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NG g 	Bergondo y Betanzos, trimestre una  peseiáy  
Fuera 1`'O. Número suelto 10 ets. Anuncios  

y comunicados precios convencionales  

al estudio, todo eso á nadie tienes que 
envidiárselo. Son circunstancias muy 
estimables, y mas cuando, Como conti- 

constante, que el dia que el repartidor 
se olvida de llevarle el número llega 
á la administración hecho una furia; 
viene ese amigo junto á ti y te pregun-
ta:  

—Diga V. ¿qué es lo que decian us-
tedes hace unos dias sobre esto ó lo 
otro, que 'ayer lo he nido comentar?. 

—Pero .--le preguntas—¿no es 
suscriptor?  

—Si hombre; pue no faltaba mas; 
pero como siempre estoy tan ocupado 
casi nunca leo el periódico. El niño 
mayor me lee el telegrama por la ma-
tana. 

Hay sin embargo personas que leen 
el fondo y aun los sueltos;  pocas son, 
pero hay algunas: Y de entre esas, 
bastantes, cuando sostienes una polé-
mica con otro periódico, te dicen al 
tercer ó cuarto articulo: 

-Ya pndian ustedes callar canes 
cuestión apesta, tanta polémica.  

Y el dia que leen en tu diario un ar-
ticulo bueno, -que les llama la atención,  

te preguntan con mucha sencillez: 
-El articulo de.hoy ¿es de la redac-

cion ó lo tomaron ustedes de otro pe-
riódico? 

—Por que? 
Hombre, porque es muy bueno, 

me ha gustauo mucho. 
En ese momento sentirás intenciones 

de llamar bruto á tu interlocutor, ó es-
túpido por lo menos, 

o Pepe: dispuesto á consagrar  
o y el fruto de tus constantes 

os á la honrada y noble profesion 
odiamo, consultas mi humilde 

r y apelas á mi leal amistad en 
ida de consejo. 
ataras de fundar un periódico, 

 nación de obtener un lucro co- 
as pretenderlo en , otra indus ^-  
uera, tal vez yo vacilara en 
;e, á pesar de nuestro antiguo  
ésto, porque tratándose de  
siempre teme errar el que 

Pero la cosa es muy distinta. 
ea ser, noempresario, per -dodis- 
álaga eso tantas veces repetido, 
a prensa forma, corrige y diri-- 

opinion; -consideras- -y" por ello  
laudo-que el .periodismo tiene 
ltisima mision que cumplir, afir- 
que el periodista ha de tener ro- 
n decidida para serlo, porque se  
de ejercer una especie de nacer=  

fluir en la opinionpública, contri-
á la cultura y al progreso de nues-
semejantes y de la sociedad, coo-  

á que llegue el momento de que 
dad el reinado de la justicia y  
echo, luchar contra la arbitra-
, procurar por la moralidad, por 

 :lini.tracion honrada; estudiar  
ales de la sociedad y colaborar  

os trabajos necesarios para su ce-
lo; contribuirgenerosamente á ele-  
l talento. la virtud, al alto puesto  
deben ocupar para que se les vea 
rauda; inculcar en el pueblo sanas 
nas. difundir la ilustración en 
asas para hacerlas inteligentes y  

es; esto y muchas cosas más en-
destú que es lo - que debe hacer el  
iodisia. 

Perfectamente,  
esde el momento en que tambien  
aprendes cual ha de ser tu misión y 

 sarga echas sobre tus hombros al 
 erte'periodista, tienes mucho ade-  

.ado Lo demás no necesitas pe-
lo.  
Mara inteligencia, talengo no esta-

conocimientos abundantes, amor  

go sucede; las .realza un gran corazon. 
 Serás un gran periodista, 

En cuanto á aarte consejo, querido  
Pepe, tiene de todo.  

Tú., que tantas cosas has estudiado 
y sabes, de seguro ignoras lo que es el  
periodista de provincia.  

Yo te lo diré, y tu juzgarás. 
Toda la generosidad de tu alma, que 

noes poca, has de necesitarla para con-
tinuar siendo periodista cuando toques 
la realidad. 

Y no creas que los desengaños y las 
amarguras has de encontrarlas al tra-
tar las cuestiones verdaderamente im-
portantes, los asuntos . de general ca-

_redter é índole elevada no. Tropezarás 
y hallarás disgustos en lo que más  
fácil ahora te parece.. . . 

