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Ebene 1 »

Jueves 23. de Febrero, de 1736.
Ebene 2 »

Edícto.
Vos don Duende de Patíño de Palacio, i de la Corte, caballero de el insigne orden de la verdad, Pro -[234] tector
de los buenos, Fiscal de los malos; Procurador General de los Honrrádos Españoles, Generalísimo de las Armas
de la Razon, i de la Justícia, contra la soberbía líga de la Ambicion, la necedad, é insolencia &a, &a, &a:
Hacemos saber, á todos nuestros fieles devotos ò barbaros enemigos, que ha llegado à nuestra noticía la
conclusion del tratado, i aceptacion firmáda de los Capítulos Preliminares, para la paz General; i aunque también
hemos sabído, la protexta secreta, para anularlo à su tiempo, i otras, cosas: No obstante, para el verdadero, i
síndico ànimo, con que desembainamos la espada, (Le hicimos algun amàgo, en alegres escaramuzas, de nuestro
superior poder) mirába únicamente à entablar una Paz, sólida, i estable entre nosotros, remobiendo obstáculos,
que siempre, si se dejasen, turbarían, tan deseado, i conveniente fin,=
Hemos resuelto teniendo la ocasion por [235] oportúna.) poner medios pacíficos, antes de usar maior fuerza;
i asi mandamos suspender, i suspendemos, por el tiempo Santo de la Cuaresma, todo acto de Hostilidád,
i pro pondremos, por mediacion, de el Illustrísimo Señor Obispo de la Iglésia, i Abad Anti-Patiño, los
precísos preliminares, en cúia aceptacion será nulo, cualquier partìdo; i como nuestros procederes sin dolo, ni
extravagáncia.
Metatextuality » Queremos hacer, i hacemos públicos los Artículos de nuestra proposicion; i para que llegue
á notícia de todos, el buen Célo, i desinterés, i empeño por la caúsa publica; « Metatextuality Dados en el Ro.
Sítio del Pardo, à 23. del mes de Febrero de 1736. = Iò el Duende. = Por mandado del Duende mi Señor = El
Duende. « Ebene 2 « Ebene 1
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