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rona de laureles, que sus triunfos y la
exquisitez de su arte conquistaron pa
ra ella ... P

rona de laureles, que sus triunfos y la
exquisitez de su arte conquistaron pa
ra ella ... P

r isa forzada parece la risa franca de la
ingénua.

A que decir más, est e año la vere
m os y nos place 1eJ. que así sea pues
cl quién no desea admirar otra vez <:l

"la artista , y a la muj er que ciñe la co-

EL OPORTUNO

ra, donde se inspiran los poetas, una
mujer divina y una artista incompara
ble, tilla trágica que encarna en si el
papel de tal manera que tras la subli
midad de su gesto, parece veamos la
pura realidad. Mox-Linder, el célebre mímico fr an-

Las condiciones artísticas de Lvda cés, está gr ave; según noticias de
Borrelli , son muchas, su belle'Za,~ su América es posible no pueda volver a
amor al arte hacen' que desahogada- trab ajar i lástima ! perdería la cinema
mente interprete m! drama pasional ~ tograíía jm .artista querido, y Francia
donde la emoción Mfece infingida, co- . un hijo bufón, que ha hecho compri
mo una comed!i! ~mcar.esca , donde la mil' los labios a las lindas francesitas.

ra, donde se inspiran los poetas, una
mujer diviriay una artista incompara
ble, una trágica que encarna en si el
papel de tal manera que tras la subli
midad de su gesto, parece veamos la
pura realidad. Max-Liruler, el célebre mímico fran-

Laa condiciones artísticas de Lvda c és, está gr;:tve; según noticias de
Borrelli , son muchas, su belle'Za,~ su América es posible n o pueda volver a
RIDor Rl R:rtIA, hR~fm"al1A (Im;::lh~ i l:t tima ! ~Ar(lArf::l la cinema-

I~I UNA GRAN ARTISTA I~I

/

Lyda Borelli, todo lo que se puede
decir de esta estrella ci:ne~~tográfica,

lo dice su arte, ese arte exquisito y
fuerte, ql}e Il;o;s revela a la mujer cual

, un angel de pureza suma, urr ser su 
perior; és Lyda Borelli una hermosu-



P~RA. C. G. S. DE «EL P OLICHIN EL A» .

Vamos a.pegarte un palo
-Qll! no nos oiga la genh~- :
Francamente,
l o e dec nl.e
Criti al' un ver o malo
E cribiendo otr o peor
jNo eñor !
Que i en pro a lo hace mal,
Desd el final al principio,
El ver o lo hace fatal :
. El' la tampa del ripio!

sts r az n no ob tante,
Tu con j m e ha gustedo :
T rmat rno un arado ...
. Eng nchándote delante .

E. B. LIO.

Cancionero

'1:1"

r rancamen e,
o e dec nl.e

Ci-iti al' lID ver o malo
E cribi ndo otr o peor 
i o eñor !
Que i en pro a lo hace mal,
Desd el final al principio,
El ver o lo ha e fatal :
i El' la tam a del ripio!

Con un papel envuelto aqUií te tb~ -
presento, querido Iector : . .

"El es alto, vist azUl marino, 'usa
sombrer o 'de p aja - y zapata m ancos .
Vive en' una calle que tira a zapato.
En~ es 1,1~a palOJ;lJita: pues viste 10 

da de blan co', ostenta una IIaTlZ com o
aquello que dicen Iós niños de cbc~ . " .
liche. Vive ... en Léridá. · . \ .

. . t ! , ' 1 ;
P or esta semana ya tienes :qa.s~i;l.rite

~~ semana pr óxim a ya"Si¡lSé}ré - otr!o~ '~r~~:
pitos a secar , pues' los están lavando .

'Hasta m ás ta r de si lestoy viv o , am i-
go (sin conocer te). . -

EL DETECTIVE ESP ADA.

EL OPORTUNO4

El s áb ado llegu é, y como tenían
anunciado empecé mis traba jos -en los
m.u.y preciosos Campos Elíseos (se ad-
vierte que era de noche .. .) ,

. Lo primero que divisé fu éuna"p~>~
ja, q ue escapándose de la gente, se m -
tornaba por los laterales . '

Yo, 'querien do acreditar mi oficio '0

carre ra (corno la q uieran llamar) les se
O'UI 011\' la vi ta y con m i persona, y
cual no ería mi sorpr esa , al ver que

mpezaba el duo . . . ~l duo . . . de los
beso y aleo má que me rubo riza
nombrarlo.

