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originales
Los artículos se publican bajo la
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als Senyors

fundadors de la

a

la virtut

naneximusi

Enric Regull í Artur 011er

Un

petit llibre arriba a les me
Després d'un incansable romiat
Significa aquest llibre el ge i una volta ja comensada la Ca
cumplitnent d'un deute sagrat que sa, seguí una titfiica iluita per la
Vilafranca tenía amb dos homes,
que sentint amb tota lánirna la

falta de recursos necessaris
per sos
tenir-la,

verdadera

Peró davant d'una voluntat de
ferro com te l'Enric
fegul1, arrivà

sols creien

obra d'homes de cor i

de voluntat.

un

jorn gloriós en que aquell home
posició, gran per ses
iniciatives, pogué exclamar amb
orgull de vencedor «He realitzat el
humil per sa

més bell somni de tota ma vida».
I qui ho creuria! Fins

alguns dels

que's burlaren de la empresa herói
ca, quant fou aciLL'.sta una viva rea
litat, veit:m que arriven fins a tenir
la inconsciencia de pretendre ferse
propia la gloria dels dos abnegats.
fifortunadament

queda la His

toria; i'ls fets que aquesta escriu
no'ls borra mai ni la enveja ni la
vanitat.

Qui no sabía en aquell ternps

Aquest llibre que dediquen cents
vilafranquins als dos fundadors
de «Beneficencia Villafranquesa»
quedarà com una pedra fonamental
qui li fes costat per realitzar lo que d'aquella santa Casa, orgull nostre
que I`Enric Regull feia ja molts
anys incnbava aquell grandiós pro
jecte? Per qué rio trovà aleshores
semblava un somni?

L'apatia dels uns, els conven

de

feien que
aquell home que sentia la Caritat
en sa més bella expreció, es trovés

.1111.111121.
PREC1OS DE SLISCI2IPCION:
Vilafranca.
. 0.50 pesetas al mes
Fuera .
2`00
trimestre
Pago por adelantado.
-rer-err.,

Una buena

defensa
Leemos en un periódico local que
«El día 2 de desembre passat, l'Au
diéncia de Barcelona va fallar la causa
per injúries que se seguia contra el veí
d'aquesta vila, Josep Parera Rafols. La
senlència fou absolutoria»
Dicho así, pitede parecer que el ve
cino de esta villa Don José Parera Rú
fols injurió a otro vecino, con injurió a
con insultos vulgares. y no hay tal co
sa: josè Parera es incapaz de inju
riar a nadie.
En PANADÉS REPUBLICANO se publi•
caron unos artículos acerca de un em
pleado municipal: Don Antonio Pons
Domínguez.
Este no contestó nada, ni pidió rec
tificación ninguna amparandose en la
Ley de Imprenta.
Se le antojó perseguir al periódico,
entablando una querella criminal por
injuria, contra su Director, nuestro Di
rector y querido amigo José Parera Ra
fols.
El redactor del semanario que publi
có aquella nota sabía que la causa era
seguida contra éste, no como pariicular,
sino como Director de PANAD8s PEPU
BLICANO» y que se trataba de tlfl «delito,
perlodfstico en el clue no intervino el
Director.
Sabiéndolo, no invo inierés en pu
blicarlo así y dejó la nota contra Parera,
«veí d'aquesta vila, Si fué con itttención,
era intención mas clerical que cristiatla.
Es una iffieDei(311 digna del periódico
clerical.

i admiració de forasters.

I jo, el més humil dels socis
d•aquella Entitat, que res savia d'a
quest Ilibre homenatge, sento que'l
meu nom no estigui en, aquelles
isolat en sa tasca. I fou precís que llistes, i esde aquestes columnes,
un esdevingut, un casi
foraster, expresso la meva admiració per
comprenent el pensatnent del ini
aquells homes què varen dotar a
es
ciador,
posés a son costat incon
nostre poble d'aquell magnífic tem
dicionalment per a arribar a fer real ple de Caritat.
lo que molts creien fill de febrosa
P. MITJANS AFSNO.
imaginació.
25 Gener 1925.
cionalismes dels altres

REPUE3LICANA

Panadés, 29 Enero 1925

ves mans.

