NOTICIAS

O P D 1N A R I A S
De) Norte Jtalia,y Eípaña, publicadas
el Martes a primero de Noviem 
bre ió8^.
Varjavia h 'j de Setiembre,
^>gun fe vio por los aviíbs anrecedences,parece íé movie
Aron nueftras Armas por dos fines, el vno equivoco,que
fue para obviar á Tártaros la introducion de algún nuevo fo>
d.
corro en Kameniez; pero en c fc a o fe dirigió la marcha ( fecreta quanto pudo fer ) á executar contra la Pla^a vna forprefadifpuefta con codas las circunflancias , que rupodiftar
la prudencia militar. Mas no haviendo producido e! eftfto,
quehavian prometido , por no haver fido pofsible llegar á
tiemj o las T¡opas que havian de obrar. Aora avifan de Slockzovia ( donde aora fe halla nuefira Coree) que el Palatino
de Rufsia, Gran General defía Corona, fe havia puefío á aracar formalmente á Kam eniez, haziendo confíruir dos gran
des Redutos,y vnaTrinchea de comunicación entre ellos paía levantar fucersivamente dos Baterías de A rtillería, y Tra
bucos , á ochocientos pafíbs de la fíem e del CañiÜo nuevo.
Dize el a v iló , que las Tropas de Lituania abrieron la T rin chca,y la promovieron^deíde la mefma noche,quatrocientos
pafíbs , con animo de ir derecho á pegar fuego a lapiKrta.
Pero nos aguin los enemigos dumcfticos eftrangeros a efía
alegre nueva,t6 la de haver llegado feis mii Jarearo s al mon
je dcNledoi>or a vna legua fo^a de laP!a93,fuponicfiJo!a probablem.ntc focortida o c la mefma gente.También háciparcido voz de quevn giácuerpo délas mefmasTiouas avia id o
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á reforjar áTckelí,que y i havia jutado cerca de diez y ochi
mil hom bres, con que pretendía invadir a la Tranfilvania,
abrirfe camino a focorrer las Placas Turcas, bloqueadas c
los Alemanes en la V ngtiaSuperior. Mas lo defmicnten to
das las cartas de Valaquia, y Moldavia, aunque vnas, y otrj
hablan como temblando de la refblucion con que el Princip
deBadénváadelantandofcconvn pugno de g en te, contri
las formidables fucr9as del Scrakíer A ra p , y del Gran Vifir
E s verdad, que á eftas meímas cartas no fe da gran crédito
por publicarlas perfonas foípechoíás.

AuguflahS.deOñuhe i6 S p .
Vnca fe ha viílo efta Ciudad mas digna de fu nombre
que aora con la afsiftencia perfonal de nueftroAugul de
tilsirao D u eñ o, la dcl ReyAportolico fu h ijo , y el concuríi tre
de las nuevas que atropellan favorables al Romano Impcrioi ha<
y á la cxtencion,y aumento del poder de la Augutifsima C i vic
la en muchos Reynos del Imperio de Oi icnte. En cuya coin lor
probación tenemos vn nuevo exprelío dcl Señor Princip Sol
Luis de Badén con el avifo tan plaufible como cierto de otr dej
reciente , y capitaliísima V itoria coníéguida contra los Tút bia
eos,que havia rehuiíidoel Seraskier de fus Tropas vliimamS y q
te derrotadas, cuyo refto juntó con vn refuerzo,que el G ra íft,
V ifir les encaminó d efdeFilipopoli, luego que lupo fu de fus
láftre,hazian entre todas el numero de quaréta mil hombres dia
Hallólas el Principe Luis fortificadas junto á N ifa, abrigada nia
de la mefma Pla^a, y abrigándola á ella. Ocupó con quin» itiir
mil hombres folos, que llevava á vna eminencia, que dom» gol
nava fu campo,y acoroctiédoias,por efte coftado,y por otrft do
poco tardó laC'avalleria enemiga á hazer lo que calí fíempr< íier
fuelc , y es darfe á vna preíTurofa fuga,abandonando vltiroí Cn 1
mente á la Infantería, de la qual fueron paliados á cuchillo¡ á pi
- no menos de ocho mil,que fueron contados cn el Campo,f« iiH{
los heridos, y prifioncros, en otro gtannumero. AíTegurafl luj;
coc
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ocb ton eña primera noticia (5 laqual prometen feguirán m L
a , brevementela«otrasparticnlaridades)regalarontambien los
's Infieles a los nueftros en efta ocaíion, con los defpoios de vn

