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Este buque sufrió un contra-

tiempo que pudo costarle
miles de dollars.

EL COLECTOR CUSTEN

Empréstito japonés de 250 millones El certificado de la aduana
impide que el pasaje ex-

ceda de 275 personas.

El vapor Manuel Calvo, que en
tró en nuestro puerto en la mañana de

ajer, sufrió un contratiempo que pudo
costarle algunos miles de dollars.

Este buque suele hacer escalas en

Los sucesos últimos de Barcelona

i niÉ'binifl de Iwo XIII

El Czar retíala un caudal fabuloso

San Juan, Habana, Vera-Cru- z 7 New
York.

En su último viaje & este puerto se
e expidió un certificado marítimo, fi

jando incapacidad para la condueclón
de pasajeros en 215.

Animación en el público. -L- legará

aquí á fines del pró-
ximo Diciembre

TEATRO DEL PARQUE

La soprano Vicini, el maestro
Di Gesú, el tenor Vannu-telli- .

Repertorio- -

Rslra mucha anlmsción en San
Juan por la próxlia llegada de la
troupe IcognamigÜo Cai todas lai
loeal.dadea del teatro del Parque es-tá- n

ya eolooadas.
La aompafiía arribará á estas pla-

yas á fines de Diciembre. Su penonal
artístico ti i electo.

La loprano Cleopatra Violnl in-

terpreta notablemente La Bolumia.
Goza de juita fama en Italia y ha ob-

tenido hace poco ruidoiae ovacione!
en Venezuela.

El director de orquesta maestro
Di Geiú, es nn celebrado artista y una
hermosa esperanza musioal da la pa-
tria de Verdl. A las órdenes de su
batuta están diecisiete buenos profeso-
res italianos.

Vannutelli es un tenor de hermosa
ros y positivas aptitudes.

Bohemia, 7ca, Traviata, Saltim-

banquis, Cigarra y Htrmiga, San Toy,
ete., etc, son las óperas y operetas del
repertorio.

1 teatro del Parque se está refor-
mando con actividad: ya kan aido
Instalados veinte p alóos y el escena-
rio se ha extendido eiaco metros ha-
cia el fondo, con elegantes camarines
para dar cabida á ochenta personas.

Las decoraciones que trae la com
pafiía son bellísimas y de gran efecto.

En suma, los habitantes de esta
culta, ciudad pueden prometerse una
temporada teatral brillante.

Al enterarse el colector da Aduanas
Ciisten de que dicho barco traía i su
bordo 1,040 pasajeros, la mayoría da
os cuales iban de paso para loa menNew York, Novierahre 30. Despachos de Tokio'anua- -

cionados puertos, y que el oertificado
americano que portaba solo le auto-riz- a

para conducir 275 pasajeros, de
moró la salida del buque, Ínterin hacía
un consulta á. Washington sobre lo

cian que el empréstito japonés por doscientos ciicuenta mi-

llones de dollars está completamente asegurado en las bolsas
europeas j que se lanzará muy pronto. Como garantía só-

lo se ofrece las de las renta generales del pais. El interés

base alguna. Cas todos los periódicos afirman que elmatr'1
monio real se verificará en Mayo, al cumplir diez y nueve
años el rey don Alfonso.

Informan de San Petersburgo que el general Line-vitc- h

ha telegrafiado al Czar manifestándole que las tropas
de la Manchuria han vuelto á la disciplina, y cumplen sus

que debía resolverse.
Según las leyes federales, todoanual es de cuatro y medio por ciento y el tipo de suscnción

