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NOTICIAS AMERICANAS

Santa Fe de Bogotà, 8 de Diciembre de 1809

EDICTO

Don Antonio Armar y Borbon, Argucdas y Vallejo de Santa Cruz, Caballero profeso del órden de
Santiago, Gran Cruz de la Ral y distinguida Española de Carlos III, Teniente General de los Reales
Exércitos, Virey, Gobernador y Capitan General del Nuevo Reyno de Granada, Presidente de la Real
Audiencia de Santa Fé, Superintendente General de Real Hacienda y Rentas Estancadas,
Sub-delegado de la de Correos, &c.

Por mi Edicto del mes de Septiembre del presente año, solo se hizo saber el desordenado arrojo y
violenta subversión del Superior Gobierno y Magistratura, establecidas legitimamente en el Reyno de
Quito; suplantándose una denominada Junta Suprema de Gobierno, desde el 10 de agosto, de cuya
audaz infraccion no se habia comunicado ni despues directamente mas noticias al Virreynato que
aparentarse estar desconocido. En dicho Edicto me entregaba à la confianza y sentimientos sanos
para que se guardase la preconizada lealtad, à que se han hecho muy acreedores los habitantes del
Virreynato, con la fiel observancia á las leyes que siempre han obedecido, al Monarca que han jurado,
y á la Suprema Junta de Gobierno de España é Indias que por la inevitable ausencia de nuestro Rey el
señor D. Fernando Séptimo, y hasta su mas decoroso regreso al trono de sus mayores, se ha hecho
cargo de gobernar la Monarquía de las Españas, y pelear contra sus enemigos para conservar sus
Reales Dominios: en lo qual no hà cesado con la mas asombrosa heroycidad, y por eso teniamos
jurada su obediencia, y promulgada para cumplimiento de nuestras públicas obligaciones.

Aun no habia conocimientos de las diversas iniciativas, que no solo à los Gobiernos, sino à sus ilustres
respectivos Cabildos se habian expedido muy abiertamente por el titulado Presidente de la alzada
Junta de Quito convidandose á que se uniesen á la audaz empresa.

Por el contrario solamente se habian recibido las Actas de los Ilustres Cabildos de Popayan, Pasto
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Caly, y Barbacoas; en que detestando con nobleza tan protervas sugestiones, se habian denegado
con unànime asenso, aun à depender de su suplantado Senado, y propuestose sus recursos
judiciales, dependientes hasta entonces de la Real Audiencia de Quito, á la Pretorial de este Nuevo
Reynado, que les ofreció dirimir sus juicios . Esos comarcanos territorios, conocido su riesgo de poder
ser invadidos por los cuerpos de milicias que se habian decretado y ponian en planta en lo interior de
Quito, procedieron a sus posibles alistamientos de gentes para resguardarlos, y evitar toda
comunicación con el alterado y desunido Quito
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