Caritat, varen convertir
apóstols d una crettada per a
conquerir pels desheretats de la vi
da un consol en sa desgracia.
Recordo encara quant en Re
gull i 1011er, deixant quefers i sa
crificant interessos propis, anaren
de casa en casa, de pis en pis, de
porta en porta pidolant una almoy
na pels pobres de la vila i pels
pobres transeunts.
Dies, setmanes, mesos i fins
anys, anaren fent aquella humani
taria peregrinació, que alguns tit
llaren de obra de boijos i
que ells

UNION
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"Beneficencia Vfflafranquesa"
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CENTRO

Precisamente, esperúbamos la comu
nicación del fallo de la Audiencia Ilega
se a nuestro Juzgado de instrucción pa
ra que pudiera hacerse pública la nottcia
de la absolución de nuestro Director en
la denuncia presentada por Don Antonio
Pons Domínguez, Arquitecto municipal.
Y lo esperabamos, no para molestar
al Sr. Pons y Domínguez, a quien da
mos sinceramente el pésame, sino para
felicitar a Parera, para felicitarnos to
dos, y felicitar Parera y todos juntos, al
abogado Don Salvador Palau y Raba
ssó.

Num

407

Felitarle, y darle las gracias mas
sinceras.
Por turno de oficio, correspondió la
defensa de nuestro amigo ante la Sec
ción 2a de la Audienc'a Provincial, al Sr
Cunill, ex S cretario del Presidente de
la Mancomun dad. quien, por ausentar
se, confió su misión al Sr. Palau.
Este no era, ciertamente, santo de la
devoción de PANADÉS PEPUBLICANO. pues
era político de significación derechista y
vino a apoyar al tristemente célebre Ra
fols en contra del venerable Sr Zulueta.
Pero 1uvimos plena conflanza en el to
gado y en su reconocida pericia, y el
resultado conlirmó nuestras esperanzas.
El informe pronunciado por Palau
Rabassó ante el Tribunal fué realmente
magnífico. La contundente oratoria de
aquel letrado tuvo un éxito brillante.
Fué una defensa modelo.
Oímos al ioven abogado, tan habil y
convincente, y no titubeamos en augu
rarle una inacabable serie de éxitos en
ya su triumfal carrera.
Agradeciendo
a los seflores
testigos y compaüeros y demas perso
nas que nos ayudaron noblemente, so
intervención en pro de la causa de la
completamos ésta mostrando
nuestra gratitud a todos por su labor y
Sil desinterés.

INIEF,MINK

a

crisis
vinícola

La situación actual tanto en lo oue
afecta al comercio como en lo que se
refiere a la producción es una situación
francamente crítica La crisis obedece
naturalmente a la restricción en los pre
cios que el comercio ofrece al comprar
los caldos justificada tal vez por las di
ficultades enormes que ofrecen nuestros
vinos para la exportación a los diversos
mercados extranjeros a ultramar y en
particular Francia.
El exceso de numerario y la dismi
nución de consumidores provocan este
estado real de cosas merced a las legis
laciones un 1anto exigentes de múltiples
países.

PANADES REPUBLICANO
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Necessita, vosté,

un

eigreimmeiamems.ar.s~ne,,-..were-,-,....a.nnem:=2~=Kocceawarn...;.

ción en Vilafranca sera de palpitante
actualidad.

Automóvil? No deixi de

provar el

Hoy, jueves y próximos sabado, do
mingo y lunes. sesiones de cine con
grandes programas.
N. N.

guanyador de- totes les curses en que h a pres
part i dels Grans Premis «Penya Rhin»
i

Antódrom de Sitges.
Creemos que nuestros lectores leeran
con gusto el sientiente articulo que re
reproducimos de La Campana de Gracia
y al que nosolros damos nuestra mas
completa conformidad.

besitja, vosté, un vhicol
económic?

