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| De Vienat. de Octubre. A: 
L dia 27. fe recibió de la Silefia,mediante Expeelfo, la ratificacion de el Tras 

| tado concluido entre el Rey de Suzcid, y elta Corte en favor de los Pros 

teblantes,no fin gran dolor de todos aquellos Catolicos,bolviédo á vér cel: brar en 
los Divinos Templos los fallos Dogmas 3 que el zelo Catolico avia delterrado 
deellos, y mas no aviendo querido dár lugar á efte fs Sextarios para la fabrica 
de « tros á que feavia conftituido,” por no vé: profanar aquellos. A los Padres de 

la Compeñia de Ligsirs,folo les permiticron.t:es dias paza defocupar lu Lelefa, y 
Colegio, que de Templo de errores , avia legado á les Seminario de fujeros ver= 

«principal de los Eltados de aquella Provincia, no ha querido firmarlo: En 
viitud de efte Tratado, pañeó el Rey de Succiad víar dels gslanteria de poteren lin 

tando gente en la Sileía, e A A A 
_ Ea quanto 4la marcha, y fuccefío deel General Rabutin participado en las vl- timas noticias, fe habla con varicdad, luponiendo algunos , que efte General 

parte o opoficion, refpedto de que el Conde Caroli no avia podido refiftirlo, por averhicho vn gran defmembramiento de fus Tropas , € imbiadalo ¿zio Noukel 
para oponerle al General Sraremberg, noticiofo , que marchava de aquella parte 
con todas las fuyas 5 el qual, fegun fe ha febido ,: queda en Presbu-go. 

De Hamburgo 9.de Oítubre. Siguiendo: los avifos de Breslavia de 46. el dia 194. 
de el pallado tranficaron el Rio Ouder los Reyoes Scanislau, y de Succia , como 
tambien fus Tropas. El dia guiente pafaron por Herméftad continuando fa mar. 
€ha á toda diligencia ázia Polenia con vy Cuerpo de 20.mil Suecos,4 que f. guisa 

¿Son la miíma cl refto de las Trcpas, noticiolos, que el Zar de Mofcovia le avia 
,¿Aulentado de Uarfovia clandeflinamente laneche de el 15. al 16. dexando, nO obl« 
tante avilo,de que le reffituiria brevemente dá aquella Ciudad. Sin embargosfíguien= 
-do los de Poloñia de 50. elos Principes le vieron pricifados á dir algun delcanío 
4 las Tropas, que llevavan configo, y efperat las demís. En efte tiempo, avienda 
tenido repctitos avifos, de que no foto el Zar fe avia retirado , fino que a 
¿£lravan lus Tropas á la parte de allá de el Rio Viftula, pallaron á' terer Confejo 

«Exercico, 4 fía de tranficar por 2111 el UiRtula, como comino mas corto para el ale 
cance, Exccutóle en cE:Clo fu relolucion «l dia 24, tomando la marcha A : red 

e : E EA erido u 

daderamente Apoítolicos; in embargo el Obiípo de Breslavja , que es la Cub: qa 

00 A soni p ; , S ; llegó A Segtdin el dia 11. de el pallado,y que el 14. traníicó el Tebifco por aquella 
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GAZETA DE ZARAGOZ 

bertad al Conde de Zubor , que le fue entregado por via de Sii ficcion por el ii= 

culto hecho a lu Embaxador en cfta Coste 3 como tembien'a! Sargento Mayor de 
reslavia, que iguslmente le fue entregado porel que hizo áfus Oficiales, loyam= 

4 

e Guerra, y relolvieron , fe oerlerafon las marchos ezia Thorn con todo el 
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o feridopatage, y para qu? le lograffe cos mas comodidad, (e difpulñieronlas Tropas 
:enteis Coluu.nas, lievando la Manguardía S.M. Suedeía, refuelto.4 feguir 4 los 