",

yquarenta Piezas de Artillería, que con

3tri Us de a otra Vitoria, fon ciento y ochenta y cinco, la mayor

'C‘P parte de nueva fundición. AI mefmo tiempo que áfu Cani^ntr po defampararon los vencidos á la C iu d a d , y fingularracncon cftimablecortefia de ceder entero á los nueftros en la
liw propia C iud ad vncopioíirsimoAlraazen de todos señeros
de mantenimientos: fin haver tenido lu g ar, ni quizás animo
de qucraarlos.Coa lo qual fe hazc probables algunos avifos
de que fin detenerfe allí aquelEroc á dar vn refrefeo tá oporí
runo^paraprofeguir fu marcha á Sofia,Metrópoli del Reyno
g« de la Bulgaria, y camino de Conftaminopla, ázia donde re .
urH írocedia el Sultán defpues de Tábido el fuceíTo de la Morava
nd íiaviendo fido primero fii intención feguir al Seraskier,fi hu’
Viera fido tan dichofo,como fe lohavian hecho cfperar fu vaomior y largas experiencias, que le davan la Fama del mejor
cjp toldado,que podía haver efeogido en todo fu Imperio. Anaote Uen por muy cierto, que ya tenia nombrado vn nuevo Emuf biado,con amplio poder, para concluir prontamente la Paz,
me y que fusMiniftros no difsimulavan con el de Francia,que af.
ira fte á la Puerta,fu fentimicnto del engaño, que padecían de
<J lus confejos, á que atribuían todos fus males, y los que cada
res día fe Ies irían recreciendo, muy perfuadidos á que los AleI 3 ttanes,y fu formidable General, no pararían en tan buen ca
na oiinoicomo en efeílo no lo han hecho,fino dado vn fegundo
mt golpe á la Potencia Otomana,que podrá fer el vlcimo,ó qiiSao menos el penúltimo de fu total abatimiento. Pues fubfiftiendo (como lo afirman; el levantamiento de Yedick Bajá
cn la N jto lia , y quedando en Europa reducidas fus fuerzas,
® ji poca gente,preocupada de terror,y conñernacion,parecía
, "^ptobablepudieíTebolverájumarotrosdeprovec-hOjCnei
l«mcro,ni en el animo,
y t
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P o r otra parte corren aquí muy malas nuevas dcl Sitlojqw
los Exercitos de Polonia , y Lituanta tenian pueño á la Ciu j
dad de Kam eniez: como quiera que las cartas mas frefeas d i,
aquella parte,no dizen m enos, que averfe vifto obligados
retirarfe de aquella emprefa con perdida. P ero íc devecrec*^
no los engañará la erpcran^a,que pueden librar muy bien a
]a genero(idad,y verdad de los demás Aliados jpara quand
fe ajuften las P a z e s: lo qual es opinión de muchos ferá tare '
defle Invierno, para acabar de poner en la razón los otro
Enemigos,no menos pcrnicioíbs de la Europa,
:il

Roma h primero de OSfuhre 1 6^9.

