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La Quaresma, ha dit sabiament un bisbe
de nostra terra, es una gran institució de la
Sabiduría cristiana. Van passant els sigles y
ella persevera... La Iglesia la ha revestida de
certes solemnitats externes, els sants la han
practicada ab un rigorisme admirable, els ho
mens evangélichs per tot arreu del mon, desde
la trona de les mes populoses ciutats com des
,de la parroquia rural de la montanya, han cla
mat per sa observancia y han predicat sos dos
elements essencials: la mortificació de la carn
y ‘1 reculliment del esperit.
Per desgracia la observancia quadragesimal
ha minvat terriblement... y sobre tot entre no
saltres, els meridionals, es gran el perill que
se veu
porta la falta de vida recullida, enlloch
rastre de reculliment d esperit, puig conti
nuém com sempre assistint als espectacles y
diversións mundanes.
En la primitiva Iglesia hi havía un temps
de preparació pera la gran solemnitat de la
Pasqua; era ‘1 temps en que 's preparavan els
qui havían d' esser batejats y ‘ls qui havían
d' obtenir la absolució de llurs pecats; era a
mes una temporada de retir y reculliment
entre
pera els fidels que vivian en el mon, y
'1s exercicis d' aquestes setmanes sagrades hi
tenia un lloch important el dejuni, que era
molt diferent segons e1 pobles.
'Is
Llegím en els Actes dels Apóstols que
dexebles del Salvador se dedicavan al dejuni
se de
fidels.
Al
'
1
recomenavan
als
principi
y
junava pochs díes, mes el dejuni era rigurosi
del
ssim; despres que 's mitigú la severitat
dejuni y disminuí ‘1 fervor y puresa de cos
dies
tums primitius, anaren aumentantse els
de dejuni, fins que al sigle IV s' arrivú a la
díes
quarentena, en memoria dels quaranta
el desert; al si
que dejunú Nostre Senyor en
díes primers
VII
foren
els
afegits
quatre
gle
de des el dimecres de cendra fins al dissapte
pera rescabalar els dejunis dels diumenges,
actual.
quedant la quaresma en la forma
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Son molt interessants les dispenses que
del dejuni concedian els Papas als Reys y
als pobles que ho necessitavan y ho demana
van ab piadós respecte. Era aquell temps em
pró que'ls Reys no solament prohibian els di
vertiments y espectacles durant la Quaresma,
sino que evitavan durant ella les guerres y de
fensavan incondicionalment la Iglesia contra
‘ls seus enemichs.
D' aqui prové a Espanya '1 privilegi de la
Butlla de la Santa Creuada y del us de carns
En virtut
y lacticinis en temps de Quaresma.
del susdit privilegi, la Iley general de la abs
tinencia de carns durant tota la quaresma y
divendres del any, queda reduida al dimecres
de Cendra, divendres de quaresma, els quatre
últims díes de Setmana Santa y les vigilies de
S. Pere y S. Pau, Pentecostés, Asumpció de
Ntra. Senyora (15 d' Agost) y Nativitat de
Nostre Senyor.
Si al llegir lo que fou en altre temps la
veneració pera aquells cris
quaresma sentim
hermo
tians, y anyoransa d' aquelles santes y
ses costums, é.perque no contribuim ab nostre
aumentar
lo
esfors a conservar y
poch que ‘ns
d' aquest sant temps?
queda de les severitats
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tin sentinfiento (klIcloso
LA NOCHE
Al elevar el hornb. re sus miradas atentas
hacia la inrnensidad del espacio, vese repenti
namente confundiclo, y como siguiendo un im
su admirable
pulso natural, baja seguidamente
rostt-o ante el prodigioso espectaculo que le
ofrece el Universo; pero a poco que se detenga
y medite con corazón puro y espíritu recto, se
vera anírnadode un sentimiento delicioso en la
contemplación de la admirable maquina del
Cie!o.
El conjunto de los cuerpos celestes es ua
todo tan unido y ligado entre si, tan sencillo é

