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D L I R I O  POLITICO,L IT E R A R IO  y M E R C A N T IL

Quid lepes sitie maribus

La edición Je este diario se hace por ¡a Imprenta di I Estado, euta*
blecida en las casas municipales, sobre la entrada á la izquierda. Su 

chspaclio es en la librería de Yañez, y ir la misma se adn itcn sus

cripciones |)or tres pesos* acia 26 pliegos. Los avisos se entregarán en la 

Emprima, y loa comunicados bajo de un sobre u los Editóles en cual 
quiera de dichos puntes.

REPRESENTACION N VCIONAL,

*'Sesiones de la Soberana 
Abril 4.

5?.? pu^o en dimensión el proyecto de leí pobre 
patento**, que ti-11 ?, par otw<*to regularizar, uniformar 
y simplificar la recaudación «le los derechos exis
tentes y conocidos hasta aquí por de reventa, cora, 
postura y policía, y q/ p  se halla eo observancia en 
1 enmp. ña por sanción de legislatura pr«vinc¡al. 
Quedaron por el articulo 1., que íué aprobado, seis 
( lases de patentes de «iiez, quince, veinticinco, trein
ta y cinco, cuarenta y ci co. y se-en'a pesos. El ar- 
liéulo co:no lo había presentado el tiobierno y adop
tado la cornil-ion «le Hacienda contenia solo cinco 
(|,,ses de pítenles, y estaba hecho solo con arreglo 
á « lias la d  isiúcaci«»:i «le los contribuyentes en I0 9  

r. i« ul s subsiguiente* Asi por esto, como por laj- 
di mostraciones practicas «juc hizo un señor Diputa-.



Jo tir* la desigualdad que se observaba en dichas ría» 
sií’caoio.ies, y<Jel inconveniente de tomar por base dpi 
cdenlo las localidades, se determinó que el p-oyeeto 
volviese a la comisión, para que asociada al autor de 
la adición de una clase de patentes, formase un nue-- 
vo arreglo.

C r i t i c a s .

El Ciudadano, que en nuestro número 21 se que. 
jó de la suspensión acordada por el Exm.° señor Go
bernador Provisorio en el pleito entre el vecindario 
de Rocha y L). Carlos Anaya, á que contestamos en el 
número siguiente, entra haciendo una,estensa replica en 
eí número 3. de la Gazeta. Esplanarénos con la brebe- 
dad que podamos nuestros conceptos.

