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están tan ajustadas, he c.reido hyer tiíando
con que se queda, y cuyo convenio «cjplan
B segundo úpm\¡Rdh'aif óbüjpkfíh de la
mii las puse que había lleg.-Hto mi última
loga-a, arítí/a.' ."• "•• •"•" ''v'^"^'
los acreedores que asisten á esa junta judihora
El qne lleva y trae los pápela de la (H-quescial, so pena de no cobrar nada.
SUGESTIÓN
—No
puede
ser:
eslán
hechas
en
ia
mísm»
ta,
ariíMa.
'
Algún tiempo después, con cualquier
Al leer dé esios versos el primero,
hoi'ina
de
siempre.
: roi^siiftve p>jcer le dormirás
El limpia bolas que pof dieit'céñtitn^os funpretexto, convoca á nueva junta procuranY sin peider ia vista, tn el tercrro,
—Seiá lo que dice Vd." pero os el caso que
ciona
en la entradas, artiita.^
KLBARCU DE VALENCIA enconlrar^is.
do no tenga eíeclo, y en su consecuencia
lio me iiprovei.liiui.
El
que
pega los papeles en las esqaidas arProbar.ig 8u café. suchO'-olaie,
escriJlé4l6s jfót^éed^es aftuuotfudoiies que,
—¿.\
r|ué
lioiM
se
las
probó
Vd.?
lista.
tu té, sn|;dalces', todo en conclusión,
dado el mal resultado do la convucaloriu
T ea r^it%orau no es un dispárale
—Acabado de comer.
Hasta ios cocineros se llaman (ir/i*((i4, en
£1 premio que ganó en la Ex|iosición.
y para salvar su responsabilidad, ha de—Pues no diga Vd. más: cii.mdo se acaba
el din.
positado lus géneros (si tal puede lluinars«.'
Y al despertar, gozoso y sosegado,
de comer, y solire lodo si se i:oine bien se
Li^ paliibüa arttsano está de baja entre 1M
Jurarás i>or tu hunor hasta morir,
á
lo
que
en
estos
casos
se
abandona)
á
ílr;
hinchan
los
pies.
suyos.
Qoe no probai'ás nunca de otra marca
Qneiá que probastes al dormir.
d'i que proporcioualm.!iite se los repartan,
— Jimas he not.idoase fenúmeno: siempre
Siempre «e ha dicho Gremios de jlrtesanos
cuíiiiilo romo se me liiiicliíi IÍI e."*ióm. go, pero
deducido que sea el alquiler del almacén:
ahoia4iay qiiellcn;ir.'«é I.T boca j'deiíf: GreLü.4 p¡>slillii.s (le esio.s licos iliocol.iies deslus pies, j;im¡'is,
4Jc'el prfecio (le 4 r»!i|c.« en iidcl.inle coiiiiey lié aquí como dicho .sujeto, anip.iratlo
mios de artitas. '••'
;i
nen una lnrJHt;i con el relrulo del insigne
—Oreo que no piiítenderá Vd. .«¡dier más
por el Código, realiza eu poco tiempo un
A p«s,irde que a.'^i ásyo no estoy^ conferine
marino D. Isaac Peral, exíjase pues :il cotnque yo en ese püt ticular. Treiiihi y dos años
(!on ellos;
' •
negocio estupendo á costa del prójiínij.
prar dii ha miiri.-a.
en ii.<l'. ofi<;io eiiseñ in IIIUIIKÍ.
EnUe «ríisins y iirt««ifnos deiMS existir una
Si se tiene en cuenta qus no todas las
Repre.íenlaiile Geneml en la provinci.i ile
—Vo respeto los conocimientos que á usted
notable
diferencia.
Miirci:! para liis venias ai p e iiiiyor, Benigcasas son suíii-ienteintílite fuertesparasufrir
adornan en 1» ciieslión pedestre, pero repito
no Sáiii'he-/. Risueño. Caiiti.n! 3 Ciirlagena.
