por los Secretario* Je Emba*a¿a>qutsftcs pártíercn asmáJíatamcnetf paraV1ci%

yi'aris.
Parts 19.de Noviembre de 1714*

L dia-xfm ée éfte íe canco el TeDeun en la IglefiaCatedral, en hazimiento
de gracias por la Paz general ratificada enere el Imperio, y eíla Corona,
a cuya función alsillisron los Coofejos con el Chanciller de Francia, avienda
•fiebrado PoDciicalraente el Cardenal de Noalles, nttefiro Aifobifpo, y por la
noche huvo:muchos fuegos artificiales delante la Caía de la Villa. B! Minillro
de Inglaterra pulo en manos del Rey loadlas pallados vna reprefentacioo cri
nombre;de tu Magefiad Británica, por la «pial íequexa, que en contraven*
«ion del Articulo % dei Tratado de ÍJtrech, aun nocílavacegadovel Puerto di*
Etanq«erqu*>.y que íe coaíiruyefle otro ¿Mardicki cuya relpuefia fue, que al
'pájfa de averíe dadolas ordenes convenientes para cumplir lo primero por el
bien de, la Pnt tunfii le avia obligado i noconftrwir ouro nuevo, como podía
hazeflo, por ífer cadá*v no docáe de íu Paisi y afsi íe ha dado orden de continuar
lpstrabato» a soda.diligencia. Se ha Tábido > que la Rey na de Eípafia paísó cL
¿loRqdano en f* deselle , entrando en la Pf-o*ipcÍa de Langucdoch, fin aveí
querido haz?r entrada pubHca.cn las Ciudades principales , aunque le lo Tupín
carón «LConde de Gnfian,Comandante de U Proveopw el Duque de Roques
btre. Se efcciive.de. Struburgo, que en las cercanías de Fuer te Luis fe ha Teña* ~
l#«io vn C^mpopara la&Ttopu Babaras,quc dcfde Flandes butlven áiu País; y*
que ¿e han empc$ado*a Tacar municiones , con alguna Artillería que tiene las
armas de Francia de hsPhps que fis han de vedituir al Imperio; cuya ailigen9¿l liase creer» queduevaquaeton le hará contóda bccvcdad»;

E

Madrid 4* d*> Ditietr.hv+ie ty 14.

EÍeondo fu Mageftad l a mas breve expedición , y corriente cui To de lo»;
negocios de íu Monarquía, para alivio de fus VaiUUos, ícha íérvido éf-^
s^bectr cuicoOfiuittas^n.que divididas las materias ¿corra por cad*vna.íéparadjmeptu cidelpacho.de Íasdependeuciaf;qneeocareo a cada departtmientoi y h»
teíueico poner por primer Sccrctawoaie Edado-al ÍHbsr Margues de Grímaldo^
cpa-el eucargo § ymanejodc losoicgociotdeJÜ&ndo, y correfpoOdenciaa coú
Ips MinUUos dé las Coronas , y Pa* íe*eftra«geros% AifeAor Don Manuel de.
Vadtllo* también por Secreririo*de S&ado^cóa el encargo^ y canoero de lo tocanjea lo ^cjefiafiífto« y de JudieUiy iurifiiÍtcion4*don Coahjos, yT-ribunales.
X l?a POwbl^dp^on, el míT«iiocitido4ic8BCÉetar(osdéMa;do ditos icftores Dof*
||ig«iiffirsapdnl}úráoi ypoaBeroardoTinagUe*odC 1* Etica lera, al prime- ■
lo cop el encargo dé losntgociosAievGocrfai y •al(fcgóitdoT,.cón los de las Im
4ias,,y ¿usdel* Marina :¡ Faniendoaísunáfmo ftq*.dt hIJUit KazicóJa alcu{*>

D

'Veeduría General».que excrce el íeAor Prófidcnce Oibjutn Orra : Y «amblen*
ha concedido íu N&agcfiad á elbs cittcvMiiiíflroid Voto en el IMpatHo, ó*
Cabipctc^etitoda^iis «MccrijSj.yoegpciQft dc¡U.dep*«d«*eio»- y departí mPnodec-davno, .
v v -:
- 'J-V> ¿ y• ••'; • - "A-*- :
■ .
5 ¿I Rcym nueftra.feiVjTa*, libre» ya de vna léve daÉifón que padeció en?
Un pie,(alÍQde Tólofa d día zt. y llegó el xy. á:Miranda , c^»n cípcraryas dci
tlUr cnPauet a>. y déte uics; dolé a)U vn dia,toiui»uaifvJu5 mareta* a&af. Juan**
de Pie de Porto, donde llegaría ¿1 día 4. da eíie.
COSb PJMVJWRGIQ, £tt ¿líitdi¿4jpcr¿%.mAz ¿HintUgnM Calle de.íkald*