Cuando el Gobierno determinó que las deman
das elevadas á su conocimiento en grado de apela
ción pasasen al tribunal superior de justicia que vá 
á crearse, claro está que fué para desprenderse de 
toda jurisdicion contenciosa, aun que el decreto no 
haga espres i mención de I «s causas de i.* instancia, 
por bailarle ca-u to las las pendientes en grado de 
apelación; y si el Gobierno en algunas lia continua
do dando providencias de sustanciacion y tramite óa 
para remitirlas al tribunal luego que estén en estado 
de sentencia, como se ha hecho con el pleito entre 
la Villa de Rocha y D. Carlos Anaya. Es natural 
que el Gobierno para esta medida h «ya tenido cu 
consideración ó la incompatibilidad de los recursos 
y  coafusión de los poderes politicón con los principios 
procláma los, ó al mas ficil espediente de las impor
tantes y urgentes ni joras de la administración, ó una 
sabia cautela contra la inevitable odiosidad que Ira- 
h ‘ el penoso < D' a go de juzgar; y ya so vé que cual- 
q ñera de e-to» que h «ya sido el motivo ó el fin «le 
aqueda determinación !as demandas en !•* instancia 
no pudieron d-jar Je compre henil i» rse en el decreto. A la 
creación del tribu: al sup' r¡«»i d be acompañar el re
glamento de justicia, que hade señalar las atribucio-
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nps do los jueces, las formas de lo« juicios, y o l  or
den de proceder; y como el Gobierno, basta la pu
blicación del reglamento, no puede saber el juzgado 
á quien compete el conocimiento de cada una de las 
causas pendientes, ni ha podido ni ha debido hac r 
otra cosa que remitirlas al tribunal superior para que 
á su vez, las distribuya y remita según su estado y 
naturaleza á el juez ó tribunal ít quien corresponda 
por el reglamento, autorizando estas providencias par
ticulares el escribano de Gobierno, por cuyo oficio 
han corrido los autos. Eso de que el juez lego debe 
suscribir forzosamente á el dictamen de un asesor le
trado sería mas una razón para justificar la medida 
general del Gobierno; por que e?ta dependencia, i 
puede ser necesaria en un alcalde, siempre sería hu
millante en el gobernante »Je un Estado; pero no és 
asi Los capitanes generales no estaban dbligados a fir
mar ciegamente los dictámenes de sus asesores y au
ditores de guerra en caso de discordia se consulta
ba la causa al consejo supremo, y quedaba en sus
penso ha-ta su resolución: y no parece creíble que 
el autor del comunicado pretenda negar esta prerro
gativa al Gobernador de un Estado indepe ndirnte. 
Y bien ;á que consejo consultaría el Gobierno en l 
acto de la cuestión, en que no ha convenido con el 
parecer de su asesor? -('abrá' otro arbitrio que sus
pender el curso de las demandas y remitirlas al tri
bunal de ju-ticia para que las decida, ó les de di
rección conf irme al reglamentos) á las leyes qu< - n 
adelante se publiquen? ¿Veas.© esta justa y neec.-a; a 
nn dida dá  nuevos derechos, ó confirma los '¿ue puc,- 
da tener el pueblo de lloclla ó su contendor á los 
c -nipos que se disputan? ¿Esa detentación (puesto que 
lo -e; ) de los campos; ¿pioduce mas perjuicios al ve
cindario de lloclla, que la sqspen :ou de las cativas 
pendientes en apelación n los interesadas en .ele**?

Sabemos muy bien que se hallaba en i - **». i- 
bueiones actuales del Gobierqo eljuz. >' t,!! * ? * 
2.* instancia en cierto genero de caucas, uo obviante
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q n e . t l  vecindario de Rocín se lo haya dispu’ado en 
r-tii, rumo diji no9 citando li  foja en e! mi nero :12; 
¿pero és rn iteria de una gran critica el que el (j j . 
f iem o se escu-e & u->ar deesas atribuciones, qu'* ge
n ia lm e n te  aspiran á usurpar los que no I »•; ti ■■‘neo, 
que solo le ha i s i l» co ice..1 id t« por h  n ‘Ce *;d vi. 
tote la Opinión le mee» de derecha a jo rtutt‘> qm  «e 
1: iva sancionado el pe y'-cto do C -.uhiMocío •? ¿Y és 
razonable, que entre tantos os ñivo-* con») pueden ml- 
\,ir aS menos la intención d<d * ñ -r G d>-roa lor, que 
en esta linca, como en muchas oír as, no viene reriea 
ahora á formar mi reputación, se inculque tan te
nazmente s o b r e  el mérito d * sutilez is forrases para 
tachar a S. E. de parcial? ;
ticia, se in  rliclio con alusión á casos menos califi
cados q-ic el presente, y tal es el se ot i lo princiral 
de aqu lias palabras dei Co que han senta
do tan mal al Ciudadano: ¡ojalá que nunca tengan mus' 
justicia las criticas!

Sabemos ademas que á esto y á mucho mas qne 
dijéramos uo faltará que re «pao ler; pero para los que 
entienden 11 materia lo dicho basta, para los que no 
la entienden sobra todo.

Sr. Redactor del Motevideano.

