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Casi tO'do-s ios sufrimientos y las enferme

dades femeninas se deben a una taita de hi

giene Intima.

Toda mujer abriga Permanentemente micro-*

baos peligrosos, que no .desean sin© desarro

llarse, causando la metritis, a veces la infec

ción general y la muerte.

"Ahora bien, según el profesor Possi, toda

metritis no sanada rápidamente amenaza, vol-

yerse incurable"; y be aquí una mujer en

ferma para toda su vida y casi impotente por

defecto de higiene.
La higiene moderna exige baños locales ma

ñana y noche. El agua caliente sola,, tiene

una acción fluxionar e irritante poco dudosa)

(Doctor Dalehé, médico de los hospitales). Eli

-agua caliente o tibia gyraldosada deseongestio-
na . y calma.

La (xyraldose es el antiséptico que se impo

ne, el más activo y sin ningún peligro. En su¡

memoria el Dr. Rajat, jefe de Laboratorio de

los Hospicios, Director del Consejo Municipal

de Higiene, doctor en Ciencias, llega a la si

guiente conclusión: "Estamos llamados & de

"cir ,que la Gyraldose es un producto bacte

ricida,, antiséptico, que tonifica las mucosas,

"¡La recomendamos, pues, a todas las mujeres

"como antiséptico y preventivo. En lugar d©

"usar el sublimado que es siempre más o me-

"nos nocivo, el ácido bórico, producto inactivo,

"o el permanganato, que es poco limpio, les reí

"ce tamos la Gyraldose, seguros que, gracias a

"sus cualidades, prestará verdaderos servicios

"fen la higiene íntima de la mujer".

La Gyraldose da nueva soltura y elasticidad

a los tejidos y disuelva los infartos dolorosos,

Provocando un enorme aflujo de leucocitos,

yugula el proceso fibroso (esclerosis que ha

cen las enfermas y veletudinarias; fibromas

que a veces causan la muerte).

flTJr. 3. L. S. BOTAIi.

P_ n,—-IA toda persona qne lo solicite envia

remos el interesante estudio del Dr. Gran&elve,

"Higiene íntima de la mujer".
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íntima fie la mujer, qu* la» ©yraiaoa»-

Inyecciones antisépticas

Flores blancas
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La GYRALDOSE mata todos

tos microbios, barre las uraco-

sidades y detritus epiteliales,
cicatriza y fortifica Lis muco

sas y aprieta les tejidos.

La OTH-ALTOSE gama todas

las afecciones locales, todas las

pérdidas, regulariza j previene
las enfermedades*

'Todamujer que toma ii.ua luye©*
cien de Gyraldose mañana y no-

cite conserva una salnd perfecta
y se asegura contra todas las mo
lestias y malestares uue puedan
perturbarla.
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