
tLa Democracia Octubre 2 lo 10055

l4Board oí medical examiner
ana,t 9 u B

í i! II y

'i. i

a 4 $É

119 ACATARRRASE!

Kl eatarr ia enfermedad que
tiaie ataba sias inaortaaaia déla que

ora ü co Mcansü o coiof
1

con el Iota de los Estó-- tt k ViiírfeePostaBajo contratofueralaaate ie la atribuye. Invade
tadesles érgaios del cuerpo, cuyas
fuaeleies y fuerzas debilita profunda-Mate- ,

lseausafrecaentedela sordera;
afeeta la vista, la nariz y la garganta
y ae generalmente par donde empieza
la Uaerealesls ó tiiii.

Exáneuia parMílisu, P radi-
cantes y Comadronas el primer Martes
de Octubre de 1903.

Los Médicos aspirantes i licencias
para poder practicar la medicina y la
cirujía en Puerto Rico deberán cumplir
los requisitos siguientes:

Servicio De New-Yor- k
SERVICIO DP CABOTAOS. Vapor VASCO, llevaudo oarg solamente

sa'drá para todos los puertos de la Ulada su ruta k !aa do da la maSana, oa
'la tlculentos fecha: por el ESTE, Septiembre SO, Octubre 4 y 18. Por al
OESTE, Septiembre 28, Ootubra 12 j 20. Admitirá carga hasta las doee del
día antes de au salida.

La miaña facilidad y la frecuen
Ola ean fia ae pesca un catarro, bace

Dos Tapora, el Boa Joan j é Arkia, kacea

regular entr Ncw-Qrleaa- s y Ptterto-Rico- ), llev&ndt

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

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

I? Presentar en la Secretaría de
este Board el título que les acredite
como Médicos Cirujanos.

2? Una solicitud jurada ante el

Juez ú otra autoridad judicial acredi-

tando ser el mismo que firma la solici-

tud.
3? Pagar un derecho de 815.00 en

Tesorería.
4? Pasar un eximen da todas las

carga y pamjres.
La carga paira los Taporas de Naw-Yer- k, ie reoibá ea

el muoile hasta lfwi doee del dia autos de h lAatsia, y no mas
tarda.asignaturas que comprende la profe-

sión médica ante la Junta examinado-
ra. Dicho exámen tendrá lugar el pri-

mer Martes de Octubre próximo, en las Glicina de Seo Juan, eo la Marina, Muelle nín o I, de la Coipalifa

Oficina de Naw-Yor- k: Númaro 1. Broadway. Oficina en Naw-Orien- s, Vff Yf. Huck, Agent 618, Cammon St
Oficinas del Board of Medical Exami
nara.

Los Médicos que además del título

ia mñ vio esp.am
LHOTE VEGA

que en tal sentido les acredite, posean
un Statt-board- ; presentarán igual soli-

citud y harán evidencia de estos docu-

mentos (título y licencia) ante el Secre-

tario que suscribe en los 3 días que
subsigan a la publicación de esta anun-

cio. Deberán pagar un derecho de

$25.00 en la Tesorería respectiva,
que pasada esta Convoca

toria será considerada como práctica
ilegal la de los Médicos que no hubie
sen cumplido con estos requisitos.

CAYKY. - PU1IWO MfO.
Este esta blecimiento, eoaooido

ya muchas afios, ha sido campleta-ment- e

reformada, ofreciendo comodi-

dades, esmero en al servicio y buena
oclna al transeúnte -- Propietario,

Venancio Vega.

alas persogas indiferente para cu-

rarlo y la gran mayoría no se preocu-
pa de las consecuencias.

Les bañoi fríos por la mañana
Inmediatamente después de dejar el

lecha, ddrnL eoa las ventanal abier-
tas y evitar las corrientes de aire, son
precauciones muy buenas ue no cues-
ta traaajo el observarlas. Pero el

preveitivo más positivo, más efloaz,
mae Jaell y más pesltlvo y también el

que aconsejan los médicos, es la Emul-

sión do Soott de aceite de hígado de
bacalao.

Es sorprendente la fuerza, vitalidad,
energía y poder de resistencia que re-ti-be

al cuerpo humano de las peque-fia- s

dasls de Emulsión de Scott que se
administran 00 oonitanoia. Esta
omtlslón recaeré Interiormente todas
las partes débiles y vulnerables del
cuerpo y lo pone al abrigo de la in-

fección catarral.
De cuando en cuando aparecen

Industriales poco escrupulosos anun-elaad- o

emulsiones, vinos ó prepara-
dos i los que atribuyen propiedades
curativas que no tienen y hasta hay
quien se atreve á decir en letras de
Imprenta, qme el petróleo ó kerosina
os un alimente.

