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Nadie, que piense rectamente,
puede desconocer la suma importancia
1■ne caracteriza á la prensa, conquista
h más inapreciable de todas las rrio-

cnas conquistas como que ella re-
da á la humanidad en sus infini-

tts manifestaciones, a la manera que
refleja, en el espejo del rio, el de-

is. _es la mejor hija de Thernis; y de
la legítima gloria, el laurel da los lau-
ples. «Obra maravillosa es esta de un
pcdóilico» — e.xelama elocuentemente
nulio Castelar---«obra de ciencia y
arte, Seis siglos no han podido re-

listar aún la catedral de Colonia y
dia basta para rematar la obra in-

wesa de un periódico».
Pues bien; obra en que tanto kay
notable, no tiede, por lo .ge,neral,

ilds vida que la flor cortada de su plan-
L. Es que tos grandes acontecimientos
la sociedad—y estos acontecimien-

1,e son tan raros como los fenómenos
Ui la naturaleza—sondes únicos cuyo
e,cuerdo, que equivale á enseñanza
isevechosa, conservar quiere el hom-
Ie, , ,

Asi que, con las has del intermi-
mble libro del periódico, ¡cuantos de-
t:lles para la historia, cuántos tesoros
tli inteligencia. cuántos actos heróicos,
nantos idilios no se pierden, cual se
pierden, en el otoño las de los árboles
que dieron vigor á nuestros pulmones

sesanto, de nuestra vista fueron!
Y (mando el laborioroso diplarnata

y anliertario, pugna por desenterrarlos
pavo del olvido, ¡qué de sacrifis

eles a hace en su curiosidad! Pero
;iiiHrtariale, es cierto, el hacerlos si
[i .3"Xil() las coronase dignamente; pero

li , den ser infructuosos. Dos testiino-
Iii ,)s entré cien y cien, que me sería
s . i1Nduo el ofrecer. ¿Qué resultado

P, hasta ahora, las gestiones que
d uiajo literato,que el señor Laver-
H íz encaminó á conseguir un

.iLilo que, dedicado alilustrehijo de

Lugo don Juan Francisco de Castra,se
inserté, hace mas de veinte años, en
un periódico de la ciudad herculina?
¿Pude yo, por ventura, encontrar á pe-
sar de buscarlo afanoso para compla-
cer á ilustrado editor, un ejemplar de
antiguo periódico de mi pueblo que
contiene interesantísimo pero descono-
cido articulo de poeta renombrado'

Evitemos este mal; procuremos que
la venidera generación no tonga, para
conservar las glorias de hoy—en la
prensa regional publicanse de vez en
cuando verdaderas joyas literarias—
que hacer los esfuerzos casi heroicos
que algunos de nuestros contemporá-
neos,hacen á fin de perpetuar las de
ayer.

El remedio es muy sencillo.
Según un correcto principio de

derecho, preferible á condenar á un
inocente, es el absolver á muchos
culpables. Tambien, en mi con-
cepto, es preferible conservar un mon-
tón de papeles poco convenientes para
el porvenir, á que desaparezca uno
utilísimo

Pues bien: suscríbanse los Ayunta-
mientos a un ejemplar de cada uno
de los periódicos que en sus respec-
tivos pueblos vean la luz, encuader-
nenlos al cabo del año, corno encuader-
nan La aceda de Madrid y el li*oletin
0#eial, para consultarlos, gran núme-
re de tribunales de justicia y ()binas
del Estado, y forarn una biblioteca
de la prensa. Este servicio no gravaría
su presupuesto (como lo gravan cier-
tas cosillas; el importe, por ejemplo,
de los cohetes que se disparan en ho-
nor de cualquier cacique acaso por
sembrar la venenosa semilla de la di s
cordia entre sus representidos); y se-
ría uno de los mejores que prestar pue-
den.

Tal es, para mi la prensa, que,con
ella á la vista, muchísimo tendria ade-
lantado la inteligencia que se propu-
siera escribir la historia de un pueblo.

¿Seré tan afortunado que estas in-
conexas líneas sean atendidas por los
Municipios de Galicia?

