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La (d¡don de este diario se hace [or in | itnlad»! hilado, tsta- 
b’ecida en las casas imuácipaks, sobre la eutmia ;< la izqi.kwh. yU 
<i spacho es en la librería de Ya&tz, y tu ia nbm ase adnittu sus. 
evipe iones  per ttes  ^ e so sead a  2 6  pingos .  Les avisos se r\ t re g a ra n  m í a  

lm< f uta* y los c mullicados bajo de un se bre á los-Editóles en cuta! 
q ii ra de dichos punt< s.

/■ /

RE>RESENTACION NACIONAL

Salones de la Asamblea,

Nada podemos decir nun sobre el proyecto «fe 
Policía, que quedó pendiente en la Sesión del día 
2.3. porque no las á habido en los di as 24  v 25. — 
Kstamos Miiembargo impuestos de que los ‘•rñores 
Diputados han ocupado sin interrupción de c-fe 
«asunto. — iNos felicitamos de ver penetrada á la Re- 
pteseidacion Naeional de la necesidad de totearse 
tiempo para deliberar sobre negocios de tanta im. 
portanci». Su marcha empieza á ser lenta, como debe, 
sin ser negligente. Se da Jugar á meditar para que 
las ideas maduren, y puedan ilesa rroyar-e. Siendo dia
rias las sesione®, la tarde se ocupa en hacer el viaje 
á la Aguada, y la noche en la sesión y en el re. 
grestv Casi todos les Diptrted'os son miembros de co- 
tnisiones, que emplean lies horas de hi mañana en el 
despacho de -ns respectivas tareas. ¿ Cuales e! tiempo- 
de que p reden disponer para prrqmrnrse * dú-eotir y 
tesoIver /sobre materias ájduas, que demandan tc u o



Hmienftw teóricos, generalmente poco familiares 
á lo- mis vcr-ados, «pie demandan conocimiento^ 
prácticos, que es preciso adquirir con ímprobos tra. 
i*ajos ? Somos de opinión, que en tal estado de cosas 
h crr r t w H o s , e s  m u c h o h a c e r ,  como de que el s i g n o  me.
nos favorable del acierto seria que se nos diese un 
decreto, ó una ley en cada sesión. La resolución mas 
importante de la Sala és una aptitud invenciblemente 
tranquila y mesurada contra la impaciencia.

Proyecto de Constitución.

Aun no está designado el tiempo en que la Re. 
presentación Nacional empiece á discutirlo ; pero an. 
tes que llegue seria oportuno, que empezasen á dic* 
tarse medidas ejecutivas para que la Sala e>tubiese 
completa. Diariamente se publica la falta á las sesio
nes de unos misinos señores, y se cree, que algunos 
de ellos continúen en este si-tema de inercia, para 
obtener por este medio ser subrogado-, no habiendo 
conseguido que se les admitiesen de grado sus re
nuncios. Vendrá el dh  en que el proyecto de cons
titución empiezo á di-cutir-e, y no sera entonces la 
ocasión de ocuparse de subrogaciones, qn? demandan 
tiempo, a-i para la elección, como para calilicar nuevas 
renuncias. L-, pues de esperar, que la S. Asamblea 
no hcohe en olvido e-te particular, y que exite el 
celo de los s< ñores Representantes inasi-tentes á cor
responder á la alta confianza, que el pueblo Oriental 
les há dispensado, lia ñau loles á ser los árbitros de 
sus presentes y futuros destinos. ¿ Quien creería, 
que lo-» que h ín hecho tantos sacrificios por recon- 
qui-tar su Independencia, no se disputasen el honor 
de coronar su obra, contribuyendo activamente á afian
zar la Libertad «le su Patria ? Ll Constitucional cree 
mas ante- «jue los «pie reusan prestar su cooperación 
á esta gran i ; obra, e-tán física, ó moralmente impo
sibilitados; lo cree sobre el testimonio de los servi
cios di-ti.iguidos «jne h tu rendido e-os mismos Ciu- 
dudauob en circunstancias mas arriciadas, en circuías-



tandas en que o) honor se valuaba por el tnrmlfo 
do los peligros. El honor era entonces el mérito; 
ahora és la recompensa. Los (pie renuncian pues, k 
ella, deben ser creídos sin mas garantía, (pie la de 
su palabra, y los motivos en que fundan su escusacion, 
cuando ¡mistan en que se les admita, deben (Jarse, 
por el solo hecho, como suficientemente calificados. 
Que entren, pm*s, otros á subrogarles, y que de uno 
ú otro modo se verifi pie que al discutirse y sancio
narse la Constitución, esté completa la Representa
ción Nacional.

