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Betanzo8 24 de Septiembre, de 4905	 N. 1

SEMANARIO SATIRICO
OIRIOROM

.....bau	 , tic.) con el presente len
-mi:ario110 111bre corno ser iilt&iigen 1 t1:7.».-de cuyas cultimuu , su .u.d...te corno criatura raCidual, Corno !tilo"- atenta y afectun' ,1191tein livíduo pensante y como áto. I es t,..) ni e pucli!ii bri:<ii atino yuri sInsibk1e debe ni pilad. iconsiznlam3s nuesi,ms f , klviciitei4vi -.-- ir eon desprecio de ti:-.,,i fa eul ! Itorn,i--). 3. j e 3 d e res,p e t a T',. ,-, ; : . 1 v, ,,,, g ,tales l especiales y supei . ior0s á rdad e s .I

rfts de las (.1 ,..}rnás figui‘as de la	 ' Ya lo Aebett tod , lel ;cpes,_;a1a.. zoo!c:,gica,	 Illos Juvanile ,-;'1 no traen á ii., p.t.liebc qu,lrek. y ebnu - , ,) 'osar y 1 les'tra do la prau ,-,1 b2lier:..-- . os' pri. 11301tir, dgsear y mrini',, -: -.i: ma' 1, pólitos de bastlirWls Ine,lu'u; :::a suffestar„ si, para instruir é ius' ¡redactores, annqug j'i;c:1131 tílir"trui'ese, antnéntar 01 caudal de nien psi..fecta i.-incióri de .-.?1“.1‘lebeitl;lj COLIOCiilliOtitOS' Ille',:eutio estos!, res y do teds.p-1 les prec ,Jine ; .1:gc,jaex;.ensives á sus sein1_)jantes y Itts; quiwi.,ii vivir cona:, s_u'esatray3árflo á si 13-J de estos; por i>con salan te _9- ri,c .uníales, y por:cine la inaniret.,-wirri n s!S alko -1(,..i loIauta vetiJilJen eiiitiiillar Ycomo un , ttiT,-iiii-,fiLsm n i..-itsloc practicar sus initdigensr.s ehl el
..

taz1 1 tn 111'i-fío° 1":1'. !'k - i mil ,1 ,:'J)• porioclisu00, o in pica u le Si o rotos'cil.c:( ..at da ?enslIni ,,, nto., , I ii t; en de eeiii ,, T1 n 1 :_.," , T) lít,i'l y provec.k osolaberios aniFilg'aiii'l y lecuuda que á la vez r,lei.ee _y entretengafermentación ..se desarrolla n  se á sus amables lectoras y lieclticeagrandan, se 'depuran y se aNiti" ras-lectorss › á citycl culto -asagautan 49,,cienclo surgir per tal m'aremos en OS tes eiiiiu-i' isrneq,colmé.ptg ds osZa . c ,, : , 101,1va Qn o•fl nuestros anitelos y unción intri',Ctizal 'ii , Vilg: I , . ', 1  e mir , ;z2,ión.las idc 	vios	 i ■ ,. , „í li ¡j . ',.,Ç! ', 1 ..):' del j 	 .-fl,	 .b.J.:i -i ..sTi .: 1	 „ 1..),:_ ri4,:tsaber Iii,inllio.	 '	 inns,n -,ri , v :	 ,,1 	 -.■ Lia ,;-,;,,:-., , ,g ,1
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He aqui ea pecas palabras

pulsa á entrar en la vida periociís



Galante componedor sombre
ros hállase noches Ruatravlesa,
hablando con jamona hija rePÁr
tidor B e».

Esta gusta bablar dia y noche,
ót atender á su obliGacián.

Puesto

19oraistica joven hija cala-
dor paredes, acompáriase noches
con sacristán 'modernista. Supli -
carnos municipales prohiban eme
cosas á tales horas de la noche

Roguer

linlutada joven servicio en
las Leyes pasar, ratos por las no-
ches en calle Herreros con
ter. Ella, parecer muy santa los
dos . muy formales.	 4

. Mas no

Destellos JIIVelit13
9~smegulimmorie......., .. ,==~1~■~■~g~~~-.,.••=4“...~Igurilaw~d~

pazón y nuestros anhelos: y los
,3Dest)1101 JuvenUe» ao son otra
¡sosa que 101 brillantes fulgores
que brstarán del pedernal de
vuestros encantos al choque de',
!mero de nuestros ingenios y ga•
f ante -; homenajas. I Vivan pues
las h rilos del liando y del Mari
bel .«

1.4 R E D ACCION

POP d acaso...

Ala de evitar las controver
sias y discusiones que con motí
ve del «servicio telegraft)o» pu°
diera causar nuestro periódico,
tensinos el honor de hacer cona
tar á los lectores, que tanto su
Director, coreo la redacción á su
earg), no admitirán de aquellos
vine ún algo se crean ofendidos,
ninguna satrsfacción, porque di•
cho* telefonéalas son recibidos
&n'injerir-nauta.

