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NOTICIAS

O B D I N A R I A s
N orteJtalia,y EípUfia, publicadas
é¡ Marees 1 8 .de Oftubre 1 6 8y.

lito
afsi
re:os,
Var/avia a z 6 J e Agojlo i d S p ,
fea
onc V lO q n ifím o s ffc r iv ir la femana paíTada, por n o te n ^
-ar i > que dczir de los E x c rc ito s, mas de que parecia quer"*
9^a!quicr difignio de paíTar al Pays de Budziac ca
.5, Juica de los Tártaros,que le habitan, aviendo apenas tiera'0 para llegar allá antes del Imbicrno. Canfados los cnemi.
,oseftrangeros, que tenemos en cafa, de defacrcdirarla
tandeVitoriaobtenidadélosM ofeovitas contra IosTar-«
JrosCrim enfes, y averiguada yálafalfedad d élos prefu«eftosjcon que la querían cfcurecer,buelver. á los artificios
a tantas vezes empleados en valde,para perluadir al R ey , y
I
lie; Senado á que admitan la P a z , que la Puerca Otomana les
luifiere dar, aflegurandolcs apadrinará Francia de tal fuerte
y.»negociación, que falga muy á güilo de todo el R eyn o , y
. j “e «quiera
fe comience
tratar1al
abrigo de vnas T r e g u i
,
---------uc ávuai
reguas
. .on
On T urcos,v
Tártaros,
medianrp
Uc
urcos,y
mediante las quaics fe ganará ____
quan0
menos
algunos
mefes
de
defeanfo.Pregonan
aquí
lo
mef^
riwguuau
10 In6i«
lU
j to que en otras partes con fus G azeeas, y eslairapoísibiline
Emperador de fuílentar dos Guerras
y In pefadas en üriente,y Occidenierque vno deftos dias tenfa en el coraron de la Vngria á T e k e li, que defpues de fo^ '‘m d o T cm e íva r,y e lG ra n Varadin,reíucitaráel rebelión
atíado, mientras el Scraskier de la S ervia, y e lG r a n V iíír
i ‘f a r r o vezes mas fiicrtcs que el Principe Luisde Badcn,dcí:
ítopraDCa ocho días de ataque á los Impetialcs de Bdgra^
doj,
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do,aviendo eftos de antemano defmantelado, y quemado ^
Seinendria, y á los demas pueños que tenían en la Servia, jj‘
Bofnia. Pero nucftro Rey,com o quien fabc lo contrario^ ^
aquellas patrañas,y lo que debe i fu honofjy juramento,y
ínteres mas importante deftaChriftíana, y Católica Rep ¿
blica, refpondeáaqiiellascanfadasrepreíentacioncs, que
cl Emperador es débil,fegun le pintan para tama carga, pí
yoi
efta mefma razón ha de bolver la Corona de Polonia por c
y coligarle con éljíi ya no lo eRiwiera: fiendo conftantc,qi
la ruina de Polonia no fe dilataría íTnohaftael dia dcípi» »
dedeftruida,y oprimida la Cafa de Aufliria;/ añade por on
parce fu Mageftad,que íl el Emperador quedare vitorioíb d ^
los Turcos,quanto mas promoviere fusconquiftas en las tií
rras del común enemigo,mas gloria ferá de la Chriftiandaá
ni dexará de hallar quaiquiera délos Aliados fu convenicDj^ '
cia en los grandes defpojos de aquella Potencia In fie l, opi
nion,y di(aamcn,que ningún hombre de juyzio fano, y vci
daderamentcChriñiano puede repugnar. Qi^e el comen^i ^
á tratar con la Puerta,fin participación, y beneplácito de Jfl \
Aliados,fuera de efcandalo, que á los ojos de toda la Chril °
tiandad, nopodria borrar ninguna ren taja, que feconfi
tinu
guiefleen cl Tratado,y es cofa,á todas luces, indigna de fe ^
propuefia i vna N ación tan magnánima, y amiga de fu pufl r .
to,
Tom ófe vltimamente la mueftra general á los dos E xerd
^
tos de la C oron a,y de Liiuania junto á la V illa de Buik,dof»
decarapeavanádiezdelcorriente, Hallófc el primero fuer
fe de diez mil Infantes,y feis mil C avallo s; y el o t r o , de fd ,
mil hombres entre Cavallcria,c Infanteria.Dozc dias ha qiü ^ ^
vino avifo de haver doze mil Tártaros llegado al Bofque
N iedibor en los contornos de Kameaiez , y que fe les avial
d e juntar otros veinte mil debajo d élas ordenes del Sultal
N uradin. E llo fue motivo al Palatino de Rufsia,Gran Gene
ral defta Corona-, para ponerfe inmediatamente en marcln
col

