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AVISO
Nohdri hech° sabe q"e c°r1
destino a PANADES REPUBLI
. C,..-‘NO se han manklado encargos
sin que los interesa
Citó cuantas Escuelas Gradua-i.. .-y originales
podido ver satisfechos
das nuevas hay en las provincias sus deseos de
publicación por no
de Gerona y de Barcelona,
que ser bien dirigidos seguramente.
son muchísimas, a cual mas es
Deseosos nosotros de cumpli
mentar debidamente cual se me
pléndida, y en localidades pe
recen
nuestros amigos, favorece
quefias.
dores y anunciantes; rogarnos de
La vieja Escuela Unitaria ha
nuevo que todo cuanto haga rele
quedado relegada a los pueblos rencia al Aperiódico, se dirijan a
cuyo censo escolar es tan exíguo .la Administración del mismo ,
que no perrnite el funcionamiento "Plaza Jaime I, n.° 11 (entlo.)

Ecuo1a rauds uuo coniienon
io hemos publicado todavía
ningún comentario al proyecto
de local para Escuela presentado
a k;\ dirección de Primera Ense
fianza por el Ayuntamiento de
Vilafranca.
Estando previamente anun
ciada una Conferencia a cargo
de un reputado maestro nacional,
el Sr. Coll Creixell, no queríamos
-antíciparnos a cantar las exce

lencias de la Escuela Graduada,

,dosl;ayan

de la menor

graduada.

única Escuela que merece la aten
ción de Vilafranca.

Al animo de todos los oyentes,
que Ilenaban el improvislclo y
-inagnífico Salón de Conferencias

Aun que aquella Conferencia,
-.en: la Sociedad «La, Principak,
fué iniciada y convenida ante s de

Culturales de Casal, llegó faeilL-'
rnente el convencimiento de las
venta.ias de la Escuela Graduada

que el sefior Gobernador Civil
precipitara la acción de nuestro
Municipio para hacerle beneficiar

ventajas de una subven
ción, resulta el mejor comentario..
Es un
comentario, ni a

esbozadas por Coll :
Solución del problema

dignÓ

de la

disciplina.

de las

Eficacia del

trabajo del profe

sOr

por la pequefia diferencia
que hay. entre los alutnnos .de
una rnisrna sección, clasificados

priori ni a posteriori. Es el único
posible , inmutable , noble , ni .por edades , por conocirnientos
halagador ni severo, ni apasio adquiridos , por aptitudes para
nado ni frívolo.

•

fectamente

por cbanto• facilita el
progreso individual en una rapida
educación e instrucción.

aprencier,

El •Sr. Coll, claramente, con
su elocuencia característica, per;
docu men tado, for

El conferenciante fué estrepito
samente aplaudido, reflejandose
en todos, al par que la compla
La Cultura como fundamentç cencia por la disertación, el•deseo
• de
de que en Vilafranca se eMprenda
la eivilización moderna. (La
inmedratamente la graduación 'de
mejor orientación del feminismo.) las escuelas
públicas.
muló una exposición
abarcaba :

previa

que

Los preceptos de la

Pedagogía ,
jalones marcados por J. J.
• Rousseau
, Pestalozzi., Herbart,
el
Fr2ebe1 Alfred Brinet ,
Anoche inaug-uró con una inté
rède, Dekvey, Decroly.
resantísima conferencia, ,1
Y demostró luego que la buena
sobre el estudio elemental
del (Hdlmbire, el doctor Vilafran
ensefianza es impracticable en la
escuela Unitaria , que ha sido• quéS 15onMari.uel LópeZ, quien
el tema «"Anatoinía»
eliminada de todas las construc-, 'desarro-l-fó
en su S nociones fundamentales,
ciones de este siglo en las pobla
auxi•liado por la proyeccion 'de
ciones de
categoría igual o bas ,cogis,cliapositiva§ y exa-men,
con los

En

tante inferior a la de Vilafranca.

