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DIA RIO POLÍTICO, LITERAR M ERCANTIL*

Q u id  tenes sine !

La edición de ente diario se hace por la Imprenta dtl Estado, esta  ̂

blecida cu las casas ínnnieipales, sobre la entrada^ Ja izquierda. Su 

despacho és en la librería de Yañez, y en la misma se admiten sus. 

ctipciones por lies pesos cada 2G pliegos. Los avisos se entregarán en la. 
Emprenta, y los c<.mullicados bajo dó un sobre ú los Editores'en cual 
quiera cic dich'os puntos*

REPRESENTACION NACIONAL.

Sesiones de la Soberana Asamblea.

D ía 2 be Ar/ul.

Se fundaron dos mociones, que se habían leído 

en la sesión anterior; 1.a para que se dijere al go- 
bienio impidiese la continuación de la lotería de car
tones establecida en el coliseo. 2." paro que se encargase 
¡tI mismo gobierno promobiése la rehabilitación de la 

J3ibIioteca> fundada por el benemérito finado Di* D. 
/osé Manuel Pérez Castellanos, destinan Jóle el .mismo 

local que antes ocupaba, con otros por menores condu
centes á perpetuar la grata memoria de lau ilustre» ps.v 

Riota. Cuerou.ambas apocadas.
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Continúo en seguida la discusión de la minuta 
de decreto sobre policía, que bacia la orden 
del dia. Se deshecho el articulo 3.c que establecía 
se encardase de la policía rural á ungéfe militar con
decorado de los que estubiesen en actual servicio, 
y se subrogó otro que se indicó en oposición y mas 
análogo á los dos artículos sancionados, que és como 
sigue.

En el caso de que el gobierno necesite á los obgetos 
expresados en el articulo anteriordispone* de alguna cantidad 
de dinero bien sea mensual, ó por una sola vez, solicitar « 
de la sala una autorización especial.

Apoyado y puesto en discusión se combatió como 
innecesario; pues que era sabido que si el gobierno 
necesitaba disponer de dinero óeberia obtener una 
autorización de la Asamblea, y que el hacerlo estaba 
en sus atribuciones. El autor del articulo respondió, 
que con el articulo que se estaba discutiendo se 
completaban lo- tres únicos de la minuta de decreto 
que había presentado, en la penúltima sesión, que fué 
apoyada. Que cada uno de dichos artículos había 
ido subrogándose por indicaciones especiales, después 
de derhechados los de la otra minuta, y que por con
siguiente no había habido lugar á considerarlos en su 
coi junto. Que eran tres miembros de un solo cuerpo, 
y que el concepto de su autor no estaba en cada 
uno de ellos aisladamente, sino en el enlace detodos 
Q le el articulo 2.° sancionado decía que el gobier
no proveyese á las necesidades mas urgentes del ra
mo de poüeíd por los medios de que estaba en po* 
fetbion, y que sin uu articulo ulterior no tenían sig-
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mficado las palabras á las necesidades mas pues
e’rno debería decir se espedirá en el ramo de policía Se. 
Que el articulo 3.° que se estaba discutiendo tenia 

dos objetos l.° determinar la significación de los me- 
dios de q'ie el gobierno estaba en posesión á fm de que 
no se equivocase con una autorización para disponer 
de los fondos que necesitase para los objetos mas ur
gentes, y 2.° para limitar á los objetos especificados 
ínterin se sancionaba -la constitución, el destino de 

cantidades para que la autoriz icion fuese pedida. 
No obstante, continúo el debate al reüedor de estos 
conceptos y los contrarios, por mucho tiempo, hasta 

que finalmente fué sancionado el articulo como habia 
sido propuesto. Há quedado pendiente 9¡ se sucede
rán ot-os artículos, que aumenten las esplicacioue?, 6 

si seguirá el articulo último, comuniqúese al gobierno 
como és de formula.

La sesión se cerró nombrando un Vice-presidente 
interino de la sala por la ausencia del sen >r Stnroz, 
y enfermedad del presidente. Resultó electo el stñor 
don Manuel Barreiro.

C ontinúan l a s  obsfrvaciones  

Sobre el articulo, Estr de ganados.