El tiempo lo dirá,.
/Manuel Castro-Lo:pez.
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Lo de Portugal
Las noticias que se reciben de Portu.

gal son en extremo alarmantes.
Los monárquicos se hallan muy divi.;

dilos y con sus temores dificultan la, soa
lución de la crisis.

El vecindario de las poblaciones, repi,
te las manifestaciones republicanas, fra-
ternizando con el Ejército y cyóndose
cada instante los gritos de "¡abajo la Mo-
narquía!" "¡viva la Repúblicas

Dos extremos
El periódico francés Le Sieete publica

una interview celebrada oon, Peral, eu la
que ósi:5 declara haber inventado la n- ve.
ció submarina y que se halla satisifecha
do ls resulsados de su obra, apesar dalo«
ataques que se le dirigen,

ae *

En 11 sesión que hay ha celebrado el
Consejo da G ierrt y Marina, tí aicamante
se tr itá de que don Isaáo Pt. ral no habia
curnplicio su ofreeiniento, porque el sub.,
marido no sirve siquiera para torpedero.

0.110~.1■2600[717111wamdmo..........

El incendio de Colón
Niteva- orit 24.-1,9s despachos de

Coión (América Central) dicen que las
tres cuartas partes de la ciudad han que-
dado destruidas por un terrible incendio.

Anadea que el populacho se entregó
al saqueo de los grandes Almacenes incen.
diados, siendo precis 1 que las tropas inter,
viniesen é hicieran uso de las armas para
repri nir el pillaje.

Un grupo de gente baja del pue blo,se
resistio á entregar los objetos robados,
pret.ndiendo hacer frente á las tropas y
llegándo á disparar algunos tiros sobre
los soldados.

Zitos hicieron una desoarg a, de la
cual resultaron bastantes muertos y heri

,

dos.
Después hicieron algunas prisi ¿ nes, y

el &den quedé cornp'etarr.ente t'estable.
cido

Noticias Generales 
Fenómeno

En Galendente (Salamanca) ha dado á
luz una mujer un feto con dos- cabezas,
tres brazos y sin ningún apéndice en la
parte inferior del tronco.



Crónica de las .51ariñas
Para su inserción, hemos recibido el

kdgniente suelto que conservamos firma-
do,y de cuyas consecjencias no somos por
tanto eiesponsabMs:

¡A LERTA1
Un interés público, do capital impor-

teneia para este pueblo, cual es la nave-

225~~-1Wt$Orer'27, ,~3,103ffirnt,~73,27.~

Las pi`ealidas materiales ocasionadas
por el hacen lio son enormes.

han quedado completamente destrui-
das grandes almacenes y depósitos de tru-
fes celoniales.

Necias regionales

LA CORIESZA : 27.
Ha fracasado ol provecto de celebrar corridas

de novillos el próximo domingo en la Plaza do
toros de esta capital: por negarse, el empresario
de la Plaza del Ferrol á facilitar el ganado so-
brante de las coridas que tuvieron lugar en
aquella ciudad.

--En la parroquia de Ramiro se ha perpe-
trado un robo en la casa comercd de don Cesá-
reo Astray, entrando los ladrones por un tralra-
luz, al cual fracturaron las rejas, apoderándose
de varios objetos, entre ellos una escopeta.

Segun parece. recaen sospechas en Esteban
Suarez, Benito Campos y Juan Suarez . Perez,

de oficio paragüeros, vecinos de Puenteceso, ha-
biendo sido ya det:mido el óltirno y puesto a
disposición del Juez del plu'Lido.

SANTIAGO: 26.
Vuelve it agitarse la idea del estableci-

miento do un tranvía de vapor entre Santiago

• y la Coruña utilizando al efecto la carretera de
Curtis fl l,aLabacolla.

—Se estan haciendo los trabajos oportunos
para colocar en los jardines de Méndez Núñez
dos surtidores de agua.

Reciba nuestra enhorabuena lo comisión de
obras y ornato público del Ayuntamiente por
tan feliz idea, que fuimos los rimeros en pro-
poner, y que con mucho gusto aplaudimos hoy
que se está. llevando a la práctica.