Mofcovicas hafta dentro de fus Dominios, fi antes no podia alcangarlos, y comba. 
tirlos. Todos los dias contíiauaya lalir al encuentro:de cl Rey Srapislau mucha 
Nobleza Polaca; y. le yivia.con la efperanga , querrodo el Exercitode la Corona... 
tomaría Lu partido , anedio que le confidera vuico para cerminar ladivifion, que. 
ha tantos años defucia aquel Pays, comodelolará 3 quantos Je dicrensencrada.: 

+ “De Paris 22. de Octubre. De Flandes Te:avila, que aviendo fobreyenido.la no- | 
«che.de el dia 5.21 6.vna eo mpeltad, horrorofa,avia arrojido en los bancos:de aquella f 

¿Coltawna gran Flora Mercantil de Navios Holandeles, y Hamburgefes ricamente 
«cargados , de quien los Armadotes de Dunquerque apiefaren 12. los «de. Ncoport 

«dos, y,vno los de Calés , dandole.por perdidos los den:s , puelto-que no fe tenia 
noticia, que fe husielle elcapado ninguno de el Naufiegio , fiendo afsi, que efta 

«Flota fe.componta de.44. legun fe labe de Holanda. 

-- ¡TambieoLe participa, que Milord Marlcborcuz bolvió el dia 10: al.Campode 
«donde, ayiédo dado.providoncia á la feparacion de elExeroito parasentrarien quer 
¿telos, que le executó el emiímo dia, partió para el Baxo Rin. El delas dos Coronas 7 
Je feparóigualmenteel día 12. y en breve le cfpera en elta Corte al leñor Duque 

«de Vandoma. NS a a de 

Dela parte de el Rio,no ay novedad efpecial, manteniendofe empre en fus | 
¿«pueftas ambos Ezeralroy; bien que le dize, que el de el Marifcal de Uillars pafará | 
4 acamparícá Stolouff on. a: pisa habs SNA 4 

De inglat:rra le (-ba, que las Teopas de Efcoz1a,que fe-hallavan enmarcha ¿za « 
«el embara lero, para tran postarlas 2 Portugal, avion fido coutramandadas para 
«que le reflituyellen 3 los quartelos. >. E ASS ¿ S 

De Perpiñan 23.de Ovivbre. TranGiraron y + por efla Crúdad los. tres Regimien- 
«tas de Surzos mencionados en las vlrimas no rictas de quien los dos fe confideran 
21 prefente en el Exercito de el Duque de Noallas , que fe mantiene vezino 
3 Puicerdá.. en-coyas Portificaciones fe hallan trabajando tas de cinco mil hom- 
dhres , corctivrjendotodos las Arifices de bras de cla Ciulad», y otros Lugeres, 

«¿que fegua dizcn quedarán en eltado de defenfa porirodo offe mesz y por hallar- 
fe dentro delas delaCiudadela.el Cósento de AgullinosColzados,y necefsitar de 
eldi Santa Clara,contigua á ella.para Almagacenes,fexraca 3 ella Cradad Religio- 
Los, y Roligiofas,hafta q le les fabriquen otros. En el-de das Religiofas le ha encó . 

trado gran cartidad destrigo , perteneciente 4 mirchos de los, que delamparando 
-SusCafas , le han ¿do A:bu car ageno Dosvinio.El Excrcito, Que oy fe halla en el 
Puicerda, le.compone deus de 9600. hombres, y Fuera de fo, fe acibadelevan=  * 
rar en la Cerdaña Francela, y Elpañola vn 'R egimiento:de Miqueletes, y 200, Draa 
ones en er Rolellón; con anbguarnecidas eltas Fronteras ¿podrá ponerle en mat» 
¿cha efte General á los wluaros de efte, ó primeros dex) que viene con va Exerciro 

- ide mas de ocho mil hombres, para ie penetrrandoeniCaroluña. De da Proyenca fe 
«conduce á toda diligencia grancantidad de pelyosa:y5y otras municiones á Canét, 
«liflanse vnadegua decllaindade Lo 2 PEO 
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: De Zarazoga 7. de Noviembre: Porlas nocicils deel Campo de Lefida d:*301 decl paílado', recibidas el diados de clte , le fupo , que por toda" aquella noch 
* devian quedar concluidas las Baterias, y empecar a jugar el Ggujente contra la Mu! 

