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SESlON 44, EN 26 DE AGOSTO DE 1831
PRESIDENCIA DE

DON JOAQUIN TOCORNAL
•

s U MARI O. -Asistencia.-

Aprobacion del acta de la sesion precedente. -C uenta. -Oficios de recibo del Gobierno
i del Senado.-Liheracion de derechos de los efectos destinados a la provision de los buques de guerra estranjeros.-Mocion relativa al restablecimiento del Seminario.-Proyecto de reforma de la Constitucion.-Acta. ·Anexos.
•
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CUENTA

ACUERDOS

Se da cuenta:

Se acuerda:

De un oficio en que el Gobierno comunica que queda enterado de la renovacion de la Mesa. (Anexo l/1Ím. 255. V. sesion
del l7.)
2.° De otro oficio en que el Senado comunica lo mismo. (Anexo mlm. 256.)
3.0 De otro oficio con que la mi sma Cámara trascribe un proyecto de lei que exime
de derechos los efectos que los Gobiernos
estranjeros internen para la provision de sus
buques de guerra, i en e5pecial los efectos
que trajo el bergantin Arabe. (Alzexo lIúm.
257.)
4.0 De una mocion de don Juan José Uribe, quien propone el restablecimi ento del
Seminario. (Anexos 1/ÚIllS. 25B i 259. V. sesiones del 27 de II/lio de lBl], del l6 de
J/!lal'zo de IBl9 i del 29 de Agost ? de lB]l).
T.O

•

•

Que la Comision de Hacienda dictamine sobre el proyecto de lei que declara
libre de derechos la im portacion de efectos
destinados a los buques de guerra. (V. se·
s/on del] de Octubre de lB] f.)
2 Y D ejar pendiente la discusion del pro·
yecto de reforma de la Constitucion. (V.
sesiones del 24 z· del 29.)
1.°

ACTA
SESION DEL 26 DE AGOSTO

Se abrió con los señores Arr.e, Astorga, Aspi·
llaga, Barros, Blest, Bustillos, Campino. Carrasco, Carvallo don Francisco, Carvallo don Manuel,
Dávila, Echeverz, Errázuriz, Fierro, García de la
Huerta, Gárfias, Irarrázaval, Larrain don Juan
Francisco, Larrain don Vicente, López, Mante·
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rola, Martínez, Mathieu, Mendiburu, Moreno,
Osorio, Ovalle, Puga, Renjifo, Rodríguez, Ro~ales, Silva d on Pabl o, Tocornal don G:t briel,
T ucornal don J oar¡ u i '1, Va ldivieso, U ri ondo,
U ribe, Vial don Antoni o, Vial don Juan de Dios i
Vial don Manu el i los senad ores Gandali ll as,
Egaña i Vial don Agustin, comisionados para sostener el proyecto sobre la Convencion.
Aprobada el acta de la sesi ún anterior, se leyeron tres oficios : un o del Pod er Ejecutivo i otro
del Senado, acusand o recibo d e las notas en que
se avi só el nombramiento de Presid ente i Vice, i
el 3.0, acompañand o el sigui ente proyecto de lei,
acordado a consecuencia de una comunicacion
del Gob ierno:
"ARTíCULO PRIMERO. L os efectos qu e fueren
remitidos por los Gobiernos de las Naciones estranj eras para provision de sus buques de guerra,
serán libres de todo derecho de tra sbordo a los
mismos buques o con destino a ellos i de internacion a los almacenes de tránsito.
ART. 2.° La internacion solo podrá hacerse en
los almacenes del Estado, pagando lÍni camente
el derecho de almacenaj e en el modo e5tablecido.
AIn. 3.° El Poder Ejecutivo form ará el re•
•
g amento que conceptuare convenI ente para
evitar abus os.
ART_ 4 .° Se deroga el decreto de 20 de Abril
de 1826 en lo que fu ere contrario a esta disposi.
•
clon."
I lÍltimamente qu e, teni endo presente esa misma cOllluni cacion que dló lugar al proyecto
anteri or, aprobar la determinarion que provisori amellte habia tomado el Gubierno con respecto
a los efe ctos que condlljo el bergantin Arabe,
comprendiendu a todos los demas qu e se hall en
en igual cas,,; i pasó a la Comision de Hacienda.
Se leyó por primera vez una moci on del señor
Urihe que contien e el proyecto siguiente:
"ARTíCULO PRIMERO. Restablézcase el Seminario a su antiguo pIé con sus rentas i fon °
dos.
ART. 2.° Se nombrará por el Diocesano una
comision de uno o de tres eclesiásticos que propongan un plan i que soliciten medios para realizarlo.
ART. 3.° Darán cuenta de todo en las prim e ras sesiones de las Cámaras, quedando, desde
ahora, facultados para impetrar de cualquiera
autoridad cuantas gracias crean oportunas para
la reposicion i mejoras del establecimiento; cuyos
servicios se considerarán como de la primera
magnitud."
Se puso a d iscllsion en jeneral el proyecto sobre la necesidad de reformar la Constitu cion i
anticipar la reunion de la Convencion; i quedó
sin resolverse, levantándose, en este estado, la
sesion. TOCORN AL. Vial, di puta do-secretario.
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ANEXOS

Núm. 255
Quedo impuesto de haberse verificado nueva
eleccion de Presidente i Vice-Presidente de esa
Cámara, en las personas que V. E. menciona
en su comuni cacion, fecha de ayer, a que contesto.
D ios guarde a V. E.--Santiago, Agosto 24 de
1831. FERNANDOERRÁZURIZ. DiegoPorlales.
-Al señor Presid ente de la Cámara de Diputados.
- - - - - - --

Núm. 256
La Cámara de Senadores queda enterada de
la nota que el señor Presidente de la Cámara de
Diputados se sirvió remitirle, con fccha 23 del
corri ente, anunciándole la eleccion que ha hecho
para Presidente en el señor don Joaquin Tocornal i para Vice en el señor don Rarnon Errá•

ZU rlZ .

