blican
SEVIANARIO

DEL

CENTRO

EDF

UNION

J0121.Insériense o no, no se cievuelven los originales
Los artíctilos se publican baio la responsabilidad de sus
awores Anuncios v remitidos a preciosconvencionales

?1i-Io VIII

SAN BE.RNAREDO,
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SLISC12IPCION:
Vilafranca.
.
Fuera .
Pago por adelantado.

Panadés, 8 Enero 1925

050 pesetas al mes
» trimestre
200

Num 404

obstante jugó mús bién que los derras.
De la defensa, Paulino, blieno y re
gular Martorell.
JAIME PARERA RAFOLS
Hemos esperado a que fuera el últi
mo en nombrar, por merecer parrafo a
parte, el portero local, único que junto
0191311=11115g1Th=22.==.
con Paulino, supo merecerse los entu
siastas aplausos por SUS jugadas mara
villosa's. Gracias a él no pudieron los
Con ser muchos y complejos nificativo a las luchas personales
y
forasteros obtener un escore mús ete
los problemas que en la actualidad
Estos
son
vado.
políticas.
seíriores, pues,
Los goals qtte le entraron erari
interesan a Vilafranca, ninguno es los llatnados a dar solución al pro
Cata'unya›, de rtartorzl, 2 parables, aunque el segundo, de estar
rnas capitai que el de las
bletna, puesto que todas las venta
aguas.
mejor colocado lo hubiera podido parar,
F. C. Vilafranca, 1
Es éste, a riii modo de ver, un jas les son favorables.
disculpndole las buenas jugadas que
probleina facil de resolver y dificil
Detallarlas no lo haré.¿Por
El pasado jueves, día 1, tuvo lugar hizo.
El equipo vencedor nos gustó sobre
de realizar. por lo visto.
qué hacerlo si no escaparan al buen en nuestro campo el anunciado partido
enire los equipos «Catalunya), de Mar
manera por su juego practico y bien
Esto que a sitnple vista parece
juicio del lector?
torell y el printero local.
combinado, entendiéndose bien todos
un contrasentido, es de una reali
Pero sí tenemos interés en ha
Dicho partido había despertado gran los jugadores, haciendo pases matemú
dad abrumadora si recordarnos las cer
público de que si el problema interés, viéndose el campo mas concti ticos ycambios de juego rapidos y pre
causas y concausas que alrededor de las
rrido que en otros parlidos. Notamos la cisos
aguas no se soluciona en es
de aficionados de Martorell
Dicho equipo mereció ganar y ganó
del problema se han creado.
ta época vamos a perder toda clase presencia
acompafiantes de sti equipo
aunque no con un score tan elevado
Las rivalidades políticas juegan
de esperanza.
Peto en verdad, nunca hubjéramos como el que ellos desearan.
con él el papel mas importante.
No hay ningún problema, por sospechado que este parlido hubiera si
Nos gu3taron los defensas, el delan
tero cenIro, tnedio izquierdo, inter de
Todos los hombres que han pasa
do
dificil que sea, que no pueda solu
jugado tan desastroso. especialmen
recha y exter izquierda. • Los demas
do por nuestro
MunicipIO durante cionarse. Lo prueban un sin fin de le por los locales que hicieron Un juego
que nosotros apesar de presenciarlo no coadytivaron al éxito.
unos quince o veinte afios a esta
ejemplos.
Los goals fueron hechos por Admet
nos lo creíamos, pues los resultados
parte, se han cansado de hacer nú
¿Que en Vilafranca es distinto? oblenidos en partidos anteriores, hacían lla, el local, en un avance individual, al
meros, calculos y promesas con
