
PROSPECTO.
El titulo de este periódico anu icíi m^nos lo que 

v i á sor p/oii iH H'ínlii, (| 1 0  lo que será m m ajelante, 
c¡iaa lo se pu dique ol proyecto Je constitución, y e:n- 
píese á discutirse por la asamblea general Je este nue
vo Esta la. Nos obligi « anticipar nuestra-, tarcas la cri
tica incesante, que se luce con especi ili la I en los pi- 
pefes públicos Je R leños-aires, por nuestro -iiencio. Si
lencio bien disculpable; pues que apenas podran escribir 
0 )'a alguna exactitud sobre las materias que mas llaman 
11 ale icio i pública los que residimos en C melones iu- 
mediatos al gobierno y á 11 representacio i lueiouil. Aun. 
asi sera bien Jiiieil no tomar por heolios constantes los 
rumores n is vagos, y por conjeturas razón ibles las ma
licias, y quizá las calma ñas. El que ponga á su cargo es
cribir can este discernimiento, puesto que lo tenga segu
ro, no lo Inri  acaso impune nenie, pues u > lo los se po
nen en el caso Je que cu unto se publica un diario ape
nas tienen los co sceptos veinticuatro horas para madu
rar y que merecen la iu diligencia que se debe á todos los 
frutos precoces. Ev.o ós por lo que respecta á lo formal 
de esta especie de trabajos; no se dice todo. E i  
or len á lo material, f ílt t el tiempo, la comidi laJ y cu 
anto debe faltar, pu ?sto que el gobierno, lo* representan
tes y dem-rs empleados están haciendo una verd idera 
campaña. Es preciso improvisarlo todo todos piden el 
acierto. La imprenta carece de tipo de operarios- -.a- 
be Dios en ¡os trabajos que tíos vemos, para dar me
dio pliego diariamente. Las lili en mejor colado de ser
vicio en Montevideo; pero a lo? que po; ti uiutgv* cp 
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perciban lasdifícultades que presenta esto recurso, és eg-
rMSñdo decirse'lo. Por ahora tratará ti  Constitucional___
de todo. El plan no puede ser mas vasto. El principal 
editor, esto es, el editor visible reside en Canelones; >us 
c ‘ 1 • aeradores . . . .  en todo el mundo. JVo sabemos si 

d¡cho por est^ periódico, que va á escribirse contra
N. N. í>tros periódicos de Montevideo ó Buenos aires. 

S verá, aunque no lo protestamos (porque nada protesta 
mor-) que escribimos sobre todo y contra nadie. El precio 
do e^te papel será do medio real por cada medio piiego* 
Se admiten comunicados con garantía ó sin ella, toda vez 
.qm' no contraríen ñolablemV'nte eLeoncepto de los edito
ra , sobre lo que y como debe escribirse para el público. 
So anunciaron los que no sean admitidos por este defec
to para que se recojan cerrados y sellados en la impren 
ta. Se admiten también avisos, como puedan reducirse 
á 4 lineas* pagándose 4 reales por una sola publicación.

L ihf.r t a d  df  i m p r e n t a .

Las leyes contra los abusos de la libertad de la impren
ta pueden compararse á la gran muralla de la China, 
que lia costado mucho v no df tiende nada. Hai veinte mil 
modos de decir las cosas mas ofensivas, sin que !e quede 
humano arbitrio al agraviado de quejarse. Un tribunal 
instituido para interpretar el pensamiento seria una ca-~ 
lamidad; la malició se hnllaria mas frecuentemente en 
el jut i que en el escritor. Las Ipj es, pues, son impotentes 
para reprimir la licencia de los que escriben al público; 
el único freno, (pie pueden reconocer, son las costum
bre-. E- necesario que cuantos piensan, y á su ejemplo 
los que piensan menos, se persuadan, de que nr.die debe 
ser creído sobre su palabra aunque escriba de molde, ó. 
mas bien, que por solo el hecho de escribir de molde, no 
debe creérsele si no lo que pruebe con testimonios irre
fragables. Una carta recibida de taló cual parte, por un 
sugoto tan respetable como se quiera; pero que se ocul
ta bajo la máscara del anónimo, y distribuye la injuria y 
r! favor sin miramiento, y sin....... ; una carta la!, decía
mos, no estando garantida por el que la escribe, y garan
tiéndola solamente el (pie la publica; que no es testigo 

