
Idem, ídem ídem Quince mil han sublevado contra las autoridades en busca de la escuadra insurgente Se halla algo indispuesto, en su presidencia
de la Capital, nuestro querido amigo y com- -

pañero don Ramón .Marín, director de El

Por rapto de la joven Nicomeda Ramosha sido denunciado al Jaez de InstrucciónJulio Afórales. '
Noticiero. I

lal es el motivo que le ha ímpeaido re - 1

eresar al seno de su familia.
Lo sentimos. I

Nuestro querido amigo y correligionario
don Aristides Díaz que ha sido designado
con el nombramiento de representante por
Gurabo, su pueblo natal, cerca de la Asam
blea autonomista que hoy se venhea en oan
Juan, tenía preparada ya su marcha cuando
ha tenido que suspenderla, por haberse en-
fermado con fiebre su pequeño hijo Hatiiey.

bolo por una causa superior como esa, hu
biera faltado el señor Díaz á los deberes
que contraídos tiene como consecuente re
gionalista, y á la distinción que le han dis
pensado bus buenos amigos de Gurabo.

Deseamos el restablecimiento del peque
ño xlatuey.

El seáor Peu, farmacéutico municipal,
nos manifiesta que la queja que ayer expu
so en este periódico el bombero Juan be- -
rrano, no es aei toao runaaaa, puesto que
dicho individuo no estuvo a las puertas del
Hospital desde las 8 de la mañana hasta
las dos de la tarde.

Hasta las 11 estuvo el señor Pou en la
botica, sin que se presentara el Serrano.
riiate iría mas iarue y en momentos en que
en el establecimiento habría mucho despa
cho, y no pudiendo ó no queriendo aguardar
su turno, sin duda se marcharía, .Lato nos
manifiesta el señor Pou.

Sinembargo: nosotros opinamos que di
cho establecimiento debe estar abierto al
público todas las horas laborables del dia
y que si no es suficiente el personal que
hoy existe en la botica, debe aumentarse,
para que los enfermos no sufran largas dila
ciones en proveerse de medicinas, porque lo
cierto es que á las dos de la tarde, cuando
Serrano se presentó en esta redacción en
estado bastante decaído, la receta no se le
había despachado.

De Mayagüez recibimos ayer tarde el si
guiente telegrama :

"Democracia. Pence.
Comercio niégase recibir pesos ochenta

centavos. Cada individuo los valora a su
antojo. Pobres pueblos. Corresponsal."

El señor García Molina, diputado á córtes
por uno de los distritos de esta isla, ha con-

seguido una pensión para el joven huérfano
natural de Humacao señor Gálvez, notable
violinista que reside en Madrid.

Lo celebramos.

Hemos tenido el gusto de recibir la visita
del joven pintor de la Academia de San
Fernando, don Santiago Meana, que se ha
la en Ponce.

El señor Meana, del cual hemos oido ha
cer grandes elogios, trae el proyecto de fun-
dar en Ponce una Academia de dibujo y
pintura, y se dedicara á pintar cuadros y re
tratos al óleo.

Ya nos ocuparemos más extensamente de
su proyecto, que nos parece tsaereaerá la
aceptación del público, pues Ponce carece
de una academia en que los aficionados al
arte pictórico puedan perfeccionar sus ap-
titudes.

Reiterárnosle nuestros ofrecimientos.

Nuestro amigo don Ramón Hoyos nos
participa que un telegrama urgentísimo que
le tue puesto ayer en .Naguabo á la una de
la tarde participándole la muerte de bu pa-
dre, lo recibió aquí á las siete de la noche.

Deliciosa administración la del señor
Ayuso ! i No cree este señor que es una
vergüenza que los telegramas argentes mar
chen en Puerto-Ric- o con tal rapidez ?

Se ha despedido de nosotros el amigo don
Antonio Barreiro, reputado dentista de esta la
ciudad, que esta noche sale para Yabucoa,
Humacao y Viéques con objeto de hacer una
escursión profesional por dichos pueblos.

Deseárnosle buen viaje y mucha clientela.

Nota de las reses bemeficiadas hov en el
mercado público :

1 buey á 20 ochavos kilo.
9 novillos á 20
4 terneros á 20
3 cerdos á 84
2 cabros á 34

Carnes para la ciudad v la nlava ciento
sesenta arrobas.

