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Muestro apreciable col erro T.a rv.wo l'' (lne uvuu wcr 111 10 lue sera ;
inicie fuwlsír juicios do efectividad,
juicios acertónos, no de necesidad o

apodicticos, como se dice en el lenguaje
ile las doctrinas kantiaüas. En su con-

tenido, porque experimcntalmcnte, no
vemos BÓrcs, emú estado de seres, el
fenómeno, no el número.

la Capital, nuestro estimado amigo don
Ulpiano R. Colóm. .

lia llegado á Mayagüez el ilustrado
joven puertorriqueño, amigo nuestro,
don Marcos A. Manzano, hijo de aque-
lla ciudad, con el título de médico-cirujan- o

de la facultad de Barcelona.
El señor Manzano es un compatriota

A don Estanislao Ortiz, qué vive en
el barrio de Machuelo, de esta ciudad,
se le perdió ayer un billete de la Lote-
ría provincial del sorteo próximo,

El que hallase dicho billete y lo en-

tregase en la tabaquería de don Luis
Casáis, será gratificado por don Caye-
tano Rodríguez IJesosa. 3 3

En el vapor correo cSantiago, que
fondeó la tarde leí 22 en el puerto de
la Capital, ha llegado el batallón de in- -

. .i .i i i i

ANTONIO MACÍAS JIMENEZ.

CRÉ0IT0 Y AHORRO" P0NCE80

PRESIDENCIA

Para dar lectura á la Memoria y Ba-

lance anual de 189G y tomar las resolu- -

' FA señor Cánovas ha manifestado que
sostendrá con energía los derechos de
España para resolver los asuntos de
Cuba por considerarlos como asuntos de
interésqueno se relacionan con intereses
exteriores. Añade el señor Cánovas
que una vez pacificada Cuba la otorga-
rá amplias reformas ; peio jamás seme-

jantes á la autonomía del Canadá.
Deseando la paz, ningún obstáculo

detendrá la acción del Gobierno y acep-
tará si preciso fuera hasta la guerra.

Tratará con los Estados Unidos so-

bre todo lo que no atañe al honor na-

cional y aceptará negociaciones para
nuevos tratados de comercio haciendo
concesiones á los yankees ventajosas
que redunden en beneficio de Cuba.

D ícese que el señor Cánovas ha ma-
nifestado que en plazo brevísimo se im-

plantarán reformas en Puerto-Ric- o co-

mo también el que pronto regirán los
nuevos aranceles antillanos.

La Comisión permanente de asuntos
exteriores del Senado américano acordó
que los Estados Unidos medien con
sus buenos oficios para que España pa

é hidalgos, ha dejado para siempre de
latir al rudo golpe do la muerte.

Jamás podremos olvidar, los que vi
vimos en Jayuya, la época de su perma-- "

nencia en este barrio, en donde dejó co-

mo elocuentes testimonios de su amor
al progreso, la Parroquia, escuelas y
caminos, debido todo ello á sns fecun-
das y poderosas iniciativas.

Y como si eso no fuera bastante á ha-

cerse acreedor de eterna gratitud, con-

tribuyó también en gran parte por me-

dio de su fábrica á extender la fama
siempre creciente de que goza el tabaco
que se cultiva en nuestras vegas.

En la ciudad de Ponce, donde pasó los
últimos años de su existencia, dejó tam-
bién amigos que se descubrirán siempre
con religioso respecto ante su tumba.

Sirva de consuelo á la apreciable fa-

milia del que hoy se agita en regiones
de atmóferamás pura, la convicción ab-

soluta de que no están solos en el doior
con que el destino los agobia; que.tanto
en Jayuya. como en Ponce hay corazo-
nes que, ante el recuerdo de un tan
cumplido caballero, se unen á ella para
llorar tan sensible pérdida.

Jayuya Diciembre 17189G.

Rosario Caxai.es. 2o

qne vale por su inteligencia y por su
aplicación, y que ha terminado brillante-
mente sus estudios en franca lucha con
la pobreza.

Reciba nuestros plácemes.

