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BEI

SEMBLANZAS

EN LA C O R U Ñ A

INGLATERRA

S TOREROS BUFOS CON MOTIVO DE UN MITIN DE LA UNION SALARIOS Y TRABAJO
MONÁRQUICA SE PRODUCEN RUIDOSOS SUCESOS

Desde las charlotadas a la
banda de El Empastre lia ido definiéndose bien uua evolución del
toreo que podríamos considerar
paralela a la evolución del arte
literario y pictórico. Sus héroes
renuncian al dTamatismo, a la
gravedad patética. No quieren
dar importancia a su misión sobre la tierra, a su obra, a ÍU peligro. Es decir, se declaran intrascendentes. Se lanzan al ruedo, torean; pero desde que pisan
la arena se cuidan de advertirnos
que todo es broma. ¡El toro y
ellos y su arte, todo broma! Si
si aficionado sigue con algún interés nuestra literatura contemporánea—la última—y visita exposi.ciones de independientes, verá que Llcqnsera merece figurar
en el mismo capitulo. Toma el
arte del toreo bajo su prisma divertido. ¡Nada de tragedia! Comicidad, bufonería, payasada. No
hay ninguna razón para que se
le omita en una buena y amplia
crítica literaria, como representante, en un género tan estimable como cualquiera otro, de la
misma doctrina estética.
Creo haber leído el parecer de
una autoridad — no autoridad literaria, sino autoridad gubernativa, con mando—, contrario a las
corridas bufas. Le parecía un
poco fuerte unir al espectáculo
del eacrlücio de un animal la
burla y el sarcasmo, convirtiéndolo en motivo de risa. Aquí habrá ün buen sentimiento y una
buena intención; pero también un
error que conviene desvanecer.
Los toreros bufos no se burlan
del toro, sino de su propio arte.
Se burlan de sí mismos. Alguna
vez es evidente que se burlan
del público, y con ello aumenta
el parentesco notorio que señalo
entre el toreo bufo y ea arte intrascendental. Pero lo característico es que se burlen de si mismos. No creo que ninguno plenas en hacer escarnio del toro. Al
^^oro, en el fondo, lo respetan.
Itfás que la consideTación sentimental manifiesta en las declaraciones a que me refiero, debe
ría ser atendida otra consideración estética, p a r a que ei toreo
bufo fuera perfecto y respetable,
dootrinalm&nte, sería preciso que
el toro tuviese la edad, es decir,
la fuerza y la bravura de un
buen toro de lidia.
Razonemos nuestra opinión: se
trata de equiparar, en puro arte,
la emoción trágica y la nueva
emoción; ni más ni menos que
en literatura ee substituye al

conflicto humano, cordial, un juego de elementos que el artista
maneja por pura distracción,
echándose fuera del drama y divirtiéndose con el patatús y las
boqueadas finales. Podemos separar tres posiciones frente a la
vida, frente al toro. La patética
—Belmente—,. con todo lo que el
lector sabe. La magistral-^s^oselito—, fusión perfecta de facultades y habilidad. La bufa—Llapiaera — , interpretación cómica.
Pero siempre con un toro. En
cuanto no haya toro ya no puede haber posición frente al toro.
Y eso mismo les ocurre a los
Llapiaeras y a los músicos de El
Bmpastre literario: que no tienen toro. Su doctrina de la farsa
fracasa porque falta la emoción
del peligro. La plaza no es el
circo. El cloimi tiene otra estética.
Porque la farsa del toreo bufo
no acaba de ser ima farsa. Tleoe
categoría muy superior a las antiguas mojigangas que yo he visto de chico y que seguramente
no ha presenciado, por fortuna
para ellos, ninguno de los oses
del nuevo arte. Era incompleto
el juego escénico, rudimentario,
y solía mantenerse dentro de
una tradición invariable, o, por
lo menos, poco variada, como
suele «currir con todas las creaciones populares. El enfermo y
el médico, con familiares y practicantes—^uno de ellos armado de
la lavativa de Moliere como infalible recurso cómico—. La boda. Era seguro que habíamos de
verle a la novia, vestida de blanco, no las ligas, porque el mozancón que representaba ese papel
prescindía da detalles, pero sí los
elásticoa de las botas. Y salía
por la puerta del toril un toro
cornalón. Eimbolado, pero con
madera para barrer la plaza.
Aquello era farsa burda, sazonada de la sal más gruesa. Recordaba los orígenes del teatro, por
su sencillez elemental y por el
regocijó d e l público. Volabaí
siempre por loa alies un pelele,
y casi siempre tres o cuatro figuras vivas de la mojiganga.
Pero no era todavía una fase de
la evolución del arte del toreo.'

