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llIEJIA. Y MARENCO

EN ESTA OFICINA

Juan D. Moreira
:Managua, 29 de Enero de 1895.
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Ofrecen en Managua:
Un variado surtido de licores finos, cOio l

IDO Connes Chabanneau, de 2, 3 Y 4 eS-l
trellas, fine Champagne de 8u~erior cal!-'
dad, whiskey, etc. etc., a preclOS reduCl-
'dos.

CONDI(~ION:t]S

Se 1H'1'I':-itan 20,000 pies de piso pura A 2f: cenbtVos e1 ejemplar, se
la eOtl(·;Il,·j,;n tiel ;'I1:lI~el priuclpaL Lu, fJ vende en esta Imprenta e1;
marl<r:l. (If'll!' ~('l' Uf' ('I'lin, IS de p'1ehute'i CALENDARIO REPUBLICANO.
Para Iln'('in ,- eoudi('iOlW:', ('tJt~'lI:lPl'se coni ~.-----.---.---------=-=--~
el C()llla1l'l:l,.~tode .\lllJiI:'i, I Vendo .ml haclell~a de potJ'ero Ih.lmada

Mallufl'llH. 2.1 de Eueru de 1895. I"S;mta HIta," ,al pomellte de esta .cmda.d, !
.._,__.:..... , . . __ ,_. . .. - - -•. - como a siete U ocho leguas de dlstancla.·

Se Pfll\(> it lieitaei(5n pOl' PI t?rmino de 15: Contiene doscientas y pico de manzanas de
dlus J.l rrp H;l('io'! dl.' 1:1 lln\:'u tt,!pgrtifica de i pasto V trescientas acotadas, todo cercado I

San C;ll'lo~ ;:\ San .f 1l:J n eh·1 Norte. Las Icon aiambt·e de tres y cuatro hilos; dos-I
persona,.; qll" d:~e(,lI lH:eer~e cargo de ~lIa Icientas y pico de. reses, como veinte bes-

I

Im,'(kn \iir!:ril' sn~ proplJl'~tas :1 e~ta ofielDa. tias muv buenas, chagliites en bastante nu·
Din>cei,';r; (jeneral de Telegrafos.-Ene- mero, t~:rrenos magnificos para cacao y ca·

1'0, 15 de J 805. fia todo con agna abundante y como en

J
L' I -. 'I ." , hll' '0 el Ilu'mero de veinte 0 veinticinco caballerias,

)1.' 1)1 prj( 0 porw rst' a sen leW pll l .

opartudo de Curreos, Sf' sllpiiea li las per- medlda mode:na.
I I

/) . Dura premo y condiciones, entenderse
sorltls qne de::oell tOlnar uca en e , se Slr- J, ,

van Donerlo ( n conoeimiento de eata otlci- con el suscnto., ,
Da pam Hnot<II'Jo~ en el rcglstro qur. con
ese fio qU('da abierto en 1n fecha.

Pl'eeio de (,dda. nno 50 :jJ).
Dil'lJ('dlln Ueneral de CC. TT. Y TT.

Managua, 14 de Enl'ro de 1895.

--Ji~sd~·~~t;-f(:-~.l~~-S(~ ~;(,;ldedn Hl la Te
sorerla. munieipal, :1 mi {'argo, Huualidadci'
del impuPflto del a lumbrud() publico, con
deseuento de nn 20 "/Il'

Man~gila, 24 de Ent'l'o de 1895
HeliotJ,or() dln••r"

fAA

Be admiten j6venes honrad08 de buena
cOllstituci6n flsica y que sepan leer y es

Esta Diario so ocllta en la Tipografia Nac:1onal, eribil', pllra el servicio de la Guardia Civil
xv SALE LOS LUXES . de esta ciudad.

Managua, 30 de Enero de 1895.

