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La huelga de los
obreros en calzado

EN LA ZAFRA

La huelga-

Hace varios días quo los obreros de 
la Industria del calzado mantienen con
tra sus patrones un movimiento reivin
dicatorío.

Él fronte huelguista está constituido 
por todos los obreros organizados que 
pertenecen a las distintas ontldades en 
que, por desgracia, so halla dividida ln 
organización sindical.

La huelga fuó votada por unanimidad 
y con un entusiasmo quo prometía uua 
larga resistencia en la lucha ontúblada.

Causas—*

I-as causas ramean, como on todo mo
vimiento reivindicatorío que c efectúe 
en los actuales momentos en el país: a 
la baja do los salarlos, au ne. ’.o do la 
jornada y paro forzoso.

La crisis nacional, que, partl-.i do de 
las industrias madres, -— ganadería y 
agricultura,—-abarca a toda la produc
ción Industrial, rccao única rvjnte sobre 
las espaldas del proletariado, quien de
bería subsanar todas las detic’.nulas que 
en el orden do las ganancia, sufrieron 
los patrones.

El nivel do resistencia de la claso 
obrera organizada, a esos avances, ostá 
limitado por el costo do la vida. Y en 
los momentos actuales la baja paulatina 
de los salarlos y el aumento d? la jor
nada habían llegado a conve.- tirso en 
un peligro formidable, ya no sólo para 
los obreros en calzado, sino para toda 
la organización. El nrcclo do los cueros, 
debido a la depresión del mercado ha 
bajado mucho. Pero el mercado interno, 
cuyas necesidades.en los tiempos de la 
guerra fomentaron la industria nacio
nal del calzado, so halla ahora muy res
tringido, habiendo.disminuido su capa
cidad adquisitiva por la baja do salarios 
y suoldos.

Los industriales dél calzado quisieron 
e influyeron también para quo el Esta
do tuviera una política proteccionista, 
siguiendo con ello la misma corriente 
que mueve a toda la industria nacional, 
a propiciar una política aduanero pro
teccionista, contra la cual truena el fa
moso maniflesto do los linancistas euro
peos. La depresión del morcado influyó 
en lo ganancia de los capitalistas y han 
querido obtener do los trabajadores ln 
parte de ganancia pordlda en la venta 
de la mercadería.

ríos bajfpimos, al nivel do los europeos, 
han servido de instrumento a los capi
talistas, quo han aprovechado su hom
bro para hambrear n grandes masas.

La desocupación causada directamen
te por el estado económico general del 
país; es el enemigo más poderoso de la 
organización. El problema está no sólo 
en luchar por el mantenimiento do los 
salarlos a un nivel Igual al costo do la 
vida, sino también en organizar la masa 
do desocupados* o Inmigrarlos, sustra
yéndolos de la influoncla burguesa y 
aplicando en el trabajo un sistema es
pecial quo permita ol empico do más 
brazos sin perder los ya trabajando. 
Ejemplo: trabajo individual más lento, 

-trabajo por turno, supresión del traba
jo a cuenta, etc.

‘El trabajo n cuenta y a domicilio—

En la huelga actual se ha compro
bado un hecho curioso e luterosaute. 
Diversos patrones, quo tenían compro
misos. en presencia de la huelga dieron 
el trabajo a domicilio, confesando luego 
quo con eso slstoma el trabajo resultó 
mucho más barato quo en la fábrica, 
empleando máquinas y obreros.

Ese hecho demuestra la ruina de la 
pequofla industria, cuya situación de 
hambre la empuja a aceptar una explo
tación sin tasa, que agota antes do tiem
po su fuerza de trabajo y no alcanza 
a recuperar la pordlda.-

•La lucha, pues, do la organización 
en calzado va encaminada también a la 
supresión del trabajo a domicilio, y en 
las fábricas a la supresión del trabajo 
a cuenta, pues es la mejor forma capi
talista do esclavizar a la — 
jadora.

masa traba-

Perspectivns—•

La desocupación y Ja Inmigración—

Otro factor decisivo en la situación 
de los obreros en calzado ha sido el 
aumento de la desocupación en el país 
a un limite desconocido en otras épo
cas.

La masa de desocupados que consti
tuye la reserva industrial del proleta
riado, ha influido, desdo afuera, a la 

- lucha en las fábricas. 300.000 obroros 
eu paro forzoso son un lastre posado en 
una industria pobre en grandes capita
les, como lo es la del calzado.

El factor Inmigración, indirectamen
te también ha influido en la situación 
de los obreros en calzado. Aumento el 
número de los desocupados y, lo que es 
más grave aún, ofreciéndose por sala-

Según dutÓ8 BUihih|stra0os por el ca
marada Teófilo González, secretarlo del 
Sindicato de Obreros en Calzado, que 
desarrolla una intonsa e lntcllgentn ac
tividad, más de 15.000 obreros del grí- 
mío .hállanse en huelga. ’

Hasta el momento de entrar en má
quina nuestro periódico,han Armado el 
pliego de condiciones dpi Sindicato 55 
fábricas, quo ocupan de 300 a 400 obre
ros cada una, figurando casos do im
portancia, tales como Sastre y Cía. Lns 
mejoras obtenidas en dichas casas sig
nifican un aumento en ¡los salarlos ú< 
un 10 a un 20 por ciento y el recono
cimiento de la organización.