2 3 .del paliado entraron veinte y ocho Galeras de Frau
ciaen el Puerto de Civitavic)a,no íincftrañar muchosfi®^
iíl
que lin opofion fuellen admÍtidas,íiendo de vna Corona^ení ^
miga declarada de la Santa S illa , y vfurpadorade lu Eftad<
de Aviñon. Trajeron los tres Cardenales,de Bullón, Bonzi
:ar
y Fuftembcr§,y a! Duque deChaune,con carafler-de Embí
jador del R ey de Francia al C onclave. T res dias defpues ¿ ÍP,
arribados entraron en el C onclave, en cuya ocafion fue mu^^
de v e r , y otr el concurfo de Pueblo fin numero,que acudi
particularmente á ver al de Fuftemberg,aclamado de la mu
titud con vocería, nombres, y epiteiíios mas acomodados
los muchos daños que ha hecho,y ocafionado a fu Patria,qt
á fu Dignidad. Huvocontroverfia tocante a la admifsifl ^
del Em bajador, por los m otivos, que foa notorios a toda I
Chriftiandad; mas finalmente, fe determinó admitirle con»
á Duque deChaune,renuaciando al Q ¿artel,y fu pretenfim
y fe d iz e lo hizo en la mancr,a propu’ rta. A 29. adn;t'cro
s i Principe de Liechtfteín.Embiado extraordinario dclSefi< ^
E m p v ad o r, y afsi en el lucimiento de la función,como en <
cordura de las cxprcfsioncs, admiró a todo el auditorio.
Por cartas áz Monopoli,Otranto,y Ñapóles,íé fabe haví*
llegado a Otranco las Galeras de Malca^ de buelea de Levaf ^
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, _ íjíon tres Galeras Turcas, que fon parte dcl defpojo que ía
IrmadaVeneciana quitó vltimatncntc a los InHclcs,cnrrc las
as di
Islas de R o d a s, y S c io , deípuesde vn muy fangriemo
'embate. Chocaron cir,quema velas Venecianas, y Maltecree
y G aleras, con íetenta Otomanas, de las quales
g lecharon treinta a fondo, cogieron treinta y cinco, efeapanand
l2s otras cinco. En la pelea murieron dos Generales de
tare
Cavalleros de laOiden de San Juan, y qua3tro
hombres entre Soldados,y Maiineros. D e la per^ lida de los Infieles no viene todavía el numero;pero bien fa
lles argüir por las prefas, y naufragios, qual feria. Suceflb
s con todo, que por fu tamaño promete mas individuales, y
:uriofifsimas particularidades , que for^ofamente fe deben
;/^ jgu ard ard eV en ecia, comoafsimefmo la continuación del
t
iíTedio de Ñapóles de Malvafia. Es aquel imponderable daa j ® de los Otomanos,vno de los nuevos favores,quc Solimán
■ rerccro debe a la amiftad,y Alianza de Fracefes,que le alen® profeguir laGuerra, quando c\ año palTado eíiava dií^
a hazerPazes con todos los Potentados comprehenÜdos en la L iga Sagrada. A l bolverfe los vitoriofos, cogie!on dos Naos Franceíás cargadas de b om b as, y municiones
le G uerra, que llcvavan de focorro a Ñapóles de Malvafia.
ieron los Generales de Venecia por confifeadas las embarJcioncs,y la carga,y no fe fabe aun como lo paíTará la gente
rjuelaafsiftia > no obftante la Bandera de fu Nación , a cuya
tnemiftíd forda con Chriñianos, deben fin duda los Infieles
* bs principales auxilios conquehan reftaurado , y b u tlto a
proveer de baftimentos, municiones, é Ingenieros la Pla^a
de Ncgropoirte, y confervado otros muchos pueftos dcl A r
chipiélago.
A y e r,y o y han reverdecido mucho las efperan^as de tener
:nl
brevemente vn nuevo Pontífice. Los Cardenales de quien
aora fe habla mucho,ion Otobono, y Altieri,y no falta quien
pieníecñanaBnenbuenlugar C a p iz u q u i,y Lauru . A * ? •
Y 5
mut
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murió en Fano el Cardenal Ranuchí, vinLendo de fu K unciíL
tura de Francia al Conclave,
Valencia delPoh6.de OSfuBre r 6^9^.

