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ST íO S (His.codohafido lunfas,y Confesos fobre ei aprieto de 1m
vrgenciasprefjnt«s,lbbt« la probable coocluíion de laPaz,ó la có-,

tiiuiacionde.laGuerra;ycom oclm e;orlogrodcvna,y otra,íé li. bfacnlasprcvencioncsmascopiofasdcftavltiina,íé hazelopof•GbkparaadelancarlaSjytemidf losmcdiosnecelTarios para lasteclucas de
todos los Reginúcntosdcl Exeretto Imperial.
ED4.delcofrience,mandéelSeñor¿raperadorconvocartodos losM í*
•lúfttós ds Jos Principes Aliados,y les hizo entregar vna Meinoria con algu
nas propoíidones conccrnienccsá los apreftos predios para laCaenpaña qirc
^ enecontra Francia,y Sueciá;dado '¡ue qnanto antes no fe doblen á condi
c io n a ra2onables,yadnñ6ibiésdc Pazes.£n el roifinoPapcl dan por firme,
ofreció .yu MageftadCefareaembiarvn.MiaiftrofjyoaFraacofortCjdonda
avrá vn Congrelfode codos los Pocenradas mas intereffados en la etmeinuaclon déla Gaccra,llcttando el mifno Miíáftro Imperialfacultad.y poderes,
paralo que mas conviniere. Efte fera el Conde de Zinzendorfienqnienha
|->roaeido el Cefir dignifsimamenceel p jefto de Gran Marifcaldefu I/npc-,
rial Corte,vacante pormuertedel Conde de Pecting,aunque fin exonerark d e fii primera coiniísion,acuya mayor eficacia ayudara la nueua D igni;
dad,y fobre rodo fus grandes talentos.
A í a.delcorricnce de mañana,difpuíoel ieñorEmpCTador.qne alasCortesdcla AuílriaInferior,juntascncftaCiudad,fehizicíTelapropofition acoílúbrada deKbraÍcio,q defeadellos eñe aúo:reditcicndole a 400.mil florines.Ponderc>feles la calidad de las.ttcposdy la. precifion de Jasdefdichas,quc
íiaienazan a ók’minia.finofe ocuf recon los msyorescsfuerzos.a los que pne»
uierié FtáCeílsen el Rhin Superior,é Inferior,yfobre laMofaty fobre todo,
íe les encargó vna pronta refolucion. Lo q mas acaloró a cñ i v itima circúftancia.ftte el arribo d« va Extraordinario de Ni mega,cuyos auifos(fegun lo
jquc,fe.diy.Ulgóddiuanpotdjfvanecidasabfj1»cam?titeIa$ apariencias ante
riores,dePazescoi\Francia.Ocrosafrfigurandieton tsíiavia alguna aber.turaa ellas.y parece ilo miieilEael auerfe’defpachado proncamentcotroCoííeoalmifmoCongrqíío^Defpuesde mañana,ira S.M.Cefarea.perfonaliUÓ'■ r:
te a l* íuaca de b f Cortes dcñaPiO¥íncia;yfegun ladifpofidon,que huuieAyuntamiento de Madrid
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Efcriaen déC'rac6v!a, 4 nd pudiédbfe tnant«ec la multitud de NobUsa,
y eente,queha concurrido a las Corees de Polonia,convocadas en tíroíino»
por fer lugar muy pobre,y maltratado de las Guerras,fe nuuierá f;paraio de
po r(í,ñ el5cñorReydePolomanola$hu'jicrahecboinaJar á y i l m , '^íecropc’ li cic la Lituania.Otros Ion deopínionfdado.que U nociclafubíiíla) 4
aquella imidaaia deue de auer tenido otras cau&s de mayor coaíideracíoB.
D e Konigjbergjd i^.de Enerode 167-^,
Aftaaorafe mintieoenlos Suedeíes en el predominio de la Campa*
fia.ociipando, y po«i endo debajodefu contribución todas las peque
ñas V illa s, y Pueblos, no pareciendo al General Gortrki auencurar ya
«onbacc hatU que lleguen todas lasfuerzas Brandeuuurgefas deía Poajieraaia.queelianmoaidas.tlMarifcal Suedes Henrique H orn,ocupo i'
primerodclcorrientela V illa.y Caftillo.de Inaerburg.íitaadafooreel Rio
P requel.y profiguiendo en aiFegurarfe de los demaipucílos de aquella iliucra.cntrd en la V iliad e Velau,que los nuelltx>s acabaüá de abádonar.deípucs
de auer retirado codos loi granos,y viucrcá.quo auia.pcfandonos barco de q
no fe hiziefic lo propio en Inft&rburg, donde el Ene nígo h alb fubfittencta
para muchos ü as,y tiene allí codayiafa Qpartel princípafde donde embia
dcftacamíerttos.y partidas hafta cerca defta D uda J,no pudiendo embarazar
ningunad-.'ftas tuncioncs,dc^oucsde auerfele dejado preñdiar á Velau, Dos
mü homores fuyos han invadido al Baliage de Amgerburg.en que ha enían•cKado fus contribuciones. A i - .vino nueua de que los Enemigos quieren di •
uiJírfeen dos Cuerpos;de losqoalesfc póftará cl vno mis abajo de Velau; y.
el otro irá á apoderarfe de Rañcmberg,/ Borrenftein.Defta difpofició infiel
ren aquino tiene por aotaelGenerarHorninrentode llar villa a eftaCiu•.daJ,di¡TuaJicRdofeIolamuchagiurnic¡on,qdehacncrado,amas del Cuer
po de Tropas con que nos cuisré el G eneralG ortzki.yU ref)lucbn en que
eftádecmpcñarfeenladelenfadelaPUía confiperfona.y fueryasjfi el cafo
lo pidiere^ Su mayor -aplicación es recoger en el Pais.quanco puedc,qvara
formar Almacene.s’de Viiicrcs,miencrasS..^.Elea:or.alllega,con vn Csier- pode iq.'niIho-nbres,!aflordeíus£xcrdcos;qu2fcgun todas apariencias,
•pailarankViftulaciKteel ly .y i j5.d;fte.-nis,c->nvnTrcn Je Artillería de
5 7.piczas,dctcrminadosá decidir coa vnabacaHaeftanacuaG.ierra.
i-.sinumerable la gente del Pais.que confus alhajas, y proui iones fereci•ranáefta CiuJad.aunquecl General Suedes les hs ofrecido n >i'iqnk'tarlos
enlapoíTefsiondeJ.iscafas,ybienes.Muchapatcefeha acogíJ > á los mon• tes.dedonde,debajo de ia dirección del Señor Hal,Gran Níacftrode Us A■ cuas,y Bofques.hazen grá daño al Enemigo. Parece i ncrei ole cl que fe pue
da bazer UGucrraenvnafazon de fríos tan’rigorof'ís, que apenas fe lu ’ U
vna gota de agua dofelada,con que perece cl ganado,y los caualJos por falta
dclla,
I i
Muy

