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Servicio regular económico de vapores entre New York y PortoKico
OFICINA GENERAL EN NEW. YORKi

UO BROAD ST.
S. S. MASSAPEQUA

Saldrá para New York del 16 al 17 de Julio admi'
tiendo carga para los Estados Unidos

FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK
Para Ban Juan, Ponce, Mayagüez, Arroyo &c.

I
Julio 12 Julia Luckenbach salió

30 Massapequa

Pára el me de Agosto habrá un nuevo itinerario incluyen

AGENTES HN TVZ2M XICOI

Vidal &C...... Patee
A. Bravo & O Maaglsx
S anden, Phlllpoi & O . . AfuEUJ
G, Ledesma & O-- .. ene-- a

A. Hartmann St Cr9 .. Arrty
Cintron y Abof rajardí
Antonio Rolar BUlMU i

Srei.

Sr.

Peck Stearaship Line

Calle Tetuán. San Juan P. R.do el vapor HUCjrUMA.

naris Juro por mi honor

Que los vinos más puros.
Las conservas de las mejores ta'

Apolli
Estudio de Abogados "y Notada

Antonio Alvarez Naya.
Emilio Garda Cuervo.
Francisco de la Torre.

P. O. Box 813,-Teléfon- o 222.

" TlIE OUHEN OF Table Waters." bricas.
Los jamones y salchichones bu

selectos,BOTTLED only with its OWN NATURAL GAS, and only at the

EDIGTO
En la Corte de Distrito del Distrito

Judiolal de San Jnan, P. R. Es-

tados Unidos de América. El
Presidenta de los Estados Uní
dos. S. S.

La Sucesión de Leonardo Igaravldez,
Demandante. Vs.

Suoeilón (de José G aliart j Porgas y
Luís, Guillermo y Júan Rubert
Catali y Rnbert Hermanos, De-

mandados.
DEMANDA

se&ri Devolución de bienes ilegal y

Las Galletas y Bembones mis fi

patlble en dicho juioio é ilegal é ine-

ficaz para perjudicar á dichos meno-

res.
í Que la ejeouoión de Gallart en

la forma en que fué pedida contra la
sucesión Igaravldez y llevada á cabo
contra bienes de los demás eondueBos

de la Hacienda San Vicente, trans-

formada en Central, fué fraudulenta,
Ilegal y absolutamente ineficaz en de

recho.
10. Que las cláusulas del testa

mentó de Juan Forgas y Bayó en que
se apoyó el ejecutante Gallart para
revestirse de la personalidad de here-

dero único y universal suyo y dueño

de aquella hipoteca mancomunada de

de 23 de Agosto de 1.875, era y es, en

derecho! inadmisible en los Tribuna- -

nos, .
Loa ucores y utampagnes masSan Juan, San Justo 22, pisol con

entrada por la Lana

APOLLINAKIS SPRIKO, Neuenahr, Germany.
Animal Sale 30,000,000 Bottles.

GRAND PRIX, ST. LOUIS EXHIBITION, 1904,
For Salo by Mullenhoff & Korber, San Juan ;

A. Lucchettl & Co., Ponce. and Tomás Quiñones, Mayagüez.

repasados,
Las maateeas, maittiuillas 7

aoeites lusejorablesi
El T los mejores y más selectos artí

celos de primera aeoesldad ue se eon'
V " 9. sumen en tades los hogares de la isla

de íuerto Rico, son de la. . n.-:- n de a k."l-- i el

cU üocmmí8 y Préntamoi de dHJtan
di Puerta Bieo, fundad tn 1JSS,

Hace prestamos hipotecarlos Mn
garantía personal ó oon depósito ie
alhajas y otros valores.

Admite imposiciones de dinero,

es contra la suoeilón Igaravldez eje
'

pd-i-- t eon frteutnci ta Incurable
r t'Veid pulmonar 4 una Irritado ai--

J rd.t-eta- r,!-íiY?- iícutada! ineficaz, incompleta y de nin-

guna manera fehaciente.
11. Que el uso en juicio de dicha

expide documentos de fianzas por alhiooteea mancomunada sin liquida
eión y pago del impuesto de derechos pulieres de casas y habitaciones meno-

res, y paga el 0 p.00 de interés sobre
eantldades en cuenta corriente eon el

reales vigente entónees le hacía tam-

bién fraudulento y absolutamente lne-fioz- z

en derecho. "Ü L NDA" tuso de cheques para disponer de los
fondos abonsndo el mismo Interés de

GRAN HOTEL

CAFE, RESTAURAS!
COCINA AMERICANA

12 Que la ameritada ejecución de
6 p 0,0, de acuerdo oon los R glameo
tos que cada libreta eon tiene d

Gallart fué indebidamente despacha-
da porque el crédito que le sirvió de

título, estaba, además, ilíquido.
13. Qae el requerimiento de pago

AtbiUcioms vtniütdas, Cuarto di baño, Luz ilicíric, TiUfono

P. Gelabot y Ca Prop.-Cr-uz 10 y 12 Domingo H. MaMi

Cas CEBECEDO.
49, San Francisco, 49.

