
Decreto de 20 de octubre de 1851 declarando Puerto ma-
yor habilitado ,  para el comercio de importacion y exportacion, 
San Juan de la Concordia. 

14:1 Senador Director del Estado de Nicaragua.-.-Usando 
de las facultades que el P. L. confiere al Gobierno, ha 
tenido á bien decretar y 

DECRETA: 
Art. 1. 0  Es Puerto mayor habilitado para el comercio 

de importacion y exportacion, San Juan de la Concordia. 
Arta 2. 0  Habrá en él una Aduana compuesta deun 

Administrador Contador con funciones de vista con el 
sueldo anual de mil cien pesos 	 p100 
Un escribiente con trescientos 	 „300. 
Dos guardas, cada uno con 300 	 ›,600: 

Art 3. 0.  En la dotacion del Administrador se com 
prenden los Castos de oficina. 

Art 4. Las cualidades para el Administrador Con-
tador serán las misma que para Tesorero y Contador 
de hacienda. exije la lei del Estado de 2 de mayo 
de 837 

Art. 5.-° La fianza de ente empleado será la misma 
que actualmente rinde el de la Aduana marítima de San 
Juan del Norte, y su calificaciou corresponde á la Con-
taduría mayor de cuentas. 

Art. 6. 0  El Administrador de la Aduana de 
la Concordia es igual en juridiccion, funciones, obli-
gaciones y preeminencias al de las demas Aduanas 
Marítimas de registro del Estado 

Art. 7. ° La deduccion y cobro de los derechos 
puestos que se causen en dicha Aduana se practicará en 
el modo y términos que para los puertos mayores esta 
blecen las leyes federales y del Estado. 
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Art. 8. Se formará una garita y los almacenes 
correspondientes para la residencia de los empleados del 
Puerto y depásito de los intereses del comercio, cuyo 
gasto será de cuenta del Estado. 

Art. 9  Habrá un práctico que resida en el puer-
to cuyos derechos y obligaciones serán los mismos. que 
para el del Realejo establece el decreto gubernativo de 
6de setiembre de 1850. 

Art. 10. La custodia que debe haber en dicho Puer-
to será, la que el Gobierno juzgue necesaria, cuyo ser-
vicio será periódico á juicio del mismo. 

Art 11. Todos los decretos legislativos qué se re-
fieren á los puertos mayores del Estado regirán igual-
mente en el de San Juan de la Concordia. 

Art. 12. El Secretario de hacienda es encargado del 
cumplimiento de este decreto. 

Dado en Granada á 20  de octubre de 1851.—José 
de Jesus Alfaro, 

http://enriquebolanos.org/