inclivisible en el designio del Criador, como lo
son las partes clel cuerpo humano; por manera
los globos
que, no obstante to que contribuyen
del
celestes a la organización de la maquina
mundo, tienen tambien su destino particular;
for
con
las
estrellas
asi, los planetas en unión
no
man la medida del tiempo; la navegadón,
no se
podría subsistir sin las estrellas y
el
debe a la estrella polar y a los eclipses que
desorden y
vulgo mira como una especie de
dedu
confusión, de todo lo cual los científicos
co
cen notabilísimas ventajas para el mejor
ramos del
nocimiento y acierto en los diversos
saber humano?
En la contemplación de un plan tan admi
en
rablemente formado, no puede, no, pasarse
causa la vista del
silencio, la impresión que
de
refulgentes
cielo en una noche sembrada
estrellas y adornado de sus planetas.
sin •
Un astrónorno célebre jamas lo miraba
con
saludat-lo respetuosamente, llamandolo
"esas
del gran Rey";
cnagenamiento "la ciudad
la
lumbreras brillantes con que está adornada
encienden en
bóveda del Cielo, dice un físico,
celo
de
la
Relig-ión,
y
el
del
y
el alma,
fuego
él se oculta;
ese Cielo anuncia al Dios que en
demuestra la noche a
elocuencia
se
lo
¡con qué
mi corazón!"
si el mas
Tontenelle dudaba, y con razón,
en belleza
hermoso y claro día debía exceder
una noche serena.
"Noche.s he visto, decia Manpertuis, mas
hacian ol
hermosas que los días mismos, que
en la ma
vidar el suave rosicler de la aurora
del
sol al Me
fiana, y el brillante resplandor
diodía".
el
Si mafíana, dice otro filósofo, grabase
en una
dedo de Dios con caracteres de fuego
a
Dios",
aclorad
nube estas palabras" mortales
rodillas todos
cittien duda que postrados de
los hombres, no le tributasen sus respetos y
adoraciones?
Ahora bien, yo pregunto ¿y qué? tendrernos
necesidad de que Dios nos lo cliga, en espafiol,
len
en francés, en arabe, en chino, Ó en otro
son
guaje establecido, para realizarlo? .Qué
sino
sembradas
en
el
espacio,
esas estrellas
unos caracteres visibles é inteligibles á todos,
de la noche, el po
que anuncian en el silencio
derío de la mano que las formó?
059
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ab nous models,
1 3 lii trobaffin un gran. assolit d' estampes
(10 JOSEPH ESTEVA, Pla;:sa (10 la Constitució,
a preus reduhits.
una gran varietat en 9p1iflS,Ue13M128, IÏ1arilin,C°Icinides, Piaquss,
adentès,
des(lo
una,
y
al reil uhit preu
10 céntims
òe
arns
gran cristmcig be parrnes pera Ia bcneòicc-L-:1. òcI ,Diumene
han un gran assortit.
Palmons y palmes travellades. pera noys y noyes n‘ hi
hi re3ervaró,n al preu de 125 una.
1(33 palmes ab bon e3tat y s.,.ígures, polea p.133ar avís, y seqs
Srs. R.3etors que desitjin tenie

2 — AOCIO
;Oh hermosas yplAcidas antorchas del fir
:rnamento Dios es! quien aviva y ennohlece
vuestra luz; por El disipais el horror de una
,noche oscura y adornais el Cielo enamorando
la Tierra; mientras atraeis mis miradas con
-el respiandor y pureza de vuestros rayos, la
yivacidad de mi Fé, las dulzuras de mi espe
Tanza y los ardores de mi caridad, excitan en
mi corazón un sentimiento delicioso de profun
da veneración al Criador del Universo!
E. MARCOSANA.

