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Afle

ernairi de la
DOÑA PRUDENCIA sin miedo bichera
Terror de, los cupidos ella sera

Algo de.
;Que cosa más rara son ciar tas
empresas periodistasecampo abierto para toda suerte de predicaciones y propagandas que entran por
todo!! Porque el mismo ,periódico
que teme pudorosamente dar al púe
Mico el relato de un hecho inmoral, es quien publica escandalosas
crónicas y pequehas sandeces que
8011 reclamo de la dellioneatidad, y
caen de lleno, en el dominio de aficionar á las gentes á una literatura
mal sana que ni eneefia ni deleita.
Para lo cual Ð. PRUDENCIA
comprendiendo la igualdad de ambos extremos, esplica 1.1 su manera á pesar de su rara habilidad toda clase de escrúpulos con pelos y
seeales, y no tiene inconvenieete
en declarar, que de no ser c,opia
exacta del natural, los confundiría
con el dolor del arrepent imiento y
con el color de la vergüenza,.
El pero ESMO, lo naceo generackm expon tánea. sitió que se
ha criado y se cría, vive y medra á
los pechos de la libertad de imprenta, de la libertad de reunión y en fin
de todas las libertades que la pren'• a libre, ha consagrado definitivarn en te.
Y sería justo, digno y decoroso
t'itie es lo menoe que puede esperar
se, que nuestra misión' lejos de
afectar en nada por lo que se refiere á los órdenes, moral, politico
y religioso, se extenderá en lo sucesivo á imitar y propagar la exac
titud, el ahinco al amor profundo
con que interpretaremos todos los
pensamientos, los giros francos,
'as palabras liberales, y los arpanues generosos como amigos de la
ferdad, de la ciencia y, el recreo
del arte.
Tal es DOÑA PRUDENCI,
.
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¡APROVECHAR LA OCASION!!!
Aprsvechar la ocasión
jóvenes sin posición
deseais ser rney ricos,
Dejares de ser borricos...
Venir por la redacción.
—
Admirareis sin querellas,
Retratos de sílfides bellas,
Qne despojadas de amor,
Reclaman un trovador
Aí sea en las... estrellas,

N'en, 2

ntud brigantina

1

e S deueIven las originales

Nuestros servicios s erán muy prudente
Cortando el
á los pretendientes

e rae, casi en palios mayores deplorando con sus andrajos deterioados la desnudez femenina. .
¡Corazón de porland! ¡Mal... tilaido! Te pasas las noches enteras
en el café Y de juerga engolfada, to
Tratareis' á gene a es,
mando buenos viudo' de tinto y
blanco con la viuda de Pérez, sin
Ministros y mariscales,
acordarte que tu esclava y el fruto
Condes, duques y varones
Y en las grandes recepciones
de su 'vientre, pasan .dias y noches
Hablareis con los feuSales.
ein probar de... caliente,' trabajan,
Oo como negras qara que tu te des a
Con nuestros fracs y (-listeras una vida de orgias.
Sin mirar las cristaleras
Sabes demasiado que, el frio taOperas, comedias, dramas
ladra el cuerpo de tu desgraciada
Deis del brazo con damas
bija y tu sin conmoverte y decirDe exajeradas caderas.
me; Brígido., toma un duro y cómprate lienzo y fabrícale un par de
Vestireis de ricos trajes;
camisas y. - . pantalones a Ursula y
En automóvil, cannajes,
tu esposa; hazte un gorro frigía de
Y, en corceles muy briosos,
bayeta, para dormir y defenderte
Os paseareis ambiciosos
de la tós ferina en estas noches de
Con las damas y los pajes.
—
¡Dragon alcoholizado! Bien saCon... bailarinas, cantantes
nes que la hija de mis entrarlas no
Os portareis cual tunantes..
gasta camisa decente; que la que
Con banqueros y oradores
trae á costillas se la hice de un saco
Con poetas y, pintores
de cascarilla y que no usa calcetiOs pasareis los instantes.
tit'S y que sus botas son comprais de terceras n'anotas en las renoSet ítis los grandes sefiores:
/asas.
Diputados, senadores,
Anda cm-dero...! Clae prefieres
Con Sil vela y coa Sagasta,
que tu Eva é inocente criatura se
Chieos... de buena casta,
isatri#dien, con un vil cólico de triTriunfareis las elecciones.
,
pevacia .
¡Vete al infierno inhumano! Allí
En la pobee redacción,
beberás escorias c(m. Satanás, allí...
Mirareis con atención,
gozarás de todos los vicios con ta
A las nobles donadoras
compadre.
Y querubis seductoras
¡Pero mujer...! Ten piedad de
Que... os imponen condición,
mí,
que
yó me regeneraré en hom—
bre
de
vivir, olvidando la gibuen
Jóvenes: Tener conciencia;
nebra y la viuda de Perez (decía
Es la madre de la ciencia,
Canuto llorando á lágrima tenDon
les
doncellm
Caseros con
dida.)
Vírgenes... puras y bellas
—Hipócrita Lloras lo misQue... os dá D. PitbbliC1A
mo que un cocodrilo, despues
Drr A.
que se dijiere su víctima. Tan_
Panto¡al. ilVleerete y que te absorba
el cielo, „porque vas al infierno
cabeza.
Brigida... Dame tu
¡Válgame Dios, y,dirás.. Asi ex- perdón... (exclamaba D. Canuto caclamaba el bueno de Don Canuto, yendo desfallecido en los brazos de
hombre de nobles 'sentimientos, co- su esposa.) Esta al contemplar el
drama, le perdonó con... un abrazo
tno la yena hanabrienta..
¡A que santo rezat<ts,..1 Exordía fuerte que le dió.
RUTA
su costilla D.a Brísida seilora (Dios
me perdone) más voraz que el petróleo en acción.
A ELLA, ,
—Canuto ven á casa—le decía
su esposa.— Eres el horribre ;más
En la llama abrasadora
antropófago de la creacción; eres el
De tu fúlgida mirada.
El alma siento abrasada,
simuldcro del vicio en,ciclope'dico; eres
Bella niña seductora;
en fin un gallina, que consientes que
Que mi corazón te:adora
tu hija ¡pobre Iirsula! camine por
Con ardientw idolatría,
la vía pública y a la faz, del tranY tu imIgen noche y día
Frescas, puraeasaler081,11
Con fragancia cual las l'OS"
Con .2tilesy á... boda llena
lb buscan un bdiess
Que las baga bien... dichosas.