de

Casal La

Principal

elaveller
Perquè fes força clavells
en arribar Primavera,
i-S' en emportés els ulls
de fadrins ide donzelles,
11 he donat al claveller
• aigua sovint, tou de terra,
aliment sà, brisa i Sol,
1? escambell d' una finestra,
de dies urir cel ben blau,
•
de nits un llençol d' estrelles.
El grd'S clavellé' ha fet més,
bon tryç més de lo que jo em crèia :
• cada dia obra una flor;
cada tarda un clavell Ilença,
quan'no vé amb tò suplicant
una mare, el cor amb pena,
qui té una filleta al llit
malaltona, malalteta,
demanaire d' un clavell
dels que en ilu balcó despengen,
ignorant qué el vent i el Sol,
el poc heure en els capvespres
mataren de mala mort
el
en la torreta,
doncs la mare amb prott,Ireball
pódiaefillestir les feines.
***
Quan ben plena de salut
moments de repòs s' eSquelen,
ella coryja al balcó
amb la ruixadora plena;
isi ella hevia 'mel,
donava al claveller bnre,
il endemà al ematí ;
floria en llur pit de verge
la floreta que esclatà
contemplant milers d' estrelles
El meu claveller goixat,
manté la dolça fatlera :
si la malalta va al Cet
i del Cel estant pot veure,
sabrà perdonar 1' engany
d?una mare'en plors desfeta...
.j.: COSTA lPOMES

Núm. 528

DE SPORT
1-1,biendt) surgido a 11;tima hora un
incidente entre el; Athlétie Club elr l Turó
el S. C. Granollers, la Federación iis
puso la suspensión del partido Vilafr;;Itea
Granollers, que se había de celt brar el
pasitdo. domingo; en ei earupo del St.ns,
para las eliminator'ias del eampeonato, de
promoción, hasta que se restieva definiti
vamente el asunto.
En su defeeto, se concertó tt par lido
amistoso con el Centre de Spotts de Ven
drell, desplazandose a aquella noblac.ión
una potente selección del
Vilafranc;), inte
grada por : Inglés — Llorens, Palau: —
Via, Guasch, Ferré
Admeillu, Codony,
Agustí, Cundet y Juvé; que logró batir ;(
los vendrellenses par el elevado seore de
7 goals á 3.
En el campo local ;contendieron el re
serva rogi-gualdo. y el primer equipo del
F. Ç. Gelida, vetreiendo los vlafrarqueSes
por el resultade dei4 a 1.
Aunque la victoria se deeidió por los
reservistas, la exhibició, que éstos efee
tuaron tampoep nos convenció, pues' se
notó muy acentuadamente en casi todos
los équipiers la falta de entrénitiniento, y,
en consectiencia, ila poca direeción en el
shoot, y evidenciandose' al 'propio tiempo
Una deseohesión del conjunt() v hasta un
exceso de individualismo.
No esta en nuestro animo el molestar
a direetivos y jugadores — pues ereemos
que dedican el maxinto e,fuerzo y entu
siasmo en el eumplimit nto de su
deber,pero ante las recientes anomalías, eabe
superarse, dar la sensación a los socios de
que, efeetivamente, se les ha sorprendido
en 811 buena fé, y procurar en lo sucesivo
que no se prodtizean tales eseamoteos, en
«gracia» a la dignidad del elub local.
'No queremos eaptarnos la animosidad
y antipatía de los dirigentes del club de
cano del Panadés : nosotros solo nos ha
cemos eco de las quejas de loS'àficionados
Ióca'es, y mas en esta neaSión, que por
todos los ambitos de Ia villa se ha ereado
un ambiente poco favorahle a los mencio
nados direetivos; haciendo ostensible su
diseonformidad (los socis) a;«sotto voce»
y. con sendas protestas.
y fr,aneamente, tienen eierta razón los
protestantes:.ntientras los clubs t1 ,;..gual
eategot itt del Vilatranca, ylmstanjnferio
res, ofrecen a suasociados intet:esanos
eriettentros, aquí nos hemos de conformar
con reservas y... «gracias». Y por 4 rkaS.
mensuales hay dereeho a exigir — o al;
menos intentarlo — que se conmerten par
tidos que ofrezcan una segura garantia de
emoeión p helleza deportiva.
Para atenuar el.comentario, preferimos
hacer puntolínal.
•
; K I 1{,
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Necessita, Dosté, un
AUTOMÓBIL?