Sin emb irgo, nuestro ánimo
está en no ofunder 4 nadie, y
atenderemos a toda la correspon
sieticia que se nos remita, ziem
pro que en ella se guarden la*
restas (te la moderna ordenanza.

 sia filos

nocbei en Valcloncel, á hermosa
sefic.).rita.

Este parece electrizar col
miradas de candor á -sílfide alai•-
gando paseo desde carretera á
próxim ja aula de raerlo.

"yok

Conocido industrial sastre pa-
sea noches acera Pnerta de la Vi-
lla esperandoeílilde a morosa

ila qu'arar con delirio.
_Bao

frilMOSO AXÓXIXO Y Espacnkt. Da

LtDESTELLOS JUMILESI

Zroven americano sombrero
kijo vector utiieipal hace buho

Setter industrial surtidos pa-
rola todas noches con jovaa her
mesa ea calle Piateros hija hoja
latero obslruyeaelo vereda. ,



Destellos ',kv. eniles	 -,----.---,—,--emy. -
Iree;inos protestan redacción 1 - Joven, cesantk, coMercio &JE-,	 •	 -,

«DEsTÉLLys» porque este ca.--; truye acera,de la.Rtizautiev4 cc)*
Lanero uo debe de ignorar ende . guapota Dulcinea,
nauzIO públicas.	 Avisamos bn.reenderos Ilevela

..	 .	 i,..rdma	 cr•ara recoger basura.'
'	 Alenel Ribo'	 o

••••••••• 411eInas
Jok'eu industrial zd,paLere de-

di.case a perseguir á tres herirí o !
saz jamonas.

Tardes y noches acude á coy, ' CERTAMEN DE BELLtilA
	rsar amorosamen te con una de	 !	 —

las encantadoras sílfides quien ¿Cuál as la jóven más
espera animado tortolito. Pudie
ra suceder que.... «eanta•ca rom	 hermosa de Betanzos?.
Fiera»; porque dicen que, al to u !
tu euaxto mas le dan mÁs quiere.

Vuelca y 1-Vegr.

----~1~912ex■••-*

Aurea Beade

Selestan arreglando los prepa
rativou para la unión del lazo
roatriMonial de nuestro estimado

,

tunigo D. Juan Vilnrifto Rumbo:
oeaia simpática joven Pu. -a Pa-
1.1x Ailegue,

Reporter

Al pasear Director de este
semanario por ouciroa Cerca tor -

tolito sostenia reí iones amoro
a5s ecm s:impáLica Ramoaa ex-jo

trata de volver á
.nlarehar,

.Tarailkbana

Joven dependiente en. cerner
dio ilánekteÉ Bregua pasa ratos
Con tortelita á puerta costura
. ,.uatriaviesa _Parece gustar rela
eiwie$ cou cliallo joven.

£102'«G 4 /510, Atnill

2oeupeneg

Es tu cara un angelito
Y tu trato tan sinlero
Que no hay seficrito
(),:e te compro por dinero.

174vecio_

Eugenia Aves
lb cupones

E1'Cti tu la niila 1,14irtnora
De las diosas que venero
Esbelta fina y graciosa
Eugenia por ti yo muero,

.4fpfa

Elena Cayoso
11 C UPO tlüri

Eres bella y elintIorose



'Destello

ratee tí/ 1a9 1118 -Mujeres
.1Eres la perla preciosa
Como roina nao tu. otea.

;Arca-ii6Ite; ;

Josefa Boni
- ztipdnes

Pepita, Pepita Pepa,
(aqai para entre los dos
y ma rque nadie lo .p.)
la gloría q uie-o me quepa

• -de-witubrarte la Sultana
• (y que no es lisonja vana)

de la gra-eiR betancera.
'Cómo no? Lástima fuera!

blila nadie te gana.

'tifra foresto.°

Dolores Souto
6 cupones

Tienessuna carita de rosa
Y tus ojos como un sol
Qae tan encantado -ine tienes
jLy Dotoresl,quoue robas el en

razón

.,;Iíole fa" ri alío
• 13Y•cupbúés •

Por tu gracia ygentiieza
•lon tierno alan te procIlamo
por reina de la belleza
quieta iOge . 111)11 • tortsna

-05'roc10-,

jo salina 11 ey
copónü

110-1:yota
te: gátiát,

mes tleredes'Saftettlit
de la gracia brigantina

do Mole

A OVERTEWC I A

riu .,<Certa-
men de belleza» se itilion - de ven
ta en esta redacción al precio de
dos' reales docena.
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Anuhdibs cornunicados y rüatriitts	 -pre-
clic).1"ctáVéricion  al eš
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