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Marca registrada según las Leyes. — Fórmula registrada en la dirección General de
Sanidad con el número 0265.
Preparado por el Dr ,/. Martínez Menéndez, condecorada con la Cruz del Mérito
Militar por méritos projesionales.
Especílico único en el inundo, que. cura radicalmcntt; las EiNFERMEDADES DE
LOS OJOS por graves y crónieas que sean con rapidez asombrosa, evitando operaciones quirúrgicas que con tan lo fundanu-nto ateniorizan a los etifermos. Desaparició» de los doloivs y molesiias n su priuiera aplioación Emineulemente eficaz en las
ol'talinias graves y por excelencia en las granulosas (giannlacioncs piiriilenla y blenorragica, queratitis, ulceraciones de córnea etc.) Las oftalmias originan las enferinedades venéreas,cúralas en breve tien)|)0. Maravilloso en las infecciones postoperalorias. Hac(; desapaiecer las cataratas. Deslruye inicrobios y cicatriza, desinfecta
y CUBA PARA SIEMPRE. No mas remedios arsenicales, meicuriales, nitralo de
plata, azul metilena y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. jNo nuís neblina! jSiempie vista niiiy
clara! jjamas fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes de cond u i r el primer f'rasquilo del especifico PRÒDIGALUZ, que evita usar lentes PBODIGALUZ ecilpsa para siempre el tralamiento por los colirios conocidos hasla hoy en
todos los gabinetes oculísticos, colirios que en la niayor parte de los casos no hacen
nuís que einpeorar el mal, irritando órgano tan iniportante coino la mucosa conjuntival. El nitrato de plata, causa del verdadero terror de los enfermos y de niuchas
cegueras, lo hace desaparecer. PROD1GALUZ es completamente inofensivo y produce sus estupendos resultados sin cuiisar la menor molèstia a los enfermos. Detiene
la miopia progresiva. jEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevísimo
tiempo usando el portentoso especifico PROÜIGALUZ (Exigid la firma y marca en el
precinto de la cubierta). — Testimonios de Médicos, Fiseales, Jeies del Ejército, Ingenieros. Comerciantes, Obreros, etc, y del Laboratono Químico Municipal de Madrid.
jExito infalible!

PRECIO: Sesenta pesefas (60 ptas.), a la Dirección:
— Envios a vuelta de correo a todas las parles del inundo —Pagos:

Aplíquese en recién nacidos sin temor algnno.
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