
It t'ea ccftcii 7 de Julia

The Lineam
Servicio regular económico de vapores entre New York y Porto-Eic- o

OFICINA GENERAL EN NEW YORK:
119 BROAD ST.

S. S. MASSAPEQUA
Saldrá para New York del U al 13 de Julio admi'

tiendo carga para los Estados Unidos

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para ftan Juan, Ponce, Mayagüe z, Arroyo &c.

Junio 28 Massapequa saUó de N. Y.
Julio 12 Julia Luckenbac

26 Massapequa

Pára elme de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen- -

AGENTES EN PUESTO RICOl

Vidal & C?...., Poncee e e l t
A. Bravú & C MayagQft
Sanders, Phillpni & C Aguadül
G, Ledesma &C...., Arectbo
A. Hartmaon & C9. , Arroyo
Cintrón y Aboy Fajardo
Antonio Rolg Humaoao

Peck tasliip line

Calle Tetuán. San Juan P.HUGOMA.

Apolli
"Tue Queen of Table Waters.

30TTLED only with its OWN NATURAL GAS, and only at the
APOLLINARI3 SPRINO, Neuenahr, Germany.

Annud Sale 30,000,000 otiles.

GRAND PRIXST LOÜlSEXHIBITION, 1904.
For Sale by Mullenhoff & Korber, San Juan;A. Lucchettl & Co., Ponce. and Tomá.s Qulnone. Mayagüet.

F- - iLOPBZ SANCHEZ
Apartado 201. San Juan, Puerto Rico. Admlniitraalóa de flroas urba-

nas. Compra y venta de casas, terrenos, solares, acciones, células 3s, Aun'
oíos en periódicos coa tarifa especial, Gestiona toda oíase de asuntoe en
oí Centros oficialas y el Comertio.

Estudio de Abogadosy Notaría

Antonio Alyarez Nava.
Emilio Garcia Cuervo.
Francisco de la Torre.

P.O. Box 813.-Teléfo- 222.

San Juan, San Justo 22, piso .2 oon
entrada por la Luna

EL BAHCO POPULÍ.B

ie Ecmwmias y Préstamo de San Juan
de Puerto Rico, fundado en 1.193.

Haca préstamos hipotecarios eon
garantía personal ó coa depósito de
alhajas y otros valores.

Admite imposiciones de dinero.
expide documentos de fianzas por al
pulieres de casas y habitaciones meno-

res, y paga el S p.OiO de interés aobre
cantidades en cuesta corriente con el
tuso de cinques para disponer de lo
fondr a abonando el mismo Interés de
6 dO.O. de aooardn oon ini Rfplimmv
tos que cada libreta oortinn 4

Domingo íl tai
ATTOBNEY AND COUNSELLOB AT LAW

(ABOGADO)
Ijerce ante la Corte Federal y de-

más tribunales insulares.
Cristo 26, San ua P. R.

"U fLQOEMATiINZAS"

Esta fábriea de tabscos ha esta
bleeido en esta capital calle Fort leza
número 66, un depósito ecn grandes
(x'.stenclsi

E D
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PARA C A Ñ A S
Supera a todow ios demás abonoc ea cuanto a Resultado Positivos y Predas

Para pi toa, certificados, modo de emplearlo y demaj informes rijaaefj
l arrzE, ixmm t. ca.
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GRAfl HOTEL

CAFE, RESTAURAD
COCINA AMERICANA

di baño, Im tlíctrict, T$lifoo

Mili h Mi
Se admiten solloltudes para cubrir

dos vacantes da Sub inspectores de
Sanidad y Bacefiienela: una parala
Ciudad, aon 700 dollars, y otra para
Jajuy con 729 -- Utudo, Junio 2?,
de 1006. i1, D. Córdova, Alcalde de
ütiado. 12-- 6

Junfa Escoíar de Ifeja-ll- ta

ANUNCIO. Desda la fecha basta
el día 10 de Julio, se admitirán peti-
ciones documentadas da Maestros que
deseen servir en eita municipalidad
el próximo sfio escolar .

