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SFUIANARIO SAtin1C0
tamos siempre asi
Nuestra fé estar a aquí.

Allá va es O

el franqueo depn. , iiatiilo diellos
escrIt• os por I.L r( »,, .le la
.....
ventana
que tiene la imprenta
enn motive d e cre erse °t'en
donde se edita e,t,; :-.einillario
dida. varias personas de esta í en la segLirillad que •--,e ,,_.; larloca idad por varios de los te- ¡dará la tlui tS al)-sld it,1 r_-_,erve.,
lefni einas puhliitados en nues Isiempre que los
originales es
tro .n"nnero anterior y los cua I téa garántita c‘'a
la' "rml
les lOs habíamos rec'-bido por ¡del
Illtereswle, ilL1 la lue:no se
el cOrreo intarior, POS Cree, hará
uso en el
reos -n el deber de no admitir Itan solo para p,Tio I ico ' y si
( 1 1,--1 n Pi sirva de
en lo sucesivo nino.án
trabajo !escudo y exima du responsat,
que no venga garantido con la bilidad.
firma del autor.
'
LA REDACCIÓN
'Esta advertencia 'la hacernos porque no queremos que
..............~...~...~.-----á nueNtra sombra se sacien
Ddioffl, descubran defectos y se
SONETO
:ligan ciertas cosas que, si
bien LL,11 cierto van escritas en Sufr,!s,
joven, lo sé, pero en tus ojos
tono festivo, no por elo dejan Nunca brilla una lágrima imprudente,
de causar mal efecto, hiriendo Y ,l
carmín de tu faz resplandeciente
sa susceptibilidad de las perso O culta bien tus míseros enojos.
nas
,1
. á quien van dirigidas.
Oculto muere entre tu3 labios rojos
Los cupones de belleza, te- El suspiro que exh das tristemmte,
le,forn mas y cualquier otro esCrl tO (I afe se nos quiera enviar Y ni una queja en tu ansiedad ardiente
Descubro de tu pechn los abrojos.
para :su inserción en las c ilu in
Bien ocultar ,c ›tligues el torrnanto
nilS de este periódiCO, pueden
Que va agostando ti preciosa vid a,
hacerlo en lo sucesivo, sin ne.
cesidad de gastar dinero en Y trocando tu dicha en sufrimiento;
Bien ocultas también tu fe perdida;
'
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-
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Dettellos Juveniles

.nrevearervesetemer, :Ittilkaosser

que no los c:re & sluó el
I Dios,
Hacedor Supremo creador de

Sólo ocultar no sabes, y lo •siento,
ftbie llevas una media descosida.

todas las cosas que euisten en
el Univers.
Hay algunos tontos, pero
tontos de coovenleocia, que dicen y hacen las.cosas como lo
explica este adagio:
Viernes ni martes
No cortes ni plantes.
Y luego Se quiee decir como esoS tuntos que ni el viernes
ni el martas no son dias de la
semana.
Pues Si lectores yo no obligo
pero á mi me parece que todo
eso es brujería y cosa da tontos.
Conque pueden Vdes. fl todos
los las de la semana, cortar,
plantar y todo lo que se ocurra,

C, C.

LOS VIERNES

Para demostrar que los Norte
Americanos no deben temer al
acometer cualquier empresa en
viernes, que muchos consideran
como dia ¡ciego, dice el allorfolk Beacon» lo siguiente:
El viernes 21 de Agosto
1492 salió de España Cristóbal
Colón para su grande iiaje
iescubrimiento. E1 viernes 12
Octubre 1402 descubrió tierra
por primera -ved. El viernes 5
Enero 1493'salió de América para volver áEspafta. El viernes
1.5 Marzo 1493 llegó con toda fe' licidad á Palos El viernes 22
•Noviembre, 1493 llegó á la isla
española de Sto. Domingo en su
sin Hilos
2.° viaje. El viernes 13 Junio de
1494 descubrió el continente de •SERVICIO AN(SUIMO Y Esp,lar&L
América que él mismo ignoraba:
GiDfiSTELLOS JUVENILES.
El viernes 5 Marzo 1406 Enrique
'dió 4 Juan Cabot su comisión,
cuyo rt.sultado fué el descubri
SnstIrrase que elega:lle sílfimiento de la América de
l Norte. de hace oso á cueo érivi lioso, no
El viernes 7 Septiembre de 1565 ches Salen á puerta c1,1 e á oir
Meléndez fundó la ciudad de San consejos de amos; reponer rupia
•Artstin, que es la más antigua en portal próximo.
.del Norte-América, eon d'UreaQuirdombato
nia de más de 40 atI011.

