RECLAM ENTO
PARA EiL

CEMENTERTO LEG0
DE

CALDERA.

COPIAP6.

Por cuanto la Ilustre Municipalidad ha
Jiscutido p aprobado el siguiente:
Caldera, setiembre 1. O de 18'76.
Dsl cernenterio y sus empleados.
Art. 1. O El local en que se sepulten
10s cadaveres de las personas que mueran
ea el puerto de Caldera, se divide en ciiatro departamentos, con la denominacion
de primera clase, seguncla, tercera o anuales y cuarta o de solemnidad.
Art, 2. O Ningun cad&verque pertenezca a1 puerto de Caldera podrzi ser inhumado sino en 10s cernenterios p~blicos.
El que contraviniere a esta dispoaicion
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incurriri en la multa de cien pesos o u n
mes de prision.
En el cementerio lego se sepultarb 10s
cadbveres con las ceremonias o ritos de
la relijion o secta que prefieran 10s intereraados.
Art. 3. O El Establecimiento tendrii 10s
empleados siguientes:
Un administrador, un mayordomo y un
sirviente.
El primer0 servirb gratuitamente su
dmtino; el segundo gozarb la asignacion
anual de doscientos pesos y el tercer0 de
trescientos pesos.

-

De Eas sepwlturas y sus precios.
Art. 4. O Las sepulturas se dividen en
perpdtuas y temporales. Los cad%veresde
las primeras no serin removidos por ningun pretesto, salvo en 10s casos de exhumacion de que habla el art. 18. Los cadbveres depositados en las temporales,
solo e s t a r h en ellas un aBo, y pasado
este thrmino se desenterrarbn por cuenta
del Establecimiento, para depositarse en
el osario jeneral.
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Art. 5. O Las sepulturas perphtuas
pueden ser de familia o para una sola
persona.
En las sepulturas de familia pueden
ser sepultados el propietario, su consorte,
ascendientes y descendientes en linea de
padres a hijos hasta la cuarta jeneracion.
Art. 6. O Se prohibe trasinitir el derecho
de sepultura de familia e inhumar en
ellas otros cadhveres que 10s que su titulo
designa, a n o ser que lo consientan sus
dueiios, quienes psgarjn en tal cas0 el
derecho correspondiente.
Art. 7. O Toda sepultura perpktua de
familia tend& dos metros diez centimetros
de largo, un metro cincuenta centimetros
de ancho, y por lo menos dos metros de
profundidad, en el centro de un cuadro de
cinco metros quince centimetros de super5cie.
Art. 8. O Toda sepultura perpdtua singular tendra des-metros diez centimetros
de largo, uno de -aneho, y por lo m h o s
un metro ciimenta centimetros de profundidad, eniel centro de un cuadro de

tres metros sesenta centimetros de superficie.
Art. 9. O Toda sepultura anud tenclra
clos metros cliez centimetros de largo, uno
de ancho y un metro cincuenta centimetros
de profundidad, por lo menos.
Art. 10. Entre una y otra sepultura se
dejarB slempre cineuenta centimetros de
terreno vacante.
Art. 11. Las sepulturas perpkLnas de
familia Q singulares en el departamento
de ]as de primcra clase, pueden adornarse con mawoleo, cerrarse con rpja el Area
en que se hallan y plantarse e:i SIXinterior
Brboles y flores.
Art. 12. Las sepulturas perpbtuas de
familia o singulares en el departamsnto
de las de segunda clase, no pueclen adorname sino con una ltipida cnya altura no
psse de cuarenta centiniatros sobro la
supwficie; puecle cerimse el &rearespectiva con una reja de ochenta centimetros
de alto y plantarse Brboles y flores dentro
de ella.
Art. 13. No se periniten aepulturas
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perphtuas en el departamento que contiene las anuales.
Art. 14. Las sepulturas anuales no pueden tener otro adorno que una cruz de
madera labrada hasta de un metro de
alto; pudiendo eolocarse a1 pi6 de esta
cruz una tabla con alguna inzcripcion y el
nombre del difunto.
Art. 15. Las sepultclras s e r h abiertas
por cuenta del interosado; escepto las de
pobres de solemnidad que lo harft el Establecimiento.
Art. 16. Las sepulturas de cuarta clase
e s t h destinadas para 10s cadftveres de
pobres de solemnidad.
Art: 1’7.Las sepulturas temporales en
10s departamentos de 10s de primora y
seguncla clase, podrftn conlertirse en perpetuas, pagando 10s interesados la diferencia de precio entre una y otra sepultura.
L

