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Viena
dt NcrUtubre.'^
día Dueve fe tuvo ur gran Confejo rn pre<i
fcncia de la Reyaa , en el quai íe delibero
fobre las dirpofictones Militares , y partí»
cularmente>cocante á las providencias,qae
deben tomarfe, para poner la ^Lta ydiiJiriK
.al abrigo de las inva(]ones,que puede ese>
cutar por aquella parte el'Enemigo-: Y l4
GiiaraiciaD-dc ella Ciudad , que cooHiíe
c u dos Bjtalloacs , fe reforzará con otro. Los Litados de Ia.£4le juntaron antes de ayer j y haviendo aísiílido U
R eyoacijn'as ceremonias acoftumbradas, el Conde de -Zei»
•Icren , Chanciller de la Corte , k s htzo en nombre de fu Mag.
un : c
-o patética oración,qtie.fe reduce en fubltancLa:„
„ Ci__ie U Rcyri- ' refuelto firmem-eote continuarla Guerra
,, Cüiitra-ios Eneii.lgos de iiC jfa de ^ufiria , empleando ptia
efie cGcto toias las fuerzas , que Dios le ha condade., hafta
que pueda obtentr una paz ió ida , y durable : ^ l e efla fu
aj MigeUad perfuadida, la folicndráu fus Aliados tíicazmeate,
„ hada confegiiir efte deíeado fia; y que no duda de .ningún
modo que fus fieles Edados concurran igualmente con to*, do fu poder. A cite Dllciirfo , tefpondio el Conde de VúndÍC«
xhgrats, en nombre de los Eltados, que haze interinamente las
funciones de M uilcal del País. La Reyna k s pidió un fubfidio
e ‘ ctaordinario en dinero , y un numero fuficicnte de Reclutas,
t i día 11. llegó un tatprcffo deXo/jdreí, y fe le eotregaron lue»
go la^ —r t 4 i, que traxo al Gran Chanciller.; pero naxla ifd ha
Itátpirado de/u coac€nido;Otro ll^gó.^1 mifmo dÍA áiiiohmtcff
'
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con U noticia, que el Principé de Locovitz havia obüpaded las
Tropas Francclas,queociipabaQ dif-;rentes puertos co las ccrcarrí'as de ■ Pr<¿4,-a rttirarl'eá ¡a Plaza, demandóla nuevamente
b loq uead a, de fuerte, quenada podía entrar, ni falir en ella:
Las mifmas noticias añaden , que !os víveres empezabio á efiár
efeafos en Prd¿á, defde que fe havia cortado la comunicacíoa
cao Saxoni‘f> y
entre otras cofas,havia una gran falta de le
ña. Se ha tábido por otro correo,que ha llegado de.£aj>í>r«*'qac
el'Éxcrcico Auftriaco havia empezado á
i^ u v io .y que
iba áap oftarfeálo largo dcl Rio J/ér, á fi a ^ '^ a i^ ^ z a r la in
corporación del de franca, con el de S e k f d d ^ ^ y - a l miíino
tiempo á íuntarfe con el G-oeral Bcreociaq.^á?^ «¿ipezar nue
vamente Ús operaciones de Guerra en Bavicr.a.
leiífwevíí:^, tn Bohtmii i j de
S obre el aviCo, que el Principe de Locovitz , havia llegado el
día a. del corriente á las cercanías de R«í^r,»if^con un cuer
po cófidcrable de Tropas \uftriacas,y el deligoío de accrcarfe á
Trdf<»,cl Marifcal de BeUcisk, á viña de efto, embló orden á los
Dertacamentos.q tenia aportados á lo largo de los RiosMi/d4«,
y Zíb*, de que abandonando fus puertos íerctlralTen á ¡a Plaza:
en cuya coofcquencia, e! Marques de la Pare, Thenicnte Gene
ral. juntólas Trapas,que cftiban en Br,\nitis,ea Mtlrrií}^, y ea
liyen, baxo fus ordenes,y fe entró con ellas el d it 6. en Traga,
y havlcndo cxccutado lo proprio los demás Dertacamentos , los
Aurtríacos paffaron á ocupar los puertos,que los Francefes aban
donaron, de fuerte, que la comunicación entre Traga.y Saxonia
«ftá enteramente cortada,-como alsimifmo con nofotros. Nuefira Guarnicioo fe compone de jo o o . hombres i las ordenes del
Marqués de Armentieres, Brigadier de Infantería. La Plaza eG
tá abundantemente abaftccida de todas las pfoviíiooes neceíTatias,y como las fottificacloues eftáo bien rcparadas.y puertas ea
<1 mejor ertado de defeafa, no creemos por aota, que iatentca
los Aurtríacos venir á atacarnos.
de Wavicrnbre.
