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SEMANARY0 SATIRICO
Can tatnos siempre asi
Nuestra estará aquí.

¡OJO EH!

fl

Los DESTELLOS JIIVIINILES
son siempre nuestros ediles

ses y nuestros derechos holla
dos
Supónganse ustedes que un
escribiente hace un documen
to muy importante para tal ó
cual cliente. ¿le gusta.ria que
se lo llevasen y no le abonasen
su trabajo?
Y á un acrist an le gustas
ría que cuando fuese á. tocar
á misa, con la cuerda de la
campana le atizasen un par
de rebencazos?
¿Verdad que no? Pues á no
sotros tampoco nos parece
bien que se nos time.
,9elap

Al escribir estas cuartillas
qu I xidos lectores, mo sugiere
la laca de dirigirles dos pala,
búas á. ciertos gorrones que
leE gusta leer nuestro periódico y les amarga el abonar
su importe.
Y digo esto porque al haserme la entrega de .os núme
ros vendidos el repartidor. me
enteró que algunos sujetos le
hablan pedido el periúdico y
no se lo hablan pagado, y co
mo quiera que ese proceder
no es nada correcto, les diremos que estamos dispuestos
á corregir esos abusos estam
pardo sus nombras en las colo crines de este semanario; si
repitiesen tal hazana.
Es poco noble abusar de la
superioridad de la fuerza con
tra el debil, señor s .gorrones,
pero así y todo ya sabremos
en lo sucesivo hacer que se
ri )s respeten nuestros intere-

meoloma mamo

ME13 AMIGO ANTON
EXPLORADOIL DÓS tip£STELLOSa

Non te fíes raen Antón
Nas rapaciñas da vila
Que todas son mal fraguadas
Por abaixo é por arriba.
¡Jo has tonel:1 é corpiño

0331:9 1tilz J111;
autorizar relaciones por gusTan direlto é tan. bonito
sar tipo galán.
Que se lto miras por drento
n)lk ene val siquera un pito
.Danzarin
Ay algun'a ts
A las 16 tarde chi..,o con
Tan descaradas
tista á la unarine sube plaza á
Que nin 6 defio
galope y tropieza con esquina
Has fai estar °liadas
Ayuntamiento y de alli se conEn cambio outras
suela cOti miradas de linda
Que son caladas
niña.
Andan con o!as
Sempre á patadas;
Puerto de Ares
Se che conto Antón
O que me pasou
Dependiente de tejidos mar
Na fonte do 'Campo
pastilias da goma estar
\
ea
O' o denlo pastnou.
prendado .1 ,1 niña de los auge
Unhas kpelouros
te q apesar de estar com pro me
Oatras á pedradas
tido con estatua de mármol.
Andaba diantre
Puerta y 0:aloto
Por zurita as rapazas.
Por eso che digo Antón
Grupos señoritas gmros,
Que non te fins olas nuaca
andar
entusiasmadas por agra
Que ca,ndo comen ó caldo
dar
militar,
él mirar deSden
Sempre piden outra cuu,la•
á misa once y
ellas
concurrir
AE por qué será?
n , Iches cany
hacer
piruetas
Porque querer. engordar
volina.
' ton andar en
Por non pofier os trapiflos
Un paseante
Que non lles cayan 6 andar.
•
Rinmallavi
Niña cándida talle esbelto
estar enamorado de ella jovenpequeño dependiente en tusias
ta Uaita gallega asegurar ter ,
minar estoen t vaquería» ir
noches desde rueilte á
osearla
SERVICIO ANÓNIMO Y ESPECIAL DE
fe ria murmullo agua aplacar
latidos corazón.
uDESTELLOS JUVENILES,'
Pspia mur alta
Chico delgada de cintura
a'kto moreno amigo alborada
Galanes jóvenes prisea.0 c a .
estar prendado de hermosa
querube marca clomq, mamá rretera por vella niña y pasar

\

Telegrafía sin Hilos
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D3ste11gs Juveniles
en escaparate ayer libros caen amante dé interés está miran tos.; ella distraerse y .contar á do para elbalccsn.,
—oze
hurtadillas los que son ch icos

putos ver y reir.

p.„ ionda

Al pasar reeactor de este
semanario detrás atrio SanUa
el-je° pasear p lente trope go vio pu ea a rwIrosa arrizr:r en zuecos por mí- mada á columna obc va y
reí alto u eut ai a forensia por ah dkfrutaban le una in iper
admir,iy joven Pura eh no dis durInble luna de miel, y al ver
tinguir bulto. tortoidos a redactor h iciendo
disimulo corren á ocaltarse en
Repor
sopor tales próximos.
s
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Hor71( tpur

Salida misa once polla rom
por saya, mamá enlutada tap4r cuadros dis()Ivnfú por
vOr polisón á niña, h u rnit nos
atnción municipales priven
ataisoS á puerta templo.
Paroks

Señor flaco algo calavera
dedicase a nacer oso, á joven
portátil modista, él parcee no
tener un mal «cale» y otrtj u ié,
flarea di.ciendo. tener 1,, ,ae,h a
rique za pi)r parte de padres,
ella le gu ha tal conversacin
Simpático joven en campa que por no echar feo á señor
fila comercio(casa encarnada) dieele rjili; viene ama de casa
dedicase á perseguir á hermo á perseguir á tonto.
jOVCII en plancha._ Ambos
217 ) te llaia)
tortolitos pasean domingos
acera «viudas».
Estruja uva
-

-
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CERT AMIN DE BELL12A,
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9:1
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Susárrase que elegante nilía dedicase á concurrir a conocido buchinche con objeto
tomar el vaso cuando tiene
inflamaciones de estómago,
parece sostener dobles relacio
ncsula par inte,res y otra por
conveniencia.
¿No le dará vergüenza á

Cual es la jO Vén
hermosa de Betanns?
.
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Matilde Crespo
Un cupoa

E corría grandes mundoís

joven? Qté lastima! y su Y nunca me culminaré

Deshiles Juveniles

'

En ti cifro con pOrfia
Al chocar con tu Matilde
Que algún die seas mía
Un brineo pa trás pegué,
¡Oh' reina de mi corazón,
IBá.rgame Jesú bendito
Y que trtstaso me dé!
nieage
Al verte valla Pdatilde
Tan gentil y tan gallarda
Avelina Pérez
anal una frondosa palma
Da las que hay en mi jardin t
15 cupones
Dije para mis adentros:
¡Oh! que criatura hermosa
Eres vella y candorosa
Humero del trovador
10h1 que boquita de rosa
¡Oh! que dientes de marfil
Eres la perla preciosa
Por quien delira mi amor.
¡Oh i que mona es de perfil
Solo la flor de la ortensia
Podria igualarse á ti.
Ya me despido Matilde
IJeaquina Vieites
Hasta el afio venidero
cupóa
Te mando sólo un
6 cupones
Porque son á patalea
¡Oh! Venus entre las bellas
Y yo no tengo dinero.
Por tu amor anhelante
Un baturrieo parnuie Subiré á las estrellas
COMO el judio erra nte.
Adela Gandulas
Cobrado
-
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10 cupones
Yo te amo con pasión

100. "tesoro de Castageira
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