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Este periódico se publica en Canciones en un medio de
popel, pof ahora, y hasta la traslación del gobierno á .Montevi
deo-, pero se remitirá diariamente á esta plaza para su Su
precio és medio real de moneda metálica. Alas adelante se arregla
rán suscripciones Se reciben comunicados sobre materias públicas; 
pero proporcionados á la limitada estencion de nuestras páginas. 
También se admiten avisos que no excedan decuatro lineas; aque
llos gratis; los últimos porcuatro reales por una sola publicación.

P royecto de decreto

Presentado por una comisión especial, y sancionado 
por la Soberana Asamblea General de este Estado, en 
sesión de 30 de Enero intimo.

La A. G. C. y Legislativa del Estado, conside
rando, que al decretarse qn sesión de 30 de Diciem
bre último, que los géfes, oficiales y tropa del antes 
llamado ejército del Norte erar, reconocidos pertene
cientes al ejército de este nuevo Estada, se calificó 
al Brigadier don F ructuoso R ibera, de DIGNO if 
BENEMERITO GENERAL.

Considerando que esta calificación no podia hacerse 
por la Representación soberana del Estado sin que 
por el mismo hecho quedasen, en toda la estencion 
de su territorio, destruidas y sin valor alguno las di
putaciones odiosas con que en una «poca anterior ha- 
viau sido atacados el l\onor y crédito de dicho Bri
gadier General.

Considerando qive en el mismo decreto se le re
conoce en posesión y pleno goce de todos sus dere
chos cívicos, y de la mas alia consideración a que 
puede aspirar en la gloriosa carrera de las armas
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un distinguido servidor de la patria.

Considerando que esta declaración se hizo en 
circunstancias que el referido Brigadier General pu 
do haber sido desconocido por la Representación na
cional y negándosele la reintegración de sus derechos, 
toda vez que esto hubiese sida compatible con la jus
ticia y la naturaleza de sus servicios.

Considerando que' por lo mismo una tal decla
ración és mas honorífica y solemne, que otra especial 
y aislada que riada añadiría á la hecha, en los momen
tos de aproximarse el enunciado Brigadier General 
con parte de la fuerza de su mando por orden del 
Gobierno y en conformidad á loa votos de los bue
nos ciudadanos; con lo que recibe el testimonio ma6 
inequívoco de la confianza que inspira al pueblo y á 
las áutoridades—Decreta,

Art. l . °  Se considera innecesaria la nueva de
claración solicitada por uno de los SS. Represen
tantes al dicho respecto,

2. ° Remítase el presente decreto al Gobierno 
para que lo comunique al Brigadier General D Fruc
tuoso Rivera, y disponga su publicación por la prensa. 
Masculino— Alvarez—Masini—Lamas.

Moneda.

Sobre esta materia mas que sobre ninguna otra 
se discurre con el mayor interes; pero al mismo tiem
po con la mas grande variedad. Hay en el Estado 
dos monedas imaginarias, igualmente estrangeras, una 
de cobre del Brasil, que se recibe y con que se pa
ga en las oficinas de Montevideo, y otra de billetes 
del banco de Buenos-aires que se recibe y con que se 
paga en las oficinas de la campan i. La moneda de cobre 
está enormemente mas acreditada, que la de papel, y 
esta ultima lo está mas en Paisondú por ejemplo que en 
el resto de la campaña. Los e npleados, pues, de es
tos diferentes puntos reciben el premio de sus servicios 
con una enorme desigualdad. E-te inconveniente se dice, 
e~tá salvado escluyendo el papel, y lodos recibirán el 
beneficio de ser pagados en cobre. Pero el cobre, di
cen otros, es tan imaginario como el papel. Recono
cido que fuese en toda la estención del E-tado y ad- 
Uiiúdo ei: las oficinas, una de dos, ó todo el cobre del



