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‘Quid si Dé tiiorihus !
La eritema ric este diario se hace por la LnpumU d* I Estado ella 

bloeida en las casas municipales, sobre la. entrada a la l¿duierda Sil 
espacho es en la libréete ílc Yaílcz, y , „  ,a mhroa-se acfn.iiei, sus.  

citpt.i'jucs por.t.e pesos al mes. Lo» asiiiios.se entregarán en (a ftilHren
.ta.y b.s comurúcadps b a jó le  un S'̂ hre á.los Editores en cualdi ¿era 
de dichos puntos. ' l«“ H Hiera

A R T I C U L O S  DJE O F I C I O .
• •

.MlNlSTEfllO ,I>E LA .(iüERKA,

.DcCrMd.
• , ■ . . - . * ' * 

.diguada Febrero .21 ,de '1329 
}£l Gobiernoprotisorio del Estado de Montevideo. 

Considerando: la urgen te ue-qe^idad de-crear mi 
Estado Mayor Cien eral que sirva a organizar y r e . y  
.JaiLz ir el ejercito del Estada, ,llenando al misino tiem
po lodos Jos demas obgetos que *0 » privativos de es- 
El institución; y  debiendo con .este motivo nombrarse 
paia >p residí rio persona que merma los conocimiento* 
> aptitudes que para so desempeño demanda lap delica
do encargo; bailándose ;por otra parto con .todas estas 

«circunstaiicias.else.nor Brigadier Genera» don f ru c tu o s o  
liiveri; ba i cordado y  decreta.—

t] * % á , &ueJ? " o b r a d o  el señor brigadier generd
»Geaerá|UC l,UtíÜ *<lVera ,l)ür g$fe ¿el Astado Ma 

Espídasele el correspondiente despacho con -pre-
O



vención de presentarse inmodinttpnentfl á teniv pose, 
fiiofi de! destino que se le confiere.

3. Hágase saber en la orden general del ejercito, 
y desa ai Registro Oficial.

R o n d e a u .
Eugenio Garzón.

Otro.

Aguada Febrero 21 Je 1829.
Siendo mn« metódico y regular en el sistema mi

litar, que los cuerpos en todas la s  armas, no tengan 
otra denominación que la de su número y arma; el go. 
bienio ha acordado y decreta.—

Art. t.° Queda desde esta fecha sin efecto toda 
denominación con que se hayan distinguido hasta aho
ra todos los cuerpos del ejército del Estado.

2. El Ba tallón denominado 3. de Cazadores hasta hoy, 
ce nombrará en adelante Batallón l.° de Cazadores.

3. El regimiento nú:n. 9, de caballería de linea, to
mará el nombre de l.° en su arma.

1. El ministro de la guerra queda encargado de ha
cer efectivo el cumplimiento de este decreto, q u e  se 
comunicara á quienes corresponda, y dara al Registro 
Oficial.

Ro: DEAU.

Eugenio Garzón. 

Otro.

Aguada Febrero 26 de 1829.
Siendo necesario qtie los gefes y oficiales del ejér

cito del Estado tengan en su uniforme las divisas é 
insignias particulares que los distingan en sus clases, 
asi como el que sea conocido el carácter que re
presenta cada uno, y en que dehan considerarles en 
los cuerpos! en que sirvan; el gobierno provisorio ha 
acordado y decreja.

Ar. I.° El coronel usará charreteras toda$ doradas-



I W
I* pala ccti dos pilmas búrlalas Jo r, a)Cfl j p j,!!»

P1'"?’ e9t,«lla ei1 •« iwno mas ancha, y rúas 
arriba las armas del talado, lo mismo que las  p u | .

El teniente coronel, charreteras doradas de un
mismo color, dos estrellas blancas bordadas en ca- 
da pala.
r r  Kl Sargento mayor las mismas charreteras, con la 
diferencia que llevara una sola estrella en cada pala!

Cap,tan una espoleta dorada en cada hombro 
c^o lómenla una espoleta Id. cu el hotubto dere-

Subtenientes y alférez, la usarán en el hombro 
.¿quierdo lo mismo.