Los hombres iguales

La asisíenía de Londres
•Aunque en Lmidres haya muchas asistentas, género QW^ ^'^
^ < ^ e a en España, donde el ^er^'^0 doméstico tiene aún ciertos

Este número ha sido rei n a d o p o r la Censura

PERSPECTIVAS. PRECAUCIONES
LA CORUÑA 1 (12,30 t ) . —
E a la mañana del domingo llegaron a La Coruña los Sres. Calvo Sotelo, Guadalhorce, Primo de
Rivera (D. José Antonio), Fuentes PUa y el secretario de la
U. M. N., Sr. Medina de Togores. Se trataba de la celebración
del anunciado mitin de afirmación monárquica y de propaganda, del nuevo partido.
A las diez y medía de la maasjia, licuaron al Puente del Pasaje, "formando ima caravana de
automóviles, -gentes procedentes
de diversos pueblos de la provincia. A las once hicieron todos
ellos BU entrada, y .^e dirigieron
al teatro Rosalía de Castro, donde había de celebrarse el mitin.
Alrededor ds este acto se hacían toda clase de comentarios y
presagios, principalmente por los
elementos . republicanos y liberales, que deseaban hacer constar
que esta provincia no era adicta
a la Dictadura, título que se le
adjudicaba desde 1928, con ocasión
de la visita del Pleno del Gobierno del marqués de Estella-, al que
se hizo un gran recibimiento preparado por las autoridades upetistas. Por tal causa hicieron también sus preparativos estos elementos, cuya actitud no era un
secreto para nadie. Los miembros
de la U. M. se encogían de hombros; pero, a pesar de ello, loa
organizadores dispusieron que la
entrada en el local se hiciera por
rigurosa invitación, y aun se re-'
servaron el derecho de rechazar a
algunos de los concurrentes si lo
estimasen oportuno. Para reforzar su propaganda hablan repartido hojas exaltadoraa del mitin
y se habían distribuido abundantes porras, por si eran necesarias
para mantener el orden...