irpatoilms)depdren, sla asdeGrmeupa sr e,dia

No deixi de prouor el

Guanyador en totes. les curses,, en que hki..nres. pJit
Autódrom .de- Sitges
dels Grans Premis Penya-Rhin

besitja, vostè, un.
vehicle económiC?
Mssagi l'automóbil

ilgolita Vilzfrallca i

Per a dissabte i diumenge vinents se villa, y el que lo es
esta
tie la•Raquel Meller,
n
-art,ttncia CA
fb
sentaci
d'aquesta famosa artista;
;1-chicd-dilrModista», -cdinica; «París jefes y oficiales de la g
o
Arraccton es» i «Nobleza de crazón».
Civil
de Administradores de Correos y
- L'
, amic Silvestre. per lo que resta
el Diputado provincial D.
Telégrafoc;
tempOratia. té preparades unes magnífi
Santiago
sefiores Alcalde, Juez municipal
cridaràn
for
super-produccions
que
"ques
forense, etc.; algunos concejales
tament l'atenció. D'aquestes es destaquen:
y muchos
o
P
Varietèe, del colós Emil Janing,s i La de
ua
) de soldados de
Purti: La yran Duquesa y el cantarero,
Trevirio
al cadaver. desfilando
El kijo del Caid, del ídol de les danes,
ante
el mismo en columna de honor
Valentino; Zazà, de la Glória Swanson;
las deseargas de ordenanza aly haciendo
Los itombres que, pagan,. de la Pola Negri;
Ilegar al
i
hermana de París, de la saladissima
ingènuaConstance Talm2dge.
que el sefior
cuando desernpenó el cargo deEntz1e.
• Ai,i. així s' acredita un empressari!
militar de la prensa local. lo hizo eepso;
dose a cumplir estrictamente las limitan
intruccio
• El «Foment Sardanista» organitzà per nes recibidas de la superioridad, dejandp
en libertad absoluta todo tema
als passats dissabte i diuMenge, selectes
ajeno a
era motivo de trabas por parte lo
audicions de sardanesa carree de la Cobla que
del
Directori() nacional.
La Principal,a
de Llagnstera,. ssolint un
Descanse
en
el
exit ben remarcable.
paz
firtado, y reciban
afligida esposa D.a Ana Rodríguez
Simes,
madre, .hermana y denras familiares, el
testimonid de nuestro pésame por ia
pena
que les embarga.

•josEp

C. E.. Vlzsr 0 - U. 8. Filafraúèa,
Con esta magnífica victoria del equipo
local, terminó el partido nue el pasado
arriba
domingo celebraron los equipos
citados en el campo del «Catalunya de Les
Corts»,de laciudad condal, correspon-,
diente al cam-Peonato (te 2.a.categoría:
A las 4‘,35, el arbitro colegjado sefior
Peris, alineó a los equipos como sigtte:
«1:1; SI Vilafranca-z-: -Carreíro; Miró,
Coll; Berroya, Fonollosa, Felity, Vila 1,
Redento, Roca; Segon y Cuseó.
",:•.=C; E. Vilasar»:•Hernandez;"MaS, Or

slyILL PfgElo.la

Teatres

yonesna ,rj)c:5oZiona;ncefitgierter :

carabiGetn:i'r,:;

asiesacremst.
ritiridolsiói
órlhonores

GITROE

colliarca,:

edel

CeDmeebret nellio•s').recordar

53-To1.1

eines

•

Principal
•D'-acanteixement ben'tie pot qualifica'r
se la representació de «La'llar apagada»,
*** Fl martes de la semana pasada fué
verificada el passat dissabte.
ilevado a su última mo.rada el
La CoMpanyia dirigida•pér'En*Monterb,
La .emana 'pasada se efectuaron las nuestro buen amigo el industrialcadàver de
panadero
en la que hi figura,elgenial Enric Borràs,
prueb.as de la camioneta.que para el riego doti José Parelladà
Montserrat, socio fun
dotnà. una ínterpreiació tan exeelent a la de iniestras calles p paseosita adquirido
dador del Montepío de nuestro Centro.
magnífica obra de l'Iglesias, com no cabia el Ayuntamiento.
Reci.ba su familia el mas sentido
espèrar.:rie"tiri
Pesk
Ahora solo falra que dicha vehículo sea
•'* •
per a Rosaltres,,Nunils.epórt,prs conducido por una rríano experta y cono
ordefec
cedora de todo su mecanismo para proce
loCal,s, el.pre;tendre.',V.ettre-yii(!ur
El pasado sabado por la
noçhe, huho uti
tes en 1 odr'a del11-lbstre'drardatu'r.'La der al
de las futuras averías que amago de incendio en
• uost-raleini,•;•aN4tti•‘:es litnit',w)nott~don'ar en todaarreglo
un alnlacén de la
clase de locomoción no deben ser calle del Pi ogreso (carretera
de StMartín)
•,tigas;''Casa'Mitjana,'Lldrens,:Llusta;
una sen4.1a„impresió, dF..,1,1•agra4able vet
nunea imprevistas.
Bbra.?•
propiedad, del conocido'comerelante'en
llada -que-"E'n-adlér etik'''P`rd.cionà el
cereales de ésta,, D. jos Alsina..
La primera parte, fué de dontinia del passal OíS .sabte
tothom
•,
Afortunadamérité,
La amable esposa de bu.estro•partícular
fuego fué sofocado
descanéertó- sus molt
„
•-'•;e:q'ttip(5',d•híoni•staeltie
.,„.. satisfet.,
poco .de iniciarse, habiéndose'-despla
•
••' • • •
eorn • amigo D. Eduardo Batlle ha dado a luz azado
- adve'r'S'arid-s• •• •
a'aagada»;1'
al Jugar del
al cor : con toda felicidad a una hermosa y robusta
suc,es9, el •material
"--Un magnifico xut de Redento dió tT el en totesJ.es.sevekrob.,res‹, s.abarrjbar
extintor
del
enhorabuena.
Ayuntamiento-.-Las
Pérdidas,
•
l. espectador, perque totes.el.jes estan nifia 'La mas cordial
relativamente,- sonrde.poca ironw;,
travesatio, parando el remate del mismo' itíSpir'adeSeaet nté'alt•serítinterit lurna
jugador eI guardameta, en forma rnagis
Ettlialèg'det'Iglesias commou isab
en
tbreve
plazo
la
arrencar
en
và
-S&:nos,..asegura
.1que.dentro
tta1 Otrosxtits çle IniStna dejantera,
Itagritnes...No
qualifi
se Kocedera ,a la apertura de la ealle de
de
el transcurso de esta- parte sufrieron la cat ana:que-kt att.tor'&,«él•-Poeta del poble».
SanÉélí-x,.endefr-oeandose
pared que
. Quí no •e commou devant
Sant Joan, 5 Teléfon
misma suerte, saliendo otros excesiva
las afueras de la
obstruye,,eLpako
hacía'de:§Venturada
ridià;:la
Clementin'ayanWel poblaeión'; .tfiejara que hace Mucho tiern,pa
mente altos.
seu fiftetAls;brag, eneI• moment en que
El primer goal de la tarde se,abluvo abandana -la casa dellurs protectors-ri-cine era instada por los vecinos de dicha calle.
Ayer, miércoles, fué sustraída 12 placa
urbanizarse •tal
cuando faltaban ctiez'minutos paiateimi
la Forns, tie_sempe,n,‘:à.tan estupendwe.nt? para questa.rnisma pueda
de latón anunciadora que tenía colocada
•
como requiere la impartancia de nuestra
a
esdint
al portal de la casa n.°,27 de la Rbla.de
primera parte,, en una
.Quí •nose•ntta n.jg MtoWern
celebiamos.
magnific•
villa.
SinceraMente•lo
S. Francisco el reputado círtija.no dentista
atinades pandEp Norbert,iii4tút l'art
»c6rner, que tiró ,Vila y,Segon ,rematO
'
sefior Magín Farran.
