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I.a edición de es<e diario se hace por la iu.punta ü« l Kstaclv, esta- 
bJecida en las c*»sas municipales, sebre Ut cntrailaá la iaqi iticla. Su  
despacho es en la librería de Yaiu z, y t u la n hiña se adn iten sus. 
cii trunes.u<»r.t e- peso^cada * 6 ti li< gos. Los avisos ie entregarán en la 
1 | r nt y \ s c mui.icaxios bajo de tu s. bre á los Editóles en cv al 
quu r de dichus puní» s.

El Gobernador y Capitón General Provisorio del Es
tado, por únante está próxima la creación del Supe
rior Tribunal de justicia á ^nicn compele el cono
cimiento de diferentes causas en que,hoy por su faU 
ta entiende; y deseando que ellas sean substancia
das del modo mas arreglado á derecho; bá acorda
do y decreta lo siguiente.

Art. |.° Todas- las causas -que hoy penden ante 
el Gobierno y cuyo conocimiento sea .privativo al Su
perior Tribunal de justicia, quedarán suspensas ens« 
actual estado hasta la. inmediata creación de dicho 
Tribunal;

2 o En consecuencia del articulo anterior» los 
juzgarlos-de l.“ instancia del Estado, coinzederán. las. 
apelaciones que ante ellos se interpongan para aat* 
oh esjyresado Tibuoal.

3** Eli escribano de Gobierno* luego que eli

Q 11 :d /egf s  sitie mnribus.!.

MlM bT ERlO DE GOBIERNO.

Decreto.

¿Situada Marzo 13 de 1829.
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Tíbmm! eMé ¡«Ufado, pnsará ti folla» lar» ohhshi, 
y recurso? que en virtud dy este Decreto deben 
quedar pendientes en el archivo de su cargo.

4 ° Coujuniquese ¿» quienes corresponda, cir
cúlese. y dese ul registro oficial

 ̂ Hondead.
J u a n  Francisco Giró,

MINISTERIO DF, HACIENDA.

Los infrascriptos del Comercio Británico residentes 
en Montevideo, hacen presente al seFior Cónstd de 
S. M. B. las dificultades en que se hedían, originadas 
do la Ley provisoria relativa al pago de los derechos 
de efectos introducidos en, ó extraidos de esta Plaza. 
— Le dicha ley provisoria ordena que después del 
c u  1". de Maizo: todo derecho se ha de pagaren 
la proporción de una cuarta parte en cobre, y las 
tres Cuartas en plata. — La mencionada ley haciendo 
Ti-fci-enc in notamente al pago de derechos, ha causado 
ít.éCtnar el valor de plata y cobre, de tal manera que 
idngun vendedor de géneros pueda ri acertar ni cal
cular ci ¡¿aporte que debe recibir del comprador, á 
cpprn ninguna ley obliga, á hacer la entrega, en nin
guna csp'ecie definida. — lidiándose pues ios ahajo 
ü«-ma«los en una situación de inseguridad é incerti- 
(* i'nV»re, +»o les es factible despachar genero? para 
consumo de esta Plaza, ha^a que el Gobierno do
ria re. si la L ‘J aplicada á la Aduana, debe ennside- 
r..rso como extendida a todas ó
que puedan ha*eire, después del i", de Marzo. — Los 
que firman solicitan que el stfior Cónsul de su M. B. 
no pierdo tiempo en elevar á la Autoridad compe
t e n t e ,  la representación de su agravio, empeFnudo&o 
en procurarles justicia y manifestando al Gobierno 
que es de mj propio inture-, igualmente como de los 
q >e subscriben. Iiacei Jp (a de restricción, referente 
ahora \  la Aduana» u ta e+ncrd, e .tcnciou á todos pa
g o -  y  L e g o c i o s  ruceia n i d e s .
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Consulado Ingles. — Montevideo 25 de Febrero de i 820.