Hemos recibido una circular en que se
na rrr.ir.í na. hahr rmdaíln dísriftlt la ao- -
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ciedad mercantil que giraba en Mayagüez
bajo la raaón M. Burguera y Ca. constitu-
yéndose otra con el nombre de Pol y Zano- -

guera.

EDICTO
Don R. Ulpiano Colom, Juez Municipal

sapiente de la ciudad de Ponce.
Al rMÍWifTk Viocr cabfir i nn en el iuicio

verbal civil seguido por José Trinidad Bel-bru- z

contra Joeó Rivera en cobro de pesos,
he dispuesto Be saque 4 pública subasta
una casa de maderas en mal estado, con
balcón, radicada en el barrio de la Playa, la

de
calle Real, marcada con el número 71, cuya
casa, que esta enclavada en un solar del de
mandante, consta de seis metros de trente
por seis de fondo, techada de tejamaní con
su cocina de madera cobijada de yaguas de
dos metros y medio de frente por otro tan-

to de fondo, colindando por el Norte con
propiedad de Vicente Rosalí, por el Sur con
otra de León Cabrera, por el H.ste con la
calle Real y por el Oeste con la sucesión de
Súlnev León. Dicha casa ha sido tasAda

puedan
pericialmente eu setenta y cinco p ta

obreros sin trabajo celebraron ayer
. ' ' - . . t iuna reunión en cia ciuaaa y acoraa

ron pedir trabajo al gobierno.

Idem, idem ídem Dicen de Lon
dres que los gobiernos inglés y ruso
han concertado un convenio respecto
á las pesquerías en el mar de Behring.

Idem, Febrero i? La Cámara de
Representantes de Washington ha
congratulado al almirante Benham
por su acción enérgica contra los
barcos insurgentes en la bahía de
Río Janeiro.

Según los últimos despachos, los
barcos mercantes americanos han
podido descargar sin ninguna oposi-
ción en los muelles del puerto.

Prevalece la creencia de que la in-

surrección va decayendo.
Circula la noticia de que el almi-

rante Mello ha muerto de beri-ber- i.

Idem, idem 2 Ha sido aprobado
en la cámara de Washington la tota-
lidad del bilí de tarifas presentado
por Mr. Wilson, el cual incluye un
impuesto interior, por una mayoría
de doscientos cuatro votos contra
ciento cuarenta.

Ningún representante republicano
votó á favor, y 17 demócratas vota-
ron en contra.

El bilí ha sido enviado al Senado,
donde se cree durará tres meses el
debate.

Se espera que fracase.

Idem, idem idem Se han reunido
en Londres anarquistas procedentes
de Italia, Alemania, España y Fran-

cia, para protestar contra la ejeca-ció- n

de Vaillant.
Han jurado volar la embajada

francesa en esa capital.

Idem, idem idem El Czar Ale-

jandro, Jefe de la iglesia católica de
Oriente, ha escrito al rapa León Ain
jefe de la iglesia católica de Occi-

dente, una carta en que le garantiza
que los fieles de la comunión roma-
na serán bien tratados en Rusia.

Idem, idem 3 El bilí de tarifas,
aprobado por la Cámara de represen
tantes, ha pasado á la comisión de
Hacienda del Senado federal, para su
estudio.

Idem, idem idem Comunican de
Paris que el célebre poeta Francois
Coppé está muy grave.

Idem, idem idem Según despa-
chos de París se ha encontrado una
bomba de dinamita en la Casa Con-

sistorial de Versalles.
Antes se había recibido una carta

amenazadora, que anunciaba el aten-
tado que ha podido frustrarse.

Idem, idem idem Se confirma la
noticia de que Nichteroy ha caído en
poder de los insurgentes brasileros.

El liemíblica ha capturado el tras
porte del gobierno, Itapu, á cuyo
bordo se encontraba el almirante
Gonzalves, que ha sido hecho prisio
nero.

Se dice que la escuadra mandada
por el almirante Gama, renovara en
breve el bombardeo de Rio Janeiro.

La bahía continúa abierta á los bu
ques mercantes.

Se habla de que los insurgentes se-

rán reconocidos como beligerantes.

Idem, idem 4 Dicen de Roma que
el Papa León XIII ha prohibido álos1
sacerdotes católicos que asistan á las
corridas de toros y les ha ordenado
que se nieguen á dar la absolución á
los toreros.

