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NOTICIAS
O R D I N A R I A S
De] Norte Jtalia,y Levante, nublicadas
el Martes a 1 5. de Noviem 
bre 1 68^.
Varfaviah

de Setiembre i5 8 p .
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Erdadero fue el intento de forprender á Kamsniez,que
vltimamcme fe avisó. La tra^a que fe execm ó, fue re
parar el Gran Genera! defta Corona mil hombres, que deftinados a dar principio a la operación,bajaron al Valle, que fe
íirve de foíTo a la Fortalcza.Havian llevado con figo muchas
efcalas,y pertrechos neccirarios:pcro haviédoc! Bajá tenido
anticipadamente noticia de todo de algunosSoldados héch'ps
prifioneros poco antes, efeogió la mejor pirte de la G uau»,
cio n , con la qual falió a aguardar los Chriftianos en la orilla
exterior del foflb,y el alfange en mano,los rccha^ocon gran
valor,dandofe los Infieles a conocer por Veteranos de lív íilicia Turca ya poftradaen otras partes. Nada defto b.ifto á
fiazer mudar de refoiacion a los nucHTos,quc en C oníejo
pleno de Guerra la tomaron de aLocar al Caíhllo en toda h>rma,hazicndo adelantar cinco carros carg >dos de fajinas. AI
mefmo tiempo fucedió en la Piafa vn ru y d o , que efpantó á
los que conducían los carros,y les motivó retirar los cavallos
-con q'ic íébuyeíTen. Por o tr. parte echando los Infieles de
vér,que nadie cuydava ya de los carros,íalieroti a apoderai fe
ce d io s , y formarfe con cl propio material vn repare en qué
fe raai tuvieron embofeados toda la noche. El día figi'Écnte
fei&deíle raes a las nueve de la mañana ^ havicndo los Infieles
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obftrvado,que !a Trínclica de los Lituanos cflava ma! guar mt
dada,y fin centinelas,falieron de la ctnboícada, acoinetieron
w n Ímpetu a los Chriftíanos, degollando a ducientos con el Im
Com andante, y fe apoderaron de vn R eduto, que eftava ya )c
cafícn dcfenfacon ficre P if^ asd e Artilleria algunos b arrí-,
les de pólvora,y otras municiones. Adelantaronfc confecuti. i
vamente ázia el ataque de los Polacos,y hallándolos en buc- 5
na poftura para rccibirlos,fc retiraron.Pero entonces havkn- fia
dolé juntado el Confejo de Guerra,en que le ponderaron las^
dificultades de la emprefia>comen5ada algo tard e, fe embió
inmediatamente vna contraorden á laArtiIleria,que ya venia
marchando á ella,y retrocedió luego áziaLcopolijde fuerte,
que aquí fe da por concluida la Campana, con fingular con
tentó de los que han contribuido a retardarla, y yá van ma
quinando nuevos enredos parales fines, que en otras ocafio
pes fe han fignifícado,
LeopoHá i^%de Setiembre
íqi
D O S del corriente fe dio principio a ia retirada de >x
nueftros Exercitos dcl ataque de Kameniez,cuyo ma
logro fe atribuye a la poca Infantería que tenian.Dirigiófe Ja
marcha la buelta d d Rio Niefter a obfervar la de los Tartaros,de la qual íé habla divcríamcntc:pero las cartas de mayor
crédito,que han venido por la via fecreta,dizen, que el Kara,
defpues de vna larga enfermedad,que fe d izelecau só vn ve
neno lento, vino a morir en el Pay$ de Budziac,haviendo de mil
jado en la Crimea los Sultanes G a lg a , y Nuradin fus hijos
m ayores, para cuydar de aquella Provincia, donde defpues
de fu muerte hay vna grande difeordia, tocante a la fucefiió:
y no haviendofe podido com poner, fe havia dado el mando
de las Tropas a Bathir A g 3, Valido que fue del Kam difunto.
