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Por que hade sufrir Vd;
de eiífermeriad alguna cuando puede ser curado?
Deseamos informar á loa lectores e este periódico que el

muy conocido

Dr. Coilins Medical Instifuíe de Hueva York
es la ónica institaeión que tiene especialistas para el trata
miento de cada enfermedad.

Los especialista do esta inatituoién tratan padecimientos
agudos y crónicos, lo mismo por correspondencia que por visita
personal.

Estos especialistas han trataio millares de casos de Fie-
bres, padecimientos del Pecho, del Estómago, Dispepsia, enfer.
medades del Hígado, da los Ríñones, de la Vejiga, del Corazón
y de los Pulmones, Rehumatismo, Enfermedades privadas tfe
los hon.bres y las peculiares de las ifcujeres y todas las Afeccio-
nes de los órganos genito-uiinatio- s.

Si es que no puedo Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que debe llenar lo mejor
que le sea posible, entonees, si os que as lo desea, preparare-mos as medicinas que su condición requiera y se las enviare-
mos á cualquier parte, no importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia es tal, que podemos arar pacientes por correspon-dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal.

Lo que dicen algunos pacientes de
los millares que hemos curado.

Eitá muy ajradecldo por el beneficio que le hemos hecho.

Stbp Fms, Maine, Bor.97.
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orprendeatc ..(.i, fue no l.or vino da qul-- a ul (i-- i que le iguiun.
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Se venden ennuncio de submta.ll Conoejo mi fotografía la que vede puf licar, puta creo un beneficio á la humanidadMunleUal de eita pneblo, ha acorde
clnaa, FaioniiíAdoa y artíauloa da ar.
lopodia. üserupuloaldid ea el díl3.eho tía pretarlFiionja fasuiij.,,Pwtioi Ltúditoa. Faraei
cetfnts.

do rematar rn e'gonda eubaita, la LA FAMálobra de eonitrueelón de un aauadoa
ta, valorada en VEINTí MIL QUI
NIEN103 OCHENTA IOLURS ee--
esta oentaron y cea 16 para el acto 11 ÜEJOlt ÍU:?U;: At

el liacer saber los beneficios qne pueden obtenerse
al tratar con una institución como la que Vd. tan
dignamente preside.

Por mucho tiempo he estado trabajando en este
punto, donde ya me se conocía como el paciente quede un momento á otro epera la hora final: había
perdido toda esperanza de recobrar mi salid Tal
ra mi impresión cuando por primer- - vei me dir-.j- l

á Vd. Pero esta cambió por completo cuando
habí tomado por tres semanas los remedios qne
Vd. me envió. Mí mejoría marchaba á pasoa gigan-tescos y hoy gracias Dios priaitro y fl Vd. des-puís-,

desfruto de una salud perfecta. En buena hora lo
diga.

a para lesWml

ANUNCIO
Universidad k Puerto Rico, Rio Pi6'

dras, P, R.

Hutt Ui tres da I Urde dil di
15 d Dlelembre di 1906 is realbir in
eo itt, ofiolasi propoeielonet eerra-d- i

pera U ooni'rnoe'.ón de un ant
eioaelft j dormitorio de meder pin

1 DeperUmento da IsrleaUnr de la
Uolvenldal de PaertoRieo ea el púa
blo do Rio Fiedrfti; P. R. Loe plie-g- oi

ee abrlráa i li ho: errlb men'
ilookda. Pueden pedirte Inf jrmee á
ei.a ofleio, Se reierra el dercobo de
detettlmer ana ó todei Ue propoel'
Blonee. Loe plirgoe oontenleodo lee
propoelelocee deberán dlr g ne el
Preeldeoie de la Junta de Síndieoe do
la Ualvareldid de Puerto Rieo, Sin
JaaDi P. R,, eon el ilguiette endono
n el relia do del eobrt; cvropoe!elo

cei para la eonitraeo'óo de ana eaia
eieuela y dormitorio de maderaa en
Rio Pledrai, P. R

Rssfriados, Tos, f el Asmo

Pastillas BroMuialss Orón

del rímale, el día treinta de NoTlem
bre oorrlente i lie doe j medí P, M,

Loe plleioe de eondioionei y de-me- e

detoe relatlvoi a1 enlamo, te en
oue&trando manlflaato en la Sesreta
ría Manlelpal, donde psdrá Torloi,
quien lo deiee,

Yibucaa, P. R Noviembre dri909T
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alejandro Lombardo Con 1 mayor piactr dirijo a Vd. esta en prue- -
ba de mi eterno agradecimiento Jf

J rJaJar baraíi ds Fiocs í Sao. Juan
j puebíss interna

di k la carretera centra!,

En esta imprenta se vende

papel viejo á dos pesos qq.

y aquí eu este pequeño riroón jHf f
.uente can el verdadero afecto de su V5bv3.iriA. SAtto. yS. S. fPedro Acevedo, que reridí en Allcc, Tei., nochoa cicato? de ml!! de la

ciudad de Nueva York, á quien heoioa curado, üui eacribe como lija;:
My señores mios:-Q- .on sumo placer dirijo á Vds. Ia presentemanifes-Cásaoli- s

mi eterno agradecimiento por haberme devuelto mi perdida saied
en el término de DIES Y SIHTB DIAS quejestave bajo vuestro tratamirnto.
Hacía ilgún tiempo ne p&dedadel modo mas horrorosc de Cinstipac'ÓBal Eatómago, Eatrechti y Debilidad en U Vista, probando esa r-- i'cina
6 aquella y sin hallar rflivio alguno, pero no tardó mucho el día en qae vino
á mis manos tin amigo fiel, ra hermoso libro "GÜIA BE LA SALUD" y me
dijo quienes iiabían de curarme : Vds., á quien hoy no na canso dt bende-
cir y Íes dirijo la presente, que puede ujf oomo crean con ven--: en te.
siempre que ésto sea ea beneficio da la

