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Avezados a las luchas electora
les, no nos

sorprendió el resultado

de la lucha
La

del domingo pasado.
Lliga Regionalista, que repudia

ba a Ràfols como

candidato pro

car una

mayoría a favor de un

hornbre que nada es,

que nada re

presenta, y que si llega a ir a las
Cortes sera la risa y la

chacota del

Parlamento

Espariol, donde queda
ra deshonrado nuestro Distrito, uno

[011111 10110!!

Para los hombres de corazón, ideal
y virttid, el resultado de las pasadas
elecciones nos ha sorprendido. Si bien
es verddd d que sabíamos que l trai
ción de uno de los candidatos o de sus
elementos directivos podfa influenciar

en la d-rroia de don José Zulueta, ja
pio, por su ineptitud y por su in
mas podíamos creer que don Enrique
moral y política, solo de los
pocos de Espafia que se
RMols. hombre cosa sin talento ni mé
aceptó incluirlo en su lista de can miraban con respeto por el talento
fuere

solvencia

ritos,

elegido

representante de

didatos cuando tuvo la

seguridad y a acrisolada honradez del hom

este distrito en el cual se cobijan las

de la

candidato

ideas purdinente liberales, democraticas

presentación

del

st-tor Casanovas.
La divisa de la

bre eminente

que durante

afios lo había

Lliga ha

sido

veinte

representado con 1111

celo y una constancia

de

dignos
siempre: (divide y venceras y en admiración.
estas elecciones, no tan solamente
Nunca Rafols, el insignificante,
dividió la fuerza de las izquierdas el
embargado, hubiera podido so
del Panadés, sino
fiar llegar tan alto, ni el Panadés
que tenía la se
guridad absoluta de que los radica
pudiera pensar llegar tan bajo.
les de esta villa, descontando

bon

rosas

capital y
pueblos del Distrito, dandc

otros

los

han demostrado que no

primeros org,ranizadores del So

matén de Barcelona.
La

Lliga, con sus asquerosas

partes

reina el odio, ia

cia y

la

en

todas

comparación el interesado), con su

bajo el

o de unas

de una cara

faldas, dentostranclo con

progrünta de trece
investidura de
El

puntos a la alta
legislador.

mente ha muerto

procurando que se hiciera coacción

oro de los

trabajaJo

res amenazandoles con desalincios
y otros excesos, valiéndose de
das las males artes a

que la

bajo la zarpa del

explotadores

de

la

ciendo

ha

campafia infainaclora
contra nosotros y juntanclo clerica
,
les y

del sefior Rafo's. han ganado la reac
ción y el fals() liberalismo encarnado en
los elementos de Acció; las damas de la
caridad crisilana (?) la .burguesía, las
nifías bien y los cabristas, no los radi
cales porque este ifitilo sólo podeinos
osieniarlo nosoiros que no traiciona
mos ni transighnos en nuesiro credo

una

librepensadores (?) logró sa

f.r,encia que él
Tiempo queda para demostrarlo En
sucesivos números hablaremos de todo:
de la incapacidad, traiciones. vergiien
zas y apostasfas.
No nos hemos renclido. no; (jare
més que mai!) a la lucha al periódico...
a la calle... todo por el progreso de los
Municipios y de la Nación!
JAIME PARERA RÀFOLS

6Qué ha ganado el distrito del Pana
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sotros nos cubre de

Triolito Iotdl
pasadas
podemos garantizar que

constituímos en todo el distrito una

pe:igro toda

mas ha
112111111111111111111~1111111111101111111111111111~111~111

sido' aquí

conserVando,
tienen

sus

:partidos
impacientes, que quieren llegar an
tes de que el tren se ponga
marcha.

en

nuestros
las

mas,

en

manifestado

Lo han demostrado así los ca
bristas?
Obreros y dernas ciudadanos

Vilafranca,
en

Esto, que ha

buena

que

de avergonzar a

enemigos políticos, a no

luchabais

de

fé, pero engafiados, tenéis

vosotros la

palabra!
LIBERTO

aumentando

suftagios, comparados
pasadas elecciones municipales.

