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En toda clase de lucha sabemos que los sinsabores son inevi
tables; unas veces son producidos por los desengafíos y el contínuo

inero

batallar, y otras por el veto y persecución de nuestros enemigos.
Aunque la causa es la misma, debemos tener mucho en cuenta

cuestrón recibiran con gusto las ofertas de terrenos y las indicaciones
que se les hagan.

De acuerdo con las manifestaciones

publicadas en nuestro trú
penúltimo, la Alcaldía y los tres concejales encargados de esta

objetivo que la produce, pues si los sinsabores de la lucha los
Nosotros ignoramos la superficie exacta que tiene el edificío
contamos en beneficio de un ideal, hemos de vanagloriarnos; y si
proyectado por el sefior Arquitecto municipal y la que ha de tener el
nos
por el contrario, los sufrimos por desidia o cansancio, entoncea
campo escolar colindante, según el número de alumnos que se
circunda la pena de datio y de sentido, pena que nos destroza el
proyecte albergar, número que tampoco sabemos exactamente, pues
de
alrna Ilenandola
amargura.
el de doscientos nifios y doscientas nifias que ha sonado como el de
obtar
Por ello hemos de censurar a los hombres que, pudiendo
capacidad de las dos grandes aulas en planta baja, quiza resulte exa
a lo otro.
por lo primero, se adaptan por su gusto o incomprensión
gerado o no admitido.
Entiendo que los individuos que presumen de actividad, vienen
Para ilustrar a nuestros lectores, extractamos estos detalles de la
obligados a demostrarla, lo mismo en creciente que en menguante. instrucción técnico-higiénica relativa a la construcción de escuelas,
Bien sabemos que en mar tranquila todos somos buenos mari
que contiene una R. O. de 31 de Marzo de 1923 :
neros. Y, en efecto, no falla el adagio, ya que la aseveración la
Emplazamiento aí-bdira una extensión de seis a
tenemos patentizada en lup,-ar propio y extratío.
diez metros cuadrados
Las escuelas deberan situarse
por alum
Cuando las aguas no son tempestuosas y el firmamennto se
en sitio alto, seco, bien soleado, no, para campo escolar.
descubre lozano y risuetio, no vemos mas que la dicha y el placer de facil acceso y aislado de otras
Cuando la escuela no pueda
con todos sus encantos; pero si el planeta poderoso cambia de disco, edificacíones.
establecerse en las afueras de la
el

la cosa se presenta muy distinta y nos falta tiempo para
en lugar seguro.
Esta verdad inconcusa
entre la numerosa

refugiarnos

es la

que lamentamos todos los días
de ciudadanos que se manifestaban como

falange
político-económico-sociales.
Parece talmente que se hayan perdido los entusiasmos, la fé y

cosa viva en las luchas
la esperanza.
dónde

iríamos a

parar, qué sería del ideal si todos nos

inycetàbamos de este error, de este deplorable aislamiento?
iTristeza causa el pensarlol La lucha cotidiana cuando se desa
rrolla en un ambiente de prosperidad
y grandeza, da vida, calor y
fuerza; si por el contrario, ha de sostenerse al margen de la ingratitud
—seamos sinceros—las sinuosidades se apoderan de nuestro espíritu
para

dejarlo abatido sin atomo de luz viviente.

Así vienen a dar los hombres cut tidos en el yunque del ideal de
progreso, razón y justicia, aquellos seres impertérritos en su afan de

conquista bienhechora que tanta dicha y lauros esta Ilevando en
múltiples pueblos del Continente.
Pero esta escrito que en Esparia los ideales de redención no
pueden visiumbrar en el horizonte. Los sinsabores porque tropiezan
los luchadores de una causa justa y santa, imposibilitan todo
esfuerzo y malogran el fruto sin haber entrado apenas en flor.
èfflasta cuando va a durar tanta incomprénsión y deplorable
estrago?
Jaime Parera ROols

A ser posible estaran

próximas

población, debeta quedar siempre

a jardines, plazas o anchas vías
de poco tra.nsito.

alrededor del edificro una zona
contínua de diez metros de an
ch ura.

