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Una comunicación
Curnplimentando un acuerdo
dela Comisión Municipal Perma
nente, he de contestar a V. y
dema.s setiores firmantes de la
atenta instancia a esta Corpora
ción dirigida, significandole que
el Ayuntamiento que me honro
en

presidir, no ha

descuidado
por un momento la construcción
de un Grupo Escolar; obra de
necesidad suma, y que es al pro
pio tiempo, manifestación de la
cultura de los pueblos.
Para llevar a la practica tan
bellos propósitos, era indispensa
ble saldar

previamente el cuan

tioso déficit que sobre nuestra
Hacienda Municipal pesaba, fruto
de anteriores administraciones.
Sin ello noera posible solicitar ni
obtener la subvención de Grupos
Escolares. Esta obra, poco osten
tosa por cierto, la ha i-elizado el

5
.stat

actual
Ayuntamiento., sin acudir
a exacciones extraordinarias,
y
renun.:iando a su vez a percibir
dos repartimientos por anteriores

Corporaciones formados,

tenien
do la satisfacción de
liquidar el
ejercicio económico anterior aque
llas deudas,
y saldando sus cuen
las con un
superavit de pesetas

184.41818.
Cancelados ya aquellos ago
bios, dotada la población de agua
suficiente a sus
practicadas
Istria
diran
19

necesidades,

y

algunas d e sanea

miento cuya realización era ina
Plazable, puede en el momento
actual gestionar
y emprender la
bra
os

antes dicha,

acogiéndose

a

Grupo Escolar en nuestra

villa; ofreci.endo al F,stado el ter
reno y solar, donde la futura
Escuela ha de emplazarse, con
y
tribuir a mas, a la construcción
del edificio con un 30
por 100 de
su valor; qtre asciende a
pesetas

247.61570, según

presupuesto
formado por el
Arquitecto Muni
cipal Don Antonio Pons Domín
guez; peticionando en su conse
cuencia del Estado, una subven
ción que asciende al 70 por 100
del valor de la obra referida.
He de
rindiendo un

consignar,

tributo de

justicia, nuestro agra
decimiento al digno Gobernador
Civil de esta Provincia, el Excmo.
Sr. l). Joaquín Milans del Bosch,
que ha impulsado tan deseada
obra, y ha ofrecido al que sus
cribe todo su
apoyo para que en
plazo no lejano cuente nuestra
villa,

cuna de tantos hijos emi
nentes, honor
e las letras pa
trias, con un Establecimiento. de
Enseitanza que sea manifestación
de la cultura de sus habitantes.
Lo que es grato comunicar a
V. para su conocimiento satis
y
faccion.
Dios guarde a V. muchos atIos.
Villafranca del Panadés, 31 de
Marzo de 1927.
El Alcalde, Juan illvarez.
Sr. Don Jaime Carbonell p demas fir
mantes de la instancia de fecha 16 del
actual, dirigida a este Ayuntamiento.

Sociedad

Sección

beneficios que otorga el Real
Decreto de
Diciembre de 1922;
en el día de
ayer tuve la satis
accion de presentar en la Oficina

Stlf•

orrespondiente, cumpliendo un
cuerdo del
Ayuntamiento pleno,

21
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Núm. 526
Vuelven Lil ataque los nuestros y
Ilegan
con freeuencia a los dominios de
el cual con sus acertadas
intervenciones,
desbarata sus intentos; Agustí
y Juvé no
aprovechan felizmente dos ocasiones pro
picias para marcar, por no acertar en el
oportuno remate.
A las postrimerías del partido el
juego
se endurece algo p pierde en calidad, de
cuyas resultas vése obligado a
retirarse,
lesionado en la cara, Llorens, substituyén
dolo el reservista Codony. Gandara pasa a
interior p Admetlla a extremo. Y sin nada
mas de notable, fine el encuentro.
El Gracia mostrósenos rapidísimo
y
desarrolló un juego vistoso y limpio en
el prin.iet ti t.iipo, dominando
muy acen
tuadamente durante el mismo,
y api ove
chandose de la apatía reinante en las filas
rogi-gualdas. En la segunda fase solo se
produjeron iegularmente Lograron des
tacarse del conjunto, Prats,
Xifreu, Sans,
Loyola, Vila p Palau.
El Vilafranca, durante la plimera
fase,
estuvo deseohesionadísimo y no pudo con
tener la avalancha
roja, sorprendiéndole
las rápidas y peligrosas
escap'adas de los
extremos. En la segunda lograron nivelar
el jaego y casi dominar a su adversario.
Se distinguieron: Cundet,
Gandara, Juvé,
Ferré p Llorens. Los otros,
regulares.
El arbitraje, parcial
y deficientísimo.

