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y de inspiradísima poetisa, María-Anna
de Saavedra g,arantiza el gran valor que
ha de suponer «Revista de Poesía», en
tre los innúmeros valores desacredita
111511111~11111MINEtélli
dos del momento.

1NSISTIENDO

Por el mejoramiento urbano
Vilafranca, esta completamente
abandonada. Barro e

inmundicias

por las calles, es si característica,
sin que ello haga mella en el:magin
de

los

sapientísimos

concejales

modelo.

interés de que blasona alguien que
tiempos no muy remotos era el
«amo» de la casa grande.

en

Interés por la villa? iVaya una
tomadura de pelo a los incautos e
inconscientes!

No hace mucho nos lamenta
bamos del inal estado del

piso de
las vías de nuestra población, se
ri tlando culpables y abogando por
una pronta reparación.
Que nosotros sepamos nada se
ha liecho para subsanar tales defi
cencias en extremo vergonzosas,
¿Es que hay algün serior o se
riores

empresarios que disfrutan de
algún privilegio en el Municipio?
Pues de

otra manera no

se

comprende como no se les llama
a cuentas obligandoles a reparar el
dario que han ocasionado con mi
ras a un negocio lucrativo y no al

El único «interés»
un ex-alcalde

se ha

de mas de
manifesta io

dejando al Municipio con un
enorme, motivado por mejoras
que luego han teniclo que inutiii
zarse o bien son inútiles o fl0 pue
den

aprovecharse.
Insistiremos en el asunto si no

se reparan nuestras calles asesina
das por el pico y la azada que
muy pródlgas, estas herramientas
de trabajo, han dejado huecos ma
ravillosos

hospedar eterna
mente a su tnajestad el «Barto».
para

De ta

IcaIdia

La Alcaldía comunica que confeccio
nado el reparto general de Utilidades
correspondiente al afio económico 1922
1923 se procederà al cobro del 1.° y 2.°
trimestre en la oficina de recaudación
establecida en los bajos de la Casa
Consistorial. todos los dias de 9 a 1 y
de 3 a 5 tarde.
Ei plazo de recaudación termina el
31 del actual.
Asimismo comunica que al objeto dc
proceder a la formación uel padrón para
la exacción del arbitri() sobre circula
ción de automóviles, carruajes de
velocipedos y bicicletas, invita y recti.,r
da a todos los poseedores de dichos
carruajes la obligación que tienen de
presentar la deelaraciód correspondien
te a los efectos de SL1 inscripción. Se les
conce& un nlazo de 30 dias, a conlar
clesde el pasado dia 12.

P.

IMIUMMENE1111111111~251

llonrando
a

una

compatricia

Recortamos de la Sección
El Dia

que en

Grafico su Director

Mario

Aguilar:

ECOS
No obstante la fecha — 15 de enero
— tan próxima al gran dfa infantil, es
cogida para su aparición; no obstante
su juvenil cuerpo de Redacción, la novel
«Revista de Poesia, no serà un regalo
de Reyes; ser, promete ser, algo mús
serio que un regalo de Reyes.

«Revista de Poesfa» estarà redaclada
por muchachos no tan Ilenos de presti
gio literario como Jaume Bofill y Ferro.
Carles Fages de Climent, Melcior F0111.
TornsGarcés, J Gutiérrez Gili. Rosend
Llaté, Marià Manent, S.
Octavi Saltor, y por María - Anna de

Aviso importante
711 obleto de attgerar u re
partir todo to posible el tra
bajo de Redacctón u ftdmt
ntstración de Panadés Republi
cano,

rogamos a

nuestros

lauorecedores que, desde
hog en adetante, manden ta
correspondencia adminis
trattua (anuncios u comuni
za y su talento, se merecen.
cados), asi como tos traba
Entre la muchacha fernenil de la épo los de colaboración, al do
Saavedra, con la que hemos comelido
la irreverencia de consignarla en últinto
lugar, para, muy reverentes, lejer el elo
gio que su talento y su belleza, su belle

ca. María -Anna de Saavedra constituye
una bien definida excepción Maria-Anna
es hija del buen poeta Romàn de Saave
dra, «andaluz de Catalutia». Por las
bien claras, de su estirpe y por su
propio brillo de mujercita buena y bella