El dw.iq»e^wd««(NJi|finñFini*%«efr diccioestos guipes que se vienen repitiendo con
í|U! mis pies no :dter.-n su volirmeii antes ni
nario
he de (^nsultar ambas palabras.
fiecuencia escandalosísima y tienen que
después de l.is comidas, y que como las bo¡Vaya sí lo haréf. / y tan luego como cosuspiender los pagos lesionando á su vez á
tinas me están eslrei.tias á loiias boriis lo
noztí»>» lue^4»^4(lM>m»m;*hé^'irf^dicho80
Disestcrias,
otras,
se
cuinprendjrá
la
Irascciidoncia
Je
mismo en ayunas (pie después de bien alifi>H> líóaiilo;
maestro 'z;«p«ier«dé>ltis"!^>iiths^]| le diré:
\éa\in (de
iiientido, lo propio es que me iiij^a Vd. otras
esta plaga de vividores.
Karrtti (i
«MiiestiO: lenieíido étr {kiiitlsíd^^acíó«"4|us V.
les
aiños
I» lisicM.
y guarde esas p;ira otio que j;asto menos
Ap.ii le de ello, y para colmo, ocurre
j de las
es un honibre f(rtit»«f,';y' fló Ife' iá)rt'¿spoade
puntos.
embaraiadas)
que el comerciante que lin suspendido pa! ic \u mn)
(I-"!'- disparates en púbiicd, íne acjiej^ á maCelera. Tifai, ^^larreí j íleeras M eit«iia;t I
— Halé todas las que Vd. guste, pero de
gos
puede
cobiar,
y
cobra
á
sus
deutiures,
nifestarié^fQe la'pal^bt# artista it^ se hizo
BfftetT* EM IM PRINCIPALES FUMACIU [
ningún modo me quedo con ellas.
¡ pañi los sn^!it«rto».il ***>
y continuar realizando cuantas negociacio»».»»i»»»(
•'!
-r-iQue lió?... pues no se las pago, y vayase I
nes quiera.
Yor'cré©íqi(MÍ él si* tíwiettlgénfctite«4s no tolouno por lo otro.
maéáf anaf»«Ib^^añ del «rrof.
En nuestro sentir, como en el de todos,
—Lo cilaréá Vd. ajuicio.
Eftla4|^{Hi'|>t^£«HÍe'tay muchos errores,
cuando la proposición de convsmio es des—Con mucho gusto.
érroites'de>franbulto:.'
'
echada ó no se reúne suficiente número de
—Si señor: en el juzgado nos veremos las
Indudablemente
hay
adelantos
qné haces
votantes, debía obligarse al comerciante
caras.
Todas las Cámaras de Comercio, á raíz
honor al sígk>; pero #adie me nega^ique et:
con li} terminación del expediente á soli—Querrá Vd. decir ios pies,
algunos ^i^mtos vamos come lois (Í6tíhús de Al,d«mi/Ati^ci^;pi(^j«ii^n como necesario
^'
citar del juez la'd'Claracióu de quiebra, y
—Apelaré
á
mis
derechos
de
artista.
cartis^Mtmpm hacia atrás;
'!
el planteamienlo del Jurado i.nercanlil.
caso de que se aprobara el convenio en
~¿De artista?... pues yo apelaré á los de
&wa|8tgl#pqs«ééyiiuneiiiílotf
primeros
Todp el mundo lo entendió iudispensa
junta extrajudiciai, quedar obligada la
consumidoi.
años de éste, las costumbres eran *htás sanas
.We¿ de grandes y beneficiosos resuliudos,
—Probaré que Vd. trata d« rebajar mi
mayoría á pagar sus cuotas á lus que voy «orwcti^ ^u« id son ahoüB.
,
y aceptó tal reforma como panacea contra
nombre en la noble profesión que ejerzo. .
taron en contra si no cumpliese el deudor
iflo^
todo:
«r«ontipeiónj
loitto
Arsa.
El
los liégocidnlesde mala fe, y sin embargo,
—No sea Vd. cavdoso y crea que un callo
debidamente.
