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SESION 18, EN 30 DE JULIO DE 1832
PRESIDENCIA DE DON JUAN DE DIOS VIAL DEL RIO

SUMARIO. -Asistencia.-Aprobacion del acta de la ses ion precedente.-Cuenta . - Libertarl de cabotaj e para las
mercade rias nacionaliz adas.-Clase d e conta bilid ad. - Emision de let ras ga rantidas po r el Fisco.-Precio de las
pastas metálicas. -Acu;aciones de do n R P'reire i don F. R. de Vi cuña. - Su!ipensio n del remate de unos terrenos. -Solicitud de J. P. L ~ a l. - In as i s te n cia de vari us diputados.- Acta.-Anexos.

CUENTA

Se da cuenta:
De un dictámen de las Comisiones de
Ju sticia i Guerra sobre la man era como se
debe proceder para acu sar a dori F. R. de
Vicuña. (Anexo nlím. 52 [. V. sesi'on del [3.)
2 .° De otro dictámen de la Co mision de
Justicia, sobre el fundamen to que se debe
dar a la acusacion que se entable contra
don R. Freire. (A nexo núm. 522. V. ses ion
del I 6.)
3. 0 De otro dictámen de las Comisiones
de Educacion i Eclesiástica sobre la separacion del Seminario i el Instituto Nacional;
la Comision propone que se restablezca el
Seminario en su antigu o pié. (Anexo n/tlll.
523. V. sesiones det 29 de Agosto de I83 l i
del 6 de Agosto de I8]2.)
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ACUERDOS

Se acuerda:
Aprobar, en la forma que co nsta en el
acta, el artículo 2. 0 del proyecto de lei que
declara libre el cabotaje de mercaderias nacionalizadas. (V. sesiones del 27 de !ulio i del
5 de Octubre de I 832.)
2. 0 Autorizar al Ejecutivo para inve rtir
anualmente 500 pesos en la dotacion de una
clase de contabilidad en el Instituto Nacional. (V. sesiones del 27 de Julio i del [4 de
S etiembre de I 832.)
3. 0 A probar, en la forma que en el acta
consta, el proyecto de lei que autoriza al
Ejecutivo para emitir letras a cargo de los
deud ores fi scales garantidos por el Fisco.
r v. sesiones del 23 de ! ulio i del I5 de Octubre
de I832.)
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4 ° Desechar el artículo 1.0 de la mocion
del señor Rosales, sobre aumento del precio
de las pastas metálicas í dejar el 2.° para
tercera discusion. (V. sesiones del 27 de JulIO

i del 3 de Agosto de I832.)

5.°

Devolver a las Comisiones de Justicia
Guerra los informes presentados para que
formalicen las acusaciones contra d on F. R·
de Vicuña i d o n R. Freire. (V. ses ion del

IO de Agosto de I832.)
6. 0 Aprobar, en la fo rma que consta en el
acta, una modificaciotl introducida por el
Senado en el proyecto de leí que manda
suspender el remate de los terrenos de Llopeo. (A nexo núm. 524. V. sesiones del I5 de

Junio i del IO de Agosto de I832.)

7.° Declarar que corresponde a la Cámara conocer de la solicitud de J. P. Leal i pedir informe a la Comision Militar. ( V. sesiones de.l6 de JIIlio i del 6 de Agosto de IB32)
8.° Que se publiquen los nombres de
los sefíores González, Manterola, Ortúzar i
Ovalle por haber faltado a tres sesiones.
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ACTA
SESJON
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DEL 30

