
Las DOS Internaciona!es, reuni-
das en Londres, publicarán sus
acuerdos en forma de manifiesto

La Internacional Socialista con-
dena la conducta de los dicta-

dores austríacos
LONDRES, 20.—,Los Comités franceses y británicos de trabajadores inte-

lectuales publican un manifiesto firmado por el profesor Paul Langevin (Fran-
cia) y Aldous Huxley (Inglaterra), en el que condenan- «la denuncia de Lo-
carnó, acto política, jurídica y moralmente indefendible, pues el respeto de
los tratados libremente firmados es la base de la ley internacional».

En el manifiesto se dice que las proposiciones de Hitler tienden a dividir
a Europa en dos campos.

Desea que las potencias pacíficas sometan al Reich proposiciones de paz
basadas en la igualdad del desarme progresivo y solución de los. problemas
políticos y económicos.—(Fabra.)

LONDRES, 20.—Esta mañana ha continuado la Conferencia Internacio-
nal Sindical y Socialista, cuyos delegados se reunieron en sesión privada, para
continuar el examen de la crisis europea.

Parece que se ha tomado, en principio, el acuerdo de Una resolución gene-
ral que se publicará en forma de manifiesto.—(Fabra.)

LONDRES, 20.—La Conferencia Internacional de Trade Unions y Par-
tidos Socialistas, a la que se ha dado el nombre de Locarno Laborista, ha
aprobado por unanimidad una resolución, en la que se condena el procedi-
miento seguido por el Gobierno austríaco en la vista del proceso contra los
socialistas austríacos, que actualmente se celebra en Viena. Una copia de la
resolución ha sido enviada al ministro de Austria en Londres.

Dice así: «El Congreso conjunto del movimiento de las Trade Unions
y de la Internacional Socialista ha • sabido, por mediación de su presidente,
Brouckére, y por los mensajes telegráficos enviados por Philips Prince, ac-
tualmente en Viena, que se ha negado la entrada a la vista del proceso en
masa de los socialistas de aquella capital, a las Delegaciones internacionales
enviadas para presenciarlo. En vista de ello, el Congreso condena la actitud
de los dictadores austríacos, que quieren desentenderse de la opinión pública
de Europa, y envía sus fraternales saludos a los procesados, que valiente-
mente han mantenido sus convicciones ante el Tribunal. Al mismo tiempo
transmite a los obreros austriacos la seguridad de su solidaridad en la lucha
por el restablecimiento de la libertad de opinión y organización.»—(United
Press.)
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LOS VATICANISTAS PIDEN SANGRE OBRERA

El fiscal de la dictadura mantiene
su bárbara petición contra nues-

tros camaradas vieneses
VIENA, 20.—Continúa el proceso contra los socialistas, en medio de una

gran emoción.	 •
En su requisitoria, el fiscal afirma las tendencias revolucionarias de los

acusados, aunque reconoce «circunstancias atenuantes». Califica de «agita-
dores» a los camaradas Sailer y María Emhardt. Terminó diciendo  que los
acusados ,«no serán juzgados por sus ideas, sino por ,sus actos». En mandad,
ocurre todo lo contrario, pues sus actos, o sea la propagación de sus ideales
y la reconstrucción del Partido Socialista Unificado, no pueden ser conside-
rados como delitos en ningún país realmente civilizado. Es por sus ideas so-
cialistas sólo por lo que han sido encarcelados y procesados, y por lo que el
fiscal, instrumento servil de la dictadura vaticanista, pide contra ellos, por'
ese solo hecho de ser socialistas convencidos y activos!, la pena de muerte.
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"PLEBISCITOS" A ESILO NAZI

Hitler no permite a os electores
que voten contra él

..a.
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LA UNIVERSIDAD Y LOS FASCISTAS

-1M1.

EL PROLETARIADO, CONTRA EL FASCISMO Y LA GUERRA
n11101.1.11.1~111.