°
sei^ m&i ^qaeñ» qtíi^^ pasar por^li sí, por
Di las peticiones de las primeras, ni la cun
comprimido
sobre
la
supeificie
del
ju^mele
un gigiínteí"•-••••• íf -•-(••': --.:.. ¡ .;i,;i:
Hoy, pues, que los favorables informes
firmacióf) de ios segundos, han sido escu^
tiene más fuerza que todo el arte de obra
Nadie se eonteata cei^ lo qaé áií V tod«e
se obtienen con una facilidad tan gvande
cbado^, y á la fe* ha nos encontramos sin
prima por elevado que usted quiera coloquieren
parecer nás, aunque en r e a ^ d oo
como desgraciada, creemos que, en tanto
,,Ut|, d^íieado como provechoso tribunnl.
carlo.
mei%íüJfn^r,
«i hí qne son.
<" «
no se modifica el Código, deficiente en ex'JP|I e n d o n o aparentemente resulta de
—¿Y qué culpa tiene un artista de mi
,ünod8Í«wfBa»«e«««Iiénié6
de
la
|oventud *^
tremo, la única solución para evitar la setalla de queel pairoquiano tenga callosida<^casi trascendencia, y no obstante, en el
inodeiiífj*» pasar.for literatos, aulti^e leo. |
rie de desastres de la índole diT menciodes';..
fondo» la tiene grandii^ima, mucha mayor
gande literatura tantos conocimi«Nt^ como .'^
nado, es el planteamiento de los tribunales
—Y ¿qué culpa tiene el punoquiano con
-de la que se le suele conceder.
mercantiles, compuesto de personas peritas
callos
de que el maestro zapatero, no sepa dii;
Influyen S"bre manera á hacer más diU á f ár de iiños de álciieta d^iííé' lié aprea- ^
á quienes no es fácil ocultar ciertos extreel desahogo íuficienlc á unas bolina.'?, para
fícil la íi'ituación angustiosa del comercio y
dé á leéi^ y á esGríbli'; es Un título páriítonchos . |
que no comprima el material con I» dureza
mos que á los jueces, por regia general,
qael'ó elevan i fíif ciase Üélitétóroií''"
•;,;;
la ioídll'sliiá, las crisis agrícolas que vienen
del juanete?...
como á toda persona poco ducha en contaLos casiQOs^énseílA'ffVtídt^ó,'y'i|dsr'teatros, ú
atNjfOSando las principales naciones pro*
—El Sr. Juez decidirá.
bilidad y negocios mercantiles, se les oculsobre todo ésloifiÍtim<<ir'tibabfln'de|><frfeccio« ^
du(?j^s, isl retraimiento que se observa
—Está muy bien,
tan sin estuerzo, sorprendiendo su buena
uár la édúbiadSÉ'd^ cifi^üier afiórOfüado á Isi V'|
en ){is capitales; pero hay que convencerse
Siomás .razones salí de lazapateiia y encafe y mejor'celo.
letras.
""'''^'' '•' '•'••" " ' ' Í
qMeeu GUpaSa es también causa poderosíminándome á uo bazar de calzado hecho, me
Hoy se eserfben pitras de buenos ejemplo* ^^ ^
«iína q|ie conjLi ibuye al malestar comercial
calcé (^inodiimenle.
cómo he teñido ocasión de ver en' mi teatro ' ''
la iiffiÉ^nt^ de los viyidore%d) los neInmediatamente encargué á mi criado que
lUviKÍíabc0.
'dót/d'e,
funcionaba una (t;oiiipFiAfá líríco-cóirtt- '^
f0cii^«|s efi»toageno.
le ileviii-a las botinas al autor resentido, adea'ndel
gtoero
corto.
