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PROVINCIA

CISPLATINAí’

El Sindico General del Edado Cisplatino, después O Sindico General do Estado Cisplatino , depois de di
de dirigir A la Augusta presencia de S. M. el Empera rigir á Augusta Presenta de S. AI. o Imperador, e;ii
dor , en Oficio de 23 de Deciembrc del año pasado , Ofiicío de 23 de Dezembro do aunó pasado , os íirmci
los firmes sentimientos de respeto , amor , y lealtad , sen ti mea tos de respeito , amor , e lealdade , que todo*
que todos los Pueblos del aquel Estado*, que el tiene la os Pavos daquelle Estado , que elle tem a honra de re
honra de representar, consagran á su Augusta Persona;
presentar , consagrad á Sua Augusta Pesssoa ; e igual
c igualmente las mas sinceras felicitaciones, por hibcr mente as usáis sinceras felicitagoes j por ha ver o Masmo
el mism> Señor con admirable energía salvad) el Bra
Senhor coin admiravel energía salva lo o Brasil do hor.
sil del horrendo precipicio , en que lo proyectaban rendo precipicio , era que o projectavao abismar espir i-*
abismar espíritus revoltosos y anárquicos, no dejando tos revoltosos , 0 anárquicos, nad deixando por íss»
por eso de seguir la marcha gloriosa que comensó, y de seguir a marcha gloriosa , que comedirá ; e qua
que rnas se ha engrandecido desde el momento de su rnais se tem engrandecido desde o momento da búa
exaltación al Trono : participa que, hibiendó aquellos Exaltagaó ao Throuo : participa que , havendo aquelPueblos manifestado con la mayor expontaniedad I01 les Poyos manifestado com a maior espontaneidades
ardientes deseos de hacer una parte integrante del Impe os ardentes delejos de fazerem huma parte integran
rio del Brasil; y teniéndose ya, de tiempo anterior, re te do Imperio do Brasil ; e tendo-se ja * de tempo an
conocido la uniformidad a este respecto en los de la terior , reconhacido uniformidade a este respeito «ox
Provincia de Montevideo , adjurando para siempre la da Provincia de Monto Video , abjurando pira sema
idea de federalismo j y lás m ixí rías subversivas, que pre a idéa de federalismo , e as máximas Subversivas ,
allí se tienen suscitado en la efervecencia de partidos; qae allí se tera suscitado na Efervescencia de partidos ;
y estando resueltos a dar pronta ejecución con la raayoí e estando resolutos a darera pronta execugaó com <1
constancia a estos honrados sentimientos luego que sé maior constancia a estes seus honrados Bentiatentos ,
Vean libres de la fuerza con que el enemigo los tiene logo que se vejad livres da forga , cora que o inimigd
subyugado : el mismo Sindico General , en nombre de os tem subjugado : o mesmo Syndico Geral $ em nomd
ellos lleva por este medio al conocimiento de S. M. I| delle , leva por este meio ao Cunhecimento de S. M. 1.
sus suplicas para que se digne acogerlas benignamente; as suas supplicas , para que Se Digne acolhe-las benig
y atendiendo á su critica situado i , deciararexpresa namente ; e Attendendo á sua critica situagad , Decla
mente la unión del Estado Cisplatino al Impero del rar expressaraente a Uniad do Estado Cisplatino art
Brisil, como Provincia de él; á fin de gozar aquellos
Imperio do Brasil, como Provincia delle; a finí dd
habitantes desde ahora , y pira lo futuro , de tod is las gozarem aquelles habitantes, desdejá,e para o futuro,
ventajas de que se hallan gozando los Ciudadanos de todas as vantagens , de que so achad gozando os Cb*
Brasileros.
dudaos Bresileiros.
S. M. el Emperador , siempre desvelado en oir las
8. M. o Imperador, íenipre tiisvetudo era oüvíl1
justas representaciones de aquel generoso Pueblo , y es as justas Representares daquelle generoso Poro , d
tando siempre dispuesto a concurrir cuanto le fuese po Estando sempre dispoato a concorrer , quanto Lbc fue
sible , para su seguridad y sólida fidftid id, tuvo pjr
possivel, para a sua seguranga , e solida felicidade ,
bien asegurarle , en Portería I ■ 8 del corriente , ciubs Honre por bera assegurar-lhe , era Portaría de 8 do
Son su* rectas y magnánimas intenciones á este respecto* cúrrente , quaes saó as suas rectas e magnánimas Iny la sat sfacion que recibirá su corazón de que los Pue
tengdes a este respeito , c asatisfaegao , que recebará o
blos del Estado Cisplatino saquen el fruto deseado de su Seu Piadoso Coragad , de que os Povos do Esta l»
Incorporación al Imperio del Brasil.
Cisplatino tirem o fructo de3?jado da sua Incorpora^

no Imperio do BrasiL

^impreso.- MONTEVIDEO IMPRENTA Di L ESTAD#,
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