H aviafepropuefto, quelosdos Sultanes referidos fus hijos
fucíTen a Kameniez, pero que todas íiis fuerzas apenas llegavan a feis mil Cavallosrdc que íc infiere, no podrían efte año
em
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» b i3 f focorro alguno a los Turcos. H^^blafe en tener 4 e
;uar. mbicrno,bloque3doa Kam enira.La Artillería, y m unido,
eron ,cs,que íehavian comprado con d dinero de R cm a.y fe có>n el lucían al AíTedio de aquella Pla^a,tenían orden de retirarfe.
a ya )efpucs de la retirada de losnueftros,dPrcíidio Turco hizo
írn- na numeiofa íalida, con que llegó a cinco leguas de Zlock■ uti- llovía,y fe llevó vn gran botín délos lugares por donde pafo, lin hallar opoficion. Otra correría hizieron los Barbaros
íen- ifia cerca de K iovia,y al melmo tiempoentraron con otra ea
) las a Vkrayna afta junto a Niemirovia,donde hizieron muchos
DIO íiclavos,y cogieron mucho ganado: mas queriedo retirarfe
nía iieron en vn gruefío de Mofcovitas,y C o fa c o s, que les qui¡iron toda la prefa,y mataron a gran parte de ellos.

^ ^

yieeaii^ .^ O éíulreiS B p.

TnncipcdeH ohenzolernfueel primero qae llevó al
L , Señor Emperador la nueva de la fegunda prodigiofa vioria obtenida contra los Torcos a 24. del paífado,por elSelor Principe Lu isd e Badan en la Servia.Dcfpues ha llegado
^.xtraoidinario de paíTo a laC orte Imperial, con las particuaridades de tan, gran dia , el qua! fe haze tanto mas confide*
rabie,que fe le ha feguido la conquifta de laCiudad de Nifta»
J la fuga del Exercito enemigo,que aíTcguran las vliimas noicias queda enteramente difsipado:de calidad, que a los Injelcs k rá ¡mpofsiblc efte año bolver a juncar fuercascapazes
c embara^ar a los nueftros los nuevos progreíTos que per
mitiere el tiempo. Confta con toda certidumbre, que los In
icies han perdido en eñe Combate cato tzc, ó quinzerail
ombres, entre muertos,y ahogados, en cuyo numero fe cóprende la mayor parte de fus mas principales Oficiales,como
'arecc por los arnefes, y armas riquifsimas, que cada dia íé
acan del R io N ifÍ3,ó Nilchava, y fon de los que con fus C aallos perecieron en el. Abandonaron fu Campo con quantí
>iaviamaspreciofo,y ncceíTaríopara continuar la Guerra.
Aa 2
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Quitófcles gran numero de Banderas, y^,ftandartes,yefpe
ctalmenteel que havia recibido el Seraskierdcl Sultán def*
pues déla pamcra Batalla de 2$>. y 50. de A g o ílo .L i noche
de 24.a 2 5 .quedó elExercito Imperial en Batalla en elCam
po enemigo. A 2 5 . comentó a marchar a! otro Cam po, quí
íc lc havia feñalado. A 25 .fe cantócl 7 e Deiim, acom pm ;J(
de las Salvas acoftumbradas en femejantes cafos. Efíc propi<
dia partió el Principe de Hohenzolem a .^ugufta» y el ño ,,'
de Houben al E xerd to Imperial,que (Itiava a Moguncia coi
eña alegre nueva. A 2 7 .fe movió el Marifcal de Ca npoCon
dcPicolom ini , afsiftidodel Sargento Genera! Conde el
TrautmanííÍürf,del Coronel Conde de Kiííel, y dos Tiiiien
res C oron eles, con dos mil Cayallos á reconocer los cami
nosázia S o fía , y prefidiar los Lugares ,q u c los Infíck
huvieífcn defamparado con fu retirada. A 28 . embii^*^
también el Principe Luis de Badén dos mil Infantes
manes , y otros tantos Rafeianos a la orden del Cond
P a lfí,y d d Principe de LicchiIein,T¡niente Coronel del Rí ,
gimiento de Leslé a trabajar a las fortificaciones de MiíTa.
