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itL CASO DE -D. RODOLFO GIL EN LA DIPUTACIÓN
<t» '

EL SEÑOR -GOICOECHEA,
MINISTRO, Y EL SEÑOR
GOICOECHEA, CONCEJAL

EXPOSICIÓN DE LA
ESCUELA DE
CERÁMICA

2 ue jjáiio Se 1919

DEL AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES PERENTORIAS

i M l ^

LOS CONCEJALES VISITAN EL SERVICIO DE TRANVÍAS
AL JEFE DEL GOBIERNO
Y EL PÚBLICO

Visita del alcalde de Madrid
Ayer tarde visitó la Elxposición de la
Escuela de Cerámica insiakóa en los
•
-.^p.
patios del minjslierio <ÍQ Estado, el alcalI
Unos
treinta
concejales,
en
rcpresenCobranza prorrogada
de de Madrid Sr. Garrido Juaris'.i. La
Hace algún tiempo, laj vez, diesde los i nadamente a sus oficios, ocupaciones o
i dación de todas las fracciones polítiEscuela de Cerámica, aunque costeada ! cas quo integran el Ayuntamiento, han "Ha sido prorrogado hasta ol día 31 recieates arreglos'a que 'd^'ó lugar !a ame- | facultades. Los que no estaiñoj en las
del corriente el plazo voluntaño para
P'or el minisíerio de Instrucción pública y
El diputado provincial por el diS' cón de la Superioridad en la resolución Bellas Artes, se hnlla instalada en un i visitado al presidente del Consejo de ¡a cobranza de los impuestos sobre in naza de huelga do tranviarios, el serví-; interioridades del sírvicio pensamos a
I ministros.
CIO d= tranvías esta descuidadísimo. Son v-eco, si se deberán eslos desórdenes al
trito de Palacio y ex gobernador civil dictada en 27 de diciembre del mismo
quilinato y solares.
muy frecuenles [as interrupciones dfel ser- abundante personal nuevo y tosco en muI». Rodolfo Gil y Feftoández ha dirí- año—que la ley tmiparaba .su derecho a local dí¡l Ayunttamiento. El director 'de I El alcaide, Sr. "Carrido Juaristi, dio
í<;ido al ministro de la Gobernación una volvor a la Diputación tan luego cesa.=e í¡a E.'scuela y los alumnos, infonna'ron de- I 'a siguiente referencia de la confe- E! presidente de la Diputación y el al- vicio por faha de fiúi;do. Los coches se chos casos, ds <iue ahora se vale la Comcalde piden que siga en su puesto el aglomeiun en las línsas en larguísimas filas
instancia, en la que protesta contra el en el cargo de gobernador, en la pri- tall atiám-cnte a! Sr. Garrido Juaris^i acer- li-eiicia celebrada con el Sr. Maura:
pañía, si bien ocurne deJgraciadameníe
secretario dtl Gobierno civil.
"El proísidente del Consejo nos retodos los días y a toadas las horas. Lo que aun entre el peirsonal antiguo, tan
despojo de que se le quiere hacer víc- mera sesión que, inmediata a su cssc ca de los tnatSajos expuestos, así como
El
alcalde,
Sr.
Garrido,
y
el
presitima de l a representación que legíti- en dicho cargo, celebró la Comisión a los Srej. Ruano, secreiario dé¡ Ajointa. cibió afectuosa y cariñosamente. Le dente dü ¡a Diputación provincial, se- que no se ha vis'o jareas, I03 viajeros b:en conocido de Jos que 'd'iariamente, y
mamente ostenta en la Diputación pro- provincial, se presentó ante dicha Co- m.ienío, s?cre,'.ario particular del alcalde y expuse el objeto' de nuestra visita, que ñor Feniández Kodríguez, con los se- rebosando ce las plataformas y como en | de*d'e h ace años, utilizan los tranvías.
era cumplimentar el acuerdo tomado
vincial de Madrid, al incluir su puesto njisión, e invocando su derecho, requi- amigas que acompañaban.