FERROL: 26.

La itestia.que ayer so celebró cm Cerbas estu-

vo muy animada.
Por la noche se completó el programa en las

villas de Ares y Mugardos, donde 1 u1,0 ilumi-

nación y bailes.

VIGO: 25,
Hemos tenido el honor de despedir én la ma-

ñana de hoy al director de «El Economista'3 o-
derno»,señor Pérez Bequejo, que con este motivo
visitó nuestra redacción.

Saldrá esta tarde para Madrid.

LUGO: 24.
Dicese que entra los festejos que para las

próximas ferias se Preparan, figura una carrera

de velocípedos.
Aplaudimos el celo de la Comisión encarga-

da de promover las fiestas..
ORENSE: 24.
Remos tenido ol gusto de saludar ú los se-

ñores don Antonio Mosquera, Delegado de Ha :-

cienda en la Coruña, que en Compañia de su se-
ñor hijo don Luis viene á pasar breves dias
sus posiciones de; Carballino, y al señor don
José Quirog,a que tambien permanecerá en di-

cho punto hasta fines de Diciembre.

Ayer por la tarde ha pasado con icli-
^ cocción á Lago donde vá destinado el te-
ilionte coronel don Pedro-Romay á quien
acompañaba su familia.

A la estación fueron á saludarle nan-
chi o amigos de este, eiudad.

A la romería verifi-;:ala hoy en el cer-
cano monte de San Matan, llamada de San
Cesme, acudió mucha gente de Betanzos
y de las inmediatas aldeas, reseltaido co-
mo los aíms anteriores, animtdísima.

Mañana de madrugada, salen para las
aguas del Inci la seriara dona Celestina
Folla acompañando á su hija mayor Bien-
venida Gómez, á quien deseamos' apro-
vechen para el com. -L/1K, ) restablecimiento
de su salud.

vá de broncas.
Ayer, registramos tres, una en el arco

del Puenteviejo y dos en la Pescadería,
sin que se hayan enterado les iiieñeres de
la ronda.

Hase acercsdo á nuestra redacióia
Presidenta del Roperillo de esta ciudad,
para que en nombre de ella y en el de las
señoritas asociadas, demos gracias á
caritativa señora doña VisAación 'Monto.
tu, por haber regalado á aquella Congre-
gación dos piezas de lienzo.

Gustosos cumplir/sintamos tal encargos,

Ha salido para Sevilla y Barcelona
nuestro amigo el conocido comercieete,
don Jesús Núñez López.

El próximo ldnes 29, dia de San Mi-
guel, habrá en los Remedios una solemne
funciós religiosa.

A. las once de la ma,riana,tendrá lugar
una misa cantada,y sermón.

Por la tarde se celebrará una animals,
romería, se encenderán farolillos, y se
elevaran cnprichosos globos.

Ayer, atentamente invitados, haine
asistido á, los ,snsayos de la rondalla qua
dirije el Oficial del Ejército serios Apon12 ,

Gratamente sorprendidos hemos que-
dado al ver los adelantos de los animados
jóve.,es. que con solo tres dia,s de ensay,3
ejecurau á,' perfección un precioso aeds
y tienen ya muy adelantada una muifteinl
no menos benita,

•,Sigan sin desmayos la senda empren-
dida y seguramente que obtendr'n mu-
chos aplausos de la ciudad de Betánzos,
que en ellos re un nuevo elemento de
animación y da vida.

i0jo!
Un colega ha tenido ocasión de ver

un billete falso de 100 pesetas, emisión
de 1884, de los que ostentan el busto da

Mendizábal.
En lo opaco de los colores y sobre

todo en lo tosco de los grabados, se eLld-

reacia principalmente de los legitimes
de t il modo que es imposible la duda.

Ademls el número de orden que
van á uno y otro lado del grabado del
centro, es en los falsos mocho mas delgia
de que en los legítimos.

