io de a juv
DOÑA. PRODENClx
miedo luelekra
Terror de los en /dilos ella :será

evuelvennos orÁ males

„
IV

Iji

Ntr( S'Ir( s ,.-< r vieos
serán muy prudentes
i^o a loa pi
etenchentes

e 01 t a li ( o el

Doña Prudencia

1
¡llamarse, «El delterismo.» (pausa)do
de vivir y poder atervier las, nelee
in,D . s me
znsabers corno se destruye esa S klades1
vaila estou pasn
de los vá8tago3 que laya
adol!.!
en
1
Ese
denlo d'o _Tin09 i0.
enfermedad y se transforma al ser la familia. (La igualdad.)
En lo sucesivo, nuestro semana- femenino en siervo esclavo
—
, del
rio,lievará el nombre de DOÑA
Esta es la igualdad de amar y la is
ci ta
e
Prtu- hombre? (ansia en la mayor )
tzlit:ztr'oda
ía
oci(
)
p
s.
0
1
1
: tr ci,:nixsózn
felicidad
del
hogar.
DENCIA por ser dicho título más
Del rnoclo siguiente: Formando
Aquél que uniéndose ti una cosl E por
adecua:lo á un periódico satírico u
na a ' °e<i at- Vr frl'Inijahle ("I f4e- alba por serle de su
df noorio gran sali4n
agin 1(O le íal como lo es éste, y no PI de LA l',1Amento
ji5ven,
gil(
reg,da
bíijo
el
¡tara
violando
los
-o 'l'une qu'Uy n'o carbón
/POSA porque resulta. un algo
artículeat que mar- Fan
pol- ampapr(o)rdeletiinisaii »iani-li lez.toi ,ilciiii. iee :‘, 71 1tie 1- 1 :el aslt, lv
a corneta dd7'
'
eiagjaannileerl,isaehloelaco
lié/1'0.°i,
tico, para aquel que, desde sus ;co<on<nler,iiant:lisa,
unha manar_ qii(,, tal sinto
lumnas arroja telegramas sin hilos derecho
propio'del hombre 5. 0 b i .eI it
Iscripcionesen l a f ren t e
y suelta píldoras sabrosas al 9nenio la mujer.» ( que digan: , (_,Nso Ji
lía.)
Rumores en la mayo- «Este hombre gozaba d e la dicha,/ p tiusi,‘,,,i, 1,E1,,ees.,,;trt,,,(1:1seif
como á la vanidosa coqueta.
ia a o
, ¡nto.)
jri
Asi que, ya lo sabeis, el ó r gan o
¿No se asocian los gremios obre - «ferent
((más
el
abuso
de
e unovel un
e, pOrque es
ella.
de la 'juventud brigantína. se rida/- / res,
brinci
unMir‘lsele
desgraciado
in 'U-1 'b.I" ; uni rib'
_
..P ierl d°res"
I ema ncipan
, sacristanes y no se «a
a,
las
;va
Ca
'
cigarreras
y
n
g
'
Jara y llevará consigo hasta e! pa nTex' el'i lr'a.
agua_ I '«cobi°11sstir
teón do la prensa, el simpático
°s(11111eecPhilsg,a»ryia 111'51 111;)lis
ill-ci)"-:1-1';(111
epi- " ra's para que se les aumente el' maje!'
)Carria dia estoil
grafe de Do
que quebrantase los estabajornal?
PsuDENci i..
Q u . enem
i ternbrando
.ia wo meu
LOS
de
la
asociación.
semjil . (, fro
¿Porque, cnusa'nosotros
r3o nos
Poila un pisn5n un lar
C enci u
formarnoa en una masa compacta n'os
noil c
('- c°MPaller°8: í Yaya—
A mi amigo 13,,,.. Nano.