Eran la doc y media, poco más o
m 'no uando dió fin el dicho o cine,
(pu había in e por todo lado) y la
o' nI Ca lD O i tal o a e dirigía a use-
ca as.

La pareja que m oc upa, .uía ca-
da In mento má animada, en u con
, el' sac ión n la ob curidad.

Cunndo vi r n que algo e acercaba
a '11 0 " emp zaron 1 sizuicnte diál o-
go qu 1 qu S sin caña : ...

- y cl qué 111 dice de la gllerraP
elijo ella 1 da n 1'''10 a.

- r l' ahora nada-.-l cante tó él
on ( leo tanto.

- .y 1 ubmarino P
-:T qui 1'0 .-exclamó él ~ rran-

1) lo p uño . el' yendo quc nadie. le
e 1 habn.
" o qu había oíd aqll na palabra

aQTac1a, '\...rrada 1ara mí , d y media
YU 'Ha , en ndi nd nna e lilla que
Q'uar<lal>a I \}Jl'C aruen t , m . lo ' miré
un h u II r al . El qu ri ndo di imular
al Y '1' qn u staban 010 conti
nu ó :

- T qui l' xpli al' 1 qu
lo sulunnr iuos . d apar i 'r

111 P r n anto , p l' YO om tenía
1 qn n itaha ro dije : qu azua
qu no ha d d b.eJ:>.. ~, d jala co-
c.-' I .1,l -.L -

- y clCfu'.m die de la gllerraP
elijo ella 1 da n 1'''10 a .

- r r ahora nada-l cante tó él
on 0 11'0 tanto.

- .y 10 ubmarino P
-:T <fui 1'0.- x lamó el G rran-

do lo' 1 uña . el' yendo que nadie. le
1 haha.

1I.- ~__LL ._'__rnJ 'Ul.h í~l ()í.dO~H'[J] 1l::L.l: .!lbhl~

Buenas noches -(y calu-rosas). - ,



.." - l ' .'

En. un:.qp u rp. ·e~toY' . p rom etí hacer
.l.( nc. semblonro. de . la p.eña de aSp'~r()n

t ."~--,-;:;de aspirq,nt~s .Q,¡ cadete,- y,a.fe míq.
siento arrepentim iento, 'que de inien
uir particularizar; más que peña, seria
esto cró nica una cordillera. .
, ,Y a rje antiguo, 'nuestras, damitas
cc nceden p refe rente belig erancia. a los
gtJ lanes de e.spa,da al. cinto: Ilnid» a
c,<;to--que es bastan te-s:el que la corre
N !.' e,s delprovectic-s- que ya es rrmchó
TIo es; extra ño G!.u,e po r las calles t;or
tnosos de u» ciudad nuestra, deambule
un "1 p léyade de futu ros rtniformados .

Y ante tí-c.on toda su juv enil alga
'T"Lbia-'- desjilarQ, lector, la flor de la
asp irontería. andante, entallada en los
cuatro individuos siguientes:
" I. - H éte :aquí , que -ésie buen mu

chacho diminuto, tiene una novia ru
bia pequeña 0 0711, 0 él. Una pareiita
rt' cor taiia. '

Y héte aquí, que éste [uiuro cobolle
1{) alumno, todavía no ha paladeado
lo!' aciboree de 'los ex ámenes en ras al
tu ros del Alcázar. Toda?Jía no pas eó sus
ilusion es por el Mirti4~ro . ni ~(LS sentó
en un banco de. Zocodov er, ni com pró
uttam eloe de limón en. éasa de La-
[u enie . •

Más' el año que viene se Loruará al
l,alen,que. cadeiil, pe,,!-saTuJ,o ~'1t 'lf/.· turoia
¡ hica como él . ,

é) acoso 'la abandone ,' y' sed és~a la
primer otuiasi z« qu~ en campos de Cl;l
¡./ldo, lleve a cab o un'mucha cho m ore
no y diminuto.

