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Ano 1

Nuestros servicios, serán muy prudentes
Cortando el fio a los Pire tendientes.

DOÑA PRUDENCIA sin mie
Terror de los cupidos ella será

Según dicen los vecinos
La muchachaidel Sarao
Caza puntos fiilpinos
Como aquéllas  del Peira.o

Unos entran por la:noche
Saliendo al amanecer
Es decir que van en coche
Y los serenos sin ver.

Por eso pedimos
A la autoridad,
Vigile los pupilos
Matando las viejos
De la enfermedad.
Que el año pasado
por casualidad,
El no morir a ly2
Fué debido solo
A la Caridad

No esperando nosotros que el certámen
de la belleza or coanizadootinico y exclusiva-
mente para el bello sexo Brigantíno obtu.
viera tan halagüeños resultados llenando
de satisfacciónlálestüeducida:empresa; te-
nemos el alto honor de manifestar á nues-
ros aprecialesllectores, que por ser infini-
ita la afluencia de votos que á diario se

reciben en esta administración, nos vemos
precisados á prorrogar dicho certamen has-
ta el Domingo veinticuatro del nos de No-
viembre próximo, en cuya fecha se dará á
conocer el resultado de eleccion elegido,
por lo que afecta al mayor número de cu-
pones y resumen de todos les detnas

Para lo cual Dolzes. PauDENCiA secundado
poram tribunal inteligente nombrado ad
hoc, hará recta just ificación, sin distinci on
de clases carácteresiy personas, movida por
la intachable franqueza del sentimiento que
en todos casos le domina,

¡Animo pues que la hora se aprox;mal!!.

¡Hay padres de familia, que con sus he-
chos dan muy malos ejemplos á sus hi
jos ¡Al mismo tiempo, que estos se habi-
tuan y!toman como práctica, mañana que
sean hombre las m•tiks de los papás, sa-
liendo por origen da sus hIceclopes unos
calaboras en estado de putrefacción.

Don Tocino. es un hoinbre, que se casó
por amor, eon una 771M rtEiií , pero hoy
esta es, una señora, de eomps, .,?! rasga que
tiene por vástagos vários chorlitos de di-
fer entes edades.

Los costillares se aman con pasión vol-
cánica y tienen por costumbr e después
de comer y cenar saborear de pustre, ex-

.
quisitos nza-arwes o sea; darse, uno o
dos—. abrazos delante de suS tiernos hi-
juelos y decirle el uno al otro, cual 'si
fueran niños de, pecho.

—¡Me amas Tocino!
—Mucho!!
—¡Y por donde 	
—;Por el  corazón de manteca!!!
Yo creo que no es moral, por que en

cuanto BUS polluelos crien alas y se sui-
cidien por la soldadura de estala digo;
por el lazo indisoluble; se volverán unos
-
verdaderos bacalaos de tantos abrazos de
manteca  que le den á sus víctimas
esposas.

Don Tancredo, es un padre que viola....
los preceptos de Moisés; insulta y marti-
riza á su esposa á plena vista de sus fetos
y le sacude el pavo  con la bayoneta

de un fusil que guarda como, testig,o ,de
herhicas batallas con los carlistas.

Luego que se causa de varearle el
cuerpo, le hace tomar alcoholde:cuaren-
ta grados, para que éste le calme el
dolor si hace un gesto negativo; se lo
arroja por su físico, amenazándolo plan-
tar fuego con un fósforo y hacer, un vil
espavicidia.

Dial:, yo: ¿Qué harán'sus hijos al con-
templar tales cuadros?.—Nada!.

En cuanto se hallen en el estado '¿7/1/79t-
sebalTm repitirán la dosis con sus 'fieles
mujercitas.

Don inasedtra es un padre, grosero y
soea , que le agrada que sus eceltorritos
que aún'no bien dicen: r papá..... mamá....
fumen delante de el, en una boquilla de
a m bar y s u el t e n a.jos y cebo/bis', á la
vista de, las visitas de casa; y á veces le
dice que le llamen á fulanita..... cursi y
coqueta. El otro día le mandó á su hijo

púdi col que insultase á una pobre vieja,
!Laman do e : ainn i tia  micos  Micos.