micitto de
don

nuestro redactor

0.50 pesetas al mes
200
» trimestre
ceseassimmezzacra..conx•
Num

406

Cougto llxlmorillourio
Lo desarrollarún las tres secciones
del Jbart Coral ei próximo miércoles,
28, a las nueve y media de la noche, en
el Casino LInión Comercial, ycuyo Con
cierto serà dedicado a SUS socios pro
tectores.
Figuran en el programa trece estre
nos. entre ellos Senyera nosfral letra de
Martin Murtiny y música del director del
Esbari sefior Bové.
Eslos trece estrenos denuiestran los
progresos de la benemérita entidad mu
sical y la constancia de sus socios co
ristas, constancia que no dudamos ve
remos premiada con inacabables apau
sos en este Concierto. los cuples serún
digno preludio de los que el Esbart re
cibira en Barcelona el dia 15 de marzo
próximo eu el matinal que tiene anuncia
do ejecutar con la cooperación del nota
ble Orfeó Gracienc en el leatro El Dora
do y al que nos proponemos asistir.

Espectàculos
Casal de La

Principal

Interesanttsimo resulta el prograina
que nos ofrece esta sematia la Empresa
de este cine. Actuarú la celebrada Trou
pe Walkiria, compuesta de seisserioritas
y cinco caballeros, presentando escenas
valencianas y aragonesas, adeniàs de los
notables números Cabaret bleu, La java
y un simpúlico match de Boxeo y
por las serwritas que forman dicha
Troupe.
En películas podremos admirar El
IV Mosquetero, «Peligro a la vista», y
la gran córnica «Tomosín, botones de
Hotel»
Próximamente tendremos la satisfac
ción de ver proyectada la bellfsima pro
ducción «ta moderna Dalila» (Sanson y
Dalila) y la extraordinariamente senti
mental «La Madrecita».
".•••••,.

Jaime Parera Rafots,

Casino Unión Comercial

Jatme 1., 11, Entlo.

Digno del mayor elogio es el esfuer
zo que viene realizando la Empresa de
este cine selecto, que con el afún de ser

Plaza de

7etélono 268

PANADES REPUBLICANO

Necessita, vosté,

un

Automóvil? No deixi de

provar el

gnanyador de totes les curses en que ha pres
part i dels Grans Premis «Penya Rhin»
i Autódrom de Sitges.
besitja, vosté, un vzhicol

titerceptarlo pero falla, y Paulino que
esta detras de él entra al despeje fallan
do también y Sierra que iba delras de
ella en los fallos de aquellos alcanza la
pelota dirigiéndose hacia la puerta, lu
nyent quíere repetir la misma StlCrte que
con Picola lanzijndose a los pies de
Sierra pero ste. mas afortunado logra

económic?

ilssagi l'automóbil

Marti Nutó,

repres

Cla,scar,

t

12
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vir buenos programas, no repara en sa
crificios para presentarnos las produc
ciones que mas éxitos alcanzan actual
rnente en Barcelona.
Hasta ahora tiene escrituradas las
grandes exclusivas I. N. R I.. De mujer
a mujer, Madona de las Rosas, Vida y
amores de Mozart, La travesía del At
lantico en Zeppelin y la que ya anuncia •

Creemos que no puede darse mayor
novedad cinematografica y que el púbi
co sabra corresponder como se mere
cen los laudables propósitos de la entu
siasta Empresa de este Casino.
Próximos sabado y domingo, De
mala suerte, La sefiorita Adefesio y El
maestro de escuela.

mos Los diez Mandamientos.

P. P
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Vilatranca empata con el Sitjet,
en el campo de éste

Vilafanca, 2

C. D.

Sitjet, 2

El pasado domingo, Invo lugar en
Sitjes, este partido de campeonato, se
gundo de ta repetición.
Este, había despertado bastanie in
terés a los aficionados de ésia, com() lo
prueba los que en número crecido se
trasladaron en auto a aquella población.
El elegante campo del Siljeta e Ile
nó por completo, viéndose en el mismo
muclias mujeres jóvenes que con su pre
sencia claban una nota de calor y enion
ces nos dimos cuenta que al elemento
femenino no le es desagradable este de
porte y pensamos en las de nuestra vi
lla, de las que en nuestro campo muy
pocas se ven.
El partido no fué parecido ni nnicho
menos a los que hap celebrado diferen
tes ocasiones, estos inismos equipos,
los cuales siempre habian sicio jugados
con gran empuje y dispulandose ralmo
a palmo la victoria. Pero esta vez, ann
que ambos equipos ansiaron la victoria,
no fué jugado con aquel tesón. A mas
de esto, en el equipo local hubo jugado
res que tuvieron una tarde 4ntly gris,
especialmente los medios alas y Juvé.
Los demas cumplieron, sobresalien
do de estos Admetlla, que con sus cen
tros fué un peligro inininente para el

