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San Martin
Papa .y Mártir
,„
Quareñta Horas est-an en la Iglesia
del Oratoro : .se reserva á las .cinco
Afecciones

y

.tie

.San

Diego
San Felipe

y India.
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Sale el sol á las :7 h. 3 m.
á las
y se pose
4 h. 57 m.
de
declinMon
D.-be señalar el
es
g. no in. 54 s. Sur.
relox al medio dia verdadero las x
h. 44 m. so s. Sale la luna
i
la
de
la madrugada
misma : pasa por el meridiano
t h. 17 m.
á las
h. 43 m. de la Juañana ;
7
y se pone á las 2 h. inb,
de la tarde.
Y es el 26 de ella.
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del tl?scubrimiento
del Potosí.

'E. S. E. cubierto lluvia.
r O ilubel.
i
9 S..0. cubier to llovisna.
1

.y riqueza

„

del Cerro

está en el
Indio llamado Gualpa
de nacion Churnbibilca
, que
,
Cuzco , yendo un dia por la parte de Poniente
siguiendo unos ve
,
nados
subiendo el cerro arriba : entónces estaba poblado
s3 fueron
,
de
d! unos árboles llamados quinua
muchas matas ; para subir
, y
algo aspero le fue forzoso asirse á una rama que estaba
un paso
nacida en la veta
en la raiz y vacío
que dexo conoció el me
„ y
tal que le pareció muy rico por la experiencia que tenía con los de
á la
Porco
veta unos pedazos de metal
y . halló en el suelo junto
soltado de ella ; llevólos á Porco á ensayar
que
se habian
, y co
riqueza secretamente labraba la veta sin camo viese su estrenada

ntil-

13,54
á nadie
municarlo
hasta tanto que un radio Guanca
natural del
,
,
de
valle
Xauja
vecino de Porco
de dicho equipa
convecino
,
, y
Chumbibilca
los
vió que sacaba de la fundicion
mayores tejos que
,
se fuadian
que ordinariumente
en aquel asiento , y que estaba me
jorado en los atavios de su persona. : esta etnulacion le movió á in.
guirir aquel secreto que tuvo la facilidad de descubrirle ; se convi.
rieron con la coadizion del secreto , y le dió la veta que hoy se
de
llama
Diego Centeno
el cerro de la
los dos partieron
, y entre
mayor riqueza del mundo ; ni aun así estaban contentos
y última
dió parte
mente se desavinieron ; y enfadado el Guanca de Xauja
,
á
de este negocio
su amo espariol llamado Villaroel , que residia en
s.egal
Porco ; pasó á reconocerla
de pose
y la estacó por suya en
sion que se confirmó
por la Justicia 5 pagando al Rey el quinto en
de
1545. A pocos dias se descubrió otra veta que se
23 de Abril
'de
nema del Estaño
Agosto otra llamada de Mendieta,
, y en 13
las
del Potosi.
.que
son
guarro principales
De la veta riza que fu é la primera que se descubrió
se dice
,
de
levantado
la superficie
estaba el metal alto como unos riscos
,
de
largo
de la tierra como una cresta que tenia 300 pies
23
, y
de ancho
hay opiniones quedaria descubierta y descarnada desde
,
de
el tiempo del Diluvio
y era tan rico el metal, que tenia mas
los
6o estados de
la nitad de plata , y perseveró su riqueza hasta
Españoles de todas partes y
hondo. Con estas noticias concurrieron
,
especialmente
de la ciudad de la Plata que está 18 leguas para te
mar minas , y brevemente se pobló.
Hesta el año de 1585
solo el quinto para el Rey habla im
,
de pesos
la plata que se Ila
portado
sin compreeirler
r r r millones
,
marcaba ni quiataba , que era toda la que
rir ha corriente que no se
é.
de forma
Indios
andaba cutre Españoles
que seria una mitad mas.
,
de
la mina, de ezegue de Geencavelica,
Con el descubrimiento
Pedco Fernandez
de Vepasó desde México
en el arlo de 1571
á aquellas
labores.
lase()
y d: ó un aumento considerable
de Estrenatural de M. dallin
provincia
Elogio di, Hernan Cortjs
glorioso de haber h¿>chado á pique las naves en
madura
en el hecho
,
11,:
gd con sus gentes para la conquista del
que
Imp.: río de AL: ;-ieo.