Extensión

El campo escolar debe esti
marse para la ensetianza tan ne
cesario como la sala de la clase,

A la

superficie del terreno que

sea necesaria para el edificio se

No "badem"!...
Un petiódico local reproduce
el estado económico del Ayunta
miento

después de terminado el
mando que el conglomerado polí
tico ejerció en aquella Casa. Y
como nosotros ya en otra ocasión
tuvimos que salirles al paso para
demostrar que los balances pue
den hacerse de mil formas cuando
se elaboran sin fiscalización y a
gusto del padre de la criatura, es
por lo que ahora, sin pretender
insistimos en
que la administración de aquellos
fué
funestísima
tiempos
bajo mu
chos conceptos.

polernica alguna,

Asimisrno podríamos ridiculi
zar algunas de las mejoras que

en

aquel misrno trabajo se hace
referencia, especialmente lo de la
construcción de la red de cloacas,
lo cual se hizo de una manera
deficientísima y, según se dijo,
sin responder al proyecto, tanto
en el empleo de material, como
en las

exigencias de alto y ancho.
Hacemos esta aclaración puesto
que no sabernos a qué viene ahora
esta botarada futictidoresca..

Porqué no se inscribe hoy miS
aMontepío del Centro r'e
Republicana»?

mo al
Unión

Su recta y desinteresad

admi

nistración, permite pagar las die
tas a precio superior a sus simi
lares.
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Reserva del Gracia, 1- F. G. Vilafranca, 4
celebrado
el domingo
Este encuentro,
en el campo local, disgustó a los socios
del Vilafranca, no por el score obtenido,
sinó por habernos mandado el Gracia su
reserva en lugar de ia potente seleceión
que enfrentó contra nuestro equipo en su
campo el día 10 del actual, batiéndole por
6 a 2. Y claro, como todos presumíamos
ver una revancha disputadísima, la apari
ción de los reservistas rojos decepcionó
nos grandemente.
Todo el partido, salvo algunas esca
padas peligrosas de los gracienses, fué de
acentuado dominio vilafranqués. Los goals
fueron marcados por Gandara (de penal),
Agustí, Cundet y Juvé.
* * *
El próximo domingo, en el campo de
la U. S. Sans se celebrara el primer par
tido de eliminatorias para la adjudicación
del título de cleadr. provincial de Barce
lona, entre los.campeones de los grunos
Centro y Poniente, el Granollers y el Vila
franca, respectivamente.

les deu en punt:

"Les Escoles Graou3es que convenen"
uer

J.

eoll

Creixell

Dia 28 diPbril

rr 0

pel

Manuel

Dr.

López

Dia 5 de Maig:

CD Or I _A_

e I CD

per Rafel Estartfis

Teatres

Cines
CASAL

Dilluns a la nit, devant d'una concorrèn
cia nombrosa com ningú es crèia, la com
panyia Vila-Daví representà La Puntaire,
comèdia dramàtica interessant i agradable.
La interpretació d aquesta obra ens
semblà excelent per part de les principals
en
figures de la companyia ; distingint-se
primer lloc la protagonista, a càrrec de la
notable actriu Maria Vila, qui posà tota la
seva ànima en el paper d' (Agnès», arri
bant en molts moments a conmoure al
espectador. El sentiment d'aquesta actriu,
massa pronunciat potser én algunes esce
nes, contrastà llastimosament amb 1' ac
tuació de la Sra. Cazorla, en el paper de
«Sila», la mare cega, que ni amb la carac
terització ni amb la declamació va con
vence'ns ni gota.
Ens agradà extraordinariament la se
nyora Valentí en la ingènua «Rosaura»,
fent lluir el seu paper en l examen de
Doctrina en l acte segón íestant sempre
bé durant tota 1 obra. El Sr. Daví, encare
sem
que amb el seu «Pigota» ens recordà
pre lseu personatge en «La dona verge»,
en
els
sobressurtint
també ens agradà,
diàlecs amb la sevaenamorada «Rosaura».
amb
el
«Pere
Mar
bé
En
Cumellas
Molt
tir», En Torrents amb el «Farrutxa. i En
Munt-Rosés amb el «Quico». Les demés
parts secundaren amb molt acert també,
arrodonint el conjunt ideixant satisfet al
satisfet de la
públic, que sortí sumantent
representació d' aquesta obra magnífica i
de nou un diu
esperant poder-la admirar
menge a la tarda, en que la Empresa té
interès en donar-ne una segona repre
sentació.
El programa de cine que va aquesta
setmana e 1 formen 1 a cinta dramàtica
«Bella donna», per la Pola Negri; «Reclu
tas a retaguardia», humorada en sis parts,
i tma còmica
paròdia de «El grandesfile»,
d' En Virgínio.
PRINCIPAL
La projecció de «La fiera del mar,
constituí un aconteixement. Els el.logis
amb què venia precedida aquesta película
estupenda quedaren plenament justificats
actidí
p‘ir la nombrosa concorrencia que
a admirar-la els prop-passats dissabte i
diuMenge.
«Vivir de milagro», una altra cinta que
En Bolet ens ha ofert darrerament, feu
deliciosos.
passar-nos uns moments
Dilluns ens els feu passar En Pamplinas
amb «Las siete ocasiones».
*** Dissabte vinent, aconteixement tea
tral amb el darrer grandiós èxit de l'eximi
per la
1gnasi Iglesias L,a llar apagada;
Enric Borràs.
companyia de l eminent
la
*** Diumenge, tarda i nit, superpro
ducció Fox «Tres hombres malos».

