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Baard of medical examinar
Tfíl MIlll ACATARRRASE !

- Kl catarro ei m enfermedad que
tlaie aioaamas lmportaieladelaque

of
8

Bl mé húú m el Sotaré los Wb-II-s ée VdJíaExa-nen- parMéHm, P racti
cantea y Comadronas el primer Martes
de Octubre de 1905.

geaerabieatc la atribuya. Inrade
átalas érgaaos áel euerpa, cuyas

faaeleass y fuerzas debilita profunda-tum- i,

ls aus a fr atiente de la sordera;
afecta la yista, la nariz y la garganta
7 u generalmente par donda ampieza
la tiaereilasis ó tilla.

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

SERVICIO DP CABOTAGK. Vapor VASCO, lleraudo sarga solameotsj
nldrá para todos loa auertos de la isla de su ruta á las dos de la maflana, ea
las liulontes feehas: por el ESTB, Seotlembre 10, Ootubre 4 y 1$. Por el
OESTE, Septiembre tü, Oetubre 12 j 26. Admitirá carga basta las doee dst
día antes da si salida.

los requisitoa siguientea:La miaña facilidad y la íracuen
1? Presentar en la Secretaria deota cea va ta pciaa un aatarro, hace

este Board el título que les acreditea lai paraoaaa indiíerenteí para ou
como Médicos Cirujanos.rarlo 7 la gran mayoría no ta praoou

pa d lu eonseotenclas. 2? Una solicitud jurada ante el

Vapores Salida de N. Y. i Salida de S. J.

Ponce Septbre 9 Septbre 26
Coarnw Septbre 23 Octubre 10
Ponce Octubre 7 Octubre 24

Juez ú otra autoridad judicial acrediLaa baOoa fríoa por la ma&aia

Dew Tseporog, ai Can Juta j al IxaOtelk kvMem iv

jes roblares aatre Vow-Ortaa- s j lacr-Cl0- O, Dro,t
cfa y pasajeraa.

La cir;a para ai radares áe NorT-Taí- k, te roosAértt m

tando ser el mismo que firma la solieiumediatamente daipún da dejar a
laafaa, déralr eoa laa rentaias abier tud.

39 Pagar un derecho de $15.00 enta y evitar laa aorrlantei da aira, aon
Tesorería.praaauaioiaa my biianaa 1ua no tuea

ta trabajo el obaarrarlu. Pero ti ol mutHhaU ks dota dtf día aütat dt k taÜáo, y aa mi94? Pasar un eximen de todas las
aignaturaa qua comprende la profepravaatiro mía positivo, mía afloaz tard.atfa Mail 7 mil positivo 7 tambian al sión médica ante la Junta examinado-

ra. Dicho eximen tendrá lugar el priqaa aconsejan loa médiooi, aa la Imul
mer Martes de Octubre próximo, en lasJéa áa Soott 4a aaaita da hígado da iiy'i o I, ác la ColanaOficina k h Juan, en la Uarifu,

Oficina da Nflw-Yor- k: NÓnero 1. Broadvwy. OflfelM

Oficinas del Board of Medicalbacalao.
Be sorpremdente lafuarza. Titalldad, n Naw-jaan- t. Kiik, Aqent 61 ü tmetn t,Los Médicos que ademf s del títuloorgía 7 podar da resistencia qua re

que en tal sentido les acredite, posean
un Statt board: presentarán igual soli a i)m vid mnm

HOTEL VEGAcitud y harán evidencia de estos docu

KlHfUOBY M A a füHO QUE SIQ IMPOSTA A. FUE UTO UIVVmentos (título y licencia) ante el Secre-
tario que suscriba en los 'JO días que
subsigan a la publicación de este anun
cio. Deberán pairar un derecho de
85.00 en la Tesorería respectiva,

qua pasada esta Convoca
toria será considerada como práctica
ilegal la de los Médioos que no hubie ásen cumplido con eatos requisitos.

Loa Aspirantes á Practicantes v

catst. - ruaRro nfo.
Este esta blecisilente, ewieoiáe ka,

ce ya muchas aflos, ka sld oaatpletsv-ment- e

reformad, ofrecieaáe oeateti
dades, esmero en el ser rióla y aaeaa
oclna al trauseunU. --Propietaria,

Venanolo Vega.

Dí, F, del Va!Ie Atiles

medico cirujano
OSelna: San José d9 6. Horatda

oonsulta: Ds 0 a 11 y de 3 a 4. Resi-
dencia Portalesa SO.