Ha sido destinado á la reserva do
esta ciudad con residencia en Cienfao-
gas (lela de Cuba), el segundo talan-,

te de infantería don Gerónirno Gaceta,

Hállame en Betanzos, procedentes del

Ferrol, don Pablo Diaz, y su distinguide
señora, padres de nuestro amigo el pri
mor Teniente don Alfredo Dia,z

De algun tiempo á esta parto ha as
mentado cónsiderabletnentes la

dad en esta, ciudad.

gación y fli.tari'S a del ido Mandio, se lla-
lla gravemente amenazado por I o obras
que el serios Naveira (don Eugenio) está
realizando en las márgenes de dicho rio,
cerca del lugar dertoraieado de Teijeiro,
en que, sopretexto de defender y evitar

desp iiniantos de tierra en una finca
suya, obstialyese el libre paso de las em-

barcacicees, rl la vez que se interrumpe
la servidumbre de camino de sirga que
todos aquellos prédios ribereños tienen la
carga de prestar.

Cualesquiera que fuesen los términos
de una concesión, entendemos, que si éste
existe como al par,cer afirman respecto
de la isla formada en la mitad del rio, ja-
mía pudo estenderso al estrechamiento

del cauce natural, en términos do impedir
en provecho de uno solo lo que siempre
ha sido un servicio público permanente;
puesto que las mismas leyes,taxativitmen-
te determinan que toda concesión de esa
índole se entienda hecha, sin perjuicio de
técero ni del aprovec iamiento comun.

Llamamos, por tanto, la atención de

las autoridades locales, y especialmente
del Alcalde y Cabo do Mar que por razón
de su cargo deben velar sobre este asunto,
pala que pongan cuanto antes el hecho en
coneci miento del Gobernador civil y Co-
mandante de Marina respectivamente,
pues la opinit'es se halla justinaento alar-
mada ante le que puliera originar una
escandalosa apropiapión.

En el mIxto de la mañana del Hines
saldrá para Santigo nuestro compañero
redacción don Juan Gómez Nevaza, que
vá á termivar tjU', estudios de anegado por
los exámenes de lo: gracia.

Ayer empezó en le, capilla de San Ra-
que la novena del.Rosario, pata cuya fun-
ción se hiZo una cuestación entre los de-

votos.

Ayer estuvo en esta ciudad,. el magis.
trado da la Audiencia de 1 , capital vecina,
señor Tápia.

Dicesenos que en Miño, ha fallecida
_hace doce días un nido y hace ce ño, no
anciano víctimas ambos de la hidrofobia.



L unamos la atención del serior Al- que las maní estacione,s que en todas laspara quo procuro reprimir tal abuso-. ciudades se celebran, lleven d vías de • he .

bdi sor vicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 27-(11' 15 m.)

Groposición del Gobierno de Italia'

se verificará una conferencia
ri,7cional de sanidad cl la cual se ad-

, e ?pa2"11, al par que las dem 93 ala-i '19 Jes ruropeaS
Di "z • de Portugal, que los dnimos

1 . ,2 ' . i.e, ¿'22/ exaltados..
El 2.ey, que ya se alivió de la dolencia

,7,e ,2qUe jaba , nutéstrase temeroso de

E diario cruésLì Alaríana—que
iddd reeibirnos--con'tinna en su número
d ay 1', la serie de artículos “Betanzos
Yunutuental"' comenzada en el mes de
4)sto, y de la cual trascribiremos los
t. interesantes párrafos, en números

DI la Secretaria de la Audiencia de
(3e-uria. inres5 ayer un sumario pro-

cene de este Juzgado, sobre daños en
11.1, ,.rta del iglesarío de Imbre.

tarde ha llegado la hermosa,
• 1 Brigadier don Torrüs Oaranaes;
ana nuestro.

A. V. G. --Lugo.--Re,,ibida carta.
Manda alguna coa.

R. S. B.—Villalba, «6 donde se

G. S. R.— Puentecleu .--.Ares di-
ce conteste usted á su última carta y
escriba algo alusivo al acto que pen-
samos realizar

cho su destitución y la instalación de la
repúblic

El cól' decreciendo.
1170tiCi 78 de Persia, dicen que se Pre-

sentó de nuevo la «griPPe» que tantos des-
tragos hizo el pagrifi

ifiDiaL? 27 -(12 v1, )

Conéntanse mucho en los círculos po-
7: tico ,: las declaraciones de &gasta y
Ruio Zorrillo.