Reus Deportin (reserva), 1
U. 8. Vilafranca (primero), 6
En el campo què el «Reus Deportiu»
posee en el camino de Aleixar, el pasado
domingo tuvo lugar este encuentro entre
el reserva del club propíetario del campo
y el titular de nuestro equipo campeón
unionista, encuentro que fué presenciado
por numerosísimo público y en el cual el
«Reus» presentó algunas de sus nuevas
adquisiciones.
El magnífico p copioso resultado obte
nido por los unionistas frente a sus temi
bles adversarios demuestra snficiente
mente lo que fué la actuación de nuestro
equipo, el cual salió al campo díspuesto a
ofrecer una de sus buenas actuaciones y
obtener un merecido y honroso sesultado,
•
como así sucedió.
I.a primera parte terminó con 1 a 0
favorable a la «Unló», goal obtenido por
Vila 1 en una magnífica «córner» después
•
de fallar el mismo remate Valls.
Iniciado juego, se nota en los reusenses
deseos de obtener el empate, atacando
furiosamente y obligando a los unionistas
a replegarse en la defensiva, hasta que a
los cinco minutos de juego viene el goal
del empate y único para el «Reus», que
es recibido con un aplauso unanime por
los espectadores.

AVISO
Nos han hecho saber que con
destino a PANADES REPU BLI
CANO se han mandado encargos
y originales sin que los intereSa
dos

hayan podido ver satisfechos
publicación por no

sus deseos de
ser

bien dirigidos seguramente.
Deseosos nosotros de cumpli

mentar debidamente cual se me
recen nuestros

amigos, favorece

dores y anunciantes, rogamos de
nuevo que todo cuanto haga refe
rencia al
la

periódico, se dirijan a

Administración

del

Plaza Jainie I, n.° 11

mismo

(entlo.)
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Guanyador en totes les curses en que ha pres part
i dels Grans Premis Penya-Rhin i Autódrom de Sitges

besitja, vostè, un
vehicle econòmic?

Fissagi l'automóbil

ANilla Vildrallta i

G1TROEN

comarca:
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Plat de 13 111lia, 53 Te1.181

Desde este momento la «Unió» se haee
dutfia del campo, ejerciendo un dotninio
decisivo.
El «Reus», apesar de defenderse bizar
ramente, no puede evitar que paulatina
mente se vea perforada su puerta cinco
veces seguidas con cinco goals magnifi.
cos que fueron aplaudidos todos por el
público, el cual se portó de una manera
correcta e imparcial.
Fueron obra de Soriano (2) , Segón
'
Fonollosa (de «free
y Vila 1.
Se distinguieron : la delantera , Fono
llosa y Miró, por los vencedores; y el
defensa izquierda, mediocentro p portero,
( a pesar de los seis goals , todos ellos
imparables), por los vencidos.
El reserva obtuvo otra victoria, ven
ciendo por 3 a 2 al primero del «Esparra
guera», en el campo de este.
El próximo domingo la «Unió» tiene
del «Catalunya»
que trasladarse al campo
de Las Corts para celebrar el partido
semifinal de las eliminatorias de campeo
nato entre campeones , con el potente
equipo del «C. E. Vilasar»,
TH.