teolegi de 8. Ramon
Gerianien

licliglós-Ingrucliu

El Jurat Calificador, després de detingut
examen, ha tingut a be concedir els següents
Premis, Accéssits y Mencións Honorífiques.
I Premi de la Direcció del Colegi, concedit
lema: Max-Linder.
Accéssit I.er Concedit al lema: Calderón de
la Barca.
Accéssit 2.en concedit al lema: ElMestre
-Titas.
Mencións Honoríftques concedides als lemes
següents:
Balmes.—Catalunya Avant.--*Gloria in ex
celsis Deo.—Dalmau.—Quid pro quo.—Alqui
ania Moderna.
II. Premi de la Congregació de S. Lluis y la
-Sagrada Familia concedit al lema: Gloria al
Pare Nostre.
Accéssit I,er concedit al lema: Honor a les
-ciencies.
Accéssit 2.011 concedit al lema: Un Atomo.
Mencións concedides als lemes següents:
Pregueu y s os concedirà.—Viva Espafla
•Católica y su legítimo Rey.—Fiat voluntas tua.
--Adyentat regnum tuum.—Violeta.
Premi del Exm. e Ilm. Sr. Bisbe de Bar
•celona concedit al lema: Quod Deus conjuxit,
.homo non separet.
Accéssit concedit al lema: Verba movent,
-exempla trahunt.
Mencións concedides als lemes següents:
Surgere iluminare Jerusalem.—La familia
es lo mirall de la societat.
IV. Premi del Exm. e Ilm. Sr. Bisbe de Vich
•concedit al lema "Anyoransa"
Accéssit al lema: Fins d' una canya sab
-amor compondre rústica planta.
Nlencións concedides als lernes següents:
Qui cerca 1 harmonia de sa Ilenga, posa
ama fita per la independencia de sa Patria.
Nullum argento.
V. Premi del Rdm. P. Superior General dels
'Fills de la Sagrada Familia" concedit al lema:
Mella yBalmes son filósofos insignes.
Menció honorifica concedida al lema: La
.filosofía.
VI. Premi del Molt Ilustre Sr. DegA del Pe
adés concedit al lema: Ecce Panis Ange
lorum.
Accéssit concedit al lema: Ego sum vita.
Mencións concedides als lemes següents:
Eneida de Virgilio.—Viva Jesús.—Un Con
gregante.—Un entussiasta del Foot-Ball.
Chocolate Chuchart.
VII. Premi del Rnt Sr. Rector de la Sma.
Trinitat d' aquesta Vila, concedit al lema:
Fray Fusell.
Menció honorífica concedida al lema: El
Espiritu Santo os enseftarà toda verdad.
XII. Premi del Rnt. D. Miquel Piera, Pbre.
concedit al lema: Julien.
Accéssit I.er al lema: Vitrubio.
"
"
2.on
Greco.
"
"
3.er
Misioner.

Mencións honoríflques concedides als lemes
següents: Carli.—Baxeras.
Vilafranca 8 Mars de 1911.
Per acort del Jurat Calificador
El P. SecrQ,tari,
V.0 B.° El P.Director,
M. SIRVENT, S. F.
ALFONS DE NA1T, S. F.

Avuy se celebran les eleccións pera dipu
tats provincials. En aquest districte se n' han
d' elegir quatre y 's presentan sis candidats,
formant les dues següents candidatures:
Candidatura de la conjunció regionalista
republicana: D. Francesch Kfols, regionalista,
D. Joseph Queralt, regionalista, D. Isidre Rius,
republid.
Candidatura de la conjunció lliberal-con
servadora: D. Paciá Amiguet,Iliberal, D. Pom
peu Godó, lliberal, D. Rosendo Menta, con
servador.
Per considerarho d' actualitat palpitant en
les presents circUnstancies, per lo que als ca
tólichs se refereix, transcribim a continuació
els principals conceptes de la Pastoral que so
bre eleccións acaba de publicar nostre aman
tíssim Prelat:
La obligación de votar
«Tenemos á 1a vista las elecciones para di
putados provinciales, eleeciones de caràcter
administrativo ciertamente, pero de reconoci
da importancia por la muy marcada y positiva'
que tienen los intereses de benefieencia, cul
tura y general prosperidad de la provincia que
a las Diputacione,s han sido confiados; segura
mente que nuestros buenos católicos diocesa
nos que tengan los debidos requisitos, ullá han
de acudir á las urnas electorales con su signi
ficación propia y con aquellas elevadas inten
ciones que su religiosa conviccióu exige, pero
asi y todo creetnos no ha de resultar ociosa
una palabra nuestra enderezada á recordar en
sefianzas soberanas que jamàs un eatólico de
acción ha de echar en olvido, y exhortar a los
nuestros para que cumplan con fidelidad y rec
titud el grave y hoy por tantos títulos impor
tantísimo deber electoral
Hace faltit verdaderanae,nte inculcar estas
ideas una y otra vez en el Animo de muchos
católicos, quizA excelentes Si se quiere y a las
veces de los que unAs participación tienen en
nuestras obras de earActer religioso y social y
aparecen siempre en primera fila entre los ca
,tólicos militantes, pero que sienten invencible
repugnancia A todo lo que tenga ni reinota
mente el aspecto de lucha política,que no quie
ren saber una palabra de elecciones y que
llegan a estimar cotnpleaamente estéril para la
cansa del bien cuanto en este orden pueda
hacerse en sentido católico por disgregación
de las fuerzas de los buenos y la desconfianza,
que sienten ante un gènero de lucha que exige
tnucha audacia y en el cual los enemigos, por
sus tretas y recursos, iníts ó menos lícitos, lle
gan á ser casi siempre invencibles. Et desalien
to de los católicos y su desconfianza son pro
verbiales, y es bueno yoportuno por ello re
cordarles enseflanzas que vienen de lo alto y que
todo buen católico debe tener siernpre inuy
presentes en su condueta pública y privada.
La famosa carta «inter catholicos Hispa
nia3» de Su Santidad el Papa Pio X, contiene
unas luminosísimas palabras cuya oportunidad
no ha pa,sado ni pasarà nunca, precisamente
de conducta
porque son expresión deuna regla
que tfl materia electortxl prescriben de consuno
católica
el
buen
sentido. Oi
la Nloral
y
simple
gamos otra vez la recomendación del Papa:

P1ANOS Ortíz y

«Tengan todos presente que ante el peligro
de la Religión y del bien público á nadie es 11
cito permanecer ocioso. Ahora bien los que se
esfuerzan por destruir la Religión ó la Socie.
dad, ponen la mira en apodera-se, si les fuera
dado, de la administración pública y en ser
nombrados para los Cuerpos legislativos. Por
lo tanto, es menester que los católicos eviteu
con todo cuidado tal peligro y así, dejados
un lado los intereses de partido, trabajen -con
denuedo por la idcolumidad de la Religión y
de la PAtria, procurando con empeno sobre to
do, esto, A saber, que tanto à las asambleas
administrativas como à las políticas ó del re,ino
yayan aquellos que considerada.s las condicio
nes de cada elección, y las circ.unstancias de
los tiempos y de los lugares parezca que han
de mirar mejor por los intereses de la Religión
y de la Patria en el ejercicio de su cargo pú
blico».
Hermosa recotnendación la del Santo Pontí
.fice. Hay que votar, nos dice, estitnulados por
el amor de la Religión y de la Patria.
;Por la Religión y por la Patria!
Por la Religión primero. Los católicos no
podemos prescindir de ella cuando á solas con
nuestra cOnciencia pensamos lo que debeinos
hacer para cumplir bien nuestro deber electo
ral; no podemos olvidar lo que ella ensella y
preceptúa, lo que significa también en los pro
blemas políticos pendientes y en la mente de
los políticos que influyen o pueden infiuir en la
cosa pública. Olvidar la Religión sería cosa in
concebible en todo buen católico, una espe.cie
de traición que no se excusaría januls ante el
simple buen sentido. Bien sabido es, sin em
bargo con cuAnto empeflo se quiere por algunos.
desviar la conciencia de los católicos de este as.
•
pecto, el mas esencial precisamente del deber
electoral, para concentrarlo no mAs que en los
de
en
idealee políticos, en el espíritu
bandería,
la gloria erítnera de inutilizar A los contra
rios
Necesidad que tienen los catdlicos
de actuar en la politica
Por esto los católicos no deben ni pueden
abandonar el campo de la política. A él deben
ir y en él deben laborar sin abdicar en lo mAs
mínimo de sus convreiones religiosas, y tenien
do en euenta que, aunquo parezca otra cosa,
su gestión, aun reflriéndose á los intereses ge
nerales y públicos, no deja de afectar grande
mente A los propios particulares, y de éstos
A los que mAs caros. pueden ser al corazón de
los buenos católicos, como son los que se rela
cionan con la libertad y la infiuencia de la Igle•
sia, los problemas de la ensefianza, de la vida
familiar y los de la.s clases obreras
Recuérdese al efecto la primera precisa
mente de las Normaa de acción católica dadas
recientemente por el Emmo. Cardenal Primado;
en
y sobre todo no se olviden luminosísimas
seflanzas de la Santa Sede, sostenidas princi
en
las
enciclicas
christia
«Sapientiae
palmente
nae» é «Imniortale Dei»,deelarando«quees obra
landable tomar participación en el gobierno de
les Estados á pesar de lo tnalo que hay en
sus eonstitueiones en los presentes tiempos,
con tal que los que.tomen parte en la cosa
no aprueben lo inalo que hay en aquellas,
ni- establezean ó contribuyan a establecer en
lo sucesvo providencias contrarias á la
sinoque lo hagan para contribuir en .euanto se
pueda al bien sincero y verdadero del público,
estando deterininados á infundir en todas las
matiera de jua-o y sangre
vena.- del Estado,
vigorosisima, la sabiduría y la eficacia de la

