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La Semana Internacional 
contra la guerra

Cúmplese en el presente n»«?_s tle Agosto el ■1$3 aniversario del 
din en que el inundo capitnlistn precipitó n las masas proletarias 
y campesinas al horror de las trincheras, para dirimir por las ar
mas la formidable, lucha eomefcinl eíit oblada entre los primeros 
países imperialistas del-globo.

• La I. Comunista por intermedio de los Partidos de la Itevo- 
lueión, consagró la semana actual, para realizar año a año, una te

' naz e intensa propaganda entre las masas obreras y campesinas, po
niendo al desnudo los móviles de la guerra del 14 al 18 y preve
nirlas contra posibles guerras imperialistas.

El siglo XX es el siglo ¿el aponen de lo.-j trust; es el siglo 
específico del imperialismo. Las luchas por la competencia han re
basado los límites nacionales y la conquista de las fuentes de las 
materias primas y de los mercados de compra, es Ja premisa con
dicionante de la expansión imperialista.

Las fuerzas de producción son ahogadas por el imperialismo, 
estallando luego en formidables crisis que arrastran a los Esta
dos a guerras espantosas, donde el proletariado hace de víctimn 
para rellenar las trincheras y servir a los grandes tiburones del 
capitalismo. •
' Los pueblos de Oriente y-America son los campos de batalla 
donde se combate con otras armas que las ametralladoras, pero 
no menos terribles: la dominación lenta y segura por la vía cró
mica . Z

La expansión colonial- es una condición inherente al imperia
lismo; el mundo lia sido repartido entro determinadas potencias 
que aseguran su dominación por medio de las fuerzas.

ya explotación del proletariado y campesinos de las colonias-, 
tiene, las características de.ios períodos iniciales del capitalismo: 
mínimum de salario, máximo de esfuerzo, jornadas agotadoras de 
14 horas, trabajo nocturno, cxjdotación de mujeres y niños en las 
sederíqs,. hilanderías y .minas,.régimen de.l pupilaje para niños y 
absolqta esclavitud política a los capitalista^, aumentada por las 
Ipyes de extraterritorialidad. (Pérdida de. la soberanía de los paí
ses sobro sus propios súbditos y aplicación de las leyes del país - 
invasor).

Paralela h esa explotación, el imperialismo crea en el seno del 
proletariado europeo capas privilegiadas, en salario, categoría y 
jomado, que poco a poco es esclavizada políticamente. La aris
tocracia obrera európea y americana vive pues a expensas de la 
esclavitud de los pueblos coloniales.

La guerra del 14 al 18 fuá la primera guerra imperialista en
tre los países dominadores. Sus esnsenanzas no deben ser olvida
das por el proletariado y los campesinos del mundo, pues aparte, 
de los millones de muertos, inválidos, viudas y huérfanos produci
dos por la vorágine fie la matanza, ha producido los días horroro
sos de la post guerrabel hambre, la inflación, el aplastamiento in
dustrial y la instabilidad de la vida.' que aún oprimen al proleta
riado europeo en especial. " ’

El proletariado alemán ha debido pagar las deudas de la 
guerra. El plan Dawes costado a los ob.reros y campesinos desde; 
septiembre de 1924 a mayo de 1928, 1.93(1.760.000 marcos.

El jnoletariado y los campesinos de América deben siiniai-- 
«e^a la consigna que la I. (!. ha lanzado al mundo: transforma
ción de las guerras imperialistas en luchns civiles por la ‘derrota 
del capitalismo.

Los. Partidos Comunistas deberán guiar a las masas hacia 
la lucha definitiva, compenetrando a la'Toasa. de la imposibilidad 
de la supervivencia del imperialismo y de la necesidad de su des
trucción, para poder establecer sobre <4 mundo, el equilibrio de 
la producción, la destrucción de las clases v la abolición de la 
guerra. .

' RECORRIENDO El PAIS
■ -----------------------------

- La crisis azucarera
La industria azucarera nacional, 

por Intermedio de los capitalistas 
azucareros, ha Iniciado una labor in
tensa orientada en el sentido de obte
ner el más franco proteccionismo fis
cal. La causal que se invoca es la 
lucha con el azúcar extranjero en el 
mercado interno, con las exigencias 
de los cañeros y por otro lado, con el 
escaso rendimiento de las cañas.

La crisis por que atraviesa lu in
dustria azucarera, reside en el siste
ma atrasado de producción, que no 
hace rendir u la caña la utilidad que 
se obtiene en los países extranjeros. 
Además, el azúcar sueca y checoeslo
vaca introducida en el país compite 
ventajosamente en calidad y en pre
cio. Acostumbrados como estaban los 
capitalistas de ingenios y refinerías 
a obtener ganancias fabulosas, como 
en los tiempas de la guerra quo el 
azúcar llego hasta i peso (n/n. ej j,¡. 
lo, quieren obtener ahora la misma 
ganancia a costa del consumidor.

otra esfera de unción, la guerra a 
imierle entre los ganaderos y los fri
goríficos. Agricultores calleros y ga
naderos, están condenados n ser ab- 
Forbldos por los ingenios y los frigo
ríficos, respectivamente.

En el último congreso ganndero se 
puso de manifiesto el proceso do len
ta absorción y dominación do capital 
extranjero sobre la producción na
cional.

Jx>s capltnlistns de los Ingenios, cu
yos dividendos deben también com
partir con capitalistas ■ extranjeros, 
han seguido Idéntico camino. No só
lo fijan el precio de la calla, sino quo 
han adquirido enormes extensiones de 
tierras para entregarlas al cultivo de 
la caña.

Los agricultores cañeros se han or
ganizado u la defensivo. Constituyen 
pequeños propietarios, campesinos 
medios quo explotan mediante el tra
bajo asalariado a tierras arrendadas 
o propias. Están sujetos, por la .ex
clusividad del cultivo y por lo redu
cido de las tierras plantados, a ser 
las víctimas de] capitalismo indus
trial.

En los momentos actuutas en que 
los capitalistas de ingenios han Ini
ciado una acción tendiente a consoli
dar sus enormes ganancias, la suerte 
de los cañeros corre pareja a la de 
los consumidores. En prevlsióp de esa 
lucha, los agricultores cañeros procu
ran un acercamiento con los propios 
asalariados y Jos de los ingenios a 
objeto de presionar sobre los indus
triales. •

En esta emergencia el proletariado 
del norte debe tomar una actitud que 
beneficie a su situación de esclavos. 
Su lucha debe dirigirse por igual con
tra cañeros y capitalistas de ingenios 
a objeto de obtener las reivindicacio
nes necesarias que le permitan siquie
ra en lo mínimo, humanizar sus con
diciones de vida.

La miseria en 
interior

el

libando- 
de La

500 familias riojanas han 
nado la miserable provincia 
Riója, en busca de pan, bacía el 
te. •

Cientos de obreros, quo fueron 
atraídos por una propaganda engaño
sa hacia los algodonales, no pueden 
salir del norte y sufren miserias 
cruentas.

Los obrajes, curtiembres, tenerías, 
etcétera, del norte, siguen despidien
do obreros que r.e agrupan en los pue
blos y ciudades del norle. en procu

Los indígenas del norte y del sur, 
solicitan apoyo y tierras para vivir.

En Corrientes, la lepra hace estra
gos en los poblados y los guaraníes 
cambian pájaros y aves, por materias 
alimenticias que la caridad burguesa 
las reparte" podridas.

El trabajo en los cañaverales de 
no ofrece bttonas

pueblo. Al efecto solicitan: lo. ba
rreras aduaneras poderosas, que im
pidan que el azúcar extranjero pueda 
venderse barato;

2o. Exigen el máximo «le rendimien
to n 103 obreros con el minlmun de: Tucumán y Salta 
salarlo; j perspectivas, dada lu lucha existente

3o. Tratan de obtener la sumisión ’ entre culteros y capitalistas de inge- 
incondicional de los agricultores ca-¡ nlos. Más de 10.000 familias han 
ñeros a objeto de obtener la materia abandonado sus hogares, tras la co
prima al más bajo precio, y ¡ «echa del azúcar, la zafra.

4o. Solicitan Ja intervención dolj Frente a ese panorama el gobierno 
Estado a beneficio de sus intereses.. nacional declara en su mensaje que el 

l’arn el primer asunto han presenta-! Dwf»* es Juuja y que nunca la prospe- 
do proyectos al Parlamento nacional | r*'lad ha sido mayor! 
y a hq| Cámaras provinciales. En és- • 
tas ya se ganó la primera batalla.

Parn lo zef—’* *--------- •- I
aplicación de — ..... — — - _____.
y el salario mínimo que fueron apro- 
liados por las Cámaras provinciales. |

La maquinaria anticuada y los sis-! El gobierno de la provincia de 
temas primitivos de trapichamiento. i Buenos Aires, realiza en estos íno- 
rtflnaclón y conducción de materia montos una serie de negociaciones 
se dejarán subsistentes, pues el nm-; con sindicatos de capitalistas ingleses 
yor rendimiento no piensan sacarlo ¡ que intentan obteúer concesiones de 
de la caña bien tratada, sino de la carácter industrial.
fuerza de trabajo humano. I El gobierno nacional y provincial

Én cuanto al tercer punto — la Ju- se muestran encantados. Declaran 
cha con los cañeros — el problema es que el capital inglés “es compieta- 
coinplcjo é Interesante. Itc-fleja, en I mente beneficioso al paí :, aparte de

egnndo han rechazado la. I Pp.vpf |’Aí'ÍÓH dp Í»»ní. 
Ic la jornada de 8 horas 1 elidid! IUH UC V<1 |>l*

tales ingleses

□ I

establecer una “moderada" compoten- 
clu con el norteamericano, lo que ren
dirá excelentes resultados. Y poco a 
poco cntregnu al phIs, maniatado de 
píos a manos, al Imperialismo.

El héroe de esta política es ol mi
nistro de faciendo, Molina, quien ha 
ido embargando ni país con los fa
mosos empréstitos a banqueros norte
americanos y con lu consolidación de 
créditOH a corto plazo, en los quo ha 
realizado pingües ganancias que 4ian 
acrecentado enormemente au fortuna 
porsona).

¡Asi se escribe la Historia!

El comercio de expor
tación y la renta

Por intermedio del ministerio de 
Hacienda, el gobierno nacional ha in
tentado dar una ñola de optimismo 
falso al país.

El ambiente de blcnoBtar general 
podrá palparse en los slguiontes da
tos: la renta qne percibe el país en 
concepto de Impuestos a las materias 
de expoliación ha disminuido en los 
cinco primeros meses do este año,en 
í 18.000.000 y medio.

Las toneladas exportadas en 1926 
han disminuido en 434.900 toneladas 
lo que significa la pérdida de un va
lor de 64.803.254 pesos oro, signifi
cando una diferencia relativa con res
pecto al lor. trimestre de 1925 del 
22.6'o/o.

” Si se tiene en cuenta que la mayo
ría de los productos exportados per
tenecen a la industria madre agro
pecuaria, podrá tener con esas cifras 
una idea exacta, del estado de crisis 
por que ellas atraviesan y del signi
ficado serio que tienen para la econo
mía general del país.

Por un lado, la depresión económi
ca mundial y por otra la garra del 
imperialismo siempre potente y ame
nazadora (sobre todo para el trigo, 
maíz y ganado, cuyo valor fija arbi
trariamente) conducen al país a un 
estado serlo de crisis, cuya primera 
víctima será a no dudarlo, el proleta
riado.
i I»a baja del precio del trigo del maíz 
de la cosecha pasad», influyó sobre 
el proletariado agrícola ahondando su 
miseria, y sobro el campesino medio.

Iji crisis ganadera, se la palpa aho
ra también en la industria del cuero. 
Numerosas fábricas han cerrado sus 
puertas y cientos de obreros quedan 
en la calle.

lina ofensiva general contra el sa
ludo y la jornada de trabajo se ave
cina pare el proletariado.

Es- necesario entonces un reforza
miento do los cuadros obreros, a ob
jeto de resistir a la avalancha.