H
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Muy neceflarioeft.que e! SeñorEleSórfé eníimínara a efla parte s 're«ediar^on fu autoridad foberana,alguriOs malos humores,que tomaban Dfe
en elta Ciudad-y con Jafoknucua de que partió de BerJin, no folamente^fe
fofsiegM las diflenfiones.pero ya f« reconoce en todos vn animo icual y mu v
alentado para executar todo lo que difpnfierc a fu llegada.Vna de las fiincio^
nssmasmfígnes,quefepreuicnen,esiadejuraval Señor PrindpeE leaoral
SuceíTor en eftos Eftados.
^
*
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Oficiales,qiieauian de Iiazer fus reclutas.van lográndola efperanc»
J_.que ibrauan a efte fincncf arribo de la gente dcl General KonWmark '
que fcXalvo del naufragio en la isla de Bornbo]n3,auicndo en aquellas Tro^
pas '^ ch o s Alemanes. Las priuieras Embarcaciones que los traen, entraron
c n e flc l uertoa io.deIcom cnce.A i adklieronátierra vnos4O0.A i j.Uego vnNauioconmuchosOficiaíes,yayerdoscon *500X05Soldados^ cafi
todostom an^rtidodebajode lasBanderasdeS.M.Danefa,y ¿ los Oficia
léalos ncuan,U mayor parte^ Naskovv,prifioneros,ha(U qiie los truequen
o los rtjfcaten.Eftas reclutas han venido muy a tienmo,porque los O ficiará
tIcaenDrdeI^fopenadoprtüacionde'paeftos,detener fus Cuerpos compli!
tos,paracom fin^rlaCam pañaaprincipiosdeM ar9o:a cuyoefeótové el
adelantenlaspreuencíones, quepaffarandct^hoateqrefchizíeroRlosañospafTados. En la raueflraquefe
paEoenBorDholmalos5uedefes,fehaUaron26oo.íknos,fiQlasmuger« y
nmosj^^- rm losqiKhdtaentoncesauianm ue^
, y necefsidS. s' \ í ■
pa^faliaafeiftidodicmpreafudeLmbarco.enlaPueiitedcl Peage. Entre
lo s O fic i^ s a y vnCondedeOxenftirn,de la primera Nobleza de íuecia
EnlaScam ahao piieftoíiiegolosmteft!ros,en Uholrn,dondelosSuede:
L s )uatauan vn g r ^ e Almacén de Forrages,y otras prouifiones.que todas
fe hancorrfmmdo.El Baronde VedcI.VIarifcal de Campo Generalde nuci
era
^
^ parte,dc^uesde paííadamueftra á lasTropas,v vide aqiiell^ cofas,pero tuuoordcn de bolver prontamente aUá aobíérvar los
que teniendo to d a s L Fuerzas a la mano f p S
receUreT^ren^nalgoconocaíiortdeluliarfeks n^flras diuidi^s v 1
q u a r K k ^ a l eíVa parte dei Sund,en dííérentcs Eftados.
’^
b.M DanckhadecermínadofortificirextraordinariamcnrekFortalcza
^ I ^ i i c n a juntoa Vifcnar,conqueíe hará efta Plaza como inexpu^na!
t l . a o c ueBrandcmburg,mdequeiareaiciiyaalosSuedefes.El Reyífc'^un
iivo,- ^ le corr5jtieaeintencÍ.qnde Iiazereo breue muchas promociones'' de
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Míniftros Polidco«,y Mtlicares.enoblecer muchas Familias, y fngetos bcnemsricos.y.publicar lueuas Leyes.para el mayor bien de í¡is Eftudcs. Ya
no fe lubla iius4 c Paz,que a principios de la Guerra.
EiGéneral Mayor Maflembach,llegó aqui déla Cortc'deHanover.nole
fibe íi con algunas co nifsiones de fu Principe, 6 a tomar empleo en ferviuo
dedoCorona,aaaqoccitovltim oparecem asprobable,fi es verdad,que el
.Señor D aque de Hano ver en tra en la L iga de los demas Príncipes de fu C a
fa,para mancenerfe en la podefsion deliJuíado de Breinen,dc donde celia-;
ron alosSuedefes.
D e B erlín , i \ 6 ,ie Enero de 1 6 j^ ,
uy.delcorriontc.partióelSeúor Eleótorde Brandcmbiirg a la Pruffia Diicai,conla Señora Electora fu Efpofa,el deñor Principe, y vna
muynumerofaCorte,alpado,que las Tropas aceleran codolopofiibJefu
marcha a [ainifnaProvincÍ3,quedandodifp-ieftoel llegar a ella a 2 i.ó 22 •
del corriente,(i los rigores de la fazó no lo embarazan.Es cierco,quc la Soldadeícavatc^atnuybienveiUda.yabdgada, en numero de 1 4 .milhom
bres, iinlosquc precedieron,con el General G otzki. Seifeientos Reformados,y Molantariosfiguen la Corce,con gran confianza de. merecer empleos
en aquella Guerra,aunque todos fe perfuaden a que no durará mucho, con la
réfoludon.'qucS.A.Electoralileüa de obligar.lomasprefto,que pudiere,al
Enemigo,a vn combate.El ConJe,y Condefa de Tromp,figuieron la C orte,
haíta Cuítri n.fobfc el R io O iera,dc donde fe defpidicró para bolrer a O l i 
