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Causa por asesinato de don Palacios Rodríguez Hon
da Casabó Ultima recep-

ción. -- A Estados Unidos

DOMENECH NO SERA

Muñoz Morales. Vias Ocho-tec- o.

Candidatos á quie-
nes no se lorabra.

Se días que el próximo nombra-
miento judicial en las Cortee de Dis-

trito será cub erto con el jóven letrado
sefior don Rafael Palacios Rodrigues.

Se encuentra en esta capital
nueitro q' ciilo amigo el letrado da
Q'iayama don Enrique Lloreda Caia-i- ó,

nuevo fiscal propuesto para la
üerte de Distrito de AgaadlHa. Hoy
ha eonfereceiado con el Gobernador
Vfinth'or, a ompafiándole don Juan
3. Baii.

El sefior Lloreda Casabó se ausen-
tará por quince dias á Humseao, á
desempeñar interinamente la plta
de jues de aquella Corte hasta que, to-

me posesión el nuevo juta Mr Footc.
Anoche fué la última recepción

leí Gobernador Wlnthrop. Acudieron
muchos de sus amigos.

El martes próximo embarcan
para los Estados Unidos el Goberna-
dor Wlnthrop, y el Comisionado i
Washington nuestro buen amigo don
Tullo Larrinaga,

Ha regresado á su reddeneia d

Oayey el seflor don Luis Mulos Mo-

rales, jues de la Corte de Distrito de
Guayama. El señor Mufiox Morales
tomará posesión de su deit'no dentro
ds quince dial.

Ha marchado i Cayey acorrpa-fiand- o

al señor Muñoz Morales el jó-

ven letrado don Eduardo Acosta Quin-
tero, quien se hará ea'go de la Mota-
ría y bifete del primero.

No es cierta, segúi nos lrf. r
man; la noticia que circula ror esta
capital, de que don Manuel V. Dome-nec- h

había sido reoomendado para el
cargo de comisiorado del Interior.

- De mñ vna á pasado llegará i
San Juan ex delegado á la Cámara
sefior Vías O hotteo, quiea tiene pen-
dientes varios pleitos n la Corte Fede
ral de los Estados Unidos.

Ha fallecido en Cayey e jóvn
Enrique VI'Hl Blondtt, hijo de don
José Juan Vi lal, Marshall de la Cor-
te de Guayama.

Entre lee candidatos que prc
tendían pue tos en la Judicatura se
encontraban loa señores don Víctor
Primo Mart'ncz, don José Benct Co
lón, recomendados por el sefior Her
nandex López y, además, don Luis
Méndez Vaz y don Antonio Caitro
González.

La rentinola ;'ef Fhcal de Ma-yagü-

ha aido aceptada para surtir
su efer.t") á principios de Enero

JotéCordovéiy Btrríot,
en San Lorerzo.

CONTRA FRANCISCO DONES

Informa al tribunal ti letrado
don Jo3é Guzmán Benl-tez- .

Fiscal Rossj.

Importantísimos fueron los deba-
tes suscitados ayer eo 1 Tribunal Su-

premo, en la apelac ón de la senten-
cia de pena de muerte contra Francis-
co Done, por asesinato de don José
CordovósBerrícs.

El presidente sefiir Q ítBcnes abrW
el acto á las nueve.

t

El señor Guztv. i. Bnltz (don Jo-

sé) inform' sobre la insuficiencia de

pruebas en 1 cvisa y sr;bre el error
del juez de la Coi-t- de Diitrlto de Hu
micao.

Examinó la deslaraolón d" lestes
tinos Félix Me'endtz y Jo'é Díaz.

Proouró demostrar la escasa fuer-
za ds las pruebas qns presentara e)

Fiscal en el acto dsl juicio.
Dijo que el halle sgo del puñal era

un kerho obscuro, puesto que no se

sabía si fué ds Dones.

Frotestó de que no se h'ciere un
eximen de las macokas de sangra y ds
que no se demostrara la (certeza de la
cor fisión de Donis i sus cempañeros
de cárcel.

Hizo cargos al juez de Humacao,
por limitar la definía de Franolico
Doñee, al oual se regó que presentase
testigos á fin de probar la falsedad de
sus supuestas confidencias en a cár-
cel.

Dijo que el jues tampoco explicó
al jurado lo que se enfeude por duda
razonabk, dando lugar i malas Inter-

pretadores,
Solloltó del Tribunal anúlasela

sentencia dictada por la Corte de Hu-

macao y acordase celebrar un nuevo
juicio.

