
fti Uen cena-- 23 di Junio .7

The 3)eck am shiD Line
Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Ric- o

FECHAS DE SALIDAS ÚE NEW YORK S. S. JULIA LUCKENBACH OFICINA GENERAL EN NEW YORKi
Para San Juan, Ponce, Mayagflf g, Arroyo &c. Saldrá para New York del 23 al 29 de Junio admi

110 BROAD ST.

Junio 9 Julia Luckenback, llegó tiendo carga para los Estados Unidos AGENTES EN PUERTO KTOO!

Sree. Vidal kC9 Ponce
28 Massapequa A. Bravo k C MeyegUei

Julio 12 Julia Luckenbach Suden, Phlllppi & C Aguadille.
Peck Steanuship line Q. Ledeema & C ArMtbo

26 Massapequa A. Htrtmun&CV... An
Pára el'mes de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen-

do
Cintrón y Aboy ..Fajardo

el vapor HUGOMA. Calle Tetuán. San Juan P. R. La
8r.

eompafiía
Antonio

asuaarera
Rolar

del EtM. ....
Humoo
ybi''

1?traflor judicial del ejecutante G si lartímente embargadas y ejecutadas oon "D LINEREDen el ejecutivo reclamado fue incoar lia lolaoltaelón de la lueeilún lgsra'
la suowlón de Laca ar Jo Igsravld-- z

Maldonado con todoi iui sccssorlos
de todss o'aiei loi bienes todoi eom- -

. . . - A TT .1 J - Pl T r

EDICTO
En la Corte de Diitrito del Distrito

catibía en dloho iulolo é lleeel é IneTvldei.
fices para perjudicar a dichos meco- - 22. Qie la l'qiidaoión de em'o
reí. mlnloi en la Central San Vicente central que fueron ettregadoa á

por el ejf cútante Gillart f 6 flii IUi apoderadoi Loli Rubert y Citali9? Qiela ejeciotón de G allart en
Ii forma en Que fué cedida cintra la fraudulenta y absolutamente lcefleiz ,j0lA Manuel Rnsvv Guerra en loa
secesión Igaravldczy llevada á cabo contra loa deirái oonduefios y contra días 17 de Febrero de 1 893 y 12 e

OF STRAMSHIPSJ

Vípera correos Americanos entre Hew YorK, Parto Rico

. . . (lííázio y Yerae ti . .

Saliendo del muelle 13, BíGGÜyH N. Junto al Wall 81 Ferr

los ej'outsdos por falta de interven' Junio de 1.895, con mit todos los frucontra menea ae ios cernís eonautn s
tos producidos y debidos t roduolr yolón de todos loe Interesados solida'

rlamante en el fondo. oon las costas de este litigio y de to

Judiolal de San Joan, P. P. JEs

ladoi Uoidoa de América. II
Presidenta de loi Estados Uni'
doi.-- S. S.

La Sucesión de Leonardo Igeravldes,
Demandante. Vi.

S;ceslóa .de José G aliar t y Forgas y
Lufi, Guillermo y Júen Rubert
Catalá y Rabert EermanOi, De
tnandadoi.

DEMANDA
sobre Devolución de bienes ilegil y rau

du'entamsnt i rematados.

23. Qie ni la primera ni la según.

de la Hsoienda San Vieent?, trans'
formada en Cectral, fué fraudulenta,
Ilegal y abiolutame&ts lntfiass en de
rtcho.

10. Que las clausulas del testa

da subasta fueron legalmente anuncia'
dos ius Incidentes.

Por lo tacto, habiendo ordenado
Honorable Juez déla Sección 1 que
esta Corte de Diitrito, en la Sucesión
desoocoolda de JoiéGalltrt y Forgts

das ni tramliadai, y fueron y ion ice'
fleaoee en derecho.

