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Quid legts sin? morrbus !

La edición de este diario se hace por la Imprenta de I Kstadu, esta, 
blecidd en lab casas municipales, sobre la entrada a la iaquieida. ha 
despkchu es co la lihstrria de \a u c z ,  y i n la n en ia se  adn ¡ten sus. 
ciipciunes p* r tie^ jesuseada S6 pingos, Los alisos se «utm^arfcn en U 
|V>pu tu«»’. V ios comunicados bajo de vm sobra a los Lditcics en cual 

•i»i ra de dichas punios.

REPRESENTACION NACIONAL.

Sssioncs de la S o le taría  ¿1 sum í fea.

No la á habido el 26 por haber llovido en in ma
ñana y haberse creído que no escampase para la 
üoelie, y que de todos modos estaría húmedo el piso 
para lo» señores Diputado* que tienen que hacer á 
pió el viaje a la Aguada. Cesará este inconveniente 
cutre otro»* cuando se haga la traslación de la Sala 
á esta Pfcazi; lo que está anunciado para el dia 
cuatro del in*M entrante*. Creemos »úiemhar«;os que 
no sea a»í, parque el anuncio según se i alíe re tlel 
* I.» oreto publicado en nuestro número I5> se hizo en 
concepto de «pie para ese dia se embarcasen las 
tropas imperiales, j  esto parece que no podrá veri
ficarse en razón, dé no haber llegado .aun los tra*- 
po«tes, que Irán de conducir á aquellas. Se sn be 
fué muy. pecado el vi¡¡je anterior, y asi se La errado 
« 1 cal. ulo sobre su regreso. Esto hará la diferencia 
d\- diez ó doce dias, que se ponen ñ cargo d« lo* 
^leaVotCosv
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Proyecto de CtnstItupian,
Cuando emplome á discutirle ¿tendrá lugar la cJís, 

ru»ion en g rncrdl del proyecto ? ¿ Que significara en 
pste caso la discusión en g? El reglamento de
debates decía.... “ Todo proyecto será puesto dos
„ veces < n discusión. — La primer discusión será 
„ sobre el todo del proyecto, y ninguno podrá ha- 
,, blar en ella tna4» que una vez para fundar en pro 
„ ó en contra, y otra para explicar únicamente lo que 
„ se crea que se li.á entendido mal. — Cerrada la 
„ primer discusión, se abrirá la seguud i, que será 
,, en detalle sobre ca<la articulo, y aun cuando el 
„ proyecto no tubiese mas que uno el debate será 
„ I bre &*e.

Estas disposiciones ofrecían sus dificultades en la 
^practica, principalmente cuando el proyecto no con
te.na mis que ui solo articulo. Al cerrarse la pri
mer discu-ion después de ocuparse en pro y contra 
de ese articulo único, se votaba se aprobaba ó no en 
general En caso de ue'g itiva quedaba desbechado el 
pi oyerto r en el de afirmativa entraba la discu
sión en particular. y se votaba como és regular.

Ahora pues: llegó á sucetler, que un articulo único, 
que habla sido votado por la afirmativa al cerrarse 
la discusión en general, era volado por la negativa 
después de la discusión en particular. Era esto con
siderado, y  con razón al parecer, como una con
tradicción. Que e-to sucediese cuando un proyecto 
contenía muchos artículos, pase; pero cundo era un 
solo articulo, como este, por ejemplo: habrá un G o 
bernador en el Estadal¿ Que podía significar su apro
bación e/i general, y su desaprobación en particu
lar ? — De la-> dificultades que presentaba esta es- 
plimcion, provino el que se hiciese una adición aj 
rei latn u;o e n  que se detalla el obgeto preciso de la 
dncui on en general, y de la vatacion que se hace 
a l  fin de el a. —  Todo está entendido diciendo que 
la fi< emula de que debe umr el Presidente para in
quirir la voluntad de la Sala, éf la siguiente :
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Si se kñ da entrar, o no, á discusión en particular?
Se percibirá ahora en que hace el Constitucional 

consistir la dificultad propuesta : ¿ Si tendrá lugar 
la discusión en general del proyecto de Constitución ? 
O de otro modo: ¿ Si podrá votarse, que no se pase 
á considerar en particular, en cuyo caso, si resultaba 
la negativa, 'venia á quedar desherbado el proyecto. ?