medios Felin y Amela, los cales des
marean muy amentido los exteriores,
éstos hacen conlínuos avances que no
surien su efecto por la acertada actua
ción de Paulino.
Avance suburense. pase de Duran a
Picola, Ilegando este delante de la puer
ta defendida por Junyent, schoot de
aquel que para el portero con la cabeza
arrojandose a sus pies en el preciso mo
mento del schoot, despejando.
En un centro que los medios blancos
11,!cen a sus delanteros. Guasch, quiere

goal suburense, Paulino, Cundet y
Guasch, el cual tuvo que multiplicarse
para suplir las deficicencias de sus me
dios y poder dar alguna pelota a sus
delanteros.
Los jugadores suburenses todos sin
excepción bien, sobresaliendo de estos
Fontfria, Durant, Picola, Sierra, Vidal y
Aleu.
El arbitro, lo hizo muy bien en la pri
mera parte, desmoralizandose algo en
la seguncla, en la que se dejó llevar por
el grilerío del público suburense.

esquivarle, introduciendo la pelota en la
red y obteniendo el primero para los
suyos.
Los jugadores suburenses, animados
por este tanio y por una parte del públi
co. hacen varios avances para ver de
perforar la puerta.
Martorell en una jugada desastrosa,
cla el segundo a los suburenses a los 7
rainutos de obtenido el primero. Este
fué causa de una mala inteligencia entre
él y el portero, pues Martorell viendo
acosada su puerta por los delanteros v
viéndose en situación dificil para despe
jar y creyendo que el portero se encon
traba detras de él le daba la pelota, la
cual no encontrando quien la desviase
se introdujo mansamente en la red.
En U ri alactue Àcliiietlla, reeibe un
pase y se interna pero en vez de schoo
tar hace 1.111 pase hacia el centro saliendo
el portero pero no log,ra alcanzarla, yen
do la pelota a los pies de Cundei fallan
do el schoot a causa de un resbalon

tuación para su puerta y a causa de su
azoramiento al querer pararla pega a la
pelota introduciéndola en la red y dando
el empate a los nuestros.
Los jugadores suburenses buscan la
victoria en desesperados esfuerzos pero
no logran pus el arbitro da el fin del
partido con el resultado de 2 a 2.
"r••^11.•
El resultado de los dents pariidos
de este p,-rupo es el que sigue:
A. A. Obreros, 4—Llevant Catalunya, I
Granollers, 4—Andreueuc, 1
Poble Nou, O — Catalunya Las Corls, 1
".• ••
CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS

Granollers
Catalunya L. C.
Sitjetd
Poble Nou
Alumnes Obrers
Vilafranca
Andreuenc
Llevant Catalunya

PARTIDOS
J. G. P. E.

GOALS
F. C P.

98
9 7
95
95
93
92
9 1
90

29 13 16

1
1
1
3
4
6
7
8

0
I
3
1
2
1
1
1

26 16 15
11 7 13
14 9 11
15 20 8
14 18 5
918 3
421 1

Las iniciales que hay sobre de los
números indican: la J. partidos jugados,
la G., ganados, la P., perdidos y la E.,
empatados; la F y C., los goats que
cada equipo liene a favor y en contra
respectivamente; la P. última, los pun
los que cada equipo iiene y el puesto
que ocupan.
El próximo doming,o nuestro equipo
ira a Badalona para contender con el
animoso Llevant Catalunya.
Que la victoria les corone SIIS juga
clas,
CUCUT

pero Juvé que encontraba algo distante
entra al remate. fallando por exceso de
nerviosismo y perdiendose una ocasión
que ni pintada.
Con ataques por ambas partes fina
liza la primera parte con el resultado de
2a
En la segunda. Llorens pasa a la de
fensa en el lug,ar de Marterell
y éste se
pone de medio quedando la delantera