Di os guarde al señor Presidente. Cámara de
Senad ores.
Santiago, Agosto 26 de 1831.J os É: VICENTE IZQUIERDO. Fe1'1lal/{fo Urízar
Glirfias, pro·secrttari o. Al señor Presidente de
la Cámara de Diputados.

Núm. 257
Con motivo de la comunicacion que el Gobi ern o ha dirijido a esta Cámara, con fecha 4 del
actual, i que orijinal acompaño con todos los
documentos a que se refi ere, ha acordado el si ·
gui ente proyecto de lei:
IIARTíCULO PRIMI, RO. Los efectos que fueren
remitidos por los Gubiernos de las Naciones
estran jeras para provision de sus bllq ues de guerra, st lán libres de todo derech o de trasbordo a
los mismos buques o con destino a ellos i de
internacion a los almacenes de tránsito.
ART. 2.° La internacion solo podrá hacerse en
los almacenes del Estado, pagando únicamente
el derecho de almacenaje en el modo establecido.
ART. 3.° El Poder Ejecutivo formará el reglamento que conceptuare conveniente para
evitar abusos.
ART. 4.° Se deroga el decreto de 20 de Abril
de 1826 en lo que fuere contrario a esta di sposi·
•
Clon.1I
1 teniendo presente esta misma comunicacion,
que dió mérito al espresado proyecto, ha acordado tamhien aprobar la determinacion que provisoriamente tom6 el Gobierno con respecto a los
efectos que condujo el bergantin Arabe, comprendiendo a todos los demas que se hallen en
igua I caso.
Dios guarde al señor Presidente. Cámara de
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Senadores. Santiago, Agosto 26 de 1831.Jos É VICENTE IZQUIERDO.
.rernando Urízar
Gárfias, pro-secretario. Al señor Presidente de
la Cámara de Diputados.
,- - -- - --

Num.258
Soberano Señor:
Como en el órden físico los cuerpos mas sólidos i firmes sufren mas de los fuertes sacud imientos, así en el sistema moral se resienten mas
los objetos de mayor gravedad e importan cia de
las esplosiones anexas a las revoluciones. El
primero, en todos sentidos i acepciones, el lÍnico
que cunstituye nu est la feli cidad i que solo es
capaz de hacernos buenos ciudadanos i verdáderos patriotasj la rel ijion santa ha padecido descuidos que, (si no fuese imposible) la habrian hecho desaparecer i sustituido la supersticion, los
errores i la fiereza. Nada es mas de temerj al paso
que crece la mies, se minoran los operarios.
¿Cómo sabrán si no oyen? ni cómo oirán si no se
envian ministros? ni cómo habrán dignos ajen tes
si no se forman? Disminuiria la exelencia de la
materia de mi mocion, apoyándola en motivos
de huena pul!tica
que
están
al
alcance
d
e
cuantos
•
piensan maduramente. Ni creo necesar io presentar el ejemplo de las Naciones sabias 4ue,
con inmen sos costos i fatigas, trabajan en la pro pagacion de los libros sagrados i en sostener su
enseñanza en rejiones apartadas i bárbaras. Ni
incubaré en el deplorable estado del cu lto moral i disciplina de nllestra adorable creencia,
\Jorque mi pluma no es capaz de describirlo sin
el recelu que se califique de exajeracion, i, sobre
todo, porque nadie lo ignora i todos lo lamentan,
no quiero consternaros, Padres de la Patria, sino
exitar vuestra piedad. T odas las ciencias i carreras tienen alumnos que, nutridos en los elementos de sus principios i penetrados de su doctrina, se preparan a poseerla i mini strarla a los
demas. El arte de la guerra l'ara defender a los
hombres de los ataques de sus semejantes, la medi cina para remediar sus dolencias, lajuri spru den cia para contener sus desavenencias i exeSOSj en
suma, cuantos conocimientos interesan en la vida
civil, todos encuentran fuentes en que se adquieren al mismo tiempo que las maneras, modales i
habitudes propias de cada ejercicio. Solo la ciencia de Dios, el regulador de las buenas co;tumbres, el princip al vín culo de la sociedad, la profebion mas necesaria i el destino mas importante,
ca rece de una clase en que hacerse aptos, cultivando con preferencia los estudios eclesiásticos,
los escritos de los santos padres, al mismo tiempo
que las virtudes propias de su estado i practicando
la decen cia, aplicacio n, modestia, recojimiento,
la santa severidad i dulzura caritativa para poder
con éxito usar de la palabra i el ejemplo en bien
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de los innumerables que piden pan sin tener
quien se los parta.
Cuando la nece'iidad no era tan urjente i absoluta, habia un plantel de párrocos i ministros,
aunque redu cido, en el Seminario Conc iEar, que
reunido imprudentemente al In st ituto NaCIOnal
secularizó, digámoslo a~í, el estab lecimiento i los
alumn os, cuyos resultados ju ntos a otros accidentes ha sido el inhabilitar a é,tus para los fines
de la institu cion i contribu ir a la horrorusa falta
actnal de curas, ayudantes i auxiliares en el mas
santo i preciso de los ministerius.
Existen todos los elementus para restablecerlo
i adelantarlo, la piedad, el celo i la vista de sus
progresos proporcionarán fond os suficientes i
nadie duda de q ue in crementa rá como todas las
uuenas obras, de todas las que se considera esta
la raiz i primer fundamento. Animado de este
firme concepto, propongo el siguiente
,

PROYECTO DE DECRETO:
"ARTÍCULO PRIMERO. Restablézcase el Seminario a su antiguo pié con sus rentas i fondos.
ART. 2.° Se nombrará par el Diocesano una
comision de uno o de tres eclesiásticos que propongan un plan 'i que soliciten medios para realizarlo.
ART. 3.0 Darán cue nta de todo en las primeras sesiones de las Cám aras, quedando, desde
ahora, facultados para impetrar de cualquiera au '
tori dad cuantas gracias crean oportunas para la
reposicion i mejoras del establecimiento, cuyos
servicios se consideranín como de la primera
magn it ud". :luan José Ut:ibe.