por el Ayuntamiento en la sesión del cretarios de las Corporaciones respec- racimos, expues-.tos a eatrellarss con.ra ; abundan en esta temporada los indivi'duos
^
—
como vacante en la convocatoria de rió a su vicepresidente para que, por „
tivas, Sres. Ruano y Viñals, visitaron o-ros vehículos, se tolera por jas auton- ; m^nos atentos a la delicada mam-era de
viernes último."
•Iscciones anuaciada para el día 6 de corresponderle el turno reglamentario
Le he dicho que el Ayuntamiento al mini;-tro de la Gc'oemación' para ro- dades, como si ta4 d,j,9orQ.en puoiera ser en pj-eji^j servicios que ha habido hasta hace
julio actual.
en la sustitución, se le citase a sus semadrileña tenía un presupuesto ins- garle que continúe en la secretaría del lo sucesivo cosa corriente. En cambio con pO'Co r-n la generalid'ad die los tranviarios
Fundamenta su protesta en los si- siones en las ausencias o enfermedades
pirado en la realidad, que había conse- Gobierno civil D. Miguel Fernández Ji- frecuencia van los coches vacíos y ios ¿,^ Madrid. Y no hay que darle vualias.
del vocal por el distrito de Palacio.
guientes extremos:
guido llegar a la nivelación y aun al ménez, que tantas pruebas viene dan- condiuclores se hacen sordos y ciegos ^\ ^{¿¿¿co, el e.xceientísirao público qua
I." Que la Diputación provincial no
Las tarjetas jjara el banquete que en superávit, cosa muy grata para nos- do de su competencia, y cooperación arate las pciicionss de paraaa del públí- ; p,ga, es el que manda, aunque conven4.° Porque en el plazo transcurrido
h a declarado ninguna vacante por el nadie ha reclamado contra la invoca- honor de los Sres. Zulueta, De los Ríos otros, puesto que el presupuesto de a los intereses locales de la provincia,
distrito de Palacio desde 1 de diciem- ción y ejercicio de este derecho.
y Alomar'se celebrará el jueves, a la?, P.arcelona, siendo de 45 millones, tie- saliendo satisfechos de la acc'gida que co. .Vinchas veces llevan los coches pues- gamos en que para mandar sean siemles dispensó el ministro en sus pretcii- to el co.Tipleío habiendo algunos espa- pre indispensables las buenas manara».
r.ueve de la noche, en el hotel Ritz, pue- ne 10 de ' déficit.
bre de 1918 hasta la fecha, como acreaicnes.
Y
5."
Porque
considera
que,
al
incios por ocupar, ún que el conductor se Estas observaciones que hacemos a ! •
den
recogerse
durant^
todo
el
día
de
dita con la oportuna certificación que
Esto" so había conseguido merced a
vocai'lo y hacerlo valer, da un saluda- hoy al precio de pesetas 17,50, en las
dif^ne atendí;T las peticiones de parada. Emp.i£sa de los tranvías dte Matirid, no
acompaña a su esci-ito.
los
sustitutivos
que
había
dado
a
los
Colocación
de
una
lápida
ble ejemplo moral, puesto que con ello
H.ay conductores, y precisamente en lí2.° Porque habiendo sido nombrado no defiende un interés personal y ex- redacciones de "El Liberal" y E L SOL, Ayuntamientos el entonces .ministro de
El ingeniero director del Canal de ii':as en que el público oor ser respetuosí- han sido suscitadas Í>OT ninguna falta
Hacienda marqués de Cqptina."
grave peTsonalísir.v hacia nadie, como
gobernador civil de Orense en 29 de no- clusivo suyo, sino el colectivo de su ne-, y en el Ateneo de Madrid.
iíabel I I ha pai„
. . . ,;: También se podrán recoger en el hoAñadí que nos hp.bíamos visto sor- presidente c^ue el Consejo ha procedi- simo, merece ser tratado siempre con igual pudiera haber Ocunido, son el resultacb
