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Labor
Los

cursos

•

Hoy, 31 de Julio, fine el cuarto
organi
zados por la Junta Directiva del
Centro de Unión Republicat a.
Satisfechos pueden estar los
c!-P,_•ier.te

do

Centro

por el

Los cursos de Ensefianza enal
tecen nuestra entidad. Prestadles
todo

u

to
con su

muy modesta en númeró.

el

Pero las ensefianzas de nuestro
Centro

repercutieron en el curso
anterior, del que resultaron alum
nos capacitados, algunos de los
cuales ocupan actualmente cargos
en importantes casas de comercio.
motivó

sin duda,
que en

la

Cinie que

el actual

curso,
ido numen

las

apoyo.

No abanconéis

jarnas a estos que con su esherzo,
con su voluntad, tei n una
patriótica, y hermana lab< r.

mas aún, cuando en los anteriores,
la concw-rencia de alumnos fué

Esta fué

o

de enseflanza

curso de enseflanza de los

socios de nuestro

nd

cumplir

etiÏ que
trabajo no hacen mas que
un deber de ciudadanía, y

Estamos satisfechos de nuestra

que cumple con su
esta satisfecho de si mismo

Tenemos fé y esperarnos que

obra

pro-cultura. Procurarentos todos coadyuvaran pro-ensetlanza.
continuarla, si cabe con mayor in
UN VOCAL DE LA JUNTA
tensidad; a este fin, estamos ges
tionando el concurso de otros so
cios para abrir nuevas asignatura,
de poder conseguirlo, esperamos
que en

meses

sucesivos las salas

de nuestra casa se abriran para dar
cabida a estos jóvenes, a estos
obreros, a estos nifios, que vienen
a robustecer su inteligencia con
ensefianzas sólidas,

practicas y de

sinteresadas.
***
Dos

palabras

para nuestros

amigos los Soctos del Centro.

«En virtud de un acuerdo municipal
por el que se trata de extinguir en ésta
lcl mendicidad callejera, verdadera ver
gUnza y con el firi de implantar el nue
vo sistema implantado en Vilafranca del
Panadés, se trasladaron el pasado do
minko a dicha población una Comisión
de concejales...
Fueron recibidos en Villafranca por
el Alcalde, don Juan Hill; concejal.
sefior Mata y por el que es fundador y
apóstol de la mentacia institución, sefior
Ferrer Cabra.
...En el rekrido establecimiento tu
vimos la satisfacción de saludar al
sefior Cuyas, individuo de la Junta y
entusiasta de la humanitaria insinución
...A la hora de despedida se hicieron

vilafranquinos e igualadinos mútuas
protestas de amistad y compafierismo,
.invitando al alcalde de Vilafranca y al
Pero ellos necesitaran un día sefior Ferrer Cabra a la inauguración
la ayuda de aquellos que, con del establecimiento benéfico igualadino
cuando éste sea uria institución ciuda
superiores conocimientos, víven
dana organizada que sera mas am
retraidos. Si llega el momento de
plia y de beneficios mas extensos que la
solicitar el concurso personal de institución benéfica
vilafranquina.
mas
creemos
los
capacitados,
que
El corresponsal»
el negarlo a hombres tan abnega
Quedém. doncs, en que El corres
dos sería una deserción, sería casi ponsal ignora que el concejal Sr. Mata
una cobardía. Afortunadamente en fou President de la 4Beneficencia Villa
hombre

deber

inscripciones hayan
hasta verse obliga 'os, los
socios profesores, a solicitar el nuestras listas .de Socios no existe
1111 nombre que pueda calificarse
concurso de auxiliares.
* *
c6n adjetivo tan denigrante.
tando

Retallém d'una correspondéncia d'Igua•
lada aparescuda avans d'air, 29:

Aparlencies
grolleres
Que La Vanguardia prengui el pel
als lectors vilafranquins, dit sigui amb
permts de la censura, Osese; peró que
sigui un corresponsal de EI Diluvio de
Barcelona el que s'equivoqui de milj a
mitj en coses de Vilafranca, mereix ja
rapida esmena.

la iniciativa i la fundació, encare no
existirfa la «Beneficencia Villafran
quesa». Aixó els viIafranquins ja ho
sabém, i en vista del poc escrúpol en
atribuir-se privilegis falsos i ridicols,
convé qu'ho sapiguen els forasters.
Fént doncs aquestes manifesfacións,
perque estém ja cansats de la manfa
d'aquest home, «qüe fins Irencarfa un
vidre per cridar l'atenció», com ja va dir
ún fa un grapat d'anys.
Aquest politicastre d'En Cabra no
va fer ni un suscriptor per la fundació
de la nostra «Beneficéncia», i si el res
pecte qu'aquesta mereix de tots els bons
patrioies ens ha impedit moltes vegades
parlar de certes miséries, no podém
consentir tnés amb el nosire silenci que
un «demócrata» caciquista i despres
tigiat corn aquéll continfii enganYant als
visitants d'un dfa, per igualadins que
siguin.
Ni aquf ni a Igualada no hi ha rés a
fer, «apótol»!

1~11111•1111111~111111k

De colaboración

Las escuelas

graduadas

franquesa». Es natural, doncs ni l'inte
ressat ni ningú devia dir-li.
Según la moderna biologfa, a mayor
Quedém també en que per al Corres
perfección organica corresponde siem
ponsal el senyor Cuyas es un simple pre una perfección funcional equivalente.
iadividu de la Junta. Ni l'interessat ni
Ya se trate de funciones puramente
ningú devfa dir li qu'es el President
vegetativas, corno la nutrición y la re
actual.
producción. cornunes a todos los seres
En canvi, l'unic que's dona a conei
vivos; ya de las complejas funciones
xer (sempre s'ha de donar a coneixer!!) sensoriales, de tan alta importancia en
es aquest infeliç u onomanfac de gran
la vida anitual; va de las superiores fun
deses «seaor Ferrer Cabra», Iitllat
ciones de la inteligencia, que aparecen
«fundador y apóstol de la mentada toscas y rudimentarias en los seres mas
institución».
sencillos de la escala zoológica y que
Ja lru dignérem en un altre número: culminan expléndidas en el hombre civi
Quina barrat!
lizado; siempre y en todos los casos se
Igualadins. en particular Correspon
observa que el desarrollo gradual y pro
Estan vostés comple
sal de E/
gresivo de los órganos de los seres
tament equivocats. Aquest senyor exhi
biológicos Ileva aparejada una perfec
bicionista, xerraire iabsorbent, davant
ción correlativa de las funciones qüe
de qui, fastigejats, els ex Presidents i realizan.
Presidents callen i fins s'escapen, fugint
Esta ley biológica es también una
del contacte ridfcol, no és més que un realidad en la vida social. Y las institu
de tants vocals primitius.
ciones culturales y educativas no son
Si 5'hagués tingut de refiar d'ell per una escepción de la regla,