poco de empezada la segunda parte, ob
nuestra villa es apatica y co
esperar mejor InCimienfo
leniendo el «Cataluitya» el empate a los
miras a una rapida solución.
La que jugó peor fué la Itnea delan
modona, fiandolo todo al evento?
cinco
minutos después por mediación
tera, notandose la ausencia de Cundet
Y esta dichosa solución, tanto Conformes; del todo conformes.
LIna de sus fattas en esie partido fué lri de su delantero centro, en un schoot de
y tanto tiempo deseada, lo mismo
Si así no fuera, a estas horas
desde medio campo, imparable, y el se
de dar casi todo el juego a la a'a dcre
que el premio mayor de la Lotería de vergüenza ciudadana, en que cha, ocupada por Feliu, excelente juga
gundo, en un ataque a la puerta local.
de Navidad, hernos visto como va los cantaros, en cantidad de tres o dor que supte su poca estatura una vo
El 2trbitro.sefior Queralto, bien, aun
nlindn siit lftti lteS, y com() dicho jug,tdor que algunas veces se le escaparon unos
esfumandose, debido por una par cuatro cientos, forman guardia de
estaba marcado por un medio que hacía
«jeins».
te a aquellas rivalidades a que an
«honor» en las fuentes públicas,
dos conto él. por sii corpulencia enorme
tes refiero y que han sido los per
los fuertes y poderosos sobre todo, y un poco ma3 alto, se comprendera que
F. C. Vilafranca, 3
niciosos obstaculos que han entor
se hubieran levantado del letargo a dicho muchacho apesar del itigo que se
pecido la marcha de los mas uc que les tiene sumidos la placidez le dió no pudiera rendir su habitual. Si ‹Catatunya» dz Martorell, 2
hubiesen dado titas juego a la ala iz
Corro dijimos en el pasado número,
tíferos y saludables acontecimien
de su becerro de oro, buscando
quierda, quiza hubteran podido perforar nuestro primer once celebró el
domingo
tos sobre el problema.
con capital suyo y el esfuerzo téc
mas veces la puerta contraria, pues el últinto en el
campo del «Catalunya», el
Mas hoy, déscartadas del Mu
nico e intelectual de los cultivado
poco juego nile se le dió fué el que mas anunciado encuentro con el primero de
nicipio las bajezas políticas de un res de las mas difíciles empresas, en peligro puso la puerta defendida ex aquel club.
CeletlIe por el portero del «Catalunya».
A riesar de nuestros temores, pues
personalismo fatuo y envidioso, no aquella solución que pese a quien
Los detnas acabaron de agravar su jue
temfamos que resultase vencido nuestro
hay ducra que con una buena dosis pese es hoy día de dignidad deli
go por no enienders'e.y. hacerlo alto.
equipo al cual le faltaban Junyent,
de voluntad podría obrarse el ini
cada y de profundo patriotismo.
De la tnedia a Civasch, no vimos ni Guasch
y Almirall, supieron desquitarse
en
sombra
al
medio
lagro.
centro arrollador, de su mala actuación del
iVenga agua, por Dios! Con
pasado en
tantas
que
veces
nos
ha
admirado.
Al
Como? Según se afirma el Mu
cuentro en nuesiro campo, venciéndole
dinero se han levantado templos y
mirall, no tuvo una de sus tardes bue
3
a
2.
por
nicipio actual esta constituído por monumentos que no son de nece
nas, y Amela, su compafiero, estuvo
Este partido fué jugadqviolentamen
...,::•
personas neutrales, sin apego sig
sidad apremiante.
descolocadIsImo muchas veces. pero no te por los de Martorell, los cuales fueron