nuestros

lógica:

conscientes

beligerancia.
se ha

gloria y orgu

llo porque hemos dado pruebas de
nuestra disciplina y honradez ideo

Por el resultado de las
elecciones

En donde

Todos los

.1Ir••"Do

y viritioso don José Zulueta?

fuerza que pone en

Lliga.
iiiViva el Panadés!!!

nos tiene acostumbrados descie sus

primeras actuaciones políticas;

Digcjinosio bien alio: con el triunfo

to

Lliga

Martí es capaz de defender los intereses
de nuesiro distrito con su inmerecida
acta de diputado, yo aseguro que puedo
Ser ministro con mas méritos e inteli•

y administrativas.

Penadés, moral y política

ello de lo que ellas son capaces;

sobre los rabassaires y

y la agricultura?
Lo digo y lo sostengol Si en el Par
lamento Espafiol don Enrique Rafols y

inconscien

mujeres que conceptuando
con

gura decorativa de Enrique Rafols pue
de ser alguna garanifa para el comercio

mayorías al sefior Zulueta, nos dés con la pérdida del acta del honrado

la

que los hombres se venden
ciencia

sus

ignorancia que elevan a
ese especie de Tit (y perdone la

compras de votos; lanzando a
calle

•

Afortunadamente la

excepciones, votarían como
un solo hombre a Rafols, uno de

Nada; al contrario, ha perdído mu
cho; incluso el respeto y ta serenidad.
6Considerais electores engafiados y
.no ,engafiados del Panadés de que la fi

11111111~11111111~1~11111111111~~
En

política todo lo que es inú

til, es vicioso.

PANADF,S PEPUBLIGANO

Necessita, vosté,

un

Flutomóbil?
No deixi de provar ei

guanyador de totes res curses n que ha pres part del
•
PrQmi PENYI9 RNIN

besitja, vosté, un-v.zhicot
económic?

Rssagi I'Mutomóbii

Gran

c•

biltpisn1fillW.11,utQ1.ocomóciói14,SS.A. 111111.[Dt[ilithyll,gei
BARCELONA

DetltuOt#irottó---''.
El miércoles de esta semana, en la
sesión municipal y después de haber si
do aprobada el acta, el concejal Sr. Al
sina manifestó su rextrafieza por haber
sido retiradas el día 27 por orden del
Alcalde accidental Sr. Mitjans las col
gajuras y Uanderas, que un empleado,
sin haber recibido orden de la Alca'día,
había colocado por. su eapric,ho en la.s
Casas Consistoriales. Aplaudimos ra
orden del Sr. Mitians diciada para dé
mostrar que 1•3 mas ,extricta disciplina
reina en aquella casa.
-Petper-eonceJat.Solsona... que.ient
pre busca ires peus algatarrenielió con •
tra et Alcalde Sr. Fuster pretendiendO
que este.había dadola orden. Si así fue
ra, no habría aprobado el acta y el em
pleado manifestó al Sr. Minans que lo
hi.Zo por parecerle que el Ayontamienio
lo habfa aéordado.
:El Solsona insulló al Sr. • Alcalde de
fal forma, que ste, para evitar famenta
, bles consecuencias, se vió obligado a"
levantar la sesión.
Entre los-concurrentes se comentaba
la actilud de Solsona, que demosiró una
vez mas que no posee ni los mas e'e
mentales conocimientos de edticación y
de urbanidad.