Monta
Que

OCTAVAS.
la Nave venturosa,

Cortés

N,ptuno ea

sus

hoill.)ros

luya y guía

Por

J35$
Por la region inquieta
y espumosa;
Eolo sopla con feliz porfia,
Ceres le ofrece la ribera hermosa,
Apolo le prepara claro dia,
Y al saltar 'en la tierra el Soberano
Marte
le dìó la mano.
conquistador
A sus gentes comboca y los anima,
La Mexicana empresa les declara,
Las órdenes á todos les intima
Con admirable
arresto
y en voz clara,
Dificulta la suerte , ignora el clima;
Ex(unina
mejor la empresa rara,
halla
dificultades
Y
que en su intento,
Combaten
otra vez su pensamiento.
Quedóse por un rato suspendido
Con el semblante baxo
y cabiloso,
Mira despues atento y precavido,
A su Exército poco numeroso,
Y al fin , con un aliento desmedido,
á el hecho
Determinado
mas glorioso,
ó
O morir
vencer , dixo esforzado:
,
á
pique hechó las Naves arrestado.
Y
Las animosas gentes
sin recurso,
,
á
el aliento,
La precision añaden
de
Siguen
la conquista el fiero curso
Con obstinado espíritu sangriento,
Vencen al fin
en
tan feliz discurso
, y
El heroico caudillo vió contento
Del mar donde sembró tantos baxeles
Nacer
los laureles.
para su triunfo
El ponderado Griego , y el Troyano,
El Persa , y el Egipcio valeroso,
El celebrado Godo , y el Romano,
El Africano fuerte y animoso,
Cada qual para el golpe de su mano
receloso
Sagaz sabe primero
, y
El riesgo de la empresa que le cabe;
Pero el valiente
Hernando
no le sabe.
valor la fuerza agena,
Ignora
su
Y con todo se arresta á la conquista,
Nada en el nuevo Mundo
le da pena
Pa*.

6

Para

!a

gran accion
cm, se 'dista;
Y pues su condicion arme
y serena
Toda
coraparacion
pierde de -vista,
Si el mismo
Hernando
su valor ignora
Quien
ahora?
su elogio podrá medir
Cinta , heroico
Gua liana el celebrado
,
ffecho del Cloitan que has producido,
Y del vecino Tajo acomiado,
Que igual en tus blasones siampre ha sido,
Publica
por el Orbe dilatado,
Qae este Varon jamas bien aplaudido,
Made honor y fama sin segundo
á
A su Patria
su Rey , y á todo el Mundo.
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joseph Roca ,

S.

DE BARCELONA.

al que lo haya :hallado se -sirva enal editor
de -este Diario,
tre.garlo
.quien Je indizará al sugeto que de
.be
quien á mas de las
entregarse
,
gracias dará una gratificacion.

la calle mas
á
baxa de San Pedro
gratificará
,
de
quien le devuelva
an Traslado
pleyto
Pedimento
inui
, con un
,c1,9so
que se ha perdido pasando
calles de esta
Nodrizas.
.pr
del corriente
desde
En el despacho de : este PerióEl dia
de
de
las doce del medio dia á las dos de .dico informarán
.una casa
la tarde, pasando des le el Palao, cente de- esta ciudad , en donde se
de
calle den Cadols, hasta
Escudellers,
necesita
una nod-riza que sea
viuda y sin hijos
se perdió
ea
casa del Sr, Iatendente
,
, para criar
de la criatura.
de
Sefiy,
Aguslin
casa de los padres
un Memorial
Josefa Bausili, °que vive en la
presidario de la Real Ciudade!a, en
,calle de Aray, en la tienda de fren
el que habia en su pie on deereto
Silvestre
Oms,
del EXC: '.40. Sr. General Diues ne, te al revendedor
desea
criar en su casa
so edad
es
otro de.1 Ex.nn ). Sr. Capita° Gey
'neo.' de este Es.ccito : se -suplí: a de 25 alas, y su leche es Je uno.
en

çia4.
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