El

problema

¡Por di

1
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aguas

por

Concejales capitalistas! pueblo

de Vilafranca! a formar!
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Necessita, vosté,

un

Automóvil? No deixi de

provar el

AMPI,

El Vilafranca, el próximo domingo
ira a Granollers para celebrar el corres
pondiente parltdo de campeonato con el
equipo del mismo nombre de aquella po
blacipn.
Que la suerte les acompafie.
CUCUT

guanyador de totes les curses en que ha pres
part i dels Grans Premis «Penya Rhin»
i Autódrom de Sitges.
besitja, voste, un \rhicol

ME'r"

económic?

FIssagi

1213=3313125.4..T.U.1227,2,~M
por el susto a la dama y de consolarla,
se retiraron ambos, mientras en el porial
quedaba cEl Caballero Audaz> pidiendo
socorro>.
Los éxitos se suceden para el (au
daz> escritor. Ya van dos.
Na, suerte que tiene uno..

-2g514

Los éxitos

l'automóbil

delnovelista"auclaz"
Marti Nutó,

reR3res

Clascar,

>

12
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los causantes de las lesiones de Ferré y
Llorens, peligrosa la del primero; los
cuales tuvièron que abandonar el campo
a la segunda parte y teniendo que jugar
nuestro equipo lo restante con solo nue
ve jugadores, haciendo estos Una defen
sa admirable.
Los autores de los tantos- fueron:
Farré, dos, y uno Llorens.
••••••
P. C.

Vilafranca, 4-S, Sadurní F. C., 0

El martes de esta semana, tuvo lir
gar en nuestro campo, con regular con •
currencia un partido por los primeros
equipos que encabezan estas líneas.
El Vilafranca, sin presentarse com
pleto, venció a SL1S adversarios por 4
goals a O.
Los jugadores forasteros, a pesar de
ser vencidos, fueron los que dominaron
mds en todo el partido, especialmente
en la primera parte, y este dominio se
clebe mas que a otra cosa a la línea
local la cual falldndole su centro
Guasch, al que sustituyó el del reserva
el
—y
qUe desde buen pricipio se le vió
su falta de entrenamiento, disculpable
.en él pues esta prestando su servicio
militar,—no supo imprimir su presión a
la delantera contraria, cosa habitual en
el medio centro titular.
El arbitraje, corrió a cargo de Mari
món. haciéndolo bien. A sus órdenes se
alinearon los equipos de la siguienie
manera:
Vilafranca: Inglés; Admetlla (a los
Ouince Minutos de empezado el partido
cambió con Llorens), Martorell; Antela,
Guasch, Almirall; Domingo, Llorens (a
los quince minulos Admet lla), Cundet,
Ferrer yJuvé.
S. 3adurnh Gimeno; Casas, Casals;
Sercld, 011é, Silet: Torelló, Casanovas,
Rubio, Benaiges y CLISCÓ.
Hace el saque el Vilafranca, 11q,Yando
hasta la puerta contraria.
Sucédese a ésre, otro de los foras
feros, quedando largo raio la pelota en
la puerta local.
En esto sucédense varios avances
por ambos bandos, siendo mucho mas

apoyados por sus medios, los de los fo
rasieros.
Efl un avance local Ilevado por Cun
Clet y Llorens, éste después de engafiar
a los defensas y portero consigue el pri
mero para los focales. Poco después se
retira, por resentirse de la lesión del pa
sado domingo, pasando a la defensa en
el lugar de Admellla y éste al de aquel.
Muchos de los ataques forasteros
son Ilevados por sci clelantero centro, el
cual se distingue por su juego precio
sista y sus pases inalematiços, Ilegando
en dos ocasiones a inquierar lan seria
mente la puerta local, que de haber un
delantero mas oportuno en ellos quiza
hubiesen obtenido goal.
En un avance local, Ilevado por Curt
clet, éste de un certero schoor al angulo.
consigue el segundo para los locales,
finalizando algunos minuros ciespués la
primera parre.
La seg,unda, empieza con un atdque
forasiero, los cuales logran que el por
iero local saiga de su puerta. empujando
entonces estos, la pelora liacia la puer
ta desocupada, pero cuando el goal era
inminenie, seguro, surge la providencia
que es Llorens el cual con el pié trae la
pelota, desviandola, arindnclose una dis
cusión por creer los jugadores cotura
rios que la pelota había ya pasado la
raya.
Conseguida la calma vuelve.a la car
ga el Vilafranca, el cual por mediación
de Cundet obilene el tercer().
En estos momenios, viéndo los juga
dores contrarios el resuliado poco ala
goso que pesa sobre ellos, se defienden
bravamente, haciendo avances peligro
sos, pero no consiguen iniciar sti mar
cador por la excelente labor de la defen
sa local, especialmente de Llorens.
Antes de terminar el partido el Vila
franca consigue oiro goal y el último, fi
nalizando el partido con el resuliado an
tedicho.
Fueron los mejores por los locales
Llorens y Cundet, y por los forasteros
Rubio, Gimeno, Casas y 011é.
••••• ••..1.•