El fiscal sefior Rotsy dijo que la
argumentación de la defensa descan-
saba en puntales falsea. A la Corte
Suprema-afiad- ió no se trajo ni un
pliego de neercíore", ni un kforme
de hechos; toda la teoría del seflor
Guzmán Becitez descansa en unas no-

tas taquigráficas sin autectlcldadni
garantías.

Demoitró que la prueba de la de-

claración del acusado era oon forme á
la ley; que los hechos fu-ro- n minucio-
samente discutidos y próbsdos.

Sobre el concepto de duda razona-bte.manlfiii- ó

que estaba satfifactoria-mert- e

explicado por aquella Corte.
La sesión terminó á lat orce.
En los pasillos el pú li'o comen-

taba los incidentes y de
esta cauta, de la eual m' per, diente
la opinión

El Tribunal distará protto tu f
lio inplable.

Q ueso decomiiida.-Anim- a-

les enfermos in Jguirre.
El vipor "Peoría."

JUNTA DE MEDICOS

Recaudaciones del puerto de

San Juan. Muermo. -Ca- muñas

saldrá para la isla

E1J inspector de Sanidad seflor
Urrutla decomisó j manó destruir hoy
1Í0 libras de queso americano, por en-

contrarle enmalai condicione!.
Se ha presentado í la Corte mu-

nicipal una denuncia ortra Aniceto
Miranda, de Puerta de Tierra, por ex-

pender leohe adulterada.
De la Central Agulrrehsn tsle

frailado al D:partamento deSanidal,
comunicando que han sido denuncia-
dos en aquella jurisdicción Tirio ra
os de antnx en a'guuos aalma'es

Con esa motivo se ordenó que hoy ta
llera para aquel lugar el doctor Alie?,
veterinario dn la Junta Superior de
Sanidad.

El juez municipal de Guayoma
lentincló á Saturnino Barranco, de
AlbonltO, á 2 metes 2 díts de cárcel

por hurto menor.
Esta tarde zarpará para Saint

ThOmas el Tapor de guerra Peoría,
de la armana nacional.

Hoy ha debido celebrar reunión
ordinaria la Junta examinadora de
médicos, para tratar asuntos de sunca

Importancia.
Ha fallecido en Yubuca la ni

fia Edelmira Meléndes Jtmenet, blj
de nuestro amigo don Marcelino Me

léadez, empleado del Central

cío, de aquella población.
El puerto de San Juan ha iro

ducido durante el mei de Octubre
sama de $1,643 24.

Por extinción de rondena fuere
excarcelados en Huma ao José Gltnez
Torre y Luis Conde i'ardomo ali
Cubano, y en Aguadilla Joié Iscob-i- r

Pascuala Medina, domésticB

freía en la cároel de Caayams, fué

puesta en libertad por haber salido
abiuelta tn la causa que se le seguía

La Corte rrunlelpal de Manatí
sentenció á Manuel Psgln Cbsclo ii
días de cárcel por acometimiento

agresión.
-- El doctor Tió, de Sabana Grande

hi denunciado dos caso de muermo
ocurridos en eabal'oi de aquel pue
blo- - Dichos animales fueron saoríñ
eado Inmediatamente.

Muy en breve stldrá paraláis
la el Superlnt-ndect- í d Prisiones se

fior Camufias.
En Aguadillaha sido reducido

i prisión Pedro Olivo, acusado de
acometimiento y agresión.

-- La Corte del Distrito da Huma
cao dictó sentencia tn la eauiA tegui
da contra Blas Maldonaio Rivera
por acometlmlerjto y agresión, conde'
Lindóla á dos años y 500 díts mas de
prisión.

Han cumplido sui condenasen
la cárcel de San Juan, Balbini Car
tagena, veciao de Carolina, y Vietsr
Bacdoval, de Humacao. E.tí último
había cemplido antfs una ssntecola
pt r homicidio.

-- En Aguadllla fié trasladado de
la tá-c- el de Distrito al depósito muel
c'pal el preso Pilar Barrsto.

- irara estos Gias te prepara un

regateo de yolas entre San Juan
Palo saco. La distancia será recorrí
da a ramo unas veces, y otras á la
vela Se cruzsrái varias apuntas

- Ha sido procesado en Gjayame
y reducido á prliión por crden del fis

cl de aquella Corte de Distrito, el

tablejiro IViperti Escribano, acuia
do del delito de ataque c;n inten;ión
de comiter homicidio.