No és de esperar que los saladeros que iban .§ 
establecerse no • se • esteblezcan, ni que los estableci
dos paren; pero supongámoslo. Si hay ese número in
menso de peones, que la . p tz deja s in  ocupación, lo 
mas qtie pudiera suceder és que hubiese m im o s  s a l a 

deristas»; pero los que lo fuesen, con esa abundancia
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de b-aaos aumentarían sus faena?, suplirían el de
fecto de valores por el número; para el país, y para 
f  t avilar ufe un principio de marina era absolutamente lo 

mismo, y ademis ge sacaba la ventaja que siendo 
liuíoí los emprendedores mas estenios sus traba
ja ' ,  t i  i J . ia.’i tri i s facilidades y mas Ínteres de mejorar 
la ftO. ie teion, y j?or parte de! Gobierno ya que de
biese contribuir á esa perfección con sus reclamen* 
tos tendría mas seguridad de que fuesen observados* 
Los capitalistas, que renunciasen ¿ emplear sus fun
dos en esa especulación, tendrían que esplotar nece
sariamente otras tainas industriales; lo que es tam
bién uta ganancia grande para la tierra. preciosa 
jpob¿ ación de Misiones está convidando cabalmente para 
bacer ensayos tan lucrativos alineaos, como ha sido 
hasta ahora el de les saladeros.

Por lo que hace á derechos del Estado el cál
culo de la memoria está tundado en datos, tan va
riables, y tanto.. .. pero no nos metamos á profetas.

En orden á la escasea, parece co^a hecha adre
de: nunca lia estado la carne mas barata.

Los saladeristas de Montevideo pagaban los novillos 
ó siete pesos. y estos p.ccios iban á subir con la concurren
cia que se iba á eutiblec:rpor su mayor , dice la
memoria con exactitud, para corregir la inexactitud 
de los hacendados quejosos de la baratura. Pues ani
mo, señores. Si á ustedes les hacia cuenta trabajar 
en los saladeros pagando á siete pesos los novillos, 
cuenten ustedes con que no los pagarán mas caros 
apetus quiebre la lechera, (que uo está lejos) su 
cántaro.
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Convenimos desde luego en que no vienen muy 
á cuento los carneros merinos de Españi; pero és por 
la razón de que no se ven bien ios objetos cuando 
están muy distantes. 'El Wo se baila en este 
caso, y apenas tenemos que hacer de él si 6= un gor
do canciller el que ha de ocuparlo. No obstante; en 
ei=!o de dejar sacarlas materias primeTas hay su mas 
y su menos en nuestra tierra, y ya hemos oido a üri 
curtidor que debía prohibirse sacar cueros sin curtir 
fuera del pan, y también alegaba el Woólen la 
diferencia no seria fácil de cstal h ceisc, por que al fin 
sena indispensable h \ccrie lugar entre cuero y car
ne. S fior; que ios curtidores son tres ó cuatro y los 
saladeristas.. . .  és preciso no contarlos, basta que no 
se determine, cuantos granos de trigo hacen monten.

El derecho de usar y de abusar de su propie
dad se ha llamado, dice la memoria, eminentemente 
liberal. De abusar tal vez no sea la palabra propia, 
por que hay leyes contra los pródigos; pero que sin 
el derecho de disponer cada uno de lo suyo, como me
jo r  le acomode, no hny garantía de propiedad, pare
ce que és indudable en la teoria y en la práctica. 
De todos modos á ser el principio una teoría no se
ria absoluta; sino muy relativa á los saladeristas.

El ejemplo funesto de Santo Domingo no será 
perdido para la Francia, y aqui la Francia son los 
saladeristas, y Santo Domingo los hacendado?, Desea- 
ramos que unos y otros estubiesen contentos; pero és 
preciso estar siempre por los que trajeron las gallinas,
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Continúa el articulo sobre Moneda que quedo 
suspenso en el número 15.

Seguramente que el Brasil en favor de esta cír. 
cunstancia, há ganado mucho mas con introducir su 
cobre en el E>tado Oriental, que un treinta y cua
tro por ciento; porque sin la fuerza que protegió 
esta operación, nadie lo hubiera pagado, ni al cin
cuenta de beneficio en el cambio, ya en moneda 
contra moneda, ya en cosas contri moneda y al con
trario. Los pesos y los productos se dieron por cobre. 
El cobre quedó, los pesos escaparon. Aquellos con
servan su valor, este lo há p *rdide, y pierde á medida 
que se multiplica.....* Cualquiera concluirá de aqui 1vq 

' que nosotros callamos.
Si la perdida de mas del 31. por ciento la su

frieron los orientales en el momento de aceptar el 
cobre en pago de un servicio, ó como precio de un 
fruto: ¿Que daño les ocacionan ahora con una per
dida inmensamente menor las providencias del Go- 
bi rno Oriental?