El ahajo firmado Cónsul de ‘S. ÍV1. B. en ?.Iontevi- 
d«*o llene el honor de dirigirse al señor don Juan 
francisco Giró Secretario de relaciones exteriores, 
transmitiéndole la adjunta representación de alo-unos 
negociantes ingleses relativa á los efectos que cierta 
Ley provisoria que arregla el pago de derechos, ha 
causado en el actual medio circulad0 ; asi corno el 
estado de paralización en que el comercio ingles na 
c«ido por sus efectos en la opinión pública. — El 
ahajo .firmado sintiendo profundamente la esleí velón 
de los perjuicio- «le que se quejan y viendo l.« mo
deración con tn»o se solicita el remedio, se permite 
recomendar empeji -saínente el cbgeio «le ia dicha 
representación a la pronta seria t onsideraciou riel 
Gobierno para que pueda obtener la resolución que 
éfc del ínteres 0'*! Estado .concede? la solicitud de 
tos suplicantes, que cs*á fundada en justa equidad 
V |uslicia. — Ei ahajo fi. nwdo se aprovecha de esta 
oportunidad pora repetir las seguridades de la alia 
consideración cotí que tiene el honor de ser su ti*‘s 
chcdicute y humilde servidor.

Te mus Sa muel Ilood.
\

CONTESTACION.

Ji tí nada Febrero 26 do. (623.i”

El Mini-tro de Hacicu la que subscribe h.* pne-fo 
en cotibideracion de! Gobierno la nota que por el 
Ministerio de relaciones ex'oricrcs se ha servido di
rigirle el Cónsul de] S. M. B. en Montevideo, acom
pañando una representación del comercio infles de 
aquella plaza con motivo del Decreto de 6. del cor
riente sobre moneda; y cu consecuencia ha acordado 
S. E. responder al Cónsul de S. M B. por el Mi- 
ni-lerio competente: que ei Gobierno estraña que los 
comerciantes ingiere» de Montevideo pretendan que se 
estienda al contr uo particular lo dispuesto en el 
decretó de 6. d«s 1 obrero sobre las proporciones en que



cíe!)? hacerse el pago «le los derechos de Aduana* 
que e¡ Gobierno al combilir un abuso, reconoce |0 
periuli 'i tl  que seria para los intereses particulares, 
el que su acción se entrometiese en las transaciones 
mercantiles ; por (pie si tal sucediese el Gobierno se 
podriíi en contradicion de >us principios mas genera» 
les: pero lo que cstrafn aun mss el Gobierno, es 
que, ios comerciantes ingleses de Montevideo se ma
nifiesten como embarazados en su giro por las dis
posiciones del decreto precitado, cuando á los co
merciantes ingleses debe suponérseles en posesión, 
no 6 0 lo de los conocimientos, si no «hasta de la cos
tumbre de las especulaciones burzatiles; y que por 
último, partiendo de estos principios, ei Gobierno no 
puede hacer lugar a dicha solicitud.

Y lo comunica el que subscribe al señor Ministro 
secretario de relaciones esteriores, á efecto de que 
se sirva transmitirlo al Cónsul de S M. .13. acep
tar la consideración con que le saluda.

Francisco

CORRESPONDENCIA.

El Constitucional há recibido en el espacio de tres 
dias otros tantos comunicados en que se le increpa 
altamente por la tibieza, que se dice notársele en 
la refutación de diferentes artículos publicados en el 
J)Ioatcvi<lcuno. Dos al menos de dichos comunicados se 
proponen suplir la falta de calor del ,
y muestran que han empapado sus plumas, al redac
tar sus mercuriales, entinta hirviendo:
Quodcumquc ostendis m , .

Mas contenido, aunque no menos celoso se mani
fiesta el tercero de nuestros corresponsales; pero tra
bajan todos en una suposición equivocada. Hablan
do del JWontcv idean o,y do los estancieros y un ,
toman los molinos de viento por gigantes.) las ven
tas por castillos, ó mas claro, toman los nombres por 
las cosas, ó á los que se arrogan el titulo de Mon
tevideanos y estancieros por estancieros y Mowtevi-
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tiraros. El Cmnlitvcionalestá firmemente en otra per
suasión, y en la de que los Montevideanos y los 
(Stanrieros hacen profesión de sentimientos muy 
diversos de los expresados por el que se toma ha 
molestia de baldar á su nombre. La cuestión de que 
ne ocupa el (.(institucionales de no entrar en cuestión, 
y esto sin perjuicio de no herbar en saco roto el arbi
trio sugerido para casar la diversidad de coslinn- 
btes, é intereses, con la creación de dos Cnmnras, 
una de pluma y vara ele medir, y otra de estancieros. 
La clasificación y el desposorio son un verdadero ob
sequio, y aun asi no o-aremos desear que adoptase 
la una y el otro, para nuestro ejemplo, el Imperio 
del Brasil -El ^Montevideano lo há dicho; mas vale el - 
pptismo de casa, (pie la libertad que viene de .

