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MENE TEKEL 
¿Quién no conoce esa ｦ｡ｴ￭ｾｩ｣｡＠ inscripci6n que_, según 

el relato bíblico fué escrita por mano fantástica en el 
báquico festín de Baltasar, rey de Babilonia? 

Sabido es ｱｾ･＠ el profeta Daniel la. decifr6 en esta 
forma: "Tu reino ha llegado a su fin-Has sido 
pesa.do en la balanza de la justicia divina y has sido 
hallado falto de peso-Tus dominios serán transferidos 
a Medos y Persas.'' 
f' Lo propio puede decirse y pronosticarse, con Ja 

siguiente paráfrasis, de las faleificacioDes y sustitu
<iiones de las afamadas Tabletas Bayer de Aspirina, 
por no ofrecer garantía alguna en el reino de la" Cien
cia Terapéutica" : 

" 1 
El uso Que el ｰｾ｢ｬｩ｣ｯ＠ ha hecho hasta aquí de esas 

ｾ｡ｬｳｩｦｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ y sustituciones ha tocado tt ,Bu tér¡nino, 
porque ha sido ya debidamente comprobado el que son 
､･ｦｩ｣ｩ･ｮｴｾ･＠ o ineficf).ces en valor curativo, y la excJusiva 
del uso .médico de la.iA.s_pirin ha sida obncedido a; la.a 
legíthnas excelentes Tabletas Bayer." 

Use, pues, todo el ｭｾ､ｯＬ＠ de aquí en adelante sola
mente Ja Aspirina que se baila en ]as tabletas 
que _lucen la "Cruz Bayer," que las dis..tingue 
y legi timiza. 
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Sección noticiosa 
El CAfé se Vt nde en Granada á es 21.00 el quintal. 
-Se ha dispuesto que todos Jos 

víveres que entren á M.anagua pe· 
ra st't vendidos sean llevados al: 
Muón, para. lo cual se , están ha· 
ciendo en ese lugar las mejoras del 
caso. 

-.En Jinotepe falleció hace unos 
pocos dias el chino Luis Salaxar •. 
quien dejó un capital de 24 mil cór• 
dobas. que fué heredado por su 
esposa y tres sobrinos. 

-Las autoridades de Rivas •emi 
tieron é la Penitenciaría á cinco 
ladrones que robaron en unas ha
ciendas de las señoritfls Morice y 
Martínez., situadas en aquel depar• , 
ta mento. 

rFué sometida ayer al, conoci· 
miento del jurado la causa ｣ｯｮｴｾ｡＠
Antonio Hernández, procesado por 
hurto en bienes del doctor Octavio 
Cortés. El veredicto f ué· cond.ena ... 

tiene en es· ... 
la construc

ＮＮＬＮ ｾＭ ＢＱｾＱＱｈｓＮｊ｡ｴｯｲ￭ｯ＠ que 
quedará situado á regular dist0ncia 
oe la ciudad. Como consecuencia 
inmediata de esta positiva obra de 
adelanto y de · higiene, será &Upri· 
mida l<t bmmrera, que siempre ha: 

· sido uno de losfocos de infección 
más poderosos que · existen en los. 
alrededores de Managua. El cre
matorio será bastante extenso, lo 
suficiente para que en él tengan 
cabida las diarias suciedades que 
se producen en la población. 

-En el Ministerio de Instrucción 
Púbhca se espera Ja próxima llega .. 
da de un valioso pedido· de mate .... 
riales escolares que esa ｓ･｣ｲ･ｴ｡ｲ￭｡ ｾ＠
biso á Francia, y cuyo costo fué de:
diez mil francos. 

-Ea compeñfa de su hijo Carlos. 
se encuentra en esta capital 1 pro· 
cedente de Sao Oarlos, ei diputado
don Cupertino Gutiértc:z . 

.-Hemos sido iniormados de que
será prohibida en absoluto la venta 
de aguardiente en ､･ｳｰｯ｢ ｾ Ｑ､ｯ＠ á fin 
de evitar la criminalidad en cuanto· 
sea posible. 

-En el departamento de Masaya 
han sido encontrados varios desta
ces clandestinos de reses que se sa
ponen robadas. 