LExercíco del Grab Duque, no ha paifado todavía el Banu*
vio, aunque ha llegado jrá la mayor parte de él á fus oríHas,acia la parte de
Se ha tenido aquí el avifo , que
cl Thenicnte General Baíincourt, ha patfado el Rio J/er, con
15, Batallones, y looo. Cavallos con que va á rcfoizir el
Exercito del Conde de Sv'kendotf. que fe maotieoe codavia ea
Us ¡inmediaciones de
y que havicado llegado yá cfte
le-
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refuerzo al VlHaje áe Trf««, fóbre'U Izquierda del Rio Inn y
tr<s leguas dill'anccde traunait , Ichalla en ditpcficif'n de
incorporaife licraprc que quiera con el Conde de Se kenderfj
elqual hizo un Dcftacamcnto dias ha de 3000. hombres,
para penetrar á ía Auítria, y poner el País en contiibutioo,hafta las puertas de fu Capital Lim^it y I®ha cor.feguidojfcgun dizenctao enteramente, que han buclto yá tropas de el rtfetido
Deftacamento con diferentes perfonas por Rehenes d élas re 
partidas contribuciones. Tambieri fe ha fabido, que el Coronel
San Germán, en el férvido del Emperador derrotó , cerca de
Ried , un Deftacamenco de Húngaros, mandado por el Coronel
Battholdi.
Francfort
de Novietabre.
a s ultimas noticias, que la Corte ha recibido del Exercíto
de Francia, en Sj>ier4,dizcn:Que marchaba un cuerpo á d a
el Rio Ifer, á donde debía llegar el uLa 1 5. u id. del corriente,
y que el Conde Mauricio de Saxonia , que manda el cuerpo de
rclerva , que confifte en pooo. hombres marchaba á lo
largo del Danuvio, fobre fu izquierda,en cuyo Rio tenían conftrui los puentes, para la comunicación con el Excrdto. Al mifmo tiempo fe ha fabido,que el total del Exercíto del Gran Du
que fe halla en Dckendorf, fobre la izquierda del DMurio ; que
un cuerpo de 7. a Sooo. AuRriacos fe ha abanzado hafta Nider^haib, en donde han hechado un puente para comuoicarfe coa
las Tropas del General Berenclau; que los Auftriacosocupan ca
eílos parages los pueftos de k'iitxyea , de HUkínberg, de Taffan,
y de Scardingi», y que tienen cercade cíla ultima Plaza un cuer
po de 6000. hombres. Tres Miniftros de efta Ciudad han fido
nombrados por el Emperador pata recibir los 50. Ale/eJ Rúwan o s , que los EJlados dcl Imperio, han concedido á S. M. Imp.
El día 19- dcl corriente celebró el Conde dcl Montijo , Emba
lador de Efpaña U Ficfta de Santa líabel, de quien la Rcyna fu
Ama lleva el nombre ; tuto con «íte motito un explendido
banquete , al qual fueron combidadas las Peincefas, y Damas
de la primera ditlincion , los Miniftros Eftrangcros , los de ¡a
D ieta , y otros Cavailcros , y huvo dos m efa sd es''. cubiertos
cada una , una de 24. y a'gunas otras de á 10. y todas férvidas
á un tiempo con tanta etden , como magnifitlencia: por la no
che huvo Bayle con mafcaras, que duró hafta lasfeis de la ma»
0aoa,durante <I qual fe firvió con la mayor profufioo toda fuet
ee de tefiefcos, y fe baylaba i un tiempo en dos Salas.
C 2
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Rá//j¿M 4 ii . d e IJoviem h'íi

'L.dÍa i8> j7afsó por squi e! Marlicaíde Broglio para ScrauS
> blngcH, dc(Je donde irá átomar el mando dei Exercito , y
F
f:i equipage, que es muy numerofo, pafsó el Danavio, cfcolrado
de 6co. hambres, y íu Excelencia dÍ2cn que llegó ya al Exerci
t o , y tomó íu mandu; y que efte, y. el Auftriaco cfíán apollados,
fobre el Rio r/cj-, ácocca diiUncia uno de otro. Los Dcíer«
tores del Exercito de la Ileyna de
que llegan aquí, d i2en, que no'defertan por falca de QÍacto , fino porque no pue den refiftir laí grandes fatigas de la Campan .. Aquí' fe ha coafirm ^ o la noticia, que corrió, oc que el Cotonel de San Ger
mán derrotó ci dia lo. del corriente cerca de Ried un Dcftacamento de Tropas Húgaras,que ocupó el d ú i z.á San Maicin,y i
O^erberg, comoafsi inifmo otros difereoces pueftos, echando de.