DE

JULIO

Se abrió con los señores Arce, Astorga, Aspillaga, Barros, Blest, Bustillos, Campino, Carvallo
don Francisco, Carrasco, Carvallo don Manuel,
Echeverz, Eyzaguirre, Fierro, García de la Huerta,
García don Juan, Gutiérrez, Irarrázaval, Larrain
don Juan Francisco, Larrain don Vicente, Lira,
López, Martínez, Marin, Mathieu, Moreno, Osorio, Plata, Portales, Puga, Renjifo, Rosales,
Rosas, Silva don José María, Silva don Pablo,
Tocornal, Val divieso, Urihe, Vial don Juan de
Dios, Vial don Antonio i Vial don Manuel.
•
Aprobada el acta de la ses ion anterior, se
discutieron alternativamente el artículo 2.° del
proyecto sobre libertad de mercaderias; el de
autorizacion para dedicar el alquiler del almacen
i casa accesoria al Consulado, al establecimiento
de una clase ~e cuenta i razon, supliendo el
déficit de los fondos fiscales; i el del Senado
sobre responsahilidad del Fisco a los acreedores
librancistas, por las letras que emita el Gobierno
i no fueren aceptadas por los deudores de la
hacienda nacional, i fueron aprobados en esta
forma:
"ART. 2.° Las pólizas que se corran para el
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espresado jiro por mercaderias existentes en
poder de parti culares, se despacharán sin necesi·
dad de CO .II pro bacion."
"ARTícULO ÚNICO. Se autoriza al Ejecutivo
para invertir anualmente la suma de quinientos
pesos en la dotacion de una nueva clase particular en el Instituto Nacional, donde se enseñará
el método de cuenta i razon, con aplicacion al
comercio i a las oficinas de hacienda."
"ARTíCULO PRIMERO. El Gobierno puede emi
tir letras a favor de sus acreedores contra los
deudores de la hacienda nacional.
ART. 2. ° La hacienda nacional contrae a favor
del acreedor librancista por las letras que no hu·
bieren sido aceptadas o cubiertas a sus plazos,
la misma responsabilidad que determina para
estos casos la ordenanza de Bilbao.
ART. 3.° Para que la hacienda nacional contraiga la responsabilidad de que habla el artículo
anterior, las letras han de ser protestadas en
forma auténtica i presentada la protesta ante los
M inistros de la Tesorería J eneral dentro de los
ocho dias inmediatamente siguientes al del ven·
c imiento del plazo.
ART. 4.° Si las letras que el Gobierno jirare
fueren a cargo de dos o mas deudores responsabies de mancomun et insolidum, basta la protes·
ta hecha por no haber pagado cualquiera de ellos
para que se haga efectiva la responsabilidad de
la hacienda nacional.
ART. 5.° Los certificados que el Gobierno ha
estado en posesion de emitir, para que surtiesen
l0s mismos efectos que letras, gozarán del benefi cio de la presente lei, con tal que estén devueltos al Gobierno con la debida protesta, o se
presentaren debidamente protestadas a los Mi nistros de la Tesorería J eneral o sus tenientes
d entro de los ocho dias siguientes a su promul•
gaclOn" .
Discutido el artículo 1.° de la mocian del
señ or Rosales, fué desechado i el 2.° quedó para tercera discusion, por haberlo pedido toda la
Sala.
A segunda hora se leyeron las dos acusaciones
mandadas redactar a las Comisiones de Justicia
i Militar, i un informe de las de Educacion i
Eclesiástica sobre la mocion del señor Uribe
que propone el siguiente proyecto de decreto:
" ARTfcuLO PRIMERO. Re5tablécese el Semi·
nario a su antiguo pié con sus rentas i fondos.
A RT. 2.° El diocesano nombrará una comision que forme un plan de enseñanza i proponga
med ios de realizarla.
A RT. 3.° Comuníquese .••
E ste quedó en tabla; i aquéllas lie decidió que
no eran acusaciones i se mandaron volver a las
Comisiones para que las formalicen.
Discutido por segunda vez el artículo que
agregó el Senado al decreto de suspension para
la venta de los terrenos sobrantes del pueblo de
Llo peo, fué aprobado en esta forma:
"ART. 2.° Esta suspension se hace estensiva
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a todos los demas pueblos de indios que se hallen en igual caso al de Llopeo."
Discutida igualmente la solicitud de Pablo
Leal, se declar6 q ue pertenecia a la Cámara su
conocimie nto; i pas6 a la Comision Militar.
El secretario d i6 cuenta de hab e r 'cumplido
tres faltas los señores González, Manterola, Ortúzar i Ovalle, i se mandaron publicar conforme
al Reglamento, levantándose, en este estado, la
sesion. VIAL. Vial, di'p utado-secretario.