Vfga alta, 29 de Junio 1603
El Pres!derta.-- P. O,, liamón Or

smt, oeeretarto. 6 5 .

Clases lis Inglés
w

Ua caballero americano y su se'
fiara, que hablan el castellano, están
tarmanda clases da inglés. Las leo
elínas solo Cuestan 35 centavos una,
para aquellos qne eomleneen ahora.
La Instrucción seré superior. Lácelo- -

des 4 domicilio, únhamsnta para se- -

tira
Wltroxi. KM at

EL C1NTURON ELTkO .13
FUERTE EN EL HUNDO.

Cvti la lutcarlfii! i" biuer macciT é tntnv
fladr ciifitr-- j claturAn c!ctr!'-- CHWXi
en Ivx lt'zar docO no fln owidüc,

Juro prji loiior

Que loi vinos más paros.
Lai eoniervas de las mejoras fá

brlaai.
L01 jamones y salchichones irás

selectos.
Las Galleta y Bombonas mii fi- -

nos,
Loa Licores y Champagnes mái

reputados.
Las mantecas, mantequillas y

aceites Inmejorables
Y loa mejore y mas aelestos artí'

culos de primera necesidad que se eon'
sumen en todos los hogares de la isla
de Euerto Rico, son de la

CasaCEUECICDO.
19, San Francisco, 49.

EL COLVCADO.

Farnacia "la Craz Roja"

V. Duefio y C - PeCuala, R. R,

Comp eto surtido da drogas, medi-

cinas, patentizados y artículos de or-

topedia. Escrupulosidad en el despa'
oho de prescrl pal enes facultativas.

Precios módicos. Personal oom-putan- t.

Ha Hettf
El aparato mas perfecto para t i

car el plano. Se vendan de erntado
y á plazos módicos. Se admiten pla-
nos de nio en pago de una parte del
precio de nno de ellos, 6 de un plano.
Pianola ó plano corriente- - Dirigirle
al eeflor don alarlo 8.G legal. Crui 4

San Juan.

En esta imprenta se ven
de papel viejo i $2 quintal.

N E

nlít Tgííí, Parta jftko

Vert . ,

PAIA OÜ3U2ÍAO 7 VINSZtriLA
A US I f. M. VAPcrsa

MarBO S3 Pbiladelphla
Abril 6 Caracas
Abril 20 Philadalphla
Mayo 4 Csrajis
Mayo 18 Pbiladelphla
Xsnlo 1 Carao as
Janlo 15 Philedelphia
Juaio 20 Carteas
Julio 13 Phtladelpbia

para Naw York:
jjechas: Mano .14
i Tarso w
! Abril U

Agentas en San Joan:
VILLAR Y fe., 33 Alien St.

OOHOTEOO

Eierce en todd ia

do el vapor

EDÍCTO
Eo la Corte de Distrito del nistrlto

Judlolal de Sin Joan, P. P. El-

uden Uoidoi da América. - 1

Preiiderte de loe Estadci Uoi-doi.--

8.
La Sucesión de Leonardo Llgaravldez,

Demandante. Vs.
Soeeilóa .de Joié Gallart y Forgas y

Luíi, Guillermo y Júan Ribert
Cataté y Raberl Hermanos,

DEMANDA
lobrt Devolución de bienes ilegil y frau

dWentament
. tematadot,

Por cuanto loi abogadoi Jaointo
T. xldor y Rafael Lopes Landrón en
representación de la aueeilón de Leo-bard- o

Igaravidez Maldonado, han
preientido una demaeda ante eita
Corte ecn facha 23 le Mayo ppdo. eon'
traloi dimandadoi arriba excreta
d.--i, en oya ú jilea te pide que te
d ti are y ordene por )a Corte;

l9 Qae ei ilegal é iceflciz y frau-
dulento deide iu principio huta iu
terminación el proeedlmienti ejecutlro
y de apremio de Joié Gallar y For'
ga ecctra la sucesión de Leonardo
Iiraravidet Maldocado, y que debe
ier corregido y enmetdado.

