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CARICATURA DE LA SEMANA'
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.......Muy bien D. P'"aquito... ¿y que nos
uenta de Lérida y sus fiestas?

laforlliu ton DON PonUllo -Mi opinión sobre esta pregunta les'11 VJU . l' lA U será satisfactoria a todos los leridanos. Me
El Jueves 10 de los corrientes, nuestros gusta Lérida por el movimiento que hay;

compañeros de redacción Caramba y pero lo que más me gusta de esta Capital
Tristen, invitados galantemente para aquel son las mujeres... si señores, las mujeres
dia por el popular D. Paquilo (el hombre me gustan más que los hombres... La feria

. más pequeño del mundo) par'a celebraruna se ve ~uy animada diariamente; los «caba-.
Interv lu; tuvo lugar esta d las 1ffl.;de la ma- llítos» y el «The Wheel» se disputan' la
nena de aquel dia; y de la cu' I damos . gente, las barcas no vale la pena mencío
cuenta a conftnuaci6n: narlas.. . tahl no me quiero dejar el tiro,

Después deatravesllr la ,espacio~a Ram- todos los dlas veo con mis propios ojos,
bla de Fernando, fle¡amos delante de la como níños jóvenes y hombres se divier
suntuosa morada del fen6meno, ;y: entra- ten tirando el plomo a los blancos, (reata
mos por la puerta (¡si sefíl~' np entramos mas en Cuba!) unos aciertan y otros no;
por otra parte, que conere.. 'y. n~ -reclbló ¡de todo ha de haber)... pero lo que más
caballerosamente D. PaqftJto. ' me llamó la atención fué que lae señorltae

l;CllllM~tti6 V. también tiran, y ¡rara casualidad! aciertan
len y ustedes. casí siempre, yo también sey aficionado a

-Bien gracias; veníamos a celebrar la caza. (Not : La escopeta de D. Paquito
n V. la anunciada interviu ... ; somos re- es de.esas que venden en la feria a tñcrs.)
ctores del semanario eatírlco EL OPOR- - ¿Y que opinión tiene de la guerra?
o y veníamos a cumplir nuestra misión -En primer lugar he de decirles que

tunldedes .pere de esta manera soy franc6fi1o... si los franceses han batido
velar constan e me' nuestro glcrloso fí. . el record en el mundo civilizado, vencerá
tulo de dicho semanario. Francia porque el mundo entero lo pide,

Muy léveaes empiezan ustedes la vida y la guerra se acabará, yo se lo aseguro a
perlodístloa.. .; pero vemos, asf me gustan ustedes. (Muchas gracias, pero'eso ya lo
los hombres, valientes y sobre todo tena- sabíamos D. Paquito).
ces por su Ideal periodístico. - ¿En que estado ,?-stá. .Y.?

-¿De donde es hllo? - Soltero y sin pretensiones; las muíe-
-De Bermillo de S:aIlago, provincia de res se enloquecen y suspiran por mi; a mi

Zamora. me gustan todas las guapas de 16 a 25
- Que edad tiene. afias, tanto morenas como rubias, las
-23 aftas; ni uno más, ni uno menos. demás (o sea las feas se las doy para otro).
-Cuanto mide. ~¿Domina alguna lengua?
-72 centímetros. -No tengo ese honor, solo hablo ces-
'- ¿y cuantos quintales métricos pesa? relleno.
Al 011' esta pregunta D. Paquito no -Muchísimas gracias D. Paquito, y

pudo menos que soltar una carcajada y dispense por la moleetle que le hemos
respondi6: ocasionado.

Que guasonea on; pero en fin estas - No es molestia ninguna, señeree,
guasee so tomas e la Juventud... ¡ah! ustedes lo pasen bien.
mi juve ae ha disipado.•. ; empiezo a y salimos contentos de aquella esran-
ser o lo lento; pero voy a cia por haber celebrado lo que. tanto de-
co un a- y dejemos esfar aseábamos.
1- - ... •• .... - - -
Zernora. me gustan todas las guapas de 16 a 25

- Que edad tiene. afias, tanto morenas como rubias, las
-23 aftas; ni uno más, ni uno menos. demás (o sea las feas se las doy para otro).
-Cuanto mide. ~¿Domina alguna lengua?
-72 centímetros. - No tengo ese honor, solo hablo ces-
'- ¿y cuantos quintales métricos pesa? relleno.
Al 011' esta pregunta D. Paquito no -Muchísimas gracias D. Paquito, y

pudo menos que soltar una carcajada y dispense por la moleetla que le hemos
respondi6: ocasionado.