El Constitucional piensa, que no llegará el caso de 
desecharse á resultas de la discusión general; pero 
que la Sala tiene libertad de hacerlo.— Si, por ejem
plo, el proyecto adoptase la forma monárquica, proba
blemente seria desechado en general, y esto basta 
para establecer que debe preceder la discusión de 
orden ántes de entrar á la particular, y és de presu- 
mir que sobre esto no haya divergencia en las opi
niones.

La habrá si , sobre otra cuestión, que deriva de 
la propuesta ya resuelta. Si hay diputados que con
vienen en la base de la forma representativa repu
blicana; pero no en la organización fundamental de 
los poderes: si sobre este pié, presentan otro proyec
to, con otra organización esencialmente diven-a, co
mo sabemos que existe uno: será materia de la dis
cusión general, cual de los dos deba ser preferido 
para considerarse en parliculai? Deseáramos, que so
bre el particular-se ejercitasen los ingenios, con es
pecialidad los de los señores Representantes. Para el 
número siguiente abriremos opinión, y se verá que no 
és tan sencillo, como á primera viv-a parece el re-ol- 
ver esta dificultad. El Constitucional adoptando e'-le ti
tulo. se ha impuesto el deber de hacer de todo io 
relativo á Constitución el asunto principal de su ta
rea, y vá empezando á cumplirlo, tal vez si ti consi
derar

Quid valcant humm, quid ferré' rccuscnt.

C riticas.

Decíamos en el número anterior, que los papeles
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Burms Ñire» insrrt«b^f» cartas, que criticón fas 

•operaciones del Ministerio de Hacienda, con especij- 
lid »d -obre « I i.limero y dotaciones de los empleados 
•con i (erando el uno y las otras como oc-¡orbif antes, 
y seguí nuestro ^islem-t dejamos para el número pre
senta el decir algo sobre el particular. L>ie método 
tiene la ventaja de dar lugar á <p e se piense si quiera 
vrutirualro horas antes dé juzgar, Los fMlos que se 
improvisan , son juegos de azar, metió1' eseusablcs, que 
< nan lo se dispone d<* su propio dinero, cuando se 
decide de la reputación agena.

N *-ptros creemos, con D. Hermogenes, que no hay 
muelo», ni poco absoluto; sino que és siempre reía* 
tivo, yco.itrayendoiios al caso, que no es mucho el 
número, ni muchas las dotaciones de los empleados 
creados, ó por crear en nuestro nuevo Lstado, si guar
dan proporción con nuestras rentas. Kl trato que uno 
debe darse c? el que le permitan sus facultades; es
ta és la regla. De aquí és de doude debemos partir, 
y este Jalo és por ahora para nosotros  una incógni- 
ta. Lo razonable é.s suponer, que el Ministerio de Ha
cienda en posesión de ese conocimiento, que por aho
ra le és esclu-ivo, ha creado los empleos, y arregla
do las dotaciones, de modo que unos y otros estén 
al nivel de las entradas regulares «pie haya de ha
ber en el tesoro público. Para obrar asi el Ministerio, 
le ba-Ua la prudencia, sin que sean necesarios los 
talentos de un Colbert, ó de un Nck^r, en quien re
gente aquel destino,., y para juzgar, que se ha obrado 
fuera de toda regla és necesario oir, « informarse 
sin pasión. No se,tardará en saber de uu modo autén
tico si se han observado esas reglas que son la ba
se de un buen sistema de Hacienda, cuando se pre
sente el presupuesto de gastos y se compare con el 
de las rentas, que puede pagar sin violencia el Pue
blo a quien se si.-ve. La Asamblea acordará enton
ces lo que crea hallarse mas en los intereses del 
nuevo Lstado en ór-den á la categoría, o el rango 
en que quiere ser considerado, ahora que és llamado
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á alternar ron las demas naciones. También hay 
oslo a que atender. Hay que atender a nim bo mas 
w>bre que »<o todos piensan df I mi-ino modo» y que mal 
j«odria adivinar uti Ministro, cuntido ni há habido tiem
p o  de preguntarlo, ni decirvelo’ Np bagamos de modo 
que se piense que este és el pais 

•O» la ríe é s t j ftgec nvunt uU
- ——  « • •

•Continúadel articulo sob/e estrave ron de Ganados que 
qvedú pendiente en el anterior.