viembre de 1918, y no citándose en la presentación, que en los comicios le fuu
prendidos por el Real decreto del se- do a la co'iocación de la lápida de bron- respaío, que imitan la mala costumbre de de una serie de pequeños hecdio», dle de»,
ley entre los casos de incapacidad como otorgada plema y sin otra, limitación tsl Eitz durante el día del jueves.
ñor Cierva suspendiendo la cobranza ce que el Ayuntamiento dedica a los los coche.ios de punto que van a encerrar. cuidos sistemáticos diuranite hace imos tre»
diputado provincial el de designación que el plazo que al ejercicio del cargo
de las cédulas sobre personas jurídi- ingenieros
p a r a tales cargos públicos, creyóse ei. marca la ley.
Sres. Rafo,
_
-, Ribera,, Morer
-— y. y s-guan con el tranvía diroarado, tal vez meses, que darán motivos, si no se piocas, y el Ayuntamiento se había consu derecho al no enviar a la excelen' H l ' i " ? H ' ' ' J 7 p ' ' ' T / T f Í h ! ^ i T '"^ P"^^'-^^ '*' ^°^'''-"'^ ^'^ despachar sus : ; ; ; 7 ; u ¿^itao^Ta'q^^eT'púWk'olLriróo
siderado agraviado, por lo que íbamos nobh va: Tdel
El Sr. Gil es.pera, por lo tanto, que
tísima Diputación la renuncia de BU
citado Canal de Isabel 11.
,,,rvicio-, reglamaníarios, dejando chas- ' su desvío ante una ^
"?
Elmipresa^ y su persona]
a pedir la derogación del referido PvCal
cargo, y sin duda por estimarlo dts no se le despoje de la representación
La lapida se ha colocado a la entra-- „„,,j„: ,• _ i _ t ^ „ „ , ^ , u , ^;,„ „ , 1
decreto, y si se entendía que esto no da de la presa del Villar, y lleva una '^"°'"?''' tnsoicntemente a los que rs<:'^-U-p^mS&BXs, que para ^\ buen concierto
igual modo no ae decidió la Corporación que dsl distrito de Palacio ostenta en
"^''^^ la parada en la mayoría de las ocapüdía ser, quo se diera cuenta lo más nscripeión que dice asi:
,a vida ciudadana ei» iadispansabile que
R declarar la vacante al cabo da siete la Ex«ma. Diputación de Madrid, como
"El Ayuntamiento de Madrid, agrá-' siones, obligados por la prr&.ntonédad de vivan en buena aumonía, cosa bien fácil
proíito posible a las Cortes, con objeto
Kieses, ya cumplidos, no obstante ha- fué amparadp el derecho del ex subde que éstas pudieran declarar la lega- decido a los ingenieros que proyecta-' sus quehaceres o de las funciones que y que tncomendaítíios a la discreción dlei
Calidad .superior. — Cocliur»
ber estado funcionando lá Diputación seci'etario y concejal Sr. Goicoechea en
garantizada. Ya han llegado
lidad del impuesto, o de lo contrario ron este Canal de Isabel II, Sres. Rafo de;.«npíñan. Hay línicas como la d i Fe- a lito percona:! de Ía Comipañía.
en pleno cuatro meses después de «u nuestro Ayuntamiento, y, en su conseque diesen al Ayuntamiento la compen- y Ribera, y a los ingenieros que lleva- rraz al Re.tito, cue hastia hace unos mea e.stos mci'cadoíj
cuencia, se^anule la convocatoria para
nombramiento.
sación necesaria para restablecer la ni. ron a cabo esta prosa del Villar, seño-i^.^ ha sido modelo de buen servicio.
Eaperamos, observamíío atemltos, que »o
Se consignen en todas partea
elección de*\in diputado por el mismo
3.° Porque entendiendo como otros distrito de Palacio, señalada p a r a el
Bolx, les dedica e.nta lá-'
lá-í " 1
velación de su presupuesto.
res Mcírer y Boix,
L , J. X . j.j:_,i.„
dará a estas indicaciones nuestra» el vajPROBADtiOS'
que desempeñan cargos públicos enten. día 6 de julio.