2 Qie la eiorltura de 8 de Octu-

bre de 1,869 á favor de Sturgea Se C,
por eareoer de testigos instrumentales
y ter además mi ncomunada y solida
ría de marido y mujsr, prohibida en
úmeho, y no confl-mad- a ni oocfl me.
bit, cueca llegó i auitlr iít legal
blpcttoerio, ni ..quedó convalida por
el tranieurso del t'empo.

31? Qi el derecho de Joié Gallar!
después que le fué negada jor auto
firme en grado de apelación de fecha
26 de Septiembre de 1,888 la ejeeuolón
aoitra la sucesión de Igaravidez por

1 crédito de hipoteca mancomunada
de mirldo y mujer de 28 di Agosto de
1.873, era y ee tan aolo el de iniciar
1 seguir, il lo creyere conveniente,
otro Juicio amplio y tolemce de la
hatura'eze de loi declara tivoi anti-

güen y lordinarloi no eipeoialei de
hoy.

Q ie la hipoteca mancomunida
y solidaria de marido y mojar sobre
toda la Hacienda San Vlcert da 28
da Agoito de 1.875 que utilizó Galla t
Domo tfiulo ha sido y es un
CJitrit absolutamente ilícito, ptchl'
bldo, llegtl é ineficaz en derecho.

t? Q íe dicha esjritura de 2a de
Agoito da 1.875 qie utll'ió Gallart
oemo título jor carecer ma'
hlfiattamente de testigos instrumenta
lee, aderxai de mancomunada y prchl
da y na eonflrmada ni coiflrmable,
bucea llegó á surtir eu efecto legal
hipotecarlo, ci quedó convalida per
il transcurso del tiempo,

69 Q .e dicha escritura da 28 de
Agotto de 1,175 que utilizó Gallar!
nomo titulo ejeoutiio como hlpotsoa
Impuesta sobre toda la Hacienda San
Vleense, que no era totalmente del
deudor igaravidez ejecutado, no ha
iunido ifjeto legal timpooo contra
la mayoría de los OJndueH j del fun-
do los cuales no la con s ti ti y iron eon

arreglo i derecho.
T? Q e su anotaolón en 31 de

Agosto de 1 873 en el oficio act'gao de
hipotecas no la ha convalidado ni la
convalida.

fi Qte la representación de Ju-
lián E, B aneo Sosa, oemo tutor de
loe menores Igaravidez Landrón eje'
catados mientras era apoderado de

ue acreedores y mandatario admlnis
Ir ador judicial del ejeoutante Gallart
bd el ejtout'vo reelamado faé incom-
patible en dicho juicio é ilegal 4 ine-B- c

i para perjudicar i ákkn meco-r- e.

99 Q ie la ejecución d G allart er
la f irmi en que fué pedida c intra la
secesión Igaravidez y llevada i cabo
contra blones de los demás eondutfios
üe la Hacienda San Vicente, trans
formada rn Central, f jé fraudulenta,
Ilegal y abioluiamects intUsas en de
hebo.

10 Qia las o'iisulas del testa
mielo de Juan Forgas y Bajó en que
te apoyó el ej cútante Gallart para
revertirse de la personalidad de haré
tíero úaleo y universal auyr- y dueSo
fie aquella hipotsee nuncomtnada da
da 23 le Ag evo de 1.875, ers y es, en
lltresno, iaaámtslble en loa Tribuna
leí contra la sueetlón Igaravidez eje
cutada, lntflosz, ineomp tta y da nln
gana manera fehaciente.

11. Q ie el nso en juicio de dloba
Icetela mancomunada ala liquida'

eión y pago del Impuesto de derechos
reales vlgitte ectóneea le haeí tanr
b'én fraudulento y absolutamante ins
fidz en derefho.