Qué es el petróleo? Un aceite mine-

ral que se usa como combustible para
lubrioar y limpiar máquinas y para
alumbrar.

Una substancia indigestible que
carece de la propiedad esencial de to-

do alimento, oual es la asimilación;
que pasa al través del tubo intestn&l
sin modificarse y sin ser abaorbi-bid- a;

una substancia en fin, qae no
tiene ninguna de las propiedades cu-

rativas y alimenticias del aceite de

hígado de bacalao. Si se dijese que
el petróleo es un alimento para má-

quinas, podría pasar; pero nó un ali-
mento para ei cuerpo.

81 tenéis alguna duda, preguntad
i vuestro médico; él os confirmara es-

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

de carne y ds sangre, os aconse-
jará que loméis la Emulsión de Scott.

Los Aspirantes á Practicantes y
Comadronas presentarán solicitudes
también juradas y abonarán un dere Dr. f, de! Valle
cho de $10.00 los primeros y de iülüO

Vinos FInoslas segundas, por derechos de examen
y liceroia.

Dichos Apirantes presentaran cer
MEDICO CIRUJANO

OSoina: San Joaá 6. HoraidO
consulta: De 9 a 11 y da 2 a 4. Resi-
dencia Fortaleea 50.

tificaciones que acrediten haber recibi-

do práctica de Cirujía Menor y de GROMO)Obstretricia en Hospitales ó al servi-

cio médico particular. AVISOLas solicitudes en blanco podrán
pedirse á esta Secretaría, lo mismo

que cualquiera explicación que fuese

necesaria, relacionada con dichj
exámenes.

Estos tendrán lugar el dia 3 de

octubre de 1,90.5,

Dr. M. QUEVEDO BAEZ.

San Francisco 73 ó Apartado "12.

San Juan. -- J 4

liS tiotelias pe ea llevan ei!?? Hnnata m ifebeo tenerse P Qr genuiaas

Grao Hotel " Acacia
el fetelínea Férrea

II L0SMEDIC0S

Ulular, buena clientela, ochocien-
tos dollars sueldo anual. Quien la in
aérese, puede dirigir su solicitud al

Ayuntamiento de Loiza. 15--

San Francisco 53, San Juan Pto. R
"

Habitaciones frescas y ventilad.
luz eléctrica, baños.

Mícies baratos para, ivts fetiim
En 1 oíase de Capital i BftjRmóti,

d j Yaelt 15 etTi.i en 5 15 cíti.
En 1 de Bajs.móa á C6:f e, i.' a J

IM ADlilAíí. PEKEZ

Servicia y rípiÉ

EL MEJOR DE LA ISLA

Servicia hasta Ponco

.Saattrco. Talííouo u? 1004

Tuelts. 15 eivs. ( en 2 10 civs.
Billete ordinario da Capital ft Ctí.

Dr. A. Ferrán

luna No. 3. altos del correo.

Teléfono 144.
Consultas de 2 á 4.
Poncfl, Marzo 11 de 1905.

.HWMcgneir ttto mi m swc

Mdderas de mm

La mueblería EL PAEÁI60
78, LUNA 71,

Se ha t. asladadoá San Justo 9
M. SOTO.

Policlínica de San Juan

De ios doctora O. Goll y Todt, J. If,
Oarbonell y J. A. López Antongiorgi.

San José, W 14, Principal.

Treinta años de experiencia pro-
fesional en las enfermedades trópica-cale- s.

Alta cirujía. Especialidad en
enfermedades de la piel. Ginecología
y Tocología. Vias urinarias.

Venerología.
Análisis químico y microscópico. Ho-

ras de consulta: de 8 a 11 por la ma-

ñana y de 2 á 5 de la tarde. Precio
de consultas, un dollar. A los pobres
gratis. Las operaciones se harán ea
este Gabinete, a domicilio, en el Hos-d- 1

tal Presbiteriano y en el de mujeres
y niños. El servicio dentro y fuera da
'a población, ser justipreciado. Se
atlsfacen consultas médicas a loa en-

fermos de la Isla: el interesado remi-
tirá nn historial do su enfermedad jun giro postal de dos dollars, y reci-
birá un Cuastioucrio, cuyas pre-
guntas debe cumplimentar, y luego sa
le enviara el Tratamiento. Dlrijir
la correspondencia al Practicante y
Secretarlo de la Policlínica don Pío
Amador y Rodríguez, San José núme-
ro 14, principal, Teléfono 206. San
Juan. P. R.