•

pueblo las máximas de moralidad i civismo que
forman las costumbres públicas i sirven de apoyo
seguro a las huenas instituciones. El ejerce, al
mi smo ti empo, un poderoso influj o e n la paz
doméstica i estrecha de un modo que le es pro·
pio i privativo las relaciones sociales.
La profesion sacerd otal es la que entre todas
exije mas virtudes, un sacrificio her6ico de las
pasiones i gustos i cuyos estravíos m o rales son
de la mas fatal trascendencia, es toda del corazon
i, por lo mismo, es preciso fo rmarlo desde la edad
temprana porque solo los hábitos que entónces
se adquieren, pueden mantener con vigor e l celo
ANEXOS
desinteresado que debe caracterizar a los que a
ella se dediquen.
Por otra parte, el progreso de las luces i el
Núm. 521
buen gusto difundido entre todas las clases de la
Parece a las Comisiones de Justicia i Guerra,
sociedad, han h ec ho ya necesarias ciertas calidaque, habiéndose declarado a peticion de doña
des ci entíficas para que sean fru ctuosas las insMargarita Fernández, haber lugar a la formatrucciones morales de los ministros del culto.
cion de ca usa a l ex-Presidente don Francisco
Ellas no se adquieren sino a costa d e est udio i
Ramon Vicuña, la acusacion ante el Senado debe
dedicacion. El sacerdote no encuentra estímulos
fundarse en el mérito de los documentos del
tem porales i solo se resuelve a abrazar es te mi espediente, pidiéndose el interes civil de la acnisterio delicado por un premio futuro, que no es
el mejor atractivo de la multitud, por esta razan
cion entablada por la viuda de don Pedro Rojas,
i las penas, que segun las leyes corr espo ndan para
siempre debe ser mui corto su número i es nesatisfaccion de la vindicta plÍblica. Santiago, cesario no malograr la educacion de un o solo .
Verdades son éstas que no se ocultan a la
Juli o 30 de 1832. Gabriel José de Tocomal.Fernando Márquez de la Plata. P. Garda de penetracion de la Sala, pero lo es mas que los
la HUerta. Aguslin López. -M. Carvallo.
institutos c ie ntíficos no pueden llenar tan importantes objetos. Las c iencias eclesiásticas piden por
si una contraccion esclusiva que no debe interrumpirse por otras atenciones incoherentes. La
Núm. 522
historia de la I glesia i sus controversias, los libros
La Comision de Justicia dice, que la acusacion
san tos, su meditac ion e intelijencia; la teol ojía,
que ha de formalizarse ante el Senado contra el los cánones, liturjia i la práctica del ministerio
ex -Director don Ramon Freire, ha de se r motivaparroquial son ramos de enseñanza que requie re n
da e n el abuso de autoridad; acusándol e a la resun establecimiento peculiar para cultivarse con
ponsabilidad e indemnizacion de dalias i pe rjuiprovec ho.
Aun es mas difíci l mantener el espíritu de recios que ocasion6 al doctor don Gaspar Marin,
cojimiento, abnegaci o n i retiro que fo rman el
i sin o lvidarse de la satisfaccion plÍblica que el
fondo del ministerio sacerdota l e n los ill stit u tos
caso exije conforme a las leyes. Santiago, Julio
erijidos pa ra la ed ucacion jeneral de tod as las
30 de 183 2. GabrielJosé de Tocornal. R. V.
clases de la sociedad. Un corazon tierno e i nesValdivieso Zmtarlu.
perta, por buenas disposiciones que tenga para el
sacerd ocio, no es difícil ceda a la nov e dad i se
inquiete con e l ejemplo de la multitud disipada
Núm. 523
co n proyectos brillantes i aparatos mundanos.
Las Comisiones de Educacion i Eclesiá,tica,
Seria imprude ncia perjudicial dar al majistrado,
al comerciante i al pad re de familia una educaal examinar la mocion presentada para la separacion monacal, pero es tem eridad juzgar que
cion del Seminario i su reforma, han c reido que
por su importa ncia demandaba la atencion par- juntos con éstos i co n las mismas prácticas se
form en buenos eclesiásticos. La espe rien cia nos
ticular de la Cámara. El sacerdocio, ya sea po r
ha resuelto éste que ántes podia considerarse
el objeto relijioso a que se dirije, yá por los
problema, cuasi no se ha formado uno solo desde
intereses sociales que promueve, ya finalm e nte
sus primeros estudios en los institutos durante
por las calidades personales que requiere, debe
los trece años que han permanecido unidos a
prepararse con una educacion esmerada i privaellos los semi nari os. Allí la enseñanza de la teoti va.
lojía es el único vestijio que se conserva de la
La reliji o n confia al sacerdote el dep6sito
institucion conciliar, i para que los seminaristas
sagrado de su celestial doctrina i la administracion de las cosas san tas, i la sociedad se hace el se dediquen a ella es necesario las mas veces
violentar su voluntad por el d esprecio con que
órgano por donde se difunden en la masa del

