrair la coHaboració entusiasta, malgrat tot, que
prestaren un grup de casats, eis quais sortiren el dilluns de Pasqua a fer
el seu vol, amb generositat i sacrifici digne de tota lloança.

PESTA DEL ROSER
El que per primera vegada té el goig de viure aquesta festa, lamenta
liomés que per atzar de les circumstàncies socials en que necessàriament
estem submergits, estigui en decadència.
I sent l'íntim anhel de donar-hi nova vida a fi de transmetre als nostres
successors una bella costum, digna, singular i propia del nostre pöble.
En ella hi ha un conjunt d'actes que encara que es sintetitzin amb el
nom genèric de Festa de la Santa Creu i del Roser, van més enllà del que
el nom indica, en significat i vivència.
El dia 3 de Maig, dones, encara que dia laborable, cosa que necessàriament tregüé esplendor a la Festa, hi hagué Ofici Solemne amb acompanyament d'orquestra. Acabat aquest s'efectuà la Processò per la Benedicció del
Terme. Tot seguii s'anà a la Plaça de davant la Rectoría, on tingué Hoc
l'emotiva cerimònia de piantar l'arbre de Maig, mentre el pöble cantava eis
Goigs del Roser.
A la tarda es celebrà la Processò a la Salve Regina, tot cantant el Sant
Rosari. La processò s'efectuà amb ordre i pietat, amb força assistència de
gent menuda i gran. La Creu de la Salve Regina estava bellament adornada
amb profussiò de flors, pels veins del Serrat.
FESTA DE LA PRIMERA COMUNIÓ
Aquest any la Festa de la Primera Comuniò va ser particularment interessant pel fet de ser 25 infants els que per primera vegada s'aproparen al
Sagrament de l'Eucaristia.
Anteriorment a la Festa, hi hagué dues reunions amb els pares dels
nens i nenes, a fi de concretar details i unificar criteris.
La festa resulta solemne. Els nens i nenes, cadascú amb el seu ciri, feren
entrada en el Temple^ precedits per escolans portant la Creu Processional i
atxes, mentre el poblé cantava «Cantem germans, ñem arribat al Temple
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riel Senyor». Es col-locaren ordenadament en eis bancs pròxims de l'aitar.
Els pares i familiars més endarrera, en llocs reserváis. Es renovaren les
promeses del Baptisme. Iniciada la Santa Missa, en l'Ofertori, es féu ofrena,
per part dels nens i nenes, del pa i el vi que s'havia de consagrar, a més
del ciri respectiu.
Durant la Comunió el poblé va cantar motets eucarístics.
S'acabà l'acte després de distribuits els recordatoris, sortint eis nens i
nenes de Primera Comunió en Processò, tal com havien entrât.
Els noms dels nens i nenes son els següents: Nens: Josep Turell, Jaume
Vails, Joan Riera Iglesias, Joaquim i Joan Riera Bassa, Miquel Marti, Jesús
Hernández, Josep Puigdoménech, Narcis Prim, Antoni Peig, Salvador Salvado, Miquel Riera Barnils, Domingo de Hoyos. Nenes: Montserrat Sotillo, M.®
Carme Cabezas, Montserrat Puigdoménech, Maria Dolors Torras, Dolors
Grau, Magdalena Tura Poma, Maria Torrellas, Teresa Poma Fabregat,
Montserrat Riera, Maria Bonet, Natividad Montes i Teodosia Casas.
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
El dia 10 d'Agost, festivitat d'aquest sant popular, el prestigi del qual
augmenta cada dia, s'escaigué en dissabte.
A Termita del Rieral, amb gran assistència de dévots, es celebrà un ofici
cantat.
L'endemá diumenge, en l'església parroquial, hi hagué l'Ofici Solemne
cantat amb acompanyament d'orquestra. I tot seguit tingué Hoc la benedicció de vehicles.
Aquest any es vegé una gran abundància de vehicles: motos, autos, camions, tractors i bicicletes.
La benedicció, contemplada per gran abundància de persones, fou vistosa
per la gran quantitat de vehicles que omplenaven abastament les places del
costat de l'església.
Eis amies de les estadístiques han indicat que hi hagué uns 160 vehicles.
Esperem que l'any que ve serán ja uns quants més.
RESUM
Deixem de banda el comentari a tantes i tantes festes que sintetitzen el
fervor piados del nostre poblé. El nostre ben sincer desig és que la vida
piadosa siguí sincerament viscuda pels veins de Santa Eulàlia amb un coneixement cada dìa més perfecte del que ella és i del que ella suposa. Per
això serveixen les festes i el manteniment de les costums i tradicions. No
obstant, sempre hi ha un camí més enllà i una possibilitat més per profunditzar-la i per viure-la millor.
Com que el comentari peca una mica de llarg, acabem recordant que
durant tot aquest any, i encara que d'una manera limitada, ens hem servit
de l'Emissora Parroquial per a dedicar setmanalment una lliçô als infants
de les Escoles de la Sagrera i del Rieral. A més de que també tots els dimarts a l'hora de sopar es feia una emissió general. En números, més o
menys.s'efectuaren unes 27 emissions dedicades a les Escoles, i en quant a
emissions dedicades al pöble, han estât menys, perqué es començaren el mes
de Febrer i des de llavors s'han tingut quasi bé cada setmana. Fins el dia
13 de Juliol en que, per ordre ministerial, queda desmontada la nostra emissora, per deixar d'existir.
Tomás Vergés, pvre.,
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SANTA EULALIA DE RONSANA

AYUNTAMIENTO
CORPORACION

MUNICIPAL

No ha habido variaciones en la composición del Ayuntamiento, que sigue
con los mismos señores y con la misma distribución de cargos a que nos
referíamos en el Anuario precedente.
POBLACION
La última rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, referida al
31 de diciembre de 1964, dio los siguientes resultados:
Varones residentes
640
Mujeres residentes
593
H A B I T A N T E S DE DERECHO

1.233

Como puede verse, hemos aumentado en treinta habitantes sobre la población del año procedente, lo cual se debe en gran parte a la ventaja que
llevaron los nacimientos con respecto a las defunciones (30 sobre 10).
Hemos de aclarar que los datos que anteceden no coinciden en realidad
con las cifras verdaderas de personas que viven en este Municipio, pues hay
un gran número que llegaron aquí con carácter transitorio y que siguen en
la misma situación a pesar del tiempo transcurrido, sin que les sea posible
afincarse de un modo definitivo por falta de vivienda para traer a sus familias. Otras personas hay que trabajan aquí y tienen sus familias fuera del
Municipio por la misma causa.
De lo antedicho se deduce la necesidad de construir viviendas para las
familias que han de residir en nuestro Municipio de un modo permanente.
Nuestro pueblo crece en edificaciones, pero en su mayor parte están destinadas a la población de temporada. Es verdad que la iniciativa privada
construye mucho, pero lo hace para la edificación de uso propio o para
alquilar a los veraneantes, lo cual en cierto modo es natural; por ello, debe
empezar a considerarse la posibilidad de que sean el Ayuntamiento o el
Sindicato los organismos que promuevan la construcción de viviendas para
el alojamiento permanente de peones y operarios con sus familias, ya que
se nota falta de personal en la mayoría de actividades y esto, además de
encarecer la mano de obra, impide que sean atendidas debidamente las
demandas, sobre todo en lo relacionado con la construcción.
QUINTAS
En el alistamiento correspondiente al reemplazo de 1965 se ha dado el
caso insólito de figurar solamente dos mozos, y aún resulta que uno de ellos
nació en Barcelona. ¿Causas? Solamente una, que es el gran predominio de
las niñas sobre los varones nacidos en el año correspondiente, o sea en
1944.
Los mozos alistados son los siguientes:
1. — Francisco Barnils Corcera, de la casa «Jaume Tries».
2. — Pedro Vizcaíno López, de «cases de Lluiset».

ECONOMIA MUNICIPAL
La liquidación del Presupuesto ordinario de gastos e ingresos de este
Ayuntamiento correspondiente al pasado ejercicio de 1964, dio los siguientes resultados:
Cobros
761.067'46 ptas.
Pagos
750.85071 »
Existencia en caja en 31-12-64 10.21675 ptas.
Créditos pendientes de cobro en
la misma fecha
403.79978 »
Suma
414.016'53 ptas.
Obligaciones pendientes de pago
en igual fecha
351.810'01
SUPERAVIT
62.206-52 ptas.
La Delegación de Hacienda aprobó el Presupuesto ordinario de gastos e
ingresos para el actual ejercicio de 1965 en la cantidad de 901.044'39 ptas.
En resumen, puede decirse que el presupuesto de este año corresponde a la
política de inversiones iniciada en 1963 por el Ayuntamiento, el cual, para
no gravar excesivamente al vecindario, se propone continuarla de un modo
gradual en años sucesivos hasta dotar al pueblo de todas las obras y servicios que resulten necesarios.
OBRAS
Al publicarse el número anterior del Anuario local, se estaban realizando obras de urbanización en la plaza de la Iglesia, como continuación de
las que precedentemente se habían realizado en la plaza de Juan Maragall,
tendentes unas y otras a lograr, como objetivo principal, la consecución de
espacio suficiente para el aparcamiento de vehículos. La verdad es que, al
proponerse el Ayuntamineo iniciar una etapa de realización de obras y
servicios, se le planteó, como problema más urgente a resolver, la necesidad de obtener espacios libres para el aparcamiento de vehículos en las
proximidades de la Iglesia Parroquial, donde resultaba difícil encontrar
sitio para aparcar en los días festivos, porque sólo cabían unos pocos vehículos. La solución estaba en abrir una nueva plaza, la que luego se llamó de
Juan Maragall, y en ensanchar la que se llamaba plaza de la Iglesia. Ambas
obras se hicieron sucesivamente y ahora puede decirse que el aparcamiento,
exceptuando la festividad de San Cristóbal, ya no es problema ni en verano,
a pesar de que hay días en que la asistencia de fieles a la Iglesia es extraordinaria. También se pensaba, y la cosa sigue todavía en proyecto, en
embellecer ambas plazas con algunas obras y plantaciones de jardinería y
con un adecuado alumbrado público, pero esto habrá que dejarlo para el
año próximo porque el coste de las obras de la plaza de la Iglesia fue casi
el doble de lo que se tenía previsto, debido principalmente al desprendimiento de tierras que tuvo lugar en el huerto parroquial y que obligó a la
construcción de un costoso muro de sostenimiento. Esperemos, pues, que
en el año próximo se puedan completar ambas plazas con los detalles urba-

nísticos citados y también con el ensanchamiento del camino de acceso en
la parte de «can Turali», aspecto que también estaba previsto pero que no
ha sido posible llevarlo a cabo por la misma razón, o sea, el agotamiento de
las disponibilidades.
Este año se han iniciado las obras de urbanización de la plaza del Ajointamiento, pero dándoles la nueva orientación a que nos referíamos en el
Anuario precedente. Los estudios realizados por los técnicos, una vez sometidos al conocimiento del Ayuntamiento y de otros organismos locales, cuyas opiniones fueron muy valiosas, cristalizaron en un nuevo proyecto con
arreglo al cual se han iniciado las obras citadas. Su coste total está previsto
en la cantidad de 484.20r56 pesetas y se prevé su realización en un período
de dos años. Para el actual, contando con su utilización en la próxima Fiesta
Mayor, se tiene prevista la construcción de la pista al aire libre, complementada con la instalación de farolas y con los árboles que ya se plantaron
en el pasado mes de febrero. Para el año próximo, se prevé la construcción
de aceras y mirador, calle circundante y un pequeño jardín infantil, además
del levantamiento, por el propietario del terreno colindante, de un bloque
de viviendas con establecimientos comerciales en los bajos, entre los cuales
habrá un gran café-restaurante. No se pierde de vista la instalación de una
piscina pública, pero no se ha resuelto todavía lo relativo a su emplazamiento y al suministro de agua, problemas ambos de difícil solución. Las
obras previstas para el año actual, realizadas por el contratista D. Ginés
Puigdoménech Salas, ya se están ter'minando y permitirán prescindir del
entoldado de años anteriores en la próxima Fiesta Mayor. La conveniencia
y rentabilidad del proyecto a realizar quedan demostradas simplemente
teniendo en cuenta que la instalación de un entoldado, cuyo coste va siempre en aumento, costaría este año sobre las 35.000 pesetas para utilizarlo
solamente durante tres días; es decir, que la supresión de este gasto supone,
con respecto al coste total de las obras, un rendimiento anual del TI %,
que, naturalmente, se puede incrementar con la utilización de la plaza para
fiestas y verbenas y para la proyección de películas al aire libre durante
todo el verano.
El Ayuntamiento ha tenido que pensar también con carácter urgente en
la ampliación del Cementerio, ya que resulta pequeño. El proyecto está
muy adelantado y mientras se termina y se obtiene su aprobación por la
Superioridad, se van a construir veinticuatro nichos nuevos para atender
de momento las necesidades que se puedan presentar, pues se están agotando los que había disponibles. La ampliación estará encaminada principalmente a hacer posible la construcción de panteones familiares, tan escasos actualmente en nuestro Cementerio. Habrá parcelas de varias dimensiones, adaptadas a todás las posibihdades económicas con el fin de que
cualquier familia modesta pueda tener su panteón, lo que hace suponer que
será grande el número de los existentes dentro de pocos años. En el proyecto no se pierde de vista la posibilidad de un incremento fuerte de las necesidades en este aspecto, debido no tan sólo al aumento de población, sino
también a que son muchos los veraneantes que se muestran interesados
por tener su panteón familiar en nuestro Cementerio. Será, pues, de importancia la ampliación que se proyecta, esperando que sirva para cubrir las

Nuevas escuelas en
E! Rieral

( Foto J. Cabüt)

necesidades locales durante un período igual, por lo menos, al transcurrido
desde la inauguración del actual Cementerio, cuya construcción fue terminada en el año 1922, o sea, hace 43 años.
Falta hablar de las obras de construcción de un puente en el lugar
denominado de «can Lluch», sobre las cuales hay que decir que se ha desistido de su realización, de acuerdo con el vecindario afectado, porque su
coste sería elevadísimo y no está al alcance de las posibilidades del Ayuntamiento, aún contando con la ayuda de la Diputación. En sustitución del
puente, se ha pensado en mejorar el camino de acceso al barrio afectado,
que pasa por el puente de «can Donat», ensanchando éste y reforzándolo.
El asunto ha sido propuesto a la Diputación Provincial para ver de lograr
que siga manteniendo la ayuda prometida, y se espera que se resuelva favorablemente.
SERVICIOS

Aunque se trata de un servicio estatal, por la colaboración importante
que ha prestado el Ayuntamiento y por la que debe seguir prestando en
orden a su funcionamiento, debe mencionarse aquí la inauguración de las
escuelas nacionales de El Rieral, una de niños y otra de niñas, que tuvo
lugar el día 4 de octubre de 1964, domingo y festividad al mismo tiempo de
San Francisco de Asís. Llevó a cabo la bendición el reverendo mosén Tomás Vergés, nuevo Cura Ecónomo, coincidiendo precisamente con el primer
día de su estancia oficial en nuestro pueblo.
En la sección correspondiente de este Anuario encontrarán los lectores
los datos relativos a la asistencia escolar a ambas escuelas en su primer
curso, facilitados por el Sr. Vicente Tur y la Srta. Nuria Carbó, quienes
tuvieron a su cargo la enseñanza en dicho período.