12 Q te la ameritada ejéouelón de
Gallart fué Indebidamente despacha-
da porque el oródlto que le sirvió de
título, estaba, adamas, ilíquido.

13. Qie el requerimiento de pago
de los menores Igaravidez púberes fué
Ilegal 6 iniflisz por no habérseles
dado ictervenclón personal y directa
en unión de sus curar ores.

li. Qae el embargo de toda la
Cectral San Vloente llevado á cabo
por cuenta de Gallart fué fraudulen-
to, oomo prolneto de nn convenio oon
el tutor incompatible Blanco, posee-
dor de loe bienes, mediéndose del lí
ia'.tt del condominio de Igaravidez, y
perturbando el di frute de la mayoría
de losooodueSoi.

15. Qie lai cltaolones de remate
fueron ilegales, inefioaoes y sin plazo
r?gel suficiente para formalizar y fun-

dar la oposición,
16, Que la eeatato'a de remata

pronunciada en 5 de Dielembre de 1890
cor traía sucesión Igaravidfz fué tam
bléa fraudulenta no só'o por rizón de
los vicios esenoiales anteriores slnó
por hiber rtoaldo antes del lé mino
lega' y haber concedido al ejecutante
mas de lo pedido.

17. Q e la vía de apremio con ei
ta sentecola se lnloióllega'me.tr v an
tes de vencer el téraino legal para in
terponerla.

,
18. Q le el primer avalúo se r rao

tlcó furtivamente y n fraade de lo
acreedores hl atacarlos posteriores
que figuraban en autos con domicilio
ooncoldo en el rxlranjero (Surops), y
fué y ea aklmi.mo absolutamente lce- -

Ü3IZ.
19. Qie dicho primer avalúo del

condominio de la sucesión ejecutada
sin la lctervenolón de los demás con-dufC-

del fundo esintfisizen dere-
cho.

20 Q te dicho primer avalúo es
adem&i lnefluz oont a los ejeutados,
por no habérseles dado intervención
con todas las formalidades legales y
por haberse extendido á bienes i gen ji
é indivisos eon el solo perito dol ej
cutecta.

21, Q la las rtíormis introduci.
das en la Hacienda ?ai Viontt du-

rarte el mitrlxonlo del condutB.
I;aravldrz oon la mayor eond.es
Carmen Landrón Córdcva, tales oomo
la maquinarias, trei do acarreto c ,

fueron ndeblda, 11 gal y fraudalecia- -

meLtJ embargidas y ejaavtadss con
a sola citación de la sucesión gara'

vldsz.
22 Q;e la l'qtfdaolón de con'o

minios en la Central San Vlcente
per el ejroutacta G.llart é fls
fraudulenta y abioluUmmt) lnefioir
contra les deaái condueños y contra
los flautados por fU de interven
elón de todoa loa interesados solida
riamente en el fondo.

23. Qae ni la primara al la según.
da aubasta fueron legalmente anuncia'
das ni tramiladae , y fueron y ion Ine
ficaces en derecho.
d24. Qiela poetura de adjudica
ción hathu por el ejecutante fué ilegal
por haberes hech al fiado y en frauda
do las hipe t.cas preferentes de la Ceca
remad da

25. Q :e el remate de la mlrma no
sutta tiesto alguno en derecho por no
habar alcaczado el preeio o

para abonar al rédito del jaculante
y no habí rse eonilnsdo nunca dicho
preolo, ni cumplido las dem(s condi
clones expresadas de la subasta.

26 Q e la entrrga y posetión al
ejeeutsiti fué, a den: ai de prematura
y anterior al pago el preeio del ra
mate y de su Hqoidaelón ulterior, he
cha en f aude da blensi q ta nr farc n
nunca del ejoCilado Igtrtvi'
dz y abiolutaaente lsefictz ea d
recb".