Por de pronto, tén en cuenta cine  
será en vano que estudies bija  eues-
tión seria y á exponerla dediques toda  
tu inteligencia, cuidando el estilo, en  
fin, haciendo trabajo digno de ti y con  
objeto de que fije la general at ención. 
En provincias existe la costumbre de  
no leer comuniilente más que el tele-
grama, la carta de Madrid y la llamada  
sección local en donde el público desea  
encontrar la chisn iograia.  

Más de una vez me ha sucedido en  
los años que llevo dedicado á la profe-
sión, estudiar con afan y empleando  
todos mïs pobres recursos una cuestión  
de importancia y general interés; es- 
ciibir con cariño misartículos; liman-
do el estilo, corrigiendo cuidadosamen- 
te, Y después de publicado mi modesto  
trabajo, al preguntara las personas 
que mas interés parecen tener por el 
periódico.  

—Que le ha parecido á Y. de los ar-
ticulos que sobre este asunto estamos  
publicando ó hemos publicado?  

Y obtener esta contestación:  
—Hombre, la verdad es que no los  

he leido. Y en cuanto llega el «Diario»  
leo el telegrama, doy un vistazo á la  
carta de Madrid y otro á la sección lo-  
cal, y despues ó los chicos hacen bone-
tes con él ó mi muje' lo coge para pa-
trones,  

-Tira dia viene un amigo, suscriptor  

Si publicas un elogio de alguna per-
sona, á la mitad de los suscritores les 
disgusta porque son enemigos del elo-
giado; de la otra mitad. las tres cuartas 
partes te dicen que adulas, y los que  
quedan afirman que te pagaron el  
bombo.  

C Si haces justicia á un hombre políti- 
co, que vas buscando algo; si lo censu-
ras, que lo haces porque te negó lo que 
le pediste, 

Eres imparcial, juzgas á todos igual- 
mente, con rectitud, y dicen que es 
porque quieres vivir con todos, 

C-nsuras nsuras fuerte, porque estás resen-
tido con el censurado; si criticassuave . 

 mente, que tienes miedo: haces adver-
tencias á las autoridades, ¡pues bien 
podía el periodista hacerlo mejor! eres 
tolerante y entonces dirán: ¡oh! si se 
tratase de algún pobre ya habria zurras, 



Tratas de contribuciones, amillara- Ya puedes ver, por estas muestras—
!alientos administración reformas socia- pues aquino va todo, cuantos iáconve-  

les, etcétera.; clamas contra los abu- mentes tiene, el oficio.: tal vez en Otra  
sos inveterados; ¡bah! gana de llenar carta te expcñ a algunos  mas, aui-  
papel, Si ya saben que no conseguirán pliándolos con casos prácticos que á 
riada. `Pero no tiene de que escribir! mi me han ocurrido 

ALPORVENIR y el del cementerio  ge4- 
neral que diç,o ;ESTE  E,S  EL  CAMINO 
DEL CUERPO,  segun la BRIS  

En todas partes cuecen habas; pera  
en Barcelona el .  Sr: Pis y Taulet que . 

]publicas criticas teatrales, y si elo- 	Seguramente que tu, creyendo que sabrá ortografia castellana y no coli- 
llas a los artistas es porque vas grátis. exagero, pero „que algo bayde lo que Sentirá semejante atropelloá le lengua, 
al teatro; si alabas  un libro, sabido es dejo apuntado me contestarás que que- 
que te han regalado un ejemplar. 	da siempre `la satisfacción de cumplir- 	 , 	 

a a. ot Das de mano ' 1 política, z  t, d 	con d b^ y  ele 	al p 
 

Varios s abonados á nr z^ca ^: ien es _on é^ e _e ° 	e. servir- a, ais.. 	 u 	 ^estro semana,  
á los intereses generales, y es  porque 	Amigo mio,,náe despido por hoyde- 
eres muy Puco y no qui,eres ponerte á ti, parodiando al inolvidable e^F^igao;  rio 	s H han  acercada  á nuestra rédac ^. 

ción crn objeta de que lea pusiéramos : 
al corriente de todo cuanto, se viene . 

hablando estos días respecto á la -Aca-
demia preparatoria y lo que haya d  
verdad en les sueltes: que "insertan con,  
tal motivo varios periódicos de la .  re-  
gion.  