El Comisionado del Gobierno,

S. J. Hen·adora

Licitaci6n

Establecimiento de beneficiar cafe ~ va
por, de Luis E. Lopez. Recibe cualquier
cosecha de cafe aprecio convencioDal, del
10 de Diciembre proximo en adelante,

Todo duefio de cafe, tiene que verla ve
neficiar, por si, 0 par recomendado; y es
obligacioll d~l mismo, ver el Iugar en que
se 'vote cada flete de cafe.

=.-c-e--c,"·- _ .. flO .. -,'" se tlecesitan ciudadanos honrados y con' El establecimiento no responde por las
,j" .'Q"fJOl,; f)!kt~'61" l~S lmenus recnmendaeione~, que deseen desem- faltas del peso que el duefio del cafe crea

~=:=C:'C""-" "C:C,",:====--= [>r-nar las funciones de policlug urbanos de tener, pues en esta vez no se ha omitido
]f!.;:r l! f'sta pobJaciun, C1)n el sue]do de treinta y. gasto alguno para dar toda seguridad inte-

t ']). • , "\T • .~ cinco pe1'o8 mensuales. i rior y exterior al establecimiento.
".IarIO (re l' 1cara,glua/' Gobernacion y Direcci6n de Polida-' L~s empleados encal'gados del recibo, be-

/ • / 1" Manllgua, Enero 24 de 1895. •nefiCIo y entrega del CJfe, son de]o mas
p:tl d;e:l ny i:':Il:~ U. preelOs mot,lCOS. practico y honrados que se puede conf.oleguir,
E~ 1a hui:l (1(, nl~s circulacion en Ia I-ranci,co lll'iarte B. pues con todo e80 se ha creido satisfacer.'R /, I· ' I I • t

\t:F~:·~;il:\::·I(\() \'.]clllpJan's. r~nJJJ"JJ'fll~JP ~IJJ.~ ·~'~i~WinG'IT!n .a\l~I:IH:~~:~~f~~·ticiembre de 1894.
So di~triilllH' ~THtis. ~ uJJ ill lLllJUill1JJ Will ADICION

________._'_._._'_____ Rpcuerdo ulos seno~e8 padres de familia II ~os encargados de r"ecibir cafe ~n mi ma-
l A LOS AHQ UITECTOS ! y encargados, que el cnnrto trimestre del i q,l1l~a '~La Managu~, T80n los s.~nores. don

. ,presente ~no escolar empieza a. contarse IEe~!pe Gal?! GabrIel tgarte, hIJO, qutenes
8e .nec{'~ita 1111 cordratlsta. para 13 COD1'- desde (;1 dla~? de Fehrer? proximo, a fi,n estan autorIz~dos par~ ~ntregarlo ~n s~ caso.

trueClon dpl T"atro de Managua. Pala,de que se SIrvan eoncurrlr 3 10 'l'esorefla Managua, ...3 de DICIem1re.dE s.£,.
i~~tl'UeeioDPs y ~pm~s. pormenol'es concer-! del Esta?lecimiento co.~ las pen.Bioncs co- 104.-35 UlS • opez
mentes 81 n('~IH~IO, dlrlg:lrf<e al Ductor ,Mar- ,rrespondlentes de 8US hlJoa 6 pupllos.
cos E. VeUzqncz. Prcsidente de la Junta i Managua, 28 de Enero de 1895
de Ornato. : J. M.I%aguirre

~laIl3glla, 24 de Eoero de 1895. !~0-4 •

}>or dt~llllnllf)S de milia", de terrenos ualdios,
solidtud .. 'l c!f' Iit 1l!(lS Rlll,lPtorio8 y toda otra cla
Re dl~ an uncjos, l'rt.'cio,,: C(ill Vl'IlCi01l11 les.