Núm. 259
CONCORDATO CELEBRADO EN 1813 ENTRE LA
AUTORIDAD CIVIL I LA ECLESIÁSTICA PARA LA
UNION DEL SEMINARIO I DEL INSTITUTO.

Oficio de don Juan Egalia, representante de la
autoridad rivi/, a don l osé I.l?llacío Cienfúe¡;os,
apoderado det Vicario Capitular de Santiago.
•

Cumpliendo con el decreto del Gobierno que,
a co nsecuencia de los poderes que Ud. ha manifestado del I ltmo. señor Obispo Gobernador,
previno que las materias que tuvi esen relacion
con la juri sdiccion eclesiástica fuesen concordadas con Ud.; trataba de rem itirle el adjunto
oficio qu e anteriormente habia pasado a su Cabildo la Junta de Educacion Pública, a fin de
conc luir la reunion de las casas de estudios,
cuando ha recib ido la co ntestacion que le acom
pañ o con los demas antecedentes del asunto.
Sírvase Ud , esponerme lo que halle por conveniente conforme a sus facultades, en intel ijencia
que, en cualquier partido que se tome, quiere el
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Gobierno (i tambien se ha pedido por el Cabildo), que lus seminaristas se sitúc: n en un d epartamento del Instituto Nacional, para q ue la
educacion ptÍblica sea unlfllrme, i jdmas pueda
inte rvenir dlferellcia de upiniones entre el sacerd ocio i el E~tado, cuando se va a fij¡¡r la suerte
de la Pa tria.
Si la Iglesia resuelve costear por separado un
seminario, el Go!¡ierno (patrono del Seminari o,
conservador de los estatutos conciliares i director
sUIJremo de la educacion pública), ha resuelto
que no se toque a alguno de los capitales con
que hoi se sostiene la enseflanza de sus pupilos;
pues, siend o tan escasos, que casi en nada llenan
las disposiciones conciliares, se haria mui dificultoso re integrarlos, i consignar a mas los fund os
para las cátedras i atenciones que ordena el
concilio.
Por el adjunto acuerdo del Gobierno i Senado,
verá Ud. qlle si resulta imposible la reunion del
Seminario, debe el estado eclesiástico consignar
inmediatamente de sus proventos i beneficios la
suma necesaria para el establecimiento formal de
este colejlO, conforme al estrechísimo encargo
del concilio, para lo que deberá a cordarse el
tanto por ciento, que, segun un presupuesto
racional, debe dar la cantidad proporcionada i
en el breve término que exije una materia tan
interesante; i, entre tanto, se concluye el edifi cio
i dotaciones. avisará Ud. qué rec ursos se franquean para sostener la educacion correspondiente
al Seminario, que juntamente no quiere el Gobierno subsista en aquel abandon o voluntario,
cuando le allana todos los auxilios de una brillante i relijiosa instruccion.
Asentado que, segun 10 pedido por el Cabildo
i otorgado por el Gobierno, el Seminario debe
colocarse en la misma casa del I nstituto e instruirse en las mismas cátedras, examinará usted
si las propuestas que se hacen, dejando a los
seminaristas con el destino del servicio eclesiás tico bajo la nominacion del Obispo i dirijido por
un protector eclesiástico, mudan su constitucion;
el de~tino de sus rentas o las intenciunes del
concilio; i si éstas consienten en que una casa
tenga dos rectores, que es lo línico que a mi
parecer diferencia el proyecto d e la Junta de
Edncacion
i el del Cabildo.
,
Ultimamente, si en un Seminario de eclesiásticos no se estudia teolojía, porq ue faltan quienes
se destinen a tal ciencia, esto p resenta la mas
melancó lica idea de aquel establecimiento, i de
la impropiedad c.en que se le nombra Seminario.
Baju de estos principios i de que está aceptada
la permuta del sitio del Seminario por el departamento del Instituto, usted me comunicará lo
que halle mas oportuno para concluir lo mas
breve aquella comision_
Dios guarde a usted muchos años.--Santiago
i Julio 13 de Igr3.-.!uoll Eg a/7a. - Señur apoderado del Ilustrísimo SeñurO b lspo Gobernador.
•