Mientras tanto, la excitación
entre los elementos avanzados
era grande, considerando que la
presencia de los ex ministros de
la Dictadura constituía en estos
momentos una provocación. Y
también los liberales y republicanos habían repartido hojitas, en
las que se hacía duramente la
crítica de la obra de la DictaQuedaba reservada esa gloria dura.
a nuestra época, que por muchos CONTINUOS INCIDENTES EN
conceptos es digna de Ir entreteEL TEATRO
niendo ed tiempo haata que lleA las onc« y media comenzó el
góle otra, y de dejarse caracteri- mitin en el Rosalía de Castró.
zar, mientras tanto, por el domiEn las puertas se había estanio del toreo bufo.
blecido una vigilancia rigurosísima, y prestaban servicio numeroJUAN BHRBBEai
sas fueraas de Polieia y Seguridad.
Así y todo, no se pudo evitar
que penetrasen en el local algunas personas contraría* a la significación que el acto tenía.
Xías localidades altas se hallar
ban casi vacías, a pesar de que
alicientes, abunda en otros países en la calle había abundante genmenos tradicionales que el nues- te deseosa de entrar.
tro, ninguna es capas de reñir
Ocuparon la presidencia el concon Jenny Dowson, la cual dedi- de de Guadalhorce, el Sr. Calvo
ca sus mañanas y sus tardes « Sotelo, D. José Antonio Primo de
echar no una mano, sino ambas Rivera, el Sr. Fuentes Pila y el
manos Tmcendosas a las casas presidenta de la Unión Monárquique reqiKeren su preseivcia para ca Provincial, Sr. Fernández Diélimpiar el polvo, barrer, fregar guez.
y demás menesteres.
Con los primeros aplausos de
Jenny Dowson es poseedora de salutación surgieron también fueruna cualidad que la. aingulwriza tes protestas, originándose un
entre todas sus compañeras de griterío que duró largo rato.
profesión, y aun entr& gente muDel discurso de presentación escho más encopetada. Así como j Jaba encargado el Sr. Fernández
hay quien tiene la virtud de cu- \ l>iéguez; pero no pudo ser oído a
rar ciertas enfermedades por im- causa del continuo escándalo que
posición de inanos (según la hubo en la sala, escándalo que alcreencia poptilar) o de resucitar canzó mayores proporciones por
las'perlas fallecidas, ella tiene la la actitud airada con que se exdo parar los relojes.
No vaya a creer el lector Qwe
reloj que sus víanos tocari es reloj parado porque se le cae al
suelo o lo frota tan fuerte con
el pa?"io de la limpieza que lo deja inútil, no; es algo wwís extraordinario aún. Jenny
Dowson
emite cierto fluido, que ha de ser
como la electricidad de los gatos,
suficiente para que os» que entra
en una habitaciónn se paren las
ugujas en todas las esferas y no
vuelvan a m,oversíí mientras ella
no se liaya ido.
Hasta ahora no se ha descubierto la utilidad de eso fluido;
pexo es indudable que sirve para algo. Por de pronto, para que
no la llamen los que tienen empeño en saber la hora exacta. La
mujer no ha dado todavía en
exhibirse como número de musichall. Dicen que está aprendiendo
a bailar, porque su virtud le parece, como espectáculo, muy poco atractiva. Quizá acompañada
de bailes clásicos llame la atención de las gentes.

I c e n a de las burlas
Para qice los homhres sean
como las abejas o como las hormigas, hicMtos unciaUes, muy
adelantados en su organización
colectiva e. indi^yidualmente bien
poca cosa, falta mucho tiempo
todavia, según los mejor enterados; menos, desde luego,- que
para ver cómo llegan a diferenciarse y aburrirse como los hom®f f-'tíeja.i y hormigas.
•á- vropósito de la muerte de
Jean Brunhes, el maestro de w
aeografia Immana, se ha recordado la íeoi-ía seaún la cual el
progreso y la comunicación, mayor cada día entre los liomiires,
lían trayendo aparejada la estandardización de la limnanidad, es
decir, la reducción de sus diversos tipos a uno solo, con las mismas costumbres, ideas y prejuicios, iauales modos de vestir, de
aumentarse,
de alitmbrar sus
'^udades v sus casas, de elegir
y derribar sus gobiernos, etc.,
etcétera.
Finlandés o boer, australiano "
*«teo, tienen ya entre sí muchos
wds puntos de contacto que esPañol y portugués, que donostiar
'•fa y bilbaíno, en los años pretC"
ritos. El mundo rrMrclut, hacia
"«a ipuaUad desesperante.
Nos
"•poderamos de la música de los
'negros y de los collares de ¿o»
chinos. Más adelmite no nos deíewdremos en tales accesorios, V
tos diferencias de piel, que a tantos los irritan, se habrán borra^o ©í» absoluto, aunque para ello
«* '•asa blanca tenaa Que perder
blancura, como la leche cua-ndo
*e memela con él café.
Supongamos Que ya somos todos iauales; que ya no nos envi* o » Zas abejas ni las hormigas
nuestra rica variedad, ni nosotros
o ella^ su unifommdad maravillosa- ¡Qué horror la vida de entonces! AprovecJtemos, pues,
^l
tiempo. Ya no nos quedan <te
variedad más que unos millones,
acaso unos miles de años.

