
La Democracia Octubre 23 de 1905

Board of medical examtner The Mev; ork & Porto Rico Steamship corn panytf Mil wr

Exámenes parMélims, Practi Bajo contrato Postal con el Gobierno de los Estados-Unid- os de Vmérica
cantes y Comadronas el primer Martes

deOctubredel905.
Los Médicos aspirantes á licencias

Servicio De New-Yor- kpara poder practicar la medicina y la

cirujía en Puerto Rico deberán eumplir
,os requisitos siguientes:

IV Presentar en la Secretaria de

este Board el título que les acredite
como Médicos Cirujanos.

2? Una solicitud jurada ante el

La carga cara los vapores de New York, se recibirá en el muelle hasta
las doce del día antes de la salida.

Ser-tiri- de New OWeaiis. Kl vapor ARKADIA hará viajes guiares entre
New Orleans y Puerto Rico, llevando pasajeros y carga.

Servido de mbolak El vapor PORTO RICO llevando pasajeros y carga,
saldrá de San Juan á las dos de 1& madrugada rara todos los puertos de la
Isla, de tu ruU, en 'ai slgulectM frenas: por el Este, miércoles, Octubre 1S,
Noviembre 1, 15 y 29, Diciembre 13 y 27. 1901; por el Oeste, jueves, Octubre
26, Noviembre y y 23, Diciembre 7 y 21, 1905.

Este vapor conecta con los vapores de esta Compañía para New York.
Se recibe carga hasta las 12 del día antes de salida Se venden passjes en
las oficina hasta 'g cuatro de la tarde del dia anterior á su salida.

Vapor VASCO llnvando carga solaient9, saldrá para todos los puertos
de la isla de su ruta á la una de la insBana, en las siguientes fechas: por el
Este, miércoles. Octubre 25, Noviembre 8 y 22, Diciembre 6 y 20, 1905; por el
ü.te, Octubre 18, Noviembre 1, 15 y 29, Diciembre 13 y 27, 190. Admitirá car-

ga hasta las 12 del dia ates de su salida.

Jues ú otra autoridad judicial acredi

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

Ponce Octubre 7 Octubre 24

Coamo Octubre 21 Novbre 7

Ponce Novbre 4 Novbre 2i
S.Juan Vovbre 18 Dicbre 5

tando ser el mismo que firma la solici
tud.

39 Pairar un derecho de $15.00 en

Tesorería.
49 Pasar un eximen de todas las

asignaturas que comprende la profe... i A 1 .1

slon meuica ante 1a uunia exammuuu-ra- .

Dicho exámen tendrá lugar el pri nnrt ni rio la PnranoñíaOficina de San Juan, en la Marina
mer Martes de Octubre próximo, en las IllUbllÜ nuil u I) uu IQ bUllUUIIIU
Oficinas del Board of Medical Exami

0Fr;ra en Naw-Orlaan- s. W. W. Huck, Agent. 619, Common St.Oficina de fíew-Yor- k: Núw 1. isroaciwav.nen.
Los Médicos que además del título

que en tal sentido les acredite, posean
un State board presentarán igual soli
citud y harán evidencia de estos docu

FRENGH BOÁRDING KOUSE
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mentos (título y licencia) ante el Secre

tario que suscribe en los 20 días que

GRATIS;!
"GUIA DE LA SALUD"
Contieno más de 160 páginas

j mochos grabados magníficos
jr láminas en colores.

BE míl GRATIS AL QUE
LO SOLICITE.

Este libro Mtá escrito de una
manera clara y concisa, para, que
iodo aquel que lo lea pueda com-

prenderlo. Por medio de este libro
interesante se han aalvndo muchas
vidas, y salvará aún muchas más
por muy cercana que se hallen da
la sepultara.

Este es un tratidito on el cual se
lescriben toda las enfermedades
que atacan al sisUma humano y los
medios do curarlas.

Está escrito exclusivamente
para los Ilispano-American- os ó
más bien para la raea Española
ñor el Profesor E. C. COLLINS,
ia la Universidad de New York.

En este libro pueden leerse los
secretos de la Tlda sexual y ma-

trimonial, y cómo llevar á cabo los
Jcberes matrimoniales y conseguir
una prole robusta y saludable así
como el modo do conservar su pro-

pia salud y la de sus hijos.
Tofo el que ha leído este libro

dice que vale su peso en oro. Es
libro para todo el mundo, pn- -

ru (1 coposo y la dulce esposa, para
1 jorca mancebo y la joven don-cillr- i,

parí el jornalero, para el mecá-
nico y para el hombre de negocios.