Que guesones 00; pero en fin estas - No es molestia ninguna, señeres,
guases so tomas e la Juventud... ¡ah! ustedes lo pasen bien.
mi juve ae ha disipado.•. ; empiezo a y salimos contentos de aquella esran-
ser o lo lento; pero vaya cia por haber celebrado lo que. tanto de-

~.....;.;..;..;........... c_o un a- y dejemos esfar aseábamos.



movedizas; boca grande y rlsuefia; cuello
largo y nariz cortas

Se titula periodista, pero es . tiJli bueno
pUM un barrido como para-un.fregado. Es
pecialmente lo de «fregados, le viene .'muy
bien. y en su carácter de perlodlsten que
nunca,{l~~~~~na, entra, avoca, dispara y
reportea a 'cuantos pilla, en todas ;partes .

Bs el prototlpo del fárfullá~ . hablir}~e lo
que sabe .Y de lo que: no sospecha; eobre
.todo, de lo qne no sabe habla .·más•. Dis
cute, accionando; -entonces ; se vuelve-cua
tro para hablar pene en movlmenro I~ ojos
-el cuello y la 'corbata , levanta - QS hrpzos.
a cada ratQ, y'es aqul cuando _IT.t1blq.. por
los eodos.rse sube los pantalones; B~ tira
el chi\lecd';~'en eÍerezaJa corbata, y se mete
loe.pdños a cada ínerante. P eze .una cu
lebra -que se va "a tragar a alguien;.pues, se
enc<:Sge .¡ estira, y habla-tan-Iigero. atrope
llando las palabras, que 1146 a ~héU' es-
pumarala por la boca. - .·'0 . I 'l' ~ .

Se cuenta como amigo de 10scMiftiatros,
de los áltos empleados .del 'Gobierno y de
cuanta persona pueda valeritalg.o;. :~ ·-tener

influencia 'política; ó social, "J '..-

Con tantas emísrades, está en cendl-
· clones de servir a sus amigos, y al prójimo,
en cualquíer cil'cuntancia; . « ' j,/'

. .-.¿ Conoce Vd. a Don r:ulan~. ; ~-.,

... ¡Ohl señora! eS- muY' amigo mio.
¿Qué se le ofrece con él?

... A ver si pudiera conseguirme ¡Uft bi-
llete' libre hasta Barcelona. ' . { J,;

... En el acto, senora; ..muy faelfmente.
Vaya darle mi tarjeta y si ' no la ' .a tíende,
iré a hablar personalmente. ' com el,:lMlnis

· tro.,; .
y sucedió fa que tenía ~tle , .s~eder: la

desventurada señora llegó a echar raíces
'en Madrid. . >. y;. .;1

Nadle d-el Ministel1io conecta a ·fJ. Juan;
pero el segura lmperrérrlto, 'fIuintl$ldo a la
señora de un punto a otro ..con .ama mueva
tartera. ,

Gastó en zapatos, la pobre-$~fíorá más
Vaya d-arle mi tarje'ta y si .no la '..atiende,
iré a hablar pereonálmente- co el oMinls

· rro...
y sucedió fa que tenía,~oe •.s~eder: la

desventurada señora llegó a echar raíces
en Madrid. . >. y;. .. ;1

Nadie del Ministellio conceía a ·fJ. "Juan;
pero el seguía Impertérrito, mantlé:!Ddo a la
señora de un punto a orrocon ·<una ueva
tariera. \

Gastó en zapatos, la pobre-$~fíorá más
efe lo que valía el billete hasta. Barcelona,
y al ñn tuvo que pegarlo. J .'

El farfulla promete, rellala mucho; pero

-.

Cuando alguien me decíe: «Fulano de
Tal habla hasta por los codos», yo pen
saba que esto era , una simple metéfore:
pero, he venido a convencerme de que el
dicho este .es muy verdad, y está muy
puesto en razón, como se verá en seguida.

Es un joven muy viv--aracho; de bailo
nes ojos negros; 'bigote recortado; orejas

rIi ' +MM

EL FARFULLA

Cuando alguien me decía: «Fulano de
Tal habla hasta por los codos», yo pen
saba que esto era , una simple metéfora:
pero, he venido a convencerme de que el
dicho este .es muy verdad, y está muy

y no renarra nace ae extraño.

. ----EL FARFULLA

eL oP:>RTUNO
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ENTRE NOSOTROS

Lo veréis en paseos, en cines y en tea
tros. Su rostro pálido y cadavérico, os
tenta unos ojos negros y grandes, que,
siempre miran con un mirar muy cándido
a la reglón etérea • o a los balcones como
üngato miraría un par de morcillas colo
cadas a respetable dietancla de sus narices.

Por sus ademanes y gestos más bién
parece "una mujercilla 'que un -macho. Las
hembree. al pasar, lo miran con envidia y
los varones hacen sonar disimuladamente
un beso. .