•

COlllestocioll de don .!osé Ignacio Cimfllegos
Mi corazon se halla penetrado de la mas lisonjera esperanza en órden a la felicidad de nuestro
Reino, cuando leo el plan de estudios que ustedes se sirven anunciarme en su oficio de trece
del corriente, i en el adjunto espediente sobre la
reunion dI'! estudios en el Coleji o Carolino. Si
la razan natural i la esperiencia en todos los
siglos han enseñado que la ign orancia i la licenclOsidad de la juventud son el manantial mas
fecundo que inunda al E -tado de inmensos i
fune oi tísimos males; tambien es indudahle que la
ilu,trada i relijiosa educacion de los jóvenes es
el únicu i SE'guru condu cto pur donde se der ram a
la felicidad en los Reinos_
Con este m otivo, el Concilio Tridentino, en
la sesion 23, capítulo 18, estrechamente encarga
i ordena a los señ ores Ohispos la ereccion de
Seminarios en sus diócesis, donde los jóvenes
que se inclinan al estado eclesiástico, desde sus
tiern os años se crien relijiosamente i se instruyan en las ciencias i disciplinas eclesiásticas para
que, libres sus corazones de los hábitos viciosos,
i adornados de la sabiduría i temor de Dios, sean
tÍtdes a la Iglesia i al Estado.
Hallándose, pues, el Seminario de esta capital
en la mas triste i ruinosa situacion en 10 material
i formal, por la desgracia de los tiempos i por la
escasez de sus rentas, que no sufragan para I eedificarlo i mantenerlo con todas aquellas cátedras
de enseñanza que exije la perfecta educacion e
instruccion de aquellos jóvenes que son destinados o llamados al suhlime estado eclesiástico,
conforme al espíritu e intencion conciliar; i pudiendo todo esto verificarse plenamente mediante
la reunion de estudios en el Convictorio Carolino, soi de sentir, i a nombre del ilustrísimo
señor Obi spo Gobernad0T, cuya persona represento, accedo i convengo en la permutacion local
e incorporacion de las rentas del Seminario al
enun ciado Colejio Carolino.
I aunque algunos señores del venerable dean
i Cabildo, en su oficio del 15 del corriente,
adhiriendo al dictámen del sabio i meritísimo
actual rector del Seminario don Manuel Hurtado, se oponen a esta deseada e interesante reunion, por parecerles no ser conforme a la constitucion conciliar i a las disposiciones del derecho
canónico, segun las refleXiones del referido rector; pero me parece que la delicadeza de sus
conciencias o la brevedad del tiempo no les
permitiria reflexionar libre i sériameNte; pues la
enunciada reunion, léjos de oponerse a las sabias
i santas intenciones del Concilio Tridentino,
llena perfectamente sus piadosos deseos, i es
conforme a su espíritu el que, segun el justo
sentimiento de todos los sabios, debe ser el
blanco de nUestras atenciones para la perfecta observancia de las leyes canónicas i polítiras, como
lo enseña la eterna verdad: /itlera occidít; spiritus
z,ivijical.