Y esa Conquista tan interesante que acabamos 
de conseguir, e>a preciosa población de Alciones, 
que llena de entusiasmo arra-trada por las virtu- 
des del i lustre géfe que lá supo libertar, viene A pe
dir la protección de uu gobierno justo y liberal; ; Cual 
mejor modo de acogerla que abriéndole numerosos 
tallares, en loe que encontraría la abundancia con una 
ocupación conforme á sus gustos y á sus costumbres. ?

. En el intere9 mismo del erario se de be revocar 
esta licencia; el Estado se perjudica en los derechos 
sobre sal, cueros, sebo, carne y navegación á qüe 
darían lugar; en los derechos sobre los efectos que 
traen los buques que vienen a cargar, en ' los consu
mos que hacen las muchas personas que ocupa esta 
industria y atrae de otras partes de modo que se pue
de decir que un novillo veneficiado en el país d<jará 
tres pesos al erario, mientras ti derecho ilusorio de 
un peso sobre esportacioo del animal cu pié, se qire- 
dará reducido á dos reales por el contrabando que 
facilitará y la dificultad de su recaudación. La por
ción mas numerosa de la población, la clase poco la- 
cuitada que encontraba en el vecindario de los sala
deros una subsistencia ahondante y barata va a pade
cer otra vez las angustias de la miseiia. Los ser
vicios públicos necesitarán mas gastos y todo se re
sentirá de ta eficaces de este objeto de primera r.e- 
desidad.

Para lograr una medida tan funesta los autoree 
*e ban valido de varias aserciones inexactas.
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” So ^a. ^ ' r 1̂0 9l,e novillos tenían un precia 
ínfimo, insuficiente para cubrir los gastos de criarlos 
mientras es conocido que los saladeristas de Montevideo* 
ios pagaban á seis y siete pesos, y que con la con- 
correncia que se iba á establecer por su mayor número 
hubiera hecho subir estos precios que asi mismo no 
pueden ser mirados como sin ventajas para el hacen
dado, cuando es sabido que en otra9  épocas se daba 
por bien servido vendiéndolos de 18 á I ü reales que 
se hacia el contrabando para venderlos á 20 reab s á 
los portugueses; y con esos precios se enrriquecian los 
hacendados.

Se há citado el ejemplo de los 'carneros merinos 
que han aumentado de valor en España cuando se 
permitió su esportación.

C itar el ejemplo de España como bueno á segqir 
tratando de materia de economía política, es probar 
precisamente lo contrario de lo que uno quiere es
tablecer: en un pais tan infeliz y tan atracado en 
que toda industria se há acabado, ¿ que arbitrio que
da sino dejar salir la materia primera? y luego los 
estrangeros se la vuelven á vender, fabricada, en un 
precio veinte veces mayor.”

Continuará.

v a r i e d a d e s .
” Los grandes negocios del mundo, las guerras, 

las revoluciones &, son conducidos y ejecutados por 
los partidos.

E? tos partidos tienen por objeto su ínteres ge- 
‘nerarl en el momento presente, ó lo que entienden 
por tal.

t La diferencia de objeto de estos diferentes par
tidos és causa de todos los desórdenes.

Mientras que un. parthlo sigueu-n plan general, 
Cavia individúo tiene por objeto particular su ínte
res privado

Leego que un partido ha- alcanzado su objeto ge
neral, cada uno de i»u¿ miembros picutj» .CU su. propio



<T|ue encontrandnse con otros intereses priva
dos rompe el -partido, le subdivide en otros nuevos, 
y causa mayores desordenes.

“ Muy pocas son las personas que en los nego
cios públicos tienen por único objeto el bien de su 
pais, por mas que bagan alarde de generosos senti
mientos; y muchos hombres cuyas acciones produje
ron efectivamente un bien real á su pais, el origen de 
■haberse determinado á ello fue por que vieron que 
Ja suerte de su ínteres particular dependia del triun
fo del bien general; lo que demuestra que no han 
obrado por principio de afección.

