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trojes tnoribux !
La edición de este diario se hace por la Imprenta dtl Listado, esta.

bíccida en las c.;8as municipales, sobre la entrada a la izquierda. Su 
despacho es en la libraría de Vañez, y en la misma se admiten sus. 

c>ipcioües por t;c«> pesos cada 20 plie gos. Los avisos se entrega: an en la 

1 ipieniu, y los c mullicados bajo de un sobre á los Editores en c  al 
quiera ric dichos puntos.

R E P RES EN T  A CIO N N ACION A L,

Sesiones de la Soberana Asamblea.

Di a primero Je Abril.

Sancionado el articulo I o Je la minuta Je Je* 

cref.o en que se diíeria la discusión Jal proyecto Je  

lev presénta lo por la comisión Je Legislación sobre 

la organización y regulariz iciou Je la Policía, se pu. 

so a consideración de la Sala el 2.w articulo, qt:e 

decía,que el Gobierno asistiese á los Jirces con c!
Lo de Ls Lidiadnos de tropa, (pie cónsul rase 
para su desempeño. 101 autor Je la otra minuta de de

c ie lo  (1 ijo• que a s i  e tc articulo, coaio •o-' que les 

seguían estaban todos en ! »s atribuciones del Gobier- 

iio, y que el lijarlos especialmente como recia al 

poder ejecutivo era limitar su acción á monos Je lo



\

• qi-fí estaba eq sus facultades con arreglo á las leves;, 
y * Matutos vigentes; que por lo mismo ge oponía al 
articulo como estaba propuesto, y para el caso de ser 
dtshethado proponía, que se le subrogase el siguiente.

Entretanto, el Gobierno proveerá á las necesidades mas, 
urgentes del ramo por los medios de que está en •

fue suficientemente apoyado.-—Otro s< ñor dipu
tado dijo, que diferida como estaba la discusión so
bre la organización y regularizan-ion de la policía, 
basta la sanción de la Constitución, estaba cerrada 
sobre todo lo que dijese relación a este objeto: que 
el articulo que se proponía para subrogarse al que 
se discutía no daba nuevas facultades al Jobierno; 
sino que le dejaba en posesión de las que tenia, y  

que para esto no era necesario el articulo; que por 
lo mi-mo opinaba que el articulo 2.° debía reducirse 
al de orden: comuniqúese al f r , Fué  también
suficientemente apoyado. El autor de! articulo eudis* 
cu-io , dijo, que por su parte se convenia en que la* 
subrogación se hiciese como se acababa de proponer,

Se opu-o á ello el autor de la primer mociou. 
apoyada diciendo, que en el articulo I.® no se h i* 
lúa sancionado, que se difiriese absolutamente el tra
tar de la organización y regularizaeion de la policía 
sino del modo propuesto por la comisión de lególa- 
cion. Que el proyecto de la comisión, que coincidía 
Mib-tanc ¡afilíente con el propuesto por el Gobierno, es
tablecía una ley, una nueva y costosa organización 
que se ignoraba si seria análoga á las insiilucio- 
litíb que crease la Constitución, y si guardaría, prupor-
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'Ilion con nuestras rentas. Que estas razones hablan 
movido á diferir dicho proyecto; lo que no escluia 
que se propusiesen otros arbitrios supletorios, y pro
visionales, que careciesen de aquellos inconvenientes^ 
y  para cerrarles li puerta era que habia propuesto 
y  consideraba necesario el articulo como lo habia 
'redactado.

Se suscitó una larga discucion sobre si la inten
ción de la sala habia sido circunscribirse al proyec
to de la comisión de legislación, ó á  la organización 
y regulariz icio i de li policía en gen'r ti. Hablaron 
sobre esto con interés varios señores diputados, y 
uno que no lo h ibia hecho dij ■>: que admitidas co
mo cuestiones previas las dos mociones apoyadas con
forme al reglamento, la sala habia sancionado que se 
suspendiese la discusión sobre el proyecto de la co- 
minon: que en seguida se habia admitido una de las 
mociones !.• á discusión general, y después á la par
ticular de cada uno de sus artículos; que asi no ca- 

'bia la menor duda, que difiriéndose la discusión so
mbre el proyecto de la comisión, no estaba cerrada 
generalmente para tratar sobre policía; pues eran.re
lativos á ella todos los articules de la minuta que se 
hallaba en debate, Q ie en consecuencia de todo cor. 
respondía, que se procediese á votación si se aprova- 
ba ó n o  el articula 2.° eu discusión y sien lo dese
chado se trataría de las-subrogaciones apoy ólas. Se 
apoyó generalmente: se puso en votación el cita lo ar
ticulo 2" y fné dosh 'chadw. — Se pasó á cuarto de 

intermedio.
Vueltos los SS. ÜD. a sala, se tomo en C y u s i -
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derneion pira subrogar al articulo desbuchado el que 
establecía que entretanto provey

na? argentes d<lramo por los mellos que es-
l-tba en posesión.

