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lectores

E n el centro de suscripciones establecido
en las oficinas de L A J U V E N T U D L I T E R A B I A , Apóstoles 11, bajo, se sirven por cuadernos semanales todas las novelas de Pérez Escrich, Alvaro Carrillo, Luis de Val,
Julián Castellanos, Pérez Galdós, Pereda,
Fernandez y González y otros autores de
merecida reputación.
También servimos, por cuadernos, la Historia de Europa eu el siglo X I X , por Emilio
Castelar.
OBRAS COMPLETAS.
Diccionarios de Roque Barcia;
Universal de la Lengua Española;
fía de Malte-Brún, César Cantú
obras terminadas, á pagar cinco
mensuales.

la Juvenlud

Popular
geogray otras
pesetas

Lileraria.

STAMOS en plena feria.
Los forasteros ya hau invadido nuestra ciudad.
La Glorieta parece un ascua de cr.>.
Las forasteras se disputan
su belleza cou las encantadoras murcianas.
¡Qué lástima que todo el
año no sea feria, por más que
en este no reina la animación
y la alegría de los anteriores!
Así nos docia anteanoche
un amigo intimo.

* *
Esta tarde veremos en nuestro grandioso
eirco taurino á Reverte y Bombita,que como
siempre, serán aplaudidos y admirados por
los aficionados al arte de Pepe-Hillo.
Todos ellos están de enhorabuena, pues
en estos tres dias, verán sacrificar, la friolera de 21 toros.
La verdad es que son muchos toros.
¡Lo que puede la afición!

E n cambio, nuestros hermanos, están luchando por la integridad de la patria, en
Cuba y Filipinas.

Callemos, pues es fácil que nuestra p urna
se remonte a l a s regiones de o mfinito, al
pensar en la triste suerte de los valientes
hijos de. España!

* *

DOMINGOS

ülivcctor: fiamó» 6lnncci Uojo.
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Quisiéramos escribir en broma, pero es
imposible.
Por eso dice el poeta:
¡Qué triste desgracia,
tener corazón!
El nuestro nos dice: ¡Meditemos ante las
desdichas que contemplamos!
El jue ees, sin ir mas lejos, fuimos testigos
de una escena conmovedora.
Una madre recibió carta de su hijo, en la
que le anunciaba que el dia 5 de Septiembre
salía para Cuba, pues en el sorteo verificado
últimamente, había tenido la desgracia de
tocarle.
No es posible expresar cuadro tan doloroso, al ver á una madre, rodeada de su familia, verter abundantes lágrimas y maldecir
la suerte tan injusta que tenía.
¡Pobre madre!
Verdaderamente es doloroso este cuadro
é imposible poder reseñarlo.
Nosotros no tuvimos más remedio que
llorar, y entonces comprender el dolor que
experimenta una madre, cuando le arrebatan al hijo, que tal vez pierda para siempre!
¡Desdichada!...
La patria lo quiere y la patria es antes
que todo.
¡Qué sarcasmo!

Una madre yace en el lecho del dolor.
Tal vez sucumba ante pena tan inmensa.
Su hijo murió en la guerra y la pérdida
de él, ha destrozado su corazón.
¿La patria, ahora, qué puede hacer por
esa madre que agoniza?...
¡Meditemos!

Ahora, vayamos á los toros... y después á
la Glorieta!
RAMÓN BLANCO.

T
A la muy bella señorita
MANOLITA

WAMBA

Eres, no lo dudes,
linda Manolita,
muy retegraciosa,
muy retebonita,
por«iue al ver tus ojos
diera yo mil vidas,
solo por mil-arme
en tus dos pupilas,
que constantemente
van lanzando chispas.

I,a corresponiiencia ai d i r e c t o r . Redacción y Administración: Apóstoles, ] ]
bajo. N ú m e r o suelto 10 c é n t i m o s .