o

-4

igual número de votos que en anteriores
elecciones, la del sefior 'Zultteta 'perdió
1.,200; -

mos presenelar ermelor aconrechniento
de -cuantos •acontecinfienios líricos he

gandas de Losrau y de I2ins. se ha de••
rrnmbado por ,1,1r1 impercionable error.
Haciéndonos Cargo del pr fundo'dis-1

ras 'ovaciones a los in Lmes arlistas,
sobresaliendo las iributadas a Lina Po
melli y al tenor Juan Nadal, eir el primer

mos presenciado" en Vilafranca.
Es lamentable, muy lamentable lo su .
,,
.
QuISIer011 dartios una representacion
•
cedido.
de la 'Itermosa opera del gran Maestro
Un distrito como el de Vilafranca,
Eihet. 11 pelore di perle, y• para su in
grandes esfuerzos cosióiarre
batar al antiguo caciquismode Planas y terpreracton contrataron a los excelentes
Casals, heitiiido que caer';después-de artistas del Gran Tealro del
Liceo, de
veinte • afios de•redención, en manos del
Bdreelpna_l_iild.Ramelli,.Juan Nadal, A.
•caciquismo. Iliguero. ígualtitente opre
Olaizola y Sarobe, secundados por las
sor, o mucho mds repugnanie que el
demas paries, orquesta y cuerpo de
caciquismo de 10 partidos hisióricos de
baile, del infstflo Gran Teatra.
la Resiattración y de la reg,encia.,
-Los esfuerzos de toda una genera
La representación .de la •obra fué ex
c'ón, nacida a la política por las propa . celentemente interpretada, sucediendose

oltsto de !las fuerzas republicatas v de.
- mocraticas
que durante veinte anos
defendieron la Candidaittra" del seüor

1151111~1111111~1~1ffle Zultieta. fiaciendo fraeasar• lós èot.ti
nuos asaltos de los regronalisras,'pribli
camos estas lineas que consideramos
rivalidades que, según se dice, existen
obl:gadas, tanto para satisfacción de los
parroquias. cu ras y monjas, que electores det-distrito de Vilafranca como
'
pueden salir a la 1117 pública el día IllellOS para
explicar -duestra neturatidad'ante
pensado, en vez de pasar el tiempo. co
la presentación de la candidatura del
mo hacen ahora, en calumniar a nues
setior;Casanovas.
tros amigos, mintiendo descaradamente.
(De .E/Diluvio de Barcelona)
buen entendedor. .

Enloda Caialuria y aún en Espatia,
por la personalidad del senur Zulueta,
habrà sido recibido con sorpresa el re
sultado de la elección de Vtlafranca.
A nosotros no podia sorprendernos.
•Desde el instante que tuvimos noticia
de que nuestro distinguido anit'g-o y cola
borador sefior Casanovas presentaba
su-candidatura por dicho diStrito, vitiros
que la división de las izquirdas sólo
podía aprovechar al-enethigo Coinún, es
decir, al candidato
•La afirmación del sefior
Casa.n9va.s
de que la lucha quedabacircunsdita en
tre su candidatura y la regionaltsta, no
podía conveneernos pues de sobra. sa
bíam.9s como todo el mundo, la. fuerza
.efectivd. con que cuenta el sefior Zulueta
.en el distrito de Vilafranca.
Así y iodo, por 'consideración perso
Tal alsetior Casanovas y en espera que

Pit es 1

P. P.

extrém del ridícol aixo sí qu'ens empipa.
Deia el salau Ràfols el día de la seva
a un seu amic:

—Aném, anent, fulano a mollar al

WIlfall~1~

Embusteros!