OFRECIMIENTO IMFORTANTE · DR HECTOR ZAMBRANA -De su hacienda La Esperanza· 
· , • llegó doña Amdia de Grijalva. Stt 

· f d 1 Curo las almonanas en pocos días' no ABOGADO Y NOTARIO. viaJ·e fué motivado por el estado de Durante mi ausencia uera e Of' · -r.- "J Co t d A 
importa el tiempo oue se tenga de padecer JCtna: rtente a a re e pe- gravedad en que Se encuentra UDO 

país queda con mi t>ider generalí· de ellas. Otreico ia más ::.bsoiuta reserva. laciones. ' de sus pequeños hijos. 
simo doña TeodoJiada Montiel de V como quiero ser conocido !Olamente G-nmada. ?Vio. o. A. -Desde ayer empezó el Gobier-
Goozáles. por los que sufren tan penosa ･ｾｦ･ｲｭ･､｡､Ｌ＠ . á f 1 d 

Manegu2, 19 de. Mayo de 1919. pueden dirigir su correspondencia al A par-¡. --En ･ｾ＠ 60.00 ａｾ｡＠ Navarro vende UD no e ectuar e pago e sus em .. 

JOSJEosé Jg. GonBzá1ez.E, taNdod• cITºO_g·•RAMIREZ ＺＺｾｲｩ･ＺｩｾｩｾｾｾｾｾｩＺｩｾｩｾ＠
á don José María .liOoseca, en el se
gundo recurso de exhibición persa.. 

M · · nal que en favor de don Juan Ra .. ·' anagua . món Avilés presentó el doctor 
!e • Enoc Aguado. El Juez Fooseca Driles italia¡pos mércerizados de un so1o color Y a raya¡-:-G'='nero italiano fino ª desempeñará su cometido hoy ea 

ray,aa para camisas de caballeros. . : · · t • la mañana. Veremos lo que re .. 
Jamones. Mortadella. · Quesos. Ginebra. : ｃｴ＾ｾｮ｡｣＠ Martell. Whisky Munro. · sulia. 

' 
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CR RIMA · 
Ayer lanzamos el pensamiento¡ sucumbirá Ja intemperie, sin el 

der· organizar una Cruz Roja que auxilio caritativo que alivia las 
ｶ｡ｾ｡＠ AQ socorro de los infelices penaa causadas por fa inclemencia 
que en luchc1 fratricida están ca- de 1 hombrea. 
yendo en los antes pacíficos cam- Pensemos que esos revoluciona· 

Ｍ Ｇ ｾ＠Anglo-Central American Commerc11I Ba k W 
O.AB GUA LTD. 

A?o."'TES BANOO ooMEROIAL ))E NI 

A. J. Martin, Gerente 

pos del Guanacaste. riosie1ue ayer cayeron en suelo coa· 
El etpíritu' de humanidad debe tarriceose, son hermanos ｮｵ･ｳｾｯｳＬ＠ Tbe ａｾ ｇ ｯｅｲｎｴ ｣ ｨｵＮｾｲｄｩﾷＮｾｾｓｨ＠ & MePracacnkteitle

0
I
0
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estar más alto que cualquier otro 6 q11ienes estamos en el deber de .i.:, .u . 
entimieoto¡ y :iuoque la aimpa- ayudar en su iofortuoio, con mag· rrhe Royal .Mail team . M ·1 
ías con respecto al éxito de loa nanimid"d é interés. The Royal Dutch 'Vest India ª1 

• 
dos bandos que se disputan el Excitamoi, pues, · los sentimien · ｾ＠ ｾｾ＠
1riunfo en Costa Rica, se hallan tos caritativos nunca desmentidos ｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｾｾ ｾｾ･ＡＭＭｲＺｉｗＴｗＮＮＱ ＹＱ＠

·entre nosotros muy divididas, ésto de nuestras damas y los de nues· ｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠
no debe impedir que, al conocer tros caballeros para que se apresu · 1 1· ·as de Let'I 
los sufrimientos de los combatien· reo á recoger fondos que sirvan N Í O ICI· 
.tes, sobre odo de loa heridos revo- para enviar cuanto antes médicos o a.s - -
lucionarios, que ca1 ecen hasta de y medicinas á la frontera, suavi· ., ｅｮ｣｡ｲ｣ｾｬ｡ｭｩ･｟ｯｴｯ Ｎ＠ de rufi 
lo más indispensable, corramos á zando así los sufrimientos de tantos · Piano 
acallar sus ayes de dolor, agravados seres á quienes la fatalidad ha Se compra uo piano en buen es · E l Director de Policía de 
.por el desamparo. arrastrado á la lucha sangrienta tado, prefiriendo marca alecnaaa. participó ｾＱ＠ ｾｩｯｩｳｴ･ｲｩｯ＠ del mi 