del gran btfric Borràs les feia
de cabeza a las Mallas.
' inimitable
eaSer,•tmék,,Convinetent..?..1,.;a iuip,p iwi
Sig-Mendo el curso de conferencias ini
La segunda-ft.r.eMaS igualada, lanzan
rava una dolça simpatia el bon avi Gaplar ciado
la Asociación de Propietarios
por
El pasado domingo, en el término de
furioso
altaque,real
•
dose el Vilasar
que tan kupe•riormérkí,nter,p,Wk,„,ese,wor
—
:-.,,del•Panattés a propuesta de su Presidente Avinyonet, un javen motarista vecino de
zandbialínea média del eqúipo local una Moniero?""
Sr. Pedro RiOs y Matas, el Sabadd dia 30 Barcelona
la
deficiente
Baró
ambI)
que se dirigía a nuestra villa,
suplir
Sobressurtint
la5Sra.
Elena,
a
las
II
de
la
tendra
labor ímproba para
del earriente
mafiana,
en dorr.Jeresidesu novia,,ttivo la desgra
•labor dé •la defensa, que estuvo desacerta
íelS dentés aatark dernowAren éS1'er ben'
eri; éI «Centto Agríeola del Pani
de que la mato Sele dèsiijase y 1.2 oca
• dignes de figWtar; ateasçat,A1'-çEn-Borras.
esta
-la tereea a cargo 'del ?cia
dét1
todo
el
»Sidn'ara
dísima en
partído.
gtaveS Iteridas, quel rodtííeron
eminente Ingeniero,Agrónom,o D. Claudio,
La:pre'sentaseio es'eenleà,texcelent.
•muerte.
• El segundo goal de los unionistaS ftié
OliVz-ras'MaSsó, sobre et retna :
,Eiplaudióéiiisaiï .i al final se
obteniclo a los veinticinco •minutds,•en.un ovacionà
tadespara la exportación de nuestros vinOs
a tots els artistes.
Por
noticias
particulares sabemos que
• barulio frente a la meta deL.Vilasar, me
a causa de su coniposición».
*' •«F,I ahanico de Lat47,. Windermere,»
anteayer tuvo lugàr en el Çasíno de linión
ietido la 'pelota dentro de su ruarco-un és un' altra. de lea.bóes
b
h
Comercial un Concierto or•ganizado por
pecoleS
'q'tte En
.
mismo defensa de dicho equipo
a
la
«Associació
de Música» a cargo de
setmana,•
ens
per
aquesta
cuando
Bolet
prepara
Víctima de penosa enfermedad y
•
CineomindtoS despuéS:' Vi.la I,' én un
•
de edad no contaba mas qtie 48• afios, el los celebrados artistas seriares Antorun
Xtit boett'-jar/ro' obtuvo el últimO tanto
lunes pasó a metor vida el.caballeroso Sala y Guillermo Garganta.
terminando el partido
afecto a esta
Sentímos e 1 no poder dar cuenta del
El senyar Silvestre, amb el programa:' comandante de Infanteria,
•
para el equipo local,
•
mismo conforme serían nuestros deseos.
Cajà ,de •Reeluta; 'D.,Manuel Entízne
, qins ha"presentat ,darrerament, ha de
con el:resultado indicado.
Se distinguieron : Por los vencedores,' ntostratque sempre què ell vol sab deixar IZódríg'ueZ.':
El entíerro de su cadaver, que tuvo
satisfet,a1
en .printer lugar y de. un,modo especial
•Encuéntrase gravemente..enferma ,en
«Reclutas a retaguardia» ens resultà ltigat'elMaftes"por là tarde. fue presiciido
Feliu, que ,tuvo una tarde feliz y fue el una çomèdia divertidíssima. «Bella doina. por el general de brigada D. Maximiliano Barcelona la bondadosa esposa de miestro
Fono- . -ainb
particular y aprecíado amigo don Cristó
actual Gobernador Civil de la Pro
••mejor de los yeintidós. Siguieron
i'e-culptural Pola Ncgri, per ses múl
bal Freixedas.
Vincia de Tarragona, muy amigo del.,fi
.
tiples i variades escenes de gran prèsen
llosa, la delantera "y Berroyà'.
el Coronel del Regimiento caballe
-Delos vencidos :Ia deferiSalué la que: ..taciój sentimentalisme, ens resultà una -nado;
7.11nrsSisNOY•st ›~40111* "sola.• s 3411
ría d,e Trevifio , acantonado en nuestra
pelícola excelent
se destacó.mas, apesar del goal que,,irtvo
luntariarnynte.hízo, Siendo
císim.a y segur'a. Las tlietnaS lineaS eStny
ron todas a la misma altura.
* .