Dicese que el ilustre marino Isaac
Peral, se muestra clisgustadlsimo, por los
últimos. dictámenes del Consejo Supremo
de uTerina.

Lijo que tonzzria una resolución
enérgica, una vez que se llegó el tal te-
rreno.

La norte, regresará muy en breve d
Madrid.

(:, orl'eni)oraclelneía

halle », —Mandarátu recibo.—Si qui-
sieras tomarte la molesia de cobrarnos-
algunos en esa población... ¡por su,
puesto! remitiéndoncs el importe,.
Contesta,

J. R. 1-1. —Mwhid, ,—Escribo por
r1To.

Santa liarla . 	 5 y 112» 	 (Parroquial) 	 8» 9Santiago 6» 	 (Parro	 ) . 	 8 y 11'2
19'

Santo Domingo.	 11
San Francisco	 7Jlu onjas . 	 . 	 6 y 112

Inc.
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 DE MANUEL ViLL1,7flNDAS
wzrou...,~~as

Venta de ziaa casa
A voluntad de sus dueños se vende la casa

número 15 de la calle de Nuestra Señora del Ca-
-mino de esta ciudad.

El encaro'ado O admitir las proposiciones
posturas es	 AGUSTIN 	 recau,dador de coLtrilmciones, Plazuela de EnriquePy humero 8.

le tituln(qón c:sta en debida forma.

GeZ
Manuel Gerinade' Chas, participa á su nu,mc, 'osa clientela, que ha trasladado el HOSPE-

DAJE de su propiedad antes sito en el Valdon,ce1,-.32, al Camino de la Estación número 29,
para servir de este modo, mejor al público.

EL MONASTERIO DE MONFERO

este asunto b los Abades de Ossera don fray
nz -, y al d@ Meira, don fray Ordoldo. como j11003 s

de dicha deferencia. R3eibída la comisión
\.bal .as vinieron á este Mora asterio y hacha in-

''e' "aa del caso, hallaron estas la -justicia por el
vio, á cuyo favor .pronunciaron la Sentencia:

b , vido empero, el derecho de poder seguir su instan-
ti d Carracedo; y dando autorid ad plena al de So-

llo pera comps_d.'r con censuras al Abad y Monjes
1,.1wAro en caso que no quisiesen obedour la sea-
Uta, dada por ellos en nombre del Capítulo ge-

'aicie lo qual expresa con inlividualilad el proceso
la S,utencia profinuciada en el el, pítulo de este
ast(Tio á 21 de Mayo de 1214, que no se refiere

la' de verbo adverbum por pertenecer mas al Monas
fi'Sobrado que al de Modero, y solo digo :lile

mad : ro es filiación de Sobrado. Ato de
rani;ió dca lfiunio, primar Abad de, Monfero,

.e OJtub're ha .olendo loablemente gobernado
ast,n'io desde su fundación diez y ocho años,

.1 el hábito negro y cinc , ' con el blanco cir-

de los bou:fl,cios que tenía y ,22resental), ,¿,
te Jonasterio de los que aun en el día

,illowhos de ellos.

%Papa Inocencio parto hace mención en un Pri-
que aun, antes que este Monas<:@rio recibie-

ituto y: hábito Cirterciense poseia muchas
:que a,si dice) plures ecclesias, las quales pro-

para su sustento.
'Segundo: Beneficio de San Mayo do Cigón

mitad la (lió dora Lob: de T'uva y la otra mitad el Em-
perador don Alonso. Estaba esta Iglesia en el Lugar de
la HeiVe y por ser corta se agregó á S. Félix.Tercero:	 Beneficio de Sta. María de Labrada fuá
donación de don Fernando TI hijo del Emperador clon
Alon ta , licva el Monasterio toles los dieznos, ofrendas1.H y roanas reservando al Capellán que le sirvacongrila, sude	 vira su. sustento.