?9ssagi Pautomóbil

Maru rà%J t
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Batecs republicans

Principal

Som pocs? Som molts els republi
cans? Confessem que com organització
política el republicanisme no existeix.
Hi han partits republicans locals, plens
de força, sobretot a
Catalunya, on la
tradició republicana és ben viva i passa
de pares a fills. Fora de Cataltinya, tam
bé existeixen grans nuclis republicans,
sobretot si considerem an els socialistes

Casar,

La curva ascendente de operaciones
comerciales que graciaS a la conflegra
ción europea habíamos experimeteado
hase reduciio hace ya LIDOS meses a una
negación Ilamémosle absoluta.
Porque en efecto el que nuestros vi
nos se consoman en las ciudades y vi
Ilas un tanto importantes de hecho no
significa comercio de ninguna clase
aní es bien podria significar tin intercam
bio de produclos siempre a base de pre
cios equitativos.
Ya en Francia harto se nota un des
censo progresivo de precios en cuyas
cifras se observa una progresión decre
ciente comparadas con el pasado arto.
Asf Narbona al departamento cie
Aude se pagan vinos cuya graduación
es de 11° y mas a 72 fr. Hl. y su curso
en igual período del pasado ario era de
100 fr.
Tenemos por olia parte el factor cam
bio lo que hace imposible cualquier in
tento de negociación con la vecina Re
pública.
Quiza por en parte acepla las propo
siciones mas favorables a su comercio
de forma que salvo contadas firmas en
vian sus vinos a la confederación helvé
tica.
Brasil, Puerto Rico y las repúblicas
sud-americanas no ofrecen parece sufi
cienles garamías de solvencia aparte de
que necesitan vinos de caraCterísticas
especiales para que no sea facil S11 alle
ración.
La crisis vinícola pues en un país
esencialmente vinícola como el nnestro
merece la atención preferente de los ciu
dadanos y el apoyo incondicional del
Estado toda vez que el olvido por parle
de este significa una falla imperdonable y
el no dar solución a un problema tan
trascendental afeciarfa a las raices mas
hondas de toda la sociedad.
FRANCICO DE A. IVOR1

adlEffillEMEMEffigaki

El presentenúmero, ha si
do sometido a la preola
censura militar.

Casal de La

inclosos en les doctrines republicanes.
Però aquest no ès el problema El
problema s'ha de plantejar, així, Hi ha
un ambien republica?Esfriclament repu
blicà, no. Peró son republicans, voldrien
un sistema republica, la major part de
les associacions obreres, desitjoses
d'una legalitat folerant. Són republicans
els socialistes. Són republicans els ari
tics monarquics. Fins la «Lliga Regio
nalista, deixa córrer que se li digui
mantes veleitats republicanes. Encare
Esta Troupé, que habíamos aplan•
usen l'eufemisme de dir-se pre
dido ya no hace mucho tiempo en Cl algunes
sidencialisiese Tots sabem la virtualitat
Teatro Principal, ha venido ahora re
que tenen els eufemismes.
formada cou aigunos el mentos, desta
Més encara, Creiem en una resti
candose de entre los mismos Raquel
rrecció republicana amb dos partits per
Moreno, canzonetisia, Oiimpia de Cór
fectament separats, petó parallels. Els
doba, bailarina-coupletista; Margot Lo
veterans republicans, persistiran amb
renzi, coupletista, la que hizo una crea ción del couplet. «Vuelve a cantar!, y els seus radicalistues. Els neófits, cons
tifuiran un parlit republica conservador
el excelente fenómeno vocal Cabal!et o
que tindra una gran fora. Potser tot
Fabra.
aixó no passarà d'esser tiri presentiment
Causó la adiniración del público el
peró el bafec que en podrfem dir presi
perfecto irabajo de la pareja Borras-e
dencialistes no és res més que una pal
llés. con SL1S baileS de salón, america
pitació republicana. I si aqueix pariit
nos y regionales
republica es fornia, amb l'anima mateixa
Los chistes de •Don Nicanor», abu
que 1 antic possibilisme, prendra una
rriclos, tristes y viejos.
empenta superior a la dels vells partits
El programa de cine para los próxi
republicans, perqué serà una Cosa rriés
mos dias
1 y 2. to componen las pe
itica i més concretament
lículas «La madrecitas, draina, por Fran • pol
Pocl succeir lo queno és regla normal
ce Dhelia y la nifia Regina Dumien, «La
en les accions polffiques, que 1111 prin
moderna Dalilas («Sansón y Dalilas)
cipi moderat, que una actitud opiimista,
por Maria Korda, y .6Porqué se aburre
sumi més adeptes que una de radical,
ftt marido?» de la colección «La
película que una de
radical, que la ponderació
de la Elegancia>.
més eficàcia que l'exlremisme.
Con estas películas, aflaclienclo la tingui
la fi, fet i fet, som poble ponderat que
comica acostumbrada, creemos es un
ha rebut moltes Ilieons per a seguir a
Programa muy acertado.
Don Quixot amb gorra friS,Yia‘,
Como auunciabamos, actoó la nota
ble Compartía de Varielés «Les Walki
rias que tan acertadamenfe clirige el ex
celenfe arlista Anionio Borras. dancio
fres representaciones que constituyeron
otros tantos éXii0S, ViétICIOSe DiLly con
curridas todas las sesiones, especial
mente la del domingo tardc, en que el
público Ilenó compleiamente el gran
local de nuestra primera Sociedad re
creativa,

