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- ¿UN )VERSITARIA a 

el Norte, q ia Élpasa. y otras spaerA | 
| blicadas el Martes 13. de Obie 

de 1 69 e , 
Ss a 

Varovia d 19. de Ariflo de 1693. E 
"L Rey nuetro Señor ha algunos dias , que fué a Vilá 
4 nueva; acompaño. a fu Mageítad el Abad de Poliñacs 

- Embaxador de Franvia. Ha comencado ? á pagar las vilitas a 
los Senadores, mientras difpone fu entrada publica,que le ha - 
rá, fegun dizen, con grande oftentacion.. 
Ha ¿nombrado el Rey al' Abad Szucxa para el Obifpado de: 
Culm , que es (ugero de muchas letras, virtud, y prudencia; 
con: :que fe elpera con mucha razó,que hará muy bue nObiípo. 
Los Embaxadores del Can de los Tarraros fe eltan todas 
vía en celta Ciudad,tin difponeríe para partirfés lo qual no ad. 
mira poco , porque no ay apariencia alguna de que confgan. 

loque defean.. 
Segun elcriven de Lecpoli , fe abancaron los Tartaros hal» 

ta los contornos de Karlovvitz 3 y huvo vna fuerte cfcaramu= 

| za entre ellos, y vn Partido Polaco , que Los maltrató mucho». 

' y fe bolvió con buenos defpojos. 
po Otro Partido nuettro, que el Coronel Brandt, que manda 

en el Fuerte de la Trinidad, al bloqueo de Caminiec,avia ente 

biado á tomar noticias , hizo milagros contra los enemigos, 

«matando á muchos, y haziendolos huir atodos , aunque pa 
. €llos mas en numero.. 

Algunos Tartaros intentaron introducir viveres» y muni- 
ciones en Camjniec ¿mas no lo ps confeguir sy aun (e 

Ss tica 



, ene por cierto, que Muftafa Agi, atte elcoltava el comboy, .. ha quedado prelo con muchos de los fiyos , y perdido quan» 

V 

«So Jlevava. +0 
¡ Hale teriido avifopor los Elpias, de que el Sultan Noradin Ae ha de abangar con yn cuerpo de Trepas para procurar for- . ¡prender nueftro Exercito 5 pero nofotros Procurarémos, no 

+20, con las manos en la cabeca, E A 
- Bleunas cartas le Valaquia contienen s queel Gran Vifir, 

Tolo. que no logre fu intento, mas que le buelva ¿cc 10:4e diz | 

el Can, y el Conde Texeli, han paílado cl Danubio , en Ruc» zeuxien en Moldavia, con defignio de entrar en Tranfilvania Con partede [us fuergas, mientras las demás van a Vngria, + ElGrar General de Lituania ha ido 4 Mariempolá confes Jir.con el Gran Mariícal de Polonia , y buelto delpues 2 fi Campo, que efta junto A Kotzxovvar. El Exercito Polaco fe celta empre en Podhayce, - e o ON 
e cl sas Viena 2 6. de Septiembre de 19632 il Mx TU cltro Exercito; que tiene fitiado A Belgrado, comens ¿LY -c0 ¿cañenear aaquella-Placa 42 7. del mes paíado. con tanta felicidad 3 y buen logro que arruinaron todos los Fuertes donde los Turcos avian plantado Artillería , con. que des hazian continuamente gran fuego. - : tt 