Ilustre colega.
Siento que mis malas explicaciones hayan dado 

fi U. ocasión de hacer al Tiempo una imputación tan 
poco merecida. Veré si me puedo explicar mejor. 
En el ejército del Norte ó sean tropas de VIGiones, 
había unas, aunque pocas, que correspondían origina
riamente á la República Argentina, y otro«, que se
rán las mas, compuestas de orientales. Unas y otras 
fueron p u e s t a s  por su general á disposición di I Go
bierno de dicha República antes de la convención, y 
estos son los ofinios á que U. alude en su nota del 
nú ñero 8. Después de la convención el nai-uno ge
neral puso á disposición del gobierno de Rueños aires .
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'por su9  nuevos oficios, las (ropas, armas, municiones
■& con que la República le hibi.a auxiliado, y las 
restante* á la d d  nuevo gobierno oriental, que á 
^ oüscc d  'IkÍ i ilncia r<) la Asamblea (¿’ C. pi*r|<»iipci(?ute9  

l M.ulo do Mmtt. vuloo. A peinas 51 y 156 
ro hornos di. hr>, 6 no h^rno* querido otra
Ln«¡ p dabra» d e s d e e l  principio hacían alusión al mo
mento en ijiip ol Estado de Mate video se declaró in
dependiente, y se empicaron con el objeto de que no 
f-e entendiese, que la restitución naaleiial de dichas 
t'-opaá á Buenos ¡tires procedía de una resoluto» tan 
reciente co no aquella. Bu su n j; no In hibido mas 
contradicción de nuestra parte, que de la del 
bota de verdad. U. se há hecho una ilusión involun
taria sobre el particular, cota » sobre el cu nplimienlo 
que poniendo tanto de lo suyo nos dirije á espenzas 
de quienes lo merece ron mejores títulos el la m 
pero, ó el ¡Espectador Francés.

Bu cuanto á I . NUEVA CUESTION, Dios guar
de á U. muchos años.

El Constitucional.

COMUNICADO.

S eu j r f s  E E .  de C o n s t it u c i ó n  vl.

En su numero 24. hemos leído una m o c io n  hedía 
en la S. A. por por un señor Representante, F e l i c i 

tándosele ordene al Gobierno la cesación de la 
Lotería de cartones establecida en el Teatro, según 
siempre ha sido de costumbre. Nosotros estamos coro- 
formes con la observación que hicieron en uno de 
los números de la Gaceta los concurrentes por distrac
ción 6obre el orden y régimen que debería enta- 
Vdar«o en ella; mas nanea lo estaremos ron la mo
cion indicada. Que assita un juez á dicha loteria 
que intervenga ó presencie el manejo de los empre
sarios está muy en el orden, y aun tenemos enten- 
«dido que ellos mismos lo han solicitado por su mis-



ma delicadeza, y por que el público concurra roo 
mayor confianza, al paso que para evitar algunos pe
queños desordenes que se han notado ; pero privar 
al público de esta única y honesta distracción pa
rece que, sobre ser injusto y algo mas, tiene tam
bién abo de misteriosoO

Los empresarios al obtener la licencia superior han 
hecho gastos que deben resarcir con el producto de 
su empresa; han pagado el derecho de costumbre á 
la policía y seria el colmo de la injusticia que des
pués de todo esto «e obligase al Gobierno á revo
car el permiso concedido, ya por estar en sus atri
buciones, ya por que dicha lotería siempre se há 
permitido por q u e , no és contra la moral y buenas 
costumbres, y por que siendo volontaria la concurren- 
cia asiste el que quiere, como puede hacerlo n una 
Comedia, un café, juego de malitia, mediatur 6¿. en 
que no hay embite.