PARADOX

Principal
Se nos asegura que próximente
po
dremos admirar en este teatro la pri
mera obra del batallador ex-diputado
republicano Marcelino Domingo. (Vidas
rectas», cuyo estreno en Madrid, aleanzó
un éxito formidable.
Por el asunto qte el autor desarrolla
en la obra, creemos que su
representa

local cie la Sociedad «Unión local de
Sinclicatos obreross de Villafranca, una
conferencia a los socios del mit•mo y a
los de la Sociedad de Labradores
El conferenciante tratara del Es t ,to
Múnicipal, de los diferentes prob emas
resueltos por el Directorío Militar y
ademas explicara la necesidad cle eigtu
parse todos los ciudadanos de buena fé
para hacer Palria.
— Nuestro Delegado Gubernativo el
Comanclante D. José Visiedo lia sido
nombrado Delegado del Partido de
Villanueva y Geltrú debiendo dcsempe
fiar ambas Delegaciones.
— El jueves estuVieron en Pontons
e! Delegaclo Sr. Visiedo y el Sr, Alcalde
para el tan debatido asunto de las aguas
— El miércoles
por la tarde se reu
nieron en el despacho del Sr. Delegado
Gubernativo todos los Maestros de Ins
trucción de esta villa, para tratar con
dicho seflor de la próxima asisiencia de
ios altunnos a la pairiótica flesta de la
Jura de la Bandera.
Parece ser que el digno Coronel del
Pegimiento Caballería de Trevino liene
en sus proyectos obsequiar a los alum
nos que asistan a dicha fiesia,

f..?•d •.,,•• ,••"?.z.M

NotícÍas locales
CARNAVAL—E1 «Casals clara prin
cipio a sus bailes el próximo domingo,
1.0 de Febrero, noche. Para su ejecu
ción a gido contratada la notable orques
ta «Planas> de Martorell que dirige nues
tro compatricio el Maesfro
Se nos dice que los socios casaclos
celebraran su baile el sabado, dia 14,
haciéndose ya los preparativos p ira que
el de este afío no desmerezca en nada
de I>s anteriores.
Buena suerle, ya que humor no les
falta!
•.41.
Nuestro querido consocio Ramón
Ripoll ha visto aumentada sn familia con
un nuevo varón que se presentó en su
domicilio hace tres semanas.
Tanto nuestro amigo corno su espo
sa Carinen Peraire, estan salisfechísi
mos. Por este motivo les Irastadamos
nuestra mas cumplicla enhorabuena, al
rnismo tiempo que lo hacemos ext.msk a
al abuelo, nuestro veterano leal
y
amigo
•
Ripoll Carles.
"1.••"...•
'
Anoche se celebró la Junta General
del Monfepio del Centro de Llnión
Repu
blicana, aprobandose el estado de cuen
tas, dandose por Onanimided tiri voto de
confianza a la Junta que fué reelegida
por unanimidad y que continúa fornada
por los seriores:
Presidente
Pcdro Mitjans
Vice presidente José Vives
Tesorero
Ratnón Prats
Conracior
R.amón R poll
e'5ecrelario
Fidel Vives
Vice-secretario
Pantaleón Berrozpe
Vocal inspector 1.0 Isidro Palau
Vocal inspector 2.0 Valentin Fores
.12.• 0.01.•

e.e=t

N

DelPH[ib

El próximo dia 4 de Febrero a las 9
y media de la noche. el Delegado Go
bernativo D José Visiedo dara en el

