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.1114h r q zI. Dil tal 1-'1e llamaba Castro éo ,, 11 - 0 poutento Con ,elefeet„o producir y •oliftises
1„ i n ,,e ,, i ,.
1de por sus escritas: y ,desearielo .cort.ir pn,tdieando á ve z en grit o
Upta y que ;huy el petxa zos.

Sin embargo de .eetne dudas lo que ! de raje lees Inakesceusad,os por e1 pede- cia ce:Santo 'reribio y la perfella de • u
e V i i in e..importa para nuestro .preposite es 'Sa s ; reso leereg;•; envió á •oje; al d tapone mal:guo de,ator. Este rembio
o
q ne m e .,
1,5,1-ie.:
hes mo del Cielo todo el 0
bite que Sento•Toribio uacir) eala antie pervItieo para %lie st;' peFtr.ase áPapa
A ,E1 FR 1 L,..
vive pu ,cx , crahle delito; pues á seo,, piéselel ,sticespe. de Sisto III, del
16 -de 460.e-- Muere ,eri Ljébana.(Ssue gua Brigatecie.
eneia
feolisie:lijó
¿tetojan'ea de jodas coufesó en blicameete
elecu
con
eu
eie sus padres,--',que .
.
,.
tender) el hijo de Detenzas lento To e Tgeóraee el nombre
sise
„tiene
en
cueca-;
per
á
las
Puertiiy
do
la
Cimlad
eterna
su
telilded, y sin qtie esto ha,,lese para
Tibio de Liébena, obispo de Astorga, no es de,e741trat, ar
, ciguer la junta ira de la divina
las
devastadoras
.11u,estes
de
.Atila;
;ipt
18 de1.357e-D.P.edeo)Lcon,firmet des- ta lasireceentes invashities de ,que fi á.
u
pna
pelejusticía,
reventó en presencia de toI'
León
el
,.,;trancle
San
de Zamora la tiísposiciÓneecaida ante- teatro nuestra Eepaña y que no ner-e.,de
osaue
mle
do , pa gai.do cun tan lastim
,Cronmonitori
o
s
ata,se
_el
,
y
'se
pre.,,(1
otreoclplición
libre
,
riormente en elpleito suseitredgentre ,mitran á ene :habitantes
habla
c‘ulducida
que
le
contestó'
:Leen
J
te
Ii!
C(',CSOS
a
Reteneos y ,la,Cortaila sobre la cerga y que defender sus vidas y haciendas de!una parta, a la miel <
descerga :de la al, favoreciendo ,á la la fereeidad y rapiña t'eles bárbaroe, —1 prodiga edole grennes eleg:(,)s peer h L1 g 5n a n- lb Ciói l • » de aeaecldio esto, so
Poco despOs
y -únicanente Se ,Sabe que purie1on!trabaj9 , y ma e ileSean iole eolnlieier! , 0
Corteiía erg contra de ;13etaneos.
iliis,tre pai— 'á los detiiás obispos u,_ Decreto !metí- ¡,litro una halalla, en 456, en las cero
joven
upesti.»
l
sien
d
19 de 1514.-_—Fiendación de la ubre i
por el rue! rearid tia temer un 'Cantas de AslA , rga entre el Rey credo
Pia,de.defiajuada Diez deLemos,,dee- sano, deládd_ele por lneree.cia ,una so- ele
Ile PXL,I.: • — fl'atreida
, .,., fr eedOnr il'Z? y el HR-1 ,,, o Rveia ,
cendieeee de los Andra.desyantecesora .lida
eim objeto
. y esmerada educación y un cuati eoaciiio nacional
el Católico, que (lió
riequi 1
erisci
Ni)
o
he.trinas
cine
pee las tal a cel
•
de leseandes de Veceds, y .Vigo, Do, Lioso peteimohise '
1,,S11,t11(..