Otro servicio al que queremos referirnos, aunque no sea municipal, es
el telefónico, mencionado ya en el Anuario precedente. Entonces el Ayuntamiento había realizado las obras de adaptación de la central (terminadas
en marzo de 1964) y ello hacía suponer, de acuerdo con lo manifestado por
la Compañía Telefónica, que dentro del mismo año se instalaría la maquinaria precisa y se extenderían las líneas necesarias. Sin embargo, no fue
así y todavía ahora seguimos con el mismo servicio, deñciente en extremo
en cuanto a su funcionamiento e insuñciente además porque no sirve para
dar satisfacción a los muchos peticionarios que esperan convertirse en abonados. Digamos, no obstante, que actualmente hay brigadas de la Compañía Telefónica que están llevando a cabo la sustitución de postes y la instalación de nuevas líneas, lo cual es un signo esperanzador. Esperemos,
pues, que terminados estos trabajos se proceda seguidamente a las conexiones domiciliarias y se termine ya la impaciente espera a que gran parte del
pueblo se halla sometida.
Ahora hemos de tratai el asunto del alumbrado público, tan deficiente
en la actualidad que hasta resulta vergonzoso mencionarlo. No se piense,
sin embargo, que la culpa es toda del Ayuntamiento. La verdad es que la
línea es propiedad de la compañía suministradora del fluido eléctrico y a ella
corresponde, por tanto, su conservación y mantenimiento. Como esto no se
ha hecho con el debido interés, y al abandono por parte de la compañía se
ha sumado el deterioro natural de Jas instalaciones, que tienen muchos
años, resulta que ahora se hace casi imposible su funcionamiento porque
los cortes y los contactos abundan por doquier, las bombillas se funden
inmediatamente, hay muchas pérdidas de corriente y, en fin, las deficiencias
son tantas que no es posible pensar en su reparación. Como por otra parte
los puntos de luz son escasos y de poca eficacia, el Ayuntamiento ha creído
conveniente pensar en una renovación total, sustituyendo el arcaico sistema actual de alumbrado por otro de características modernas en el que se
aúnen la eficacia lumínica y la economía en el gasto. Para ello se ha recabado, naturalmente, la colaboración de la compañía suministradora, responsable directa de las deficiencias del servicio, y habrá que pedir tamljién, como
es lógico, la colaboración del vecindario, aunque es de esperar que la carga
no será demasiado elevada porque también se cuenta con la ayuda prometida por la Diputación Provincial.
Por último, hay que hacer constar que los servicios administrativos municipales han sido modernizados con material y mobiliario adecuados, lo
que supone una mayor labor con el mismo personal y se traduce, por tanto,
en una economía sin perjuicio de la eficacia Es conveniente destacar que
se dispone incluso de un fotoplano del término municipal, con fotografías
aéreas parciales de detalle a escalas 1:5000 y 1:2000, lo cual no es preciso
decir que tiene un valor inestimable en el aspecto urbanístico y otros de
interés local, pudiendo servir incluso al interés de los particulares para el
levantamiento de planos y otros efectos. Seríamos injustos si no dijéramos
que tan valiosos elementos gráficos han sido costeados íntegramente con
las aportaciones de Construcciones del Vallés, S. A., y de los señores D. Manuel Esteve Biayna, D. José Margenat Sampera, D. Manuel Brustenga 011er,
D. Pedro Gol Baixeras, D. Enrique Torras Gubern, D. Domingo Maspons
Ribera, D. Jaime Uñó Bonet y D. Jaime Anfruns Janer, a todos los cuales
reiteramos públicamente mediante estas líneas nuestras gracias más sinceras.

FIESTA MAYOR 1965
En relación con la del año pasado, pocas novedades presenta la próxima
Fiesta Mayor.
Unicamente merece mencionarse la sustitución de la acostumbrada exposición anual de fotografía por el I Concurso Comarcal, acerca del cual se
han editado programas especiales.
También la acostumbrada función del viernes, primer día de fiesta, por
la noche, experimentará algunas variaciones, pues actuarán aficionados locales además de los artistas profesionales que se contraten para el espectáculo. Como en el año pasado, en el transcurso de dicha función se procederá a la proclamación de la «Pubilla» de Santa Eulalia 1965 y sus Damas
de Honor, y además tendrá lugar la entrega de premios del I Concurso Comarcal de Fotografía y del Concurso de Tiro al Plato.
Naturalmente, también será novedad la nueva pista de baile con su
iluminación y arbolado, esperando que el año próximo, si Dios quiere, nos
permita a todos vei convertida la total urbanización de la plaza en una grata realidad.
Mario Rodríguez de Lizana Pujol
Secretario del Ayuntamiento

JUZGADO DE PAZ

Durante el período a que se refiere este Anuario, no ha habido cambios
en los cargos judiciales.
En cuanto a la actividad desarrollada, sigue la misma tónica de calma
de los períodos anteriores. Se han tramitado solamente tres actos de conciliación y tres juicios de faltas, éstos por infracción de la Ley de Caza.
También ha habido menos intervenciones en arreglos amistosos, siendo once
el número de los resueltos satisfactoriamente.
Seguimos, afortunadamente, sin siniestros graves dentro del término municipal, siendo el más importante el accidente de circulación sufrido por el
tractor matrícula B-4159, propiedad de los señores Gol, cuyo conductor se
despistó frente a la Casa Consistorial al desprenderse una rueda. Resultó
herido de consideración el conductor, Jaime Bover Fillol, y con lesiones
menos importantes su acompañante, Alfonso Castro Vázquez. Se registró
un despiste de la motocicleta matrícula B.-327.714, propiedad de D. José
Ramón Pardo Lamela, en la curva de «can Barbany», sin consecuencias graves, y también la colisión, en la curva de «can Barò», del camión matrícula
B.-326.036, propiedad de La Perla del Vallés, S.A., con el turismo matrícula
B.-74.881, propiedad del Rvdo. D. Francisco Pradera Vallés, sin que hubiera
desgracias personales.
Hay que decir con satisfacción que los brotes de gamberrismo a que
hicimos referencia en el Anuario precedente, no continuaron, lo que dice
mucho en favor de nuestra juventud.
ENRIQUE TORRAS GUBERN
Juez de Paz

Peluquería para Señoras de

María

Casa Corder

Bassa

El Rieral

SANTA EULALIA DE RONSANA

Construcciones

BARN I LS
Santa Eulalia de Bonsana

J[1M BOSAS SOLE
Servicio diario de viajeros de
Santa Eulalia a Granollers y viceversa
Servicio de Taxis
Servicios especiales la víspera y días de Fiesta Mayor

EXCURSIONES COLECTIVAS
ECONOMICAS

STA. EULALIA DE R O N S A N A

Teléfono 9

MIGUEL MASPONS
Oran surtido en toda clase de Comestililes
COLMADO
CAFE
II E l . A D O S
USAR
Central Telefónica
El Rieral

S A N T A EULALIA DE R O N S A N A

cscue aNiNaciona deNiñ
N^
inos
(La S a g r e r a )

La Naturaleza ha concedido a los
padres la prerrogativa de educar a sus
hijos. La familia que rodea al niño debería estar en disposición de educarle.
En el hogar doméstico y en los brazos
de la madre se desenvuelven dulces
afecciones y se adquieren las primeras
ideas que recordamos con placer. Los
padres han de dar el ejemplo para
conducir el corazón del niño por el
camino de la virtud. Pero confiar la
educación exclusivamente a su cuidado
en las circunstancias actuales de la sociedad sería una falta de graves consecuencias, porque se tropieza con la
imposibilidad de todas las familias.
Hasta en las menos acomodadas se
han multiplicado las necesidades de la
vida; unas reales y otras artificiales.
Las familias acomodadas que pueden
satisfacer sus necesidades se crean
otras; tienen bastante dinero y aún
corren detrás de él para tener más,
detrás del lujo, de los honores. Se
crean necesidades ficticias y no queda
tiempo para pensar en los deberes de
padre.
Otra causa se opone a la educación
exclusivamente doméstica. La instrucción de la niñez no se adquiere sino
en lecciones especiales que exigen un
tiempo al que no pueden consagrarse
los padres, a menos de sacrificar el
trabajo que llenan las apremiantes
obligaciones indicadas. Y aquí nace el
Maestro. El niño ha de separarse de
la familia; sustraerse a su influjo durante la mayor parte del día y concurrir a la escuela. Cae pues el niño en
manos del Maestro, que es desde ese
momento su tutor, su segundo padre,
lo tiene bajo su cuidado y vigilancia
y esto constituye la dignidad y excelencia del Magisterio, ya que los niños
pasan más horas con el Maestro que
con el padre. Nadie como el Maestro
puede ejercer una influencia más útil
y poderosa en el corazón de los niños
durante estos primeros años de la vi-

da, en los cuales son más vivas y poderosas las impresiones. Despierta inquietudes en el alma del niño, le traza el camino de la virtud y procura
hacerlo bueno, leal, recto, sincero y
que ame a sus semejantes, a Dios y
a la Patria.
Inicia al niño en la ciencia de la vida y le prepara para el cumplimiento
de su destino futuro, como hombre y
como ciudadano. En la escuela se forma la conducta y se aprenden elementos de ciencias aplicables a las profesiones a que cada uno se dedica; se
adquiere la capacidad para triunfar
después. Y el Maestro cuidando del
bienestar de los niños, coopera a la
prosperidad general.
Durante el Curso 1964-65 se me han
confiado los siguientes niños:
De 4 años
6 niños
De 5 »
5 »
De 6 »
7 »
De 7 »
8 »
De 8 »
4 »
De 9 »
10 »
De 10 »
7 »
De 11 »
5 »
De 12 »
7 »
De 13 »
8 »
Total 67 niños
CERTIFICADO ESTUDIOS
PRIMARIOS
Al finalizar el Curso 1964-65 han obtenido el Certificado de Estudios Primarios los alumnos siguientes:
1. Pedro Vilardebó Vila, de Santa
Eulalia de Ronsana.
2. José Codina Comellas, de Bigas.
3. Enrique Polch Sampera, de Santa
Coloma de Gramanet.
Sumados a los 92 anteriores, son 95
los Certificados de Estudios Primarios
expedidos en esta Escuela.
Juan Batlle Rosa
Maestro Nacional

EXCURSION
Pasada la fiesta de los Reyes Magos,
el señor Maestro preguntó a los niños
qué les habían traído; a muchos de
ellos, entre otras cosas, les obsequiaron con un instrumento musical. Nos
dijo que lo conserváramos y que procurásemos no deteriorarlo, porque un
día, en el buen tiempo, haríamos una
excursión y realizaríamos un concierto. Y el día 31 de marzo salimos 43 niños para pasar el día en ta Font d'Abril. Era un día claro y limpio, sin
nubes. Al llegar allí, cada uno empezó
a jugar su juego predilecto v antes de
comer se realizó el concierto y después
se hizo un concurso
actuando cada
uno individualmente. El jurado clasificador votó por la música y por las

contorsiones, adjudicando los siguientes puntos: a José Puigdoménech, 14
puntos; Jesús Hernández, 11; Carlos
Torras, 12; Pedro Bonet, 5 (porque se
le obstruyó la trompeta); Jaime Valls,
10; Jorge Bellavista, 8; David Durán,
10; Mario Rodríguez, 9; Sebastián Uñó,
10; Enrique García, 8; Jorge Casabón,
6; José Bellavista, 9; Vicente Sampera, 8; Esteban Sabater, 12; Mateo Guai,
15; José M." Guai, 15, y Juan Ramón
Rodríguez,8. Hubo un empate, y en el
desempate resultó ganador Mateo Guai,
que hacía más contorsiones que los
Beatles. A las cinco de la tarde regresábamos todos contentos de haber pasado un día feliz.
Luis Corts Puigdoménech
(10 años)

Servicio

Meteorológico

PLUVIOSIDAD
La precipitación
acuosa observada
en
nuestra estación p l u v i o m è t r i c a , desde j u l i o
de 1964 hasta j u n i o de 1965, es la siguiente:
1964
67'6 m m .
41'2
»
47'3
»
10'5
»
45'5
»
63'4
»

Julio
Agosto
Septiembre . . .
Octubre
Noviembre . . .
Diciembre . . .
Total

275'5

mm.

19 6 5
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

15
mm.
33'4
»
44'2
»
23'2
»
85'8
»
9'5
»
Total

Han caído 3 ó r i
pasado.

211'1

mm.

litros menos que el año
Juan Batlle Rosa

nscue a Nacional de Niñas (La Sagrera)
La mejor Escuela, la Familia
El título parece equivocado y sin embargo
no lo es, pues los niños y niñas asisten a la
escuela no sólo y exclusivamente para aprender las diversas asignaturas que se dan,
sino también para educarse y formarse una
personalidad propia, bien definida y lo más
perfecta posible, sobre todo en el aspecto
moral.
Es pues en este aspecto, en que el deber
de los padres no termina por el hecho de
mandarlos a una escuela que juzguen buena
en todos los sentidos, sino que el ejemplo
de la familia debe acompañar a la educación que se da en la escuela, compenetrándose escuela y familia si se quiere una formación íntegra de los hijos.
La familia con sus ejemplos vividos, con
el calor amoroso del trato, con la autoridad
de los padres, define el carácter de los hijos;
éstos comparan lo que oyen en la escuela
con lo que dicen y hacen los padres, pues
en el alma infantil quedan grabadas las imágenes de lo que vieron y oyeron en casa
mejor que las ideas aprendidas en la escuela y de esta manera el ambiente familiar les
da una fisonomía que llevarán toda la vida,
aunque de una manera inconsciente.
La educación del Maestro en este caso es
complementaria, no es que se le reste importancia, muy al contrario, ellos deben estudiar a fondo sus alumnos, corregir sus defectos día tras día y sembrar en su conciencia la idea del bien empleando todos
los métodos educativos posibles para lograrlo, sin descuidar tampoco el buen ejemplo.
En la escuela aprenderán el hábito del
trabajo, de la regularidad, del estímulo, ya
que todo esto deberá traducirse más tarde
en la vida real, cada uno en su trabajo, oficio, carrera, en la vida familiar y por esto
los padres deben colaborar para que la si-

miente sembrada por los educadores vaya
fructificando lentamente con hondas raíces
para esperar fruto abundante y arraigado en
día no muy lejano.
Es una equivocación manifestar discrepancias o sea modos de pensar distintos entre padres y maestros delante de los hijos,
antes al contrario los padres deben en todo
momento apoyar la autoridad del Maestro,
enterarse de su conducta en clase, ya que
colaborar unos con otros es tarea indispensable entre padres y maestros responsables.

La actividad escolar durante el curso
1964-65 ha sido la siguiente: Alumnas matriculadas de los cuatro a los catorce años:
42 en total.
Han realizado las pruebas para alcanzar
el Certificado de Estudios Primarios las siguientes alumnas:
María Turell Martí: Notable
Teresa Barbany Turell: Notable
Montserrat Barbany Tarabal: Notable
Montserrat Plaqué Barò: Notable
Carmen Vega Mendoza: Aprobado
Antonia Torné Serrât: Aprobado
Se han preparado y han demostrado su
suficiencia en la Academia Vedruna, de Granollers, alcanzando el título de Comercio
Práctico, M.= Teresa Barbany Barò y Concepción Plaqué Barò y de primer curso del mismo, Margarita Durán Guai, María Martí Riera y María Casas Rodríguez.
Han aprobado Ingreso de Bachillerato en
el Colegio Oficial de Enseñanza Media y en
las RR. Carmelitas de la Caridad, respectivamente: Elisabet Valencia Vilardebó y M.°
Dolores Claret Bonet.
La enhorabuena a todas ellas.
Teresa Bonet Riera
Maestra Nacional

LABOR

ESCOLAR

Escuela de niñas de El Riera!
La conclusión de un curso escotar,
nos invita a meditar unos
momentos,
en una serie de interrogantes.
¿Satisface el balance de la labor escolar?
¿Hemos llegado a la meta que nos habíamos propuesto?
¿El trabajo casi
anónimo del Maestro intentando
forjar
al hombre del mañana, dará fruto a su
debido tiempo? ¿Cuál sería nuestra posición si tuviéramos que rendir cuentas a Dios?
La labor escolar consta de tres partes esenciales: Instrucción,
Educación
y Enseñanza; las tres se
complementan
y jamás deberían existir las unas sin
las otras.
Instruir
es transmitir
conocimientos, abrir a la luz las vírgenes inteligencias en donde hay que poner la primera semilla, trazar el primer
surco.
Bien es verdad que cuando el niño
balbucea las primeras palabras es la
madre quien ha hecho de pedagogo.
Ella ha sido, sin pensarlo, la primera
educadora, pero es el Maestro quien
moldea las almas de la infancia. Se intenta hacer, de ignorantes,
hombres
sabios, sin confundir la sabiduría con
la pedantería.
Con la Educación, forjamos
voluntades, caracteres, personalidad,
buenos
sentimientos.
¡Qué importa que los hijos sean menos sabios, menos eruditos, si son más
nobles, más generosos, más conscientes!
La tercera parte, es vivir plenamente
la vida escolar, mejor aún, convivir con
los alumnos en una confianza
mùtua.
Enseñar es esa unión entre Maestro
y discípulo, es el cariño salido del trato diario, contestar a la pregunta ingenua, comprender la mirada candorosa, corresponder a la caricia sincera,
aclarar dudas, inquietudes,
aconsejar

en el momento preciso... todo en un
ambiente de camaradería no exento de
respeto.
Sentir la vocación de Maestro, es
darse más que las propias madres, ya
que ellas aman lo que es fruto de sus
entrañas; es poner nuestra mirada en
el primero de los Maestros,
nuestro
modelo, que se dio por entero a los
hombres muriendo en una Cruz.
Compensación a la labor callada y
abnegada del Maestro, es encontrar cada mañana al entrar en su escuela, el
resplandor de la ternura reflejado en
los ojos de sus discípulos.
¡Que esa dicha no se apague, como
no se apagará el cariño sincero que les
profesa la Maestra!
Desde estas páginas quiero expresar
mi reconocimiento y gratitud
sincera,
a los padres de los que han sido mis
alumnos durante un año escolar, por
todas sus bondades y atenciones, a las
autoridades, compañeros de profesión,
familia Danti, amigos todos del pueblo
de Santa Eulalia, por la grata estancia que me han proporcionado y para
mis niñas, junto a la seguridad de que
su recuerdo perdurará en mi corazón,
un abrazo muy amplio y sentido.
¡Que Dios nos bendiga a todos!
Nuria Carbó

La matrícula escolar durante el curso 1964-65 en la Escuela Nacional de
niñas del Rieral, ha sido de 44 alumnas, comprendiendo
de los 4 a los 14
años.
Han obtenido el Certificado de Estudios
Primarios:
Elisa Jiménez Sonsa - 13 años
Pilar Luna Peralta - 13 años.