PANADES REPUBLICANO

Necessita vosté, un Automóvil? No deixi de
proVar •el

TALB

guanyador de totes les curses en que ha pres
part i dels Grans Premis «Penya Ehin»
Autódrom de Sitges..
besitja, vosté, un vhicol
económic?
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Asi, pues; la escuela graduada, or
ganismo muy complejo, dotado de or
ganos adecuados para realizar sus deli
cadas• funciones, cumplira una labor
instructiva y educativa mas perfecciona •
da y selecta. La carnidad de conocirion
tos suministrados sera muy superior a
los que sunfinistre la escuela unitaria:
!os programas, mas depurados
y mas
cPRIPletos., Podra.n, barcar todas
materias enumeradas en la legislación
escolar de nuestro país y que,- en
gran
parte, no pueden darse en nuestras ac
tUales escuelas. El nitio, a la par
que
escrítura y lectura, gramatica y arinné
tica,_ religión y. dibujo, podra adquirir
algunos conocimientos de ciencias fisi
co naturales, de historia. de geografia,
de geometrfa; podra •aprender canto,
ginmasia, trabajos manuales, etc., en fin.
recibira en la escuela una orieniación
y
un impulso en el camino del saber,
y se
hallara, al salir de ella, en condiciones
de completar su cultura, porque tendra
utia base y una dirección
¿Se hacen .cargo nuestros lectores
de lo que ello represenia? Salir cie la es
cuela como hoy generalmente se sale, es
quedar atascado, ser impotente para
continuar la auto formación espiritual,
q4-ed-t• reducidO a un horrbre sin alien
tos para el estudio, a
semi-analfabe
to podrfa decirse, a ese tipo
corriente
de espahol que sabe leer
y escribir (no
hablemos ahora de los analfaberos) pe
ro que no •escril>e ni lee,
porque su ho
rizonte cultural es limitadísimo,
y que.
es incapaz de comprender
y mencis de
practicar los modernos deberes de ciu
dadaufa,y de.hacer valer. sus, derechos
civiles y polfticos.
.Et-t_cambio, la obra de la graduada
podrfa ydeberfa ser mucho mas com
pleja, suficiente para formar ciudadanos
de una mentalidad europea. Sépase que
era nivel cultural ese císpíritu de alta ci
vilidad que admiramos en Francia, en
Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, en
Suiza, en los Estados Llnidos, etc.,
no
se han iniciado en escuelas unitarias
sobrecargadas de alumnos y de defec
tos; que en esos países, ya solo existe
la unitaria donde no hay suficierites
alamnos para una.graduada,
las. villas imPortantes
y en las

ciudades espaholas, la escuela nacional
unitaria suele ser el símbolo de la esca
sez, de la miseria. Las fainilias pudien
les suelen mandar a sus hijos a la es
cuela particular. especiatmente a la es
cue.la de jesuitas, de escolapios, etc., y
los hijos de famiffas de modesta posi
Ción.económica que no caben en la es
cuela nacional, hoy a todas luces insu
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DE• SPORT•
FOOT-E3ALL
Tras una lucha muy reiIa el
"Villanueva"
vence al "Vilafranca"
por 1 goal a 0
El partido final de este atio que del
«Trofeu Germanor, luvo lugar en nues
tro'campo el pasado domingo, revistió
extraordinaria solemnidad. La. concu
rrencia fué numerosfsima, Ilenando •por
cortpleto los sitios destinados,a los es

peciladores.

De Villanueva y Geltrú vinieron un
sin fin de entusíastas y familias, dando
una nota de calor y entusiasmo a la
contienda en que a las seis de la tarde
el arbritro dió la sehal.
La lucha fuè entablada entre el «A.
A. Obrers de Vilanova, y el primero
local
Dominan casi siempre los visitantes,
vis!ndoseles la codicia extraordinaria de
ganar, anotando jugadas un poco Su
cias. A pesar de ello los del OnCe local
se mantienen firmes,• salvando situacio
nes'en que el goal era inminente para la
puerta Quardada con serenidad y pericia
portnglés.
Acaba el primer tiempo con el resul
tado de cero a cero. En esta parte se
han distinguido por nuestro equipo sólo
tres o cuatro jugadores; por los contra
rios. todos; y en especial los defensas,
que),>stuvieron a una .altura. que no,es
perabamos.