^••••••••••«••••«••••••••«•••••«aaar
contribuido con su
Inte'r^init "•"' tambiéin en la' confe- pida por haber
'
"~*-m^"^e --' yí en la qaie ahora iodos estos det-sctos se.- lor que por su »inoeri<Ja<J y .oorreccióo
dieron—y asimismo hubo de proclamarrencia oori t
' ,-ite del. Consejo ae I ritísima labor al engrandecimiento de ñ^'^'^^ »« extrcmairi, hasta ol punto de lieiieií, y que no ha ée croJágáiaetíos s
qua el servicio ha dejado de ser un cauce
lo y retiuerirlo para si en el Ayantaministros los c;uj¡ceja]€s. señores mar- a villa."
íbíir usa cuenta diaria de 1» justas reUn incendio
Jniento de Madrid recientemente el conLa Dirección del Canal h a tenido'fácil y natural ce la vida urbana para clamaciones dil púbiiDO contra la Emprequés de Villabrágima y Corona.
cejal y ex .subsecretario de Gracia y
esta
atención,
que
poi-petúa
la
gratitud
converS'irss
en
motivo
de
inquietud
del
Este intervino en el aspecto legal, diJusticia D. Antonio Goicoechea y Cusciimdo que, no habiendo reclamaciones del pueblo madrileño a los ingenieros'gran número de vecinos que lo emplean sa y gran parte dc:! pepsonal de los traiv
Planellas
y
Cafreró
culluela, logrando el asenso de la made ningún género contra el nuevo im- quo realizáronla obra de ingeniería qua] como medio de atendar regular y orde-j vías,
SAN FELIU DE GUIXOLS,
yoría del Concejo y la plena confirmapuasto dado por el Gobierno, no había honra a Esnaiia v es elemento esencial'
posibilidad de decir que era ilegal; y de la prosperidad de Ru capital.
| [;»ma:u»íííwa«mmms«ísmmwmxmmKmuí«mKR5«;*
t}tnstms:ttstttt*tttttit
el marqués? de Villabrágima manifestó
ittsmttammtmmitittititt
deral por el Hospital, D. Pedro Niemí su criterio de que lo hecho por el minisbro, y hablarán los prestigiosos repuPoco después de las tres de la tarde \ tro do Hacienda podía constituir un
blicanos Sres. Llórente, Ayuso y Pí y
se declaró ayer un violento incendio en ' agravio p a r a el Concejo.
Arsuaga, mas los candidatos y los diel piso cuarto de la casa núm. 9 de la I El Sr. Maura contestó que no habí-i
putados federales catalanes Sres. Sucalle de Malasaña, donde tiene su es- , habido por parte dol Gobierno intenñer y Capdevila y Albert, caso que s»
tudio el profesor de pintura D. Rafael í ción ni propósito deliberado de molesencuentren en Madrid.
Presentación
de
los
candidatos
Hidalgo de Ca\'iedes.
'
tar
al
Ayuntamiento;
que
la
resolución
njnii
Los centros electorales quedan estaEl fuego adquirió grandes propoi-cio- ! adoptada ni siquiera 'era iniciativa del
federales por el distrito Hospi= blecidos en Pizarro, 15, Círculo Fedenes
y
de&truyó
casi
por
completo
el
esi
Ciobifrno,
sino
que
se
debía
a
que
unos
Algo más explícito que los señores tudio con los enseres, muebles y cuaral, Oso, 21, Círculo Federal de l a
Desde las doce menos cuarto hasta
tal=Congreso
' particulares habían reclamado contra
zona sur. Valencia, 2, principal; Venla una rnenos minutos estuvieron re- Alvarez y marqués do Alhucemas fué dros que en él había.
efe
impuesto,
paSando
la
reclamación
Mañana, miércoles, a las diez de la tas del Espíritu Santo, bar Sánchez, y
unidos ayer, en el despacho de secreta- el Sr. Lerroux, que dijo:
Los bomberos acudieron rápidamen- a! Consejo de Estado, y que, habiendo
noche, se celebrará un mitin en ol Co- Jorge Juan, 53, Círculo Republicano.