Surge amante en mi memor
Entre iluione th 'gloria
De mi amorosa ufmlia.
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Pues señores-. errante' por el
mundo y cansado de tropezar eitt- ,
cante mi juventud con las espere
zas de esto que llamamos vida, te4
davía en mis venas eirculaude el
aciago amor al matrimonio; y ce&
que á pesar de mis cincuenta arios
cabales disfruté s'oh que horror!!!
nada más que una docena de pimpollos que hoy yacen en la sepultura,.
Desgraciado lo soy, pero en
me encuentro tan lleno de mujeres,
que el mismo demonio sin cruz nt
raya era capaz de sufrir los martirios y quebrantos, que unas y
otras también me proporcionaron.
durante tan indisoluble calvario.
¡¡¡Tal fue mi dicha!!! que rodundando en perjuicao de la salud, mi
abatido rostro fingiendo arrugas 'y
fIliS traspasados huesos efecto da
las caricias... digo palizas, recaer,.
dan aquellas gratas y sinceras
rías de miel, en que lejos de ser
hombre ' (apesar de mi mal genio)
era mucho menos considerado que
un monigote de los pintados por
niños en la escuela.
Sinforosa, Tecla, Anacleta, Bedónia, Pa.pona,, !Sabina, Pancrásia,
Eulémia, Nestora, Pelá,gia, Ursula
y Columbiana se llamaban aquellas beldades por las que aún suspiro, apesar de que ante sus buenas
cualidades, solo un dia por un descuido de mi Sinforosa pude comer
un panecillo que hace quince días
tenia guardado dentro de una de
mis raídas alpargatas, y tan fresco
estaba que al poco rato mi potente
equina digestiva descomponiéndose en terrible huracán, por todas
partes arrojaba truenos y petardos, causa de que mi idolatrada
esposa cual médico afamado, cregO
que el remedio eficaz seria. dieta
como de costumbre y lavativas coa
una escoba.
Anacleta y Bedónia, eran hermanas en caracteres; pues todo su
afan (además de la economía) era
hacerme barrer la casa, encenderla lumbre, arreglar camas, fregar
cacharros, limpiar los muebles y
darme de comer las sobras des-:
pues de matar todos los ratones
habidos y por haber simulando un,
gato casero mi perso na.

