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15,CBOSTIZO IMICAL
o vas bella batelera
mando con tanto afán
1,* rando el cielo convuka
;32 tigada de llorar,
13) dado es mi prometido,
t ' guerra me lo llevó
12 no naufrago á buscarla
¡I este coa nai barco voy.
.

Este dices desgraciada
uo sabes donde está
fortuna
te azulupada
f..."
o asi 16 encontrarás,
mili« ninguna tengo .
14 única dieha es su amor
-tca unirme con al intento
'051 estará lo sabe Dios.
-

Roirevoi
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muy dificil bailar.

Pu , gúnteiV, o sine á las _niTias •
brigan tinas.
•UNA. - 11.1A.DRE Y UN PADRE

El padre prefiere en su
al 110 más hermoso, è ai más
atrevido, 6 al mas robusto, ó al
más inteligente, ò al más in'
quieto.
La madre al más débil, al
mas efectum, ó al más enfermo,
6 al menos querido de los demás.
—Esa cola madre.
Semejante sentimiento ng
puede ser purantonle humano.
Proteo

• Telegrafía sin Hilos,
t — Y SSPLICIM.
•83iRVICIO allo:11110
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£11:113STELLOS JUVENILES 1
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Joven elegante y Inuv atrevido, recibió cija alborolidas, tremendo bofetón de una de estas
que te bizu bailar el «traspiew.
Si no huye bulto guisa pagase
de otro modo sU descortés • atro-,
vimiento.

•wals no es más que un torlitihno siempre igual, sAc•sien
interminable de vueltas sin mas
ancidentes visibles •que 91 vérti.
go de los que bailan y el mareo
de los que ven bailar.
Viaje rapidísimo alrededor de
iuf,n'i tos peligros para la Macen.tia, • para el pudor y para la honestidad.
Alto joven lampifío de cara
• Es casi imposible qua no caiga hace oso á jaranpa por agradar
niaread.a una mujer que bailemu
cho, y yo lic oltservado que 1. las metal; ella pgrecio rwumagr de tal
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Destell s juvemillz
id oi,a y él alágale con haceliel
Elegnhtejoven amo eOwYerele
acompañase de eneautdora sclo
bromitas.
eiJcima Cerca.
iCuauto kace el dinero!
Esperan qu.,3 criados reí! gan
lialuemasuin
por :-,aco-5 para levar harina
ni17-49
rareja amoros t ai,Ida por a fue
ras población tomandooíele
viento á
la farola.
orresponsal entérase desde
1$41ete pichón! Asi decían
muralla, mientras él dice citi-)r,n.Lui u Lì. ciRualllYie. .2` 1 spra nì
do tardanza n
Pari-ce
Û «Maruxifia9
,
u Jpiirio ,
p(gar rneque,t9s y ,hacer arruiJ
gatos p¿r put.):1A
h 114
1 á e.scoLam ,3 y á capeo coa clpas
sangre.
/9alcon:per hechas por padre.
-

121›venes costureras leían, al allil,wonn Alameda carta de no
Al pasear Director de este
v ․) ausente.heelebrando con risas 1 Semanario por Ruatraviesa vi/
p11,!,,Ilras amorosas.
riña en ti tultalitas solteros.
Pcibro Páricol y que tranquilo
Ella ,, antigua ,;o tres'Veces;
él marchar á compuer rop,1 depidedem estar.
Ryárior jando Oir palabres
Almendras de .13avro
Dos, Más tres son... CiRCO ptyJ5sren (1(;wildiente tejidos,
"nçhonas,que al/dan c)n ex-dapondiente, él Ilavarlas'á todo.; la' orda pava ti )ches en bancos
cium andar á naviós cor, toutas en ('aritiln con nr1:ciadia
«lamborrio»,l pare'cer rnedlu uoilbus juran amare eterna'
Tampano con gorra á lo... .
[riente.
Zar 4 4
ida ton
-Seíler viudo parece gustar !
Aseg-nrannos que á causa
cioes con jamona entrada de l mal tielnpo reinante, hl,
relan
ca edad soltera, ella no TI 51.er .K) t in lo acalorada diula,
rifeño porque parece tener i- ) ea 'cf'11 ml wad \ rUbia , el maestro
da chino, el de.ec á wu contiaria, eh aLtutte-, e,tc,
Bilíro
quo cuando se case á de poner
faudauu uariÁ y beca.
Anclaron eva pue,rto rápidas
y gallardas corocl 1.3 Ptv4 Y
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De3bI1os ..1■ ve:1H
bra ildediel. Hoy harán ejercHio

Mana Ares

-

y desplegarán veiatxieu si el;
tiein pó i o líerrnito en los ea u .
'tóbt,„1-,

J. cupones

Te voto can frnesi
;roen simpjAicia y hqrmost
puos Soíc , espero 't.: I Si
do lu boquita de tesR.
1-Isívla

.11 7ate

rees~e1C

-

49}14, 3411Wares.z.ese

,

,

,,,

1Cuál eŠ la:Joven mas
liernosai Beiaiiies?
Celia Tenreiro

Ilbsilla Braiat
1 2 'd u phis
4

Encantadora Rosina
por tu amor aún no me canso
I serenata de °carilla
1 te'dhil ittla . lbc a liso.
-

15tupones

En h ei nzola y gracisa
sque eres por'Ciésío Si
en pan4 Lui4ay:pricio5a
¿te gana ra'ti6traliltri't

keiTeiieS dát`rnéha
cúpoiles
Mientras vi vau Ins19~5114,g
láltlásfáquiar tu nobleza
, compraré votbe muy bellos
por ser reina de belleza,
'Tá

« estellos Juveniles»
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