á la lucha humanitaria
so- i Pois'clesto- nc'es vou V -or ;‘,
v luchemos en contra* de esas j
eial! ,
'Com`un-paxaro lixeiro.-malditas calabazas,
fruta que, tanto
Hagámonos daellos de lo
nuestro
( RECONOCIDUI)
c
desgarra el orazón
del sexo fuer- 4,Y vereis corno
esta
sociedad
Mais n, xentelsaberá,
cote? (sensación general.)
SONETO.
Irrompida, se disipa
disflgurándose Que todo e lectrecedád;
¿Porqué no existe el derecho l en un paraiso
culto y moral y su- En tramen tres eu (bacan-ro
¿Quién, ni por suche,. sospechar podría
propio del hombre sobre la mujer? curnbirá
,
ese antipático y aborrece- Qu'arreglado como está,
que aquel amigo de la paz celoso,
j,Porquó? ¡Porque somos unos ver-Idor
su carácter afable y bondado s o
vicio denominado a VanlJad.» ,Sa be, manexal'un
dacieros mal aderos !
burro.
en satírico dardo
I (Bien
trocaría?
e- Bien - )
¿No creó Dios á la m
Deja que Oada cual 00n gu 1171111Í9
mujer pa!
ra
que ésta, fuera fiel
Detestemos las calabazas v de
De xeito7qu e por andar
cuiliparie ,„a del; clarérnonos
disipe el tedio de vivir ocioso;
en
huelga,
para
condeja que el jóven, de escribir ansioso,
hombre y le audase
l
! E.,ellile1::811:,f111°.ioci(3'amg°a1.1,1.: Cae
á compartir. traer
°
rn a t rirrl orno y verelsen io el!
escriba corno dicte
su porfía.
de las desdichas ó goces del hogar?
y
'bello
sexo.
se
aniquila
,
e
s
,
ap
,,
i
.
a, i "-ara( 1-0 ,» Y 11
No se adquiere el saber con el bautismo;
.
(Rumores en los bancoS de
sin monta.r
ma-';Y ahora gritar c(nmigo;
es preciso luchar, hacerse diestro,
loc,arne o pito Farruco,
dera
)
y vencer de la idea el parosis.no.
¡Viva el matrimonio con . arnorf
Pretendes de est as liles
Fundados en estos principios tan f l ibrel — Viva... Viva...
el secuestro?
No lo puedo ereer. porque
1
sólidos, desde la creació n d e l m ara r ' ¡Abajo las
D'unha ves tiven un gato
á tí mismo
c a l abazasl—Abajo,,.. 1
te falta mucho para ser maestro.
,
do; emancipémonos y pidamos «.I,a, ,1 A balee-Para mm tan ilustrado,
I Que para'coller
igualdad
de
amor»
lo
que
.
SILV
ay ar1108 á
un rato
ERIO LIRAVIEJA.
or 1 y
la destrucción de Armou con
I
_
justicia nos pertenece, v, es mies- l as s uegras
'
.!......Elas
grand
aparato,
:mueran., , Un Til¿Or20
tro, por oríyen, de wueetr
os . primeros
n'O
fayadO.
He
dicho.
I
I padree Adán, y Eva. (Ovación en las)
Silla
RUTA.
1
N'llav invento mais bonito
N . R.
I
Sea pobre ou senorito
es
el
hombre
de
pundonor
Con sumo ' agr ado ponen )os las Nin
Aleeting celebracio por la sociedad y vergüenza digno del am or
de menos interes;
de