d a, defpnes de auer recibido grandes dcmoítcaciones deeitim adeli’eñoc
E!eftor,que regaló al CondeconfuRecrato,adornado de ríquifsimos dia
mantes, y vna CalelTa con fais hermofifsimosCauallos,yaiaCondcíacoii
otra cajiilado diamantes,y vna Caieílá con quatro CauaJlos.
Anees de la parcenciadei Señor Eledor.afléguran quedó concluidala
nueua Alianza, entre los Potentados del Norte,para la coníérvacion de fus
conquiítis.YdeZelefcriuieronaaiael Señor Duqueembiado el Señor de
H i:n Tierftein a Staden,a tomar nueuo juramento ds los Naturales de aque
lla CiudadD i Hamburgo, d
de Enero de i í y p .
LCondedeRebenac,M inifico de Francia,fin quefefepahaftaaora,'
quandoíeirá,hahecbograndesdiligenci2sconel Señor Duque Chriftian LuisdeM ekdburg,paraquebuclvaaadnitirenfu compañía a laScñoraDuquefafu£fpofi,h?raMnadeiMarifcaIdeMonniprancy:pero no lo
ha podido coníeguir,itiuftra,ndofe,pormotiuosmuy graues,de humor bien
di¿rcnce,quequandaellatuen Paris:conqueavrádc bolver efia Señora a
Francia,finaueralcanzadQ.nilagcaciadefu marido,ni la mínima cofaen
ordena k>s negociados,que fe k encargaron en la.Corte de Zcl.
•
Las cartas de Scralf^vUde io.reficrera,cl terrible defconfuelo,qlecaufa al
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Conde de Koniím-irck el naüfragki, y pfifiot) de Ak T rop as, a que fe añade
JadiUciuninfupcrobledefupafiagca Suecia conlaCaualieria quecieneen
Ja 1sla de V'zedoin.que fe va desliaziendo a Eílquadras enteras.
Dizcfe.quc a 2 S.dcl corriere tomara el Señor Duque de Hanover.la poffeííiondelüucadodeFerden.medíanteciauerentrado en U Alianzapara
la defenfa de las conqiiiüas hechas £>bre la Corona de Suecia,
Los Señores Principes de la Cafa de Erunfvic,yLuncburg,tienen a¿iua]mentCinisdc >d.inil hombres en pie,y van continuando Leuaspara llegar
halla los-,o.mil.
Según los vltimosauiíósdePolonia,partió el Marques de Betune,que
Ate ¿moaiador por Franciaen aquella Corre,de buelra a la de fu Rey •, que
d iz.a le oolvi >a llamar5rezelandodelosd;íayres,quelepodianfuceder,entf ¿ liN 'jo lcza Polaca.quejoía la mayor parce, de fus procederes Tampoco
fe croe L a muy aprobado en Francia las cantidades inmenfes, que ha galla
do ^n fomentar los difturbios de Vngria,y leuantar vn Cuerpo de 5ooo.hóbrcí>enl t Pruísia R ‘.'al,havicndo paradoelprimer conatoen el ajufte pro
bable de los inobedientes Vngaros:y el otro, el ver obligadas aquellas Leuasajurarfegundavez( al tiempo de fu partencia la la Corona dePoloOÍ3.
Las cofas de lasCortcs generales dePolon ia, caminan con la lenti.ud
propiadelagrauedaddeUas,ydelapocavni®B de los ánimos. Deípuesde
eligido el S'eñor Sapiha,GranCaua]lerizode]a Lituania.para M arifcal, 6
Dire¿tordellas,todopaíso deLieeJdia 1 y.de Enero.halla a.del corriente,
en concinuosdifputas,que apenas£: íúfpcndieron para la fun ion,que hizieron todos los Nuncios, ó Diputados a befando la mano al Rey. HallaronfeaeflsfínenJa Sala de los Senadores, donde Su Mageftad Polaca ellaua
fchtado debaxo de vn rico dofel,con todas las infignias, y aísiftencia propia
de fu Dignidad, hl V icecanciller habló el primero, hazienílo lu propolicion
a las Cortes,porla Polonia.difcurriendo larga,y eficazmente Ibbrelaleguridad del Rey no,a que fe aula de proueer.y no difsimuló el reprefentar, que
los Su"cosfe hallauancon vnExercitoen la Prulsia Ducal,Feudo de Polor
nia.E^ranCandllerdeLicuaRiahizodefpiies,la propoficion, por aquel
Gran D^ucádo,apoyando con toda energía la precifion, con q ue fe auiade
perficionar,y exccutar el Tratado de conféderacion,quefolicicaua el ImpenodeM ofcovia. para reprimir losnueuosprogreílos de los T u rc o s,y r c t
taiwar la Podoiia,y Vcraim,Provmcias can importantes al Reyno.y a toda
la Chnñundad.ElM ariícal de lasCortcs habló en el tercer lugar(quc le to*
caualpor la Nobleza,reprcfentando]os Puertos,y Scaroftiasfó Gouíernos)
que ama vacantes,y convenía proveer.Eflendiófc fobee la feguridad del Eftado,por Uqiialeraforzofomirar,en ocafion,quelosSuecos anciguos,yhe*
