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F áfl raINI ACATARRBASE loar, of medical examiner Tha M 8t7 na & rom meo Mnoisnin ca
of Porto-Ric- o.XI oatarre aa enícrnadad qui

lisas asolanas laportaaaia de la que

Exánen parMSUji, P racti Bajo cwrirato Postal con el goteo é los EMl1j fe kíúucantes y Comadronas el primer Martes
deOctubredel005.

riuriliutiuli atribuya. Invade
ladea lea érgaaos del cuerpe, cuyas
fnaoleaea y fuarsaa debilita profunda-Beat- a,

laeauaafrenentedelaaordera;
ateta la vista, la nariz y la garganta
y M generalmente por donde empieza
la taaerculesls ó Malí.

Los Médicos aspirantes i licencias
para poder practicar la medicina y la Servido De Novr-Yor- k
cirujía en Puerto Rico deberán cumplir

SERVICIO DF CABOTAGE. Vapor VASCO, lleraudo aarga soiamenU
saldrá para todos los auertos de la talada su ruta i las dos ds la maOans, en
laa aeuieniea fha: por el ESTB, Seotlsmbre 20, Octubre 4 y 18. For 1

OÍSTE, Sa, ambre Í8, Octubre 12 j 26. Admitirá carga hasta las doce dldi a antes d su salida.
los requisitos siguientes:La misma facilidad y la frecuen

IV Presentar en la Secretarla de
este Board el título que les acredite

cia hd e.ue te pete un catarro, hace
a laa pcrsoiaa lndiferenteí para cu Vapores I Salida de N. Y.

oomo Médicos Cirujanos. Do vapora,, 1 cgeui Jaa y é Arkeiú, 1mm
Sáltela de 8. J.

Septbre 26
rarlo y la (rao mayoría no ae preoeu
pa da las eonseeuenoias. 2? Una solicitud jurada ante el Ponce Sí ptbre 9 jes recular eatrt Ntw-Orlü- s y Part-Ri- c, lleva áLaa bafioa fríos por la aafiaaa
lomadlatamanta después de dejar el

Juez ú otra autoridad judicial acredi
tando ser el mismo que firma la solici
tud.

Coamo Septbre 23 Octubre 10 carga y paa jaros.lecho, dOralr eoa laa ventanas abier
Ponce Octubre 24Octubre 73' Pagar un derecho de $15.00 entas y evitar las corrientes de aire, son i cáu-f-

a

para ios vapore de Nerv-Yer- k, c recibirá taTesorería.preeaueionea miy buenas aue noeues
Imutilehasta las doce dá día aites de la saHáa, y no ma

4? Pasar un eximen de todas las
asignaturas que comprende la profe

ta trabajo el obaerTarlas. Pero al
preventivo más poaltivo, más afioas,
aás fáeil y máa poaltivo y también el tardo.sión médica ante la Junta examinado

ra. Dicho eximen tendrá lugar el priqne aeensejan loa médiooa, ea la Emul
mer Martes de Octubre próximo, en lasalé áe Soett de Malte da hígado da Oficina de S10 Juan, en la fflaiim, Muelle núm o I, de la Conpanfa

Oflilna dn New-Yor- k: Núnaaro 1. Broadw&w. ORolna en Ncw-QHea- ns W. W. Huok. Agant. 619. emuion Sf.

Oficinas del Board of Medical Exami
ners.

Los Médicos que ademis del título

bacalao.
Be sorprendente la fuaná vitalidad,

energía y poder de resistencia que re-oi- bc

ai cuerpo humano de las peq.ua-Ba- a

desis da faulalón de Soott que ae a VIHÜ ESP)que en tal sentido les acredite, posean
un titatt board; presentarán igual soli-
citud y harán evidencia de estos docu-
mentos (título y licenois) ante el Secre

HOTEL VEGAadministra, eoa constancia, lata
emilaióa raaibra Interiormente todaa

tario que suscribe en loi W alai que
subsigan a la publicación de este anun
cio. Dsbersn pagar un dereoho de
I2Í.00 en la Tesorería respectiva, en'
tendiédose que pasada esta Convoca
toria será considerada como práctica
ilegal la de los Médicos que no hubie
san cumplido con estos requisitos.

Los Aspirantes á Practicante y

CATEY. - PUCRTO AffO.

ate esta blecitaientc, eeaeoiáa ka-

es 7a muchos afioi, ka side oeaialeta-ment- e

reformad, ofrecieaáa oatei--

dades, esmero en el serriole) j kaeaa
ocina al transeúnte. -- Tropietarie,

Yananoio Vega- -

Of, F, del Jallí üliles

MEDICO CIRUJANO
Ofloina: San Josá o9 . Horaida

consulta: De 0 a 11 y de 2 a 4.' Resi-
dencia Fortalesa 50.