"La reunión ha sido para perfilar los te, y estuvieron más de una hora tra- é.-íte estimado que se trataba de un imrios del Congreso, los jefes de las agruliseo de Lavapiés, calle del Avemaria,
detalles del debate do esta tarde. So- bajando para dominar el fuego, consi- puesto ilegal por el hecho de no haberpaciones políticas de la izquierda.
para presentación de los candidatos felamente intervendrá en él el conde" de guiendo que no se propagase a los de- lo llevado a Igs Cort«s, el Gobierno reLa citación la hizo por teléfono el Rolnanones, a menos que las incidenOrganizado por el elemento obrero
derales por el distrito Hospital-Conmás pisos y casas vecinas.
solvió l a reclan.ación de acuerdo con
de la barriada del puente de Segovia,.
señor conde de Romanones.
greso.
cias de la discusión obliguen a que inEl ex concejal D. Antonio Casero ad- el informe d-el Coiií?ejo de Estado.
Los primeros en salir de la reunión tervengan los demás Jefes de las miHablarán Hilario Ayuso, Llórente,' hoy miércoles, a las nueve y Mxedia de
virtió el íuogo des-ide una de las habiIntervino el Sr. Corona, manifestaníuei'on los señores marqués de Alhuce- norías.
Pedro
Niembro, Pi y Arsuaga, Solís la noche, se celebrará un mitin d>e protaciones de su domicilio, y en unión do que el presupuesto del Ayuntamienmas y Alvarez (D. Melquiades^
y
Quiñones,
y los candidatos Emilio paganda electoral y presentación de los
El conde de Romanones nos ha dado
D. Luis Conde,-fué a la casa donde to había estado expuesto al público el
candidatos de las izquierdas, Carlos
"No hay nota oficiosa de esta re- cuenta, en líneas generales, de los pun- de
Niembro
y
Ángel
de Miguel.
se desarrollaba el incendio para avisar tiempo reglamentario, no prestándoMerino, Florentino Molas y Antonio
unión—dijeron a los periodistas.
tos fundamentales de su discurso, y a los vecinos del grave riesgo que co- sp en toda su tramitación a redamaHan ofrecido dirigir la palabra a los García QÍaejido."
Nos hemos limitado a cambiar im- han merecido la aprobación unánime rrían.
Coderalea
madrileños
los
diputados
caPor Real orden de 25 d<e junio últición alguna.
Dicho acto se celebrará en el papresiones acerca del debate de esta tar- de todos los. reunidos,
Después d« aprobado el expresado mo (D. O. núm. 140) se convoca a opo- talanes Salvador Albert y Augusto Pi seo de Extremadura, número 33 (paraLos Sras. Casero y Conde trasladaron
de, y de BUS posibles contingencia^.
También hemo? dedicado unos mi- a una anciana pamlitica que vive en impuesto por es ministro, fué cuando s» siciones para cubrir ci«n plazas jl«'al~ ySuñerii rsprasentante este último del dor de la puerta del AngeJ,), en el que
Los reunidos hemos ratificado nues- nutos a t r a t a r de la proposición que la casa del siniesti'o a otra inmediata, reclamó. Te^ííi^t pues, testado dfe dere- fereces médicos alumnos de dicha Aca- distrito—de-.FigtXetas, por donde fué
harán uso de la palabra, 'por' el gi^-jito*
tra confianza al señor conde de Ronia- ha de apoyar el Sr. Nougués, en nom- así como a un niño de cuatro años que cho.
' opri^la a los doctores o licenciados en siem.pro diputado Pi y Margall.
socialista, el compañero Garay, por los
nones para que sea él quien apoye ía bre de la minoría republicana, exigien- se halla gravemente enfermo.
Ya que el Gtíbierno no quiere dero- ;j.,iicina y Cirugía cue lo soliciu.n
reformistas, Eustaquio Martín; por los
Candidato reformista