Asco y repugnancia a la vez nos ha
causado uttas lineas insertadas en el
di Irío neo y sin sinvergüenza-La Veu
NThi un .boig ho hauría dit millor.
de Catalunya comentando la lucha elec
íQuin desgracial!
toral en• el pueblo de Torrellas de Foix.
•
•••••-• ••••••••
Con mala intención manifiesta y fal
tando a la verdad atríbuye el órgano
oficial de la tiranica y caciquista Lliga
En Ràfols i els sens acompanyants
Regionalista. malas artés en la elección
passaven- per Sant MarifSarroca en au
por-Parte de los atnigos.'del dignisimo
to ise'ls va espatllar Nantralment, pa
senor Zuluela, cosd-fódo lo:' contrario y
raren, baixaren els ocupant i mentres el que muy bien puede atribuirse al cacique
. ,
xófer arreglava la avería, s'encdMitiaren Seüor Vallés, alc,alde de'dicho puebío y
a l'esianc a fer provisió de iabac.
amigo íntimo del sefior Enrique Rafols
allf, a en' Ràfols li apretà quelcom •(a) L'Hereu Pruna.
molestós a la panxa
Y la prueba evidenfe està en el ho
demaltà a l'arno
de la ca.s-a Per. ariar al valer; l'amo amb
menaje-que-para el 27 próximo preparan
los borregos de Torrellas a su amo y
posat seriós i vermell de cara. cridà:
serior. regalandole L/I1Ú vara que quizas
_iVes, Peret, acompanye'l a restablel
la emplee algún día para moler las cos
Tableart!!
tillas a sus propios donantes.
SANTIAGO
Ténganto entendiclo La Veu y sus
offismummemeemeeisnmeme ésbirros, que si Zulueta hubiese querido
ganar la elección por el favor oficial su
acta era indisculible rnal que• hubiese
pesedo a las traiciones de los. falsos ra
bec; ja. hem guanyat; bebém, bebém!..
Viscatt

AUTÈNTIC

ArrivtS

el puen sentidoSe le impondría a úiiiiiiei
hor ante la ,Fealidad de. las :cosas,
,guardamos una-estricia-neurralidad entre
-Ths dO'S caudidarnras de_. izquierda,-• diri
giendo nuestros esfuerzos 9 combatir la
Este periódico, que por sarcasmo de 'Candidatura régionalista
la Religlón ostenta el iílulo de católico,
Nnestros presentimieitios se han con
miente descaradamente en un artículo firmado ei ud todo; Las Candidaturas en
titulado (Comedia a ca la Vila
lucha fueron la del sefior Zulueta y la
Es falso todo cuanto
-se afirma
del-sefior-Rafols, sirviendo la del sefior
respecto al•Alcaldé• y al leniente sefior Casanovas de puente para dar el tritinfo
Mitjans y estamos dispuestos a probarlo% al último, merced a los votos desplaza
quando quieran estos redactores que si dos de ta-candiclatura:del sefior Zulueta. La Principal; Casal d'esbarjo i cultura
fuesen crisfianos sabrían que el oclavo
El resultado de la votaçión lo indica
Graclas al esfuerzo y buena voluntad
mandamiento dice: «No mentiras›.
claramente, pues mientras la candidafura de los elementos directivos de esta sim
Màs les valiera que armonizaran las regionalista alcanzó aproximadamente
pàtica casa, el pasado domingo pudi

11E(111,

de deliranies aclamaciones.
•Puede «La Principal),-,estar satisfe

ción tiene apuntados.

Sabia de que en Rafols no anava•a
ningún lado peró que descendigYués al

el.lecció

El emineute rmaestro director y- con
cerrador, José.:Sabater, fué repetidanten
te ilatnado al palco escénico, precedido

cha de la fiesta, del domingo; y en las
pagmas de su libro de-arte puede apun
tarse también esta fiesta como el mayor
éxito de cuantos'éxilos desde su funda

'1101~1111111111~11

Explicación
obilgada

acto, obligando a este último a bisar la
preciosa romanza que :en dicho primer
dC10 figura, para completar el entusias
mo del numerosísimo público que Ilena
ba ••por 'cOmpleto el.espacIosVSar6ti de
nuestro primer lealro.

d cales de Vilafranca; al engaiío a.la
clase obrera; la presión del clericalistup;
la compra de votos; los tapujos y otras
muchas mas porquerías.
En ideas yprincipios, nosotros dis•
crepamos del sekor zulueta; pero esta

PANADES REPLIBLICANO
mos convencidos que en Iealtad, honra
dez, respeto al sufragio y liberalismo,
puede él apuntarse un timbre :de gloriR;
cosa que no podran hacer nunca La Veu
ni la Lliga, nl todos cuantos
apoyaron
esta calamidad política que
responde
con el nombre de Rafols.