Exlztcmaciows.
Art. 18. Esceptb el cas0 de exhumaciones decretadasjiidiciahente, solo dsspuos
un cadaver, se
de clos arios de s~;~*jlt,ado
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permite exhumarlo para su traslaeion en
estado de osamenta a la iglesia o a cualquiera otro punto fuera del cementerio y
previa :a licencia del Gobernador que
podr%o no concederla, segun el informe
del Administrador, pagando 10ssiguientes
dereehos:
Por un cadAver de sepultura del departamento de primera clase3 cuarenta
pesos.
For id, id, de segunda clase, veinte pesos.

Por id. id. de tercera clase, diez pesos.
Art. 19. El precio de la sepultura es el
que espresa la siguiente
T A R I F A:
Departamertto de 1.6 clase;
Una sepultura de familia, cincuenta
pesos.
Por cada cadber que se doposite en
ella, ocho pesos.
Una sepultura perpBlua singular, treinta y cinco pesos.
Una id. temporal, quince pesos.

-
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Departantento de 2. cd clase.
Una sepultura de familia, treinta pesos

Por cada cadAver que se deposite en
ella, cinco pesos.
Una sepultura perpbtua singular, veinte
pesos.
Una id, temporal, diez pesos.
I

Departamento de 3.6 clase, o anuales.
Una sepultura anual, cuatro pesos.
Una id. id, para piirvulo, dos pesos.

-

Departameat0 de 4 clase, o de solernnidad.
Una sepultura, un peso.

-

Derecho de prdroga.
Por un cadaver en sepultura de primera
clase, cada aiio, seis pesos.
Por id. id. de segunda clase, cuatro pesos
Bor id. id. de tercera clase, dos pesos.
Los cadkveres para 10s cuales se hubiere pagado sepultura de cuarta clase,
no s e r h depositados enla fosa comun,
sino que s e r h enterrados en sus sepultu-

- 10ras respectivas.
Art. 20.Todas las sepulturas perphtuas
de familia y singdares serAn numeraclas
y 10s intereeados a1 tomarlas podran elejir

-

Carros mortuorios.

Art. 21. Cuando la Municipalidad oncuentre por conveniente establacer carros
mortuorios, para la conduccion de 10s cadhveres a1 cementerio, se har& uno convenientemente preparado para que pueda
destinarse a1 us0 ds primara y segunda
clase,
Art, 22, La tarifa que se establezca se
conqiderara como parte del presente Reglamento,
Art, 23*Una vez estahlecidos 10s carros
mortuorios, ningun cad&ver podr8 ser
conclucido a1 cementerio sin pagar el correspondiente derecho de carro, escepto
10s p&rvulosy 10s pobres de solemnidad,
Los primeros podran ser lluvados a1
cementerio COMO lo prafieran 10s in teresados, y 10s segundos serhn conducidos en
parihuela o angarillas,
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Del Admiiz&.rado?*,
Art, 24, Uno de 10s miembros de la
Municipalidad, nombrado por la Corporacion en la & P G C ~que espresa el articulo
7 , O del RegEarnento de sala, desempefiar& el cargo de Administrador del cementerio.
Art, 25. Son deberes y atribuciones del
Administrador:
1. O Visitar con 13 frecuencia posible
el Establecimiento en las horas que juzgue conreniente.
2. O Velar sobre la eonducta de 10s empleados del Establecimiento y sobre la
esacta. observaneia de este Reglamento,
3, OB Visar las listas dn, sucldos de 10s
empleaclos del Establecimiento y ]as planillas de gastos que en 8'1 se hayan hecho,
sin CLIJO requisito no po.dr&nmandarse pagar por la oficim respectiva,
4.O Prohibir que habiten personas estmfiiaa en el erlificio del cementerio.
5. O Eiitwpar a1 que le subrogue 10s
li'oros, archii c i i J- r m e b l e s del Establecimien t 0 .
6. Propo:icr a la Nunicipaliclad to-

