EGO DE GRANOLLERSi

-A.l}TXJIsrCIOS.
FABRICA D E TEJIDOS

LA BARCELONESA.
GRAN CONFITERÍA

Y

DE

PASTELERÍA

DE

AURORA, 33, GRANOLLERS.

Especialidad en Mantelerías algodón, clase doble;
Tisanas retoreidas y Lienzos.
Depósito de locetas ó baldosas, de la acreditada fábrica de D. Pedro Pascual de La
Bisbal. Se entregan gratis catálogos á quien
lo solicite.

F l a z a . c i e l G!-a,x3.a,ca.o, &.
En este acreditado establecimiento hay depósito de chocolates Ametller y de la Colonial.

hk COMPAÑÍA FABRIL SINGER

¡¡GANGA!!

iiOJO COMPRADORESn
PigaadB sólo 10 reates semanales podéis
llevaií'iSS cualquier modelo de nuestras máquinas legitimas Singar, al contado 40 por 400
de r€íbaja.
Nó os dejéis sbrprehder por máquinas pa^
decidas á las nuestras, comprad solamente
en el depósito que la compafiía tiene establecido en casa Antonio Fransi, calle de Barcelona, núm. 7, tienda, GranóUers. En la misma
casa encontrarán gran surtido de fhilos d e a l godon, torzales de s©da, agujas y piezas sueltas, para toda clase de costuras i

ESTEVA GARRELL.

DE

FELIPE PARERA
Granollers, Prim, 9;
Elaboración del tan renombrado

ANÍS FAUST.
Especialidad en toda clase de licores y vinos generosos á precios convencionales.

S' ha rebut un gran y variat surtit de motjadórs de llana propis per la present temporada y á preus baratissims.

Se recomienda por su buen sabor, i'ápidoS
y seguros efectos en afecciones de los aparatos respiratorios y digestivos, tisis pulmonar,
catarros de la vejiga, flujos, catarros bronquiales,, etc., etc.
Dé venta en todas las farmacias y depósito
general Sres. ALOMAR Y URIAGH, calle
Moneada n.<» 20.—Barcelona.

PECTORAL BALSÁMICO

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL.

SUB—DIRECCIÓN GENERAL DE CATALUÑA

Barcelona, Calle de Pelayo, número 58. principal
AGENTE DE LA. COMPAÑÍA

Granollers: JOS£ CDBELLS Calle de San Roque, número 23,
Estanco.

sin cesar recibimos cartas en que se consigna que dichas pildoras curan las fiebres
de todas clases y los tumores hasta los más
antiguos, las enfermedades del pecho,, el reumatismo, la hidropesía y las enfermedades
del hígado, expeliendo en algunos casos las
piedras que lo obstruyen. Estos hechos d e muestran el estraordinario valor medicinal
de dichas pildoras, y en verdad, las curas que
ellas han efectuado son casi milagrosas; d e
modo que todas las personas que no gozan de
buena salud deberían usarlas.

Yíintlsor, Carolina flel Irte, larzo 30 k 4813.

TOS TOS TOS

Los muchos enfermos que han hecho uso
dé nuestras pastillas, los distintos facultativos
que dentro y fuera de esta capital las prescriben todos los días y los varios certificados
y cartas particulares con que se nos ha hon41, Plaza Ganado, 44.
rado, prueban de una manera que no deja
GRANOLLERS.
lugar á duda el éxito seguro de aquellas para
combatir toda clase de TOS, haciéndola desaparecer en todos los casos, aún en los más
•graves.
"
C O I P Á S I A DE SMÜROS HEÜNIDOS
Estos saludables efectos son casi instantáDIRECCIÓN GENERAL
neos, si bien el enfermo debe continuar el
Madrid: Calle Olózága, 1. (Paseo Recoletos.)
uso de estas pastillas hasta su completa curaGARANTÍAS
CAPITAL SOCIAL 36.000^000REALES EFECTIVOS ción y aún a,lgunos días después de ella.
PRIMAS Y RESERVAS
, De venta en todas las farmacias y depósito
K.vrL. 3 1 . 0 4 4 , S 7 ' e ' 5 0
general Sres. ALOMAR Y URIAGH, calle
Esta gran Compañía nacional cuyo capital de 36 milloMoneada n.° 20.—Barcelona.
nes de reales no nominales sino efectivos, es superior al de

Rvn. 70.863,387'68.

lEüllll

SR. BFIANDRETH.

E

las demás Compañías que operan en España, asegura centra el incendio, sobre la vida y el riesgo marítimo,
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la confianza que ha sabido inspirar al público en los 17 años que
cuenta de existencia, durante los cuales ha satisfecho por
siniestros la importante suma de

UNA PALABRA AL PÚBLICO

Plaza de la Constitució, núm. 27.

LICOR DE BREM\L
MOVIDA AL VAPOR.

graves enfermedades, nuestro MATA-LOMBRICES es indudablemente el mejor especifico conocido hasta hoy, pues que á más de
ser muy fácil de administrar y agradable
para las criaturas por ser en forma de grajeas, sus componentes nos permiten afirmar
que no alteran para nádalas funciones, del
aparato digestivo, obrando enérgicamente contra toda clase de gusanos intestinales.
De venta en todas las farmacias y depósito
general Sres. ALOMAR Y URIAGH, calle
Moneada n." 20.—Barcelona.

MATA-LOMBRICES ALOMAR.
Remedio el más eficaz para la destrucción de toda
clase de lombrices (Cuchs), siendo su uso el
más inocente de cuantos hoy día se conocen.
Sabido es de todos que las lombrices causan, particularmente á los niños, multitud de
desórdenes que muchas veces son origen de

Eco de Granollers, 3/12/1882, p. 4 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Muy Sr. mío: Vuestras pildoras son ciertamente la mejor medicina del mundo. Yo
las he ensayado en mi mismo con completo
buen éxito y también en algunos de mis paisanos, curando con ellas la fiebre escarlatina,
la difteria, la dispepsia, el mal de hígado y
la ictericia. Tiempo atrás padecí de dispepsia acompañada de un constante dolor de
costado; principié á usar vuestras pildoras á
razón de A cada toma, tres veces á la semana y al cabo de dos semanas recobré el color
y el apetito. Entonces tomé una pildora cada
coche por espacio de un mes, consiguiendo
restablecer las fuerzas digestivas y regularizar las funciones de los intestinos. Desde esa
época me he encontrado siempre bien. De
vez en cuando tomo una dosis de las pildoras en el caso de constipación ó estreñimiento, y siempre me producen buen efecto.
Vuestro afectísimo, Mary H. Mountain.
De venta en todas las farmacias y depósito •
general Sres. ALOMAR Y URIAGH, calle
de Moneada n.° 20.—Barcelona.
BARCELONA:
Imprenta de Luis Tasso y Serra, Arco del Teatro, 21 y 23.