•
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Si resulta, pues, de la reunion del Seminario
que los jóvenes eclesiásticos sean educados conforme al espíritu vivifican te del Concilio, lo que
se ha verifi cado, i es moralmente imposible se
verifique en el actual Seminario, ¿quién no confesará que es lltil, loable i aun necesaria semejante reunion? Ni tampoco debe servir de embarazo el que los bienes del Seminario sean
bienes de la I glesia, lus que en Sede vacante no
se pueden alienar, segun se previene e n el dere·
cho canónico título de l'ebus eclesice non a/ienartdis;
pues, en la presente reunion no se trata de enajenar las rentas del Seminario, sino agregarlas a
otras para . que se pueda veri fi car el espíritu de
la constitucion conciliar, quedando siempre ilesos
los derechos de la Iglesia i del Diocesano. I
aun resultando gravÍsima i notoria utilidad a la
Iglesia i al bien espiritual de las almas, en cual·
quiera circunstancia se puede hacer semejante
alienacion como lo dicta la razon i lo comun
sentir de los sabios, quie nes asimilan las facultades de la Sede vacante sobre los bienes de la
Iglesia, a las que por derecho competen a l(ls
tutores i curadores, los que no tienen la propiedad
de los bienes de sus men ores, i sin embargo, en
concurriendo notoria utilidad pueden enajenarlos, como lo previene el derech o; en esta atencion,
siendo tan notoria e interesante la utilidad que
les reporta a los jóvenes seminaristas, mediante
la permuta local i reunion de sus rentas al Convictorio Carolino, donde sin pérdida de la propiedad de sus fondos han de disfrutar de una
educacion e ilustracion conforme a su alta vocacion, de la que en la actualidad carecen con
notable detri mento de la I glesia i d el Estado,
¿quién podrá calificar de injmta semejante reunion? ¿Quién la repu tará por ilejÍtima? ¿I quién
no deberá justamente aprobarla, aplaudirla i
reconocerla p or buena, justa i conforme a los
.sagrados cánones i al espíritu de la Iglesia?
Mucho ménos debe entorpecer la enunciada
rtunion de renta la carencia de Prelado Dioce
sano, siendo cosa inconcusa entre tod os los
canonistas que el capítulo en Sede vacante sucede a los señores Obispos e n todo lo que es
relativo a la jurisdiccion ordinaria, de cuya clase
si la menor duda es la direccion e intendencia
del Seminario i sus rentas, segun se deja ver en
el enunciado capítulo 18 de la sesion 23 del
Tridentino, donde no trata a los señores Obispos
como delegados de la Silla Apostólica; ni la direccion o administracion del colejio es anexa al
carácter episcopal; ni se le escluye de ella a la
Sede vacante, que son las tres señales que uniform emente previenen los canonistas para conocer
las materias que son de l~ inspeccion o conocimiento del capítulo en Sede vacante. I siend u el
dignísimo e ilustrísimo señor Obispo doctor don
Rafael Andreu i Guerrero, cuyos poderes administro, vicario capitular i gobernador de este
Obispado, por haberle transferido el Cabildo
Eclesiástico plenamente todas sus facultades, es
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indudable que lejítimamente puede hacer efectiva dicha reunion i yo, a su nombre, la verifico
i ratifico en los términos que luego anunciaré.
Por último, la propuesta de la reedificacion
material de la casa del Seminario hecha por su
rector es inverificable; pues la corta cantidad de
seis mil pesos, i éstos sacados de los principales
que sirven en parte de fondos del colejio, no son
bastantes sino para iniciar la obra que nunca se
finali za rá por falta de caudales, i será el remedio
peor que la enfermedad.
En atencion, pues, a todo lo referido, i en uso
de las facultades que me son conferidas, prevengo a Uds. pueden dar las providencias oportunas
para el verificativo de su plan de estudios i
reunion de rentas del Seminario al Convictorio
Carolino, conforme a lo acordado por la Excma.
Junta i señores del mui Ilustre Senado; pero con
las precisas restriccion es i condiciones siguientes:
r. a Que la actual casa del Seminario, con todo
lo edificado i plantado, se permuta por todos los
patios con sus edificios que en la casa de los
ex-jesuitas sirvieron para acuñar moneda.
2." Se asignan al Convictorio Carolino, provisionalmente, todas las rentas anuales del Seminario, así las decimales i beneficiales, cumo
igualmente los réditos de los censos i de los
principales que tiene dado a interes; pero, en la
justa intelijencia que la propiedad de todos estos
fondos, capitales o principales, son i serán siempre de la Iglesia o Seminario i, de consiguiente,
deben estar a disposicion del Prelado Diocesano
o Sede vacante.
3. a Que la recaudacion anual de estas rentas
decimales, beneficiales i réditos de los capitales,
se han de hacer por alguna persona nombrada
por el Prelado Diocesano o Sede vacante.
4. a Que las escrituras de los cenS03, principales, libros de entradas i dependencias que hai a
favor del Seminario se depositen en el archivo
del juzgado eclesiástico, dando copia de todo
e llo al rector del Carolino para su intelijencia.
S.a Que si, en algun tiempo, fuesen en decadencia los estudios i buena educaci on de los jóvenes en el Convictorio Carolino, de modo que
no se verifiquen las piadosas i santas intenciones
conciliares o concurra alguna otra causa justa,
le será facultativo al Prelado Diocesano o Sede
vacante separarse del referido Convictorio, retirarle rus rentas, i gobernarse por separado en la
referida casa o patios de los ex-jesuitas que, en
otro tiempo sirvieron para sellar moneda, como
arriha he dicho.
6. a Que el rector del Convictorio Carolino, en
lo sucesivo, ha de ser nomhrado de acuerdo entre la Excma. Junta i el Prelado Diocesano; i sí
discordasen, se podrán echar suerte~.
7. n Que las cátedras de teolojía, sagrada escritura i cánones han de ser proveidas perpétuamente por el Prelado Diocesano.
8.a Que las diez i seis becas que deberá re·
partir el Prelado !)iocesano a aquellas personas
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que se aplican al estado eclesiástico i servicio de
la Catedral, se hará su reparto por el referido
Prelado libremente i si n la traba de prop ues ta;
pues a él, p o r derecho divino, le correspon de informarse del m érito i virtud de aquellas personas
a quienes ha de im po ne r las m anos, i, de consi·
gUlente, es de su inspeccion reco nucer el ta lento
i demas c ualidades qlle se desean en aquellos
jóvenes que aspiran a semejante sagrada impo• •
slclon .
9.a Qlle será fa cu ltativo al Prelado Diocesano
i Vicario Capitular visitar el Co le jlo Carolmo,
siempre que sea de su ~g rad o, con el objeto de
ver i reCOllocer si el rector i ca tedráticos llenan
sus deberes en la importantísima buena educa cion e instruccion de la juventud eclesiástica.
10. Que el rector d e dicho ConvictOriO tendrá
partic ul.tr c uidado en que los jóvenes destinados
a la I glesia fre c uente n sar. ram entos, as is tan dia·
ria i puntualmente al servicio de la Cated ral, en
los mismos términ os que hasta lo presente se
practi ca i ha practicado, i se les enseñe aquellas
ceremonias que son peculiares de los acólitos
que sirven en los sacrificios solemnes.
11. Que el catedrático de cá no nes cuide en señarl es con especialid3d a los jóvenes ecle~iás
ti cos, toda s aquellas disposiciones o regla s con ciliares i pontificias que son relativas a la disciplina eclesiá<tica i conocimiento del espíritu de
la primitiva Iglesia, de c uya ignoran cia resulta
en gran parte la relajacion i decadencia del esta do sacerdotal.
12. Que a los di ez i seis colejiales que son
destinadus al servicio de la Catedra:, se les hagan todos aqu ellos socorros de ropa, etc., que
actualmente gozan en el Seminario. 1
r 3 i última. Q lle, para la constanc ia de todo
lo que he propuesto, se ha ga un instrumento
púhlico, del que se me dará una copia autorizada, para depositarla e n el archiv o de la curia
eclesiástica_
Por lo que resper.ta a los dos terci os de renta
i demas propuestas que se hacen a fav o r del
a ctual recten del Seminario, don Manud Hur. tado, i sus pasantes, vestimenta talar d e los
colej iales ecle,iá, tiros, etc., en t"do me conforll1O
con las sabias disposiciones de u stedes. Deho ~í
encargar que dicha vestimenta sea hnl1esta en
su materia i forma, así para evitar el amor al
lujo, que es el oríjen de la disipa cio n de espíl itu
i corrupcion de la juventud, como po rq ue IIIS
pobres, no pudiendo igua la r a los ri cos en decen r ia, se av ergozarán de entrar en el Convictorio, de lo que resulta rá mucho perjui cio a los
padres de familia, i la pérdida d e mu chos huenos
talentos que, por falta de cult ivo e ilustraclon,
se harán inútiles o pe rjudir.iales al E~tado.
DI OS Nlle~tro Señor guarde a u-tedes much os
años. SJntiago, Julio 20 de 1813. - ¡usÍ: 19l1llcio Ciel/fiu·I;oS. - Señores de la J unta de Enseñanza Pública.
•