G o vern ad o r^ rS eñ o r CondÉ^
------ de Fuenfalida no le ha parecido quedar ociofo, míen
tras en tantas partes fe procura reducir Francefes a la ra/oi El
a fuerza de efcarmientos. Muevenfe niicftras Milicias de to Se
dosfusQ uarteles, haviendofelas fcnalado por Placa de Ar di
mas la Ciudad de Pavía. Elnuroetode los Infantesa qi.ici Al
aaualraente fe quiere dar ocupación fon feis mil, y los Cava de
líos tres rail,reparando empero novecientos deftos que afsií
tiran en efta P laja de Valencia con fu General el Señor Mar rfü
ques de Caftel-Rodngo a invigilar fobre los movimiento B
de los Francefes de Cafal,diftantc diez folas millas de aqui 1 ^
cuydar defta Frontera, que lo es de tres Provincias,Piamo’ -^
te,M onfcrrato,y las Langas. Losapreftos que eftán preve
dos parala expedición, que fe tiene premeditada, fon oci
m il,y mas bombas de buen tamaño, mucha Artilleria v buan
n a , otros pertrechos , y municiones a proporción. Las roaib
r ""
abajo,parece que amenazan a T
Ciudad deGuaftala,en que Francefes,con fusacoílumbrado
artificios han hecho nido, forticandola para tener aquel
Vo
en la Lombardia,y fobre la garganta del Señor Duq
de M am úa, a quien mucho tiempo ha tienen engañado ^
enagenadode fu verdadero ínteres : nifakan-opinfones.
que elfo movimiento fe haze de fu confentimiento ,
raeníar a P °n « lc en libertad,y continuarlo afta acaba^r de U
ír L e fís
^ fpecialm ente de fu Corte,a ioft,
iranceícs. Hablafefícmpre de que por parte del Señor Pork
perador fe imimará lo meílna a todos Ibs Principes, y R e ^ p í
blicas de Italia, a cuya libertad tanto im porta, pata U br/rf£
del yugo , que fe les amenazó en el bárbaro bombardeo d^'
XravajaralTeci Irabierno cercano a todo trance
su
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RCÍa|n«meroras Levas de todas las Naciones atnigas, y no fe d ?d a
^ndran algunos Regm.ientos de Alemania, para difigniot
9UC eftan premeditados en aliento, y amparo de los
p°^

ca»:

®
tiene reducidos los Cantone*
^
mandado fignifícar repetidamente el
Em pepdor , no gufla de fu Neutralidad, fíno-de qu&

e
•

[iJic C a n r H

á a í;r o 3 :r r
ntoteí]^^

^

conformarfe a los diélamcnes de tod^

!" " í * ”

™
vi.o^
Turcos..por d Señor p L c ip e Luis de

l o í ndr^á 7 t
N orte. Grande obligacioit
^enX .
I ^
ayudado fus confejos,
ir h í
fuftento de tan num crofosExercib u X s vd n ljV rr^ ^ Prefidíos en V n gria, y otros Keynos de que
ma2^ h
yá premiífas de q u L ellas ho¿
hayan fahdo de la grande Fortaleza de C anifa.

L ^ v r «
^9 . di Setiembre i ggoy
i q i d P ^ r o f '^ ^ T S
‘^“evadeque nueflra Armada bá
^«ci
n ,^‘’ ^'^“^‘^'^‘:^^“ '^''2‘"enteala Turca,fuerte de

.^^-qucntaGaleras, y veinte Máhonas,quccorrefpondeh, en
s^%,anto permite lamduftriade los Turcos a nueflras Galea”

■i K
y otras^han perecido treinta hechadas a pique,
• i f mas de otras tantas fe han tomado.. Verdad es . oue no fe-