Comadronas presentarán solicitudes
también juradas y abonarán un dere-
cho de 110.00 los trímeros y da 1100 r z w f

las segundas, por derechos de examen Vmos finos
DC

cibo ai auarpo humano da lu pequo-Ba- a

desls. da Inmisión da Saott qua aa
administra coa aonatanaia. lata
eaaUióa reatara iaterioraento todaa
laa partea débiles 7 Tulnerablaa del
cuerpo 7 la pone al abrigo de la in-

fección catarral.
De cuando en cuando aparecen

Industriales poco escrupulosos anua-dand- o

emulsiones, rlnoa ó prepara-
dla a lúa fie atribuyen propiedades
curativas que no tienen 7 hasta hay
qsian aa atrere á dealr an letras de
imprenta, cae el petróleo ó keroalna
aa un alimente.

Qué ea el petróleo? Un aoeite mine-
ral qua ae naa como combustible para
Imbricar 7 limpiar máqulnaa 7 para
alumbrar.

Una aubataneia Indigestible que
carece de la propiedad caencial de to-

do alimento, eual ea la asimilación;
que p aaa al través del tubo inteatnal
ain modificarse 7 ain sor absorbl-bld- a;

una substancia en fin, qe no
tiene ninguna de laa propiedades y

alimenticias del aceite de
hígada de bacalao. Si se dijese que
el petróleo ea un alimento para

podría pasar; pero nft un ali-
mento para al acarpo.

II tenéia algnna duda, preguntad4 vuestro médico; él oa confirmará ca-
ta verdad; 7 ai eataia eseaaoa de fuer-
ana, áa aarne 7 da a angra, oa aaonac-lis- ra

que toméis ta Emulsión de Saott.

y lioencia.
Dichos Apírantei presentarán cer

tificaciones que aorediten haber recibi-

do práctica de Cirujía Menor y de
Obstretriola ea Hospitales ó al servi-

cio médico particular. AVISOLas aolioitudes en blanco podrán
pedirse á esta Secretaría, lo mismo
que cualquiera explicación qua fuesu

necesaria, rel&cijnaJa con dicho
exámenes.

Estos tendrán lugar el dia 3 de
octubre de 1,905,

SK. M. QUBVJCDO BAEX.

San Francisco 73 ó Apartado 711.

San Juan. 30 4 LIS boteUas m M lleven m énmte m leben tañarse PQr genninas

La mueblería EL PAR1IOO
78, LUNA 71,

Se ha trasladado á San Justo 9
M. SOTO.

Policlínica de San Juan

D lot doctor O. Coll y Togt4, J, S,
OarboiM y J. A. Lópu Jntongiorgi.

San José, 14, Prlnoipal. '

Treinta aSos de experlenola pro-
fesional en las enfermedades troplca-oale-s.

Alta cirujía. Especialidad en
enfermedades de la piel. Ginecología

M A IOS MEDICOS ííd Hotel
11

Acacia
"

Liosa Férrea del Beste

Tilular, buena clientela, ochocien San Francisco 63, San Juan Pto. R en
BiUtUt baratos para chas ftdim

Kn 1 clase de CapUtl i Byrnbn
tos dollars sueldo anual. Quien la in
teresc, puede dirigir su solicitud al
Ayuntamiento da Loica. 16-- 8

uaoitacloncs fraseas 7 ventilad
luz eléctrica, batios.

Anaiarirtnna MAS --TlMnn 1J da y Tialta tS elTs. en I 16 ctr.
En 1 de Bayamón á CataSo, 1(1 s

Dr. fi. Ferrán

luna Ko, 3. altos del correo

Teléfono 144.
Consultas de 2 á 4- -

TV.nt, Mario 11 da 1905.

DE ADRÍAN PJSRJSZ'

Servicio m$uik y rípüo

EL MEJOR DE LA ISLA

Servíalo hasts Ponca

SanlwTce. Teléfono a? 1004
Can del ftwloj.

ruslta 18 eivs.) en S 10 ctrs.
Billete ordinario de Capital & CataHíRRáan y Tocología. Vías urinarias.

Venerología.
Análisis químico y microscópico. Hofio en 1 alase á 1 elr- -

ras de consulta: de o i 11 vur I ma

Sociedad en Comandita 'Camerclintes

ANGEL 6UAREZ. FabrleanM 6 ITELImportador da sonbreroa. Fortalei aGjatok!:3M. L. AGUIAR. Maderas de ausuDo31 1 altaaoíu San Franolaeo SS

I PL1Z1 LUTOR . ), PH.- -
F. BOX 37. CA1LI: AQUIAK

FARMACIA y Droftería de Adol
fo Iturrlno BlTsr. Cauy, P, B.