á la par. Los títulos se redactarán en japonés, inglés, fran buque extranjero que entre en su puer-
to conduciendo mayor número de pa-

sajeros que el que le autoriza el oerti- -
deberes militares con todo rigor. Continúan actuando los
consejos de guerra y se hace necesario imponer severísimas

floado.está sujeto í una multa de 150,

cés y alemán. Se eré que la totalidad de esa suma irá á
cubrir los anteriores empréstitos, que durante la guerra se
contrataron en las plazas mercantiles del interior. La casa
Rostschild ha dirigido las negociaciones, á la cabeza de un
sindicato de banqueros de París, Londres, Berlín, Ham- -

penas á los oficiales que iniciaran el conato de rebeldía en
sus regimientos respectivos. por cada individuo. De modo que ai

se le hubiese aplicado la ley, el Tesoro
de Puerto Rico se habría beneficiado
con la suma de 30 ó 10 mil dollars.También telegrafían de San Petersburgo que el actoburgo y New York. El minittro de Hacienda del Mikado

Las autoridades de Washingtondel Czar regalando á las clases campesinas una gran parteestá precediendo á liquidar la deuda nacional, que asciende,
contando el empréstito actual, á trescientos ochenta millones cíe su patrimonio, no causa electo entre los tavorecidos. Se

calcula en seiscientos millones de dollars el valor de las tie

no contestaron & la consulta hecha
por el colector y éste resolvió dejar
en libertad el barco á fin de que si

de dollars.
rras cedidas por la corona imperial. La población de las guiera viaje.
comarcas rurales se muestra cada vez más exigente y ameComunican da Madrid que en un interview celebrado
naza dar mayor cuerpo á los planes revolucionarios.Eli por el ministro de la Gobernación con el director de La hpo PARA U HABANAca se disminuye la importancia de los últimos desórdenes

Cables de Cónstantinopla dicen que el Sultán mantiede Barcelona, reduciendo su significación á un choque entre
militares y paisanos. El ministro de la Guerra ha conse ne su respuesta a las potencias, dada hace ocho dias. No Pasajeros salidos para la Habana

y demás puertos de su itinerario:guido calmar los ánimos y es seguro que la tranquilidad pú puede conceder lo que demanda el ultimátum sin abdicar
Vicente Miranda, Sergio Viera,blica quedara restablecida sin mayores esluerzos. La inter el prestigio y la autoridad en el interior de su imperio- - Ha

llegado en sus concesiones al límite "de lo posible y Europa Joté Infact, Salvador López Nusa,view concluye con un ruego á la prensa para que, en interés
Antonio Ferragut, Domingo Sron. G.de la nación, procure que sus corresponsales no exageren la razonablemente no debe pedir mayor intervención en Mace- -

De Guayanllla nos escriben que
don Rodolfo PachecoperecIÓ ahogado
en una zanja de la hacienda cRufina
de aquella jurisdicción, donde se ba-

ñaba. El cadáver fué hallado en la
represa de la misma zanja. Como
padecía del cerebro, supónese que le
dió un ataque dentro del baño, y de
aquí su muerte.

Pacheco era un buen unionista y
gozaba de merecida estimación en
aquél pueblo.

Nuestro sentido pósame i su

W. Sherman, E. M. Kerman, C. F.
nota sensacional, abultando los sucesos. Wijman.doma, porque comprometería la integridad turca. La opi

nión apovaal Sultán en su actitud y parece dispuesta á acep
La Correspondencia de Esoaña inserta un editoria tar las consecuencias de un rompimiento definitivo, á queno

se cree que lleguen los gobiernos de Francia, Italia, Rusiaanticipando que los esponsales del rey con una princesa bn
tánica se publicarán en Madrid dentro de seis dias. El mi

En esta Imprenta se ven-

de papel viejo de periódico h.

dos pesos quintal.
é Inglaterra, por temor á las reservas de Alemania, que

nistro de Estado desmiente ese editorial, considerándolo sin guama proiunao silencio.
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Curaun IDX
BLAW LOS MEDICOS

Dispepsia por atonía, gast) algias ligadas i la casos de dispepsia que he tedio ocasión de
tratar.cloroxit, wid'Sts dt tstámago, HatHknriai, ulmoins

iniciales, etc , etc,, todas estas formas de padeci-

mientos gdttrlcos han sido tratados por n ( con

lisoegero y positivo éxito.