EL COmADO.

EL C15TUR0N ELECTRICO MAS
FUERTE EN EL MUNDO. 4

Coi la Intención de bacor conowr í Intro-
ducir nuestro clnturón eléctrico CROWN
en loa lugares donde no está aun conocido,
queremos mandar uno a cualquier persona
qua lo necesite, absolutamente gratis. Eso
m ua ofrecimiento boneato, aecho por una
ílrraa segura y honrada.

81 Vd. ha perdido la vitalidad y ae siente
abatido j desalentado; débil j nervioso; si
le agobia una vejez prematura, y al vigor da
la Juventud esta perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad,
Indigestión 6 varlcocela 7 esté cansao da
pagar dinero ft los médicos sin encontrar ali-
vio, pueda Vd. ser curado con 1 clnturón
aléctrlco CROWN.

Sabemos que nuestro clnturón puede sa-

carlo, que Vd. después de curado lo re-

comendará S tros enfermos, j qae de este
modo quedaremos Indemnizados de nuestra
oíreclmlente liberal.

LO QUH SE DICE.
Bu clnturón me ba curado de la Debilidad1,

de la Varlcocela j de la enfermedad de Ner-

vios, por la cura de las cuales había en vano
consultado un gran numero de médicos,
basta creer mía aofermedadea Incurables.
For fin la Providencia me mando su clnturón
eléctrloo, eon cuto nso obtuve la curación.

JOtH CAÍIPRA, Ciudad de México.
CUMPLIREMOS CON LO QUB DECI.

MOS. Cortad eate aviso, mandádnoslo con
u nombre, dirección j UN PESO americano

pare, gastos de transporte, j mandaremos O
Vd. el elntorftn eléctrico CROWN.
C20WIT ELECTRO MEDICAL CO.

1 1 9 Beard Bldg., New York. E. U. A

de los menores Igaravldez púberes fué

ilegal é intfljaz por no habérseles
dado intervención personal y directa
en unión de sus curadores.

su converelón en dominio el su insfraudulenta y absolutamente lneficsz
oontra loa demás condueños y contra cripción, instruido por los hermanos

Por cuanto los abogados Jaeinto
Tezidor y Rafael López Landrón en

representación de la sucesión de Leo-

nardo Igaravldez Maldonado, han
presentado una demanda ante esta
Corte eon fecha 25 de Mayo ppdo. con-

tra los demandados arriba ex presa-io-s,

en cuya súplica se pide que se
declare y ordene por )a Corte:

1? Que es Ilegal é ineficaz y frau-

dulento desde su principio hasta su
termlnaoión el procedimiento ejecutivo
y de apremio de José Gallart y For'
gas contra la sucesión de Leonardo
Igaravldez Maldonado, y que debe
ser corregido y enmendado.

2 Que la escritura de 8 de Octu-

bre de 1,869 á favor de Sturges & C,
por carecer de testigos instrumentales
y ser además msncomunada y solida
ria de marido y mujer, prohibida en

derecho, y no confirmada ni confirma,
ble, nunca llagó a surtir efecto legal
hipotecarlo, ni quedó convalida por

1 transcurso del tiempo.
3 Que el derecho de José Gallart

después que le fué negada por auto
firme en grado de apelaolón de fecha
26 de Septiembre de 1,888 la ejecución
ontr la sucesión de Igaravldez por

el cróillo de hipoteca mancomunada
de marido y mujer de 28 de Agosto de

1.875, era y es tan solo el de iniciar
y seguir, si lo creyere oon veniente,
otro juicio amplio y solemne de la
naturaleza de los declarativos anti

los ejeoutados por faltado interven11. Que el embargo de toda la
Rubertoomo cesionarios y subroga-
dos del ejeoutante Gallart, lio haber
citado, oido y vencido en él a todosción de todos los Interesados solidaCentral San Vicente llevado á cabo

riamente en el fondo,por cuenta de Gallart fué fraudulen los lntereaados en la propiedad indi-vli- a

de San Vicente á sus accesio-
nes y mejoras.

ATTORNEY AND OOÜN SELLO AT LAW

(ABOGADO)
Ejerce ante la Corte Federal y de-

más tribunales insulares.
Crlito 26, San na P. R.

