AUTO. JL<a'Junta Suprema de Gobierno- reunida, y compuesta en este
ja de los Señores Don Francisco Gil de Lemos , Don Miguel Josef de Azanza,
)on Sebastian Piñuela, y Don Gonzalo O-Farrill, Secretarios del Despacho;
de los Señores Duque de Granada de Ega, Presidente del Consejo de las
Ordenes, Marques Caballero, Presidente del de Hacienda , Marques de las AmaLilas, Decano del de Guerra, Don Arias Mon, Decano del de Castilla, y Conde
de Montarco, Consejeros de Estado, para oir la lectura de una carta de
S, A. I. y R- el Gran Duque de Berg, con fecha de hoy, estando deliberando
sobre ella, se sirvió S. A. I. y R. ofrecerse á venir á la Junta. La qual después
áe una madura deliberación en su presencia, considerando
Que las circunstancias extraordinarias de que habla S. A. I. en su carta,
existen realmente;
Que no se debe perder un instante en prevenir, y precaver los males que
resultarían para el Rey no de qualquiera irresolución en las autoridades constituidas , tanto civiles como militares;
Que la Familia Real se halla reunida en Bayona, de donde sabremos en
1
breve tiempo lo que se haya decidido baxo la mediación de S. M. el Emperador de los franceses, Rey de Italia;
Que finalmente se sobreentiende que nada debe anticiparse ni juzgarse de
antemano, en la presente sesión, á las disposiciones que se esperan de Bayona:
Ha resuelto:
Que nombra Presidente de dicha Junta Suprema de Gobierno á S. A. I. y R,
el Gran Duque de Berg.
La Junta ha decidido en seguida unánimemente que todos sus Miembros
se reunirían á esta resolución, y concurrirían cada uno por su parte al despacho franco y sincero de todos los negocios de la Monarquía.
Después de esto ha nombrado la Junta unánimemente por su Secretario al
Coronel Conde de Casa-Valencia, oficial de la primera Secretaría de Estado,
quien formará, y guardará minutas de las deliberaciones , y resoluciones de cada
sesión , y refrendará quanto se expida por dicha Junta Suprema.
Palacio 4 de Mayo de 1808.
Firmado Joaquín.

Fr. Francisco Gil. — El Conde de Montarco— Arias Mon = El Marques
Caballero = El Duque de Granada de Ega = Miguel Josef de Azanza= Sebastian Piñuela = El Marques de las Amarillas = Gonzalo O-Farrill.
Eil Conde ds Casa-Valencia ,
Secretario.
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