CRITICAS.

En los papeles de Buenos Aires se leen cartas 
remití las de esta Plaza, en que se censuran las ope
raciones del Ministerio de 11 iciend i, con especiali
dad sobre el nú n°ro y dotaciones de los emple idos. 
Nosotros desearíamos ver estas criticas con preferen.- 
cia en nuestros papeles, á los de Buenos Aires. 
Que! No hay a ini libertad? Los que afectan dudar
lo, ó lo dudan con sinceridad, pueden h icer la es- 
perieneia de remitirnos sus observaciones con garan
tía ó *in ella, y se desengañaran. Lo único, que les 
suplicamos és que -escuscn ciertos epítetos, y ciertas 
c difi raciones personales que no pueden interesar po
co, ni mucho ai fondo de la discu don, y de que se 
hace tan ordinariamente abuso para prevenir contra 
el mérito de la- cosas. Importa poco, que sean in
justas las criticas; vengan ellas, y se puMicaran, y 
el Constitucional emitirá -u opinión en el número si
guiente, si lo juzga oportuno. Los equivocados depon
drán su error, y los que son obgetos de L censura 
se aprovecharán de ella, ‘•i és razón ib c, ó podrán 
Satisfacer á quien los critica por nu “Uro o gano, o 
por el de otro* Es u i interés d • 1 »■* í'i ici.marios pú
blicos, que sus operación >s sean d -eu:id »s y anali- 
z i l i s  por la pr i-> p >r pj * sol j ad »*s ar 1:1 segu
ros de que se les imprime el sello de la ap.uva-
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clon c“frtrr*rf !* ó que rcrih^ü al inónos la sanción da 
ln- luces. Ivi li oano;i /yrt. i-)') do lo-» santos, dicen, 
que hay n 11 lineal de otieio, que Ince ln parle dt I 
Di* Ido. y a*i no d• ■ 1 *#• asnUarsc un empleado do que 
fo I "* ai.i iu • ili i i) dioi !« ’iiio sobre el desempeft o de 
fus funciones. Do ti i Ministro rr> debe exigirse preci* 
fnui'Mde, que acierto, sino que se lo proponga, y ya 
puede I salí -e a los m v era; acules estadistas, n que no 
comciioscn errores, y errores tnu grande* co no los 
mayores, en la or gañiz icioo de un Estado como el 
une»tro Que se d nunei ui. pues, y que se denuncien 
en nue-uros papeles, y si no se en mii iidan, ó no se 
bali-iV?°, b ib r» eulone.es materia parí queja. I’i 
tiíucio'inl tiene abiertas sus pininas para insertar en 
«lias las criticas y i is a p o lo g i is sobre tolo negocio 
que interese ú l.a citi^a pública, y es escudado ofre
cer que guardará el secreto mas i iviolable sobre los 
autores; pero -i se compromete á hacer copiar todos 
los comunica los de esa especie para qu° no se vean 
originales en la Imprenta. Este compromiso tiene por 
obgelo quitar todo riesgo al ejercicio dr* la libertad 
de la prenso, y para ficiütarlo mis indicaremos un 
medio de escusar toda responsabilidad y de hacer 
innecesarias las g randas. Cuando se bable de un he
rbó (le que no se tengo seguridad, se espide u.io 
con decii: liemos oído que ha tal o cual ,
corre drumoriV- laasta esto para comprometer una satis
facción sin comprometer á nadie, ni comprometerse uno 
mismo. Mas : si él que desea criticar una operación 
de un empleado público, ó una disposición del Go
bierno, no puede ó no quiere tomarse la molestia oe 
redactar uu articulo en forma, b ista que remita los 
materiales al Constitucional, y él toma a su cargo el 
hacer de la especie el uso conveniente, conservándo
le su carácter de comunicado. El se im
pone esta tarea, porque lo peor que pudiera suceder 
para el Gobierno y para el pueblo és que no nos 
creyesorms todos en «*! pleno goze de un derecho, 
que és el paladión de las libertades públicas.
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Continui el articulo sobre atracción de ganados que 
(juaJó pendiente -en nues número anterior.