« 9 . embiófeifeientos V ngaros,y otro numero igual de Ra
cíanos a cavallo^defcubrir en las fronteras de la BoÍ!’.ia,y o
jérvar la poftutade las Guarniciones,que los Turcos huvie yei
fen dexado en ellas.Eftc propio dia fe fupo,quc el Con JeP
colomini luvia llegado a la bcllifsimallanura de Pirot, fin h *” '
ver encontrado enemigo alguno. Es Pirot vna Villa confir
rabie por el numero délos naturales,aunque no es fuerte,
por la fituacion,ni por fas murallas.Con eño. no hizo elCo
de mas que tomar lengua en eíl3,y pafíaradelante.y fe agu:
davan nuevas fuyas antes de feguirlc co n elE xerck o . No
dilótava fu movimiento,por temor de enemigos, fino por
empeñar fe en vn Pays donde los víveres , y forrages pudi
fen faltar. Alrctirarfe los Otomanos no hizicron daño tu
ginable con incendios,ó de otra manera,en las Campañas
laigarcs de üi derrocajde adonde los naturales Griegos K
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ianos,Pau!jamftas, T u rco s, y o tro s, aciidcna implorar dcl
oche
!a Protección Tmperiahquc fe !a con:am Mecon la mayor generofidüd. La vltima Batalla, que ha
, qiK
tantos millares de hombres a los enemigos, no ha
ñ iJ( o^adomasde cerca trecientos m u erto s,ó heridos a los
ropi< ‘n^ft'3nps,y ningún Oficial de confidcracion,falvo el CotiK ño ^^Vcilen,Sargento M ayor del Conde de Stirum,que mua COI
f primcrchoque con los Infieles, pudiendofe afiegurar
Con ^
Íucedidío en mas de vn fíglo otra Vitoria mas ventajó
la j 2,n im asg lo rio raalacaü fad eD io s.d eq ü eh 3nfidoteftjgos
nien
hombres de amb.-s partes; pues los Turcos
:ami
de ochenta mil entre gente de pelea,y criados,
ifieh
quecnotrostiem pos era Fortaleca
lien afumada ( y acra mediante Dios lo bolverá a fe r } fue
quitada al pefporo de Servia por Amuratcs, Primero de efte
ond
-hijo de Sultán Orean,nieto dc Sultán O fm án, Fuu:I Rs
h CaiáOtomana,el año i jr^^.y afsiha eftado 5 : 3 .
Fa. i
poder de fus Suctííorcs. El V ifir Mehcmct Bajá hizo
í Ra
*^*^^*’^ tío
íu meímo nombre vna Puente muy
y
año Id 1 7 . para la comodidad de los paflageros,
ivie
®
V ifir de Buda, En el Campo
jg p tnemigo fe hallaron mas de feís mil tiendas,gran parte dellas
inh
‘umuofas, muchos millares de carros cargados de viveafid \^^'y "•‘J’^ciones dcGuerra,mil camellos,y tres mil cavallos,
ce, ^^'3chos cargadosde Bagagc,veinte y nueve Piezas de Ar-

>ori
udi
> i“
ias.

riquifsimo b otin , y Almazenes de baftimentos ruhcicntcs al fuílento del Exercito para mas de feis femaí f : ^ p f^ /a b e Jo q u c fe h a b e c h o T e k e lid c íd c q u e c lG ra n
Y ‘^‘’ c™DÍo orden de incorporarfe con d Seraskier,quanv , . P ° ‘ “ P^‘ ® ’ ^*’*<^‘^%'‘acia , ni hay nueva alguna de que fe
el vliimo Com bate.