R éplica de la fiolla de Eduracioll
Con respecto a que los artículos del concordato que propone el señor apoderado del ilus
trísimo señor Obispo Gobernador, siendo e n el
fondo I sustancia los mismos que ha acordado el
Supremo G obierno i la Comision de Educacion,
solo necesi tan algunas modificaci ones, a que
obliga la necesidad de las c irc un sta ncias, i el
derecho de ámbas jurisdicciones; juzga la] unta
i el co mi sionado para el concordato que en el
instrum en to de re uni o n pueden estenderse las
cláusu las en la f" rma sig ui ente:
ARTicULO PR IM ERO . La a ctual casa del Seminario, con lo ed lficado i plantado, se permuta
ror un departament::> o localidad del In s tituto
N ,lcional, q ue sea igual en valor al que re cibe d el
es tado eclesiástico, a cuyo efecto se ta sará el Seminario para que, llegando el ca so que propon e
el artículo, pueda el Diocesano construir un Seminario en di cho departamento.
N OTA. Si se cons idera que ni el capital ni los
productos del Seminario permutado se van a
hacer fond o fiscal si no que se destinan a fom e ntar la edu cac ion del coleji", se verá que hace
demasiada equidad el Gohierno en desprenderse
de una propiedad tis cal, dejando la qu e se le da
e n equ ivalente destinada al hien de los mi smos
cesionari os . El determinar cierto patio que todavía no se trata, ni aun se piensa, e n ha cer un
Seminario, seria dejar ocioso este ter reno, o d estr uir el destino que se le ha dado para aulas
públicas, i del Convictorio, refe ctorio, cocina i
otras ofic inas. Los seminaristas no van ahora a
formar un departamento sepa rad o i van a seg uir
el curso, ed ucacion i sistema de vida de todos
los pupilos. Acaso ign o ra el señor apo de rado que
el departam e nto que designa en el Convictorio
se t.ISÓ h ace veinticinco años e n 53,542 pesos 6
reales, segu n acrédita el espediente, que es d ecir
que hoi vale el doille, c uando el mismo Cabildo
ha propuesto que el Seminario valdrá solo 12,000
pesos. La justi cia pide que se ha ga valor por
val"r.
ART. 2.° Es corriente, añadiendo únicamente
la espresion 'lue estarán las rentas a disposicio n
del prelado eclesiá'itico, con ¡¡rreglo a los objetos
i cláusulas de este concordat o.
A RT. 3.° Este artículo no co ncilia algun provecho a las inmunidades eclesiá,ticas, i desorganiza todo el órden económico de las institu ciones
dc:1 C"le jio. Las rentas dtben cob rarse po r quien
las administra, Ínterin dura su administracion, i
e; el que rnej ' ,r cuidará de ellas. El se ñor apoderad" sabe que la s reca udaci one., contenciosas
d e réditos de capellanías, etc., correspond l'n a la
jur isdiccion secula r por especial cédula del caso;
con que, se suprimirá.
AR r. 4. ° Es corriente.
ART. 5. 0 Es co rriente, modificando únicamente
la espresion que señala las casas de Moneda, i
refiriéndose al tenor del artículo .
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ART. 6.° Debe modificarse en esta (orm~:
Para la provision del rector del Convictorio con·
sultará el Supremo Gobierno al Tribunal de
Educacion, cuyo informe pasará el dicho Gobit!rno al Diocesano por si hubiere algunos reparos
que proponer a la Superioridadj i, en cualquier
caso, será del arbitrio de ésta nombrar el que
hallase por mas conveniente.
NOTA. Diez i seis colejiales seminaristas forman
un ramo mui pequeño de la gran eduC'acion nacional pública dc pupilaje que ha de dirijir el
rector, i tres mil i tantos pesos destinados a este
pequeño ramC), no son comparablt's a los copiosos fondos que le apli ca el Gobiernoj por consi·
guiente, no es ju sta esa igual i aun continjente
division entre ámbas jUTlsdiccionesj pero, sobre
todo, el señor apoderado sabe que la educacion
pública es de la privativa inspeccion de los gobernadores i que aun cuando se considerase el
rectorado como una pieza eclesiástica, el Di ocesano no tendria mas facultad que la de proponer
en terna, quedando al arhitrio del Gobierno elejir el que quisiese o desechar toda la terna i
pedir otra. Para los cuidados ministeriales que
corresponden al oficio ~,ast o ral, basta con que el
Tribunal de Educacion se componga en parte de
calificadores eclesiásticos, a la nominacion del
Obispo, i que su señoría ilustrísima pueda adicionar esta califkacion, que es ellejítimo i único
derecho de los Obispos.
ART. 7.° Es corriente, con solo la calidad de
que la nominacion del Obispo en las referidas
cátedras recaiga sobre los sujetos calificados por
el Tribunal de Educacion i que haga la presentacion de ellos, como debe ser.• al Gobierno .
ART. 8.° El señor apoderado sabe que por las
instituciones primitivas de la Iglesia (cuyas formalidades aun se conservan en el dia en gran
parte) corresponde a los pueblos caltficar a los
que son presentados al sacerdocio, i la ritualidad
de proclamas i demas cerem onias precedentes a
las órdenes sagradas, son consecuencia, de estas
instituciones. No es, pues, el señor Obispo quien
únicamente ha de calificar las costumbres e idoneidad de las personas llamadas al sacerdocio,
ni los seminaristas son personas llamadas precio
samente al sacerdocio, i así no siguen regularmente esta carrera. La intencion del Concilio es
darle aptitud de mo' alidad i literatura, nada mas;
i esto se verifica en la educacion del Convicto·
rio i en la frecuente inspeccion que sobre ella se
franquea al Diocesano en la eleccion de los calificados, que es de su espontánea eleccion. 1 si
hablamos con aquella liberalidad de ideas, que
le es característica al señor apoderado, no puede
tonlarse mejor para el acierto del Diocesano,
cuyas altas atenciones repartidas en tantos objetos no es fácil se contraigan a estas pequeñas
individuaciones, i aun para conferir las órdenes
sagradas, ménos que comisiona a particulares
estas informaciones. En fin, no es ménos interesado el estado civil que el eclesiástico en la moTOMO