El que suscribe, Doctor en Medicina y Ciru-jía- ,

CERTIFICA, que ha usado repetidas veces
en su clientela las Pastillas Antúricas, y ha obte-

nido con ellas excelentes resultados en el trata-
miento de las enfermedades para cuya curación
se destinan, pudlendo asrgurar que no considera
mejor que ellas ningún otro medicamento.

Soy de Vds. attr S. S.

''. Vicude Ruare.
' Médú o Cirujano

Isabel, F R.,
Deseando puedan hacer el mejor uso c'e estas

líneas, soy de Vds.

l)r; li. del Valle.
Muy respetuosamente,

Dr. M. Quecedo Daa.
San Juan, P. R.San Juan, P. R. The S. T. Pharmacacal Co.,

New York.
Muy Sres. míos:
Los resultados obtenidos en la practica con

lus Paitlllae Antúricas han sido excelentes. Sus

The S. T. Pharmacal Co ,

New York.
Muy Sres. míos:

Tengo especial gasto en manlfeita? 4 Vd.
cus he emnleado desde hace un ano, en mi clien

Pastillas llenan la doble indicsciónde facilitar la
digestión y atacar directamente la causa de la

Pastillas
Antu ricas

Con su empleo desaparecen: el

malestar, la pasedoz, la llenura,

dispepsia. Alivian desde el prlm-- r momento y
curan siempre.tela, las Pastúrlcas Antúrlcas da Le Roy, en to

The S, T. Pharmacal Co.,
New York.

Muy Sres. míos:

Tengo somo gusto en significarles que he ve-

nido ussndo por a'gúi tiempo las Panillas An-

túricas en mi clientela particular habiendo obte-

nido magníficos resultados en los casos de dispep-

sia sompafuda de farmaclón y acumulación de

gases.
Y para que puedan Vds- - hacer el uso que

cresa m fu prudente, les dirijo los presentes ren-

glones.
De Vds. atentamente,

Dr. y. (timenv. --Viesa.
Mayaguez, P. R

Pastillas
Añt urinas

Con su empleo desaparecen: el
malestar, la pasedt., la llenura,
la acidar, les cólicos, los dolores y
las punzadas qnesienvn los dis-

pépticos en el est.ima.i. Curan
los ataques biliosos, las muvas,
los vómitos, los dolun-- s Je cabeza
biliosos y quitau el in.l mUmh- - id
le boca, la fetidez en e! ali-ut- o, la

.j j 1.

Me congratulo de tener á mi disposición un
arma tn segura para combatir c;n certeza enlar-
dad Un tanaz y frecuerte como la dispepsia, y les
doy mi enhorabuena.

la acide?, los cólicos, los dolores y
las punzadas que sieníeu los dis

Da Vds. atto. S. S.

dos aquellos casos en que están indicado', y prin
ciralmente en las dispepsias que reconocen como

causa primordial un retardo nutritivo de natura-

leza úrica, así como en los enfermos rn que la
misma diátesis ocasiona c tros trastornes.

Creo que dichas Pastillas Antúricas constitu-

yen un preparado cientíqoo, que puede conside-

rarse excelent, y que encuentra un gran número

de indicaciones en la práctica médica diaria.
Reiterándole el testimonio de mi mayor con-

sideración, me suscribo de Vds alto. S. S.

Dr. R. Raiz Aman.
San Juan, P. R

Dr. Manuel 'uz'uf:
Manatí, P. R.

pépticos en el estómago. Curan
los ataques biliosos, las nauseas,
los vómitos, los dolores de cabeza
biliosos y quitan el mal sabor en
la boca, la fetidéz en el aliento, la
suciedad en la lengua, la inape-

tencia, la repugnancia por los

alimentos, etc., etc., que son los

síntomas inequívocos de la

DISPEPSIA.

su.i.-ua- u en ta íer.gin, ia inape-- n

tenefa, la repugnancia por los
r filimpntrtc nfp r'r rr- cr !..- -

The S. T. Pharmal Co.
Ne York.