Casa Ribalta

Real

Grans novitats en corbate
ría a preus

incomparables.

SERVICIOS

Les paletes, fals, volants i demés
ferramentes de tall, son les millors les
de la MARCA TORELLÓ.
Les ferramenies de pagés, s'arreglen
fl~111111E11~~~~~~1
amb SOLDADURA AUTÓGENA,
per
delicades que siguin.
Especialitat en el buidat de navajes
per a afeilar.
PICOTAZO

Salmerón,

DENTISTA

Casa

1 en la seva clínica de Barcelona, Porta ferrisa. 14, 1 er, tots els demés díes de la
setmana, de 3 a 7, de la larde.

Mitjas i Mitjons cotó, fil
seda i llana, negres i co
lors sólids a preus sense

Ribalta

competencía.
5111111"1511.111111.111.11~11111111~111111,

Ilijous PoIM

Son los mejores y màs económicos
para los viftedos, rboles frutales i plan
ias de hortaliza i los únicos en España
preiniados con medalla de oro por la
‹Acadèmie du Progrès, de Paris.
Llnico exclusivo representante en las
comarcas del Penadés y Vendrell. José
Salvany Alegre. Sta. Magdalena 6 Vila
franca. Teléfono 56.

Moto

con

side-car

Semi-nuevo, se vende.
Razón: San Pedro, 132.

102

Teléfono

preus incompalibles

G.

La Sitgetana

Blanc a 0•25 pessetes el litre
»
Ncgre a 025

Encarregs. COLL,

¡GRAN REBAIXA DE PREUSII
en tota classe de calzat per a senyor,
senyora, nen i nena

21

! !APROFITEU

Los Sres J. BONET y ALMIRALL,
ponen en conocimiento que han abierto
un servicio de blonqueo de habitaciones

Pza.

y otros reinieridos a precios muy limita
dos. Encargos: FI2LITA,22; cal Gorrista
•••••• ••••••••

a

la

LA'OCASIOI

Constitució,

8

MACARPONES ITALIANOS, CA
NALONIS, PASTA HUEVO: — Nunca
sopa fermentada, nunca pasta que al co
cerse se deshaga; siempre sopa de gran
alimeniación y facil digestión.
Venia en todas paries y Plaza Cons
Illución, .Ó5
Exquísilo café lostado eslílo de Cuba

Les més boniques i baraIes les trovareu

Cada dia va creixent l'èxit dels exquisits
PERFUMS INTERNACIONALS «ASTRA•
Especialitais: Classes perfectes en grau
i perfunt: COLONIES i QUINES a

317

SABATERIA

Es reparteixen amb garrafes i bolelles
a domicili.

Estampes la Comunió

AS

Casa RibÀlta

.11o,• ••••••

ESMERADOS

FiilS EIP1 Ppllafis

Sta. Magdalena, 23

Consulta: Dissabte: de 11 malf a 3 i mit
ja, tarde.

Yoland

(Gracia) BARRELONA

A. TORRENT
Carrer PERRERS, 48 (antic Consultori del Dr. Sala)
Vilafranca del Penades

Grania

Impremta RIBAS

"

Liquidació de roba 11[11[12ffil i (12 1111111[11
blanca dGrIa"sl r1e7badixiesedt ealprelllieslS
Carrer de la

JOAN VINYALS
Solfeig, Piano y
Violí. Teoría
Armonía. Contrapunt, Fuga,
Isitirtimentació.