En la deficiente organización re irremediable. Aquí se informa. ramo lo s1gu1eote: . 
volucionaria, en que todo se im· La Tribuna, deseosa de contri · Personal Han sido capturados var101 
.provisa, es difícil constituir un ser huir en algp á la realización del Procedente de Diriamba en.en · viduos por fatta de boleta de 
vicio médico capaz de atenderá pensamieato, pone á la orden del cueotre en esta capita_), la graciosa pacióa y por ebriedad. 
ｾ｡ｳ＠ necesidades que requiere la si Comité que se forme, la cuota que señorita Anita More1ra. Nuestro -Carmen Salgado fué pue 
tuacióo. Y después de un formi' le corresponde para el manteni· cordial saludo. la orden del Juez por el delit 
dable choque de varias horas entre miento del Hospital de sangre que Whisky Cuadrado Munro. estafa. 
ambas fuerzas enemigas, el campo debe establecerse allá. Whisky •Queens Club•, Whisky -En cumplimiento de orde 
de batalla ha quedado cubierto de Ojalá el sentimiento público sepa •Mouot Vernrm•, Whisky «Cana· Ministerio de Policía y de las 
cadáveres expuestos al sol y i las corresponder á nuestra iniciativa, dian Club•, Wliisky cOld Valley•, posiciones del Código de Ja 
lluvias; y muchos heridos, quepo· y el fruto de la 1n.overbial caridad y el esquisito OLD TOM GIN aca. ria, han sido ･ｾ｣｡ｾ｣･ｾ｡､ｯｳ＠ v 
drían haberse salvado con una nicaragüense no se haga esperar. ha de recihir ｊｯ Ｎ ｾ ･＠ Benito Ramlrez- individuos que 1ofnog1eroo el 
asistencia oportuna,, han debido -- Managua. 125, incisos J, 2 y 3 Poi., apli 

CABLEªll .. AS C .. , .. rd úuctuosa . . . ies ta pena que señ11a e1 art. a 
• lulllrll flll por •••I 1 Antier oor la noche murib el .t0 · acuerdo con el 29 del mismo 

hiaiénica aeda incinerados vencito Guillermo Romero, litJ.0 po de ｾ ･ ｹ ･ｳ Ｎ＠
L ueva York-El hidro1>lano N - del coronel don J. Esteban del mis · * 

C 4 salió de Punta Delgado Plr• El Ministerio de Policía autorizó mo apellido, fallecido recientemen " El artículo 125 y los iac· 
Lisboa esta mañana. El hidroplano la siguiente resolución que adoptó te. ｾ＠ ,. _ . que se refiere el Director dt 
pasó la estación á las dos pm. el Supremo Con1ejo de Salul>ridad Damos e! pesame a la sen ora ma cía de León, son los que á 

