cano
SEMANARIO

DEL

Insértense o no, no se devuelven
los originales
—
Los artículos se publican bajo la responsabilidad
de sus
clutores :Anuncios y remitidos a
preciosconvendonales
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REDACCION y AMINIgRACION
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PRECIOS DE SLISCRIPCION:
Vilafranca.
.
Fuera .
Pago por adelantado.

Un rasgo nobilísimo
que ense
honra y

cumento que es todo un tratado de

dignifica al republica
espafiol, se ha puesto de

ensefianza
He

Pi y Margall fué un santo un
y
apóstol; nació pobre y.bueno y trts

pobre y bueno murió aún; es decir,

relieve estos días con motivo de la
visita que el ilustre doctor don

vos

Pí y Arsuga

Cristo y la bondad

J.
hijo del sabio y llora
do ex-presidente de la República,

que abandonó el
con la

mundo de los vi

misma

humildad Je
de

Durante su

ideológica.

aquí la epístola:

Hemos recibido la visita de don Joa
quín Pí y Arsuaga, doctor en Medicina.
hijo de don Francisco Pí y Margall.
Se había puesto en movirniento ayer
desde las ocho de la mafiana para que
no prevaliera lo que juzga una afrenta
—No quiero—nos decía—que a aca

San Fran

da momento se remuevan las cenizas de
mi ,padre. He visitado al conde de Ro

larga carrera políti

manones para pedírle que no prospere,
que ni siquiera se lea, la proposición de
ley en que se pide una pensión para su

cisco de Asís.

ha hecho al conde de Romanones
renunciando

la pensión que el Es
_ca,defendió unos principios los
quería otorgar como largueza cuales quiso en el postrer momen nuera y para dos de las Metas de Pí.
a la nuera
y nietas del gran pensa
to de su ninerte, llevkselos, inma
Esa pensión es innecesaria. La nuera
do

dor federalista.

culados, a la hintba como

Ante nobleza tan
sotros

no tenemos

cientes para
en

Ponderar

ilimitada, no•
palabras

de una sublimidad

el hecho que

grande y sujes

tiva.
que rns nos encanta, a

que Pí y Arsuaga dirige a
patrocinadores de la propuesta,

cación

pues con la firmeza
convencido llama

de

nnIximo

al orden dicién

cundo
Estado

arrodillados

lo

mismo que

nuestra actnación

política para que
pecados por nosotros cometi

dos

disipados con una

queden

nueva

profesión de fé que sea fir
me garantía para todas las almas
que confian

su redención

triunfo defínitivo del ideal

en

JAIME PARERA RAFOLS

nombre de Pí y

Margall y todo su credo bende
cido.
Afirmemos

que si

recuerdo de su abuelo para posiular una
limosna del Estado. Sietno mucho que
suene el nombre de don Francisco Pí

ta ni en los afios últimos de su existen
cia, en que Ilegó a sentir agobios eco
nómicos, que sólo resolvía por el per
sonal esfuerzo de sn inteligencia como

Aprended
vividores!

grandes fue

abogado y publicista. No olvido que en
algunas ocasiones me preguntaba si no

Para mayor

divulgación y al
tiempo para vergüenza de

ron las virtudes del maestro, for

mismo

zosamente ttis

los tírnadores y tahures de la

grandes deben ser

son mis dos hijas, que no quieren pen
sión ninguna. ni evocarían nunca el

del Estado mas que cuando le prestó
servicio. No quiso rectificar su conduc

con ello a entender

se escarnece el

cho buenas bodas. Las únicas nietas
solteras de don Francisco Pí y Margall

elienies que no se trata de nií, que no se
tra de mis hijas, y que yo no tengo na
da que ver con esa petición. Era riii
padre enemigo de pensiones. No cobró

republi

canc.

prestaba sus servicios al
dando

los afios y le vale mil quinientas pese
is. Sus hijas estan casadas y han he

con molivos de este linaje. Me pone
nervioso la necesidad de explicar a mis

el

padre ya que sólo cobró

que con la mencionada propuesta

-

pulctitud excelsa.

arrepentidos, hagamos extnen de

doles qtte no remueven las cenizas
de su

de don Francisco esta en buena posi
ción. Tiene una finca que arrienda todos

Aprendamos del varón ininor
tal y,

los

parte de Io esencial es la comuni
los

de la

snfi

los presentes momentos resulta

Lo

Cr50 pesetas al mes
3`00
trimestre

Villafranca del Panadés, 2 Agosto 1923

fliSelidil d, [00SP[1111Eldi
nismo

DE

políti

aún el recuerdo eterno la idolatría
y
que le guardarfi todas las genera

ca

ciones.