El pasado dia 17 falleció casi repen
tinamente en 511 casa de Las Cabeftas,
el conocrdo propietario don Ranión
Oli
vella. uno de los mas entuasiastas so
cios obligacionistas del «Casal La Prin
donde
cipals
concurría asiduamente.
Su entierro verificado al
siguiante dia
18, consinnyó una .manifestación de
duelo mlíy importante, concurriendo al

PANADES REPUBLICANO
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ADUANAS

EMBARCADORES

AGENTS
AGENCIAS EN LAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
Y AMÉRICA

mismo numerosos socios de «La Prin
cipal»,•que quisieron testimoniar su sen
iimiento por la pérdida del que fué su
entusiasta y decidido protector.
Descanse en paz.
.00, 00••,41.
GAMGA!
Casa recien consiruida en el ensan
che de esta villa con CIld11.0 habitaciones,
patio, agua y luz, se vende
Razón, en la Imprenta de este periódi
co o al administrador del mismo.

BORbFlbOR?9
Posa en, coneixement de sa distingida
ciiemela que ha rebut un EXTENS
ASSOPTIT en GENERES per a SE
NYORA, entre éll gran nombre de
MOCADORS última novitat.
C. O r t , 26

Vilairanca

0,3

jr‘t0"4

9
5;)
(Ex Dire.ctor tècnic d'Art Modern)
Png el Guimer,a, 48-y Ríbera, 1
Té el gust d'oferir als seus amics i pú
blic en general el seu
NOU ESTUDI FOTOGRÀFIC
.0.• ••.00,

ACCIONES

CASA per vendre, composta de
baixos, entresol i primer pis.
En molt bon esial.

Pahó, §rnpremta Wbas
LLENYA d'olivera i pí asserracle,
útil per a cuines eeopoiniques.
Encarrecs: Plassa de Jaume I, N.° 11
(Sabatería).
.110.••00,

CORT, 11

fr
17' A
l i
falta en el TALLER de CONFECCIONS
BRODATS i EQUIP2 per a NUVIA,
=-

vende una maquina de coser
buen uso a precio módico.
Razón en la Imprenta de este perió
dico.
.0,0. •0.000.

Mili1181{, süíri
RacS)

MEDIUM

MUSICA y
FRAN CÉS
Solfeo, piano y violín
Lecciones particulares; cursos colectivos
ROSA MARAI y AFRICE1 LARA
COLL, 6 — VILAFRANCA

OFICINA TÉCNICO MERCANTIL

llambla 5. francesc, 21, 2.°"
••01.1,

Establiment
de

ANGL FRONTERA
MECANICO
6 -- Telefono 32g - - ildfranca

Santa filaría,

Representante exclusivo de la acreditada
màquina de coser KOHLER
Maquinas de escribir y hacer inedias
REPARACIONES DE TODA CLASE

1,1etge especialista

en

Correspondendia
CATALANA, ESPANYOLA 1 ES
TRANJERA.

PRECIOS CONVENCIONALES
.00., 1,00,

FA

?"--

les malalties dels

ha obert la seva visita de la especialitat, a Vilafranca clel Penedés, Rambla Nos
tra Dona, 7, tots els dissabtes, des de les S del matí a les 11 del matt.

Graduació de la vista

-

Tractaments externs

Cirurgía
ISS.==21C:51=

Ilores
Son los inejores y inàs éconómicos
para los viiledos, arboles-fridales i plri
las
hortaliza i los único!,, en Esparia
preiniados con tried tla le oro por la
l>‹;r:s
«Acadè'inie (111 Progfès»
en las
Llnico excltisivo
comarcas del Penatiés y Vendrell. José

máquina

a

d'oficina: de 9 a 12 i 15 a 19

birzcior: P(9(.1

P1IRC5 I FURÓ.

.00...• •.10.
GANGAl—Per a vendre hi ha dos
jocs de gnarniments
carro de pagés
Íuna
Rdó d l'Imprempta d'aquest periodic,

121.'