f·l I .- E;.h escala ascendente ~wgo esta
ci~óñtcé.¡,. 'fa 'est e aspirante llev a h1;ás
años de preparación . Ti ene un herma-
TW d~TiÓMqJ~~ r8J~<6:IIt ~ln ~,) ~ lb Ht,) ltL

t nros del Alcázar. Toda?Jía no paseó sus
iitIsion es por el M.irtid~ro, ni las sentó
1-?1'I, un banco de.Zocodover; ni com pró
caromelo« de limón en, éasa de La-
[uerüe . •

Má$' el año que viene se larizará al
l,alen,que,cadeiil, pe,,!-sanCj,o ~'1t la rumia
¡ hi t a como él. ,1 •

~ 'áca:so 'la a1::Jandone',·· y ' sed és~a la
prttnet otuiaruo qUf} en cam pos de Cu
l./ldo, l~ev.e a cab o un'mnchaclio m or e-

De amores, no se que cosas tuvo
Cl . 7~ una señorita de trenzas rubio obs
curo '1-de redondo sombrer o azu l de
olu ampiia. Su'rgi6 "üri nvalri-que los
rivales ' salen sin p lantarlos', cómo ma
l '.t y erbas silvestres- ; surgió un ri
~ ·l r¡l, que creyó ve'r ,capitular a la da
mita hacién dote una caricatura que
n puso en cie rta E po ición. '

Más la muy donosa, n o rindió la jor
ioleza de su corozon: ni al asedio del
a-piranie, ni al de l '(t rt'ista en cie rn es .
TI/do sea p or, Dios. , 1 '

llL-Pam ame nizar la secciári ésta,
no vendría mal un '<;histe malo de co
scciui añejo.. ; ahí vá : cl cual es l nom
brc que puede poners en masculino
[em enino y neutro P; el p ez : lo, pez JI
kpez. ' '

Si despué« de esta infamia o. base de
reiruecono 'n o 1'Q,sgas EL Q.p¡owru,o,
desde la cabecera al pié de im pren ta ,
he de decirte que este señor mío , no
salió cie rtamente con medalla de oro
de la última convocatoria, lector.

IV:y último.-Ultimo n o.se por qii é,
que e~ cuanto a exámenes su fridos , el
primer o de los citados. es :

-Curiido tiene .eicutis en sncesiuas
lides toledanas. S i, el. adje.ti~o que leí
en un. circo, [uéram e buen o , diría qu,e
es é te C'l hombre cañó n de los e 'ám e
nes. Su apellide cIÓ! fr ia .

Creo que sostiene rela iones con
una jov encita vestida de blanco que
se llamo, que se llam a... i ésta memo"

. , rn a m ta ....

Goma ves, to dos ellos han . hecho
suerte con lás .dem os. ,y GJÚn con laS
::;ULLU (A l: rui«n~It¡,~' ( ~un /1 L~U ((LI.l~ lL~ Y '~!

de la última convocatoria, lector.

IV.1' último.-Ultimo no,se por qué,
que e~ cuanto a exámenes su fridos , el
primer o de los citado, es :

Curtido t i ne el cutis en su cesiv as
lides toledan as . Si el. aclje.ti~o .que leí
en uri circo, [uércm e bueno , diría que
es é te C'l h om bre cañón de los e 'ám e
n es. Su ape llido cIÓ! fr ia .

Creo que sostiene relaciones con
• __. ':"-L- "-.i'Il ~L ,11:. -.n l,. l N :"·\ ..LIA
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(Continuará .)

A las madres

que lo son 'del est ropajo, que bien m e
se yo las sarracinas que qrma!1¡entre el
gremio cocineril de los 'olrededores de
Boteros . Cambíanse nutri do» iiioieos,
que no te rminarán m al, si no term i
nan, con te rrib les com bates cue rp o a
cuerpo. . .

EL FANTASMA DE L A P A HERíA.

bieráis , vosotras qiie creyendo que di
ciendo mal de 10's hdmbres a vuestras
hijas; estas no térldréÍn 'luerz~ni 'para
mirarlos yesto es lo 'que sucede qiie la
joven que haya estado durante quince
años snbyugada bajo los sermones que 
su rriadre le ha hecho en contra de los
hombres , en cuanto salen a 'paseo so
lasparece que le haga miedo, -rnás si
algún joven tiene la suerte de saberse
explicar su proceder en la vida y 'Ia
joven ,tiene .bastante serenidad. '!para
escucharle tan solamente un párrafo
su actitud cambia rápidamente y no
cree que la joven que ha tenido el gus
to .de hablarle no es tal como su madre .
le ha estado explicando en tantas OC'3.