Los trabajadores intelectuales condenan
el gesto y los planes de Hitler

Los decretos del 'ministro de Instrucción pública diri-
gidos a impedir la acción de los pistoleros en la Univer-
sidad han hecho pupa, según se colige de los juicios
mohinos de la prensa derechista. En dichas disposiciones
el señor Domingo se propone sanear o seleccionar a los
estudiantes, y transfiere a las Juntas de profesores esa
misión, reservándole al ministerio la facultad de aprobar
los acuerdos del claustro. No vamos a examinar los ar-
gumentos que produce el malhumor de las gentes más
o menos entroncadas al fascismo. Uno solo da la medida
de los demás, y es el que esgrime «El Debate» con espe-
cial ahinco s que las Juntas de catedráticos puedan, sin
segunda instancia, rehabilitar a loa alumnos susceptibles
a esta merced. Es decir, se pretende que el Estado no
invada con sus medidas de policía el recinto universitario,
convertido en nidal de enemigos de la República.

La autonomía universitaria es una teoría liberal, que
desde 'estas columnas hemos defendido eventualmente.
Corno hemos socorrido con nuestro aliento las Federacio-
nes - de estudiantes, a fin de que sirviesen de contrapeso
al ultramontanismo de las . cátedras y de excitación al
Estado. Es innegable que en las postrimerías del régi-
men monárquico y en lbs comienzos de la República
desempeñó. la F. U. E. una comisión saludable. Los es-
tudiantes, como clase, interpusieron sus intereses y sus
experiencias entre la rutina de la Universidad y la del
Estado. Después, es evidente que estos objetivos fueron
desnaturalizados por la política reaccionaria. Las dere-
chas, enemigas del fuero universitario, al asumir el Po.
ler, cambiaron de táctica. Y dedicáronse a sacar venta-
jas de una situación que ellas no habían conquistado.
Por lo pronto, las organizaciones de la F. U. E. se vio-
•on perseguidas, en tanto recibían estímulos amables los
afiliados al fascio y a los ctrequetés» católicos.- La pro-
:ección oficial que estos grupos se atribuían con despee-
>ajo intimidó a los profesores, y llegó un momento en
sue las pistolas sustitayeron en las aulas a los razona-
nientos. Los incidentes que han culminado en la em-
ooscada contra el profesor socialista Jiménez Asua han

puesto al Gobierno de cara al problema.
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Urge una enérgica politica
de Estado

¿A qué disfrazar las cosas? La Universidad no cum-
ple rigurosamente su cdinetido. La política ha transfor-
mado el asilo de la cultura en polígono de tiro. Ni el
profesorado ni los alumnos, genéricamente, son de fiar.
Mientras acampó la bravuconería de los fascistas' en las
clases, «El Debate» y sus clientes mostraron su silen-
ciosa complacencia. Ahora sube sde punto nuestra sospe-
cha al entender que los enemigos de . la República reivin-
dican para las Juntas de catedráticos la confianza que le
niegan al ministro de Instrucción pública. Y ello nos
induce a aplaudir al señor Domingo y a recabar de él
que acentúe en la Universidad una política encaminada
a cortar los desafueros del fuero. Con arreglo a nuestra
doctrina, la Universidad debe estar sujeta estrechamente
al control del Estado. Es un instrumento de la adminis-
tración .que sólo puede responder al espíritu de la colec-
tividad social. En un sistema político imperfecto, como
el que España ha venido padeciendo, la colectividad no
se ha sentido representada por él Gobierno, y para pre-
servar del sus dictámenes viciosos a' la cultura, los socia-
listas hemos sumado nuestras 'voces a las de los libera-
les que solicitaban la autonomía universitaria. Pero de
estas concesiones ,provisionales volveremos siempre que a
ello nos induzca el fracaso de las mismas y sin compro-
meter una brizna de nuestro ideario. Y éste es justa-
mente el caso que nos ocupa.