París-El consejo de los cuatro de Le6o: •A tio de disminuir eo dre del cxlloto. . ouación reproducimos. L 
hoy continuó la consideración del lo posible las probabilidades ､ｾ＠ Se alquila sooas á quienes comprendé 
tratado de paz austriaco que es propagación de la grippe, conYiene la casa que ocupa .el ﾫ ｾ＠ ｊｬｬｾｲ＠ .de severamente castigadas eo 
todavía incompleto porque el con· autorizar la inhumación de Jos ca· Modas• de 111 sengnta ｃｲｯｮｾｮｩｴ｡＠ República, par disposición 
.seio se ha atrasado para contestar dáveres de los iodividuoe muertos Noguera, frente a don } ｾ Ｐ＠ oMro nisterio de Policía. En L 
las notas alemanas. Los austriacos i cooaecueocia de dicha enferme· Tefel. Entenderse con V1ctor r · dió principio: 
recibirán el tratado al fin de esta dad en crematorios especiales que Torres. «Art. 125- Rufianes soo 1 
semaua. Lo D UD Ventas Y compras ,. , se dedican al comercio de 1 
h•!J declarad 1erios on Pedro Porta co0:1pro ｾ＠ Ａｦｯｾ＠ titución de mujeres, de al 
prorroga y q de loa Alberto Ztmore, por mil qa:tmea Jos modos siguientes: 
tes las tendra que toa ｣ｲ､ｯ｢｡ｾＮ＠ un ｰｯｴｲ Ｎ ･ｾｯ＠ ｳｩｴｵ｡ｾｯ＠ 1 <;>-Solicitando comó m 
De fuente semi-oficial se sabe que éstos. se encuentren 6 uña distancia sobre el camtno oara Tipitapa.. ras mujeres que están en au 
Lloyd George visitará América considerable de laa poblaciones. -El ａｾｧｬｯ＠ Central., Amer Ｑ ｾﾪﾺ＠ pias habitaciones para 
para asistir el primer 111itin de la Para la designación del punto con· Q>mmerctal ｂｩｮｾ＠ vendto al gobier· que les dan algún interés ea 
liga de las naciones. La delegación veniente seria preferible que se no la casa que fue de los. herederos mio de su vileza 
americana lo ha invitado y proba· pooran de acuerdo .el señor Alcal- de ｾｯｯ＠ ｔ･ｬ￩ｾ｡｣ｯ＠ ｃＮ｡ｳｴｩｬｬｾ＠ ｾｯｲ＠ la ＲＹＭｔ･ｮｩ･ｯ､ｾｾｮ＠ su caaa 
blemeote aceptará. . d!i de Somoto y el atente de Ｎｾｬｩﾷ＠ cantidad de ｳｵｾｴ･＠ mil qu1mentos que se prostituyen, coa el 

Coblenza-""'El G;,ral .. Fayolo1, co· ｣ＱｾＮ＠ ａ､･ｾ￩｡Ｌ＠ f!O debe ｰ･ｾｭＱｴｩｮ･＠ pesos oro americano. de percibir todo ó parte de 
mandante de los eJércatos franceses la 1nhumac160 sin que se de1e cons· I Leñas nancia ue ellas hacen 
de ocupación llegó aquí para con· tancia escrita ante el respectivo L1 Empresa Aguadora, comora medio q 
ferenciar coa el Gral. Huoster Li· ｊｵｾｺ＠ de Ja ｾ･ｳｴ｡＠ ,le que l'! . muerte lefias de carreta pagando a C$ 2.50 39- C onsiotiendo en su e 
ggers respecto al plan de emergen- fue deternunada por la anf luenza, la cordada. 1 , · 1 1 cia que se pondrá en vigor en caso cuyos ateatados los archivará el Managua, 6 de mayo de 1919. ª ｧｾｮ＠ ucro, a concurre 
de que? los alemanes no firmen el mismo juez para ser remitidos cada Profesora que se separa ｭｵｩｾｾｾｳ＠ . para entregarse.. 1 
tr.atado. semana al encargado del Registro de su ｰｵ･ｳｾｯ＠ ｐ｟ｲ｟ｯ｟ｳ｟ｩ｟ｵ｟｣ＧＺＢＢｩｯ｟ｮ｟Ｎｾ ﾷ＠ ＭＭ］ＭＭｾＭＭＭ＠

Nueva York-Se trata entre los Civil. Es entendido que esta dis· La señorita Manuelita Rodríguez, 
banqueros americanos de dar un posición tiene carácter transitoria que en la ciudad de Chinendega 
empréstito de diez millones sobre y será efectiva aolamente mientras desempt?ñaba hasta hace poco un 
los bonos de Rio J aneiro. subsistan las condiciones sanitarias profesorado en la Escuela Prima· Como estaba anunciada, a 

Nueva York--._Coo todas las ce· actuales-. ria Graduada de· Niñas N9 1, des · che se verificó la fiesta 
remooias que al matrimonio da la UNGUENTO - DE CARIDEMO pués de un servicio ｣ｯｮｴｩｭｾｯＮ＠ de ｾＱ＠ celebró su cumpleaños 11 ge 
｡ｲｾｳｴｾｲ｡｣ｩ｡＠ española, se casaron la La experiencia h!' demostrado que el Un· años, ha elevado ｡ｯｾ･＠ ･ｾ＠ Mtmsteno ñorita con cuyo nombre eo 
senorita Mercedes Raban, de Mé- guento ､ｾｬ＠ Dr. Candemo es infalible contra del Ramo renuncia irrevocable. mos estas líneas. 
jico, y el señor Leland de Villa· la roncha Caribe, ｾ｡ｴ･ｳＬ＠ (herpes circina· La señorita Rodríguez por su pro· Si fuera pincel, nuestr• 
tranca. El padre de la novia ha do), tiAa. de cualquier fonna que sea Y los tongada labor y por su no comun bosquejaría, aunque i 