Muy Sres. míos:

Las Pastillas "Antúricas,"
eliminan clácidotirico que se haya
acumulado en el sistema. Es la

Mucho me place hacer presarte á Vds. que
desde hace un año vengo prescribiendo en mi

clientela particular sus excelentes Panillas An-

túricas, así eomo tsmb'ín los polvos Ll.teform, y

y aun no he tenido ccaslón de arrepei t'rme de su

..vjj -, v.v., vw avu .va
síntomas inequívocos ñ? I;.

DISPEPSIA.
Las Pastillas "Antúricas,"
eliminan el ácidoúricoque se haya
acumulado en el siste; . Es "la

única preparación qjn isee esta
propiedad.

Ténjj:r pre.tnta qu-- mientrus
cv:.taen --A s Ntema :. exceso de
áciJ úrico no pued funcionar
no: m,óm-nt- e el aparutu divjest..

The S. T. Pharmacal Co.,
Nueva York.

Muy Sres. míos:

The S. T. Pharmacal Co.,
New York.

Muy Sres. míos:

Después de haber estudiado las excslentes pro
piedades terapéuticas de las Pastillas Antúricas
y hsberrre convencido de que es un medleamerto
ideal en el tratsm'ento de las afecciones gást-I-ca- s

por haber devuelto completamente la salud á

paciette crónicos, y hastiados de haber recurri-
do á cuantas drogas se le había prescrito, tengo
és;eolsl interesen hacerlo at í constar y ponerlo
en oonecimiecto de Vds. con mi voto caluroso de
felicitación po. tan beneficioso triunfo.

De Vdi atentamente,
Dr. Mijutl Roses,

Oficial de Sanidad.
l'taado, P. R.

Me complazco en manifestar á Vds. que deide
hace algunos metei veego recomendando i mis su empleo, que por el eortrarlo cumplen fielmente

sus indicaciones, por todo lo cual recomiendo di

Fiiminnr el Acido úrico
. .

única preparación que posee esta
propiedad.

Tengase presenta que mientras
exista en el sistema un exceso Je
ácido úrico no puede funcionar
normalmente el aparato digestivo.

Eliminar el ácido úrico

es curar la dispepsia.
UNICO FABRICA NTKS

TUE S. T. PHARMACAL CO.,
n Mildei Un, Nmti Y.r, E. V. i A.

wfmMí:..i A u. ur..,T,.

chos preparados eficazmente al resto de mis eom

paBeros, y A Vds , envío mi m;í eordial felicita-

ción.
Ua Vds. atentamente,

Dr. Francisco M. Susoni.
Areclbo, P. R.

e? curar la dsr"psia. fe

rticfTt
THC S.T.PHARM.C'L CO.,

v i4ci Li. t. E. t. U A.

clientes, euaedo la indicación lo reclama, el uso

de las Paitlllás Antúricas ocfeecioradas por
Vds., y ea honor á la verdad debo expresarles
que el mejor éxito ha seguido á mis prescrip-
ciones.

Creo que tienen sus pastillas una aplicación
práctica inmejorable en estos paites donde por la
acción enervante del clima languidecen todas las
furciones y particularmente las digestivas, revé
lindóse por alteracUmt gastro iitttíiniles y por la
constipación habitual, dolencia que aquí padece la
generalidad de las gentes.

Entiendo que favorecen la función hepática en
nuestro clima tropical, donde el hígado tiene que
realiiar una actividad exagerada.

The t?. T. Pharmeeal Co.,
New York.

Muy Sres. míos:

Tengo especial gusto en significar á Vds. que
he usado en mi práctica las Pastillss Antúricas,
obkenieddo los mejores resultados en todos los

Las Pastillas Antárleas me han dado muy
buen resultado, y las receto siempre que se me

presemta rcsslón.
Dr. F. Alwún.

Areclbo, P. R.

Normalizan tos íuncioucs del híga&o, los riüQiies y los intestiaos. De renta en todas las iarmacias.

"3Z-.Z.-
" I 7 7 . i THE S, F, PHARMACAL CoJJEL YORK,