Habiendo llegado á mi conocimiento
que hay quien se ocupa de colocar por
acciones dos décimos cíe la Lotería extra- -

ordinaria de JUartnd, numero 28.142,
diciendo que están en mi poder, hago
público que es inexacto, para general co- -

nocimiento de los interesados. Luis
Casals. 2 3 I

Nos ha dispensado la atención de des- -

pedirse de nosotros nara su residencia
r. . - X - -

. " I

de teabana-Grand- e nuestro distinguido
amigo don José R. Gaztambide 2?,
quien nos encanró de naso le desnidié- -o J - I I

ramos de sus numerosos relacionados de
esta ciudad.

uueda complacido

ciones que procedan, la Junta de Go- -

bienio, en sesión de anoche, acordó con- -
i vocar á los señores Accionistas para la
i Junta General reglamentaria que se ce- -

I lebrará el domingo 3 del próximo mes
1 !c Enero, á la una de la tarde, adverti- -

dos de que los acuerdos de la Asamblea

rrespondencia renrodup nntr,.
í?1.,Pr la hnra déla prensa,

francamente á su conté- -
muo.

Como no podía menos de esperarse,tOl- 'los los colegas locales, sin escepción,l'iutesian a su vez contra los libelos
infamatorios, cuya aparición venía
anunciando la voz pública. -

vigunos alegan ignorancias sobm
esto, lo que no deja de ser extraño,
rui,l"c a veces las sacudidas ln la
opinión son tan violentas y frecuentes
que es imposible sustraerse h. nllí
bre todo, cuando se toma en serio la
honrada profesión del periodismo quede la opinión y para la opinión vivo.

Mucho no3 place la actitud de nues
tros colegas, y esperamos que no vaci-
larán en prestarnos su valioso concurso
en asuntos do tan delicada índole, que
pueden comprometer la honra profesio
nai, ue una manera lastimosa.

La dignidad ante todo.

IT. "I T . . Ina rcgiesaao ue su excursión por va- -
s pueblos del Ueste nuestro agente
icrai uon üjdelimro. , lespier,' quien1 i Ina cumplido de un modo altamente sa- -

tistactorio las instrucciones que llevaba,
icapuuuicuuu, asi, una vez mas, alaAnnrinnrn s-- .It 4- ? n . 1 a. . TI t I

rw.,wuu.CuT(Siia.i4wwempresa.

La Pequeña Antilla reproduce en
sus columnas la composición Mensajo,
de nuestro querido amigo y colabora- -

dor don José A. Negrón Saninrjo, de- -

dicándoles las siguientes líneas :

Llamamos la atención de nuestros
abonados para que se fijen en las déci- -

mas que en la sección poética publica- -
i i imos üoj .

.Tr A. 1 T 1 I

ii.s un trauajo esmeradísimo ue una

' I

& foy
-

Vcuela nueva, versificación delicadísima
que auusu conoeiiuieino periecio del
idioma castellano. Podemos repetir con
Ion Leopoldo Cano Bien puede el jo
ven don José Negrón San j urjo procla-
marse maestro de los poetas de Puerto
Rico.

V T 1 t t I miada mas eJevauo que esa poesía.

General serán validos, cualquiera que
fuere el número de accionistas que se
hallen presentes al tomarlos; pero para

tie aquella pueda quedar constituida
legalmente, es necesario que estén repre-
sentadas, por lo menos, la tercera parte
,le Jas acciones emitidas;

Que en la Junta tienen voz todo3 los Froírramíi .1p lis níMÍ!c nn

I accionistas, pudiendo emitir un voto
I A.

por cada cinco acciones que représeme
i cada cual;

Que los poseedores de menos de cin- -

eo acciones pueden asociarse y hacer la
designación del que deba emitir su vo- -

I t;I Que la acumulación de éstos no po- -

I (Irá exceder de diez; .

I uc no podrán asistir al acto los ac- -

cionistas que no lo sean con diez días
I lo anticipación, por lo menos, ú la fecha

de la convocatoria;
I Que los tenedores de acciones al por- -

I tador deberán depositarlas en la Sccrc--

j taifa de la Sociedad con 24 horas de
! anticipación, por lo menos, ala fijada

puerto-Ric- o visitó al señor Pí y Ma-Cli- o.

all.

tanteria frovicional numero 0, que
viene de guarnición á esta isla. '

El eminente tribuno don Emilio Cas- -

telar ha sido nombrado presidente del
consejo ue Administración de la Com- -

pafiía del ferrocarril de circunvalación
de esta isla.

Créese que con dicho nombramiento
tendrán solución favorables los asuntos
de dicha empresa.