¿Son esos padres que miran por el bien
de sus hijos?. n¡No!!!

Si hay un ser supremo en las 4 alturas....
debe tambien existir un juez justo y rec-
o , que Condene Con costas á semejantes

descorazonados; que mas bien que padres
del hogar n¡Son ¡unos verdaderos au-,

j as!!!
,RpTA.

Sóla.. . y afligida

alcanzaban; y rnancillar su honor seria
ofender á Dios á qnien tanto adoraba.

n¡Mas ay!!! una noche recostada en su
lecho al percibir el lúgrube sonido de las
campanas que tañían á muerto en el alto
iglesario, imaginando la impávida agonía
de su. querida madre; Elisa espiró.

i¡illoy dormitan al pié del ciprés ben-
dito dos almas unidas por completa afi-
nidad!!!.

l3AcIIILLE11.

Celos.., mal reprimidos
Por suponerse ofendida—. (ciertaperso--

Tia) en el artículo 1 Viaje de Periodista
publicado en nuestro número anterior,
ha dejado de formar parte de esta redac-
ción el apreciable amigo y compañero
A. M. (Teiti) lo cual muy de veras la
mentamos.

Y á lo sucesivo serán coloboradores,
redactores, corredoras, administrador es
impresores, corregidores, repartidores, ob-
servadoras, veudedoresyservidores RUTA
y BACHILLER.

El dia 4 del actual abandonaron el bello
y poético Betanzos, con rumbo á la ca-
pital de la Republica-Argentina los sim-
páticos jóvenes y Amigos nuestros D. Ed-
mundo Núñez Cabaleiro y el ex-redactor
de este semanario D Jose Francisco Ca-
baleiro.

Nos alegraremos que la ciudad Bona-
cense brinde á los reeien viajeros con
una dicha sin igual,

Beta,dzas a la
Procedentes de la excursión veraniega,

de la raagnifica casa de quinta de su pro-
piedad en Guiliade, hállanse en esta po-
blación las hermosas y distinguidas se-

'	
.

'ñoritas Amalia Rosnaa y Lola hijas de
,nuestro digno y celoso alcalde D. Cesar

Sánchez Saninartin, asi como la demás
familia á quien cordialmente saludamos.

Enterados vários padres de familia que
en cierta casa.....: de la calle de 
suelen cobijarse hasta altas horas de
la noche tortolitos de ambos sexos he-
chandose sus correspondientes cuarto á
espadas suplican hagamos pública tal ma-
nifestación á fin de que los autoridades
vigilen tales palomas mensajeras,

Nos causa horror, al ver que las so?!
ritas vayan al 2A1fonsetti" de somlr,
cuando constituye un acto indulto en yro
de las ide ales ninfas de esta muy noble
ciudad. -•

¿No os bulle el cerebro y no se os des
-pierta la memoriaque con los sonOreritos,

prohibis á los espectadores' que laonait
su localidad, á que no puedan admirar
los actores en escena

Esta visto: nuestra alta sociedad no
puede ir-á ningún lao si no luciendo el
tiesto en la cabeza..?

¡Por Dios Señoritas!!! Tengan lo bou-
pad; que de ir al Teatro, dejar el sombre.
mito en la artesa, de lo contrario nos vere-
mos obligados á ernpreder una campana
de urbanidad contra de tan grande abuso

	e	
AJD-vmstaini\Tor.A.

Contra nuestra voluntad y por error
involuntario del muchacho encargado de
repartir Doña Prudencia, el Hines de' la,
semana próxima pasada. vendió injusta-
mente alprecio de cinco céntimos nu-
mero suelto de este semanario lejcs de
serlo á diez como siempre, lo que perdos
narán por es ta vezlos apreciables lectores

Telefonetnas de nuestros
con:

Tlin 	  Tlin
¿Quién llama?,--Corresponsales DOÑA

PRUDENCIA,"

Sola era, sin amparo y protección
vivía á espensas de la triste caridad,
que abandonada en su niñez por una
madre á quien la muerte en su favor sal-
vaje había cortado su existencia á Dios
con fervientes oraciones pedía consuelo
y paciencia para si, y gloria eterna para
aquel ser cariñoso que enterrado én lun'
rincon del cementerio, cubierto de matas
sin cruz ni signo apenas representaba la
tumba sobre la que descansaba su ene r-
po inerte.