3 k'',
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t i5L.fo ,Ce I :Siieepw . de
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Dotedo de grandes yietedes y de- heno ,predicaba.
taba .cada .tres .apus ,sets ,doncellae
gfectlyamente,,eeneidrer ere en To- 'Flirisinnildo, acumpafiatio de eruelda
huéefanae y naterales de Betanzos,sle, seanoo dedicarse enteramente a Dios,
ii:»; aispeS (Ir las ffl(i;$1,11) liyuVill— a eS Sill Client° cometidas cen les pellas cueles tres ,habian de Per nobles y elesp•endi6se de tedos.ells deieriee,,peice aedo
teep:c'ja, no pn-- ,leves ancianos y niños, sin d, jar en
tresplebeyae, Eran patroaos de ()ele despreés de fallecidos los enteres de .eites,en,qtreee diyirlia
de
Galicia
por las edificio en pie ni un terreno ei u deos
tiéndolne,entre
los
,pudienflo
asistir
l
fundaeión.el Alealue y ;los Rectores sus días,. repa ►
de San Domingo y Sento Francisco. bresd ,poennecensejába el ,Evangelio.en • eerueltae que en esta regi(el liabia: y yastar,
verinearon Y gqiii entra una cuestión dar-1 1-s ,'.
20 de J878.--ela ,cofradja de Ja Gen:- -aquella sentencia de Jesucristo: Se para subsan,ar esta falta
pro- en la vida del S'edito. Unes dicee_concilio
S
'
un
gpliege.
41
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•Pre1149
cepoi•p en junta dé esteedia, en avis- .qedeees ser perfecto; penfle !ocio lo ,I' Ict
uses
entre ellos el bióg, Ufo antes citado—
tu de lo.suceclidcel Jueves Santo tque tienes, Y:s.iq,ue,ffile. ' ,yiii.eial en Bragea,presididos por
que una de lasevíctitoas de la 11;c1
por si había de presidir Jacrue, patees-- . No satisfecho con les muelios cona- ,tro.egregio sarao.
godos y sive(); tup=.,
■ 'InI)ofnela entro
Eji
,fin,
,
q11 . 0 para _ten-n em e este Fanbrillangee
.
ah,soraba
.
por
In
quia! de Santa lileria.ó .el pendón de cimieutoe
Saelorrotibic. de Liébanft, que frie sela Concepe.ión..corpo de enmemorial te,educassion recibida, ern.uretelió desdeseapedernes decir. sin teinur de bleu- im itado .en la U.atedral de ..9.stoi',;.2n,
,. L i e
tierápo sucedia,se.SuSeit4.110 Conflicto, de'e.-Ita.,e9daki una : penosísima pere- : eri r en exdig.e ,..adees n „que -a.i ¡pele
hasta el siglo
VIII .
_.
desarroe
a.
lugar
11,4tide
,Ee
<le
Lle- {nade permaneció
je de Iletan7os. Sentí, Toribio
retirándole .el ,clero y *Jipi:en-O fa grindción
invasión de 14.3
a
causa
de
la
e
:tarlsubime,poydMárt
ete le abo- ea sese
proessiÓn, acuerda, que vaya:nue coe. baten. rtébese la deetreccióti
árabe% fucton trasladas 1-os ceniv,; ■ s
deudquirirmae
del,Oólgol- r.een xibletes,
eta prisciliansta.
misión Santiago a brillarreete 2sttn , mánahle
al monasterio de San Martín de Liába
vasta 'ilustraciónto. Ganó el pleito laeofradíe.
hay nadie en este mundo t e to tia que mas tarde se llamó de ,Saet o
Ya allí:, presentóse al ,ohispe de Je- pueda .0 msider4Se exento de enemi- 'roano. Otros oteen que vleedo asela21 de 1854.—Fallece en la gehena
el liantreeo Dr. D. Salvador José Za- rusalon, quien ? zidmirndo do su .virtud gos y en N/filial-4os; y á nuestro entinen - (la - su - le.lesfa se retiró con sus di,,,ciira x Is£keilph,TA

pat a, natural de Guísame (Det;..inos),
dejando en sit testamento ,cuantiosos
bienes para fundar y sostener las escuelas gratuitas delonserrat en aquelía capital.