Bueno es que sepa el señor Castelar
que el país necesita obras, nó palabras.-

T
- , , . 'as obras del terrocarril

TXTKlíKSAXTR TíS ,.l tolior. . ,l' - v v v

calderería de cobre de don Baldomero
Vilaró, se solicitan operarios. 210

o IT i ti v v
I rá la banda militar en la retreta nue
ha de verificarse mañana en la noche:

Soldados al cuartel, -- Retreta
Cerda. Sinfonía Raymond, Tomas.

La Maravilla Ecuestre Valses, Bre-
tón. Gran fantasía de la ópera So-

námbula, Donizetti. Los lagarti-
jos, Polka, Méjico. Viva turnare,!
Paso-dobl- e, Cerda.

Acusamos recibo de un folleto que
contiene la memoria leída por el Vice-
presidente de la Asociación de Agri-
cultores, don Julián B'anco y Sosa,
en la junta general celebrada el 28 de
Agosto de 1896, con las cuentas del año
anterior, para el corriente y
Hgta do g asolcados

Gracias, por la atención.

BUEN NEGOCIO Se venden. 6 mu-l.i- .;

domadas, sanas y de tres años; dos
caballos de buen paso, fuertes y que
pueden servir también para coche, y 6

yuntás de bueyes. Dirigirse en Ponce
Di- -0"a" va. ,

J1 u loyo'- -1 m- - u- -

Lo que más se admira en la mujer, es
la belleza del rostro: las facciones son
constituyentes de la belleza femenil, jeronunca e3 el complemento; para que la
belleza sea perfecta, es indispensable
que las facciones consérvenla suavidad,
la pureza y el sonrosado natural del
cútis; con rara frecuencia rostros . her-
mosos se ven contrariados por la pre-
sencia de manchas ó paño, pecas y otras
afecciones cutáneas; éstas afecciones
eran crónicas antes de conocerse el Re-
medio Turco de Amaz-Quevado- s. Aho-
ra puede exclamar el bello sexo: Ho-
sanna! La que tiene la perfecta belle-
za no la pierde y la que la perdió vuelve
á recuperarla en pocos días usando el

Remedio Turco.
De venta en las principales Farma-

cias de la isla.

En este establecimiento se acaba de
recibir un variado surtido de tarjetas
de felicitación para Pascuas y Ano iSue--

vo
Lo avisamos al publico, ofreciendo

servirle con baratura, esmero y pronti- -

Itud
Las personas de la isla que deseen tar- -

tarde, á fin de que no resulta en los úl
timos días una aglomeración de trabajo
de la índole expresada, que dificulte el
pronto despacho de los pedidos. 1.

INF0HMACI01T
DEL DIA

La prensa de Madrid comenta el
hlensaje.dcllr. Cleveland y la actitud
I
adoptada en el asunto por el Senado
americiano

cifique a la isla de Cuba.
En lí. bolsa al tenerse noticia de este

acuerdo bajaron los valores.
La prensa, casi sin excepción, acon

seja prudencia y moderación.
31 r. Cleveland ha manifestado que

opondrá su veto á toda medida radical
que con respecto á Cuba tome el Sena
do.

Madrid, Diciembre 22.

Hubo ayer Consejo de Ministros. A
su salida dijo el señor Cánovas :

España no quiere la guerra con los
Estados Unidos, ni la teme.

Si la guerra surge, convocará las Cor
tes.

Mr. Olney ha manifestado que se
opondrá con todas sus fuerzas á que sea
ejecutivo el acuerdo tomado por la Co-

misión permanente de asuntos exterio
res, respecto a que el Gobierno de v as-hingt- on

ofrezca al de España sus bue
nos oficios para poner termino a la cam
paña de Cuba-- ,

, t
Mr. Cleveland ha regresado de su

excursión de caza.
Apreba cuanto ha manifestado Mr.

Olney, -

El general Lee ba embarcado para la
Habana,

En las Cámaras Brasileños han sido
deshecha de una moción pudiendo el
reconocimiento dé la beligerancia a fa-

vor de los rebeldes cubanos.

Ha recaído de gravedad el geno ral
González Muñoz y embarcado para la
Península el general Echague.

NOTICIAS DE LA GUERRA

. Cerca de la Sabana de Peralejo ha te
nido lugar una acción de guerra entre
el general Rey con 2,000 hombres de
infantería y 300 de caballería y tuerzas
insurrectas que al mando de Calixto
García se oponían al paso de un con-

voy que conducía el general Rey á Bo- -

yamo.
El numero de combates han sido seis

consecutivos.
Los rebeldes han sufrido pérdidas

que no pueden precisarse todavía aun
que solo se recogieron 35 cadáveres.