23 Erta aitltma 7 acreditad Oonstanü enruldo de mediainaa

cana y de 2 á 6 de la tarde. Precio
de consultas, un dollar. A los pobrea
gratla. Laa operaciones ae harta en
este Gabinete, a domicilio, en el Hos-

pital Presbiteriano y en el de mujeres
y nlDos. El serrloio dentro y fuera de

lapoblnción, aeri justipreciado. Be
satisfacen consultas médicas a loa en-

fermos de la Isla: el interesado remi-
tiré nn historial de su enfermedad y
un giro postal de dos dollars, y reci-
biré un Cuestionario, euyaa pre-
guntas debe cumplimentar, y luego aa
le enriara el Tratamiento. Dlrijir
la correspondencia al Practicante 7
Secretarlo de la Policlínica don Pío
Amador y Rodrigues, San José núme-

ro 14, principal, Teléfono 200. San
Juan. P. R.

freieaa Importadas da Europa y Est(armada, la ejoi de la localidad.

De todaa dimensiones, renden
da Gomales Hernandei y O

MAMMTMB, P. B.
Consultas por eorreo paaáen

al aeñor.
Unidos. Perfumaría, Woyeda- -fea matado todas ski existencias

dntto. Precioslatredtcido mi exteisa imrtida
FARMACIA (JtJWIT, dt Ramón

"La Cubana"
Calle. de Jileo número O

Sao Juan, Puerto Rico

Habitaciones frescas j re afi-

ladas. Servicio limpio.
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

Almaian. Placa Principal,

torao.al deiyae&a dalas aro ccri

aiaaaa facultatlrae.
La majo? garantía da asta ca-

ía oa ol decienta faro? qua al ú
fclloa arecibefio la disneas a y la

acpooial vocomcadadóii qa lo

triacifalaftnaMleoo da la cawdat'

aseen da alia á txf diento
Sus precios son tan aqultat!

toi que do admitan competencia.

áa etogai, prodactoi químicos y
aeileUai da Patéate da loa aria-aiaal- ci

laboratorio! da Baropajy
Amerita.

U Kl Jtfa dal eitaUecimUii.
ajoa a ata to aflas da exportes,
ala ra ua aelloaca profn4oa, atle.
do otJdadoaamaato, aaxlliado yor

ataligoaie parsoaal imaal- -

EL VOLOAN
DE

José González Serrano

Perfumería, géneros da punto,

Felipe Cuchí
y

Arnau

T

Cayetano Coll y Cuchí

ABOGADOS Y NOTARIOS

Sa garantisa la lnsoripelón de los
documentos que ae 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 t, altos. Apar
tado 194.

quincalla, ferretería, cristalería, efec-

tos da escritorio y objetos de novedad
E, BEKITEZ CASTAROS

ABOGADO O
Calle del Cristi número 28

fantasía. El establecimiantó qia
Papel viejo á U q.q.

mas barato Tanda an

CAGÜAS, Plaxa Principal, P. Bnz3.ez lzz cza

MAGNESIA

efervescente
antibiliosá

íes. sus aliaosPop

su uso

Cerno purgante suave y oteas.
Bn la lndlgestlén.
Ealos agrios y lates dai estAnaga.
Oontra la inueci.
Contra al eatref lmiaaki.
Contra la billa.

Cuno refrescante.DE 3LANOO.
runw Aoe fai"Hifl7Tí

I

SUFRE v; D
,rts?

a4 itafr iirriM, fa yodar nttsrht Se hfrirt i írrit rjtt4tjtaat Xt MM qm Imtmo é tmUHtr M ha rltamr vmrúMtf
mit4 ibi umtm nkmlM raa 0ttémj i étc?td; a eaaaa

parmu) ia ftatlt yrUw Comnioiade r ia áitnita taróla, inoomalrta y
acmpaaa da rum é irmttm ryti4ta T!na atd, á races ÍÍD laaaeia))ta ta pnitmwH tmUt y ta astaé fárílneeta da a aaa ie toAlI

ifflbta aatad mtnmtmh da mtéh da wyr aeara ol Ritme Hit ditcaftaaa
pmr nated temetnlrmr ta rnUmiim eaaada habla, lea a éter ib Ka yfc é laooaaeda.
utad á ménade, y i Teaaa in atoUra, an$ eoa la aeree ra mis o nenia f fia dtrwtJm

mttri (adllmeaia, é padeea de &Meaaio? Es an tutA inqaitto, aereada i imtmtir t
Saeta a rted frtrurumrtt paaadillaa, casas herriblea ó asnatos tristes i desagrada bles t
aiaateaited qaelani(urelsnerBaeonoráfat;nsda caler, seoaacióa da frit atrás