sion es ; y por eso vosotras madres O'S
est áis haciendo daño vosotras 'mismas
porque no decís a vuestras Hijas la

¿ Quien no se habrá fijado, en esas pa- verdadera historia de los hombres y
rejitas amorosas que tan a menudo \S1e os ahorrareis de que vuestras hijas no
ven por nuestros paseos,principalmen- crean que tan solo sea bueno: el hom
te en los laterales de los Campos Elí- bre o hombres que le lian 'hablado si
seos p no que creerá'lo que son todos en ge-

Quien se hubiera fijado en ello, se- neral. ,
guramente le haya servido para tema 'Y como vuelvo a repetir no les de
para entablar conversación con su cís la verdad vemos lo que está ' suee
compañía; yo que muchas veces m e _ die'n~o cada día festivo en los paseos
he fijado en eso voy ha deciros 1el pá - que joven es que tan sólo contarán unos
rrafo más saliente que ha sido hasta diezy 'seis .añoa con su coloquio amoro- -
la actualidad sobre el asunto. so van cual parejas' de la edad casado-

(Como es que María tan jov en.hava ra, perovosotras jóvenes no teneis.rán -,
tenido en m enos de un año cuatro o guna culpa; la tienen vuestras madres
cinco pretendientes y haya aceptado a vuelvo a repetir pOI: una vez más per
tantos como se le han deélarado) . Mis que os han dado malos ejemplos de los
reflexiones sobre el asunto, han sido hombres y 0S echan ellas mismas al
quien me han hecho pasar infinidad precipicio...... ~ "
de tiempo sentado en un banco 10: so- No os indignéis madres de. la -que
bre alguna silla de mi casa . .. Mi opi- acabo de decir y si no procurad lque
nión sobre el asu nto , es 'algo emharu- d~~de pequeñas se confronten vuestras
lIada, más yo procuraré desarrollarlo hijas con los hombres y veréis satis
d.e la mejor manera que ' mi concien- facto~iame~te cuando sean mayores
cía pueda. ' más instruidas por causas que ya os

eQuién tiene ,la culpa de que esté explicaré, la próxima semana que-por
cn.l'",r1'",nr1f'\ PlOltn.;l exceso de orizinal no me es ' posibleClnco pretenatentes y naya aCepLUUU u v ~~~ , ~ - - - r - .º- r -r r-, -e- - • L ' "

tantos como se le han declarado) . Mis que os han dado malos ejemplos de los
reflexiones sobre el asunto, han sido hombres y 0S echan ellas mismas al
quien me han hecho pasar infinidad precipieio .i , "
de tiempo sentado en un banco 10: so- No os indignéis madres de. la -que
bre alguna silla de mi casa . .. Mi opi- acabo de decir y si no procurad lque
nión sobre el asunto, es 'algo emharu- d~~de pequeñas se confronten vuestras
lIada, más yo procuraré desarrollarlo hijas ?on los hombres y veréis satis
d.e la mejor manera que ' mi concien- facto~Iame~te cuando sean., mayores
era pueda. ' más instruidas por causas que ya os

eQuién tiene ,la culpa de que esté explicaré, la próxima semana que-por
sucediendo estoP e;xceso de original no me es ' posible

Vosotras madres que no haheis 'sa- ésta.
b ído cuidar vuestras ' h)jas como de-
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Alcere óu , para botijos;
Madrid, pa .náñes chipén
y pa Tenorios con suerte,
Ale'aJá··la Real (Jaén).

"ful~:rn:LLO

La preciosa ·Margan. a
Está-llena de oorage,
Que no le ha dicho' bonita
Todavía el buen...

'Para tristeza , u n ,sepélio
Para alegre una guitarra
Para buen vino una. jarra
y para amores...

La preciosa ·Margari!a·
:Está-llena de oorage,
Que no le ha dicho' bonita
Todavía el buen...

,
Alcercóu,' para botijos;

Madrid, pa ~nJi.ñas chipén
..Y "'~ TAJ'I,¡;)T'-l,f\,.~ Nm -/-~u~¡"te.
Para alegre una gunarra

¡P ara buen vine una. jarra
X ·paFa· amop~s... .

vida, placeres, amores, par-aíso de que
reres falsos, exentd de cariño ...