P-- las personas que gocen de
l)Ucn a salud recomendamos loa cnpí- -

subsigan a la publicación de este anun
cio. Deberán pagar un derecho de
825.00 en la Tesorería respectiva, en- -

Casa buena,
Mesa buena,

Baños buenos, etc.
tendiédose que pasada esta Convoca

toria será considerada como práctica
ilegal la de los Médicos que no hubie

sen cumplido con estos requisitos.
Los Aspirantes á Practicantes y IItHB06IAHAMOJAJ Grao Hotel

11

AcaciaComadronas presentarán solicitudes
también juradas y abonarán un dere

cho de $10.00 los primeros y de $8.00

las segundas, por derechos de examen (fí&fé-- VihosJFÍnosHiAnf.ifL

San Francisco 53, San Juan Pto. R tjHabitaciones fraseas y ventiladas
lus eléctrica, bafios.

A tostad nn4nt W8. TnlAfnnn
Dichos Apirantes presentarán cer

tificaciones que acrediten haber recibí
an m etica de Ciruiía Menor y del
Ohatretrieia en Hospitales 6 al- - serví- - AVISO.1aIa mlin narttAlllaiv

Las solicitudes en blancovjodrán
La mueblería EL PARAISOpedirse a esta Secretaría, 10 mismo

18, LUNA 78,que cualquiera exphcaoión que lúes

necesaria, relacionada con dicho
Se ha trasladado á San Justo 9exámenes.t.i'.og-qu- tratan sobré la manera

TT.atm tendrán luear el día 3 de rC2Kisi h tíaá fiare J2a
octubre de 1,905.

Dr. M. QUEVEDO BAEZ.

to impedirlas enfermedades; así
romo los no menos interesantes
f ilsro l:i vida sexual y matrimo-- y

cómo conseguir una prole
roV.ista y saludable.

San Francisco 73 ó Apartado 712.

San Juan. 20 i
ÜS botellas ü!,e pb lleven esta atimieta m deben tenerse PQr genuinasA los que se hallan enfermos re--

Gran Hotel Palmer

M. SOTO.

Policlínica de San Juan

De los doctora O. Ooü y Tostó, J. J?.
Oarbonell y J. A. López Antcmgiorgi.

San José, N? 14, Principal.

Treinta afios de experiencia pro-
fesional en las enfermedades troploa-cale- s.

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

ofendamos los capítulos que tra-t- n

de todas la3 enfermedades en
ronoral, como la dispesia, reuma-
tismo, enfermedades do los riñó-
nos, del liícado etc., etc.

linea Férrea el Oeste'

J3iHtes6araíM paro dtas 1tvxú
En 1 alase de Capital á Bajáttftn

Situado en el sitio más céntrico de

esta ciudad.Be distribuirán cincuenta mil
Ir. II íi(líi ninninlaiMíi mntia vr i Este establecimiento tiene
1 uujvvu ljüuiMUlt f,iuil3j iu da y Tuelta K cti. en l 18 ctt

En 1 de Bayamon á Catafio, id r

Dr. i Ferian

Luna Ko! 3, altos del correo,

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

(lnrlns rnn salidas al balcón.

DE ADRIAN PEREZ

Servicio inmejorable y rápido

- EL MEJOR DE LA ISLA

Servicio htsti Pflr.ca

Satfce. TaUfono ? 1004
Cas dl Hfloj.

ruelta 15 etTs. i en 10 etvs.

Billete ordlnrlo de Capital CU! Gran reforma de baños é

inodoros, estilo americano, de 80 en J el ase í o'
gí a. Venerología.

Análisis químico y microscópico. Ho
ras de consulta: de 8 á 11 por la ma

Banayde2á5 de la tarde. Precio
de consultas, un dollar. Alo pobres

' acuerdo con las practicas de

Higiene mas esmcia. ji me-

jor en su clase- - Servicios á la

t.a persona que lo solicite y en
vio á esta oficina algunas estam-

pillas de correos, junto con el
nombre y dirección, recibirá uno

e estos libros.
Ko echen en olvido el escribir ein

demoro, pues ha sido tal la acogida
qne ha obtenido la primera edición
de esta obra, que ya casi se ha gótic-

o.-Escriban inmediatamente al

Dr. E. C. Collins
MEDICAL INSTITUTE,

U0 "West 14 8t., KlWfcYUBK

Comerc!antes

ANGEL SUAREZ. Fabrico
gratis. Las operaciones se harán en
este G ablnete, a domicilio, en el Hoscarta. Se sirven comidas a do-

micilio. Alumbrado eléctrico. HOTEL
"La Cubana"

Importador de sombrero. ForHlv. a

31 1 almacéu San Franciseo SJ Mdderds de ausuíjo
FARMACIA yDroirneriatíaACci.

Teléfono número 46.
Propietario y Representante,

TIMOEEO PALMER.