El maestro Sr. Vicente Tur con los ninos que

asistieron a la

escuela

El Rieral en su primer curso.

de

( Foto Cabot )

La maestra nacional Srta. Nuria Carbó, rodeada de las alumnas que asistieron
a la escuela de niñas de El Rieral en su primer curso.

(Foto J.Danti)

Algo de poco, más poco de algo
- Escuela de niños de El Riera!

A través del tiempo y el espacio, ocurren
cosas que son inmutables. El hombre pasa
y no vuelve. El tiempo lo va moldeando con
las más irrefutables armas; efectos que son
más bien perceptibles en la evolución de las
generaciones.
El tiempo pasa y deja su huella. En la
mayoría de los pueblos conocidos a un lustro de distancia, sin ser gran observador ni
analista, se percibe una transformación total. No solamente en un aspecto, sino en
cualquiera que intentéis indagar.
Las distancias se acortaron de tal manera, que los pueblos situados a varios días
de distancia, hoy se hallan a sólo unos minutos. Eso ha dado lugar a un intercambio
cultural de conocimientos y conceptos, y ha
proporcionado, juntamente con otros elementos, causas de riqueza y comprensión.
Los del barrio X del pueblo desaparecieron absorbidos por nuevos procedimientos, y
la influencia de aquellos que se interpusieron entre ellos y su incultura. Dejad para
los zapatos los perjuicios divisorios. Todos
somos de Cataluña y españoles, como a tonos nos ampara Dios. El hombre como el perro es amigo de quien le trata mejor. Y a
no existen ni se miran prejuicios geográficos,
o circunstancias de absurdos localismos, sino
que se busca el bienestar y la comprensión;
elementos que también a través del tiempo
iréis encontrando, gracias a vuestro esfuerzo
en perfeccionar vuestra particular manera de
ser, ayudándoos mutuamente en todas las
necesidades de la vida. Suavizando las llagas
producidas por la maldad e incomprensión
y aumentando en lo posible vuestro caudal
de conocimientos.

Para conseguir ese nivel indispensable y
necesario es menester pongáis todos vuestra buena voluntad, intentando captar y procurando cumplir sin escatimar sacrificios,
cuantas normas de civismo y cultura se os
puedan transmitir. Una parte considerable
de tales conocimientos podréis conseguirlos
tan sólo a través de la escuela, que os enseñará a leer, y en el transcurso de la lectura
encontraréis esa gran fortuna que se llama
« E L BIEN V I V I R DE LOS PUEBLOS».
Para terminar de alguna manera mi algo
de poco, os diré que vuestra preocupación
cultural y de unidad, elementos prometedores de gran potencial de poder y fuerza, a
cuyo fin debéis aunaros en un solo esfuerzo,
se halla ya realizado.
La inauguración de unas nuevas escuelas
y vuestra preocupación para que todos los
niños hasta los catorce años inclusive, asistan a clase de forma regular y constante,
ayudará en gran manera a ese progreso industrial, para cuyo desenvolvimiento se precisan hombres culturalmente formados, para
que el progreso en todas sus formas y facetas no sea entorpecido y siga el rápido perfeccionamiento que todos anhelamos.
Atended y cumplid los consejos de vuestras autoridades, que desean para vosotros
lo mejor, y desaparecerán todos los prejuicios que ya no pueden existir para aquellas
personas que han llegado a un cierto grado
de comprensión y cultura.
La fecundidad de vuestros campos y la
privilegiada situación geográfica, son dones
no conmutables que Dios os regaló. Sed agradecidos y comprensivos y se os dará por
añadidura la riqueza y la felicidad.

Entre las pocas novedades escolares que
en mis años de servicios se verificaron debo
mencionar la inauguración de las escuelas
del Rieral, novedad que concibo trascendente
en la historia de Santa Eulalia de Ronsana.
Cuarenta y dos son los niños que asisten
a la misma en la sección diurna y diecinueve
los que frecuentaron esta sala en sección
nocturna, que funcionó desde el mes de octubre del 64 al mes de marzo del 65.
Los alumnos de la escuela diurna, Juan
Olivan Olivan y Juan Serra Soler, obtuvieron
el segundo y tercer premio, en el concurso
de dibujo infantil, patrocinado por el F. de
J. y Ecxmo. Ayuntamiento de Granollers. Exposición que se verificó con motivo de la
fiesta de la Madre e intentando dar con los
artistas que a veces se hallan aletargados.
Vuestro maestro aprovecha esta oportunidad para saludar desde estas líneas a alum-

nos y compañeros e invitaros a ser constantes en vuestras empresas con espíritu de
perfección y compañerismo.
Vicente Tur Bonet

Número y edad de los niños matriculados
en esta escuela
De
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»
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»
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»
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Total

45 niños

Fiesta de San Cristóbal
La tradición es la tradición, y este año
también nuestra localidad se aprestó a celebrar la festividad de San Cristóbal con todo
su esplendor. Cada año queda más demostrada la insuficiencia de las plazas existentes
alrededor de la Iglesia Parroquial en días de
gran solemnidad.
Después del Oficio Solemne en honor del
Santo recibieron la bendición, de manos de
Mn. Tomás Vergés, Cura Párroco local, 82
coches, 39 motocicletas, 16 camiones, 11
furgones, 7 tractores, 5 bicicletas, 1 autocar
y una máquina excavadora.
Si comparáis con los vehículos que recibieron la bendición el año pasado os encontraréis con un fenómeno extraño: hubo, este

año, 19 coches más y 13
Esto explica claramente
prefiere ir bien sentado
das y al resguardo de
del tiempo.

motocicletas menos.
que todo el mundo
encima cuatro ruelas intemperancias

Dentro de los festejos organizados en esta
fiesta destacan el Oficio celebrado el día 10,
día del Santo, en la Capilla de «Sant Cristófol», de reciente restauración, y el día 11,
el Oficio ya mencionado, audición de sardanas en la plaza del Ayuntamiento y baile en
la Sala del Rieral. La parte musical corrió
a cargo de la orquesta-cobla «Centellenca».

José Margenat Sampera

Sección agrícola y ganadera
Ha pasado ya un año y otra vez estoy dispuesto a hacer un breve resumen de lo
que ha sido la agricultura local durante estos doce meses últimos. Recordaréis que en
mi resumen anterior decía que las condiciones climatológicas habían sido muy favorables; pues bien, este año ha sido completamente al revés: un invierno seco, una primavera sin lluvia y el verano que estamos disfrutando más seco todavía.
Dada la época en que se edita este Anuario, tenemos que resumir el final de la
campaña agrícola anterior y el principio de la presente.
En este Anuario, y en los sucesivos, sólo me limitaré a hacer el resumen de los
diferentes productos agropecuarios por apartados.

CAMPAÑA 1963-64
Judías y maíz: Regulares; Almendras: Nula; Avellanas: Regular, tirando por bajo,
siguiendo la misma tónica de baja de precio. Para la próxima campaña se prevé un
aumento, pues hasta la fecha ya han subido de 4 a 5 pesetas el kilo en cáscara.

CAMPAÑA 1964-65
Cereales: Regular, sembrando cada día menos. Por las causas climatológicas expuestas ya, se presentaba un mala cosecha, pero las abundantes y aprovechadas lluvias de
los días 28 y 29 de mayo hicieron reverdecer los sembrados y retrasar considerablemente los trabajos de siega y trilla. Debo hacer constar que en dichos trabajos, antaño
tan costosos y agotadores, se va imponiendo el hacerlos/simultáneos, pues ya son
muchos los agricultores que se sirven de las cosechadoras, ^horrando considerablemente
la mano de obra, que es el fin principal.
Patatas: Cosecha deficiente a causa de las malas simientes servidas. Es una verdadera lástima que no pueda servirse la simiente con garantías a pesar de ir los sacos
precintados y etiquetados por el Organismo competente. Su precio, bueno.
Ganadería: El censo de vacas lecheras va disminuyendo y el de terneros ha subido siendo los precios de la carne remuneradores. La misma tónica se sigue con los
cerdos, pues, los precios con débiles variaciones, se han mantenido altos, tanto en los
lechones como en el cerdo cebado. Las aves y huevos, con tendencia a la baja, siguen
el mismo ritmo del año anterior. Los conejos siguen siendo muy rentables.
Las cosechas tardías se preven malas, pues la escasez de agua impide sembrar con
normalidad. La cosecha de la almendra será floja y la de la avellana excelente, calculándose que se quintuplicará la del año anterior. Es una consecuencia del invierno tan
seco que hemos sufrido, ya que en enero, época de la polinización del avellano, hizo
un tiempo seco sin lluvias ni nieblas y con un viento muy favorable. Lo que dice el
refrán: «No hay mal que por bien no venga».
José Margenat Sampera
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Santa Eulalia de Ronsana

( La Sala )

Els orlgens de Sta. Eulalia de R.onsana
Sempre ha estât un tema apassionant l'estudi dels fets i circumstàncies
que, d'una manera o altra, més poden haver contribuit a crear i configurar
un poblé. Per a la historia més recent, existeix pels estudiosos la possibilitat
d'acudir a les fonts documentais, coHeccionades en eis arxius. Però, per a
époques molt llunyanes és impossible comptar a m b escrits i, aleshores, cal
lefiar-se d'altres formes de coneixement, com son, principalment, les troballes arqueològiques.
En aquest aspecte —que és el que volem tractar avui— Santa Eulàlia
ha estât força ben investigat, tant per elements de Granollers com de la
propia Santa Eulàlia —com l'amie Josep Danti— i amb la inestimable collaboració de molts dels mateixos propietaris afectats pels descobriments
arqueològics. És així com s'ha pogut redactar un bon repertori d'estacions
0 jaciments de materials antics, que, a hores d'ara, ens permeten ja tenir
una bona visió del passat d'aquest territori.
De moment, en Testat actual dels nostres coneixements, el rastre més
antic que hem pogut comprovar del pas de l'home pel terme de Santa
Eulàlia, s'ha de situar cap als finals de VEdat de la Pedra polida (uns 2.000
anys abans de J. C., o sigui, ara fa 4.000 anys). Fou trobat en forma d'estris
fabricats en pedra dura pels camps del Rieral, a banda i banda de la carrelera, en tota Textensió compresa entre el pont de Can Burgués i el de Can
Falgar. També n'bem localitzat altres mostres en el camí que, venint de
Can Puig de la Valí, baixa cap al torrent de la Font d'Abril.
Tenim també materials d'un jaciment de l'Edat del Bronze (uns Í.200 anys
abans de J. C.), apareguts en el Forn d'obra de Can Burgués. De l'època
celta (uns 800 anys abans de J. C.), coneixem un indret amb troballes, ais
aprops del Turó d'en Paiaigua, al km. 4,1 de la carretera de Caldes.
Com podem veure, són ben escasses les troballes que portem catalogades, referents a aquest primer període de poblament del nostre terme. Això,
també ens vol dir que aquest poblament tindria un carácter molt dispers i
estantís, limitât a unes quantes families que, l'únic problema que no tindrien mai, fora el de barallar-se entre elles per qüestions de terrenys. Agafant eis trepaus i anant-se'n a viure a un altre Hoc —hi havia terra per
tothom—, tot quedava arreglat. Per altra banda, tampoc podien fer servir
masses anys seguits el mateix terrer, ja que, al no adobar-lo, el rendiment
que en treien es tornava nul. No és tampoc que, a la seva manera, fossin
mais pagesos, ja que entre altres coses, els celtes introduiren a Espanya
l'ús de Tarada i la criança del porc com a animal domèstic.
Ve un moment, però, que entre eis celtes s'inicia un cert moviment d'unificació, empès possiblement per circumstàncies politiques. Això, junt a m b el
fet de que cada dia són més gent, fa que les families que fins ara havien
viscut disperses pel territori ronsanenc, abandonin llur forma de vida aïllada
1 s'agrupin formant petits poblats, donant origen a la etapa histórica coneguda amb el nom de ibèrica, iniciada als voltants de Tany 450 abans de J. C.

Dins del terme de Santa Eulàlia coneixem l'emplaçament de dos nuclis
ibèrics formant poblats. El més important s'aixecà en el Pia de Masmitjans,
prop de la Font d'Abril —o de Brilla, com en algun veil document hem vist
cscrit—; l'altre, s'instaHà prop de La Sagrera, en el Serrât d'en Bassa, a
l'indret de Tactual ParceHació Puigdomènech. Tots dos duraren uns 300 anys
aproximadament, essent abandonats per la pressió que exercien els romans,
que feia poc havien desembarcat a Espanya —Tany 218 abans de J. C.— i
s'havien proposât, de grat o per força, transformar les tribus ibériques en
municipalitats llatines, adaptades a restructura política i social de Roma.
És el periode que se'n diu de la Romanitzaciô.
Els ibèrics aprengueren aixi, al costat dels romans, un grapat de coses
noves que els serien de molta utilitat pel seu progrés: l'ûs de la moneda per
a la regularització dels intercanvis de productes, nous mètodes pel conreu
de la vinya i de l'olivera, noves formules per a la conservació del vi i de l'oli.
Sobretot, fou de gran interés per a la nostra atrassada pagesia el coneixement dels recursos hidràulics de que n'eren mestres els romans, principalment de cara a la implantació de regadius.
Ara tornava a èsser millor el viure amb tota la familia dins les pròpies
Ierres de conreu, abandonant la vida de poblat. Calia deixar de banda l'agricultura de secà, empirica i sense mètodes, i adoptar l'economia camperola
propugnada per Roma. Tot això arribà, finalment. Aquesta Iluita per a posar
al dia l'agricultura havia durât 200 anys justos, del 218 fins a mitjans del
regnat d'August, l'any 19 abans de J. C. Després vingué una llarga pau —la
Pax Augusta— que s'aguantà durant 250 anys. Els résultats d'aquesta fecunda tranquilitat foren decisius pels espanyols.
Ara, cai traduir aquests dos llargs periodes —el de la Romanitzaciô i el
de la Pau Augusta— en fets concrets pel que respecta ais pobladors de
Santa Eulàlia.
Atribuibles al primer període —el de la Romanitzaciô—, trobem restes
d'habitatge ibero-romà de tipus familiar, en els següents llocs:
Can Just (terres dites de Can Noguera), La Bastida, Can Brustenga, Can
Puig de la Vali (prop del torrent de la Font d'Abril), Can Vendrell i Can
Vendrellet.
En el segon periode —des d'August fins l'invasiô dels bàrbars, cap al
260 després de Crist, la pau que regna per tot l'Imperi roma fa que el treball de la terra arribi a un maxim de rendiment, sota el guiatge dels romans
que eren mestres en qiiestions del camp. Les propietats pogueren aixi
estabilitzar-se, essent tan funcional i racional Ilur distribuciô que, avui dia,
ai cap de 2.000 anys, podem encertar on estaven emplaçades, fixant-nos tan
sols en la situaciô de les principals masies actuals.
A continuaciô relacionem les que coneixem, advertint que moites d'elles
estaven ja establertes en el periode anterior.
Comencem per la principal pagesia, la de Can Brustenga. No és que s'hagi
trobat tot el material que correspondria per la importància que creiem tenia,
però hi ha un conjunt de factors que així ens ho fa suposar. És més, estem
convençuts que fou aquesta propietat que els romans anomenarien Vili Aurentiana —d'un tal Aurentius o Aurencius—, i que, per deformació en època
medieval, de escriure's Aurentiana, passà a Oronciana i Oronzana, donant
finalment el nom de Ronsana, topònim que, més tard i com a denominant
el paratge més característic de la rodalia, passà a afegir-se al de Santa
Eulàlia, titulant així la parroquia i el municipi.