f.o en oImi 4 3 f.tv'

iCosrciank

ANGEL fiüAREZ. Fabrloauta 6
Sociedad en Comandita

Gk8tob:3 m7L A tí U I A K . importador de sombreros. Fortsleia
31 1 alms6u San Fcarilseo 8S

MEISO, PTS.HBC3.I PLIZI MAYOR l r. o box 17. cable: aguiar FARMACIA y Droguería de AJo'- -

fo Iturrlr.o Rima, Cajiaj, F, P.
Comtantt surtido áe mi,óic..t

De todas dimensiones, venden Su
ceaoros de González Hernández j C

MAMEYKS, P. R.
Consultas por oorreo pueden ha-

cerse al seflor.

frescas importR-í- 61 IEitow y Kst.- -

DnWos, ?srlü.'m-'jt- , NoTedt

dea oto. Precios rcíico.
FÁEMAOU Üi)LON, de Uftrrí n

"L.a Cubana"
Calle de Alien numero 70

San Juan, Puerto Síco

Habitaciones frescas y venti-

ladas. Servicio limpio.
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

Alicatan. Pías lYníifal.

torio, al sisó-- d la praicr
oioioa íacmltat!v"...
.,; La mojoígiraM t ta n--

oa ol cec!i3í, favor qae ol

olloo aiecibefio lo disyitua y 1;

oafodil loconsflactacfás qao b'
fflaoipali3-"'íitco- a d& 1k ddv
kao clin í üjin tr

Sus piados son tan equit&ti

toi qua no admitan competencia

Elista 7 aciaditada

(magia, la mojo? do la localidad,
ka morado todas ski exilíesela!
a litiodnoido ai externo iaití!e
io drogas, frodaotoi químicos y

oüoiaai do Patenta da loa pric
tlaaloa laooiatorlos o Ewoya.j
inaorloa.

Q 11 )oft del itaoloclmioato,
Ojtra oaoata 09 aftoa do aiyariea-ad- a

oa taa delicada f rofcaioa, atlos
4o omldadeiamoato, aaxillado sor

atollgoata vaisoial lal- -

Felipe Cuchí
j írnau

V

Cayetano Goll y Cuchí

ABOGADOS Y NOTAMOS

EL VOLCAN
DS

José (GnzaSez Serrano

Perfumería, géneros de puot'.
qulnoalla, ferretería, cristalería, efec-

tos de escritorio j objetos de novedad

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.
Teléfono 153. San Justo i, altos. Apar
tado 694.

E, BENITEZ CÍSIAÍIOS

ABOGADO

Calle del Cristo número 26

T fantasía. Ei e.lableclraitLt-- .
que

xas baraio Tenae ea Papel viejo á $2
MAGUAS, Pli,:a Principal, P. R

tmttmmmm miman

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

su uso

Coiao purgante suave y efisaa.

En la indigestión.
En los agrios y fl atos k--l estda ag.
Contra la jaqueca.
Contra el estrQlmleato.
Contra la bilis.
Como refrasoante.DE BLANCO.

E3 YO

SUFRE Y 06
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Elti flsted tttmprt nervios fin poder tifiarte t S imfocimt ó ItTiU Olted
MollmcDtef Not usted qnt ta fsnio, áaimo 6 carácter ss h rueitomajr vartabut
Ha óbservado usted fl ICI aimi tíUU'S Tan deliHid-id?- u ó dtairndo, sin caus
preirtf E io petltOrdnVAii6 desordenado y a diKtitiifl tardía, incompleta y

', cooipafiad de fruet ó truetot repetidos í T ;ee usted, Teces .SED iasatiablef
Ttstá ta pnsniiT.to dittraidt y 19 atifat usted fu ilrrrr.-.- d íj.íj lo ene !e rodea I
Cambia ütficcnrtanttmtnttáe modo 6 rnsar su reel n;rao asunto? Es dcuftoso
ttara attad tntctntrar snoíníi.U cuando ha' '.a, lee 6 tfd incomoda
lated á menudo, y 4 Ysce t:n njotiTO, ana cen las perscr.ns tr 'i queridaif Se drntís
ifjtttd fádlmente, 6 padece de insomnio? Tj tu 1 tila inqn.cto, acitado é iWm.V f
Cnefia usted frtcnnttmtnti pesadilla, cosat horribles 6 asuntos tristes o desagradables í
Siente usted qne le mhi por el cuerpo como rAí.ijss de caler, y tensaciún de ti otras
Yetes? Tiene usted palpitaciones del coraión ? Tiene usttd la Unu cubierta de una

apa blanca, ó amarillosa, 6 es teca, rojaí 'Tier.e usted trmor ó continua preocupación
UdtnU vid, atm ata motivo? Sufre csted, á Teoes de eaUmh-it- t Tiene us'.ed