,
virtiéndole que queriéndolas ó no^ las dejara
Iftttfpijplicawreos: uá soraiercianté de
Sduciúná lá churadr inserta en el número
{T
yaya
si'e'r^'coi'ibl...'
tOtks généi^ sefioreS'
allí.
anterior:
mi|)a nt^tdtHauti esfabieíeíniientd pidieoq.w-yé'tóf.;;*
.-"'
"• '•••'•
'-^
;, ,Ui crLido que es na^ujzo ea eso de cuaipii-ii
ESTOMiOAL.
ÚQ á distintas casas géneros que, como
Vb (iriso que para asistir á esos espectáculos '^i
mentarniis órdenes, hizo al pié de la letra el
^riga el propósito de no pagar, vende á
hay q^ue blindarse antes.
»
>
•*
encargo.
P£f|c||>S fabulosos por lo reducidos, enlaLos
ar(t5/a«
qué
iícíiiaWA
to
aquel
teatro»
J}
Charada
EA artista, como él se llama, no quería tobiatidto ^ «pmpeteucia con los comercian'
;(^tafwú «oí arrobtifa córt' ^'géo'eró; y .si algut^ Í
marlas, pero mi criado que e; algo feo.de
Tercia dos primtra, es
tas l)afitradQS qu^son los primeros en sentir
fTainaá^Q ichiáie pbr eq|oWoéiícl9n' jpües coa, - '
cara y cuando se incomoda se. pone más, le
igual á prima tertera;
proii^lád'débi'ií liá<uái*sé'JM#^., estaba.
los i»feeto$ «{.disminuirles la venta.
dijo^encilhimente que si no las tox^aba, le
y la tercia con primera,
' c(ir Wa»;2i''hf.bílVrfad^'«eilíító:''í'é^Wi^^^
Conel dcfspacho de unas y otras me canhacía merendar botinas.
^
igual ú prima dos tres.
••'
d¡¿ó/«rÜ*ra dícu'i^'SSiíla^'áiátó'.'^ocnrabft
ci|is cuni{^H ) ^ pilázos que ¡primeramente le
Al maestro dobid parecer contundente J^i
E. A.
^ 'dkiíi^'^%%\áfrm^^
de todo'
fencéu, ilo|>la^pl pedido, y con el producto
'.indirecth, y para eviUr que la cosa fuera ,1^^.
y sucí O como
ma.y<oret alargó su mitOQ y laSi^omó.,^
*de este último «^(ísfacé las restantes y en)f|!-' I
í*fí<
HaAjpasadoocbodias.y..aua m^éfid^ i^.
«ancha de taL<uerte sa est^a de acción,,
lado
judi^iairoenU. -;^ ,: .-i'-u ^ ^ | i # ; •*
# ' ^^fi^m zapatero y plrot (inl se lia. ,
qutt oaando hasta lo ^feé cíbnMiiifate, sos'
artistas.
Voy creada-que el- Sr. ifíú^í» h^^_
V^ftieQo^diás miiéltro.
pende pagM.ttcúddáhjba^do réspeptivOt
;. íQuéid^a tendrán unos y otros y amiellos y
•i-rfé^alíji usle(í müyJ)ueBo».
-i
yei(la preposición d6 conrenio que pre¡#-tis^<N.^..¡caMl^<>
con
l#..|^aoQ|anía
arestos
de lo que es arte?
^VeWgtf'iyiiietítt A Vé. qu«l(i« botioaf ^a'e
senta, pide dos 6 cuatro años de espera f
tista del día.
,?
me >iu^¿fó kyéi\ mé id^o .tiraii «p'e«ii§í; no
oKos tantos de plaZo para abonar el diií,
piieVIp dat<^ti'|ia«(i. Be^i«Mi#'M..4i^ le d ^ • ,:iíP<»doj<r se jlamiin ailisUis >con tel mayor
doce ó veinte por ciento d'l impc^rte de
'(ksaliogo* a.sí sean barrenderos de las caque tenía uií cWUto'áí-tíi^pefie del pié de*»
lles.
sus débitos, esto is, el'interés del capital
recho, y como estas iitrd^iMedos^botians me
.!Wí'':':»f t??s,íí»!"í'o^ j Rí^pi^s J l ' ^ ^
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