T,OIllo en vano, mi cuerpo no nació
para el sensualismo, mi corazón que
encerraba las m ás aTdi~)ntes pa ione ,
no amaba la farsa , la mentira de lo que
es la vida del pobre bohem io; era de
m asiado sensib le mi alma para entre
garse en. brazos :de alegría obligada.
mis sentidos onhelosos la -irnpulsaron
engaño de holladas venus .

'Todo inútil , no llegué a las m ansio
nes de el olvido, el tiempo transcurr ía
sin que el imp erecedero recuerdo se
fu era de 'rní , y-obtó mi alma abatida
corr'Ia resignación de mi cueepo , 'h és
m anarse con él , y vivir unidos así por
la dulce imagen del recuerdo . .

·J U AN DEL P UEBL.O.

II

c· , ~
~ I19RAS tUE fU'ERaN ~
~ . ~

Recuerdo a Mayo, j oiíán alegre era
mi vivir, 1alimentaba mi corazón una
ilusión. de vida' que mantenía en cons
tante dicha a mi espíritu ilusionista I ;
flores lozanas füerorrefrendes amoro
sas, ella daba vida a aquellos ramos
que exhalaban perfumes deliciosos, v
al ver prendidas sobre su pecho de vi;
gen .aquellas rosas r.otjas que-el amor
eligió en los jardines espleridorosos,
mi pobre alma-gemía-en Stl.~irós y m is
labios en vano querían- besar, humede
cer cual' él rocío, las corolas doradas ...

- ~Ré!IDánticb , confiado siempre en un
d~éíiilaee -halag ü éño , lyivía en la dul
zura derni rorharíticismo , deleitando
me en 'la' c ónt émplaci ón del angel di
vino objeto ,de laqbca'pasil)hlnaci~á en' I

mi corazón UD! día de Prim veta f1óri~ ' , '
da, en/qúe 'm i "ser ansiosode poesía Coplas Po.V l:¡rr~s
y conqUiJS.tado per el nhéloso deseo
del' vivir, extasiado en la cotltJélIIipla- Para ólér bien , tia flor, '
ción de ls s'floree nacientes como aquel Para lucir, un'buen traje;
amo,r que había de morir, con el ago- ~ y para hacer el amer .
nizar de aquellas flores . .. todo 'estab a El simpático ......
en ella, pensamiento, cuerpo yespíri
tu. rsi en-aquella 'niña de 'Oj 0_S negros y
cabellos como 'los ojoa,

Fué grande el desengaño, mi' cora
zónvherido, atormentado por vla mi
rada de la ingrata, mirada sútrl, ino
oennia 'tile- paloma, de la virgen 'que
soñé 'en mis horas de melancolía,' cual
atravesado por la ' espada del dolor, _
conmovióse , sentí en mi-pecho elren
cor,- 'y -a~e! 'r en cor , ·quizás hizo 911;e
se -hnm ed ecierarr alguna vez los divi
nos ojos que con su 'candidez destroza-
-- , ---, --- ~ ...~ , ., ..
ealiellos como Ios ojos.

Fu é. grande el desengaño, mi' cora
z'6'n"herrdo, atormentado por vla rrá
rada de la ingr t a , mirada sút'il, ino
delr1cia 'til~ paloma, de la viJrgen 'que
soñé 'en mis horas de meláncolía. cual
atravesado por ' la ' espada del dolor, _
conmovióse, sentí en mi-pecho el ren
cor,- 'Y-aque! TencOr, ·quizás hizo 9u.e
se -humedecierarr alguna vez los divi
nos ojos que oon su 'candidez destroza
ron la ilusión del 'Poeta.
. Leí a-Belda, seguí consejos que me

llevaban a los goces supremos de la

"
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, -_-~ ,Es usted ·felizP ¡

. -Cá, no señ or, amo . ' . : I _ ,

P D· - r 1. - 01' 1018... i sen ox' muo "a mI".. ..
- No, digo que 'amo , que..amo. a

una muchacha hermosa como el so] .
y ella no m e quiere , no. j Qué bella,
con sus trenzas rubias l... j Ay l ...