I
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con la CavalIeria,los D ragones,y mil Infantes en grupas, y
^ uirbicn íe movió el General de U Artillcria Ruiki con aiguras Piezasjá ver fi pueden embarazar aquella vnionry avicn"doreafsimermorntiorado ázia aquella parte las Tropas de
Lituania/e tiene por infalible algún choque, el qual lalicndo
dichofojnos confolaria dcl tiempo que fe ha perdido, y alen:
taria la futura Dieta á franquear arbitrios,para procurar ma
yores fuccíTos.

Vhna l^.deSetiemhre idSp.

T As vitimas cartas del Exercito Imperial de laScrvia fon
1_ ^ de 4 .del corriente, eferitas del Cam po de Pattocin,
^JJdonde los nueftros coníiguieron á a g .y 3 o.del mes deAgofr
¡a í!f
indines Vitorias,que jamás fe aya reporta,
j d o de Infieles. Con efta ocafion ha venido vna Relación
cxafta de tan gran íuceííortnas por ícr voluminoía,ha menefter vnos tres dias de tiempo para fu publicación. L o que en-tretanto fe puede d cz ir, perteneciente á la mefma materia,
lo
el Señor Principe Luís de Badén, defpues decanglo"Hofo día,ha permitido al C o rre o , que defpacharón con be
neplácito Imperial los Embiados Turcos á fu Principe, con
tinué fu viage dcfde Belgrado, donde fue detenidohafta ver
en que prjaria la cxpedi:-ion de los nueftros la büelta de N iffa. Antes de partir de Belgrado,Tue informado,por medió de
priiionefos T u rco s, de como fe bu vieron los Tuyos en aque
lla Batallados que murieron,lo que perdieron, y abandona
ron los vencidos fugitivos, yenconclufionlo que Solimán
líl.debe á los ctínrcjos,amiftad,y Liga con Francefés, aviendole hecho dilatar vn ajuñe razonable con el Señor Empera
d¡ dor,que aora probablemente le coftará mas.Tnmbien va en
terado el mefmo C orreo de como les va á Francefes fobre el
Rhin,y en F U od cs, para que fepa la Puerta Otomana el cafo
que puede hazer dcl an imo de quien ha fiado,y no fe le díUü tara mucho la noticia de la toma de Moguncia,y otros acóní\
‘
Va
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tecimícntos del propio genero para fu defcngaño.
D el Campo de Tomafeck, fobre el Gran V aradin, efen*
ven,que el Coronel Conde Corbcli j deípues de haver he
cho retirar á la otra parte del Rio Bercck la gente,y los efcctos de aquel diftrito,aviafeña!ado tierras, y habitaciones i
mas de doze mil pcrfonas:porque en adelante no tengan gomunlcadon alguna con el Preíídio de aquella Fortaleza, la i ¡
qual eftá con animo de apretar de mas c e rc a , luego que la
venga vn refuerzo, que agoarda, quando no bafte la vltim!
.Vitoria á allanar la terquedad de aquel Bajá.
Abandonaron los Turcos á ZVornick, defpues de bolado
i
el Caftil!o,y los Croaros profiguen con profperidad, y provecholás hoíUiidades ca-el Pays enemigo.