v S¡e! Estado tuviese muchos rumos do. prospe
ridad, se hubiera podido mirar con alguna ligereza 
1a conservación de uno de ello*; pero no e* el caso: 
este ramo es el único, ó! es la condición de la exis- 
lencia presente, y de la felicidad futura; se debería 
mirar con un celo estremo lodo lo que le pedia cotn* 
prometer. ”

CJn número crecido de la* persona* que lian 
conseguido guiiado-, no han tenido lugar aun de ( u* 
tablar estancias de modo a conocer la utilidad de 
mjs productos . y de lomarles afición; e»ián dispues
to- á desprenderse de su propiedad S la primera 
oportunidad, y aprovechando*? de* esta disposición, los 
jaranos liarán una esporlacicn que nos dejará pionto 
sin recursos. Los ganados do cria y los caballos se 
eslraerán con pretextos de la licencia concedida para 
los novillo*; licencia tanto mas funesta que (día abre 
una puerta ancha á toda clase de robos.

Bien conocen los coi.tmentales 1os Chiles produc
tos de este ramo de in Insirió y es por este motivo 
que hacen tantos e.-fuerzos para despojarnos de; este 
principio de riqueza que las circunstancias nos ha- 
hian permitido recuperar; con sus grandes saladeros 
y numerosos esclavos, benefician y la carne y el 
sebo y consiguen en todos los mercados de Amé
rica, una preferencia que es debida á la superiori
dad de su f itn icacron. ”

” Si nuestro gobierno hubiese mirado verdadera
mente por el bien del pais, hubiera respetado este 
principio fundamental de economía publica; que una 
producción por preciosa que sea, nunca és suben nte 
pira enriquecer á la nación que la recojo, si no es 
unida con el henifico queso logra con su fabricación; 
el s e  hubiera convencido por una sencilla observa
ción de lo que sucede en Ku op i adonde haj países 
á Jos cuales parece que Ja naturaleza ba rehusado
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cualesquiera producción propia, y por su industria er> 
hacer valer los productos ágenos, son los mas ricos 
y los mas poderosos del mundo, mientras que otros 
paises favorecidos de los mas ricos productos, que
dan pobres y miserables por falta de industria, y en- 
toncos, en lugar ele facilitar la estraccion de nuestro 
Unico producto para alimentar la indu'ria de un pue
blo, poco hace, nuestro mas encarnizado enemigo y 
siempre rival do nuestra prosperid id, el hubiera bocho 
todos sus esfuerzos para desenvolver y lijar en el país 
mismo que há eo fiado su suerte a mi arbitrios, un 
ramo de industria tan importante; hubiera publicado 
instrucciones y concertado medidas fifin que la fabri
ca do la carne ad ju.riese lt m sim perf'ccion que 
la del (lio Grande y que pu lióse ven lerse con igual 
aceptación en los mercados de consumo que nos e>- 
tán abierto?; entonces se multiplicarían los saladeros 
en todos los puntos de la provincia y los novillos 
obtendrían todo el valor que pueden merecer.”

** El desenvolvimiento de esta iudu-tria era el 
único modo de fomentar algún principio de marina 
nacional, por que hubiera dado como alimentarla con 
los transportes en nuestros rios de este volumin so 
renglón; entre tanto hubiera trahido un número cre
cido de buques estraugeros que por su concurrencia 
hubieran dado vida a nuestros puertos.”

” En bigardo lomar medidas tan paternales y tan 
políticas, se decreta una l e y  cuyos resultados se
rán el matar en su cuna una industria de tan
ta importancia, la única que en el momento puede 
florecer en c-te país. Un crecido numero de s a l a 
d e r o s  que iban a levantarse ya no se abrirán, y los 
que entuban en actividad tendrán que parar. Dos ó 
tres mil peones que la paz deja sin ocupación y sin 
recursos, los que hubieran encontrado en estos esta
blecimientos una vida útil y laboriosa, tendrán que 
ir á lo? montes y á los caminos ó bien pasarán al Con
tinente por que no se dedicarán á oirá cla?e de tra
bajo que el de las faenas.” Continuatá
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VAIí IEDADES.

