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SEMANARIO SATIRICO
Gritarnos siempre asi
Nuestra fé estará aqui. '
,

NUESTRA MARCIIkk

Los DESTELLOS JUV131:11LEM
son siempre nuestros edites

1I ora dous macillos, ó dexallo e
que tenlos, le-,

e por oeupaciós
vamos seis semanas con esta'
lector!1
Por ,an ¡oh amado
menor dase
deja de (existir en esta, nues non tuvimos a6Dios.
1
tr,. codiciado semanario, el gusto, gracias
Ahora lee este acróstico
que pia.Et á , ta urna del pedome
entenderás:
cii,uno arigantmo para ;ser en t
l
es t i. enterrado (á no ser que
esaparecemos todos
ot.0 rn-oVil lo levante). Pregun
U puco t ieLn
, rtu JIgunos ¿por qué in iere? 1 c/2 in quitar el nuestro
y nosotros les respondemos:
odos al viento
Muere, pero muy contento, por rziI Bo
rnbard3no y el Cornetin3
quEr nosotros al fin. reinamos :viaririas y el E teo bó n
y .131)stclvimos esta public
›."1 as Riberas del Menda
miehc MáS tiempo que otros l el c ensor y e l ch a p arr ó n
que al primer número que die Cl2 e murieron en el cantón.
ron á luz tuvieron que matar-) c. untos fueron todos .
nos con los ntrns
le y sabe Dios los disg,nstillosl
que les costo.
< an siempre atrás
:Nuestra marcha es grandiosa tr1 neuna de potros
Y á la par también bonita
Z o tenernos más que explicar>
Cualquiera que se oponga
nnnovil me quedo
Nunca su fama le quita.
r" es pido perdón
Pero en ea.Mbio otros
n estas columnas
en cosa, vana.
cn e despide de ustedes
Tocaron el cornetin
LA REIDACCION
Tan salo una semana.
Pois che digo amigo Manuel
C
que non e•por, falta .de cartos
rìin polo pouco que ganemos,
que aind.a uorne din ah, ehega 1.0z Dxzirsza,9i
,

DestelleL 711verfilos
loz. llevaron ála Loza
quedaron alli zopultados
y re acabaron laz °onz.
Pero un cliente que dentro ez1aba
no ze convenzió con eztu y dijo:
—Voy levantar á alguno
puez, la tapa de los zezos.
Pero el director que eztaba
no muy lejoz de ezte cuento
zi abi nueztaz contento
te llevo para un huerto.
El cliente al oir cato
.ze ezcapó con mucho fuer,
é, ,a vez echando fuego
y enzehando loz cuernoz.
Puez deAlparezió- DEZTHLLOZ
compahla de cite cuento
e t hetanzos no rezulta
puez quo noz toquen el cuerno .
Tilin... Tala"
—¿Quién llama?
—Yo, mamá
—¿Qué quieres?
puez que no hay DRZTELLOZ
y no toca ináz el cuerno
y ze acabaron laz cozaz
y todo le fue un cuento,

Roireten

Banco Betancero de Crédito
Valientes peruchonas, por que
rer poner cuartos en banco en
calle Plaza, recibieron tramen
dos eaeo bazos por parle banque
ro, y luego una de las penacho
Das cae en licor, suelto-por perro
manchando manga.
Por querer ser ambiciosas
De poner cuartos en banco
El banquero y la banquera
Les entregaron un tranco. •
Valientes lilas
!loma la otra nube

l
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al Banco Nacional
a. robar aiete millones de bro(Ia0
que tienen de capital.
Juanito el grande
también el pequatio
la señora Xnana
y también un perro.
Al dia siguiente
empezaron la tarea
pero la Liana
cataba ea la pue?ta
y cogió una zueoa
de las que tiene ella
y toma... diciendo
pare quo no vuelbas.,
No esto solo
fué lo que hizo ella
cogió á todas
por la delantera'
las tiró al suelo
coma á la zuec a
y ellas gritaban
ay... por la Magdalena.
La gracioso íné que todas se cayeren
ea charcos de orino&
que ellas vertieran
y gritando iban .
1 por la Plaza arriba
•dando fuertes voces que todos oian .
ilácia el atrio
se dirigían
•YO y mis compafieros
' fuimos aquel sitio
á ver lo que hacían.
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Destellos Juveniles
■~1~tamarms"