proposición de censura contra el Go- do responsabilidad ministerial al señor
Uno de los que más trabajaron en gar la disposición del ministro d« Ha- I hasta e! día 25 de agesto próximo con
republicanos,
el concejal de este distribienio, y se ha acordado ¿(ue no inter- Goicoechea.
El presidente de la Junta provin'el salvamento de ropas y enseres fué cieTida, al menos debía autorizar •ú i sujeción a las bases y programas aproto
D.
José
Noguera;
los mencionados
venga en este debato má,s que él, quien,
Esta prop'osición cuenta, desde lue- el sargento del regimiento de León don Ayuntaiuiento j(ara que continúe co- \ bados por Real orden de 10 de abril de cial del partido reformista nos ruega
al terminar la discusión, pedirá que la go, con los votos de todas las minorías Carlos Vájíquez. También cooperó en es- brando el impuesto entre tanto las Cor- I 191;:: (p. o . núm. 80 y "Gaceta de Ma- que hagamos público que el candidato candidatos y el diputado a Cortes don
Rafael Salillas.proposición sea votada nominalmente." parlamentarias de la izquierda."
tos trabajos el soldado del Centro Elec- tes resuelven.
I Grid" del mismo año, núm. 106), y mo- designado por el partido para luchar
en
las
próximas
elecciones
provinciaEn Canarias
trotécnico Pablo Castro.
El impuesto aludido representa un I dificacio.nes posteriores referentes a la
, El Sr. Caviffdes no pudo detallar de inHTe.'o de 700.000 pesetas, de las cua- edad de treinta años, límite para pre- les por el distrito de Indusa-Getafe
am«mm«««mísnmíK»»J«««««í«»»j«:í?«»«ím$mí«t
SANTA CRUZ DE TENERIFE 80
raomonto el valor de lo destruido por el les
n ya cobradas 50.000, y resulta- sentarlo a oposición, que pueden ser es D. Tomás Pérez Toledo, y no don (11,30 n.).-.—Fueron proclamados dipufuego.
,
ría, j prosperar el criterio del minis- cumplidos en el transcurso del año ac- Isidro Amoróa, como han dicho algu- tadas por el artículo 29 ©1 Sr. Calzanos diarios.
'
•
pilla, re;publicano; los Sres. Bento y
tro de Hacienda, que los que habían tual. ..
Las instancias, con los documentos
Ti-ujillos, liberales, y Yáñez, maurista.
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES pagado eran los perjudicados.
Mítines electorales
PARA MADERAS Y METALES A ESTE PERIÓDICO, Y SE CAN- Vio en esto el Sr. Maura un nuevo justiñcativos de reunir las condiciones
Los cuatro, por la capital.
Esta noche, r~'ércoles, a las diez, se
Chs. Je^n-'Sfffsilfsf
y
Ooietpatñia
JEAN LOS CUPONES CORRES- rspecto de la cuestión, que sería exa- f'j.idas, deban ser dirigidas al coronel
Por La Laguna fueron proclamadoi.
en el Coliseo Lavapiés, calle d.os datistas, un liberal y un maurista.
Otilia
fí^íiy<af,30.mSígiaslfieS
•
UPO PONDIENTES AL N O V E N O VO- minado por eí ministro de Hacienda, médico director de la mencionada Aca- celebrará
LUMEN DE LA BIBLIOTECA, IHE- prometiendo resolverlo en el sentido demia, situada en la calle de Altamira. del Ave María, un mitin para presenLos rcgionalistas fueron exdiiídoa
tación de los caíididatos federalistas por no disponer de poderes.
MEDICACIÓN RACIONAL
OÍANTE LA ENTREGA DE 75 CÉN- más favorable, y, en último término, 110, núm. 83, de está 'corte.
^
Oí UAS ewFERMEOAOeS DEt
TIMOS. EN LA UBUERIA SAN llevar el asunto inmediatamente a las
lias oposiciones empezarán él día 1 por Hospital-Congreso.
Presidirá el mitin el ex concejal fcMARTIN.
PUERTA
DEL
SOL.
6.
.Cortes."
de
septiembre próximo.
ESTÓMAGO E INTESTINOS