XX

•

ralidad i ejucacion de los mismos seminaristas,
ni menores sus facultades sobre ellos. SJbre
todo, ya se ha dado un plSO mui avanzado en
esta materia que es la publicacion que hizo el
Gobierno en el periódico ministerial, avisando a
los Cabildos que propusiesen todas las becas de
gracia i seria mui difícil revocar esta beneficencia, cuando estos pueblos contribuyen con las
rentas que alimentan al sacerdocio i sus educandos. El sacerdocio, segun San Pahlo, es para
los homhres, i no especialmente para Dios. Puede modifi carse esta cláusula, proponiendo que
si hai eclesiásticos de órdenes mayores (como
sucede en todos los Seminarios i es confol me a
su in,titucion) qlle cursen a pupilaje las cátedras,
sean de la privativa nominacion del .Diocesano;
A RT;;. 9, 'o, ", 1 2 i 13. Están corrientes.
Las dernas anotaciones que propone el señor
apoderado nos parecen conformes a justicia, encargando línicamente que procure se uniforme
el traje de todos los convictoristas para evitar
emu laciones pueriles.
Como es tan urjente la necesidad de dar cuenta
al Supremo Gobierno para que, con su sancion,
se preparen todos los objetos que deben estar
prontos en la apertura del 1.0 de Agosto, se suplica al señor apoderado nos avise inmediatamente si son (onforrn es estas modificaciones; i
en el caso de haber alguna ocurrencia, se allanará
verbalmt nte.
Es cuanto ocurre a la comision sobre el parti·
cular. Santiago, 21 rle JuliO de ,8'3 , Juan
Egatia. J osé Francisco de Echáurren.

•

Oficio final de don '/os¿ Ignacio Cienfuegos

Devuelvo el pI iego de reparos sobre los artí·
culos de mi oficio de la reunion de rentas del
Seminario eclesiá~ tico al Convictorio Carolino.
U stedes pueden pasar a <ti verificativo en los
términos o con las modificaciones que acordamos en la sesion que anoche tuvimos soure el
particular.
Dios Nuestro Señor guarde a ustedes muchos
años. Santiago i Julio 23 de ,8'3, José l.~na
cío Cienfuegos. --Señores de la Junta de Educacion Públ ica.
CONCORDATO
En la ciudad de Santiago de Chile, a veinti·
cinco dias del mes de Julio de mil ochocientos
trece, los señores representantes comisionados
para el presente concord~to, despues de haber
manifestado i aprobado mútuamente sus respectivos poderes, justificados por documentos
alltéllti c('s, a saber el del Supremo Gobierno del
Reino Cunferido al senador doctor don Juan
Egaña, en decreto de veintinueve de Junio,
acordado por dicho Supremo G obierno en con3°
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curso del Ilustrísimo Senado, i comunicad o al
señor apoderado d el Ilu strísim o O bispo G ob ernador, en oficio del mism o Gobierno de d iel de
Julio de mil ochocientos trece, i el poder del
doctor don J osé Ignacio Cien fueg os, represell tante del Ilustrisimo señ or Obi~po d e Epifania,
auxiliar de este Obispado i gobern3dor de su
diócesi s, otorgado e n la ciudad d e 'falca, a los
veinte i seis dias de Juni o, reconocido i aceptado
por el Supremo Gobierno i co muni cado al doctor
don Juan E gaña, en oficio del mism o Supre m o
Gobierno de diez de Juli o de och ocie ntos trere,
cuyos doc umentos son t odo~ firm es, lega les i subsistentes; d esp ucs de vari os acu e rdos celebrados
por los susodichos, e n co nc urren cia de la Co misio n de Educaci on, i habiendo reco nocido i
examinado los antecedentes i decretos q ue pre ·
cedieron a este con cordato, especialill e nte el
acuerd o del venerabl e dean i Cabi ld o del primero
de Junio de mil oc hocientos trece, e n qu e propone i pide que el Colejic-Seminario se trasl ade
a un departamento del Convictorio Carolin o, i
que allí sean comunes las aulas i estudi os, i la
sancion d el Suprem o Gobierno i Senado que
acepta i de creta la reunian de dichos c(¡lejlOs,
por su citado acuerdo d e veinte i nueve dc Juni o
de mil och oc ientos tr ece i las propuestas i órd enes de dicho Supre mo Gohierno co munica das
por medio de la Comision de Edu cacion al Cabil ·
do eclesiástico i ap odera do de Su Señoría Ilus
trísima, i oficios de t re inta de Juni o i t rece d e
] ulio de mil ochocientos trece, con las contestacio nes de dicho Ca bil do i señor apo clerad o,
notas que mútuam e nte se han pasa d o, i demas
d ocumentos del caso; d esp ues de exa min ad os
todos los puntos d e hecho i de de rec ho que
presenta el a ctual deplorable estado del ColejioSeminario i las regalías e inmunid ad es d e ámbas
jurisdicciones, a cordaron un á nim emente los artículos siguientes:
"ARTicuLO PRIMERO. Quedan reuni dos e in·
corporados el Col ejio- Seminario i Cu nvi ctor io
Carolino al Instituto eclesiástico i civil nac ional,
i comunes la organizacion, economía i prod uctos de sus fond os, bajo las m odifi caciones siguientes:
ART. 2 .° La actual casa del Seminario, con lo
edificado i plantad o, se permuta p or la localidad
que va a ocupar en el In stituto Nacional, co n
calidad de que si ll egase el caso de reivindi ca r
el estado eclesiástico su Seminario por al g una
de las circunstancias qu e lu ego se prevendrán,
haya de franqueársele e n el mism o I nstituto un
departamento separad o, que sea ig ual en valor
al que hoi correspo nde al Seminario, i resultase
de su venta.
ART. 3. u Se agrega n al Convictori o Carolino
provisionalmente tod os los caudale'l existentes,
rentas anuales del Seminario, a sí d ec imal es i
beneficia les, como los réd itos de los censos i
principales que tiene dado a interes; pero en la
justa intelijencia que la propiedad de todos estos