¡columnas
de 'este P eriódi c. I
una ttobie como el rico
o
'
d
.
Que
levar
«Amor libre y derecho propio, de (Sensación en la
COM`iiI1 bendito
encope.tado posición de t'ocio
acju'el que cl iiie,7.a" 11
'hombre sobre la mujer» en la cinmavoría.)
Ts grandes "'Óc" n'os
l emancipars e á ci ,iel- .- ,
.
Pés•
s e i e ad.
1.1\o es la jóven
ad de Anabroa. Yo corno secreta-1
decorosa mere -1
I
cedora
AREEVA.N:
rio
. l evanto acta.
de un galán aristderata, co-- i
i
m
o
la
condesa
cuaida dl pe
Abre la sesión. El compañero
. i1
1ir a a. lace uso de la palabra en brillaan tes. (FI público si si) rlas v
VIAJE DE PERIODISTA
los términos siguientes:
¿No son arribos sexos 'creados!
por el Ser Supreino
¡Viva el derecho libre de amor!
un mis-1
Son ben vello; pi o... por eso
mo fin? (Rumores en para
¡ vi va i a ¡gt,aid a(1 cip
Ta baria veinte y cuatro horas
la- mayoría.)
amar
venii? metido en aquella javla
Disgraciadifiol
de
inin,
¡Votemos en pro de la luna de miel!
Pues entónces, propongárnonog 'Un coche de tanto peso
les
i,Abajo las •caldbazas!! '
á bloquear tan descabellada
viajaba en tercera) cu ando,
'
jraag lo ulre;S el
vani
arnep;o con las sue.rt.,ras!!!
I sin eabalos é sin sexo,
d
silvido de la
(aplausos
ad mujeril, cona() existe en este 1, 'público.)
máquina con lo que acusaba testim undo faláz y reclamemos lo que Nunc a ¡va vida tal vin.
1.!iltid
..
compañeros:
monio de haber cumplido su come-1
nuestros nobles corazones nos dic- Recogí t toda prisa mi moten. (Aplausos,
el orador
refresca
la
Fixerou as bececletas
En
nuestra
pálida,
impera
un
garganta
con
agua
desto eq u ipaje que consistía en un
bello
,
sexo, envuelto en el despotispura.)Primeiro para correr,
Maletín
y una cartera despuntes
mo
unolase enamora de una jó- Que son cal duas galletas
y en la vanidad, dos males, ven¿Que
porque
De
un
apretón
de manos á mis
crée bella y hermo- Pegadas pol-as aletas
que
. forman una enfermedad andelcompafieros
de infortnnio y al pope, rezs. Deasele
tza a en contra del
la rica. (Ace- Mais un torno de volver.
ser masculi- gida en
ner
el
pié
en
el estribo para saltar
el.\público.)
po. si antes no le aplicamos el re- i
al andén vime cogido cual un
¿Que
sintiendo
7/n4e-pasion y ceguemedio eficaz que, combata y des dad
t.:o por unos fuertes y
E non dando resultado
de amor por una modesta?
truya esa epidemia que, llogaría
nerbudos
braDéa Este invento,fehamatório,
zos. De pronto,una
á seie la madesto y
ruidosa
salva
búsquelele el mo- Frabicaron
l
de aplausos se dejó oír, mezclada
de:contado
consTitos de ¡Viva
el periodista
,

