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El Dt. X La Motte Sa?e, renombrado bombre de ciencias, .tala
$10,000 para destinarse á la publicación y distribución gratis

de un ralioso tratado sobre el magnetismo personal

y la influencia hipnótica

Desea demostrar el valor y la fuerza práctica de esta hueva
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ciencia, en los negocios, en la sociedad, en el hogar,
en la política, en el amor, y en las enfermedades,

como factor para influir y dominar el

ánimo de las personas.

y a asi las li del día nt la u civlUa.Loi hombres prominentes de negocios, los hombres de profesiones, los
ministros del Evangelio y muchas otras notabilidades, cordial''

méate aprueban esa medida' Un célebre colegio se

encarga de la distribución gratis.

Oficina k fa m en la Marina, Mk de la Doiipaíila
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mmmm"mmmmi mmmmm "HnamMMaM " " " ,iiimni n i r,n i,r MWM lij..Todo el mundo puede recibir el libro absolutamente gratis,

hasta que se agote la edición, y dominar los mis:
teríos ocultos de esa maravillosa fuerza, en

W f 50,000v
f-- su propia casa. Muchos secretos

--'4 guardados sigilosamente, son

divulgados ahora.
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"GUIA DE LA SALUD
Conliono más do 160 p.iinaa

y muchos grubados niagnilicos
y láminas on colores.

BE ENVÍA GRATIS AL QÜE
LO SOLICITE.

F.slo libro cr-t- 'i escrito tic una
nancra clara y conciba, para que

'io aquel rpe 1 loa punía com
prejvJcrl'.--

. Por nici'.io do este libro
iiitcrcsaaío se han silvculo nuchaá
n ías, y s'Uvnrú núu machas má9
por muy erreanaa q-.-

c su hallen da
'a sepultara,

Etc 03 un tratatli to en d cual 66
cscnlici toiI;n lis cnfermojjjies

q ta atacan a! sistema hurauno y los
rnediod de curarlas,

EsU escrito GxclusiTamento
--uní los Hispano-Amcricano- 8 ó
náu bicii para ta raza Española
wr ti Profesor E. C. C0LLINS,
'o la Luirorsidad do New York.

r.a CtnC libro pueden loorsc loa
ocre tos e la vida soxnul y ma

t riniouial, y cómo llevar á cabo I03

ÜS Mellas nae nii llevan esta tinuata ii daban tañerse P Qr gtniiH
afcBMejBpjaWBwsjMaw

erran

sobre loe demás; si Vd. ansia la gloria 5 1

fama, entonces solicite en el acto uñ ejemplar
de este notable libro.

Publicamos los siguientes extractos de
varias cartas que se han recibido de algunas
de las personas que han leído el libro, para
que se tenga una idea del gran mérito iutrín-sec- o

que dicha obra posee.
La Sra, Mary Milner, 312 D Street. Pueblo,

Colorado dice en carta de fecha reciente:
"Estaba tan enferma y preocupada, que no
podía ni oomer ni dormir. Usé los métodos
en mi misma, con maravilloso éxito. En la
actualidad estoy Baña y robusta, y por ningún
dinero me desprendería de los valiosos in-

formes que Vd. me suministró."
El Sr. T L Lindestruth, SO East South 8t.,

W'ilkesbarre, Pa., dice : "La obra de Vd. sobro
el magnetismo personal, representa una for-

tuna á los que comienzan la carrera de la
vida. Absolutamente aportará el éxito."

A. J. McOinnis, 60 Ohio 8t., Allegheny, Pa.,
dice: "Cuando solicité el libro de Vd. estaba
trabajando como jornalero. En la actualidad
soy director de una empresa, y eso es cierta
mente la prueba más evidente que puede pre-
sentarse, del gran mérito de laobra. Aconsejo
á las personas que deseen tener éxito en la
vida, que pidan en el acto un ejemplar."

El Dr. G. a Lincoln, 101 Crutcbfleld St.
Dallas, Texas, escribe asi "Los métodos de
Vd. acerca de la influencia personal, son mara-
villosos. Los he usado en mis pacientes coa
eorprendentes resultados. Cúrenlas enferme
dades cuando los remedios fallan."

El Dr S. lt. King de Oillam, Ind.. escríbelo
siguiente: "Ciertamente me han enviado
Vds. el libro más notable que he leido. Según
los métodos explicados en el tratado, el dolor
de cabeza, el reumatismo, dolor de espalda jr
otras enfermedades de larga duración, desa
parecen como efecto de mágia. No hay ttu
ees suficiente! para reoomendar el sistema de
Instrucción en el magnetismo personal que
Vds. observan. Comunica á uno la fuerza é
influencia para ejercerle sobre otros, á tal
grado, que yo nunca soné fuese posible adquU
rir. El libro de Vds. vale más que el oro puro,
para toda persona que comience leí carrera de
la vida. Lo único que deploro es que no
cayese su libro en mis manos cuando era yo
joven."