27. Q.t la admltl(t:a!ón jadl- -

elal del rj'outatte Gallart aobre teda
la flcaa Central San V:esLtf propia
menta dicha, (ctiionó la total ruina
délas plact-- t o'.cies del füdc, y de
ello es responsable 4 indemnización la
suce ióa demandada

19. Q e la liquidación de cargas
praclicadas sn tavor del j"cutnte
oreseied énlcse en obioluto da 1 car'
t fiotclón de g'avámees del R'glttro
di la Propiedad api riada a os autos
al cbjeto, fé fraudulenta, lltga! y de
todo punto i 3t ficta en d rsch".

29 Q ie el deslinda y recitación
del fundo San Vloetto ea el ejecUi'
vo de ü tllatt fué y es ilrgal, frauda-Unt-

y absoMimectt sin fuerza de

Saliendo del muelle 13, BfOOklyil, R. X. Junto ai Wall St. Hit
Vapor CARACAS 3,000 Teas Valores de dobla bélica:

PHILAi3KLPHIA S.5C0 Vapor MARACAIBO, 1,800 Tea;
MBRIDA 680 c ZÜL1A, 1,800

Sálldas de San Juan Puorto Rico

SUllP. w. vlpoasií
Maeo Caracas
Abril 4 Phlladelphla
Abril 18 Caracas
Mayo S Phlladelphia
Sayo Oavacaa

B PtdladelphlA
Junio Caracal
Junio 27 Philadelphia
Jallo U I Cawai

Salidas decente
Vapoiei; Maraealbs

tSHa
tMracalba

S&tltf.ciQXit vtlU&utQari9

obligar en derecho & los ejecutados.
33, Qie la escritura, asi como el

auto da adjudlssolóa fueron y soo por
hi motivos anteriores, abiolutam nta
loefieaeei en derecho oomo treuauiea--
toe.

31. Qae el apremio ya la aubasta
seguidos contra la maquinarlas''
plidai por C114' , de Parí , fue on
y ion lamoien irauauienioa, suDrepu
oios, y absolutamente Ilegales é lne-fioae-

en derecho.
32, Qte tampoco surte efecto

legal al expediente posesorio y
iu conversión en dominio ri su

instruido por los h írmenos
Rjbsrtocmo cesionarios y aubrega-do- e

dil ejeeutanta Gallart, tía haber
citado, oído y venoldo en é á todos
los ictareudos en la propiedad indi'
visa de San Vlosnte i iui accesio-
nes y mejoras.

33 Qae cada uno de los herma
noi Kubirt, ai i oomo la sooiedad Ru
bert humanos, to tienen la condición
legal de tercaros adqulrectes y po-
seedores, y que aslia tenido y obli-

gado oomo es lonario subrogados
del ejecutante Gallart i las responsa-
bilidades deéite como sjtoutante.

31, Qie la venta del ejecutante
Gallar) á Rubert Hermanos y de Gui-
llermo Rjbert i fvar de Loii Rubert
y Cal al 4 adoleció da falta de eapael
dad por parta de los oompradrrei co
mo epnasrados ó mandatarioa que
eran del dicho ejecutada Gallart.

35 Qie s divuelva y restituya á
la iDosíion de L o a ardo Igsravidtz
Maldonado oon todos sni accesorio
de todas o'ase loa blones trdm com
poceit i de la II .clecda San Vieen
it Central que fueron eclragadn á
su anoderados Luis Rohsrt y Catalá
y Joié Manuel Rosiy v Guerra en loi
día 17 da Febrero de 1.Ü93 y 12 de
Junio de l.sJO, eon na& toao Ira Ira
tos producíaos y debidos producir y
c-- n la costas da eta Üt'glo y de to
dos iut incidentes.