Elisa, ya no sentia en sus labios agité -
lbs melodiosos besos de amor filial, aquel
encanto arrullador que á todos momentos
recibía de su pobre madre, Lloraba amar-
gamente en su soledad recordando la ima-
gen de aquel fiel corazón adormecido, y
rogaba con sus vivas lágrimas las tier-
nas florecillas que crecían en aquella
suntuosa caverna.

Su afán era tan solo una luz, para po-
der rendir honaenage á su desgraciada
compañera alumbrando ese memorable día
de conmemoración, mas sus intereses no



	

Trina... T n	 Trina.
,ede e

	Joven,,be a, at	 stocracidlaátilastimo-
Se pierthtaîregresar romería

gua,
	Nosar.rleg arríes	 oNreStableeimiento

SU MAJESTAD
Tat..... Tat..... Tit.....

Soportales-Arines

e gtüttittiterfüttlfft-Gálltityllbtit
case pasear todas noches soportales obje-
to conteniPlar"Palgiiíta «e, a al	 e ir, a. a amiento á hogar. Ef dice ser Mera s

o
REPoRTER.

Rayar

Alto earabiter(í:Síncintadó °;''are	 °
,-aaaa-',

daaataaa..'.1.	 , om pago
bo; ingüída alante señorit

no captando sts ainorosas de tai
hermosa qUernte'..

EStealleVa 'Música, a -Otra:Parte por
estar deniaálarlO'	 ebrazón
gantes.

etc.

Sefloritas muyeeenapidaaldedica.nse Dó-
mingos que 111.acee,isentaraere Sinfjsombreg
asientos ekternoscantonaatoinando apu

UN MODISTO

00 	  0723	 .	 e .

Sd9 chez Breq

mostrador cuando entra 	 ra>rdee'rae
ktarpo--aagar

•áltinio le dirijla'epálarbia,' 'para, dar, celos
al aspirante Ilazajraotada

r9, dependiente,: antiguo ,anac jasa. Este

Gen 	  Trola...
2ïferg(Tglren9,

Hijo adrainístrader ,' 'dedica,se
:üacubana;chicuitá

EsteOfrébele adompañaria iiálá`via----
ta concurrencia á ple;ellaadeptargUS-
tosa e a ,

3Sar1rcíró,
Chis	  Chis.,	 haSal

ijiatros .

Solterón terror rionieStieáS'	 'á

   	 P4ssa graciada, 	 iiiilera''IneZ" ausente usando
reclamo. Eltaannba.	 ser
mofleda	 1"as' ° .'corr	 e di he Sle1et.O. - 	^

•
Aceras-Campo

0e:a 'alla rU1ero paroìa
f to4as no-

c	 - .9 ..914' 1,gge°4-PciArPalr4a),r -P-es.;', en -acerar
-fuentebeamporlaea	 :11U

Reporte r vignainer Si' a -rednaaerSlari6ii"
de extasis

á o eStiear Con, dpJpcs
notas.

1.3II.ARINETP

a	 P D.

H. 00222eni0.,

En puerta hotel hace guardia de,lionorr
á sílfide eneantaIrlag

Esté"; envia risas amorosas
querube que se halla asomada balcOpl
Ella- corresponde- -b011. 4U/3"b..á
eap.era-•iiistaatánea devoludión":de- rni-
radas,

AT,-EAL-DE-SA.

Mira.... Mira.... Mírala....
---Caidón S. Roque.

