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Ministerio de Gobernacion.

Republica de Nicaragua.

Leon, marzo 21 de 1857.

Sr. Prefecto del d~partamento de .....

EI S. P. E. se ha servido emitir el decreto que sigve.

"EI Presidente provisorio de la Republica de Nicaraguo;
en uso de sus facultades

DECRETA.

Art. 19 La inspeccion, conservacion y regimen economico
de los panteones 6 cementerios de Leon y de Granada, quedan
desde ahara 6 cargo de los respectivQs juntas de caridod, y
ejerceran sabre ellos las funciones que les son permitidas:

Art. 29 Los enterramientos se verificoran precisamente ~n

dichos cementerios, sin que por motivo o,lguno sean permitidas
inhumaciones en 10 interior de las poblaciones, Iuego que se
hayan concluido convenientemente dichos panteones..

Art. 30 Sin embargo, por ahora las autoridades permiti
ran que se sepulten los cadciveres en las iglesias, mediante un
donativo pec::uniorio que previamente pagaran los que asi Ie
soliciten, en los tenninos siguienfes: den pesos porlos enterra
mientos que se hagan en' la iglesio Catedraf: cincuenta pesos
por los que se verifiquen en 10 Merced, Escuela de Cristo, Son
Francisco y San Juan de Dios; y veinticinco pesos por los que
se hagan en las demos iglesias; debiendo entregar el donante
Ja quinta parte del donativo, 01 respectivo f6brica por todo de
recho para un entierro comun, siendo de cuenta por separado
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satisface.r 6 los mismos fabricas 10 que corresponda conforme 6
arance! en los entierros solemnes, y respecto al luger 6 frame
de mayor distincion en cada iglesia.

Art..4~ Se permiten igualmente los eriterramientos en las
iglesias parroquioles de Chinandega el Vieio y Chichigo\po,
mediante el donativo previa de tre,inta pesos, y de veinte en las
demos iglesias baio 10 misma·· condidon de pogor 10 quinta
porte 01 f6brica respectivo por un enterromiento comun, y los
que correspondan por los solemnes. .

Art., 59 los donativos que se colecten en esta ciudad, con
esclusion de 10 quinta parte que corresponde a 10 f6brico, ingre
saran 6 10 Tesorer'a de 10 iunta, y los que se colecten en los
demos pueblos de que se habla en el art. anterior, se enteroran
en tesorerios espedales, cuyos tesoreros seran nombrados per
la iunta de esta ciudad, debiendose invertir dichos fondos en
10 mas pronto y perfecto conclusion de los panteones respecti
vos, baio 10 direccion de 10 mismo iunta.

Art. 6Q ':1 Tesorero de 10 ,unto de esta dudad y los teso·
reros de los pueblos lIevaran 10 indemnizacion que Ie misma
les senale, y C)torgaran fjanza en 10 cantidad que ella designe;
y cuande per las buenos circunstoncias del nombrado conside
re innecesariCl dicha fian:z;o, se entendera que los individuos de
10 iunta son sus fiodores.

Art. 79 los tesoros Ilevaran cuenta y razon justificeda de
los productos de este ramo, siendo responsables solidarios con
el funcionario que les diese inversion distinta de 10 que he mo
tivado su creaci6n..

Ar1\. 89 No obstante 10 dispuesto en los art. 3~ y 4 se
prohibe sepultcr en las iglesias en tiempo de epidemio y en
lossanos, los cad6veres de aquellas personos que hayan muer·
to de enfermedades contajiosas, cualquiera que sea 10 sumo
que se ofrezcet para conseguirto, si'empre que las personas en
cargadasde 1'1 polida sanitaria, hayan hecho <1 este respeeto,
la conveniente declaracion apoyada en los informes de los fa·
cultotivos en 10 materia.

Art. 99 las iuntas de coridad quedon outorizadas para
Fifar el derecho de terraje que debera pagarse por los enterra~

mientos que se hagan en cada uno de los cementerios respec"
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