Idem, idem idem Según noticias
de Canea los cristianos cretenses se

&ALEEIAMTISTICA

Magníficos cuadros al
óleo de reputados autores
españoles los acaba de
recibir
5 6 VÍCTOR MANESCAU.

FARMACEUTICO

Se daría colocación á uno con bue-

nas condiciones.
Para informes dirigirse con refe-

rencias á J. M Gatell en Yauco.
Posee- - Febrero 9 de 1S94. 6 15

SOLUCION MARS

El preparado ferruginoso más eficas
i

que se conoce

Cura la anemia, o cansancio, debí
lidad general y el raquitismo de los
niño3.

De venta en toda las farmacias
50 centavos frasco

Noviembre 6 íAs93. í.
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turcas, por haber sido ejecutados cua
tro individuos correligionarios suyos.

Idem, idem idem Dicen de Viena
que, según noticias de Belgrado, se
espera que el joven rey Alejandro
abdique el trono en su padre el ex-re- y

Milano.

Idem, idem 6 Según despachos
de Montevideo, el almirante Gama,
jefe de la escuadra insurgente, ha co
municado á los jefes de las flotas
extranjeras su propósito de bloquear
rigurosamente el puerto de Río Ja
neiro.

Se dice que la casa de Rothschild
está facilitando dinero á los insurgen
tes.

Idem, idem idem Comunican de
Roma que el gobierno italiano ha
prohibido la reunión de un congreso
de católicos, que estaba convocado
para la ciudad de Ñapóles. .

Los congresistas han determinado
reunirse secretamente en Roma.

Idem, idem 7 La Comisión de
hacienda del Senado federal presen
tará pronto su informe sobre el bilí
de tarifas aprobado por la Cámara de
Representantes.

Idem, idem idem Comunican de
Paris que hoy se han encontrado flo-

res depositadas sobre la fosa en que
fué enterrado el anarquista Vaillant.

Este dejo dispuesto en su testa
mento que se entregase su cuerpo
á la facultad de medicina para que le
hicieran la autopsia.

La facultad ha rehusado admitirlo.

Idem, idem idem La policía de
Paris ha descubierto una bomba de
dinamita en una tienda de esa ciudad.

Idem, idem idem Comunican de
Fraga que se ha descubierto un com-

plot en que se intentaba volar la casa
consistorial de Bakonitz (Bohemia).

Los periódicos anarquistas de Lon
dres siguen publicando amenazas pa-
ra el caso de que se estorbe el mee-tin- g

del sábado.

Idem, idem idem Después de un
debate borrascoso la Cámara de re
presentantes ha aprobado por 177 vo
tos contra 75, el mensaje de Mr.
Cleveland, contra la anexión á los
Estados-Unido- s de las islas Hawai.

Idem, idem 8. Comunican de
Chicago que ha estallado un incen
dio en el Palacio de la Agricultura
de la exposición, el cual ha sufrido
perjuicios considerables.

Algunas personas han recibido
contusiones.

Se crée que el fuego ha sido in
tencional.

Idem, idem idem Se ha inventa
do un fusil que dispara dos balas di-

ferentes.

Idem, idem idem Dicen de Pa
rís que la fosa en que está enterrado
Vaillant está custodiada por la poli
cía porque se teme una demostración
de los anarquistas.

Idem, idem 9 El célebre bar
co de guerra americano Kearsarge,
que echó á pique el Alabaría, se ha
destrozado en los arrecifes de Ron-
cador, cerca de la pequeña isla de
San Luis de Providencia, en las aguas
de Nicaragua.

Los tripulantes se han salvado, y
están en un islote, donde carecen
hasta de agua.

Idem, idem idem Según las úl
timas noticias del Brasil, la escuadra
reciente formada por el presidente
Peixoto ha salido para Irernambuco

a rrTTxrnTnijX3L JL VJ---L

Se realizan cuatro casas de madera,
techadas de hierro galvanizado, y si
tuadas:

Una en la calle de Méndez Vigo,
número 28, terrera.