Reproducimos de El Diluvio lo si
guiente, copiado del diario de San Se
bastián, La Prensa:
<LIna información directa de París
refiere así lo que le ha ocurrido al «Ca
ballero Audaz> y que, sin cluda, ha da
clo pabulo al rumor de que Blasco
le había agredido, disparandole dos
tiros:
«El sefior Carretero y Novillo, que
acaba de reg,resar de Madrid, en cuanto
ha Ilegado a París ha clirigido una g,ro
sera caria de injurias al sefior Blasco
Ibdriez, con el que a todo evento nece
sitaba tener una cuestión persosal. En
esa carta insultaba al secretario del se
flor Blasco lbafiez, don Carlos Espla,
que, por hallarse aquél ausenie en Men
rón, desde haCe uno-S días, abrió la
carta.
Juntamente con un hijo del sefior
Blasco que se enettentra.en París, el se
flor Espla buscó a Carretero por todos
los cafés de los bulevareS, que suele
frecueniar; pero corno no lo encont.rara
en ninguno de ellos, se fué a casa de és
re, esperando que regYresase.
A eso de las diez de la noche
en efecto, a Sil domicilio, situado en el
bulevar Haussman, 81, acompafiado de
sti amante. El seflor Espla, que se en
contraba en la acera de enfren'e, rl ver
1-.• alravesó la calle. Cuando Carretero
lu.bía abierto ya la pueria de la casa con
sli Ilavín, ESpla le abordó, ilaniandole
sinvergilenza. y cuando aquél miraba a
su adversario con cara sorprenclida, Es
rá
asestó tiri fuerte pufictazo en ia
cara. Hizo Carretero adenidn de buscar
iiir arma en el bolsillo; pero a ir es de que
la encontrase, un segundo pi ñ lazó de
Espla dejaba a Carretero tan • grc4,Ty›
que, perdiendo toda serenidad, se nter ó
en el portal de un salio y cerró la puerra
con violencia, deiando en la calle, aban
donada, a la mujer con la Que iba. Ca
rretero empezó a dar voces-de socorro,
y corno por su profunda turbación lan
zaba SLIS exclamaciones en castetIemó,
nadie le entendió.
-Aunque el sefior Espla. al que ya se
había reunido el hijo del sefior Blasco,
el cual, por estar en otro punto de la ca
lle, dado que cada uno quería aborclar
solo a Carretero, no había estado ciu
rante el enctientro, hizo cuanto puclo por
abrir la piteria empujandola, ello no le
fué posible, pues primero el gran peso
de Carretero lo impidió, y luego logró
este hacer jugar la cerradura, que era de
resbalón. Después de pedir mil perdones

Casal de La

Principal

La orfandad de Chiquilln, seia sin
duda una de las películas que mas ha
bra Ilegado al corazón cle cuantos se
dignen aimirarla durante las proyecio
nes que de Id misma se daran los pró
ximos sabado y domingo en este con
currido cine. De asunro extraerdinaria
menre sentimental es esta cinta la mas
pori•entosa creación del precoz artista
Jaquie Coogan y su proyección en los
principales cines mundiales la ha califl
cado de ser el mayor éxito cinemato
gratico del afio.
El escandalo del pueblo y la cómica
Pista' de hielo completaran el programa.
"...• •..••