empanar esta tarea periodística,
a0t3 congratulábamos con
pero hoy nos embarga el dowr
al tener que dejarla por tenor
que t t‘nder á ocupaciones que,
á la verdad, D, os han de ser de
más provecho.
Le único que nos alegra es
el que nuestro semanario fue útil
1 la sociedad juvenil de Betan
zos, puesto que con su lectura
pasar )u buenos 4 rnalos ratos.
Fi é defensor de la moralidI
dallljera y en él publicanos 48
telegeatTlaS, abogó por 40 niñas
precn.sas de esta localidad cuco
nian¿to su belleza, en fin, que los
domingos, deba buenos ratos á
,odas, y por último me despido
dediciindoos estos verso ó ubAy

Nuestra misión se fue
que lo sientes lho leCtor!
la dulzaina que era nuestra
y de todas la mejor.
Lo motivan los percances
que en nuestra idea tenemos
todo causan los posibles
que en Betarizos todos vemos.
Pois hastra outra vox
lector meu amigo
comprame os «Destellos»
que la n'os repito.

Telegrafía sin Hilos
saavtoto A \TÓN(n0 Y 1/5P@OIAL 1)14
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10h1 jóvenes arnable6
que grande verdad encierra
Ilquello que dice que nadie
ensu tierra fue profeta.
El 24 de Septiembre
del presente año
tiramos un periódico
¡olu... dos ciudadanbs.
«Destellos Juveniles»
asi se titulaba
linest ro semanario
y... viva la algazara
Yo conozco alguno
fine en tiempos viejos
tocaba el cornetin (un dia)
con muchos enojos.
Pero fracasó
dicno periódico
era u los que lo tocaban
unos nieto ú ocho.
¡Ay excolegas nuestros!
bseno bueno bueno basta-

IIDESTELLOS JUVENILI45,
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Ay siatomas de lance matrimonial en «Peirao» la agraciada
cuenta 76 años el enamorado 70
para más informes dirigirse á
calle Jacometres número 1486,
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Al pasar Director semanario,
vio caer á niña en fuente algodón
de mulata, pero pilón estoba va.
do internándose en el mismo,
¡qué vergüenza!

49 costinor4
Redacción en 'cuatí() fondo

l observo que pollas (le entretecia
en calle obscura á insultar po-

Destellos Juveniles
bre Ceses.— saliendo el tiro por
la culata.
A9tputtinz'anofoll

Pobrecito... asi decian niños
eSesveirana» esperaudo tardanza chicas, pero el vecino da
arr5a no está contento, tiró un
oruaatorio de esencia fresca... y
que palotes.
Tokio
aviado la partida de foil
bal (in calle-«Pítatos» se entreteniat 16 jóvenes del 'oso feo so k
taudo indecorosas palabras del
aparato suspira torio, supliettattja
a4tón 6 grande» concurra á
sitios retirados.
Chur ra
—~31141111411-

Quien tiene .pulgas...
Eie visto yo una jamona
~MI».

En la Ruanuevo,
Con nua pli12:p en un brazo
un Flojo
una pierna.
Una compañera suya
aquel instante
Que la vió
Le pregunta la e'liquilla
Porque no le sellaba el guante
Y la jamona contesta
Que no tiene dos reales,
Ya sabré. usted doña ',ola
It u e soy de la sociedad
Protectora de animales,
Yo las meto en un bacin
Y las llevo 11 la Coruña
Y me dan dos realicos
Salpicados con pezuña
De gato, de cerdo y de gallo
Y tatnbián de ruiseñor
Quien tenga pulgas las mate
Clamo habla el pIrrafo anterior.
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Á UNA INGRATA
Por no casarte con mi
permita Dio 's tengas sarna
Y no tengas otras manos
gite las mías pa rascarla.,

lmp. &mores de Casiaileira
wommessropmestar
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