Jarabe tónico aníinervioso del Doctor Borrell.
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Este Jarabe es útü en la 'falta do ajwHto, en las aedias o accide^ del estómago,
en Ins digestíosles difíciles, en \í\fi 'jrialpitaciones del corazón sincopes, cólicos nertiosos, obtsrucciones mceralcs y gla.ndittnles, obstrucciones del liíga'óosvq
op calambres, consunción g aniquilamiento.
El sexo débil hallará nn poderoso medio con el uso d:^ nue-tro jarabe en la supresión ó íalta de la menstruación, en \:\ÍÍ pérdidas uterinn,;, flores blancas, desfallecimiento del estómago, dolor en los ríñones y inuy parliculnrnienlo en el histcriLas personas débiles, de un lempei-ainento nervioso, las (|iie padecen de una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complodon doücida, los niños, los viejos estenuados por edad ó enfoi'inedndes, enooiiti-ar.in im medio infalible de aumentar gradual y naturalmente la titalidad Í/J SUS órtjanos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas do (jcrona.'
Al por mayor señores Borrell hermanos, Cunde del Asalto,25.—Barcelona.

ENFERMEDAOÍS VENÉREAS Y SIFILÍTICAS,
LAS CÁPSULAS PEUÜÍJÍA X I V Y L\ ESEX:IX DE ZARZAPARRILLA
DEL
DOCTOR BORREI^L: Son el riMaedio mas pronto, segnro y agradable para curar las
Purgaciones y Fiíijos blancos poi ni is rebeldes é inveterarlos que sean.
Véndese á Iti reales el frascu >'• 1'' cápsulas V reales el frasca zarza.
El ROllYODURADO DEL DO •o: BORRELL os (il mas elicaz remedio para curar radicalmente las llagas, bulio:i"s. ^'¡•rugas. Miiinr.'aas de la piel, dolores, c a n e s
de los huesos, úlceras do la ijoca )• ,L; iiinta y en ¡in. para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sitilítico y las ¡i itüriilas pjr el ii'ercurio.=i2'; reales botella.
Véndese en las principales farmarias '(í Gerona,
Los pedidos han de dirigirse áBoircll lermanosi. Asalto 52.—Rarcelona.
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