Lo más opuesto al liberalismo y a la libertad de la
cultura son los predicados fascistas. En nombre de los
cuales se exige a estas alturas respeto al fuero univer-
sitario. Fuerte contradicción para que pase de soslayo a
las esferas del Gobierno. Precisamente un filósofo de la
cuerda de «El Debate», Balines, preconiza atacar a las
ideas en las,personas que las encarnan y son,sus vehícu-
los. Al Gobierno, sin apartarse de esta tesis, no le queda
otra fórmula, para suprimir el espíritu antirrepublicano
y liberticida de la Universidad, que expulsar de las Fa-
cultades a los profesores y a los alumnos facciosos. Dura
pero necesaria punción en el cuerpo enfermo de la Re-
pública, que corresponde a la terapéutica del Gobierno,
no a la de los catedráticos condescendientes o asustados.

VISADO POR LA CENSURA
Ampliación

del Consejo
de ayer

ás de lae	 els amplietorias
siejo de xii	 s que damos

ai	 mente, cc"e .,,e recoger otros
de indudable interés que fue-

ran t :etados por el señor Azaña y sus
• adores.

le ellos lo planteó el ministro
icia. Se refiere al problema de

1 ,,„; . jueces municipales, cuya renova-
ción total Se impone para que la jus-
t jeja municipal republicana vuelva a
se,r lo que era antes del bienio negro.
El señor Lara llevará al próximo Con-
Sejo la solución de este asunto.

El ministro de Instrucción pública
abordó, cuando llegó su turno, la
cuestión de la expedición del «
Artabro» al Amazonas. Ante las preocupa-
ciones de la hora actual, que son pa-
ra el Gobierno de gran envergadura,
v muchos los problemas de fondo que
resolver, no puede dedicar su atención
a este otro, verdadero peso muerto en
la administración del Estado. El eAr-
tebeo» será dedicado, con el personal
técnico que compone su tripulación,
• los trabajos de investigación, etcé-
sera, en la Guinea, y de cartografía,
en las costas españolas.

El ministro de Agricultura se ocupó
del pcoblerna de los trigos, sobre el
cual se entabl6 una amplia discusión.

Como se sabe, este problema lo en-
venenaron las derechas con sus des-
nciertos, v de él hicieron un instru-
mento político y arma" electoral, a sa-
biendas de que producían verdaderos
•daños a la economía del país. Las de-
rechas, con su desastrosa actuación,
dejaron pendiente nada menos que el
siguiente problema: 400.000 toneladas
de trigo que había que acumular for-
2osamente a la cosecha de este año.
Por lo tanto, en junio, a más de la
abundante cosecha, habrá que acumu-
lar esa enorme cantidad de trigo, pro-
duciendo, como es natural, un daño
formidable a la nueva cosecha, a los
tenedores de trigo, a 'los cultivadores
.v, en general, a todos los matices de
leste problema, en el que juega un pa-
pel importantísimo la /economía na-
cional. Por lo tanto, el Gobierno es-
kudió la solución de este problema,
ltdoptánclose los acuerdos pertinentes
para dar solución justa al mismo, sin
lesionar ningún interés, y se facultó a
la Ponencia, constituida por varios mi-
nistros, para que en el próximo con-
sejo traigan ya la solución del proble-
ma. Igualmente. sn el consejoede
tarde se trató de un problema más
importante: el de los Tratados comer-
ciales. El líneas generales, el Gobier-
no expuso la necesidad de llegar a
una nivelación de nuestra balanza co-
mercial, y en - principio se trató del
Tratado comercial con Bélgica, sien-
do francamente optimistas las impre-
siones que recogió el (iobierno para

inmediata adopción. Como Bélgica
solicitadas de España 25.000 tp-

.das de trigo, esto también pue-
contribuir a solucionar el proble-

ma que hay pendiente en elministerio

ni.	 supó igualmente de
la e	 ,a	 parlamentaria,
y ahora sí podee	 lirmar que en
el Consejo del prUN.,,,,, martes Se tra-
tar  , !1 . la rl,-1:1ración ministerial, que
S( ,	 PI'	 por el presidente del
c,.	 teticla inmediatamente
después a	 robación del presidente
de la Rep. a. De Modo que todo
cuanto se ha dicho desde hace días
respecto a que el Gobierno haba es-
tudiado ya la declaracion ministerial
es totalmente in,	 Esto no SC
hará hasta el mí,:

TUVO el Gobierno conocimiento del
propósito de las derechas, anunciado
para el martes, de que si 130 se aprue-

ban las actas de Salamanca y 'Grana-
da, retirarse del Parlamento. Pode-
mos asegurar que esto no se <llevará
a efecto. El ministro ;que nos daba
estas notas arnpliatoria• nos manifes-
tó que es natural que las derechas,
ante la definitiva consolidación de la
República >' obra de izquierdas que
se prepara en el Parlamento, preten-
dan tomar posiciones y encuadrarse
dentro del régírnen - republicano ; pero
ellas saben de sobra que no pueden
retirarse del Parlamento, ya que sería
un acto insensato, y .además consti-
tuiría una amenaza, que ni al Gobier-
no, ni al Parlamento, ni • a la opinión
pública le importaría lo más mínimo.

El mismo ministro que nos daba las
notas ampliatorias, al decirle que la
Ceda había aceptado estos tres pos-
tulados: República, democracia y jus-
ticia social, nos contestó rotunda-
mente:

—Pues ni son republicanos, -ni de-
mócratas, ‘ni quieren justicia social.
Como les dije anteriormente, ellos,
con su táctica, de sobra conocida, pre-
tenden ir conquistando posiciones.
Vano empeño. El Gobierno y las iz-
quierdas, en los dos años de experien-
cia del bienio derechista, tienen ejem-
plares 'enseñanzas, que serán su nor-
te y guía en todo momento. Pero, en
fin: las derechas no se retirarán por-
que no les conviene, y en r esumidas

cuentas, éste es un problema que afec-
ta únicamente al Parlamento.

También, 'al hablar del orden públi-
co, nos manifestaron que va remitien-
do y que las medidas adoptadas por
el Gobierno han dado su fruto.

Como le dijéramos que en Lora del
Río se habían producido algunos dis-
turbios, nos contestó :

—Eso no ha sido hoy. Precisamen-
te, el ministro de Justicia, hablando
de ello en el consejo de esta mañanee
dió cuenta de los sucesos-que ocurrie-
ron anteayer y que no revisten mayor
interés.

Igualmente, el ministro de Obra;
públicas, al hablar de sus proyectos en
marcha, trató y se aprobó la desmili-
tarización de los ferroviarios.

Como circularan insistentemente ru-
mores de una modificación ministerial,
preguntamos al ministro que nos faci-
litó la ampliación del consejo si era
cierto que el señor Ramos pasaba a
Gobernación y a Tsabajo iría el señor
Ansó, y nos contestó :

—Desmienta usted esa noticia. No
hay nada en absoluto de ello. Lo que
ocurre es que el ministro de la 'Gober-
nación, que padece taquicardia, con
las emociones sufridas estos días y con
el trabajo abrumador que ha pesado
sobre él, ha tenido una recaída ; pero
si algún día hubiera alguna modifica-
ción, puedo usted decir que se haría
con gente del Gobierno, y no con per-
sonas extrañas a él.

También le preguntamos sobre el
debate de orden público que. pretenden
las derechas, y nos dijo que será un
triunfo arrollador 'del Gobierno, no só.
lo por la VOI	 sino porque de él,
después del	 -e del jefe ,/ 1 Go-
bierno, las del t-, .	 - 11dr(an totalmen -
te deshechas. P. 	 ser que las dere-
chas huyen el debele, porque saben a
q , •	 x trefilo llegaría éste y lo .perjudi-
t	 Atte saldrían de la contienda par
lamentaria.

La Reforma agraria
En el Instituto de Refoma Agraria

han anunciado a los periodistas que
ayer se han hecho los siguientes asen-
tamientos en la jerovincia de To-
ledo:

Pueblos de Sonseca y Orgaz, 260, y
en la provincia de Badajoz la finca
cuerto Aliseda, lo, y Alfijón de Sana-
bria, de los pueblos de Don Benito
v	 Santa Amalia, 

Además, en la provincia de Albace-
te se han asentado en la finca Casa-
cejalbo, 12. Total. .soi.

Agrupación
Socialista

Madrileña
Debiendo procederse a la propuesta

de nombres para la designación de
candidatos a concejales, el Comité de
esta Agrupación pone en conocimien-
to de todos sus afiliados que durante
los días 21 y 22 del corriente, has-
ta las doce de la noche de este último
día, se recibirán las propuestas de an-
tevotación.