Pero todo eso. resalta porvenir do- 
rudo para el gobierno burgués; y el 
señor Moliua ministro-de Haciendo, 
declara que vivimos "en el mejor de 
los mundos posibles!"

La lucha relata en Méjico A TRAVES DEL TELEGRAFO
I-a' República liberal mejicana está 

librando en estos momentos una en
conada lucha contra la institución de 
la Iglesia. El aspecto de la lucha 
es interesante en el sentido de que 
a través de la disputa el gobierno me
jicano dice perseguir un propósito 
nacionalista.

En el aspecto histérico el hecho pue
de ser resumido asi: el periodo pos
terior a la emancipación de Méjico 
colonia de la metrópoli.

Españn se caracteriza por las su
pervivencias feudales. tranBplantadas 
n América por la colonización. Vale 
decir que el poder del clero corre pa
rejo con el de )ob grandes propieta
rios tambarlos y dé1 minas. Los na
tivos y negros son siervos y esclavos 
respectivamente. .

El periodo precapitalista mejicano 
se Inlci» con la revolución liberal de 
Juárez en el 1854.

Como consecuencia se entabla una 
locha serla por la secularización - y 
nacionalización de los bienes de) cle
ro, escuelas y congregaciones. Se pro
hibió la adquisición de bienes raíces 
por cualquier titulo Inclusive capita
les hipotecarlos, herencias, legados, 
etc. Como una consecuencia todos los 
bienes pasaron a poder del Estado.

La República liberal fué Interrum
pida por la aventura política que cos
tó la vida al emperador Maximilia
no. Vencido el Imperio, juárez^su- 
be nuevamente al poder y se dicta 
la constitución del 1857 que confir
ma las disposiciones anteriores.

Derrotada en lSltfla oligarquía por- 
íirista que transformó paulatinamen
te al país en una colinia yanqui, se 
Plantearon problemas de carácter 
económicos sociales, de cuya disputa 
1917.
surgió la revolución y constitución de

Lor proletarios y campesinos me
jicanos colaboraron en esa revolu
ción siendo su verdadera fuerza pro
pulsora!

El programa revolucionario deí 
1917. abarcaba la cuestión obrera y 
agraria con vistas amplias que sirvie
ron para atraer y mantener a las má-

En la parte religiosa ampliaba las 
disposiciones de la reforma de 1857. 
La sección imperialista planteaba la 
lucha contra N. América.

De esos puntos fundamentales, el 
gobierno de Calles, sólo se ha atre
vido n cumplir el religioso.

¿Por qué?.f.a ligazón con el impe
rialismo yanqui es tan fuerte y hay 
tantos intereses que el presidente Ca
lifa no ha intentado romperla.

En cuanto al programa agrario y 
obrero, la masa ha sido canallesca
mente engañada. Puesta en vigencia 
la constitución, las Ligas Agrarias, 
tomaron posesión de las tierras pro
metida», riendo desalojados por las 
fuerzas del gobierno que fusilaron a

La libertad civil de 
la mujer

Está ]«>r sanriouarse en el parla
mento nacional una ley qüe asegura 
a ln mujer soriera y casada, su inde
pendencia económica y Jurídica fren
te al marido o padre.

La sanción «leí proyecto no afecta
rá nada más que a las mujeres bur
guesas que tienen bienes que admi
nistrar. La mujer proletaria perma
nece Igualmente esclava de la socie
dad pues su liberación sólo es posible 
en una sociedad comunista. Empero, 
la ley que concede derechos a la mu
jer uo dalie ser rechazada de p'.ano 
por les comunistas. Nuestro deber con
siste i*n denunciarla como una medi
da burguesa,.pero npiovecliaria como 
escala también para la obtención de 
¿tras reivindicaciones Inmediatas, que 
permitan a la mujer adquirir capaci
dad' y ser v’iliznda después en las 
luchas revolucionarlas.

El trust siderúrgico
■Se han dado ya los últimos toques, 

qttes, para la organización de un for
midable trnst siderúrgico europeo con
tinental.

La industria del acero alemana que 
lia tomado en estos últimos años, des
pués del periodo da la inflación uu 
desarrollo formidable se uno con la 
de liélgica, Luxemburgo y Francia, 
formando un trust que acapara toda 
la producción de la hulla y del acero 
en la Europa continental.

Los principales .componentes serian 
por Alemania el trust de) Acero Ve

. re'nlgtr Stahlwerke, 'organizado ex 
febrero ú|Hmo y que dispone nn capi
tal con todas las empresas fusiona
das de 2.500.000.000 reicbsmark. Po
see 73 altos hornos (1/3 de todoB los 
existentes en Alemania) con capaci
dad para producir 9.200.000 tonela
das <le hi»rro crudo y 7.800.000 de 
acero cruda

En cuanto a Francia, contribnye con. 
su famoso Comité de Forges, con laa 
explotaciones anexadas a raíz del , 
tratado de. Versalitas en el Sarre, lo 
que significa una producción total ,d» 
8.5QO.OOO toneladas <Je hierro crudo 
y 7.455.000 de acero crudo.

La mayor producción alemana se 
debe a reintegración del Rhur.

El propósito de este trnst resulta 
.evidente. Alemania pasa por pn pe
ríodo de reflorecimiento industrial 
que se caracteriza: lo. por la forma
ción rápida de trusts y monopolios; 
2o. e) reforzamlento del capital ban- 
cario y So. la considerable importa
ción de capitales, que por otro lado 
sirve para remachar las cadenas del ’ 
plan Dawes.

Francia pasa por una aguda crisis 
de la cual no la salva ni Estados Uni
dos ni Inglaterra.

La organización del trust es pues 
de carácter completamente defensivo. 
Se organiza para batir al enemigo ul
tramarino (E. Unidos, Inglaterra, Ja
pón) y matar sn competencia en Eu
ropa. Conjuntamente con la organiza
ción del trust, Alemania realiza un 
ataque genera] contra el plan Dawes.

Europa se prepara pues a batirse 
económtaa con el coloso ultramarino.

¿Será detenido por ello el formida
ble crecimiento del imperialismo ame
ricano? ’ ’

mansalva a los mejores luchadores del 
campo agrario.

En la presente lucha el proletaria- 
-ilo y los campesinos, no pueden olvi
dar la:i masacres del gobierno. Calles 
utiliza la eqcstión religiosa para dis
traer y acallar la sorda protesta de 

.las masas del interior. .
Eso es el otro aspecto de lq situa

ción mejicana, que no conviene olvi
dar en Jnz presentes circunstancias.

¡CONTRA LA GUERRA!
¡Por los mineros ingleses!

Cumpliendo la consigna lanzada por la 1, C.

GRAN MITIN
13 de Agosto a las 20.50 toras 
Salón MANDOLIN1STICÓ - CORRIENTES 2314

Oradores: En idisch: PCHEPIURSKA.
“ “ castellano: A. MENDOZA, R.

GRECO, P. LOIACONO 
¡Trabajadores! Concurrid al acto cumpliendo un 

deber revolucionario. . . .



LA CHISPA LA CHISPA

La liga Pan Asiática
La lucha contra el imperialismo ex

tranjero «n el Asia ha revestido en 
lo» últimos tiempos un aspecto cada 
vez más violento.

Conviene sin embargo determinar a 
grandes rasgos cuál es el grado.de su- 
jecclón y qué naciones del Asia son 
las que luchan contra el imperialismo 
extranjero. ’

China. India, I'ersln, Angora, son 
países an donde el imperiallsmo'.'ex- 
tranjero ha Introducido sus garras: 
lo. Por concestoúes, explotación pe
trolera, hulla, plantación de opio, cau- 
ohout, establecimientos Industriales, 
hilanderías, sederías, construcción de 
ferrocarriles, etc., aplicándose en 
todas ellas la ley do extra-territoria
lidad, que significa la pérdida de la 
soberanía de los propios estados asiá
ticos sobre los terrenos donde explo
ta e! capital extranjero; y 2ó. por 
medio do la conquista colonial, ha
ciendo uso de sus ametralladoras y 
dreangnouth; ejemplo: La India, Bir
mania. numerosos puertos sobro la 
costa China y la posesión petrolera 

■del Mouil (Angora). ,
Paralelamente al crecimiento del 

imperialismo extranjero, se ha «Ies- 
arrollado en el Asia, otro imperialis
mo pero asiático: el del Japón.

El Pacífico, la domiraclón de sus 
mercados, la obtención do colonias 
para sacar materias primas a costa 
de tos indefensos pueblo? del' Asia e 
Insultadla, ha sido y es preocupación 
fundamental do! Imperialismo japo
nés y extranjero.

. De ahí que los pueblos asiáticos de
ben luchar, política, econópilca y mi
litarmente contra esos tlo9 enemigos.

A rata de ia*s revueltas de China 
contra el imperialismo' extranjero. 
Japón ha querido obtener una posi
ción ventajosa y suplantarlo.

La creación de la Liga Pan Asiáti
ca bajo se control tiendo n esos fines.

De ahí pues que en Jas primeras 
reuniones estallaran las divergencias 
enconadas. China entiende que es pos
puesta en la Liga. exige, bu posición 
a la par con el Japón. Y esto Indu
dablemente no es posible. Japón lle
ne explotaciones considerables en 
China. China está dominada en gran 
parte y con su entrada a la Liga, 
suelda mejor su esclavitud.

La Liga Pan Asiática creada bajo 
I03 mismo» auspicios que la europea, 
no puede agrupar a oprimidos y a 
opresores. El enemigo imperialista de
be ser bsttdo tanto e.n el frente ex
tranjero como en el japonés.

Por eilo lo único posible, serla la 
unión de los pueblos oprimidos del 

• Asia en una Liga que lucha por la in
dependen da nacional, tanto política 
como económica y bata en todos los 
frentes al imperialismo, sea japonés 
ó extranjero.

L03 ¡Surtidos políticos extremos de 
China, el Kuomlntag está inspirado 
Por la acción del proletariado ruso. 
De ahí que la jnayor resistencia a esa 
Diga haya* partido de la China. ■

La victoria de Romearé

La ayuda ’a los mi
neros ingleses

La huelga minera prosigue con tos 
bríos de los primeros - meses. Tre3 
meses largos de paro, han ido agotan
do sin embargo los recursos de las 
organizaciones y en los momentos ac
tuales el proletariado minero pasa 
por serio momento económico.

3.000.000 de personas dependen 
ahora de la ayuda internacional, vi
viendo semanalmente con 2 a 7 che
lines. 500 afio3, suman las vidas qqe 
nacen cada semana entre los mine
ros, mientras 150 niños son enviados 
semanálmente a Londres para ser 
adoptados por los .mineros de la cla
se media.

La escasez de víveres es notoria en 
103 distritos mineros de Durhan, Der- 
byshire y Gales del Sur. La Fede
ración Minera -Inglesa, llama en su 
apoyo al proletariado de todo el mun
do.

E3 necesario pue3 que la clase obre
ra argentina, contribuya a sostener 
el 4o. mes de huelga de los mineros 
ingleses a objeto de-quebrar la resis
tencia patronal y del Estado.

No hay que olvidar que los Jefes 
amarillos, traicionaron al movimien
to, decretando la vuelta al trabajo, 
cuando más era necesario el apoyo de 
todas las organizaciones obreras.

10, 20, 30 centavos que contribuya 
un obrero de loa miles de organiza
dos en el país, se transforma en che
lines que darán pan por una sema
na 3 uua familia minera.

Boicot a Crítica

Lns informaciones telegráficas de 
loá grandes diarios burgueses, nos 
anunciaron el triunfo de M. Polncaré 
al presentar a la Cámara su proyec
to financiero, que en resumen, con
sisto en acordar al gablneto plenos 
poderes para gobernar por medio de 
decretos-leyes, en lo que se refiere a 
grandes aumentos de las contrlbucio-

Las mismas Informaciones telegrá
ficas nos dicen qué el precio del al
muerzo aumentó en una .«emana do 75 
a 175 francos.

En la misma seslóu, la Cántara re
solvió aumentar )n dicta de los diputa
dos de 25.000 o 45.000 francos 
anuales, contra los votos do los dipu
tados comunistas quo s? opusieron 
enérgicamente.