Ait ._ Dejxie la clase de coronel hasta la de 
subtenientes inclusive llevarán faja punsó de seda 
con borlas de oro en los estrenos.

•i. Iodos los trefes y oticialea , 1̂ 1 «:• *.
sombrero armado con guarnición dorada  bis" pnme"

; r í r esras 4 u  ° ri,ia <iei »«•. / 1 -

Z

al‘ r ^ r S ™  dándose'

Hoxdf.a ir.
Eugenio .

MONEDA CORRE d f l  b r a s i l .

La moneda do r*nbi*#s «1»-. „
dió si,.duda r, las de oía a v "?eVa <‘n ‘ 1 Prece.
Que obligan  ̂ c .nn¿ ' * ' ° ro; Por(IUf> âs necesidad* s
de la circulación ., *'í'09 n,olil‘"* <-omo agente,
«-iones .le l f ^ t d ' d  PC ; r n  ̂ ,0'lHS '»* ‘i l« -  
disponsau absolutamente el u ° ’ .<'<'"00f' m"s '|ue se 
qnn no deberá s Z ^ i d e r  “ í  -osa
ÍOr,a del comercio de r  “ 08 (,li? Sflbe" bis. 
liosoiro* r e J o u i o  h  •  ̂ ^  -  i.¡

^  Ujü3 U,,í0 aíiuuo ded



comercio rom-) el mis enrdbradu Je- aires Ir o? ron. 
ciudadano*; pera di-curriwo'» cor» o>fw ‘‘emwfeul„ 
acuse por eso misino <ple no podem s disputarles el 
mejor talento de ad^j/irir y censeitic.

K1 coiné moneda mientras no- tubo competidor 
pudo boyfutsQ ó si rwsaíto en todas la* fttticinticg de 
vu titulo; peni brego que oíros uvialfu- fe quitaron* 
l;a preferencia, el someterse á ellos, <v nbandobut* et 
pire-Cu. era pm cnifrbguiente de desgracia. — El
valor d*I, cobre, que <*0 1 / 1 0  urercancia sigue las- leves 
do todo lo permutable , desde lm»g<> que se reduce 
a moneda, si vale algo e*> rwv referencia á la piala, 
de la qtie algunas «cees puede ser el auxiliar, ja- 
rijas el competidor.

La plata mas pesadla que el cobre ptjede dirr- 
dii'se tanto como cJ ccdvre; pero no tan* comed;*. 
'tipiiIc como lo requiere su ínterrencien en todas fas 
trnnsaeiones del comercio : por que llegando á a<|ttel- 
!as que se pierden de vista por K> pequeñas, la plata 
que debe contcaber el mismo, carácter, hall» eo su 
g r a v e d a d  específica nu obstáculo, qriü| no lo per
mite conservar el volumen propio de la buena mo
neda. Nuestros antiguos cuartillos son un ejemplo, 
y sitie mbargp no son todo, b> qn*e demandan las per
mitía» del pulpero y sus parroqranos; aan menos las 
d e l  verdulero y la marchante que solo pone media 
col en la puchera.

El cobre en tales casos suple bien ó la plata 
porque no deja residuos sobre que compradores y 
vendedores tengan que arbitrar para concluir sus 
cuentas buenamente y cotí brevedad; dos cosas tan 
esenciales al grande como al pequeño. —• De aquí 
una r.egla infalible.

Toda vez que una nación sella mas cobre del 
que requieren los contratos indicado» y todos los de 
igual tamaño, se espone mucho á perder, por falta 
de empleo, el precio del metal las gastos de amo
nedaron. Pero 1qs Gobiernos, como los  Casuista?, son 
fecundos en ocurrencias, y la mas usada, en varios



m

li< popo'r h't n uilpirrar fap aplicaciones «Te» ro
bre, poniendo a caigo d e l a s  l« 8 el allanar tos 
trepi» Z<>S-

Que el cobre se admita rn las tesoreri»*» ren o 
plata, es tan toneilto, que seria un niflagio. que c, ct>- 
|,.vf» á la penetra» fon drl (átenlo qste t egida ruante 
ibrige los negocio* de las nncwucs. y que < n < l <•(*• 
mereio re reciba un diez por ctouto sobre lodo pa
gamento, Je crédito anterior ó posterior, anu que algo 
mas tlaro, no es menos fían© para quien lo Ja  l<» puede 
y asi es qur Je ambas rosas se tián visto ejemplos 
notables tom bo antes que hubiese listados soberanos 
en la América meridional.