Lligaria amb aquest punt de vista la tradició que vol que les ruines romanes que es troben en el Bosc de Can Brustenga, d a m u n t de Can Tries,
yiguin les de la primera església a m b que comptà Santa Eulàlia.
Una altra pagesia no menys important degué èsser la de Can Cabot, que
aleshores agafaria totes les terres de la Vali de Castellet. En tots aquells
camps compresos entre Can Maspons i Can Puig de la Vali, hi hem trobat
moites deixalles d'època romana, sobretot, forns de coure àmfores, molt
intéressants per a l'estudi de la ceràmica. És probable que pertanyessin
també a aquesta propietat les iestes de parets i forns situades a l'altra banda de la carretera de Caldes, aproximadament en el km. 4,5.
D'aquell temps també en procedeix una altra masia que, malgrat haver
iornit forces materials de l'època, encara fora susceptible de donar-ne més.
És la de Can Vendrell. Es tracta d'un nom molt conegut dins dels anals
arqueològics, perqué, servint de guardarrodes a la porta d'entrada a la casa,
s'hi descobri un milliari —una mena de fita kilométrica— indicador de distancies en el carni romà de Caldes de Montbui (Aquae Calidae) a Mataró
{lluro).
Altres masies romanes sorgides durant aquest perioda han estât localitzades en els següents indrets:
Can Just (terrenys de Can Noguera); Can Rof, prop de la Capella de
Sant Cristòfol (que abans havia estât parroquia); damunt la Font de Sant
Isidre, a l'indret on els documents medievals hi sitúen «Vil-la Spina»; Can
Torras; La Bastida; voltants de Sant Simple; La Sagrera, en el Hoc on
avui s'hi aixeca l'església parroquial de Santa Eulàlia.
En tots aquests llocs s'hi han trobat suficients restes com per a testimoniar la probabilitat del que diem. Un cas diferent és el Pía del Rieral,
on no podem esmentar-hi cap troballa, si no és un petit fragment de paviment romà, utilitzat com a material, a la paret de la façana de Cal Sabater.
Ens voldríem preguntar el per qué. Será que el Rieral era un terreny tan
dolent que no permetia cap conreu? o bé, tal com succeeix a totes les planes
conreuades, hem de creure que els treballs de conreu, a m b els seus moviments de terres, han amagat els fonaments de les masies romanesque podien
haver-hi hagut?
Tampoc tenim esment de cap troballa romana —fet més comprensible
que l'anterior— a les costes secaneres i saulonenques que formen el varal
del Serrât i que tenen per eix el Tossal d'en Lluc, entre Rosàs, El Brugué
i La Sagrera.

Acabem de fer una ràpida passejada pels dominis del passat més remot
de Santa Eulàlia. Hem intentât donar vida a llargs espais de temps en qué
el pas de l'home per aqüestes terres sols el podem intuir o endavinar, més
que assegurar, pels materials antics recollits dins del terme. Gràcies una
mica a cada Ú, hem trobat de tot: puntes de fletxa de sílex i destrals de
pedra, ossos d'animals que ja no corren fa anys per la nostra comarca,
plats i gerres —sempre trencades— de totes les époques de l'home, pesos

dels telers a mà que hi hauria a les cases ja des dels temps celtes, molins
de moldre gra, a mà, llargaruts els més veils i circulars els dels romans,
àmfores ibériques i romanes per a transportar el vi i l'oli, algunes monedes
de bronze, forns d'obra, sitges o dipòsits sota la terra, teules, maons, parets
de les cases d'aleshores, etc.
A tot aquest material arqueològic hem procurât donar-li una interpretació, tan correcta com ens ha estât possible dins dels nostres limitais coneixements, fruit de la quai és aquest catàleg o repertori cronologie de jaciments que venim d'historiar. Però, per si és possible arrodonir més bé aquesta ràpida visió del passat, voldríem encara afegir-hi unes quantes pinzellades finals.

Havíem acabat parlant d'uns segles del màxim esplendor en el camp
durant l'ocupació romana. Després d'aquella brillant manifestació de potencialitat econòmica, sols venen, en canvi, per contrapartida, unes époques
fosques i de pobresa general. S'està préparant l'adveniment de l'Edat Mitja;
la primera advertència fou la subversió dels Visigots contra el jou de Roma,
coronada amb èxit l'any 409; la segona, la invasió deis Arabs, l'any 711.
El Cristianisme s'ha de batre momentàniament en retirada, però cada
vegada torna a renéixer amb més força. I per a desfer d'una vegada l'empenta deis seguidors de Mahoma, cap a principis del 800 comença la gran
obra de la Reconquesta, amb l'apoi deis francs, governats aleshores per
Carlesmany.
Poe a poc es repoblen les terres del Vallès que havien quedat desertes
amb la invasió deis Sarraïns. Lentament tornen a prendre consistència les
coHectivitats parroquials, que ja havien iniciat molt possiblement llur actuació espiritual en temps dels Visigots. La nostra de Ronsana també es refà i,
Kota l'advocació de Santa Eulàlia de Mèrida, apiega altra volta tots els descendents dels antics parroquians.
Desconeixem quin any tindria Hoc la consagració de la seva primera església, però, en tot cas, sabem que la parroquia surt ja anomenada en un
document del Compte Ramon Berenguer I, de l'any 1059.
I a l'arribar a aquesta data, a partir de la qual en els arxius ja es troben
prous testimonis escrits de quines foren les més importants efemérides
ocorregudes a la població, donem per finit el nostre treball. Si més no, conñem haver contribuit, per poc que sigui, a l'aclariment deis orígens de Santa
Eulàlia, que si se'ns presenta com un deis paratges vallesans de camps i
paisatges més equilibrats, és també, a la vegada, un deis pobles de la comarca que, dins la història del passat, pot presumir d'una projecció més
antiga en el temps, que ha sapigut mantenir sense interrupcions fins el
present.

Josep ESTRADA i GARRIGA
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Piensos Equilibrados Cía
Porque están preparados de acuerdo con las necesidades
de cada animal, según clase y producción, en proteínas,
grasas, minerales, vitaminas, antibióticos, etc.

cía

El perfecto equilibrio entre estos elementos hará que su ganado dé el máximo rendimiento, obteniendo una mayor producción y una mejor cotización en el mercado.
iSu ganado puede darle más beneficio!
A CIA le interesa que lo consiga.
Con 1« gaiantía d« COMPAÑIA DE INDUSTRIAS
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I Concurso Comarcal de Fotografía
FIESTA M A Y O R 1965 - SANTA EULALIA DE R O N S A N A
PATROCINADO POR EL M A G N I F I C O A Y U N T A M I E N T O
O R G A N I Z A D O POR EL «CASAL PARROQUIAL» EN C O L A B O R A C I O N
FOTO-FILM DEL VALLES, DE G R A N O L L E R S

CON

B A S E S
1.° T e m a . — Libre. Habrá una clasificación especial para las obras cuyo tema sea
sobre el término municipal de Santa Eulalia de Ronsana.
2." Concursantes.— Residentes en el Partido Judicial de Granollers o veraneantes en
Santa Eulalia de Ronsana. No obstante, serán admitidas también los obras sobre
tema Santa Eulalia de Ronsana, sea cual fuere el domicilio del concursante.
3.® O b r a s . — Las obras deberán ser inéditas en Santa Eulalia de Ronsana y no reproducidas en revistas o publicaciones.
4.® T a m a ñ o . — Las obras deberán ser de un tamaño no inferior a 1 8 x 2 4 cm., y habrán de presentarse sin montar o con soporte que no sobresalga de la fotografía.
5.® Presentación. — Al dorso de cada fotografía deberá anotarse el nombre de su
autor y el título, y un lema común a la colección de cada autor. Las que se presenten a la clasificación especial sobre tema local indicarán, a continuación del
título: «tema local».
b ? Entrega y plazos. — Las obras se entregarán en la Secretaría del Ayuntamiento de
Santa Eulalia o a los Sres. Presidente o Secretario de Foto-Film del Vallés en Granollers, con domicilio, respectivamente, en Plaza José Antonio 32 y calle de Gerona
6, antes del día 4 de agosto próximo.
7 ? D e r e c h o s . — La participación es absolutamente gratuita.
8.= Jurado y f a l l o . — Un representante del Magnífico Ayuntamiento, un delegado de
Foto-Film del Vallés y el Rvdo. Sr. Cur;» Párroco de Santa Eulalia de Ronsana formarán el Jurado de admisión y calificación, seleccionando las obras que merezcan
ser exhibidas y otorgando los premios. Su fallo será inapelable y el acta de su
otorgamiento se exhibirá en la misma exposición, señalándose las obras premiadas.
9.® Exposición y reparto de p r e m i o s . — La Exposición se efectuará en la Casa Consistorial durante los días del 6 al 15 de agosto, y el reparto de premios tendrá lugar
el día de la inauguración, o sea, el viernes día ó, primer día de Fiesta Mayor,
en el curso del Festival que se celebrará por la noche en la pista de verano instalada
frente a la Casa Consistorial.
10.' Devolución.— Inmediatamente después de clausurada la exposición se procede.a
a la devolución de las obras a sus autores, pudiendo recogerse personalmente en
los mismos domicilios donde fueron entregadas.
11.' V a r i o s . — Se conservarán cuidadosamente las obras recibidas, declinándose toda
responsabilidad por daños que pudieran sufrir. El hecho de concursar implica la
aceptación de las Bases anteriores. Los casos no previstos serán resueltos por la
Comisión organizadora o por el propio Jurado.
P R E M I O S
Habrá un mínimo de 17 premios consistentes en copas y trofeos, cuyo detalle es el
siguiente: Ayuntamiento, Hermandad Sindical, Casal Parroquial, Foto-Film del Vallés,
Foto-Cine Rovira, Kodak, Negra Industrial, Leica, Piensos Ravés, Seguros Aurora, Diana
Piensos, «Corona» (Ag. Seguros), C.O.V.A.S.A., Piensos Nutrotón, Lechavit, Granja Margansana. Piensos CIA...
Dichos trofeos serán repartidos en tres clasificaciones distintas, a saber: Tema Libre, Tema Local y Residentes en Santa Eulalia de Ronsana.
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FIESTAS RELIGIOSAS
VIERNES, DIA 6 DE AGOSTO

Mañana, a las 10
Repique general de campanas.
A las 1130
SOLEMNE OFICIO DE REQUIEM
en sufragio de los fieles difuntos de la Parroquia.
SABADO, DIA 7

Mañana, a las 11
OFICIO SOLEMNE
con acompañamiento de orquesta, al que asistirán las Magníficas Autoridades locales. Terminado el Oficio se celebrará
la tradicional Procesión, durante la cual se cantarán por
todo el pueblo asistente los «Goigs» de Santa Eulalia.
DOMINGO, DIA 8

Mañana, a las 7'30
MISA REZADA con cantos a cargo del pueblo asistente.
.4 las 11'30
SOLEMNE MISA
cantada por el Coro Parroquial.
Tarde, a las 8
MISA REZADA

FIESTAS POPULARES
VIERNES, DIA 6 DE AGOSTO

Tarde, a la 1
Inauguración de la TOMBOLA PARROQUIAL, cuyos beneficios serán destinados a las obras de modificación del Altar
Mayor de la Iglesia Parroquial.
Inauguración de la Exposición del I CONCURSO COMARCAL DE FOTOGRAFIA, en la Casa Consistorial.
A las 4'30
CONCURSO DE TIRO AL PLATO
en el «Camp de can Donat», otorgándose valiosos premios
Noche, a las 10'30
FUNCION DE VARIEDADES
durante la cual se procederá a la proclamación de la «Pubi11a» de Sta. Eulalia 1965 y sus Damas de Honor, y al reparto

r/e

SMTA EULALIA DE RONSAnA

al Sr. Alcalde de Granollers y se complace
en invitarle a los actos organizados con
motivo de la Eiesta llayor, cuyo programa
encontrará en las páginas centrales del adjunto Anuario.

JAIEE LiASPONS BAR3MY

Santa "Eulalia,
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965
de premios del Concurso de Tiro al Plato y del I Concurso
Comarcal de Fotografía. Además de artistas profesionales,
actuarán algunos aficionados locales.
SABADO, DIA 7
Tarde, a la 1

AUDICION DE SARDANAS
en la nueva pista de la plaza del Ayuntamiento.

A las 4

FESTIVAL INFANTIL en la explanada de «can Torras».
A las 5'30

Interesante PARTIDO DE FUTBOL.
C. DE F. LLERONA y C. D. STA. EULALIA

valedero para el Campeonato Comarcal «Trofeo J. A. Samaranch».
(Ver programas especiales)
A las 8

BAILE DE TARDE en la pista de la plaza del Ayuntamiento.
Noche,

a las 11

SELECTO CONCIERTO, y seguidamente
G R A N B A I L E DE N O C H E
Las sardanas y las sesiones de baile de este día corren
de la Orquesta-Cobla
L A P R I N C I P A L DE G I R O N A

a cargo

DOMINGO, DIA 8
1 arde, a la 1

LUCIDA DANZA en la pista de la plaza del Ayuntamiento.
A las 5'30

Extraordinario PARTIDO DE FUTBOL entre los equipos
C. D. CASTELLTERSOL y C. D. STA. EULALIA

valedero para el Campeonato Comarcal «Trofeo J. A. Samar anch».
A las 8
Noche,

GRAN BAILE DE TARDE
a las 11

CONCIERTO, y seguidamente
GRAN BAILE DE NOCHE Y FIN DE FIESTA
Las diferentes sesiones de baile de este dia irán a cargo de la
Orquesta-Cobla
L A P R I N C I P A L DE CAS5A DE L A S E L V A

El Doctor don Juan Vázquez Sans,
Subdelegado de Medicina de Barcelona, hizo un magnífico elogio de Santa
Eulalia en el año 1958, con motivo de
una Memoria elevada al Ayuntamiento,
de la que se dio cuenta a la Comisión
Provincial de Urbanismo de Barcelona.
Su destacada personalidad sanitaria
(que acaba de enaltecer S. E. el Jefe
del Estado, al concederle la Gran Cruz
de la Orden Civil de Sanidad) da
un gran valor a sus palabras y por
ello hemos recabado su aquiescencia
para publicarlas, pensando que complacerían a todos los que por unas u
otras razones están encariñados con
nuestro pueblo, a la par que pueden
mover la curiosidad y el interés de
quienes todavía lo desconocen.
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Dice así:
"El pueblo de Santa Eulalia de Ronsana, por su proximidad a la capital
(33 km.) y facilidad de comunicación
con ella; por hallarse situado en un enclave de carreteras que enlazan núcleos de singular importancia
(Granollers, Caldas de Montbuy, La Ametlla y
San Feliu de Codinas); por la variedad
y esplendidez de sus paisajes, de especiales condiciones orográficas, en los
que extensas llanuras enlazan suavemente con un conjunto de cotas (cuya altura oscila entre los 200 y 500
m. de altitud sobre el nivel del mar,
orientadas en dirección N.-S.), que
permiten
dominar, desde el Tibidabo
hasta el Montseny, lo mismo que Sant
Llorerif del Munt, el Pareli, Gallifa, y
casi toda la cadena costera catalana;
por la múltiple vegetación que enmarcan sus maravillosos valles, atravesa^^^ ^^^
^^^ Tenas, cuyo cauce señalan frondosas arboledas; por sus buenas condiciones edafológicas y climáticas, excelentes aguas y pintorescos manantiales; por su abundante y variada
fauna y flora, junto con la pervivencia
de frondosos bosques que embalsaman
el aire...; Santa Eulalia de Ronsana,
constituye hoy, por tales motivos, una
reserva inestimable para el habitante
de la capital".
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Comestibles y carnes
Comercio en patatas
Santa Eulalia de Bousana

Peluquería
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(3oríe de cabello esculpido a naua
Alpargatería
J2oeutorio
Barrio Sagrerò

público

SANTA EULALIA DE RONSANA

Transportes J O S E

BARO

2 viajes semanales a Zaragoza
AGENCIA EN Z A R A G O Z A :
c. S a l a m a n c a n.° 11
Tels. 2 5 2 2 8 5
2 5 6 0 91

Servicio diario entre Santa Eulalia y Barcelona y viceversa

BARCELONA

SANTA EULALIA DE RONSANA

Rech, 21 - Tel. 221 17 27
Ali-Bey, 51 - Tel. 225 69 36
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Sempre imitada

Casa Barò - Teléfono 10
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LACTANT

igualada
Distribuidor per aquesta localitat:

TURA
Tenda tloua

Sta. Ciilàlia de fíonsana
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Sin amenaza de lluvia, todos los actos se celebraron con éxito y con una asistencia
de público extraordinaria, hasta el punto de que en los bailes del sábado por la noche
y del domingo por la tarde se agotaron las entradas.
Las novedades que había en relación con los años precedentes, eran la sustitución
del entoldado por un tívoli y la elección de la «Pubilla» y sus Damas de Honor.
En cuanto a lo primero, hemos de decir que la experiencia adquirida fue de mucha
utilidad y sobre ella se basó el proyecto actual de renovación de la plaza del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que el público asistente quedó complacido con la innovación.
En cuanto a lo segundo, hemos de decir que la elección de la «Pubilla» y sus Damas
df Honor resultó un acto simpático y mereció el favor del público, que en asistencia
essi dobló la de la función celebrada el mismo día del año precedente. Publicamos algunas de las fotografías tomadas para que sirvan a los asistentes como un recuerdo
grato de aquella velada.
María Bassa fue elegida «Pubilla», quedando proclamadas Damas de Honor las restantes candidatas. La imposición de las respectivas bandas fue hecha por las autoridades locales, quienes entregaron además a cada una el lote de regalos que en suerte
le había correspondido. Hemos de aclarar que con los obsequios recibidos de los particulares y firmas comerciales que luego se dirán, las mismas señoritas se hicieron los
lotes y se los distribuyeron por sorteo. Como obsequio especial del Ayuntamiento, la
«Pubilla» fue obsequiada con una muñeca.
El contenido de los lotes fue el siguiente;
Núm. 1, que correspondió a Carmen Barò: 1 caja de dulces, obsequio del Sr. Ginés
Barbany; 1 frasco de loción, donado por el Sr. Luis Tura; 1 juego de objetos de manicura, regalado por el Sr. José Cánovas; 1 collar, donado por el Sr. Modesto Bernât; 1
caja de bombones, obsequio del Sr. Joaquín Nieto; 1 «nécessaire», regalado por el Sr.
Isidro Durán; 1 jarrón de centro, de cristal tallado, obsequio del Sr. Alberto Romagosa; 1 collar, donado por Relojería Durán, de Granollers; 1 frasco de colonia, regalado
por el Sr. Juan Rosás.
Núm. 2, que correspondió a María Bassa: 1 caja de dulces, obsequio del Sr. Ginés
Barbany; 1 frasco de loción, donado por el Sr. Luis Tura; 1 juego de objetos de manicura, regalado por el Sr. José Cánovas; 1 collar de perlas, adquirido con donativos en
dinero; 1 caja de bombones, obsequio del Sr. Joaquín Nieto; 1 bolso, regalado por el
Sr. Jaime Bassa; 1 juego de café, regalado por el Sr. Joaquín Brustenga; 1 collar, donado por Relojería Durán, de Granollers.
Núm. 3, que correspondió a Montserrat Ciurans: 1 caja de dulces, obsequio del Sr.
Ginés Barbany; 1 frasco de loción, donado por el Sr. Luis Tura; 1 juego de objetos de
manicura, regalado por el Sr. José Cánovas; 1 collar, regalado por el Sr. Antonio Gubern; 1 caja de bombones, obsequio del Sr. Pedro Roura; 1 frasco de colonia, regalado

D. Francisco French
prasentando el acto.

p o r el Sr. Joaquín Tejedor; 1 reloj marca Arcadia, regalado por el Sr. Constantin N.
Gerardis; 1 collar, donado por Relojería Duran, de Granollers; 1 frasco de licor, regalado por Destilerías Barnet, de Granollers.
N ú m . 4, que correspondió a Pepita B a r r i : 1 caja de dulces, obsequio del Sr. Ginés
L a r b a n y ; 1 frasco de loción, donado por el Sr. Luis Tura; 1 juego de objetos de manicura, regalado por el Sr. José Cánovas; 1 frasco de loción, obsequio del Sr. Juan Iglesias; 1 caja de bombones, regalada por el Sr. Andrés Torner; 1 frasco de colonia, del
Sr. Modesto Bernât; 1 blusa, regalada por la Sra. Conchita de Corts; 1 bolso, c o m p r a d o
con donativos en d i n e r o ; 1 collar, donado por Relojería Duran, de Granollers.
N ú m . 5, que correspondió a Pilar T u r a : 1 caja de dulces, obsequio del Sr. Ginés
Karbany; 1 frasco de loción, donado por el Sr. Luis Tura; 1 juego de objetos de manicura, regalado por el Sr. José Cánovas; 1 frasco de colonia, regalado por la Sra. V i u d a
de José V i l a ; 1 caja de bombones, obsequio del Sr. Pedro T u r a ; 1 collar, regalado por
e' Sr. Andrés T o r n e r ; 1 bolso y una combinación, comprados con donativos en dinero;
1 collar, donado por Relojería Duran, de Granollers; 1 frasco de colonia del Sr, José
Bassa.
Los donativos recibidos en dinero fueron los siguientes: 50 ptas. del Sr. José Ciutans; 25 ptas. del Sr. Eugenio Nomen; 50 ptas. del Sr. Lorenzo M o l i n s ; 50 ptas. del
Sr. Miguel Barbany; 200 ptas. del Sr. Vicente Parés; 200 ptas. del Sr. Miguel Maspons;
500 ptas. del Sr. Salvador Escarmís y 500 ptas. de Construcciones del Vallés, S. A.
Hemos de decir, finalmente, que el público quedó muy complacido y que todo salió
bien gracias al concejal Sr. Francisco Franch, quien fue la gran revelación de aquella
noche por sus excelentes dotes, hasta entonces inéditas, de locutor y presentador.
M . R. L. P.

D . Jaime Maspons,
alcalde
Eulalia,

de

Santa

imponiendo

la banda de

Pubilla

a la Srta. María Ba-

La P U B I L L A

de Sta. Eulàlia 1965

i les seves Dames d'Honor

El primer dia de la Festa Major, divendres, dintre de la funció de la nit, es procedirà a la proclamació de la «Pubilla» i Dames d'Honor d'aquest any.
No volem ara fer explicació sobre el sentit 1 les caractéristiques de l'acte, sobradament conegudes, però si hem de dir que esperem que l'èxit de l'any passat es repeteixl en el present.

Volem explicar també que l'elecció de les candidates d'aquest any s'intenta fer-la
a base dels vots d'una representació popular, formada per vint-i-nou

membres dels

organismes locals mes caracteritzats, però aquest procediment no dona el résultat pretingut perqué algunes de les noies elegides no acceptaren el seu nomenament. Alegant
diferentes excuses, no sapigueren correspondre a la

confiança

que

en

elles

havien

depositai els electors que les votaren, I això demostré que el procediment, malgrat la
bona intenció, no es pot aplicar encara perqué no hi ha un esperit civic, una educació
social, per part de totes les noies que poden sortir elegides. Hem de reconèixer que,
dissortadament, el nostre pöble segueix siguent de pages ¡ no es pot pensar en aplicar

certs procediments mentres no hi hagi una formació social més

elevada

i

més

en

consonancia, sobre tot en la joventut, amb la categoria que volem que tingui el nostre
pöble.
Naturalment, el problema fou fàcilment soHucionat amb noies en les quais s'havia
pensât per l'any vinent, i així resulta que les elegides candidates per l'any actual son
les següents, relacionades per ordre alfabètic del primer cognom:
Maria Danti Prim
Isabel Gordo

Raventós

Francesca Pi Molins
Josepa Torrellas

Girbau

Eulalia Valls Bassa

Ens plau fer

constar

que aqüestes

noies acceptaren d'immédiat

la designació, el

que vol dir que no han defraudai a ningú i han demostrat estar a l'altura de les circumstàncies. Es mereixen, dones, que el poblé assisteixi en massa a l'acte de la proclamació i eis rendeixi testimoni d'afecte i de simpatia com a représentants d'aquella part
de la nostra joventut que està millor formada socialment.
M. R. L. P.
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Carretera de La Sagrera

Casa Espardenyer
SANTA EULALIA DE RONSANA

li

LA

LVZ

DEL
RECUERDO
Muchas de las personas que hoy llegan en coche a la Plaza llamada de
ly Iglesia en Sta. Eulalia de Ronsana (y aún, si lo desean, puede su vehículo
alcanzar aquellos altos parajes pintorescos situados en los alrededores de
la llamada «Salve Regina»), ignoran, a buen seguro, que cuarenta años atrás,
no existían por estos lugares sino malos caminos de carro y herradura,
bien poco transitables.
AI historiar aquí algunos de los avatares que determinaron la construcción del tramo de carretera que, partiendo de la de Parets a San Feliu de
Codinas, en las inmediaciones de Casa Barbany, conduce hasta la Iglesia
Parroquial, atiendo, gustoso, el ruego que me ha formulado la actual Corporación Municipal, dado que fui testigo de excepción de aconteceres que
culminaron en la realización de esta importantísima mejora para el pueblo
de Sta. Eulalia de Ronsana.
Recuerdo muy bien cuando, en la primera década del siglo, el acceso a
Sta. Eulalia tenían para hacerlo los veraneantes, mediante las tartanas que
cubrían la ruta «Granollers-Caldas» y viceversa; según el sector del pueblo
a donde uno se dirigía, se apeaba en «El Pinar», «L'Hostal de l'Arengada» o
«La Creu de Baduell», etc.... Más tarde, al construir la Diputación la carretera «Parets-San Feliu», una rica zona de Sta. Eulalia, el Rieral, quedó perfectamente comunicada. Pero otros sectores, y singularmente la barriada de
«La Sagrera» (sita en la parte alta de la población y donde radicaban, muy
próximos. Iglesia y el viejo Ayuntamiento), continuó, no diré que aislada,
pero sí con pésimas comunicaciones, puesto que enlazaba con la carretera
de Parets, mediante un camino de carro, estrecho y empinado, el cual, situado algo por debajo de la actual carretera y bordeando «Can Serra» y
«Can Genis», enlazaba con la misma y, al llegar hasta «Casa Turell», seguía
el camino aún existente (ya ensanchado), situado frente a las Casas «Vila»
y «Ciurans» (entonces aún no edificadas), rozaba la era de Casa Colom y,
pasando por «Can Mestret» y «Can Cabot», llegaba hasta las Escuelas, prolongándose por el llamado «Camino de San Simplicio», hacia «Serra Granada».
En aquellos tiempos, levantábase el entoldado en una pieza de tierra
perfectamente llana, hoy propiedad de D. Isidro Barbany, lindante con
«Casa Ciurans». Ni decir tiene, que el transporte de los mástiles, y demás
enseres del entoldado, no constituía empresa fácil. Alguien se veía obligado

a registrar, año tras año, la peripecia del arriesgado subir de los carros con
la impedimenta para la «Fiesta Mayor», por la sencilla razón de que habitaba una casita situada frente al camino de marras...
Los Municipios de Sta. Eulalia que fueron sucediéndose desde 1914 a
1923 (período en el que se inició el crecimiento de la población), no es que
no reconociesen la conveniencia, y hasta la necesidad, de construir aquel
ramal de carretera que enlazaría la general con la parte alta del pueblo;
pero, en lugar de abordar el problema resueltamente, diríase que fueron
endosando la papeleta a sucesivos Consistorios... quizá por falta de medios
o por circunstancias que no son del caso analizar aquí.
Nos hallábamos ante un hecho evidente de indecisión administrativa o
de inercia en cuanto a las personas (buenas en el fondo), pero que se dejaban arrastrar por aquel tradicional «ya farem», muy propio de la Comarca
del Vallés. Por ello se imponía algo así como un revulsivo...
Transcurría plácidamente el año 1924. Llevaba más de un año de actuación el Ayuntamiento designado por el régimen del General Primo de Rivera... Cuando, inopinadamente, el día 8 de Octubre de aquel año, apareció un
artículo mío en el diario de Barcelona, «LA TRIBUNA», en el que, sin citar
nombres, enfocaba y centraba yo el grave problema del ramal de carretera
inexistente en Sta. Eulalia de Ronsana en los siguientes términos:
G L O S A S

DEL

M O M E N T O

Los males de España

"A la sombra de un pino —penacho de un collado— he visto como por
angosto sendero tres carros caminan para ganar la cuesta que conduce al
pueblo. Va cargado de largos mástiles uno; abarrotados de cajas y maderas
los otros dos. Una turba de chiquillos les rodea, y, a sus gritos, mezclados
con las voces de los arrieros, las mujeres se asoman a la puerta de sus
casas, los campesinos cercanos suspenden sus tareas... ¡Ya está ahí el entoldado de la fiesta mayor!
El camino es difícil. Los arrieros animan con sus voces a los caballos,
cuyos cascos resbalan por lo rocoso del terreno. Sus esfuerzos no bastan:
es preciso uncir nuevos caballos y aún que los hombres animosos ayuden
empujando. Un esfuerzo más, y por fin, los mástiles asoman por la plazoleta
donde serán izados más tarde.
Años ha que se habla de construir el ramal de carretera que ha de unir
el pueblo a la cercana. En un principio era tarea superior a las fuerzas de
la población. Fiaron en los políticos, y cada nueva elección fue una promesa.
Pasaron años, y el camino siguió igual, con sus asperezas y sus peligros.
El pueblo, no obstante, prosperó. Rodeado por otros que experimentaion notable empuje, les siguió, cierto es, más por inercia que por impulso
propio. Su vecindad con villas importantes, con sus mercados, su proximi-

dad a Barcelona, trajo innovaciones que fueron infiltrándose
entre
aquellas
sencillas gentes. Vestidos, bailes, juegos...
cambiaron...
Pero el camino no cambió. La construcción
del trozo de carretera
que
había de ser elemento básico de la prosperidad
del pueblo al facilitar el
acceso al mismo, fue siempre mirada con general indiferencia...
aún hoy,
que cuenta el Municipio con medios para lograr tal empresa. Y año tras año,
cuando en el mes de septiembre
los largos mástiles enfilan por el angosto
sendero, y, sorteando peligros, logran a costa de audacia y penoso
esfuerzo
tílcanzar la cima, echan de menos entonces aquellas gentes el buen camino,
hablan de su construcción,
aseguran que ésta se iniciará pronto...
mas
se olvidan nuevamente de la carretera ante la alegría y bullicio de los días
de fiesta
mayor.
Así pasan los años, para el pueblo, sin
carretera.

He cerrado los ojos instintivamente
al contemplar
ese episodio
pueblelino, año tras año repetido, y he aplicado el ejemplo a los males
endémicos
que aquejan a nuestra Patria. La inacción que priva a este pueblo del buen
camino —me dije— es la misma que impide se acometan
muchas
obras
públicas; ella convierte en yermos, campos que podrían producir
abundantemente, permite que se pierdan para la patria muchas inteligencias
y, al
ahogar todo estímulo, aboca a quienes cultivan importantes
profesiones
o
cargos públicos, por la pendiente de una supina inercia. Actuar,
luchar,
sacrificarse por el bien de los conciudadanos,
que es el propio, viene a ser
hoy un mito.
Todos clamamos, sí, contra los vicios de nuestra administración.
Son
pocos los convencidos que procuran aportar diariamente
el grano de arena
del mejoramiento
personal, base de la prosperidad
colectiva.
Quien por
quijotismo inicia una cruzada en este sentido, se vé solo. Contados son los
que, enzarzados en asuntos que afectan más a sus conciudadanos
que a sí
propios, pueden dormir al final de la jornada con la noble satisfacción
del
deber
cumplido.
Todo se espera de los Gobiernos, como espera aún el pueblo de referencia la dichosa carretera, cuando por decoro propio debiera esto
avergonzarle. Los Gobiernos, tienen la culpa de cuantas calamidades
nos
acosan...
como la tuvo en el pasado siglo el clero, como fue el causante de todas las
desgracias el burgués en época no remota...
Y el ciudadano español se queda tranquilo y satisfecho
cuando
aligera
su conciencia en la tertulia con unos amigos, despotricando
a sus anchas de
los malos gobernantes que hemos soportado...
como el payés de este pueblo,
para sincerarse ante el forastero del mal camino, culpa sistemáticamente
a
los políticos de no haber construido la
carretera...
El rumor de la suave brisa de estío, aumentada considerablemente
por
el cimbreo de las ramas del vecino bosque, parecía
claramente
modular
aquellas proféticas
palabras, no por repetidas, menos ciertas: "Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece".
¿Cuándo, Señor —exclamé— infundirás en el alma de ese bendito
pueblo
el "surge et ambula", que ha de hacerlo
próspero?

De este artículo tuvo inmediato conocimiento el Ayuntamiento presidido
por el Alcalde Don Jaime Danti; Tenientes de Alcalde Sres. Rosás y Viñetas; y Concejales Sres. Maspons, Barnils, Poma, Montai y Bonet. Diríase
que tuvo también la virtud de despertar las voluntades de aquellos hombres
que, sin más demoras, dispusiéronse a acometer la realización de una obra
tan indispensable para el pueblo de Sta. Eulalia.
Existían fondos bastantes para intentar la Empresa, debidos a la honesta
gestión de Municipios anteriores, singularmente del presidido por D. José
Riera. Y como se trataba de una inversión excelente, tanto a corto como a
largo plazo, el Ayuntamiento de Sta. Eulalia no se dió reposo en la tarea,
con el apoyo de la Diputación Provincial, que brindó los asesoramientos
oportunos y los medios conducentes. Por otra parte, alguien no perdió de
vista el asunto, hasta que las cosas llegaron a feliz término.
Por todo lo expuesto, puse especial interés en que la inauguración mencionada del tramo de carretera, una vez construido, alcanzase resonancia.
El Ayuntamiento visitó a los Exmos. Sres. Capitán General y Gobernador
Civil, para invitarles al acto inaugural (1), prometiendo ambas autoridades
su asistencia. Y, en «La Vanguardia» del día 22 de junio del año 1926
se lee:

E N SANTA EULALIA DE RONSANA Y
INAUGURACION

DE

OTROS

UNA

GRANOLLERS

CARRETERA

ACTOS

Con toda solemnidad se celebró el pasado domingo en Santa Eulalia de
Ronsana la inauguración de la carretera que da acceso a dicha población en
su parte alta, desde la carretera provincial a Parets.
Al acto asistieron el Capitán general, el Gobernador civil, el diputado
por el distrito, don Francisco Torras; los diputados provinciales señores
Robert, Llobet y Marimón, el jefe provincial
de Unión Patriótica,
señor
Gassò Vidal; el alcalde de Granollers, señor Berenger; el juez de primera
instancia, delegado gubernativo señor Villamide; deán del Vallés,
doctor
Sascasas, quienes fueron recibidos por el alcalde de la población, don Jaime
Danti; cura párroco. Ayuntamiento y pueblo en masa, que les ovacionó.
Un niño y una niña, alumnos de las escuelas nacionales de Santa Eulalia, leyeron dos breves discursos dando la bienvenida a las autoridades.
Éstas, después de oir misa en la iglesia parroquial, se dirigieron a la carretera aludida, con objeto de proceder a su inauguración.
Dicha carretera ha sido construida sin auxilio del Estado ni de la Diputación provincial, sólo con fondos municipales.
(1) Acompañó a la Comisión Municipal presidida por el Alcalde, D. Jaime Danti, el propietario D. Luis Barbany.