41 También hay un pequeño número que en los 
negocios públicos obra sin otro fin que el bien de la 
humanidad.

4* Ahora bien; me parece que seria á proposito for
mar un partido unido para la , organizando los
hombres virtuosos y buenos de todos los paises, en 
un cuerpo recular, que se gobernase por un conjunto 
de buenas y sabias reglas, á las que probablemente 
los hombres buenos y sabios estuviesen m<'jor dispues
tos á obedecer, que los hombres comunes lo están \  
someterse k las leyes ordinarias.

44 No dudo pues, que cualquiera que con las cua
lidades necesarias emprendiese este proyecto, agrada- 
tía á Dios, y saldría con é l .”

Benjamín Franilla

AVISOS.
REPETIDOS.

Se vende
Un negro de cd:xl como de Tv ii\te años: en la velería de 

moldo c lic de los pescadores darán raz iu de su amo.
Se VíMule

U m  t h ’.cara cita en las caid s delm.mg» compuesta de 650 
▼ a ra s  de frente y 1700 de fmc o lindando por el norte con d< n 
Fraio i» o Castoihnios y por el aud con terrenos de doña M ría 
Aot nit í'lmcarro: el (|ue quiera comprarla puede Terse con don 
Gregorio V g* que vive en la calle de S. Gabriel numero 21.
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Se vende
U a putid» de fierro surtido cu deposito, y forra de él e'r- 

von de piedra, n a Caleta completa con sus forja ras y un pia
no forte perpendicular de 0 octavas y de muy buenas voces y úQ 
smtido elefante de efectos de platina y plata, La. la casa n. °  I 28. 
Caite. de San Gabriel. j p.

Se vende
O se arri: nda por algunos años ana charra en la costa del 

Mi guticteeu terreno» propios con su hiena casa útiles ele Lhran» 
ix. ti. Tos’u muy á proposito para establecimiento; c a  la Cesa 
no. Í3 Calle de San Lma darán y-aon. » . •. i p,

ív1 rende
Un Solar sito en la Cml** (h: S. n Sebastian contiguo á la Ca

ía del tinado 040  José Silva con 2“2 varas de frente j»l N» y 50 
de fondo al S- La persona que quisiere compraría podrá' veye  
con su dueña doña. Mana Antonia So leí y Parodi. ’ ’ )

Se vende
La Zumaca Argentina SarUa Teresa de cscelgnies propiedad 

•íes, q»»e ancla en este puerto el 53 del curr¡r»iie% >\laizo pruce. 
dente de Buer o» Ayies, y er* su. ikfocto se fiefa para el Itio Gr^n- 
de ó el Rio de Janeiro. Los qm* quieran Katar subte estos par. 
Kcalates podría ocurtir á do» Francisco ^uawicUi '< I p-

Acaba de llegar
A está t  p dad «I dutor én Medicina don Unís Petazzi de» 

/lición Laiimo vivo t u l a  tulle do san Pedro casa ile dou Giegoiio  
Quinco»** junto á la bolita de Msrello. ' ' '• 1 p.

En la calle de .San Pedro rr.0 192 \
Se encontrará persona autorizada para las ventas siguientes 

a; precios comodos. • -. . ;
Un terreno talle de San St hastian, 25 varas frente y 50 de fondo 
con do* cuartos al frt nte. .

Uno ideia- en, el- partido de las Brujas, 9 ;0 varas de frente 
y una legua de fondo. * -

Uno ideni en las inmediaciones de las Tres Cruces,, cion buen 
edificio «proposito para matadero.

Uno ídem en Clirrtia. Quemada 3000 varas de frente y. 90 0 
varas de fondo, conocida, por la estancia de dou P«-üro Latían 
Pe. t*z. l p .

Sevet.de. Una criada, parda joven y de buen.servicio,'en. precio 
clm.oduk En esta ¿suprema darán razón. 4 rs..

Correo»
Pera to los los pueblos dn interior del Estado,, salí u. Ips dia» 

5, ‘25, y 3 J de c.>da mes

* imprenta Cstaito.