Sinembarg© el comercio que también tiene sus 
bjes, en semejantes rasos, ha tomado el espediente 
también muy obio de recocer la piala, encareceila 
y volverla pildora al Gobierno; por que al fin este si 

morbo cobra, también morbo paga, y cuando piensa 
que dando mil pesos en cobre ha ganado mucho, no 
lia hecho mas que privarse de recibir el exedentc 
de su rentas en buena moneda.

Los estrangeros para quienes el cobre es menos 
uecesario y la plata a la inversa : los estrangeros, 
que tienen el derecho de vender sus géneros por mo
nedas que les sirvan dentro y fuera de) mercado, 
son les primeros y los mas felices en aquella tarea, 
cuyo resultado final suele ser, que la buena morteda 
se esconda en cofres avaros, ó corra toda en busca 
de mejor suerte.

Esto es inevitable, anu conducido el negocio con 
cierto, pulso; pero si acontece que el Gobierno perdi
do" miramientos, reduce á cobre lodo la moneda en 
círculo, entonces al mal indicado, que es mayor y mas 
cierto se agrega un fraude y una violencia. Fraude; 
por que el Gobierno pone í» los productores en la alter
nativa de arruinarse ó de dar sus producciones en catn 
bio de una cosa,qrte se llama moneda, y no 6s sitio mer
cancía:)’ violencia porque sil) ella ¿quien puede determi
nar el valor de ninguna cosa, ^ea cual fuese su calidad ó 
su no.„bre?



[50]

Se cómele a ta  violencia dando al cobre mo 
urda el valor de la piala sellada: pues que la | “ ' 
Blanda y debe mandar, que lo uno se admita como 
lo o ro ^ a la par á fin de que «u arbitrio surta n] 
eficlo deseado; pero si ademas el Gobierno dispone 
que el coore se pague por mucho mas de lo que val» 
como mercancía y  como moneda, hay mayor vio 
enea  y mayor fraude. _  Esto esperamos que lo V,]

lleudan bieu orientóles y  turcos. Pasemos4 adelante.'

continuará.

L i\UnLEMA,

las v̂cas6 e xis te ules ZeT S i o "  P “*,Wr 101,89
Estado, antes del iurutnenlr> i* i  *íe 0ble n,,€>vo
pradas, serán fuera de t a l  Y l  Com- 
empresa. Por consisuienip ° ,n! unf P1’0^ 6dad de la 
sus yacas del terntorio GHent'al C°." lodaií
G-'mplo, al continente y o c i n ó á n l e / o J e T ? ° f 
non fuese jurada, en v¡n„ i » » ? ,a co,<stitu.
liminares de Paz? El nrtirul ? ar,lcu.,° 8°. de ios pre- 

esto es, sin peí inicio (|1° ‘Y * Sm de -
ternero. Este tercero «ro ni(1JorJ's derechos de uu
»o.i las leyes de\ Z \~C P S e r , “ Estado?
ios que viven en el? Walena* J T flar* .,os derechos de

materia para chismografía.

ts írS“r *•“—
« . que se ocupa de T *'el M an*«  - W

» lodos ios chismes “1A!,,a «P^emica de encar
oonha los argentino* ‘“disponer ft Jos orier). 

cünstituciúr.ct »,o cre^  d i >S ‘y e,i <iü<- monmentos! El 
relutacioii d e ° , * ^  eta Z ;  «I «na seria
<ü t t  a ciertas gentes y cuan.
^  b-l¡tar u.i sem im ient^i msd °:r  !0,l° * ' “ «'»»
• nineiilo unido ni de ¡, „t ,"s '' ,,r: *1 del agrade. 
tor.it* Il0 advierten,' ,i u . r , " " 8.- <»<* rf¡«- 
•JOfieila de que nadie Jes t0,‘ ‘¡"e "mían una