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P.fde el día deípues del aíTilco , que fe dio a nueve a la os
obras exteriores de B o n a , el Governador mal heridr ’in
en el propio avance, hizo tocar la llamada para tratar deliUd
cntrega»pero la Capitulación no fue firraad.i del Señor Elcc an
lo r de Brandem burg, aña el d ^ doze a las cinco horas ds 1 int
tarde. La íuílanciadc los Articu'os, e s , que las Tropas de 1 be
G uarnición, que lean Franctfcs Naturales , faldrán con lo 'o 1
honores militares acoftumbrados, como también los Oliera '¿c
les Comiffarios de víveres,de la Artillería,de las Poftas,Inge iHi
nÍcros,Aín.ntiftas, y otros qualcfquiera Oficiales Francefesffd
fubditos de fu MageftadChriftianifiima,con todo fu Bagage
y aderentes. Peto d Intendente Hcis , y otros Intendente?
Com iííáriosde Guerra,Tefor€.ros,CotDi{re8, y Recibidore
de contribuciones >quedarán prifioncros de Guerra para di
cuenta del dinero, que han manejado. Que no fe facará dinc
ro alguno d e la P la ^ a , fino meramente el que pertenece a Icjlle
Oficiales, y Soldados, todo lo demás haviendo de quedipar
dentro de la Pla^a, fin que haya engaño, y deftoferán fíad( na
res log Intendentes, y Recibidores,con inteligencia de fie nía
efiohay la menor contravención, toda la Capitulaciónqui qu
dará nula. Que todos los Prifioncros,aísi militares,como p< Oí
líricos,que hay en la Pla^a, y fon de S . A -E leílg rcs, y de fi dií
A liados,y efpecialmcnie de los Ar^obilpados de Colonia , qu
T revcris,y de los Ducados de Bergas,y]uliers,ferán pueft< na
cnübertad. Q ie todos los Oficiales Soldados dea caval!<
D ragones, y Infantes Ellrangeros (en cuyo numero fe coi^ J
prenden los Lorenefes) los naturales de los Payfes reunido
no íaldrán con clPrefidio,fino que íetán obligados a affent; de
pia^a en la sT ro p a sd eS .A .E led o ra l,y de fus Aliados,ó bo pr
verfea fu sC afa s. Que todo lo que ha fido tomado en I ay
Iglefias,Conventos,y otras Cafas Religiofas de la Ciudad, ce
(c hallará en ser (de que íé hará vna e x a íb pefquifa por Ci Er
mi
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«flTanos de vha, y otra parte ) fe teñ itu iiá : como también
odo lo que fe hallare en s é r , perteneciente a los Ciudadaa!a¡ IOS, y lesferá licito entrar en la C iudadahazer la peíquiía.
;ridfl unalmemejtodas las deudas que fe huvieren hecho en laCiude 1 lad íe pagaran. Todo lo que le hallare perteneciente al díElcc unto feñoc Ekdtor de C olonia,y al E leílorato en fu ser, afde i imefmo fe reftituirá,y fe avrá de dezir lo que fe huvicre hede 1 ho de ello,y d élo q u eyán o fe halla enla Pla^a. El Archiin lo 'Ofobre todo,y todos los Papeles,que han fido del A r^ o b it
hcia '¿do de Colonia,quedarán alli enteros.Tarabien (é dexarán
[nge lili todos los bienes,y muebles del Cardenal de Fuftemberg,
efes' de fus Miniftros, que todavía eftuvieren alH; y los que los
un tenido en fu poder ferán obligados á entregar vnlnven-*
nte!^rÍo puntual de ellos. ReíUtuiráfe inmediatamente todo lo
;ue fe hallare en ser perteneciente al Conde Chom berg.
lanifeñaránfe las minas,y le hará Inventario de las municLoics de Gaerra,Arm as, ArtiUcria, y de todo lo que pertenece
a lí a l o M ilitar,yn ad ad cllo fe podrá extraviar, declarándole
!edjparticularmcntc,qiae la Guarnición no fe llevará Pie^a alguiad(jna de Artillería. Q^e luego que lo contenido eftuviere fir1j ejjnado, feen treg arálap u ertad eliE ftrellaa S . A .E lc ílo ra l,
.qui que pondrá en elb trecientos hombres d e guard ia, con vn
ap< Oñeial principal que los mande 5 y la Guarnición faldrá dos
dias dc^ucs de firmada la Capitulación. AíTcgiiran no han
quedado mas de tres nul hombres del P ccíiiio de 75oo.que
Savia antes de! Bombardeo,

Otras de Colonia de i %.OSuhre i58p,.