Prebe.

2

O autimóve

-

-

-

l

Clotilde Santos.`1
echa al marchar. Llega abogado
e
me
seas
preguiwiro,
Non
dis
Todos
se
polvos
¡Viva 1 canilks...!
que la riñe por manchas
1 &Ton
putaban el honor de abrazarme y E saca os papés chicha
blancos; ignoramos pleitos de que
Sí
no
te
nombran
'saleros
sebo a cachucha,
uno de la COMÍSt 011 (porque aquello Dalle ben
tratan.
Del
certamen
tinas
hermosa,
c-a pruma se arteiro
era una comisión) dijo: que no esVoy á la cárcel sincero
Pero mataré primero.,.
taba acostumbrado a recibir tales Fai telegramas sin fios.
Trina.
etc.
Trin...
La reclacCrón «Mariposa.
Paderne
muestras de júbilo '(pues, aquella Arredandote d'os lies
gente entendía por cariño pegando- Sin ter ningún med'o itranco,
Solterones maduros lobstruyen
me puñetazos en el hongo) ¡y era C o mesmo general &aneo
Paso barrio Portugalete, de ocho y
muy fácil que no llegase vivo al Chárnolle merca xudios.
inedia á nueve. Dicen doméstica
Joaquina Garcia.
pueblo.
lleva parte cantante.
lum'o
esqueiro
Prantáraslle
CUBANITO
3 cupones
CciD10 es natural no "pude 130t'
Chispeante COMparteiro.
disuts
pronunciarles
menos sinó
COMO manejas el arco
Zis... Zis... etc.
Que c-a prurnalescarabellas,
maO ejas tni corazón,
curso por el cual fuí ovacionado
Ceiba fogos con centellas
Semáforo Ánénida .lnar es
Yo de mirarte ine .atraco1,1
como un matador de toros en probon
fogeteiro
.
tino
d'un
C-o
Calma pues lO admiración.
Pasé ocho en punto noche «Esvincias.
13arcanapavia)? bandera matricula
E non me votes n-a ola,
—Estos que están en la im.pren celona. Dice dedicase al transporte
tu, decía uno. tienen mucho ta- Nin che salta d'a cachol a.
de trampas alambre.
Este favor que en che pido:
lento:
MORENO
Juanita Cortifías.
—Yo daría cualquiera cosa por Qae non che finca un cupido
lo cupones
Sin probar o pan da bola.
Pina. Pin... etc.
ser papelísta decía otro
¿Qien no te ama benita?
—Oiga ustd. ¿Todo los que escriRUTA,
,Saaz Martín de Tiobre
Aquel
que no tenga ojos,
ben ustés lo sacan zcstés de su cabe Creyendo que son abrojos
za ó lo copian ustsa?
Señorita empergaminada aficiona-.
ita,
Lo tedminado
Pies naturalmente !o copian de
ida sarao fue comprar á taberna un
Uao QUE TE AMA.
unos libros que tien—exelaniaba
cuartillo pais. ¡Como está la socie Telefonernas
de nuestros
dad!
uno que por lo visto estaba enteracorresponsales
de estas cosas.
A melia Sanchez.
En esto llegamos á la plaza. En
Fa... Fa... Sol... etc.
98 cupones
.ilivardos
cuanto tramos todas las miradas
Del rondo del pecho cilio
se fijaron en nosotros, es decir en
Central. ¿Quien Ilama? CorresJóven hermosa. luce voz, canVuela á tí suspiro tierno
mi, porque era el más alto, y las ' ponsales 0. a PRUDENCIA.
tando trozos zarzuela; acompañan'
Cm mí acento
Topazas guífiando el ojo se decían:
Y
en
él
Amaba te envío
de
familia.
rawlas
le
al
piano
TOD—.. Ton,- etc.
RIENALLADA
MAR eterno
E!
cariño
—inda! es el señorito que vino
Illobre
Que yo Siento.
de Madrid. Y otras deeían:—Mirai,CUCO.
Cu...
Pareja inseparable pasan 10112,
le y que canilla& que tse. ¡Si parece
Calahorra
111 todas noches Cachiñas y Ribera..
una aapiago•dd. Se ola maa adá.
Vecinos calles, ruegan Alealde aviJóven dibujante alumno francés
Luego á !nstancias de los de la
tse
ronda
nocturna
vigileles por ha- y comerdian te, persigue sin cesar á
Concha García.eamision, fu ì á ver los toros que se
cerse, sospechosos.
42 cupones
hija
cabo
cuerpo
montado.
Galán
hablan de correr al dia aigaiente.
-UN PAISANO
picarescas
miradas
que
cuib ido ,por
De loe niihoe que yo 'Vi
Por cierttaouue les de la repetida
.roburizáae,