RatisBona^ l6,c!íS etfem B re^ lS ^ gi

orden expreíTa del Señor Emperador ha comunica A
d o el Señor Principe Hermán de B ad én , fu principa ll,
Coraiífario Plenipotenciario en la Diera Imperial,vn Dee
to ddtGñQr ñám ente:J-toés los ConJijem.EmBraéf, y Vipuis ?!
•ios^ios EleShres,Principes,y Efíadü.dtlImperio', queeflkn aqu ¿,
prfjer.tes: ^ u c no jBlamente-k-i^.y 3 oJe^AgoJlo pajj'ado, elExerá fe

D

e

i» lm periat,qm m m daelSsren¡fsím o Principe Luis GuiUelmo,
ques di Badén , ha reportado vna f e r i a d a Vitoria contra el enemir
tomunde-la C hrifiiandadyercadílR h M sra va en la S ervia derrf
pando a i Exercho Otomano, fu er te de cinquenta m il hom bres, y obli
‘^■‘i fí‘imparar fu C a m po,fttsviverei,'B a ga ge,y municioneu

( ¡^ ■ r r y cientoy cinco Piezas de Artiileria de bronce-, pero también^
%,defle mes han las Armas lmpeúaks,y del Imperio huello h oanar^
quitada-de manos de Fra>icejes la Ciudad Electoral dé Afoguncla.Tq»
como laprudente direechn, y el valor intrépido de los Generales de }
MagefladCeJarea,y dellmperlo,y f i í r t todo, la mano todo podtrO
de D m ,y la eficacia de fu ajsijlencia,fe han. manifi(tado contra Té>
■> fonjuradospara ¡a oprefion, y ruina de
Cbriftiandadi d Principe H9rman¡Marques de Baden,no duda, qne¡>
Cr
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Conf^eus,tmíls¿& sj Vipuiaiot tn ej!a Dhtá ^junlámenle con iodo*
Ut verdaderos Chrijiianos, no folantente oyran con gujio la noticia de
efios des grandes JiiceJfes^acontecidos c a f a vn rne/mo Üempeypere da*
ron muchas gracias á Dios por dos fa v o r es , henefios tan feríala*'
és^ccncedídos en tiempo san oportuno^)' le rogardn continué fu ajíljlenna centra las violercias de dós tan crueles enemigos, RaUshona a l J,'
“ itSetiembre \6%

ele
iini

Mcgunciah 2 1 , de Setiembre i6 Z g ,
Onze defte falió defta Ciudad la Guarnición Francefa,
cuyo num ero, y calidad obfervados con toda exa¿Htud,ion como fe ligue:45 7 2 .Soldados de Infantería j y 37 jr.
Odciales de la mcíma>287.Soldados de C avalletia,y fusOfíciales 29. 4oo.D íagones,y fus Oficiales 4 5 .1 0 0 0 . hombres
^ue acompañavan,y conducían 3 54. carros de B ag ag e, 3 1 ,
Ázemilas,5 7 a.cavallos de carga,y bien cargados: 3 8. cavallosde manOjé. Sillas,© Calefas; dos C arrozas,y jé .B a rcas,
<jue han bueko áfubir por elRhin con ijoo.enferm oSjó heridosifeís Piezas de A rtillería, dos pequeñas de campaña, y
dos Trabucos,con las Armas de Francia. Los Francefes, que
fe avían paíTado dcl férvido de los Aliados á los de la Guar
nición,fe han quedado con ella, y fe han tomado en trueque
los Alemanes,que fervian contra fu Patria. Su M ag. Cefarca
ha proveído el Govierno de la Plaza en el General de la A r
tillería Conde de Souches.Las nuevas Tropas de Luneburg
en numero de 8ooo.m il hombres, llegaron al Cam po Impe
rial el dia antes de la falida de Franceíes. L o s VafTallos deñe
Ar^obifpado continúan á allanar las Lincas,y aproches. Deberáfe á Francia el aver hecho á efta Ciudad vna de las me
jores,y mas fuertes dcl R h in .E lSeñ o rD u q u e de Lorcnalc
pafsó á ip .con d ozc m ilC avallos,lab u e!ta d e B o n a,á a ca 
bar de reftaurarla, no aviendoíc concluido la Capitulación,
quando íc dixo,y fe publicó por cierta. E l Marqués de Boufiers repalsó á ly .la Mofeia en Monreal,dexando en aquella
f;
y j
■
Pl%!