ralla de la derecha de el macho principal, que era el vleigo fu go de los Enemigos, E 
y el parage mas comodo para el logro dela emprefía. El Baluarte de la izquicid: 
quedava arruinado, fin embargo de ter dificil el tetreno para las Baterias. El fuego de 
los Enemigos era fuortómente vivo ; pero fin cinbargo, por Cartas que fe cogr:rba 
€ poder de vi Payíano, que falió de el Caltiilo,rendtj das por el Principe de Dar. o meltad al General de fu Exercito, fe lupóo el defáliento grande en que los tenjá la 
proximidad de tau ftvos trabajos, y la delconfianga de íu prerendida defenla, mas 
nifeltando 3 que [ino fe les (Ccorria prontamente, Te verian precilados á hazer Mas 
mada para Capitúlar: Y legun relacion de el mifmo P.y lano, que pagó lu delito 
aquel a tatde en da horca, nueftras Bonibas ¿oftinuavan fu acierto con Íte= -Quentes eftragos, de quien vna,avicndo dado ceréa de vua Batea, que tenian á la 
parte derecha de el Caftillo , boló fus Municiones, feguo pareció por la gran las 
ma » Y btimo y quelevantó ; bien que Igualmente éausó el mifmo «E Clo eu otra 
Tiucítra vna de lus Gran adas Reales, con deferacia de [cis hombres, avieada bolado vn Barril de polvora. El dia antecedente fe dixo, que lás Tropas de los remigos (e encaminavan ¿zia Balaguer, donde permanecía diez dias avia cl Vaz 
ron d: Clared con 400. Cayailos, y $00. Miquelcres , cuyo movimietito le Con= 
fic mó el guiente, “y que aquella noche llegávan'¿ las Borjas, Jiflánte tres leguas de nyeliro Campo; bien que fe tuvo por cierto. ño paffaridb adelante: PE 
-. Por Cartas de 3. recibidas el Sabado por la mañana, le añade, queci dia gr. le. dividieron los Encmigos en dos Cuerpos , de quien el vho le avía eocamunido | cázia la parte de Balaguer,Con efta noricia,fe mandó tocar la general, y la boralela a toda da Cayalleria la mañana de el figntente, pará prevenir el. luccelío de efte mo. 
viiiento, lo que fe continuó el intmédiato, en que aciendo falidó Don Juan Cere- ceda con 150. Cavallús 4 reconocer la-ticrra , y tomar leogra de-el parage en Que le hallavan los Contrarios, lo exscutó timbieo,que pibó la noche muy oeróa 
decilos , cuyo Cámpo to 'diftava fido tres leguas de la Plaza, y avizndodeícu- 
PIEItO con el dia , que venian marchando 4252 el nitelito 32. Elquadrones, Te fue retirando con mtuy bue orden. Defcúbierto, en fia , por los Enemigos el corto «humero de los rueltros,, empecaron á “acelerar el pafotres , quetro Batallo- 

"bien que confiderandolos yá muy apartados de los reffáres,les bolvieron cara, y los EsfSaron con tabro valor, quélos derrotaten enteramente , y pulferon en fuga los 
+ Que eitaparon do meertos Ó prefos que furron potos. UE , pues, el (nccefo «por los compañeros, acuditron todos al focetro', y delpique, bien que no pues 
Ton lograrlo, avicdefe retirado los nueftros-con mu y buen orden. Tomedistamcite 
ee le dexaron verlas Partidas Enémigas ático de Cañon de nucltro Campo, 
do que obligó d'tocar á recoger; y dir orden, que todo el nurido eltuvicil: pron= 
“to para recibirlos, en cafo-de que quifiefen emb.ftir, bien que E dudava mucho, cehalando para componerla primera linca quacco Brigadas”, concúriiendo en e'lás 
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arde las Guardias de S.M.(que Dios guarde) y fiete parala fegunda, componl
en- 

lo todas el numero de 26, Batallones , que justos con 70» Efquadrones, les devian 

sazer frente, dexaudo las demás Tropas, que eran 24» Bitallones , y 5» Efquadros= 

nes, para la profecucion de el fitio. Todayquella tarde cftuvieron las referidas Par. 