Cierta deformidad predomina en su es
palda que, unida a su flgure enclenque y
ridícula le daa un aspecto e-xtrafto.

Usa corsé, y botas de fantasía y lleva
el -tra~ aJa dernier. Pertenece a la socie-
dad Jlieo (cursi). .

Le gustan las flores, sobre todo las ro
ses, por los cuales demuestra especial pre
dilección. Flirtea, por las tardes c-on una
de .olos verdee.

Corrieron rumores de que eldlstlnguldo
gentlemavtentprendería las.de Vílla-Dlege

, que pon.deegrecía nu-estra y de fas simpá
ticas damiselas no se han viste> confirma
dos; pero; si es que alguna vez se va. le
recomendamos que no se meta en la gari
ta de los guarda-frenos, pues. al llegar al
término de St! viaje podrían muy bien to
rnarlo por algún cómico arruinado o por
algún meteor de invierno.

y no tendría mida de extraño.



Alguien' ha dicho que lo: qnepusimos
en el número anterior quería tomarlo .en
broma porque si lo tomaba3 D serlo haría
una barbarida d.

S e le agradece .

., ...... .,

En vísrede las ame nazas que.. hemos
recibi do y de las míradae chenchunas que
n08 han dirigido.. algunos ; petroso'vé!gos ,
hemos creído dirig irnos II la fflrma()i~ ' más
pró xima en busca d e árnic a ..en m-evisión
de uh ataque de 1@5 hombres:del »ro; Muy
contra riados nos hemos teni.dQ;Q1J't }Wlver
pues nos dijerQ» qu~ semelante feto había
fallecido.

F.end ta mos muyde v~;·~s~ ¿ An~flmo
de Santorbery por el éxito inesperado de
«Lérida Gráfica». '., " . .

En las tlendas de Llltrenierlnoe, la han
comprado por kilos.

Et gren period ista Tocino ha cambiado
de pellejo.

...... ...
En re p a to y plato

, . ,
Alguien ha dicho que lo' qne puslmoe

en el número anterior quería tomarlo .en
broma porque si lo tomaba D serlo haría
una barbarid ad.

S e le agra dece .

• . _ . 1

Hemos reclbído un ate nto, B l, .M.
Plt~G.t9I ,9~Ja~-: e.~&l,lelq.s _q~~ Ji~c:;(~~~_nc!a
saca todo e'l dinero q'ue ptied~. J

¡Se víve, hombre se vivel

.. E L OPORTUNO
___•• _ • ••••• _ ._ n •••~. • ••• _. _ _......... .. .... ......... ...... • - ••• -_ _ • •• , . , , ••••• • _ .

mentalmente, ofrece empleos, da recomen
dacíones: intervtene como amigable com 
ponedor; se mete donde no lo lla man,
habla por un regimiento, y concluye por
que le paguen un trago.

Como don Juan exis ten la mar de tip s:
hablan fuerte en IQS cafés a tal extremo
que no dejan ni leer los diarios , a gusto;
por ellos sabe uno lo que menas piensa:
que Pulado está enfermo; que doña F ulana
se va 11 cesar: que al vecino lo. epeseron:
que 8U prometida está muy bien de salud;
que a un amigo le mordió un cheecho, y
que 8 su futura sUl!gra se le cay ó un dfa la
peluca.

En seguida habla del Minl s terio ;, de la
manera de hacer un pollo relleno; de cómo
se ealvana el pals; y la necesidad que hay
d~ conferenctas públicas- sobre la fe licidad
del gato en el mes de. agosto y el modo de
hacer un dulce de.tomates eín íomares y sin
dulces. '

No se puede negar que far fuBa es nna
enciclopedia ambulente: un personaje de
opereta y un em{!alagoso a tod ~ p.o .

SANFORT.
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El jueves celebrose con gran esplendí
d éz la poética fiesta de 105 «Juegos Flora-

Msrlc7.......Nombre angelical es el de esta les». La reina y su corte de amor lucran
linda demtsela, "SUS cabélloe son cesreñoe vlstosfsimos trajes de seda blanca, corona
semétantes a la cola de un caballo, su tez dos por la clásica mantilla del mismo color.
es blanca coroneda por un vivo carmín, El salón estaba de, bote en boté y la fiesta ~
ojos grandes que despiden una mir-ada can- efrecíe un magnffico aspecto, saliendo ro
doros., viste de negro y tiene u~s anda- dos 'complacidos por la brillantez con que
rés constanflnapolifanos. ' se llevó il cabo. '

Tiene un novio que siempre la hace pa-
sar con ·múslca .