Estos dos hechos son altamente sig
nificativos, en euanto demuestran con 
una claridad meridiana, que quien pa
gará en definitiva las consecuencias 
del plan financiero do M. Balmond 
I’olncaró. será el pueblo trabajador 
que resultará enormemente recargado 
de Impuestos y gabelas y verá enca
recidos los medios de su subsistencia.

No obstante esto, la prensa burgue
sa cauta loas a I’ólnca-é "por haber 
logrado formar el gabinete do salva
ción publica anhelado por la opinión 
general".

A consecuencia de la última guerra 
Imperialista. Francia, se ha-sumldo en 
una grave crisis financiera que se va 
acentuando cadn vez más. Y ha pro
vocado una serta continuada de crisis 
de gabinetes.

Esta grave situación no es tan fácil 
resolverla dentro de los marcos de la 
sociedad burguesa. Y ante el. fracaso 
de varios jefes do gabinete, la pren
sa nacionalista, ya se había dado a la 
búsqueda de'un “Mussolinl” francés 
que los salvara del mal paso. Procla
maron la inutilidad del parlamento, 
empezaron- a ensalzar las delicias de 
un régimen, de dictadura fascista co
mo único remedio para resolver la 
grave crisis financiera y detener la 
baja del franco, que amenazaba lle
var al país n la bancarrota y decla
raron su más franco repudio a la de
mocracia.

Ro seremos nosotros los que defen
damos los parlamentos burgueses que 
sabernos son instrumentos de enga
ño y opresión. Señalamos el -hecho, 
sintomático por cierto, de que en el 
pal» de "las, tradiciones democráti
cas” sean tan afectos a tas di'ctadu- 
ras fascistas a la vez que combaten la 
dictadura del proletariado, y al go
bierno soviético establecido en Rusia, 
y amparan n todos los contrarrevolu
cionarios escapados a la justicia pro
letaria.

Estos iiechos tienen sin embargo 
su explicación. Las dificultades que 
encontraban los jefes de gabinete fran
ceses, radicaban en que se trataba 
de establecer si la enorme carga que 
significa et pago de las deudas con
traídas con motivo de la guerra im
perialista del 1914 ai 18. debía recaer 
sobre laa espaldas del proletariado 
francés, en formo de impuestos a los 
productos le primera necesidad o si 
se recargarfa de Impuestos al capital.

Es el pulpo Imperialista, que tien
de una vez más sus tentáculos para 
pedir su contributo al proletariado 
francés: En 1914 el imperialismo fran
cés lo llevó a la matanza; en 1926 es 
el imperialismo yanqui, único que ha 
Balido ganancioso de la última guerra 
imperialista, que pide que ge le suma 
en el hambre y la desesperación, so
licitando el pago do tas deudas.

La situación de Francia es desespe
rante, como lo demuestra el telegra
ma que transcribimos a continuación:

‘'El tesoro de Francia dispone ac
tualmente de 600.000.OOP de francos, 
facilitados por el Banco de Francia.

Hasta el fin del próximo mes de 
agosto sé recaudarán 150.000.000, 
por conceptq de impuestos, etcétera, 
formando el activo un total de -fran
cos 750,000.000.

Por otra parte, -hasta fines de agos
to. próximo deberá afrontarse al pasi
vo de 1.968.000.000 de francos, des
compuestos asi; 550.000.000 de fran
cos por concepto de sueldos y 304 mi
llones de francos por intereses de va
rios créditos internos; 10.350.000 dó
lares y 3.500.000 libras esterlinas, 
por concepto de intereses por crédi
tos externos, cuyas sumas, a los cam
bios actuales de 40 y 200 francos, res
pectivamente, por dólar y libra ester
lina, se elevarían a tas sumas de 
i 14.000.000 y de 700.000.000 de fran
cos >

Resultaría asf un déficit de francos 
1.218.000.000, suponiendo quo la ba
ja del franco so detenga a las cotiza
ciones arriba indicadas".

Pero al Francia está en situación di
ficilísima, no es menos precaria la .si
tuación de las demás naciones que

participaron en la último guerra im
perialista .

Quien domina hoy la eltúrtclón fi
nanciera do muchos países ca el im- 
perltiltamo yanqui.

Los datos que transcribimos a con
tinuación dan una Idea aproximada 
de la situación.

Lns sumas pedidas en empréstito 
por los aliados, la cantidad total que 
deben pagar de ncuerdo con el con
venio sobre las deudas y el exceden
te que representan entos pagos sobro 
tas sumas pedldus, están* demostradas 
por tas siguientes cifras: .

"Gran. Bretaña pidió prestados, en 
total, 4.074.S18.000 dólares y debe pa
gar 11.105.065.000.

"Francia pidió 3.340.416.000 dóla
res y debe pagar G.847.671.000.

•'llalla pidió 1.G47.8G9.000 y debo 
pagar 2.407.677.000.

"Bélgica pidió 77.029.000 y deberá 
pagar 127.S30.Ü00. El total del exce
dente a las sumas pedidas que repro 
sentón tas Intereses alcanza ta suma 
do 11.649.014.000 dólares.
.."El total de los intereses debidos 
por Gran Bretaña, de acuerdo con el 
convenio de la deuda, alcanza a 172 
por ciento de 1a deuda primitiva: 
Francia, 105'por ciento; Bélgica el 
93 por ciento o Italia el 46 por cien
to. .
.."A estos cuatro países les hemos 
prestado 9.440.132.000 dólares y han 
firmado convenios por los cuales se 
comprometen a pagar estas sumas 
más el excedente de 11.649.014.000 
dótares." . . .

Además de su deuda con Estados 
Unidos, Francia, está empeñada con 
Igtaterra, que no es menos exlgento 
en cuanto a Ipago se refiere.

¿Qué significado político tiene el 
triunfo de Polncaré? Es evidente quo 
con el triunfo do Polncaré el proiota, 
rtado francés ha sufrido una grave 
derrota, y que quien ba triunfado es 
la burguesía.

Los. poderes dictatoriales, que no 
otra cosa significan los amplios po
deres acordados al Gobierno para go
bernar por medio de decretos, acuer
dan a Polncaré la libertad de recargar 
de impuestos al proletariado francés, 
y esto 1o reducirá a la más espantosa 
miseria.

Después de haber servido durante 
cuatro años de carne de cañón, des
pués de haber sufrido la» penurias de 
la guerra en interés del imperialismo, 
es el mismo proletariado que debe 
pogar tas gustos de la guerra con su 
sudor y 1a miseria de sus hogares.

Lo lógico, lo razonable, hubiera si
do que se recargara de impuestos a 
tas que se han enriquecido con la 
guerra y a los que despilfarran el di
nero mientras los trabajadores sufren 
hambre. Pero esta fógfca sólo puedo 
practicarla el proletariado teniendo 
el estado en su mano. .

Es la lógica que está aplicando el 
proletariado ruso que canceló todas 
las deudas con laa naciones capita
listas y derrocó el poder de ta burgue
sía.

El proletariado francér está en 
condiciones de imitar ta obra reali
zada por el proletariado ruso? Los 
acontecimientos lo dirán De todos 
modos la dictadura despiadada que 
con apariencias democráticas apirea
rá la burguesía francesa contra ta 
clase trabajadora con el Instrumento 
que le acaba de entregar el parlamen
to a Polncaré. agudizará la lucha en
tre el proletariado y la Burguesía y 
creará nuevas condiciones de facha.

El proletariado francés, guiado por 
el partido comunista, es el único que 
puede resolver fa grave situación por 
que atraviesa.

lítico. Comisarlo de Instrucción Pú
blica de ta República Hovletlstn Hún
gara. Itakosl, logró escapar a la re
acción de llorlhy, que mcodló a fa 
caída do la República sovletlsta do 
Hungría y encontró un fraternal refu
gio en la Rusia Sovletlsta donde lle
gó a ocupar el cargo de secretarlo do 
ta internacional Comunista.

Organizador Infatigable, volvió cin
co voces en Hungría desdo 1919 has
ta el 24. con el propósito de reorgani
zar el partido comunista.

A esa taren Ilegal se hallaba cntre- 
gndo, cuando ta policía lo detuvo des
pués de :in año consecutivo do traba
jo do reorganización.

El trabajo paciente y tonne de Ra- 
kosl, ya cmpeznbn a dar sus frutos: 
la clase obrera y campesina do Hun
gría sp va inclinando hacia la Izquier
da bajo la influencia del partido co
munista. Es este el temor quo aterra 
'a 1a burguesía húngara y por eso pi
do la cabeza do Rakosi.

En un Interrogatorio, Rakosi decla
ró lo siguiente: "Podéis, Reflores, 
preguntarme durable el tiempo que so 
os ocurra. Yo puedo deciros, solamen
te, quo oslaba al corriente de todo 
cuando acepté mi misión. sé que las 
autoridades húngaras me juzgarán ba
sándose en la ley marcial y quo yo 
no escaparé, probablemente, a ta pe
na de muerte. Pero yo no entregaré 
n mis amijos en ningún caso y n nin
guna policía del mundo. Estáis en 
vuestra casa señores, y os regocijáis 
de tener en vuestras mar.os a un co
misarlo del pueblo de la Ropúbllca 
de los Soviets. Pero, os lo repito: os 

- engañóte groseramente si creéis quo 
yo haré declaraciones que puedan fa
cilitar ta Instrucción. Hasta podéis 
ahorcarme: Yo no diré r.ada."

A un paso del patíbulo, Rakosi des
afía ni tribunal sanguinario de la bur
guesía:' “Yo no diré nada. Una sola 
cosa me interesa: la idea a la cual 
lio consagrado toda mi vida."

El proletariado revolucionarlo de la 
Argentina debe unir su voz <Ie protes
ta n la do los trabajadores del resto 
del mundo y arrancar de tas garras do 
ta reacción, a Matías Rr.kosl.

■El Partido Comunista Obrero so 
asocia en son de protesta internacio
nal.

¡Abajo 1a reacción húngara! ¡Viva 
‘Maltas Rakosi!

“La Nación” y el imperialismo

Con fecha lo. de Agosto y bajo ol 
Ululo de “El capital extranjero”, "La 
Nación” escribe:

“Es una realidad lamentable . el 
retraimiento de tas inversiones del 
capital británico en ta Argentina, ffr 
nómeno que se acusa desde 1912, vale 
decir, a raíz de ta guerra balcánica, 
quo estalló como preludio de 1a ca
tástrofe de 1914”.

Luego añade que no han abandona
do rus preocupaciones tendientes a 
nuestro "engrandecimiento” y que 
ahora, viéndose en poder Inferior ob
servan con amargura que “otras fuer
zas se apresuran a llenar el vacío
que creían reservado para ellos."

"La Nación" como buen vocero bur
gués no ve o no puede ver tas razo
nes forzosas que han llevado a esc 
"retraimiento" de los capitales britá
nicos. Cuando tas grandes empresas 
capitalistas «e disputaban el predo
minio. con la conquista de los .'nue
vos mercado^ y de tas fuentes do ma
terias primas, etc., exportando sus 
cnp.'tales sobrantes a objeto de efec
tuar dichas conquistas Indispensables

Problemas sindicales

Matías Rakosi
La ota de reacción quo arrecia en 

muchos pafses dejégimen capitalis
ta, se hace sentir en toda su crudeza 
sanguinaria donde el proletariado es
tá politicamente más capacitado y a 
punto do abatirla.

Hungría, es uno de Io3 pafses don
de la reacción se haco sentir con más 
intensidad desdo ta caída de la Repú
blica Soviética en 1919.

Actualmente, el proletariado revo
lucionarlo de Hungría está sufriendo 
1a más sanguinaria persecución, des
pués de ta que ha padecido en el 19.

Más de cien militantes revoluciona
rlos se Imitan encarcelados. El gobier
no los acusa de -haber preparado tina 
revolución. Entre los acusados, se ha
lla el compañero Maltas Rakosi so
metido a la corte marcial.