La empteaa da A, Pires h C parwij, i píialao qui"aedi asía siutableae en aerTleio, da doa rcaea per aeaana, ton os aari;a;aaümr)d7
y oler antes, loa aualea saldría da roceítídoa los Lttaefy atiérao itt '

Dlrijlraa aa Ponoa al Hotel Malla.
GPRJBQIOB POR CADA A3LMM10.

i)a rooia , Ban Juan, l S.dlDa Alboaiía 4 Saa J!7YiaJuica Dlassi Saa Juan 1.50 1 Cayay á f ,
Coamo 4 4 i.OC Cwaa 4 s 1C1
Por cada trayeatd entre loe manalonadca pueblca aa obrará un dnlúp

AVIIO HlPORTANTZ.-S- eia troMíua9airoBaJo.írocPobm oomo ao SwJuh, ooboa floiaum k pieUe ad eaíí lído.
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huirsntdad doliente. ff A

I OTERO MEEENDEZ
Representante de importantes casas de los Estados Uni-

dos, Admite comisiones en general. Oficina y salón de
muestras San José 2. Solicita correspondencia- -

Deseándoles toda clase de felicidades, l y CJtAf
ji repito á las ordenes

. De Vds. atto. y S. 8.
SF

LOS ORItíiNALES DS ESTAS CARTAS están en nuestros archives
f.neden ser exr.núnadcs por quien lo solicite. No tenemos le menor dnda

ár. i;ue estas cartas serán una prueba convinciente pata Vd. de 1c que noso-'- ..

podemos hace.' en beneficio de cualquier enfermo.
E: aún to ticnr 'Vd. uno de nuestros libros "GUIA DK LA SALUD"

'a; ízanos adjuntándonos a la vez uso enantes sello de in usar,
para ti rranqoeo del mismo. Este libro está llamado & raipír ua lo jar de
;. finirá en todo hcgsr; consta de 176 páginas con archas rr;scrncoae
j f.aiiüdS ea cuiores cuy intüesacteí.

Sí Vd. tí ata miento medico,
POLVOS DE TOCADORPan confeccionado con las mejores harinas de la plaza

A tros centavws Iss cuatro bollos

Be expende ea loa ealableolmlestoe del Sol 108 y San Joié 25, frente i Catedral
as dude y diríjase inmediatamenY &i

Or.E. C. Coilins Medical Instiiuíe ..i uua.
Delicioso, después del Baño. I'd

.
lujo después de Acrsre i

Alivio DOS t,-- . n.r. 1... "! 40 West 34th Sí., New York, E. Ü.A. i. Pié.Dorido,tod.nas
DOr Km nent.. .

uCl Kt..OUi.Zt0O portunidad . . .vuimuvos y oaruas vj: t" e!tí a n. .1 1 ....... r

i- -. ' ; luunus, riüse el de MEN fjr."jdiferente - . , . fii, ::.ig

Bor.ua y , buen éxito, ha ro :!at. fA; V, V

COLEGIO PARTICULAR
DI PRIMERA Y SEGUNDA. ENSEÑANZA

JVEDADO JJT lili.
Blrutor: Piirt Osszá lánltt

IAX IÜAK, rUIRTO-RICO- , .. OALL1 DXL IOL, K II.
ta aáaaitea alaatati iiúinxot, mltrnot J ai média ptntión- - l1'

... uii. au. lau i a x. a n t. r r, .

Se vende un MOLINO de 31 x 60, doble engranaje, catalina mayor
10' y 1 "niemedla 9' y H diámetro; motor horiiottali con elltodro de
vapor 2i'Niláraetro con 40" de eurao. da 6IIda aonitrnoolón y fabricado
por la caía Cali de farli; y otro UOL'NO, de 32" X7j", doble engranaje,
diámetro, da la eatalloa mayor 14' y de la intermedia fl y 4"i motor Upo
balancín eon paralelógramo, ailindro da vapor Í3" diámetro por 64" da
oureo, de aonitrueclón eóilda y fabrieado por la renombrada caía aonabrtto-tor- a

de J. Fteieher London y Derbl de Inri aterra.
Para inf ornee dlrigirea en la Capital, á

Sobrinos de Ezquiaga.

OEWIARD MENNEN CHEMICAL C0 NWark. N. J., B. L.V

taads rriaaaria oontleta. Buaiaiia Jriatiaa. filtoioi ateto
toa. temí MMflatoi 4o Matixíticis, Tisidcbia di ltjbo
DIOMA, TáQTiaSArÜ T ElCXITÜIA IK ntAQUIKUXA. 1111 ti j?t
fUmento- -
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ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Médico y.Quiriirgico

OS BAFAEL DEL VALLE

Coniultas ds 2 a 4 p. ra. Fcrtáteza 16,

CAFE, RESTAURAS)
COCUMA AMERICANA

PARA CAN A S
Sopera a lodot los demás abonoe ea euazto a aí.i;!-c-- í F 'c-- , ? i'ít?

Para pílelo, cortiScadoa, aaodo da aapíe y ..íu.u .. .. r:wi:. rjr ilcuiiw:viiilCti, CWatríf i;iñi, Lux tüciriu, TiliftM
P. Qolibat y Ca Prop.-Gr- ua 10 y 12