A nuestro juicio lo que deberia hacerse és el de
bido cargo á la autoridad de Montevideo per -u de«- 
cuido -en no hacer asistir una persona delegada que 
en lugar de la que deberia mandar la poticia pre
sidiese aquel acto, mas no privarlo, como llevamos 
dicho; sino és que ya se nos quiera < xijir que vi- 
vamos como anacoretas sin el menor recreo y en 
continuos ejercicios de penitencia, en cuyo * a-o se
ria mejor suplantar en lugar de la loteria una ca¡a 
de misioneros en el mismo teatro, porque también 
se dice que la cuaresma ha tenido su parte en la 
moción, hiendo de advertir igualmente que la p**u- 
c.i u sea esclu-ivamente sobre esta loteria y no so
bre la dél café de S. Francisco sin duela que la 
Carid a que el señor R. tendrá á la conservación 
d i  bir Bancas y Palcos de la casa" Coliseo, han oj o -' . f. r
tivadp su mooion.

Unos
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EL CONSTITUCIONAL  SE DESPIDE.

Cuando emprendimos esta tarea formarnos la reso
lución de no darnos algún género de alivio para 
cumplir con ella, lodo era preciso para qué hubiese 
un diario que hisiese sentir la existencia del nuevo 
Estado, y que su Gobierno no pareciese un enigma. 
Esto era cuanto podia exigirse de nuestro patriotis- 

Y (éPor Qtie no decirlo ? ) de nuestro entu
siasmo. En posesión de otra fortuna, ó de menos obli
gaciones, podría habérsenos exigido mas, ó no habría 
sido preciso que se nos exigiese : habríamos costearlo 
la i mpresión sin ocuparnos de si las suscripciones cu
lo ri ri i n sus costos. En urja situación diferente, y que 
con todo no és hecha para mortificarnos, tubimos 
que oponer este reparo á las insinuaciones del Go
bierno para que escribiésemos, y nos ofreció que se 
suscribiría por ciento cincuenta ó dos cientos ejem. 
piares. Admitimos los ciento y cincuenta solamente y 
nos comprometimos ó ocupar en la edición la ira. 
prerita del Estado» dejando por cuenta de ella cíen 
ejemplares, de ramio que solo tubiese que desern. 
bolsar el Retado el importe de los cincuenta. Es cons
tante que dicha Imprenta és el establecimiento me
nos perfecto de los tres, que hay de su género en 
esta ciudad, y solo podíamos someternos á elegir el 
peor por consultar la economía del tesoro público, 
creemos haberlo dicho en nuestro numero sesto, por 
consecuencia. — A-i há corrido hi-'ia el dia 4. por la 
noche en que recibimos el aviso de que desde el dia 
b. , en que escribimos este articulo, t i  Gobierno no
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podía continuar la suscripción sino por cincuenta 
ejemplares, ási para proporcionar los gastos á la esco
ces Je nuestras rentas y á l.n m duplicadas atenciones 
en que és preciso emplearlas, como para poder dispen
sar igu il protección á otros perói licos.— Eíías razones 
no pueden ser mejores; pero las nuestras para aban
donar e-ta tarea son las mismas que teníamos para 
no emprenderla, cuando se nos animó en los té rm i
nos que dejamos relacionados, y les há dado nueva 
fuerzo la esperieucia.

Nos despedimos, pues, agradeciendo á nuestros sus* 
criptores la parte que hán querido tomar en la pu-, 
blicacion de nuestras débiles producciones, á nuestros 
Colegas la constante urbanidad que nos hán dispen
sado ási en sus aprobaciones como en sus censura* 
y legamos á cuantos entren á ocupar nuestro lugar 
la firme resolución * que habíamos hecho de que la 
pluma en nuestras manos no fuese un elemento de 
discordia. Tengan presente que la intemperancia de 
Jos escritores há hecho rnas rúales á la Patria que 
el acero y el plomo de sus enemigos: que las in
jurias no persuaden, y que la falta de indulgencia res. 
pecto de las personas privadas ó publicas és uu ana- 
c ro n is m o  clasico en el siglo de la civilización.

El C )nsi:t (d oial.

Jfctontenítco; Im prenta  M  Jlstato*