3606UU1Abioja)Comadronas presentarán solicitudes
también juradas y abonarán un dere
cho de 110.00 los primeros y de 18.00

las segundas, por derechos de examen Vmos FInos
DO

y lioencia.
Dichos Apirantej presentaran cer

las partea dábllaa y vulnerablea del
cuerpo y lo pone al abrigo de la in-

fección aatarral.
De uaado en catado aparecen

Industriales poco wruyulonü anun-elaad-

emulsiones, vinoa ó prepara-t- a

i loa eae atribuyen propiedades
curativas que no tienen y basta hay
quien ae atreve á deoir en leiras de
imprenta, ee el petróleo ó kerosina
a un alimente.

Qué ea el petróleo? Un aceite mine-
ral que aa usa oomo combustible para
lubricar y limpiar máquinas y para
alumbrar.

Una aubatanela indigestible que
Bureos de la propiedad esencial de to-

co alimento, cual ea la asimilación;
que paaa al través del tubo lotes tnal
sa medifloarse y ain ser absorbi-Lid- a;

una substancia en fin, que no
tiene ninguna de laa propiedadea cu-

rativa y alimenticias del aeeite da
hígado da bacalao. Si ae dijese que

1 petréleo es un alimento para ai-- q

alnas, podría pasar; pero nú: un ali-
mento para el eierpo.

Si tenéis alguna duda, preguntadi vuestro médico; él os confirmara es-

ta verdad; y si estáis escasos de fuer-t- s,

de carne y da sangre, os aoonae-l't- rt

que toméis la Emulsión de Soott.

tificaciones que acrediten haber recibi-

do práctica de Cirujía Menor y de
a t 9 s sakk.Obstretriola en Hospitales ó ai servi-

cio médico particular. J AVISOLas solicitudes en blanoo podrán
pedirse i esta Secretaría, lo mlamo
que cualquiera explioaalóa que fuese
necesaria, relacionada con dlchoa
exámenes.

Estos tendrán lugar el día 3 de
octubre de 1,905.

SB. M. QUEVÜDO BAEZ.

ian Francisco 73 ó Apartado 712.

San Juan. ) 4 US botellas p no llevan asta atinoeta no liaban tañarse PQr genuinas

La mueblería EL PARAISO
78, LUNA 71,

Se ha t.asladado á San Justo 9
M. SOTO.

Policlínica je Sao Juan

Dt hi dodons O. Ooll y Tosté, J. X.
Carbontll y J. A. López Antongiorgi.

San José, 14, Principal.

Treinta aflos de experienoia pro
(esional en las enfermedades trópica-oale-s.

Alta cirujía. Especialidad en
enfermedades de la piel. Ginecología
y Tocología. Vías urinarias. Oto- -

Grao Hotel
11

Acacia
1

Linea Férrea del Oeste
A LOSJICOS

Ulular, buena clientela, oohooien-to- a

dollara sueldo anual. Qaien la in
teres, puede dirigir su solicitud al

8an Francisco H, tan Juan Pto. R er
BíMh iartíos para dio ftstivot

In 1 elaae de Capital á Bajamón,
Habitaciones frescas y ventiladas

lis eléctrica, bafioa.
da y vuelta Si etvs. an I 16 otva.Ayuntamiento de Loiia. 16--

Ea 1 da Bayanón i CataDo, ida y

vuelta 11 elva.i ea S 10 etvs.
Billete ordinario da Capital i Cata

Dr. A. Ferrán

Luna tío, 3. altos del correo.

Teléfono 144.
Consultas de 2 á 4- -

Ponoe, Mario 11 de 1006.

Maderas de ausubo

fio en I elaae á I etvs'
gí a. Venerología.

Análisis químico y microscópico. Ho-

ras de consulta: de 8 á 11 por lama-Dañ- a

y de 2 á 5 de la tarde. PrecioComirclantes

AMOXL BUAKKZ. Fabrleante

de consultas, un dollar. A los pobma
gratis. Las operaciones se harán ea
este Gabinete, a domicilio, en el Ho- -

Sociedad en Comandita
8jBT0B:;MnZAGUIA'R. importador da sombreros. Fort alai a

pltal Presbiteriano y en el de mujeres
y nlfios. El serviolo dentro y fuera da

31 1 almaoau San Franelaeo 83.

ei,ipsesade mm
DE ADRIAN PJSREZ

e

Servicio m$üli y rápida

EL MEJOR DELA ISLA

Servltlo hasta Ponce

Saaiarce. TeHíono a? 1004
Casa dftl Keloj.