SorYeten cuando ruidot ixtrañtt 6 wmmlidt deoMo? No la cuido usted en cuenta ti tu
vút esta dtblhlindott, 6 poniéndose tur!,', borrosa? . Nota usted cierta torpeza ó
Ií6eltad 6 vací.'aciíitptLTt caminar, abre todo de not hit fcier.te uMed á veces c.erto

pjmaUifar como si fuer á perder if ttntidoó árxmayu'-- f Tiene usted fatip-- de es: '.mago
4) ndutetu por las matinal, 6 frtcisaminti despuc s de cerner Ter.e utel su.lores frios i

Siente usted de ves en cuando una dtiüiéxjfrí-fum!-
. corl.stir.teesiarahrr.eritado ?

le dan á usted alriroaa veces puniadai 6 deiores cncir.:a ds 1 e ojr.s y mitad de la
cabera? Orina nstfed mrchas veces durarte a nvket fce cansa vsted cen (afihdad
cada vei qne hace tz'vi isfrrti i trata? faico b eiercicio violento, aunque sa t':o por
fXKOtiempo? Nota usted cierta ttmaci'n tr.faii.-i- l do cammeio ó fent involutitai ;a t'rta maflana al ltvmntant, no obstante haber dormid ? Padece v ted de alguna t: upiia
é enfermedad de la piel crínica? Siente usted cierto tae de abandonar, ó no r. t.i'js tus negocios ú obligaciones, aunque el! s ret'.amtn tu atención, ajeno á ta voluntad l
Observa usted que su memoria ha irlo defciuttndose yja su inteligencia ro le ayuca A

avrttntr mucho t empo cualquier estudio, cálcalo ó trabajo mentaif Si tiente üitel
Irunot de dichos síntomas, e ic q'.:o su ,:t" nrrvisi ei'.i tnt'mi y im

CEREBRO DEBILITADO y falto de alimento; r..-l- , para curar aul y al.iiiOaUT
4ttt debe stted probar 1 único Átmtáie feitti-- o - ex..e, y es el celebre.

Vino.Cordial de CEREBRINA
f - DEL DR. ÜLRICI, DE KEW YORK

e 1 tararí i eitíS proBtO y ftmantntitntt. r-- f ' e'cto r. dirige 4 turar la
4mt de ta enfermedad, ia cual dtisuyt: e.e :r .1 .. lo da: usted rueva na'- -

rM vital, y n a v nueva c" todo i nr.
faeva de irle una boteda 4im.íU.i-- i usted el mérito de d.;io sen íi.Ugraa en todos lt d r. c introducido, por set
evorpreedentes rttuUai.i, ptiet tío l.nv vino de qair.a rl ; quo ie I.o
elootoree siempre lo prescriben y recor:.'?r. isn 4 í- -í cr. .3 el f r.ymfurtntt
gse poderosode kl convalecientes y rcrcms ''' .' La ur-- - 1 y debj.dal de '.a
manr i, tan frecuenta ea ls tr.v.jer, sien prc es VENCIDA ce n ci u:o ele esta remedio.
m e 4 la vet el ToVIOO SrlXUAL mas admirable para CL KAii ia atbiltdad sexual

a ambos texoa. REVIVE las naturales pasicr.es de la JuveUuO afafaAu por ve;ei
frtmatura, debilidad ntnkna i enfermedades crúnicat.

Do fasta eu dinero en Productos interiore. No adir 'ta qt e le instituyan este
eneeMo por otro, é insista en temar este gran rni carrerto. tiija de sa boticario
l leritiaw VINO DB CULEBRINA LXK1CI ti i NEW IK, 3 timelo hasta n'gBjplew evactoa. 9

, De vonta en Puerto-Ric- e 1 SsiiJuac.C-lllermery-- J. M.Blanco. PeoctV't
CdY8ctsfw Qidct, KortSeUi Mesial! HvttriB-tiu- it.

Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida ca- -

Pongan Ules, sus cios

en los carros eléctricos.

Cuesta poco y siempre k
buenos resultados.

Para mis inírrmes

SANJUANUGÍíTSlIRAMIS c.

(I San Justa l

?a de huésuedes en New-Yor- k. La casa reúne condiciones'de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada crea de los me-

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

i iib m

m mmm ui wai iüi;
Del Ledo. M. Travieso, GuayaraaP. K. CaDedc Hosto

Completa snrt-iJ- o de medicinas, drogas, produetoa quity v$ y raiasésti-eo- s,

medicinas patentizadas, Perfumerías, Misceláneas, semillas frescas para
hortalizas.i Esmero y pulcritud ea al despacho de las recU. ecioi mfdicoi.