A
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P t y a fu Infantería; y defpucs de aver reducido ^ cenizas ei»'
Ci H ondirutk las Ciudades deSim m eren,Kirchbcre, Caftelaun , y Gernunden, tomó fu marcha la buelta de Treveris ira:
amenazada de la mefma barbaridad. C o n c voz de que irá á
refof9ar al Duque de Duras,de quien fe falTc íepara vn cuerp o d e gente para ir á p rc íid ü rá Germershein en la Alfacia
b axa, donde poco le xos del Fuerte Luis ha hecho quemar
pocos días ha las tres Ciudades de Haguenau, Liecht^nhau,
y Cronveiííemburg. Tem efenofean aquellas inhumanida
des las vltimas con que fe quieran feñalar aquellos defalmados Incendiarios: teniendo yá muchos por condenadas las
otras Ciudades de Baccarach,Boppert, y lo que queda aun
en pje de la de Ve fiel,entre cftn Ciudad, y la de Bona. Efcriven de Lu xe mburg,íc ha notificado de parte de Francia á las
Ciudades Alemanas de la mefma Provin cia, que fon Viand en,N eiiburg,B ilburg, y otras de retirar dellas fus hazicndas.pucs han de fer quemadas dentro de pocos dias.
D e Monreal confirman averíe caydo vn gran licnco de
m uralla,y a otras Plazas fabricadas por Franccfcs,hafuccdi^
procedido en levanStiim ífe 1 6 S 9 .
T ^ l v i d i o f e finalmente elE xcrcitojum o á M oeuncia. A
¡ m í ! i^.Ievantaron fu Campo Jos Imperiales , aviendoíe
I t .l A
n
Luncburg,y U de Hafsia.
y baxado a Bona a cícarmentar la pertinacia de aquel Prefidm Frances.La Cavallcna pafsó el Rhin en Visbaden,y baxa
deftc lado por el Veftervald. Las Tropas de Baviera hln toJ^^-^sránfeend camino
con las T ro p as que trae de H eilbrun, el General Conde Se*
rem en fu encuentro. Las deSaxenia trmbienhanrepafirdo
d R h m ,y a c e rc a d o fe a c fía C iu d a d : m a s r c íc fa b c fifed etendrán algo en Schvanheim,donde ricnen fu Cuartel Gene«ai,o Ii tomaian el meímo camino que las de Baviera. Hab lafe
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enreflaurarlasfcrtifícacíoncs de Franckendal, y a t a L r
Ticrtc que cubre la puente de Philipsburg, El Marifcal de
iras campea todavía junto al Fuerte Luis. Ha feparado vn
a a :rpo de Cavalleria para la Lorena.El Ingeniero la Motta
cr- etambiencra C abo d élo s Minadores, y Dragones de
cía incia,dcfpues de la Capitulación de Moguncia, 5 paPó aí
lar VICIO d ^ Señor Duque de H anover, y quedó refuelto en
m, mimo Confejo de Guerra , que tuvieron en efta Ciudad
la* ¡1 rmcipes A liad os, admitir á quantos Oficiales Francefes
la. provecho.quc fe ofrecie ren , y efpecialmence Ingenieros,
las madores, y Bom barderos, y darles los mcfmos empleos
un ctem aneafcrvicío del enemigo.
^
n*
DeCotoniatt i^ JeSeíi em ^ rej ó^ g .
las \ 2 í.d ed e,p o r lo mas tard e, fe aguarda a! Señor Duque
\ dv Lorena fobre Bona, Del Cam po Imperial de la
;n- o ij.-ad c 4 .defte mes,avidas por la Via de V ie n a , ay nue*
5de que los Turcos,cn el vltimo Combatedpcrdicron mu
de o mas genteque íe avia penfado,y ademas de las lo r.p ie li* sde Arnl c ria , fe avian hallado otras40. en lasmomanas
n- 24.a ^o.Iibras de bala. El Seno: Principe LuU deB adcn
difponia para marchar 5 N iífi , profíguiendo fu Vitoria •
^go quehuvieíTc dado algunos dias de defeaníb al ExerciA "uuy fatigado de tan difíciles m archas, y malos tiempos,
de smbicn quena primero llenar de víveres los dos Almace,2i js-que ha determinado proveer en los dos Fuertes fobre lá
íi* orava,de adonde ha echado los Turcos, y para efte vltimo
xa 'ydadoic han venido m uyápropofito las abundantifsiinas
3 ' [ovifiones con que la candad Turca (apunto como en el
-.0 -ampo deHerf.m ,y en el dcBelgrado>ha focorrido a l'x e r C' íe Im perial, que particularmente en cfta vltima ocafion lo '
Ha mí nfftpr.
io íiaracncíkr.
de Setiembre i 6 %0 .
fl^ F -fd e que el Exerciro de Francia ha venido á campear
^