Seleccióa
6 - F. C. Vilafranca, 2
El pasado domingo nos
desplazamos
a Barcelona, junto con varios
aficionados,
para presenciar este interesante match ,
que tuvo lugar en el campo de los rojos
de la barriada de Gracia.
Antes del pat tido capó un regular eba
parron, que obligó al eseaso públic() a
cobijarse eñ las tribunas, p que nos hizo
temer por la suspensión del encuentro.
Afortunadamente, la lluvia cesó a poco
de iniciada, p a las 4`55 un aficionado del
Gracia, en funciones de arbitro, alineó a
los equipos en esta forma :
«Gracia F. C.» Palau —Escuté, Vila
— Serrano,
Loyola, Bragulat — Prats,
Gallart, Xifreu, Paseual, Sans.
«F. C. Vilafranca» : Inglés — Llorens,
Paulino — Domingo, Guasch, Ferré —
Gandara, Admetlla, Agustí, Cundet, Juvé.
Iniciado eljuego, los gracienses nos
muestran su furia y efectuan una serie cie
avances rapidos p precisos, que sorpren
den a nuestros equipiers, desconcertan
dolos duran(è todo el primer tiempo, lo
cual aprovechan los rojos para marcar
cineo goals, obra de Prats (2. el primero
rematando una córner tirada por Sans),
Xifreu (2) y Gallart.
La segunda fase presenta otro aspecto:
Confiamos que el próximo
los rogi-gualdos se saeuden el domínio
domingo,
en el march-revancha con la misma selec
graciense p se lanzan a una ofensiva des
concertante para inaugurar el score a su ción graciense, los locales sabran demos
favor, Gandara se hace con el balón, se trarsu valia, produciéndose con mas sere
nidad y acierto cin sus avances
escapa como un gamo, dribla a Bragulat,
y con mas
se interna y envia un s.hoot cruzado a la cohesión y cicncjii defensiva, para contra
meta de Palau, que le enettentra despreve
restar el juego rapido e impetuoso de
que
nido y se cuela en la red. Respiramos; hacen gala los rojos para conseguir tan
se ha conseguido el tanto del honor de un brillantes resultados.
tiro estupendo, colosal.
Centrada la pelota, sigue persistiendo
El día 24 del corriente el primer
equipo
la presión de los vilafranqueses, y coro del «F. C. Vilafranca» se
trasladara a Reus
nando un vistoso avance del delante rogi
para celebrar un partido amistoso con el
Cundet
bate
gualdo,
nuevamente a Palau de igual categoría del «Reus
Deportiu»,
a los cineo minutos del primer goal.
campeon provincial de Tarragona.
Reaccionari los rojos y a su VeZ ponen
En dicho match se disputara una
mag
cerco a la meta de Inglés, dando algunos
nífica Copa donada por entusiasta
depor
shoots en el travesafío y marcando Pas
tistas coetaneos del insigne pintor
Fornmy.
cual el sexto goal para los suyos y último
K IK
de la tarde.

PRINCIPAL

L
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las diez de la noche en punto

Conferencia por D. José Coll Creixell:

"Las Escuelas Grahabas que convienen"

C. D. Espaiiol (selección), 0
U.
Vilafranca, 3
En el catnpo de la Unió tuvo
lugar, el
pasado dpmingo y con tiempo inseguro,
este encuentro amistoso entre el
titular del
club local y una selección del
Espatiol,
compuesta casi toda por los mismos equi
piers que alineó el pasado 27 de Marzo.
Los realistas jugaron con
ganas de
vencer, realizando un juego rapidisimo
duro, que a veces degeneró en sucio.
Los unionistas, sin emplearse à fondo
y faltados de dos titulares , dominsiron