UN BA^UETE

ruiaiiiiiíai

LANA de CORCHO

En el estudio de un
pintor

LAS ELECCIONES
PROVINCIALES

REUNIÓN DE LOS JEFES DE
LAS IZQUIERDAS

Academia de Sanidad Militar

SIERRAS SUECAS ^^VIKING"
i) H e É per

POR MEOlO OE LAS

Del 15 de Junio al 30 de septiembre estará abierto al público el

OilJIía HÚTEL

MORELLÓ A base de Óxido
de B i s m u t o , L a c t á t a d e
Magnesia y Carbón • Vegetal
•FJi.».i>aA.ai/i,mt

3'SO 3pai8aTA.s

DEL BULÜEAiliO

dotado de todos los adelant.js modernos y un hermoso parque. El viaje de Orense
a Verln se hace en cómodos automóviles. Especlalísimas sus aguas para los cálculos hepáticos y nefríticos?, enfermedades del riñon y vejigra, estómago, hígado,
diabetes, artritismo y goU'. InfOiTOes: CONDE DE AEANDA, 3. — aiADKID.

OA.7A

SIMONIÑA ,•suspendida por los pericos iré a la presencia del S e - jer ! ¡ H e de arrastrarla por la cocina ! | Berrea, gran
Con latines ]o espantíL^
ñor Alcaide M a y o r : Usía Ilustrísima mandará que adúltera ! Llevarás una piedra entre los dientes, como
;
me prendan. E.sta ca!>eza 1» la d e mi legítima esposa. los puerco».
Mirando por mi honra se la rebané toda entera. Usía
PEDRO
GAILO!
SIMONIÑA
Ilustrísima tendrá puesto en sus textos el castigo que
¿ S i me llama a pecar a m t i i ^
merezco.
Repórtese, mi padrecito. Beba otra copa, y duérmase.
^
SIMONIÑA
¡Demonio fuera I S I M O N I Ñ A H » . .
PEDRO
GALÍJO
¡ Calle, mi padre, que toda la sangre se me h i e l a !
PEDRO G4.iy.O
I Calla, rebelde ! ¿ Por qué abriste la puerta para
I Levantáronle la cabeza con cuentos! ¡ A y , qué
Cúbrete
los
hombros,
que p\ pecadoí «¿BL e n t o f ^ ^
que se esvaneciese? Entenada al pie del hogar,
almas negras!
vestido.
nunca descubierta sería...
PEDRO GAILO
SIMONIÑA
SIMONIÑA
L a mujer que se desgarra del marido, iqné pide?
Y los malos ejemplos, ¿qué piden? i Cuchillo! 1 CuBeba
y
duérmase.
H a de ser una cueva bien honda, y ahora le cwnr
chillo ! ¡ Cuchillo!
pie temar ánimos con un trago.
PEDRO GAÍLO
En camisa, descubiertos los hombros, toma el piSIMONIÑA
, SÉPTIMO MIAU
SIMONIÑA
¡ Q u é pierna? redondas tienes, SimonSlá'í
chel del aguardiente y lo letíanta sobre la boca del
I N o se encienda en malos pensamientos, mi pa- borracho, que lo ceparta con una mano y cierra los
¡ Bebí tu sangre !
¿ Q u é baxuUá mi padre? ¡ An<fe a dormir I
SIMONIÑA
dre!
ojos.
MARI-GAILA
PEDRO GAILO
Si toda yo soy r^)olluda, no había d e t e n a flajn
PEDRO GAILO
Callar la boca es obediencia.
PEDRO GAILO
A ti me entrego.
cas las piernak.
I Está escrito! j Mujer, pagarás tu vilipendio con
Bebe tú primero, Simoniña.
la cabeza r e b a n a d a ! . . . T e quedas huérfana, y lo
SIMONIÑA
SÉPTIMO MIAU
PEDRO GAILO
H o y achicó fuera de ley. | A n d e a dormir, borra- mereces por rebelde. N o me da ninguna dolor d e tu
¿Sabes quién soy?
SIMONIÑA
¡ Y eres blanca!
orfandad. Pues a lo mío. | Mira cómo e l cuchillo
dhón!
I E s anisado I
reluce I
MARI-GAILA
I
SIMOT!íIÑA
PEDRO GAILO
j Ejes mi negro I
N
o
