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Refutación á ·1a obra del ｐ｡､ｾ･＠ 'Portas 
(A don Franci.sco Ortega. A r ancibia) 

El Compendio de Historia de Ni- ventura Selva y el d 
caragua, por el Reverendo Padre ､ｩｳｴｩｮｾｵｩ､ｯ＠ ciudad ｣ｯｮｳｾｲｶ｡＠ ｾｲ＠ d al 
Portas revela, ｨｯｳｴｾ＠ en el color de Joaquin Chamorro ano 00 e ro · 
la pasta, el sectarismo de que se León bl d · , · 
hallan sstursdas esas imperfectas . b ' pue .O emocrat1co,, apo· , 

arrsciones. :ya ｾＮ･ｮ＠ su mmensa mayona el 
n En la página 153, el autor se ex- ｾＺｾｶｾｾ｡ｴｯ＠ ｓ･ｬｾ｜＠ Los pocos con· Sus hijos invitan á sus amistades ü, la misa de asi::;teo cia 
presa a.sí: «Poco antes_lde ｴ･ｲｭｩｮｾｲ＠ ､･ｲｲｯｴ｡ｾｲ･ｅｬ＠ ｄｩｾ･ｾｾｲｩｾｧｾｾﾺｾ｡＠ ｾｾ･ｳｾ＠ Pontifi.cal ､ｾ＠ se_gundo aniversario, que en de"canso del alma 
el Gobierno de Guzman, se ｰｾ･ｳ･ｮＭ ción lo componían: don Franc'sc de su molndable madre 
taron pera ｳｵ｣･ Ｗ ｾ･ｲｬ･＠ las ｣｡ｮ､ｾ､｡ｴｵﾷ＠ Vaca, don Juan Francisco ａｧｵｨ｡ｾ＠ I Doña Ro sana v. de López 
ras t dde ｲｾﾺ｣ｯｾ［ｾｾｾＡ､ｯｦｾ｡､､｡＠ 3or ¡ Presbítero Dr. don Juan Bravo y ｾ･＠ celebrará en lé} Santa Iglesia Catedral á las 7 y media 
ｲｵｲ･ｾ｡＠ ntura Selva ｰｯｾ＠ 1%s ｩｦｨ･ｾｾ＠ ¡ ､ｦ･ｾ＠ Leandro ｌ｡｣ｾｹｯＺ＠ El acto em a. m. del· ｶ･ｩｵｴｩｴｲ￩ｾ＠ de los corrientes. .. 
ｾﾷ＠ Hechas ｾＭＭｉｂｒｅｾｭｎｔｅ＠ las elec- ｾ＠ Ｑ ｊｾ＠ ｾｾ､ｾ､ｩｾｾｾ｡＠ Ｑ ｾｾｾｾｾｬｲＺ｡｢､ｵｭ｡＠ _ _ • _ ｾ｡ｾｲｮｾｾｾＡ｟Ｎ＿｟＠ de ｟ ｯ｣｟ＡｾＱ＠ hr<:, ＡＮＡ｟ｾＡ＠ Ｙ｟Ａ｟ｾ＠
｣ｾｯｮＮ･ｳＬ＠ resulto casi electo por !JllS- que en vista de su situación ｳｾｲｾＺｾ＠ Es una e ..... ｸ｣ Ｍ･ ｾ＠ ,-c1o'_n __ - Ｍｅ｣ｯｳＭ､ｾＭ･ＭＭｬ｡ＭｓｵＭ ｾ ｬｴ｡ｮＭＭＬＭ
n1m1da.d,de ｾｶｯｴｯｳ＠ para. el pencdo fuerzan por impedir Ja e1eccíón. a 
de 1871 ｾ＠ 1815, don Vicente Cua- Con ese fin hacen que el Gobernn -- San Carlos 
dra.• ,. . 

1

1 dor Militar, acomp2ñado de cuatro Granada, 14 de octubre de 1918. L'1s e1eccioaes de diputados ban 
Todav1a sobreviven tanto en . oficiales, con sus espadas desnudas Sr. Director de La Tribuna. e\tado muy •reñidas•. Parece men-

León, como en Gr0nada Y ｾｴｲ｡ｳ Ａ＠ y una escolte de policín entren a) Managua. tira que ya nadie hace caso de elec-
P8rt.t:B• muchas ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾＬ＠ 9ue pre; 11 local de Ja elección, con objeto de Muy estimado señor: ciones. Los que llegan á votar son 
aenc1aron. los ｡｣ｯｮＱ･｣ＱｾＱ･ｾｴｯｳ＠ a frustrarla. Los soldados hace1.1 uso Con motivo de una 2acetilla que ｣ｯｯｴｾ､ｯｳＮ＠
9ue se ref1e.re el .novel historiador y 