drid, el interesante y honrado do

republicana,

podría ir al Congreso utilizando el tran
vía para ahorrar de ese modo la peseta
del coche. Agradezco la evocación que
han hecho

ustedes de su figura. ¿Por
qué traer y Ilevar su nombre para pedir
auxilios innecesarios? Me pregunta us
ted por sus libros. No produeen nada.

reproducímos del

diario madrilefio Heraldo

de Ma
o'

Num

329

El importe de las ventas lo cobra una
hermana mía 6Cunto dir usted que
ha podido percibir por las que corres
ponderi al último semestre?

Seis,pese

ias cincuenta céntimos. No se venden
cLas luchas de nuestros días», ni sus
cCartas íntimas». ni los diversos opús
culos filosóficos. históricos, políticos,
que tan justa fama le valieron, ni siquie
ra su obra fundamental: (Las naciona
lidades». La gente se olvida pronto de
los muertos, Pasó tiii padre graves apu
ros. a pesar del ejercicio de su carrera,
porque los clientes iban a la juventud
que bullía en el foro He preguntado a
mis hijas: ‘6Vosotras querríais una
pensión del Estado corno nietas de mi
padre? Me han dicho resueltamente que
no Tengo dos hijos que son muy labo
riosos y que se ganan su vida con su
trabajo. Yo vivo con lo poco que me
produce flil profesión. No puedo aho
rrar, pero salgo de los afanes del día.
No quiero, pues que cuando se hable de
las nietas de Pf y Margall para decir que
se pide a nombre de éste una-pension,
se crea que se trata de mis hijas. No;
yo protesto contra el absurdo procedi
miento de pedir pensiones en nombre de
riii padre. Sentí por él una veneración
en el cual se confundian el amor del hijo
C011 la admiración del compatriota y del
conciudadano. Fuí SLi arnanuense. Co
nocía como pocos su pensamiento. Me
sentí impregnado después de su propio
estilo sin preparación líteraria, sin do
minio del arte del decir, por un serio
estudio de la
Pedir pensio
nes ahora es afrentar la memoria del
íntegro varón que prefirió las privacio
nes de la vejez a la percepción de tos
derechos que le correspondían corno ex
ministro y como ex presidente de la Re
pública: diez mil pesetas, con las cuales
le hubiera sido facil confievar los ultra
ies de la secnilut decorosamente, sin
haber tenido .que pensar hasta el úiiiriio
día en el trabajo diario para poder
subsistir...
.110••••■111,
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Nezessita, vosté,

ur

illutornóbil?
No deixi de provar

el

TALBOT

pretenden mezclar la política en proble
ma lan importante, descuidado y no re
suelto por ninguno de los Ayuntamien
tos antecesores del actual, al que pre
tende Acció carg,ar, como se dice vul
garmente, cargar con el Intier10.

guanyador. de totes les curses zn que ha pres part del Gran
Przmi PENYFI RHN

besitja, vosté, un vzhicol
económic?

Fissagi lutomóbii

[ildibild

CITROEN

Nueyamente se ha comunicado
que en

Numsnidills: Autolocomoción, S. A. fill. Cillulilllp,

mas, la

simple prolongamietuo Cl

guarnición de un blocan,

compuesta por fuerzas régulares,
se pasó al campo enemigo no sin

BARCELONA
60111

Icts dos

parlesi
ocurre algo
exislenles, la formación de ia iniciada
calle de Pamón Freixas, cat) trozo aiu
Ahora, según ,os telegra
Marruecos

anormal.

Ateneo- hasta la de Trafalgar, y no per
mita vuelva a sembrarSe el campo que
ocupa tal extensión, propiedad de las
sehoras de Prat y de Abadal; con objeln
de que no exista interceplada como en
la actualidad la nucva calle y se esta
blezca ya enire las clos Últimas el nece
sario pas(), que ha de quedar definiti
vamente libre de planiíos.
PLIEGAN también que para realizur
tan conveniente como sencilla mejora
local no se ob14,Ytte a los firmantes a
presentar plano de la alineación pedida,
lo cual no les compete-por cuanto es de
interés colectivo el comnletar, con un

antes dar muerte al

jefe, que les

dido debe sehalarse sin demora ciplun
via publica, no aguardando que se
tique en stiS lindes.
Viva V. S muchos ahos.
Vilafranca del Panadés, 30 de Jul(
cle 1923.

dirigía.