con cuatro jugaciores.
Los ataques locales en esta
segunda
parte son iiiás precisos y abundan mas
pues los despejes de Paulino y Llorens,
son seguros y fuertes, recibiendo mas
EL PARTIDO pelotas los delanteros.
Amablemente invitaclos por el sefior
En un ataque a la puerta suburense,
Queralió, — al cual le damos las mas Cundet, es cargado ilegalmente cerca
expresivas gracias por su atención, —
de la raya fatal. Tira el
golpe franco
salimos de Vilafranca con su auto-ca
Admetlla, quin lo pasa a su hermano
mión anies de las dos de la tarde y Ile
Cundet, el cual introduce la pelota en la
gamos a Sitjes a las tres menos cuarto.
red, obteniendo el primero para los lo
Empieza el partido a las tres.
cales.
Hace el saque el Siijetá, pero pronto
Animados estos por este tanto ini
se apocleran del balón los vilafranqueses cian avances
peligrosos, pero no surten
los cuales ponen cerco a la puerta su
su efecto gracias a Mellado que esta
burense.
acertado.
Admetlla recibe un pase en medio
Los jugadores suburenses se desmo
del campo, corre la línea y se interna ralizan un
poco a causa de esta presión,
hacia el goal, lanzando un magno schoot
teniendo que la victoria se les escape cle
que es colosalmente parado por Mira
las manos.
bent_
En uno de los ataques Mellado, el
Por la desgraciada actuación de los defensa
suburense, viéndose en una si

Noticias locales
Según informes, el pasado domingo
dia 18, la sefiorila Dolores Calvet
y
Prats, dió en el Teatro Goya de Barce
lona un Recital de piano siendo
fe
muy
licitada por su habil ejecución.
Sea la enhorabuena.
41110 • ••••••
NACIMIENTO.—Con locia felicidad
ha dado a luz un robusto nitio la sefiora
Elvira Vifials, esposa de nuestro amigo
D. Carlos Parés Ballacela.
Reciban los nuevos papas
y los
abuelos nuestra enhorabuena por tan
fausto acontecimiento.
...ler ••.1.•

GANGA!
Casa recien consintida en el ensan
che de esta villa con..cuatro
habitaciones,
patio, agua yluz, se vende
12azón, en la Imprenta de este periócii
co o al administrador del mismo .
Hemos recibido una nota del «Movi
miento General habido en la Camara de
Compensación de Barcelona› durante el
afío 1924 de la que resulta que el que
arroja mayor suma es el Banco
Hispa•

PANADE

k4".4 D

_

REPLIBLICA:•:0

R•

PCJOL,

N
ADUANAS

AGENTES

no Americatm, con 1.633.748.08175 pe
selas de movImiento.

CLOTILbE

ACCOES
í'\J
de.E,00 pesetas del Banco del- Penadés
se venden a buen precio.
Rdzoíí: Iin prenia Ribas.

BORbF1b0Rfl
Posa en coneixement de sa distingida
clientela • que ha rebut un EXTENS
ASSORTIT en GENERES per a SE
NYORA, eniré ll gran nombre de
MOCADORS úlibna noviiat.

.11•.• s.

Cor

Coliga'pér vendrò
en el punt més céntric de la Vila.
Informaran en la impremta u'aquest
periódie.

Vilafranca

CASApr vvnure, composta de
baixos, entresol i nruner
En molt bón

Rktilf,55 •ImprOEnt

SECCIÓN ESPECIAI,
DE • .EMBARQUES
T.. • PARÀ
AMÉRICA

Salvany Alegre. Sta, Magdalena 18 Vila
fi•anca: Telèfcino

Pg,as

LLENYA d'ol!vera i tí asserraci,-,
cuines eeonoU'líques.
Encarrees: Piassa de Jaume I, N 11
(Sabatería).
•

koRs
impreinta RIBAS

na6

,./•• ••..lar

Pori

lisri

(Ex Director iècnic d'Art Modern)
/9ngel Guirner„ 48 y Ríbera, 1
Té el gust d'oferir als seus amics i pú
blic en general el seu
.NOU ESTUDI FOTOGRAF1C