Se dijo e:i oposición á el, que deshi d u d o  el ar- 
licui > anterior nmtte d ¡.sentido por ia razón de hallar- 
se eu las atribuciones del Gobierno, y considerarse 
por lo mismo inútil; estando en el misino caso el que 

se presentaba para subrogarle, debía desbucharse pa- 
t.\ guardar consecuencia de principio*: que no se pe 

dia concebir cual fuese la disparidad

Se respondió que no era esa la razón de h a 

berse desaprobado el articulo anterior; sino por que 
coartaba, y limitaba las facultades del Gobierno s u 
jetándole á adoptar medidas determinadas y preci

sas de las que estaban en sus atribuciones; lo que 

era itnpedi le que pusiese en ejercicio otras del mismo 

orden y que fuese mas conveniente adontar. Que el 
a r ’icnlo en discusión por cd contrario no tenia esc in
conveniente; pues dejaba al Gobierno en la posesión 
de todo su poder como géfe nato de la policía, y ade
mas cerraba la puerta á proponer otras medidas su

pletorias y provisionales, que no fuesen de las atribu

ciones del poder ejecutivo.

Sobre esto de cerrar la puerta á proponer otras 
medidas se hicieron observaciones, que arguian de 

inexacto el concepto ; pero la intención visible de 
su autor era que se cerraba la puerta en la p re 

sente discusión ; pues és bien sabido que aunque luese 

una ley podía revocarse por el mismo que la h ibia 

dictado. El concepto era, que puesto que se diler'm
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tratar *ohroel proyecto de la comilón que dictaba 
una ley orgánica para montar .«obre un r¡e reo-u-I * »3
lar y estable la policía ; «pie *-e hacia entre tanto? 
No se le acordarían algunos medios al Gobierno, á 
tna> de los rpjo estaban en sus atribuciones, para 

j!j provdoriamente á la falla do osa organización* 
que había propuesto. ? _  No, dice la Sala en esta 
'¡yr.'ian : ej Gobierno entre tonto <pie la Constitución 
•so sanciona continuará espidiéndose por los medios 
•do que está en posesión.

•Sobre los medios deque csiá nuevo debato*
Se tonda que esto importase la autorización á usar 

. do medios que no estubiese bien calificado bal!arce 
en las atribuciones del Gobierno ; pero de (pie estil
ló ese e.n una posesión abusiva. — Sobre el parti- 

*• Guiar mostraron varios SS. DP. un zelo laudable, y 
aon algunos de los que ccnveman en la substancia 
del articulo, opinaban que la redacción debía mu
darse en términos de que no quedase la menor duda.
— Se respondió que los términos de la redacción no 

podian ser mas precisos. Que la po-esion de estos 
medios no podía entenderse sino de la lejitima; que 
la que no fuese tal, era una detentación, ó una usur
pación á que no podia dar autoridad el articulo, y 
que la responsabilidad del Gobierno por c u a l q u i e r  

abuso de jurisdicción sobre este particular, era la 
misma, aquel fuese ó no sancionado, lo

Se levantó la sesión inmediatamente por ser las 
diez de la noche. Desearíamos poder contrallemos á 
diferentes especies, que se virtieron en esta sesión 
incidentemente, y que carecen en nuestro concepto
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Je exactitud $ pero no permitiéndolo la limitada ¿e* 
tensión de nuestras páginas, las omitimos con resei'vt» 
de hablar de ellos en ocasión oportuna, pues son 
de ínteres y  merecen discutirse y esclarecerse.

ARTICULO DE OFICIO.
Ministerio de H acienda.

Aguada 30 de JWarzo de 1829.
El que suscribe, diputado á la H. Asamblea, tiene 

el honor de avisar al señor Ministro de Hacienda, 
para conocimiento de S. E, que hace formal renuncia 
de las dietas, que como á los demas les corresponden, 
con consideracien á que, en su juicio, poca9 serán las 
rentas del Estado por mas que abunden, siempre 
que llenen sus primeros objetos, y se distribuyan jus. 

lamente, entre los beneméritos que lian prodigado-sil 
sangre por la libertad del pa¡9.