Ninguna
so iguala á ti
Prisa.
Pris...
querube,
etc.
dirije
elite
le,
cowiísion, todos de sombreros corEn lo graebisti y bonita
PltenMCIeU•e
pasion.
no
pudiendo
declarar
dobeses sintiéndose más toreros
Por eso te yola Cona ita
Salen em zadorés convoy. cargaque el Modo (de Santiago) me deREY MOMO
El que llamaban
do perdices.
'Aviso matarifes no
Puf... Puf... cte.
cían:
„
ArcAena
Ya verá usté que toros. Y eso maten reses por haber abundancia
que como antaño no nos divertire- carne.
Carpintero afamado, - aprendiz
eE/ITRAL
'nos hogaño
balidurria, destruyó amorios con
Pura González._
—¿Pues que hicieron Pds? 'pre1 cupones
Tra.,. Tra... etc.
costurera no,qat por selle infiel en s
gunté un tanto :alarmado.
p dabt•a,
,
Sto. Domingo (Haiti)
yura! eres cual alcaldesa
¡Qué! ¿Qué hicimos? Puesar'Ocia-'
Este reclama caja triaqawancon
Que gobierna en el Japón
IDOS los toros con petróleo, les pren- Salieron 12-20 noche goleta Leo- blusa y. cuadros que en prueba de
Por eso envío uu cupón
Peor la bella japonesa.
demos candela y les solteMb's por el 11" y «Catleón Lérida» con laatre cariño le habia regalado.
pueblo: ardieron tres ti cuatro cal para aargar orillas M e ndo partida
U& MUNO..
I) taól d est e di ti
sas, mataron dos
tres' reses y c `l ' en`
t()" ` I"1°7
t'S
se is oc h o personas y un san a a caniado por temer eembestida bar
Maria García Ramos.
de cosas, vamos que nos divertt Doméstica notario público, hija
V i ra,
m os muchísimo.
19 capones.
de padre sin vista, impide tránsito
Chas... Chas... etc.
—Bueno: pues Pds, se divertihablando
con
sastre
'de
vía pública Creyendo me ibas mirar
rán soios este ano, dije dando meAlecry (recibido con retraso)
Me decidí yo ;t votar
caballos.
dia vuelta y dejándolos con un pal Pero creo no has •sabírni
¡u Vigilancia Vecinos se neceMiniatura inaestril objeto prc■
Quien era aquel jóven pie
in° de narices. Y me encaminé con
pio dije cadena, brindose á simpati - sita!!!
Pues era yo,..
laa, piernas que Dios me ,dió á camSERENO.
co jOvetaclue la acompañaba en pa
po traviesa con dirección á la eaAR.I•
MAR..,
seo n. bordarle panuelos„.contestóle
-melón.
él, no tenia de sedáainó de hilo. Ar¿Córxio? ¿Se vá ?cata me dijo él
gumento no tuvo ,efecto. Repitióle
En el cupón de Sara Gómez inserto eE,
jefe.
nuestro
número anterior se lée en el segunenamorada que aun cuando gasta
Ya lo creo. Hay tren!
do rengl¿al Tal recordando lo pasado.
Galan
goda se los compraría ella.
“Tal vez recordando lo pasado.a.
—Dentro de diez. minutos. Pero pot • ec licac
guat o si •Icueto.
s:Ine .aste' la que le tenían prepa
crazóle idea,. «quien calla
latnt
i
p urtt el Juego.
constetitea» esta entre,go Vegalo á
Se venden cupones al precio'
Sara Gómez
¿Qué?
vista concurrencia Liceo.
real docena y dos sueltos 5
de
un
---Una paliza... pero créalo usié.
5 copón es
il¡Tatito cebo, Pez no cayó!!!
!céntimos.
soberatia.
¡Tris te es amar y sin ser asnaJe!
'LAUREL
En todas las varas hablan puesMás yo te idolatro loca- 01 19-de;
to «Viva el Canillas,
Á ti. Sara, que bulles en la mente;
' Pa— Pe-, Pi: Po.. Pu..
.De ste-Ser trisde :y desgraciado
QUEVEDO.
Nanal Carnero
- De .tú amor fui _deshereds do
..
* mer.-------,-Cual hijo insensata y sin pudor,
n
.
„Ea
oseuru
portal
'de
la
Puerta
de
O m en .connaileiro de redaéció
Maldigo mi suerte quo, sin tu amor,
Tu Villa parola todas ¡loabas agraSoy en aste muudo un desdichado.
antes «Tioiti» ahora Q...
e ada mqrito' raes can 114 tVIO 11101iller0;
XAN OU PZMO
1 11'Il'Ae rl/ rICICI!C COn polvos que la
Me u querido companairo:
r
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