Nada en concreto .podemos decir hoy 
por ltoy; pero .  segun oimos, el Sr. Vez-  
quez Lopez diputado por el distrito,. 
ratificó-telegrágeamerte lo dicho en  
su primer' telegrama asegurando, que , 
á Ietanzos estaba concedida, la ,  Aca  
demia, apesar de lo expuesto par «El;  
Re ionat» de Lugo y da los: telegra- . 
ínas de" los Sres, Becerra y ',Soto; que  
tanto se afanan y trabajan por " dotar-
á, Lugo, de ese- centro de ' enseñan:  

mel con nadie. Apoyas en unas eleccio- 	—i,Qién es el pais`?  
xies , candidatos del pais, de distintos . 

partidos politicos y eso es curarte en 	 
salud, para tener siempre amigos en 	 
el poder.  

Los articulos literarios son plagio ó 	 
recorte; los cientificos nadie los lee;  

los ,  folletines son .paparruchasy, la src- 	En la inspección trA.nuiçipaL :de la 
cien , 

dei noticias ya la leen en la prensa Coruña se -halla detenido. un infeliz de, 
dé  adrid;. 	 mente, cuyos. apellidos son una verla- 

V sto en cuanto á los juicios genera-. dera ,  rareza y una ,  predestinacion °  les: vamos ahora á otro punto, aún á  

riesgo de desilusionar-te por completo 	Se llama 'rancisco, Infierno Inútil. 
mi querido Pepe." 	 En nuestra inspección, municipal. no , 

Cuando censures,, cuenta con que ya sabemos por ahora, gran 	a. Dios, que  
áio te saiudárán los censurados y sus haya ningnu «infierno.»  
amigos. y puede suceder también que 	Pero «inútiles» si; de estos se dan 
no te saluden los .enemigos de algunos 	 ,  
á quien aplaudas. '° 	 precios ejemplares  

Encontrarás á cientos que á título  

de amigo te pida «bombos» injustos, o . 
que no atacares, este- ó el otro abuso, ,  ó 	Dice un periódico de Madrid  
que no censures á` tal : o.  cual fucionario; 	«Ha empezado el desfile de diputa- 
y te,1Q, pedirán con mucha sencillez, dos ` y senadores: para, el Norte y No- 
Sin conceder á la petición ninguna im- 
portancia Cumpliendo, en j,t.i^str^c^,a  te. rrzestea.  

Ãurelia7to J. Pereira  

,SOObOLáaZOS  

Esperemos,_ pues, . los acunte.c imien:-  
tos..  

:nregas ,  y aunque explrques y ex.plrq 	I?- trGs:   di" á' resta  parte-'h911, salido I  	̂̂ 	̂ 
las razones, al peticionario  se ofen.çlera de.T^a.drid_gnas.cïw^ ^;i,nc^aenta.»- 	.^a 3unta municipal,ya,  verán. asta °  
te  llamara mal amigo, y si aú:;so aún lRien .necRsitan el descariso, que al des cuando se;reuna. con. objeto, dá. 
habrá,  de recordarte que.tal día te.pago, fin bastante han traoajado.en beneficio DISCUTIR el presupuesto de gastos  ,e 
el café, ó tal otro te lió, un habano., 

14v faltará quien por la, justisima ra- . del pais, durante la temperadal. 
zón de ser .suscritor,,quena que el pe_ 
riódico sea órgano de los asuntos par- 
ticulares y te suplicará que te metas , Han sido, remitidos por la Delega-  
con . sr'. vec rió ;. enemigo, sin causa  ui 1 ción de Hacienda al ,  Consejo.. de Agr i- 
rnotivo para ello  

Vendrán á pedirte quedes publiques cultura. Industria y Comercio, , con el  

	

^ 	ue emita su informe,. cuan- .: 	 - versos ó.art^culos.lós poetas de tu pue objeto ,  de  j 	q. 
blo: como esas producciones son gene- : tos datos haaeuyïado.los Ayuutamien- 
ralmente malas, .si te niegas que eres tos rurales dele provincia, para lafor:- 
un envidioso. etc.. Y si. acedes . todo el mación de las cartillas, evaluatoriase_  

	

cundo te dira—y con razon,,,que yo 	  
entiendes. del 'asunto, . 

	

Los elogios nunca se agradecen, á 	 arlre giras ,.  
todo el mundo,  le son debidos-., por 
ser suscritor.  

ingresos para el año económico `en-  
arante °_  

Lo que es la. «discusión» > vá á. ser.  
«;gorda»> y cada: Oveja. Irá, : al redil al,  
p:•imer silvato..ael pastor,.  