Con esta oportunidad saluda al señor Ministro coa 
bu mas atenta consideración.

Pedro Pablo de la Sierra.
Señor Ministro Secretario en el despacho de Hacienda.

C o n t e s t a c i ó n .

Aguada Marzo 31 de 1829.
El que suscribe ha instruido á S. E. de la comuni

cación del dia de ayer, en que el señor Represen
tante don Pedro Pablo Sierra, renuncia las dietas que 
le acuerda la ley, con consideración, á que las ren
tas del Estado no bastaran á sus objetos, contando 

'entre estos, el premio de los libertadores del pais. 
El gobierno cota bitii^penetrado de ios sentimientos



£fítró.ticos y generosos, de que parte la resolución cjê  
icñor Sierra en este caso; y celebra que ella haya 
venido á aumentar el numero de los servicios, que 
en todos tiempos ha consagrado á la Patria con 
desinterés y entusiasmo.

Tributándole por tanto 6U9 agradecimientos ej 
gobierno, tiene el que suscribe la honrra de saludar 
al señor Sierra, con su mas atenta consideración y 
particular aprecio.

Francisco Joaquín
Señor D. Pedro Pablo de la Sierra.

VARIEDADES.

Un bibliómano sabiendo que en el catalogo de uní 
librería en almoneda se hallaba la Regla de cierto 
orden religioso, escribió á dos amigos suyos encar
gándoles á cada uno separadamente, por seguridad, 
se la remataren aunque fuese en tres onzas. A uno 
solo de ellos instruyó de las particularidades que ha» 
cian el libro curioso. — El que las ignoraba llegó 
primero, y cuando apareció la Regla, que era un li- 
brej o en dozabo muy estropeado, hizo postura que su* 
lio de cuatro hasta diez reales. — Iba á serle ad
judicada por esta cantidad, y ete ahi al competidor, 
que levanta de postura en postura el precio hasta 
la61 tres onzas. — Su concurrente se le a* rcó á pre
guntar cual era el mérito de un libro pagado tan 
caro y le respondió,que á la pftgina 1(51 se encontra- 
b i o estas palabras : los religiosos se vestirán de
negro,y una llamada y nota al fin de la pfigina : 

esto és,de blanco. Que N. le había recomendado »u
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compra, porque la edición ora rara, habiéndola que
mado casi roda los religiosos por esu- olro.s 
proposiios, que se encuetaran cu dicha ngla. —  K i v e - ,  

ion mucho de la doble co.nisiop, que lktbia costado 
lur cara á su corresponsal, y quedaron avisados para 
no admirarse de las interpretaciones, que pueden 
darse a Ls palabras mas precisas.

AVISOS.
REPETIDOS.

Se venden
Los diarios de sesiones de la ti As .niblca en la Imprenta 

de la Caridad, y en la libreril de Yaikz. i).
Se vende ‘

La casa do la Señora Doña Mana Josefa Somalo de 

Liarte sita en Ja calle de San Caries número lHg. Dun Fr.ncis» 

cu Juat.icú se liaba encargado de esta venta 1
Se Solicitan.

Dos piezas en una rasa decente,  una para el amo V otra para 

su cr.ado. en, la Calle de san Miguel n c . G4. tar.u razón. L.

Se vende

la

la

El ensayo sobre l.s costumbres por Volter y la filo-ofia de 

historia por el misino, ú precios coméalos. 1 n cst-i Jinpren- 

daráa razón. E.
Alberto Galotin M r Quepfon.

Cirujano 1‘n fesor D ■mista de la Universidad tic nueva York,  

Tecient m me ex anina 1 o y recibido por la de Ilut nos Aiie¿ en clon- 

di ha ejercitado su facultad con general aplauso según lo acre litan, 

los ceitif.c do y ret oneidat  iones resp t bl s que ha ti ai o se 

»frece á las señoras y señores de Miltcviceo c lie del Fu. ríe ó 

cíe S. Gabriel nü i ero 96) t*n todos lo . reinos que concurmn a su 

J rofebion B jo un nuevo método s pe ¡ror á lodos lovc onocioos. y 
Y.nuca uva lo en eMt pai ,̂ pone denla Unvs conip cías é incompletas 

]¿m¡ id l jí diente*; cumpOoe los ja dañados, y cura ton s lasen- 

í  rme des do las mudas y cocí p. Bo’ie la nhien pa ada: és u r t i - 

te.  »l.s a Ls pe. o * 5 que han l .uidj  la u sjracia do perderlos*

/MjntcuíSco: Imprenta 3íl üstaiju.


