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que tuviese cumplimiento el artículo 5º de dichos
Estatutos; decreta.

Art 19 El 1º de Marzo del año pròximo entran
te tendrá efecto la ereccion de la Universidad, y el
2 se celebrarà la Junta prevenida en el artículo 8,
poniéndose en posesion á la Direccion de estudios
luego que puedan reunirse los individuos que ha
yan sido electos para ella.
Art. 29 En lo sucesivo se arreglará todo de con
formidad con los articulos 5º, 6?, 7º y 8º de los
Estatutos, verificándose el aniversario el 19 de No
viembre.— Dado en la Ciudad de San José á pri
mero de Setiembre de mil ochocientos euarenta y
tres.—José, María Alfaro.—Al Ministro general

del Despacho Señor Doctor José María Castro.”
* -

DECRETO XLII.

Dicta providencias para la ereccion de una Pobla
cion con el mombre de "San Ramon, , en el sitio

mombrado “Los Palmares”.
- - -

El Jefe Supremo Provisorio, del Estado de
Costa Rica. - - - ...",

* -
- , , , , , , , , , , , , , , ºrº . . . . . . . - - º * « -

, 7 , , , , , ,

Considerando: 19 que por la feracidad y como
didad de las tierras nombradas los “Palmares” en

la jurisdiccion de Alajuela, muchas familias del
Estado se han establecido en ellas para cultivarlas;
y que otras tantas se hallan en disposicion de veri
ficar lo mismo.
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29 que estos interesados lo han representado al
Gobierno pidiendo al mismo tiempo se les comceda
en dicho lugar el terreno necesario para poblacion
y labores. - o

39 qne la formacion, de nuevas poblaciones con
proyectos de agricultura es conveniente para darle
à esta el impulso de que es susceptible en bien y
prosperidad del Estado; usando de las facultades
que le concede la ley de 28 de Agosto de 1837, ha
venido en decretar y decreta: .. . . . . . . .
Art. 1º. En los terrenos baldíos del sitio nom
brado los “Palmares” cabeceras del Rio grande en
la jurisdiccion de Alajuela, se destina una legua

cuadrada que se dividirà en cuatro partes iguales,

debiendo servir la primera para poblacion, la se
gunda para labores, la tercera para pastos y la
cuarta para ejidos . . . . . .

Art. 2. A cada una de las familias establecidas .
en dichos terrenos y que se establezcan dentro de

cinco años contados desde esta fecha, se le darà un
solar para que pueble en el punto que se designe

à este objeto, y ademas se le dará dos manzanas
por cada una de las personas de que se compone,

en cada una de las porciones destinadas á labores y
pastos. - -

Art. 3. Se pone la poblacion que se forme bajo
la proteccion de San Ramon Nonato, cuyo nom
bre tendrá. .

Art. 4. La Municipalidad de la Ciudad de Ala
juela comisionará dos personas para que reconoz
can la legua, y previa la medida correspondiente
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por un agrimensor que pagarán lo
s

interesados,

la dividan e
n la
s

cuatro partes y
a

dichas, dándole

a cada una su destino, y hagan la distribucion d
e

solares y tierras, de labores y pastos. Dicha co
inision durará einco años, y cada cuatro meses los
individuos de ella, darán á la misma Municipalidad

euenta d
e los trabajos, aumento y progresos d
e
la

poblacion para que e
n consecuencia dicte las me

didas convenientes y que estén e
n sus facultades.

Art. 5. En el lugar mas propio que señale la

Comision en e
l punto que se h
a

d
e poblar, se abri

rá por los pobladores u
n campamento d
e

dos mam

zanas para Iglesia y plaza, y se fijará en é
l,

des
de luego una Cruz. Las calles de la poblacion ten
drán la anchura d

e que habla la resolucion d
e

22

de Diciembre del año próximo pasado, y los cami
nos, la de treinta varas. -

Art. 6. Se reserva el Gobierno la propiedad de

todas la
s

betas d
e culquiera metal descubiertas y

que se descubran e
n la legua referida, y tambien las

minas de cal y de canto para establecer en ellas un

fondo Municipal; pero se permite el libre uso d
e

estas para los edificios y obras publicas, y para las

d
e particulares que se construyan e
n e
l

término fi

jado.—Dado en la Ciudad de San José á diezinue
ve de Enero d
e mil ochocientos cuarenta y cuatro.
—José Maria Alfaro.—Al Ministro general del
Despacho S

r.

Doctor José Maria Castro.”