y ciencia, idembrólo cesto-t e paisano le salió uno en un cuenco pu los á I,iehaea (territorio inenito cree.
dio de la ,: re liq er, aquella de su iglesia Bateado
Mallo 1.1o2'ato,
1)('v °empolle e: partido jte:icial de
iglesia se conservaban', prez admites de e m ej ej eso e , te aspiraba á ,oeu pai 1:1 se- Potee, Santander, rodeado de una eleeerg bs• d
la Pasión de '-rr‘Til'sLI" SPeltor J" 5 "drislo. de de Astorga, admirablemente
, a ,cordillera (te inotitarms,) donde
aq eei cargo, na d a poi, e l sabio y vIrtiloso flrolozio rondó un mooasterio bajo ¡a
voce21 de 1876.—Eutran en Retanzes,e1 al cabo de lo-, cuale-1 .1. 11 1 , o, por un en- oue bosquelarnos• Para
c ie n de ser Martie
Towel r en citregimiento de Murcia y los provincia- viado del Sel reit-J., Hacedor, 9u ama- a su s u per1or eometezó tan Indig-l° yo retiro falleció después de
les de Coruña y 13etanzos de regre,eo gaban Perawle.; ribetes á le Ciudad dei- eClosiásti o por iiehlende c
años de vida. erenr",t,',e4
'
de la guerra del Norte, siendo recibi- sidra, y preparóse á enwrOnder
su re- te e i ziereee d e a d u lterio y tara. porel,n)
.
En vista de los Irecuentes n.ilagros
des con gran snrrisrasnee y celebran - 'green tila patria,aeopepanado del que ele calumnias capaces tie perder á etro oe
leieedía eil torno de su sepui10.1 ,, sio lo canou i zá seria
¿ose fiestas en su obsequc.
reas tarde hebia de ecupar el solio que ne os t u ei a se adornad.. de tantas
con el nombre do Leoll j1 virtudes 'como ermeurrian en Ssrite para festejar al Santo el 13 de Ab
21 de 1886 —Aparece el primer núpretfico r il.
mero de le es MANIS91.5, semanario llamado el Grande per su sabi,juria y Tovi hin.
Su efigie aparece ataviada e c o er.
u- sant idad.
que duró tres ario* y que aleaue tesaeste,
par ecu-ación ten lie- namentos de Obispo. una cofia cii
i
Agobado
cha resonancia en Galicia por sus
Desde Italia Se
riWii5 á GaliCia, vrorosa en una dignidad elnPrd'Iln
una, mate) y una escritura en la otra.
campanas mnnicipales,. Fue el pe- d.iniie, es fama qua pronto comenzó ri dió al Padre Eterno
py, 11.4,r8451),
hlstoriader local dice á este proriódico local que mas vivió y di vigía- llamar la ,at-nción per los milagros para desva net-ter la terneestan (1 1 ° . ' a"- piSsito que tem imagen de este ej,- nilo el abogado D. Hipólito Codesehe
o vencido
que operó en bien de la Religión hre él se cernía, en
Has varón ezíste en ksi albil°
S ■411.
22 de 1633.--Nace en Reteneos el Catdliete• Entre ellos eitanse el haber
manca
anda abandohá á sir-'111
Freilr'ie de la Catedral de Lugo; otra
r '1 '
Arzobispo de Mejleo D. Fraucisee deV u.&to la salud á la pije del Rey de eiletertilinó—dice 'Hin (1"n '
en In a"toonia de Tiobre. anareeida.
Agular Seijas, hijo del regidor perpé- los Saisvoe, que entences dOrninaban —hacer trua prueba tIghlte.:1 dr, ..,() lila— Ilt.,1ju i l, ,1 • 1 ;ajar mayor, micado ectsuo ,_
tno de esta ciudad D. Aloneo Valq:rz este pais, cuya jóveu se hallaba eu ceacia, en que esta fele Uise tan vive a o e,'1 1) ,•: D . Hi ),:) ii t. c . . ,,
e, / A i ° ,-, ar “ ll ' e '; r,.," d a
de Agular y de dona Ma ' ana 'deb as ! una situaeión eXtrema • hacer salir de toriosa como patf ■ ote la 41alumnia d-I.