Les

Caramelles

Dissabte passat, a la nit, com ja•anun
ciavem, alegraren la vila les clàssiques
Caramelles.
De deu a onze les tres societats corals
feren sa presentació devant de la Casa de
la Vila, on s' hi trobava congregada una
immensa gernació.
La primera en presentar-se fou la «So
cietat C. M. El Panadès», quina executà
un xotis, que fou celebradíssirn durant
tota la nit; un vals, delicat ifiníssim, i una
sardana preciosa, les tres composicions
originals del jove mestre director, senyor
Pedrerol, qui aquest any ha debutat isens
ha revelat com a expert compositor Iintl
sic•notable.
La segona entitat fou l'«Esbart Coral».
Executà una sardana vibrant i bonica, una
americana deliciosa, un vals• ple de vida i
un xotis-xarleston humorístic. L' ameri
cana, original del jove músic Pau Valls, i
les composicions restants del Mtre. Direc
tor de l Esbart, Sr. F. Bové, de qui hem
pogut apreciar la facilitat amb que escriu
el mateix la música delicada i sèria, que
sab adaptar-se a la música senzilla, sense
descendir a la vulgaritat. Es tingué de
•repetir la composició humorística.
La darrera entitat en presentar-se fou el
chor «Obreros del Ateneo«. Amb una pre
cisió i justesa inmillorables executà tres
composicions originals del seu mestre En
Joan Vinpals: una sardana inspiradíssima,
un xarleston ben pronunciat i una ameri
cana que ja executà
any anterior i que
per ésser de les millors que hem sentit en
Caramelles, a precs de molts, de nou s'ha
donat enguany. .
El públic aplaudí totes les composicions,
fent-ne d` elles entussiastes
Seguidament les entitats chorals recor
ben
regueren la vila, no retirant-se fins
entrada la matinada.
La nostra felicitació a tots, mestres í
choristes ; essent de justícia el felicitar
també al nostre company Josep Parera,
autor de la lletra de la quasi totalitat de
les composicions.
0+44.. NILPBaIA~

SASTRERIA BESOLÍ
Invita

a llurs clients i amics a visitar els seus nous salons d'
en els quals exhibeix lo més SELECn en

NOVETTITS i MODELS per

a

a.ran. ma

1:1

C;
Ile
el,

Ca

Si
rel)
truc
Cor
farr

exposició,

PRIMAVERTI

1STILJ
EN

PRIM
a•Mi

UNIÓ

vis

PANADki REPUBLICANO

ADURNAL MASÓ

Y

PLUOL,

S. A.

FIDEJTINFIS

FIGENTES EMBPIRCADORES

AGENCIAS EN LAs
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
AMÉRICA

BAJA

TIPO
.

B.12

5.650 ptas,
Torpedo
Conducción interior 6.350 »

Torpedo lujo

N

7.300

»

de

PRECICS

Camioneta 500

1.000

4[5 plazas

kg.

1.000
8.100

kg.

Fraft, ce la

Fia, 3

Despacho : Fuente, 46

.

6.000

»

.

8.100

»

Particular: Rbla. Ntra.

PRECIOS ECONÓMICOS
AZULEJOS para arrimadores, cocinas,
cuartos de bafio, çtcétera.
CEM ENTOS DE TODAS CLASES

»

y s-u, Gomarca

- I
eléfon,o 1,5

—

VILAFRANCA

fabricados con cementos «LAFARGE
garantidos, dibulos nuevos.

Carrocerías enteramente de acero; frenos a las cuatto
ruedas; Ba
Ilestas enteras; Amortiguadores; Alumbrado,
Arranque y bocina
eléctricos; equipo de herramientas y cinco neurnà.ticos CONFORT.

