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Jarabe tónico anlinervioso del Dcfctor Borrell.

feí-'

Este Javahe esiúíl en la. falta de apetito, en laa aedias ó accides del estómagd,'
en las digestiones difiailes, en las palpitaciones del corazón smcopes, cólicos nervis^^
sos, ohtsruccion.es viceralcs y glandutales, obstrncqiones del luga'óosvq
op calam,^ ."
bTes, consunción y aniqíiil^iento.
t
El sexo débil hallará un pfldeíoso'niedio con el uso de nuestro jarabe en la su^
presión ó íalta de la •menstruación, en \&s, pérdidas uterinas, flores blancas, desíallecimiento del estomago, dolor en los rifiones y mny particularmente en el hisiériLas personas débiles, de un temperamento nervioso, las que padecen d'e una digestión lenta y penosa, los sujetos de una complexión delicada, los niñí;^, !o8 viejos estenuados por edad ó ejafermedadés, encontrarán un medio infalible de aU'.
mentar gradual y naturalmente ]^,vitalidad de sus órganos. 18 reales botella.
Véndese en las farmacias bien surtidas de Gerona.
;
Al por mayor señores Borrell hermanos, Conde del Asalto,25.—Barcelona.
V

LAS CÁPSULAS PERUBIANAS
Y LA ESENCIA LE
ZARZAPARRILLALEL
LOCTÓR BORRELL: 'Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar las
Purgaciones y Flujos blancos por mas rebeldes é inveterados que sean.
Véndese á 16 reales el frasco de'75 cápsulas y 4 reales el frasco zar¿a.
El ROBYOLURAW
BEL DOCTOR BORRELL es el mas eficaz remedio para cur a r radicalmente las llagas, bubones, verrugas, manchas de la piel, dolores, caries'
de los huesos, úlceras de la boca y garganta y en fin, para todas las enfermedades
de origen venéreo ó sifllitico y las producidas por el mercurio.=:24 reales botella.
Véndese en las principales farmacias de Gerona.
Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos. Asalto 53.—Barcelona.

P

f

I
a-

\m
SIS

c f &í

_

N

O Oi ^

N*« '

S.^ f I ."
^a S. B

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 4/10/1889. Page 12