' en l a caekue
r.
ella
m u 1 :1 naetisura ¡Piy Ulloa. -Tiene pendiente expediente su cauce uu rio; predicar, SiP de
heleno dilacere) Fuese a la igleset eer • o je ad e e l a i g l es i a pereoqu i a l a e ,s ,, 11 ...
de canonización.
so, siete días seguidos; v;vificar las tedral en un dia de grand • concurse); ti ,, g,,,): tn e as v,,,,,didas ,,,, on el tr:,it, de
con reparadora lluvia., ets. y habiendo man ifesta do a l paeblo con que dejamos beche mencieu. Aun dicecoseha
Sonto Toribio de Liébana
Claro es que el eenocimiento de es- lágrimas el estado en que se hallaba su nese; afirma que á cata última int .fio•en
tos milagros se eXtetuli ,) por 1 .0 `14 la honor, velelendo á flios loe ei .. 1 in)' poi tradición le Eania el vulgo .1.:, ,per
, ei
. . Carena.
-relte de de
, e il -men
- El 16 de Abril de 460, hace ho y 1423 Peninstilaly hallinliose vacan! o á la ploró sus •preveo- ' eauto
os
justoe,
entregó
su
alma
al
Todoaraos
sazón el obispado de Astoreea ('te eleFerminamos(porque esto va ea
poderoso el ilustre vallen, hijo de Re- galo su Prelado,cargo que cost fi gran su defensa. Hecho
porciónesto.
do fliego.y
mandótornzin•
traer go)moetrándonos coefomo
r
exrep
teneos, Santo Toribio de Liábara.
.:lisc.a.wr;trilts manos muchas ris• sando extrañeza, con un c,inei , nzucto
co n una
trabajo haeerle aceptar per ser euerni- ald oaltas
El. P. Argaiz, Vería; Den itemón seo de las grandes pompas ) nada am- cuas encendidas, las envolvió en Id ro' historiador de estaiocaftlad(1)(olo cine
A. %reja, el P. Gándara, el Dr. Palla biciuso.
que tenia puesto,y entonando el no haya en n'entra ciuded eecee,rres ,y otros que afirman que aquel preSalmo de David, que comienza: Leván• lo que perpetúela memoria de tan esPuesto si frente de su diócesis, co- griete
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claro apostol del cristianismo nació meneó una enérgiea campaña contra test Dios, y disípense sus enemigos, dió el reeido Saet e
en esta ciudad, ho se muestran muy los prisciiianistas, que por aquella vuelta á la igtesia cantando equel larTanto m
as e
es de exti•afiar•—eoliticonfermes en designar con certeza el época hacían una ,c,nrt-rra cruenta á goSalino, y llevando las ascuas en,,el nue diciendo el escritor de quise ha pinito ó lagar de la antigua Briga ocia 1.s, saltas y santas doctrinas del Cruei- roquete, sin quo &te,
la s manos " e 'blainot—cuanto que ni aún ea
las
que sirvió de cuna á tan Virtuosa
n cado, siendo la rinVIr
n
etapa de esta Santo Olusuo Padeeiel"" 'esión a'g.n • Ignsias de esta ciudad se enea una
sabio prelado. D..Ratnón i':,.-41.1areía di - camparla la pueilieecieu de una Obra tia. Todo el Pll" 1 " viá con set? ( '-1`)8 1 sola irnacreu del obispo de Astorga; 97
ce que nació en el barrio de Carena, conocida con el nombre de Con oreito- que el roquete, no solamentehabiaque - nos creemos en ei deber de rJar
e. al
pon Manuel Verin asegura que en ríe, en la. cual rebatia, uno por uno, dado sin daño, sitió que no teuie la me.,
----abre, unos que en Tiobre, otros que los errares de les secuaces del here- por señal ni mancha del {neo() que ha.
eñ ia, Funtaieta,, y algouos oeftalan el elarca gallego Priseiliano.
bia contenido. Quedaron 'tules IttáLlitOg (i) Dula Yaauu.el llariinez S•atiso.
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