2 DIABlO DE NICARA.GUA
, .,

De acuerdo con las disposiciones citadas y de
losartfculos 893 y 922 Pro 2~ Ed., dijeron: no
ha lugar al titulo supletorio soIicitado pOl' los se
nores Belmonte; y la sefiora dona Pastora Bel
monte de Delgadillo, tiene derecho en la prop~
sici6n correspondiente a las mejoras que se hI
cieron en "IstealUeca Grande" 0 "Eacameca"
durante el matrimonio de los esposos Belmonte,
como heredera de su finada madre doiia Ramona
Rivas. Asf queds reformada la sentencia supli
cada. Vuelva el proceso al J uzgado de su pro
cedencia con testimonio concertado, y librese hl
ejecutoria de ley. Dictada con el voto de los
Magistrados que suscriben. El A[agistrado Al
tamirano firma la presente por no estar en el ca
so a que se retiere el art. 915 Pro 2~ Ed.-N. ~o
tomayor.-Jos~l:!'rancisco A~uilar.-J. Bemto
Rernandez.-Samuel Sediles.-R. Contreras.
Adolfo Altamirano.-Proveido-Ildf)fbQlo M:on
talvan.

PODER JUDICIAL

Depositado en Palacio-Guatemala, 1 p.
m. dp! 20 de Rnel'o de 1895.

Recibido :llas 8 p. !rJ. del 31 de Enero
de 1895.

Cesar Bonilla

Jes'us Velasco

'ff'guciga!pa,,

San Salvador,
Guatemala j'

San Jose (0. R.)

TELEGRAMAS

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO GENERAL

Dep0l'litado pn Tellucigal pa, II lai'1 3.50
p. m. del 29 de Enero de 1895

Itecibido en Palacio, If lat4 950 p. m.

Senor Ministro de RH. EK,

clare sin lugar 18 solicitud de titulo supletorio
interpuesta por 108 senores Belmonte, y que se
declare tambien que en las mejorus reclamadas,
tiene derecho Is esposa de su representado como
legftima heredera de sus padres.

2? Que el Lic. don Buenaventura Selva, apo-Departamento de Relaciones Exteriores Senol' :\·1 inistro de HR. EE.: derado de los senores Belmonte, ha expresado
- que esta Corte d~be declararse incompctente

El Gobierno de Guaterilala celcbra COD para resolvel, porque segun 01 art. 120 de la ley
entusiasmo la agradable noticia Je la ~pro· Organica de Tribunales, s6lo l?ue~e conocer en
bacion pOl' el Sellado amerieano del b"t~l .de 3~ instancia de los recursos ordmarlOs 6 ex~raor

Managua, 27 de Enero de 1895 arantia del Canal de Nicaragua. FehClta dinarios admitidos por la Corte de. ~pel.aclOnes;
g 11' P 'ehl hermano ,r aQU Go- y que la de Granada no s6lo admlh6 sIno quepOl' e 0 a ese no. • '-' d' . d '

f . t t roue sea neg6 expresamente el recurso or marIo, e su-
Ibierno, J' hace erVlen es V? os po 'l1 "I lica habiendo tenido que interponer, el reeur-
Icuanto antes hermosa :eahdad esa obr, ro d; hecho la parte interesada: agrega que en
importante, Hamada a {'Jercer tan salud~-lel remoto caso de que acuerde conocer, faIle
ble influencia en el desarrollo y proHppr.I' jconfirmando 180 sentencia de 2~ instancia.

.dad de todas las Naciones de Ia Patrla
Cen troamericana. I Considerando:

b6 I b'Il d Jor.qe ..,lfuii.oz. I ., ~EI Senado americauo apro e 1, . e .. i 1~ Que dispomendo el art. 088 9: que 1a a~-
gn.ranHa del Canal de Nicaragn3.. , . Departamento de Hacienda Icesi6n 6S uno. de los modos de a~qulflr el doml-

Tan buena nueva me apresuro a cnmllOl· nio y entendI~ndose pOl' accesl6n 10 que una
c3rsela aV. Eo para que se sir'a llevar!a G d-l ' del Denosito cos~ p!oduce 6 sejunta a ella, es fuera de du?a
al alto conocimiento del Exeelentlsimo. se-' Be no-mbra uC!r amacen. d:t:' que las mejoras de que se ha hecho referenCla,
nO!' Presidente, en la seguridad de qu~ I de ag-uardtente de Chm~nega forman un todo con los terrenos de "Isteameca"
mlrarau en este acontpcimiento un motivo\ EI Presideute de la Republica acuerda: 6 "Escameca." }' 1

