
Coleccion de los decretos y ordenes que ha expedido la legislatura
del estado ...
Costa Rica.
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sidad; y la Corporacion municipal de esta ciudad,
cuya juventud seguramente es la mas beneficiada,
proporcionará del suyo el edificio y útiles necesa
rios para la escuela.

Art.8. El presente decreto no impide las escue.
las particulares de los pueblos, que hoy existen
planteadas ó que se plantearen.— Dado en la ciu
dad de San José á treee de noviembre de mil ocho

cientos cuarenta y seis.—José Maria Alfaro.—Al
Ministro de relaciones y gobernacion Sr. Doctor
José Maria Castro.”

- ---

- -
---

RESOLUCION XVI.

Manda medir las tierras del comun de “San Ramonº» y
contiene varias otras disposiciones con objeto demejo

rar la poblacion.

Nº 502.—MINisterio de Relaciones y gobERNAcioN.

—Casa de Gobierno San José diciembre 7 de 1846.

—Sr. Jefe Político del Departamento de Alajuela.

En el expediente promovido por lo
s

vecinos d
e lo
s

Palmares jurisdiccion d
e Alajuela para que se mi

da la legua que les concede e
l

decreto d
e

1
9

d
e e

nero d
e 1844, se corrijan ciertos abusos cometidos

e
n
la ejecucion d
e

dicho decreto, se venda e
l cuar

to de legua constituido e
n ejidos y se les provea

d
e

una autoridad judicial y económica, e
l Sr. Vice

Jefe del Estado e
n ejercicio del Supremo Poder
Ejecutivo, con esta fecha se h

a

servido emitir e
l de
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creto que sigue.—Visto el eserito fecha 14 de julio
Rúltimo presentado por los vecinos de la poblacion

de San Ramon Nonnato junto con el informe ver
tido por la Municipalidad de Alajuela y conside
rando: 19 que hasta la fecha está sin practicarse

la medida de la legua concedida á dicha poblacion:

2º que para pagar al Agrimensor que debe hacer
la, sus moradores han reunido la cantidad de dos
cientos veintiun pesos seis reales. 33 que la comi
sion encargada de la distribucion de solares, del
neacion de calles y arreglo de la expresada pobla
cion no ha practicado estos actos con la exactitud
y perfeccion correspondientes: 4? que ademas se
han repartido solares y terrenos de labor y pastos

á personas no establecidas en el indicado punto y
por lo mismo no comprendidas en la gracia del ar
tículo 29 del benéfico decreto de l9 de enero de
1844: 5º que el cuarto de legua destinado á eji
dos es conveniente se enajene en determinadas
porciones para dar impulso á la agricultura é in
dispensable para subvenir eon su producto á las

necesidades comunes de aquel vecindario y á la
construccion de su hermita; y 6? que siendo ya de
alguna consideracion y aumentàndose cada dia el
número de personas radicadas en el mencionado
parage de los Palmares, es urgente la creacion de
una autoridad que administre justicia y cuide de
la policía interior de aquel barrio tan distante de
su centro; se dispone:

lº que la Intendencia general nombre à la nua
yor brevedad un Agrimensor que mida la legua de
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que dispone el articulo 13 del citado decreto de 19
de enero de 1844, debiendo satisfacerse por los in
teresados el costo de la medida.

2º que la corporacion municipal de la ciudad de
Alajuela elija de nuevo los comisionados de que ha
bla el artículo 4? del mismo decreto para que sin
demora llenen los deberes que en él se les impone

sin respicencia á lo que hubieren practicado sus
anteceso reS.

-

3? que los terrenos de la citada legua que se
hubieren dado à personas no establecidas en el si
tio de los Palmares, ó que no se establezcan den
tro de seis meses, se cedan á los que se radiquen
desde luego ô aseguren radicarse dentro de igual
término, pagando estos à justa tasacion de peritos

las mejoras que hubieren hecho los anteriores po
seedores.

42 que la Municipalidad de Alajuela, previa fija
cion de carteles, proceda á enagenar en pública
subasta, en porciones que comprendan de una has
ta diez manzanas, y en diferentes personas, el cuar
to de legua destinado à ejidos, debiendo reservar
se el producto de dicha venta para costear la her
mita de San Ramon Nonnato, ô atender á otras
necesidades imperiosas de la poblacion de este
nombre; y

5? que la Junta electoral de la misma ciudad de
Alajuela, nombre dentro de los vecinos de los Pal
mares un Alcalde Constitucional para dicho punto,

con atribuciones en la policia general mientras pue:

-
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Y

d
e

darse u
n arreglo mas perfecto a
l gobierno inte

rior de aquel vecindario. Comuníquese.—Y me
doy la honra d

e trascribirlo áU. para su conoci
miento á fi

n

d
e que surta todos sus efectos esta dis-?

posicion—Mora.

º.
--

DECRETO CVI.

Agracia a las ciudades d
e San José, Cartago, Heredia

y Alajuela, a la primera con dos leguas cuadradas de
tierra; y a las demas, con una; destimandolas ex
clusivamente a la agricultura, pastos y bosques. **

N
º

15.

E
l

Vice Jefe del Estado de Costa Rica, en ejer
cicio del Supremo Poder Ejecutivo.

-- N
Considerando: lº que la poblacion de las cuatro
ciudades principales del Estado y especialmente

la de San José, cuentan un aumento considerable:

2
9 que por lo mismo no tienen ya e
l

suficiente

terreno para labores y pastos, n
i bosques donde

sacar la leña que ellas consumen:

.39 que respecto d
e
la d
e

San José, es mayor es

ta necesidad, hallandose ocupada por e
l

Gobierno
una gran parte d

e

sus terrenos y destinada á las ,

siembras de tabaco: .

4
9 que todavia, n
o
á mucha distancia d
e

diehas
ciudades, se encuentran algunas tierras baldias,
que es probable se redujesen muy luego á dominio
particular, por la estimacion e
n que han entrado,


