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Eo la Corta da Dlsiritro del Diitrltn
Judio' al de Hvmseeo P. R.

Sitados Unidos de mérlce. II Pre
!derte de los E, U. s.i

Ana Z avala Rodrlgun. Kx parte
Sobre dominio de finen Pú t'ois.

ror cuanto Ana Ztvala Rodrl

Anis del Mono

Anis Rosado

Ginebra

Vermouth

Sajo la Influencia Hipnótica Llenó de

'Admiración al Auditorio. Ganó

ra Reputación en una Noche. Be S. Gaos y o.guez h promovido ante esta Corta un

expediente solicitando se deo'an el

dominio que tiene tobre las iltulentei
lineas:

(i) Ráitiíi, cempteste da cln-tuer- ta

y dos cuerdas de terreros al

km. llanos, eaulvalectei i 2o hecta

El Dr. John D. Quackenbog, profesor de
la Universidad de Columbia de ÍCew York,

orprendió i sus colegas la otra noche eu

Anis Corona

Anis Tigre

ni) Globo

Ron 3 Castillas

Ron Colectiva

Ron Especial
Vino Mistela

Ale Nada
Amargo

Marraquino
Lluvia de Oro

Anis Escarchado

la Medioo-Lega- l Society con la narración
que les hizo acerca de una joren actriz
que en una sola noche Be cubrió de gloria

San Juan, Puerto Rico.

Gran fíbica di Licores y Chí'ro'a'e. al vapor. Deitilacidi de alcihil.

Nacientemente reorganizada y mejorada con destiladores modernos, filtros, aparato sx'r
nador, etc., lo que la hace hoy mas que nieta mereoidora da la usia ísaa de ler LA

MEIOR de la li'a y UNICA que puede eomostir eon lai de Europa
y laa ssejeres de BK. UU.

Comtanti exlsteneiai. Especial aleación i lae órdsnis por eorrsl y tolígrafo.

reas, cuarenta y tras sreas y 0 een

til reas, sitas en el barrio de Gurabr

abje del térmico municipal de Jud'
oo, oo.indeutei por el Kete eon doc

Hanuel Mendtz, per 1 Nota eon li
Vinagre de caña

f .ebrsda Grande divisoria de lai ju

rii dicolores de Jorcos y Garabo, por
el Sur eos el mlimo Manuel Wendu y MalaguetaDEPOSITO.-CRU- Z 4

Dr. J. i
icr el O ai le con Ricardo Jlmertz

(b) Fú.tlca, compuesta de cuatro
cuerdas de terrece i de vigs, equiva-
lentes i una h clarea, cincuenta j ile
te áreas y veinte y una centlareai, si

tai en loa barrios de Gurabo abija
y Hato Nueve de los término mu

nleipalei de Jueooi y Gurabo reipee
tivamente, eollcdatiei por el Este,

Norte y Sur eon Msnuel Méndez y por

LópezJntoDgiorgi
que aparecen en el 'ieod. he dll
pueito eon eita fecha vendar ce ea-bll- aa

mbiita y a' mJor poator la fia
ca embarrada eomo de la propiedad
de dloho dendor la cual se deeoribe á
continuiolón tema elgni:

EDÍGfO
En 1 Corte de Distrito del Distrito

Judíela! de Humaaao P, R Ofic-

ina del Marshal. Estados Unidos

estando bajo la influencia hipnótica. Es ol
cato de una Trilby en la vida real ; no es

,iin utopia, Bino el resultado práctico do
na eiencia moderna. La nueva Trilby es

la favorita de los teatros de New York.
HiiO su debut en un teatro do New York,
donde, estando bajo la influencia hipnóti-
ca, llenó de admiración y entusisiuo á la
audiencia. Se le hizo aparecer en escena
repetidas veces ; en una palubra, bu triun-
fo fui completo. La prensa de la ciudad se
unió al público para aplaudir su trabajo.
Esto es solamente una de las muchas ma-

ravillas que pueden llevarse á cabo por
medio de este maravilloso poder.