APRENENTA

faiia en el TALLER de CONFECCIONS
BRODATS i EQL111). per a NLIVIA,

=

Raheb: en la IMPREMTA
.1k..• •..ier

MEDIUM
OFiCINA TÉCNICO-MERCANTIL

••••••

finust, N, 2,"

ROSA MARIA y AFRIOE1 LARA
COLL, 6 — VILAFRANCA

de

ANGL FRONTERA
MECANICO

Maila, 5 -- Teléfoilo 329 - -

Representanie exclusivo ciela acreditada
maquina de coser KOHLER
Maquinas de escribir y. bacer medias
REPAPACIONES bE TODA CLASE

Comptabilitats

BALANÇOS, EXAMEN, REPÀS
I ARRANJAMENT DE LLI1312ES
DE COMERÇ, DE PkRTICU
LAPS ITOTA MENA DE
SOCIETATS.
011111

Correspondencia
CATALANA, ESPANYOLA IES
TRANJERA.

PREC1OS CONVENCIONALES

Copisteria

EL

DOCTOR

Metge especialista

PIFARRÉ

en les malalties dels

-

Graduació de la vista

Tra,ctanaents externs

Cirurgía
•
"i~:~
lIZTST"I=MNFI3~effit

tiores
Son los mejores y màseconómicos
-Para losviñedos,arbo'es frutales i plan
las de borializa ilos únicos en España
premiados con medalla cle oro por la
«Acadèiiiie (111 Progrès» de paris.
Unic0 exclusívo representante en las
comarcas del Penadés y Vendrell. José

ulls,

ha obert la seva visita de la especialitat, a Vilafranca del Penedés, Rambla Nos
tra Dona, 37, tots els dissabies, des de les 8 del matí a les 11 del matf.

a

maquina

d'oficina: de 9 a 12 i 15 a 19
MIRÓ l MIRÓ.

birector:

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

c

TRENCATS
H EIR‘ral

I ATS

Fbrica de Seus igrasses de pans i barrils
Calitat

14, Vendrell

per a carros.
amb seu pur de moltó.

•CASA FUNDADA

L'ANV 1902
,

MARTI
LL

Igualada,

PI

5,^ LVAIDO

bespaig

C.
ORPINELL, Montserrat,

gara.ntizada

Elaborats

Si voleu obtenir la contenció absoluta
ia ciíració de vostres berníes per cróniques i rebeldes que siguin consulteu en el
especialista en las hernies Manuel Orpinell, constructor dels aparatos TRIPLE
REGULAD012 construits exprofés per a cada cas i forma que necessita el pacient,
(20) anys de practica.
Consultes í ensajos gratis el segon i últim dissapte de cada mes de 7 a 12 ert la
arma cia I. Serrat. Cort, 1 Vilafranca, els demés dies al TALLER I DESPAIG de

MANEL

VILAHIAACA

Establiment

Sta

MUSICA y FRAN CES
Solfeo, piano y violin
Lecciones particulares: eursos colectivos

btien ii o a precio móclico.
Pazon en la Imprenta de este perió
dieo.
.4».. ••••••••

Casi nou, de sistema modern,
amb taula de pissarra, i amb
tots els accessoris es ven, per
falta de lo.cal aliont

[111Hil

TLII2RONS de totes classes. Eepeciali
tat en NEULES iTURRÓ DE YEMA pur
611
BOTELLERIA: VINS, XAMPANYS 1
LICORS de totes marques del país i
extranger.
EMBUTITS Y F1AMBRES
CONSERVES de peix, caça, carns i
Ilegurns preparades, frubes i verdures

Se vende una maquína de coser ell

y arwio ge Ibros E0111É3125
Ilora de consulia de l a 2 larde
r2amWa de San Fran-eisco, 37

TELÉFON 157

[011illffhil 112
CORT, 11

oyenies

CORT, 26 - VILAFRANCA

-

26

PiuRÓ

TAtograf9
E6'

LINA CONFERENCIA —Anoche en
el Auteneo Obrero y ante numerosa
concurrencia, el Sr. Delegado Guberna
tivo dió una conferencia en pro de la
Utlión,Monarquica Nacional.
El Sr Delgado, según nos asegura
uno de los asistentes del acto, fué caiii.
rosamente aplanclído por los serioles