N.9fiçias:locales

[STAMPES

STRERIA E3ESOLÍ

Para •el domingo esta anunciado para.
C'elebrai-en el caniPoli-41.«Bato'n Cata.latL,
entre nuestro equipo y el del F. C. Mollet,
'
•
là finar ‘desl'carnpeonato, q4ielf;raInet
el empefio que pondran ambos equipos en
la lucha para deteIttar el codiciado-"líti‘lo,
,sér unno de los mas diSputado deJos céle
• •
• 'b'tadós.

chents i amics a visitar els seus nous salons d' exposició,
en els quals• exhibeix lo més SELECTÉ• en
NOVET1ITS i MODELS per a PRIMFIVERPI
Invita a

de LI21 VIRINCIPTIL

Dimecres 4 de

Maig, a les du :

F l
Rafel Estartús.
per En

llurs

ISTIEJ

;:t
Casal

COM0111.0 Iiiij

PRIMERTI COMUNIO
—r

PANADÉS IREPUBLICANO

ADURNPIL MASÓ Y PUJOL, S.
PIDURNPIS

FIGENTES EMBARCIIDORES
LÀS
AGENCIAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
A MÉRICA

PLAZA PALACIO, 11, ENT.° — TELÉFONO A 785

SECCION ESPECIAL
DE EM BARQUES
.PARA
AMÉRICA

BARCELONA
CASA FUNC:)A1:).0.
latse

"C.7
AGENTE

c5

I R,

para esta Villa y Comarca de las

Comparths de Segmos

PRESERVRTRICE (b[1[12111H)

NATIONALE (11il1fi 111[211[11B)
TIPO
Toeclo

.

PRECIOS

BAJA de

Neva

B.12
.

Torpedo Comercial 7.100 ptas.

5.650 ptas.
»

Camioneta 500

kg. 7.000

TIPO

Totpedo lujo

B.14
.

»

8.250

»

1.000

.

kg.

6.000

»

8.100

»

fabricados con cementos «LAFARGE
garantidos, dibujos nuevos.

Conducción interior

PRECIOS ECONÓMICOS

lujo 2[3 plazas
Conducción interior
lujo 415 plazas 8.100

Camioneta con toldo
1.000

kg.

.

»

Cartocerías enteramente de acero; frenos a las cuatto ruedas; Ba
llestas enteras; Amortiguadores; Alumbrado, Arranque y bocina
eléctricos; equipo

AG-EJVIE

de herramientas y cinco neurnticos CONFORT.

para

35 -

/e/éfortm

ilafranca

garantitzada per a carros - Elaborades amb sèu pur de moltó

Para alquilar
Habitación amueblada en la Rambla de
San Francisco ,balcón a la calle , para
uno o dos caballeros a todo estar o solo
a dormir.
Para informes, diríjense a esta Admi
nistración o a la Imprenta del periódico.

_Disponible

J. COR TIL

M.
81 - -V

Srasy 47
PANADÉS

Telétono 104
Rambla, 33
VILA F2- Ft ANCA

L.,

Fürica be Seus 5rasses en pans i barrils
Calitat

AZULEJOS para arrimadores, cocinas,
cuartos de bafio, etcétera.
CEMENTOS DE TODAS CLASES
ASLAND

s-u, Comarca

V_TILAF1)A_J\TCA

av.
Prat cle la

DEL

MOSAICOS

B.I5

Chasis camioneta

7,300

Particular: Rbla. Ntra,

VILAFRANCA

»