Las aguas de la villa
La Junta general de tenedores.

Ya no nos sorprend.en estas
•
noticias, pues hace tanto tiempo
que yenimos sefíalando a .Marrue
cos como el

precipicio de desgra
cias.nacionales, que fueiza es con

El Presidente

la Junta se ve obligado a retirarse, ante los
fesar que lo ocurrido no es mas
cargos que formulanlostenedores Unos artículos
que un pequeflo incidente de las
de la católica (?) "Acció"
hecatombes allí sufridas
de las
de

y

Conforme anunciabamos en nuestro
número anterior tuvo lugar el pasado
viernes.la Junta General de tenedores de
ag,ua de la villa.
Presidió el aclo el Sr Alcalde, quien
explicó lós motivos de la reunión.
El concejal, Miestro amigo, sehor
Mitjans Arnó, explicó que de acuerdo
con la Junta de Aguas se había proce
dido a la inspección de las espitas, com
probandose algunas de las denuncías
que se le habían hecho.
Consideró que en estos asuntos se
dicen cosas enormes, que luego averi
guadas, resultan menos imporlantes de
lo que los denunciantes suponen.
Dijo que estaba dispuesto a Ilevar el
asunto, dentro de su gravedad a un te
rreno de armonía, tomando acuerdos
para que los abusos no se repitieran
jamas.
El 3r. Olivella, presidente de la Jun
ta de Aguas, dijo que ni el Alcalde ni los
concejales tenían derecho a la inspec
ción sin el consentimiento de la Junta y
negó el derecho que asiste a la Alcaldía
a reunir, sin su aquiescencia, a la Junta
de tenedores.
Replicóle por el Alcalde y el ex-con
cejal Sr. Carbonell dijo que él lo hízo
repetidas veces y por el ex-alcalde Sr.
Mata que sostuvo aquel derecho de la
Alcaldia el Sr. Olivella frató de atacar a
los sehores Miró y Parera quienes pun
tualizaron la desidia con que el Presi
dente desempefia el cargo que, según el
Reglamento debe renovarse cada dos
ahos, y no celebrando la Junta de tene
dores que debe convocarse cada arlo.
Muchos tenedores se hacían eco de los
cargos formulados por los sehores Mi

que han de

ró y Parera. y en este estado la reunión,
retiróse el Sr. Olivella siendo increpado
por UnOS sehores tenedores que le exi
gían respondiera de los cargos.
Retirado el Sr. Olivella
tenedor
Rdo. Jos è Pascual, con sólida argumen
tación acusó a la junta de inepta pidien
do al Alcalde como Presidente nato y los
reunidos, obligasen a la Junta a cumplir
el Reglamento.
El Sr. Cahas, planteò el problema
con gran alieza de miras, dando con

sucederlas

quizas en

tiempo no

y Iejano.
Y mientras tanto los

espario'es
seguimos hablando de toros,.fiestas
sportiyas, cabarets, músicas, sarda
nas y otros recreos,
viyiéramos eii el

igual que si
paraíso, en el me

jor de los mundos.

Los que suscriben • vecinos de las
calles de Ateneo y Trafalgar, de esí.:
villa
SLIPLICAN a ese M. I. Cabildo.
digne. hacer público el prolot‘igantiento
de stis dos calles hasta la vía férrea;
practicando las gestiones debidas para
la sustitúción del camino no rectificado
que pdSd por la calle de .Trafalgar inalo
grandola, y la expropiación de los 1,.•
rrenos afectados, con lo Cual mengua
ran considerablemente las dificultades
que eneneni-ran ()tros vecinos de wres
tra vi.la que proyectarían nuevas Ludi
caciones para la inbanización total.
Dios guarde a Vd. muchos ahos
Vilafratica del Panadés,. 50 de Juno
de 1923.
M. I sehor Alcalde Presidente del
Aytunamiento de esta villa.
(Sig,uen las firmas)

Ay, pobre España! Andas co
nio el

gran acierlo la formula con que debían
tratarse estos asuntos, y siendo sus pa
labras elogiadas unanimemente por to
dos los presentes.
Después de larga discusión y de mu
chas proposiciones que fueron tomadas
en consideración, acordóse ver con

cangrejo, siempre atras aún

que no lo parezca.

