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ESPECIALES CURATIVOS PREPARADOS POR EL

DOCTOR CAESASA.
del Doctor C a s s a s a
Ninguna faiaili;i]cíebo permanecer sin estas beníílicas PILDORAS cuyo uso está
tan generali/.ailo, |i,ji- la facilidad coii (¡ae limpian el cuerpo do los malos humores
sincausar el menor dolor ni la mas poíineña irritación. Téngase siempre á manouna dosis de esas PILDORAS sin rival y se destruye al momento en su origen to
do gérmenjde eníerirjedad.
Compuestas exclusivamente de vegetales son inofensivas, y somadas de la manera que indica el opúsculo que las acoríipafia, constituyen eí nías oticaz remedio
po)'totias las enfermedades nerviosas y sangúiiiea-s en especia! las díl corazón,
del estómago, históricas, gota, herpes, dolores, catarro, mema, palpitaciones, irrregularidades en la menstruación y demás enfermedades crónicas.

« Para «star tneno, es ^»»^^"*^ « "
el vientre ^ ^
i ase
^
sümprii . • ' M e d a l l a de C
litre
Uavre 1887, Medalla '!•
Boulojne-sur-Mcr 183?, Uiplo

LAXATIVO, mmm,

I. laxante
riJ9 ana
porga
\ olenta.»

BEPOEATIVO, ANTIMÜCOSO, ANTIBILIOSO

Las celebridades médicas prescriben diariamente el POLVO
ROCHER á la dosis de una cucharada de las de café, desleído en
un poco de af^wn y tomado por ¡a niccíic al acostarse, para curar
la C O N S T I P A S H ® ^ (EíiFcíliBientO) con todo su séquito de enfer-

medades : Jfaqn¿(tn, (Joiitjeiif.ion, Hemorroides,
Enfertneñatles del Ustónituftt, del Hiíjaslo, de los
Iiitestinos,
Ictericia,
Af/rtiras,
i'etitosítinrlcs
(lijicilea,
Atnontoiiiíaiíi'íilo
.'« Uí<.lii,.. llucosiílades,
íl'uniores.
EnroJeciiuientoSf
Comexones, etc.

De iin o«slo atiraiíalJie; no irrita como ia mayor parte de los purgantes.

El Frasco, p e puede durar un mes, cuesta 2^S0 en todas las Farmacias
Envió franco de un frasco contra la remesa de su valor á :
ROCHEF, 112, rué do Turentíe, PABIS
Desconfiar de fas imitaciones, y exigir bien la fírma Fr. ROCHER
y fa verdailera Marca R. F. (déposée; que óontiene este anuncio.
(Sentencia del TrlDunal del Sena, conQrmada por decreto de la
Cour de Paris de 18 de abril de 1886.)
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