Cort, 26,1.er

IMPREMTA RIBAS

J1=41=..M

SABATERIA

TRENCATS 3MIU
HERNIMTS
Si volett obtenir la contenció absoluta
curació de vostres hernfes per cróniques i rebeldes que siguin consulteu en el
especialista en las hernies Manuel Orpinell. consirticior dels aparalos TI2IPLE
REGULADOR construits exprofés per a cada cas i forma que necessita el paciew
(20) anys de pràctica.
Consultes i ensajos gratis el úliiiir dissapie de cada ines de 7 a 12 en ta farma
cia J. Serrai Cort, 1 Vilafranca, els demés dies al TALLER I DESPAIG de

MANEL ORPINELL, Montserrat, 14, Vendrell

MACISOS
ACCESORIOS
F1EPARACIONES
RECAMBIOS
BENCINA
ACEITE, ETC.

tr.

JOESE 5IVILL
Expléndido servicio de aulomóviles
nuevos de Tui ismo
PRAT DE

LA RIBA, 35

-1.1..ÉFoNo 181
VILAFRANCA DEL PANADES

Calsat d home, cosit, de
Vedella, que avans valía

•30 ptes., ara 23`50
GRAN ASSORTIT EN EL
I2AM INFANTIL

Tza.3auttel,11

MENTOLINA

GhRfl6E MODERPO
NEUM,4TICOS

RK:02S

TEMPORADA DE PRIMAVERA

PEPRESENTANTE
DE LOS
AUTOMOVILES
HUPMOBILE
CHANDLER
MATAS
CLEVELAND

LICOR

DE

MODA

I2econocido como el mas delicado licor en todo el mundo; elaborado
bajo la
fórmula del muy I2do P. Abad csterniense Ilenry Lubbre
insuperable estornacal de
hierbas aromaricas.
Venta en Ultramarinos, Cafés
y Fondas
Verdadero lio.r de los Fralles
Frabrieado en Tarragona
PEDIDOS Al. 12F.PRESENTANTE

Claudio Orga Guarro, S. Pedro,
Concesionarios para todoel mundo

116, Vilafranca

IGLESIAS yGARCES. Provenza, 242, Barcelona

PANADES REPIaLICANO
Son

FM)rica de Yeso

el triomf de la medicina els

bE

Productes "AVICENA" luirs Olivella
41511.11111111=11~111.111

situada a la entrada de la

CURAREU AMB:

Malalts que patiu de les següents enfermetats:
Asma, Ronquera Bronquitis, los ferina, Tos Con
.
•
.
•
•
vulsiva
•
habitual, Asètnies, Gas
Congestions, EstrenyimentBudell. Bilis .
.
.
tritis, Enfermetats,del
i tota
Hipoconclr'a, "Neurastènia, Velligs, Mareigs •
•
nervioses
.
.
mena d•enferrnetals
Floroncos, Impures de la sang, Tuthors,
Reurna,'
Alcoholisme,
Escroffflisme, Apoplègia,

Xarop AVICENA• .

4 ptes. fracs

Pastilles Salut AVICENA

2 ptes. capsa

Acidès' d'estomac, Males digestions, Defectes de
SUCS gàstrics. Ulceres de l'estomac. Ditatacions
•
• • •
•
,
:de l'estóinac;-etz.
Escrofulime. Raquitisme, Anènnes, convalescències,
•
Inapeièticies, Tisis .

Etixis estomacal AV10ENA
.
Magnosal AV10ENA

TELEFONO

TALLER DEE3ORDAR

Depuratiu vegetal AVICENA .

5 ptes. frasc

Fehsa Parellada

.

5 ptes. frasc
4 ples. frasc

maquina
dszsde l'25 a 200 pesetas
- Precios ecorómkos
eusto zxRuísito

AV10ENA

4 pies frasc

Foriosina AV10ENA

josn VIDAL RIBAS S

W
Orj

Rambla de Ntra. Sra.,

t..>

eornercial

(.1>
Cem)

GARCIA

ANGEL. GUIMERA, 65

o
o
o

t.Q
.••••

FRROVIARIA

MANUEL

me;

Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
alones; trarnitacion r4ida de los asuntos.•
Si interviene Vd. en ferrocarriles debe consul
t arnos.