21]^

o Cfcgun Juego fe. ^ibulgo ¿ üaraac al Seie^ifaimo D iuc

al
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al dcfcanfo de la P atria, tan bien merecido con fus croki :i
afanes, autorizando ia Serénifsima República para el maná la
de aquellas Armas,al General Cornaro,el qual tendrá la pai X)
titular incumbencia de profeguir al A lfediode Ñapóles d:
M alvafia» que afta aora queda reducida a la penuria de ma ai
chas c o fas, y cfpedalrocnte de agua dulce, quedando agot i ;
das fus Cifternas,3 que foío el Cielo puede remediar. SoN (
la mefmaPla^a murió vltimamente de vn cañonazo c lP n ie
veedor (ó G enera)) de las Naos Venier,por haverfe acerfl il
d od en u fiid o a reconocer vn puerto de los Enem igos. E il
perdida ineftimable por Us grandes prendas del fugeto , f l l(
duda vno de los mayores,y mas beneméritos de laRepublic ar
Aqui fe diftribuyen muchas Patentes con que reforjar é o
gente al E x '‘rclto , y ala Armada > y corre voz de que elRi Fji
de Francia,por la Mediación de vna Potencia,que partícula ra
mente intereíTa en que haya Paz muy firme en laChriftiaige
d ad , la pide a! Em perador, facilitándola con algunos de \>lar
arbitrios que mas puedan conducir á ello. Pero muchos di igi
dan de que fe logre efte negociado ( fie s que Ic h a y ) t. Im
prontamente como lo defea, quien fe fupone le ha m o v í^ fc
afsi por los muchos iniereíTados en e l , como por los cm^ri
ños de la Corre de Francia con el TurcOjde los quales no f !e<
rece podrá retroceder fin perder para en adelante todo ra
crédito,y el de los fucelTores de fu R ey ,
51
5r
M ilanh$.deOBuhre\6% 9.
’áí
O S fumamente relevantes nuevas ha tecibldo nueft nb
Señor G overn ador, muy dignas de f« gran zclo en
fcrvicio de ambas Mageftades. La vna con alcance de RoW 1 F
á tiempo de poderla remitir á nueftra Católica C orte con ed
Ordinario; y es,la elección del Sumo Pontífice,recayda,C' o 3
roo por fingular Providencia de D io s , en la Perfona del S
ñor Cardenal Otobono,de que fe aguardan quanto antes 1
particularidades. La otra noticia,es, de vna fegunda Vito

D
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roiC( :!as Armas Imperiales,obtenida contra las.Otomanas junland ala Cuidad de N ilfa, Con-íiftelo eíTencial deíla reciente
a pai odigiofa V itoria en que haviendo el Señor Principe Luis
Icsd t Badén,defpues de fu antecedente Triunfo, profeguido fu
e ms archa con quinze mil hombres (focorridos de lo que fe haigot a ganado en la primeraVitoria fobre la M orava)ázia aque5oN Ciudad,y por otra parte acelerado el Gran Vifir fu movii Pri iento en ayuda , y refuerzo de los derrotados, con veinte
:crci il hombres,vn T ren de quarenta Piezas de Artillería,y toEílodem ás correípondiente al intento de reftaurar ia deí^
, 15 acia de los Tuyos , ydereneralosnueftros fíquieraen las
olic! anteras de la Bulgaria. Llegáronlos Imperiales a chocar
ar d Hilos Infieles nuraeroíbs de quarenta rai|,c 5 tal refolocion,
1R{ fávor del Cielo,que rotos brevemente los Barbaros (como
:ula ras vezes) no folo bolvieron las efpaldas con vna arrebata
ftiai ga, dejando mas de fíete mil muertos en el Cam po ; pero
de 1 endonando toda fu Artillería,fu Real,fus municióncs,y ba.
)sd ige , yefpecialm entelaC iudad donde eñavaíu principal
) tilmazen de las grandes empreíás ideadas de fu orgu lio, aun
ividt bien dom ado, para efte año. L o que ( mientras viene la
rmpferidad entera de todo) fe puede auticip u á ella, porque no
10 p icdedudofoel fuccíToenel crédito de quien le oyere con 
de r antes que llegue inmediatamentede la Corte Imperial,
j que allá trajo la noticia vn Oíiciál defpacbado per el Se5r Principe Luis de B ad én , y participada prontamente de
den del Señor Emperador al Embajador de V en ecia, la
jeñ Rbio con la mefma prefíeza a la Serenifsima República, de
) cD uien la Tupo el Marqués de ViliagafCÍa,y laefctivióacá con
.ot® 1Propio,y la particularidad del fumo alboro^Ojy principio
ron t demonftraciones extraordinarias con que luvia comentaa,c a a fcftejarla aquella Infígne Ciudad,

el^

esl

Viena

29 >deSetiemhrí idSp.