Cuestión de  caracteres; . por lo.déaíás: 
 bien á la,vista.ostá que «han de "dis- - 

çutir°»>; 

	

Pero en cambio, las censuras no se 	Letrero, que, . sin . quitar Punto  -nr  co- 
olvidan jarn ,s. : 	 ma, se lee en los alrededores de la isla-  

Y siempre tendrás;  quien te pida es-- za de Stas Catalina, de E;rrcelonab _ 
plicaciones 	en el café o en. el paseo, , 

SE:; TIRA,; Ig ,  LOS pECI-iOS  
SE. PONEN SAl\TGGÍGÜEI.AS  

Y DAN. AJUDAS  
:1 dice un chispeante colega catalán ,  

discutiendo á voces, si,  el periódico tu-  
1/0 ó no razón cuesto, o en ágp :ello; ,  o. .. 

te pregu.ntarán, quien es el autor del.  
suelto «a o b», enojándose  por.gue=tc  
niegas á revelarlo, y alguna: vez,_ para= 
bromearte, un zascandil ,  te dira; que. ;Pobre ;unas!  

os.periodistas son, unas. tunantes, que. jemplas dé ietreros.de la clás. A ó .eF meten con todo.el mundo,. que escri- 
beu,segun se-les  paga, y otra_ 	parecidos,. tenemos por- aqui - a'guuos,. 

udeees y necedades., 	 come: aquel. de SINOS Y UOMIDA S 

Auticipóse nuestro, estimado colega. , 

local «Las Mariñasa á recortar aque° 
líes sueltos que, como banderillas de. 

o fueg. nos- ' dedica la, «Gaceta de Gal .i°  
cia ,»

d 
 diario, de- Santiago, y como son  
: aro_  

sïn _ embargo,, sopase : que . 	e l 	t 
miento de aquella capital. trae entre 
manos un«asuntillo,»- que el.diario de 
Bibiano, por no .ser. indiscreto, no quie. °- 
re por ahora_dar.á conocer._ 

Asi, naos' gusta^.la,gente °asi; micha 
ilenc n m^,ucb, .sïrno,,queel:silencio es- 

del om 	público no los insertam 

en ocasiones muy elocuente:  
Pero se nos ocurre -  preguntar -'¿quc  

asuntillo será ese?.  
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'Dentro de breves Bias debo llegar á  
etanzos el ingeniero, capitan del 

 terpo, Sr. Lallave ,-con Objeto de  
xamïnar los edificios que el munici-
o cede al Estado para la instalación  
e la Academia preparatoria militar.  

en el tiempo maduran las uvas-
si el tiempo se presenta tonel ca  

de estos ajas. ¡Pobres 'irvall  

uestro estimado colega local «Las  
riñas» ha dejado de.existir el jueves  

timo, , despues de los mil reveses y 
 atiendas porque atravesó en esta tic•  

a de promision.  
Descanse en paz, que no turbará su  

reño'níngun alcalde á caballo, ni cae. 
 °sobre l las «bendiciones auóni.  

s» de ningunncaciquill s liliputiense. 

~áscar ; 

sabernos que laley de':la-gravedad rige  
al mundo.  

¡ Ay!  Si no `fuera la gravedad!  
¡Y quien será el agraciado?  

Hállase -fuera de cuidado en la en- 
çrrnedad que padecia, nuestro parti-
alar amigo el er. D. Enrique -  Gomez 

ïdele, procurador de este Juzgado. 
on satieyfacción 'insertamos esta-no-

leía, para conocimiento de las-per-so-
as que 'tanto se interesan, por la-se-

bid de nuestro amigo, y'alegrándonos  
ela.mejoria..  

lJn tal Nicolãsti;ampon; de oficio cu-
ra gnetraba.ja en San Julian de Vigo  
y Santiago de Adragonte, del distrito  
municipal de Pader.ne, tuvo la desgra-
cia de «irradiársele» un viril de gran  
valor, antiguo, del año de °1800 y pico,  
perteneciente á la cofradía del Sacra_  
mento de Vigo, regalo que hizo á la  
misma el Arzobispo de Santiago en  
aquella época.  

El hecho que re%rimos fué denun-
ciado á este.Juzgado nJrloe Señores  
cofrades.  