Señoritas e e , que se hallaban se=
tardas banco õatóla domingo pasado, sos...,
tenían 'risas satíricas, criticando á jovea
tes amigas que paseaban, celebrando
censura con. ralegria y cortaban chaqueta
á joven forastero, ¡Es el colmo de la cal-
tira. Quien les diera.... un antroido por

ei aribr'de
Fiaros ninfas en las amigas,

- REDACTOR;

Chin, . Chon.,..
Pirdza-Arinesa
•, •

Joven forasteroaescrioiente ambulante,
pa( ion municipa , héJlaë comp etanáéri-
te.enamorado de simpatiea sílfide recien
e al4e0dPa

te hace visitas domingos hospedán-,	 ,
ose en su Oasl-

Tro nato.
rontin ,Toutana.. Tonton

Ruatrapiesa..,

Cristurera Ultima moda blanco ejemplar -

harlaitodas noches portal con tropa Isa-
bel II galones encarnados.

. 
Arnbea-. pajaritos muestranse muy a-,

MARÍA-JOSÉ.

Pescaderla.
arbe'ro prima-vera. 	.sin ce- ,

sr , breta. dando lecciones para ce-,	 ,
nainicar-,amor, Padres, de ésta ,no quiera ',
g1,11.19 por falta -dinerore .

Ir á- robarlo se necesita!!!„.	 ,
Viv

Caramba.... Caramba ..

Atandalado fabricante visita r altas no-
Ches- á señora viuda	 enseñáii-'
do planea para hacer toquillas.	 -

Vecinos hállanse alarmados - dé tan'
inesperada calceta-,

ENTES.

Proo	 Prarán.....
Puentedeume

SemÍnrista  trastornad() amoríos
ermoS1	 abandona' carrera por ar

rnicíso entusiasmo que le dornina tan
cera .beldad:

'Malhecho ne eso amigo calav
QUE -1 -PO.

Tatururu...	 Tuturula,
-Puentedeunie.

Señorita _parda destruye corazón
tortolito enloquecido por su hermosura
Este me/anio-same9zte dirige miradas en-
cantadoras nE tan ingrato angelito., sinana
laudo no recibió calabazas.

¡Por lo -vistoetambién llueve en esa!!
MELENAS,

0,..

Rnonuevr,
oven confitero parola en portal barbe-

ida tbdas'hOc es con herMosa costurera,
' Eta dale lecciones sobre máqaina de co-
a` El - 1 . mo''d frar'ear ca97a,eser.	 esp ica	 e a ie	 •

9neren'gUPs; tortas' y Otras mil golosinas
que existen enlla confitería.

¡apde no se empache!!!,
Entre Junio y Agosto.
os que..., se aman..., se  encuentran,

Sdnchez-Bregua.
guida señorita en compañia de

tía y -Oriraitas á salida de misa 1. 0 de
Santosachocó de pronto con antiguo ga-

la Vera residente Coruña, cuerpo - tele-
fonema que se internó en comercio ferre-

tería. Esta conociose profeso cariño. Mi-
óle constantemente hasta poner pié en

escalera casa.
EYLONA-METRO

Cultura.. , Mo ala-
antón,

--Llaman atención públicoSeildritas .que
pasean solas por fuera cantón domingo
noche tomando notas,

¿Norlera mejor pusieran el sombrerito
y paseasen canton y así no se espondrianrú.

REPORTETt.

ue9i...	 ü-2,dera.... 'Por el amor de Dios
Cantón

Triunvirato modestil en conversación que
'ttiViCr011 durante paseo domirigo despreció-
la una á teniente carabinero -S:11 compran-
cler habían sido oídas y se decían:

Otea cho clero muía fihlIia 1 '
LATOPEDAL

.1
1 Que... no.. haya... sangre....

Ca1oto

Joveneslex-amantes estan como perro.y

pones certamen belleza, celebra paceS, no
ato' Objeto ver galan excesivo númeroreu"

clecirlalsip cariño quellempo ha se profe-
san se vende'ecomo petróleo. Ella temien-
do lenguaje mímica accederdeseos.

NOTICIERO.