ellosa issHúgarosjy añaden,q:haviendo lido atacado elle Coro
nel últimamente por un Dcftacamento.de 600. Cayalloe, los havía rechazado, y hecho retirar. Aquí fe ha vlfto un Plano de los
Qaartctes de Ibierno , que las Tropas Franceías deben tomar ea
Eavicfa i La Cavalleria ocupará todo el terreno , que eftá de lA
paite de allá del R ía J«*, catre Munich , y £»«««<«*, y la Infan
tería entre los Ríos Inn t y ifer. Harra uatuenpo>'de 6ooo-bombies en naeftras vecindades de la parte de alia de el D««uvuf- , entre Regenjlauf , y Dn/uujiauf. El Mariícal de Mala
lebois , y el Conde de Saxoni* , tendrán fus Quatteles
en MJáubingc* , y el Piincipc de Conti , en Vlatungtrn
El General Montalto mandara el cuerpo de Tropas , que efta ue
la parte de allá delZ>a«at»ío,y elMarqucsdc Detville laGuareiciá
de Stad-Ham
donde fe continúa en trabajar en las fottifrcacioncs.que fe conftruyen alüpara guardar losAlmacents.Se
gún eftc Piano, las Tropas Impcriaics.y las de fr<i»rjíiocupatáa
todo el Pais,que ay entre el Río /«»,Ia Sucbia.y el DawnWv. Los
Miuiftros Aullriacos afleguran , que Jas Tropas de la Reyoa de
fíungriu íc opondrán á viva tuerza á la execucioo de efttPlano.
Geaov* iOt de Nevifitibre.
*L Rey de Ctrdeau ha tomado de cfta República aooooo.Efcuj dos,pagando un y-por loo.y fe ha obligado á reftittftrlos ea
8.años. Eícrlvcn dcl Exercití» de Ej'faiía, q»e «fta en la fionteia
oc suiojj.haverle llegado yá al Campo ia griitíTa ArtiHetia.quc
efpcraba de Tolon, como aísimifrao las Tropas , qne aguardaban
de Cataluña , con cuyo m«tÍ¥o íc eftabia difponicndo para u o i
incecptctla muy importante» Segua Us cateas de Lusibatdia , ei
Exsgt
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Exércíto de EfpsHi eftaba acantonado cérea dé Bolonia, á lo lar
ga a< un brázj de! Reno,y jo o o . hombres de elle Exercíco fe haa
fortificado en e! Convento de ia Cariaxa, vezino á efia Ciudad,
deiaate de cuyas Murallas han hecho un parapeto de tierra , coa
fus ertacadas, pero no fe cemprchende que puedan ma.ntcnerfe
allí mucho tiempo por la eicaséz-ie los forrages. Ei Conde dé
XrauR cenia todavía fu Cuartel General en Bonieno,y las Tropas
Auftriacas citaban abarracadas á la orilla del lUoCa/jj/ü LosPlamontefes Tolo tcniani lo latgo de cite lUo algunos Piquetes, y
parece, que citaban en el animo de tomar Qu^rceles de Ibieriio
eo el Ducado de Aáodi-HJ.EI dia 2,fe acercó un Deftacamenco d i
700.hombres Auftriacos á Crefpolano, y fue forprendido de ocia
deEfpaño^es.quc les inacaroa muchos Aultriasos.c hízlcron ot o»'
Ptilioncros. Lo mifmo diz;-n que le ha íucedido á otro Deít
mentó de Haagiros, que dió, iguaimunce en manos de les Hfpa-v
axiles,.
La Haya 28. de Ko*iemhre.