El New York Instituto of Science, de
Roohester, N. Y., acaba de dar 4 luz un
nuevo libro, el cual se está, distribuyendo
gratis por todo el país con el fin de ins-

truir y proteger al público. Es uno de los
libros mis raros y fascinadores que te
Lavan escrito hasta el presente. Esta

ilustrado eon grabados finos
de eobre, y sus descripciones de los usos

jtráctioos y las posibilidades de esta mara-
villosa facultad mental, dejan á uno lleno
de asombro y admiración. Entre las cosas
mis interesantes tratadas en ese libro,
pueden citarse : Cómo hipnotizar instantá-
neamente; cómo influir secretamente i
una persona, sin que se aperciba de ello :

cómo desarrollar el Magnetismo Personal
y usarlo en los negocios, la sociedad, etc. ;
facultad de la voluntad del género humano ;
cómo curar las enfermedades mis difíciles

MEDICO CIRUJANO
elOssteoon Ricardo JImen'z.

(o) Báltica, compuesta de echo

Urbana. Casa de maderas del

piíi y extrangeraieobljadae tojai
do barro iltuada en esta Ciudad do
Humaeao calle de la Carrera Un

dando por al Nórto que el en frente
ton la calle de la Carrera; por el

de América, S. S. II Presidente
de loi ístadoi üoldoi.

Rodrigue z Hermanos y Batirán. YS.
Tomasa Martinf i.

Llqnldaelón de perjulcloi y entrrrade
aaldc,

Ofrece á usted sus servicios profesionales. Consulto-Hor- a

deeuerdai de terreros Hanoi de vega,

equivaler, tfs i tres hectáreas, eatorce Calle de San Francisco numy bZ, altos.no:
consulta: 10 a H mañana, 2 á 4 tarde. Teléfono, 291.áreas y cuarenta y tres centiareai, si

tai en el barrio de Gurabo abej' del Sur au fondo o'ntirrenri de don Julio
Guzmán; por iu derecha entrando toa
esfa de la Sucesión do don Falgantlo

JLnunno dt l'íhíu enpiblica subusta.

Yo, Augusto Ortli. Mankal délatérmino municipal de Juccoi, colín
flauteo por el Eite y Norte con Me1 Corte de Distrito dal Distrito Judie' al
nuel Méndez, por el Sur oon el rio de

Gurabo y por el Ocite eon R cirio
de Hamaeao P. R. Bfo labsr: que
en cumplimiento de una orden de ejs
ouoión de sentencia txpsdlda por el

Seeretarlo de la Corte de Distrito del

M1GUEL AVIM
S:STEERIA ITALTANV

Sin Francisco 55. Teléfono nú

Jiménez.
Qie fits fincas las adquirió por

197.heretcla del úolco h jo leeítlmu del
or'mír matrimonio Félix Hernán o

Hrrardez, deií'e el 18 de Fe
tarero de 1905 oce falleció, Qae é l

Royet; por in izquierda entrando con
casa de don Julio Gozmán.

La cubaita tendrá lujir ol día
veintej nueva de Oatubre de mil novei
electos iis á las doi de la tarde en la
oflolna del Menaal lita en el los al
que oaupa la Corte de Distrito de Ha
macao, y ee advierte que el paco de
1 venta ha de baeerie tn moneda
americano.

Dado bajo mi firma en Hamaeao á
i de Oatubre de 1901.

Augusto Ortiz
lísnhal Dlstrlol Ooert.

i su vez la había adquirida por he

Diitrito Jadlelal da Hamaeao en el

pleito arriba ex orejado en ouvn vM
tr obtuvo el drjdaota oon ffh SI
da Agosto i 1.106 una sarierota á su
favor en dliha Corto de D'strlto de
Humaeao onnir aa demandad To
mus Martínez por la suma de enatre
mil ei"euaDta y cuatro dollara ssen
ta y seis centavos oon 'as obstas y pa

renal de i padre Braulio O ferino
H'rntndi z López dfide el 21 de Julio
a de modo que las poiejó qut-t-

v DHÍfioamenta por espacio d 20

i lo )r i mi nswoea olientila. qte por vapor íran-c- e

M ea m 0 1 t e 1 a
Qaebo üegsdi b y á eta oaerto poroosdeente Euroea, he reelildo nn

se'eeio lurtldó de me t.auís da las mks altas novedades da Parla.
Ruego pues, i mis oiotnti narroqulanoa y al público en eorai, se

sirvan haear ana visita al aitableo'mlanto, de la que les awgaro saldrán
no tan 10I0 mr la calidad de lai telai sino tamaiéa de loe eolorei,

porqae hay para lodos los gustos.