•

SESION DE

~O

DE JULIO DE

1832

•

•

jeneralmente se mira esta profesion, i he aquí
a lo que hoi está reducida la educacion eclesiástica.
Los grandes bienes que se propuso la Nacion
con la reunion de los seminarios a los institutos,
se han hecho ilusorios i la esperiencia nos ha
demostrado la insuficiencia de esta medida. El
concordato celebrado entre ámbas potestades no
subsiste ya en sus principales artículos. Se prevenia en el sesto que se separase el Seminario
desde que viese el prelado que decaian los estudios o no se verificaban las inten ciones conciliarias. En el 7.°, que el rector del Instituto, que
aunque es de' provision del Gobierno, se sujetase
al prévio informe del prelado.
En el 8.° que las cátedras de teolojía, historia
eclesiástica, escritura i cánones se provean por
el obispo. En ello que éste pueda visitar el establecimiento en lo relativo al artículo 6.° i en el
11 que los seminaristas frecuenten sacramentos i
asistan a la Iglesia. Estas disposiciones, que eran
la base de la reuni on, se hallan hoi derogadas por
el reglamento del Instituto Nacional que el Gobierno ha creido conveniente dictar para la reforma de este importante establecimiento.
El ya citado concordato quiso, digámoslo así,
eclesiasticar las casas de educacion, mas de este
modo no se llenaban los fines de su institucion.
Léjos de las Comisiones aconsejar su estricta
observancia, pero están persuadidas que sin ella
no pued'e haber educacion eclesiástica. En la difícil alternativa de infrinjir un pacto solemne, que
es el único que da título al Instituto para percibir las rentas del Seminario o hacer infructuoso
aquel establecimiento para los altos fines de su
creacion, el único partido justo que puede adoptarse es la separacion de un o i otro i hacer que
ámbos reciban independientemente todas las
mej oras de que son susceptibles.
Las Comisiones informantes no creen que
pueda ofrecerse como dificultad el aumento de
algunos gastos que seguramente quedarian reducidos a una pequeña suma, por los ahorros que
los institutos harán con la separacion del Semi nario, pero aunque fuesen cuantiosos, ellos eran
debidos i los fieles que contribuyen con eroga·
ciones crecidas para la educacion de los eclesiásticos i sosten de los Seminarios Conciliares tienen
derecho de no ser defraudados en sus esperanzas.
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La instruccion i moralidad de los pueblos son
bienes que d eben adquirirse a toda costa. 1 si se
ha creido conveniente para formar militares erijir una academia a costa de la Nacion, educando
e n ella ochenta jóvenes, ¿po r qué no será justo
ma ntener la mitad de alunlnos para que sirvan a
la Iglesia chilena? Sobre todo, los Seminarios
solo exijen unas rentas que les son debidas i de
que se les priva ilegalmente desde que no se
observa n las co ndicio nes de su reunion.
Aunque las Comisiones han creido, en jeneral,
co nveniente i Mil la mocion sob re que informan,
co nsideran innecesario el artículo 3 .0, ya porque
pasó la época a que hacía referencia, ya porque
los Seminarios deben dirijirse por sus estatutos
peculiares, ya' porque la educacion eclesiástica
d ebe estar sujeta inmediatamente a la inspeccion
d e los respectivos prelados.
Bajo estos principios someten a la aprobacion
d e la Sala el siguiente
PROYEcro DE DECRETO
•

ARTicuLO PRIMERO. Restablécese el Seminari o a su antiguo pié con sus rentas i fondos.
ART. 2.° El diocesano nombrará una comi sio n que forme un plan de enseñanza i proponga
m edios de realizarlo.
ART. 3.° Comuníquese, etc." Gabriel José de

T ocornal. Rafael V Valdivieso Zafiartu. - J. Vi·
cente Larrain. Manuel Martínez. J. Vicmte
B ustillos. - Fernando Mátquez de la Plata.

•

Núm. 524
El Congre~o Nacional ha sancionado lo que
•
sigue:
" ARTíCULO PRI MERO. Suspéndase el remate
de los terrenos sobrantes del pueblo de L1opeo.
A RT. 2.° Esta suspension se hace estensiva a
los demas pueblos de indios que se hallen en
igual caso al de Llopeo."
E l Presidente que suscribe 10 pone en noticia
de S. E., el Presidente de la República, para su
intelijencia i fines consiguientes.
Dios guard e a S. E. Santiago, Agosto 3 de
1832.
JUAN DE DIOS VIAL DEL RIO. Manuel
Camilo Vial, diputado-secretario. - A S. E. el
Presidente de la República .
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