•

DOÑA PRUDENCIA

NOí.. 1-ear . son... se,

Sabina, Papona y Columbiana jurispludenciá que luego ésta. daba
da querían mejor que la iglesia, lecciones sobre divorcio, á causa de
indo así que mientras verifica- poca práctica no salían perfumresus actos religiosos, el reloj das.
.1.1a. tia d
estinal marcaba las doce y va); apesar que murieron de un
Pu... Pu... Pu...
lacón de misa. Y respecto á las
Niña pelo rizado, ojos castaños
más palomas ¡Cielo santo!! im- acompañase todas noches de jóvetsible es describir los dramas y nes cupidos que tocan tangos y ma>medias que solo mi sombrero lagueñas. Esta anida en casa pardi
abe.
llo por ser¡punto de cita.
SARA()
¿A donde voy yo? ¿Será remedio
lastante ir al otro mundo? luSín!
China. China China.
5 ero temo hallar á mi Sinforosa
Ármc(i;
ve viéndome la panza llena,
Jó ven poco bigote, andar flamen
capta de arrancarme las muelas co intenta sostener relaciones amo
con un tira-buzón:y titiarine de
na rica - y bella
ti
i
rosas con br gan
esto la idea más conveniente es
, ustarie el cumgazIms.
I
Por
c
marchar al limbo de loo tontos por 1. Enterado ideas aldeano desdeña
vestir de faldas.
' galante pasión.

Flora Fernández.
"-P11 cupones

1

DE BEREZI

Tengo que hacer yotin babero
Y á lile lo he de encargar
Por eso por ti he de votar
Con tel. que no cobres dinew.

Andrea da Torre.
4O cupones

Cesante doméstica por eausaa
de familia, recibe todas noches Visitas de galán . enamorado por si
beldad, cuyo hace de gimnasia dinero para obsequiada en sus

PRUDEN¿IA.

Sal en tu cuerpo lo hay
En tu"boca meladias;
En tí graciosa andaluza
Pienso yo todos los dios.

LID.A 1.111Nd..

Tratarle- '11'1...

Tris.- Tras-. Tras._
¿Quien pieta?—Corresponsales.de

18 cupones.

Pollo recen llegado de América
visita chica establecimiento esquina Saavedra Meneses. Chica ofrécele silla para que tome con calma
y hable estilo país.

.

!elefonernas de nuestros
corresponsales

Pepita Gonzalez.

ReqUI.410

Hay, Hay .. Huy...

¿Que facea?—Pr e. parar aparato
Plliaiba
para endosar copidos por 11 do teleDiputado cuatro ojos dedicase
fónico.
dirigir miradas en paseo á jóven del
Chis... Chis. Chas.p ueeeeeleee la a.a.em ita. Ella le euii esponde
I1
eara risueña.
LoTa.N0
Fotógrafo ausente, talla elevada!
declarase en baile á una ni úa
de 1.1
,fairi...Tita
. .
. . ll... Ti2r.a.
,
padérle
abe iles, ésta dale respuesta ne.ga.,uva por considerarse algo jóven. I
, Hijo falyica,nte de eta localidad
BATALLA
'
i'afil..,Onadó al ciclismc.Liiden0ei;i1
Trine. Troti... T' ian .
pucntede ;oote 1 lecciones 4 maestra en el arte

Busco en tí el consuelo
fuente de amor virginal,
¿I que buscar en el suelo
la panacea universal?
¿En que obra podré hallar
hoy; para calmar mi dolor
una receta más eficaz
que la cesión de tu amor?
Alivia la pena in ia.
Pavor que de tí demando
yo ie seguiré amando
con incesante porfia.
II mi Pa riñ el exceso
me dula li,v la conciencia
te deje en DOÑA PittiDZISLCIA.
en prueba de atnui. u u VerSO.

cupenes
Si roe lo sabe; e/ niro
Que poi tí voy á solar
De fijo no vá pat ar
l'asta comprarte un potro
tEpiN E L, ItO rtitsZ A ST S

Julia Vieites.
2

No me quieres ya lo m,
Vás inVenrazón ansia
Loco es14; y tu frsgau:f
A dotas Penas le

-

ExcuLAria.

,

COLONIA-

Niñas pias inuestranse tristes
>r ausencia de tortolitos.que i_tcuin á reunión casa particular.
/ .1 1Mity de veras lo larnentaanos!!!

Pent ,Piri... Pum...
'
.3orilui/Zos
Filente,acreditadó comercio quia ce'lla parolan nn portal comercian-

EsiamiANTIN0

ta , júve.f/r OPVienta con jóveo, nau
rai tyuntcniento cercanó4 Tia chi-

-

Pole, Poi.. Paz-.