l Embajador de \iíiranBretaHa,\zzih\b el día 24.ua cxprcffd
¿e fu Coree, clqual hizo partir luego para Ha.nayir,'; expi
dió otro á isoílreí. Elte Minlllro recibió el mll'tno dia avifq d«
Gante, que las Tropas de Inglaterra, d« Hait9ver,y de
/e¿,que eltáocn los.Paife5w4;<j2rirfcos,tícnen orden de eltár pron
tas para marchar, fegua dizen 4
El tnifmo avifo h%
tecibido el Barón de Reischach , Miniitio de la Reyna de H utf
^ria. De Br^tfeles efcrivcn,que llegó 4ll¡ el Duque de Arembcrg
de buelta de Landra.y que pafsó luego á Gante,i tener un C ó fcjo de Guerra,con el Conde de ScaK,y demás Generales,que fe
hallan en aquella Plaza;y añaden , que eíte Minifiro, ha confc'
guido las preeenlionesde que fue encargado a la Coree BrúaniM
ca.y entre otras,la de hazer marchar las Tropas dzlBgtaterra,[is
de HáDoveT,y las de i/t^e-Ca^eijCon codas las demas,que fe ha
llan en FUndesyi donde fea necdraiioi^ haziendolas obrar como
mas convenga. También avifao * q u fe l Confejo de F/<iK¿eí ha
eligido en uombre de la Reyna de huagria , un Adminiftrador,
para que tenga ia dirección de la Señoría ázf'inmendaí.pettcatcíente al Eieftor ’Palaciuo.y afsiinífino.fe han embiado al pala
cio de eftaSeqoiia 200. hombres Auftriacos,para queeílén ád ifcrecion.haita que el Gran Duque de Tefcana , efte fatisfecho de
jo o . mil Flocioes de madcra.quc S,A.R, Palatina hizo cortar
en los Bcfques de Falh¿n^m, petccoccieuies a S.A.R.
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Mont Melian 17. de Wovienthre^
Exercito del Rey ocupi fiemprc los miímos puetros,y acapa robre una colina, b ift i cemente elcarpada: Se eftiende
fu derecha alCalHllo de las Marchas,que eftá apoyado a laMontaña ác Moni-Mellan, y fu izquierda al lugar de fr,í«c«fl, fobre
el Rio l{erre Ay debaxo de la colina unos Prados Henos dePantanos; y los Arboles, que el Rey ha hecho cortar eftán dclaote.
Las Vanguardias de los dos Excrcicos eftán tan cercanas la una de la otra, que pueden hablarfe: parcce.que los Efpañolcs quieicn atacarnos, y no pudicndo por derecha , ni izquierda , íi lo
intentan havrá de fer por ia frente. A q u iíe d cíe a rnucho efte
lance para concluir U Campaña 5 porque ya no pueden luínr
las Tropas lo rigurofo del Ibietno. El Excrcito confute en 20.
BataUoBfs, y dos Regimientos de Dragones, y cfpcra un refuer
zo- de 4.. Batallones, y 1000. fraudéis. Se ha publicado un De
creto del Rey, para que fin excepción de perlona tomen todos
cftos naturales las Armas, y eñen prontos á marchar a las o r
denes del Conde de Lornay, y que fe lesdara armas a los que
s e las tengan,y fe harán fe nales en las alturas de los Montes, a
de iuntarfe lo» Pueblos quando fea oeccíTario.
l

E

AvIendoarifado él dia‘7. dcl corriente al Campo de Tho* .
nn(l*Hft\ Marifcal de Mallcbois.que el Exetcrto mandado
H
Dbrel Gran Duque de Tuftan», marchaba á largas jornadas para
aícrcarfe al D««Wo Baxt, hizo paíTar eñe Rio a la mayor parte
d t las Trepas, íjuc tenia b»»o fus ordenes, paraprocurar *fpe*
t í r i 76s Enemigos Idbrc eS^Ri<r//er. Dividió las Tropas de funtaodo en diferentes dívifioocs, las quales paífaron el D-inutio,
dttfde eldia 8. al 14. y al mifmo tiempo h-zo marchar a ! Conde:
á i Sdxi>ni_* cofi el cuerpo de rcftirva, lobrcla izquierda dcl Rio>
j f t f qhe^fteG aeralcalleaba hafta Poge». Ei Marqués deUahochv^U Ileso el día 1 2. ii)i^tífing,coa la divilion de fu mando.
V las demás, que iueron fotne SíraHbingtn, nohavicndo podido
¿«upar á L m ij*. que lo executó anees el Conde de p y t n h u Jltrrfchcchatonfobre
a donde fe acerco el día l y.
por U mañana KcTenhiiIlcr,pero le vio prccifado á retirarle,durínre ía noche, aban ionaml« á Le-idjx.y repaíTando la yiU, por
ekre/riarf, y marchó á incorporar fe á ^//«r/^ae/j,coneIExeíCi-to d«i Gran Doque. El Marifcal de Brogüo llego el día i i . a ninfelStf ■ y ai fitíuieate hito abanzar al Marques dq Balinco-i x i V k u f p U fo b tl el y iii. E l Conde de S cke ndo rf,
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acampodo en Ra«sí)«/c»,cerca dé kúníiH, fe dífpdnia á marchar
acia Titnn, para incorporarfe con s Francefcs.
Z-irags'^a ij.á£>Í7jetnbre.
