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ENFErlMEDADES VENÉREAS Y SIFILÍTICAS.
LAS CÁPSULAS PE RUBIANAS Y LA ESENCIA BE ZARZAPARRILLA
BEL
BOCTÓR BORRELL: Son el remedio msis pronto, seguro y ngradfible p«ra curar las
Purgaciones ¡/Flujos blancos por m:is rebeldes é ipveterndos que seün.
Véndese i'i 16 reales el frasco de 7|) cápsulas v ^ reales el frasco zarza.
El ROBYOBURABO DEL BOCTOR BÓRRELE tes el mas eficaz remediopara curar raciicalmeníe lasil.-igas, bubones, verrugas., niilnclias de lá piel, dolores, caries
de tos huesos, úlceras de la boca y garganta y en pn, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó slUlitico y las producidas porj el mercurio.:='2'; reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto 52.—Rarcelona.

NO MAS HERPES
LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPETICA
BE BOTA preparadas por el
DOCTOR BORRELL, curan de un modo prodigioso los herpes y demás enfermedades de la pjel, por inveterados quesean. Son tan eficaces las virtude's de estos remedios, qué se han curado con ellos personas qne tenian muy arraigados lo* herpes que cada verano tenian que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas dé Gerona.
' Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalto, 25.-~Barcelona.

ALQUILERES

rimer piso, nuevamente restaurado muy
Pmescapaz.-Independencia
14. Para infordirigirse al piso 2.".
e alquila toda la casa núm. 37 do
Squilino
calle de las Ballesterias.-El actual
dará razón.

la

rimeros pisos nuevos bien decorados
PAuriga
con agua y mucho sol.-Travesío de la
1, entresuelo, informaaán.

e alquila el tercer piso da la casa njiSmero
14 de la Plaza de la Iñdependencia.-Informes'en el 2.'t>, kquierda.ay un; espacioso primer piso para alHinformarán.
quilar.-Zapatería vieja, 8. E l l a tienda
n la casa núm. 18 de la calle de la PlaEInformes
tería hay un tercer piso para alquilar.en el 2.»
rimer piso para alquilar tiene buenas
Pmarañen
luces y decorado.-Progreso, 23. Infor.
la tienda.
,

Jarabe tónico antinerviosp del Doctor Borrell.
Este Jarabe es útil en la falta de apetito, en, las aedias ó accides del estómago,
en las digestiones d¿fcciles,_ en ías palpita'cioñes del corazón sincopes, cólicos nerviosos, obtsrucciones viceralcs y glandutales, obstrucciones del Mgado ó baso, calambres, consunción y aniquilamiento.
El sexo débil hallará un poderoso medio con el uso de nuestro jarabe en la J2<presion ó falta de la menstruación, en las, pérdidas uterinas, flores blqncas, desíallecimiento del estómago, dolor en los {riñones . y mnj particularmente en el histériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niños, !os viejos estenuados por edad ó enfermedades, encontrairán un medio infalible de-aumentar gradual y naturalmente la vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
Al por mayor señores Borrell hermanos. Conde del Asalt0;25.—Barcelona.
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