PANADÉS

••

netamente a su contrincante, venciéndole
sin gran esfuerzo por el seore apuntatio.
La primera fase, apesar de jugar contra
viento y Iluvia, termin'ó con 1 a 0 favo
rable a la Unió, obtenido por Soriano.
Roca, en la segunda, consiguió los dos
goals restantes. Cuseó, en el transeurso
de ésta, desperdició dos sendos goals.
El antepasado domingo, el primer once
unionistà, también incompleto, se trasladó
a"Badalona para contender con el «Apolo
F. C. de aquella población, con motivo
de •la inauguración del campo de dicho
club, empatando a un tanto.
La pardalidad del grbitro, favorableà
los costeflos, fué el factor principal de que
los .unionistas no obtuvieran la vietoria.

REPUBLICANO

SASTRERIA BESOLÍ
Invita
salons d'

a llurs clients i arnics a visitar els seus nous

lo rnés SELECTE en
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tanto por sus eseenas su comarca hicieron para instalar
zae (511
como los obstaculos que •oli ece la inter
la red telefónica, y para que fuese
pretación de su principal personaje.
nutrido el número de aparatos
Sin emhargo, el gra actor John Barri
abonados.
more `con su arte de cwactenzación, ha
veneido todas las dJicultadcs, impri aien
un
v,ris
central
de
la
cinta,
do a 1a figura
•
'
CASAL
mo insuperable y sublime relieve que con
la
en
mueven. y hacen sentir como propia,
Si el diumenge En Silvestre no arriba
a fer sortir els Gegants i els «Nanos», no gran tragedia de aquel ser humano.
Pasqua
Cançó
Seguiran a esta película las otras gran
hauria pas lograt ni la meitat de la conco
Surt, bufona, a là finestra;
des Exclusivas que acaban de alcanzar
rrencia que assistí a la projecció de «Gi
treu només el caparró
enti
otras,
ruicioso
éxito
en
Barcelona.,
gantes- y Cabezudos ; no perque la pelí
iveuràs are amb quína ànsia
«Mare Nostt um»,
eula no s ho valgui, no, sino perque entre «Tres Hombres Malos»,
de
et portem nostra cançó.
tEl Sol de Media Noche», «El Abanico
Via-Crucis, partits de Futbol i ei públic
de Parra» y
Altre cop ha tornat Pasqua,
poc amic de pagar pela amb vinticine per Lady Windermere», «Hojas
de
la dïada més feliç,
cle
la
famosa
obra
a
la
última
versión
veure Cine, aquèSt s' hauria conformat
i
demà
tornarem, nena,
Víctor Hugo, «Los Miserables».
, passar la tarda lo més poc avorrida pos
a ballà un xotis castiç.
a
anuncia para
sible, quedant-se pels cafès, assistint
*** Esta misma Empresa
«Ballarem l americana,
alttes espectacles o donant tombs amunt i el sabado 23 de Abril, la Compaifia de
ballarem els rigodons»
avall de la Rambla.
Teatre Catala «Novedades» con el emi
i després els balls de moda :
• Però, amb gegants al dematí igegants nente actor Enrique Borras. Se estrenara
onesteps i xarlestons.
i
acudi
•a la tarda, el públic s' entussiasmà
el éxito del Teatre Català, «La llar apa
El dilluns, si fa bon dia,
al Casal,' surtint satisfet de la projecció i gada», del insigne comediógrafo Ignacio
anirem a Panafel
de
guita
dels cants de «jotas» irondalles
Iglesias, que asistira a la representación.
i ens podrem menjar la mona
rres que En Silvestre hi feu pendre part
sota el blau mantell del cel.
expresament.
Ien tornant, al s al cap-vespre,
«GigaiteS p Cabezudos» és una fidel
agafats sempre del braç,
de
la
sar
popular
gdaptació a la pantalla
de paraules ensuerades
suela del mestre Caballero.
te 'n direm més d' un cabaç.
Dilluns vinent, nit, la Companyia Vila
La Junta del «Casino Unión
Nostres mots, plens de tendresa,
Daví representarà «La,Puntaire», comèdia Cornercial», teniendo noticias ofi
seràn purs, clars i senzills,
d'
admirar-se.
dramàtica, digne
de
la
Nacio
ciosas
corejats per les granotes
que
Compatila
PRINCIPAL
i el ric-ric del cant dels grills.
nal de Teléfonos proyecta aumen
anun
del
Teatro
Principal,
La Empresa
Apa, doncs, no estiguis trista,
tar considerablemente el precio
qía para el próximo sabado la inaugura
que s' acosta ja demà:
de
ción de la Temporada de Primavera y con de abono; al objeto de tratar
'1 somriure en els teus llavis
que
•ella la de «Grandes Exclusivas» que tiene este asunlo tan conveniente a los
s' hí comenci a dibuixà.
en cartera para presentar al público vila
convocó
Fes que 's filtri, nena hermosa,
intereses
de
los
abonados,
franqués. Con un estreno que promete
al cor teu nostra cançó,
a éstos a una reunión, que se
revestir todoslos caracteres desgran acon
contenta, correspon-nos
tecimiento empezara la temporada. Nos celebró anteanoche en el salón de
oferint-nos un petó :
referimos al de la sublíme producción eine
dicho Casino, poniéndose de ma
un petó que soni força
•Matografíca «La fiera del mar», pertene
i que 'ns diguí, «bella haurí»,
nifiesto los extremos pertinentes
ciente a las Selecciones Gran Luxor Ver
aviat vindrà aquell dia
es
que
forma
de
evitar
si
• daguer, interpretada por el genial actor, y
posible
en que tu ens daràs el «sí!»,
gloria de la escena muda, John Barrymore. que se lesionen los intereses de
tisi!!!.
una
de
esas
obras
«La fiera del mar» es
esta villa.
BERNAT XINXOLA
de recio temple, de asunto vigoroso
bastante con
del Mtre Bové, que cantarà
La
reunión
vióse
XarleetOn,
amb
músiea
se
desa
gran ,pujanza dramàtica, en la que
l'«Esbart Coral» en lesCaramelles d' euguany.
currida, y hay efervescencia para
rrolla un hondo conflicto psicológico
ifisico. como en las grandes obras teatra
protestar contra probablt's abusos
les-del teatro clasico, que perduran a tra
y gestionar se reconozca el es
Porqué no se inscribe hoy mis
vés de los siglos por sus altos vuelos
fuerzo que nuestra población y mo al
artísticos. Esta pelíctila supone una reali
«Montepío del Centro de