Principal
Es•rds sabado y domingo próximos
debwara en este celebrado cine, el es
pecra ulo Bery-Frey, número compues
tos l. ocho sefiorlias y dos Caballero.
Aderi ds, para alternar con esta alraC
CIÓ1f, iei EIllpreSa prepara un estoperdo
programa de películas del qtte sobresale
La hija del fuego, magnífica producción
de Perla Blanca, la bella artista ameri
carai.
Veriamos con gusto que el sefior
Bolet nos proporcionase mas amenudo
películas cómicas del simpar cLucas,
pues conto pudo coinprobar el pasado
domingo, las creaciones de este artista
inimirable son las que verdaderamente
hact n olviclar todas las penas y, por lo
tanto, las predilecias denuesiro público.

Nos
One son muchos y variados los co
mentaríos que se hacen efl nuestrii villa
con motivo de realizarse el fiel contraste
de pesas y medidss, pues los agenies
encargados cle ello no se personaron en
811 día sefialado en las oficinas, y hoy,
pasando por enci;i1a cie la Ley, conce
den ran S010 Seis clías para su arora
miento, tiempo uiá que justo para ello.
Hay que tener piesente que la I.ey, si
no nos equivocamos, concede ocho.
La culpa de-ésio no la atribuimos a
naclie mas que al Alcalde sèrlor H II. que
en este astinio ha demostrado poca
energia que en estos casos recit nda en
perjuicio .le autoridad.
LIBE12TO
"..• •..1.•
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Noticias hcales

brado público de la Plaza de Jaime I.
Por fín, se han acordado un poco de
clicha olvidada Plaza, hoy en auge en
establechnientos industriales.
•••••••••-•••••

Cor

-
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Vilafranca

kahó, Inrepremta Ribas
••••••••0
LLENYA d•olivera i pf asserrada,
úlil Per a cullteS económiques.
Encirrecs: Plassa de Jaume I, N.° II
(sabdiería).
••--•••••
y rriI 1i lihros comercdgs
Hora de consuita de 1 a 2 tarde
Rambla de San Francisco, 37

{oritilgd [12

•••••••••••••

Se vende una maquina de cosereii
buen uso a precio módico.
Razón en la Imprenta de este perió
dicó.
-•••••••

PD

TELÉFON 157

•••
TURRONS de totes classes Eepeciali
tat en NEULES TURRÓ DE YEMA pur
•••
BOTELLERIA: VINS, XAMRANYS
LICORS de totes marques del país i
extranger.
EMBUTITS Y FIAMBRES
CONSERVES de peix. caça, carns i
llegums preparades, fiuiies i verdures
y FRAN CÉS
Solfeo, piano y violin
Lecciones parl iculares; cursos colectivos
ROSA MARIA y AFRICfl LARA
COLL, 6 — VILAFRANCA

DOCTOR

dels ulls,

ha obert la seva visiia de la especialliat, a Vilafranca del Penedés, Rambla Nos
tra Dóna, 37, tots els dissabies, des de les 8 del malí a les II del matí.
—

Tractaments externs

Cirurgía
5131

.11141,1>•,;<

T RENCATS
HENIATS

MEDIUM

ORPINELL, Montserrat, 14,

Vendrell

ILlif11 AliCA

Ylem•
Eetabliment
cd

de

,4

ANGÉ,L FRONTERA
MECANICO

Telgoo 3?.9 - - ilafrauca

de la acreditada
màquina de coser KOHLER
Maquinas de escribir y hacer medias
12EPARACIONES DE TODA CLASE

Comptabilitats

BALANÇOS, EXAMEN,REPÀS
IARRANJAMENT DE LLIBRES
DE comERç, DE PARTICU
LARS l TOTA MENA DE
SOCIETATS.

Pepresensante exclusivo

Correspon.dencia
CATALANA, ESPANYOLA IES
TRANJERA.