Las perdidas de las tropas consisten
en tres oficiales y quince soldados muer
tos. Tres onciales y unos ciento de
tropa heridos.

COMUNICADOS
DON ANTONIO TRIAS

Ese nombre grabado hoy sobre la lo
za de una tumba, hace que surja del
fondo de nuestra - mente, envuelta pol
los esplendores de la honradez, la íma-ge- il

de nn amigo á quien estábamos li-

gados por los lazos del cariño y de la
gratitud.

Amargo desaliento invade nuestro
espíritu al pensar que aquel corazón, al
bergue solo de sentimientos generosos

tuando los periódicos incondicionales
censuran con verdades de peso las in- -

novaciones que se tratan de hacer en el
personal del cuerpo dé Comuniciones
de esta isla.

xtuiJi.i, uuii tai niuiivu, jiuuuo iis-gus- to

entre los empleados de dicho
cuerpo.

no pocos tratan de presentar sus
renuncias, en caso de oue la citada dis' i
posición lleirara a confirmarse.'

Gran exposición de juguetes en el
BAZAR OTERO desde un centavo en
adelante Ya lo saben los niños y ,sus
papas. También se lo avisamos á los
tíos y padrinos, y, todo el quequiera re--

galar un muñeco será satisfecho.

Recortamos de un colega madrileño

"La comisión de los autonomistas d

cariflo y les aij0 resueltamente que solo
bajo la república federal gozarían las
colonias de verdadera autonomía. Tan- -

to en el proyecto de Constitución de
Zaragoza, como en el que se presentó el
ailo ue 1873 á las Cortes, Cuba y Puer- -

tn - Hico tiímvahan ontrr lns h.st.anns 1p

España.
El partido federal añadió piensa

hov 0 oue entonces í.ensaba v nuífirft lo- i t - - r j i
niiñ entonces ouería: no ts este el sentirx

ios demás republicanos. La comisión
Buwtx.u .w.u ui.B..iuM"u. "V

En la Farmacia Nueva de Uñarte,
se encuentra de venta suero anti-difteri-- co

del. Instituto Mierobiolójjico del
doctoi Llórente, de Madrid.

Ha entrado á formar parte de la re
dacción de La Integridad, don En

l Alvarez Pérez, catedrático- - y
vice-direct- or del Instituto provincial.

Dice El Herald de New York que I

según anrma un perioaico mgies, íora
Sahsbury, jefe de aquel gobierno, nal
formulado enérgicas reclamaciones ante I

el español por haber detenido en Cuba
y retenido en prisión á los súbditos in- - I

manos

En un barrio de Lares se suicidó el
individuo Esteban de Jesús, ahorcán
dose en su habitación

El Ateneo Puertorriqueño se dispo-
ne á celebrar en el entrante mes de
Enero una solemne velada en honor de
nuestro inolvidable poeta don José G.
Padilla El Caribe.

Se cuenta con el concurso de los es
critores del país, quienes indudable- -

mente, no lo escatimarán á fiesta tan
simpática. -

A. 'hecha á cincel por el buril sagrado de
Bellísima como las márgenes de

nuestras riberas y el azul de nuestro
cieio tropical, iionor ai joven poeia,
orgullo de esta tierra, iteciba el laurel
en ei seno ue esta soeieuan cuita, que
sab ra rendirle el testimonio elocuente
de admiración y respeto después que
analice las tases ue tan rica joya mera--

na. I

Sirvan de pequeño exordio estas f ra-- 1

ses que le dedicamos á esa joyita pre- -

ciosa, difma de la diadema de los dio- -
" i

ses.
Ia

bresaliente poeta, damos al colega las
más cumplidas gracias.

Anoche, como á las ocho y media,
presenciamos un espectáculo que desdi

.1 1 IT lice mueno ue una ciuuau cuitáro
nlo Ponce. Es el caso que dos cam-

pesinos contraveron matrimonio, y al
y

atravesar la Plaza de Las Delicias
fueron silbados estrepitosamente por
una turba de muchachos que los siguió Ii 4.i

Él escándalo fué grande y la policía
tuvo que iiitervenir,deteniendo á dos ó

tres de los alborotadores.
Peñeramos oue no se repitan estos

hiechos bochornosos, que ningún favor
nos hacen.

En qué país vivimos?

