SECCIÓN DE ANUNCIOS.
CORREOS.
ENTRADAS.

De las líneas de Barcelona, Valencia, Lérida y Tarragona á las 4 de la tarde.
De los pueblos comarcanos & las 5 de la tarde.

Él dueño de este acreditado Establecimiento ofrece al público para las próximas tiestas
de Navidad un abundante surtido de toda clase de dulces propios para dichos dias, siendo todos ellos inmejorables en clases y espléndidos en variedad, como se podrá ver en la
siguiente nota.

TURRONES,
Mazapán Batata.
33
Imperiales.
33
Rellenos.
33
Avellana.
Los legítimos Alicante.
33
Gijona.
33
Yema.
33
Nieve.

MazapánL Membrillo.
s
Cidra.
n
Zandía.
n
Lechuga.
n
Naranja.
33
Canela.
33
Rosa.
33
Limón.

Turrones en

SALIDAS.

Para las líneas de Barcelona, Valencia, Lérida y
Tarragona á las 12 y l\2 de la noche.
Para los pueblos comarcanos á las 6 de la mañana.

Coches para Tarragona.
SALIDAS.

LLEGADAS.

Mañana, á las 9.
Tarde; á las 5 y media.

Mañana; a l a s 6 y media.
Tarde; á las 3.

Coches para Vendrell.
LLEGADAS.

SALIDAS.

Tarde; á las 2 y media. |

Tarde; á la 1.

Coches para la Plana.
LLEGADAS.

SALIDAS.

Mañana; á las 10 y meMañana; á las 7 y m e dia.
dia.
Tarde; á la 1 y medía.
T a r d e ; á las 3 y media.
Id. á las 4 y media.
Noche á las 7 y media.

Interesante.

En barras adornadas.
33
Cabello de Ángel.
33
Coco.
33
Crema tostada.
33
Yema tostada.
33
Crocan.

Barquillos, leche y limón.

La oficina del agente don Ricardo Cabro
Navarro, San Francisco 5, Tarragona, se encarga de toda clase de asuntos administrativos y redención de Censales con ventajosas
condiciones.
ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

REGALO.

Emulsionado á la pancreatina, por QftAU INGLADA.
La pancreatina asociada al aceite, ofrece la inmensa
ventaja de hacerle aceptable para todos los enfermos sin
distinción, desliéndose en el agua, leche, cafó, chocolate, caldo, etc., etc.—Frasco 14 reales.

Por cada libra de turrones que se compre en mi Establecimiento a contar desde el dia de Santo Tomás
hasta fin de año, se dará un billete á los señores compradores con el que tendrán opción al ramillete que
se espondrá en el mismo dia de Santo Tomás.

Dentista.

Gran surtido de vinos y licores tanto nacionales como estrangeros lodo á precios de fábrica, sin fallar
el aristócrata Champagne y el medicinal Vermoulh, legítimos.

NÚM. 5, PASTELERÍA DEL PATI, NÚM. 3 .

VALORES PÚBLICOS
Y EMPRÉSTITO PONTIFICIO.
Se compran Títulos enteros del Empréstito nacional,
Novenas y residuos del mismo como igualmente recibos
á precios ventajosos para los tenedores.
Facturas pendientes de cange del mismo empréstito
á cambios convencionales.
Cupones y facturas atrasadas, corrientes y vencimiento 31 Diciembre y 1.° Enero próximo de toda clase
de deuda de Estado á cambios ventajosos para los t e nedores.
Títulos y residuos de Deuda del personal y demás
valores del Estado.
Títulos y cupones del Empréstito Pontificio.
Se encarga de la facturación y cobro de toda clase
de cupones del Estado en esta capital, ó en Madrid con
módica comisión.
Se reciben órdenes de bolsa.
Despacho de Pablo Casas Bolla, calle Hospital, 3—1
Tarragona.—Su representante en esta, calle del Carmen, núm. 4, piso í.°

¡ATENCIÓN FUMADORES!
Maravillosa fabricación

P A P E L PALMA
PARA CIGARRILLOS

SOLO Y ÚNICO NO PERJUDICIAL AL CONSUMIDOR,
preparado por

F.

PUCURULL,

Alquitrán Grau
De idénticas virtudes al que de igual clase se e x porta del extranjero, pudiendo garantir su preparación
á diferencia de aquellos que no se puedo decir otro
tanto.—Frasco 8 reales.—DEPÓSITO al por mayor:
Farmacia de Grau Inglada, Kambla de San José n ú mero 1, haciéndose notables rebajas.—AL DETALL:
en la farmacia del Dr. Formiguera, Fernando VII, número 7.—Farmacia del Dr. Andreu, Bajada de la Cárcel, número G, y Farmacia de Prats Grau, calle de
Valencia, 332, (Ensanche) en Barcelona.

Dinero.
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TABLONES.
En los almacenes de los señores Francisco
Roca é hijos de Tarragona, hay una buena
partida Flandes de 1.a á doce duros docena,
surtidos.
%

GRAN DEPOSITO W PETRÓLEO
de J O S É

M A C I P , Carnicería, SL

Precios en barriles 16 cuartos porrón. CaD. Paladio Murcl, que vive en la plaza de jas 76 reales una.
las Monjas, núm. 20, proporcionará variíis
CENTRO DE ANUNCIOS Y SUSCRICIONES.
cantidades á préstamo con buena hipoteca.
Asi mismo facilitará la colocación de capitaPara lodos los periódicos de España, Ultramar y estranjero.
les á satisfacción de los prestamistas.
Redacción de este periódico, Plaza de
Prim, núm. 6, principal.
Estando á punto de concluir el curso actual, á primeros del mes que viene se abrirá
otro de las (> á las 7 de la noche, en el establecimiento de Instrucción de la calle den
Bosch, núm. 41.

Anuncio.

La Redacción de este periódico, sita en la
Depósito principal en Valls: M. BRIANSÓ, La Cort.plaza de Prim, núm. <>, principal, se encargará de mandar hacer toda clase de prospectos, billetes, targetas y demás objetos de
AVISO.
En la sastrería do Dionisio Giménez, se necesita un imprenta á precios sumamente ventajosos.
oficial.
Impresión esmerada.
BARCELONA.

D. Juan Llabería acaba de recibir del Colegio de
Dentistas de Madrid, la célebre pasta de G U T T A PERCHA, para los dientes cariados.
Los señores que la estaban aguardando, pueden p a sar á su casa calle de Baldrich, núm. 79, donde se les
operará.

PELUQUERÍA DEL CENTRO.
» José Bregat, procedente de la peluquería de Teatros
de Barcelona, tiene el gusto de ofrecer á sus numerosos amigos y conocidos, y al público, de esta villa en
general, el hermoso salón que acaba de establecer en
la calle de Baldrich, núm. 5 3 , principal, y en el que
hallarán notable esmero en el servicio.

PAPEL MOSTAZA l)E GUAU INGLADA
De gran comodidad para los viageros y los que. h a bitan en el campo, por reunir la buena condición de
no alterarse con el trascurso del tiempo, como sucede
con la mostaza, no ofendiendo al propio tiempo, la desagradable manipulencia de aplicación de e'sta.—Caja
4 reales.