Cuarto:	 .ftnici -iela de Sta. Xiá òthiliana, fuá do-
nación del Emperador, lleva el Monasterio todos los
diezmos, ofrendas, anales y rentas, se agregó al deSan Félix, y aunque distintos los sirve un mismo Ca-pellán

Beneficio de S. Félix 6 S. Fiz, estaba
denLeo dM Monasterio y por privilegio do la
Apc;31ó11:1 se sacó á una 1

-Permita de S. 0
fesor en donde Coló, alloza; Ile -sa el M 	 tsite:.3

i.on5

los diezmos, ofrendas, aGales y  r2E, tn5;

iBLIOTECA DE EL MENDO 27

senta, en quiera gusta, lleva sus dieznos y siempre los
llevó; por tanto será bien pongamos aqui una lista detodas las que solía presentar, para que He pierda la
memoria de que desde la fundación de este iJonasterie
las ha presentado; segun las fueran donando los Caba-
lleros y personas nobles que en ellas se refiere y cons-
ta de Escrituras de su Archivo. Los nombres de todas
ellas son estos:

Primero:	 Beneficio de San Pedro del Buriz por
donación de la Condesa doña Loba de Tra va: lleva el
Monasterio todos los diezmos ofrendas añales y rentas
reservando al Capellán que le sirvo con‘Yrila suficiente
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COMPAÑIA_ GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A. ERIMAS FIJAS

DOMIGILIO EN 11hRGEWA, ANctu, et .

ctP1TAL de GlinNTIA,independiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

0.000„000 DE PESETAS
Ddos sacados de la MEMORIA y BALANCE

celebrada el cha 30 de Junio de 1890.
Suma del áctivo	 .	 • • •	 . . Ptas.
Suscripcion de 1889 mediante 1 33,0
Si contratos nuevos.	 .	 • . o .

niestros pagados durante dicho año.
Riesgos. en curso. • .	 .	 .	 .  	 »
Reservas y primas del año 	 »
La suscripcion hasta a() de Junio último cerró, con la póliza nú-

mero 10 268, por un capital total de PEAS. 60.141048SO.

leidos eu la Junta general

a 969 570.67

»	 8 535 96219.
o. 318 660

31 249 051'37
1082: 584'09

DAWDEREIN—L'UNION DES BANQUES
BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875

Este acreditado Centra bursátil ha es-
ten lido recientemente à España su sistema
de operaciones, que en sentir de tma im-
portante revista financiera TIENDEN A ASEGU-
11.01 UN PORVENIR 11 LOS SUSCRIPTORES, por n e,-
dio de una mínima cuota mensual Se te-

VIL MENDO
JIHNI■11•111911191

comienda 11 todas las clases sociales. Dar-
cás informes de palabra ó por escrita á
quien los solicite, El agente general en As-
turias, v León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGITEZ
Amargura 17 , La. Coruila

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblaeio
nes importantes del N. O. de Espata Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer' &den.

Mitie~leanirlea ny*

DE TINA CASA EN
tanzps En la Molaria cl»
D011;"?. PEDRO VAU1RO
VARELA, se rematará,
voluntad de sus du
al mayor postor, cl dia

28,de,. Septiembre, de doce á dos de la tardo,
casa sita en dicha ciudad, de construcci , ,n mo-
derna que tiene dos pisos con galerías, balcon-
cillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Nilificz. an-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la 1lL aloa-
viese, teniendo entrada por ambas, Nortc casa
de don Antonio Bugallo . Caramelo y III Ocste
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; 111.41
da toda pensión, en cuya planta baja exi- te el
Café denominado EL CENTRO.

La titulación se halla corriente,

sE COPAN Y PAGAN
en el acto toda clase de valores del Es-
tado,

Abonarés de licenciados de Cuba,
recibos láminas y títulos del empréstito
Entiéndanse can don Fernando Carril,

Iluatraviesa niuriero 37, Betanzos.
	 _ .......____ ........._ _

ANSELMO NU N— EZ E IIIJO
—CANTON GRANDE-

Se venden reloju de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas,

'PAPEL para envolver-se vende en la fidt:n:s..
traci6ü. de rete periOdico, Valdon.

eel, 55 bajo) á précios económicos. •VI AlilL11]  