A dos mees de carrel fué sen
tenclado en Maysgüsz, Juan Man- -

gual, responsable del dlito de hurto
rr trían eapezauo a extinguir sus

condenas en la cárcel de San Juan
Luis Pérez Robles, por abuso de con-

fianza y Josquin Vlllega, Juan Ve

lazquezyJuan ürtiz, por hurto de
menor cuantía.

varios jóverm de la Marina
preparan para el primer domingo de
Diciembre un baile le conflanz. Se
rn invitadas señoritas de Caguas,
KlO Piedras, Santurce, Bsysmón, Ca
tsfio y San Juan.

-- Es usted el hombre más bruto
que hay en el mundo, si no atiende 6

talud primero, y después i sus negó
elot; teme utted Vino Puro de Uve
Rioj Orpwdn y Pri hrmKre ffOI7.

DE TOA ALTA

La neche del .'10 de Octubre último
un Individuo ir. tentó robar en u esta

4 ll J 1uictiui.ei ni ecmerciai ce jos señores
Bernárdez Fué sorfrendldopor uto
de les dueños cuando arrarcaba una
tabla dl seto y se ruso en f ga, de-

jando varios lnttrum'ntos de hierro
que utilliaha en su criminal propósi-
to. Se necesita mái vigilancia de no-

che.
Hace aguBti nechs ie quemó

El Gobsrnador iscege un per-

sonal de confianza para
lat vacantes

LLOREDA, MUÑOZ, WILCOX

Breves notas sobre los caba-
lleros designados por el

gobierno ()
Los d'timos nombramientos que

acaban de emanar de la Mansión Eje-

cutiva, han causado muy buen efecto
en la opinión pública.

Por pr'rasra vez se ha designado
4 un puertorriqueño para el cargo do

Presidente del Banco de Puerta Rico.
La elección de don Manuel Paniagua
Oller h sido muy acertada, por con
slderarlo psrsona inteligente y de prca
t'glo social.

La daslgcaclón de don Enrique
Lloreda Casaba para el cargo de Fis-
cal de la Corte del Distrito de Agua-
dllla es un nombramiento aoertado.
Lloreda ha sido Juez de la Corte de

Meysgüez, Ju z en Azadilla y Secre-

tarlo de 1 Corte dsl Distrito de Hu-imca-

Ha ssbldo inspirar respeto y

goza d un bu?n nombre f ntre de sus

corap D:ros y numerosos amibos.
Para Juez de la Corte del Distrit)

de Guayama ha sido nombrado e'
acred'tado Juriscorsulto sefior don
Lu's Muüoz Mora'e, que ror algunos
aflos ha residido en Cavey, deieups
tUndi con intachable reputación 1

eargi de Notario y que hace prc j
tiemoo descolló de manera muy n ta
bla en la defensa de una causa célebre.
Es en la actualidad Síidiao de la Uti-versld-

de Puerta Rico. La se opta-

ción de cate cargo tal vez le representa
no pequeños sacrificios en sus intere-

ses, y solo ha querido prestar su ayu
da 1 la buena obra del Gobierno, qu
con mano enr-'c- mora iza la Almi
nistración púb ica. Sabemos que ssrá
recibido con rtgocijoel r.omb-amiect- o

del señor Mu Hoz Moralei en el Distri
de Guayatna.

Mr. E. B Wi'cox te-á- el Iscal de
la Corte d l Distrito de Guayama
Mr. Wilcox li i dHiem v ñado diveno
cargos públk' dentrn du la adminis
traoión amer cana. Como tapltan c

la policía Insula1-- , y como jusz de 1

Corte de Distrito de Ponce, ha déjalo
eioelenti rr cuerdo, como funolonar.0
anérglcr, recto y honrado. U.tlma
mente fué norabndo Supervisor de
Elecciones, y más lu-g- fiscal eipccisl
del gobie-c- o en los asuntos electora
íes. uaprccemio Air. vvucox con
tacto, y ha sabido inspi-a- r absolu
cocüanza.

