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Baard oí msdica! examiner
Porto-Bi- en,
El catarro es una enfermedad que
Mena mucha mae importancia da la que
generalmente ta le atribuye. lavada
P racti
Exámenes par
todoi loe órganos del cuerpo, euyai
el
Comadronas
cantes
y
primer Martes
fundones y fuerzas debilita profunda1905.
de
de
Octubre
mente. Escausafrecuentedela sordera;
Los Módicos aspirantes á licencias
afecta la yista, la narli y la garganta
poder practicar la medicina y la
para
y ei generalmente por donde emplee a
cirujía en Puerta Rico deberán cumplir
la tuberculosis ó t'sli.
La misma facilidad y la frecuen- los requisitos siguientes:
Vf Presentar en la Secretaria de
cia con que se pesca un catarro, hace
este
Board el título que les acredite
a las personas indiferente! para cucomo
Médicos Cirujanos.
rarlo y la gran mayoría no se preocu2?
Una solicitud jurada ante el
de
las consecuencias.
pa
Los baños fríos por la mafiana Juez ú otra autoridad judicial acredi
Inmediatamente después de dejar el tando ser el mismo que firma la solici
leoho, dormir con las ventanas abier- tud.
39 Pagar un derecho de 115.00 en
tas y evitar las corrientes de aire, son
Tesorería.
precauciones muy buenas que no cues
4? Pasar un eximan de todas las
ta trabajo el observarlas. Pero el
t
ilguaturas que comprende la profepreventivo mis positivo, más eficas,
más fácil y más positivo y también el sión médica ante la Junta examinadoque aconsejan los médloos, es la Emul ra. Dicho eximen tendrá lugar el prisión de Soott de aceite de hígado de mer Martes de Octubre próximo, en las
Oficinas del Board of Medical Exami-nersbacalao.
Es sorprendente la fuerza, vitalidad,
Los Médicos que ademas del título
energía y poder de resistencia que recibe el cuerpo humano de las peque-Ba- s que en tal sentido les acredite, posean
dosis de Emulsión do Soott que se un State board; presentarán igual soliadministran eon oonstanoia.
Esta citud y harán evidencia de estos docuemulsión recubre interiormente todas mentos (titulo y licencia) ante el Secrelas partes débiles y vulnerables del tario que suscribe en los 20 días que
cuerpo y lo pone al abrigo de la in- subsigan a la publicación de este anuncio. Ddberin pagar un dereoho de
fección catarral.
De ouando en oaando aparecen $25.00 en la Tesorería respectiva,
que pasada esta Convocaindustriales pooo escrupulosos anunciando emulsiones,
inos 6 prepara- toria será considerada como práctica
dos á ios que atribuyen propiedades ilegal la de los Médicos que no hubie
curativas que no tienen y hasta hay sen oumplido con estos requisitos.
Los Aspirantes á Practicantes y
quien se atreve á decir en letras de
Comadronas
el
ó
presentarán solicitudes
kerosina
imprenta, que petróleo
también juradas y abonarán un derees un alimente.
Qué es el petróleo? Un aceite mine- cho de $10.00 los primeros y de $3.00
las segundas, por derechos de examen
ral que se usa oomo oombuitible
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ka leanvado todas m axistaaclai
4 latiodicido
a cxtenic surtid
da dragas, f rodvetoa químicos y
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la
da
la localidad,
farmacia, najo?

p rt

j

aenoia Fortaleza

18,

LAS

EMPSESA DE

Linea Férrea del Oeste

E,CZJ

CZ

V
iu

QI1FDR

yjvi

LZZ3

c

Maderas de áusuDo
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Felipe Cuchí

EL VOLOAN

Habitaciones frescas y venti
ladas. Servicio limpio.

DE

Cocina Económica.

José González Serrano
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Cuesta poco

Unos

y

íiqie

Como purgante suaTa y efleas .
En la Indigestión.
En los agrios y flatos áal estómago.

efervescente
antibiliosa

n

Contra la jaqueca.
Contra el estrafiimlento.
Contra la bilis.
Como refresoaate.

DE BLANCO.
da

ECJ

resultados.

HUEVA YOBi

Don Maximino Luzunaris ha abierto una esoléndida ca
sa de huéspedes en New-YorLa casa reúne condicionesMe
comodidad, elegancia v ventilación. Situada cerca de los me
Cuenta con un magnífico cocine
jores teatros déla ciudad.
ra
t
v.
ti
e
ro inmejoraDie. rrecios limitados. Fara
íniormes, airijirse
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-York.