Sucursal: "EL NUEVO L8MER4"
San Francisco 5.

n a. O íe don BfaollnCi ferino Hsr.
gos en la feeba de dhin la lo, y sosnandiz Lopfi, adquirió estas ñecas e

fio 1869 por ber celede su padre don
Paieual Hsrnandts, yulfn lai pesejó

tai que se di venguen en la forma en

desde tiempo itmemorab e.

isrcn urnhni. niubleeiMli'Btni eoiffclonanloi taiei ea el térsalno do 24

herts garat zttdo les trataji. Doctor Tomas Vázquez
De yrdta de su excursión á Europa, ofrece sus
profesionales. Guayama, Puerto F ico.

-- 4 t - ... ! M

Qie la finca marosda conlaltlri
tiene nn valor de t es mil euatrreita
tos eloeueita y dos do lars, cch'tta
sertu la finca ir.&rciKl con 'a
letra lime un v.1oi- - de doiciet tos
líSfEU y C'.ico dolUr iribr I e it-vo- s

y la marcada cen la ktrt i;

ue un vakr da qulclect-'- i treiua y
un dollari.v icte o dUvcs.

Qie sobre las Oierlus fircai no
pesan cargas ni gravaaeces de nln'
guna espeole.

Por tant", habiendo ordenado el
Eon. Charlea E. i:oif, Juez de a

Corte, que se o te & les anteriores due'
fioa y qu se ribllquea edictos por tér
mico de 60 di qua empezarán a eon
tañe desúe el primero en que aparrz', ntih 1r.1n niti Báletn. Lfir trfti vn

vende

y las malas costumbres por medio del po-
der magnético sin el uso de drogas ó med-
icinas; cómo hacerse querer; cómo ganar
en los negocios, en la sociedad y en el
amor; cualquiera puede desarrollar el
Magnetismo Personal ; reglas para desa-
rrollar esta facultad en un eorto tiempo;
transmisión del pensamiento; desarrollo
de la fuerza del espíritu ; cómo hacer que
un hombre de negocios os atienda á vos
cuando á otro despediría; cómo vender
laorcanoías & un comerciante aún cuando
í-- no desee comprar ; cómo obtener de una
manera lícita un aumento do sueldo ; cómo
impedir que otros ejerzan eu influencia
sobre vos ; cómo influir y dominar a cien-
tos de personas tanto material como men-
talmente sin que do ello ee aperciban:
cómo inculcar en el espíritu d-- l sujeto eí

que ejecuta un mandato ó Bugestión en una
semana, un mes 6 un afio después, sogún
f desee ; cómo desarrollar en eí mismos
esa facultad oculta de carácter, que os
tiara instantáneamente el dominio do las

Íiersonas
sin que para ello tengáis que
palabra ó hacer un gesto ó inovi-iulent- o.

' En beneficio del público, tenemos el
pusto de manifestar que si vos escribís al
Kew York Iiistit ute of Science, Dejit o. 4S1B
Jíochester, N. V., E. U. de A., se 03 en
fiara por correo y absolutamente gratis,

1 libro antes mencionado. Eaa Institu-
ción garantiza ser la oferta verdadera y
sin condiciones de ninguna especie. Tro-póne-

regalar unos cuantos miles de ejem-

plares de ese libro, para que el público
aprenda los maravillosos secretos de. esta
orpreudente y descontada ciencia,

Leoncio Barreíro

Cirujano Dentista

Coronal, puentes, cajas y todoi loa

flemii trabajos eoneernientei al ramo.

Pagua P. R.

En esta imprenta se vende

06
Uaa esiaaela situada en ol brrlo da lae Masas dol pueblo da Gurabb

eow puesta de olento diez cuerdas do terreno, buena para la ilambra dotaba
to, eoa eafá y eoreadoo oaragandado,

ColegioJeSjn'Pabírf7"
CalUdel Santo Cristo, adyacente al Ptlacio'Jiptecopai

ees en un parlód eo de los de mayor
circulación de San Juan de Puerto

'Rico, eitándote a las personal igno-
-

(RAÜ HttU "INGLATERRA

HOTEL DifBIUER QROER

leti&n 10 v 12,-C- rsz t v Fort&loza 21.

radai que se orean tener sebre dicha
lumuebie algún derecho real y todos
aquellos a quienes pueda perjudicar
la inserlpolón de dominio solicitada
para que dentro da dicho lé mino for-mule-

oposición previniendo á todoi
que pasado el mismo y oída la prueba
que ofrezcan los promoventes, se re'
solverá sobre la deelaraolój de domi-
nio parando á iodos loi perjuicio! de
ley.