El flete! El transporte y la dificultad de es pender 
aquí lo que 6olo se mira en el Brasil como medio 
circulante....

Valdría algo este 'reparo si el cobre fuera pros
crito del comercio, como debiera atendida su per
versa calidad ; lo seria si el Estado se negase ab
solutamente á recibirla y si un Estado de paz no 
prometiese un acreceutamento notable á nuestras re. 
¡aciones mercantiles con el Basil; pero en circuns
tancias contrarias..... No creemos dignos de atención

Caos reparos.
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Mojor lo merecen oíros de que vamoa á, ocupar» 

nos mirando la medalla por el reverso.
Una mala moneda és una plaga del Estado. De 

suyo envuelve un frauJe tanto mas temible cuanto 
mas autorizado. Las leyes son la luente de la moral 
publica, el Gobierno su conservador ; cuan corrup
tores no serán sus escándalos !

Como la moneda és mala, i o vale lo que repre
senta y de aqui otros males. El agio especula sobre 
ella y rara vez sin sucedo; porque sus victimas son 
la ignorancia ó la necesidad. Las sorpresas del agio sus
citan la desconfianza de los pacientes y de los es
pectadores. La desconfianza promueve la incertidum- 
bre, y la incertidumbre destruye los cálculos; con lo 
que aturdido el comercio ó se paralisa ó se preci
pita en operaciones engañosas, que terminan por ar
ruina i lo.

E1 vulgo,especialmente de estos países, para quien 
los valores venales nunca tuhieron otra medida 
que los pesos y reales de plata acuñada, és infinito 
lo que sufre ó pierde, mientras por esperiencias re
petidas y comparaciones muy materiales no llega á 
Comprender la relación de la mala moneda con Ia3 
buenas; lo que és mas sencillo para ellos, cuanto me
nos és un peso de cobre relativamente á un peso de 
piala.

El trabajo, que según una autoridad respetable és 
rl mejor regulador de la estimación de las cosas és 
el I.° en quien la estafa hace sus estragos; porque 
á beneficio de la denominación de la moneda todo • 
pe a'ioiisa y se autoriza á pagar con cuatro reales 
de cobre, por ejemplo, el jornal que en todas épocas 
ee pagó con cuatro de plata. Continuará*
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LA GACETA.

Mont3. de Jibril 1829.
En la «Ib ayer hay un articulo P O L I C Í A ,  y á con

tinuación de él un proyecto de Iry presentado por 
el Gobierno para la regularizado!! de dicho ramcr. 
£1 autor del citado articulo recomienda el proyecto 
como adaptable á las presentes circunstancias, y qué 
sería muy oportuno que los señores RR. lo sancio
nasen á la mayor brebedad. — Creemos conveniente 
advertir, que ese proyecto fué ya deshechado, como 
lo indicamos en nuestro numero 14. y & consecuencia 
de lo que presentó uno nuevo proyecto la comisión 
de legislación, cuya discusión, después dé admitido 
el primer articulo há sido di fe ritió ha>ta después de 
sancionarse la constitución, como se muestra en núes* 
tros últimos números y en el presente;

M A R I T í M A.
E m  R A D \ .  ,

DIA 3.

Paquete Oriei.tal A:g.ei. ioo ni c pit; n N'.col» s Ci sa¡ te. 

procedente de Buenos Aires de don le sa'ió e: 31 d.l  pasado coa  

destmo k ê ta Puerto, con 35 m et ías  pip'S c e kebo, 3 caj.is de

lata ¡ja.las. y. ana.docena do tilias ch* estrado.

AVbO IMPORTANTE.
Los señores que tengan para vender, algunas for

nituras con cartuchera, y lucilos, aunque estén muy 
Osados, ocurra » al Cabildo donde se les lomarán por 
sy justo precio.

¿ftonUbtíieo; imprenta, to l Estaba-

m u