Incidentes continuos dentro del teatro. Gritos en las calles.
Varias personas contusas
presaban contra los alborotadores
los individuos de la U. M. Los incidentes eran cada vez más abundantes, y bien pronto las pendencias surgían eh todas las localidades del teatro.
Indignado el orador por esta actitud del público, pronunció frases que no llegaron a los oídos de
los espectadores; pero sí se percibió la palabra "desgraciados",
dirigida a los protestantes.
Y entonces éstos cambiaron de
táctica. Cuando el orador hacía
ademán de continuar su discurso,
prorrumpían en grandes aplausos
y gritos de "¡Bravo!"
Convencido, por fin, el Sr. Fernández de que no se haría oír, optó por sentarse.
En medio de un gran escándalo se levantó a hablar D. José
Antonio Primo de Rivera.
Comenzó éste a referirse a la
razón sentimental de lá muerte
de su padre, con )o cual rindió el
impulso de los alborotadores y se
hizo la calma.
Dijo el orador que la Dictadura fué un régimen democrático, y
que fué derribada por el descontento de los intelectuales, a los
que atacó, y por !a aristocracia
de la sangre y del Ejército.
Esta frase produjo grandes
murmullos.
Habló a continuación el señor
Calvo Sotelo, quien pronunció un
discurso exaltando con entusiasmo la obra de la Dictadura.
Censuró principalmente la labor
realizada por el ex ministro de
Hacienda Sr. Arguelles, a quien
culpa en grali parte de la baja de
la peseta, sobre todo por obrar
con medrosidad. Dice de él que
tiene supina ignorancia en este
problema, y lo ataca "por falsea-

Informes oficiales

Manifestaciones del ministro
de la Gobernación sobre ios
sucesos de La Corana y
bla de Don Rodrigo
El ministro de la Gobernación,
acompañado del subsecretario del
Departamento, recibió a los periodistas y les dijo:
—^Hoy sí que tengo noticias para ustedes. En Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), con ocasión
do querer celebrarse una capea
no permitida, fué agredida la
Guardia Civil. Y, claro es, en leeítima defensa, ante la actitud de
los desobedientes, se vio obligada
a utilizar las armas, y han resultado cuatro heridos de armas de
fuego, de los cuales tres fueron
conducidos a la capital para ser
curados de heridas no graves, y
el cuarto quedó asistido suficientemente en el pueblo.
También en La Coruña — continuó diciendo el ministro—, al
celebrarse ea el teatro Rosalía de
Castro el mitin de la U. M. N.,
con asistencia del conde de Guadalhorce, se mezclaron entre el
público algunos protestantes contra el acto, que fueron sacados
del local por la Pohcía, y terminó
el mitin sin otras consecuencias.

unión de San Sebastián; cree que
seria el suicidio de la nacionalidad española, ya que fraccionaria a ésta al cabo de tantos siglos
de unidad.
Pinta después el cuadro tétrico
de todas las repúblicas de origen
violento. La que se implantase en
España tendría qué tener este Carácter.

VISADO POR LA CENSURA
Habla a continuación 'el conde de Guadalhorce, quien, igualmente, defiendo con calor la labor
de la Dictadura.
Detalla las obras públicas concluidas por ésta, y dice que todos
los gastos que se emplearon en
esas obras son reproductivos.
. Termina diciendo que lá Unión
Monárquica Nacional no pretende
gobernar, sino que trabaja por que
se gobierne bien.
EN LA CALLE. GRITOS Y SILBIDOS. CARGAS
Terminado con esto el mitin, los
concurrentes se trasladan a pie al
Palace Hotel dando vivas a la Dictadura y a los que fueron ministros de la misma.

LEA USTED "LA VOZ"
La comitiva se dirigió al primer piso del café Moderno, para
celebrar el banquete.
Como los republicanos y liberales que habían sido expulsados
del teatro querían manifestar su
hostilidad a los recién llegados,
esperaron a éstos en el piso bajo
del café, y a medida que iban pasando les dirigían frases desagradables.
Al mismo tiempo, ea la calle,
la pita era estruendosa. Centenares de personas increpaban a los
organizadores del mitin y silbaban.
Tuvo que acudir la fuerza pública y despejar cargando.
Cerca de las cuatro de la tards, tcrrr.'íiadD ol banquete, los
concurrentes vieron que no iban
a poder salir por la calle Real a
causa de los grupos hostiles que
allí esperaban. Y, en vista de ello,
decidieron salir por la calle de
Olmos; pero la gente se dio inmediatamente cuenta del cambio
de itinerario y se trasladó también a la calle de Olmos.
La pita que allí se produjo fué
ensordecedora, y los organizadores y oradores del mitin fueron
objeto de los más duros ataques
de palabra. La confusión fué en
aumento y se dieron vivas a la
Libertad, a Unamuno y otros
más significativos. En medio de
aquel barullo llegaron a confundirse protestantes y protestados.

