·G AZET.A

EXTRAORDINARIA DE I\10NTEYIDEO~

VIERNES r¿8 'DE DICIEMBRE DE

181,0.

F ER N ,A NDO VII por la g.racíarleDi,s,Revde ' Espafurv ,dé.' las In ditts,yensnallseucia
y cautividad el Consejo de Regen<:ia ,8utotiz-adointe
finamen.te, a todos, los que las pre¡entesvieren yen~
t'tndierell,sahed ;Qne en las Cortes generales y ex':
traordinarias,congredadasenla Real Isla de Leon,se
re.solvió y decretó .10 siguiente.
Las Cortes •geueralesy extraordinarias "declaral1a
consecuencia del D,ecreto de ayerz4del; ctlrrien te ,
que el tratamiento. de las Cortes deja' Nacion debe
ret,< y será de., aquienadelantede1Ylagestad.
Las.Cones 'generalf1s'Y'Bxtf·aoI~inaNas erdenall
qne,dural1telacal1rividady<.ansencia; de IlueSHO Jegi~
t~mo ReyeLSenorpon FERNANDQ/VII,elPoder exe'"
C.llt~vo L~ngael,tr,a

tanüeutod,f: A1teza~

~t

Las Cortes generales y extraordina"rias Ordenal1
qne los Tribunales Supremos de la Nacion, que inte..
1'inameare han. confirmado) tengan por ahora el tra...
tamien to de Alreza.
Las Cortes generales y extraordinari~s ordenan
qne la publicacion d~ Jos Decretos yoLeyes que de ellas
emanaren, se hagé:1por-el Peder eKecntivo en la for.
ma siguiente.
Don FERNi-\NDO 'VII por la gracia de Dios, Rey
de España y de las Indias ,yen su ausencia y cautividad el Consejo de Regencia, autorizado interinamente, a todos los. que las presentes vieren )! ent~ndie..
ren, sabed; Que en lasCor~esgenerálesy- extraordinarias ,collgregadasen la Real Isla de Leollseresolvió} y decretó 10 siguiente..
Las Cortes generales y extraordinarias ordenan que
los Gener~les en xefe de todos los exercitos,.Lqs Ca..
pitanesgeneralesde ·las·- Provincia~, los lDllyReverendos Arzobispos y Reverendos Obispos , todos los Tri-:,
h~nales, Juntas de Provincia,. Ayul1tamienros, Jnsti
CHiiS, -Gefes ~.• Gobernadores y deniás Autoridades ~si
civiles como.Jl1Ui tares y •eclesiasticas,dequalquiera
c;lace ydig~lidad Que sean., los. Cubil.dos ec1esiastkos)
yJos CousuladQs,;,ih,:agan:~l.reconocimiento y j uramen..
to de obediencia a lac;Cones generales de la Nacian
en los Pueblos de sn . residencia, bajo la· formula con
que lo ha hecho d consejo de Regencía:y qne erCelleralenGefede.esteexe rc ito ,Jos Presiclentes , Gober..
nadores Q •. De<;anosdt. losConsejQs Supl'ernos· existentes en Gadiz , cOlnolosGoheruadores militaresdéaql1~
Ha y estaPlazQ , pasen á la salarle sesiones de las Cor~
t,.e? para h~ce.rlo,Y(jrdenan~sírnisnlo t.1ueJQ~ genera...
les en Gefe de los".oezeq:itos,CapitauesG,enetales,de
las. l?rQV iJ1Fias~ ;y .de01ás(;efeséiYiHes,miJirare~. y .ecleJ
·siasticos exijan d~"sqs r~s.p.ec;,tiY()S.subattexno.iy_ depen~
o

lO

'dientes el mismo reconocimiento y jtlramento.. V que
el Consejo de Regencia de cuenta. á las Con:~ (~e ha..
berse ~si executadopor las respect1vas Autofla3ces ..
Dado en la Real Isla de Leen a 25 de Setiembre
de 1810. --- RamOll La~aro de Dou·, Presidente; -_...Evaristo PerezI - de· Castro, Secretario. --- NlanueL Lu..

xa¡z Sen"erario-

y para la debida eXeCl1t~cjon y cumpl~miellto del
Decreto que presede el Consejo de RegenCIa ordena y
manda a todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores , y demas Autoridades así civilts como n:Ü"
litares y eclesiasticas, de qnalquiera cla~e y dignidad,
qlle le guarden, hagan gl;ardar, enmpl1r y ex:cutar
en todas SflS partes. Tendreislo entendido, y ~lSpOIl
drels 10 l1ec.e~ario a 811 cumplinliellto.
FranCISco de
Saavedra .. --__ Xavier de Castaños---AntDrÚQ de Es'ca..
no . _~_ Miguel de Latdiz,abaL y Ul'ibc. --- Real Isla de
Leon 2.5 de Setiembre de 1 ~:h o .•••• A D.. Nicolas Ma'!:
da de Sierra.
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