Vifan de A/íánd.que fusMigeadcs.y Altezas,que fe tranffirieron allí del Real Sitíode^/foría/.como j i fe díxo,goaan de perftda falud en fu Palacio el Real Sitio del Bue^Retirv;
por canas de N^polts fe ha fabide que él dia primero del mes
paffado falleció URcal lofaoca de l.Doj Sicilias Doáa Marialfabel.de edad de dosañosjun nies.y tinte y cincodias.
Por las de Boloai*, con fecha de -4. dcl paíTado, íc avlfa, que
■ fubfilfia fiempre cl Exercico de Ufp4a en fus acantonamientos,
abaftecido de todo lo oeccíTario 5 y I de l.os enemigos íiemprc
detrás d tl yanairo,guardando fus pu otes,y haziendo diferentes
deftacamenios con que fatigaban la jopa,y no confeguiá venta
ja alguna Hizieron uno de jooo.honbres.que fe acercó á la ra
ya de Tofea/u , y fue para cubrir la narcha á la Tropa , que ha
paíTado de aquel Eftado á incorporarfe con el ExercitoAuftnaco.Dizen.que para la marcha de efta: Tropas hanapuradoclHcrario.y gravado mucho á los Pueblosiquc en fu Campo ay la ma
yor efeaséz de medios,y que con ia iuea de ver 6 pueden apreíaf
alguno de cueftros Correos,que fuponen ellos que l l y a o
alturas d elr*y fj>e»^'>/‘í.con algunos Deftacaratntos, íobre lo qual fe haia
tomado por nueftra p a n ela s precauciones nectffaTias para fu«
íeguridades en los traolitos,y por los naturales dcl País fe prac
ticó lo proprio.
,
j
,
En todo el Eftado de Flerenci* hao dexado Tropa reglada lo*
'enemigos,y en Liorna han entrado ¿^ u a ra icio n las Milicias,y
de cite Puerto avifan.quc una Fragata I:;glcfa, que entró ea c',
dtxo , que tenia «rden de ir á incorporarfe con la Elquadra dei
Almiraate Matheus , cl qual la tenia de la Corte-Brit-anica para
dexar las coftasdeProvesí^a.y el M<diierraneo,pot íer Prdi.uioar
expreíTo de uo suevo tratado de Paz ijcuya noticia parece, qu«
nccefsita de mayor confirmación. ^
Los arifosde ñjrr<a»x,con fecha d« y.del corriente, fuponea
maneenerfe cl Scúorlufante D.Phelipe con la mas perfeña la!ud
en aquel Campo,la!icndo losdias, que cl tiempo lo permite , al
tobofto cxercici-j de ia caza, y los d t lluvia, divirtiendofe en fu
Reai Palacio en oir varios conciertos de unifica. El Fxercito eftá
acampado, y abundante de todas las-provifioDCS necelfiriasiá ;»
la fa a te iu fe le ha mandado hazei: ^ r a s , y U Cavalleria
acaa.
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acanronada.EI día a 5.del |ffado llce^TOB al Campo los R e g fj
mientos de ^ra¿on,át N-9¿a, y dos bacalloces de Suizos. A la
Atcílleria de Campaña , quedaba cd Cureñas, fe ha mandado
poner juegos delanteros,pai ponerla en marcha ázia Stboyjif^ero no dizcn por eflb, que aj apariencia alguna de que marche
el Exercíto.
Los enemigos padecen ímpre la mayor defcrcIon,paffando«
fe á vezes guardias enterasy á mas de 170. hombres por diaua
los PiamoDCefes no fe les dapartido en nuefttosReginiieotos por
no fer del cafoj y los Lilrageros le toman en los Suizos; los
franceses aprovechan efta cafion haaiendo nruchasRccIutas pS“
Ta completar’fusCuerpos.L careftia de víveres en el campo ene
migo, aíTeguran -los Defetores«que es muy grande,-y la falca de
'forrages fumajde fuerce, me han acantonado por neceísidad fu
Cavalleriajy no ccii'an dc-ortificar fuCápo,y hAvcDÍdas,abtien-d o zan/as,y cortaduras, y lazlendo impradicabies los caminos»
por donde luponevi, que fuedcn'ir a atacarlos, y el Puente cte
Mont‘ AíeU«ii le han cortad}. Su •Eserciro,<jiic conhllia en 16.mü
hombres, y 2000. BarbetiS, efta tan diminuto por la-dcíercioo
•contioua.y fu Principe tan deícóHado de el,que ha midadopena
v i i í ^ tf>.ío el Pais tonie las Armasjpeto pur.los Puebios le
hábil para el fc:^icío, pu. ..liles Isj*
;c' >0 •- u petuioa ,‘e
Joí que lirv n,'.jue no
* cota! d t «ai
«
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