Hemos recibido un ejemplar del
o ti nnn ir unlil i p.n rio ñor nuestro armero I

i mwnntn fntAtrrnfn ílmi Manuel
paiiaiip, En dicho anuncio da el m-e--

cio de totla ciase e retratos, después
(j un nieu escrito exordio.

Los precios del señor uaoaiier, son
sumamente módicos.

.Da,a esta circunstancia, y la compe- -

tencia que tiene en su profesión el se- -

flor Caballer, es de esperarse que el
púkH0O ponceño favorezca su estable- -

-

cimiento
Ag lo deseamos.

lia regresado a I'once ele su íaje a

"Caja de Préstamos
16-PL.A-

ZA LAS DELICIAS-1- 6

El día 30 del corriente, á las nueve
de la mañana, se rematarán en pública
subasta, las prendas le los talones que
á continuación se expresan, por cuenta
de quien corresponda y orden de quien
suscribe :

33,822 39,260 40,004 40,591 41,470
34,105 39,208 40,079 40,G7l 41,488
34,490 39,248 40,114 40,078 41,520
34,G74 39,280 40,131 40,702 41,527
34,770 39,328 40,141 40,704 41,578
34,832 39,383 40,142 40,807 41,579
35,213 39,474 40,107 41,028 41,017
30,717 39,500 40,170 41,029 41,028
37,154 39,509 40,188 41,039 41,032
37,155 30,G19 40,200 v41,050 41,041
37,178 39,705 40,233 41,059 41,055
37,291 39,729 40,200 41,0S5 41,008
37,554 39,737 40,298 41,088 41,084
r7 01 39,743 40,303 41,102 41,G89
37,741 39,705 40,344 41,1G0 41,090
38,03G 39,700 40,347 41,171 41,701
38,037. 39,798 40,375 41,187 41,730
38,302 39812 40,395 41,190 41,747
38,481 39,813 40,423 41,209 41,707
38,493 39,814 40,435 41,223 41,784
38,511 39,841 40,442 41,250 41,787
38,559 39,843 40,453 41,250 41,792
38,507 39,804 40,472 41,258 41,832
38,673 39,889 40,503 41,303 41,841
38,890 39,904 40,511 41,341 41,800
38,998 39,920 40,510 41,350 41,889
38,909 39,942 40,522 41,355 41,908
38,913 39,908 40,534 41,300 41,918
38,914 39,985 40,538 41,390 41,909

1 39,038 40,042 40,543 41,413 41,984
39,057 40,044 40,504 41,415 41,980
39,007 40,003. 40,588 41,458 42,012
42,029 42,042

V. MANESCAU & Co.

Ponce, Diciembre 5 de 189G. 5 0

va TLFRAROfí loa solicitados aisladores
nnmplana. v nn surtido comDleto de efec- -

tia eléctricos en
. . general á precies reducidi- -

.- 0 S

"moa. Sa facilitan croquis e íosiruccionea
p-?r-

a cualquier instalación, garantizando lo
aparatos. Jdlio Q. Cones v-Ca- lla dol León,
frente al Mercado. Ponce, Novbre. 2 18'Jo

p. 1 m. 3 p. 8..

ULTIMá mu
Al cerrarse esta edición aun no es- -

itá completamente montada la prensa
Marinoni. bi mañana no sale IjA. i'k-mockaci- a,

se deberá á esta circunstan
cia.

Nuestros abonados sabrán dispensar
nos, en gracia al motivo fundado que ex
ponemos.

La mudanza de estas oficinas a la ca--

lie de Isabel número 18, comenzó ayer.

GRAN EXPOSICION DE JUGUETES
EN EL

ÍBasar tero
ÍDESDE.l CENTAVO

EN ADELANTE

Ya lo aben los niños y fus na
pás También se lo avilamos á
!o tíos v padrino? y todo el que
quiera regalar un mmieco será
satir fecho.

OFICINA DENTAL

B OGTOR A.&i.TALDES
CIRUJANO DENTISTA AMER1GAH0

MARINA 5-P- ONCB

DE CASASNOVAS & COMP.