Aa-EiV TE para V.I.LAFIfAJVCA

eò

Compafíías de Seguros

DEL

Sra., 47
PANADÉS

MOSAICOS flabitacione

B.15

Camioueta con toldo

Conducción interior
lujo

M I IR,

kg. 7.000 »

Chasis camioneta

Conducción interior

lujo 213 plazas 8.250 »

r

PRESERVATRICE (A[CithilleS)
NATIONALE
P

B14
.

E N l E3 B 8

AGENTE para esta Villa y Comarca de las

TIPO
TIPO

CASA FUN DADA

Torpedo Comercial 7.100 ptas.

.

SECCION ESPECIAL
DE EMBARQUES
PARA
AMÉRICA

BARCELONA

otT

CITIR

Neva

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

- V
ilafran,ca,

FRvica be Seus i 5rasses en pans i barrils
Calitat garmititzada per a carros - Elaborades amb sèu
pur de moltó
CASA FUNDADA L' ANY 1 9 0 2

amuebladas
en la Rarn
bla de San Francisco, con halcones
en la
misma, se alquilarlan a uno o dos caba
Ilerosa un precio reducido.
Para informes, diríjense a esta
Admi
nistración.

ASLAND

_Disponible

J. COR ri
Rambla, 33
Teléfono 104
VILAFRANCA

M. RIOS COLL
PEDICURO-MASMISTA
S. Bernardo, 4
Vilafranca

Mencia

Filquilaré patio
cubierto

situado cerca de la Plaza

de la

Constitución.

Razón : En la Administración

-
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EL AUTO UNIVERSAL

Oficial

P3AIX_A_
(FILkl.k

de

SALVADOR PIQUÉ)

MODELS MILLORATS

bespatx i Fàbrica:

Carrer d'lgualada, 66-VILAFRANCA
TRENCATS

(Herniats)

Carretera

Tarragona, 47 = Teléfon 279

Academia

Mercantil

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

CURS de 1926-1927
Classes generals , e n agrupaments d e
10 alúmnes, màxim.
Gramàtica Castellana, Càlcul
Mercantil,
Correspondència, Reforma de lletra, de
12-13 i de 20-21.
ldiomes, de 14. 15 i de 18- 19.
Teneduria de Ilihres, de 19-20.

MANUEL ORPINELL, Montserrat,

Rbla. St.

14 - VENDRELL

Francesc, 27,

2.°n

MIRÓ

Lliçons especials - Practiques generals de
escriptori - Dactilografia - Estenografia
Transports - Geografia - Comunicacions
etc. - Restants hores del dia, en cla,ses
i en agrupaments de 2, 4 i6
alúmnes. - Matrícula oberta tot l any.
Director : PAU MIRÓ
Teléfon 345

Vilafranca

aemiemee~m~i~~~~~i~~i

M.

FARRAN
Doctor en

Cirujía

-

Cirujano Dentista

Dental de la Universidad de Filadelfla

Visita: Jueves, Viernes y Sàbado, de 9 a 1 y de 2 j a 6.

Rambla de San

Francisco, 27, pral.

(Prov. E. U. A.)

bomingos y dias festivos, de 9 a 1
-

Vilafranca del Panadés

REPUBLICANO

PANADES

CelitrQ óe Representacions
°J

F'`

Segurs socials de malalties CATALU&A
Clínica ile propietat

'1"

JOSEP MATA

i

FERRETERIA

Assegufa incenths, accidents

pedregades

CREOLIN71 VILTI

Gabriel Valls i Ferrn
S.

Bernat, 3 i 7-VILF1FRFINCM

Espacio

SALA

..J.2) r.
MÉDICO DENTISTA

reservado para el

anuncio del

PAPEL

5;

sàbados, de 8 a 12

tra.

vida,

inmejorable
FUMAR

DE

SMOKING

Sra., 29 VILAFRA CA
-

TORELLO

Santa

Magdalena, 26

A
( Antígua CASA ANGELkIN )
CORSÉS de todas clases

Gran surtido en

entsse~lICW'

Ferroviaria "PANADES CO1E1CIA1,"

inFINUEL Gi9RC1R
Rambla de Nuestra Seriora, 311
Recepción y entrega de expediciones :Tasa de talones
Tramitación rúpida de los asuntos.
Si interviene Vd. en ferrocarriles, debe consultarnos

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

Productes 19G1ICOLS

Vives

Rambla Ntra.