Se celebró a continuación un banquete en un café, y a la salida se
produjeron altercados entre los
asistentes y los elementos contrarios en política. Se hizo precisa
la intervención de la fuerza de
Segruridad y de Policía para disolJ
verlos, y resultaron de la refriega contusos y heridos leves, entre
éstos un oficial de Artillería, que
vestía de paisano, y otra persona.
Se restableció la calma, y han
salido de La Coruña esta mañana
Guadalhorce y sus acompañantes,
en automóvil, con dirección desconocida y sin que ocurriera más
novedad. En esta ocasión se ha
comprobado que, valiéndose del
telégrafo, un señor, que se dijo
corresponsal de Prensa extranjera, cursó un telegrama diciendo
que había ocurrido una revuelta
con muchos heridos graves y
otras exageraciones por el estilo.
No hay que dudar que éstas son
las falsedades que tanto daño
producen al crédito de la nación,
y el Gobierno está dispuesto a
NUEVA YORK 31 (12 n.).—.En
sancionar como corresponde el el transatlántico francés "lie de
daño que se intenta.
France" se ha instalado ua campo de "golf" en miniatura para
solaz de sus pasajeros. Este es el
primer transatláíitico del mundo
que ha sido provisto con los medios para practicar un deporte de
esta clase.
El campo de "golf" del "lie de
France" tiene sus nueve agujeros, está cubierto de hierba artificial y rodeado de una red, para
evitar que los jugadores, distraí-

Esa leyenda de que la mujeí
trabaja para permitirse pequeños
lujos es cierta en los países en loa
cuales la mujer de la olaae media empieza a trabaJEw, co^mo, por
ejemplo, en España. Las oficinistas españolas no trabajan porque
no tienen para comer, sino porque no tienen para medias de
seda y para el cine. También en
Inglaterra ocurría lo • mismo antes de la guerra, cuando las señoritas se aventuraron a cambiar los quehaceres de su casa
por la mecanografía y la taquigrafía. Entonces no lo hacían por
pura necesidad, puesto que los
quehaceres del hogar que abandonabam eran, en el caso de hijas
de familia, casi completamente

La amable vida a bordo

Un transatlántico que lleva
un campo de golf
De cuarenta pies de ancho por
cincuenta de largo
dos, puedan correr el peligro do
caerse al mar.
El campo de "golf" tiene 40 pies
de ancho por 50 de largo. Todas
sus instalaciones, aunque en miniatura, dan la sensación de un
campo de "golf" de verdad. Los
entusiastas de este deporte se pasarán, seguramente, la mayor parte de las horas de la travesía entre los dos continentes en la última cubierta del transatlántico,
donde ha sido instalado él campo

ae "golf".