Cada propuesta puede comprender
treinta nombres para concejales efecti-
vos y treinta para suplentes, y deben
ser avaladas por 25 firmas de afiliados.

Para que un afiliado pueda figurar
en la lista de propuestos, además de
las 25 firmas que le avalen, debe re-
unir las condiciones exigidas por la
ley para ser elegido concejal.

Una vez terminado el período de
presentación de las listas de propues-
tas, el Comité, al mismo tiempo que
remita a los afiliados la lista general
para 'proceder a la antevotación, publi-
cará las instrucciones que rigen para
llevarla a efecto.

Recomendarnos a todos los compa-
ñeros procedan con la mayor diligen-
cia a cumplimentar lo expresado, a
fin de poder realizar todas las opera-
ciones en el breve espacio de tiempo
de que se dispone.

A todos los afiliados
Publicado ya el decreto convocando

a elecciones municipales con un mar-
gen de tiempo escasísimo para reali-
zar todos los trabajos inherentes a la
elección, el Comité encarece a todos
los afiliados y simpatizantes que estén
contantemente atentos a las llama-
das y recomendaciones que les hagan
las respectivas oficinas electorales de
los diferentes distritos que actúan en
perfecta inteligencia y de acuerdo con
el Comité de la Agrupación.

Aviso importante
Por un error de transcripción en el

aviso publicado a yer se dice que las
listas de propuestas para candidatos
a las elecciones de concejales pueden
constar de quince compañeros para
concejales efectivos y quince suplen-
tes.

El número es de treinta para car-
gos en propiedadtreinta suplentes.
El secretario, E. d'e Francisco.

Pro Casa Escuela Socialista

Gran mitin en el
Cinema Europa

El miércoles, a las diez de la no-
che, y organizado por el Círculo., So-
cialista de Cuatro caminos
Sión pro Casa Escuela Sociali se
celebrará un mitin en el Cinema Eu-
ropa, en el que tomarán parte los
compañeros siguientes:

S. Serrano Poncela, de la Federa-
ción Nacional de Juventudes ,,,Socialis-
tas.

Margarita Nelken, diputada socia-
lista, y•
Wenceslao Carrillo, diputado socia-
lista, que presidirá.

Las invitaciones pueden recogerse,
de cuatro de la tarde a ocho de la
noche, en el Círculo Socialistn de Cua-
tro Caminos, Guiri, t 2 ;	 So-
cialista del Norte, Ma.. 	 .1,
Círculo Socialista del Pacifico, l'
fico, 6; ; tiendas de la Cooperativa J

cialista : Francisco Giner de los Ríos,
número t, y Arganzuela, 3, y café de
la Caea del Pueblo.
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RETINTÍN

Caso de inca-
pacitación

En las Cortes pasadas las derechas
trajeron a un señor vestido con una
blusa negra y unos pantalones tic
pana. Estaba muy bien caracteriza-
do. No le faltaba un detalle y se he-
bra conseguido admirablemente re-
producir con exactitud el figurin que
con anterioridad dibujaron a este
efecto. Sin embargo, el diputado de
la blusa no causo sensación alguna.
Circulaba por los pasillos con la mis-
ma solemnidad que el padre Gafo,
cuyo continente de fraile tampoco
llegó a constituir una nota pintores-
ca, hasta el punto de que el padre
Gato se ha resuelto a escoger otro
disfraz y ahora acude al Congreso
con el ropaje de un asentador de
mercado, que le cuadra a maravilla.
Pero las derechas habían adoptado
toda clase de previsiones y lambien
llevaron a las Cortes, en calidad de
energúmeno, a un diputado granadi-
no, el señor Alonso, al que se con-
fió la misión de repartir bofetadas.
El señor Alonso fue cuidadosamente
seleccionado, y antes de qua se re-
solvieran a hacerlo candidato lo pe-
saron, le midieron el tórax, le tan-
tearon los bíceps y le obligaron a que
hiciera una exhibición de boxeo,
prueba que resultó satisfactoria. Sin
embargo, ni el diputado de la blusa
ni el diputado energúmeno dieron el
juego apetecido. Este último, aver-
gonzado de sus fracasos, se marclaS
a Granada y estuvo ayudando al ver-
dugo de aquella ciudad para que lle-
vara a cabo una ejecución en la cár-
cel granadina, acto en el que las
Cortes derechistas, como era lógico,
estuvieron representadas con legíti-
mo derecho.