Para más informes
dinidn se á la
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DEL DR. ULR1CI, DE NEW YORK
e le eurtri t tteS rosto y mmammítminte, püít ta efecto te dirife á cmrmr U
le dará á utted nueva
km de u enfermedad, la cual duiriye; este
vitaí, y n'.a y nueva ntnrf, qse rtrtmtrmré todo aa ttr.
Kl m de i una botella étmwtrard 4 utted el mimt
de dicho renombrado inrljlc.
Ha adquirido gran ma en todo loa pmr.ct donde se ha introducido, por
tul
orprendentea rauitadvi, pue to tar vino de quina ni ténict que le mmltm. Loe
loctoree tiempre lo preterí beu y recotnlendan á tes paciente como el KKtmtitvjmH
tnái poderotode lot convaleciente y personal d4bia. La vii y debilidad de Ut
n freeuents ea la mujer, tiempre el VENCIDA con el uto de esta remedio,
á la vea el TONICO SEXUAL
rasa admirable para CURAR la diil,dd sexual
yeV'
ssboc sexna, RSVIVE las satúrales pasionet de
la Juventud
por vejes
debilidad
enfermedadee
ntrviu
cronieaa
i
ri,
No tatte ta dinero en Productos inferiores. Na admita que le luitttnyaa esta
lamed? por otra, é initta eo ummr este rran medfcumerto. Kxlla de ta boticaria
1
legitimo VINO Da CSKBBRiNA UUtlU lili WLW iCBK, v Ujuelo Usta
complete coracwa.
0 venta ea Pwerte-ftl- c

Tudos los datos necesarios se ia
ministrarán en ésta oflolna donde se
encuentran de manifiesto loa docu-me- e
tos que han da rfglr an la contrata y podrán recejar los lioitadores los
modelos de proposiciones que han de
presentar.
La administración se rasaría el
derecho de rechazar cualquiera 6 to
das las proposiciones.
A. Xin y Martina.
Ingeniero del Distrito.

MAGNESIA

Vino Cordial de CEREBRINA

"-

1,500.00.

Se garantiza la inscripción de los
documentos que se otorguen. Gestión
de asuntos ante las Cortes Insulares y
Federal y Departamentos. Se hacen
cargo de apelaciones ante el Supremo
de las Cortes de Distrito de la Isla.

a

stJt

presupuesto para las fibras dal
camino Comerlo ea de I1.200.0J
para
el primer troso y 15,000.00 para el aa
gundo y el del camino Coros al
1

Cayetano Co'l y Cuchí

,orrfiriVa,aunin

.f

Ira

abrirla

públicamente.

Y

Baños y Luz Eléctrica.
Apartado 141. Teléfono 137.

Papel viejo á

y

i

que

ha-

San Juan, Puerto Rico

NERVIOS?

i rYr
átnsar

1905.

Teléfono 144.