Se va n .t .nii un cambio favora
bleen lo tib.na ei de justicia. No
dudamos que el pas'mUmo ya hi de

saparscldo, en lai psrsonai acaitum
bradas á ver cala día e'.esoióa de u

personal maio. xinen nimo.-e-s en
los tribunales como Soto Nasa, Qul
ñones, Aldrey, T)ro Cuabas, Lloreda
Muñoz Morales, que honran la tog
puertorriqueña. Por ese camino
adelanta y si el omenci
miento que se sabia elegir el personal
siempre, hoy corno manara.

Aplaudimos la actitud ce. G
. . ,i : n 'umrn'j. uustinue en ese camino qu

sabrá adquirir la confianza absolut
de todot fquellos hombres que valen
en Puerlo-Rlc- o.

X. X. X.

() Este artículo, y los que llevan
il mismo seudónimo, se publican sin
que el punódico comparta las ODinio
nes en el'oa emitidas. La Democra
cía, cuando lo crea oportuno, juzgar
lo que se hizo y lo que se hace en e
Gablerco N. de la Redacción.

HERMINIO M
EN LA CORTE FEDERAL

Ayer y actu-ays- r en la Cortt Fede
ral y en pleitos de g-- irrp; rtanci
no tsn solo por su cuantía, cuanto por
las srduat uíitlones que sobre tqui
tad tn ellos se vsntilsn, midió sus
armas el Letrsdo puerto rlquifioseüor
Díss Navarro coa el Lttrado snnrl
cano stCor Hartzell.

Acompañaba al aeBor Díss Nava
rr el joven abogado teCor Guerra y
al señor HarUe el isñor Rodríguez
berra.

Auno las oiscu.íoces el sBor
Guerra, expocUndo el caso con ver
uHutra cianaaa, c:ctestó el iffior
Hirtzell y ctrró el debate el

D'azNevarro, el queden su discurso
de defensa d'moitró conocer á finio
lai lejes y imirlca- -
cos.

Vemos con gusto que los letrado
c'je-torrlq- n s bríllanseen condicio
nes de eje-ce- r su ; rofeiión en la Cor
le FtíJira! coi tai:ti conocimiento de
las Pítí cus ella añilen y i! o mi r.f!,-- .

ii
ica, co-n- o

. ,
os abogados amricancs

nevando a,i ad mis ui con-c'mlí.- n.

r de 'tiTpn .'' nsí

en el ba'r o Galai-- a una casa
Ade'a Santlacn Pul nrr.r.

Qcí dilítrenci is 19 han practicado en
averiguación de eie suceso?

CORHESrcKElL

(Exclusivo para La Dimooiacu )'

El suceso del momento y que hace
palidecer todos los demás, es la te-

rrible cata. trefe de la Calabria, que
ha arruinado cent?nares da 'pueblos,
ha causado millares de víetlmas y ha
dejado en un mtmsnto sin abrigo á
más da 70,000 ind'vlduos. El dafio re-

sulta muoho trái grave por tratarse
de un país pobre y muy quebrado,
donde la escás z de vías de comunica-
ción ha hecho mái difícil el envío de
tocorros al vasto teatro del siniestro.
El vlsje del rey Víctor Manuel ha ser-

vido de gran consue'o & aquellos des-

dichados calabreses y ha contribuido
á que la aco'ón de las autoridades sea
más activa y eficaz en el remidió de
tan doloroso cataclismo.

Kl te'ógrafo ha llevado todos los
ámbitos del mundo civilizado la noti-
cia de la muerte del célebra tenor Ta--
magno,en su regia quinta de Varease.
Lo que tal vez ignorarán mis lectores
n al fxtrfüo testamento deltanor, cu-

ya extravagancia ha hecho que si go- -
oierno íianano se openga a tu cum
plimiento. En su mffalr mar ía, aquel
hombre, que tenía todo el talento y to-

do el mérito en las cuerdas vocales, y

quedes le la humilde condición de mo
zo detabsrna llegó, por el capricho de
la moda, á la opulencia y á la neto
riedad universal, s nS oon restaurar
las locuras de los emperadores roma-ro- í,

declarándose casi una divinidad.
En efecto, eon arreglo á Jas preiorip-clone- s

de la ley y anta el notario
había dictado un largo y

minucioso testamento, en el que se
disponía que su ctracter fuéie embal-

samado y momificado, acostado en
una urna oon tapa de cristal, coloca-
do luego en una capilla eonitruída
expresaraett para el, y expueiti de
esta suerte como en relicario ú la de
voción pública. Seguramente se li