De todas maneras, la experiencia

llevada a cabo resultó muy deficien-
te. Las derechas querian contratar
un diputado mas útil para el doble
juego de su táctica. Un diputado que
supiera atacar en «crochets» rápidos
y afrontara heroicamente los que
para él se destinaran. En la búsque-
da de este tipo se estuvo a punto de
convocdr un concurso nacional, en el
que un Jurado severo determinara
la persona que podía encargarse del
papel. Pero el señor Gil Robles de-
sistió de ello cuando recibió la visita
del señor Pérez Madrigal. El señor
Pérez Madrigal convenció al señor
Gil Robles de que nadie podría su-
perarle en esta función. En realidad,
lo que el señor Pérez Madrigal ha
hecho desde que actúa en la vida po-
litica es prepararse científicamente
para esta etapa parlamentaria, que
es la de su triunfo y la que puede
otorgarle ese laurel de tafetán con
el que se ciñen la frente las grandes
figuras despuás de conquistar el ga-
lardón de unas erosiones. En efecto,

señor Pérez Madrigal era el tipo
apropiado para los planes derechis-
tas. Ni diputados de la blusa ni di-
putados energúmenos, que ni sieuie-
ra sabían organizar una bronca en
el «buffet». El señor Pérez Madrigal
ofrecía la ventaja de ser la más su-
gestiva e irreprimible tentactán de
la bofetada. Darle una bofetada al
señor Pérez Madrigal es un deseo
que tienen todos los españoles. Este
deseo se ha ido cociendo durante
cinco años y ya tiene la ebullición
de lo irremediable. Nadie se atreve-
rá a negar eue le enardece esta ape-
tencia. El propio señor Pérez Madri-
gal ha ido labrando día a día esta
arrolladora pasión, y ahora, como
los dioses, siente el placer de ha-
cerla estallar, de regularla y de

fortaleceria, según conviene a las cir-
cunstancias políticas. Ayer abrió la
válvula y ofreció su mejilla.

Los diputados deben meditar, sin
embargo. Mientras no se instale un
gimnasio en el Congreao nadie tiene
derecho a presumir que la fabrica-
cuán de leyes obliga a descargar
puñetazos. Cada puñetazo que reciba
el señor Pérez Madrigal es una con-
decoración que le permite acrecentar
su nómina. Es preciso hacer alarde
de un gran respeto, si no otierentos
que se enriquezca el señor - Pérez Ma-
drigal. Por fortuna, todavía no se
han discutirlo las actas de Ciudad
Real, una de las cuales sirve al se-
ñor Pérez Madrigal para esta tarea
que ha convenido con Gil Robles.
Las actas mayoritarias de Ciudad
Real, como pregón de su origett,
tienen demasiado vino dentro. Con
él puede emborracharse la Comision
y decidir que no hay ningan precep-
to legal que autorice a que se sien-
ten en los escaño; ocho toneles.

En el Ateneo

Conferencia de María
Lezárraga

El lunes 2 3 del actual, a las siete de
la tarde, en el cielo de conferencias con-
tra la guerra, organizado por la Agru-
pación de mujeres republicanas .de iz-
quierda, hará uso de la palabra la com-
pañera María Lejárraga de :Martínez
Sierra.