Por.averfe defcubierto onze minas de los enemigos ira 
berle que faltayan otras tres que delcubrir , fe han difconti, nuado los trabajos, hafta quefe hallen, 5 Dizen , quel célebre Ingeniero Cornarole:dió elle avifo 2) Duque de Croy por medio de yn valerofo Aleman,prifo.. nero de los Turcos; y que aviendolo fabido el Comandante 
de Belgrado, amenazava al dicho Ingeniero, delpues de aver.. 
le prelo,jurando , que le haria empalar en los Baluartes de la Gitidad; pero.que el Dique de Croy avia.embiado 4 dezir a] (omandante, que trataría d tres Bajás, que tenia en fu poder, del mifimo modoque el tratafíc al Ingeniero Cornaro , y les. baría padecer el mifmofuplicio, que le dieffe, is E - fwiendo fabido el General Veteráni , que el Gran Vifr 
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| : ; | 2x: avía recibido orden Je la Puerta de bolverfe al inflanté a Or. ava, para meter roda fis Infanteria en Temefvvar > y marchar de/pues con la Cavalleria al focorro de Belgrado , avia de ir con fu cuerpo de Exercito, que es harto pederolo, por el nu- mero de la gente, y por fu calidad , defpues de aver dexado al General Polande ázia los Pantanos, y deftacar tres Regimien.: tos de lus Tropas, para reforcar con ellos el Exercito princi. «pal del Dique de Croy. 
_Aguardafe con gran brevedad la noticia de la rendicion de: Belgrado , porque fu aprieto es confiderablemente grande, y las efperangas de que llegue focorro á tiempo, ningunas. - Hamburgod1s, de Septiembre de 1693. 
"NAL Conde de Conigleck,Embiado del Señor Emperador, E y el Señor Fuchs,Embiado del Serenifsimo Señor Elec- tor de Brandeburgo , fe eán aun en Haarburgo. El primero deftos Miniltros propulo de parte deu Mageltad Imperial, quee puliefíe en fequettro el Ducado de Lauvvemburgo;mas el Duque de Cell ha afirmado, que no eftá en animo de dexar. la poflefsion en que fe halla, 

- Dizen, que fi noe llega 4 algun ajulte antes que fe acabe la fu/pention de armas, que fe ha prorrogado haíta el dia:18. de efte mes , ha refuelto el Rey de Dinamarca acabar de arruinar a Ratzburgo con bombas, y tener defpues bloqueada ¿2quez lla Placa, Ez E ' ps Es inquietudes fon cauía de que la Elbafe efte cerrada, y de que nucftros Panaderos, y nueltros Vidrieros carezcan de granos, y de leña, “0, 
El Señor de Grothe, Miniftro del Serenifsimo Señor Dus que Elector de Hanover , eltá en lo vitimo de fu vida, y 200 

ay quien diga, que ya ha muerto. A 
Eranc-fort d 9. de Septiembre de 1693. Eco Odo el Exercito de Francia ha repafado el Rhin fuera - del Cuerpo, que manda el Marilcal de Choifeul, que fe - €lta aun de la parte deaci, para acabar de confumis' los L04 | rrages. 

Hs 



; de Berea 4yan recibido orden de conferir en Baden cen el. 
Embiado del Señor Emperador obre el remedio, que fe pue. d 
de aplicar á eftos males. pu E 

Aviendofe executado elto,(e ha permitido +los Genevefas — que compren para Íu provilion cierta cantidad de trigó en las 
tierras de Alemania, y aora fe aguarda , que efte Miniltro ef 
eriva ¿la Corte de Viera, — En Laulaña han fucedido algunos defordenes, ocafionado s 

AA 

_ dle la careltia de los granos. — | : $ 
Amflerdam 2420, de Septiembre de 1693. a 

OR las cartas de Lisboa de diez y ocho del mes paffado, 
p fe ha labido que el Comboy deftinado para Olanda, y Inglaterra,avia de partir el dia figuiente. ie: 

; Las de Cadiz de veinte y quatro,dizen,que aun eftavan en 
- aquella Ciudad.con algunos recelos de la buelta del Marifcal de Torvila, porque fe avia aviíado que tenia ordenes de exea cutar alguna emprefla,repaflando el Oceano. iaa 

Otras cartas contienen,que aquel General ha tenido tantos 
enfermos en us equipages, y necelsita de tanto tiempo para carenar , que [e tiene por impofsiblé,que pueda partir de To. lon antes del día quinze de Octubre; y no fe fabe , que tenga mas delignio,que ponerle otra vez en Breft, para no eltár exo puelto a los rigores del mal tiempo. A 
- Eltos miímos avifos traen 
Navios Olandefes,que han y 
trado Vaxel alguno Francés 

que han llegado 4 Gibraltar dos 
enido de Liorna, fia aver encon- 
en todo Ín camino. 