lonjeaba oon la esperanza de que su
momia, expueita de etta suerte, fuese
objeto de una peregrinación universal
Dlspotía además que la casa estuviese
siempre visible. N j se pnee dar ejm
pío más palpable del endiosamiento á
que llegan ciertos artistas: á fuerza de
desempeñar en la escena, como histrio-
nes papeleado reyes, príncipes, empe-
radores eto, llegan á creerse superlones
á todo el género humano. El snobit-m- o

dsl público, que acude á los teatros
& pagar precios exhorbltantes, por
estúpida vanidad la mayor parte de
lasvcee, contribuye á que divas, di-

vos y toda oíase de artistas que vhen
de entretener al público, se Uecen la
cabeza da aire Como dije actet, el
gcbk-rn- italimo le ha opuesto á q- e

Han contraído matrimonio en Pi.n-e- e

el estimable caballero don Caries
Romana' e y la distirg Ida señorita
doña Amida Elvira da Porrata Do
ría.

Tienen la bondad de ofrecernos su
casa Aurora 17 y nos rouplace mu-

cho desear para ellos todo linaje de
alegrías y prosperidades.

En la capilla de la V.,0. T. de
San Francisco dsrá principio el do-mia-

cinco dtl corriente la novena
por las benditas almas del purgato-
rio. Todas las coches i las siete, se
rezará el santo rosario, seguirá la no-

vena y sermón, terminando las ceremo-
nias con un responso cantado.

Se suplica la asistencia.
Advertencia. Se está celebrando

el mes de ánimas en la misma capilla
á las s'etn v m

POSITIOH WAHTED

Porto Rican yourg man wishei
sltuatlon as English Stenographer,
Tyrewriter and English-spanis- h trans- -

lator. Has ofair knowbnge of spanlsh
stenog-aph- y acd general clüca work.
Good rpfarerces. Addrest: J. M., Lu
na St. N'í OS. San Juan.

COLOCACION
Un joven puertorriqueño deíeacO'

locarse de Taquígrafo Inglés y corres
ponsal lnglós-eipaño- l. Posee conoci
mientos avanzados de taquigrafía es
panola y trabajo de oficina. Buenas
referencias. Dirección: J. M , calle
Luna N? 53, San Juan.

e lio caballo

De la propiedad dsl que suscribe
ha desaparecido un caballo zaino os
curo, da cuatro años de edad, C; cuar-
tas de alzad msreado ea la nalga
derecua trasera con laa inlcialea Z T.
Tiene una pequeña peladura en la par-
te del lomo próxima ú la crin y las
uñas de las des patt s trascrss tiran
hacia afuera.

Se gratificará eon 10 dollars á
quien dé noticias Sf guras de su para
dero.

ZACARIAS TOARES.
tí Jkrrioultas.

que se cumplan tan ridiculas cláuiu
las.

Por ot-- a parte, forno la muerte
es la hora dala verdad, los periódi-
cos han recordado que aquel aprendiz
de tabernero, que llegó á ser casi rey
de los tinores, era hombre de gustos
vu'garei, de inteligencia muy rndi-mtetar-

y avaro como el Mercader
d? Yencla. Sus frecuentes viajes
República Argentina, donde hay una
colonia italiana muy numerosa y ne
ceiitada de apoyo en su mayor parte
sólo le sugirió la Idea de explotir la
trlíti situación de grsn Lúmero de iui
compatriotas, fundando una gran ca-

sa de préstamos. Este rsago baita
para retratarle de cuerpo ectero.

El ec'ndalo del día es el dlvor
c!o de D' Annunzlo. El famoso no
velista y dramaturgo Italiano se ha'
lia en Lugano, donde ha celebrado
una larga conferencia con un aboga
do de Friburgo. Parece que se pro
pone adoptar la nacionalidad suiza, á
fin de poder obtener el divorcio, bo
admitido por las leyes italianas. Es
to le permitirá contraer nuevo matri
monio cen una viuda joven, pertsne--
clente á una gran familia de Italia
Hay que advertir que no se trata de
una pislón juvenil, pues D' Annunzlo
tiene ya un hijo de mas de veinte años
que h'zo su debut teatral á priccip'os
de este sño, con éxito no muy lisonja
ro por cierto.