Matías Rakosi, pertenece a ta nue
va generación de titanos, que se han 
dado Integramente a ta tarea do 
transformar el mundo y llovar al pro
letariado a la conquista dol poder po

El aííaifí Traarário
Como ya están enterados los com

pañeros, al asumir el presidente del 
Concejo Deliberante. Dr. Casco, la 
Intendencia Municipal por ta licencia 
acordada ni titular doctor Noel, por 
el P. E.; la empresa de tranvías An- 
glo - Argentina inició inmediatamen
te una recia ofensiva a fin de obtener 
una serie de ventajas para sus inte
reses. .

Así vemos que en cuatro dios ob
tiene concesión definitiva para ta ins
talación de lineas de ómnibus, cuan
do hay casos de empresas particula
res de lince años que tas gestionan.

En el Concejo Deliberante se tra
ta a tambor batienté la supresión de 
ios servicios a nivel del subterráneo, 
do acuerdo con los deseos de la em
presa que argumenta razones de me
jor servicio que técnicamente hemos 
demostrado no so pueden sostener y 
sin tenor en cuenta para nada las pro
testas de ios vecindarios de Flores y 
Floresta.

Ahora se ha colmado 1a medida a 
raíz de la discusión en el cuerpo deli
berativo de si ha caducado o no ta 
concesión al Anglo para la construc
ción del segundo subterráneo, ta In
tendencia Municipal remite al Conce
jo un mensaje que ha' sido confec
cionado en las oficinas de la empresa 
Anglo Argentina y que como se com
prenderá sostiene que 1a concesión 
no ha caducado y que 1a empresa 
lleno toda 1a razón.

El asunto no puede ser más grave: 
Ln Compañía de Tranvías Anglo Ar
gentina se transforma en el Intenden-, 
te Municipal; ta firma del Dr.’Cas
co en eí mensaje no es más que ta 
de un testaferro.

Pero esta relación tan estrecha en
tre el Dr. Casco y la C. T. A. A. no 
es de hoy, hagamos historia.

A principios del mes de noviem
bre del año próximo pasado, una de
legación de concejales, de la que for
maba parte el Dr. Casco, se entrevis
tó en las oficinas de la' empresa con 
el administrador, señor Rouge, a quien 
manifestaron “que estaban de acuerdo 
en votar el aumento de las tarifas 
tranviarias y so comprometían a ha
cerlas aprobar, siempre que la empre
sa ("a fin de acallar la opinión pú
blica y dada ta proximidad de las 
elecciones”) aumentara los sueldos de 
au personal en un 20 o/o a contar 
desde el lo. de Octubre pasado".

para su desarrollo creciente, surgie
ron competidores, organizados en 
poderosas empresas trustlflcadas1 que 
trabaron lucha con los capitalismos 
agonizantes de los países europeos. 
La guerra del año 14. concluyó con 
agotar las reservas financieras ne
cesarias para 1a conquista de nuevos 
mercados, reservas que pasaron a 
poder de los trusts y banqueros yan- 
quec-s. Así originóse una nueva lu
cha por 1a conquista de. nuevas fuen
tes, mercados y medios de ganancia 
(Argentina. Brasil. Chile, Perú. Chi
na, etc.), en la cual vencerá el capi
talismo más fuerte, y que cuente con 
más poderosas reservas financieras. 
Norte América que dnrante ta guerra 
aumentó considerablemente sus cau
dales, sometiendo a au vasallaje a los 
capitalistas en lucha, está en mejo
res condiciones para la conquista de 
nuevas tierras y mercados.

Bujarin, hablando del problema del 
capital financiero, dice: '"la política 
de conquista, que conduce al capita
lismo financiero en su lucha por los 
mercados, por las fuentes de mate
rias primas y de territorios donde 
pueda emplear el capital sus reservas, 
se llama imperialismo."

Esto no lo ve “La Nación" o no

quiere verlo, por lo cual atribuye 
únicamente a ta política de Ioh go
bernantes argentinos eso “retralmlen 
lo" de Inversiones de capitales in
gleses.

"La Nación" continúa diciendo: 
"todo capital de origen extranjero 
que se dirige al país para radicarse 
en empresas o industrias se hace ar
gentino y es úna .función propia o 
Inseparable del organismo industrial. 
No ocurre lo mismo con los capita
les de comercio y finanzas, transhu
mantes por su propia naturaleza e in 
ternaclonales en su peregrinación in
cesante.” ;

■El articulista de aquel diario so 
empeña en distinguir el capital “Inter
nacional y peregrinante" del indus
trial que se radica en el país y queda 
como parte integrante del organis
mo social. Resulta ridicula esa dis
tinción. Un capital que-entra al país, 
para explotar una industria, si bien 
la ^desarrolla al prlflclpfo. no es pa
ra beneficiar al país sino que con 
reserva de aquel capital se dirige a 
ta conquista de nuevas fuentes, a Un 
de hacerlo más aprovechable.

Eso origina la competencia de loa 
grupos capitalistas más desarrollados.1 
Los capitales de exportación llegan 
al país no con el fin de propulsar nues
tras industrias, no con el fin de do
tarnos de nna red ferrocarrilera, no 
con el fin de mejorar las explotacio
nes petrolíferas, aino para acrecentar 
su valor y para.impedir que otros 
trusts se adueñen de esas fuentes de 
Ingresos, lo que haría más difícil su 
competencia.

Las acciones de esas empresas que
dan en su casi totalidad en poder de 
acc.'onfstas.de Londres ó Nueva York.

A Inglaterra le falta el capital so
brante necesario para facilitar la 
conquista de nuevos pafses, pues su 
capital sobrante ha pasado a manos
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El Sr. Rougé manifestó que ten
dría que consultar con el directorio 
y que contestarla.

Por cable se consultó al directorio 
el que contestó: primero aumento de 
tarifas, después aumento de sueldos.

Esta respuesta fué transmitida al 
doctor :Casco para que a su vez la hi
ciera dmccer a sus colegas y de aquí 
nace fa estrecha relación entre el 
doctor Casco y 1a empresa.

Ante el fracaso del aumento de la 
tarifa tranviaria;y tas matas noticias 
que sobre la suerte de la concesión 
daba el Dr. Casco, se origina el via
je a Europa del director técnico de 
la empresa, a fin de exponer perso
nalmente la situación a! directorio.

Dadas tas gestiones del director téc
nico y ante el peligro de quedarse sin 
concesión, el directorio resuelve que 
con o sin aumento de tarifas se ini
cien la® obras del segundo subterrá-

Pero mientras tanto la situación ha 
cambiado, ahora es Intendente el doc
tor Casco; como primera medida ta 
empresa íesuelve esperar - un poco 
más para iniciar los trabajos y al mi¿ 
mo tiempo pulsar el ambiente para 
el aumento.

Invita al Intendente a visitar sus 
nuevos talleres donde se están ar
mando 103 ómnibus. Y este opina so
bre 1a necesidad Imperiosa de la cons
trucción del segundo subterráneo pa
ra resolver el problema del tráfico.

Pero °1 Intentante nada dice por
que 1a empresa se ba dedicado a le
vantar y cambiar tas vías en las ca
ltas de más tráfico para entorpecer
le ni de la supresión de muchos ser
vicios tranviarios.

Esto nos demuestra que la unidad 
de intereses entre el Intendente y ta 
empresa es perfecta; y que eftistema 
de colmas puesto en práctica por el 
fanesto Pedrialli se practica bajo la 
administración Rougé con mejores re
soltados.

Esto pone e'n evidencia 1a esencia 
del Estado burgués, que sirve de de
fensa y de sostén a tas empresas ca
pitalistas, y que cuando se trata de 
explotar el proletariado, ae unen pa
trono y Estado. Las coimas pagadas 
serán sacadas de las tarifas. *

Es necesario qne no áe duerman ios 
trabajadores y eBtén alerta por si el 
Concejo cumple lo prometido al An
glo. ’

yanquees.
Cuando dichos capitales sobrantes 

existen, sufren el proceso-de la ex
portación .y se transforman en capi
tales 'financieros, .imperialistas, adue
ñándose de países pequeños,'colonias. 
Cuando las barreras aduaneras cie
rran las puertas a la conquista, por 
medio de esos capitales, se adueñan 
los grandes países de vastas exten
siones de tierra y obligan a-los go
biernos a una política favorable a sus 
intereses. Ha cambiado el carácter 
de la conquista: de brutal se ha trans
formado en "pacifica”.' .

Empeñada la lucha entre los capi
tales británico y yanquee, éste con 
reservas más poderosas, avanza ca
da vez más y amenaza conquistar el 
país. Sus explotaciones abarcan 
gran cantidad de industrias y ñn nú
mero enorme de asalariados. Pero 
así como contribuye a explotar más 
* más a las masas trabajadoras, las 
agrupa y íes despierta conciencia 
clasista. La clase asalariada se con
vierte así eñ sepulturera de ta clase 
qae le dtó origen y desarrollo. ' 

"La Nación” no puede ver esos 
problemas--planteados . por el impe
rialismo. Puesta al servicio de una 
de los Imperialismos, él m»« débil, 
intenta desvirtuar el carácter » del 
problema. El gobierno, maniatado por 
los empréstitos, sirve fielmente los 
intereses yanquees.

El peligro que se vislumbra én Snd 
América, es la lucha de esos dos im
perialismos voraces que acaparando 
sus riquezas, armando a sus agentes, 
desencadenan Ja lucha. El armamen-, 
tismo de los gobiernos'contribuye a 
demostrarnos 1a política de aquellos 
grupos capitalistas. . ..

Desde tas columnas de LÁ CHIS
PA planteamos claramente el peli
gro. La clase trabajadora debe obser
var. vigilante la penetración imperia
lista y conocer los medios de 'que sa • 
vale para ejlo. Como decía Lento:. 
"Asistimos a la liioha por ta partici
pación en el monopolio entré ún nú
mero pequeño de potencias imperia
listas, lucha que caracteriza todo el 
comienzo del siglo XX."

Esa lucha eugehdra la IrrecóncIUar 
bilidad aún más palpable entre las 
masas explotadas y aquello» de don
de surgirá Ja batalla decisiva: entre 
aquel sistema Ignominioso que po
larizó sns fuerzas de explotación y 
el nuevo que vislumbramos desde la 
Rusia soviética. En estos términos 
se plantea el problema. Lo demás, 

capitalismo qne ve con amargura su 
potencia disminuir" o "fuerzas nuevas 
que llenan el vacio", es ocultar de
liberadamente 1a verdad y “La N«*- 
clón”, órgano burgués, cumple a con
ciencia su rol.

Los trabajadores deben hacerse lu 
frente a estos y extraer enseñanzas. 
Se impone, pueB, ta polarización de 
nuestras fuerzas, la unificación sin
dical. .

El caso Mibelli, que revela la falta 
de control de parte del I’. C. Uru
guayo, ha llevado a una situación ver
daderamente insostenible. El C. E. am
pliado -iol P. C. U. se lia reunido 
para juzgar tas graves desviaciones 
oportunistas de Mibelli en el Parla
mento. donde olvidando tas funciones 
más elementales de un representante 
comunista, comete faltas de tal mag
nitud que obligan a su Inmediata se
paración del Parlamento.

Los errores, las tallas de Mibelli 
fueron múltiples y gravísimas, hasta 
el punto de comprometer seriamente 
el prestigio del Partido Comunista 
antes tas masas trabajadoras del Uru
guay.

Sus desviaciones, concebibles en 
un representante-socialista, son com
pletamente Imperdonables en un co
munista. Lo sucedido con Mibelli nos 
•significa que sus errores han pasado 
tlesaperclbidos al C. E. del P. C. 
uruguayo o por lo menos que éste no 
lia sabido destruirlos a tiempo. No es 
posible concebir que a un militante 
«le tanta responsabilidad como Mibelli 
se ta descubra recién ahora tas fallas.

Y sus errores revelan de dos cosas 
una: o Mibelli sufría un proceso ideo
lógico reformista desde el comienzo 
•de su actuación parlamentaría o de
liberadamente ha cometido tas gra
ves faltas qup obligan tan tarde a 
su separación.