El New York Instituto of Science, se ha
encargado de la distribución gratis del libro
aludido. Día y noche funcionan grandes
prensas de imprimir para abastecer la de
manda, hasta que se hayan distribuido lot
$ io.Oüo en libros. Dbido & los grandet
gastos en la preparación i-- impresión de este
libro, suplicamos que sólo lo pidan gratit
aquellas personas que realmente estén intere
sadaa en obtener mayor éxito, lograr má
felicidad ó de cualquier modo mejorar su con
dición. Suplicamos qne no se le solicite por
mera curiosidad, pues la edición gratit el
limitada. Si Vd. desea un libro, solicítelo
hoy mismo, puea los ejemplares Be están dis-

tribuyendo con mucha rapidez. Jamás en ln
historia de nna casa editorial ba habido tal de
manda por ningún libro, como la que existe
en la actualidad por ' La Filosofía de la In-

fluencia Personal."
Téngase presente que el libro seri enviado

gratis con porte pago, al las personas que lo)

soliciten ahora, dirigiéndose al New York Ins
tituteof Science, Dept. ft f, , Rúchester.
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Croetf está regalando an fortuna para ls
treaciún d bibDotecai ; el Dr. X. La Motte
Bage te propone que el libro más útil da todai
las bibliotecas, Taya gratis á todos los bogares.
7 al eíeeto h regalado 110,000, y una gran
tasa editora está atareada día j noche, Impri-
miendo los libros para la distribución gratis.
El libro que el Dr. Baga desea distribuir gratis
le titula "La Filosofía do la Influencia Per-

sonal." Ha sido recomendado cordialmente
por los hombres de negocios más connotados,
por eximios ministros del culto, hábiles facul-
tativos y célebres letrados de ambos con-

tinentes. Está bellamente ilustrado con gra-
bados medio tonos hermosísimos,' y cada
página rebosa de interesantes y prácticos in-

formes. Es un libro que no debería faltar en
ningún hogar. Indiscutiblemente es la obra
más notable que de su clase se ha escrito, y
ciertamente ha causado gran sensación en el
Dundo editorial.

Explica numerosos casos en los cuales las
personas han sido secreta é instantáneamente
dominadas por la influencia hipnótica. Indica
como protegerse uno mismo contra el uxo de
la influencia hipnótica. Demuestra como
puede uno desarrollar y emplear el poder mag-
nético para ejercer nna maravillosa influencia
lobre las personas con quien uno se pone en

como los Vanderbilt, los Morgan,
los Bockfeller y muchos otros notables mi-

llonarios) han estudiado precisamente los mis-
mos métodos que en dicho libro se exponen, y
los han empleado para aoumnlar fabulosas
fortunas. En este libro le divulgan los secre-
tos de la vida de los ricos, que jamás había
uno soñado, llévela dicho libro los misterios
oculto del magnetismo personal, del hipno-
tismo r da la cura magnética, eto. Pone de
manifiesto la fuente verdadera de la fuerza é
Influencia en todas las condiciones de la vida.
Contiene informes seoretoi de valor inapre-
ciable para las personas que desean obtener
éxito en la vida. La mayoría de lot hombres
públicos más connotados del país, poseen este
libro y leen todas sus páginas. Aprovechánse
de sus ensenantes para tu propio beneficio y
Utilidad.

Explica la tuerza por medio de la cual uno
puede curarse las enfermedades y malas cos-

tumbres, sin la necesidad de drogas, ni medi-
cinas, y asimismo curar á los demás. Divulga
el secreto por medio del cual instantánea-
mente puede Td producir un estado de insen-

sibilidad al dolor en cualquier parte del
cuerpo, para sacar dientes y hacer operaciones
de ciruja, sin el Oso de la cocaína, el cloro-

formo ó anestéticos de cualquier clase.
Explica el modo de aprender la sugestión del

luefio en Vd. y en las demás personas en cual-

quier hora del día ó de la noche que Vd. desee.
Explica la fuerza sutil por medio de la cual
puede Vd. desarrollar sus facultades mentales,
perfeccionar su memoria, hacer que desapa-mee- n

carácteres r costumbres desagradables
en los niños, fortalecer la voluntad propia, y
haoer que uno llegue á ocupar puesto prom-
inente en la comunidad en que viva. Hará que
ciertamente sea Vd. un hombre de mucha
popularidad. ,

' Si Vd. no ha obtenido el éxito á que justa-
mente tiene Vd. dereoho por su habilidad ü

talento; si Vd. desea obtener nn empleo con
nn buen sueldo o obtener un aumento en su
eneldo; si Vd. desea elevarse en sus negocios

i PTofojlgn; riVj. desea ejercer atan Influencia
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