Una en la misma calle, esquina á

Reina, número 26, de altos.
Una en la calle de la Reina, nume

ro 9 terrera.
Una en la de la Torre, numero 26,

esquina á Reina, terrera.
El que las interese, puede dirigirse

á don Eduardo o ádon JacoboTarrats
Ponce, Enero 23 de 1894. iim

En la Villa de Coamo
SE ALQUILAN

Tina nanadería con todos los enseres ne
cesarios Dará la elaboración del artículo y
en el mismo solar una casa habitación que
mide 11 vara de trente & la calle de la xur-m- it

número 23.
El que interese el negocio puede dirigirse

á..don Nuncio Colombani, en Salinas, pro--
i t t?

pie ta no ae aienos oienes.
Enero 23 de 1894.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Füebto-Ric- o

Compran y venden trtitos del país

Se cree posible un próximo en
cuentro.

Idem, idem idem Dicen de Pa
rís que los tuaregs han sorpendido
la expedición francesa que penetró
en Timbuktu y la han aniquilado.

El Gabinete francés se ha reunido
tan pronto como tuvo noticia del su
ceso.

Idem, idem idem Comunican de
París que ha producido mucha im
presión en Francia la noticia de que
aumentan las probabilidades de que
llegue á concertarse el tratado de co
mercio pendiente entre Rusia y Ale
mama.

Idem, idem idem Dicen de San
Petersburgo que en Rusia ha produ
cido mucha satisfacción el discurso
del emperador Guillermo, apoyando
resueltamente la celebración del tra-
tado de comercio germano-ruso- .

Idem, idem idem Los anarquis
tas de París han pegado carteles por
las calles, haciendo terribles amena- -

zas. i--a policía quita las ñores y le
treros que aparecen sobre la fosa de
Vaillant.

Idem, idem idem Dicen de Ro
ma que el gobierno suizo ha enviado
al de Italia una protesta contra la
imposición del pago en oro de los
derechos de aduana, lo que constitu-
ye, según el gobierno suizo, una vio-
lación del tratado existente entre am
bos países.

DON NEPOMUCENO HOYOS Y OJEA

Ayer falleció en Naguabo este consecuen
te y honrado autonomista, á la avanzada
edad de setenta años.

El señor Hoyos, puerto-riqueñ- o entusias
ta, amante de las reformas de su país, mi-
litó desde que se inició la política en Puer
to-me- o en los partidos liberales, distin
guiéndose por el ardor patrio con que siem-
pre defendiera sus ideas.

Nosotros lamentamos su muerte que pri
va al partido de un entusiasta correligiona
rio, y al enviar nuestro más sentido pésa-
me áfsu familia, lo hacemos especialmente
al buen amigo don Ramón Hoyos, hijo del
tinado, que no ha tenido ni el consuelo de
recoger el último suspiro del autor de sus
días, por hallarse actualmente en Ponce,
donde por telégrafo, recibió la fatal noticia.

NOTICIAS
Nuestro estimado amigo don Ignacio Ba- -

sedas, que tiene establecido su domicilio en
Barcelona, ofrece á los padres de familia
de esta isla, dedicarse al cuidado, vigilan
cia y dirección de los niños y jóvenes, que
desde este país sean enviados para empren-
der estudios en aquella ciudad y su pro-
vincia.

El señor Basedas, muy conocido y apre
ciado en esta isla donde ha residido largos
años, es una garantía para la segundad de
los padres que obligados se vean a separar
se de sus hijos.

Hombre ilustrado y conocedor de las
condiciones de vida de aquel populoso cen
tro europeo, reúne ademas la ventaja de
conocer perfectamente las costumbres de
ios jóvenes puertorriqueños y las necesida-
des de la vida estudiantil y de colegio.

En Barcelona asistirá a dichos niños,
prestándoles todos los cuidados de cariño
sa madre, u esposa, la respetable dama
puertorriqueña doña Carmen Betances.

Líos padres pueden tener la íntima con
vicción de que en el señor Basedas, halla
rán sus hijos, no solamente un encargado,
sino un amigo que cuide, dirija é informe
al alumno y su familia; y en su señora
una dama que les anime en su soledad, ha
ciéndoles menos triste la separación de la
familia.

A cambio de esa misión el señor Basedas
sólo exije una retribución anual fija, que
nunca pasará de ser muy modesta.

Li proyecto no puede ser mas laudable, y
sobre él llamamos la atención de los padres
de familia para quienes puede reportar in
numerables beneficios.