O7.. .Por la... r sangre Torera...
Soportales-A '"in rs

Señor calavera, parola á luz del día (le ver-
dadera pasión con jarnormIsirvienta de jefe
parrado político. Este suéltale requiebros
verónicas y quites de cobezo.

a¡ Cuidado polla con el descabello!!!
lia,..YEN POR DIOS!!! -

Ten cuidado..-. con .. el bicho.-
Aceras- e(1922po

Jóvenes estudiantes calzadores paletota
dedícanse paseo aceras comer gentes con
casa-establecimiento querube.

'mese conflicto juvenil. Creemos n o
neg 	, ,

,s	 re a no.	
DONA PRUDENCIA.

R14fttl`C/DieSa.

ij guerrero difunto, negro-vestido asó-
ería al pasar dependiente comercio

ina:de ésta malpara amoreaSalan
a dola salir calle.

So
Santa Noria (Travesío)

Noches serenas sale tropa infantería pan-
oraabotinacio, visitar polvorin Vaqueira

ela alarmado:alerta está, dando el
iy redactores Doña Prudencia.

CORDERIBIS.

Pardiffas

lante órdenes, cabo de vara remite
correspOndencia á joven costurera ensalzan
do con frases cariñosas su beldad. -

Ella entusiasmada obsequia ta-
pollo contestando afirmativamente á •su
arate deseo.

VERDU

ANDREA DI TORRE

Loa que tratan de elecci ones z,

buscan votos en la Aldea,
yo siempre busco cupones
por calles y callejones.
para votar á, Andrea.

Intentar con los cupones'
(no vana intención sería)
el donar Jos"corazones
que en otras ocasiones
no se hallan de porfia

Mas vale emplear:cupones
y con ojos admirarte
que como en ocasiones
usar ni4sica acciones
(no es preciso enterarte)

Mas no quiero continuar
que me cariso de escribir "
solo te quiero demostrar
que ó me he de enterar ,
ó sinó he de insistir.

Esculapio

SáRA GOMEZ

299 cuporms

jifflalas - lenguas!!! iiiCritícones!!!
Que decís cual unos—, pregones,
liQue .Santa na.e.detestall '

Pues 1Yo.Q1 , doy en.., la ,teste „, ,
Ddoa,iidoia 'estos cupones ;

Xan

! , .1:10SARIO LOPEZ , DIAZ
- .20 CUPONES'

' Léveme osId:emOs nenifi
otitra no miaridd

Como- ti preada:querída
En belleza é castidáa
Por eso reinas das reinas,
'Teclas Che deberiehainar.'-

Uy Isaé

ROSARIO LOPE7 DIAZ

15 CUPONES

N-hay unlía fonte tan fresea, e Ora,
S'lay unlia nube tan vaporosa' , '
N'hay unha estrela de tanto ardor
Ti eres vida, ti eres norte
Ti eres a morte d'o trovado r,

nz de~Un.

CRISTINA GARCIA. NOVOA:

15 CUPONES

De mi amor y providad
Cristina prueba este dado,
Pues siempre te he idolatrado
Conacariño y lealtad.

Onairda

JOAQUINA VIEITES

24 cupoNEs

Tu siempre fuiste la estrella
Que alumbra los corazones
Y eres en fin la mas bella
De las sombras y:visiones.

Zis-Zas

CLOTILDE SANTOS
1000 CUPONES

En las tiendas. cafés y sastrerías
Oficinas, farnaacias y rincones
Busque coa ansia loca mil cupones
Y tan solo por ver si me querías.
Al infierke.. , subí tambien dos días,
A robar al demonio unos millones
Y al bajar me rompieron los,. calzones
¡iMira, tu que desdichas son las Mias!!.

El vlismo

TERESA GARCÍA NOVOA

10 CUPONES

Teresa del alma mía
En tu belleza sin par
Pensando estoy noche y d'a,
Y hoy, diez cupones te envía'
Aquel que te quiere amar,

Jifia-ato

Imp. de M. Villuendas,

CUPÓN DÉ LA BELLEZA
Voto á favor de la

.	 ... . ..

FIBItak

tes cartera. SrenQs igiiati por terrier
corte.

(

300 CUPONES

O rae i ama la atención
no me detiene ni para
no, me usurpa el corazón,
naá a digno de mención
á no ser tu -linda cara-
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