Sabado, á b s nueve de la mañana, comento á íálir la
GuarnicióndcBona,en numero de 3 88o.hombres,mas
de b tercera parte criados,Oficrales mecánicos de diferentes
pro6efsiones,y aun Relígiofos,y otros Epiefiafticos j porque
ay nuevosEdi¿los Imperiales,que exclayen,no folo losFrancefes de qualquier eílado dcl Im perio, mas aun las mugeres.
En Bona quedó otro buen numero de heridos, y enfermos

E

l
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de la mefma Nacíon.Salió el Señor
de Branden- tura ^
a ver paíTar los que íe iban. El Governador fe avia acomoda*^
do en vna filia de manos,herido en vn pié.
Franenforte a 20 J g Offuírg 1 <5g$>.
O pienfan ya las Tropas de los Aliados,ni las de FrancÍ3,fínocnbufcai Cuarteles de Invierno 5 las prim e
ras,defia parte delUhin,y las otras decíTorra. Los Eie<fior«Lde T reveris, y Brandemburg pallarán muy brevemente á '1
Augufta,no dudandofe precederán á los demas. Por el gran t
^ n c u rlo q u c h a ávido aq u í, durante todo el tiempo d e l / '
Campana , fe comienza á padecer careflia de diferentes <^e.
ncros:pero todo fe lleva con paciencia, confidccandofc quaa j
bien empleado ha fído lo gaftado efie año.
De BritJfglaj ¿ lÓ.deOffaíre 16 S 9 ,
B a y . del corriente av.ifan de C olonia, entraron pof
prevención en Bona mil y ducientos hombres de
Cuarnicion , mientras fe rcglaíTe la que parecieffe introducir
en aquella Pla^a,y juntamente los Qiiartcies de Invierno del
Ar^obifpado, y de todas las T ro p as, que fe d iftrib u y rá n r
los Aaados en ambas onlUs del Rhin.Las del Señor Empera* '
d or,d cL u n feb u rg,yd eH afsiaC aírd , que han afsiftidoálí '
reftauracion de Bona,han rcpaífjdo et Rhin con el SeñorD a '
quedeLorcna,param archar(com ofecree)Ia bueltadeFran'
coforte a aquartclarfe en los C ircuios de Franconia , v Suo '
Via, falv'o el Regimiento de Infantcria Imperial del Coronel '
Kiíola,ftierte de mil y ochocientos hombres, que entrará d<
P reíid iocn C ob len tz. N o le fa b c aun donde las Tropas d(
Brandeniburg,y Munfter le acomodarán, aunque parece no
Ies faltará lugar entre el Rhin,la Mofa^y la M oicla.A ly .p a f
so el Señor Eleóior dcBrandemburg dtfdc Bona la buelta de
eleves,p ara detcnerfe allí íolo ocho dias,con detcrminacioí

N
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concurrirá»
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D e i^.defte ercrivende H eyd elb erga, que el General
, o 'onde de Souches avia embiado vn propio al Sargento G eleral Conde de Rabutin que caropeava junto áHendesheiin
on tres mil hombres,ordenándole fe acercafle á Moguncia á
. . untarf. con otras Tropas para cubrir las Placas del Rhin,
'5 ^^' íefdc Moguncia harta Bona. E l Regimiento de Cavallcria
V^ngaradcl Conde Palfi entrará en Hendesheim,y losim pe[liles,y otros Aliados,que eftavan en Eppinguen,fe han alar^ gado. Los Francefcs,que eftavan defta parte del Rhin , en el
8'’^“ Palatinado,cerca de Grunfta£,cntre N euftat, y A ltz e y , ha^ lian algún movimiento.