- Calma, y pasemos a ofra 0 0 a .
~ Baila usted ' el tango como ' se rumo-
rea por ahí P , J

. - No, ni como e rumorea por ahí .
ni de ninzuna forma. Yo nOIbailo ni el
pa o-doble .

r á u ted torero en ton oe ·P
~No 1 eo la punta .. .
-FJstá.. d ntro de u atribuciones,

callar 10 q\le no quiera que ~ epa.
. o me importa. Francamente;

hace tiempo' form e parte d la célebre
cuadrilla de niño valli 01 tanos. Que
ra buen torero ' no e ciertotampoco.

'111 gar aquí 1 dib ujante me pide
do cizarr« de} queme ofr ceuno ,
que yo ac pto .

- y diea dalsrún detalle inter an-
d u ida íntima . . .

J ' r u ' rdo nimrnno .. . ómo no
a qu lo ábado m mudo de cal

e tin
- 'T do en b u n n o ~ '

-rE ' bu no srraoias : ara la a
'-'

1 unlcro mlf' . ov
-·~erá u ted tor ro en tonoe P
~No le. eo la punta ...
-Eistá, dentr o de u atribuciones,

callar 10 q\le no quiera que e epa.
. - o me importa ,' Francamente ,

hace tiempo' form e parte d la célebre
cuadrilla de n iño valli oleLana . Que
era buen torei o .no e ci rto tam poco.

.l ll. gar aquí 1 dihujatrt e me pide
do ciO'ar:n de} 9J:l me ofrece'tmo¡

.. .-E.er~Gl v.:am.QS_pO.:F- .p..a.rléS ~;" .

. ,/ Momep.to.s.después,...dersalir..,el perió>
dico .el ,sábad~ , 'el 'p, opip i~ éTle~c'1.do

(con~ demasiada írid íghacióri, [}JO extra~
ña a síi c ar ácter fu erte) TIü:s'pidió des
mintiéramos acto .eon tínuo loa falsa no
ticia . Ante la im posibilidad de recoger
la edición- od esparrarrrada ya · como
bandada loca (¡IOlhi, , Hub én .l) ' 'P0 JI' .Lé
rida-v-prometim os r ectificar yapr€m
der l lID98 gólpécitQs de boce:francés :

'Satisfeeh o/S ambos li'tigant'es', cele :
brames la interviú . .

lntervíuvando

qu

lntervíuvando
No era cíerto. e-Cartcaturísta deses
perado.e-No baila ni el paso-doble,
- Toreó hace tiempo.- Tampoco es
verdad.-Dos cigarros. Detalles de
su vida fntima.-Calcetines los
sábados.- Todos buenos.-Oracías.
- Ba g arfa .- C u a lq u i e r cosa.-EI
arte galiego.-EI arte de trio.-Etc.

No era clerto. e-Cartcaturtsta deses
peradov-No baila ni el paso-doble,
- Toreó ha ce t iempo.- Tampoco es
verdad.-Dos cigarros. Detalles de
su vida fntima.-Calcetines los
sábados.- Todos buenos.-Oracías.
- Ba g a rfa.-C u a lq u i e r cosa.-EI
arte galiego.-EI arte de trio.-Etc.

ra 1 rto 1 toro

Estrofas Vividas 1 i

1 ', r , 1 1 B01i~MIO

Soy .umpoco bohe mio y otro poco -burg ués, 1, '.tI
Me emborracho 'Con wJski ytomo cliococolate, 1\ •

S omq un plácido abate "¡ '1 .. , 1
De algún cuadro francés. .
Si me llama una :noza desde un algún lupa ñ'ai-:,!
Cón' sus Iablos piñ'tados' y sus oj~s sin Dril.lo: . 1'
Entre-su da rne.enfe rma vacio mi bolsülo. s,
y luego aquel la noche me acuesto sin qena r . ! d

. "l S .

NOCH B DB SÁBADO



\ ,

F R A Y ' SABLAZO,

~~ ,
pronaganda de la cajas 'de muerto:

Pues. vamos señ01'; creo yó qt~e uno
n o va ' al cine a penoal' leln la sepultura y
eso dé dar la lata con ésos anuncitoé
sew;itráglcos, cp.le nos 'lpI:'és~an un
argumento,' compef nte con una pelí
cul~ fantástica de la " Eclair ". .