. A e' C t 1 b G dIe diD ~ ito cle 2? Que estando inscritos pOl' los seiiores .,e-de rpgoeijo para nuestra.m rIca en ra , Inom r~r J uar a ~ac n e ('eu," ~ - monte los tftulos de los referidos terrenos, segun
flue en el manana se dara mductahlemeote Iagnardlente de Chloandega al Renor Cesar COllsta de las escrituras que en toma de raz6n se
el ahruzo sincero J cordial de Imi6n: y de! P~>na!vl'l, por uo haber 9ceptadi" el nom· registran en 108 autos, no hay necesidad del tl-
fl'ntt'l'nidad. hrami(>uto el senor Anacldo Cruz. EI tulo 8upletorio, respecto de ellaR, porque el due-

Saludo Ii V. E. y me l'epito su ateuto nomhrado tomara post'si6u del empleo pre- no del suelo hace SllyO 10 edificado 6 plantado,
servidor via la fianza de quinientos pesos. aunque esto sea hecho pOl' un tercero (articulos

' F. Baca, h. I Cornnnfqm'se-Managua, 31 de Enero de 668 y 669 C.)
18\:15 --Zelaya-El Ministro General-Ba- 3? Que disponiendo el art. 109 del reglame~-

h to del Registro Conservatorio, que pu.ede pedlrea, . d d d i
--------------------------------------------------------- titulo supletorio el dueno e una prople. a ra z

cuando careciere de el, 6 en el que tUVlese en
contrasen defectos insubsanables, los senores Bel
monte no pueden hacer uso de esa disposicion

S- Ministro General I Corte Suprema de Justieia.-Leon, doce de porqu~ han ostentado escrituras publieas lllscri-
,nor. IDiciemhre de mil ochocientos noventa y cuatro. tas, referentes a los terrenos de "lsteameca", que
Con particular satif'facci,5n me he im- I Las ~ p. m. , I' It' d' t d esla principal en el caso de que se trata.

·1- d V E ~ ·h· 2- I VistoS en sup lCa con a sen eOCIa Ie a a por 4? Que de Ia8 pruebas ~endidas po~ las partespue~to del te egrama e , :' ec J. III la 8ala de 10 Civil de In Ccrte de Apelaciones de sobre las mejoras, este TrIbunal aprecIa com? de
de e~tp. mt'~, en que mp comu~Ica que e Granada el veintiuno de Noviembre de mil ocho- mas fuerza Ia aducida por cl senor DelgadIllo,
Senado ll.merieano ar~l'ob() el btU,de gil rall- 'cientos ~oventa y dos, en el juicio seguido en que aun eaM corroburada con las posiciones ab
tia dt'l C.Hlal de NIcaragua. r~n ~ornbrt' virtud de la oposici6n que 1'1 srfior don Alberto sueltas pOl' 108 senores Belmonte.
de mi Gobiel'no _d.o.r al de V. E. ~l~lw:rns! Del~adillo, maror de ~dad,.agricul~r y vecmo de I 5? Que la incompetencia 1I1egada.po~ el,..senor
pbf(wmei' pOI tan unpOI·tan te aconteCllI.:len- Ila clUoad de RIvas, hiZO en Btl cahdad de eSI!?s.O ! Selva fundado en las palabras del meiBO I? del
to, si In magllfi obra del Cunal llrga 1) I'e~.. de la senora ~o~a Pas~ora Belmollte, ~.IlI SOlICI- art. l~W ya citado, no tiene fuerza. legal, porq,ue
lizarse, 10 que parece segura con gal'antl<}. tud de los senoles Ah>Jandro, Juan Fehx y. Ro- el recurso de h~cl~o estfi estableCldo por ~l 06-