icditarioscmuJos de la Corona,podian dcícoaiponcr la publica tranquili
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dad.dcfdeUPrHfsiaDucal. E lR e y reíJ)ondi6,no aula pucñoqueprovetr
por entonces,y que en el cutfo de las C crtes,fctra tí,iiad e)a {ib -icaíe-gurldadxonloqualhaftaaorafevepocaluzenlas intenciccts de Su Mágeílad.
A 14.de] corriente prcfigHÍó el Señor EJeílor de Brandcinburg fu locnada.pot Stargard,M etrópoli de la Porrerania A lta , para pallar tres dias
defpues la Viftula,licuando con grande animo tan fatigifoviageja ptfarde
d achaque de la gota,que le ha lobrcvenido,poco delpuesde lalido de Ber
lín.
Las Carcas de M itavv,C orte de Curlandia,traen, que los Suecosauiap
pedido el paño,por aquel Ducado,para vnrefuerzode ^ooo.hombres, leuátados vltimamente en la Finlandia,y Laponia( Provincias las mas Septen
trionales de la Suecia)que ya auian paliado cerca dcReud,y tomado fu mar
cha por arriba de R iga,Capital de la Livonia.
Nofefabe todavía nada de lo que fe huuiere determinado, en el gran Congreffode los Principes de la Saxonia Superior,é inferior,convocadoenEiflebcn,y folo alTeguran fe trata de la feguridad de ambos Circuios,contralof
díñgnios de la Francia, en cafo que continúe la Guerra, para el reílablecit
miento de los Sued(.f;s.fc,nrrecáco ay grandes premilTas de que el Señor £n»peraJor no concluirá ajufié alguno,que nófea muy dccorofo, y encaminado
altocalíbEiegodelIm perie.
D eR atubena,^ 2(s.ieÉTienSe 16^ 9.
.
Asnueuas que cenemos de la Alfada,-fonauermarchadovltiraamente
á aquella parre ocho Regimientos Francefes,que eñauan en Borgoña.jf
otras Tropas coman el miííno camino,defde la Lorena,conque{cvá aumenr
tando cada día mas los recelos en tlR h in Superior,yfóbrctodo, en Argén-;
cina.Enelfolodiltrico, y Prefidiode Friburg, aílcguran ay cerca de pooo.
Enemigos: gran parte de ellos Dragcaies eícogidos. D eque fe infiere fcc
imaginaria la Reforma dcílcvlcimo genero de M ilicia, que cfparccnlos
auiiosdc Paris, como las demás, que publican, al folo fihdeperfnadirá fus
Pueblos la cercanía de vna Paz generaba queanhelan,como a remedio vni-;
code las miferias que padecen. Es verdad que van dcfpidiendo algunos Re»
giinientos Efguizaros,que hazcn montar a tíooo.hombres, en que inucítran
ya el poco cafo.q en adelante harán de laHacion H cluetica, defpi^s qella;
tá cótrafu verdadero interés,yantigua libertad,ha fufrido,y ayudado ciega
mere a la Fr2cia,a fijar el pie en la Borgoña,y enksAlfacias,dóde aguardan
indubitabiementemuy en breue la p'etíbnadel mifriioRey Chriftianiís'mo,
t n Friburg ha ordenado el GovernadoralosNaturalc£,queteng2iifus ca
ías limpÍ3s,y preucnidas para el aloj^níenco déla Corte. Lo mifino queda
difpueilo en Brilácjy en Slcílat,hazc el GeneraIVIocclár,crabajar dia,y no
che,
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che, a perficíonar los Balii3rKS,y a los apreftbs para el rcdbimenco del miT
nio Rey.
Quínelo en li opinión comim fe dauan por echas Jas Pazes del Señor Em
perador con Francia,codo fe ha buelco al rsués.teHiendo algunos por argu
mento déla concinuacion de la Guerra,el auerS.M.Cefarea embiadoá Argentinados millonesde florines, cuya conduéla coma fu camino por la Ba-'
uiera,coH Patlaporcc del íeñor E leáor, que de poco tiempo aca fe ruge va
eftableciendo nueuas, y masintrinlicas incluaones con la Corte Imperialcreyendofepoc probable vnabreue declaración de S. A.EJeaoral contra i i
íveutralidad.quchalUaorahacuIciuado.
En Vieaa, no obñante codas las diligencias tnavores, quefe han hecho ■
afleguran penetro el contagio, d cqiieay cerradas algunas cafas, y íeco!
fluenfaadezir.quelaCortefe difponeamudarfea Linez .Ciudadcapital
de U Auftru Superior,© a Praga,Metrópoli del Rcyno deBoemia.
C onla elección vniuerfalmente aplaadidadel nueuaSeñor Eledor de
Moguncja,han ceíTado aquí codas las contiendas mouidas en orden a la D ireccion de Jas Cortes Imperiales, queindifpuíablcméte coca a aquel Sereluísimo Arjobifpo Eledor, y Gran CanciUerdsl Imperio, y todos losncgocioscorrcnporfuscabales.
r
j/