Primeramente
se procedió a la bendición de la carretera y acto seguido
el Capitán general cortó la cinta que la cerraba de parte a parte, quedando
inaugurada.
En la Plaza Antigua se celebró un mitin, en el que hicieron uso de la
palabra el doctor Vázquez, delegado gubernativo señor Villamide, Gassò y
Vidal, el diputado del distrito, señor Torras Villá y los generales señores
Milans del Bosch y Barrera. Todos ellos hablaron en términos
altamente
patrióticos y pusieron de relieve el acto que acababan de realizar que es
un timbre de gloria para el Ayuntamiento de Santa Eulalia, siendo ovacionados por la multitud.
Las autoridades fueron obsequiadas con im banquete por el Ayuntamiento, en el que pronunciaron
brindis el doctor Vázquez, el señor Gassò y Vidal, el diputado señor Torras y los generales Milans del Bosch y Barrera.
Terminado el banquete, el Orfeón de "La Ametlla"
dió un
concierto,
cantando magistralmente el himno a la bandera, una sardana y otras piezas.
Con esto se dieron por terminados los actos en Santa Eulalia de Ronsana,
trasladándose las autoridades y demás invitados a Granollers.

Cierro este histórico relato —del que podría extraer varias consideraciones que lo harían interminable— con una reflexión y una conclusión aleccionadoras.
La reflexión, es la siguiente: lo que no pudieron lograr, a través de los
años, las indicaciones, los ruegos, las quejas y hasta las protestas... lo consiguió ( ¡ o h poder de la letra impresa!) un artículo periodístico escrito a
vuela pluma por un joven de veinticuatro años, que puso, por así decirlo,
«el dedo en la llaga» en el momento oportuno. Mas, sería injusto atribuir
a una persona el éxito que correspondió por entero a una Corporación Municipal. Mejor diría, al Ayuntamiento de Santa Eulalia, hablando en términos genéricos. Porque los hombres pasan... pero las Corporaciones siguen.
La conclusión final que fluye de los cantos de la pluma es ésta: los ciudadanos tienen el deber de orientar, estimular y promover los actos de la
Administración pública, en aquellos problemas que afectan al procomún...
Y la Administración, a su vez, tiene el deber de escuchar, siempre, y, en
io posible, recoger y llevar a término aquellas aspiraciones del sentir colectivo, actuando con diligencia y eficacia, cara a la justicia y al bien público.

Dr. Juan Vázquez Sans

SECCION
FUTBOL
Durant el transcurs del present any, l'aficionat al fútbol ha pogut disfrutar sobradament.
S'han organitzat dos campionats de Fútbol
Jovenü. El nostre equip ha estât a les ordres
de l'entrenador Sr. Gabriel Bultó. En el primer, que va èsser Comarcal, el nostre equip
va quedar campió, sense haver perdut cap
partit, havent marcat 57 gols i encaixat solament 4. En el segon, «Trofeo Martínez de
Laguardia», va classificar-se en segon Hoc,
tenint dret a participar en les eliminatòries
de Catalunya, però, degut a uns quants partits aplaçats per diferents causes, no quedaren dates Iliures per a jugar-los, i hi participa solament el campió de grup, que fou el
Mollet.
En la categoria Aficionats també s'esta celebrant un altre campionat, en el quai els
nostres jugadors es defensen esportivament,
la seva classifìcació és honrosa i no se sap
com acabaran, dones a l'hora de fer aquest
resum están a la meitat de la segona volta.
Els infantils també han tingut el seu campionat. Es digne d'admirar la voluntat i entusiasme amb que s'ho han près els jugadors
del demà. Ells han estât a les ordres del
Sr. Pere Morera.

DEPORTIVA

Esperem i desitgem que en la temporada
propera, no s'estronqui la participació en les
diferents categories dels campionats que s'organitzin, i que la crònica que faré I'any proper, si a Déu plau, sigui positiva, i no com
la de I'any passat.
Ara sols resta donar les gràcies a les persones que han fet possible aquest moviment
esportiu a Santa Eulalia de Ronsana.
Josep Margenat Sampera

TIRO AL PLATO
Este año, con la ayuda e interés de todos,
ha tomado gran incremento la afición a este
joven deporte que, de un tiempo a esta parte,
parecía que sólo tenía que ser uno de tantos
complementos que llevaban las Fiestas Mayores.
Tres han sido las reuniones celebradas, y
esperamos el año próximo poder mantener
este ritmo de competiciones. Todas se celebraron con rotundo éxito.
25 de Julio de 1964
La Tirada de San Jaime marca el primer
eslabón con la inauguración por parte da!
Sr. Tejedor del trofeo que lleva su nombre.

Participaron 17 escopetas y se siguió la
modalidad olímpica (sin entradas). La tirada se dividió en dos categorías, una para
los locales y otra para los veraneantes. La
clasificación por orden de platos buenos fue:
VERANEANTES
1.° Sr. José
Casanovas, con 11 platos de
12 (1.='' Trofeo «Tejedor»).
2.° Sr. Francisco Garrigó (Copa «Pigrau»).
3.° Sr. Joaquín Oller (Copa «Horno Santa
Eulalia»).
LOCALES
1.° Sr. José Margenat, con 10 platos de 12
(Copa «Construcciones del Vallés, S. A.)
2.° Sr. Juan Vila (Copa «Granulos Diana»).
3.° Sr. José Danti (Trofeo «Coca-Cola»).
Es de destacar que reinó gran camaradería
entre los tiradores, lo que motivó la satisfacción del respetable.

7 de Agosto de 1964
Primer día de Fiesta M a y o r

Tirada GENERAL: 13 escopetas, con la siguiente clasificación:
1.° Sr. Bartolomé, de Barcelona (Trofeo
«Granulos Diana»).
2.° Sr. Pigrau, de Sta. Eulalia (veraneante),
(Copa Hermandad Sindical).
3.° Sr. Clapés, de Barcelona (Copa «Moto
Sastre»).

6 de Septiembre de 1964

Se celebraron dos tiradas exclusivas para
locales y veraneantes. En la primera fueron
repartidos tres trofeos por cada grupo, y en
cuanto a la segunda, el Sr. Ruiz reanudó su
Trofeo, interrumpido unos años, que consiste en una copa recordatorio que lleva su
nombre.
1.' Tirada: 18 escopetas, que se clasificaron como sigue:
1.° Sr. Juan Vázquez (Copa «Piensos Ravés»).
2.° Sr. José M.® Pigrau (Copa J. Margenat).
3.° Sr. José M.® Casanovas (Copa J. Bassa).
4° Sr. Francisco Garrigó (Copa M. Maspons).
5.° Sr. Jaime Moix (Copa M. Barbany).

En la LOCAL participaron 10 escopetas y
la clasificación fue como sigue:

Estaban anunciadas dos tiradas, pero por
la escasez de tiempo se repartieron los 10
trofeos existentes en dos grupos iguales y
por orden de clasificación. La distribución
fue la siguiente:

1.° Sr. José Danti
Diana»).

LOCALES

Fueron tres las tiradas celebradas: Local,
Veraneantes y General.

(II

Trofeo

«Granulos

2.° Sr. Juan Prim (Copa Jaime Moix).
3.° Sr. Juan Torres (Copa «Piensos Ravés»).
Tirada VERANEANTES: 6 escopetas, clasificándose como sigue:
1.° Sr. José M.' Pigrau (Copa Excmo. Ayuntamiento).
2.° Sr. Juan Vázquez (Copa «Gaseosas Arnán»).
3.° Sr. Francisco Garrigó (Copa «Cía. Adriática de Seguros).

1.°
2°
3.°
4.°
5°

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José Danti (Copa J. M.' Casanovas).
José Margenat (Copa Feo. Garrigó).
Jaime Durán (Copa J.
Pigrau).
Juan Torres (Copa «Piensos Sovid»).
José Solé (Copa Armería Permanyer).

Al finalizar la tirada, D. Pedro Ruiz hizo
entrega a todos los participantes de su coparecordatorio.
Desde estas líneas aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a todos los que
han colaborado en la organización y celebración de estas reuniones, tanto otorgando

Trofeos, como tirando, o, de una forma anónima, participando en el montaje del campo
de t i r o , servicio de las máquinas, servicio de
bar, sillas, etc. A todos sólo nos resta decirles ¡Gracias! y hasta el año próximo. Que
tengan presente que en toda competición
lo importante es concursar.
Por la Comisión de Tiro,
José M.' Casanovas Maña

GYMKHANA
El día 18 de julio de 1965 se ha celebrado la II Gymkhana para coches y motos con
gran éxito de participación, sobre todo en
lo referente a coches, pues la participación
de ellos ha sido muy superior a la del año
pasado.
Es de destacar la gran deportividad y camaradería que reinó durante las competiciones.
Las clasificaciones han sido las siguientes:
Automóviles (23
1.°

participantes)

Francisco Brustenga ( l o c a l ) . Copa Piensos C. I. A.

2.° Jaime Barbany ( l o c a l ) . Copa COVASA
3.° Jaime Moix (veraneante). Copa Avícola
F. Margenat
4.° Manuel Busquets
(Granollers),
Excmo. Ayuntamiento

Copa

5.° Juan Cabot ( l o c a l ) . Copa Miguel Barbany
6.° Jorge Bofill (veraneante). Copa Hdad.
Sindical
7 ° Francisco Margenat (Granollers), Copa
Isidro Nadal

Motocicletas ( ó participantes)
1.° Jaime Barbany ( l o c a l ) . Copa Diana Piensos S. E.
2.° Miguel Corominas (La Garriga), Copa
Auto Escuela García
3.° José Moret ( l o c a l ) . Copa Isidro Nadal
4.° Miguel Barbany ( l o c a l ) . Copa Antonio
Pérez
Scooters (6 participantes)
1.° Miguel Turigas (San Feliu de Codinas),
Copa Cía. Adriatica de Seguros
2 ° Manuel
Busquets
(Granollers),
Copa
Auto Escuela García
3 ° Salvador Revira (San Feliu de Codinas),
Copa Excmo. Ayuntamiento
4.° Jaime Lloreda, Copa Talleres Vilaró
5.° José Valls ( l o c a l ) . Copa Antonio Pérez
Velomotores ( 7 participantes)
1.° Juan Bonet ( l o c a l ) . Copa Avícola F.
Margenat
2.° Luis Molins ( l o c a l ) . Copa Horno Sta.
Eulalia
3.° Salvador Girbau ( l o c a l ) . Copa Hdad.
Sindical
4.° José Molins ( l o c a l ) . Copa Talleres Vilaró
5 ° Miguel Bassa ( l o c a l ) . Copa Antonio Pérez
Desde estas líneas, una vez más, y siempre
será poco, agradecemos la gran colaboración
— d e s i n t e r e s a d a — que ha prestado la Casa
«Coca-Cola» de Granollers, la cual obsequió,
además, con una degustación de esta famosa bebida a todos los participantes; al Sr.
M a r t í , miembro de la misma casa y a los dinámicos Socios del Club de Vespa Granollers,
los cuales se hicieron cargo del cronometraje y puntuación de las pruebas.
José Margenat Sampera
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CADA ANY UN PERSONATGE

DR. PERE BONET i SERRAT
ór.

^^onet

Continuant la tasca que ens vàrem proposar a l'iniciar la publicació
d'aquest Anuari, intentarem aquest any fer desfilar per aqüestes pàgines un
personatge que, encara que potser ara hagi perdut actualitat, ha estât
durant molts anys popularíssim i estimât, al mateix temps que necessitat,
entre tots eis veins del nostre poblé. Es tracta del doctor Pere Bonet i
Serrât ( « E l Senyor Bonet», com se l'anomena generalment).
Considérant que el que aquí es persegueix és fer historia, és a dir, deixar
constància de fets ocorreguts al Ilarg del temps i de l'evolució que aixo suposa, creiem que ell és persona molt indicada, tenint en compte la quantitat de records que sens dubte haurà acumulat durant l'exercici de la seva
missió i amb el quotidià tracte amb la gent durant tants anys, per aconseguir aquest objectiu.
A més a més, si el fet de que la seva residència hagi estât Llissà de Munt
i no Sta. Eulàlia pot semblar que Ii resta vinculació a la vida local, es dona
la circumstància de que va ser precisament al nostre pöble —a can Puig de
la Vall— on va conèixer la que havia d'ésser, i encara és, la seva esposa i
mare deis seus sis filis, la senyora Margarida Riera. I la de que la seva filia
gran, D.» Teresa Bonet de Claret, és mestra nacional del nostre poblé des
de fa 16 anys. Coses ambdues que el lliguen amb Ilaços més forts al nostre
poblé i refermen eis motius que el fan mereixedor del petit homenatge que
aquest modest article pot suposar.
Amb aquest convenciment, dones, li hem demanat la seva coHaboració.
Mentiríem si no deiem que tot han estât façihtats per part d'ell i que s'ha
brindat generosament per tot el que ens pogués ajudar.
Tenim de confessar que era a nosaltres que ens feia una certa impressió
intentar aquest diàleg, ja que el «Sr. Bonet» ha estât sempre una persona
que ens ha causat un gran respecte i, encara que ens havíem «visitât» s o v i n t , totes les nostres converses es condensaven en contestar-li on em feia
mal i preguntar-li si el remei seria gaire de mal prendre.

Sense més preàmbuls, dones, comencem la conversa:
—Primerament,
Sr. Bonet, ens agradaría de conèixer el Hoc on va néixer i
saber qui eren els seus pares.
— S Ó C fill de pares mestres de primera ensenyança, exercint només el
meu pare, que guanyà la plaça de Berga per mitjà d'unes oposicions. Hoc
a on trasiladà la residència i del quai jo sóc nat, el dia 26 d'abril de 1886, i
batej at en la seva església parroquial.
Quant jo tenia quatre anys tornà a fer oposicions i guanyà una plaça
a Barcelona, on transcorregué la meva infantesa i joventut.