RENCATS
H

EFZINIATS

Si voleu obtenir la contenció absoluta
ta curació de vosires herníes per cróniques i rebeldes que siguin consulteu en el
especialista en las hernies Manuel Orpinell, constructor dels aparatos TRIPLE
REGULADOR construits exprofés per a cada cas i forma que necessita el pacient,
(20) anys de pràctica.
Consultes i ensaios gratis el segon i últim dissapte de cada mes de 7 a 12 en la
arma cia I. Serrat. Cort, 1 Vilafranca. els demés dies al TALLER IDESPAIG de

MANEL ORPINELL,

Comptabilitats

BALANÇOS, EXAMEN, REPAS
IARRANJAMENT DE LLIBPES
DE COMERÇ, DE PARTICLI
LAI2S ITOTA MENA DE
SOCIETATS.
•01

Copisteria

R

RIBAS

cle local aliont colocarlo.
Rahó: en la IMPREMTA
.01.• ••.010.

,

C;

orPS

: Impremta
••00, ••-00.•

nuthie

TELEFON 157

BOTELLERIA: VINS, XAMPANYS I
LICORS de totes marques del país i
extranger.
EMBLITITS Y FIAMBRES
CONSERVES de peix, caça, CarDS i
Ilegunts preparades, fruites i verdures.
.00, • •. Q0

0.0%.•

Salvany Alegre. Sta, Magdalena 18 Vila
franca. Telefono 56,
•.011.••.00.

nou, de sistema modern,
taula de pissarra, i amb
els accessoris es ven, per

TURRONS de totes classes. Eepeciali
lat en NEULES i TURRÓ DE YEMA par

A

SECCIÓN ESPECIAL,
DE EMBARQUES
PARA
A.MÉRICA

hvis!nn y arrd,J3 de ljhrds cofferciales
Hora dc consulta du 1 a 2 tarde
Rambla de San Francisco, 37

[ililthild

BotiiGm per uendre
en el punt més céntric de la Vila.
Informaran en la impremta d'aquest
periódic.

CORT, 26 - VILAFRANCA

MIRÒ

CLOTILbE

00.00.•

de 500 pesetas del Banco del Penadés
se venden a buen precio.
Imprenta Ribas.

=

PLAZA PALACIO, il, E„NT.° — TELliFONO A 785
BARCELONA
CASA FUNDADA EN 1808

bbric,3 de 52LIS gusss_de paris i barrils
Calitat garantizada per a carros.
Elaborats amb seu pur de moltó.

Montserrat, 14, Vendrell C.

CASA FUNDADA L'ANY

MARTÍ
(F I L. L

D E

1902

Pi
LVA D Co

U
f=> I

U

É

)

bespaig i fM)rica:

Igualada,

66

:

VILRFRFINCFI
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TALLERDE BORDAR
Para ecorioolía y

•Febsa Parellada

eIegancia en la SASTRERIA

Se borda a mano y a m4uina
Caledos desde 1 ‘25 a 200
pesetas
Gusto exquísito - Precios ecorómiços

Pffozz

GonsWgficióiji79

2e

marca

Santa

hechuras a prcios reduc dos: CORT, 7

ELEGANCIA y PI?ONTITLID en

los

Plaza

- -

Censtitnción, 30

RAPIDA,

VENTAS A PLAZOS Y A

PARA

.ENCARGO
Villatramu

o

el

S. A..

VEN DER

propia para cuadra
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MANUEL GARCIA
ANGEL GUIMERA, 43
Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
talones; tramitación r.pida de los asuntos.
Si interviene Vd. en ferrocarriles debe consul
t arnos. :
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SE SIRVEN COMIDAS ECONOMICAS
llabilaciones amuebladas a loclas horas
y se admiten
•
HLIESPEDES A TODO ESTAR

Vives Ventura

1íi1Ji E1 [ii11[10

h111112 PlIfPfll

Plaza Jaime I., 1.1

i9gente en Vírafranca: lNUELBILSON

Motos,

FERROVIARIA

PaathAés

COMPRA—VENTA

COMMEIRENEEZ~§~.

Bícícletes

32

CONTADO

Razón: Ribas,

per

Magdalena,

AGENCIA

Antigua casa ANGELINA
GRAN SURTIDO en CORSES de TODAS CLA3E:-•.
ESPECIAL1DAD EN LA MED1DA
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TORELLÓ

Lesíferramentes de pagés, s'arreglen per-delicades
que
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Calzado's a medida. para
nino, seilora y caballero.
Exienso surildo en ¡os de
Bebé charol cosicIo, tipo
sandalia
Esta casa es la única que
vende.SIIS chlza
dos con 1111 15 °I°
de rebaja verdad.
TELEFONO 268
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TELEFON 155
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