improductivos. Ahora la situación es muy distinta. Ninguna
mamá de clase media inglesa
puede permitirse el lujo de que
sus hijas la ayuden en el hogar.
Tienen necesariamente que salir
a trabajar para poder comer,
exactamente lo mismo que los hijps. La guerra ha crea.do esta
necesidad. Gran parte de las oficinistas de Londres no cuentan
siquiera con el apoyo más í^lemental del hogar, pues sus familias viven en provincias y
ellas tienen que existir exclusivamente del sueldo que ganan.
Tienen que pagar liabitación, pagar comida, comprarse ropa y
todo lo que necesita una muchacha, sin contar con otrDs medios
que el pequeño sueldo que generalmente ganan. A pesar de esto,
los jefes siguen diciendo que las
chicas trabajan para comprarse
chocolates. Lo siguen diciendo
para no tener que gubir los salarios femeninos.
En el caso de las obreras, esta
leyenda es todavía más injusta.
La mujer obrera, la mujer pobre,
nunca ha trabajado para lujos.
La mujer obrera de ahora y <le
siempre trabaja desde su tierna
infancia hasta que se muere. Antes la obrera no trabajaba en
fábricas porque no había fábricas. Pero trabajaba en las minas,
trabajaba en los talleres, trabajaba en el campo, en servicios
domésticos, en las cuadras y en
todas partes. El trabajo más sucio y más constante siempre lo
ha desempeñado la mujer. Sej^ama despectivamente trabajo prO'
pió de mujeres.
Ahora, cuando las obreras trabajan hombro a hoombro con los
hombres, los capitalistas han inventado un nuevo cuento para
pagarle® menos que a los obreros. Dicen que el hombre siempre tiene que mantener a una
familia, mientras que la mujer
siempre cuenta en la familia con
un hombre que la mantenga, y
no necesita por esto ganar tanto. Este o-.'.ento es tan falso como la, otra leyenda. La obrera
soltera está exactamente en la
misma situación que el obrero
saltero. Ea decir, tiene que aportar a su casa su jornal para
contribuir al sostenimiento de
toda la familia. La obrera casada también está en la misma situación que el obrero casado. SI
trabaja fuera de su bogar, lo hace porque el jornal del marido no
es suficiente para sosten^' la familia. Y si trabaja las mismas
horas y produce en la misma proporción que él no existe motivo
alguno para que ella aporte al
hogar im jornal menor. En cuanto a las obreras viudas, éstas tienen que mantener a sus hijos y
familia lo mismo que cualquier
hombre.
La malo de estas leyendas sin
fundamento es que, a primera
vista, parecen ciertas. Loa capitalistas las lanzan, el público las
va repitiendo sin discutirlas, y, BÍ
fin, las mismas obreras, las víctimas, acaban por creerlas. Y todo el mundo, tan contento.
IRENE DE FAIX30N

Las maniobras navales
EL FERROL 1 (10 m.).-—El almirante marqués de Magaz tomó
hoy el mando de la escuadra, arbolando su insignia en el crucero
"Miguel de Cervantes", que fué
saludada con 21 cañonazos. Al acto asistieron los comandantes de
los buquea Ae la flota. Una vez
provistos de combustibles todos
los buques, darán comienzo las
maniobras.
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El señor obispo de Berlín

Accidente ferroviario

Un expreso cHoca
violentamente con
un paratopes

m el primero católico
allí hayan tenido
Como consecuencia del Concordato
con el Vaticano

U n a Asociación
sueca contra el fascismo
ESTOCOLMO 30 (12 n.).—Los
comités antifascistas de Estocolmo han constituido una Asociación con objeto de combatir más
eficazmente al fascismo.
La Asociación comprenderá una
sección femenina y otra de jóvenes, y publicará un órgano periodístico. (Febu3..i'

miento de la verdad" (palabras
textuales del Sr. Calvo Sotelo).
Dice que las notas oficiosas del
Sr. Arguelles hacían bajar la peseta cada vez más, en tanto que
cada nota del Sr. Calvo Sotelo
refutándole la hacían subir.
Combate también duramente
los artículos publicados por don
Santiago Alba, y dice que este
ex ministro de Estado faltaba a
la verdad cuando se refería a las
cuestiones económicas.
También dirige ataques a la
conducta del Sr. Ossorio y Gallardo.
Refiriéndose al presupuesto en
curso, pone de relieve el hecho de
que no tenga déficit. Niega la inflación financiera. Sostiene que la
baja de la peseta no se debió a la
Dictadura, sino a maniobras de
quienes la combatían, y especialmente a las campañas que realij zaban los enúgrados políticos.
1 —Nosotros—agrega—no rechazamos la responsabilidad; por el
contrario, la deseamos y someteríamos con gusto a la fiscalización del Tribunal que nos hubiera
de juagar "nuestras fortunas personales".
El orador se rectifica al punto, y dice:
•—Nuestras, no; porque yo no
tengo fortuna de .ninguna clase.
Dice después que el ambiente
de protesta con que ban sido acogidos los oradores le ha sido grato, porque ha sido un anticipo del
Parlamento.
Habla después de la República,
y dico que ésta seria un caos en
España; con la República la libra
llegaría a valer 103, que es la
desvalorización máxima a qué
puede llegar la peseta.
Combate después el principio
federalista convenido en la re-