Brasil vendria á cambiarse por nuestros frutos, ó el cobre 
vendria á desmerecer tanto como desmerecen ahora los 
billetes del banco de Buenos-aires. No, replican los 
cobristas, lia corrido antes el cobre en el Estado, y 
era admitido en todas sus oficinas, y no ha sucedido, 
ni lo uno, ni lo otro de lo que se teme. Si, contestan 
los papelistas; por que antes entraban en las arcas
Estado mas valores en plata que en cobre, y ahora 
no asoma á las oficinas publicas un solo patacón. Esto 
prueba, que el cobre sensiblemente ha desmerecido, y 
que no cesándose de acuñar en el Brasil sin tasa, ni me
dida, cada dia irá siendo mayor el demerito de esa 
mala moneda. Y otra vez una de dos; ó nos emboba
mos, y tomamos la sombra por la realidad, y entonces 
9e convertirán en cobre todas nuestras fortunas, ó no 
nos embobamos y el cobre no valdrá sino lo que real
mente vale, esto es, algo menos que ahora el papel. 
Tengase presente, que en este tiempo que se
cita, el gavinete del Brasil tenia la sabia j olitica de ha
cer las remesas para el pago de las tropas en pataco
nes, cuando las tropas y empleados del Janeiro eran pa
gados en cobre. El comercio se llevaba los pataeone , 
y el gobierno lo hacia volver. Después del tiempo 
antes ha sido otra cosa, aunque el descuento de letras 
mantuvo la plata por algún tiempo haciendo el cortejo 
S nuestro mercado. En lo succesivo ni habrá tropas que 
pagar, ni descuento de letras que hacer, ni que emplear 
políticas para hacer amar la do uinacion. El comer
cio estranjjero traherá cobre mientras valga el cobre, 
y cuando deje de valer ó nos quedaremos con él, o nos 
lo comprarán por lo que vale. Para que fatigarnos? Es 
ó nó el cobre ura moneda tan imaginaria cómo el papel 
del banco? Este al fin tiene garantías, tan remotas é in
ciertas, como se quiera: ¿cuales tiene el cobre? nin
gunas. El que lo emite con su cuño, nada promete, y 
el ultimo mono se ahoga.

Hemos dicho parte de lo que se ove discur
rir sobre esta materia, sin tomar partido ni por los 
tinos ni por los otros, hasta pensarlo mejor. Conti
nuaremos siendo fieles historiadores de le que dejamos 
por decir hasta que se de la ley sobre la moneda por 
la Representación nacional. Que la dé p r o n t a m e n t e  
és una de las mas urgentes necesidades del nuevo Es
tado; pero otra mas urgente aun és que la dé acertada
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Hornos asistido á diferentes sesiones del Augusto cuer
po y nos ha edificado la prudente desconfianza, y cir
cunspecta detención con que se trata este asunto. In
sensiblemente se difunden las luces y se van haciendo 
familiares los principios de una ciencia sobre que pocos 
en el pais habían hecho serias meditaciones. Éntre tan
to se puede asegurar que la Asamblea general aun no 
tiene formada su opinión sobre la moneda, ó monedas 
que deberán adoptarse en el nuevo Estado, ni cuales 
deban cscluirse. Los agiotistas no pueden especular ni 
sobre congeturas.

COMUNICADO.
Señores Editores del Constitucional.

Acaban Ustedes de anunciarnos en su primer nu
mero que no escribirían contra nadie: ¿y por que? [la
bra razón para que se guarde silencio, y se dé con 
él autoridad á las producciones del Observador Oriental 
en Montevideo? Sus editores son notoriamente indi
viduos venidos de Buenos-aires después del movimien
to que se hizo en aquella capital para separar del 
mando al señor Dorrego, de quien aquellos eran re
putados partidarios. Su proposito al apoderarse del 
Observador fué bastante pronunciado: desacreditar de to
dos modos al nuevo gobierno de dicha capital, con
citando á todas las provi icia3 á una guerra fratricida.
Y esto bajo el titulo deübservador Oriental? Toca á 
los Orientales gemir sobre las desgracias deplorables 
de que és por ahora teatro aquella República á quien 
debe su libertad, y una gran parte de sus glorias; pe
ro de ningún modo mesclarse en sus discordias, por 
que á todos debe el tributo de su admiración y de 
su gratitud. Los orientales pues, no deben sufrir que 
bajo su nombre se ataquen sin miramiento tú las au
toridades, ni los individuos, que pertenecen al Gran 
Pueblo, sean del partido que fuesen. Contribuimos con 
nuestros brazos, con nuestras fortunas, con nuestra ,
nos dirán, á concfuistar vuestra , y y primer uso que
hacéis de ella és para cubrir de oprobio nuestros , de 
aquellos mismos que mas títulos han adquirido a vuestra gratitud? 
El reproche seria justo si todos los orientales no hu
biesen visto con horror esos desahogos llenos de pe
tulancia y de calumnia; pero no hasta sentirlo, és pre
ciso que todos nos formemos un deber de publicarlo en 
toda ocasión, en todo lugar y á toda hora. Continuará.
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