BERLIN, 20.—E1 examen de la
papeleta de voto que se ha de utili-
zar para las elecciones del 29 del co-
rriente en Alemania, confirma la
creencia de que no habrá medio po-
sible de que los electores expresen
claramente un «no» positivo en su
votación. El elector sólo tendrá que
señalar con una cruz dentro de un
círculo si vota por el partido nazi.
Las papeletas en blanco serán consi-
deradas como nulas. Se presume que
teóricamente cada papeleta en blanco

La «Gaceta» publicó ayer la si-
guiente orden

«Son varios los casos que se ofrecen
de maestros nacionales apartados de
sus escuelas por procesos pendientes
o resueltos comprendidos hoy en el de-
creto-ley de Amnistía dictado en 21
de febrero próximo pasad&

En evitación de los perjuicios que se
producirían con la resolución por indi-
viduo de los expedientes de reingre-
so, en razón al retr.	 • :ue habría de
originar la tramite,	 obligada,

Éste minieterio ha reeuelto:
i s Loe maestros que abandonaron

sus escuelas por encarcelamiento, por
sentencia judicial o por eludir la pe-
vialidad que les hubiera de ser impues-
ta, podrán volver a la misma plaza,
si no hubiera sido provista. En caso
contrario, acudirán a la primera se-
sión que celebre la Comisión provin-
cial de adjudicación de escuelas para
que les sea otorgada, a petición pro-
pia y con las preferencias que su si-
tuación escalafonal consienta, en caso
de haber más de un aspirante, escue-
la de censo análogo o inferior a la que
venían sirviendo. Si en su provincia
no existieran vacantes, pueden acudir
a cualquiera otra en que las haya,
cursando la petición por conducto
con informe de la Sección de la pro-
vincia en que servían.

será un «no». En estas condiciones, el
plebiscito, considerado. corno baróme-
tro de la opinión pública con respecto
a la política ,de Hitler, debe ser juz-
gado por comparación del porcentaje
de los votos «nulos» y «blancos» con
el del último plebiscito de agosto de
1 934 .	•

Los factores que parecen ser ac-
tualmente favora.bles a Hitler son
la eliminación de los judíos para la
votación, y la añadidura de los elec-
tores del Saar.— (United Press.)

2.° Los que fueron objeto de nom-
bramientos por nuevo ingreso o pos
traslado' y no pudieron hacer efectiva
la posesión en el cargo a que se los
destinó, podrán asimismo cubrir la
misma plaza si aún se halla Vacante
o elegir, si aquélla estuviera cubierta,
otra de censo análogo en las mismas
condiciones señalada  en el apartado
anterior.

3." Quienes se encontraran en ex-
pectación de destino para primer nom-
bramiento o por reingreso pueden acu-
dir al concurso que autoriza la orden
de is de enero último o pedir vacantes
posteriores al 18 de julio de 1935, del
censo que les Corresponda, con arre-
glo a lo determinado en el artículo 7.°
del decreto de 23 de octubre de 1935,
en cuanto a los de nuevo ingreso, y a
lo dispuesto en el artículo I.° del de-
creto de 20 de diciembre y 6.° del de
e7 de diciembre de 1934, en cuanto a
los de reingreso.

4.° En la primera corrida de esca-
las que seaptorgue se procurará dar a
los reingresados por la amnistía los
sueldos, mayores al de entrada, que
disfrutaban y que al ser baja en el
Magisterio activo se hubieran dado por
este mismo medio a otros maestros.
• ;." Quedan sóbreseídos los expe-
dientes . gubernativos incoados nor
eausas relacionadas con los delitos
amnistiados.»

EL EMPRÉSTITO

La soberbia
del oro

El dinero es, aunque no lo parezca,
inocente. Sobre todo en manos de los
plutócratas. A la hora do exigir el Es-
tado su ayuda, opone remilgos. Esto
ha ocurrido con el pobre empréstito
de 350 millones solicitado por el Es-
tado estos días. Le pasa al dinero como
a las solteronas. Su «no, por Dios»
vale por un «tarda usted demasiado».
Porque sin estos favores al Estado y
del Estado, ¿a cuento de qué el dinero
se siente dinero? Cuesta trabajo duo.
sitar en el pacto de mutuas servidum-
bres que son los empréstitos la menor
cortesía. Por ejemplo, el Banco de Es-
paña se intla como si hubiera realizado
Una buena obra con la República. Y
al calor de este supuesto auxilio al
Estado se reserva burlar el decreto de
readmisión de obreros despedidos. Lo
de menos es que el emprestito haya
sido cubierto vez y media. ¿Podria ne-
garse el Banco de Esparta y la banca
privada a suscribirlo? He aquí la cla-
ve, el tuetano de la cuestión. A estas
alturas, francamente, los españoles no
tenemos motivos para sentirnos con-
movidos por la ayudita que los rentis-
tas le han concedido a la República.
El dinero es una mercancía. Y las
mercancias circulan según el valor que
el Estado les dé. El Estado puede que
se sienta tímido en pedir tanto como
los Bancos remisos en dar. Y ello será
un juego intrascendeure. Un engaña-
bobos, como la fuga de capitales, en
que cada peseta que se escapa al ex-
tranjero pierde carnes y honra, sin ga-
nar otra cosa que distancia.