1 

de sus rifles y ]os oficiales de sus a_Parece en La Tribuna de ayer, -Gravemente enfermo se m
i cuyo test&Jl!OlllO ｡ｰｾＡ｡ｭｯｳ＠ para sables. ha confusión es . inmensa· ftTmada ﾫｃｯｭｵｮｩ｣｡､｡ﾻｾ＠ en Ja que cuentra nuestro 11migo don Fer· 

ostrar la mcorrecc1on del reldto y toao se hubfenI términado a ｮｾ＠ se ::tsegura Q\Je la AJta Comisión de nando Dfaz hijo. La influenza ha 
ｰｲ･｣･､･ｾｴ･Ｎ＠ . . . 1 ser que los señores Vaca, Aguilar y Crédito Público devolverá losdocu- sido la q\Je o ba puesto al borde de 

En ｰｮｭ･ｾ＠ termmo n<;> fue el Dr. Lacayo toman los papeles d su mentos que canceló sin tener los la tumba. Sentímoslo. 
va CSEdtdato opositor al Sr. ｦｲ｡ｧ｡ｮｾｾｳ＠ y sufragados y en la celle firmantes la debi.da autorizeción . -;- El ･ｾｴ･ｾｾ＠ sanitario ､ｾ＠ la pobla· 

Cu9'dra. j continuan el acto e1eccionario. Ya para ello, estamQ mformados que c100 esta pes1mo. 
Por otra ｰ｡ｲｴ･Ｌｾｴ｡ｭｰｯ｣ｯ＠ se veri· allí se presenta de auevo el Gober- dichos conceptos son enteramente -Ya está \lll poco mejorada le 

fic6 la lucha del partido que apoyó ! nador Militar exigiéndoles aban falsos, y Jo único que hay de ver· espintua. 1 señorita Ma_rgaritilla At· 
al Dr .. Selva, para el perlodo com; donen su ｰｵｾｳｴｑＬ＠ La noticia del dacl en ･ｾｴｯＬ＠ es que .la ｃｯｭｩｳｩｾ＠ en ｦｾｲｯＬ＠ preciada flor del pensil grana· 
ｾ･ｾ､ｴ､ｯ＠ ｾｮｴｲ･＠ 1871 y 1815. No fue ultraje á Jos representantes del referencia ha otrec1do á la N1cara· dmo. Hacemos votos porque res
Sl no el sno de 1874, cuando se su- 1 puebro había llegado {(todas partes gua Sugar State Ltd. devolverle Jos tablezca completamente. 
｣ｾ､Ａ･ｲｯｩｩＬ＠ seg.ún. la expresión del de la ciudad; y de sus diversos ba· ､ｯ｣ｵｭ･ｾＬｴｯｳ＠ que le . canceló, cuya Ｍｾｬｾｭｾｭｯｳ＠ muy seriame.nte la 
Jtisttn.gu1do 1unsconsulto centro-¡ rrios acuden á proteger el Directo· devoluc1on se, ram1ta ac!ualmente etenc1on ª· Mr .. Oconnell con res· 
a01e!1cano Dr. d.on José Francisco : rio y éste se encuentra bajo la sal en la Secretaria de. ese 1 nb_unal. pecto al V tetona; este ｶ｡ｰＹｾ＠ se en· 
Agu1lar, (ya extinto>. «hechos escan· I vaguardia de más de tres mil ciu- ｅｳｾ｡＠ es una gracia especial ｰ｡ｾ｡＠ c!lentra en un estado pes1:.no, ｮｾ＠
dalo1;ox, qne t<1nto desdüen . de ·una dadanos, dispuestos á sacrificarse 1,a 1 carng. '1 Sugar, como ＮｐｲｾｭＱＰ＠ solo en. marcha se conoce que esta 
práctica repulJlicana» "'.1 en virtud de 

1 
en aras de la Libertad. El Gober· a su altruismo y ｾ･ｳｰｲ･ｮ＠ .. d1m1ento malo, smo en el ｬｬｭｾｯ＠ ｱｵｾＮ＠ ｳｾ＠ le 

Jos cuales, el rival del Dr. Selva, nador pahdece y se retira á su por estar favorec1.endo a ｾｵ･ｳｴｲｯ＠ sale partes que no deb1era. \ 101en· 
aque escaló el Poder, no era el can· cmute]». pueblo, con t:l precio ､ｾｉ＠ azucar en do este CO!!esponsal de San ｃ｡ｲＱｾｳ＠
didato verdaderamente escogido Queda, pues, demostrado eviden · las actuales ｣Ａｲｾｵｾｳｴ｡ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ de ･ｳｾ｡Ｍ tuvo. ocas1on de palpar1C?; no babia 
por los pueblos. 