/pnne
I Alia<
i,-kFr

•^’"gfntÍKa,d 20.di,Enero d« 1Ó79,
■ p L General Monclar llego a 1 2 .de ede a Benfeld,con joo.hotnbres: de’
X ^ alli bajo a £hrftem,amendo;uncado de camino,hafta zooo.Hizo coafc«utiaamente traen de Slenac, y otras parces, gran numero de Inftrumencos
para cabar la tierra, y conuocac hafta 2000. Aldeanos,con quedió á 14
principio al dilignio,que tenia formado de defviar al R io 111, q uc paila por
elta Ciudad,/ hazerle defcmbocar en el Rhin.a fin de fiazer inútiles los Mohn0s,dequenosfervimosaquí,yreducirno$álosfoIos Molinos de viento
nos del BaliagedcEhrftein e^auan pamcularmente condenados a cfta obrapero no tardo M ondar en conocer las erradas medidas,que auia tomadof
alta,que la d d í 3 ;y fi huuicra períiñido en el defati no,humera mondado gran parce de fus Quarteles. y pade,'
«ido mucho masdaño,que la Ciudad. Afsi,pues,defengaóado,íc retiro;
Quacrodiasbaze,quetuuimosnoticiadequecnBrifacfe apercibía gran
numero de Artillería, para mouerla con brcutdad.findedrfe adonde v que
indicauan algún notable
^ efdequcelCondedeM ansfeldboM ódeconferircondSeñor Duque
deLorcna,enEsl:nguen,fecrabajaaquiextraordinariamente a la erección
de os Almacenes,quedando todos perfuadidos aque el esfuerzo priacipai
a - la Guerra feta en eft^ gar ces,P^c cíU ríaoo ^ i r á ea ellas d Exercito
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iprinctpaldeS.M .CcfareajotroíbbrclosRiosM ein.yM ofcla; y el delo^
I Aliados,en el Rhin Inferior,oponiendofe eíios tres Cuerpos, a los tres que
J,4aFrancia amenaea traer a Alcnrania.
'
Eferiuen de la Lorena,qoe el viage del Rey de Franciaa Nancy, eña fijo,
jtquB itf.RegimientosdclusTropas,van desfilando ala Superior Allácia,
por las MontañasdcVauge.LosCondesde Arco,yde M ansfelJ,y el Ma>
gifírado defta Ciudad han tenido vna larga Tunta fobre eñe auifo; y defpueS
I deauer dado diferentes ordenes,tocantes á ladefeníá de la miítnaPjaza,han
defpachado vn Correo al íeúoc Duque de Lorena,dándole parte de losmo^
uimiéntos del Enemigo.