..i • l ¡ranos del cuero cabelludo. ·1 t ·' d 1 tr los t d 11 ocupa'4o ーｵ･ｾｾ＠ prominentes en ｾ＠ Denlwito gener'al "La Crui Ro.a" las 1 u,s rac100 es una e as maes as carac eres e aq ue a 
gobierno meJtcano, con::o Pres1· princf¡;d°es boticas del pals. ｾ＠ Y mas Ｎ｣ｯｭ｟ｰ･ｴ･ｮｾ･＠ con que cuenta el en que la belleza femenina. 
dente del Senado y de la Corte de Se importa únicamente por la casa del mag1steno nacional. sica Y la luz formaban· uaa 
) usticia, y jefe de Ja delegación del doctor Lucia.no Gómez, donde también se Personal grosa trínidaa. 
A B C en las conf reacias de Niá· enuentra de venta. Se halla en la capital, en camino Bella en sus 17 abriles, 6 
gara Falls. El novio es teniente Se vende en muy buenas pera Sao Francisco de California, mayos, si se admite la ex 
del ejército americano. condiciones la Quinta Urbina. nuestro co·religionario y amigo el Lucita estaba encantadora: 

Washinrtoa-EI Secretario Ba- Dr. don Pastor. ｾｵｮ｡Ｌ＠ á ｱｾｩ･ｮ＠ le po grácil, envuelto en los pi 
ker ha pedido al Congreso medio Quien tenga ·interés puede en- ､･ｳ･｡ｭｯｾ＠ ｵｾ＠ ｶＱ｡Ｑ･ ｾ＠ muy feliz Y el de su elegante traje rosa, era 
millón de hombres. tenderse con la dueña en. la ｲ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ completo de sus una flor que se abriera 

J misma Quinta. ､ｯｬ･ｮ｣ｩ｡ｳｾ＠ tranquilo de la noche. Pi 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｅｋ｡ｮ､ｾｯ＠ ･ｯｾｾｵ･＠ ｶ｡ｮｯｵ･ｾｲ｡ｳｾｮ｣･ｲｩ､｡､ｾＮ＠

S d t · Participa el Agente de Policía . Esmeraldita Artola, la m acos e Ytl e de ｍｾｴ･｡ｲ･＠ que, el individuo ｍｾｲ ﾷ＠ OJOS negros, en los cuales 
coa ｌｯｰ･ｺｦｯｲｭｾ＠ en estado de ebne· da la gracia bodaluza; A 
dad un gran escandalo con ｾｮＬ＠ sol .. Guardado, elegante y m 
dado del resgu!!rdo ､ｾ＠ pohc1a. de ｯｴｲ｡ｾ＠ más cuyos nombres 18 
aquel lugar. Lopez fue conducido pan a la memoria formaron 
á la ｾｲ｣･ｬ＠ Y el soldado fué puesto ｊｾ｡＠ noche la noia artíldcat El C om,mercíal Bank of 

Spanísh Atneríca, Ltd, 
Ofrece á los cosecheros de café y otros granos sacos 

de Yute en cualquier cantidad, de 28'' x 40", peso 2 y m ttia 
libras y de doble costura, á 75 centavos cada uno. 

de baia. fiesta. 

--.Fernando Rubi, vende una caldera y 
un motor propios para un trapiche. 

-.Se vende la Quinta lf ｡ｲｾ＠ esquina 
opuesta al campo de juego de La Momo· 
tombo..-Entenderse con T. A. VARGAS 

-Se venden palmeras. En esta imprenta 
nformaran. 

Que brillando é través de 
sas .sutiles de sus años, sea 
Lu.c1.ta Peralta eterno el IOl 
febc1dad.-S. G. v. 

l-f • - 1cente Ahrarez compra uaa 
d.e platoforma F uirbank ó de tlb 
Ctda: 
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