Queda en pie, sin embargo, un mito
con toda su fuerza: el Banco de Es-
paña. Nos atrevemos a desafiar la iro-
nia de los que ven en el oro acumu-
lado en los sótanos del máximo esta-
blecimiento de crédito el balón de oxi-
geno del país. Puede que lo sea. Mas
la salud reside en su inmovilidad, en
que nadie se lo lleve de sus maravillo-
sos escondrijos. ¿Y quién sino el Es.
lado puede impedirlo? De la existen-
cia (fabulosa para los que no han lo-
grado la felicidad de verlo) de ese oro
se derivan todas las prosperidades na-
cionales. Los españoles comen, beben,
se casan y piden el divorcio porque
gozan de la providencia de ese oro. Y
son personas respetables en el mundo
porque su cobertura aurifera los dis-
pensa de todo defecto. Esto lo saben
los señores consejeros del Banco de
España, vestales del oro. Tan excelso
es el mito que los Gobiernos se enco-
gen dominados por su proyección sobre
los presupuestos. Ahora es una Repú-
blica del Frente popular. Es decir, una
República que no quiere creer en mi-
tos. Pero el oro le ha salido al paso,
aprovechándose del agotamiento de la
cuenta de Tesorería. Y bien. ¿Vamos
a seguir siendo como aquel rey de oro
que se moría de hambre?

Sobre las reuniones en e
Conservatorio

Se trataba de los
alumnos del maes-

tro Lancho
El Claustro del Conservatorio y la

Masa Coral de Madrid, que preside el
señor Ossorio y Gallardo, se nos que-
rellan costésmente por la noticia que
nuestro S. I. nos proporcionó sobre
ciertas reuniones sospechosas en aquel
Centro musical. El continente no im-
plica siempre el contenido. Y posible-
mente nuestros informadores confi-
denciales no se equivocaban del toda
al diferenciar a los alumnos de esgri.
ma del maestro Lancho de los de sol-
feo. Sin reservas excluímos al Claus-
tro y a la Masa 'Coral de imputado-
nes malévolas. No faltaba más, figu-
rando, como figura, a la cabeza de los
cantores el republicanísimo señor Os
orio y Gallardo. Pero es la verdad.
que los aprendices de esgrima, entra
los cuales no es extraño que figuren
ex oficiales, acuden al Conservatorio
a dar sus, supongamos pacíficas, cla-
ses, y el celo de nuestros corresponsa-
les no supo discernirle a las espadas y,
floretes un menester que no fuera be.
licoso.

Por lo demás, el Conservatorio tic-
ne dos puertas: una que da a 'la calle
de Nicolás María Rivero y otra a la
calle de Zorrilla. Entre las dos, y for-
mando chaflán, está la ¡antigua igle-
sia de los Luises. Acasó esta topograe
fía y el aire de fronda de la semana
vencida prestaron a la concurrencia
insólita de esgrimidores un carácter
faccioso, que nos congratulamos' en
despejar con esta aclaración, para
tranquilidad de todos. Más vale que,
en defensa de la República, yerren los
agentes de nuestro S. 1. por exceso
que por defecto de vigilancia. Y sigan
vigilando, sin que ninguna rectifica..
ción los defraude.
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LA AMNISTÍA

Los maestros nacionales volverán
a las escuelas que regentaban
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