Decimos y afirmamos que el caso 
•31 ibelll revela además una serla falta 
■de control que todo P. C. debe ejer
cer sobre sus militantes. Cuando en 
marzo del año 1925 presenta el pro
vecto de aumento de sueldo a los 
maestros que según su zartfculo en 
■"justicia": "resolvería definitivamen
te el problema económico de esos fun
cionarlos, públicos y el problema so
cial del analfabetismo", el C. C. del 
F. C. U. debió no sólo discutir sus 
desviaciones, sino intervenir más 
enérgicamente, condenando y evitan- 
■do esas tallas reformistas de Mibe- 
111. Eso no se ha hecho. Creemos quo 
1a función elemental de un P. C. es 
■el estricto control de ta actuación de 
sus representantes parlamentarlos. 
Los demás errores de Mibelli. como 

■el homenaje a. Franco. ta jubilación 
de los diputados en que llega a afir
mar que "los 18 pesos que el diputa
do paga al Montepío, lo habilitan pa
ra jubilarse y ique es injusto arreba
tarle ese. derecho” y Jas pintorescas 
afirmaciones en las discusiones del 
ampliado (queriendo hacer ta unidad 

■de Lenta gobernante soviético y Le
nín militante del P. Comunista, etc.) 
revelan claramente su concepción 
francamente reformista y su mentali-l 
dad oportunista. Ya Lenin, en sus ad
mirables estudios sobre la acción par
lamentarla de los comunistas, nos se- 
■ñata los peligros que hay que saber 
evitar. Felizmente, los errores bon co
rregidos a tiempo por los camaradas 
del P. C. uruguayo. El último amplía- 

•do ha tomado una determinación 
•enérgica, quizás no lo suficientemen
te enérgica, pero la ha tomado.

Es bueno haber resaltar, sin embar
go, el hecho que Mibelli, fuera dele
gado dei Urguay al Vilo. Congre
so d?l Partido argentino y que estu
vo absolutamente de acuerdo con los 
4 marxlstas, para efectuar la "limpie
za de 1a oposición". Eso no obsta 
para que ahora, el delegado argentino 

-siga el ejemplo de los compañeros 
uruguayos y condene 1a actuación de 
Mibelli. . •

• En el ampliado urguayo, además, 
estuvo presente, a estar las informa
ciones de los diarios comunistas, un 
delegados de la I. Comunista; El dis
curso que pronunciara analiza la si
tuación de los países sudamericanos, 
la infiltración imperialista y agrega:

“La última tarea, quizás la más im
portante, es la de crear fuertes parti
dos comunistas en ta América latina, 
capace3 de conquistar las masas. Par
tidos proletarios, tanto por su estruc
tura social como por su ideología, par
tidos bo’chetfzqdos que trabajen en 
el espíritu del leninismo". Luego aña
de: 'sólo me resta expresar mi sa
tisfacción por hallarme hoy aquí y 
por tener la oportunidad de relacio
narme con los dirigentes del partido, 
cosa que será sumamente beneficio-

Creemos que estudiará objetiva
mente la situación, por lo menos la 
I. C. siempre tuvo como norma de 
conducta la observación profundamen
te realista de los hechos. Observará 
la división que se produjo en el I’ 
Comunista del país y la poHtlca des
tructora de los dirigentes del viejo 
Partido, que la han provocado. Y pa
ra hacer ese análisis severo y tomar 
decisiones justas, auscultará las par
tes, se pondrá en contacto con todos 
los grupos sociales que acaparan ta 
lucha proletaria nacional, sacando un 
resumon marxista de los hechos.

I. C. siempre tuvo

ra-

EL C. C. DE LA U. S. A. Y LA 
SOLIDARIDAD

I,:i Federación Gráfica solicitó por 
intermedio de ta C. C. de la U. S. 
A. ta aplicación del boicot al diario 
“Critica", quo está en conflicto con 
su personal.

Dicho C. C. que está dirigido por 
una mayoría de "llbeftarios" y "anís- 
terdanlauos" resolvió: Que 1a Gráfi
ca se retracte públicamente de unas 
publicaciones; de lo cual dependería 
la actitud del C. C. que parece que
rer servir al lxilcol como sirve la 
cuerda al ahorcado; propósito ya lo
grado con dlchn resolución quo de
muestra: .

lo..Que el C. C. do la U. S. A. 
vive alejado del movimiento * obrero 
que pretendo dirigir pues varias or
ganizaciones ya habían adoptado re
soluciones terminantes al respecto.

2o. Dar armas "para desprestigiar 
a la U. S. A.” ante todos los enemi
gos incluso toa reformistas quo diri
gen la Gráfica, tos cuales aprovecha
ron muy bien este traspiés del C. C. 
para lograr sus propósitos.

3o. La Influencia perniciosa que 
una actitud de esta naturaleza ejer
ce sobre los compañeros huelguistas 
y en sentido contraria sobre el bur
gués Botana.

4o. Los nsuntos Internos cuando 
existen situaciones de lucha como la 
presento deben ser discutidos poste
riormente a la aplicación del boicot; 
pues sólo se consigue al plantearla 
en esa forma, beneficiar a 1a burgue
sía y acogotar a ta organización en 
lucha, que es 1a obra realizada por 
el C. Central de 1a U. S. A. con su 
desgraciada resolución.

LOS "AMSTERDAMIANOS" Y LOS 
PROBLEMAS VITALES DEL MOVI
MIENTO OBRERO.—

El Sindicato de ta industria del 
Mueble realizó asamblea. Un compa
ñero propuso ta alteración de la or
den del día para tratar 1a situación 
que atraviesa dicho gremio y ta ayu
da solidaria a tos carpinteros de Mar 
del Plata y a tos Mineros.

Pero como para tos Amsterdanla- 
nos la alteración de la orden del dfa. 
tratando y resolviendo dichos asuntos 
no habría tiempo para votar la reno
vación de la C. A. punto de la orden 
del día que habían trabajado fuerte; 
consiguiendo traer numeroso elemen
to. que recibió 1a consigna de apro
bar la alteración de la orden deí día 
después que se votara la renovación 
de la C. A. consiguiendo así:

lo. Evitarse un nuevo gasto en la 
impresión de lista de candidatos.

2o. Evitarse nuevas reuniones de 
"compañeros activos" para que trai
gan el elemento; que si no se le ha
bla. convence y se le entrega ta lis
ta. no viene a 1a asamblea; y si no 
votaba esa misma noche, no concurre 
a otra asamblea, si no se le hace el 
trabajo previo dé que: Si los rojos asu 
men 1a dirección del Sindicato, tas 
cotizaciones rebajan... el sindicato 
se hunde... son políticos que vienen 
a 1a organización a defender a su par
tido... "que no es por cierto el radi
cal" y esto es muy grave y peligroso 
para la organización...

3o. Que cuando se discutan asun
tos que Interesan al gremio como el 
problema de la desocupación, concu
rran 1a mitad de los compañeros que 
estaban presentes en la última asam
blea que trató la-renovación de la C. 
A., pues los "compañeros activos”, ya 
se' hallan extenuados y no pueden 
realizar el trabajo de “muñeca" pa
ra enviar el elemento".

PINTORESCO

En esta asamblea, un compañero 
de 1a fracción roja, señalé qué miem
bros activos de la fracción de Ama- 
terdam leían en plena asamblea el 
diario "Crítica" que la asamblea de 
delegados de la U. O. Local había 
resuelto aplicarle el boicot y por lo 
tanto todo obrero que no tuviera un 
concepto carnerll y de traidor no po
día leer dlcbo diario. Esta verdad tan 
sencilla y elocuente, sacó de quicio 
al impeturhable autor del célebre do
cumento "nombramos a Silvetti” el 
que enardecido dijo que no habiéndolo

Tales ideas se nos ocurren en oca
sión del último ampliado del P. C. 
Uruguayo. Esperamos y van en ello 
nuestros votos, que tos comunistas 
del Uruguay, fuertemente agrupados 
alrededor de la bandera de la I. C., 
organizados como partido verdadera
mente leninista, y con una clara con
ciencia revolucionaria, planteen sus 
problemas y los resuelvan, ejerciendo 
sobre sus militantes un estricto y Ra
no control.

resuelto aún el C. C. de ln U. S. A. 
y tratado nuestro sindicato, no habla 
nada que objetar a dichos compañe-

Para el autor del célebre "documen
to" del chantage ni "43". no tiene 
Importancia:

lo. Que una organización adherida 
u la misma central esté en conflic
to.

2o. Que la asamblea de delegados 
de la U. O. Local apruebe el boicot 
a “Crítica" y que nosotros, adheri
dos a esa U. O. Ixicni debemos de 
darle cumplimiento de inmediato y 
sin discusión porque ya es asunto re
sucito en el orden local.

¡lo. Que el C. C. no es un cuer
po que debe imponer normas sobro 
asuntos ya resueltos y sólo debe aca
tarlos y darle cumplimiento de lo 
contrario, sobrepone el criterio per
sonal de sus componentes a las re
soluciones de los gremios traicionan
do los Intereses de clase, que le fue
ran encomendados.

lo. Que este criterio tan "amplia
mente libertarlo amsterdaniano" no 
fué puesto en práctica por sus actua
les defensores, cuando aplicaron con 
rigor y a su antojo la resolución de! 
gremio sobre el incidente de la "Van- 
gurdla", por su campaña en el asunto 
Marslco, citando a compañeros a las 
reuniones de 1a C. A. para plantear
le que no debinn ni leer ni comprar 
la "Vanguardia", por ser un diario 
que el gremio liabfa boicoteado. - 

Siendo que en este caso: no había 
gremio ni personal en conflicto: no 
liabta ninguna resolución de ta U. O. 
Local en dicho sentido y dicho diario 
tenía personal organizado y todos tos 
gremios federados le enviaban comu
nicaciones que eran leídas por sus 
asociados, y esta actitud no afectaba 
en nada su situación de obrero con
cíente y organizado.

Aquello era tan grave y sospechoso 
que se resolvió llevarlo a la asam
blea para que adopte una medida ter
minante al respecto.

Esto otro es insignificante, no hay 
nada que objetar: el C. C. de la U. 
S. A. de 1a que Silvetti es miembro, 
no ha resuelto nada definitivo; lo di
ce el más "inteligente” <le los anís- 
terdaninntos, debe ser así nomás... 
dirá Botana.

CONSEJO PATERNAL

A hora avanzada y cuando mucho 
de) "elemento habla cumplido con 
su misión” y se había retirado entró 
a tratarse la situación del gremio y 
la desocupación; en vista de los- in
convenientes apuntados un compañe
ro propuso que se designara una co
misión de la asamblea para que estu- 

• diara estos asuntos y se despachara 
a la brevedad posible para que el gre
mio concurriera a la asamblea con 
una base de discusión y con mate
rial y conocimientos para no resol
ver de improviso y a ciegas tan impor
tables problemas.

Al oir estas palabras los amsterda- 
nianos tronaron contra jos proponen
tes, porque:

lo. Que el gremio en una asamblea 
general designe una comisión de es
tudio en la cual intervenga el secre
tarlo del mismo comete un atropello 
u los fueros sagrados do la C. A. e 
infiere una ofensa a los miembros de 
las mismas y a. sus inmaculadas prác
ticas... no permitiendo que ta misma 
excluya a ios compañeros activos de' 
la fracción roja que en diversas opor
tunidades plantearon una serie de 
asuntos y medidas con el objeto de 
aliviar y subsanar esta situación; de-! 
Tendiendo las resoluciones prácticas 
acertadas y revolucionarias adopta- ¡ 
das por la'I. S. Roja, cuya voz no 
puede ser oida por el gremio, porque, 
ta C. A. y C. de Prensa del mismo le 
tiene cerrada las columnas de su pe-| 
rlódico, no asi al órgano del departa-' 
mentó del trabajo de 1a Liga de tas 
Naciones: “Inforn^aciones sociales 
que llena las páginas difamando o 
atacando a Rusia y a la I. 8. Roja.

Veremos en esta oportunidad qué 
criterio tiene el gremio sobre c-1 turno 
on los.talleres; el pago de medio Jor
nal a tos desocupados de parte de tos 
capitalistas y el estado. La fuerte im
portación de muebles desarmadas que 
traen muchos talleres que aumenta 
enormemente la desocupación.

