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El Martes 25 del corriente, à las seis de la tarde, saldrá para la Guayra la correspondencia que ocurra
para España que ha de conducir al puerto de Cadiz, la corveta Fernando VII, su capitan D. Lorenzo
Pardo.

El jueves 27 del corriente à las seis de la tarde, saldrà para la Guayra la correspondencia que ocurra
para España, que ha de conducir al puerto de Cadiz el bergantin Erigida, sju capitan D. Manuel
Rodriguez.

Se ha tenido por conceniente anticipar la publicacion del papel siguiente, por su importancia.

El Consejo pleno compuesto de los Señores D. Arias Mon, D. Gonzalo Josef de Vilehes, D. Manuel de
Lardizabal, D. Antonio Villanueva, D. Bernardo Riega, D. Juan de Morales, D. Felipe Canga, D. Josef
Marìa Puig, D. Sebastian de Torres, el Marques de Fuerte Hijar, D. Josef Navarro, D. Andres Lasauca,
D. Anotnio Alvarez de Contreras, D. Ignacio Martinez de Villela, D. Francisco Domenech, D. Miguel
Alfonso Villagomez, D. Vicente Duque de Estrada, D. Juan Antonio Gonzalez Carrillo, D. Juan Antonio
Inguanzo, D. Alfonso Druan y Barazabal, D. Pascual Quilez, D. Benito Arias de Prada, con presencia
de lo expuesto y pedido por el Señor D. Gerónimo Antonio Diez, se ha servido proveer el Auto
siguiente:-

Se declaran nulos , de ningun valor ni efecto los decretos de abdicacion y cesion de la corona de
España firmados en Francis por los sres Reyes D. Fernando VII y D. Carlos IV, los dados á su
conseqüencia por este monarca, por el emperador de los Franceses y por su hermano Josef, inclusa la
constitucion formada para esta monarquía en Bayona con fecha de 7 de julio próximo; la que se
recogerà por los tribunaels, corregidore sy justicias del reyno; remitiendo sus exemplares al consejo
para las demas providencias corespondientes. Igualmente se declaran nulos los tratados que se
anuncia en dichos decretos haberse celebrado en Francia por los Sres. D. Carlos IV y D. Fernando VII,
los Serenísimos Sres. Infantes Don Carlos y D. Anotnio, y quanto se ha executado por el gobierno
intruso en estos reynos, así por la violencia con que en todo se ha prcedido, como por falta de
autoridad legítima para disponerlo.- Y para que conste à todos expídase la circular correspondiente; en
la qual se prevendrá tambien que en los libros de ayuntamiento se copie este auto tildàndose el
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asienot de proclamacion de Josef I, en los pueblos donde se haya executado, y qualquiera nota puesta
en ellos respectiva al gobierno intruso. Madrid, 1 de Agosto de 1808. Està rubricado por uno de lso
Sres. Arriba nombrados. Licenciado Zorraquin.
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