ficientes, •suelen vagar por las calles sin
recibir educación alguna. Estos últimos
seran mahana campo abonado para to
das las miserias morales, carne d ex
plotación, o rebeldes inconscientes,
candidatos a todos los vicios une co
rroen la vitalidad de la raza; los prime
ros, educados generahnente en un am
biente de clase, de desigualdad, vendran
a formar esa clase media, periurbaciora
Empieza la segunda parte con tin
y egoista, exenia de amplios y genero
thuninio completo de los VilanoYeses-,
sos ideales. incapaz de compr,nder. el quienes bloqueanta puerta local que In
papel que cacia una de las clases socia - glés defiende con insuperable éxito.
les debe Cumplir en la ol>ra de la civ
Siri clestna'ydr, los visitantes conti
núan en el ataque hasta que por firi con
La escuela graduada puede entnen
shpren el primer goal; primero y único
dar en gran parie estos graves defectos.
de a tarde. (P.ntusiasmo indescriptible
Por una parte, con eranmenlo de
del respetable de Villantieva
dulas p„)r parie
q ie forma mayoría entre los del F. C.
y de profesores, autueirrara consithr a
blemente la capacidad de la esctiela ne
Vilafranca.)
cional, hasta dar cabidd a todos los ni
Desde este momento se nota verda-°
hos de edad
clera
desmoralización en el once local,
escolar.y hasta acabar con
la vergüenza del analfabetismo. P r apreciando cobardía,
desfallecinijento y
otra parte, elevara sensiblemente el ni
la pérdida lotal del entusiasmo
vel cultural de
Apesar de esia ventaja para los vi
nuestros escolares, a los
que dara mas conocindentos y mejor
educación, lo que Inego se traducira en
,
una capacitaciótí superior de
nuestro
pueblo. Y finalmente, facilitando una
educación común, niá patriótica rtiás
y
humana, a un mayor número de_ nihos,
Ilevara a cabo una loable labor de
paci
ficación social y vigorjzara la unidad

ElTeatro

espiritual de niiestro pueblo:
Jos É3 COLL CREIXELL

Este número ha
tido

a la

sido some

previa

Militar.

Censura

Principal

sitantes, gracias a las defensas, al
por
tero y un extremo local, aquellos hubie
ron de conformarse con el
resultado
arriba anotado. ¡No hay que vivir
de
ilusiones!...
Y-ahora,e1 reporter ha de' lametitar
de que su «ídolo) Cundet• esta
vez, urró
de los •partidos ntás comprometidoS
no
haya dado el esfuerzo que de él espera
, bamos, ya que ni
siquiera pudimos
apreciar un pequefio detalle de lo mu
Ch0 une tiene revelado
Todos nuestros elogios esta vez de
brn ser nobles y sinceros para
Guasch,
Roig. Martorell, y sobre todo para In
glés. Juvé y Paulino, que rindiendo ho
nor a la verdad, salvaron de una calas
trofe a su equipo.
El arbitraie pecó de bondad excesiva
dejandose llevar por el apasionamiento
del público Y las jugadas del
equipo vi
sitante, algo sucias, entusiastas nada
y
nobles, demostrandolo en el barullo que
se armó a la puerta del
Vilafranca, en
que intencionadamente lesionaron al
portero, quièn, heroicamente, pudo re
chazar el balón en medio de grandes
aplausos.
. Sin nécesidad de exhibirnos, sabe
mos que los equipos se alinearon
de la
forma siguiente:
Vilafranca : Inglés, Paulino, Marto
rell,
Guasch, Roig, Feliu. Açl
metild. 121tax, Cundet y juvé.
Viianova : García, Roca,
Baldús,
Bertran, Garf, Escardó, Borrell, Fer
nando, Gálvez, Marqués y Galceran.

ra el próximo clomingo esta con
certado un iffiereSante encueniro entre
nues!ro primer equipo y ef primero del
Aten“) Igualadino. de Igualada.
Se nos asegura que sera rehidísimo.
Ya veremos!
THEMIS

• La
pequeria Francisca Coscollano
deieiió al final interpretando el lind0
juguele de Folch iTorres. La caanien
teia. con el cual Ilevóse las sirupdtids
del publico que apreció en la
prochgio
sa actriz una- futura
y buena darnita
•joven.