RESTAURAINT 11 CAFE
.
219
RAMI31.11 DE N
CubiertOs de 2 y pesetas
Gran Cocina moderna
clases
Servicio
Ilelados de loclas
Sodas Water
en el en
permanente de día y noche Salón comedor
tresuelo para banquetes y lunchs.

MARCOS VIA
CAUCHIJ

ermanas
Antigua,

:

Plrrabal de la Fuente y
Magdalena
Telefono 1070
Para economia y elegancia en la SF1STRERIFI

Pascual

Bailach

Ca!le San Pedro, 3 — Vlafranca
Cafès tostados y con aroma concentrada sistema
Beilach. El mejor a sus similares por ser torrefacción
especial.
Trituración de eanelas y Pimienas

Posada del Brinco

eorsés
J. M.

a

Blegancia

AGUILAR

medida
Confecciones en ropa b anca

Especialidad

h•zchuras a przcios reducidos: CORT, 27

Moiú

ANGELINA

GI2AN .-51112-11D0 en CORSES de TODAS CLASES
F.SPECIA' LIDAD EN LA MEDIDA
ELEGANCIA y PRONTITUD en los ENCARGOS
Villafranca
Plaza de la Constitución, 30

IMAR-1-1

PERE

EL_ECTRICISMP.
TAI2PAGONA. 54 : TELEFON 4065 : 5. PERE, 63
Taller de bobinalie i reparacions elèctriques
• de tola mena.
Instalacións i monturés eléCiriques en general.
Instalacións i reparacións eléctriques d'automovils.
Carga i reparació de bateries d'actimuladors.
— ECONOMIA
— PERFECCIO
GARANTIA

Es

trajos

REBEN
de

ENCARREÇS en

Senyor, Senyora
BRODATS

en la casa en

I

i nens

CON

FECCIONS i Articles de sport de

Na
Santa María, G

Pepeta
-

Talarn

Vilafranca del Penedés

Pedro, 4 : VILAFRANCA

SE SIRVEN COMIDAS ECONOMICAS
Habitaciones ainuebladas a todas horas y se admiten
HUÉSPEDES A Topo ,ESTAR

Pla

casa

El Rei dels Rentatsy Tenyits

Comestibles "2a Maravilla"

San

EXISTENCIA DE TODA CLASE
DE FORMULAS COMERCIALES

i'ReCIOS 5111 COMPEM\ICIM

PffS7Z27. ConsWglleid,u,

Tintorería

o

DULCEPIA

:

Calados

fl)

Riche =Bar

TIMBRES

mano y a

borda a

C.

Juan IVIiret Guasch

Panadés

178

5 ptes. frasc

Eikir antinervios

tornat la salut perduda a milers de persones. Per
Els MEDICAMÉNTS AVICENA son de fama mundial i han
els MEDICAMENTS AVICENA i curdreu, no en tingneu cap
..grens que siguin les vostres malaliíes adopleu una etIcacia S.en,e procedimenis.
citiptç, çioncs Són cl
BARCELONA
egreselltant gelleral per
en
"
r,
Moncada, 21
la unda-en Lspallya: ARI
i lota mena dinstruccions sobre els esmentats pro
Per a detalls, consultes, demanda de follets.explicatins
ductes, dirigir-se a J DOMENECI1, Laforga 69 1 r1.a BARCELON (S. G.)
C•••••1
Ch)
•
0•7
0>
cci
Cl2
Vn
DeCORFIDO
PINTOf
ChJ
•
de tiendas, 3tulos, fachadas. habitaciones, carruales,
C)
C:17)
etc. — Gran surtido en papeles pintados
0.)
o
del país y extraniero

AGENCIA

población

Viloví del Panadés

za

Sucursal:

en la

Constitución, 21

MONTSERRAT, 12 - S. Sadurní de Noya

Productes

Agricols

Josep Vives
Rambla

Ntra.

Sra„.39