Teatres

Hemos reeibido

«Catalunpa
aejarevista
que se publica en Barcelona, eat;

la cual gustoscs establecemos el cambio,
*
Estos días se ha procediclo por la bri.
gada municipal a la limpieza de lascalles
mas céntricas de la villa.
¿Por qué no se hace lo mismo con las
demà? Pues el dejar de hacerlo consti
tuye una Mjusticia mandiesta.

eines

En broma i

.";

Se agradecera al que la hapa encon.
trado, tenga la cat idad de hacerla llegar a
manos de su ducflo, pues es un objeto
que
solamente en manos i.te un profesor de
dicho instrumento puede tener utilidad,

sèrio

Posible abuso?

Unión
NecessIta , uosté, un

AUTONIÓBIL?
No delxi de prouar el

TALBOT

Guanyador en totes les curses en que ha pres part
i dels Grans Prernis Penya-Rhin i Autódrom de Sitges

besitja, vostè, un
vehicle econòmic?

Fissagi l'automóbil

ligent a Vilaffallca'i

comarca

elTROEN
JOSEP SIVILL

Prat de la li!ha, 53 - Tel. 151

Republicana»?

Su recta y desinteresada admi
nistración, permite pagar las die
tas a precio superior a sus simi
lares.

Noticias locales
Hace pocos días, frente la Casa de la
Villa fué perdida una sordina metalica de
violoncello, no de gran valor, pero de
mucha utilidad para su duefío , Agustín
Bertt an. eenocido por ejecutar música en
cafés y en la via pública con el violoncello
O violín, única manera con que puede aten
der a sus necesidades.