Anteanoche hizo su preserrtación la
Compatiía de Arte Dramalico, de Juan
Ofra vez la COMI121-ild EarOs-!antre
•
Cinnellas, representando la celebrada
Accediendo d súpilCds reilelaucs
de
obra de Santiago Rusifiol, Aucells de varios asiduos concurrentes a este. iert la Empresa ha decidido
tro,
Pas.
Coniraier de
nuevo a. esla CofflpaFiía que con ranto
Francanienie, a no ser por la esme
éxito ha actuado en reci'entes represen
rada •interpreiación que de sus respec
taciones.
. 1-lara su -nueva
livos papeles hicieron las sehorilas
presentación el
ximo infércoles. dia 6..conia cual, pró
Coscolla y los Seflores Curnellas
sin
'Cluda para aligerarse un
Alonso, especialmenre este último en el
poço de los
rigores del calor reitrante, •pondra en
AnIoneL que- sin negar a la chabaCa
escena el frescoevodevil Toles en
ca
nerfa supo hacer las verdaderas
misa!
delicias
del público, -la magnífica obra de Rusi
Augurarfarnds rJll Ileno
si
se nos permitiese también completo
hol no hubiera aicanzado la
a nosotros
regular concurrir lodos en -camisal
interpretación que alcanzó.
P. P.
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A DUAN AS

EMBARCADORES

AGENTES

PLAZA PALACIO, 11, ENT.° — TELÉFON0 A 785
BARCELONA
CASA FUNDADA EN 868

ACENCIAS EN LAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
Y AMÉRICA

Alerta,

Noticias locales
FALLECIMIENTOS.—F,1 jueves de
la semana pasada fué conducido a su
última morada el cadaver de la hermosa
nifia de siete 'afios Fanny Freixedas
Pujol. hija de nuestro apreciado amigo
el acreditado exportador de vinos don
Cristóbal.

111112i per Wilth

•
El rt i.;.rcoles de Ia semana pasada
también acompailamos a su últ ma mo
rada el cada.ver de don José Cdstells y
Recasens. persona conocidísima y muy
querida en nuestra villa.
A ambas familias, nuestro mas sell

Casi nou, de sistema modern,
amb taula de pissarra, i amb
tots els accessoris e ven, per
Uta de local aliont colocar-lo.

Rahér. en la IMPREMTA RIBAS

tido pésarne.

No ha

provat V.
l'exquisit

chicas!

lóvenes en buena posición desearfan
casarse como Dios inanda con sefioritas
modestas y serias de esta locaiidad, de
18 a 22 afios. Asunto reservado. Diri
girse con seriedad a letras A. S. Lisla
de correos.
4111r• 11.8.•

encare

'

horle Moto coll
senil nueva. Razón, en la
Imprenta de Luis Ribas
••...be

ViSiÚII Y arreglo de libros mertiales
Hora de consulta de 1 a 2 tarde
Rambla de Sant Francsco, 37

11.fout í 1110s
ADVOCAT

Consulta: els divendres

pumós penedesenc

no

es

que

que

cap

altre

Portiand
son els

Caves:

a

Guardiola

en les malalties dels ulls,
Rambla Nos
ha obert la seva visita de la especidlilat, a Vilafranca del Penedés,
11 del man.
tra Dona, 37, tots els dissables, des de tes 8 del matí a les
Segurs
Per a millor servei dels nombrosos socis amb que compta la Societat ide
gastos molesties
CATALLIT-%:1A, amb el lloable fi de evitar els corresponents
el doctor Pifarré esiablira
que sempre ocasiona lefecivai lci v1511ia Barcelona,
ais
meteixos.
establira una tarifa convenientment reduida per

Tractaments externs

Carrer

T RENCATS

Sanson

ij

Pzvijmengs

ALBAREDA

Igualada,

Teléfon. 134 : Vilafranca

COLLIR

RMIP15 i

PODFIR

de tall, son les milors Izs
paletes, i to'a classe de ferramentes
de

marca

la

Les ferramentes de

Santa

TORELLÓ

pdgés. s•arreglen per delicades que siguin.
Especidlitni en el buidat de navajes per a afeitar.

in:Agdaienal

Vilafranca

23

Fürica de Seusi grasses en pans i barrils
Calitat

garantizada per

a carros.