ÍE

DeColonía,Á z^.de Enerode i 6 j $ .
StcMagiñradoftemiendoqoizásdemafiadodc irritar al General Caluó )re¡cÍHjeron los Ciudadanos afeitar el regalo de vino,que le queria#
em biar,yfe Jo encaminaron a D uren, acompañándole los dos Diputados
CoeCnan,y Kafpcrs. Pero en lugar de humanarfe al agaíTajo ( que en verdad
era corto parafu codicia )refirieron á la buelta,que pretendía todavía x jO»
miIefcudosdeñaCiudad,y cl paño por clladin otras cofas, de que fe haz?
miftcrioalbsNaturales,que no tienen parteen el Gouierno;y no aprueban
ia encrada,que fe da a Francefes en la Ciudad,con pretexto de la Neutrali
dad,que aun no eftá eftablecida;y aunque lo fuera en coda forma legal, fc^ia
incompatible con losincentos conocidos,que Ikuala Francia,y nodifsimulanfus PlenipotcTiCiarios enNitnega,pretcndiendoeña Ciudad, Aquifgrana,Nuis,Zons,Ordingucn,y otros pueftos,para plazasdc Armas en la Guerca,que amenazan harcr a los Aliados Enemigos de la Suecia. Sin anbargo
elM ag!ftradokadi^uefio,yfcobferva, de algunos dias a efta parte, que
los Ciudadanos no hagan guardia de diaenlasPuercas,fino los folos M ili
tares.
Los Francefes continúanfuspreuenciones en todos lospiieftos, que ociii\ panfobreelRhin,parapaflárk,quandomejoreIafazon: porque íi bienios
^yelosiesdanan grandes efperan9as de confeguiilo fin puencc,fe las ha quita-,
t -dohañaaoraiatnromparabk vigilancia,y afandclSenor de Louviúics.Tti nienceGeneral ComandantedclExercito de Ofnabrug,haztcndo rcmiper
.V , ''O‘^slasnocheslosyeloscnalgunaskguasdeefpacio,ydondc podía auer
j ü ' ínaspeligro. Prcinenefe,paralapdmcraocafion,vna Relaciónpimrualde
lasoperac¡onesdeñcGenera],bucnVaíTallodeS.M. Católica, en la esfera
defumuy nobkfangre,yzelan:ifsimodefcnferde la caufi común,fegunfc
ti 6 en ios auifes de las Campañas pafTadas.
En Duflcldorfeñancon gran rezelodefer atacados de Francefes,y afei en
cña Pla^ajComoen lade Rhinbergjfe introduce coda Ja gente de Guerra,
quefe pu2d2,aunq'js las mugeresefpantadas
que fjcedió vltimaiiKnte
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. ■ *ülaforpreCideNeus,yde_^IasÍndicíbksbarbaridades,que paiederon Jqs.
qit-í

qnefelküarcm allí, procuran retírafíé a otras partes. Eh-DuíTeldorflian aexa
entrado',de poco acá, feís Compañías de Dragones, y vn Regimiento d« ic ne
IntanreriaBranJemburgaeü.Efparauafc en ramifina parce oteo RcgimieiMYiarai
todeO fnabr ag.yquan-kí aya llegado, bolvcránaíuscafasdosintl hombres * Qt^a!
de las Milicias del País de Berg,qae el Señor Duque de Neuburg auiaman» jan p
dadnaciidira aqucllaGuarnicion.
Aquif3C««timiaa,finÍBcermifsion,Us Leuas,conbaen fuceflb;pucs de lá | ¿es;
gcncc.que han dcfpedido en la vkima reforma de Olanda,vienen muchos á ! 5,
tomar partido. Ayer llegaron jo o .a D uitz,Lugar,ó Arrabal defla Ciudad, jjq r
aliocraparcedelRhin,yaq'iim i(ino i ao.aguardandofehaña jooo.déilos, trae,
’
toda gente de la mayor fitisíacion.
dolé
ElCoronel de Auila»Comandincedc U géce deGuerra en eftaCÍiidad,pre-'
«ende leuancarvnRegimicncojde quien renga la entera difpoficion,declaríd ',que lin efto no p>odrá quedaefe en cftefervicio. Los Eclefiafticos han ofre
c rU jooo.efcudos al mes para los gaftos mi licars«.y la Abadia de S. Gereon
ha comenzado i leiiantar vna Compañía,para manceaerla afus expenfas,
mientras duraren las ocurrencias prefentes.
TíenefeauifodequeelGeneral Chauver.queeftá aquartelado enlaV^eceraviacon>>ooo.hombre$»hamandado eften prontos para marchar a eüas
parces fegun los mouimicntos,quc hizicren Francefes.

Inglaterra.

