EMINENTE CREACION CIENTÍFICA
Ei)ferrr)os

P R O D I IUUUUI GALUZ
No mas Tracoma
Glaucoma - Neblinas

P A R P À r ^ O ^

No mas cataratas.

_____________«_Iritis,

Eetinitis, &

Marca registrada seguit las Leyes. — Fórmula registrada en la dirección General de
Sanidad con el número 62(i5.
Preparada por el Dr. J'. Martínez Mene'ndez...condecorada con la Cruz del Mérito
Militar por méritos projesionales.
Espeeílico linico en cl inundo, que c:nr;i radicabneiite l;is ENFEHMEDADES DE
LOS OJOS por «iraves y crónieas qui; sean con rapidez asonibrosa, evilando operaciones quirúrgieas cpie con (aïllo rntidaincnlo alemorizan a los cnfermos. Desaparición de los dolores y nioleslias a su primera apliearión. Einineiilemcnle elicaz en las
olralinias graves y por exeelencia (;n las granulosas (^l'amilaciones piirnlenla y l)lenorragica, querahlis, ulceraciones de córnea elc.) Las ofialuiias oiiginan las enfermedades veiiéieas.cúralas en hreve tieni[>o. Mara\ illoso en las ïnieccioiirs postoperatonas. I lace desa pa recer las calaiatas. Deslrnye microbios y cicalriza, desinfecta
y CUBA PAHA SIEMPHE No mas remedios arsenicales, inercuriales, nilrato de
plata, azul inetilena y otros lan temibles usados en clínicas. Las visias debiles y cansadas adqmeren prodigiosa potencia visual. ;!No mas neblina! jSiempre vista miiy
clara! jjamas íraeasa! líl 98 por 1(X, de los enfermos de los ojos cúranse aules de concluir el primer l'rasíjuito del especifico l'RODfGALUZ, que evita usar lentes PHOUIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos basta boy en
todos los gabineles oculísticos, colirios que en la inayor parte de los casos no hacen
mas que empeorar el mal, irritando órgano tan importante como la mucosa conjuntival. El mtratü de plata, causa del verdadero terror de los enfermos y de muehas
cegueras, lo hace desaparecer. PR0D1GALUZ es completamente inofensivo y produce sus estupendos resultados sin causar 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 PRODIGALUZ (Exigid la firma y marca en el
precinto de la cubieiia). — Testimonios de Médicos, Fiscales, Jefes del Ejército, Ingenieros. Comerciantes, Obreros, etc, y del Laboratorio Químico Municipal de Madrid.
jExito infalible!

PRECIO:

Sesenía pcsetas (60 pías.). a la Dirección:

A\. Cuziclr^do A\.

Lirnóp 13,

— Envios a vuelta de correo a todas las parles del inundo — Pagos:

Aplíquese en recién nacidos sin temor alguno.

M. M. CUADRADO, LIMON, 15

Ciutadania. 10/1/1931. Pàgina 2

por Giro Postal

jUNICO EN EL OEBE!
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