Elaborats amb seu pur de moltó.

HERNIATS

Si voleu obtenir la contenció absoluta
en el
ta curació de vostres hernfes per cróniques i rebeldes que siguin consulteu
constructor dels aparatos TRIPLE
especialista en las hernies Manuel Orpinell,
necessita
el
cas
i
forma
que
pacient,
REGULADOR construits exprofés per a cada

CASA

FUNDADA L'ANV

MARTÍ
(F-11-1— D E

(20) anys de pràctica.
i últim dissapte decada mes de 7 a 12 en la
Consultes i ensajos gratis el segon
demés dies al TALLER IDESPAIG de
arma cja J. Serrat. Cort, 1 Vilafranca, els

Montserrat, I 4, Vendrell

Artificial

15 :

ESTISORES de

Cirurgía

MANEL ORPINELL,

RIBAS1

DIPOSITAR1A:

Xampany
Baqués Casa

Metge especialista

••

Informara.n:
I M.

ormigó

preferits per

el

EL DOCTOR PIFARRE

Graduació de la vista -

Por ausentarme, vendo estableci
mienio propio para cualquier industria
en el mejor punto de la villa.

CIMENTS

de bon paladar, que res

gust,

Son los mejores y• màs económicos
para los vifiedos, arboles frutales iplan
tas de hortaliza i los únicos en España
preiniados con medalla de oro por la
«Acadènile du Progrès» de Paris.
Unico exclusivo representante en las
comarcas del Penadés y Vendrell. losé
Salvany Alegre. Sta. Magdalena 6 Vila
ranca. Telefono 56,
1111111

Mireu lo queva passar-li
al noi gran de cal Magí;
patia una malaltía
que estava a punt de morir.
1entenent ell que la vida
no es res més que un engany,
es va
tants romanços'
mort per mort, vinga xampanyl
Vetaquí que van donarn-hi
una ampolla del BAQUÉS,
retornant-lo de tal modo
que ha estat bò per sempre més.

Està resolt i convingut

reuneix millors condi
cions en finesa i bon

Ilhollos

i dissabtes

Rambla fitra. Dona, 37, baixos

per a totes les persones

Xampany Baqués?

SECCIÓN ESPECIAL,
DE EMBARQUES
PARA
AMÉRICA

1902

P1QUE

SAL-VAC1CDF1 1:314R(JE)

bespaig i fM)rica:

C.

Igualada,

66

:

VILAFRPINC/9

PANADES REPUBLICANO

Sastreria iNovitats
DE

30M1 7ORM&S

Sid.MriQ

Affies.

Para economía y elegancia en la SASTRERIA

i

TALLER DEBOREDAR

Felisa Parellada
Se borda a mano y a maquina
Caledos desde 1125 a '00 pesetas
Gusto

exquísito

PlEZE

-

Precios

casa

ANGELID-A.

AGENCIA

PARA

VE,INDER

un buen stock de

puer(as,

vidrieras

imicones, vigas y dernas útiles pro
pios para la edificación, proceden
te de dertibo, y una estantería
•
completa, balanzas, mostrador, etc.
propio para tienda de Comestibles.

Si inteiviène Vd. en ferrocarriles debe consul
t arnos.

Todo en buen estado.

Razón: Ribas, Imp.

COMPRA-VENTA
E

CASES I

CLASE:-)
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA

Plaza de

la

los ENCAI2GOS

Constitución, 30

Villafranca

Comercia

MANUEL GARCIA
ANGEL GUIMERA, 65
Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
talones; tramitación rapida de los asuntos.