Conducción interior 6.350

TiPo

Despacho : Fuente, 46 —

RIOS COLL

PEDICURO-MASAJISTA
s,

Bernardo, 4

Vilafranca

Nencia

Filquilaré patio
cubierto situado cerca de la Plaza
de la Constitución,
Razón : En la Administración

EL AUTO UNIVERSAL

Oficial

CASA FUNDADA LANY 1902
1->u••

rr
de

81:11UVADOR PIQUÉ)

bespatx i Fàbrica:

Carrer

d'Igualada, 66-VILAFRANCA
TRENCATS

(Herniats)

Si voleu obtenir la contenció i absoluta curació de vostres hernies per cróniques i
rebeldes que siguin, consulteu en el especialista en les hernies Manuel Orpinell, cons
tructor dels aparatos TRIPLE REGULADOR construits exprofés per a cada cas i
forma que necessita el pacient, (20) anys de practiça.
Consultes i ensajos gratis, el segon 1 últim dissabte de cada mes, de 7 a 12, en la
farmàcia J. Serrat, Cort, 1, Vilafranca, i els demés dies al TALLER iDESPATX de
MANUEL ORPINELL, Montserrat, 14 - VENDRELL

M.

MODELS MILLORATS
Carretera Tarragona, 47 = Teléfon 279
Academia
St.

Mercantil

MIRÓ

Francesc, 27, 2.°n siTeléfon 345 Vilafranca

En cumplir-se el dia 1.er del proper Maig el QUART ANIVF.RSARI de
sa fundació, la Direcció es complau en adressar ses mellors salutaciOnS
als alumnes, ex-alumnes i famílies llurs, i a les demés relacions i amis
tats, reiterant-los t afecte i l oferta de sos serveis. = Li
Moderns sistemes,
Ensenyament experimental.
Lliçons particulars i especials per a damisAes.

FARRAN- Ciru jano Dentista
Doctor eue

Dirujia Dental de la Universidad de Filadelfie (Prov. E. U. A.)

Visita: Jueves, Viernes y Silbado, de 9 a 1 y de 212 a 16.

Rambla de

San Francisco, 27, pral.

borningos y dlas festivo$, dç

Vilafranca del Panadés

a 1

'PANÀÉtirt..1kEK,IBLICANCt

IIERPVINFIS PlOGINO

Centre

(Antlgoa CASA FINGSUIDIA

Segurs socials de malalties CATALIJRA
Clínica de propietat

Gran surtido en

CORSÉS de todas clases
Especialidad en la MEDIDA
Elegancia y PRONTITUD en los encargos
Plaza de la

Conslituclón, 20 — 1111111FRhNCH

PIANOS

Estisores cullir raims podar
F'aletts
i tota classe de ferramentes de tall, són
les miuors
marca
Les ferramentes de pagès s'arreglen per
delicades que
siguin. Especialitat en el buidat de navajes per
afeitar.
MAQUINES de TRINXAR FULLES de ferro
verge,
marca FORELLÓ, amb volant de 6
tallants, que
trenca, les garantitza aquesta casa. Són les no's
millorsl
Santa Magdalena, 26

Representacions

e

Agència

TORELLO

"L'ABEILLE_"

accidents i vida,
així com també el risc de les pedregades

Asseguia incendis,

bipbsit del gran desinfectant

de ManubriTeclat

F1 111--t .1k4r-t. IE

e REOLINTI

r IK Ft, 1 A

JOSEP MATA
PIANOS MANUBRI de tots els sistemes.
Preus reduits.
Repertori d'actualitat.
Venda de Pianos de Teclat, nou-s, les millors marques:
1.500 pessetes; pagats en 33 mensualitats. 1 650 ptes.
Garantits. D'ocasió, des de 500. Lloguers econòmics.
i

VIDRES

EINES per a paletes, fusters, manyans,
sabaters, carreters, boters, ferrers, etc.
una infinitaff,d articles per a la pagesia, menestrals
'
•g",„1 constructors d obres.

tEd lie tomilids y o11ias fluloÈ
-

eabriel
S.