y La Haya d y 7 de Septiembre de 1 693 di si Y OS Eftados de Olánda fe bolvierona juntar ayer para MS deliberar a cerca de las materias , que le han de.tratar, - en eftando en efta Ciudad el Señor Rey de la Gran Bretaña, El deftacamiento, que manda el Marilcal de Buflers,ha de -pallar la Mofela en Monreal... AS -— EX'nueltro Exercito ay mucho numero de enferraos,de los quales mueren no pocos , por mas cuydado que le tiene. de fu ” Abiteada y regalo, eb 
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| a , 525 
” DeBrufelas efcrigén, que el Ayreefta inficionado por el lau 
do d: Beslem,y que no fe permite,que paffe alguno po: alli, | 

Campo de Goyck a 25. de Septiembre de 1693. : o 
Viendoíe aumentado el Exercito de los Enemigos con 

[Y elcuerpo dela Marina, que era confiderable , y alguna 
y Cavalleria del Mariftal de Luzxemburg,embifticron a la Plaza 

de Charleroy los Francefesengrande numero el dia diezdel - 
¿corriente , quedando poftado aquel Generalen el Campo 
de Pieton con el Exercito principal para cubrir los firiado=- 
TOS. AS 

Al mifmo tiempo trabajavan diez mil Peones en levantar 
la tierra para formar las Trincheras en lasÁvenidas. 

A diez y fiete empezaron a jugar gran cantidad de Artiles 
ria,y Bombas,con no pequeño efecto , y daño de los fitiados. 
“A diez y nueve ,fe hallavan cien paflos dela primera eftrada 
encubiertas. "> So 4 

Defpues acá fabemos , que aun no han ganado ninguna 
»  - €bra,con aver muchas exteriores, pa 

- Hablafe mucho del focorro , mas halta 20ra'no le conoce 
quee aya tomado refolucion fiza de arriefgaríe a intentarle, 
porque fe encuentran graviísimas dificultades en (1 execució , 
elpecialmente , fiendo conftante que eftá el Exercito de los 
Enemigos muy reforcado, y el nueftro muy difsiminuido por 
los muchos que han enferfiádo , y muerto enel de vn mes á 
O E a a | E 
Los dias pafíadosfe'hizo vn deftacamiento muy bueno , y 
fe pulo debaxo de los ordenes del Serénilsimo Señor Duque 
Elcétor de Baviera , para que lu'Alteza Elcétoral bizieffe con 

-€l alguna operacion de importancia en la parte de Flandes; 
- mas fuc precifo,que fuAlteza retrocediéffe,por los movimien- 
tos,que hizieron luego los Enemigos con la noticia , y junta- “mente ¿porque fe fupo , que el Mariésal de Buflers bolvia del' 
Rhin,a grandes marchas,con más de quince mil Soldados. 

o e debe cftrañar , que fe vacile em la refolacion dello. orro,mi que fe dude del fucefo, fi refuelve, ocurriendo tan- 
A COBOT Y tos 
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A, o oo tos obltaculos jintos pira el bacadogro: delte defignto- 1 y avicadols decombatir con va Exercito- viétoriolo de fuyá notablemsarefrcrtes y demás de eo reforcado.con doze mil hombres por vaz parres y. con quinze mil , que fe ván djuntar con él por otra ; al miímo tienspo que le ha deshecho. mas de la quarta parte del nucftro conlas enfermedades, y muertos. ¡El Deltacamiento que le ayia hecho,(e incorporó con nuel- 
tro Exercito principal en elte Campo de Ninove, lobre el Bia 
Dender. oi 5. +: oi il ss a 5 El Mariícal Du que de Luxe mburg le halla entre Marion 
y Gibry. E A A : ad po - ElSeñorRey dela Gran, Bretaña partió efta mañana ázia Olanda,dexando el mando: de.todo-el Exercito de los Áliados al Serenilsimo Señor.Duque Elegtor de Baviera» que no efta poco delconfoladosviendo las erandes', y formidables fuercas . 
de los Esemigos.y la cortedad de las fuyas,en lance.en queera 
tanneceííario , que por lomenos ficllca iguales para poder 

y executar alguna faccion ¿diana de luvalor,y Luclpiritu, > de. q 

. Ha muertoaqui el Conde deEgmone ¿depues de fis prolja 
xXosy p=nolos achaques,con grande fentimiento de todos... io Brufelasid 1 Gude Se tiembre dex 693 0 