=

t,

EMBARCADQRES

PLAZA PALACIO, i1, ENT." — TEUSONG A 785
BARCELONA
CASA FUND
18(38

- AGENCIAS EN LAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
AmÉRIcA

66

QUE
F'

fabrica:

VILFIFIVINCF1

PANADES REPUBLICANO
•

TALLER DE BORDAR
Para economía y

Felisa Parellada
Se

elegancia en la SASTRERIA

i tota clase de ferramentes de tall, son les miilors

borda a mano y a

marca

m4uina
desde 1 '25 a 2`00 pesetas
Gusto exquísito - Precios económiços
Caledos

PffEZE

Estisores de cullir raíms i Podar; Paletes

Coiji"ffekins,

hechuras a prc;os rzcluc dos: CORT, 7

Santa

Antigua

Mogino

ANGELINA

casa

Constitnción,

propia para cuadra
almacén, situada cerca

casa
o

mercado de

el

RAPIDA,

>.<
CT'
C>
•—s
JC>..
1%3

Coa

bgAGARICaIrRAt

,"

•

Posada dell rinco
Pedro,

SE SIRVEN

1‘.`1111/,, t011a

'W.•

Z•e,">;.,!'*-

San

4

:

VILAFRANCA_

I E Lj L."1" .402. LD CD

tarnos.

qualsevol
alçada pot obtenirse adop
a

PEPETA 1-/V ARN
Firt:cles per a tots els

p r ts

COMPRA-VENTA
E

CASES I FINQUES

Fidel

í

tant

Motos, les mi

Vives Ventura

Coll, 5,1.° - Telefon 269 VILAFRANCA DELPIINADES

TilliPi [12 [illillrio
Plaza

ULBUSON
PLAZA PUIGIVIOLTÓ, 1, 1.°, 2.'

llors

Si interviene Vd. en ferrocarriles debe consul

COMIDAS ECONOMICAS

Ilabitaciones aniuebladas a todas horas y se admiten
HLIÉSPEDFS A TODO ESTAE2

Mgente en Vilafranca:

Bicicletes

Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
talones; tramitaión rpida de los asuntos.

tocinos

Razón: Rhas, Imp.
Pà.•

E NO1 EJ C) F

Comercial

MANUEL GARCIA
ANOEL GUINIERA, 43

S. A.

VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO

• L.A

32

FERROVIARIA

rNanadés

PARA VENDER

GRAN SIIRTIDO en COPSES de TODAS CLASES
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA
ELEGANCIA y PRONTITUD en los ENCARGOS
Plaza de la
30 — Villafranca

inagdalena,

AGENCIA

VIV.:,,,5=7.:27/1Z~1111•1111111~1111111

llennanas

TORELLÓ

Leslferrainentes de pa,;fés, s'arreglen per delicades que
siguin Espccialitat en el buidat de navajes per afeitar

una

Jilijin Nirpm nfols

Jaime I.,

(P.

de

1`01i)

Calzados a ntedida. para
nifio, seflora y cabaltero.
Extenso surttdo en ios de
Bebé charol co-ido. tipo
sanddlia
Esta casa es la única que
vende stis calza
dos con nn 15 010
de rebaja veithx1.
TELEF010 268
Plan Jaiffie I., 11

marques.

Brodats

Oomild

Tenyits
Confeccíons

SANTA
"TELEFONI

No necessíta

Productes

Ícols

Jo ep Vives
Ramb!a

Ntra.

engrassament ni

altera la puresa de

Representant

-

Paígua

bipositari

losep Guitart
Llautoneria :Lcnnpistería : Bombes : Campanes
Molin§ de Vent i Construccions elèctriques

Zeppelin
son les més

esistents

i

económiques
Representant pel Penadès
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VIA
CAUXÚ

EXISTENCIA DE TOTA CLASSE
DE FORMULES COMERCIALS

MeLIS SENIS COMP=C1f1
Mrrabal

de la Font, 1 i Sta. Magdalena, 2
Teiéfon

720

Teléfon 72

Clínica de p1umes

estylogrfiques

TOMS

Cort,
TELEFON 155

Ferrers,

MARC
TIMBRES

Imp. RIBAS

RESERVAT

PER A LA

Fotografía Nova