fo ndos, capita les o prin c i pa le~, so n i serán si empre de la I glesia o Seminario, i de consiguiente,
debe n estar a disp osicion del prelad o eclesiástico,
co nform ,"Í nd ose a los objeto~, casos j c láusulas de
es te concordato. Este artículo no se introduce
al exá m en d e la naturaleza i primitivos dere ch os
de las espresadas re ntas, sino a sosten ¡- r i no
alterar la post' si Ci n q ue hoi ti enen.
ART. 4 .0 Nin gnn cap ital del Seminario, incluso
su siti o, podrá e najen ars e, sino con la calidad de
hace r siemp re subsistentes sus réditos en otras
fun dac iones de igualo mayor seguridad, salvo el
caso en que la jurisdiccion ecles iásti ca i civil
acord ase económ ica i legalm e nte otra cosa .
ART. 5.° Las esc rituras d e los cen sos, principales, libros de e ntrad as i d e penden cias que haya
a favor del Seminari o, se d ep os itarán en el archivo d el ju zga d o ecl esiástico, dando copia legalizada de todo ello al rector del Carolino para su
intelijencia i administracion.
ART. 6.0 Si e n al gun tiem po fuesen en decade ncia los estudios, buena ed ucacion d e los
jóve nes en el In s tituto Nacional, de m odo que
no se verifiqu e n las piadosas i santas intenciones
con ciliares o co nc urra alguna otra causa justa, le
será fac ultativo al Prelad o Diocesano o Sede
vacante separarse d el referido C onvi ( torio, retirarl e sus renta s i gobe rnarse por separado en el
departamento que previene el artículo 2. °, concordando siempre su educacion con los institutos
canónicos i con stitu cio nales de l Estado.
ART. 7.0 Para la provision d el rector del Con·
victorio, cons ultará el Supremo Gobierno al Tribunal de E d ucac io n, cuy o info rme pasará dil ho
G obi erno al Diocesano, por si tuviese algun os
reparos q u e pro poner a la Superioridad, i en cualquier caso será d el arbitrio de és ta nombrar al
que se hallase p or mas co nveniente .
ART. 8.° Las cátedras de teolojía, de historia
eclesiástica i sagrada escritura ( i si alguna vez la
hubiese separado de cánones), han de ser pro veidas a no minacion privativa del Ohispo con tal
que ésta recaiga sobre sujetos calificados por el
Tribunal d e Educacion, i que pase su nominacion
al Gobierno para la aprobacion que le correspond e. Los actuales catedráticos que ha propuesto
la Comisi o n de Educacion quedan nominados.
ARTo 9. 0 Las diez i seis b ecas de seminaristas
se darán por sola nominacion del Obispo, que ha
de recae r en sujetos propuestos por los Cabildos
i califi cados p or el Tribunal de Educacion. Pero,
si son eclesiásticos de órde nes mayores, bastad.
lÍni camente la califi cacion d e Su Señoría Ilu strísima i su libre nominac ion, quedand o siempre
el derech o al Trihunal de Educacion para manifestarle los inconvenientes que ocurriesen.
ART. 10. Será fa cultativo al Prelado D iocesa ·
no i Vicario Capitular, visitar el Convictorio
siempre que sea de su agrado, con el objeto de
ver i recon ocer si el rector i catedráticos llenan
sus deberes en la importantísima buena educacion e instruccion de la juventud eclesiástica.
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El rector oel Instituto tendrá particular cuidado en que los jóvenes d estinados a la
Igl esia frecuenten sacramentos, asistan diaria i
puntualmente al servi cio de Catedral, en los
mismos términos que hasta lo presente se practica i ha p.ra cticado, i se les enseñe aquellas
ceremonias que son peculiares de los acólitos
que sin'en en 'los sacrificios solemnes.
AR'I'. J 2, El catedráti co de cánones cuidará
de enseñar con especialidad a los jóvenes eclesiásticos todas aquellas disposi ciones o reglas
conciliares o 'pontificias, que son relati vas a la
disciplina ecl esiástica i conocimientos d el espí,
ritu de la privativa Iglesia, de cuya ignorancia
resulta en gran parte la relajacion i decadencia
del estado sacerdotal.
ART.

11.

ART,

J 3.

A los colejiales que son destinados
al servicio de Catedral, se les harán todos aquellos socorros de ropa, etc" que actualmente gozan
en el Seminario.
A In, 14. Que, para la constancia de todo lo
espuesto, se haga un instrumento público, del
que quedará una copia en el juzgado eclesiástico,
otra en los archivos del Gobierno i otra en los
li:-lrOS del Convictorio.
ART. r 5. Q uedan aceptadas las demas propuestas que contie ne el o ficio de 30 de Junio, i
que no se opongan a este concordato, que firmamos por representaci on i órden del Excelentísimo
Supremo G ohiern o i d el Ilu strísim o señ or Obispo
auxiliar gobernador. J osé Ignacio Cimfuegos.-

Juan E galia.
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