) ^ ^ ^ ^ ^ i * c f s i n c s j h a r e .c i b i d o v n r e f u e r § o d e l a o o . C a -

V»*.
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vallos,que le traxo el C on d e de Gournay, y d Señor de I
íb n s.V ozesan d an d eq ueen loraalm on tados, ym alarn
d os, (áben á la declinación del partido que los embia. Pe ^
quien lo decidirájfcrán las obras.
R eforjado cfte Prefidio á proporción de lo quepodiar
ccfsitar, durante los amagos de tan poderofo enemigo (1 ^
vicBdoíé el Señor Marqués de Gaftañaga valido de la aéli
dad del Conde de Valfafina,Tiniente General de la Cava!
fia eftrangera, para introducirnos eñe focorro) peligro c
dentcfnence,y aun malogró el Campo Fran cés, buena pa
de vn C om boy de víveres que le venia, y defeompuíb c
muerte de muchos de los que le traían , el meftno Conde
Valíáfina,acometiéndole con efpiritu digno de ñi fangre,
íiftido de Iblo nueve Batallones de Cavalleria , fia pode
embarazar la retirada, cafitodalaCavallcriadeFrancia
cuya viña executó aquella hazaña. Durante cfta mefma
cion,aviendofc vn Oficial nueftro,mozo de folo veinte an ’ ^
dexado llevar de fu briOjVn alfangeen mano ,hafla la fre
de los contrarios, cortó vn bra^o al Conde Carlos de L '?■
gueval, Coronel Brigadier entre Francefesi yrepidendi **•
golpe,acabó de quitarle la vida. Eneftafacíon fangrien
los contrarios,no perdimos mas de dos Dragones muerto
tres heridos ügeraraencc.Tienclc inquieto al Marifcal del
m ieresla cuenta que le pedirá fu R ey ,d c aver (aunque
culpa luya)dexado humillarfe á la contribución de muchi
jnos millares de florines,todo nucftroPays vfurpado deFí
c ía , fin valerle baña aora e) efmcrarfe para igualar la fan
de nueftra parte.
En el Campo Francés reyna vna diíTenteria contagii
aun con la (ola hediondez, y fe atribuye á la miferia que
dccen las milicias por falta de pagas, reducidos los nief
Oficialesprincipaícsácontcntarfc d eagu a,fin vin o j nií
veza

ucs
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Íru jíla j^ i^.áeSethmhre l í J p ,
de aver c! Señor
Marques
de Gaftañaga
puerto
--------- v>wv^uivanoga
pucuu