calólica». Y por ti 1ÏiO no pierdan de
-vista los eatólieos, sea enalquiera io filiación
política, que C i Papa c. el Vicario de Clisto y
que sus nia ndatos, conse;05 y direceiones deben
ser reelbidos con veneración y euniplidos sin
restrieciones ni excusas, lo tnisino cuando estthi
aeuerdo con nuestras partieulares eonvie
ideales ó las órdenes y direceión de
.eiones
los ,j(_,.fes polític os, que euando las contradicen.
»
Así debe ser eleetivamente

Socció d

Estalvis do la Associació

Católica

Día 5 de Mars
Imposicións, 49

.
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[ores de despatx: diumenge, de 3 a 5 tarda.
El Secretari, Lluis Pinana.

NOVES
El Concell Directiu fa saber als Srs. Socis
que les hores de vetlla destinades a la Asso
ciació Católica en la funció de les "Quaranta
Hores" de la Parroquia de Sta. María son: Día
1.er de 12 a 1, Administració de S. Felix. Día
3.er de 11 a 12 Congregació de S. Lluís, y de
4 a 5 Associació Católica. Día 4.rt de 12 a 1
Congregació de S. Estanislao.
El Concell Directiu espera que tots els
Srs. Socis assistiran a la vetlla al Santíssim Sa
grament especialment a la de 4 a 5 del día 3,er
per ser la de la Societat en general.
P. A. del C. D.-EI Secretari, J. MERCADER.

Avuy a les 4 de la tarda en el local de la
Associació Católica el Rnt. Mossen Alfons
Vallmitjana donará una conferencia, primera
de la serie que anyalment se venen donant
durant la Quaresma en la metexa Associació.
El terna de la conferencia es: "La Iglesia de
Cristo".
En les funcións que a benefici dels nftt
frechs se celebraren en el teatre del Colegi de
S. Ramon durant el passat Carnaval, se reco
lectaren 50 ptes. que ya han sigut entregades
al Palau Episcopal per engrossar les llistes que
a tant benèfich fi hi ha obertes en el meteix.
r4-)
Persona ben informada ens denuncia el
llastimós estat a que 's veuen reduits els re

Poderós y segur remey pera evitar y curar

FERIDURA, ARTERIO ESCLEROSIS
y ses conseqüencies, escrofulisme, sífilis, reu
matisine, gota, y totes les malaltíes, produides per alteracións de la nutrició.

lliosif ccllirai:

closos en la nostra presó, mancats de lo mes
precís y rudimentari pera dormir com a perso
nes. Si sempre es de lamentar tal situació per
desgraciats germans nostres, molt mes ho es
tractantse d' una presó preventiva en la que
els reclosos hi esperan la definitiva sentencia,
tal vegada la seva absolució.
Trasladém la quexa a qui correspongui pe
ra que s' hi posi prompte remey.
Tenim noticia que en alguna societat re
creativa d' aquesta vila s' hi juga descarada
ment als prohibits. Se ‘ns diu que semblants
jochs han donat lloch a escenas un xich tu
multuoses.
Diumenge vinent, diada de Sant Joseph, en
la iglesia del Assil de Ntra. Sra. del Carme, a
les 8 del dematí, s' hi celebrara un solemne
ofici en honor del gloriós Patriarca. Se canta
ra per el chor de les órfanes-assilades la seve
ra missa gregoriana "De Angelis".
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Soci 1‘ acceptara la fabrica de serrar fusta
dels senyors Parés y Mata, pera substituir a
ncaquest últim que no pot dedicarse al negoci.
Dimars comensan les Quaranta Hores a la
parroquia de Sta. María. Tots els díes s' expo
sara S. D. M. a les 9 del matí reservantse a les
7 del vespre.
Divendres al vespre tindra lloch la acostu
mada y solemne conclusió, ab la assistencia
del M. I. Ajuntament, estant encarregat del
sermó el M. I. Dr. D. Isidro Goma, Canonge
de Tarragona.
Nostres amichs D. Francisco Mestre y Mi
ret y D. Ramon Samaranch y Fina, despres de
brillants examents han obtingut el grau de Lli
cenciat en Farmacia.
Al expressar a un y altre nostre més coral
enhorabona, ‘ls hi desitjém bona sort en 14
exercici de la carrera.