MayagUf i. Vendez Vigo N? 74
fo Iturrlro R1-t- . Cajauy. P. 1. De todas dimensiones, venden In

eesores de Contales Hernandes y C

MAMJBYMR, P.B
Consultas por correo pueden ha-

cerse al sefior.

trascas tapor..! de Europ y Kf
Unidos. rÍLarría. Na"- -

pital Presbiteriano y en el de mujeres
y nlfio. El servicio dentro y fuera de
la población, seri justipreciado. Se
satisfacen consultas médicas a loa en-

fermos de la isla: el interesado remi-

tirá nn historial de su enfermedad y
im giro postal de dos dollars, y reci-

birá un Cuestionario, cuyas pre-

guntas debe cumplimentar, y luego se
le enviara el Tratamiento. Dirljlr
la correspondida al Practicante y
Secretarlo de la Policlínica don Pió
Amador y Rodríguez, San José núme-

ro 14, principal, Teléfono 206. San
Juan. P. R.

üCOLEGIO PARTICULAR, D PRIMERA 1 SL6URDA
duele. Precio rrWiccs.

WAXMAQ1A COLOHt "varo, n

Almasan. Plasa Prlceipal.
FUNDADO BN 1908.

Director: Pedro Moozó Bánlet

. SAN JUAN, PUERTO-RIC- O CALLE DEL SOL, N? 14

Calle de AÜen numero O

Sao Juan, Puerto Rico

Habitaciones frescas y venti-

ladas. Servicio limpio.
Cociua Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

fia admitan alumnos intmm. a.trnng V á media pensión' Int
uedón Priparia completa. Ensoaanaa Práctica. Métodos ruede,

EL VOLCAN
DE

Jos González Serrino

Perfumería, géneros de punto,

os. Cursos aomBlatos da M ítmv ínnAS. Tbnbdubia db libros

Felipe Cuchí y
Uroau

Y

Cayetano Coll y Cuchí

ABOGADOS Y NOTAMOS

Se garantiza la inscripción de los
documentos que se otorguen. Gestión
de asuntos ante las Cortes Insu1ares y
Federal y Departamentos. Se hacen
cargo de apelaciones ante el Supremo
de las Cortes de Dist'ito de la Isla.
Teléfono 153. San Justo P, altos. Apar
tado 694.

Ffdasa al 12Iiomís, Taquigrafía t Escbitura bn maíüinilla.
L BiTEI CASTquincalla, ferretería, cristalería, efee-- i

01 de escritorio y objetos da novedat

t fantasía. El establecimiento que ABOGADO v

Calle del Cristo número 26laíjij q
iMMaaaaÑl tMawwj SkJ4 iMMWaMi Papel viejo í 11 Htías barato vende en

CAQUAS, Plaxa Principal P. R

SBBSWSJ!AWWWSüS-.lU.'JJ'LII.J.JilUS'S- .SÜPRE V;-D-
É 'fess u C3Z

3U USO
irrita tutadEtU tltM Htmtr narria poder i!larf fe iüdrttmtm 6

OH in nMta. ánimo A mmmJritr M fc baltlIHcÜmscter Nata nstod
H ebserrad u

Andente I Ein
si sms fuma rlUUs van dMltlitUnt t dicia, ti ama

pettlo cafrtckM 6 date rd safio 7 9 Sf.itiiJn tardía, ttoomelata y
f Tlajta ost.d, á Tacas SED iamcU Hf.uu. mirfid dapúa é trtuin rasatidos

ota da td lo aaa la ra al ITt.iA ra ncniamlMt dútrsiJ T mhttri nsteá fáoil: !$. SUSPonpEs 4JflcniroCatabis AataA umimnUmunti 6 md 6 tntar sobr el intimo unto

MAGNESIA

efervescente
antibiliosá

DE BLANCO.

uttod tttutntrér so ttntiinvXi&o habla, 1c ó escribe? S tnfmds i taaanadnr

Gomo purgante suave y eáoai.
En la Indigestión.
En los agrios y flatos leí estómago.

Contra la jaqueca
Contra el ettrefilmWmto.

Contra la bilis.