Pe^/ en coutnbucion las fronteras deFlandcs dclPays vfurüo por Francia, y dado las ordenes neccíTarias para la Te
lia 1 ridad,y guardia de nueftros confines, hizo S.E. repaíTar i
3 abante al Exercito,que con tanta gloria Tuya avia logrado
asila importancifsima expcdicion.Toroóá 24.derteconfe,val'lyamíntefúmarcha-por cerca derta Ciudad, y a 25 . la
^ c “bguió á N.Señora de Hal, donde fe vnió al de los SeñopapErtados Generales de lasProvincias vnidas, que manda el
3 c íor Maeftro de Campo General Principe de Valdeck. El
de ^nfcal de Humicres penfando eftorvar la marcha de los
e , icftros,y la vnion de ambos Exercítos, Teparb lanothe de
>dc 2r-de fu Campo de Lefsincs,tres mil Cavallos, y Dra:ia mes,que adeiantandofe al favor déla noche, fe adelantar»
na 'nucftroPaysázia la Canal derta Ciudad, y á laccrcania
añ : Villabrock „ pegando fuego á diverfas caías del Campoy
le encontraron en fu camino. A punto al momento que S..
L niandava tocar el butafela para marchar,divifados aquellos
lalmados incendios, mando íc movieííen inmediatamente
eni « mil Cavallos,y Dragones,y alguna Infantería á la ordcir
rto JSeñor l^incipe de Vaudcmoni,General de la Cavalleriai
Icl file tan pronta la ohediencra,y la bizarría con que fe lucio,
Je derrotb,y difsipb á quanm fue encontrando, y dándole
;hi carga de Ternar,y otros Lagares harta Ninove, dos TolasFi
diftance del Campo del Marifcal de Humiercs.Obferfan
no obftante la Ibperioridad del numero de Fi ance^•no fe atrevieron á hazer alto, ffno con notable flogedadt
gí, cruerre,quecn diferentes parres dexaron matar mas de
□e lento de ¡os fuyos,y prender 63 .que traxeron acá, y al Cá*
ef con rodos fus defpojos. Aviendo también vnas partidas
cnueftraGuarnicióndexadofellevar del impulfo de vna
i^nerofa emulacion,á hüzer algo de fu parte, bolvicron defi'cs de aver muerto i onze de los enemigos, y hecho prifiof
;^ct©iá diez y fíete,y ton vn buen botin.
Vb¿
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Vniáos,pues,defde anees de a y e r, am bosExercitos l|
É r del General de Francia,eftamos con efperan^a, y cxp{ ^ !
tacion de que Dios profíga en favorecer nueftt a Juftícia. I
rece nos lo promete afsimefrao ía calidad,y numero de nu
tras fuerzas, que oy fe aumentarán aun de quacro mil Ca
,
líos,que el Conde de Flodrof trae d d Sitio de B o n a, don
á 2 5 .llegó el Señor Duque deLorena,y íégun todas apar», ^
cias,no tardará la rendición defta Pla^ajfino que íé podrá |? ‘
crivir con otro correo.
^

De nuejlro Exerdtoh Z’J .de Setiemhre 16S9.

M

Anana marchamos á Enguien con quinze'tnil Ca
líos,y veinte y íéis nfiil Infantes, prometiéndonos
‘
Com bate para dcrpuesdem añana,íiclencm igono feret
deíu C m p u deLeísines.Cart3stenem os,que nos aíTegui
citarán todos los Eledtores dcl Imperio en Anguila á 2 o.
que viene,y entretanto digerirán, y madurarán fus Pieni;
__* - J __ I _____________ J___ i ; j . a
___ ' r n
» . t ac
tcnciarios
todas las materias de calidad, queá
fu llegada
pueda proceder á la Coronación de la Señora Emperatriz
aqu
á la elección del Señor Rey de Vngria en Rey de Román
.
Los Reyes de Suecia, y Dinamarca han prometido quii
mil hombres a! de Inglaterra para ias ocurrencias prefení ,
y también fe dize eíta elSeñor Emperador en Tratado [
quinze mil hombres con el R ey de Suecia, fin que aya c¡ ‘ ^ ^
eílrañar, pues aíTeguran tiene efte R ey afta fetcnta tniT
Tropas diíciplinadas.
Roma¿ i%.deSetiemhre 16 8 9 .
ontinúan los Señores Cardenales al C on d ave, eíperi
í o á ios de otras N aciones: lo qual junto con oc! n,i
prefupueftosjhaze creer durará la Sede'vacante algún tic
po. Entretanto no contenta la C o rte de Francia con los I
rrorofos , y continuos d efayrcs , que hizo en vida al difiit j j .
Santifsimo Pontífice Inocencio X I. vfa de eftilo correíp«
diente contra fu memoria, en vna C a rta , que ha eferiw
id'