—¿Quins motius el van impulsar a seguir la carrera de medicina?
—Vaig estar al colíegi del quai era mestre el meu pare fins ais onze
anys, en que, com que tota la seva afició eren els llibres, va procurar que
fes el batxillerat, que llavors durava cinc anys, i així ho vaig fer. Acabat el
batxillerat les meves aficions eren les belles lletres: la lírica castellana m'enlluernava amb son ritme musical, Verdaguer amb sa mística i el «Canigó»
m'entusiasmava pels seus conceptes sublims i pel seu llenguatge tan dolç i
harmonios... Però el meu pare era només mestre, i els filis teníem de seguir
una carrera per guanyar-nos la vida.
—¿Com va ser, dones, que ios la medicina i no la pedagògica?
—El meu avi matem era metge i el seu ñll i onde meu també, el que va
motivar que jo seguís aquesta carrera, encara que sense gran entusiasme,
ja que era molt poruc i espantadís, de tal manera que quan pel carrer veia
un grup de gent per causa d'algun accident, procurava allunyar-me per no
tenir de presenciar-ho. Afortunadament, amb alguna repugnància al principi, vaig passar els primers cursos d'anatomia. Després els malalts ja no em
feren tanta impressió. Vaig ser durant quatre anys intern a l'Hospital de
la Sta. Creu amb diversos metges, principalment amb el Dr. Homs a la
Sala de Sant Antoni, on teníem d'assistir a tots els accidentats de Barcelona. Allà vaig practicar la cirugia traumàtica d'ossos trencats i ferides molt
greus, algunes vegades mortals.
Dels 120 estudiants del meu curs només una tren tena aprovàrem totes
les assignatures, essent déclarai metge pel primer tribunal que es forma de
revàlida, i quedant en possessió del títol quan tenia 23 anys, a les vigílies
del meu sant.
—¿Quin va ser el primer Hoc on va exercir la carrera que acabava d'aconseguir?
—Llissà va ser el primer, i l'últim, on he exercit, i el centre de la meva
activitat professional. Tot Sta. Eulàlia i quasi tot Llissà de Vali eren clients
meus, a més d'unes 60 cases del Rieral de Bigues i algunes foranes de L'Ametlla, Canovelles i la Serra de Palou, que sumaven més de 50. De manera que
el meu treball, comptant que en aquell temps feia tota la cirugia d'ossos i
assistia els parts, ha estât intens i copiés.
—¿Quina és la data de la seva vinguda a Llissà?
— E l dia 4 d'agost de 1909, immediatament després de la tristament célebre «Setmana Tràgica», i el 9 de novembre del mateix any vaig ser nomenat
metge de l'Ajuntament.
—¿Recorda les primeres visites que va fer a Sta. Eulàlia?
—Una de les primeres va ser a can Brustenga, per a assistir a un mosso,
fill de can Sardanet de Llissà, que va morir d'una caiguda del cavali. Des

de llavors quedaren ja conductats, i seguidament ho feren a can Burgués,
Puig de la Vali, Uñó, etc., que em van fer popular i, amb el seu tracte amable, férem prompte una véritable amistat, cosa que em va a j u d a r molt a no
sentir-me aïllat i a no trobar en falta l'ambient de Barcelona.
Recordo d'aquell temps la primera coneixença amb Mossèn Manuel
(a. c. s.), que es trobava a can Brustenga com a mestre dels seus filis. També va causar-me certa sorpresa la casualitai de ser el Sr. Rector, Mossèn
Ria, un condeixeble del meu pare, 1 cl fet de trobar tants «Bonets» en aquest
pöble.
—¿Recorda qui era el metge que abans de vostè assistia als malalts de
Sta. Eulàlia?
—Eren dos: El Dr. Bassa, de L'Ametlla, i el Dr. Borrell, de Sant Feliu
de Codines, amb eis que jo vaig conviure amb bona avinença, i amb el respecte que es mereixien per la seva edat i bons sentiments.
—¿Quina era la forma en que feia i rebia les visites en aquell temps?
—Les visites, en aquests pobles escampats, sempre han estât més domiciliàries que de clínica. A casa no m'hi estava gaire. Ja sabien eis clients
que al mati, si no hi havia força major, sortia a les 8. L'hora del migdia era
més irregular, dones a voltes m'esperaven pel camí i trobava noves visites
que retardaven l'hora de dinar. De totes maneres, si algú m'esperava a casa,
sempre el despatxava abans de seure a la taula.
—¿De quins mitjans de locomoció es servia per a fer les visites, estant
tan allunyades del seu domicili?
—Eis set primers anys ho vaig fer a peu. M'agradava caminar i fer excursions, i prompte vaig conèixer eis camins de Sta. Eulàlia i les dreceres
que m'ensenyà el Sr. Vicari, Mossèn Alabau, que era fili de Llerona.
Com que la clientela s'estenia cada dia més, vaig assajar de fer-ho amb
cavalleria. El meu avi metge hi havia anat sempre. En cinc anys vaig canviar tres cavalls; no sabia cuidar-los, ni era bon cavallista. Eis reventava
perqué no podia sofrir que anessin a pas, i fins algunes vegades acabaven
per caure de genolls i jo baixant agafant-me a les orelles.
Un any d'anar amb bicicleta el vaig trobar llarguissim. L'esforç de les
pujades i el vent de les baixades m'encostipava continuament. Eis hiverns
eren fatals: eis peus i mans se'm glaçaven, seguint després el neguit dels
penellons.
"" L'any 22 em vaig motoritzar: un Ford de capota que, com que s'hi anava
tan bé, fins un dia m'hi vaig adormir i estimbar, passat el pont del Crus, al
mig dels avellaners de can Pujal. Per sort, no va ser més que un «susto».
Al cap de tres anys vaig comprar-ne un altre de carrocería tancada, que
durà fins fa poc.
—M'imagino que sera curios saber el preu de les quotes d'abonat d'aquell
temps. ¿El recorda?
—Com que vaig trobar a Sta. Eulàlia quotes de 7, 8 i 10 pessetes l'any,
que eren verament migrades, les vaig posar a 15 pessetes, però perqué eis
que continuaven amb l'altre metge no eis hi sortis tan car, eis cobrava el
mateix preu. No cal dir que alguns despedien l'altre metge i a mi no m'ho

deien, per evitar I'augment. Com a nota còmica, el primer que vaig apuntar
va ser un que va venir a buscar-me per un vei, no va regatejar gens... però
no em va pagar mai.
—Durant aquests anys hi haurà hagut époques d'epidèmies en que haurà
estât necessari multiplicarse
per acudir a tot arreu. ¿Les recorda?
—Epidèmia maligna no n'hi ha hagut cap. Les més copioses foren les de
la «grippe», principalment la que en deien «grippe espanyola»; en un dia
vaig fer més de 60 visites. Sortia al mati a les 6 i no parava fins al vespre.
Sort que jo no la vaig agafar i vaig poguer atendre a tothom.
—Quins eren els remeis més corrents
antigament?
—En els meus primers temps els remeis més corrents eren els casolans.
Tothom tenia a l'armari el calaix de les herbes, i es feien les tisanes i les
untures amb oli d'orenetes, ungüent d'en Panxo, etc., coses moites vegades
mûtils i sempre poc higièniques. Jo, com que havia estudiat terapèutica amb
cl Dr. Garulla, era molt m o d e m en quant a farmàcia, de tal manera que vaig
fer una recepte amb 8 grams de salicilat de sosa i l'apotecari Sr. Huguet
la trobà exagerada i no va posar-hi tota la quantitat que marcava. Els remeis
que més es prodigaven eren, com ara, el bicarbonat i les aspirines, però el
ferro, la quina. Topi i el mercuri tenien moites aplicacions i eren les columnes de la terapèutica d'aquells temps.
—¿Vasté prefereix les formules o els especifics?
—Jo era, i sóc, partidari de les formules. En elles 3 o 4 medicaments
s'ajunten i, segons la sintomalogia i les condicions del malalt, s'augmenta
l'un o l'altre, és a dir, s'ajusta al malalt. És semblant a un vestit a mida,
que sempre s'adapta més bé que un de confeccionat. Amb la particularitat
que sempre s'estalvia econòmicament, concepte que jo sempre he procurât
tenir en compte. No cal dir que les fòrmules clàssiques (aixarops, granulats,
i particularment els injectables) han d'ésser especifics, dones son adéquats
per cada malaltia.
—¿Quins considera els millors descobriments en l'ordre de
medicaments?
—Fa pocs anys s'han fet grans descobriments i s'ha augmentât el caudal
farmacològic amb uns medicaments verament meravellosos. Els antibiòtics,
penicilines, cortisones i demés drogues han canviat l'actuació del metge,
poguent-se dir que abans cuidava els malalts i ara els cura.
La vida s'ha perllongat, dones les tifoides i les pulmonics segaven la
vida en el floret de la joventut, particularment la tuberculosi, amb aquella
herència tan trista que es veia en una familia caure l'un darrera l'altre sense
remissió. Ni les cures ni els medicaments, ni els sanatoris podien fer res
per canviar aquell pronostic fatal, i això sempre en la joventut i a molts
railers anyals en cada país.
—Per acabar, Sr. Bonet, ¿alguna anècdota o cas curios que hagi viscut?
—No falta de tant en tant la nota còmica, és la sal de la vida. Aquella
dona que li feia mal la trinxa de les faldilles, aquella que tenia un dolor a
la muia i l'altra que li dolien els pernils; un veil convalescent de la «grippe»
que va plorar tot el dia perqué li vaig dir que podia men jar de tot, creient
que l'havia «deshauciat», i aquell que tenia una petita ferida a la carna i li
va semblar que ja tenia el tétanos: vingueren a buscar-me a la nit, vaig trabar la casa trasbalsada, les dones plorant, les veines pujant i baixant, i jo,

q u e j a coneixia el « p a n y o » li v a i g d i r : « A v e u r e , t r e g u i la l l e n g u a » , i la v a
t r e u r e a l l ò q u e se'n diu un p a m . « E s t i g u i n t r a n q u i l s , a q u e s t x i c o t n o té res
d e m a l » . I aquella t r a g è d i a d e sanglots acabà en un sainet r i a l l e r .
—¿Alguna

cosa

més

que

tingui

interés

en

manifestar?

— M o l t llarg seria e x p l i c a r tota la m e v a a c t u a c i ó e n a q u e s t p ö b l e . E l
treball ha sigut gran, p e r ò el c o n s o l i l ' a l e g r i a d e p o d e r c u r a r o a l l e u j a r eis
s o f r i m e n t s dels p a c i e n t s ha p a g a t a m b e s c r e i x la f a d i g a i c a n s a m e n t , d o n e s
ells han estât s e m p r e els m e u s p r i m e r s a m i e s , d i g n e s d e totes les p r e f e rències.
—Moites

gràcies,

en nom

de

tots.

I a q u í d o n e m p e r acabada aquesta c o n v e r s a . E s p e r e m que, si m é s no,
haurà servit p e r f e r r e c o r d a r a m o l t s , s o b r e t o t als m é s grans, escenes q u e
sens d u b t e tenien j a un x i c o b l i d a d e s .
E l n o s t r e m é s sincer a g r a ï m e n t al « S r . B o n e t » , el m e t g e q u e durant m i g
segle, d e 1909 a 1958 ( d a t a en q u e es j u b i l à ) , ha estât el m é s f e r m d e f e n s o r
de la salut dels santeulaliencs. E l q u e la p l e n a d e d i c a c i ò a l ' e x e r c i c i d e la
seva m i s s i ó li f é u c o m p a r t i r l'alegria o el d o l o r dels p r i n c i p a l s aconteixem e n t s f a m i l i a r s de les nostres liars.
Des d'aquestes p à g i n e s li d e s i t g e m llarga v i d a i salut p e r
1'actual descans, q u e b e n m e r e s c u t té.
Joan

disfrutar

de

Cabot

m HOMENATGE A LA VELLESA
Novament hem célébrât, amb tota esplendidesa, la festa d'Homenatge als nostres avis
en un dia d'inesperada calor que el 9 de
maig es va deixar sentir en la nostra comarca, però que no ha disminuit l'èxit ni
la boniquesa que la festa té.
No hi han hagut innovacions, sino que
més aviat sembla una mica rutinaria. No
pas perqué no s'hi hagi pensât i discutit,
sinó perqué, parlant-ne, ha semblât molt encartada i difícil de superar en valors, la
forma d'homenatjar als nostres avis, d'acord
amb les caractéristiques del nostre pöble.
Sols cal afegir dues conferències que dintre de la mateixa setmana es varen donar,
una a la Sala del Rieral i l'altra ai Casal
Parroquial, i que eren de preparado a la
festa de l'Homenatge. Per cert no varen tenir la concurrencia que era d'esperar, segurament per ser en temps de molta feina I
potser també per mala interpretado; fós

una cosa o l'altra, fou una llàstima, ja que
tingueren un interés social extraordinari.
El Patronat local i la Comissió organitzadora, amb la coHaboració de l'Ajuntament
i la Caixa de Pensions, no han escatimat esforços per portar a terme aquest acte d'agraïment als nostres avis.
A la llista d'homenatjats de l'any passat
hi falten els noms de Carolina Auferil Gubern. Pere Barnils G i l i , Florenci Bigordà Bello, Anna Sala Gay i Ángel Tasa Ventura,
que al Cel siguin; i de Rafela Pressagué Pía
i Margarida Parés Vilarrasa que resideixen
en altres poblacions. I es dona la casualitat
que també són set els que aquest any s'han
incorporât. En resum, són també cinquanta
quatre els homenatjats, igual que l'any passat.
L'augment de cotxes en el pöble i també
la bona voluntat dels seus propietaris, afavoreix l'organització de la festa, de manera

que ja no cal fer equilibris, perqué hi ha
cotxes suficients.
Amb l'actuació d'aquests, a l'hora convinguda ja hi havia tots els avis i avies,
amb la corresponent fadrína, reunits al Casal Parroquial on ja eis esperaven les autoritats locals, membres del Patronat, representan! de la Caixa de Pensions i Comissió
organitzadora.
D'allí sortiren en comitiva vers l'església
parroquial per oir la Santa Missa; acabada
aquesta, retornaren al Casal, on tingué Hoc
l'Acte d'Homenatge enmig de gran entusiasme.
El Sr. Josep Claret obrí l'acte amb molt
encert, oferint I'homenatge.
Després, el Sr. Joan Cabot llegi la Proclamació de la Vellesa i seguidament el Sr. Gonçal Coll, en representació de la Caixa de
Pensions, s'expressà meravellosament, glosant I'afecte que aquesta té a tots els anciens.
A continuació el nostre «Esbart Dansaire» interpreta diversos ballets i les nenes
del coXcgi recitaren poesies amb molt exit.
El jove Esteve Carreras interpreta a l'acordió composicions de música antiga i moderna, per poguer judicar diferencies. També acompanyant en la música el mateix,
foren ballades per jovent del poblé una «Polka» com a ball antic i «La Yenka» com a
ball d'actualitat.
Després es repartiren eis obsequis que cada fadrina pujava a recollir de mans de
l'autoritat dalt l'escenari, amb gran entu-

siasme i, com cada any, ais avis que eren
homenatjats per primera vegada, se'ls regala la medalla commemorativa.
Reberen també, com a régal, un torteli
per cada avi, cedit per un generós donant
anònim.
Acabà aquest Homenatge amb unes breus
paraules que el nostre Sr. Rector dirigí amb
molt afecte als avis, segellant l'acte.
Finalitzat aquest, la comitiva es trasl-ladà
amb eis cotxes a la Sala del Rieral on tingué
Hoc un refresc de germanor.
En arribar a la Sala hi hagué un petit accident que sofrí l'àvia Rosa Barbany Gralla
(una agafada de dits a la porta del cotxe)
que amb l'oportuna intervenció del Sr.
metge, afortunadament no fou de gravetat.
Acabat aquest senzill però eufòric refresc,
cada avi fou retornat pel mateix cotxe al
respectiu domicili.
Com en altres anys, a la tarda, eis membres de la Comissió organitzadora visitaren
també a tots eis avis i avies que per motius
de salut no pogueren prendre part en l'Homenatge, rebent aixi també la felicitació de
tot el pöble i l'obsequi corresponent.
Una homenatjada ens ha deixat recentment, ens referim a la Sra. Maria Grau Ribes, que en pau reposi.
Constatant amb satisfaccio ['entusiasme
de tot el pöble per la Festa de la Vellesa,
i félicitant una vegada més a tots eis que
hi han près part, ens despedim com sempre, fins l'any que ve si Déu voi.
Sebastià Bonet Poma
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Em pregueu el per qué de la meva presencia a Santa Eulalia de Ronsana
1 que us en doni algunes impressions.
Deixeu-me dir, per començar, que passen de quaranta els anys que han
iranscorregut d'ençà que per primera vegada vaig conèixer i gaudir eis aires
de les vostres terres, del vostre sol i del vostre pable. Llavors
s'esdevingué
que la meva vida i la dels meus familiars ha anat teixint una tela sense fi,
anant com una llençadora de Santa Eulàlia a Barcelona i de Barcelona a
Santa Eulàlia. Eis dies feiners, a Barcelona, aqueferat amb la vulgar prosa
de les neguitoses ocupacions i els festius a Santa Eulàlia, per a respirar la
poesia del repòs i la cordialitat...
LA MEVA ESTADA AQUI
Ës ciar que una constància tan fidel i tan llarga ha d'ésser derivada
d'alguna causa. I no una, sino diverses i considerables són les causes d'aquest lligam que em té afincat ben joiosament a Santa Eulàlia.
La primera és casual, d'atzar: un parent meu m'assenyalà aquests indrets
com a un bon Hoc de repòs i vaig posar-me en contacte amb el Sr. Molins
(a. c. s.). Aquest va Uogar-me una estança en la gerda i frondosa barriada
de "can Molins", voltat de pau i en companyia de families de les que servo
un bon record. I llavors ja va deixar d'actuar l'atzar i començaren a imposar-se les meves preferències. Com tots sabeu, "can Molins" està situât en
la confluencia de Santa Eulàlia, L'Ametlla i Bigues, com si fos el centre
d'una estrella de tres puntes. Dones bé: la segona causa fou que, meravellat
d'aquests indrets, va colpir-me l'afany de deslliurar la meva posició d'interinitat a casa d'altri i de volar a un terreny propi. Entre les tres puntes de
l'estrella vaig triar, per sort meva, Santa Eulàlia de Ronsana.
Una altra causa és el meu temperament enamorat de la naturalesa incontaminada, deis arbres forans, de les flors silvestres, deis inquiets rierols.
de les fonts amagades, deis ocells camperols, deis camins, de les muntanyes... I aquí vaig trobar-ho tot acoblat com un ram de diverses, belles i
oloroses flors...
De tot això vaig adonar-me'n tot seguii gràcies a uns bons amies que
interpretaren amb un afecte que mai no eis hi podré pagar les meves apetències i els meus anhels. En excursions matinals de quasi cada diumenge em
feren conèixer eis més bells indrets, eis miliars paisatges i les innombrables
fonts, llastimasament poc conegudes i visitades que demanen a crits el bon
home que les tregui, pot dir-se de l'anonimat, en faci llur descripciô i enalteixi llurs encants. Aqüestes excursions penetraren dintre meu amb tanta
Intensität, m'han inspirât una impressió tan meravellosa que, tat sovint, les
recordo rejovenint-me i mai no podran desprendre's de mi com uns dels
miliars instants de la meva vida. Recardeu, amies Batlle i Joanet, aquell dia

en que, a les quatre de la matinada i amb la llum d'una llanterna,
vàreu
ajudar-me a plantar cebes per tal d'enllestir més aviat la feina i emprendre més aviat
l'excursió?...
Imagineu una riereta, sempre fresca, sempre riallera que s'afanya entre
menuda i gran vegetado: imagineu que, de sobte, troba un pendent i, llavors, en forma de cascada es llença a un estany on les seves aigües resten
quietes i assossegades. Aquesta és la cursa de part de la meva vida entre
vosaltres, les causes de la meva estança aquí, fins a topar amb la gran causa
que és el repos i la pau. Tot això aconseguit per l'ambient i...
...EL