Indigna y causa lastima,

tanta

miseria!
SANTIAGO

agrado el interés que el Alcalde toma
por el asunto aguas, deseando que el
éxito corone sus buenos propósitos.

.111=1~11111111&

Sabernos que con una Comisión de
técnicos se propondran, dentro UnOs
días, soluciones concrelas.
••••••• ••••••

Vengrandiment
de la vila

Resumen: Las denuncias de nuestros
concejales son probadas y certificadas S'han presentat les següents instan
en documento suscrito por el fontanero
cies al Ajuntament.
Sr. Duboy.
Se prueba que la Junta ha pasado por
Los que suscriben, vecinos de las
sobre el Reglamento, y el Presidente, Calles de Pamón Freixas,
Trafalgar,
hasta la hora presente no ha dimitido. Menéndez Pelayo Ateneo y Arnalia in
muy al revés de lo que hizo otro sehor teresados en la urbanización de la Zona
de la Junta que presentò su dimisión en del Mediodía,
según planos de ensanche
plena reunión de tenedores.
de nuestra villa debidamente aprobados
En el próximo número daremos cuen
en su tiempo; a la M. 1. Corporación de
ta de todo lo que haya de esta cuestión su digna presidencia.
puntualizando algunos sucedidos y con
SLIPL1CAN disponga el trazado de
testando a unos artículos de Acciò que la calle de Ramón Freixas, desde la del
4

Belleti[Pucil 11111illumum

Recogido eti las Caj ids pethorias:
Azticar MetMico
Casino Llnion
.
194
9.50
Casal La Principal • 427
452
Ateneo Obrero
• 584
4`60
Café Panadés
297
145
Llnión Bar .
202
0.25
Café del Comercio
530
3.59
Coro Panadés
133
Riche Bar
.
508
1042
Continental Bar
• 194
2•60
Café Nuevo .
• 205
080
Café Vinyals
320
020
Llaión Republicana . 015
Asociación Católica • 065
Beneficencia . .
2700
TOTAL
4,279
6493

2abb:N.r edilicia
Ayer asistimos a la sesión municipul
en la que nos convenchnos cle la labor
practica que en los asuntos de interés
para la villa imprimen nuestros conce
jales.

MASÓ •PERISys PUJOL
AGENTES
AGENC1AS EN LAS
PRINC1PALES PLAZAS
DE EUROPA
Y AMÉRICA
~onemememosmessosocamerweammk

"
para estímul() de eia labor decf
inos que nos lenorgullece
que el • qtre
voz.cantanie haya sido nues
1ff o e—tnnado amigo PNrera Lass, el
anneado echl que, a pesar de todas las
burlaS e infantias de los enemigos., sabe
ergi.rse., dez-;preeian.doIas,.•cumplien.do de
esta suerte .un deber con el pueblo que
le eligiO su represeniante y.de hombre
con los comprombos del parndo
LIBERTO

GRAN REBAIXA DE PREUS! !
ii tota classe de calzat pe.t a senyor,
senyora. nen i nena
! !APROFITEU LA OCASIO! !

Les paletes, fals, volants i demés
ferramentes de rati, son les • millors les
de.la MAPCA TOPELLÓ.
Les ferramentes de paués, s•arreglen
amb SOLDADURA AUTÓGENA, per
.delicades que
Especialitat en el buidat cle navajes
per a afeitar.

za.

Consfitució 3

Sta.

Magdalena, 23
••••••• ••

F

DENTIS1A
Carrer PUP2,3, 43 (inic
dzI Dr. Sala)
Vlatranea
ConStlild:
de 11 1Pdlí. ci 3 i iiili
jd. tdrde.
I
sevd CliiCc1 de Bdreetond. POrld
frlia, 14. 1
uemes dies de la
selmana, dc 3 a 7
la tarde
•

E) 0 0

FDIF.ARR

Casa

Gracluació de la vista -

Tractaments externs

Cirurgia

Liquidació de roba
Grans rebaixes de preus
a de1.3 al 17 del actual mes
Carrer de la

Cort, 26, ter

IMPREMTA RIBAS

RibMa

OFICINA

TECNICO-MERCANTIL

Corporació de carkter internacional, auxiliar de la flgriCtiltura, de la Industria
•
i del Comerç, en totes Ilurs manifestacions.
SOTS LA DIRECCIO DE

EN

MIRC) l MIRÓ

PAU

Ribla. S.

de

experts

professors, comerciants i practics

Vilafranca del Penadés
Organització cl•oficines comercials : Format i revisió de Compiabilitals : Re
dacció delota Melld de documenis comercials, correspondencia-. reClarns itraduc
cions : Informació de mercats i .sobre transports i produccions industrials
ao-rícoles : Conexions amb flrines de 1015 els- paíssos.
gfiEM1012~4e.

