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ECÓNOM DE SANT GENIS DE PALAFOLLS

Ben apreciats Malgratencs:
La pau del Senyor sigui afflb vosaítresl
Abans que tot permeteu-me manifestar-vos el rneu sincer agraiment davant
l'atreviment d'introduir-me a les vostres
llars per mitjá del vostre simpátic periódíc local: «VOZ de Malgrat». Breus pagines mensuals, que encara que ofenent
la vostra modestia, no son altra cosa que
aquest missatge dolc i alegre que ve a purificar els aires de mar excessivament enrarits perla materia i la técnica del nostre
afer quotidiáFácil és reconéixer com també Eli
collabora a la difícil tasca quotidiana de
l'elevació del nostre esperit. Eli embalsama les preocupacions, sublima nostres
desitjos humans, fibla la nostra letargía i
sempre ens acosta mes cap al bon Déu
perqué ens fa abans que tot persones de
mes bona voluntat...
Una vegada mes repeteixo aquell mot
que ja ho diu tot: GRACIES!
Avui, desitjo, parlar-vos del nostre
Hospital de Sant Genis de Palafolls. Segurament per alguns aixó haurá estat una
sorpresa. Dones, efectívament, aquest petit i humil centre de beneficencia, enclavat dins la vostra xamosa i acollidora vila
de Malgrat i cuidat amb tanta delicadesa
per les R. R. de Sant Josep, en el qual
molts, induptablement, mes d'una-vegada
hi haureu obtingut gaubanca, no és pas
cosa ben vostra.
El seu fundador: Huguet Descolomer.
Data: 29 de desembre del 1441. Enguany commemorem el 525^ aniversari
de la seva institució. Fou fruit de generositat i bon cor per mitjá d'un testament.
«Vull que sempre y cuant la administració
de dit Hospital passia ais bbrers, estos
donguian comptes de la seva administració á los succesors, quitant en cuant segons dret puch y me competeix al Reverendissim é Ilustrisim Sr Bisbe de Gerona, y á cualsevol altre oficial á qui tal
vegada toquia darse compte de la administració de dit Hospital, tota autoritatde
poder demanar dits comptes, y aprobar
dita administració tots els anys.>
L'historial del nostre centre benéfic
recorda com a l'any 1.758, en el mes de
juliol: «el Sr. Obispo de Gerona dio un
decretó de visita en el que accedía á una
petición del Sr. Cura de Malgrat, en la
que este pretendía que nadie sin su licencia celebrase ni cantase oficios en la capilla del Hospital: que nadie tampoco
pidiese limosna. I que por fin á él pertenecía el examen é inquisición de los peregrinos que se albergaban en dicha casa.
Apelaron los obreros de San Ginés de
Paíafolls, por tener libre y exclusiva la
administración de dicha casa de Benefi-
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ciencia y, en 21 de mayo de 1760, el Tribunal de la Rota contra el Fiscal de la
Diócesis de Gerona y el cura de Malgrat
sentenció condenándoles, y, derogando
la sentencia del Sr. Obispo de Gerona,
siendo estas sus palabras: «Operarios
Ecclesiae de Palafolls esse, necnon Rectorern ipsius Ecclesiae pro tempore manutenendos fore, et esse in eorum longeva et pacífica possesione, privativo quoad
omnes alios, administrandiprofatun Hospitalem...> De aquí se ve que en lo espiritual y temporal no admite el Tribunal
de apelación sino la libre y exclusivs¡ administración por el adverbio privative.»
Ja a l'any 1.678, el 14 d'abril: «en virtud de un requirimiento por el Notario de
Testamentos de la Curia Ecc. de Gerona, Miguel Solers, se presentaron al referido Notario los Obreros de Palafolls y
exhibiendo un Botleto de Roma de S. S.
Pío IV que conforme al testamento no
conceda al Sr. Q/bispo ni a ningún oficial
que pueda entrometerse en la revisión de
las rentas de dicha casa El citado Notario
en vista de esto puso en el libro de Notas calaix señalado con el nombre o letra
M = Vlalgrat que obrará seguramente en
el archivo de causas pias de aquella curia
ecc. la siguiente resiuoción. «Tiene exención la administración de Palafolls ya que
en virtud de un Botleto de S. S. la administración de dicho Hospital no ha de dar

cuentas ni razón a nadie sino é los obre"ros entrantes.»
Mes tard, a l'any 1.804, i durant el setembre, es va promoure cert litigi que
passá a l'Excma. Audiencia de Barcelona.
El seu resultat fou: «condenando y mandando a los Obreros de Palafolls administradores del Hospital a que han de
admitir en el. mismo a los enfermos de
Malgrat aplicando las rentas y sobrantes
del Hospital. Pero nada habla de la administración de dicha casa la Excrcr Audiencia Territorial: esto prueba que ni siquiera se puso en tela de juicio dicha administración libre y exclusiva: Sin embargo suplicaron dichos Obreros de Palafolls
de tal sentencia, y antes de fallar en clase
de Revista el Superior Tribunal, hicieron
una concordia ambas universidades, Malgrat y Palafolls, cuya concordia rechazamos^
Tot aixó succeí el 13 de Febrer, de
1.808.
Finalment, fou considerat un Patronat
Particular de la parroquia de Sant Genis,
de Palafolls, per una ordre real del 19
d'abril de 1.854 precisament perqué era
exceptuat en l'article de l.er de la llei de
beneficéccia publicat ja l'any 1.849, el 2
de juny.
(Continuara)
(*) Totes les notes son copia del documenf
de l'arxiu de Palafolls.

Estadística mes de Marzo
Nacimientos: / . Jaime, Sebastián, Casimiro: hijo de Sebastián Ponsa Llibre
y Rosalía ííobert Aubarell. -2. José, Miguel, Baldirio: hijo de José Rabal Valverde y Teresa Matas Turró. - 3. Antonio, Manuel, Salvador: hijo de Antonio
Rodríguez González y Emilia Pulido Gallardo - 4. Luis, Salvador, Pascual:
hijo de Bartolomé Quevedo Cedrán y Rita Martínez Cantero. - 5. M.a Dolores,
Leonor, Juana: hija de Juan Higuera Rodríguez y Leonor Oña Sánchez. - 6 Juan,
José, Jesús: hijo de Antonio García Herrera y Ana Sánchez Requena.
Matrimonios: / . Ramón Turró Paradeda con Margarita M.a Baño/as Daniel.
2. Marcos Torres Mena con Manuela Ariza Ruiz. - 3. Francisco Avila Santisteban con Francisca Muñoz Muñoz.
Defunciones: / . Narciso Paradeda Salart, de 50 años. -2. M.a Lusa Escudero Bal maña, de 24 días. • 3. Juana Hernández Raja, de 79 años. -4. Félix Paradeda Rabassa, de 76 años. - 5. Julia Lozano Villuendas, de 85 años, - 6 Juan
Pascual Catalina, de 60 años. - 7. Gertrudis Onna Cuní, de 81 años. - 8. Anastasia Vaquerizo Martín, de 58 años. - 9. María Defaus Mares, de 78 años.

Correspondencia
Por exigencias de espacio nos vemos obligados a dejar para un próximo número
la publicación del original firmado por J. Aubanell, así como dos Cartas al Director rubricadas por L. Campas y M. M. M.
Aparte una satisfacción para los interesados, sirvan estas líneas para una sincera
disculpa por nuestra parte.
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