MOGINO

Especialidad en la MEDIDA
Elegancia y PRONTITUD en los encaros
Plaza de la Conslitución, 20 — 111hFIRriNen

Agencia

Josep

,

hIERtiVIN?9S

marca

Les ferramentes de pagès s'arreglen per delicades que
siguin. Especialitat en el buidat de navajes per afeitar.
MAQUINES de TR1NXAR FULLES de ferro verge,
marca FORELLÓ, amb volant de 6 tallants, que no.s
trenca, les garantitza aquesta casa. Són les millors!

bipósit del gran desinfectant

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 directa.

y

iisc de les

així com també el

VIDRES

de 2 a

"I2A3Eil LE_ií

Agència

PIANOS MANUBRI de tots els sistemes.
Preus reduits.
Repertori d'actualitat.
Venda dePianos deTeclat, nous, les millors marques:
1.500 pessetes; pagats en 33 mensualitats. 1.650 ptes.
Garantits. D'ocasió, des de 506. Lloguers económics.
Extensa secció de

Estisores culiir raims i podar - Paletes
i tota classe de ferramentes LIC tali, són les millors

IMPREMIA
Enquadernacions : Litografía
Tricromía Gravats i Relleus

&fi11(1.

Carrerde5.3oan.
lunt a la
Plaçade la Verdura

Sra.,

39

AlEIONCIS PUJOLA
Son los mejores y rns económicos para los vifiedos,
a; boles frutates y plantas de hortaliza y los únicos en
Espaia premiados con medalla de oro por la aAcadé
mie du Progres» de París. Unico èxclusivo repre
sentante en las comarcas de Panadés y Vendrell,
J. SALVANY ALEGRE, Sta. Magdalena, 18 -Tel, 56

hcinto Santacana i Parera
Afflimi

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

mortuorles
Llibres
Memorandurns
evistes
Talonaris
Programeit
eartells
ReeordatOttil
Targetes
rilbarans

111P"'
Verineile•
Sobres
Factures
Menós
Prospeetes
Paperde
cartes
EtígueCts
Numeracions
TELEFONS Membrets
eatalegs

-1~110111~111101~1~1115~1111111
SENYORS! Si en veritat volen estalviar,
el CORTE per a son VESTIT a la

ciriprin

fiYER1A SOLA
SENYORES!
En aquesta casa trobareu gran aSsortiment de Gèneres
totes
mides i classes. —Vànues, Cobrellits,
blaics de
Estovalles, Tovallons, Tovalloles, Mocadors, etc.,
a preus molt reduïts.

BOTIGA NOVA
Plaga de Jaume I, 15 = VILF1FRFINC1

(PIntigua easa

L

L'ARR/21)

Se admiten huéspedes a todo estar a precio
módico - Ahnuerzos, comidas y cenas por

separado, económicos.
Francisco, 1 3 - Vilafranca

Rbla . San

Posaèa FORNOS
lies Impares ZEPPELIN
Són les MILLORS

Representant per aquesta comarca
R1118.5t. Francesc, 27, 2.n Tel. 345 Vilafranca

Casd (12 Comiilas y 8filiàs - Iinlollio [dIs

TOMAS
JOAN
133 - VIGHFRFINCA
Cort, 29

Tetélon

Matelial elèctric de tota mena, amb descompte

proporcional

a instaladors-

Bisuteria-QuIncallerla

tos SULOS [12 goma callthil ord

Se sirven COMIDAS económicas

HUÉSPEDES a todo estar
— Trato familiar
y solo a comer
VILFIFRi9NCM
San Pedro, 4
Se admiten

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

— y denths fórmulas comerciales —
La

Encàrguelas a

JRIME PRRERR RRFOLS
Plaxa de tialme I, II
URGENICIA

ZAPATERÍA
ECONIONAlrA

antiguaCOLS

SASTRERIA

tiene para esta Temporada un extenso sw
tido de trajes de todas clases — Cort, 27

