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Qan ramos siempre
asi
Nuostru fé, estará aquí.

anoweecm

.

Los DE.:::TumLos JuvENirus
P o n siempre nuestros Nidos
ragaeasns.,,,..........

Un tipo de sociedad
Pues serlor,
nada menos
,que con ivisos
de político y de
anunte ladmirador de la ciencia, actuaba hace días, en
una le Irjs
renombradas casebebidas, el eminentisi.
in) ,-zellol• don
Duro----vulgeil2cP,ocao.‘`c, hablando
de sus terrenos y de lasacef
justicia,s 6, injimticias
que no sabemos quien le habla hecho.
—Pois sinoiiabia toxos
tan
?anle.9 com.) rnitl; é
decir,
mais grande,s que' nointJ.4 é moitc.)
producto acaba
da, pero un
en é:i vftjj so, condanado
sacoume a leira e
un la p
nle ciernan-5
› 11- 1porclue eu quix
- en que
ó
xa no xusgado,
fa,l1.911 ninguna,como
non
qui; t'alaba,
pro por eso
: -;11.ba SeVi0 o
lar pe í ro, Can(lo
")InisIno x les dix.o
«afta se le
el color.»
col]) se fle había de vicoler 4 ese cara

r,......,........=.........

igre. AH mismo edite
f.o dos charneille, cara sin de
san-,
'gre.,. Pero despois
de todu.....
¡vota outro net(,1
Y despnés de. beberlo, se
marchó de la case,tn ec, i1 más
razón que un filésw'o, (i.itonan
la siguft,nl e can , i.'in:,
Quy qu.ere ti., :£ed
Qu , , q iere usted"
Y at pobre de cion Duro
e mancharon :a cara con pez,

Se,lav

UNA PAREJA

—
Galante repicacior
GustMiale chica pequeria
Ella le daba'utepri=JeiO3'
Y él la cara no la enseria.
D -)rning) estaban metidos
Dentro de portal cerrado
Ella hall', . -1.. c'd no contesta
Y se vuelve co!.orado,
(,°hica decir 1:). galán
No .luerer joven de guasa
Qle si Illiera no le, :sirva
Para termar de la er-7,:,,

flšteibs 4i1ve1iiGs

wum.DAD

á cuantas jóvenes encuentran á
paso sin hablar ninguna.
Jóvenes chistosos por hacer
rabiar á pardillo-de-jabon hablan don palomas, enfadándose
osea ates.
casii y eató partk
—
Agraciada joven buena faini %<
ha nos dicen sostiene
pecó lícitas_con chico feo.
Padre busca ocasión para
gar garrotazo á galán.

En rnedie'd•31wcalle y ¿:utre. e har.ro
La colilla de mísero cigarro.. ..:
\rió caer junto á i la te un vep, hero
Que arrojó tii-chnloso 110 3abalbiro,
--p1y, pobre triste comganera • miel
Exclamó la (1.1 estanco sucia y fria,
.Así pagan al tia uu:;.-3tras favore 3
Ion viciosos 'e ingratos fumadores.
.--;Quien so atreve á llamarme com—
• - (pariera?
Dijo arrojando chispas la vegaera;
,

-

.

iS.)y CabanasLy .aánjeager .
.

-

El brillante e,plendor de mi abolerigei
De poco ta ha vaudo.
E;.e ilustre apellidó:- Ne te vengas coa humos, desgracíada,
Quo ya no:haa de servirte para nada.
Pas6 en esto un muchacho Colillero,
Y del lelo sacámdbia 3 Ligero,
Aliabas colitlas.zanibulljea el saco Repleto de ininandicias.:de,tabaco.
Ilási fueron las do; lob desventura!
A convertirse en pobre .pleadura:
U: mismo que nos pasa á los mortales,
•Colillas nada rtial;.tOdoS ÍgualeS..

