
Decreto de 30 de setiembr e de 1851 nombrando comisiona-
do especial al Sr. Don Juan, José . Raiz. 

El Senador Director del Estado de Nicaragua—Consi-
derando de grave urgercia el cumplimiento del decreto 
legislativo de .  29 del corriente sobre construccion de una 
ciudad llamada Pineda en el puerto da San Juan de la 
Concordia: siendo absolutamente preciso el reconocimien-
to del punto y su delineacion por personas de conocida, 
aptitud levantándose el plano correspondiente de confor 
midad con los artículos 1. 0  y 2. c de dicha lei. 

DECRETA: 
Art. 1. ° Nómbrase Comisionado especial al Sr. 

Don Juan José Ruiz para que en union del Sr. Prefec-
to del Departamento Meridional pasen á reconocer y de-
linear á cordon y regla en el Puerto de San Juan de 
la Concordia el punto mas adecuado donde debe cons 
truirse la Ciudad Pineda, levantando el plano correspon-
diente, y dejando amojonadas las manzanas de sus ángulos. 

Art. 2. ° Las cuadras de esta ciudad debe-
rán tener cien varas castellanas de longitud, y sus 
calles veinte varas de latitud, procurando que sean 
rectas á fin de que no embaracen la libre ventilacion 
del aire por los cuatro puntos del oriente: haciendo ob-
servación de lo que mas convenga á la salud y ac-
cidentes que pueden ofrecer. 

Att. 3. ° La plaza mayor de donde se ha de comen-
zar la poblacion y de donde deben salir las ocho calles 
principales deberá tener ciento cuarenta varas en cua-
dro inclusive la latitud de las calles, y estar inmediata 
al desembarcadero del Puerto, de forma que los edi-
ficiós principales sean vistos á lejana distancia del mar. 
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Art. 4. 	poblacion deberá quedar delineada de 
tal suerte que pueda siempre acrecentar, proseguir y di 
latan en la misma forma. 

Art. 5. ° Cuidarán ademas los Señores Comisiona-
dos de señalar los puntos de fortificad" y los denlas 
que sean necesarios para la construccion de edificios pú-
blicos, como templos, cabildos, Aduanas, escuchas públi-
cas, hospitales, carniceriass, panteones y otros de utilidad 
comun. 

Art. 6. 2' Tan luego como esté evacuado este en-
cargo fos Sres. Comisionados darán cuenta al Supremo 
Gobierno remitiendo el plano que hayan levantado. 

Dado en Granada á 30 de setiembre de 1851,, 
José de Jesus Alfaro.—.Al Señor Ministro de relaciones 

y gobernacion Licenciado Don Fermin Ferrer. 
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