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OAXACA.
L t 5 del pasado Noviembre saHá-eleélo Prior del Convento
/Vtvíív'
••-^ de N. í>»Santo Domingo de esta Ciudad el R. P. M. Fr. Jo^ ,
seph Caballero, jf el ao del mismo se hizo Jg.ual elección en el R. l'/^^t*^
P. Fr. Joseph Zaragoza para el Colf gio de San Pablo de la misma. , V/v^r"
ZACATECAS,
TTAbiendose observado en esta Ciudad desde mediado del pafa•*"* do él iticremenío que fomabau lp$ dolore» pleurítico^ ó de
costado, de,modo que hubo dia de once^uertps: el Ilustre Cabildo^y Venerable Clero determinaron hacer Novenario.al Santísimo
Chris'to del nombre de la Ciudad, que comenz6 el dia a^ del mismt>, concurriendo por la riiañana á la Misa,'y á Ja tarde al Rosario lo mas lucido de ella. (*) Y aunque hasta la fecha hay muchos,
picados del contagio, el corta núiaer^ de n\.uertoS! dá .á entender
haberse logrado vaya en decadencia.
•• '^^'
XJQUIPILCO.
N estí Pueblo "de la Jurisdicción de Ixtlahuaca, al Norte de
.. Xoluca, se encuentra el Fierro virgen ó nativo tan puro, quesin Wtaprepsrícion-que caldearlo, sie labra qualesquiera pieiá,
como lo tengo veriScadp én dósviages emprendidos con él fin d«!

E
'_

'

•

'

\_

^ ,

;. .regis-

(•} La Soberana Imagen de que se trata fue fabricada el afio de 36 con moti*f) de hfibers^ quemado la original en un Incendio; acaecido en la Parrajuia el
!»5.dft Abrí] del liíismo zño,'\»yas cenizas: secolócaroii én «1fc\krpo:'vd>s¡a que
boysevetiena, incluyendiose en él- el sagrado Costado^ coya lli^.e^»«jiá tiesa.
ii^S.grandes beneficios ^ue, por medio de e$ta,.Saotalmtg«i''1)^n. recibido siem*
pre los h a b i u n ^ de esíi Ciudsdi'y con y|£rticolar¡dad en las epidemias de dolor
de costado, i»'lian obligado .á que aaploj^nte por Enejóse c«|<^e oaJridvo^