1 
temente que 00 hubo en aquella sez; pero es mut1!, que ｣ｵ｡ｬｱｭｾｲ＠ pasa1ero ｱｵｾ＠ no se que_iara del hl!-

Séanos permitido presentar un · época libertad electora). La obra otro ｡｣ｲ･ｾ､ｯｲＬ＠ en Ｑｧｵ｡ｾ､｡､＠ de cu: moque sub1a hasta el p1sp de pn
documento fehaciente. En el ｮｾ＠ del Padre Portas no ｲ･ｨ ｾ＠ ta con fi ｣ｵｮｳｴ｡ｾ｣ｴ｡ｳ＠ que Ja. ｎＱ｣｡ｲｳｧｵｾ＠ Su ｭ･ｾ｡Ｌ＠ molestando demasiado. Tar
mero 3,156 del «Diario de Occiden· delidad los hechos principales de la g1u, p1e.r4a su t1empo haciendo de o temprano ｴ･ｮｾｲ･ｭｯｳ＠ que ]a-
te• se publicó la nota de remisión Historia Patria, ni los juzga con el igual soJ1citud. ｭ･ｮｴｾｲ＠ una ､･ｾｧｲ｡｣Ｑ･Ｎ＠ . 
del hermoso proyecto de ley dec . «sano é imparci;il criterio» que el lNCOi\IUNIC n . ｾｅｬ＠ ｣ｾｭ･ｲ｣ＱＰ＠ en S.an Carlos esta 
toral que elaboró el Sr. Senador de ' autor pretende en el prefacio de su - muy bon,it.o, el negocio de m,adcras-
1a R' 'bl' D 1\ ·1 d 11' ·b A ｩＮ［ｾｳ＠ SIERR S es grand1s1mo. Todos los sabados 

epu tea . r .. H.gu1 ar. Y e a 1 o r0. . DE MANAGUA. llegan trabaje dores de Jos campa-
ｴｯｾ｡ｭｯｳＮｊｯｳ＠ siguientes. ｣ｯｮ｣ｾｾ｟ｐｴｯＡＺ＠ 1. A !a )Uventud escolar no debe En Ｑ ｾｳ＠ hac · nda. de car ·Y de H1guera; mentos á proverse de ropa,calzado, 

Yo qmero ｱｵｾ＠ lo ｩ｣｡ｲ｡ｧｵ･ｮｾ･ｳ＠ ｾｭｰｯｮ･ｲｩ･ｬｾ＠ como texto de ense "Santo IJorningo. 1' ., an Fer ndo'', "La:; etc. dejando sus córdobas en los 
ｴ･ｮｧ｡｟ｾｯｳ＠ autoridades de nuestra nanza un ｬｾ｢ｲ＼＿＠ tan. lleno de erro· Uvas", HLos Placeres ' , " Los Penachos". establecimientos. 
ｾｬ･｣｣Ｑｾｾ＠ .Y no del ｲ･ｾｵｬｴ｡､｟ｯ＠ de .Ja res y .aprec1ec1ones mfundadas. "1'.'as I. a '', y ' El araiso", ?frczco tra- Los mejores establecimientos son 
1mp.os1c1on, el fraude 0 la \'1tolenc10. Chmandega, octubre de 1918. baJo pe1manent a va:ones1 mu1er s y mu- de los señores Fernando Medina 

Siempre recuerdo Jo que aconte- Dr. }CLIO SELVA. chachos, por todo el ano, y ､ｵｲ｡ｮｴｾ＠ muchos Cla d- A .1 M ｾ＠
ció el 

9
- d 1874 L , l d' años. F'n · i. ｾ＠ enteras d rabajadore u 10 •• gm ar, oguera ena. 