D e Lortdra,a i j . d e Enero de r í y j .
V Mageftad Británica, en conformidad de U oración que hizo al Parlad
mcnro,quandofufpendi6fus£í£sÍones, hafta i 4.del que viene.nombró
a i I.del corriente a los Condesde Anglefcy .d e Elfcx, y de Bridgevvarcr,
para que todas las mañanas,fe juncaffen,como ComiirarjosDlputados,á exa
minar,(in preocupación,ni paÉion.todasksmemorias,papeles,ydepoficioncscocantcsálaconfpiracion,á que luego fe aplicaron; yfegun lo quehuuieren hallado,fc procederá contra loscuIpados,con el vltimorigor. No fe
Eaexecutado lafentcnciade muerte contra el Padre Irland.de ia Compa'/
uta de I«fus,ní contra otrosdos Religiofos,condenados por fentcncia de cl
Parlamento,fobre las acufaciones de Oats,y Bcdlovv.El Padre Prouincial
Vvicbrect.cñá todavía en la Prifion,víuo,y fano,contra h fama aleb iía,q
fe efparciójde que auia tomado veneno:á masde que tampoco ha fido conde
nado.
En 3 j.d e l corriente quedauadifpucfto formar elProceflbl los j.M llordes.que crtán prefos en laTorre.pcro fe ha fgfpendido hafta que el ParlamétofeayabucIcoájútar.A i S.femaniftftó vhmieuoacufador.llamadoDug- ^
dale.cn materias tocantes á U conípiracion.catgando particularmente áMÍ- krd5caftbrr*ynaje los pcefos:saUjQrc€jCon que las CgoiiilaEios fucrort' , la c
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han a examinarle,pero no hallaren en fus refpiiedasfino vna^bfol«ta,y cenfianí
icnegatiua.Ocroacuíádor,llamado Pranfcc,defpuesde auer titubeado en
ratificacióndeftispdinerosdichosjlosabonaaora tenazmente, y añade
arel* otraspartícularidadesidiziendoay tí'.perfmas(de las quaics las dos yacf»an • t3n prefas)que fe auian conj tirado para alfefinar al Conde de Shaftesbury.Su
Magcftatl Bricanicaha hecho merced de Confe)crosde Eftado á los Condes
de SalisbMry,y de Clarendon.

Í

Sehacoraen^adolaretbrmacion.ydefpedidadelasTrOpas en eñe Rey—
iK),porelRegiinientodelSeñorDuqnedeYork. LosN auios.quc lian ele
1 ^ I traer lasqueeñan en Flandes.hanbueltootta veza aquella parte,no auien^
dbíespermicidolosmalostierBpos,ellograrlapnmcra,fuviag?.
OLANDA.
f
D éla Hayeíyk i i . d e E n tr o ie \ 6 -j^.
^ - L SeíiotEleftor de Moguncia ha dado partea los Señores Eftados Ge5®** -I >ncralcs de fa elecclop,ofreciendo mantener rnngfía República la mífma
buenacorrefpondcncia,quefu AnteceíTor.yíeleharefpondido conla aten
ción,)' vtoanidad deuida á fu Eminentifsimo Cara¿ler,y á la gran cenfiaiv
9a,y cafo,que fe hazedefu amiflad,y altas prendas.
. ■ LosEmbajadorcsdeftc£ñado,quceflánenlaCortedcFrancia,han da
do’ auifó á Sus Alcipotcncias,de que le les dificoltanan alli.en la entrada pu
blica,y primera AudiécíadclRey Chciftianifsimo,los tníCnos honores,que
fclcsconcedieronelaño ifida.loqualaukndolidopueftoen deliberación,
queda refudto el ao fufrir mudanza alguna a cerca de ello/egun ft les ha e ¿
■ laJ crito con vn Extraordinario.
*ro
El Señor Principe de OraDge,fue a vifitar las fortificaciones de Narden-,
cr» encava Plaza pufo piqr.Goucrnador al Ayudante General Coliers. D eaili
xabolvióafu PalaciodeSoeñdyck,dedondeexecutófuviageá la Prouincia
lO* de Gucldria.A 2 ^.llcgó S. A.a Arnhem,y a 2 5 .fe halló en la Iimta de los
Hilados de la miína Prouincia,no pareciendo boJver a acá hafta lo.dei mes
[-,qiieviene.
FLAKDES,
D e Bru/elaj,a i. de Febrerode l 6 j p .
A
l I .del p’iíTadofalió el Conde- de Chamilly de la PÍ39a de Audenarda;
con la Guarní ció Francefa,y en fu lugar,entró en ella el Barón de Codrri3resS3rgentoGenetaldeBatalla,en los F.xercitos deS.M ag.con Prefidio £fpañol.Efperauafe,que Franceses tendrían también fu paUbra^tocatre
á]aeu3CiuciondeGante,queauiá(leexeciH:arfeá 2 5. Pero lo dilatan haílá
aora con prcctxtosfriitolos,y bien ágenos derla buena fee, y puntualidad con
que fe deuen executar I os Ttacados entre Principes. Al mi lino niücl Cí.rrcfi
•art* ponden las bor.-ibles violécias,conquc á los Ciudadanos de Gante k s pi 'en
. >2 Sooo. fiorines.fin cmbargo'dc lo paflado en las P azes, de quedcfpueí. de
ila:
. ía CQmutaciondelasratificaciones,no fe^odrápedir*ios V'airallos^cani-i-
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dsdaljunajfinoclrefto de las
a£to.

contrK)UcloneSj<j'ie dolieren de eltleinpoanteriof leUi
E^SPAíiA.