DE LOS

sin poder ttítmrUf B imfruitnta 4 IrrfU tt&
uitedptrriof
fidlmen'.ef
que tu geolo, ánimo ó cmrdcíir
ha
varimiltt
Ha obiervad usted ( lut futría, yiulf I Tan dtbUitándeit 6 Tueltomny
dtcornd, lltt UuH
paréete? Es m apetito ctfrUlm 6 deaordenadojr a diffestióo tardia, incompleta y
énuta, acompañada de
repetido? Tiene usted, á veces SED insaciable í
usted fácilmente da ttdt lo que le rodea)
Eti in pensamiento diríraiJo y eiitrat
Cambia uited etnstanttmtntt de medí
tobre el mismo aauntof Et dificulto
cuando habla. Ice ó escribe? Se tnfad i incomoda
fara utted ctnctntrar iu tinción
in
vece
á
á
usted
menudo, y
,
motivo, anacen las persona má queridas? Se dtntlm
ittd fácilmente, o padece de insomnio? E en
inquieto, abitado 4
CueSa utted
rrrwnpeuidillRa,couhoTTble6asuntotriteódeaiTadableí
le reí por el cuerpo como rifara da calor, y lensación de frit otra
Siente utted que
vece ? Tiene utted palpitaciones del coraaón ? Tiene tutea la itnput cubierta de use
capa blanca, ó amarinota, ó e seca, 6 roja? Tiene usted ttmer ó anlin preocupación
motivo? Sufre tuted, á rece, de tmUmWttt Tiene utted
e Yezcncuandoriaxxrrifox;.ldeoíclo?
No ha caído uited en cueata i ta
fiii está diiiiitdndost, 6 poniéndote aríiVt, borrosa? . Nota usted cierta torpea ó
dificultad 6 vtuiUciin para caminar, aofcre tode de nteítf Siente usted á vecea
cierta
mUtUr como si fuera á perder H tenítdj ó dttmtraruf Tiene noted fatira de ettomajo
námtíu por la wíjkíí, b frtdsaminte despuí t de crmtrt Tiene usted ludore frió )
Siente utted ds vei ta cuando una deliiidad fir,UHj. noobittnteettaxalimenude f
Le dan á utted algunas vece pnr.zcdss 6 doloret encima de loe ojo y mitad de la
cabeza? Orina usted mrchatvccct durante la unktf Se canse usted con facilidad
cada reí que hace tlg-ú- trurru i trabeiofisie 6 ejorcicio violento, aunque tea aolo por
ñoco tiempo? Not usted cierta ttmnciSmsttcUl ía tawaneitb fern involuntaria por
la mafiana al Irvanlane, no obstants haber dormido ? Padece Uited de algmna erupclóa
enfermedad de la piel crónica? Siente utted cierto t de abandonar, ó m teutarn
ú obligaciones, aur-.iü sui
ello rtclamen atención, ajeno á ta voluntad I
Obtenra ut:ed que tu mtmeria ha
y que su inteligencia no le ayuda 4
tmtintr mucho tiempo cualquier estedio, cálculo o trabajo mntait Si tiente
utted
ltonos de dichos tintomut, el inlicio qv.e tu tisttm turvitt ettá tnftnmt
im
CÉRRBEO DEBILITADO y falto de alimento; od, para turar aquél y aUaeBUC
4ttt Cebe atted probar ei único Xtmtdie fMitv que existe, y et el celebre.

Ferrán

Consultas por correo pueden
cerse al señor.

El establecimiento .que
fantasía.
mas barato rende ea
CAOÜAS. Plata Principal, P. R

Eiti uited ittmjrt
Not

t

Distrito de caminos de San Juan. Junta de Inspectores de caminos.
Oflolna del Ingeniero dal Distrito.
San Juan, Puerto Rico, Agosto 21 de

Lia

MOTEL
,"Lq Cubana"
Calle de Aleo numero

de subasta

Proposlolotes en pliego oerrado
para la adjudicación en pública suNo. 3, altos del correa. basta de lasobraa de oonstrucolón de
la ezplanaoión para un trozo de ea
mino vecinal Bayamón Comerlo, oon
2J kilómetros de longitud,
comprendí
ao entra el kilómetro 14 de la carrete
ra número 9 y el paso del rio da la
Consultas de 2 á 4.
Plata; para otro trozo dal mismo oa
Pone. Mario 11 de 1905.
no eon 5J kilómetros da longitud, com
prendido entre ti paso dal rio de la
Plata y la quebrada Candida; y para
un trozo del camino Corozal Morarla
oon 5 ktlómotroa da longitud
partir
del Corozal, se admitirán an esta oflol
De todas dimensiones, venden Su na hasta las 10
A.M. del día 21 de
oesores de Oomalei Hernandei
C
Setiembre de 1905, en
se

SaVHaaaVjBseflHaVESSaSCSSaai

ANGEL SUARKZ. Fabrleante é
Importador de aombreroa. Fort alai a
SI almacén Sao Franaiteo 83.

i.

Df.

Cata del Reloj.

Perfumería, géneroe de panto,
quincalla, ferretería, cristalería, efec
to de eaorltorlo y objetos de notedad

aarsoial

Anuncio

botellas qub no lleven esta atinuata no deban tañarse PQr genuinas

eimdac'

yrafaia, atlas-d- a
Buiiadosamaate, aaziHado fot

78,

M. SOTO.

qe

teea taa delicada

LUNA

Se ha t asladado á San Justo 9

qa j i

nr

50.

