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con el dictámen de la comision de Hacienda relativo
que se preguntase al Ministro qué disposiciones habi
dado en el particular, resolvieron, á propuesta del señe
Valle, que se devolviee el expediente al Consejo de Ra
gencia para que en uso de sus facultades acordase en t
la providencia que tuviese por conveniente.

Conformándoselas Córtes con el dietámen de la co
mision Ultramarina acerca de la solicitud del Obispo d
Nicaragua y documentos que le acompaííaban para qu
SCconcedieseal seminario de Leon la facultad de que s
diese á sus cursantes los grados mayores, segun el pla.
propuesto por la Universidad de la ciudad de Goatemala
resolvieron 88 erigiese en el seminario conciliar de Leo
de Nicaragua una Universidad que tuvijse las mismasfa
cultades que las demás de América, y que remitiendos
la solicitud y documentos expresados al Consejo de Re
gencia, dispusiese con presencia de todo y de lo estable.
cido en la Península con respecto á las univeraidades re,
formadas, el plan que hubiese de seguirse en la de Leon

Leido el dictámen de la comision de Hacienda acere
del parecer del Consejo de Regencia sobre lo resuelte po.
las Córtes en 8 de Mayo último de que fuese extensiva el
Asia y América la contribucion del tercio de la plata dl
particulares y de las iglesias, hizo el Sr. Navarrete la siguiente proposicion, que no fué admitida á discusion:
aQue no se haga novedad en cuanto á estrechar lo!
préstamos de los particulares de América, proeediendc
solo los gobernadores á excitarlos voluntariamente, y sir
que de ningun modo se trate de la plata labrada de las
iglesias. »
A continuacion hizo el Sr. Argüelles la siguiente:
«Atendidas las circunstancias actuales en que segur
el Consejo de Regencia se hallan las provincias de América y Asia, y la necesidad de restablecer en ellas la tran,
quilidad y sosiego, las Cbrtes dejan al celo y prudencia
del Consejo de Regencia la ejecucion del decreto relativc
á la exaccion de la plata, así de particulares como de las
iglesias de aquellas provincias. h)
Quedó admitida á discusion , señalando para ella e!
Sr. Presidente la primera hora de la sesiondel dia siguiente, habiéndosesuprimido la última parte, que decia: «Na
juzgando el Congreso oportuno el determinar si la plata
de particulares debe ser mis res,petadaque la de las iglesias en la situacion en que puedan hallarse los diferentee
puntos de Ultramar. »

La comision de premios presentó el siguiente dictámen acerca de la proposicion que en 1’7 de Diciembre
( V¿aseaqwlla scsz’on),
hizo el Sr. Condede Toreno, y fueron aprobadaalas proposicionescon que concluye:
&eíIor, la comision de Premios ha visto y reflexiodo detenidamente la proposioion que hizo 8 V. M. el señor Dfputado Conde de Toreno, para que atendiendo al
patriotismo de D. Gaspar Melchor de Jovellanos; á SU
constante adhesion 6 la santa causa que defendemos; á
sus afanesy esmero por la ekcacion de la juventud; á su
amor d la humanidad; á su ahinco y sus trabajos por difundir en la Nacion la ilustracion general, y en especial,
á la perseoucionque le hizo padecer la mano cruel y de-
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soladora del despotismo, y al cuidado y diligencias que
empleó para acelerar la convocacion de las Córtes, se le
declare benemérito de la Pátria.
La comisien necesitaba testimonios para presentar
& V. IN. calificadoa algunos servicios de este español
bien conocido; y desdeluego se loa ofrece la opinion general de nsturales y extranjeros. Todos reconocen en su
vida privada y en la pública desvelos, y un celo infatigable por adquirir y extender los conocimientos más útiles;
y todos los dias encuentran las pruebas en la lectura de
sus inapreciables escritos, sobretodo en el informe sobre
la ley agraria.
Esta prenda que D. Nelchor de Jovellanos dejó á 103
eapaìioleses el testimonio más auténtico de su amor ilimitado á sus semejantes,y la señal más característica del
verdadero patriotismo. Su lectura demuestra que el autor pasó la vida meditando y trabajando sin cesar por el
bien de su Pátria. Los institutos y escuelaspara la enseñanza de la niñez y de la juventud, y los demás medios
que establece para apartar los estorbos que encuentra á
cada paso el acrecentamientode las luces y el descubrimiento de la verdad, dirigido todo á su adorado objeto, la
agricultura, hacen el sistema de ley agraria tan admirado como querido de pobres y ricos > de grandes J de pequeños.
En él, Señor, desenvolviendolos principios de la naturaleza con aquella religiosidad que para nuestra gloria
jamás ha de apartarse del nombre español, y los fundamentos de las leyes de los hombres con la crítica y el miramiento que le debian hasta las preocupacionesy los
mismos errores, fuerza en cierto modo á los hombres á
que busquen su bienestar en el cultivo de la tierra, donde el Sér Supremo les libró la subsistencia en la agricultura, que es la madre benéfica de todos, la escuela práctica de la virtud, y el manantial inagotable de la verdadera riqueza, del poder y de la felicidad de los Estados.
Tanto amor á nuestros antiguos sólidos principios,
tanta pasion á la verdad, que es hija de Dios, y tantas luces recogidas en un corto volúmen, para que engrandeciéndose brillara su amada Pátria, ofendieron al génio
destructor y tenebroso de la tiranía que se ofusca con 18
:laridad , y Jovellanos fué arrebatado á lo más lejano y
recóndito del cláustro. Allí hubiera acabadola vida, si
guiados todos los españolespor el mismo amor á la PS:ria, no hubiesen preferido y jurado morir antes que ar:aetrar las cadenas de ningun tirano. Su nombre le trajo
í la Junta Central; y puede decir la comision que em$e6 el mayor cuidado y diligencia en activar la convoca:ion de Cortes para que se restableciesen, como lo creia y
esperaba,las leyes fundamentales, las virtudes y el poder
ie nuestros padres.
Hé aquí, Señor, un español cuya vida fué una sucs:esion de trabajos conocidamente útiles á la Pátria, y que
?ara terminar sus ideas con provecho de la misma, se
xupó, por último, en restablecer el Instituto asturiano
Iue él mismo habia fundado.
Por estasconsideraciones,la comision es de dictámen
lue para hacer el honor que correspondeá la memoria del
iifunto D. Gaspar Melchor de Jovellanos; para promover
os conocimientos útiles, distinguiendo S quien tanto los
cultivó, y en fin, para favorecer la agricultura y signifi:ar la particular proteccion que debeV. N., ahora que los
urevosvándalos procuran dejarnos en una ignorancia más
spantosa que los primeros al grande imperio romano,
lorque siempre en las tinieblas establecesu trono la tiraLía, que V. M. se sirva aprobar las dos proposiciones siG3ntes:

Primera. Don Gqar Melchor de .tooellanoaes beneArt. 8.” En los asuntos gmves, y seRaladamenteen
mérito de la Pbtria.
los expresadosen los articulos 3.O, 5.O, 6.’ 6 15 del caSegunda. Bl informe que extendió él mismo en el pltulo.1 de este Reglamento, oirá h Regencia el dictáexpediente de la ley agraria, se tenga presente en la comision de Agricultura, psra que acerca de su lectura en
escuelas6 estudios públicos proponga lo que erea convenienteB la miama agricultura.,

men del Consejo de Estado, y en las órdenesque sobre
ellos expidan se pondrá la cláusula eoido el dictá;men del
Consejode Estado.,
Art. 9.’ El impreso que dice así; tlos Secretarios del
Despachose presentarán 6 las Cbrtes, y asistirfin 6 las
discusiones,siempre que sean llamados, 6 que la RegenLa eomlsion encargada de dar su parecer sobre el pro- cia crea necesario exponer 6 las mismas, por medio de
yecto del Sr. Vega, relativo fí la organizacion del Cfobier- dichos señores, las mzonea con que se fanden las pro no, presentb el capitulo II modificado en estos tér- puestssque hicieren, y despuesde haber manifestado de
minos:
palabra 6 por escrito lo que crean conveniente, y haber
aArtícnIo 1.O (Segun se aprobó ayer 5 propuesta del ilustrado 18sCbrtes, se retirarti antes de la votacion. *
Sr. Calatrava).
Quedaron aprobadosen todas sus partes estos artícuArt. 2.’ Cada Secretario del Despachotendrá un lilos; y á propuesta del Sr. D. Andrés Angel de la Vega se
acord6 volviese B la comision el capítulo III del proyecto
bro donde conste lo que despachecon la Regencia.
Art. 3.O En este libro se pondrá, rubricado por el para que lo presentasecon 18smodidcaciones corresponSecretario 6 Secretarios, el dictimen que diere 6 dieren dientes al II.
B la Regencia, y B continuacion la resolwion de esta.
Se ley6 la siguiente propoeicion del Sr. Zorraquin:
Art. 4.’ Todo resolucion de la Regencia se escribir&
Que se declare que la dessprobaciondel dia de antes
en dtchos libros y se rubricar& por los Regentes con es- de ayer al artículo en que se trataba de la junta de Secretarios del Despachono impide que la Regencia pueda
presion de fecha.
Art. 5.’ Estas resoluciones se transcribtin en loa reunirlos siempre y para los casosque lo estime conveniente. B
expedientes con remision 6 loe libros;
Art. 6.’ Las brdenes de la Regencia para ser obedeNo se votb esta proposicion por haber advertido alcidas deberán ir firmadas por el correspondiente Secreta- gunos Sres. Diputados que no podia dejar de ser confor rio del Despacho.
me 6 ella el espíritu del Congreso.
Art. 7.O Los Secretarios del Despacho no firmarán
órden de la Regencia ain que preceda resolncion de la
misma, escrita y rubricada en los libros como queda
dicho.
Se levant la aesion.