El encausamiento de las corrientes 
inmigratorias. El alejamiento de los 
desocupados y el peligro que ello en-

carna, cono asf mismo la implanta
ción del trabajo a destajo, etc., pro
blemas sobre tos cuales los partida- 
riox de 8. I. Roja tenemos un crite
rio formado y que trataremos de lle
varlo a conocimiento del gremio por 
Intermedio del mismo periódico, co
mo asimismo defenderlo ante la pró
xima asamblea, para que la misma re
conozca su eficacia y lo? adopte en 
beneficio de nuestros intereses de 
obreros.

SITUACION DE LA UNION OBRE
RA LOCAL

Conocid i por todos es ln actitud 
de Instrumentos y lacayos que obser
van en la ’J. O. Local los afiliados 
que responden n los qua se llaman 
a si mlRnw los cuatro marxlstas.

En mayarla absoluto dentro de di
cho organismo, olvidaron por comple
to todo el programa de acción que la 
1. S. Roja lo exige como partidarios 
y más aún como comunistas (C3to rí 
lo fueron).

Bueno serfa ahora que abandonan 
la dirección «le ta misma después de 
haber servkln de lacayos e instrumen
tos a tos paores enemigos de Rusia 
y la I. 8. Roja "anarquistas y anís- 
terdanlanos” que explicaran porqué 
no aceptan ta responsabilidad de pro
seguir en la dirección de ta misma, 
y cuál es la situación real de dicha 
organización en sus diversas mani
festaciones: so exitarfa con ello que 
los que asumieran dicha responsabi
lidad; cargaran con culpas, errores y 
traiciones ajenas, que tal vez como 
otras veces en forma desvergonzada 
y muy sueltos de lengua o de pluma 
se le asignan, a otros que tienen 1a 
valentía do afrontar estas situaciones 
desastrosas para evitar el descrédito 
en que se hunden a ta 1. S. Roja'los 
que diciéndose defensores de ella le 
dan de continuo armas al enemigo, y 
hasta marchan del brazo con él.

Esperamos pues que “La Internacio
nal" conteste.

1* — Cuáles puntos del programa de 
la 1. S. Roja defendieron sus afi
liados en el seno dé la U. O. Lo
cal.

2* -r- Cuál es 1a labor práctica de 
organización realizada por los mis
mos.

3* — Situación de la misma respecto 
a organización y cotizaciones.

— Luchas entabladas contra el 
capitalismo, labor dé propaganda, ma
nifestaciones de ayuda y solidaridad 
a los llamados de la 1. 8. R. y a 
sus palabras de orden, y actitud fren
te ai oportunismo y a todos los de
tractores de ta Rusia Soviética e I, 
S. R.

De contestar á estas preguntas se 
pondría de manifiesto que únicamente 
sirvieron de Instrumentos a ios ser
viles de Amsterdam.

Estas preguntas se hacen extensi
vas a los sindicatos que la dirección 
está bajo la égida de tos 4 marxlstas 
cuya única virtud táctica es liquidar 
a todo organismo en que asumen la di 
recclón, como ser: E; de Comercio. 
Textiles, Cartoneros, 3. Pintores y 
Peluqueros.

Esperamos. -

Cuestión organización
Las resoluciones de la I. Comunista sobre 

Organización Celular

fContinuación)

Observaciones de la C. de Org._

lo. Estas decisiones fueron apro
badas por el B. de Org. del C. E. 
de la I. Com. el 26 de marzo de 1926.

2o. Están publicadas en el número 
especial de ta "Correspondance Int." 
del 15 de mayo de este año y se re
comienda la lectura de dicho núme
ro a tos compañeros que conocen el 
francés.

3o. Se recomienda a los secretarios 
de las células hagan ta colección 
de LA CHISPA conteniendo dichas 
resoluciones, al efecto de discutirlas.

4o. El trabajo entre las mujeres—

Las células, en tas fábricas donde 
estén ocupadas mujeres, deben des
arrollar constantemente una agita- 
telón, una propaganda y nna acción 
de organización apropiadas a tas mu
jeres. Ese trabajo es no solamente la 
tarea de tos dirigentes nombrados al 
efecto, no solamente de las mujeres 
romunistas en las fábricas, sino tam
bién lo es de la célula en conjunto.

la actividad de agitación y de pro
paganda entre las mujeres no orga
nizadas será conducida por medio de 
ta difusión de los periódicos feme
ninos del patlldo, recogiendo suscripto 
res para éstos, creando una sección 
femenina en los perlóaTcos de fábrica, 
enviando 'correspondencias obreras 
en la prensa del partido, organizan
do asambleas de mujeres en tas cua
les se discutirá de asuntos que intere
sen especialmente a tas mujeres, etc.

Es importante organizar una acción 
constante de reclutamiento por ta en 
trada de tas mujeres en los sindi
catos y cooperativas (las mujeres es
tán relativamente mucho menos or
ganizadas en tos sindicatos que los 
hombres)!

Para la organización de las obreras 
simpatizantes, hay que crear círculos 
de obreras sin-partldo.

Para el trabajo entre las obreras 
jóvenes que representan en diferen
tes ramas Industriales, una parte im
portante del efectivo (industria tex
til), es necesario que el dirigente: del 
trabajo entre las mujerés, trabaje en 
un estrecho contacto con la célula de 
tai juventudes.

En el cuadro del trabajo de la céiu-

Boicot a las revistas:
Attántida, Para Ti, BilH- 
ken y el Gráfico. ♦«♦♦♦

El viernes 23 de Julio, 1a Agrupación 
comunista israelita realizó un mitin 
y fnnearl en memoria del camarada 
Félix Djérchinsky, fallecido el 21.

Pese a 1a campaña en contra rea
lizada por unos cuantos Individuos en
viados por tos dirigentes del ex P. 
Comunista, que se hablan colocado 
en la esquina de ta calle Corrientes a 
repartir volantes vergonzosos con el 
fin de impedir que tos trabajadores 
escucharan la palabra de los compa
ñeros, una enorme y entusiasta can
tidad de trabajadores llenaba de'bo
te en bote el salón Mandolínístico.

Conviene hacer remarcar que hasta 
el órgano de los de la sección israe
lita, confesaba qne hubo una enor
me concurrencia, si bien la atribuía 
al conglomerado del P. C. Ó. y de 
la agrupación israelita. Lo cierto es 
que el mitin en memoria de DJer- 
chinsky, atrajo a muchos trabajado
res que con los "papelitos” en mano, 
venían a escuchar la palabra verda
deramente comunista.

Después de los acordes de la mar
cha fúnebre, ejecutada por el artista 
Naumov, ol compañero Bialostovsky 
abre el acto, cediendo la tribuna al 
compañero Pschepiurka quien trazó a 
grandes rasgos ta figura del desapa
recido. Hizo un paralelo entre ésto 
y otros tachadores; describió la épo
ca heróica en que 1a "Checa" cuyo 
jefe era, debió sostener nna encarni
zada lucha en salvaguardia de tos 
principios y seguridad de la revolu
ción rusa.

Describe la silenciosa figura de 
Djecbin3ky. instrumento fiel y deci
dido de la revolución, y termina inci
tando al ejemplo y al recuerdo de 
esos hombres. Una estruendosa sal
va de aplausos corona 1a exposición 
del camarada.

Luego se escucha las notas de "La 
Internacional” en medio de un silen
cio religioso. El compañero Rafael 
Greco, en nombre del P. C. O. le si
gue en el uso de la palabra. En 
aquel momento un grupito .dé'incon
dicionales e inconscientes Instrumen
tos de los ex comunistas Intenta ar
mar un alboroto, con el fin de levan
tar el acto grandioso, pero gracias a 
la unánime y enérgica reacción de 
los presentes, se arroja del iocol a 
ios que de e3e modo se atreven a 
mancillar la memoria del gran jefe 
revolucionario y el acto continúa, i

Greco fustiga con palabras vibran
tes aquel intento, luego hace resaltar 
la gran obra silenciosa de DJerchins- 
ky. rígida e inalterable arma de la 
revolución. Evoca la memoria de Le
nto y termina haciendo un caluroso 
llamado para agruparse alrededor del 
P. C. O., que ha de formar la van
guardia revolucionarla del país. Sus 
palabras son saludadas por grandes 
aplausos. • (

Luego la compañera Angélica Men
doza. cuya presencia es recibida con 
vivísimas salvas, traza la biografía de 
DJerchinskv. señala ios servidos que 
prestó a ta Revolución rusa. Recuer
da la obrn contrarrevolucionaria de 
Macno y tos otros generales blan
cos. en cuya destrucción colaboró 
Djérchinsky y concluye su elocuente 
disertación, incitando a los trabaja
dores a la unidad y a! ejemplo de los 
gigantescos revolucionarlos rusos, 
para constituir los. núcleos de la van
guardia que destruirá la sociedad ca
pitalista.

El mitin termina en medio de un 
grao entusiasmo, disolviéndose a loa 
acordes de "La Internacional” que tos 
compañeros corean. En’ una palabra, 
un mitin entusiasta y una noche de 
buena propaganda. LA CHISPA cir
culó de mano en mano.

ta llevado a cabo por ésta fuera de la 
fábrica, es necesario organizar Igual
mente el trabajo entre tas obreras dd 
las fábricas vecinas (mientras no 
existan allí células). Se trata do ha
cer lo mismo para el trabajo entro las 
inujeres-.de 1a casa (mujeres do tos 
obreros).

5o. El trabajo de la célula fuera de 
la empresa-

la célula deta’ también, cuando su 
estructura y su trabajo han alcanza
do ya cierta estabilidad y que tiene 
ya fuerzas suficientes, llevar la no
ción conuiaista fuera de ta empresa, 
Iwjo ta dirección y el control del ór
gano dirigente, inmediato superior. 
Se relaciona con esa tarea:

a) El trabajo en tas fábricas ve
cinas, don.-le no hay células. Eso 
trabajo debe tener por objeto, de co
nocer a tos obreros, simpatizantes a 
fin de ganar ta fábrica, con su aya 
da para la participación en las mani
festaciones del partido o para soste
ner al partido en las elecciones, etc^ 
para reclutar nuevos adherentes jr 
formar allí ana nueva célula de em
presa.

b> Sostener a las células de empre
sas débiles, de ta vecindad.

c) Llevar 1a acción en las casae. 
de tas calles vecinas, en tanto no ha
ya célula de calle para ese trabajo. 
Se trata ante todo, del trabajo da 
propaganda para el partido y I» 
prensa comunista, de agitaclones olee- 
torales, de agitaciones para el Soco
rro rojo. etc.

d) Llevar la acción regular en cter^ 
tas aldeas con objeto, sea de sostener 
a los grupos comunistas que allí exis
ten, sea para llevar nna propaganda 
sistemática entre los obreros agríco
las y los pequeños campesinos para 
la adhesión al' sindicato o a nna orga
nización campesina revolucionaria 
o al Partidor-sea todavía para crear 
allí un nuevo grupo local comunista, 
para la.agitación eléctoral,,eto.

6o. El trabajo de educación en Im cé
lulas— ¿ A

Para que tas células sean capaces de 
cumplir todas las tareas expuestas» 
en tos precedentes capítulos, es pre
ciso que organicen una labor siste
mática de educación rfe sus miem
bros. Sin esto, les es imposible Re
gar a un buen trabajo duradero. Bse 
trabajo de educación no será nunca 
comenzado bastante tempraho. Des
de el momento en qne fa célula se 
consolide., es preciso comenzar cuan
do para los miembros, círculos y cm> 
sos elementales, en ios cuales se es
tudiarán los problemas esenciales de 
la actividad y de ta táctica del comu
nismo, la teoría del leninismo en sus 
relaciones con las tareas actuales del 
partido. Es particularmente necesa
rio hacer conocer a tos miembros del 
partido de la usina y en especial a 
tos más jóvenes, la historia del par- 
ti do. a fin de ponerlos al corriente <)e 
las tradiciones adquiridas en el pro

; ceso de desarrollo del movimiento 
obrero y en particular, del partido c» 
múnlsta. ■

Las células que no pneden organi
zar círculos o cursos regulares no de
ben por -rilo abandonar la labor do 
educación, sino recurrir a Jos métodos 
más simples, por ejemplo la lector* 
en común de folletos de artículos im
portantes d?l órgano teórico del par
tido, preparar veladas de. disensión, 
etcétera.