ousiituidu personeros*



les descubre, y 6a precio ser muy bobo*, pftr« np 
raer en «Miente. de que no se pueden hacer ins* rtar se. 
m o j a n t e s  artículos en los periódicos de Londres, sin 
un plan conocido, y que tan precozmente se empoza 
í¡ desembolver: los orientales y argentinos dan tiempo

el tiempo y les dejan venir, y dicen como el Jin z, que 
sufria traquilaraente los insultos r *1 que se desata* 
ba un infeliz condenado: y cuando nosotros decimos y mue
ra, no decimos y no patalee; pues si hnbia de morir era 
necesario que patalease. Solo pataleando puede ocurrir 
el dar autoridad a los articulos que se escriben en 
Londres sobre lo mas incierto y obscuro de nuestra 
historia. No hay mas que abrir las geografías. y vpr 
tomo se acinan despropósitos de todo género hablan
do de estos Pueblos. De Buenos Aires, por ejemplo, 
se dice que son bajos los edificios por los continuos 
temblores, que todas las mugeres andan vestidas de 
beatas &.

Por lo que lince á nuestro colegael redactor «leí Mon
tevideano és otra cosa. No comprendemos como sin 
ser inconsecuente al titulo, que ha adoptado, pueda 
sostener quepor parte de la República Argentina ha
ya sido violado el tratado sobre que ew/riba la inde
pendencia del Retado Oriental. ¿Quien puede dudar 
que si ha habido tai violación por parte de una de 
las d os únicas partes contratantes, la otra tenga de
recho á romper el tratado? Y rolo ¿que és de nuestra 
independencia? ¿Como és que se vierte aquella espe
cie por un Montevideano? Nosotros no creemos «pie 
tenga tal origen; tanto mas cuanto que sor, inexactos 
dos, cuando menos, de los fundamentos que se invo
can para establecer la violación. Primero : el articu
lo 12 de los preliminares no impone a la Repúbli
ca Argentina la obligación de conservar los 1500 hom
bre» en el tenitor/o oriental ha^ía la desocupación 
completa de la Plaza de Montevideo por las tropas 
d» I Brasil; podrá conservar «fice el testo y nada mn̂ . 
Segundo . es inexacto que las tropa» porteftas hayan 
permanecido despue* de los dos meses en el territo
rio bruüiUro. Las Misiones estaban ocupadas por tro-



pas que ru tan declarado pefceitocer ni 
rl,-Mentcviton , y q w  3o pertenecí i . y  nu i« ,^  J* 
hubiesen ueetio el desalojo «ton e»»>ctii.u<!l „ porgue 
impone punios de Recibo y úerocko hiett 
liowathw en ej parUeular„ d  cargo no podría se r * ow' 
ira la República Argentina, m Montevideano de 
origen y sculHiiietrtos roeoi*>eerlo. Se sabe adx'nwis 
que este ét> asunto ««ocluido por acuerdo de p 
ennorcs .generales Ribera y Raer oto. ^ ¡g iiim s.^  cuando 
vimos;: porque no estamos impuestos do esas dib; w| 
tndes para la n id ia  de Jos prisioneros brasileros en 
J atamanes, y nos admiramos de .que lo esté tauta, de 
tonos Jos pormenores que pudieran .interesar aJ 
peno, un inieji .Montevideano.

Jllcs amisf 

Soyons de nafre País.

Prevención al

t * ” í K *  ^ T ‘ ; r v ; ! s,mos c™ ~ -
apppladas .en lia teso"enia general a^lenini"*” !,,!“eu 
* * * '< *  cuarto aviso :p*?annA • 1 * vi wjtfjMR, -be 'Pre.vioikp
que en lo sucesivo se nn^nrá x •i »• 1 ht‘
<iel venoimietilo de dichas letras el ° ’• °S * ,ns autf'6
diente a los deudores  v nue i o oy '«‘O compareciendo á ,e.i 
brirlds con la exactitud que <lebrn «o nrn„ i f
i .  r r = . . „ ,  * x a ” :

Montevideo IVJar-zo 12 de 1829-

.MUre.
AVISO.

^  varíe en poco precio.

Vive bu^ueno. Calle Jo 8" ‘ mlm. I (6 -ooidHa

Siujiwhí* íicl EstaSo


