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CONTRA LOS HERPES
y demás humores asi internos como externos recorcendados eficazmente el CATRAGTO ANTIHERPETIGO DE DULCAMARA COJVfPUÉST O DEL DOTOR
GASSASA.
• .
.
. •. '
Reconocido en todas parles como el único renaedio que los cura radicalmente.
Dirigirse al

DOCTOR GASSASA,
Gran:Farmacia, Plaza de la Constitución, esquina á la callé Jaime I,

BARCELONAY en todas las principales Farmacias: En Gerena^ las de Ametller, Coll y Vives.

CUANTOS PADEZCAN DE LA BOCA..
Flojedad de,sangre ó descarne délas encias, dientes movibles y demás sensaciones producidas por el calor ó el frió deben usar el ELIXIR DENTRIFIGO SAINTSER VAINT DEL DOCTOR GASSASA. Único que pone y conserva la boca limpia
hermosa, sana y fuerte hasta á los que mas perdida la tienen.

ENFERMEDADES SECRETAS
Su curación es pronta, radical y segura sin necesidad del mercurio ni otras preparaciones perjudiciales usando el ANTIVENEREO DEL DOGÍl'OR GASSASA preparado exclusivamente vegetal. Purgaciones, llagas^ bubones,""estrecheces y demás
lecciones por crónicas que sean desaparecen pronto y bien con este inimitable
depurativo.

En la imprenta de este DIABIO se. hacen toda
clase de impresos á precios sumamente económiCOS.

Máquinas Agrícolas ^Tinicolas é Industriales
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Princesa, 43 Barcelona •
BOMBAS para trisiego: Varios lipos, tales como THEVENIN, MQREJ Y BfiOQUET, BEAUME, La
campesina ó A'etaria, etc. desde 30 pesetas en adelante.
' .
La sin rival Bomba FAFEUR do la cu^l somos los únicos Repirscnljjltcs i'n Kspaña, debiendo
llamarla atención SOBRE LAS FALSIFICACIONES QUE HAN DADO TAN MALOS RESULTADOSExíjase ci nonjbre FAFEUR FRERES CARCASSONNE, pnesto en ol banco de la niisma.
ESTRUJADORAS do uva desde 150 pesetas, construcción esmerada,
PRENSAS fijas y locomóviles, montadas sobre tren, igual á las locomovibles de vapor, (únicas
en Kspaña.)
FILTROS para vino liedc 1 á ;!00 elementos do filtración para grandes y pefiueños almacenes.
BOMBAS de vapoi-, de gas y de petróleo.
, ," Id.
para pozos, afíotamicatos y abasto do poblaciones.
Todos los artículos para Bodegas desdo los clavos para pipería basta l,as mayores. .
INSTALAClOílES oviníscs completas,
olicina tccnicít, díbujosy prospectos gratiacla.
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