Vapor CARACAS
PHILA JKLPHI A
WSRIDA

S.000 Todii Vspores de doble bélica:
1500 Vapor MARACAIBO. 1,800 Tons

MO ZÜLjA, 1.800mentó de Juan Porgas y Bayó en q ie
te apoyó el ejecutante G allart para

24. Qoela postura de adjudica
ción haehu por el ejecutante fué ilegal sea oltsda por medio de edlolos que Sftlldas He San Juan Puerto Rioorevestirse de la personalidad de here-

dero único y universal suyo y dutOo se pub'learái una vez por semana y 'paia Nivr voiíc PAIS CtTA7íO V VKKttZUELA
por haberse hecho al fiado y en fraude
de las hipe t e s preferentes de la finca

remetida.
por ctho v cas consecutivas en uno dede aquella hlpoteoa mancomunada de

de 28 de Agosto de 1.875, era y es, en los periódicos di meyv-elrcu'aoló- de
25. Q ie el remete de la misma no

A las 3 P.
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo

For cuanto loi ab.gedos Jacinto
Tii'.dory Rafael Lopes Landrón en

representación de la sucesión de Leo-

nardo Igeravldez Meldondo, han
presentado nna demuda ante esta
Corte oon fecha 25 de My j ppdo. oon
tralos dimandados arriba expresa

surte tiesto alguno en derecho por no

haber alcanzado el precio cfreo'do

derecho, inadmisible en los Tribuna
leí oontra la sueeslón Igara vidas ejs
eutada, Intfloaz, Incompleta y de nin-

guna manera íehaoisnto.

esta ciudad, y para que puelan com

pareeer á oontastsr dicha demanda en
el expresado térmico de echo sema'
nssáorntar déla primera publica
elón, llbo la rresentein San Jnsn

A laa 1 1 st. vapous
Marzo 23 Phlladelphia
Abril 6 Carien
Abril 20 Phlladelphia
Myo 4 Caracas
Myo 18 Phlladelphia
JdcIo 1 Caracas
Junto 15 Phlladelphia
Junio Caracas
Julio U PhllaJelphla

VAPOKX&:
Caracas
Phlladelphia
Caracas
Phlladelphia
Caracas
Phlladelphia
Caracas
' hlUdelphla
Caracas

21
4

18
2

18
30
13
1?

11

Maropara abonar al crédito del ejecutante
y no haberse consignado nunca dicho
precio, ni cumplido las demli eocdl
Olonee exoresedss de la subasta.

H . Q ae el uso en Jalólo de dlch a
Rico i los siete días del' Juniode Pitar tJ

hipoteca mancomunada sin liquida Julio
elón y pago del impuesto de derechos mes de Jualn de m'.l rovrelectos seis.

JOSE E. Fl GÜERAS.26 Q ie la entrega y posesión s 1

para New York:
reales vigente entónees le hatí tam

ejeeutttt) fué, además de prematura Seoritario. Fachas: Marzo 14

Salidas de Ponce
Vapores: Maraealbo

Zulla
Maraealbo

éo fraudulento y absolutamente ln
y anterior al pago del preeio del re- -

fiéis en derecho. Mrio 28

Abril . 11mate y de eu liquidación ulterior, he
12 Q ie la ameritada ejfeueión de cha tn de bienes qie no fueren

Precios de pásale en oro americano: da San Juan a New York 150.00 enGallart fté indebidamente despacha nunoa del daudor ejecutado Jgsravl' primera, 130 00 segunda; a Curasao 120 primera, 115 segunda--
, a La Guayrada porque el o.édlto que le sltvló de 20 primera, 115 segunda! a Puerto Cabello t26 primera, SIS segundades. y absolutanente lntfioss en de

reeho.título, estab, ademas, ilíquido. asaies de Ida y vuelta 10 por ciento de rebaja. NlBoa hasta trea años

Leoncio Batreiro
Ci u.anc Dentista

Coronas, puentes, cajas y todos los
deraís trabajii concernientes al ramoi
C gu a P R.