GRAN SLIRTIDO en CORSES de lODA
ELEGANCIA y PRONTITUD en

número 19

FERROV1ARIA

Pandés

Canwsthkeldlly,. Z_;?:

Antigua

PLAZA JAIME I.,

Nut

ecorómiços

flermanas Mogln

CERRAJERIA

CONSTRUCCION de OBRAS y MAOLIINA121A
Se garantizan los irabajos hechos con
SOLDADUIZA
AUTOGENA :Afinación y reparación de 1:3sculas de
todos pesos
hechuras a precios reducidos: CORT, 27

ECONOMIA

D E

JOSE _ENFRUNS

"4:44517.8"

Rebudes les novetats pei
present temporada
E.LEGMNCIM

TALLER

Posada del Brinco
San

Pedro,

4

:

VILAFRANCA

Vives Ventura

Coll, 5,1.° - Telefon 269 - VILAFRANCA DEL PANIIDES

SE SIRVEN

MOTO
MONOFAS1COS
DIFASICOS
TRIFASICOS

ES
DE

COMIDAS ECONOMICAS
Habitaciones amuebladas a todas horas y se admitén

Fidel

FINQUES

HUÉSPEDES A TODO ESTAR

0,5
3 ()

CONSTRUCCION
fr› IE.
ANILLOS
CH.POULIMID
tr-tGENIERO
ROZANTES
Pi R,I
CONCENTRIC05
E5to5 rgotores.fruto de 12 aíjo5 de ex
perieocia eo la reparoción de todas clases de
motores, son los roas
ofrecer cor) GaqatiTia5perfectos que se puedeo,
Y REFEPENCIAS

I1111Pr clp Clllido cl¢
Plaza Jaime

qualsevol
alçada pot obtenirse adop
a

tant

una

I., 1.1

Pilrem Uol.s
(P.

de

1`01i)

Calzados a medida. para
y ciThauero.
Extenso surodo vit los de
Bebe cliai 01 C0 00 tipo
sandatta
Esta casa es la única que
vende sus_calza
dos con un 15 010
de rebaja vetdad.
TELEI'ONO 268
.

Plaza Ja:me l., 11
REPPESENTANT

Pere rkartí

OrMilid

carrerTarragona, 54

Tintorería

010[Ii

.Jo necessita

El Rei dels RentatsyTenyits

engrassament

altera la puresa de

Paígua

niMARC

Es

REBEN ENCARRECS en
trajos de Senyor. Senyora i nens
en

la casa en BRODATS i CON

FECCIONS i. articles de sport de

Na
Santa

Pepeta

Talarn

Marta, 6 - Vilafranca del Penedés

Productes Agrícols

Representant

Rambla Ntra. Sra.,39

bipositari

losep Guitart

Llautottería : Lampistería : Bombes : Campanes
Molins de Vent i Construccions electriques

Ferrers,

72

TIMBRES CAUXÚ
EXISTENCIA DE TOTA CLASSE
DE FORMULES COMERCIALS

:E1LJ5 SENS COMPEZENCV1
Rrraba!

de la Pont, 1 i Sta. Magda!ena, 2
Te éron

270

Teléfon 72

Mqesdede cusi 0X5:2
Màquines
escriure í fer mitjes
CATALUNYA
ompost per instruments de corda i piano

Quintet
EXTENS

Josep Vives

-

VIA

I P1ODERN

REPERTORI DE

BALLABLES

P'EF2 A AJ LJSTOES:

MAUEL MONTSERRAT
PLASSA JAUME I, 8

JAUME VIA (Batista)
VII—OVI DL RENJAIDES

Angel Frontera

Santa María, 6
aquesta casa compta amb mecanic especial per
a tota classe de .eparacións a níquines de cusir
—

i escriures
GRAN STOCH ENI ACCESSCRIS

—