O que por las vltimas cartas de Viena de » 5. y
del
.,.,^paírado,hcmos Tábido de laG m crradelaScrvia(quede
aquí
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aquí en adelante mejor íellamara guerra de Orlente>eSjqt
TekelijCo los dos Bajás,queíe 1e avian juntado,/arsimeÍB) I;
la gente de que avian formado va Campo volante, le retir; c
ron de Orfova la baelta de N ovigrado, y V id d in , íbbne oi d
den,que recibieron del g ra n V ilir, de paíTar á reforjar; c
Exercito delSeraskier,que á pefar de todo fu rigor,para di n
ten erle,/recoger los fugitivos, continuavaá ddvandarff v
d efu ertC jq u ecaíid efeí^ rava elpoderfcfiardcllos para? b
nuevo choque, fin vn grande focorro de g en te, y medii n:
que Ies boIvielTe cl perdido aliento,
hi
A yavilósíirn iesd eT ran filvan ia, de que el Principc<
Va!aquia(á pefar de los que niegan fu conftancia en el obl< d<
quio del Ccfar,porque les duele) avia juntado vn cuerpo (Ífí
quatro mil hombres de fus tropas, q u e y á íc haüavan can
peando junto á Czerncck en fus confínes ,d e inteligcnc T.
con losimperiales,aguardando queel Teniente de Marifa te
de Campo Barón de Easler fueife á incorporarfelcs con i jci
grueííb de fu dotación, para obrar de concierto contra lo ío;
Turcos, El Sargento General Conde de Hervcbille eftavSc
en vifperas de moverle con la gente de fu mando, Artillerii Hi
/m un icion es, álareftauracionde O rfova: fobre todo I Ci
qual fe funda vn concepto probable,de que la Campaña pr<
fente no tendrá que erabidiar a la pallada en la felicidad, de
importancia de los fuceflbs.Eftava elKan de los Tártaros ei po
fermo de peligro en cl Budziack j y queda confirm ado, qfl las
los Molcovitas eftan aílualmeme en marcha á invadir, fi pi He
dieren,á la Crimea,antes que entrar enQiurtelcs de Imbic po
no*
Fram fm ehóJeO H uh rí i6%9.
fee
a no ay que dudar en el cfcarmicnto que cxecutaro
vltimamente los VíTares del Conde Palfi en quinící
tos Francés, que avian falido del Prefídio de Phiüspbu
Pafso cl cafo en efta form a: Aviendu falido dos mil dello ^
del Campo Eleíloral de Baviera,junto á Seinsheim en part cia
da,feparó cl Conde ynos quinicnwi ^ embofcandolos cerí h p

Y

Ayuntamiento de Madrid

M d e P h iljsb u rg y M e ra n d o fe é ! con otros c!nmicn-a h?fta
lefi» la cftrada encubierta,fe llevó ochocientas o b á a s , y quatio2 T ' di
P^<^‘ endo debaxo de la AÍtilIcria
te a de la Plaza. La guarnición irritada defte dcfayrc, falió luego

far

"gr^nnuiuero. y enalgunaconfiifionparavengarle! f I c“
a d ton los Vngaros echando la prefa delante, haziendo cara de

ed manH ' r r
^ "’"5'
embofeada, la
^
‘^“inplidaiticnte, que
tao pedazos a quatrocientos Franccfes.y prendió a treinta

‘’ h í S
q^'íl'uvieron d evé r lascabecas
í á Ís^ n
puntos en las puntas de las l L
JO (üfasjprccediendo a la retirada.
'a mazima de los

Tiranos,que viendo fu autoridad en vifperas de acabar. haLs d
la Ciudad de Simcren. y otras, que fe d ixo
Sob'IriF''^'“ ^?a’
nuevamente á cenizas las de

S

diftrito que llaman de

o S z L
h ’ ^ ° " ^ = " ° ‘l"f<Iuenpiélino fo la k Ciudad de
O í '-r^tznach,ya defiinada al mefino fin.

r de
Moguncia dos Minas, que el Marqués
d , ^eV xelcs no avia manifeftado conforme á k Capitulación
'n
’e obfervafTe. Manticnenfe todavia
He
ySaxoniaen el Bergftrat, junto 4
ipi H cyddbcrg donde empero no podran fuftentarfe mucho
fe e fíl?