BAI\--T

Francesc, 27, 2.?

0

S,

CAFE

Y

RESTATTRA_NT

CALAFELL
Servicio de Rutos
desde el

Metge especialista

en les malaltis .dels .ulls,
Il oberf lci sevl visiici cle
Vuafranca del Penedes'. Rambla Nos
tra Dóna.
tots els dt--abtes. de, de les 8 del tuatí a les 2 de tri tarda
servei dels nonibro,,,s -oeis amb que
IcI Si>ceidi de S;_••.2•11rs
CATALI.1
i aiJih l ,tioabte li dr evuar
Corresponen s ‹,.),•astos intole,sties
que sempre ocdslolid iefeciiicii ici visikt Bdreelond, el ductor Ptidrré estabittA
et-;ktblir ttna idrlfd eptivenietvntent reduidd per a!s tnet&xos.

SECC1ÓN
DE EN1BAROUES
PARA

AST FQ) A

Cada dia va creixent l'èxít dels exquisils
PERFUMS INTERNACIONALS «ASTRP.
Classes perfectes en grati
i Perfum: COLONIES i QUINES a
prens incompalibles

amb el concurs

A. TORR-LNT
Son los mejores y lilàs ecot otWcos
yara los vinedo,.., arl>1.)'es frutale, i
his (te hortaliza i los utucos Cil 1-•:-pana
con •medatia de oroir la
du 1-)rogrès> de: Pd(ts
l;tttett ex.clusivo represenianie ('T3 IMS
);114!'etN del Penadés v Vendrell.
aiiy Alegre. Sia. Ivlag,dalena 6 Vila
Telèfom) 56.

EM13ARCADORES

PLAZA PALACIO, 11 ÉNT-.°
TELIVONO A 785
•
BARCELONA
EN
1.868
CASA FUNDADA

iCuanta diferencia observamos
sesión de ayer noche compk r.ida con
otras muchas ell cjUC solo la ob-trw.•
ción y 'él odto del enent•go interrumpia
toda
Se trataron dei asunto candenie o
se,an aguas, de abandonos Ci1 los servi
eiO3 públicos, higi e v detntís, así
como
inipOrldnle Invjord en on() de
los principales .inercados. cuat wejora
de realizarse, no, ha de perjuclicarse ui;
solo céntinto el erarto lil LII1 cipal

A.

Rest2urant, Ca!afeH, Vendrell, Firbós, Bellvey, Rà
pita, inonjos a Vilafranca y viceversa.

Para a Vilafranca: BEW-Conthiental
EIL1122=-,T,r'<t,;t74,,
Los Sres. J. BONET y ALMIRALL,
PROVI es VINS i CONYFICS
en
conocimiento
han
abierto
ponen
que
"
un servicio de blonqueo de habitaciones
R EL
y orros remienclos a precios muy limita
son els millors !!
dos. FPLITA, 22; Encargos:cal Gorrisia

TESORO"

—.„.

E

C

T

HERNIATS
Si •volen. ,obtenir.la contenció.absolnfa
la cur-ació de w"Sil'eS herníes per crónktues r.beldes que sigfliii consulleu en el
espècialiskt en las hernieS'Mantiel
constructor dels apara'ios TRIPLE
REGLILAL'OR construits exprofés per d Calid CdS lforma que..necessita
(20)..anys
pràctica.
Consultes i ensajos gralfs el iJil iiii dfssapie de cada mes de 7 a 12 en Ja farma •
cia 1,..Sgrrai
1 Vilafranea els demés dies.al,TALLER..-1-DESPAIG de

MANEL

ORPINELL, Montserrat, 14, Vendrell

MGE MODE.1R0
NEUMktrICOS
MA'CISOS
AccEsORIOS
nEPARAC1ONES
RECAMBioS
EN ci NA
ACEITE, ETC.

