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DEORETO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, OON ACUERDO DEL SENADO, SOBRE
DOTACION DE PÁRROOOS, EN 1.0 DE MAYO DE 1813

Si el estado informe en que se halla el importante asunto de compensar a los pn.rrocos del
obispado los d erechos de casamientos, óleos i
entierros meno res, justamente supri midos, no
permite al gobierno establece r una regla perp etua i exactamente co nforme a la var ia estension,
proporc iones i tra baj o de los c uratos, por defecto
de los mismos inte resados que han r etard ado las
razones repetidas veces exijidas; los clamores de
muchos curas d e carecer de dotacion competente; el abandono d e los curatos, con m anifi es to
perjuic io de la salvac ion de las almas, por personarse los panocos en la capital a e ntablar sus recursos; i las in cesantes qu ejas d el infeli z pueblo,
oprimido con exacciones reprobadas por la autoridad lcjítima, piden pronto i efi"az remedio_ A
este fin, el gobierno, de acuerdo con el mui ilu stre Sellado, i en uso del su premo pod er que en
él reside, decret:l que, por ahor:!, i hasta la "ompleta organ i z~_cion del espedienk i su fin al determinacion (que se verificará dentro de tres o
cuatro meses), se observen invariah!emente los
artículos siguientes:
L ° Tendrá el mas puntual i exacto cumplimiento el decre to de l alto Congreso, de 25 de
setiembre de 18T [, prohilJitorio d e exijir derechos por casamientos, óleos, entierros menores,
por dispensas de proclamas i de im pedimentos
e n cualqu ier grado, i por li ce ncia para oratorios
privados, bajo las mas severas penas a los conu-aventores, i a los jueces que en materia tan importante tuvi eren el menor disimulo o condescendencia_
2_° Co nforme a los decretos del mi smo Congreso, de 17 i 22 de oct ubre sigu ie nte, desde esta
fe"ha se satisfará a cada uno de los curas del
obispado, men sualmente, o com o mejor les aco-

111 0dase, a razan de cuatrocientos pesos anuales,
para su congrua sustentacion, i de c iento veinte
pesos para cada uno de sus tenientes o ayudantes, c uyo núm e ro será el mismo que existia en
los respectivos curatos án tes de la publicacion
del indicado decreto de 25 de setiembre.
3_° A los c uras d e la capital i suburb ios, se
cont ribuid en la tesorería j eneral de hacienda;
i a íos restantes e n las respectivas administraciones subalternas de tabacos de las ciudades, vi ll as
i partidos dentro de cuyo territorio estén los curatos, con preferencia a cualesquiera otras erogaciones i gastos, por mj e ntes que sean_
4_° Por consiguiente, se revocan las varias as ignaciones que anteriormente tenian los curas en
los ram os de vacantes m:1 )'ores i menores, censos
de indios, i los de la Catedral i Coquimbo en las
CU:1tro novenas be nefi ciales; qu edando afecta la
hacienda públi ca al lngo ínteg ro de la c uota alimentaria asignada a los pirrocos i sus tenientes
en el artículo 2 _° 5.° Servirán de abono a los administradores
subalternos en las cuentas que rindi ese n, los pagamentos a los c uras i sus tenientes; formando
para su debido arreglo un estado de los c uratos
i nlÍmero de tenientes d e cada departamento,
autorizado por los respectivos jefes o subal ternos,
el que remitirán al gobierno_
6.0 A mas d el certificado de 105 jueces territoriales que acredite no haber exijido d erechos
algunos, los cu ras deberán acompañar el visto
bueno del ca bilJo donde existe o corresponde el
curato; i e n los partidos dond e no hai cabildo,
pondri el yi sto bueno el procurador, sin gravar a
aquellos por documentos_
7_ ° Los ministros de hacienda i ad min istradores en sus respectivos casos, seran responsables
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al rc integro de los pnga mcntos que hicieren a los
curas i sus tenientes sin el documento de que
hace mérito el artículo anterior.
8.° E l gob ierno hará. sentir su justa indigna.
ci on a 105 admi nistradores suhalternos que maliciosam cnte re ta rdasen a los párrocos i sus tenientes contribui rl es sus respcctivas :lsignaciones,
presentando éstos el certificado i visto bueno.
9.° E ntretanto que continúan 1:1s presentcs
urjencias i gastos estraord inarios del estado, se
prohi be a los curas todo recurso relativo al cobro
de cantidades adeudadas hasta esta fec l1a por el
erario público, reservándoles su derecho pa ra que
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uscn de él cuando finalicc la guerra. I asegura el
gobierno por su dignidad i hono r serán atend idos en su recaudacion COIl preferencia .
10. I para que tenga el presente decreto la
deb ida observancia i cumplimiento, publícluese
por bando, imprímase en EL MONITOR, circúlese
a quienes corresponda, tómese razon e n e l tri bunal m::tyor de cuentas, i contaduría de h::tc ienda
i tabacos, i archívese. Dado en el palac io de go·
bi e rno de Santiago, a r. ° demayo de 18T3.Fral/cisco Antonio Perez.-José Migllel I/lfanteAgusti71 de Ei:;aguirre-Jiaritmo Ega/la, secrctario.
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