La Societat de perruquers-barbers ha acor
dat presentar als patrons del ram unes bases
reguladores de les hores de trevall.

eia

iiJJc)
P:irtland

arcelona

Ha prés: possessió del seu carrech el nou
capella del Regiment de Trevirio, nostre par
ticular amich Rnt. Dr. Joseph Planas. Sía ben
vingut y que li sía grata sa estada entre nosal
tres.

ríj\-,1321.10._

17 1(0171.
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Salls,

Ha mort nostre jove consoci en Joseph
Guarro (q. e. p. d.) a la edat de 24 anys, de
xant en el major desconsol a sos pares y de
més familia a la que acompanyem en son sen
timent. Que al Cel sia.

al Teatre
Tinguè lloch ab un ple a vessar
Principal a les 10 del vespre del divendres
passat el mitin electoral en pro de la candida
tura republicana autonomista.
Debuta en ell l'Aureli Robrenyo y parlaren
llarch y eloqüentment D. Frederich Rahola,

LA

Garrgr

D. Jaume Carner y D. Joseph Zulueta, fute
jant tots ells el caciquisme y proclamant les
excelencies de la candidatura de coalició, la
cual ho remarcaren be, deuhen votar íntegra•
L' acte transcorregué en mitj de la major
tranquilitat degut a les encertades disposicións
del Sr. Alcalde.

Lavetllada literari-musical, que per solem
nisar la repartició de premis del II Certamen
Religiós Instructiu devía verificarse en el co
legi de S. Ramón el próxim diumenge festa
de S. Joseph, ha sigut aplassada per el dissapte
de Nostra
següent festivitat de 1‘ Anunciació
Senyora.
t<9
Per excés d' original no publiquém avuy
un article contestant al que firmat per Un
Congregant publicavam el diumenge passat.
Anira al número següent.
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de
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A les 10 del matí del diumenge vinent a
la iglesia de S. Francesch s' hi cantara un ofi
ci en honor del gloriós patriarca S. Joseph.

Naxeménts de la-setmana.--Joan Martí
y Batlle.—Ramona Ribé y Amorós.—Francisco
Molas y Güell.
Obits.—Rosa Pujol y Rafols.— Joseph
Guarro y Esteve.—Joan Llopart y Altet.--Ma
nel Cabedo y Ginero.
hnp. Esleva.—Vilnp•anca.
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iSALES

NATURADES DE

TOJA

LA

Extraídas por evnporación en el vacio, de liis aguas minerales naturales
de LA TOJA. Las tnés mineralizadas y termalizadas del niundo, en su cl ase.
Se emplean, con éxito insuperable, para la preparación de baflos à dotni
cilio, para combatir la escrófula, tuberculosis de los huesos, raquitismo,
afecciones propias de la mnjer, nenrastenin y dibilidiid generitl.

JABOINIES DE SALES LA TOJA—Curall

i ullan las aíncionas ric la Piel

poderosamente antiséptico. El mejor jabón de tocador. Este producto,
por sus excelentes cualidades curativas y de toiletle se ha popularizado no
solo en Espaila, sino que tambien en Inglaterra y sus colonias y repúblicas
hispano-Americanas.
De venta en farmécias, droguerias, perfumerías, Casas de bailos, etc.
Representante general de los productos de LA TOJÀ en Catainfía: D. J. Ramon
Ballester, Riera Altn, 54 y.56,-1."—BARCELONA.
Al por mayor en Barcelona: Sres. Hijos de J. Vidal y Ribas, Vicente Fer
rer y C.', S. Banús, Ramon Monegal y Nogués, Dalmnii y. Oliveres, J.
Sa
liriach y C.a, J. Viladot, Salvador Andreu, J. Segala, Riudor y Parés,
rré, J. Forteza, Serra y Valls y Antoni() Serra.