13-ATO- CHA-13

PONCE
c. avo a pfi ps!o &creditao ea- -

Kicrfy.ír.n-- . n (xtcnr o v variado eurtido
tedhá cl& , tai to pra niCoa,

como para gefioras y csbaUcrt s
El caJZ.oo que tireui m

vedsd, y cus precies, limitadloimcs.
, ir-.-,, ror.vTii mu colf ra hecerEe do un
frtiido v bnrüto calzado, acuda k TU UAoA,
que de efgaro e&iara 6íiiíitíiua.
GRAN SURTIDO EN EFE0TO3

DE PELETERIA
Poete, N Tiemble 25 de 1886. 1 xa. slt- -

para la Junta;
Que los propietarios de acciones no-

minativas pueden ser representados en
ella por otros socios, dando conoci-
miento de su decisióná la presidencia
por medio de carta y conducto de la Se-

cretaría, una hora, lo inénos, antes de
su celebración;

Que las mujeres casadas, los incapa-
citados, los menores, las herencias,
concursos, quiebras, sociedades, corpo-
raciones, y establecimientos públicos,
han de ser representados, las primeras,
por sus maridos y los demás por sus re-

presentantes legales;
Y finalmente, que por virtud del

Artículo 21 de los Estatutos, los seño
res accionistas están facultados para
examinar, durante las horas.de oficina, y
dentro de los quince dias que antece
den y suceden á la celebración de las
Juntas Generales ordinarias, los libros

contabilidad de la Soen (pie se lleva la
ciedad.

I'once, 21 de Diciembre 189G.

El Secretario,
J. O. Pasaiieli..

yo i c El Presidente,

F KA N C l S C O PA lili A .

NOTICIAS GENERALES

Los señores de la isla que deseen
mandar á hacer tarjetas de felicitación
se servirán hacer el pedido por conduc-
to de nuestro agente en la localidad res-1-eetiv- a,

pues de otro modo no serán
cumplidas las órdenes.

Xo habiendo podido quedar montada
cu el día de ayer nuestra prensa cMari- -

uoni, e' numero de hoy para no pii- -

var a nuestros suscricores ue yirsu nú- -

í'iime también en El Noticiero, a

cuyo compañero reiteramos las gracias
por su complacencia.

Suprimimos hoy el folletín, pues las
dificultades con

.
que se hace el periódico

1 r i-- !. I
cu estos momentos, en que caiamu- -

licando el traslado de nuestras oncinas,
iws impone dicha supresión

EDICTO
. , ., mnnici- -t-- -í .i - - tí inifi 7 Thp7.

pal de bienio 3 anteriores, y como tal de
1 Instancia accidental de eeta ciudad y

9su panino.
Al público hago saber: que habiéndose

AA, o? tftn Ja siibas-t- i señ dada para
el día tres de Enero, próximo venidero, ae
la finca embargada por don Aríatides Cn-vi- er

y Ch:dón en I03 autoa ejecutivos te-- n

na nr.r ol mismo contra don Pedro y don
Oárloa Komanacce en cobro de peaof ; por
providencia de esta fecha se acordó que di
oh enveta ten? locar el día diez y nneve
ííoi man Aa p.nftm dfl mil ochocientos noven -

ta y siete, en la Sala Audiencia del Juzgado
de 1 Instancia de esta ciuaaa, y uumuc
A n i íírt la tsk'An.

h finca da qua so tr&ta se de cribe asi:
rúitica denominada Las Flores, tita ea e

barrrio de las "Garzas," termino municipal
á cafó v p!átanos,

pasto3 y malezas con cabida de cien cuerdas
según titulo más o menos, equi vaiem.ro
treinta y nueve hectáreas, treinta áreas,
rnaTontna rpntiarf. liadando DDr 0 Sury
Oeste con terrenos de doa Juan Maifa Qai- -

úones, por el Norte con loa de la sucesión ue
tlaco ror el E-t- e con el

río do las Vacas conteniendo dicho predio
dos casas da madera cubiert is de Yagias y

que Ee h tasado en la cantidad de cinco
nrialíí- - enva subasta se lle

vará i cabo el día ya anunciado en el local
uei Juzgado de 1 instancia.

Sa hace cotwtaf.qáe I03 títulos de propie-
dad Ro hRllan al corriente v podrán ser exa
minados: Qae no se admitirán poeturas
que no cubran las doa terceras partea uei
Valor ña dfrK tasanirfn. V OU6 lC3 ÜCitadO- -

re3 deberán consignar previamente en la
aeaa del Juzgado, el diez por ciento en efec-
tivo de la tasación, sin cuyo rtquisito no
serán admitidas sus proposiciones.

Dado ea Ponce, á veinte y doa de diciem
hro ria mil nnhnnianfng nnuflnfn V 3? KU
briaadr i Jnp aofínr Rsnitez. El Es
cribano P. A. Pedro Francisco Guret.'E&

'
copia, Ouret. .
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