:Lo siento de corazon;  
Te  cayó la lotería  
Pobre Nicolas :Lampen,  
'Que no es malejo; á fé  ania, 
¡El premio ; de irradiación!  

¡Y  que bien le sienta el apellidó!  

Citó el municipio corno mejor dia 
;para la subasta arrendamiento del.  
Campo de la feria el dia la del próxi-
mo pasado; llegó el dia y no apareció  
ningun licitador, y tiene que quedarse  
con la «administración» del día de hoy  
hasta que venga un Mesías que se apa-
ñe la  ganga. 

Ponemos y apostamos algo á que al-  
gun concejal ha de .correr con esta ru-
da y ardua taTea tan solo por bens.fi- 

1-ciar  =al ;pueblo.. -.,. que por lo demás ya 

El celoso concejal del Ayentamiente.  
de Betanzos, y comerciante al par don  
.Antonio M.a Golpe, es el encargado de  
dotar de alumbrado al pueblo durante  
este año económico.  

Ya lo saben nuestros 'lectores; don  
Antonio Maria .nos demostrará «visi-
blemente» que hasta la fecha hemos  
vivido á oscuras, y que de aqui en D.de  
lente la «luz» resplandecerá con todos  
•sus fulgores.  

El cargo es enojoso, pero como se  
trata del hien del pueblo auguramos  
que dicho señor no aguará nuestras  
-esperanzas en tan luneinoso asunto.  

Dicese que no Sr. Sacerdote de e ata  
ciudad pasará á ocupar en breve plazo 

 una de las canongias vacantes en  l.a  

catedral de Santiago . 

Se susurra, que en vista de que S411  
tantos los «focos infecciosos» en la . le-
-calidad y para huir del heder fuer-te  
quo estos desprenden, el-aguo"amiente  

y la tontaza de la madre no dejó de  

hacer cuanto pudo para 'que =por la ca-
beza del hijo fuese colocándose, como 
agua por cedazo, la manta que habia 
de llegar á perderle.  

—Mira, Toribito, hijo mío, le dijo al  
din un dia con cierto misterio y saltán-  
cosele las lágrimas de sentimiento á la 
vez que de satisfacción y de orgullo. 
Mira, he pensado que, cuando en tu  
pueblo haces un papel tan principal,  
en otra parte, donde nadie te haya za-
randeado y donde no puedan abusar de  
tu bondad ni del talentázo gtie Dios  
te dió, no solamente harás papel, sitió  
que ' le cobrarás y reducirás á pesos  
duros, cosa que D. Patricio el madrile-
ño que viene acá á pasar los veranos;  
dice que no siempre puede conseguir-
ee . en Madrid.  

-Pero esos son otros papeles, `mea  
aire, dice Toribio; yo quisiera ir á Ma-
drid á hacer papel.  

1. 

l ;rase nn muchacho muy listo, Re-
inado Toribio, que que pasaba en so  
pueblo por una notabilidad.  

Era el orgullo del maestro de prime-
ras letras que, con aquello de que «con  
sangre entran,» se las habia metido en  
la cabeza á puro azote, no porque la  

cabeza d el chico fínese dura, sino porque  
el rapaz era mucho mas holgazan que 

 listo, que es cuanto sil holgazaneria  
puede ponderarse.  

El señor cura le cit aba siempre terno  



celoso siempre y siempre atento á-los exámenes en  las dos secciones, elenaen .-  
ïntereses, materiales y morales del pue- tal,`y. - superior, de la Escuela práctica  
blo, ha encargado una serie de «colurn-. agree,ada .á _la ,Normal 'de , Maestres, ; 

nas minguitorias,» de moderno siste.  
 inodoras completamente, 

Pero esto no pasa en Betanz<ts 
en, Santiago.  

lotanilo en _las aguas apareció an-
teayer en Fontan el cadaver del infeliz  

siipo que -dias pasados cayó al mar en 
la, inmediata parroquia de S.outo es-
tando jugando con otros de su, edad, -  

en  una lancha, anclada en este último 
punto,-  

t}tce un colega de la región. 	colega compostelano«El . Pais Gallego.»  

«Las condiciones en que se concede i En Betanzos, desde hace muchos 
 

el colegio militar á Betanzos son las años, nadie tiene interés en ésto y mé-
siguientes nos la junta local de instruccion.  