Como refrescante

íMii i manado, v á reces sin airo, asa wa las penecas anas qneriaaar e m
ai a tumo mquiiv, v iiim v 'tjsted fácilmente, i padec da toiomnloí

Cn.ii. ntai1 vrncm cesadillaá. coi horrible o suatos trtaus o aeafTaaaiM i

V11NSW LOS ' P HOSP ECITf8,

tienta uitaa qn ! (.por .1 toirpo como inifii o. cajor, y enmcicni nn vwnp
cea? Tiene tuted palpitaelonaa del corasen? Tiene ested 1 Unrmm cubierta d SBa

apa blanca, ó amartfloca, ó e seca, 6 reja? Tiene ntted tmtr i (vntinum prewnparfén
Mttatfti tu l vida, aun ein motive? Safra nsted, A reces, d cmUmhrnt Ttes otted

- Aerti menta si a
mirla U ntinindóii, 6 poniCndos turbio, ó borrosa? " Nota ttsfrd cierta torpee 6

'
dificultad 6 wu.UaH6n par niír, eobre toda da tucktt ' Siento oated A rece cierta
muMmr oemo el fuera á perder ti ttntidt é átrmnvorttt Tleueerte ta ti ra de eetemaco
é mdwtot por las mañ mu, 6 frtchamtntt despees de cernir t Tiene usted saderea friot I

Siente uated de reí en cuando nn dtiilidxdtremnday no obstante estar alimentado?
L dan A uitod algunas reces punzadas 6 dolores enoici de lo ejes y mitad de I

cabeza? Orina usted rarchas reces durante a nett 6 cao caled con facilidad
cada ret que hace algún tsurrta i trabajo fiñct 6 el&clcio riolento, aunque ae kMo por
poco tiempo? Nota nsted cierta ttiuactón ttficUl de tansnmlró frrtta inrelnutari por

en los unos eléctricos.

Cuesta poco y siempre k
buenos resultados.

M iiiuS informes

EN ymu
U mañana al Itvantaru, no obstante haber úormiaof fadee altad d alguna mpcwn
6 enfermedad de la piel crónica? Siente sted cierto dtm de fcaadonar, mt ectfmrtt
c ' sus negocios ó obligaciones, aunque ellos rtelamtn su atención, ajeno & sn roluntaa I
Observa usted ue su mtmtrrt ha iJo debilitándote y que su inteligencia so la ayuda A

mMn.-- r mucho tiempo cualquier estudio, calculo o trabajo mtntmlt 81 sienta nsted
dguee de dichos síntomas, es indicio que tu huma rrr'w eati tnftrm y ra

ICSü-KBR- DEBILITADO T falto úe alimento; ai.1, par turar quél y UaestM

Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida ca-s- a

de huéspedes en New-Yor- k. La casa reunecondiaones.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, dinjirse
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

Jt debe nsted probar u oiuco Atauotafoiur - que cusía, y es ei ceieore.

Vino Cordial de CEREBRIWA
DEL DR. ULRICI, DE NEW YORK

M U cri Sted Meato y étrmautuUmtati, pues sn efecto se Clrur A turar tm ílliláfiSe á Sá J
I I ñ

armacia aei uarmenSAR JUAN II0Í1T aiTRANSIT C

(éile San Justo 7.
Del Ledo. M. Travieso, GuayamaT. R. Cale de Hostos N'l

Saín e su eafertaedad, 1 cual atitrmyt; eete bififcifita 19 cara a tea nuera vu
uen.fí -- nueva nth uitai, y rúa y nneva V', í,"1? rtmrort toflo lí wr.

El iídcíuca botella 4tmtrri A utted el wrj0e dicho renombrado AixYcí.
U adqmndo gran en todos los paites dona ee ha introducido, por sus

orpreode2tt rtinUodot, flues no har vino de quina ni que le ifaottu. Le
OOtores sietnrre la presen bea y recomiendan A eus pacienU coaio üXRtcemttiturtnla

más pcaroaode los convalocieatea r persona di biles. La anrmia j debilidad de ta
mmtrT.tn íreruei.'- - ec la muier. empre es VENCIDA con el oso d.e.taremwdlo
r A 1 re t TOfHCO SEXUAL raás admirable ara CLKAR la dMhaad aosual

a abo seios, RKVIVE la natorales pasiones de la Juventud aapadat por vejes
rt atura, debilidad utruima A enfermedades orúnicaa.

Ko gaste su dinero on Producto inferiorea. No admita eue 1 sustituyan t
otro, é insista on trmar st grao medicamento. Exlj de su botioario

jneritlo! VINO ü tCRBBRWA ULRICi DB NBW VORaU y téjaelo haata mm

)ocspWia curación, )
-

OevtMa ta Pvcrte-Rl- c i S Jus.Oulliennety-- J. M.Blanco. Peses t Vs'ls A

StteU -- IHiíerrfl QlfHli Iirt8Vli Mvssgll Hr)Bs-tltt- 1.

I uA

Completo surtido de medicinas, drrgss, picdtctos qvíil'ccs y ísia
eos, medicinas pstentiiadas, Perfurretíss, MrKelánfss, lesxlllss frticsa
hortaliias. . . . ..,

Esmero 7 pulcritud 19 1 deipaao co 1U recetas. vs bmamívm