PlRllT PER D. ANTONI C.ASA$
ex-professor de Teneduria de Llibres y Cálcul Mercantil del Ins
titut Obrer Barcelonés

Ensenyansa complerta teórich-practica de Teneduría de Llibres per par
tida doble, Cálctil Mercantil, Reforma de lletia, Lletra redondilla y Ortogrufía
CLASSES A HORES CONVENCIONALS
Rambla de S. Francesch, 1,-2.011,-1."

Método especial del professor pera la ensenyansa.
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ARATO

Eh

Carrer dels Ferrers, 6

ealsat de

•/i

totes

Carrer de Santa

Aquesta casa, montada ab tots els adelantos moderns, parti
cipa al publich, que CII ella hi trobaràn baguls de totes. classes
desde ‘1 mes senzill al de mes gran luxo, tots a preus reduhidí
ssims, poguent assegurar que hi trobar,n una rebaixa d un 25,

'1/41,5

classe

per 100 als demés establiments (1‘ aquest article.

45aQam

Gran varietat en

casa í iot cosfa per bonie a to ples.
Preus increibles

turació

garantida

(6) Toznó

María, número 8.--VILAFRANCA.
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MIIELEZ

Dflercader

CASA

*)

Construcció

y

CORONES •

FUNDADA

reparació

de

L

ANY

.870

mobles dG

totGa classes

Stinvers, Elits de thena y eadkes
DE TOTA MENA

PREUS

SENS

COMPETENCIA

TALLERS, els
Los

FABRICADO
POR
Religiosos Cistercienses

Gneral Prim,

VILAFQANC:A

•
v-••• • • •
TRApENSES

0

IS .SIDRO EN VENTA DE
0E SAN
Pesetas
PAQUETES PASTILLAS
1.a marca. Chocolate de la Trapa. 400 grarnos.
14, 16 y 24
1,25 1,50 1:75, 2 y2,50
2.8 marca: Chocolate de Familia. 460 » . . 14 y 16
1,50 1,'75 2 y2,50
1 y 1,25
3.a marca: Chocolate Bconómico. 350 7> . . 16
Elaborados según fórmula aprobada por los Laboratorios QuImicos Niunieipales de Ma
drid, Pamplona y San Sebastian.—Cajitas do merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Dese.uen
tos desde 50 paquetes. Portesabonados, desde 100 paquetes, hasta la estacidn mas próxIma.
Se febrica con canela, sin ella y Ó la vainilla. No se carga nunca el embalaje. Se hacen ta
rees de encargo desde 50 paquetes. Al detall, Principales ultrarnarinos.
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MONTANESA

Tienda de Comestibles do

ISIDORO ALMIRA

Calie de San Juan, 6. — VILAFRANCA DEL PENADÉS.
En este estableeimiento encontrarA su numerosa clientela y
el públieo en general, grande surtído de turron.es y barqui
llos de todas clases, conao tambien vinos, licores y cham
pagnes.
Ademíts acabo de recibir el aereditado ehoeolate Milka
Suchard (Suiza) de leche y avellana.
Recibo agua de San
semanalmente.

ore-^

.•-•"
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mes importants del Penadés
y montats ab els Ultims adelantos
13-20-Despatx ab exposiciò permanent-Forrers, 10

t‘is

Ent311

PENADÉS.
.11,1ZELA

Y
Procuradoz

Té la representació d'una seriosa agencia de matrimonis de Barcelona.
Cuycla de la colocaciò de capitals.
Disposa de 100.000 duros pera prestar en primeres hipoteques, a inte
rés módich.
Gestiona compra y ventes de finques
DESPATX: de 9 a 12 y de 4 a 7.

VILAFRANCA.

Carme,

FUSTERÍA

mecà'nica
construcció
de
y

k0
01)
irPo
k0

DEll

agi

1T1ÚT8
Soler

Tallers, y despatx: CLASCAR, 13.
Depósit de atatíts: PLASSA DE JAUME

I, 3.

montada ab maguinaria moderna
Preu fixo y mes limitat que en eap altra casa
del ram de FUNER ARIA_
Unica

A

casa

CORONES

Promptitut

PERA.

TOTS
Perfeccló

ELS

GUSTOS
Zoonomía