"LA flOB DEMlTJIUJ"

Esta fábrlea de tabacos ha esta

23. Qae ni la primera ni la legue.to, oomo producto de un convenio con
el tutor incompatible Blanoo, posee-
dor de los bienes, excediéndose del lí- -

da subasta fueron legalmente anuncia-
das ni tramitadas, y fueron y son ine

33. Que cada uno de los herma
nes JKuberl, aií oomo la sociedad Rui

ficaces en derecho. bert hermanos, no tienen la condiciónm.ti del condominio de Igaravldez, y

perturbando el dufrule de la mayoría
24. Que la postura de adjudica legal ce terceros adquirentss y po1

leedores, y que están tenidos y obll'ción hechu por el ejecutante fué ilegalde loscocduefios.
gado oomo ce lonarloi subrogados blecido en esta eaplul calle Fortaleza

número 66, un depósito con grandes15. Que las citaciones de remate dei ejeouunie uaiiari a las reiponsa-
-

por haberse hecho al fiado y en fraude
de las hipoticas preferentes de la fleca
rematada.

fueron ilegales, lnefioaoes y sin plazo biiiaaaes ae ene como ejecutante. íxlstmclis.
31. Que la venta del ejecutante25, Qie el remate de la misma colegal suficiente para formalizar y fun-

dar la oposición, GslUri á Rubert Hermanos y úe Gui
llermo tucen a lavor da Luli Kubert10, Que la seatercla de remití lurte tiesto alguno en derecho por no

haber alcanzado el precio ofrecido ACIONIMITCátala adoleció de falta de capacipronunciada en 5 de Diciembre de 1890 dad por parte de los compradores co
contraía sucesión Igaravldez fué tam mo apoderados 0 mandatarios oue

eran del dicho ejecutante Gailart.

para abonar al erédito del ejecutante
y no haberse consignado nunca dicho
preolO, ni cumplido las demás condl
iones expresadas de la subasta.

bién fraudulenta no sólo por razón de
los vicios esenciales anteriores slnó 35. Que se davuelva y restituya á

la suiieiiún de Leonardo Igaravldezpor haber recaldo antes del térmicoguos y ordinarios no especiales de
!í!s3 á los seüores Médicos, Farmacéuticos i consumidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de metal anunciando el cleteaa y un sello de

20 Qae la entrega y posesión al baldonado oon lodoa sus accesorlcs
legal y haber ooncealdo al ejecutantehoy. de todas olssei los bienes todo comejecutada fué, ademas de prematura9 Qie la hlpoteoa mancomunada más de lo pedido. ponent úe la Hielenda San Vleen

17. Qae la vía do apremio con es í anterior al pago dei precio del re
mate y de su liquidación ulterior, he garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es unaie Central que fueron entregados á

mi apoderados Luis Rubert y Catalá
I Joió Manuel Rcsiy y Gurra en los

y solidaria de marido y mujer sobre
loda la Haolenda San Vlcetta da 28

de Agosto de 1.875 que utilizó Gallart
ta saeteada se Inició Desálmenle y an nutación del vino legítimo San Rafael francés.aba en fraude de bienes que no fueron
iel de vencer el término legal para

como título ejeoutlvo ha sido y es un aunea del deudor ejecutado Igaravl
dez, y absolutamente inefiosz en d
recho.

27. Que la adminhtraelón judl

Agentes exclusivos,

Cerecedo Himnos &Oo,
18. Qae el primor avalúo se prao

contrato absolutamente ilícito, prohl
bido, ilegal é ineficaz en derecho.

aiai 17 de Febrero de 1,8'J3 y 12 de
Junio de 1,895, oon mái iodos los fru-
tos proauolüos y debidos produolr y
aon las costas de ette litigio y de to-
los tus incidentes.

Por lo tanto, habiendo ordenado
Honorable Juez de la Sección 1 que

tlcó furtivamente y en fraudo de los
lf Que dicha escritura de 23 de

clal del ejecutaste Gallart sobre todsaoreedores hlpiteoarios posteriores
que figuraban en autos con domicilio la fine a Central San VloeLte propiaAgosto de 1.875 que utilizó Gallart

como título ejecutivo, por carecer ma esta Corte de Diitrito, en ja Sucesión
nifiestamente de testigos instrumenta

conocido en el extranjero (Surops). 3

fué y es asimismo absolutamente ine
fiesz.

desoonocldade Joié Gallart y Forgas
sea citada por medio de edictos que
se publicarán una vez por semana y

les, además de mancomunada y prohl-
-

da y na confirmada ni con firma ble, por ocho veces oonicoutlvas en uno de
ios periódicos de mi yor eiroulaolón decunea llegó á surtir su efecto legal

hipotecarlo, ni quedó convalida por

menta dicha, ocasionó la total ruina
délas plantaciones del fudno, y de'
ello es responsable á indemnización la
suceiión demandada.