Por lo tanto, habiendo ordenad
U norable Juez d la Stoatón 1 qua
feila Corta de Dittrlto, en ia8uos cn
desoenooldade JjiéGalUrt v Ir rgai
sea citada por medio de edletosqoe
ta tub Icaria una vtt cor aerara ?

por cehi vice eonsMutlvas en uno ds
loi perlódleo dmayorieircu!aeóc de
cita o.udad, y pare, qu puedan com
parecer á o ttMtsr dieha demanda en
el Xbreiado de cebo sema
nas áentar dala primera pubMea
e'.5n, libro la presante en San Juan
de 2ierto Rico a lo tete din ('mes de Juaio d m'.l coveclectot t ele

JOSE E. F1GUERAS.
Eeeretirlo

En esta imorenta se vende

papel viejó de periódico á'dos

Precios de pasaje en ero aojeriaco: de San Juan a Neir York (50.00 ea
pftesera, 834.00 sefunda; a Cta-aia- 820 prjmora, 815 segunda; a La Guayra

20 nsimera, 816 fógutodai a Puerto Cabelló 825 primer, 815 seopnda.
Pasajes de ida y vmelu 10 por alentó de rebajo, NICos hacU tras afios

gratis y da etta edad hasta la a8oi, mitad de ptiSe. Loa vapores da esta
Iroea eon resomendaetei por tus comodidades especiales para pasajeros,

de Puerto Rico a New York y vice versa al rededor de elaeo di-- .

EMPRESARIOS:
Boultcn Eliss 6 Dallott, 82 WaU St. New York City.

- Agentes en Ponce i

MORALES Y Cjl, Pltya.

(Dr. J . i López MoiiÉrgi
MEDICO CIRUJANO

Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto-
rio: Calle de San Francisco núra9 0.J, altos, lloras de
consulta: 10 á 11 mañana, 2 á 4 tarde. Telefoco, 291.

Qirrfmos mandar uno S cuAiijulpr perseas
que lo r.ci;!:f , abínlütEti"i!' pratii. Eei
en r.n henesto, beuo per uca
llrrau íCíjiir y honrad

hl 1. La .r;iiiiW la y í slit
sbaildo y f jolfMtüiiü ; tíi.it y uLtsíobo; r!
le rf'jhiB mi Tfjes irPiuRf ira, y el Tlgor d
la juventud iti5 pcrdiiia : rl jigaece d( dolo-ro- n

"a !ni cspaldftü, ijinlidi de la vlrllldaa,
liHÜKPtlf'n ó T&icocf-!- j faté canao d

psgir dinero l loa rr.Ci'l. os sin encontrar
pusde Vd. ar curado coa i cinturón

tlriri,-- t CHOWN. i
Bsbeino que nuditro clntarín rueds

qu Vd. deipu í curado lo
a otros íTifírmna. y qn da tata

modo (j'ifdarunos lndítanUndcs dt nuestra
oírídmlecta literal.

W Qt'B SI! DICE.
Un clnturón rae ba carado d? la Debilidad,

á la Varlcocc'a y d la eaíirinpda d Ner-rkt-

pr la cura de lai cualca habla s vano
conjuntado un graa nfiuiro dí tnÉdlcoii
haita crr thla ufrn;id9dsa Incurabin.
Ter f!a la rr3tfincia ie mee-- j ej c1ntir6a
eléctrico--, ca cuy nao ebrur la curación.

JOIS CAilPRA. f'lU'Ud rff. Mtiln.
Cf CON I) Qt'K DECÍ-1Í03- .

Corad Mte atUo. frandAdncaio coC
pu nwibre, d'.reeilon y UN PK?U) imarH-anr- .

bar eeatoa 6 trasporta, y tnandarainos
va ) cintarco pUctrlco riiiin'N i
CSCWH ELECTRO MEDICAL CO.

119 BMrd Pldg., Hw Yerk, E. U. 1

JUAN VIAS

AMovWio.
9

TI au seis üoj da préctíca u Kesistrcs da U Profi
dad y rrauti la lai crlpclóa.da los tituba cc clore,,

Rpttiatti3 ea Oriusí: doaJua&O. VUlaríay-D9k9- :

c?11í itcn, Jaricopesos el umtal,