MOTEL
"La Cubana"
Calle de Alle.i numero O

San Juan, Puerto Rico

Habitaciones fresca y reati-lada- s.

Servicio limpio.
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

I PLIZi MIDA I MECI, PTO.-RIt- O,r. box 17. CAiut: agotar la población, ser i justipreciado. SaFARMACIA y Drorneria da Adol- -

o Ifrarrino Rivera, Ciaiuy, P. R. satisfacen eousultas médicas a los en-

fermos dn la isla: el interesado remiOonatant anrtldo da medielnaa
tirá nn historial de su enfermedad yfrescas importadas de Europa y Sata- -

De todaa dimensiones, venden lu
oeaorea ds Gonsales Hernandes y C

UAH3TSS. p. Jt
Consultas por eorreo pueden ha-

cerse al saBor.
Unidos. Perfumera. Noveda un giro postal de dos dollars, y reci-

birá un Cuestionarlo, cuyas predes ele. Preoioa znódlooe.

FARMACIA OOLOH, de Ramón guntas debe cumplimentar, y luego sa
le enviara el Tratamiento. Dirijlr
la correspondencia al Practicante y

Almasan. Plaia PrlnAtoal.

tamo, al despeche da las rescrir
donas facnltatlvas.

La mejor garantía de esta aa-- a

ea el creciente faro? que el A

Mío areclbefio le dispensa y lt

asaedal iccomendadóo qne loi

flndpaJe3médIcoa de la tómdsr

kacca de ella á ana diente
Sus precios son tan equitati-

vos que no admites competencia.

Secretarlo de la Policlínica don Pin

f SSBita antigua y acreditada
(armada, la mejor da la localidad,
la televado todaa imi existencias
i lntiodnddo na extenso snrtidc
d dragas, frodnctoa qmimlcoa y
Medicinas da Patenta da loa aria
litalca laboratorios da Europa;?
A marica.

II jefa cal asualadmicata
a anenta a9 aflea da expciiea-a- la

ta Un delicada trafssien. atlas.
amldadoaamanta. aniülado yor
ateUgaate faraoaal safcal- -

Amador y Rodrigues, San José núme
ro 14, principal, Teléfono 206. San
Juan. P. R.

EL VOLOAN
DK

José Gonzalaz Serrano

Perfumería, féneroi da punto,

Felipe Cuchí
y ira

T

Cayetano Coll y Cuchí

ABOGADOS Y 'OTARIOS

Se garantita 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.
Teléfono 153. San Justo I, altos. Apar
tado m.

quincalla, ferreterír. cristalería, efec í BEN1TEZ CAST
tos da eseritorlo y objetos da novedad
y fantaaía. El establecimiento que

Papel viejo í U ABOGADO

Calle del Cristo número 26CZ3.1ZZI IZZ! dJ E
mas barato vende en
CAGUAS, Plasa Principal, P. R

SUFRE Y DE TervtoP
MAGNESIA su uso

Como purgante suave y efiets.
Ka la lndigastléa.
Ea los agrios y latea del estómago.
Contra la jaaueea.
Contra al estretlmiento.
Costra la billa.

Grao refrasoants!

I
efervescente

anti biliosa
DE BLANCO.

tfi Mrvteea jtn podw tw : Sa tmSit i Irrita attadriefiara'rf? Xota ttata4 ana ta gW, Saina ha T.tltmT vrUl,flia aburrada natad ai tas mu Vftalas r dMHtiné é rW, i mm
prtB4r E(suMtlUvW MrSiMl r m iígtttUm UtiU, ÍBenplM r

esmpafiada rnu, é traMMtfttídmt fi mtd, 4 tm 6XTJ inuttiakl t
Ea, pBtmteno iUtrtUá y irírm it4 fáeflnrat d M0 1 ni a rfEittd iiutuUmtHtt do ebr el nlsm stintf E diflcaftoM
Mra mMtd timmtrirr ra. utntifn eiaaa Ublt. U ó seribaf S tnfU 4 boca:

ff,de T." lvi In penonas mit eoeríMÍ S átmim
Ktd fáeilmtnt, d rdc d IWsOTnnlof 1 1 Inquieto, ?iud 4 Ueittfaena itted frtuUmn pcaadillas, ootaa korribln 6 aiaatoa tríitti é diaarracablM I

"!íd l "'Por ) P eomo ráfaa; da calw, y taasaolóa da M otras
vaeaaf Tlana nd palpitaelsnes del corasen ) Tiene atad 1 Une emblarta de aaa