PRECIOS CONVENCIONALES
...••••• •••••••

Abollos pll

Flores

Son los meiores y mas ecOnonticos
para los villedos. arbo'es fruiaTes i plan
tas cle hortatiza i los ÚlliCOS en España
premiados con medalla cle oro por la
«AcU dèlnie du Progrès. de Paris.
Llnico exclusivo representame en las
comarcas del Penaclés y Vendrell. José

a

In,quina

d'oficina: de 9 a12 i15 a 19

birector

FFiU

PURÓ I MIRÓ.

GANGAl—Per a vendre hi ha dos
jocs de guarnimenis, un carro de pagés
i una bicicleta.
I2aó a l'Imprempta d'aquest periodic.

C131~1~511=3"

Fürica de Seus i grasses de pans i barrils
Calitat

garantizada per

a carros.

Elaborats amb seu

Si voleu obtenir la contenció absoluta
la curació de vostres herníes per croniques i rebeldes que siguin consulteu en el
especialista en las hernies Manuel Orpinell, constructor dels aparatos TRIPLE
RÉGULADOR construits exprofés per a cada cas i forma que necessita el pacient,
(20) anys de pràctica.
Consultes i ensajos gratis el sec,fon iúltim dissapie de cada mes de 7 a 12 en la
arma cia J Serrat. Cort, 1 Vílafranca, els demés dies al TALLER 1 DESPAIG de
MANEL

i1Iroef oendre

Copisteria

PIFARRÉ

les malalties

horPs

Impremta RIBAS

OFICINA TÉCNICO MÉRCANTIL

-1' 4.,
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CONIAE, S'OíPiPIX
Raó :

Rambla S. Fraffesc, 11, 2.0.11

ii1Matía,

MLISICA

Salvany Alegre, Sta. Magdalena 18 Vila
franca. Telèfono 56.
•••••••••••••

Rahe5: en la IMPREMTA RIBAS
••••••••

[1ildiro

CORT, 11

SECCIÓN ESPECIAL,
DE EMBARQUES
PARA
AMÉRICA

Casi nou, de sistema modern,
•
amb taula de pissarra, i amb
tots els accessoris es ven, per
falta de local ahont colocar-lo.

(Ex Direcior iècnic d'Art Modern)
Guimera, 48 y Ríbera, 1
Té el gust d'oferir als seus amics i pú
blic en general el seu
NOU ESTUDI FOTOGRAFIC
••••••• 0••••••

Don Enrique Regull. ha dado a su
«Beneficencia Villafranquesa», en nom
bre de su hijos María y Pedro un reloj y
pos paragüeros, objetos de utilidé.d pa
ra aquella benéfica casa.
••••••••••••

G-raduació cle la vista

CASA per vendre, composta de
baixos, eniresol i primer pis.
Fit molt bon estal.

Revisthil

trabajos.
Adernas ruega a los lectores le dis
pensen si las reseüas de estas últimas
semanas han sido un poco Iargas, pero
que la aglomeración de parlidos habidos
durante estas fiestas se lo ha impedido
hacerlas mas reducidas.
••••••••

en

t,

•

El redactor de la sección Sportiva
de este sentanario nos ruega hRgamos
presenle que las reseflas de dicha sec
ción en adelante setón mas reducidas
para que haya mas silio para los demas

EL

MIRC5

BORbilbORM
Posa en coneixement de sa distingida
clientela que ha rebut un EXTENS
ASSORTIT en GENERES per a SE NYORA. entrc éll gran nombre de
MOCADORS úliima noviiat.

Celebramos de veras y en conse
cuencia trasladantos nuestro aplauso al
Alcalde sefior Hill, por haberse ordena
do encender diariamente todo el aium

EMBARCADORES

PLAZA PALACIO, II, ENT.° — TEth?ONO A 785
BARCELONA
CASA 17.^UNDA.13A EN 1808

AGENCIAS EN LAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
Y AMÉRICA

Metge especialista

PUJOL, S.

MTISO

CASA

pur cle moltó.