Basta de gl{asa, de .Zotal , .Cajas de
muerto y C.", pues esto es el destorni-
llar se de ri . , .

FRA Y' SABLAZO .

I NDISCRET .

Del ambiente

\ ' '

EL '()J?ÜiRTUNO '"/

No quisimos m olestarle m ás .
marchamos:

Para el próximo número :
"

T TERVru Cp " '
: ,DQN DOMINgO P XNELL

- ' cl Es usted amigo de' Bagariaf , m e vien e fl la cabeza unaí dea 'que es ,
- ' ¡Oh, paga.raa . .. ' la cúspide de los pocos pensamientos
-. -Bagada .- . , que mi m ente ha form ado ; voyla ha-

: -,-Pagárria, pagaría. cualquier cosa . hlár -de ,a'é)uí', del interior , de la par te
, -r-- dSiendo 'Ulsted de Cuenea, como " interna de núestr a ci údadeja aborrecí-

creo que es, hlálvriá m;,iJil dadcpalgo a-Ia ' ble , ' . ' ' I '

S d E . . d A G 11 1 frt-., L ¡ 1 '}' " ) I ,egnn a ~ xpo sición- e 'r 11e a ego . ' n egrels!aron ya as eesparúpanantes
que-se celel Ta '~en JJaI. C@l~u:&~( 'e P' , niñ as , bañistas alegI!e$'lqh e enseñaron'

., _Y_,Mand é unas 'obr itse, 'poca cosa . la mar de encantos' a h mar , lo que no
Mé},s que 'el arte gallego , m é gusta el 1, nos 'impor'ta, r eg:resaro.n así m isino
arte-de Fria} j qué frescos más admir a- lü~ ppllos caluro~0s , que fueron a r~-
bles , los, frescos de Fria L. .' ' fr e:scilr se alas playas.

r - '-cl Quién el ' ese señ or P" ', • Otra vez, todos reunidos , somos los
-Un célebre pint l' chileno . mismos, <en Fernando se ven aun pa-'
-cl Qu é artista le gusta a V. másf r egitas, lo pr op io que en l os Campos ,
- rl,D e qué géner o p " y así va el mundo , entre película ype-
- P intor. _.. , ': lícula alternando con las comedias al-

'J "! .t :
-No, digo , si masculino ,. femeni- gun drama vivido, -de arro llado. ' a' la

DiO o .. . . sombr a del te lon bl anco', donde se aI-
- '-', Como ql.\iei'a'.. .. -. . I , , b ergan, por decirlo ' fl ií , las ansiosas

'-,- Pues , como hembra , Pastora Im- nénas y los in aciables nenes, y h e
perio ,'.90mo 'm ¡ cnp , Benlliure . Royos aquí lector , que ten em o: una casa fil-
y Vinent, también m!eJ gustan . . , madera, ~'eneral bajo la ,rafón social

'- Sí , todoslos g~neros. ' Mazreo-Toquen y 'otras yerbas, com-
, r ' Y' para: terminar : , pañía que trab aja por amo r (JI arte .
, - rl Qué caricaturista prefiereP ~oy un cr iticón que tom a, el pelo,
.'-j :¡ i Pardiñas !!-'.! " Yo m e río de tanto /, 'Zotal" 'cin ém ato-'

t,l ,: ' '" gráflclol.pues hQY se anunci a en el teló n
" .1 \ ' * ,*.* Nos yvemosa menu do hacioo!d0reGlaIPos ,

propagan da de la cajas 'de muerto:
Pues. varo 's seño r ; creo yó qt~e uno

no va' a1cine a p en, al' leln la sepultura y
eso dé dar la lata con esos anuncitos
serootrágicos, qn e nos 'lpI:'és~rtan un
araumento ,' compef nte con una pelí
cula fantástica de la " Eclair". .

Basta de g1.{asa, de .Zotal , .Cajas de
muerto, C.", pues esto es el destorni
llarse de ri sa.

Quédome empapado Iargamente
sin imaainar siquiera , lector, de que

.l ' V '-:L~LJJQ',J.J..1..l.v'O J. .IJ VJ.v vlJC'-f '.LV ..L .1..Lc.' ,o " J. 'vo

m archamos :
Para el próxim o número:

"
TN'('ERVru CON , '

: ,DQN DOMINgO PINELL

I NDISCRE T.