Conque ya lo sabes,
linda Manolita;
solo de tus ojos
quiero las caricias,
porque ya es sabido
que expresa la vista
mucho mas qne el habla,
mi preciosa niña.
C P . M..
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Así se titula el tomo de poesías que desde
el juivas úUimo pusimos á la venta.
Nuestro objeto, al publicar el < Albnm de
Belleza», que no tiene pretensiones de ninguna clase, ha siáo coleccionar en un solo
tomo las composiciones que hemos creido
más convenientes, publicadas en nuestro
modesto semanario, y algunas inéditas do
varios amigos y compañeros.
Para que sean conocidos los nombres que
aparecen en dicho «Álbum de Belleza», los
publicamos á continuación:
Enriqueta Fuster y Fon tes, Virtudes Amo,
Ascensión López Guillen, Amelia Amigó,
Clemencia Llohregat, Dolores Ruíijerez, Dolores Pérez Marín, Carmen Sánchez Malvastre, Dolores Guillen, Encarnación Costa,
HerminiaLaxyCalafat,Nieve3MuñozAranda. Milagros González, Isidra Molina, Carmen Espinosa, Anita Alonso, Carmen Solano, Pepita Molla, María Martinez, Clotilda
Wandcsell, Dolores Tomás Jover, Pepita
Navarro, Carmen López Villoldo, Fuensanta La Rosa, Remedios Abollan Soler, Carmen Navarro, Pepita Areu,Amelia Córdoba
Tortosa, Consuelo Rodríguez, Dolores Ros,
Juana Martinez, Elisa de Couder,Francisca
Córdoba, Carmen Abellán,Dolores Cervetto,
Rosario Pérez, Avelina Muñoz, Josefa Cortado, Enriqueta Monteverde, Adelina Sandoval, Carolina Pinazo Faisá, Caridad Romero, Isabel Lóijez Muñoz, Concha Peironcely, Carmen Moreno Hernández, Fuensanta Tomás Celdrán,Isabel Terrer,Concepción
Spotorno y Mata, Araceli Morales. Parra,
Isabel Pérez Pimentel, Ascensión Hostench,,!
Concha Ros Rossique, Adela Iniesta Monserrate, Carolina Diaz Sevilla, Dolores Molerá,
Dolores Sánchez, Carmen Gil, Rafaela Diaz
Sevilla, Mercedes Mena,Carmen Muñoz Bautista,Patrocinio Llorach Bosque, Eloísa Moleon, María Gea García, Carmen Eslava Más,
Carmen Molina Estrada, Pepita García Soriano, Dolores Martinez Gea, Remedios Martinez, Manuela Briones Gea, Josefa Molina
Herrera, María Sánchez, Carmen Navarro
Marcos, Filomena Ayuso, Lola Galvache^
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María Tamayo, J'uensanta Medina Giménez,
Fuensanta Bernal Garrigós, Carmen Jiménez, Concha Ibañez Cañada, Pepita Martí
Ruiz-Funes, Enriqueta Raya, Carmen Trigueros Albaladejo, Dolores Espinosa Vilar,
Sacramento Salmerón Ros, Bienvenida Requiel, Concha Sánchez Caballero, Clotilde
Romero, Amalia Peñafiel, Fuensanta Solísr
Dolores Sánchez Behnonte, Julia Botella,
Amalia Romero, Rosario Clemares, Concha
González, Adelina Pérez, Concepción Torres
Faisá y Manolita Waraba.
Nuestro modesto libro lo dedicamos á la
di.stinguida Sra. D." Juana Martínez do
Wandoselljj'el prólogo,como saben ya nuestros lectores, es debido á la bien cortada pluma de la encantadora Srta. D.* Luisa Alvistur y Tornero.
El «Álbum de Belleza» cuesta una peseta y está de venta en la peluquería de don
Rosendo Clavel, calle del PrínciiDO Alfonso,
y en la imprenta y redacción de este perió dico, Apostóles, 11, bajo.
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A ADELINA P É R E Z
SONETO

Tu gracia angelical y tu hermosura
prestan inspiración hoy á mi acento,
pues tengo puesto en tí mi pensamieulo
y mi amor hacia ti raya en locura.
Los encantos de tu gentil figura
no los puedo olvidar solo un momento,
pues es tal el amor que por tí siento
que uo anhelo en el mundo m i s ventura.
Por esto al entonar mi humilde canto,
te suplico me seas bien indulgente,
pnes tú por tu belleza vales tanto,
que no hay en el hispano continente
quien compita contigo jwr lo hermosa,
ni quien te ame cual yo, divina diosa.
M. V I L A R J U A N .

No sé que tendrán tus ojos,
pnes cuando á mirarlos llego,
le das mas luz á los mios,
y después me dejas ciego.
A. S.
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