•

JOSE. SIVILL
Explémlido servicio de attiomóviles
1111€VDS de Turismo
PRAT

LA RIBA, 35
Tet.ÉFoNo 181

VILAFRANCA DEL PAN:ADES

REPRESENTANTE
DE LOS
AUTOMOVILES
HUPMÓBILE
CHANDLER
MATAS
CLEVELAND

SAB,.."-aTERIA

14t5
Calsat

d home,
cosit, de Vedella,
desde 20 ptes.-en avant

GRAN ASSORTIT EN EL
I2AM INFANTIL

Tza.3aume3 11

MENTOLI
LICOR

DE

IVIODA

Reconocido como el mas delicado licor en todo el mundo; elaborado bajo la
fórmula del muy Rdo. P. Abad csterniense. lienry Lubbr'e rnsuperable esicimacal de
hierbas aromalicas.
Venta en Ultramarinos, CaféS'Y Fondas
Verdadero licor de los Fralles
Frabricado en Tarragona
PEDIDOS AL REPRESENTANTE

Claudio Orga Guarro, S. Pedro,
Concesionarlospara todo el mundo

116 Vilafranca
IGLESIAS yGARCES. Provenza, 242, Barcelona

PANADES

eirMUIV"1.115.2'.

911611,11110~.~1r...Menamr-•.

`AVICENII"

D puratiu vegetal
trzti:, 5

REPUBLICANO

ptes. flascó

"AVICENA"

El venen totes les bones farmacies, Centres d'específics del món i el
Representant General per a Espanya:

fill de Josep Vidal i Ribas Se
Moncada, 21

bE

juliàn Olivell
situada a la entrada de ta

Es Kínic depuratiu conegut arreu que cura amb una rapidesa merabellosa els GRANS, TUMORS, FLO
RONCOS. LLAGAS. 1:11.CERAS, SÍFILIS, ESCRLIFOLISME, REUMA, ALCOHOLISME 1 TOTA MENA
d ENFERMETATS QUE PROVINGUIN D'IMPURESES DE LA SANG les
quals desapareixen per sempre
més utiliizant el

DEPURATIU VEGETAL

Fàbrica de Yeso

en

Ca

BARCELONA

TELEFONO

Felisa Parellada
borda a

mano y a

màqua
dQsde 1`25 a 2`00 pesetas
Gusto zxcluísito - Precios
ecor.ómiço
Calados

oll2sWglleidij29

comandes, follets explicatius i tota mena d'instruccions sobre els PRODUCTES AVICENA dirigir-se a

J. bornénech

Gilart, Laforja,

178

TALLERDE BORDAF,

Pizzz
Per a

poblacion

Viloví del PanadÉ

69.-13arce1ona S. a

DISPONIBLE

r/2
C1.1

Ilermall

1.0.2

Antig-ua casa ANGELINA
GPAN SUPTIDO eti CORSES de TODAS CLASP,

7c;
ro.•—•.]

ESPF.CIALIDAD EN LA MEDIDA
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MANUEL GARCIA
ANGEL GUIMERA, 65
Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
alone-; tramitación rapida de los asuntos.

erda

Si interviene Vd. en ferrocarriles debe consul
t arnos.
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Taller de bobuiaiie i reparacions elèciriquès
de tota mena.
Instalacións i motutires eléctriques en general.
Instalacions i repdraciónS eléctriques d'automovils.
Carga i reparació de bateries d'actunuladors.
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- Cubiertos de 2
Gran Cocina moderna
y pesetas
Sodas Water
Ilelados de todas clases — Servicio
permanente de día y noche Salón comedor en el en
tresuelo para banquetes y lunchs.

MARCOS VIA
TIMBRES

CAUCHÚ

EXISTENC1A DE TODA CLASE
DE FORMULAS COMERCIALES
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Firrabal de la Fuente y Sta, Magdalena
Teléfono 1070
Para economia y elegancia en
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Comestibles ".2a MaravilIa"
Pascual Bailach
Calle San Pedro, 3 — Vlafranca
Cafès tostados y con aroma
concentrada sistema
8Pilach. El mejor a sus sitnilares por ser torrefacción
especial.
Trituración de ea n ela s Y Pintierias

Posada del Brinco
San Pedro, 4

:

de

ENCARRECS en

Senyor, Senyora

en la casa en

i nens

BRODATS i CON

FECCIONSi Articles de sport de

Na
Santa

Plaría,

6

Pepeta

Talarn

Vilafranca del Penedés

VILAFRANCA

HUÉSPEDES A TODO ESTAR

Corses

Plaza
precios reducidos: CORT, 27

trajos

COMIDAS ECONOMICAS
Habitaciones amuebladas a todas horas y se admiten
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SE SIRVEN
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AGUILAR

Especialidad en la medida
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