Hace uno correr por el mundo, que hny un gigaq- 
(e de setenta pies do estatura. Vienen luego los l)oc* 
lores: examinan d*> que color deberán ser sus cabellos, 
cual será el tamaño de su pulgar, que dimensión ten
gan sus unas. Se levanta una gritería, se dicen des- 
venguenz'S, se aula á mojicones. Los que sostienen 
que el dedo míñique del gigante no tiene mas que 
quince lineas de diámetro hacen quemar á los que 
afirman, que tiene un pie de espesor. Pero, St ñores, 
dice modestamente uno que pasa: ¿vuestro gigante 
existe? Que horrible duda! Gritan de consuno los que 
disputaban. Que absurdo! Que blasfemia! Entonces 
hacen una ligera tregua para matar a pedradas al po
bre pasagero, y después ríe haberlo asesinado en ce
remonia, de la manera mas edili ante, vuelve la batao
la sobre el negocio del miñique y la* uñas.

M A R I T I  M A.
E n t r a d a  de buques  

Dia 26.

Zunrci Argeutina Republicana porte de 131 fonelad s Ca- 
C pean Santiago Nieto consignado á dpn Manuei Lima, sa ¡o de 
B «nos Ayres el 2*1 con destino á este puerto Con lo siguiente. 
10 bulles efectos 4 medias pipas bjno.

AVISOS.
D E L  D I A .

Se vende
Una partida de fierro surtido eo deposito, v fuera de él c r-

ron de piedra, una Calrza completa c >n sus fornituras y un pia
no forte perpendicular de 6 octavas y  de muy buen s voces y un 
su 1 1 id o eU gante de elcct.í  de platina y [dala. En la casa n. * 12& 

Caiie de br*ei.
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Se vcmle
O se an  u «di por algunos am s una chacra en la costa del 

Miguelete en terreno» propios <o> su b .eua casa ii tiles de labran
za Se Todo muy á propo-ito pata establecimiento tu la le Ursa
a. 0 13 C ii le  tic San Luis ciaran r. z oo.

Se Vende
Un Solar sito en la C .í lé  de $ u Sehásti >n contiguo á la C a 

sa de! fin-do don José Silva con <2'¿- vara* de ir» nte al N y 50 
de fondo ai S- La p< rson i que-quisiere  comprarlo poora verte 
con tu dseña doña Maria Antonia Soler y Ftrodi.

REPETIDOS.
Se vende

La Z unaca  Argentina Sarta Teresa de esce’entes propieda
des, que ancló en este puerto el 1 del cóm em e M aizo pr» ce- 
d . i,t.: de Hue» o í  A v e s ,  y  en su d feo lo se f cía para el l t io G r .  n- 
d ó el H»o de Janeiro. Lo-> que quieran t atar sobre tales par. 
ti cu ates podu.n ocurrir á ocn h 'anc iico  Juaaicó . I p.

Acaba de llegar
A esta Ciudad ei dolor en Medicina don Luis P t zzi de.  

n cion 1 a i no vive tn la e llo de san Pedro c-¿a de don Giegorio. 
Quiucoses junto á la botica ¿c Mor ello. . _ ... i. p.

Etí la calle de San Pedro n.p I&S'
Se encontrará persona autorizada paja las venus siguí nf-cs 

á precios cornudos. *
U n ter c io  valle de San S -bastían, 25 varas fiante y 50 de fondo 
con do*' cuartos al fr< ntc.

U>*«*¡dt*jn en el partido de las Brujís, 9 vasas de frente 
y una legua de fondo.

U..o ideni cu las inme Ilaciones de lasT .os  Cruces, con buen 
edificio a;>r< jrosito para m atadero .

Uno iJen» en Carreta Quemada 300 ' varas de fr< n<e y 90» 0 
varas de L n á u ,  to ao  ida poc la estancia de don P io ro  i ' .v i.m

P c i e t  1 p .

S vende. Una 'r iada parda ¡oven y de buen servicie, en precio 
cómodo. E i esta i i prenu daiuii razón. 4 rs.

Correos
r  ra t«» ’os los nucMos. d / l  interior del Estado, sal. n los d i 1» 

9, 1Ó, 23, y 3 Jde c.>da mes

vorefe ,
C a e  s i calle J« san B.nitonújti U G .cn  ella v ve »u du» o; . íf

iíU.ja.xl i 3¿l l:5t iíJa-