Ell Vendr,11 se estanhaciendo in.en,os
trabajos para la organización de una Ex.
posición de Arte igual a la celehrada en
nuestra villa por la pasada Fíesta Mayer.
Sé esta terminancio el Garage que
expensas del Municipio se construye en
un solar de la calle de Poniente.

ISTAMPES de

Sant Joan, 5

-

lm"L filacalla

Teléfoil 142

Ha sidonombrado repartidor de PANA.
DÉS REPUBLICANO nuestro carerido amigo
correligionari() D. Domingo Vericat.
Los fríos de estos últimos días han
causado daftos en los vitiedos p sembrados
Afortunadamente no son de conside.
ración.
Con muy buen acierto se ha proeedido
al aneglo del camino de fiente aL' Ado•
baria y que conduce a Las Clotas.

El Sahado de Gloria, como de costurn
bré, las sociedades corales de la población
obsequiaran a sus amistades con los can
tos de las tradicionales Caramellas.
De entre ellos se destaca el precios
vals «Pregària», letra de nuestro amigo
José Parera y música del joven maestro
Juan Pedrerol, qtte forma parte del reper
torio del «Coro El Panadés», yque gus
tosos publicamos a continuación:
Oh Ilabis que a tothora
goseu fent-me dalir,
que US tinc tan a la vira
i us veig tan llutity de mil
Oh Ilabis que a hesar-me
encar
us decidiu
itan trigueu per dar-me
la mel que possehtl
Oh Ilabis que sospiro
isou el meu neguit,
la enveja amb que jo us miro
no 'm cab ja dins del pit!
Volgueu ven a donar-me
el vostre bes ardent,
que pugui jo curar-me
del meu etern tormentl
Veniu, porteu la vida
a un cor enamorat,
d' un' ànima ferida
volgueu tenir pietat!
Mon cor us ho demana
fervent de devoció,
oh Ilabis de magrana,
boqueta de pinyó

ES12 llúmero ha
r"..""4". .r

pasado
&

pof la (gis
r"
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reservado para el anuncio de la
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Compliffis de Seguro

LPL PRESERVRTRICE (bilhiliH)
ensos
a Ex.
da en
Layor.
que a
ye en

BAJA

dueva
TIPO
.

Torpedo

5.650 ptas.
»

Camioneta 500

Conducción interior 6.350
TIPO
1

.

Toipedo lujo

7.300

1.000

PANA.
amigo
cat.

lujo,2[3 plazas

kg.

AZULEJOS para arrimadores, cocinas,
cuartos de bafio, etcétera.
CEM ENTOS DE TODAS CLASES

8.100

»

VIL.AFI?Aj\TCA

E'Eg :IÉE]

Prat de la

I-?iba, 3

:I: -57- :I: -1.—J
-

1-eléfon,o

Fürica be Seus i 5rasses
Calitat

y su Goma,rca:

en

8

-

amueb!adas
en la Rrn
bla de San Francisco, con balcones en la
misma, se alquilarían a uno o dos caba
lleros a un nrecio reducido.
Para informes, dirliense a esta Adnti.
nistración.

habitaciones

_Disponible

M.

RIOS COLL

ilafra-nca,

pans i barrils

S. Bernardo, 4

A5encia

Vilafranca

?ilquilaré patio
cubierto situado cerca de la Plaza
de la Constitución.
Razón : En la Administración

Oficial
EL AUTO UNIVERSAL

FUNDADA L' ANY 1902

3E3AI X A
(FILk L1

PANADÉS

Rambla, 33
Teléfono 104
VlLAFAI.1CA

PEDICURO-MASAJ1STA

garantitzada per a carros El:borades amb sèrr pur de moltó
CASA

DEL

ASLAN

equipo de herramientas y cinco neuniticos CONFORT.

TE para

:3-

recioso
amig
naest
Iregfr
ue gus

8.100

.

Carrocerías enteramente de acero; frenos a las cuatto ruedas; 13a
Ilestas enteras; Amortiguadores; Alumbrado, Arranque y bocina
eléctricos;

ostum
blación
)s can

6.000

PRECIOS ECONÓMICOS
1.000

Conducción interior

cedido
Ado•

AIE

fdbricados con cementos « LAFARGE
garantidos, dibujos nuevos.