(Antigua easa LA

Bernat, 3 i 7-VILMFR?iNCM

LOS

"RyR::ras

Se admiten huéspedes a todo estar a
precio
módico. - Ahnuerzos, comidas
por
separado, económicos.

cduclil Pilid

rie

Rbla. San

y demils fórmulas comerciales —

Extensa secció de
FERRETERIA

VIL71

Valls i Ferrn

Encàrguelas a

Agencia

MIME PF\RERM RMFOLS
Plaza de tJairne I, 11

Ferroviaria "PANAgS COMERCIAL"
11FINUEL GFIRCl/1

ZAPATEERÍA

Rambla de Nuestra Sellorap 34
Recepción y entrega de expedieiones :Tasa de talottes
Tramitación rapida de los asuntos,

URGENCIA Y ECONOMÍA

Calitats excelents.

Recepció directa.

Francisco, 13 - Vg4franca

Si ínterviene Vd. en ferrocarriles, debe consultarnos

FOTOGRAFIA NOVA
Ferrers, 24 - VILf1FRMNCR

isponible

Postals des de 3 ptes.ReproduccionS des de 5
ptes.
Treballs per aficionats — Treball acuradíssim
Ampliacions
Es retrata de nit
>"asemees.
•

4

IMpREMTTI
Carrerde5.3nart,
a la
Claesde la Verdura

Rbla. 51.

9P...•gt

Vive,s

ABONOS

PUJOLA

39

Son los mejores y mas económieos para los vifiedos,
arboles frutates y plhntas de hortaliza y los únicos en
Espana premiados eón medalla de oro por la (Acadé
mie du Progres» de París. :Unico éxclusivo repre
sentante en las comarcas de Panadés y Vendrell,
J. SALVANYALEGRE, Sta. Magdalena, 18 -Tel,56

iacinto Santacana i Parera

— Desitja vostè, aixamplar els seus coneixements
comercials? —Aspira ésser comptable dintre breu ter
— Té algún dupte sobre motius mercantils?
rnini
—Vol organitzar la seva comptabilitat amb arreglo
als moderns sisternes?
Acudeixi avui mateix, sens perdre temps, a la

Josep
Rambla

Ntra, Sra,

Enquadernacions t Litografía
Tricrornía t Gravats t Relleus

401.111111
Esqueles
mortuorifs,
Llibres
Mewhorandurps
RevIstes
Talonaris
Progranau
eartélt•
RecotdatOds
T.argetes
TELEF0115
rilbarans

Productes FIGRICOLS

Ilerlódies
Subres
Feeturee,
Menús
Prospecte.
Peiser de
carte^3
EtIquetes
NumeraeleaS
Aleuilrets
eaUleas.

Posaèa FORNOS
Se sirven COMIDAS económicas
Se admiten HUÉSPED ES a todo estar
Trato familiar
y solo a comer

•

San

Pedro, 4

VILRFRPINCM

Francesc, 27, 2.n" Tel. 345- 1111afranca
hes

SENTORS! Si en veritat

voten

estalviar,

omprin el CORTE per a son VESTIT a la

P NYERI
SENYORES!
•En aquesta casa trobareu gran assortiment de Gèneres
blai;cs de totes mides i classes. —Vànues, Cobrellits,
Estovalles, Tovallons, Tovalloles, Mocadors, etc.,
a preus molt reduïts.

BOTIGA

NOVA

Piaça de Jaume l, 15 =-- VILFIFRPINCM

Umpares

LLOGUERS

ZEPPELIN

Primer pis, baixos i pati
.en-punt cèntric de la població, propis per a indústris
o establiment, entrada per dos carrers. Es cedíran
junts o per separat.
Raó: Rambla de Sant Franeese, l9

són les mIllors
-Representant per
aouesta comarca :

joafi Tomis

LTaRaEAnt;lua COLS

SAS

vtLAFR,ki,IcA
nitna,--arnb

en
de

tart. 29 - Te1Iu133

-Material elèctric, de tot

ur

deseompti

proporcional ainstaladbrs-:BIsiltéria-blicallerIa*

-

tiene---para e5ta Temporada un extenso sur
tido de trafes de todas clases
Cortf 27

tir.
a I