ALCALDIA MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE PONCE

TTaV?Anr1r írtd?dn á finta. Alcaldía Doña
Francisca Besosa Rodrigues, sol'citando
permiso para montar una fáWrica de pactas
movida al vapor, en un almacén de la calle
de la Villa, n? 40, y de conformidai con lo

prevenido en la circular del gooierno gene-ro- l
Aa 7 A Jnnio último. Re anuncia al t)ú- -

blico por el término de quince días, á fin de
que los que se crean perjudicados, hagan
sus reclamaciones dentro del iódicado pla
zo.

Ponce, Febrero 14 de 1S94. El Alcalde,
J. DE NouviLAS. 2- -3

Por el presente hago constar: Que por
escritura otorgada en eota fecha ante el no
tario de Juana-Día- z don Ramón Rodríguez
he revocado el poder que con fecha trece de
Junio del año pasado había conferido á don
Enrique López, vecino de i?once, y el que
con fecha diez de Enero último tenía confe
rido á favor de don Ambrosio Rodríguez y
Pacheco, dejando a ambos señorea en su
buena reputación y fama, sin que mi ánimo
haya sido lastimar el buen concepto público
que merecen; y para que llegue a noticia ae

3 - j 1 :
IOS mteresaao j co pueuaa aiega.r iguurau-

-

cias, lo publico en este periódico.
Ja ana Díaz, Febrero Id de lbJ4.
A ruego de Juana María Cosme y San

tiago por no saber firmar,

14 Juan Gautier.

1 fOSFATWA r ALIfinto. AUmisto ú$lot ñiños.
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Loa aficionados á ostras saben que algu-nos de estos moluscos presentan un color
verdoso, que los hace escasamente apeteci-bles para los estómagos delicados.

El doctor Chatín, en una comunicación
Que dirice á la ArnAmU Aa P;At.;p A

í rancia, sostiene que este color verde, lejosde ser causa de recnnznr Ta nafroo 3ak
Wfc- -. Vt p vww

ser motivo de preferencia.
Asegura el doctor que el color verdoso

proviene de la ahsnrriAn nn? lo nafroo An
óxido de hierro contenido en el cieno limo-
so de los criaderos.

La intensidad de la frolnrníMÓn r1l mnlna.
co esta en razón directa del consumo quehace del óxido de hierro, y deduce Mr. Cha-
tín. aue las ostias vardas tnn r1nhTomfnfA

M " vm w - w w w

nutritivas que las restantes.
Ahora I 1 Ar.t,rr rn r? rnfor rrr carrníj- -- - f v r nú

rechazando las ostras verdes... por si acaso.

Los señores médicos y farmacéuticos de
la isla celebraron el lúnes último na reu
nión en los salones del Ateneo de la Capital,
con objeto de crear un monte-pí- o que ase-
gure el porvenir de sus viudas y huérfanos
en caso necesario.

El reglamento fué aprobado luego de ha
berse discutido convenientemente, y se ha
hecho elección de la Directiva que debe re-

gir la sociedad.
Es el Presideate el doctor don Fernando

Núñez ; Vice presidente, doctor don Esteban
Saldaña; Vocal, elLicdo. don Fidel Gailler-met- y

y Secretario el doctor don José Bar-
bosa.

Deseamos i la naciente sociedad muchas
prosperidades.

El señor Archille Canesaa, autor de la está- -
tua de Colón, que hubo de erigirse en la
Capital, saldrá hoy 15 para Genova donde
reside su familia.

Parece aue en los salones de la Diputación
provincial se proyecta celebrar un lujoso
baile, para el que ha de consignarse nada
menos que mil quinientos pesos.

xa es algo gastar.

Nuestro amigo don Ramón Gadea se en- - .

cuentra desde hace días enferme de la grippe.
Hacemos votos por su pronto restableci

miento.

En la mañana de ayer se dió sepultura al
cadáver de la señora doña Petra Pacheco
digna cuñada de nuestro buen amigo don
Joaquín Dapena, secretario del Ayunta
miento de esta ciudad.

Acompañamos al señor Dapena y á su
apreciable familia en su justo dolor.

Angel Aparicio, soldado del batallón que
guarnece esta plaza, nos suplica demos las
gracias en su nombre al digno capitán don
Norberto Herrer-q- ue en breve se ausentará
para la Península por los grandes y va
liosísimos servicios que supo prestarle du
rante el tiempo que perteneció á su compa-
ñía, deseándole todo género de dichas donde
quiera que el cumplimiento del deber lo
lleve. También aprovecha esta ocasión pa-
ra demostrar igual agradecimiento á los
oficiales de la misma que en los instantes
más tristes supieron favorecerlo con su apo-
yo ó influencia.