-

,P.i4404 ca, vigila desde balcon.1 ,
31'19114L/ENTS
A pareja ginetesi, viéronloá'rediae
,es de D.' PRUDENCIA actierncaTit Tat...
Tít..
portal 'viuda,- uno eSperaba -, Con i
Leso
áote ginetear caba1lo,13at<a4non.1'6Vén tri.uV .IbIltockka l 'rláltá 1"lisa
--, aparato sport, otro contetnplába 9,701eiiló+iente todos diaS de eitatre l
erta.
Pus— ituatios 4 mil 'í ' inerrin'tarde 'estierandd' He l,
ghe'á.compañante salida''teatijd.'"'ES1
Tía... Tin... Ton...
te aparece 'hora fija para acorhPaConbposte.
fiarla por temor gato se la coma.
dia,
»vea
baeame.nìiì'inisa 1
Panoto
,e ja;dvico, digo enamorado, por In.
Ni... Ni.a
Ctaii7a
ja Oneial boea-mangas encarnadas
para,
10111a asiento base
Onoeido abogado dedicase á di.
a(lin'irar 'qUeru be; que creemos ella ri ir Miradas a ex-dom«,,stica en
lio'aeéptá PrIngs PM ser soso en 6(0 1 pleno paseo. Padre chica coniente
cat iciario y propensoMas.,
loor temer pleitos.

1

-

-

i

UP 011
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cupoues

114 eupónes
Para que veas Consuelo
Que mi cariño ea sincero.
Por tu amor y frenesí:
Hoy le tuand1) desde aquí

-
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,CORTINA

Zaida Nuñez,
21 cupones

Rosario López Diaz.
14 cupones

° Es tu rostro más divino
Que la bella mariposa
eres en fin mas hermosa
4,,tue ei l lucero inalado°.

'¿. (Iné podre decir yo á quién
Me ba.robado el corazón?
¿Qué'es mu única ilusión?
¡Si e'Saln'sabe muy bien!
Por ;Unit1stuùte doté
Ita ca«era fax> ',asía,
briscando n'odie y
1/¿ kr que decirla anhelo,
pues inor si!solu es un ciefoi,
y un cirio... (es la poesii...)

FER1O-CARit,

Adela González.
1:1 Inipones
Sen tus ìsto urÁ rubí
Partidos por gala en dos
Y arrancado para tí
Dé la .oroua de un Píos.

Paulan °.

Concha Alvarez Paz,
10 cupones
Es cariño es ilusión
Es amor es sentimiento
que'erk4Irro, yo,- aquí dentro
Siptrsfuey pasion.

piropu
FORASTER1)5

EsataQuirroll.Emoi-, A, ellÁg

Se venden cupones al precio
de un real docena y dos sueltos 5
céntimos.

ALXACETE,

ri:e

-T11134.
,4311;1•■••••
:". 3•"

1 Vís..« Vis... Pis.. .

Prima. Alto... ¿quien vive?
- carahilicro del. rey_

Consuelo Folla.

Por más que loco batallo
rendido mi pensamiento
tan solo en i n; ci desaliento
,fines lo que hallo
por esa i,:azón me callo,.
q uet e&solern ne t o n tería
paaerbia mi fantasía
poethfar ardientemente,
1.qtie es' por mi so luciente
itull.u.in de la poesía.

OP.

111..L,

Mrifnelx*.

Rosario López Diaz

,

a

nipones

de Ca±;tah.eirts

-
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3 , H. t...

Alifio
,

.11rYven aurninistra 1 1w.r,.;,0

ri/i1e.,fnAutz

,

lef'D)to

4. lo
'10 (,.„51,11'' 4' (13,1, ,» pegisit
)4Sectty
" I
'
'' ''.11,1 fi tb
• ' ' erm,
l'
,,,„ qae _leva
pul poni
SIÜLE SIn
a
'4C-.1 hiel:IDO la mano da c' a 1 ite, pase(
,
SLUM i) Lni-1 ; ti ,-; ' -"•••,• • '

1,-Ye
et29/i(/
--,,, a ,

.

- ' e, ') lf"Yle-t9„9 , V,-- br 11
.
l'uy' 'f'-'-':1l._ , e
tener reláCiones, c.oule.a- porto, e„stua' cen entrégá nn4. z ,1 c 11.14
ri.alla ansiosa
diatite en leyes .,
A.P EIR
"
Conócése recibió de él náciunes
.

,

1

liflercedes Lopez Diaz.
2eupem

TV ,7::LLEZA •

,

'Dime ruina quo Inc quieres,
Poi" piedad y por t;Ávor,
o' tnata,Áion. alfileres
Ástejóven...
1E)TAinetEi

vor de la

Srta.
FIRNIA