8®'
Para allcgurar mejrjr al Pays de L ie ja , contra los lucendios con que le amenazan Francefes,aderaas del Exercito de
aquel Señor Principe O bifpo, irán algunos Regimientos del
Señor Duque de Juüers á alojarCeen él efteInviem o.Se profigue en fortificar á toda prteffa la Villa , y Caftillo de H u y,
que poco tiempo ha fue quemada de Francefes.
Los tres mil Caval!os,y cinco mil Infantes, que elperavamos de las Tropas del Señor Duque de H anover, llegaron
antes de ayer á la puente quemada, fobre la canal, de aquí á
^ Amberes,á tres leguas defta V illa.N o fe puede ver mas linda
g en tc.V á n áa q u a rtd a ríeen clP ay sd eV a es. El Señor D u 
que de H anover, que perfonalmentc ha venido acompañán
dolas,ha llegado de Amberes harta aqu i, y por Lovayna ha
buelto á Alemaniajpero fe dize tornará á mandarlas á la me
nor apariencia de alguna operación.
Defde que íc rom pio,y paíso el Trincheron de Francefes
(con el acierto,y beneficio,qac entonces fe publico) y vino
el Señor Marqués de G3ftaña,nueftio Governador, y C api
tán Gcnera!>á inftancia del Señor Principe de V a ld c c k , á
incorporal íé con fu Exercito,no fe ha ofrecido cofa particularjporque fi bien ambos Excrcitos hanbufeado las ocafiones de obl igar los enemigos á venir á las manos,no fe ha po
3un dido lograr joi aua con feguirlos,yaceíárlos hafta debajo d d
C aí
Pe
,
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Canon de Condc,deíHc donde íé han repartido en íusGuar*
nidonesty como el tiempo eftá tan adelante, y las llu/ias hjB h
empezado con gran rig o r, fe haze ya impradicable el cam* oci
pear,fera preciío,quelos nueftrosexecuten lo mefmo. Gran- fa.
de ha fido la tenacidad con que íe ha refiftido B u n a: pero U fiíli
rocfma circunftancia conduce á hazer mas eftimablc 5 t i ira- res
porwnte fucenb.Vn General muy graduado,y de grande ca» los
lidad,q fe halla aquí,y ha afsiftido á arabos Sitios,de Mogun* tad,
cia,y Bona,afirraa conftanteraente no perdieron ios Imperia» cip;
les en el primero dos mil y quinientos hombres,ni en el fegu* oigi
d o la mitad: lo qual fin duda merece mas crédito,que quanto 2 la
han publicado las Ga zetas de los enemigos en contrario,
sorí
Las nuevas mas frefcas.que tenemos de V ngriajlbn , que -Cd
los Imperiales eftavan para marchar la buelca de Sofia 3 apo- lad
derarfe de aquella Ciudad,como también de Nicopoti, y de >ro’
los demaspueftosque poíícen los Turcos j defiieeíla vltima oov
hafta Belgrado.
lan,

En Aquifgrana ramio de fu herida el C onde de H azfcld, lera
con grande fentimicnto de FranccfcSjpor fu mucho valor, 'on
HotnaA i6,áeüBulre\6% ^,
irsie
Y fe ha celebrado la Coronación de nuefiro Sanrifsí*
rao Padre Alcxandro V III. con la mayor folemnidad '‘en
correfpondiente á fus grandes méritos, en coya materia no 'Igu
fe alarga cfta noticia por parecer efeufada, con las muchas E
ReIacioncs,quedcl!a va n a todas partes. Mas tendrían que^aV
dc2ir,fi quifieran cxprcíTar todas las grandes, y fingulares
prendas, que han hecho camino á fu Beatitud haftaia cura* 1'
bre defuaftual Dignidad.Es natural de V en ecia , de laFa- *ovi
m illa,y Cafa Ottobona,muy Iluftre,N oble,y btncmcrita de '‘am
aquella Sereidfsima República. E l mes de A b ril, que viene, ona
cumplirá ochenta y vn años í pero tan robufto, que puede ^xer
vivir mas de ciento. Dizefe,que fu Señor Padre llegó á no- “'«s.