La Conferencia Nacional de
Mujeres Laboristas celebrada en
61 Klngsway Hají, de Londres, se
ha ocupado principalmente del
trabajo, y de los salarios de las
mujeres. Aimque en comparación
con la situación de las mujeres
de otros países las inglesas gozan de bastantes facilidades para trabajar y ganarse la vida,
las laboristas sostienen que hay
que conseguir la, completa igualdad de salarios y de oportunidades. "Sólo pedimos — ha dicho
miss Wilkinsoh, diputada laborista por Middlesborough—que se
nos trate coano a seres humanos
y no como a un sexo aparte,"
Personailmente,- míss Wilkinson
no puede quejarse de su suerte.
Su profesión es una de las pocas
en La que se reconoce la absoluta
igualdad de sexos. Míster Lloyd
George, que lleva cuarenta años
en el Parlamento, gana lo miamo
que su hija Megan o que miss
Jenny Lee, que han entrado en él
el año pasado. No solamente ganan lo mismo, sino que tienen
exactaínente lo« mismos derechos. Pero, naturalmente, miss
Wilkinson no habla por ella ni
por las diputadas, sino por el
resto de las mujeres trabajadoras, que se encuentran en una situación de manifiesta ioferiorldad. Por -ejemplo, sí miss Amy
Johnson, la famosa aviadora,
quisiera trabajar como mecánica,
ganarla bastante m e n o s que
cualquier mecánico que nunca
haya manejado un aeroplano,
sólo por el hecho de ser mujer.
En casi todos los oficios ocurre
lo mismo. El trabajo de la mujer
sa considera trabajo barato y
trabajo sin pretensiones. Se explota la leyenda de que la mujer
sólo trabaja para permitirse pequeños lujos, y con este motivo
los propietarios pagan a las mujeres la mitad de lo que su trabajo vale.

COLONIA 1 (9 m.).—El doctor octubre de 189S. El mismo año fué
Christian Schreiber, que fué obis- nombrado profesor de Teología a
po de Meissen, ha sido designado Historia e n e l Seminario de
por Su Santidad el Papa obispo Fulda.
de Berlín.
El Sr. Schreiber, que ha desemMonseñor Schreiber será el pri- peñado varios cargos en la ensemer obispo católico de Berlín, cu- ñaoja católica, es reputado como
ya diócesis ha sido creada recien- un gran teólogo y un pedagogo de
temente en virtud del Concordato ideas modernas. Entre los católifirm.ado entre el Vaticano y el Gocos, alemanes, el nombramiento
bierno prusiano.
del doctor Schreiber como primer
El nuevo obispo de Berlín nació
en Sombren en 1872, una pequeña obispo de Berlín ha sido muy bien
aldea de Hessen, donde se destacó acogido, pues se espera de su gran
por su inteligencia en la escuela personalidad un gran desenvolviprimaria. Fué ordenado el 28 de J miento del nueívo ofclsipado, _.

-¡Cómo mé pica el callo!! Esto es que va a Uover.
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Tres vagones destrozados y
veintidós heridos
LONDRES 1 (4 t.).—El expreso de Glasgow ha chocado violentamente con un paratopes en la
estación de Euston. A consecuencia del accidente se destrozaron un
coche-correo y otros dos vagones.
E} maquinista y el fogonero resultaron heridos, así como otraa
20 personas, en su mayoría ferroviarios. El accidente causó enorme emoción, pues en principio se
llegó >. temer que tuviese caracteres de catástrofe. Por fortuna*
.los heridos parece que no son de
gravedad.
Brigadas de obreros trabajan
acttvaínentói en el arreglo de vías-