El ayuntamiento facilitará el edifi- Todo lo absorve la «politica-chismó-  

vio , 
 con los convenientes napa °timen- grafica», y, como Anton Pirulero, cada 

tos para la instalación de 200 alumnos. I uno atiende á su juego. 
L'nn ingeniero militar reconocerá el  

edificio y ordenará la distribución de 	-- 
los locales para que se efectúen las  
obras que sean precisas. 	 — El municipio de Betanzos deberá  
subvencionar con tres mil duros en ca •  

da año al colegio militar,;  hasta que és-
te cuente Con cien alumnos.»  

UN GALÁN A WU DAMA. 

Me encanta tu donosura, 
tu recato y tu chatura, 
y con afanes te quiero; 
pero mas que tu hermosura  

«En el dia de ayer se celebraron los 1 	meyen.amorn tu dinero.  

pasa  

presididos por el Sr. Director de , la  
misma.  

El adelantado que en- los alumnos  
se observa pone bien de, naanifiesto.el 1 
celo con que sus profesores atienden1,,  
á difundir la enseñanza entre sus pe  
pequeños alumnos.  

En la mañana del dia de hoy se re-
partieron los premios, entre los alum-
nos más, aplicados, consistentes en . 

bonitos libros de diferentes clases.»  
Esta noticia, como nuestros _ abona-

dos pueden celegir no pertenece á no-
sotros, es tomada de nuestro apreciable 

EL .  p:54 0111ifl1V 

Antiguamente en España  
los amadores sin maña,- 
decian muy presurosos:  

—;ITu -desierto! una cabaïlal  
y viviremos dichosos...  

Hoy somos mas pensadores  
y queremos con amores . 

estomacales perdices,  
pues cou cabañas .y flores  

muy mal Se vive, naricEs!  
ro sD ikT-A ., 

No quiere pan y cebolla 
el amor en nuestros dial, 
sino que busca en la olla 
sus mas dulces alegt ias. 

aNTONïO DE S. MA.ï&TIN. 
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En esta acreditada oficina se lia^ 
llan de venta las acreditadas,  légr°  
t imas y  frescas aguas de julondarrd9  

yn:;io, Loecl'ies, Garabaña, Vi- 
chy. etc 
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APRENDIZ  , 
En la sastreria de  ï  Vicente Gar-_ . 

cia, se necesita uno que reuna  
tilas condiciones.  

Betanzos— Tip? • de LAs 11TA>tixRA ,. :: 

,e,e, 3®
., 

una especialidad, en la- pronuncia-cm'1^ 
del latin y su aficion á a.-,= adar á misa., 
si bien el sacristan rectificaba esta es-
ta ultima opinion  diciendo ,'que á lo 
que Toribio paréela ' verdaderamente  

inclinado era á ayudar al cura á dejar  

limpias las vinageras.  
Hacíase lenguas la madre en ala-

banza del chico, aunque las madres no  

necesitan mas lengua que la de su  
amor para poner á ` sus .. hijos en ,  los  
cuernos de la luna. . 

Apenas tenia diez años, cuando las , 

vendedoras de la plaza le llamaban pa-
ra que les echase la cuenta de lo ven'  
dido y les pusiese en montoncitos las  

ganancias, sacando Toribio dos .cuar -
tos de honorarios por cada consulta,  
amen de las peras y Ciruel as-y guindas  

que se le pegaban lindamente en el  
ejercicio de sus funciones, que en los  

'tics  de mercado eran largas r en ex'  

tremo : proYechosa s, para que sacase,  
como dice.-, el vulgp y  la txipa , de mal  
año . _ 

Quince apenas contaba, cuando, las  

muchachas de, la aldea, le empezaban  á 

mirar e,on;:buenás ojos; - ï  aunque los' de  
,alguna que otra llorasen fuerade  tiem- 
po ó -no mirasen tan derecho Como con-
viene  al buen parecer. ;  

Los mozos tenianle, su tantico de en_  
vidia,, aunque  'le ,.busGahannq pocas',  
veces„ para -que ;les ,ayudase á, dar en  
el «quid» de _alguna dificultad.,  

En, fin Toribl.o  4  era,_,todó un gránde  
hombre ,en su-pueblo,. y deja°tia por , ,^1 
más  remal:;ado  t  embustero al ..  que dijo,  
que nadie en.su:lax1elálq, p?,ófe'ta: : 

II. 

Colla importancia que se le_ daba,,  
Tpribio iba ahuecándose como un pav.  
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