VueJ.VIe' a eneontrarse entre noso
tros, de regreso de sus posesiones de
la Islél de Jauja, donde había ido a de 
jar el calor 1 .la que gracias a la propa
ganda hecha por EL OPORTUNO, todos
la conocen, madamoisell é Polvitos.

RAMONCIT~ :-lEs pequeña'y ligera
mente gruesa; tiene unos ojos seduc
tores, nariz perfecta, boca pequeña en
la que esconde un tesoro de 'blancos
dientes de marfil.

Trabaja e~ un tal~'er de la calle Ma
yor.

Correspondencia

-
Correspondencia
DAVID. -Nuestro carácter, no nos permite admitir

colaboraciones en secreto tanto-tiempo.
Com~ V. ~obra? se quejan?

TRISTAN.-L.a papelera eBtá l~eni1 Jte enhorabuena,
Ip, ~IJYR-hfl ipo a I~ ije!.'!. lo~~ilijo~FP~••:•.

DAVID.-Nuestro carácter, no nos permite admitir
quem con zanoos sepoata rransuar
pOI' dicha calle.

Pues, Señor, está visto que la calle
de San Antonio es una de las más cas
tigadas ~:le,Fluestraciudad, mke V~ que
tiene tres meraoles rl @hjl Hay. que ver
que desda; 13\ día 16 del mes de diciem
bre del año 19--1 6, qu~ ~se empezó en ,
broma a abrir z~jas y lilas zanjas , y
hasta la fecha. nO solamente-no se ha
arreglado , sino qne:YaI11o,s paraatrás '
como el cangrejo. Suponemos que la
obra será importante y por . e~to nece
sita su tiempo.

Pero vamos, .señores , bien podría
darse unpoco mas de impulso a la
misma, ~f~e"@p'flilifil U~gue a echarse
1(1 periedo de lkrriae .les aseguramos
que ni con zancos se podrá transitar
pOI' dicha calle.

EL OPOl\TlJNO.

AN'FDNIETA .: Es una simpática
expendedora-de bebidas refrescantes.:
de sus cahellosnegros se- desprenden
varios -m echon es , que- rizados, le caen
por la- frente hacienda resaltar su hlan
cura y el sonrosado de las mejillas; La
hoqnita p.eqPJ€ltía .y los Iahios .ligera
:rnap.te encernados insinúan' el deseo
de ser besados con apasionamiento.
Los ojos bellos y claros irradian mira
das llenas de amorosos presagio .: La
QQ.CJl:. '"Y gargraBJta, 'de una blancura
mate, deja adivinar un cuerpo de cígi
les , amplias y armoniosas curvas.
· j Jóvenes! Si queréis extasiaros con
templando: tales dones de herrnosu
ra, iros porr la mañana al primer kios
co de Fernando y si. 1 verla tan bella
os. poneis ardorosos, ella amahlemen- .
Los OJOSbeuos y claros irrauian mira-
das llenas' de amorosos presagios..: La
QQ.C.3c -y gargraB,ta, 'de una blancura
mate, deja adivinar un cuerpo de cígi
les, amplias y armoniosas ourvas .
· j Jóvenes! Si queréis extasiaros con 
templando: talles dones de hermosu
ra , iros porr la mañana al primer kios
co de Fernando y si· 1 verla tan bella
os poneis ardorosos, elia amablemen- .
te 0'8 servirá una zaJ;jlla que es lo me
jor que se toma pa¡:a f~frescar la san
gre.

Más castiza qt1e una sevillana, fo 
rastera enmala hora, tiene -automóvil
y se.nos irá de un dia a otro. . , ,

Habita en la .ealle de Magnalena
por donde se ven en demasía los ga
lanteadores.

Sereno f1!.

forastera, morena y muy bonita,
p¡:¡, ea por l¡:l 'callle Mayor, un sin núme
ro de galanteadores la acechan, habi
t.~ frente a L51 droguer]a "Simón", en
st balconcito ~n~da g~c\e qq.nqe ~\,~Q:

ja suadardos..
· j Cuie¡l.ad@ 1

LOLA: Alta y delgada, mas apeti
tosa que n,inguna, super en cuerpeci
to, salerosa en todo .

No liene compromiso, y nos 'consta
que deS.EW.r.Í$l. tenerlo .

Nuestras Damiselas