Katisbona ha determinado U D icta

aro ^ue eftuvo en Spira,hafta otra orden,

CamaralmpcriaC
^

i^^iyaíiZJeOauhreieZg.
fuvo el Conde dePem brock,Em baf c í l r ñ e í ; ^ / ' " “ ‘“ " " “ 'JvS-M íg-Britanica. (uaudienerí Ij
f‘
EftadosGenerales.Ayer fe hizo
prueba de algunas Piezas de ArtlUetia de la nueva inven-

S A
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tion .íicndoimimerables, y pto-:^¡a?ofaslisqiie eíbs vltimasGuerras ha*
producido pata U ruina del genero humano. Aguardamos efta Setnana.de
buelta deU Corte de Inglaictca.nueftros tmbajadores,con la Elquadia de
Kavios de Guerra,que han de conducir la Señora Reyna Cat<riica a Elpaña. Sabefe con toda certeia,que las vltimis bnrtalcas.que ¡mpofsibilicaron
•fkimameoteobrarenla Mar nueftras Armadas.ylade Fr.’.ncia, obligán
dolas a abrigatfe bien trabajofamentc de fus Puercos, ech*ron a fondo a doí
de los mayores Navios de FtaiKia.falvandofe a penasla gente,y aun noto
da.Peroá losnueftrosno lescoftomas que lafatiga,y dludo.Quedaalaja.
da con mag úñcencia. verdaderamente Real>laQ¿intafuntuola, y amcni£
fima de Honslardiquedd Señor Rey de la Gran Bretaña, pocfila Reyit
Católica guftare de vetiir a dperaren ella.eldia de fu embarcación; aviendo avifos de Colonia,6 e que lu Mageftad partiría muy brevemente de Duf
íéldorf a executar funavegaciou.
B'u(¡¿lasÁ i2.d¿0Síuhre 16 ^ 9 .
jk.
OS Exercirosde Su Mageftad.y de Olauda, cftán campeando á dos le
guas de Leuze. b! Quartel de la Corte cftava tres dias ha eu Brugelet*
el del Principe de Vanderaont, General de la Cavallecia deSuMagcftei
Acrc;ddel Principe de Valdeck, Marifcai de Campo General délos Seño
lesEllados Generales,en Cambrón; y el dcl Marifcalde Campo Condi ^
NalTau,General de la Cavalleria de Oianda,en Eens.
jL
Con vnExtraotdlnario deColooiacalémoslas iKxiciasfiguiemes. A yj
atacaron.yganaronlosSitiadoresde Borra por alfalto la contra'carpa dq
]aPlaza,y trcsRevellines,enque fe mantuvieron contra todos losesfucrcol
de lo$Sktados,paradeklojarlos.A lo.enarboló elPrclidioBandetablancar
y toco la llamada, declarándole pronto paracapicular.Mas aviendofe pue
to en pretenfioade los mayores honores militares,fc le tclpoudib no le ad
iniririaníuioapriliondeGuetta; en que no haviendo querido venir,fe bo!
•vio a pelear, no dudandofeacabarabreveméte de madurarle fu terquedad
pucsaunqucfucnedcquatroniilhombres, no tiene q,ueefperarfacorro, }
quaaiomasdilatefu rendición peor lera para el. Dilcurtelc , que acabad^
«fta cxpedicion,bnlcaraiiIas Tropas Alemanas donde acoinodarfe para «
2 mbienioenlosPayfcsdeTrcverts,deLuxemburg,y Lieja, donde c''"'
masa la mano a principios de la Campaña.
Aífeguran algunos aviles de V icna,que CauiCi fe entrego,y fe publica 1
fnefmode Temelvar,pcro fm bañante certeza pata creerlo, aunque es mu '
creyble no cardarán á hazerlo, quandofcpan la s vltimas Vitorias de laSet
»ia.
•c;
Madyida^rhnere d¿ Novffmíre i 6 $ 9 .
LdiadeSanSimon,yJudas(eiiqucnacibnueítr.i nueva Reyo3 ,quf»»
Dios guarde] le celebro por la ptt^ia atención eña CatolicaCorce.coi
todas las circunñancias fefUvas, y alegres acoftumbradas enfemcjar.Ks c*
fos,anelaado todos á lograr (kgun brevemente fe eípera)cl contuclo, yl“
honra de poder confagrar á fu Mageftad petlbnales obfequios.
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