Telegrafía

Participamos chico gllan que
Pues ya ven Ves. queridos
lectores que tanto el viernes co- al pasar por carrete'a joven cumo el martes y Otros, todos son rioso para ver hace pasado á su
4.tais de la semana creados por amada, recibió tremendo parche

i

Destellos Juveniles
colonia oliente en cara por joven Suplicamos municipales prohiban
sílfide y ella resirkidele á la vez abuses intolerantes.
¡por atrevido!
Canoto
Cantidol
-Joven cortifies vino á pasar
JoVetlf pequeño al pasar deba domingo arriarlos junto novia,
jo ventana da su adorada sílfide ella estar chifladitCde tal ga
cae cubo patas (Melilla sombre chó y él hacer oso á otra en
rò espachurrandolo y manchan- mejores condiciones.
do lado cara, él no pasar por es11 lcz
tris y coger paquete bolsillo y
tilcárselo á ventana, ella rie•dentro sin ser vista por él á carcaEn carápo feria tortontos
jadas.
hacen amor á 8Imptic pe l'infla, y á compás de banduL/dvaa rrias entonan sanción.
I En fuente San Francisco la•Abre esa ve.ntanica
nalántase caso ocurrido á niña
Querida del alma falla
por beber encima sella, dueña
Que le voy á dar un beso
de cántaro da en cabeza á atto.
A la cara de tu tia.
vida, y ceo en pilón mojándose.
AStimón
Lartinto
—

.11.•

Al venir chica doméstica de
casa amiga en 2.* Travesia San- CERTAMEN DE BELLEZA
ta Maria, paróse con joven criado horno en puerta amo soltando ¿Cuál es la jóven más
ella bombas por cierta parte y
dejando ¡lloroso perfume, y al
hermosa de Betanzos?
compás de cohetes d:cele á joven
cierre tragaluz.
Suplicamos vecinos corrijan
Mercedes Naveira
jóvenes infecciosas.
•Esa boquita de rosa
Rase«
Que se parece a un sol
Y esos dos lindos luceros
Al pasar Director da este peEn tu cara de crisol.
riódico por Plaza observó que
¡Ay
Mercadas del alma
delocupadas niñaa pasaban el
Me
roban
el corazón!
tiempo en romper anuncios lote
Tia marca (varia) ¡que gracias!
Urjo 2me te «dore
--

11110.•

Destellos hvoailes
Pura Rocha
Un cupon

lAy1 Pura de mi vida
Simpática de mi corazón
Por hermosa y graciosa
Te voto con un cupón.

Pillo

Socorro Lacaba
5 cupones

,

.01.1.11.1~

3otno tu ,mente abriga mil ideas
Qu.e hace brotar inson. a ción feliz.
Puntillero

Leonor Most&ro
4 cupones
Viva el salero
ViVa'él amor
Y viva 'la gracia
De Leonor.

Sin reparos hey,te digo
Eres reina de 'belleza
Entra todas las mujeres
Va te voto con ceiteza.

Risueltct
;.,

Consuelo Sánchez

uri te tus ojos son
nos luceros brillantes sefiejando desde'lejaw ,•
.> mis ojos anhe Ion tes.
-

-

40 eupones

Los álamos oellitlne,p„grts
Pájaros beltos raros en matiz
naten...."«0«.„..rimimaimmatmosmom

Inocente
&calores de.azstaZeira

manask

«Destellos Jovepil e,s•
s

•P,ERIÓDICO SEMANAL DE ESTA, 1,03ALIDAD

NÚMERO spEtTo lo- cTs.
Anuncios comunicados y reclamos á
1)1_09 m/enojo nales.
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