- 	.32556111=9~~61511EME.1~	      

I
incNri v-TITALIcri UE cATALligA

iLlvilb .4 Trigo. =-- Agente don Gerardo- 11» Fernandez, Orv.
1 11 1 Ha mar 6---2.° lzquier da.
ti

Delegado en La Coruña l don Vicente López

	1111111914M~~3~~tef-

EL MoNxsrEnto DE MONFERG

Sexto: Beneficio de S. Juán de Callobre, dona-
úión de don Fernando hijo del Empin-tdor, lleva el:
Monasterio todos les diezmos, por sentencia, del Abad
de S. Esteban de Rivas del Sil Juez Apostólico.

La. capilla mir„ , or. 	 es cli Monasterio.
Pone cap,41án que le sirva con cangrüa Infiel nte

para su sustento. Uniós- al de -. Pedro de Villarma-
yor.

Séptimo:	 Beirs,ficio de Sta,. Maria de Gestos°, do-
nación del Emperador, Condesa doña Loba y otros
1~bres 13denosz por Bulas Apastúlica,s. Lleva el Mo-
nasterio todos los diezmos,. ofrendas, añales y rentas
reservando al Capell,; a que le sirve congrua suficiente
para su sufst3r,11 -..

Octavo:.	 B oi oc1eS. Jarjo de Torres y sinen-
ra (1) de el; lleva el Monasterio de doce partes de diez-
mos los siete..

Noveno: Beneficio de Sta. Maria de Alto, este
se trocó con el Cabildo de Lugo .por el de Ambroa;
acabóse todo el derecho que tema este Monasterio al
dicho Beneficia.

Décimo: Beneficio de San Tirso de Ambroa: lleva
el Mrio. todos los diezmos, ofrendas y añales reservan-
do el Capellán Congrua suficiente para su sustento.

_Unióse, al de, Sta &dalia de la Viña.
Once: Beneficio de S. Julián de Carantoña, fué

donación de Leonor Bermudez y hornes buenos; lleva
el Monasterio la mitad de los diezmos.

Doce:	 Beneficio de S. Salvador de Leiro; se fuá
inercliendo poco á poco.

sitvzura, slaccura,—Retribución de cargo, sir. trabaja,

LIOTECA DE EL MENDO

tro vasallos en el lugar -de Quintana, y la Iglesia
Santa Maria de Altaá que se acuella con mucha j'in-
modidad, lo dió y trocó esté Monasterio al Cabildo (it
Lugo y á su R. obispo don Rodrigo por dicha ticia,ITesia,
Iglesia y Granja año de 1209.

Granja de San Nicolás en Carantoña, Toda
comprada, á excepción de algun viñedo y heredade
que dieron hornos buenos y devotos. La erluit, mil u
casal llamado Lavandeira fue donación de l‘Iitez,.

Recibe este Monasterio el hábito blanco y dex t
ce año de 1127.

.Viendo don l'unjo: que el Monasterio de Sobr,n
fiorecia cii la- observancia y disci una de Cister,
Cinco años antes habia comenzado en aquella san'
Casa deseoso de abrazar aquel nuevo instituto. trat
con sus Monges de recibir el hábito blanco Cisterin
én que todos gustosos convinieron; para lo que Huna

'ron al Abad de, Sobrado don Pedro discípulo de N. 1',  S
Bernardo que luego se presentó en el Capítula  :le .2st
Monasterio y todos recibieron de su mano el nueve ;i13

tituto y el Abad don Munio junto con sus 11; 1,, , H.is v
frailes legos le dieron, la obediencia, Sllietnn

aquellas condiciones y particularidades (13
dad que se expresan en la Carta de Caridad: e:1 virtuJ
de la que, quedó este Monasterio desde aquel pr
Lijo de Sobrado.

Muchos años despnes el .Abad de Carracedo, lhaa
do don Amico en nombre de su Monasterio 1 , 11HT) de
manda en el Capítulo gene)-al de Cisteri en Ir
contra Abad y Monasterio de Sobrado sobre
de Moníero aiegaiida se babi, levantado. con 	 nd-

SeaTid0 el Capitulc	 remitió la ai,erigita
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