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COMUNICADO

El Ministerio de Exteriores comunica que:

La segunda semana del mes noviembre se celebrará en las dependen-
cias del obispado de París  “El día de Suecia” en honor del Reino 
de Suecia, amigo y gran aliado de Francia. 

Están invitados a este acto, que cuenta con la colaboración de la 
Embajada de Suecia, todas aquellas personas que mantengan, o de-
seen entablar, contactos con nuestro país hermano. Para poder acceder es 
obligatorio constar en la lista de invitados, así que todos los interesados 
deberán enviar para su aprobación la correspondiente solicitud a la Secre-
taría del Ministerio de Exteriores exponiendo los motivos de su interés.
Así mismo, se hace extensiva la invitación a los ministros de Su Majestad y 
a los miembros de la nobleza que deseen asistir.

La ceremonia, abierta a los acompañantes, irá seguida de posterior convi-
te de gastronomía sueca en una agradable velada (se podrán degustar, por 
ejemplo, platos tradicionales como los lusserkatter o bollitos de azafrán  y las 
pepparkakor o galletas de jengibre).

Es obligatorio acudir de rigurosa etiqueta. Está permitido, si se prefiere, 
el uniforme de gala con condecoraciones. Se será inflexible con el cum-
plimiento del protocolo.

Su Excl. Bernard Robier, Obispo
Oficial diocesano, 

Ministro de Exteriores de Francia.
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Artículo de:

Jean Desmarets de 
Saint-Sorlin34

Consejero del Rey. Inspector 
General Extraordinario de 

Guerra.Secretario General de 
Marina de Levante.34

“L’Ariane”, 1632 - “Aspasia”, 
1636 - “Los Amores del com-
pás y la regla y los del sol y 

la sombra “, “Los Visionarios” 
1637 - “Escipión el Africano”, 
“Roxana”, 1639 - “Mirame”, 

1641 - “Europa”, 1643.
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Marie de Rabutin-
Chantal34

Marquesa de Sévigné34
Las cartas de Madame de 

Sévigné
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Crónica de:

Jean-Louis Guez de 
Balzac34

Cronista y Consejero Real
“Restaurador de la lengua 

francesa”, cofundador inscrito 
de oficio en la Academia 

Francesa en marzo de 1634,
“El ermitaño de la Charente”34

“Lettres”, 1624. “Lettres”, 
1636.“Recueil de nouve-
lles lettres”, 1637.“Œuvres 

diverses” (1644).“Le prince”, 
(1645).
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Crónica de:

Ana Genoveva de 
Borbón-Condé34

Duquesa de Longueville 
“diosa de la Paz y de la 
Concordia”por su ayuda 

diplomática junto a su marido 
Enrique de Orleans.34

“Luis y la batalla de Rocroi”, 
1643.“Oda a François de 

Montmorency-Bouteville”, 
1644.