FUNDADA L'ANV 1902

MARTÍ
(FIL-1_ IDE

E

PI

SAL_VAIDOF2

P I QI.J)

bespaig Wprica:

C.

Igualada,

66

VILMFRFINCP1

PANADES REPLIBLICANO
1111111.11~=~

TALLERDE BORDAR

SASTRERIA

Para economía y elegancia en

Fesa Pareilada

tota clase de ferramentes de

zxquísito -

Pffozo

Precios

Les1ferramentes de pagés, s'arreglen per-delicades que
siguin. Especiatilat en el buidat de navajes per afeitar

económiços

GonsWgileic5.1129

22

tall, son les mi,lois

TORELLÓ

marca

Sz borda a mano y a m4uina
Caledos dzsde 1 '25 a 2100 pesetas
Gusto

EstisorQs de cuIlir raíms i Podar; Pabztes

hzchuras a

prcios reducdos: CORT, 7

Santa

Magdalena,

32

AGENCIA FERROVIARIA

Ilermanas
Antigua

Mogmo

ANGELINA

casa

GRAN SLII2T1DO en CORSES cle TODAS CI_ASES
ESPECIAL1DAD EN LA MED1DA
ELEGÀNCIA y PI2ONTITLID en los ENCA121()S
- - Villafranca
Plaza de la Constitnción, 30

PARA VENDER
casa
o

propia

para cuadra

?imacén,

situada

mercado de

ei

cerca

MANUEL GARCIA
./.1\101-± GULIVILRA, 43
Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
talones; tramitación r4ida de los asuntos.
Si interyiene Vd. en feirocan iles debe consul
tarnos.

tocinos

Razón: Ribas imp.

COMPRA.-VENTA
DE:

CASES

Posada del Brinco

DISPONIBLE

San

Pedro, 4

:

VILAFRANCA

Co11,5,1.°- Telefon 269 - VILAFRANCA DEL PANADES

[1111Ch E1P JilIE Rilmil blüls
Plaza Jaime

Sports

Firticles per a tots els

iguaolÉenirsequalsevol
a

adop

alçada pot

í

tant

Motos, les mi
llors marques.

FINQUES

Vives Ventura

Fidel

Habitaciones anwebladas a iodas horas y se adiniten
HL1ÉSPE.DES A TODO ESTAR

Bicicletes

I

COMIDAS ECONOM1CAS

SE S1RVEN

PEPETA TALARN

C.--)ornercial

Paruadés

una

I., I I (P. de 1`01i)

Calzados a medida. para
sefiora y cabailero.
Extenso Surtido eii os de
Bebé charol coido. lipo
sandalia
Esta casa es la única que
vende sus calza
dos con un 15 010
de rebaja verdad.
TELEFONO 268

•

\

---., .
//-,,,,,,
- ,
.•z
4
' '.4--;
-- /'.
7

Plaza Jaime I., 11

Brodats

Tenyits
Confeccions

SANTA

4tta,

MARÍA,

TELEFONI

6
necessita

Productes agricols

Josep Vives
Rambla

Ntra.

Sra.,39

engrassament ní

altera la puresa de

Paígua

son les més
i

Representant

-

bipositari

Josep Guitart

Representant pel Penadès

JOIIN

TOMIS

Cort,
TELEFON 155

Ferrers,

72

Teléfon

29

EXISTENCIA DE TOTA CLASSE
DE FORMLILES COMEI2CIALS

ffieti3 SENS COMPEZENICITI
FIrrabal

:

dz la Font, 1 i Sta. Magdalena, 2
Te:éfon

720

72

esistents

económiques

VIA

TIMBRES CAUXÚ

Llautotiería :Lainpisierfa : Bonibes : Campanes
Molins de Vent i Construccions elèctriques

Zeppelin

MARC

Clinica de plutnes

estylogrfiques

Imp. RIBAS

RESERVAT

PER A LA

Fotogratia Nova