Pero dejamos el mundo de los tea
tros y da los literatos que, como el

monstruo do la leyenda, sólo se all
mectan d'l reclamo y del escándalo,
pasemos al de la Iglesia, en que pre
cisementa se aborrece todo lo que hue
le a ruido y clamoreo. El Papa Pío
IX está dando cada dia nuevas prue
baa de su espí-lt- reformador y apos
tólico. Ultimamente ha dictado una
resolución enérgica, disponiendo que.
en adclant, no puedan retidlr en Ro
ma mas que los sacerdote! legítima
mee ti autorizados y signados á los
di erentQs establecimientos religiosos
con lo cual quedan expulsados multi-
tud de curas Hilianos y extrargeros
que, con diverses pretfito, hacían de
Roma un centro de parás'tns é ictrl
gantes.

Tamb'óa se dice que una vez re
sualta la cuestión religiosa en Fran- -

e'o, se propone el Sumo Pontífice con
vacar nuevamente el Concillo del Va
ticano, interrumpido por Ja guerra
franjo alemina de 1870.

P. Lli rente.
Roma, Septiembre de 1905.

Esta noche se efectuará en el salón
dl Parque Borirquen el segundo bai
le anunciado, con laorqueita de Co
eolia.

a juzgar por la animacloa que
re'na, presúmese que resulta' á con
cirrido y brillan e.

A divertirse toRn!

hncoDtrácdoie vacantes en eite
término níunlclpal, las Escuelas rura
Ies de Aguacate y Playa, se hace
público por medio del presente, para
que los profesores que deseen obta
nerlas, presenten sui solicitudes en
esta Secretaría, acompañadas del co
rreipondlente certificado en el término
ua mez uias a cuniar aesae en que
aparezca la presente publicación.

Yabucoa, Noviembre r de 1905
P. O. Presidente,
L. J. Mautorell.

3 3 SrrFtrf.

MMOSJÍERE
PARA TODOS LCS CULTIVOS

De la acreditada y sin rival fa
brica John Deere Plow C Moline,
iew uneans y o. Liouis. Deposito y

Ugencia para los Distritos de Maya
güez, Penca y Guayama y término de
Maunabo- -

Roberto Graham.
Marina 25. Porcn.

en

Uo joven, 30 años de edad, 12 años
de prá't'ca en farmacia, buenas refe-

rencias, deieacoloctción. Informes en
La Eemocracia. i m,

Bordados
Se da trabajo á buenas bordado-

ras enviíndoles la tela y el dibujo á
cualquier punto de la Isla. Se toman
también, á sueldo trabajando en nues-
tras oficinas.

OTRAS LABORES
Se compran enes jee de hilo, cane- -

súc, bertas, pjfl ielr s, cuellrs ets,, de
encaje de hilo, gaipure sobre red, etc.

be solicitan costureras.
Dirigirse á The Porto-Ric- o Drawn

Work & Embordery C, 19 Fortale- -

í19. SanJuau.

OEW! YOREC
Don Maximino Luzunaris ha abierto una Hpléndldn &

sa de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne condicionrtÜ
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de loi mi-jor- es

teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cinej-r- o

é inmejorable. Precios limitados. Para informet, dirij!ht
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

LA VELOCE
Vapores correos italianas

Durante la presente cosecha de cafó los magníficos y modernos vapores
de esta Compañía, harán eicala en este puerto, según el siguiente itinerario

Vapor Centro Arcérlca 5 de Diciembre 1005
Venezuela 5 de Enero 1906
Centro América 5 de Febrero
Venezuela 5 de Mario

Admitiendo carga y pasageros.

PRECIOS DE PASAGES
CLASE DISTINGUIDA 1 2

Santa Cruz de Tdnerife Fe. 7S0 600 250
Génova 750 600 250
Barcelona 800 650 360

Nápoli 750 00 250

Para informes dirigirse á

Fíüze Lundt & Co, Sucesores, Ponce.

DR. FRANCISCO H. RIYERO

Miembro de la Academia de Medicina de Caracas.
Ex-Catedráti- de Cirujia en la Universidad

Central de Venezuela.

Ofrece al público sus servicios profesionales, nrinrinal--
mente en Ciruiía eencral (inclusive Vías Urinarias r Enfer.
medades de las Mujeres,) y como especialista m el ramo de

Nariz, garganta y cides.

Consultas íen inp-lés- . francés v esnañol. ríe 1 n n
Calle de la Fortaleza; 42 (altos) San. Juan, P. R,