Sr. Redactor.

Para que se acabe de una vez la chismografía 
quiera insertar en su .acreditado periódico las siguien
tes lineas.

Se hizo una empresa para disponer de la mayor 
parte de las vacos ecsistentes en el territorio Brasi
lero de Misiones antes del juramento de la Consti
tución. Eran, aunque con alguna duda, propriedad de 
la empresa; por consiguiente pudo ella salir con sus 
vacas del territorio Brasilero y llevárselas, por ejem
plo, al Estado Montevideano, antes que la Constitu
ción fuese jurada, y esto se verificó solamente en 
virtud del articulo f>.° de los preliminares de Paz. 
El articulo dice sin perjuicio de , esto es sin
perjuicio *,le mejores derechos de un tercero. Este 
tercero ¿nó podría ser el Imperio del Brasil? ¿No s»n 
las leyes del país las que reglau los derechos de los que 
viven en el?

La resolución deste problema es idénticamente 
la misma que la del que se halla en el número 9 
del Constitucional y no es diücil hallarla; por que to
da la cuestión esta incluida en la última linea. Se ha de
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decidir, ptieŝ j «i cunndo'sc hallan eneonlradae las leyes 
de un p lis y las e9tipulaciouti8 diplomática*; á cuales 
fc hade atender con preferencia? Si se arreglan los 
tratados según las aduanas, 6 las aduanas según los i 
tratados, ó por tin si vale mas la buena inteligencia, 
o la desavenencia?

Un amigo de la buena fe, y de
La respuesta al comunicado, que precede puede 

deducirle de la.resolución al siguiente problema pro
puesto por el Montevideano en su número 5 para pro
ceder, dice, & la del problema que se halla en el 
número g del Constitucional.

,.Si los mil y quinientos militares del Imperio que 
„ aun existen en la Plaza de Monten Jeo, esportasen 
,, su salida una grande porción de moneda plata

ú oro; en caso que estas especies tengan por de- 
„ recito lijo de esportacion e l ‘cincuenta por ciento:
„ pagaran este derecho los individuos, nuestros pro- 
„ lector es, subditos del Brasil?*4

Ensayo de resolución.
No lo pagarían ma$, que pagara un ejército en 

fu transito por un territorio estrangero, el derecho 
de los efectos que condujese consigo, aun (píese hallase 
establecido para todos I0 6  que hiciesen el eomercio.-Ln 
cerrado Weli eti el ea>»i!llo de Winsberg tubo que 
reirdirr-e á discreción de ConraJo, que se propuso des
truirlo todo y pa**ar a tilo de espada a los hombres; 
pero concedió á la ¡mugcies, que saliesen libre-, iie- 
vsudo io que pudiese cargar c ida una, y sanción 
toda* con su- hijos en los brazos y su5 maridos w cucó
los. La galanter ía que se debe á las dam o hizo‘Da- 
far el contrabando, y no se debe menos fi mil y qui
nientas bayoneta* de nue-lro*' protectores, diga lo une 
tiñese el articulo 8 U de lo* preliminares de paz.

Las exepciune*. con tono, no son reglas, y no han 
rasado per el ridiculo de invocarlos lo<» comerciantes bra 
«iteroF, ó no brasileros, que han t-*lido <|a) pais con 
mis ef; cio1-; «ioo que h p a g a d o  uruy corricu te menté 
cus de»cebos. •



Ya se vo que todo e«to c* purft eliNmogrnfia, 
y que el amrmh de. ¡n justicia( que se conoce que no 
éí* león el pintor ) ni el Montevideano, ni el Constitucional 
decidirán, si sobre este y otros artículos del tratado 
ocurriesen dudas que resolver.

