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fiĵ l Piíeljlo^e Bactim, y se halló iraber sido bautÍTsado eí año de i<S4j. 
informado S. S. lUmá. de que sabía leer, y había sido muchos años 
Maestro de las Indias Cantoras de la Iglesia, le dio el Diurno, y leyó 
peífeftamente etPsálmo 118. El P. Ministro de esta Misión tiene en 5u 

«casa 4 Gaspar cielos Reyes de edad de i j taños. 

QVERETARO. 

Siendo uno de los mas apreciables bienes la salud, parece que quan-
tas noticias se comuniquen para conservarla ó recuperarla se reci

birán con gusto, y nunca estarán por demás. En esta atención ha pa
recido oportuno participar las que de esta especie ha comunicado á la 
•Oficina Don Joseph Mariano Acosta Enriquez, Vecino de esta Ciudad, 
Sugeto bien conocido. Dice pues, que el Br. D. Joseph de Meza y Guz-
.man, habiendo padecido largamente de los pulraones, y á lo último de 
sangre de espaldas «uelta, cada diase sigrayaha mas, sja encontrar ali-
'Vio alguno; y hailanfloss prct!:?-do á administrar en lai Ayuda de Psr-
«roquia de Huimilpam, Partido del Pueblo de San Francisco Galileo, re
conoció que iba en aumento el daño, tanto' que continuamente sentía 
»que le culebreaba ia sangre dascendiendo por el pulmón, con muchos 
dolores, hasta los rinones, inchandose estos demasiado: y en. uno de 
los diasque mas padecida causa de haber caminado ocho leguas, man
dó asar una penca de Maguey commi, y del que se saca Pulque, y ha
biéndoselo untado por toda la espalda hasta los pies, sin mas noticia 

. que saber era bueno para el ea:ns3ncio, se arropó, sudó, sintió alivia, y 
al siguiente arrojó por la orina gran cantidad de sangre molida y gru
mos, se desincharon los ríñones, y no ha buelto á sentir novedad. 

Habiéndose enfermado de fríos en el Pueblo de San Pedro Texó-
-,pilco, Jurisdicción del Real y Minas de Sultepec, Don Joseph de Ar-

teaga, en cuyo Pueblo era Teniente de Justicia, y no encontrando re
medio á su mal con los medicamentos comurses, se aplicó utta bebida 

. al tiempo de darle el frió, compuesta de tres licores, aguardiente, zumo 
de naranja, agua tibia, y lo que hace una tomada de polvos de azufre, 
con lo que quedó sano^y preservado; y lo mismo ha acontecido con 
mas de trescientas Personas á quienes lo ha aplicado en tierras calien-

: tes y frjas, 
ZACATECAS. 

I A noche del 14 del pasado trasladaron los RR. PP. Dominicos de 
_/ su antiguo Convento al que hoy obtienen, los huesos de sus Re

ligiosos Fundadores y Bienhechores, y entre ellos el Cuerpo del R. P. 
Moya, el que se mantiene entero contándose de su fallecimiento cerca 
de un siglo. 

El día 17 tomé posesión él Corregidor y Procurador de la Ciudad, 
del Convento de San.Juan de Dios, en el que se va á establecer Hospi
cio de Pobres,y recogimiento de gente de mal vivir; é ignalmente es
tá n entregados .los ReligiosiiSide San. Juan, de Dios del Convento que 
dexaron los Dominicos, Ar-