Otra tarea importante es la de en
señar a los miembros de la célula 
cumplir laa tareas cotidianas del par
tido elaborando instrucciones precisa* 
y detalladas! reuniendo a tos camara
das encargados de una labor con el 
fin de discutir con ellos sobre l* 
ejecución Je ésta (ejemplos, métodos 
de propaganda individual y de reclu
tamiento, difusión de I03 materiales 
de propagaada y del diario de nsina, 
los medios de actuar contra ios ene
migos y capataces reaccionarios, I* 
manera de intervenir en las reunió 
nes de obreros, el trabajo fuera de 
ta empresa, las diversas tareas * lle
nar en otro3 dominios, por ejemplo, 
el trabajo de reclutamiento entre loe 
campesinos, etc...) Esa labor de edu- 

. cación tiene su natural complemento 
en la ejecución del trabajo político 
diario. Pero esta educación es una 
condición importante para el trabajo 
y debe sin cesar ser continuada por 
la célula.

Cronista Rojo. (Concluirá en el próximo No.) !

grado.de
onfstas.de


La dictadura del proletariado es 
una lucha encarnizada, songrlcuta 
y no sangrienta. Violenta y pacifica, 
militar y económica, rclajlúylcn y 
administrativa, contra las fuerzas 
y tradiciones del mundo Vieio.

N. LF.N1N CHISP
Un» centralización formal o mecí- 

nica no serla más que la centraliza
ción del "podcr"»cn las minos de 
una burocracia en vista de dominar 
n los demás miembros del partido 
o a las masas del proletariado re- 
voluclonarlo exteriores al partido.

La explotación en las fábricas

En “La Bolsalona”
En !a Fábrica de Tejidos La Boi- 

salonn trabajan 200 mujeres, meno
res y adultas. Ln forma de trabajo 
es □ destajo, pagándose por metro de 
tejido a $ 0.08.

La forma como se explota a las 
obreras puede ponerse en evidencia 
en el hecho siguiente: anteriormen
te se pagaba 0.18 por metro, multi
plicándose por ello el trabajo de las 
obreras a objeto de obtener el mayor 
salarlo. El rendimiento del trabajo 
fué entonces enorme.

La Sociedad Anónima que dirige la 
fábrica con criterio ferozmente capí 
talista, bajó 0.10 por el metro de 
tejido, obteniendo con un mínimo de 
salario el máximo del esfuerzo.

Las bolsas son pagadas a 8 2.50 
el mil y la empresa no contenta con 
explotar en el salario, compra mate
ria prima en Europa o Asia en ma
las condiciones. Así las obreras de
ben trabajar con cánamo o yute po
drido, lo que las obliga a parar el tra
bajo para anudar los hilos, signifi
cando pérdida de tiempo y sobre to
do de 3alario, por el hecho de que 
trabajan por pieza.

El salario de los hombres es de pe
sos 5.—. No hay pues Igualdad en
tre el salarlo de la obrero y del obre
ro, siendo las mujeres doblemente ex
plotadas:

lo. Por el trabajo a destajo y 2o. 
por la miseria del salario.

La jornada es de nueve horas. Ade
más del jornal robado, los capitalis
tas roban también 1 hora más de la 
jornada legal.

Ia>b trabajadores de la fiiliricn La 
Unlsnlmm. deben iniciar una labor de 
organización para preparar la defen
sa de mi pan y de su jomadn.

La primer reivindicación que deben 
exigir es ln supresión del trabajo n 
desfajo, porque su práctica trae un 
exceso de producción a beneficio dol 
capitalista, crea recelos e incidencias 
entre ior propios obreros que son 
aprovechadas siempre por los patro
nes. al mismo tiempo que aumenta la 
desocupación, y una competencia mu- 
tUH, que trae como consecuencia re
ducción del tiempo mínimo para ela
borar una mercancía, matando poco a 
poco a los obreros.

Ei trabajo a destajo debe ser reem
plazado por el trabajo a jornal.

Ln segunda reivindicación es exigir 
"salarlo Igual d trabajo Igual", que 
consiste en que las mujeres trabajan 
do y produciendo al igual que los hom
bres, tienen derecho a exigir un sa
lario Idéntico.

i Obreros y Obreras de la Fábrica 
La Bohnlonn! Es necesario despertar 
y empezar a organizarse para .defen
der su salarlo, su jomada legal y 
su derecha a la vida!

La célula Carlos Marx.

votación rusa, la Tercera Internado- 
r.al y ln I. Sindical Roja.

Es decir, los compañeros expulsa
dos del ex partido comunista, so or
ganizaron para defender los postula
dos del* comunismo, contra la volun
tad de anularlos quo tenían los vivi
dores del comunismo.

Con esto nurgin un nuevo enemigo 
para los que combaten a la revolu
ción rusa y era necesario combatirlo. 
Es lo pío están haciendo todos los 
enemigos del comunismo unidos a los 
delator-w Amsterdanlanos, sindico 
anarquiitns, allánetelas, etcétera.

En esi lares de destrucción del Par
tido Comunista Obrero, se prestan ad
mirablemente y le hacen el juego, los 
vividores del comunismo.

Es qu3 '.ienen intereses comunes: 
onos estén mangoneando al movimien
to obrero y ven un peligro para su; 
sucios manejos, en el surgimiento la 
este nuero organismo, y los otros es-

tán mangoneando al partido comunis
ta y vivan del comunismo, luego, la 
existencia del Partido Comunista 
Obrero es una amenaza para esos vi
vidores. Esta es la causa que los une. 

Empeñados-en esa repudiable tarea, 
apoyan a los peores enemigos del co
munismo en toda parte y en todo or
ganismo donde se hallan en la direc
ción los militantes del Partido Comu
nista Obrero, debilitando la posición 
do los defensores de la Internacional 
Sindical Roja y afianzando la posi
ción de los amsterdanlanos y sindico 
anarquistas.

Para retribuir los servicios presta
dos, es que catas fracciones se han 
unido a los delatores en la última 
asamblea realizada en ln Gráfica.

Pobre recurso en defensa de una 
maln.cadsa. Los que hoy los acompa
ñan, mañana los rombal Irán, y uuando 
ya no los pueden utilizar los arroja
rán al montón de los trastos viejos.

Actividad Comunista

SECRETARIA HAY QUE TRABAJAR

Semana internacional de los 
niños obreros

I

La delación y la vie- 
toria de “Pirro"

El sábado 31 de julio realizó asam
blea la Federación Gráfica, para tra
tar un ssunto relacionado con la mo
ralidad revolucionarla de dos de sus 
adherenies, Riccardi y Burgas,- acu- 
gados de ser autores de un acto que 
repugna a ttyla conciencia revolucio
naria, como el de acusar a un mili
tante obrero ante la justicia burgue
sa.

El solo hecho de recurrir a la jus
ticia burguesa, que sabemos es una 
de las ramas del estado claaista'y en 
consecuencia un instrumento de opre
sión que usa la clase explotadora pa
ra oprimir al proletariado, revela en 
los que a ella recurren, una mentali
dad antl-proletarla. •

Pero, Ademán de lo que acabamos 
de apuntar, habla de parte, de los acu
sados y los que los secundan por Ta
lones partidistas, un interés que es
capa a la órbita del organismo que 
en esta oportunidad debía resolver el 
asunto de la delación.

Ya hemos dicho que la delación fué 
organizada en una reunión realiza
da después del suceso del Congreso 
del "Vorwarst". en la comisarla 18; 
en la cual tomaron parte solamente 
•los hombies de confianzq” que res
pondían incondiclonalmente a los di
rigentes dei ex "partido comunista”.

En aqbelia reunión se reaohió acu
sar a Modesto Fernández de ser el 
autor material de la muerte de Enri
que Müller.

La cochina actitud respondía a un 
propósito político y no a la realidad 
de los hechos sucedidos en el Vor
warst.

Modesto Fernández, era uno .le los 
militantes comunistas que tuvieron 
la valentía ue enrostrarle a Ies vivi
dores que dirigen al "partido comu
nista", r.us fechorías y robos. A !>-más 
formaba parte de la oposición que se 
había torm.ulo ert aquel partido y 
en el mismo congreso los habla tra
tado de vividores y pillos.

Esto era lo que no podían tolerar 
los que anuían descubiertos en su» 
sucios manejos. De ahí que hayan 
elegido a Fernández para acusarlo an
te la justicia burguesa. ’

Al acusar a M. Fernández, perse
guían el siguiente porpósito: lo. anu
lar n un miembro activo de la oposi
ción y pegat un golpe mortal al Par
tido Comunista Obrero que sabían se 
iba a organizar y 2o. darle visos de 
nulidad a todos los concretos que te
nía Fernández, sobre la malversación

de fondos en los diversos organismos 
del ex partido comunista: imprenta, 
administración del diurlb, etc.

Respecto n la delación, ya nos he
mos ocupado en otros números de LA 
CHISPA y liemos demostrado que la 
clase obrera la repudia terminante
mente. De esto había dado prueba la 
resolución de) Sindicato de la Indus
tria Metalúrgica, expulsando por In
mensa mayoría de votos a tino de los 
delatores, B. Arguelles, además de va
rios. periódicos obreros que también 
lo hablan repudiado públicamente.

De lo que queremos ocuparnos aho
ra es le la resolución de la Federa
ción Gráfica, alrededor de la cual sa
can conclusiones muy jocosas y risi
bles los redactores de "Ei Rebuzno”, 
vulgo "La Internacional".

Según ello» lian triunfado en la Grá
fica.

Para demostrarlo hacen una serie 
de juegos malabares con los guaris
mos que le dieron el triunfo o la de
rrota 3egún los casos.

Porque es necesario que sepan los 
compañeros, que los que forman la 
gavilla de Jos que dan ,o quieren dar 
patente de arma revolucionarla a la 
relación, tuvieron la desvergüenza de 
pedir la expulsión de M. Fernández 
de la Gráfica.

De ahf. que hayan obtenido una 
derrota y "un triunfo".

Han sido rechazadas las dos mo
ciones, con esta diferencia: El pedi
do do expulsión de los dos delatores 
por una Infinta minoría y el pedido 
de expulsión de Fernández por una 
Inmensa mayoría.

Este resultado le hace decir a los 
pichichos de los vividores del comu
nismo. que se han unido contra ellos 
todos los enemigos del comunismo.

La realidad es muy otra: lodos los 
enemigos del comunismo se han uni
do a Ja gavilla de los delatores. Y es
to no sscede solamente en la Grúfi-

Recuérdese que en el último congre
so de I?. U. S. A., ba intervenido co
mo delegado uno de los delatores. Ma
llo López. y no ha sido n-chaznda esa 
delegación.

La razón de este hecho, relacionán
dola con ln resolución le ln F. Grá
fica. hay que buscarla en un factor 
de orden político que damos a con- 
tinuaciói'. Producidas los hechos del 
Vorwarst. todos los periódicos obre
ros repudiaron públicamente la dela
ción . Posteriormente la oposición se 
organizó en partido Comunista obre-

Con este acontecimiento, surgía un 
nuevo organismo defensor de la re-

Extraordinaria .matinée artísti - 
ca y conferencia en el día de su 
conmemoración.

Sábado' 28 de agosto, a las 1-1 ho
ras. en el Teatro Excelsfor, Co
rriente 3234, cedido gentilmente 
por el Sr. A. Alvarez.

Presentación de] primer Teatro 
Infantil Proletario, adherido ‘ 
Consejo Escolar Obrero. '

Director General: Emilio Sata- 
no wsky. Directores artísticos: 
Santerinj, Máximo Acíbar: direc
tor de escena: J. Mallo; 
ríos: R. Glaccbino. J. Yammarino; 
Tesorero: S. Yammarlno.