D# C4Íit.,á 12.de Ff6rer9'íí# IIÍ7Í.
lueues ».del cotTÍeflte,:ruíendo entrado en efte Puerto eres Embarcaciones dcMa-V
lagaCC'udad inficionada.comofe fabe.de contagÍo)les cmbióel Señor Gouernaáff”
D; Félix de Silva á requerir láiréflén á k Mar,é inciraark$,que á no hazerfo prontamen
te,las dífpararia Artillcríá.Y viencio no obedecian,pafsó al Baluarte S.Felipa, y las hizo
tirar vn Cañonazo fin bala,Pero no aprouechó el amagOjperfeucrando ellas, en el parage,que cllauan.qerca de viia Iwrajy aumentando al Gouernador, el cuidado en que Je pe.
nian,le obligaron á mandar fe cargaflé de nucuo la Piezafquc es la que mas alean ja)y re
petir el tiro con balatmas al atacaHajfe anticipo el fuego con accidente, ó defeuido tá '
improuifo,y f*ta!,que no folo hizo la plezarebontada,pedazos a4 Artillero(cuyo cuerpo
arroj ó á la Playa,meuosJa «beya,y vn brazo,qne fé quedé eh el Baluarte)pero raaio all
Capitán de la Artiíleri»,queleeftaina5njdánido,paniendolepor medioideli cintura ar-*^ • «
riba.También el A yuiyc quedó muy mal heridosy afsimHiiio,ocras crece,ó catorce per- ^ lii
,fcn3s,entreeüostrc»ReligioíosCapacninosjvuode los«ualesdizen-quedwa cie<'o.A
¿i
, vn Page dcl Gouerriador le alcanfÓ el fuego,y le aturdió,lleno de la fan?re de losiniHertos,tacando cambien al mifinoGoiiernador,jdéroas circunftantes,fu parte detemor,7 peHgro.
•• Eftead'feniraicDeOjfue-coraoaguerodeocronHichoinispírjudicíáljy horrorofo. Al •
anochecer del mifino dÍ3,fefue reforjando vn viento leiiante,ran recio,que en<toda laBa.Jiia Ihiuo vna tormeoea deshechaidMyo efodlo Tolo pueden e n ^ c c e r los naufragíps, que
en z4.horas ócafionó.De Embarcaciones Efpañolas,padécló él Naui® N,Señora d.e laSoIcdadjque cílauipara hazer viage' á Canarias.Defraarrófe,rompiendo los Cables, y vrpq
' a chocar con la creciente contra el Baluarte S. Antonio,dando Iiigaí á la'diligenaa que
el Señor GovemKkwhiro.mandandobajarcon cabos vnosmopsjquefalvaron k gente ^
en onibros^' defpites de retirada la crecienec>fe le íácó la carga,
LosNauios Inglcres,Geronimo,y María,el Sumicioq,y la Paloma,defpucs deroeaslás
«marras,y cables,fueron con la de ja Rofa,a faarar á la colla de k Villa de Rota,donde ef- ^
tan deftrozados.ElRicado,y Eíler.tambien IngléSjUegó abarar ala balufa déla Crqz, y i
conlacrecicRce vino a garrar por encima de las peñis,haflrqnedarenfcco junto al B*a- '
iuarcedeS.Felipe,y cftáentero.LaEfperanja.Nauio Hamburgués,lédefamarró junto a
los Poncatesjdonde tenia dado fondoiy corriédo ene* leguas de toi menta, baroen ftco
en la Playa de Rota,padociendo fieros golpes de Mar.Eftaua cargado de trigo de Amfterdani. Dos Gauarras,y }7-Barcos diña Ciudad,y Cofias de Andalucía,fefjme?<^íeron
enteramente,fin otras que han quedado malparados,y cña Ciudad llena de laíHmas á t i •
tos pobres,que han perdido fu remedio,y los cadaueres de los ahogados, m ezclaos en la
■Riucra con las tablas^' fracmcntos,que va arrojando la Mar,
' ' .
iS.rff Fefrrererfí i«7j.
On aueríé ablandado el tiempo,y mudadofe de repenteen vna cafi declaradaPrimauera,falió el Rey N.SeóorfDios le giiardejá diuenirfe al Campo, cj Martes, y el
Juntes de la Semana pafláda,conTÍuatidad correfpondients.a fiaperfedia robuñez^y la
afsiñetJciadeS.A .yarccobradodalc3carro,queki^^]osdiaspaffidos,y fe lindió a

E

l

I

■

'-^ ,H £ M E R p T rC A

MAORiO
En la Imprencads Bernardo de Villa-Diego,Tm preflor 4c SuM ageñad.
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