La mueblería EL PARAISO

j

eitaolialeaaédicoa da la

Valle

AVISO

FARMACIA Drotraería de Adol
Iturrlno RlTara. Clttiy, P, R.
tataa, al despacho da las f ratafia
(Virttanta anrtlda da madlainai
treioai lmportadai de Kuropa y lita
aioaat íacaltatítai.
OTeda- Uoldoa.
Perfumaría,
La major garantía da asta aa.
mfidlcoi.
Freoioi
deiete.
al
ta aa al creciente faror
FARMACIA COLOR, di Ramón
fclioa araclbafio la dispeaia y la
Almaian. Plata Prlnalpal.
lo
if nial tecct&aadaclóa

oliaatei
aacaa da alia á
Veaeriea.
Sus
precios ton tan aquitati
El tft dal astaaleclmiazta
caeita 19 afloi da ataarias-a- la roí que no admitan competencia.

Btailgaite

del

F,

MEDICO CIRUJANO
Oflolaa: San Joié af 6. Haruda
conaulia: Da 9 a 11 y de 2 a 4. Reil- -

DÉ

Comarclintci

Gistob": M. L. AtfUIAR.

maditiaai da P&teatc da ,n

Dr,

Vinosos

i

Sociedad en Comandita

PUERTO RK50.

Este esta blecimisnto. conocido h&.
ya muchos afioj, ha aldo oomplata-ment- e
reformado, ofreciendo cemodl-dade- i,
esmero en el aervlcio y buena
ocina ai trameunte.-Propleta- rlo,
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QUEVEDO BAEZ.

Gran Hotel

p. o box 37.

Huck, Aqsnt. 619. Comtnon St.

HOTEL

i

i.

W.

3 de

San Francisco 73 ó Apartado 712.
San Juan.
20 4

LOS MEDICOS

MAYOR

VY.
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-
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VINO

Titular, buena clientela, ochocien- Sao Francisco 63, San Juan Pto. R eo
DB ADRIAN PEREZ
tos dollars sueldo anuah Qilealain
BMekt baratot para dial futivot
Habitaciones fresoas 7 ventiladas
In 1 elwie de Capital á Baytmón, Servicie
tárese, puede dirigir su solicitud al
los eléctrica, batios.
de
16.8
Lolza.
ifiiejenile y ripiieda
y Tueltt5 elTi. ea I 11 otra.
Ayuntamiento
Xa 1 de Biyamóa
Cataüo, Ida y
SL MEJOR DB LA ISLA
tuelU 16 eiti. ea I 10 etTi.
Billete ordlaarlo de Capital Cata
Sonriólo hasta Ponco
fio ea I elaie á I tlri'
TaUfono a9 1004
Saitarce.

S

Nw0rlean8.

c,
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.

exámenes.

mento para el cuerpo.
SI tenéis alguna duda, preguntad
á vuestro módico; él os confirmará esta verdad; y si estala esoasos de fuer-sa- s,
de oarne y ds sangre, os aconse
jará que toméis la Emulsión de Soott.
A

de la

I,

o

con dichos

Estos tendrán lugar el dia
octubre de 1,005.

llévando

Paerto-Ric- o,

y

via-

La carga para los vapores de
se raeíbirá en
el muelle hasta las doce del dia antes de la salida,
y no mas
tarda.

de Sao Juan, en la Marina.

Dichos Apirantei presentarán certificaciones que acrediten haber recibido práctloa de Cirujía Menor y de
Obstretrlola en Hospitales ó al servido médioo particular.
Las solicitudes en blanoo podrán
pedirse á esta Secretaría, lo mismo
que cualquiera explioaslón que fuese

relacionada

s

hacen

15

licencia.

necesaria,

Arkadia.

el

carga y pasajeros.

.

lubricar y limpiar máquinas y para
alumbrar.
Una substancia indigestible que
Careos de la propiedad esencial de todo alimento, oual es la asimilación;
que pasa al través del tubo intestnal
sin modificarse y sin ser absorbí-bid- a;
una substancia en fin, que no
llene ninguna de las propiedades
alimenticias del aceita de
hígado de baoalao. Si se dijese que
el petróleo es un alimento para máquinas, podría pasar; pero nó un ali-

New-Orlean-

Mica

de

os

Dos vapores, el San Juan y

Salida de S. J.

coipfljf
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Del Ledo. M. Travieso, GuayamaT!- - R.

(lie

SdQ Justo 7.

Cale de Hostos

N'l.

'

Comoleti surtido de medicina, drogas,
ictos quím'cos y farmace isleos, medicinas patentliadas, Períumerias, Misceláneas, semillas frasaas para
o-- od

hort alisas.
Esmero 7 pu'o itad ea el despacho da las recetas

m

recios mAjteoe.