POBLE

Cree que Santa Eulàlia de Ronsana está asseguda a ims 250 metres sobre el nivell del mar i no descobreixo res de l'altre món dient que és un
poblé pintoresc, amb rodalies meravelloses i continuament
ovirat amb tendresa pel Montseny, Puiggraciós, Berti, Gallifa, etc. Això, pel que atany al
pöble. Pel que pertoca als seus habitants, haig de dir-ho encara que no_ sigui grat a la seva modèstia: he trobat un bon nombre de families de traete
senzillissim, amb beli sentit de l'hospitalitat
i d'una tal espontània
cordialilat que han guanyat per sempre el meu agraiment més pregón. Per la meva
part, he procurât correspondre en tot el que he pogut collaborant amb vosaltres en tots temps i
circumstàncies.
Deixeu-me dir, finalment,
que és tan considerable la adhessió a Santa
Eulàlia i els seus habitants, que no podria ni somniar en cercar un altre Hoc
i que aquesta simpatia i satisfaccio he procurât fer-la compartir amb amies
que, com jo, es deleixen per estances de repos i de
cordialitat...
RAMON PARERA

TEATRE
Malgrat la — d i g u e m - n e — cris teatral, el
teatre es mante viu en el nostre pöble. Esbrinar els factors que intervenen en aquest
fet, no seria massa difícil, però escapa als
limits d'una mera crònica teatral.
En la popular festa del Sagrat Cor, s'inicià la temporada amb la representació de
«El Pretendent». Eis intèrprets, ben conjuntats, van lograr un considerable exit, que a
més va ser subratliat per la important quantitat de public assistent.
Formaren el repartiment els ja coneguts,
Carme Barò, Eulàlia Valls, Pilar Tura, Jaume
Bassa Josep Valls
i Bariomeu Bassa.

Amb el desig de poder donar entrada en
el Grup de Teatre a joves que augmentessin
el nombre de components, es representaren
algunes obres en les que els veterans s'unien amb alguns i algunes de novells, tais
com «La vera llum» i «El passat d'un home».
La representació d'aquestes obres, no va
ser un exit fallit, sinó que les fìnalitats
a que s'adreçaven, foren força aconseguides.
Arribades les festes de Nadal, ompliren el
nostre escenari
els
sempre
intéressants
«Pastorets», de l'inoblidable Polch i Torres.
Els veterans i recordáis Josep Gol, Franch,

Aquesta obra, més tard, ha estât representada pel Grup Teatral local en eis pobles
veïns de LIerona i Riells.

Josep Ciurans, etc., intervingueren, juntament amb eis encara en actiu, per a donarnos l'espectacle classic de rialles i interés

que traslladant-nos a un
complau a grans i petits.

món

de

faula

Pel gener, el nostre elenc posa en escena
«Ella... ¡ els pingüinos», amb una Mista d'intèrprets veterans i novells que va donar un
résultat acceptable.
Arribat el mes de febrer, i amb l'esforç
entusiasta d'un grup de noies el nom de les
quals està en la memòria de tots, es presenté un magnifie Festival Infantil en el que
cal destacar els números «Desfile de models» i el divulgat «Vamos a la cama», de la
Televisió, representat d'una manera original
i graciosa pels nens i nenes més petits.
És a final d'hivern en que amb la representació d'«Amor, direcció prohibida» i «Error de perspectiva», s'estrenen totalment un
grup de joves debutants, com Maria Antònia Bachs, Maria Turell, Maria i Montserrat
Casanovas, Berta Ventura, Roser Vila i Trinitat Folch, d'entre elles; i d'entre ells, en
Lluís Duran, Josep Bau, Joan Casals, Miquel
Bassa, Josep Duran, etc., amb exit esperançador.
D'ells en poden sorgir véritables dominadors de l'escena que poden amb tot honor
prendre el relleu deis qui els han precedit.
El 7 de març, el Grup Teatral de Santa
Maria del Mar, de Barcelona, va presentar
en el nostre Casal, «La ferida lluminosa».
Cal destacar que malgrat la jovenesa d'alguns deis interprets, l'obra va sortir acuradament, no sois per i'acció deis actors, sinó
també per la tasca del director.
Novetat remarcable, digna de Iba, és l'entusiasme amb qué un grup de casats i veterans de la nostra escena va representar
l'obra «El preu de la gloria» i el sainet «El
procès d'en Patarreta».
Encara que les obres eren ja conegudes
del nostre public, els nostres actors lograren un éxit, demostratiu de que els
exits dels anys anteriors no havien estât cosa insòlita, sinó lograda amb l'entusiasme i
la dedicació amb que s'hi posaren en aquesta. Cal donar noms? Franch, Valls, Ciurans,
Joan Duran, Rere Bassa, Joan Duran.
L'elenc de Caldes, com és ja tradicional,
ens féu la seva sempre agradable visita
anual, amb «Les llàgrimes d'Angelina». No
cal ponderar la perfecta actuació de tots els
components d'aquest
bregat i entusiasta

grup, que va trobar entre nosaltres un public entusiasta del seu art.
En la Festa del Roser, es realitzà un Festival General, amb poesies, cants, xistos,
etc., en el que hi intervingueren la quasi totalitat d'actors, actrius, cantants, humoristes
i endemés de la nostra localitat, com també
el conjunt de música moderna «Geisers».
Dintre deis festivals, és ja tradicional el
de la Primera Comunió, a base de représentants infantiis.
Aquest any, això es va accentuar fent que
dérivés en un relatiu defecte. No obstant,
per la ingenuïtat dels qui iHusionadament hi
prengueren part, la vetllada també fou agradable, especialment als pares i mares.
S'acabà la nostra temporada teatral amb
l'obra «A mans obertes, ulls ducs», a càrrec
de l'elenc de L'AmetlIa.
L'obra, enginyosa i interessant, féu les
delicies del public. També per la perfecta
realització que hi donaren els seus interprets, d'entre els quals i per merits propis,
cal destacar la tasca del seu director i protagonista, Sr. Ribó.
I com a novetat final, només hem d'esmentar la realització del Primer Festival de
Cant Modem». Es presentaren 10 concursants que interpretaren dues cançons, sota
l'acompanyament m e r i t o r i i plaufeible del
mestre Esteve Carreras. Els concursants foren: Carolina Bonet, M.® Assumpta Margenat, Eulalia Valls, Berta Ventura, Roser Vilà. Maria Viñeta, Joan Montes, Josep Duran,
Josep M . ' Rodríguez i Víctor Sala.
Festes les votacions resultaren finalistes
Eulalia Valls, Josep Duran i Maria Viñeta.
I el públic, fent ús del seu dret de votad o , declara guanyador, després de les proves
finals, en Josep Duran, seguit d'Eulàlia Valls
i de Maria Viñeta.
El Festival, per la seva novetat i simpatia
constituí un éxit, que fa esperar que oportunament es realitzarà el segon.

Això és el que ha donat de si la finida
temporada teatral en el nostre poblé. Esperem que durant aqüestes vacances s'acumularan forces per a fer millor la temporada vinent.
Cronista

PAGINA D'HUMOR
- URBANITZACIONS El Sr. Genis Puigdomènech ens ha aconseguit novament la coHaboracló del d i b u i x a n t
i h u m o r i s t a Sr. Escobar, qui ens ha proporc i o n a l q u a t r e acudits gràfics que estan m o l t
a t o a m b els temps actuals. Agraïm, dones,
altra volta, el gest desinteressat del Sr. Escobar, i quedem també m o l t reconeguts al
Sr. Puigdomènech per la seva
intervenció,
que és més d ' e s t i m a r tenint en c o m p t e les
d i f i c i l s circumstàncies en que s'ha t r o b a t
aquests dies.

Aqueixat d ' u n mal que l'ha obligat a s o f r i r
una ràpida intervenció q u i r ú r g i c a i decaigut, per tant, el seu estât d ' à n i m , no ha deixat ensems de preocupar-se pel nostre Anuar i i per les obres de la pista de la plaça de
l ' A j u n t a m e n t , que estan al seu càrrec, conscient de que ambdues coses no admetien espera. No podem, dones, fer menys que deixar pública constancia del seu interés permanent per totes les coses municipals, assenyalant-lo com una de les persones que
més s'hi fan per a aconseguir I'engrandiment
del nostre pöble.

Q u é hi busqueu sota d'aquesta Uosa ?
• Es que l'any passai, abans que
edifiquéssiu, aquí mateix, vaig
Irobar-hl un eroi de rovellons.

Es un desconfiat.
V o i comprovar per eli mateix
si

hi

pams.

són

els

quaranta

mil

Pots riure tant com

vulguis, però

erti va

costar a cinc cèntims el pam.

A
—

LA RECERCA
E$ estrany.

D'AIGUA

El vimet només s'aixeca

prop d'aquest arbre.
—

N o li estranyi. N o fa gaire el
n e l o " hi ha fet el

"ca-

" riu " .

El Parque Local
de Vehículos
a motor
Las adquisiciones en los dos ú l t i m o s años
han t o m a d o un gran incremento y no hay
síntomas de que hayan de a m i n o r a r . Creemos, pues, interesante reflejar la evolución
local en el aspecto de la motorización y por
ello damos a continuación el detalle de los
vehículos existentes en la actualidad, como
p u n t o de p a r t i d a para que podamos dar a
conocer las variaciones en años sucesivos.

Dicho detalle es el siguiente:
Velomotores
Motocicletas
Turismos
Furgonetas
Camiones
Autobuses
Tractores

64
126
61
12
21
4
20
Total

308

El p r o m e d i o actual es, pues, de un vehículo por cada c u a t r o habitantes, resultando también a más de un vehículo por fam i l i a sin llegar a dos.
José Casanovas Barbany
Alguacil

Heck
échos

graciosos

de

antaño

En el libro número 7 de actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento se encuentra un curioso acuerdo de fecha 21 de febrero de 1904 que
dice así:
'
"Seguidamente se acordó por unanimidad sacar a pública subasta el burro depositado en esta Alcaldía, hallado en el bosque de Casa Cabot de este
término municipal, por el vecino D. Isidro Prims Solé, puesto que ya s¿ ha
anunciado su hallazgo en el Boletín Oficial de la provincia, en este pueblo
y en el de Llissá de Munt, sin que haya sido reclamado, e ignorarse su
dueño, cuya subasta tendrá lugar en esta Casa Consistorial el día 28 del
actual a las tres de la tarde, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o Concejal
en quien delegue, rematándose en un solo acto en atención a que el burro
es malo y estropeado, que gasta y que no produce. La subasta tendrá lugar
a viva voz y se rematará o adjudicará al que resulte mejor postor en el final
de la subasta".
Leído lo anterior, suponemos que inmediatamente se suscitará la curiosidad de nuestros lectores por saber cómo terminó el asunto. Veamos, pues,
lo que dice el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento el día 28 del
mismo mes y año; es decir, una semana después:
"Reunido el Ayuntamiento
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José
Margenat y abierta la sesión por el mismo y aprobada la del acta anterior,
dijo que acababa de tener lugar la subasta del burro hallado en este término municipal y cuya subasta, después de acordada en la sesión anterior y
anunciada seguidamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el sitio
de costumbre de esta localidad y a voz de pregón, había quedado desierta
por falta de licitadores o postores, y por lo tanto debía acordarse lo procedente respecto del citado burro. Enterados los señores del Ayuntamiento de
lo expuesto por el Sr. Alcalde y de la cuenta presentada por D. Isidro Prims
y Solé, que fué quien halló el burro y luego nombrado Depositario del mismo para la manutención y custodia, que importa treinta pesetas, tipo mínimo fijado para la subasta, y teniendo en cuenta que cuanto más tiempo se
tarde en vender mayor cantidad importará la manutención, y creyendo que
el burro no vale más de las treinta pesetas, se acordó por unanimidad adjudicar y adjudicaron el burro de referencia al propio D. Isidro Prims Solé
por la citada cantidad de treinta pesetas que importa su manutención de
cuarenta días a razón de setenta y cinco céntimos
diarios".

Moi/imienfo demográfico
Fecha
13-8-64
14-8-64
2-9-64
9-8-64
rO-8 64
. J-8 64
17-11-64
2-12-64
7-12-64
11-12-64
21-12-64
22-12-64
3-1-65
18-1-65
12-3-65
24-3-65
2-6-65
10-6-65
5-7-65
8-7-65
9-7-65
11-7-65

NACIMI
Nombre
José Barbany Bages
Salvadora Denoso Giü
Jaime Garriga Espelt
Maria-Angeies Poma Pineda
Pilar Alvarez Herraiz
Domingo Maspons Bonet
Nuria Montes Gravi
Angel Aznar Lledó
Pedro Uñó Ciurans
Francisco Herraiz Viaplana
Magdalena Vilardebó Badia
Pedro Grañana Bonet
Montserrat Dalmau Fontcuberta

Ì965

ENTOS
Domicilio
Nombre de los patires
Casa Colom
Enrique y Rosa
Casa Polvoré
Lucio e Irene
Cafetín
Mariano y Elvira
Casa Poma
José y Dolores
Casa Velia ( p i s o )
Pedro y Pilar
Casa Mingo
Esteban y Jacinta
Bastida Velia ( p i s o ) Custodio y Montserrat
Casa Juandó
Angel y María
Casa Pep
Jaime y María
Casa Valla
Esteban y Nuria
Casa Pujades
José y Margarita
Casa María Bonet
Antonio y María
Casa Lluc de la Peña
Miguel y M.® Rosa
Miguel y M.= Consuelo
Casa Lola
Juan y Asunción
Casa Mateu
Joaquín y Jacinta
El Mas
José y María
Casa Janet
Luis y Jordina
Casa Polvoré
Luis y Pilar
Casa Bonaparte
Francisco y Angeles
Casa Montes
Juan y Carmen
Casa Vicens Guai ( p i s o )
José y Rosa
Casa Sola

María-Dolores Pont Pou
María-Teresa Danti Barbany
Pedro Riera Quintana
María-Gloria Tura Marti
Margarita Gili Isanta
Luis Estrany Roger
María-Natividad Montes Casas
Montserrat Vilaró Bailús
Juan Ba-bany Sayol
T O T A L : 22 N A C I M I E N T O S
Fecha
14-9-64
26-9-64
14-11-64
28-1-65
51-3-65
27-4-65
10-5-65
11-5-65
27-5-65
18-7-65

Fecha
31-8-64
6-12-64
10-12-64
13-2-65
6-3-65
1 2-4-65
15-4-65
7-7-65
7-7-65
11-7-65

de Julio 19B4 a Julio

MATRIMONIOS
Contrayentes
Jaime Valls Bassa y Antonia Barò Moré
José Barbany Dalmau y Rosa Sayol Cela
José Jordana Pañach y María Barniis Uñó
Manuel López Gonzále; y María-Teresa Prades Rubio
Francisco Girbau Barò y Josefa Peiroten Campo
Benjamín Mira González y Josefina Figueras Guasch
Fidel Sola Bartés y Juana Vila Danti
José Ciurans Arimany y María-Carmen Viñeta Barbany
Antonio Morilla Benítez y María-Antonia Sala Vergoñós
Rufino Martín Santiago y Catalina Tura Franch
T O T A L : 10 M A T R I M O N I O S

DEFUNCIONES
Años
Nombre
Felipe Puig Puig
78
Ana Solé Gay
75
Angel Tasa Ventura
72
Pedro Barnils Gili
59
María Estrany Prims
86
Carolina Auferil Gubern
67
Angela Batlló Oliveras
60
Carmen Valls Pujadas
74
Julián Muñoz Montesinos
82
María Grau Ribas
T O T A L : 10 DEFUNCIONES

Domicilio
Casa Cristet
Casa Bernât
Casa Angel
Casa Artiguetes
Casa Mataporcs
Casa Moret
c/. Montseny, s/n.
c/. San José, s / n .
Casa «El Brugué»
Casa Pújala

PUBLICACION
PATROCINADA
POR EL MAGFCO.
AYUNTAMIENTO

1. G. Sta. Eulalia