Loa vaporea de eitagratis y de esta edad huta 1S afios, mitad do paaaje.13. Q le el requerimiento de psgo 27. Q e la admlnlttraelón jadl'
íaea son recomendables por sue comodidades especiales para pasajeros

tfes, en eoya túnica se pide que se
dtilare y ordene por la Corte:

1' Qia es liegal 6 inefioi z y frau
dulento desde su prliclplo huta su
terminación el procedí mienta ejeeutlvo
y de apremio de José Gallart y For
gas contra la sucesión de Leonardo
Igaravldes Maldonado, y que debe
ser corregido y enmeedado.

2? Que la escritura de 8 de Octu
bre de 1.869 á favor de Sturges & c,
por carecer de teat'gcs hstrumenta'es
y ser además m. no:munada y solida
ria de marido y mujer, prohibida en
derecho, y no confirmada ni coi s.

ble, nutea llegó á euitlr tfxt i lega)
hipotecarlo, ni .quedó convalida por
el transcurso del tiempo.

3' Q ie el derecho de José Gallart
después que le fwó nrgada ot auto
firma en grado de apelación deíh
23 de Septiembre da 1,888 la ejeeuolón

, era- -de los manir s Igarav!dez púberes fué olal del ejecutante Gallart aobre teda a New York y vice-var- al rededor de cinco dlipicando do Puerto Rico
legal ó intflitz por no hbérseles U linea Central San Vleeite prcpla

menta dicha, ccaslocó la total ruinadsdo icterveneión terse nal y directa EMPRESARIOS:
Boulton Bllss 4 Dallatt, 82 Wall St. New York City.

en unión de sus curadores. da laa plante olotes del fudno, y de

ello es responsable i lndemnlstolón la11. Qie el embargo de toda la
suoeiión demandadaCectral San Vicente llevado á cabo Agentes en Ponoei Agentes en San Juan:

MORALES T.Ci., Playa. VILLAR í Ca., 39 Alien St.por cuenta de. Gallan fué fraudulen 28. Q ib la liquidación de cargas
to, oomo prolucto de un o ocíenlo oon practlcaaas en favor del rjeoutacte
el tutor lneompatio e manco, posee-

-

preseicdlénlose en obsoluto de la oer1

tlfiosolón de gravámenes del Registrodor de los bienes, i xiedléadose del lí

hikñ Piodpsa

las Pildoras Confortativas Tropical
es de la Anciana Fullhon son un pre
parado excelente. No tienen rival pa-

ra combatir la anemia de los países
cálidos. Al morir la Anelana Fulthon,
en una aldea de Irlanda, dejo, entre
varios secretos, la fórmula da sus
pildoras maravillosas, que euran
siempre, ada cuando hayan fallado
os df mis remedios. Léanselos olla-to- a

que acompañan la caja.

d la Propiedad aportada & loa autoam ti aei oonaomuio ae igaraviaex, y

perturbando el di frute de la mayoría! al objeto, Ué fraudulenta, ilegal y decontra la sucesión de Igaravides per
el eré lito de hipoteca mancomunada
de mirldo y mujer de 28 di Agosto de

de loaoordutfios. Itodo punto heficás en dtrech".
15 Q te las citaciones de remate I 29 Qie el deslinde y reot'flaaelón

fueron ilegales, ineficaces y sin plsso I del fundo Sen Vlcette en el ejeoutl'1.675, era y es laa solo el de Iniciar

fgal sufislecte para formalizar y fun vo d Q Allart Lé y es ilegal, fraudu- -y seguir, si lo creyere conveniente,

Enfermos de
una Dispepsia
da 20 aflos 34

han curado to-

mándolas, des
pués de haber
probado milesde

otro juicio amplio y solemne de la dar la opoelelóa, liento y abaolbtsmcct) sin fueria de Precio tB centavo cala.
De venta en todas las farmacias.naturaleza de loe declarativos antl 18, Que la seattc'a de remate I obligar en derecho á los ejecutados.

gaos y iordlaarlos no especiales de Para las ventas al por mayor.pronucelada en 5 da Diciembre de 1890 1 30. Qie la esorltura, ai í oemo el

contraía eueeslón Igaravldezfué tam I auto de adjudijaclói faeron y son (or
1 aV a ssa wa.i st mhe y. Mt YY TUfiA I JF&rmio'i da Ze bi.