Tiene aatedpalpitatioBes dal corazón ) Tiene asted la iu abierta da ama
capa blaaca, e amariDeaa, o as seca, C reta? Tiece e&ttd Umtr 6 ntina preeenpaeidaor itdttnU rtdt, ara ata tneUref Sufra sted, á reoes, da nUmtrnt Tiene aated
ie re en creará o rniátt txrot i wmmHdt de oído?' Kaha caldo asted en cuenta al su
tdiia está deiúitindMt, 6 poaiíndos tnriia, 6 btrrrosu? .Nota Usted alerta torpe 6
4iD0altad é raeiUrfén para ntmimr, obra todo lia mWf ' Siaato osted 4 reces e verte
mmlntmr como si faera á perder tí tmtiti é rrmuyTt f Tiene nsted (atlra da estéatago
O wtWMi por las mmAJuu, brttitarntuit dospn.a da tvmtr t Ticaa aattd andares f ririe t

ftieote astrd de reí en cnaado ana dtbütd&d bo cbstanta estar alimentado i
Le dan A sted tftnas reces panzadas 6 encuna da loe ejes y mitad de la
cabete? Orna nsted mrehat reeee durante ta nocktt be eaaaa asted sea facilidad
cada rae que hace algún nfutrtt traíateJitic ó eicrdcHo rieleete, aueqie sea a61o por
poco tiempo? KoU aated ciertas. ..aei3frtiaittMwríti rrnm ifiTClnntaria por
la mañana al imitar ir, o ebstant? haber dormido ? Padece sted de algnna erupción
A enfermedad de la piel crónica? Siente usted cierto ém de abandonar, d tu otf,r,le sos aegocios 4 ebtifaciooea, aunque ellos rn.im, ta ateaeióa, ajeno á in rolnntad t
Cbeorra asted que sn mtmcHa ha ido debililAncroe y que sa inteligeoeia no le ayuda 4
scuntr mueho tiempo cualquier estudio, cálculo 6 trabajo mntJf Si siente usted
aljninos de dichos síntomas, ti indicio que tu titm mrtipt está tntrm y a
CSRSBSO DEBrUTADO y (alto de alimpr.to; aii, para nm aquél y aliBMaUr
4st dsbe ststed probar al Anlco kmudi fttitiv que existe, j ea el célebre.

Vino Cordial cíe CEREBRIiMA
DZL DR. ULRICI, DE NEW YORK

Je le rwaní t Veteé roete y mumímnA, pats tu ef?rto se dirige 4 emrmr U
m da aa enferaroiaa, la caal dntruyi; ete Ljrdi.-- t la dará á osted narra uU-am- era

rí-m- r tur y ru y noera qe rtfrwaré todo su tr.
B! ut de aaa bouíla dtmttrmré 4 nsted el t,iriu de dxio nombrado tifitcific.
Ha adquirido gran m ea todos los pai'as donda se ba introducido, por sus
aerpreadaeta rmutift, pues ce bar rito da qmra el t'it;? que la iruitn. Loa

ioteres sWmpre lo presen Ova y recoailcnJa-- i á sus pacientas como el Krrmtiartu
aaAs poderosoáe los sooraleeier. tes y p.-io- d4hiles. La amm.s y debilidad de U
jfmfri, tea frecocar n la rnejer, siempre es con el :o de estareaedio,er es á la re el TO'!C?0 SEXUAL más admirable aara CURAR la étUinUd aeaual

a ambos eraos. RKVIVS las naturales pasior.t--
s de la Juvcattd VW por rejasfrt ra. debilidad btíim é eaferiEedadee croniees.

Ko gaste su dmero ea Productoe icfertoms. No adtnlta que le sastitaran este
remedio por erro, e íjiststa en temur ene grao nrd caciecto. ti:, a de su beticarto

i legttlao VINO ü!i tcRBOliA tLKICl Mi NUW VüRX. y tesela hajta aa)
completa caracix (

.

OeveeUenPotrto-Rlco- i Se Jgen,Qulllennety-- J. M.Blanco. Peacai VaHa
ClO-S.c- tUt otdta, DtflíHI Ü98I8II ttWBlMW-Nwl- tt.

Don Maximino Lurunaris ha abierto una espléndida ca
sa de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne condiciones'de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me

en (os canos eléctricos.

Cuesta poco y siempre da

resoltados.

Pard más informes

dirpse á la

SAN JUAN UCillT & TRANSIT C
a

(le Si Justo l

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine
ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dinjrrse
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

Fañada de! Garmen
DelLcdü. M. Trarieso, GuajamaT R. Cale de Hoatoa Nl

Completo surtido da medicinas, drogas, produstos qiínit y faraiatéiti
eos, medicinas patentisadas, Perfumerlss, Mlsoeláneas, santillaa freeeaa parahortaliias.

m
Esmero y pulcritud ea el despacho i laa receui. tcloi médicos.

é