TBLBPoNO N.O 136

TBLBPoNO N.O 136

MA.YOR, 24

MA.YOR, 24

Han sido tantos los trabajos recibidos
para presentarse en nuestro concurso que
nos vemos ebrumados (de trabajo) y com
prometidos pará' ót6rgarlos valiosos pre
mios.

L~ próxima semana hablaremos más
claramente.

OPORTU"IDADES
"

Pastelería, Confitería, Colmado y Ultra
marinos.

Especlaildad de la casa: Cdré/melos Llop.

_UII:e:u LÉRIDA iDomrd:::U

J. DANIELLLOP

Imp. «Joventut», Alcalde M-estre1' Blondel • Lérida

, CARAMBA.

Imp. «J01/entut», Alcalde Mestre1' Blondel - Lérída

J. DANIELLLOP

Pastelería, Confitería, Colmado y Ultra
marinos.

Especlalldad de la casa: Caramelos Llop.

_L-o:r.:U LÉRIDA iD====:

CORRESPONDENCIA. -M. L.~· Lé
rida. - S u poesía el pantalón, está bien
pero con muchas faltas se arr~glerá entra
-en turno. '-~~-~~·tJ

J. P.-Lérida.-Le repetimos por segun
, da vez, que no nos metemos con raspas.

Crac.-Le felicitamos por su ' artículo,
el cual se Insertaré. Puede seguir man-

-dando. .~ r~bia, ojos azules son los suyos,
litRe una~ cadera'~ cual una -escultura de
Celllnl.

L~ linda nena tiene novio, van a veces
ron j.unfUos los dos, que el codo de él roza
la espalda de ella.

Se me..• .. 1-reflla nlnchl! :

.--'_.H~__""'_~H ...

es pequeña, ojos azules y coqueta por
que presume ser bonlte.

.Ama la oscuridad como lo demuestra al
pasearse por el Paseo de Boteros (Rambla
de Aragón). ¿Donde Irás ahora puesto que'
YlI está iluminado?

Suponemos que a estos señoree que
han reformado este paseo no les darás las
MercedelJ.

Se alegra a menudo, prlnclpalmente
cuando ve el Mar .... con lentes .

Es un fenómeno, llene la nariz cual el
pJco de UD Iorlto, Íos ojos saltones. su
cuerpo se asemeja a una'l~chu~a ~uJ>l~a.

Mlenfras su mamá, se va al mercado,
ella reelbe en su n160 a un simpático
·K. D. T. ¡Mamál. I
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Somhrerós
y "~r{a-s

F. COSTA CUSCJJELÁ -

los más ~ sólidos y..elegantes

F. COSTA CUSC)JE[A -;,.

son

son
_ LC~IUA •
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C A S A

C A S A

Restaurant economíce a '1a carta

Los Muebles construidos en

, ,

Buena'Jeátu ra CaseTlas:

••lfd8

RECl'AMACIONES DE FERROCARRIL,

Los Muebles construidos en

Averras, - Retrasos - Pérdidas - Sustraccione~ - Detesee - Bté.
Ag~ncia de E. Redondo Manr, Bi·Z.O LeRIDA

MAYOR, 17 .Ii~•••_ _ ...:.. - LERIDA.

Chocolaterfa permenente , ,Se .eírve a tod'lJS ,hQr.a~!''''

ahocolate con blzpochos. • . f • Ol~ pesetas
Ifl. Id. Y un vaso de leche. . 0'40 »

------~- Se guisa con ~aceite puro o manteca --'---'--~
Servlcío a la carta esmeradfslmo y económico Se 'recibe pescado todos 108 días

, Probarlo y os convencerela. - . '~ ,
A pesar de la guerra europea y la carestía de las , 8~stencfas el BalO T0"'"0 8óstiene..81f8 ,'·

precios antiguos, haciendo aún rebaja en-ellos,
r· . _ .. __

- Un submarlue en Cartajena ha dejado ún plíe'go para el Sr. SOLÉ del 8ar
Topino de Lérlda en el que se le amenaza velarlo con dinamita .para.rf6\fOre:
eer a sus ALIADOS y Clientes.

No oMden de vlsítar dicho -BAR antes de ser torpeado .
• ~l'QR, .75 y 27 ~ , . PRÓX"O It "'A CAT~RAI..

c::::J • •

-CENTRO" DE SU5CRIPCION,ES

BAR TOR.NO .AlFONSO SOLÉ
Mayor, 75 Y77 . fs~Ulna, Blcalde Meslrea . PróxJmo a la fDledrol
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SA81RE

B L U1i A S >(ñItlmog-itiodelos) .
INMENSO SURTIDO..~N
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FanDucia de aCRUZ RUJ.\ i•••
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