San Juan, Puerto Rico.bléa fraudulenta no só o sor razón deQie lahlpoteoa manoomunada diferentes medí- -
ir

los motivos anteriores, absolutsmnte
laefltaoes en derecho oemo frauduleá

La Apendici
tis es el teiror
le la Humani-
dad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si usted
padece de algu
.a afección del

Aparato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura fa
segura y rápida:
nunca han

y so'.ldaria de marido y mujar sobre os vlelos esenciales acterlorea aleó anas, m doctor
toda la H telenda San Vicet t? ds por hter reosldo antea del 1 4 mino tos. Madison ha 8Í- -

31. Que el apremio ya la subasta(gal y hkbsr eoneealdo al ejecutante EL BAKCQ POPULASde goito de 1.875 que utllisó Galla I

oemo título ejícut vo h sido y es un do el primer es (fBasBCLttl,tW )!jmás de 1 1 pedido. seguidos cont-- a las maquinarias su
1plldas por C il k de.Paxit, fueron de Economías y Préstamos dt San Juan17. Q e la vi de apremio oon eacontrato abtr lulamente ilíollo, prchl

bido, llegl é lnefiess en derecho. taaectencla ae Inició ilegalme-t- e y an y son también fraudulentos, subreptl
olos, y absolutamente Ilegales é loe

pecialista en laa
Enfermedades
del Estómago: á
sus Pildoras no '

dt Puerto Rioo, fundado tn Í S9S,

Hace préstamos hipotecarlos con
tea de veccar el lórnlno legal para inI Qie dloha escritura de 28 de

Agosto da 1.875 qie utilizó Gallart

, .11 1,....- .- ni .vi ... f;

'un r.nuuii.in

floaees en derecho.terpnnerl.
32, Qie lampe eo surte efecto a1.18. Q e el primer ava'óo se rao garantía personal ó oon depósito de

alhajas y otros valores. se resiste alagu
otmo título i j outlvo, por carecer me
nlfiiatamenta de testigos lcstrumenta

adsnái ds mancomunada y prchl
t'oó furtivamecte y en fraude de lo. gano legal el expediente posesorio y

na enfermedad.Admite Imposiciones de dinero,su eonverelón en dominio ni su lns'acreelores hlKteearlos posteriores
expide documentos de fianzas por al- -

que figursbsn en acta oon dt mlcilio lorirolón, ioatruido por loa hiramosda y no eonflrmada ni cotflrmeble,
Las Pildoras del doctor Madison, son el único remedRibertoomo cesionarios y subrrgahutea llegó á surtir su efecto legala. a i

eonoeiao en ei extranjero nurop). y pulieres de casaa y habitaciones mano

res, y paga el 0 p OtO de Interés sobredos del ejecutet te Gllar t, tía haberf.é y ea aslmhmo absolutamente ice- -nipoteosrio, di queao oonvauaa per para curar crónicas Dispepsia, Extreñi miento, Malas dig.s,
1 transcurso del tiempo. QiSZ oitado, oído y venoido en é & todos cantidades en cuenta oorriente con el

tuao de chequea para dlaponar da loe iones, Enfermedades del Hígado y Ríñones: siendo una ma
19. Qe dicho (.rimar ava'úo del ravilla para prevenir y curar la Terrible Apendicitis.

6? Q te dloha esorltura da 28 de

Agoito de 1,875 que utilizó Gallan
Domo título ejecutlfo oomo hlpottea

los lctareiadoa en la propiedad indi
visa de San Vioente i sus accesio-
nes y mejoras.

eondomlcio de la sucesión ejsoutada fondos abonando el mismo Interés de
6 pO.O, de acuerdo oon loa R lamen De venta al por mayor y al detall t la Droguería y Farsin la intervención de loa demás oon tos que eaoa llareta contiene. a

macia Guillermety, y en todas las demás boticas.Impuesta sabré toda la H leuda San 33. Que oada uno de loa hermadueños del fundo esicefisezen dere
Vicente, que no era totalmente del cho nos Rubert, aií oomo la sociedad Ru