en no e .. ' en eon, e . ,1ª - ·· • ,,.- pueden ir a i.: tilbh:cerse ｐｅｒｍａｎｅｾ＠ TE· Juen ｾ･ＱＱ｡＠ Y el de los herrnenos 
que ｾ･＠ verificaba Ja elecc1on ｌｅｾａｓ＠ DE MAQUINA Y MENTE, encontrando buena alimcntacióu Samp1ery, que es el mejor del 

para Prest.dente: , "' BU E y ES . . . y ＼ｬｬｯｪ｡ｭｩｾｮｴｯ［＠ clim_a. ｮｧｲｮ､ｾ｢ｬ･［＠ agua en puerto. 
El. partido hberaJ. ｴｾｭ｡＠ como Compra Gomaló;Solórzai:io, en cualquier abundancia, y ｳ｡ｬ｡ｾｯｳ＠ razonables. La colonia granadina que se en-

cand1dato al notable lUrJSCODS )to Y cantidad. · Entenderse t:on \!l ｾｮＮ＠ su casa de l\lanngun, 1 • tle ｏ｣ｴｵ｢ｾ･＠ ､ｾ＠ 19 18 cuentra allí al mando del general 
hombre público doctor don Büena-1 habitación, barrio de Candelaria. A 1i¡:d Calzgan ｾ＠ Sequeira, ｾｯｭ｡ｮ､｡ｮｴ･＠ del puerto. 

t , . e H ｾｄａ＠ R. esta casi toda enferma. El estado Qu Eso . sanitario es horroroso. 
001·responsal esuecial. 

EfTl.zate - -
El mejor queso t'abricado en ｎｉｏａｒａｇｕｾ＠ Necesita de 60 á 80 macheteros 
Se venderá desde el lunes 14 de los corrientes á los siguientes precios: ｰｾｲ｡＠ la desyerba de ｣ｯｲｴｾＮ＠ Se pa_.ga 

I
) rb bien y se da buena ahmentacion. 
or queso entero treinta centavos 1 ra. A continuación los cortes de cklfé 

Por menudeo á ｣ｾ｡ｲ･ｮｴ｡＠ -centavos. . que se esperan buenos. Se garan· 
Rebaja que los fabricantes hacen en obsequio de su numerof:a chentela. tiza trabajo J>Or una temporada de 

. , •JOSE BENITO RAMIREZ-Agente. cuatro meses. 

'I 



La experiencia ha demostrado que el Un· 
guento de-1 Dr. Caridemo es infalible contra 
ia roncha Caribe, carates, (herpes circina
do), tiña de cualquier forma que sea y los 
granos del cuero cabelludo. 

Depósito general . "La Cruz .Roja" y las 
rincipales boticas del pal¡. 
Se importa únicamente P.Or 

ｾｯ｣ｴｯｲ＠ Luciano G6mez, donde 
･ｮｵｾｮｴｲ｡＠ de venta. 

ｔｾｕｉｂｉｅｎ＠ VENDE LIGHT Y ARXIOULO 

OCTl Jl l E 
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Enrique Y, ¡a 
El maest o más antagu0 

artesanos de esta capihl 
tra gravem ot 1 ' r o al 
rno de temer se Por su vid 
mosque una ociedad de 
es está tratando de hacer 

dos los m·em0 os de 
sociedades de esta capital 
quen á fin de preparar laa 
fúnebres, ceso que falle 
meritísimo ciudadano. 

Cebada 
en cá c:;ira, por quintal, ve 
tor M. Torr s.-Calle del 
de .. iarte- ianegua. 

Quinta Petera 
e vende muy barata. 

derse con el Dr, Enoc Aru 
Cochero en la c4r 

A pedimento del doctor 
aldonedo fué conducido 

cel el cochero Q 111, e 
cía. 

El doctor Maldonado cjeJ6 
vehículo que maneja el 
en reí erencia una cartera 
tenía documentos de i 
que ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮ＠ tina f 
y algunos billetes de cór 
ne sospechas de que Gar 
apoderado de la cartera 
contenido. 

KEBO 1NE •El OL J. MAV PAllA EL TOOADOR; 
aa80lina «PALO .ALTO• LEON N c. Ooca, cola cem nto, 

de 1 o arados; harina tejas de zinc 
CASA DE PRÉSTAMO 

ardi1 as, an'O%, . r;,1;/•11• a9 /8 y La más 
J'ABON UN. OTRO • ARTIOULOS 1 público. 

.DE GUSTAVO M. IARTE 
antigua y la qu presta mayore 

Agente de ｬ｡ｾ＠ B.lak_e Moffitt . fr To_wne, ｦ｡｢ｲｩ｣｡ｮｴｾ＠ de papel ｾ･＠ toda clase -¡ para' Da ｾￚｴ ･ ｲｯ＠ en regulare ｾ＠ cantidade d tipo bajo. 
todos .'?5 usos; ｾＶ､ｩ｣ｯｳＬ＠ cartas, tar1etas etc. etc. etc. Tamb1;n fabrica toda cla- g;an variedad de alhajas fi flas á la nta al Norte del 
H de uttlcs de oficina. Agente en Managua, t?r M. élez. ·-Tc/éfono Nº 373. l ClO de J ｵｳｴｩｾｩ｡Ｎ＠ Ve 

• 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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