- 3 Trinchera delante de Charletoy. orcas aii. — 
El Domingo palíado comengaren ¿levantar cincoBaterias, 

para hazer jugar fobre aquella Plaza quarenta y ocho Morte 
FOS,y mas de cien Piezas de cañon. Dizen,que li Aruilleria es 

confiderablemente mas gruella,y mejor... que la quetenian en 

«el iido de Namus,con avertidoaquella ran buenas, 
..  Coatinuan en facar de los Almagacenes de Mons, de Mau. | 
DEpe a: Namaray otras Plazas y: grandiísima cantidad de 4 
Bombasade Carcallas.y de orrasmuniciones de Guerra. | 

e 

de bizarriashan hecho , defde el Sabado palíado , grandilsimo 
«£uego lobre los Eacmigos y. que fe aprochavam', y lobrelos 
exe arabajavan ca las Daria 0 pos . 
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¿ a $27 Fl Lunes hizicron vna Salida con tanto brio,y felicidad,que 
echaron 1105 Francefes de'wn puefto; que avian ocupado , fin 
que pudieflen,por n?as que hizicroñ,mantenerfe en él, ea 

El Marques del Caftillo;que manda en'aquella Plaza, ha das 
do grandes elperangasal H aorRey dela Gran Bretaña, y al 
Serenifsimo Señor Dique EleGtorde Baviera, de queles dará, | 

>  ComnVvna vigorofiísima refiftencia, tiempo baftante para que 
vayanaTocorrerle con conveniencia,y lin arrielgar la faccion, 
Ha hecho falir de alltá las mugeres, yá los niños', que fclo 

pudieran fer de.daño.y.eftorvo..Yá los mas deliós han llegado 
_2.efta Ciudad y delpues de defpojados:,: y maltratados delos - 
Exanceles 00 corso a ab: | 

- . «»El Conde de Brovay configuió la honra. de meterfe de tios 
-— Cheen aquella Ciudad; mas quatro valerofos Capitanes Efpa= 

ñoles,que pretendieron hazer lo miímo:no pudieron lograrla, qe 
porque fueron prelos,cicn:pallos de la Contracicatpa, por los 
Francefes,y embiados a Namur! encon LS 
- Hale cogido vna carta del Marilcal Duque de Luxemburg 

al Rey Chriflianifsimo,en la qualle promete, que fe lía dez poderar de Charleroy antes queféacabe efte espiadas 
«+ Elte General,que' ella campado en Pieton para cubrirel fi 
tio, fe atrinchera fortif simamente en fu Campo. El Exercite de: 
los Aljados fe previeñe paraexecutar la refolticion; que hato» 
mado.de hazer alguna expedicion. ne ¿HUA 
+: Aguatdante con grán brevedad los Dellacemientos de las” —Guarniciones,queclbin en:morcha,mañana vb partido dePeos 

nes, y Carros,que fe han embiado al Pais llanó , y delpues de 
mañana todo lo demás necefirio para vna emprefla, PG 

¿El Sabado:pafíado publicdel Señor Rey: de la Gran Brera» 
- ada Eleccion, que (2 ha hecho del Luque de Holítein Pleva: 