. apa blanca, ó amnnoa, o ai ra, é rcaí TIees ctad ttmrr é tt,nu pnttyvMnfor.ii,atmain notivol Sufra Itrd, á rro, da rlmirmt Tiaae aated
oavci ncuardertiiaWrjrrrailordnMiidtolde? K u caldo ttad efl caeaual ta
Vfi poodcae turtim, 6 borroaa? KoU uited eJarta tarpaia 4
CISewltad ó tmrilstUn par nmimmr, aokre toda de ntr.'u t Bísate usted á vacas aleW
eWMMr eomo si t aar.a á perder dtmt.4 é immaimtit ' Tlana nttad íatlra da estañar
eavjjw por las itur, 6 firi'mwrt deapaiSa da rrmrr f Tlana asted soieres frioa íGlaate asted de ves en cuando ana iiit.Uadnfunéa. aoebataote estar allaiantado 1
1 daa á vtted a!joras veces pausadas 6 dlor eacúra de loe ojos V mitad de la
eakaaaf Orina usted tar chas vecaa durante M noritf 6a caasa asted eon facilidad
ida ves qne k are alfrta rvWrs é trmkuttitie 6 elorciclo rlaleato, aunqae tea adío for

reotiemeor Kota usted dntxtwtiéts,r&Jcfnmrib ftrn lnToluotarla por
Inmutan, noebstanta habardormiJor Padece ntted de alfana empella4 enfermejad de la piel crdtioat Etoniie asted ciorto éctt de abandonar, ó tu cuprioe sos aegoofos ú obllacioeea, annqao el!:s rtrUme su ateaolún, ajeno a su volantad tCbserva asied que sa winífutt io dctiütisdose y qe su inteligencia no le ayoda 4

mtimrr niuctio tiempo caatquiar estniio, cálculo 4 trabajo mtmtait SI alenté usted
'JTOBe de dictres oinfomas, ea imiicio qaa tu eatá tnftrm y rm

VERJEBIO DEBILITADO y falto d aliaento; n--
-i, tnrar aqníl y alimentardka debe attee prebax ai aaioo AhJk uiv qua exista, 7 ea el celebra.

?f 4ffil mi FM Ploras.

Pongan Udes. sus anuncios

en los canos eléctricos.

Cuesta poco y siopie da

Dueños resultados.

Para más informes

1 1 EM rJOETO VQÍriEí
Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida

de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne condiciones'de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me-

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine-

ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dirijirse
á M. LUZUNARIS, 13S West, 64 th. St., New-Yor- k.

Vino Cordial de CEREBRINA U
din íaose á la

Farmacia del Carmen
DEL DR. ULRICI, DE NEW YORK

M la raranf t tte4 rata y trmmnttit, pnn n efecto se d Irire á ntrar Za
km de sa eaterrBtxUd, la eaal émtrf,; e.ie tftiic 1 tlari 4 osted nnera eW- -

nml aera m-- iW, y rit y asara e;ia rtfmtrré todo sa rr.Eira .mn boW" A usted el mirto de d.cko venonbrads StfMJu.rraa Jmmtm ea todos los panes dnue sa ha introducido, por sas
oraron deatee pesa ao hay riñe da qnlna ni ttnic qrie le inim. Les
aneare siempre lo preanlea y recomleBdaa 4 sos paeirntae cok o el KrmtHmytmUanas podaroeode les Convaleter.rae y perwnas débiles. La mnemim y debilidad de 1

Tr'',ta trt"'7"? ea la mtjler. Siempre es VENCIDA con el aso de eetarraedio,f-- ea 4 la vea el TOXICO SEXUAL máiTadmirable para CURAR la d,M,Ud ene ai
A ameoa aeaaa. REVIVE laa aataralea paatoaes de la iurentnd axUt por reíasr. rt.r., debilidad ntrvimm 4 enferaeuSa crónicas.

Ko ráete aa diaaro a Product oe iafarierea. No admita qce le tastitayaa esta
V&üi! VHl,íflfLia este rraa sed caawnto. Si. ja da su boticario

1 Ugitinio VINO Dd CtREBRINA ulrÍci DB NEW YORK, 7 tnelo baata
OCfipHs CUTtKtOnV

DevtBU eaPlwrto-tflce- i Sae Juan, 0ilermty--J. M.Blanco. Peatai Valla á
vfclf-9vct- e!i UarHvvil MfMIM ttrrnjtfH-Mai- vt.

m SAH JUAHLKÍI1T & TRAHS1T C

(alie San Justo 7.
Del Ledo. M. Trarieto, GuajamaT R. Cale de Heito N 1

Complato surtido da medicinas, drogas, productos quíalees y f aroiaséatl-eo- s,

mediaiaas patentisadas, Perfumarlas, Misceláneas, semillas frescas para
hortalisaa.

Esmero j pulcritud ea el despacho a laa recatas. wlot; módicos,


