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consecutivo. peligros que crea la delantera local en busca del empate.
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BATLLE Y MONTSERRAT, S. L.
Viñedos y Cavas en Santa Margarita y Monjos

A partir de este tanto, el Arenys

TRACTORES
AGENTES OFICIALES PARA ESTA COMARCA

FOW ER

DAVID-BROWN

STAUB

40 HP • Diesel

35 HP Diesel
Ruedas neumáticas

12 HP - Gasolina

Tipo oruga

Ruedas neum áticas

Aperos especiales y maquinaria Agricoli,
remolques especiales para toda clase de tractores.

QARAQE MARTI. S. A.
Rambla Nuestra Señora, 4

-:-

VILAFRANCA

o:. Teléfono 55

Yila-