venta y cinco,y fu Señor Abuelo á ciento. Su capacidad es'am.
imponderable como fus«tpcíiencias. Treinta y fíete años ^mi
ha '“ re

O
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uarhjfl ha qoe es Cardenal,defpues de aver fído Auditor de Rota, y
:am* ocupado otros muchos empleos de im portancia, y confia n
ran* fa. En todos los Pontificados, durante el tiempo que ha aí
ro la fiñido en efta C o r te , fe han valido los Papas fus AntcceíToim- res de fus acendrados talentos,y d oftrin a, para e! manejo de
: ca- los negocios mas graves,por tener en ellos muy fiicil,y accr;un« rada la cxpedicion.Clemente IX .lc hizo fu Datarlo , y prin:ri3»cipalMiniftro. T odos efpcran ferá fu Govierno muy bcrgif riigno,y femejante al de aquel Santo Pontifice. Agradecido
into ala merced con que cfte le hizo fu D atario, ha conferido
lora efte racfmo puefto á Monfeñor Panciatichi, dependienque déla Cafa Rofpillofijfujeto de capacidad muy proporciopo- lada á eñe cargo. En eftos pocos dias ha hecho Inumcrables
'd e ’toviliones,y todas muy juftifícadas, y aplaudidas. Efpcrafe
ima nuy brevemente vna promoción de Cardenales, aviendo fa
jantidad ya nombrado N epote, y todo muy conforme á fus
dd, lemas difpoficiones. D e o y e n ocho dias tomará la poíTefr. ion en San Juan de Letran, de adonde paíTará á quedarfe de
^siento al Palacio Qmrinai,6 de Montecavalo, diferencian*
ifsí^ofe de fus Antepaflados en preferir efte temple para elln 3adfierno,y el Verano,a! de V atican, falvQ lo que requirieren
1 nofigunas funciones precifas de aquella Bafilica,
hasi Defvaneciofenos la nueva de la derrota dada de la Arma
que 13Veneciana á la de los Otomanos entre Scio,y Rhodas,no
ires ;VÍendo llegado la confirmación auteüfica, que al buen deira- le pareció poderfe efperar. Pero en fu lugar nos ha tray *
Fa-Ipvn Extraordinario de la Corte Imperial lo que anteste: de liamos entendido por la via de Venecia, de la fegunda V i
ne, ptia iníigne dcl Principe Luis de Badén, contra el nuefto de
:de -xercito del Seraíquicr,cngroíTado de otros veinte u)il hom*
nO' ’i'cs, que le embió de Philipopoli el Gran V ilir , con otras
1 es 'articularidades, que masque nunca prometen el vitimo exáos ^minio de la Monarquía d élos Turcos. Pues fegun fe difba Uirc aquí,no improbablemente,y fegun la conftcrnacioR,y
con
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conf;ifioncs,qne van fuccdíendo a aquel prod'giofo fl-’ ceíTo,
íolcbandofc Provincias enteras contra el Sultán reynante,
parece podrían entrar los viroriofos en Conftantinopla, aun
antes del Invierno,á defengañar los Turcos de lo que les ha
vian perfuadido fus Aliados de Occidente.
De! fício de Ñ apóles, aun no nos dan los vltim oiavifos,
ín o vna continuación de buenas cfpcran^aSjpero con la cortapifa de no fer emprefa fácil de lograr con ataques ,'6 avan
ces,no dando lugar á ello la falta de tcrrcno,ni lo macizo de
las murallas, en-que no fe pueden abrir brechas. Entretanto
no dexin de obrar la A rtillería, y las Bombas muy numero
fas de los Sitiadores,los qualesefcrivcn vieron falir de laPIa
^ a , fin poder lo eftorvar qaatiocayques cargados de bocas
inutilesrindicio muy cierto de loque comienza la hambrea
fatigar los ficiados.En Spalatro, Ciudad de Dalmacia,fe ha- l'a .Serenifsimo D ux de buelia de Levan te, haziendo la aq
Quarentena para reftituirfe al dcícanfo de la Patria»
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