Camioneta con toldo

8.250

lujo 415 plazas
s han
rados.
nside•

MOSAICOS

B115

.

kg.

Srawy 47

Particular : Rbla. Ntra.

VILAFRANCA

Cha sis camioneta

Conducción interior

iEllii0S)

—

kg. 7 000

TIPO

B. 14

NATIONALE
Despacho : Fuente, 46

Torpedo Comercial 7.100 ptas.

B. 12
.

PRECU)S

de

de

SAL/ADOR PIQUÉ)

66-VILAFRANCA

TRENCATS

Th3

i

MODELS MILLORATS

bespatx i Fàbrica:

Carrer ci` lgualada,

R

(Herniats)

Si voleu obtenir la contenció i absoluta curació de vostres hernies per cróniques
rebeldes que siguin, consulteu en el esuecialísta 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 pràctica
nsultes i ensajos gratis, el segon 1 últim dissatue de cada mes, de 7 a 12, en la
farmàcia j. Serrat, Cort, I, Vilafranca, i els demés dies al TALLER i DESPATX de
- VENDRELL
MANUEL ORPINELL, Motserrat, 14

Carretera

Tarragona, 47 = Teléfon 279

Academia Mercantil
CURS de 1926-1927
Classes generals , e n agrupaments d e
10 alúmnes, màxim.
Grarnatica Castellans, Càlcul Mercantil,
Correspondència, Reforma de lletra, de
12 - 13 i de 20•21.
Idiomes, de 14 - 15 i de 18- 19.
Teneduría de llibres, de 19-20.
Rbla. St.

Francesc, 27 2.°n

MIRÓ

Lliçons especials - Practiques generals de
escriptori - Dactilografia - Estenografia
Transports - Geografia - Comuníeacions
etc. Retants ho: es del dia, en claçses
individuals. i en agrupaments de 2, 4 i 6
alúmnes. - Mati ícula oberta tot l any.
Director : PAU MIRÓ
Teléfon 134- Vilafranca

iffleummaimamama~11~1~11111111~

M.

FARRAN
Doctor en

Visita:

-

Ciru jano Dentista

Cirujia Dental de la Universidad de Filadelfia (Prov. E. U. A.)

Jueves, Viernes y Sàbado, de 9 a I y de 211, a 6.

Rambla de San

Francisco, 27, pral,-

bomingos y dtas festivos, de 9 a

Vilafranca del Panadés

PANADÉS REPUBLICANO

Centre be Representacions
Segurs socials de malalties CATALURA
Clínica de propietat

E 1=t, '1Ftjjrr

JOSEP MATA
PIANOS MANUBRI de tots els sistemes.
Preus reduics.
Repertori d'actualitat.
Venda dePianos de Teclat, nous, les millors inarques:
1.500 pessetes; pagats en 33 mensualitats. l 650 ptes.
Garantits. D'ocasió, des de 500. Lloguers econòmics.
Extensa secció de
FERRETERIA

i

Dr. SALA
DENTISTA

y

CREOLINA

VILT1

Gabriel

Valls

Santa

Magdalena, 26

Agencia Ferrovia ria

"PANADFS COMERCIAL"

rkFiNUEL GMRC1f1
Rambla de Nuestra Seriora,

S. Bernat, 3 i 7-V1U9FRF1NCM

Recepción y entrega de expediciones :Tasa de talones
Tramitación ràpida de los asuntos.
Si interviene Vd. en ferrocarriles, debe consultarnos

Espacio

reservado para el

anuncio del

sàbados, de 8•a 12

inmejorable

SMOKING

-Rbla. \tra. Sra., 29 - VILAFRA\ CA

FOTOGRAFIA

NOVA

Ferrers, 24 - VILFIFRFINCFI
Postals des de 3 ptes.—Reproduccions des de 5 ptes.
Treballs per aficionats — Treball acuradíssim
Es retrata de nit
Ampliacions

Productes F1GRICOLS

Josep Vives

"111~1111110111111.11~129

Rambla Ntra.

hiERPVINPIS PlOGINO

Sra.,

39
. .1:15111a

.(Antigue CASII FINGBUIDIR )
Gran surtido en CORSÉS de todas clas(>s
Especialidad en la MEDIDA
Elegancía y PRONTITUD en los encat gos
Plaza de la