mire
lo
que
no
debe.
PEDRO
GAILO
SIMONIÑA
T e n g o de secar filo al cuchillo.
Bebe tú y déjame una gota. | L a mujer se desga.I A n e n e g a d o I Usted no «s mi padre. El DemoESCENA SEXTA
PEDRO GAILO
nio revistióse en su forma, j T r e s veces sutrenegado I rra d e su casa !
SIMONIÑA
Vístete
un
refajo,
y vamos a minar la cuev*.
¿ Q u é gran culpa es la de mi madre? ¿ D ó n d e se ma,¡ Bonachón I
La casa dé los Gailoi. Ett la cocina, terrena g
SIMONIÑA
nifiesta?
atejaoana, ahuma el pábilo sainoso del candil, y las
SIMONIÑA
Apure lo que resta, y espante los malos pensaPEDRO GAILO
gallinas se acogen bajo la piedra moma de las llares.
¿Otra
vez
vuelve
con el mismo delirio?
mientos.
PEDRO
GAILO
I T o d a la noche a. la f a e n a ! . . . i Para vengar mí
Simoniña, boa un cañizo, soltábase los refajos para
¡ Su culpa tú no la ves I ] Cacheas p<» ella, y no
dormir, dando cabezones, y el sacristán bajaba d&l honra { ¡ Para procurar por ella 1 ¡ Y a va dando los
^^i^PEDRO GAILO
PEDRO GAILO
sobrado, descalzo y cubierto con una sotana vieja. filos! j E^ mi suerte que me pierda! ¡ S i n padre y la v e s ! ¿ Y ves al viento que levanta las tejas? [ T u
L
a
mujer
se
debe
al
marido,
y
el
marido
a
la
¡
M
e
parte
la
cabeza!
En una mano trae negro cuchillo carnicero, y en lasin madre te v a s ' a encontrar, Simoniña ! j Consi- madre tiene sentencia de mperte!
mujer. Los dos u$an d e sus cuerpos por el Santo
otra un pichel; hablmdo con su sombra se sienta a dera I I Mira cómo el cuchillo da los filos! ¡ Tiene
SIMONIÑA
SIMONIÑA
Saaamento.
canto de la piedra larera.
lumbres de centellón! Y tú, tan nueva, ¿qué harás
¡
A
y
,
rni
padrecito;
esperemos
que
Dios
se
lo
en este valla de lágrimas? ¡ A y , Simoniña; el fuero
A n d e para la cama.
m a n d e ! Usted no «e cubra las manos de sangre.
SIMONIÑA
PEDRO GAILlO
de honra sin padre te d e j a !
¡ M i r e que habrá de verlas siempre manchadas! ¿ Y
PEDRO GAILO
Si quiere mujer ha de hallarla, que no es tan viejo
} H e de vmgar mi honya I \ M e cumple procurar
SIMONIÑA
quién nos dice que mi madre no volverá?
,
ni tan cativo. Usted busque el amigarse fuera d e
1 Vamos a jugársela !
por ella I [ E s la mujer la perdición del hombre I
¡ Condenada tema dióle la aguardiente !
casa, que otra a gobernar, aquí no entra.
¡ A v e M a r í a ; si a sí no fuera, quedaban por cumPEDRO GAILO
SIMONIÑA
plir las Elscrituras! ¡ D e la mujer se revira la serPEDRO GAILO
PEDRO GAILO
piente ! ¡ V a y a ' si se revira! L a serpiente d e las
¡ Oveja que descarría, clamará en cortaduría! No
¿ Y a no piensa en rebariar ningún i>escuezo?
tiete cabezas.
I Sin padre te quedas ! Con este cuchillo he d e te pongas de por medio, Simoniña. ¡ Desapártate !
¿ Y si de noche el enemÍBO me solivianta, que es
g^tar i | cabeici de la gtag descaafódajt y cog ejU I Déjame que pieada de loi perica? i £8»ffiilamil-pjuy tentador ? i M^y tént^ocHT, Simoniña I
(Continuara.)
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