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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR ÉL

del Docto:^ Cassasa

Ninguna familia debe permanecer sin estas beiiéflcas PILDORAS cuyo uiO esta
tan generalizado, por la facilidad con que limpian el cuerpo de los malos -humores
sincausar el menor dolor ni la mas peqneña irritación. Téngase siempre a manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momentoen su origen to
do germen de enfermedad.
'
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Compuestas exclusivamenfe.de vegetales son inofensivas, y somada de la manera que indica el opúsculo que las acompaña, constituyen el mas oíicaz remedio
por todas las enfermedades nerviosas | y sanguíneas en especial las de corazón
del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro, rucma, palpitaciones, irregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

« Para estar bueno, es
iodispeasable teoer
el Tisntre
siempre
M e d a l l a d e C;
Ubre.

n laxante
liiie ma
¡lürga
vioieata.»

HaYra 1887, Meaalla á
Boiilogne-sur-Mer 1 137, Diplo.

LAXATIVO, m m m , mnmm.

AHTIMÜGOSO, AHÜBILIQSO

Las celebridades médicas prescriben diariamente el P O L V O
R O C H E R á la dosis de una cucharada de las de café, desleído en
un poco de agua y tomado por ¡a noche al acostarse, para curar
la C O N S T I P A C T ® M (EsMilenlO) con todo su séquito de enfermedades : Jaqtiaea, Congestión,
Metnovroid&Sf
Enfermedndes
del Estómago,
del Migúelo, de los
JntestinoSf
Ictericia,
A.grtivas,' Ventosidades
dificiles,
AMnonr
tonamiento'de
bilis, Mticosidades,
íltvmnres,
Enrojecimientos,
Conieiíones,
etc.

Be 1111 oüsto airaflaile; m írrita como la mayor parteflelos purgantes.

El Frasoo,
que puede durar UQ mes, cuesta 2'SO en todas las Famaeías
Envío franco de un Irasco contra la remesa de su valor á :
ROCHEK. H2, rué de Turenne, PARÍS
Desconfiar de fas imitaciones, y exigir bien /a firma Fr. ROCHER
y /a verdadera Marca R. F. (déposée) que contiene este anuncio.
(Sentencia del Tribunal del Sena, confirmada por decreto de la
Gour de París de 18 de abril de 1886.)

Arxiu Municipal de. Girona.
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