28. Qae a liquidación de cargas
practioadaa en favor del ejeoutante
preseindiénlose en obsoluto de la cer
tíflesoión de gravámenes del Registro
de la Propiedad aportada á los autos
al objeto, fué fraudulenta, ilegal y de

eita ciudad, y para qua puedan com
parecer á conteitsr úlcba demanda en1 transcurso del tiempo.
el expreiado término de ocho sema

19. Que dicho primer avalúo del
condominio de la sucesión ejecutada
iln la intervención de los demás con-

dueños del fundo es lnefioiz en dere-

cho.
20. Qie di&ho primer avalúo es

además inefissz contra los ejicutadoi,
por no habérteles dado intervención

Que dicha esorltura de 8 de nas á contar dala primera publica CANASPARAción, libro la p retente en San JuanAgosto de 1,875 que utilizó Gallan
como título ejeoutiro oomo hipoteca
Impuesta sobre toda la Hacienda San

de raerlo Rico a los sleie días del Supera a todoi. los demás abones ea cuaato a Resultados Positivos y Pre
mes de Junio de mil novecientos seis. Para pi do, certificados, motto de emplear y demás iaiormee aarsptodo pumo inefioáz en derecho.

niJOSE E. Fl GÜERAS.
Secretario.29. Que el deslinde y rectificaciónVicente) que no era totalmente del

deudor Igaravldez ejecutado, no ha Json todas las formalidades legales y
por haberse extendido á bienes s genos del fundo San Vioecte en el ejeoutisurtido .tfeeto legal tampooo contra é indivisos con el solo perito del vo de Gallart fué y es ilegal, fraudu

Junta Escolar de lareslento y abaolutumenta sin fuerza de

obligar en derecho á los ejecutados.
30, Que la esorltura, así como el Habiendo de proveerse cara e

príximo aSo 1 escuela principal, Dr. Lippiítauto de adjudlsaoión fueron y son por
los motivos anteriores, absolutamente graduadas 7 .12 rurales, avísase i los

la mayoría de los oonduefios del fun-

do los cuales no la constituyeron eon

arreglo i derecho.
7? Que su anotaeión en 31 de

Agosto de 1,875 en el oficio antiguo de

hipotecas no la ha convalidado ni la
convalida.

gv Que la representación de Ju-

lián E. Blanco Sosa, como tutor de
loe menores Igaravldez Landrón eje

maestras que enríen sus soilolludss allneficaoes tn derecho como fraudulen
tos. sseretarlo de la junta dentro del pía

so del 3 al 13 del corriente.

21, Qae las reformes introduci-
das en la Hacienda San Vicente du-

rante el matrimonio del condueño
Igaravldez con la mayor eondueñ
Carmen Landrón Córdova, tales come
las maquinarlas, tren de acarreto &,.,

fueron ndeblds, ilegal y fraudalenta-ment-

embargadas y ejecutadas con
la sola citación de la suoesión Igara-
vldez.

22, Que la liquidación de ccnJo
minio en la Central San Vlcente

Los maestros que hayan ejercido
31. Que el apremio ya la subasta

teguldos oontra las maquinarias su-

plidas por Ciil & l, de París, fueron Cirujano y Oculistaen ei pasaao curso j no soliciten es
oueiace nuevo, se sonreentlende que

cutados mientras era apoderado de no aesean ser contratados. de 12 a 3 p ,
us acreedores y mandatario admlnls

j son también irauauientos, subrepti
elos, y absolutamente ilsga.es é lne
fieaees en derecho.

32, Qae tampoco surte efecto al

Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas
ed. días laborables. Domingos de 10 á 11.Lares, Julio 3 de im.Francim

trador judicial del ejecutante Gallart ixm, Presidente de la Junta Esoolar
10-- 10 s.m el ejeoutlvo reclamado fué lnecm por el ejecutante Gallart fué falsa, guno legal el expediente posesorio

roadwav22rajewsKi-resa- n
tai q sus

TALLERES
Í&OOKLYN, N. Y.

REGLA, HABANA, CUBA
ERIE BAS1N IRON WORKS,

HA VANA IRON WORKS,

Contratistas do factorías complotas incluyendo Ies edificios.Contructcres do todas clases do maquinarias para haciendas do azúcar.

ESPECIALIDADES Para trapichesy desmenuiadoras :

Guánica, San Vicente, Juanita, Camba
Para Triple efectos, tachos, bombas y

accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Patil-

las, Mercedita, YabucoaK Buena Vista,

y condensadores de vacío seco yde vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTC RICO

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

lache, Resolución, y Buena Vista.

Para Calentadoresj L a f a y e 1 1 c'ea

Arroyo.

Desmenuzadoras Krajewski. Calenta--1
modernos con ocho ó diez y seis

s. --Trapiches, dtfecadoras, triple y
efect03 y tachos modernos. Bombas

SUCRS, de L. VILLAMIL & Co San Juan, Puerto Rico,
Agcatei GescraJs s para la lila d$Fcrto?Ricpt