Junta Escolar de Manatídeudor Igaravides ejecutado, no ha v io aie.no primer avaluó es bert harmanos, no tienen la condición

'rga e terceres adqulrentss y po'lurtido i í jeto legal tsmpoeo oontra adenái inefiisz ooct a los ejteutados,
1 mayoxía de los condueños del fun uedores, y que están tenidos y ebll

A los Maestros! La Junta Rocolaf,por no habéríew'dldc) intervenolóc
on todss las formalidades legalee ydo los cuales no la constituyeron oon g do cerno ee locarlos subre gados para cumplimentar la Sección 54 da la

Ly Eeoolar vgent, admitirá aolleltu'arreglo á derecho. por haberse extendido á bienes geno I dej ejeeitscte Gallart á as teipocsa
dea a toaoa ios maestros que neaeené Indivisos con el solo perito del eje blldadei de éite como ejtcutacle.19 Q e su anotación en 31 de

Agosto de 1 873 en el ofielo act'guo de oontratarae para el próximo ifio es34 Qie a venta de; ejcoutantecútante. aolar.
G lltrl á Rotert Hermanos y Ce Gilhipotecas no la ha convalidado ni la 21, Qie las reformaa lntroduel.

COLEGIO PABTICCTLA.R
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

rundado ax uu
Director: Pedro EScozó Santal

SAN JUAN, PUKRTORIOO CALLZ DSL SOL, II.
ta aámltaa alineas internos, ectUrnot y á rrwli psnsión. Ist

temida Primarla confíala. Baseáa&ia fráollea. Sí4oios au4r-tes- .
artos caailctea de MiTEMlnna, Tcrboobi ds libío

Laa solíeltldea se dlrlelran al Be1

(retarlo de la Jont don Salnstlanollermo Ribert á f.vor de Liis Rubertdaa en la Haolenda San Vicíete duconvalida,
89 Q ie la representación de Ju ViUamll Peara, aeomnafiadas de aoa

y Catalá adoleoló de falta de capad
dd por pirta de loa eompradorea eo onrrMPondelctes Certifloadoa, antes114a E. Blanco Sosa, como tutor de

del i8 del corriente mes,
Cíemeníe Bamirei.

loe menores Jgeravldei Landrón eje

ratta el mitrloconlo del oonduefio

Igaravldez oon la mayor conduefl
Carmen Landrón Córdova, talea oomo
laa mtquloarlaa, trea de acarreto & ,

fueron niebld, Ilegal y fraudaltcta- -

mo apoderados o manaatarios qte
catados mientras era apoderado de -- n del dicho ejecutante Gallart. Presidente Junta Ctml irlis asrselores y mandatario sdmlnls fi al Ré--35. Q e se dsvuelva y restituya i Junio 13 de 19(6 8- -u s CIOXAI, TiQÜIOBArÍA T EsOSITUBA SN íQOIKILL

glamento- -

N. Y.2 Broadwav.rajews
TALLERES

BROOKLYN, N. Y.

REGLA, HABANA, CUBA.HA VANA IRON WORKS,

Contratistas de factorías completas incluyéndolos edificios.Contructores de todas clases de maquinarias para haciendas de azúcar.
ESPECIALIDADES Para trapiche3y desmenuzadora : Cen

tral Guánica, San Vicente, Juanita, Camba-

lache, Resolución, y Buena Vista.

Para Triple efectos, tachos, bombas y
accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela) Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Patil-

las, Mercedita, Yabucoa,. Buena Vista,

y condensadores de vacío seco y'de vacío hú-

medo. Condensadores centrales
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuales están las siguientes :

Desmenuzadoras Krajewski. - Calenta-
dores modernos con ocho ó diez y seis circula-
ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua
draple efectos y tachos modernos. Bombas

Para Calentadores : Lafayíttctn
Arroyo.

SUCRSt di L, VILLAMIL k Go., San Juan, Puerto Rico,Agentes Generales para la lila de Puerto Kico,!