t d ;berto Belmonte, todos mayores de edad, agrlCul- digo de Procedlmlentos, para hacer efectlvo elo orga a. '. d L'b . d I R ' bl' d . .
Centro America y con espeeialirla,l Ni· I tores y ~eclllos e I erIa e il. ep~ lea e de apelaClon 6 suphca cuando estos fuesen nc.ga-

d " d II·' . I .1 Costa RIca, para q'le se les extendlese tItulo su- dos iojustamente- y pOl' 10 misll10 puede decme
ca!"agua, ten ra~ un esar,ro f) J a~~ll 0 ~_ ipletorio de las mejoras que eXis.te~ ~n ~! sitio ue es un medio 'que da la ley al Iitigante, pam
b:llla~te por;emr. Entoll,CBS ~~d ra tam i 'Ifsteameea" 6 "Escameca", en JUrISdICcIOn .del ~o ser burlado en su derecho, Ii 10 que debe agre:
~len SIn Dl,ngun esfuerzo re:1paruer la ,un- Ipuerto .de San J u~n del Sur de esta Repu,bhca; garse que el recurso de hecho fue introducido a
tigua. P.atrla pr6spera y felIz. M~ ,flS gr ato Iy q~e hnda: al Onente, con terrenos ~aldl0s: alIa Sala de 10 C.ivil de 180 ~ec~i~n Suprema de
suscrlblrme de V. E. seguro EerVltlOr, 'Pomente, con el Oceano PacHico: al :Norte, con Justicia de OCCldente el vemtlselS de Mayo del

terrenos de Escanequita; y al Sur,. con l~s de presente ano, y tramitado por 180 Sala respectiva
"La Flor" de don Ireneo DelgadIllo; meJoras desde aquella epoca segun consta en autos.
que consisten entre otras cosas, en casas, corra- '
les, platanales y potreros, con sus correspondien- Por tanto:

Depositado en San Sal vador, alas 6 a. m. tes cercas de alambre. Elseilor Delgadillo, fun-
del 29 de Eoero de 1895. da su oposicion en que dichas mejoras fueron he-

Recibido en Palacio a las 4.30 p. m. «leI· chas por los padres de su eaposa, s.cnores don
30 de Enero de 1895. .Salome Belmo~te y dona Ramona ~lvas, y que

I habiendo falleCldo esta,· su esposa tlene en eUas
S - Ministro de RR. EE. .la parte 9~e Ie correspontle, como ganancilll~s

enor I que adqum6 su<finada madre durante su matn-
M 1 'bl ), f'. V E se Imonio con el senor Belmonte. La sentencia su-

. uy p aU~1 e es a ~o ICI~ que . C1!J. . plieada resuelve: "Las mejorHs que existen en
t'llrve co~unlCarme refel ente a que. el ~ena· el sitio "Istearneca Grande" 6 "Escameca", de 18
do amerlCano, ha aprobado el btll d.e ga- propiedad de los senOles Alejandro, Juan Felix
rantla del Canal de Nicaragua., y ml Go- y Roberto Belmonte

l
pertenecen a estos senores

bierDo se com place en dirigirle sus congra·1 por haberlus trabajado elIos, y siendo esns mejo
tulacionps reconociendo que la apertura I raS accesorias a10 principal del sueIo, estando
de esa vfa' ~era fupnte fpcunda de progreso i~scrito el U:uto del terreno de "Istea~~ca", no
para Centro America, lazo de confraterni - tIe~nen neeesldad del ~ftulo qu~. han sohmtado los
d i . i6n para sus pUpbJOR. Correspon- senores Bel~onte, y (Jor 10 mi ;,mo no ha lugar a

at y un -'..' I I,' que se les ltbre titulo supletol1o de las expresa-
do ~.l bal,udo d~ V .. ~., re,Do.vanda e as se- das mejorus." Corfidos 108 tl'limites de. derec~o,
gurldades de rIllS cJlli:llderaclOn. s. y con 10 alegado por las partes en esta mstaoCla,

Resulta:
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