C
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' Kfao C o n clave, :i quien la lia prefcntado el Cardenal de
I tréjfiendo cierto, que los mas deftos Señores no la han po*
.
ido leer fin grande fentiraiento , y efcandalo. Ocho dias ha
C ji iíe liego áefta C orte el Señor Cardenal C o lo n itz , y el día
guíeme entró en el Conclave,
^A vifati de Genova en cartas de 1 3. que dos Felucones de
’ofarios Francefes,queriendo aprefar vna Tartana EfpañoU
íl Prefidio de Portolongon, parccienJolcs eftava cargada
tmercadedas,por lapoca gente que deícubria, la acomcQg, icron:mas al revés del prefupuefto , la hallaron tan bien ar
ios
dcfpues de vn briofo cofnbatc,rindió a vno de los
ret
cones,y al otro le pufo en fuga con poca gente viva.
A y e r vino de la Ribera de Poniente vn menfagero á pie,
® i>B1a nuera dcaver llegado á Monaco ocho Galeras de
,^j rancia, en que fe di¿e vienen embarcados los Cardenales
ida
Nación. En cfte mefrao Puerto de Monaco aprcron dos Barcas Catalanas,queavian ido á pagare! derecho
an
Principe: mascón grande maravíllalas foltaronáinfmeia delGovcrnador.
El Martes 1 3 ,del corriente llegó vn Extraordinario, def^ íchado al Sacro C olegio por el Nuncio A poftolico,qucaf^ ■ ‘' leen V enecia,conIanuevadelaInfigne Vitoria reportaí contra los Otomanos por el Principe Luis de B a d é n ,c a ís circunílanciasfe efeufan referir,porque y a fe fabrán muy.
iftintas en la parte adonde fe eíciive.
Avifande Milán aver Tábido por la vía de Francia la muer'del R ey de Siam,cn las Indias Orientales; y aviendolc fufdido vn hijo Tuyo,menos amigo de Francefes, hizo matar
palosá quantosaviaen la C iudad C a p ita l, y en todo el
■ ^ cynojcomo aísiaaefmo al Primer Miniftrodel Rey difunto,
^iano de o rigen ,y C a tó lic o , llam adod Señor Conftante,
ípí “'■ cuyo medio avian m edrado mocho las Mifsioncs de
jto
Pe : roas avicndofe introducido por el propio
’ ^ in o lo sM iiü R ro sd e ia co d icia d eF ran ccreS } á t ú a lo d e
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C oaierd O ;7 efío ían aprleíTa.quc ya iban vf^rpan J o Placa
y rornhcandolas, para mas fácilmente acabar de oprimir co
el tiempo aquel EQiado; fue cflo motivo al nuevo Rey de i
oimir fu peligro con vna crueldad tan dañofa á h L e y .
D io s,y á las rayzes q con grande felicidad iba echando ent
aquellos Infieles. Aviendo con todo quedado algunos mil!
res bien mftruidos en ella, nodcfefpera efta Sagrada Co
gregacion de Propaganda Pide focorrerlos con Mí’niftros Eva;
p ilc o s de Naciones menos ambiciofas, para confervarlosi
la verdadera creencia que han abracado.
A 3 1 . de! pifQido fue eligido D ux de laSerenifsIma Rep
blica de Genova el Señor Oberto de la T o rre , en lugar d
Señor Lucas Efpinola , que aviendo acabado los dos año
que dura aquella Dignidad , íe retiro del Palacio á fu Caí
acom piñado de toda la Nobleza.
Segunlasvftim ascartasdeT urin, hanbuelco ápeneeri
d J d e los Car>tones, en el Valle de Lucerna (que es d d Pi
rnonre) tres mil y qutnienros Calvinifias de los que clScñi
Duque de Savoya avia echado de allij y fbrcificandofe 1
aquellos finos maccefsrbles, era de temer fe les agregaíTí
©trcM expulfos de Francia , ó mal convertidos , que diefli
Cuydado,ytuefledificileldcfnidarlosdeaU i.
'

S

D e M a M á i i ^ J e 0¿fuhe jé S ^ .
gurr las Cartas de Andalucia ,/e defienden contra Mí
ros con indecible valor los Prefidios de A larachc,
iwenUa,

íprSebáftiande Armendariz, Librerí
de Camara de fu Mageííad.
¡a $ ¡k ttu ia t uctJpifU t% _
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