,Tierna maritornes de tray04.
ala Campo hallábase disgustada
por ausencia _novio que charlaba
noches a :puerta casa- .
Al pasar ,áfuente encaró con
chico agradando joven siltide.
Laso s

.•

Hállaae vacante una huela
mula en buen uso.
En la redacción de este pe*
rióctico informarán.
Pisondri

telégrafía sin Hilos

*

«ayuno ANTÓNIMO Y USPEGIAL Día
atiESTOLLOSJUVENILESn

•

Joven afioionado å pintura
•sostiene relacione con sílfide
hija maestro herrero en puarta
horreria Ribera, domingos salen
á pasear. Cantóa coa hermana
111a querer.á pollo Juanrtfl.
Lobo.

■11.

1

En «Liceo Recreativo» por
parte Alameda. recréase joven
dependiente café hablando con
harinosa, sella ea cabeza.
Señores tocan manos á pedir
café y él haee deseiatendio.

Repto' ter
MIMO.

Al pasar Director senas
por Ribera, calco dedicado á ear
Validaba chicos, hace n oso pinteria sestenia relacionen 10.,
,

Destellos Juveniles
que chico
joven. sílfide en lado casa de ga- altoCornunicánnos
hace oso á mujer vieja en
lán.
Murciélago calle céntrica.
Al ir gachó á casa jamona
en escalera tropieza zuecas de
la una de la ma.drugada mandadera que habla dejado
precipitadamen
del viernes dos cándidos jóvenes alli, satiethlo
sombrero inclinado emprenden á te asusta d o .
pedradas en Ribera á pateta de
AW‘ lteln
conocida Vicenta, ella gritar y
no querer abrir.
suplica inusicipales
CERTAMEN DE BELTAZA
turnos reprendan á chulos.
gacetillero
jóven más
RMO.

,

,

I Joven industrial sastre, pasa
no,lies mondando patatas en
ceita, cuohillo mango palo es
conocida zapateria.
A1 ir un chico á buscar calzado encontró joven sorprendi
do y oculta mondas.
Nigo
,

¿Cuál es la
hermosa de Betanzos?
Angustias Diaz
15 cupones

Si premiais la hermosura
Coa justicia y con ardor
Dárselo pronto á esta [alía
Dejó funcionar telégrafo en Que es de todas la mejor.
Santa varia áeausà alai tiempo
El o fro
entre amantes.
Chica enfadarse por saber
madre relaciones con antipa•
Carmen Vázquez
t[co.
5 cupones
Oil Blas

Quieta es la superficie da las
aguas
Mozo cruo remite telefonede
galán
Cabo
con
Si el viento' no les agita con fuma. nombro
ror
,
idea de sorprender redacción
y molestar á bella sílfide.
Como tu frente (b cándida y se
rena
Por esta Vez tu fuiste el bur
amor.
del
loplo
Si no la agita el
ado
,

Qil

eicisr

rastellos Juveniles
Consuelo ,I,rés
10
, cupones.

La reina tu has de ser
.

0 1O lo mandan los «DástellosD
,

Pr tus rabies do carinia
tu a preciosos cabellos.

corno tu desdén me mah?
Más no imperta; YQ nombrarte
la reina de la belleza
quiero , (pie bien lo mereces.
por tu gracia y gentileza.
.

ecínp,,
41,1■Mem erew,

Alisto
•

Rosa Martinez

maieemel.

Enriqueta Sánchez
10 cupones

cuponec

Eres O
:apática nifig
Par tus gracias y tus dones
Digna de que yo te Gfreciera
Por tributo diez cupones
Y conste' qn e no es ofreudit
Por aspirar á tu 1118110
Es mi deber de Disticia
Que cutupte,,,.. lquién?

Estoy

en una eSbeuridad
Losita del. alma rala
yt cuando n'o tus ejes
alunabrala
luz del día.
,
azkno

Socorre Naveira:

anoianor
,
.

7 cupones'

So vende la docena de cupou el
LAy SoCerrot á socorrerme
á 25 CAntimos.
te niega s , pérfidá, ing ra(a, Itio adviertes Mula hechicera
'

,

A.Weelores

Caslçaelra

«Destellos 4/Juveniles»,
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