Ixtiendo el presente bajo mi firma
y sello de la Corte de Hamaeao a
veinte y doi de i gnto de mil nove'
ciento i teii

Enk.que Rincón,
Seeretary Dlitrlct Court.

Sari Iun de Puerta Rico.

I' Ce'aihldíISti PtV.J eitt bj3 I oafn'ata lii !(rorea4(slma (I
lorOblioo de PaertoBlai y, dirigida por los Htrmawei 4o lae Iiaaelai
Criitiaoai. Se aimltea aluvioi intarnis, mto iatoraoi y oxioraoo OH

aalquler tleoso. La emalanza eo. este coléelo eaatra frneoei
1 II auno elementa'' Cl eario midlo- -3 Cl eurso aeadésaloe- - XI

oario comercia). Para Infjrmea aolialtea al nrisaeato del Director
Atl. ñlBUlNO MLIMO BD 0. 1.

tea'iitaile oiproiameate fara.Hotol.; 1Caaei4a4ar eeeta
lajeros. Eltmaeiéa la taás olatrli. Vistas i la aaeía á laa

iras vraftaleea. m mi fruto y veat'Xo 4e la
9afitaL 11 eiarat Jer ele len AatiUai. 7?ai U awioito
ististailntu fara familias. Vuele el r? it Agosta lfe i4eai
íai pUea.aaiitma i !tiJRisr n i!r?3a aíi'nw, 4 faite
aieg6r. fres & ?naji o , lüff'vQe r raivete

írr, t p fe-r- Art --" VíWr - f t mml'f'

papel YÍejó á $2 el quintal.

The Feck. Stearnship Lina
Servicio regular económico de vapores entre NewYork y Porto-Ric- o

OFICINA GENERAL EN! NEW YORK
111 BROAD ST. 'FECHAS DE SALIDAS DE NEW YORK

Para Sai Jtni, Ptnee, Mayafílez, Arrojo &c.

S. S. IIAERY LUCKENBACK
SaMrá para Naw York del 22 al 23 del corriente,

admitiendo carg para leí Eitados Unidos
Tte vapor acepta carga en San Juan páralos puertos

de Mayagüea, Pcnce y Vieques Insta las doce del día dtl
martes 16 de los cor. ientes.

Sree,

AKfTBa mu pnarro kiooi
Vidal Jb 0.-- . .- - . . . . ,,,,,, Ponse
A Bravd A C? Mayartea
Bandera, Phillppl h CT ,. Affua&la
G. Lodeama C..,. e ee--e a JaVnWwUU

--e t r Arroyo,
Clnfcrón y Abey,. Tajardov
Aatoalo fioig -.-- , . . ,f amae M

Octbrt. 7 Harry Luckenback llegó
t-- 20 Jtlia Luckenbach

Not. 3 tÜarry Luckenbach
17 Jmlk Ikeatch

Ir.hii lmí) Un
CaUTtUi. San Jman P.R. La eompaaía tmiirars dol Sstav

2&i5roaawav.BKrajewski - Pesan
TALLERES

EelIEJBÁSiÑ IRON W5B, JHÓOKLY, N. Y.

HEGLA, HABANA, CUBA,HAVANA IRON WORKS,

Contratistas de factorías completas incluyendo Ies edificios.CoiíTriieriS W fbffas clases de maquinarias para feaciendas de azúcar.

Para Trióle efects, tachs. bombas yESPECIALIDADES y cenoieaBaáfm it vacít seca y'de Tací M- - Para trapicheay sznexvzadfma : CenH

tral Gttíaica, San Vicente, Juanita, Caxát2iAAW.VA.Uo VVUUVUtrlaUVl W w mvjiiiiMLSaammji

I3eaaaaaáf& Krajiwtlá.-Calgi- ta- "RSTSRENCIAS EN PUERTC RICO lacke, Rtsolució, y Buena Vista
accearios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayasaóm, Plaamela, Barcelosieta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabucoa, . Buraa Vista,

3ores ntácracs a tdke) é ikz y seis arrala Para Calentadores ; Laf ay clttCl
Arroyo.

Todx las ctatralss dtnáe se encuentren

aparatos dt Krajwski-Pes- at C, entre las
cuales están las siguientes 1

C$nes. --5pic2íM tslscadtras, tnple y ojua

áiupk e"fectflÍ7 taphtís rxodcrnosi Bombas

SÜCRS Si L VILUUIL & Qo. Saa Juai?, Purto Rico.
icnttf Qisirslfi pirilsN' diPccta áiwj