Co:^TINtí\ El, AKT1CLLO MONEDA.
El cobre del. Brasil no «rio exe le en mucho á 

las necesidades que el Estado Oriental puede tener 
de esta mowed t  e a  cien a ñ o s ,  sino que habilitado para 
go9 tituir á la plata en todas las trataciones del era
rio y el comercio, mientras por ente lado le honra 
tanto su adulteración como moneda, és de naturali za 
tal, que comprándolo nosotros como mercancía, j  
pagando á judíos el hraceage, podríamos dar un quin
ce por ciento r quedarnos con otro tanto de utilidad.

Este calculo y sus bases las conoce todo el que 
sena que son sesenta ) sets pesos de plata pueden 
adquirirse ciento en cobre del Brasil y mas en mu
cho* caso*; pues que la abundancia de cualquier ge- 
norn, siendo ilimitada, ocaciona pérdidas iguales. • Que 
bien, pueg, reportara el Ktado Oriental en proteger 
esta moneda casi imaginaria; ó que cuales pueden origi 
narsc de lo contrario, que igualen á los do su tolerancia?

Sabemos muy bien que muchos nada omiten pira 
persuadir (pie las medidas contra el libre curso del 
cobre no podrán menos de causar grandes males á toda 
la generalidad de los puchos y no pequeños apuros 
al gobierno. En su opinión, los orientales perde
rán un treinta y cuatro por ciento sobre todo el co
bre que actualmente poseen, (\ subirá *in término el 
valor de los patacones, y se proporcional-
mente el de nuestro producto. No habrá importa
ciones, y el gobiernao se verá al lio en la vergon
zosa necesidad de retroceder para no espirar!!! E*tog 
vaticinios afligen; no hay duda; porque lodos tenemos 
una propensión á creer en los profetas. Eos desgra
ciados son los mas y aun di«piertot> sut fian desgracias. 
Esta es una de las grandes fuentes de nuestros prio
res, y la reüeccion és su preservativo. Ke Aecciotic-
HlG¿. pUCb.
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AVISOS

Rl profesor Dentista I ) r . D. P f.dro .?o«f. C arrc ,. te ín e  
el h«nor de avisar al benemérilQ Vecindario de c^'a 
Capital que en el l>refve tiempo de su demora aquí 
pe propone ejercer las partes quirúrgicas y mecánicas 
de su facultad; obstruir, limpiar y remediar lo s  defec
t o s  naturales y acidentales de la dentadura, lo mi-tno 
que e-traef muelas y raigones cuando los remedios 
odontalgicos sean ineficaces.

Pone toda clase de dentadura imitando pefecta- 
monle la natural por su esmalte y color de enoias 
cuando hay deperdicion de sustancia á esas piezas 
que permanecen firmes, sin el inconveniente do las li
gaduras: se adoptan resortes elásticos de última in
vención y podrán dichas piezas ponerse y quitarse al 
instante con la. mayor facilidad a la voluntad de 
las personas.

Vive calle de san Gabriel núm. 132.,
A los taquígrafos.

La Asamblea Ge* eral de este Estado ha acordado dotar uo 
taquígrafo < on n il y quinientos piaos mcuiicoa de renta anual, 
y se ha encai g:.do al gobierno que lo solicite, E.

• Venta 1
A precio ©nuítatfvo de un terreno con. 96 v 'ras de frente y 

ot« s tantas de fondo en esta ciudad: en, ia Imprenta, del Litado 
se data ra¿o;j. K . ;

Se vende
Un de edad como de veinte flñoí.: en !a velería de

molde cade de, los pese do es darán r.zon de. su atuo. 2, p.

Se vende
Una quinta en tas inmediaciones del- Arrayo. Seco, frente á 

la» casa d i  8< ñor (lo< tor Obes, tou dos cuadra ele t ur r ■ no , scun * 
brada.de monte; una casa de azoica.y ajgibe. El que quie» a com*- 
p m ia  f*tabc cou íu clutoa calle de san. Luis num* 178. -3 r.

Se necesita.,
Una casa para alquilar en ej centro de la ciudad, ó cerca al 

M*.ic ie, <|iie lengi cuatro o. cinco habitaciones. Darán rae.ou.cn 
«Ha Imcieiaa, i. y..

Im pren ta  ¡Bel. IL&tafto*.