. por Lugarteniente Generál del Exercito Olandes; y mando 14 | 
Mageltad á los Ge nerales,y ¿los demás Ofciales; que le reco- de. 
Rocician en cíla calidad, | UA AA 
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Es Perofa d r0.de Septlembre de 1593. 
: MN Efpues de aver acabado de arrvinar todo el Valle de fa 4.4 Peroía,y demolido la fortificacion » que los Prancefes - tenían yá en buen eltado,ha buelto nueltro Exercito Acampar _ A vilta de Piñarol,dondefe halla al prefente. o 
- En eltos ocho diasfe ha de difponertodo lo neceffirio paa. ra vumbardear aquella Plaza importantifsima. Si efto fe hu. viera hecho mucho antes,huyieran los Enemigos recibido mu= cho mayor daño , y nos huvieramos nolotros adelantado ma S. Pero deípues que le ganóSanta Brigida,les avemos dado tiem; po lobrado,para quefe prevengana la defenía de las Bombas, Mas (1n embargo fe ha de hazer grande eltrago , porque la fa= brica de la Ciudad es4 propofito para el buen logro deltcin= . tento,por fer muy apiñada.. - | | | - Dizen,que efti yá en marcha el focorro de Francia; pero nolotros eltamostam defeolos de que llegue,que yá nos parece: que tarda. Hallamonos muy bien: prevenidos para recibirle, y aun le tenemos bien tomados los paflos. Tambien le leinco.. - moda notablemente con la rotura de los caminos,que hizimos 

- enel Valle de la Deroía,por donde bade palíar; porque aun= que ay otros pafos,fontodos de tan grande gaíto, queno le puede determinara intentarlos,: : 
De Alemania ván llegando algunas 'Propas de Infanteria: para reclutarlas del Señor Emperador , quelo neceísitan mus cho,por aver(e delecho la mayor parte della ,-y tambien de la nueítea,en la emprefía de Santa Brigida , y con las enfermedas 

des que ha avido, A z ] Roma d 13. de Septiembre de 1693. a 
SU Santidad, que goza de buenaifalud 4 Dios gracias, ha 

3 concedido tres Jubileos efta lemana,por la Paz,y concor= 
dia eutve los Principes Chriftianos.de que tanto necefsita, pas ra fu alivio,toda la Europasy vilitado la Iglefía de Santa Ma- 
sia la Mayor. q $ | 

Las ditenfiones del Señor Emperador con fi Beatitud, fe van ajultando,con el arbitrio de que mande embiar los es 
y ich= > 
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¿. El Duque de Venecia fe ha buelto fin aver hecho delembar, 

pa 
y + 
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+ a O A AS y fentencia pronniiciada contra los ertados del Embaxador de Lu Mageftad Celarea con'el Cardenal Alvano > y le los entres 
gue;y de que vaya el Senador 4 pedir perdon al Embaxador,y vltimamente,de que los negocios del Señor Emperador no co. Eran por medio del Eminentifsimo Señor Cardenal Elpada, mas inmediatamente por fu Embajador. | : _ El Eminentifsimo Señor Cardenal Ghiñ queda con poquif fimas elperancas de vida;y vacan con (4 mueste felenta mil ef. .cudos de renta Eclefiaftica , que como Nepote de Papa ayja. Confeguidozmas era can limofnero,y piadofo,que gaftava cada 

- año con los pobres los treinta mil, a 
** La Efquadra del Conde de Etré efta en Marfella:la Armada de Torvila en Tolon. 2. : : wi? 

) 
May 

-€o algano,ai intentado faccion alguna fimgular 5 fobrelo qual difcurren no paco los mas Politicos deíta Corte. “Las caneas que le recibieron antes de aver de Viena, traen, el que los Imperiales (e apoderaron por aífalto de la Contras efcarpa de Belgrado, 
:  Maadridar3 de Otubre do 1693. E 4 LRey ha reluelto le.conrinte ej e] Reverendiísimo Padre Macftro Fray Juah Feyxoo de Villalobos,General de tos. do el Orden de la Madre de Dios del Carmen , ya lusfucelos ceflores,la poffefsion en-que cfta fu Religion de cubrirf en la “Real prefencia de lu Mageltad lus Generales , en la mila fora ma , y con las circunftancias quele praética conles de Santo Domingo,y San Francifco, como fe ha executado el día feis de elte mes, que fi? el General afsiftido de la primera Grandeza A belarla manod fa Mageltad, e 
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