Modo senciUú de unir lo útil á lo agrada-
ble. En un artícuio anterior hemos hablado
de los medios higiénicos que podían emplear-
se como preservativos de diversas afeccio-
nes ; hacemos hoy, respecto á este asunto,

advertencia siguiente :

Muchas personas de temperamento deli-
cado y que tosian desde los comienzos del
inbiemo han visto desaparecer esta enfer-
medad después de haber hecho uso del al-

quitrán de Guyot durante el verano. La ex-

plicación de este fenómeno e de las más
sencillas : el alquitrán, que es el tónico por
excelencia de los brónquios y de la gargan-
ta, había fortificado estos órganos y los ha-
bía hecho insensibles á la acción de las va-
riaciones de temperatura.

No diremos que las personas no se cons-
tiparán jamás, pero certificamos que los
constipados serán raros y de poca duración.

El alquitrán de Guyot, que refresca du-
rante el verano, impidiendo á la vez los res-
friados durante el invierno nos parece que
justifica el titulo de este artículo. Adverti-
mos á nuestros lectores que el alquitrán
Guyot se vende en frascos recubierto3 de
una etiqueta que lleva las señas, 19, rué Ja'
cob, Paris.

LOS MAS AFAMADOS MÉDICOS RECONOCEN
Ut máritoi de 1 Emulsión d bcott.

Arecibo, Puerto-Rico- , Abril 19 de 17.
Si 1 experiencia de alguno años de practica medica

puede tener alffún raliiaiento, nadie ce extrañará que eu
ella funde mi asereracioce cuando se trata de mjtir
un opinión nobre un medicamento aue te uado coij
extraordinaria frecuencia. Me refiero ala EMI'I-XIO- J de
SCOTT. La perfecta unión de lo componentes, el agrada-
ble sabor que determina, lo bien que e conserva mien-
tra -- se está empleando, y aobr toda la importante
indicaciones méaica que llena, aon u mejor y ma
cgnra garantía. ,

Por esa raxón aún en la enferme44e al parecer
incurables como la tisi, la caquexias, la eeróíui,

anemias, el raquitismo, la debilidad general, !a falta
desarro lio en las mujeres j en los niños y otra Urf a

serie que sería prolijo enumerar, se ve que st sutan-ei- a

oi-er- a verdadero milagros, y que lo ícícrmo que,
por decirlo así, se hallaban í la puertas de la muerte,
se transforman de pronto adquiriendo fuerias, rbu-tes- ,

olor, animación, salud, en una palabra, que acre-

dita eada dia la justicia de la fama y del inmenso crédito
de que tan útil preparación gota en todo el mundo.

Do-ct- Rafael dtí VaIU
Médico titular y de Sanidad Marítima de Arecibo

(P. Rico), Comendador de la Rea! y distinguida orden
Americaaa de Isabel la Católica, de la española de C'arSoe
III. de la cítÜ de Beneficencia, de la de mérito Mili lar
de Segunda Clase, tx. ta.

perdida q
im
r" "

1
u-- coches de dos asientos, uno

completamente nuevo y otro de muy
poco uso; quien interese el negocio
pteede dirigirse á

Autjant hermanos,
Ponce, Febrero l?de 1894. llm s.

Los ofrece don Julio Brenes en su
propiedad de Salinas. Tiene la finca
aguas corríeutes en abundancia.

Ponce, Febrero 2, 1894. 2imr v. S.

Eí?treflixaiento. Pglro Lazzííro di VlzhJ

acto de remate tendrá erecto en eete juí.... . , r 1 ITdo el día seis del entrante a ias tíos ae ia
tarde, no admitiéndose proposiciones que
no cubran las dos terceras partes de la ta
sación. Los que interesen intervenir como
hcitadores en 3a subasta deberán consignar
nreviamente en 16r mesa del jnzeado una
cantidad igual, por lo ruénoa, al 10 p 3 dol
valar de los bietes. sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Ponce, Febrero 10 de 1S94. II. Ulpiano
Colom. Leonardo A. Potice de León. 23

SB DESEA ALQUILAR
una casa-quin- ta ó de campo cer
ca de esta ciudad. Informarán en
la calle del Sol, núm. 12. 6 8


