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O'ICIAL.

:':,t~rio de gobernacion del Supremo Gobierno de 10 Repu
co de Nicaragua.

Leon, abril 2 de 1857.

'. ('e1ecto del depto. de ....

EI S. P, E. se ha seNido emitir el decreto que sigue.

"El President& provisorio de 10 Republica de Nicaragua a
I hGbitontes.

,Considerando; que el primer deber del Gobierno es procu
I 'Il 50lvacion de 10 patrie; i el de los nicorogvenses empuiiar
• c:rna pora defenderlo; ha tenido 6 bien aecreTar i



228 REVISTA DE LA ACADEMIA DE

Decreta:

Art. unko. i Solo los destinos de nombromiento del Gobier
no, excusan 6 los iefes i oficiales del servicio militar. Cual
quiera otTO que eierzon, quedo VQconte por el mismo heche
de ser lIamados 6 las ormes Dado en leon a 2 de abril de
1857 = Patricio Rivas".

Y de orden suprema 10 inserto a U. para su intelijencia
efectos L2 Salinas.

Ministerio de gobernocion del Supremo Gobierno de 10 Republ
co de Nicaragua.

leon, abril 6 de 1857.

Sr. Prefecto del depto. de . .. . . .

EI S. P. E. se ha servido emitir el decreta que sigue.

"EI Presidente provisorio de 10 Republica de Nicaroguu
sus habitontes.

Siendo conveniente hacer algunos odiciones 01 decret01I
gubernativo de 21 del ppdo. que habla sabre enterramientosrc
de cod6veres en algunos iglesias de este departamento; en us~o

de sus facultodes,

Decreta:

Art. 19 La qUlnta parte seriolada a favor de las iglesiass

se entiende solamente en compenzocion del terraje comvn, quemt

dando 6 las mismas iglesias todos los demos derechos que les>s
corresponden.

Art. 2' Sin voleta del colector i mayordomo de fabricafe
en que consiste estor asegurodos los derechos de estala i f6b ri-la.
ca, los padres cures, los recomendados de las iglesias i los te'S I
SOfaros de 10 iunta de caridod, no podron permitir enterramien·rerr
to, alguno, ni en aquetlas, nl el panteon, baio su responsabili-por,
dad.
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