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EMPRÉSTITO' PONTIFICIO.
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HS del Empréstito Nacional, N
y residuos del mismo como
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Facturas p<
de can ge del mismo empréstito è
mveñcianales.
Cupones y facturas atrasadas, corrie
y vencimiento .'!l Diciembre y i-.° fi&ero próximo de toda clase de d
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do á cambios Ventajosos para los tenedores.
Títulos y residuos de Deuda del personal y domas
lores del
tado.
Títulos y cupones del Empréstito Pontificio.
acarga déla facturación y cobro de toda clase de nipón
del Estado en esta Capital, ;
Madrid con módica comisión.
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Despacho do Pablo Gasas Helia, calle Hospital, 3—1 Tarragona.
—Su rep¡ atante <xn ésta, calle del Carmen ñám 4, piso i.°

El dueño (h
editado establecimiento o1
al publico
las pmvimas fiestas de Navidad un abundante surtido de toda clase de
POS propios para dichos dias, siendo todos ellos inmejorables en
clase y espléndidos en variedad^ como se podrá veren h
alenté nota.

• • Ultimas novedades y
buen gusto, en SOMBREROS, GORRAS,
CORBATAS Y CAMISETAS (de punto) en
la acreditada y antigua casa de

A l m a c e n e s V ]».,,.., ;UT( , nt i ar ,-, vender,
h a b i t a c i o n e s I Dará razón el Adnior. de

Diario.

La oñcina del Agente D. Ricardo
Cabré Navarro, San Francisco 5, Tarragona, se encarga de toda clase de
asuntos administrativos y redención de
Censales con ventajosas condiciones.
Gran surtido de gorras.
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A precios baratísimos, Galle Mayor níim. 3, Valls*
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POLVOS SIÍBTALÍNIC»S.

Turrones en clases especialesEn barras adornadas.
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Leclie y limón..
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Gran surtido de vinos y licores tanlo nacionales como estrai
todos á p
íbrica sin faltare] aristócrata Champagne
medicinal \ i

el

allí legítimo

BEGALO.
Por cada libra de tur]
\ que se compre en no
do á
de Sanio Tomás hasta fin de año sedará un billi
á los Sros. comprador

pondrá en el

ai el <\ur londrán obeion al
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ANTIGUA DE GAVALDÀ.
Arrabal de Santa Ana, (> t, Reus

TABLONES.
En los almacenos de los Sres. Francisco Ilo<
hijos,, hay una
buena partida Mandes de 1/ á doce duros docena, suri idos.

Gran depósito de petróleo
de JOSÉ MACTP,
Carnicería 51.
Precio en barriles 10 cuartos porrón. Coja* 70 rs. una.