- 12 das las rnejoras y reformas que crea conveniente hacer en el cementerio, acompafiando a1 efecto 10s proyectos y cxrespondientes presupuestos de gastos, Si el gast o fuese muy urjente y no diese tiempo
para consultarlo a la Corporacion, podr&
ejecutarlo y dar cuenta despues, con tal
que no exeda de treinta pesos.

-

Del Mayordofiao,

Art, 26, El mayordomo sera nombrado
con arreglo a lo prescrito en el ndniero
9. O del articulo 31 de la ley de 8 de
Noviembre de 1854.
Art, 27,Sus principales deberes sori:
1, O Visitar diariamente el establecimiento,
2, O Distribuir 10s trabajos cuidando de
que 10s peones y sirvientes desempeiien
sus obligaciones con pnntualidad,

3, O Cuidar del aseo y arreglo del Establecirnento, tanto en sus edificios cumto en 10s departamentos de sepulturas.
4.O hsistir personalmente a las inhumaciones delos cadAveres y cuidar que

- 13este acto se ejecute con respeto y d e n cio:
5. O Pasar mensualmente las listas de
sueldos de 10s empleados bajo su firma
a1 Administrador para que Sean examinac
das y visadas.
6, O Tener a su inmediato cuidado y
bajo su responsabilidad todos 10s muebles
y utiles del Establecimiento,
7, O Llevar un libro que contenga por
separado 103 departamentos del cementerio, en el que se espresara el nombre y
apellidos paterno y niaterno del propietario de cacia sepultura, el nhmero, 10s sepultados, fecha, sexo, edad y patria; y otro
en que se anotarkn igualmente 10s pases
que se den a 10s pobres de solemnidad en
conformidad con el art, 31,
8, O Cumplir y hacer cumplir en calidad de ajente del Administrador todas las
brdenes queeste tuviere a bien espedir
relativas a1 Establecimiento,

-

Del sirviente.
Art. 28. El sirviente del cementerio
estarh bajo la inmediata dependencia del
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Mayordomo, resiclira constantemente en
el Establecimiento y no tendrh ocupacion
determinada y fija sino que desempeiiarh
indistintamente todos 10s trabajos que se
le encarguen, tanto en las inhumaciones y
exhumaciones cuanto en el cuidado de 10s
Arboles, plantas, etcetera.

-

Disposiciones jenerales.
Art: 29. El tesorero departamental
llevar& dos libros foliados y rubricados
por el Administrador: uno de ellos con
indice alfabktico para anotar el nombre y
apellidos paterno ,v materno de la persona que h a p adquirido derccho a sepultura de familia; el otro para rejistrar
el nombre y apellidos paterno y materno,
la patria, estado, edad y sex0 de todos 10s
cadaveres que se sepulten en el cementerio y 10s derechos que se hubieren pagado
segun 10sboletos que espidiere.
PasarS tambien a1 Administrador el
primer0 de cada mes una lista de 10s cadhveres que se hajan sepultado en el mes
anterior, con espresion de la fecha, sexo,
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nombre y apellidos paterno y materno,
edad y palria.
Art. 30. No pagarhn derecho alguno
por razonide sepultura 10s pobres de solemnidail que acrediten esta circunstancia con un certificado del juez ds subdelegacion o de distrito respectivo.
Art. 31. El certificado de que se habla
en el articulo anterior, visado por el Tesorero Municipal, sera suficiente tItulo para
que el mayordomo de la correspondiente
sepultura.
El Tesorero, al visar este certificado;
espresarA. en &lel nombre y apallidos paterno y materno, patria, estado, edad,
sex0 y enfermedades de que hubiere fallecido la persona cuyo cadaver se va a
sepultar.
Por tanto: promfilguese y llkvese a
efecto en todas sus partes como Reglamento Municipal.-DoNINGo REYES a b ME2