idas a vifta de la Plaza confolando lu Guarvicion 3 mas aviendo vifto antes de el 

anochecer, que delpuntava vna pucftca ázta ellas, procuraron la retirada , creyen» 

do, fin duda, feria feguida de tras : Con que, fegun fe fupo el día figuiente , que 

fue el dela fecha, fe retisaron codas al referido parage de las Borjas, y aunque fe 

ignorava lu idea, no fe remia qualquiera que fuefte, En quanto al fisio, contintas 

vale fiempre con felicidad, y quedava la Brecha en eltado de poderí
e alfa tar den- 

'tro de dos , ó tres dias. El dia 2, entró la Brigada de las Guardias en el puelto 

yezino 4 Gardén, pot aver paado á la Ciudad 
la quelo preliciava. o 

Porlas de 4. recibidas el miímo día, le añadió, que el antecedente le abrió yá 

Brecha en vaa Fartificacion, cuyo fuego incomadava mucho a nueftros Trabaja - 

dores, y fe profeguia en batir el Cuerpo principal de el Caftillo; con lo qual le 

elperava reducirlo muy en breve á eflado de Capitular, ó de entrarlo porafísltos 

La tarde de el dia ¿.aviédofe delcolgado por la Muralla de el Caftillo otro Pay/ano- 

con Cartas para Gallobay, y Minas , fue defenbierto por vna Centinela , que 

no refpondiendo al quien vive,le difparó yn Mofquetazo,y le rompió vna pierna, 

gue cogido ; le le ahorcó iumediato á la mifima Tiinchera el dia guiente por la 

mañana, para que los Enemigos lo vieran. Eftas e
xprefladao, que dentro de 1185. 

«ias nole fecorrian,fe perdertan ambos Z4fitlos, defendiendale ¿4 contra todo ef. 

 gilo milicar, faltando masdeel agua , las fuergas para reliftie e quilquierabance. 

Por 55. Delertores de diverías Naciones, que (e yinieron al Catmpolos dias 2.y 3- 

fe verificó,(er muy poca la Infanteria arreglada , que tienen los Enemigos, y que 

era cali toda Paylanage,veflidos 
de colotado. Sr ss 

De Eft:ermadura no ay mas novedad, que hallaríe el Marqués
: de Bay entre Va- 

lencia de Alcantara, y Alburquerque efperando cl arriba de tadas las Tropas , y 

los pertrechos de guerra. 
] A | 

— Segun efcriven de Ualencia, quedava yá bloqueado Alica
nte por el Marifcal de 

Canipo Mahon 3 y le añado, que con el buen lucelfo que lograron nueftras Tro- 

pas contia los Enemigos en Pego, feavia defeubierto vna. negociacion tramada 

porlos Sediciolos, de que refultó en aquella Ciudad la prifion d
e algunos aji, 

y Clerigos, Fraguadores de Ma. ERE EA : 

ai 5. M. á la fidelidad , y foezas de la Ciudad de Tarag
ona , Je ha 

concedido el nombre de Fidelifsima,
 y Veneedora: Añadidole al Toyfon de fus 

Armas vaa Flor de Lis : Exoperala de impoficiones , y á lus vezipos de torturas 

o déliótos de Lelfa Mageftad, latrocinios, y
 aflefivaros: 

Concedele vna Feriaanona , y vn Mercado al mes + Que fea la inmediata 4 la 
Capital, y en calo de dividiíe ec Reyno en Parridos, (ea Cabeca de vno de ¿os: 

Que tenga voto en Cortes Generales de Caftilla: Renueyale, y conteos hdd 

Sus Privilegios antiguos; y manda 4 los Confezos de Guerra,y de Caftilla tengan 

prelentes fus Naturales, para preponerlos en las vacantes de todos empleos, : : 

Con licencia: Ep Laregoga , por PEDRO ARGAYON, Año 17074 
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