los hechos qu'e se refieren, es un documento digno 
del mas abo desprecio. Es tan fácil equivoc irnog sobre, 
lo ju pasa á nue stra vista: que será mucha temeridad 
ti  responder de lo que nasa a la distancia. Su va de *jc;n
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pío la caria publicada en El T iempo, ndm. 0 210 á que
contesta el comunicado que vamos á insertar a continua 
cion. Hemos sentido que el acreditado editor de dieíio 
periódico no respondiendo de la exactitud de car
ta se dice, haya añadido que de nada habla de no 
¡>e instruido de antemano. Responde Tiempo de lo que es
taba instruido mas que de lo que dice la carta? L)e una 
cosa si puede responder til 'Tiempo y todos los habitan
tes de las provincias, y es que el señor general Rondeau, 
nunca, nunca, ha sido hombre de partido, que como tal es 
respetado, y como tal ha merecido del Estado Oriental 
el homenage mas eminente que puede tributarse a la pro
bidad, y al celo mas puro por los intereses sagrados de 
la Patria. La carta pues, que supone todo lo contrario, 
forjando con nombres conocidos y hechos desfigurados, 
tina novela, contiene un sistema de imposturas, y n os  de
tenemos aqui por ({tic las intenciones del autor pueden 
ser las mas inocentes.

COMUNICADO.
Señores Editores del Constitucional.

En el numero 210 del Tiempo periódico de Buenos 
Aires, se lee una carta que se dice escrita de Moni-vi
deo lecha 10 del pasado, en la que su autor, empeñado 
en esclarecer algunos sucesos que pnra nadie han -ido 
misteriosos, desciende 5 pormenores que sobre inexactos, 
envuelven conceptos injuriosos a varios ciudadanos be
neméritos y particularmente á la persona del goberna
dor provisorio de este Estado, cu a comportaeion digna 
y. franca es de nuestro honor y del interés público ma
nifestar.

Concebimos bien cual puede ser el objeto del co
municante, pero h e c b a m o s  menos la circunspección que 
ha caracterizado al Tiempo en sus publicaciones viéndo
lo insertar con tanta ligereza noticias relativas á este pa
ís, que solo producen el efecto de inspirar desconfianzas 
mutuas, indisponer los ánimos y embarazar la organiza
ción del Estado.

Por fortuna el sentimiento del bien general que ani
ma á todas las clases de ciudadanos se sobrepone a las 
inspiraciones de la discordia, y la marcha pública de la 
autoridad tranquilizando y subordinando los espiritas, 
jíes ifioa las esperanzas que todos concibieron cuando el 
señor RonJeau fue llamado al gobierno provisorio del
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Estado. Entonces se tuvo en vista, como dice el autor d^ 
la carta, que no perteneciendo a ninguno de los partido* 
que dividían el pais, era el mas propio y tal vez el único 
para dirigirlo, libre de su influjo, por el camino del órJen 
y la prosperidad; pero se tubierori también presentes xus 
eminentes calidades, los servicios distinguidos que ha
bía prestado al pais en épocas anteriores y el buen con
cepto público de que gozaba goza entre todos los hom
bres de todas clases y opiniones. Asi es que puede ase
gurarse que si alguno subió á la silla del poder por el 
voto de los pueblos, este fué el señor Hondean; asi como 
puede decirse, que aceptando el gobierno, hizo al país 
un servicio importantísimo, y mostró la elevación de mis 
sentimientos cambiando las conveniencias de un honroso 
y tranquilo bienestar por las agitaciones u‘e la vi la pú
blica, en un pais que sale de la guerra para organizarse 
con muchos elementos de los que contribuyeron a 
anterior desgracia.

No es estraño pues que se hoyaoencontrado tropie
zos y contradicciones al romper la marcha, ni que s<* 
encuentren en adelante; esto está en la naturaleza de las 
cosas, pero no es el espíritu de partido el que los ha sus
citado, ni miras personales, ni ninguna de esas pasiones* 
innobles de que el autor de la carta quiere presentar 
animados á los ciudadanos que alli nombra. Si ha habi
do errores, que son de todas las épocas y de todos ios 
gobiernos, la misma buena fe que los adopta como acier
tos sabe enmendarlos con prontitud. La liberalidad, la 
franqueza, el deseo del bien público caracterizan La per
sona del señor Kondeau, y como una excepción de la re
gla, puede decirse, que su sola persona es uua garantía, 
del bien que esperan loo habitantes de este Estado, de 
su administración.

Estos son los sentimientos del pueblo oriental, 
por mas que no sean los del autor de la carta, cu
yos intereses y miras están bien maniüestas del mis
mo contesto de ella. Entretanto es menester que se 
sepa que en este Estado ninguna persona hay exclu
siva para gobernado, y no quiera la suerte que liemos 
nunca do los hombre» lo que solamente debemos espe
rar de los principios.

Un Montevideano.
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