PROGRAMA

Primera Parte:

al

A.

secreta-

a) Cuadro alegórico de la sema
na internacional de los niños obre
ros.

b) Una fiesta en el bosque. El 
juego de Ta te U, en danza. Esce
na de campesinos rusos. Los pa
dres. Loh novios. Aldeanos. Melo
días populares rusas.

c) La canción de "Mamita”. Cua
drito de afecto maternal.

d) Taller de sastrería. Vibrante 
llamado de solidaridad! Escena de 
fantoches hnmanos. Un cliente. 
Uno que prueba. Uno que cose a 
máquina. Uno que plancha. Seis 
pantaloneras. El "Mandarín".

liviano". Una bailarina amargada, 
c) Teatro de títeres: Colosal pre

sentación de fantoches. Un tea
tro dentro de otro. Programa^ Pre
ludio y muerte de Fi Fi. Tragedia 
en dos actos cortos. F.l público. 
Mutt y Jeff. Lo aristócrata. La da
ma con su caballero. Da dá. La fa
milia de los Pérez. Viruta y Chi
charrón. Una pareja de color. La 
sirvienta con el nlfiito. El capi
tán y los dos sobrinos. Carlitas 
Chaplin de paseo. El ebrio. Tripi- 
tas. El diarero con su perro. El va
go higiénico. Los abuelos con su 
nieto. El viejo. La gentuza del "ga
llinero". Personal del teatro. El di
rector de orquesta, el apuntador. 
El jefe de maquinarias. El acomo- 
addor. El confitero. El agente "co
lado”. En escena. Plerrot. Colom
bina. El dneflo del circo. .

Fichas. — Se aprueban dos de la 
Capital.

Correspondencia., — Se da entrada 
a una nota del compañero Curto 
(Mendoza). A otras del compañero 
M. Molina y de R. Blanco. Rosario.

Boicot a ••Crítlcji” — El C. ’C. re
suelve adherir al P. C. O. a la ac
titud tomada por la Federación Grá
fica Bonaerense, solidarizándose con 
el bolcott al pasquín “Critica".

A la vez resuelvq solicitar todo ma
terial de propaganda para ser repar
tido por intermedio de las células en 
todas las fábricas y pata remitirse a 
los centros del interior.

Constitución del Secretariado del 
Partido. — Cumpliendo con la tésls 
de organización de la I. C. y en vis
ta do las tareas que pesaban sobre 
el compañero E. Satanoucky, el C. C. 
ha resuelto designar un secretariado 
constituido en la siguiente forma: 
Pascua] Loiácono, Angélica Mendoza 
y M. Fossa, siendo el primero en ca
rácter de Secretarlo General.

En cuanto al compañero Satanows- 
ky. en vista de la necesidad que re
quiere la organización de la Federa
ción Juvenil del Partido y de los gru
pos Infantiles, resuelve que sea ese 
compañero el encargado de olio, su
primiéndole en su tarea de secretario 
del Partido, sin otra razón que por 
la expuesta.

A la» células. — En el transecurso 
de esta semana deben pasar a reco
ger los carteles para ser fijados con 
anticlpació.i necesaria al acto del 13 
en el Mandoltaístico.

En todas las asambleas de affc 
liados que se han realizado huta 
ahora, es interesante constatar qu 
todos están animados de un mlin» 
deseo: "Hay que trabajar" repltd 
a cada momento. .

Pero en la práctica la eos» es 
muy distinta, hay una cantidad dt 
compañeros que han sido nombra! 
dos en comisiones y que argumm! 
lando miles ocupaciones, en aíndf! 
calos, grupos, etc., no trabajan. I 

Otros manifiestan que "estandé 
otros compañeros en la ComlsióJ 
con más aptitudes, que . hagas 
todo, que ellos los saben responj 
bie3 y están de acuerdo." I

No, compañeros, hay que
Jar, cada uno debe contribuir co¡ 
su granito de arena a la gran obra

Ha7 que capacitarse y catodfii 
teníer.’o presente que los «lerna 
tos que hoy más Trabajan y eatf 
al frente, no pueden durar to¿ 
la vida y que llegará un momeut 

■ que necesiten ser reemplazados.
Además no hay que olvidar qu 

hemos criUcadp siempre el ac«p 
ramlento del trabajo eq mano, 
cuatro personas, porque al flnj 
éstas -pueden sentirse -'tasnatíti 
bles e indlscuUblés.

Así que, hay que trabajar; coa 
pañeros, no debemos crear par 
mañana un grupo de mártires, ’

La célula "Carlos Itatjd,

CITACION IMPORTANTE

Para este sábado a las 20.30 hs., 
quedan citados loa compañeros GoL 
demberg, Dupkin, Kosloff, Valnstein, 
Candel, Muchiavello, Ghlacchino, Yam
marlno, Piaggi y Montano.

Siendo asunto de suma lmortancia 
se les recomienda que deben asistir 
puntualmente.

Por “La Chispa" 
semanario

Lista de compañeros que se ee; 
prometen a pagar una cuota extr¡u 
diñarla por la aparición de LA CBT 
PA, semanario:

Cuarta parte:
Pob mes

Segunda parte:

a) Canción-de cuna. Cuando to
can las 22 horas. Cuadrlio de ho
gar.

b) Las tropas del "Padrecito 
Zar”. Chispeante tragicomedia de 
fantoches. El Zar. El general Pife 
Pok. El abanderado Ko Ko. Anulcli- 
ka. 3u novia. Dieciséis soldaditos 
en el batallón.

c) La lavandera. La canción del 
palio. Mamita que está lavando la 
ropa. Los hijitós "Circunspectos".

a) Conferencia a cargo de la com
pañera Angélica Mendoza.

b) Reparto de objetos lnteresan-
- tes a todos los presentes. Sorteo 

de la rita sorpresa.
o) La troupe de los ocho herma

nos. Silueta de critica artística. 
El director. Un futurista enamora
do. Una prima "donna". Un primo 
"tenorino”. El armonista "melan
cólico". Un actor en "auge”. Un 
artista en la gloria. El tríangulls- 
ta. .

d) La caja de la tía solterona. 
Caja de muñecos automáticos. Los 
padres. La solterona. El niñito de 
la casa. El pretendiente. Su pa
dre. La sirvienta enamorada. Ta- 
baquiere a musique. Ltadow. Ha
cia el Un. Corta adaptación en un 
cuadro de] ‘Rey Hambre" de L. 
Andreiew. El rey. La tísica. Una 
abandonada. Pilote, Hambrientos. 
La muchacha. El muchacho, etc.

Actividad Celular
CELULA CARLOS MARX

Esta célula resuelve:
a) Hacer suya la resolución del C.

C. sobre ¡a C. A. del P. de la L C.
b) Retirar 25 ejemplares de cada 

número de LA CHISPA para ser dis
tribuidos.

c) Iniciar los trabajos de propa
ganda dentro de Jas fábricas y talle
res de su radio.

RESOLUCIONES DE LA CELULA
No. 3

Tercera parte:

a) Los juguetes de la vidriera. 
Escena callejera. La dicha de los 
desheredados. Muñecos sin resorte. 
Un concierto en familia. Purretes, 
etcétera.

b) El organillero del barrio. Cua- 
drlto trágico. El organillero de 
voz melosa. Un gimnasta de "peso

Exceptuando la música de cuyos 
números se da el origen. Música 
y argumentación de Emilio Sa- 
tanowsky. Escrita para el Teatro 
Infantil Proletario. Orquesta de 
cuarenta profesores. Escenografía 
de: J. Yammino y R. Glaccbino.

No se permitirá el acceso al sa
lón durante Ig función. La entrada 
rs absolutamente libre.

T. I. Proletario. Thames 123. Bs. 
Aires. •

a) Los simpatizantes, abonarán $ 
1 mensual.

b) Se designa corresponsal de la 
célula.

c) Ampliar la gitacion enl as fá
bricas. *

d) Retirar 50 números de LA 
CHISPA.

e) Solidarizarse con el Bolcott a 
"Crítica".

Carlos A. Machia vello 
Antonio Candel .. .. 
Jacobo S. Brum .... 
Rafael Greco..............
Sebastián Montarte .. 
PaRcual Lolácomo .. 
Sernplo Jiménez .. : 
Romeo Geutili............
Salomón Penoff .. .. 
Juan Gómez..............
Carlos Sanguinetti .. 
Mario Crenovióh 
Jacobp PurUhntk .. .

DESAFIOS

. 6.

. 6.

. 5.

. 6. 

. 5.

. 5i

5.
5.

■ 2.
5.
51 
s:

M. Crenovlch, contestando el de 
fío del compañero Pnstlluik, don» 
pesos para LA CHISPA.

< .

pación israelita en el “Mandolinisti- 
co", manda a algunos pobres victimas 
a repartir volantes que sólo elementos 
de la burguesía se atreverían a lan
zar en uu acto como el que se rea
lizaba a la memoria del mártir co
munista DerziuschL .

El númeroso público que llenaba 
totalmente el salón, supo, en un des
borde de entusiasmo, expresar su so
lidaridad con ese homenaje cuando 
al tomar la palabra'nu’eslro camarada 

bardes y vividores “dirigentes” del Greco, fustigó ,cqqio se oncrecía la ac- 
viejo partido, que Incapaces de atron- tltud indigna de ese "grupito”, esta* 
tur las consecuencias de sus provoca- llnnd » en jiña. .prolongada, salva- do 
clones, como lo han hecho últimamen-l aplausos que ridiculizó a los que p?e- 
te en el .-icto que organizara la agru-! tendían que el públieo no rindiera su

Cartas de obreros
Camarada Director de LA CHISPA.

— Presente.
Estimado compañero:
Escribo estas líneas al solo efecto 

de expresar con esta, mi más rotunda 
condenación al hecbo provocado por, 
los "instrumentos” que usan los cb-

homenaje a un jefe.de la clase traba
jadora del mundo, que acaba de falle
cer. ¡Lo mismo que la burguesía!

Yo como simpatizante de los idea
les comunistas, qne no tenia aún una 
noción exacta de los últimos aconteci
mientos desarrollados en el viejo 
Partido, ente ese hecho insólito, co
barde desde todo punto de vista, ya 
que estos "dirigentes'' no son capaces 
de exponer su pellejo, sino que man
dan a otros, comprendí claramente 
que si. a eso llegaban, es porque Ies 
falta razón para poder obrar decente
mente y por ello me. he decidido a 
escribirle ésta para decirle, que en 
realidad ellos han hecho esa noche 
por el nobel “Partido Comunista Obre
ro". más qtro la conferencia misma y 
para que se sepan que se les está 
agradecidos. - .

Sin más, salúdale alte. — Antonio 
Ruaooli.

Compañeros: LA CHISPA e» 
periódico netamente proletario 
necesita, de la cooperación de t 
dos sus amigos para mantener! 
Sin embargo, muchos son aún I 
suscriptores que no han pagado « e 
cuotas, a pesar de ser estas IM 
nlficantes. Dentro de breves di 
compañeros de buena vola** 
efectuarán la cobranda a domiril 
NO DIFICULTE VD. SU TRAÍ 
JÓ. DEJE EX’ SU CASA EL ? 
PORTE DE LA SUSCRIPCION,

“LA CHISPA" d

ORGANO CBNTRAL DBL d<

PiiMi Mü 0.(111. lHHt¡ii|p!

SUSCRIPCION

Trimestral..........
Semestral...............
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Boicots la nafta “Energías" 
y kerosene "Aurora"

Giros y valores a nombre 
de Antonio Candel

jefe.de

	La victoria de Romearé

	“La Nación” y el imperialismo

	Problemas

	sindicales

	Cuestión organización

	Las resoluciones de la I. Comunista sobre Organización Celular

	Boicot a las revistas:

	Attántida, Para Ti, BilH- ken y el Gráfico. ♦«♦♦♦


	CHISP

	La explotación en las fábricas

	Actividad Comunista

	SECRETARIA


	Semana internacional de los niños obreros

	Boicots la nafta “Energías" y kerosene "Aurora"