TORELLO

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 no's
trenca, les garantitza aquesta casa. Són les mittorst

Ferrn

PAPEL DE FUMAR

Miércoles, de 2 a 5;

Paletes

i tota classe de ferramentes de tall, són les millors

bipósit del gran desinfectant

VIDRES

EINES per a paletes, fusters, manyans,
sabaters, carreters, boters, ferrers, etc.
una infinitat d articles per a la pagesia, menestrals
i constructors d ' obres.
Calitats excelents.
Recepció direeta.

MÉDICO

"L'ABE_ILLE_"

Agència

Assegura incendis, accidents i vida,
així com també el tisc de les pedregades

Estisores cullir raims i podar -

IMPREMTA
Enquadernacions : Litografía
Tricromía : Gravats i Relleus

Conslitución, 20 — VIlikiFRJINCli

earrcr deS.Joan,
iunt a la
Vlaca de la Verdura

ABONOS PUJOLA
Son los mejores y mas econótnicos para los vifiedos,
arboles frutates y plantas de hortaliza p los únicos en
Espana premiados con medalla de oro por la cAcadé
mie du Progres» de París. :Unico éxclusivo repre
sentante en las comarcas de Panadés y Vendrell,
J. SALVANYALEGRE, Sta. Magdalena, 18 -Tel. 56

acinto Santacana i Parera
Esqueles
VerIodics
mortuories
Sobres
Llibres
Pactures
Memurandums
MenOs
Reeistes
Vrospectes
Talonaris
Paper de
Vrogrames
cartes
Cartells
Etiquetes
RecordatOisis
Numeracions
Tarqctes
TELEFONS Membrets
Albarans
eatalegs

Disponible
— Desitja vostè, aixamplar els seus coneixements
comercials? —Aspira ésser comptable dintrebreu ter
mini ? — Té algún dupte sobre motius mercantils?
—Vol organitzar la seva comptabilitat amb arreglo
•
als moderns sistemes?
Actuleixi avui mateix, sens perdre temps, a la

EEE

ot,

per aquesta comatca :

JOAN TOMAS
Teléfon 133

VlbliFRANC

Material elèctric de tota mena, amb

proporcional

a

descompte
instaladors-Bisuteria-Quincallerla

If11.
SENYORES!
En aquesta casa trobareu gran assortiment de Gèneres
de
totes
mides i classes. —Vanues, Cobrellits,
blaocs
Estovalles, Tovallons, Tovalloles, Mocadors, etc.,
a preus molt reduïts.

BOTIGA NOVA
Plaça de Jaume I, 15 = VILF1FR?9NCM

Se admiten

httéspedes a todo estar a precio
Almuerzos, comidas y cenas por
separado, económicos.
Rbla. San Francisco, 13 - Vilafranca
módico

Se sírven COMIDAS económicas
Se admiten

HUÉSPEDES a todo estar
y solo a comer — Trato familiar

Són les MILLORS

Cort, 29

comprin el CORTE per a son VESTIT a la

LA PARRA)

Posaba FORNOS

lies Wupares ZEPPELIN
Representant

SENTORS! Si en veritat volen estalviar,

-

(Antigua Casa

•

W16:1

Rbla. St. Francesc, 27, 2.n.- Tel. 345 - Vilafranca

Cdsd [1 Comilas Y ilphirlas Alliollio [allís

[OS

Q0111d calltifil patatiffiÍdE

San

Pedro, 4

VILFIFRFINC11

LLOGUERS
Primer pis, baixos i pati
en punt cèntric de la població, propis per a indústria
o establiment, entrada per dos carrers. Es cediran
junts o per separat.
Raó: Rambla de Sant Francesc, 19

—
y demiss fórmulas comerciales

Encrguelas a
JF\IME PPIRRPI RF1FOL5
Plesza de JaIrcie I, 11

ZAPATBRÍFI
URGENCIA V ECC>NOMIA

=La

antlgua

SASTRERIA

COLS

tiene para esta Temporada un extenso sur
tido de trajes de todas clases
Curty 27