El movimiento continúa con la entu
siasta Intensidad-del primer momento, 
reuniéndose en distintos locales de la 
capital I03 personas en huelga, ya que 
siguiendo una táctica muy apropiada 
para el movimiento, la huelga so ha 
parcializado.

Las perspectivas son buenas. La uni
dad del frente huelguista no ha sido 
rota y tácticamente no va descaminada 
la organización. -Según lo prevé, el 
triunfo no está muy lejano y servirá no 
sólo para la defensa del salario sí que 
también habrá reforzado la organiza
ción. La unidad gremial .de I03 obreros 
en calzado debiera ser la otra conse
cuencia, tanto o más importante que 
las primeras. ‘

Su crisis

Trabajos “subte
rráneos”

rn IJ°S ,l)conc* catftuinrqueííos que emigran año a año a 
liicuinán y Salta para la zafra de los ingenios, están 
en huelga en el ingenio “La Esperanza”.

Radica la causa en que, dada la mala calidad de ln 
cana, sólo pueden pelar 500 kilos en 10 horas de trabajo, 
a razón de 2.70 la tonelada, o sea 0.002 por kilo.

Exigen un aumento a $ 3.40 por hachar cada surco, 
con los respectivos pasajes al lugar de procedencia.

Los contratistas — sirvientes bien pagados por los 
patrones —■ se niegan a acceder.

A esa situación de miseria hay que agregar el robo 
que sufren en el peso de las cañas, pues las balanzas res
ponden ciegamente a la avaricia y robo de los contra
tistas y patrones. Agreguemos a esto la obra de envi
lecimiento que se realiza en los ingenios por el alcohol.

¡La Argentina es el paraíso terrestre del proletariado!

SE REALIZO EL BAILE BURGUES A 
"BENEFICIO" 1)E LOS POBRES

Los plantadores do maní y algodón, 
do las colonias del Chaco, desespera
damente solicitan apoyo oficial. La co
techa se ha perdido en parte por ln 
•equía y la salvada no ba podido ser 
'.olocada en el mercado, porque el 
trust algodonero y dei aceito, han Im
puesto precios irrisorios.

Los pequeños productores, para re- 
jolver su miseria, han solicitado per
miso para explotar los bosques flaca- 
es.

Además de uua serle do operaciones 
lechas en ia burocracia del país, esos 
llantadores so encuentran con que ?a 
explotación do I03 bosques para la 
renta d» leña, tropieza con la dificul
tad de la distancia y los medios de 
•Tansporté.

Los FF. CC. tienen acaparadas to
las U3 zonas:dci monto cercana n Jas 
Has. Más allá de cinco leguas ol Irons- 
)orto en carros no compensa al pre~j 
ibteuido por la laña. .

Bala situación abarca no sólo a 1M 
robladores del Chaco, sino también a 
-oda la red do pueblos quo van desdo 
>1 Chaco. Santiago dol Estero. Itloja y 
’atamarca, siguiendo hasta Tucumán, 
» lo largo d0 las vías.

El gobierno, que ha prometido a los 
ndustrlalos su apoyo pala 01 protcc- 
¡lonlsmo, ¿qué haco frento a la mkeria 
lo ion colonos? Defender, simplemente, 
os Intereses do la claso domluanto y 
lemo&trar a la clase obrera que el trust 
leí aceito y dol algodnó son la c-xpre- 
■lón del poder, troutn a la miseria di 
os plantadores.

Malos tiempos corren para los finan
cistas del Anglo Argentino. Invirtie
ron tres añO3 y sumas enorme» en la 
fabricación de una mayoría que sancio
nara el aumento de jas tarifas tranvia
rias en ol Honorable ( ) Concejo Deli
berante, demostrando "matemáticamen
te" quo la tarifa de diez centavos Jes 
producía pérdidas. Y asi |ag cosas, to
do era cuestión de tiempo. Una vez 
aprobados Jos planos actuálniento eu 
estudios, la Compañía del A113I0 obten
dría la aprobación del Concejo — so
cialistas Inclusivo — para construir 
subterráneos a ba-íe je tarifas de quin
ce centavos: Pero, no contaba el Anglo 
con quo otros tiburones so disputarían 
la sabrosa presa Cuando e¡ plato esta
ba a punto de ser servido, se presenta 
un núcleo de financiólas criollas y ex
tranjeros, ofreciendo la construcción 
do una vasta red de subterráneos, me
diante su explotación, a la tarifa única 
do diez centavos. Proposición que, en
tro otras cosas, demuestra el cinismo 
dc| Concejo Deílboran'.o, quo acepta la 
demostración "matemática" del Anglo, 
cuando la nuev* propuesta de construc
ción a tarifa do diez centavos demues
tra quo ol negocio da un rendimiento 
tan excelente quo alcauzj hasta para 
comprar concejales..

Los trescientos mil pesos del asunto 
Ray-I'creyrn, quo tienen relación con el 
Anglo Argentino, son también una de
mostración "matomútica".

Viva ln fuerza filantrópica
Como lo anunciamos en el númoro 

anterior, realizóse eu los saloue3 del 
Concejo Dcliberanto una opípara comi
lona acompañada por la música de dos 
"magnificas orquestas." Intervino lo 
más "granado y selecto" de la soclodad 
avellanedense. La farra fuó corrida y 
se cabaretcó do lo lindo, al extremo 
do que, el diario "Independiente e im
personal", órguno disimulado del pro
vincialismo y depeuldente de Barcclo, 
"La Opinión”, llega a entusiasmarse 
tanto quo pido nuevas garufas por el 
estilo, porque allí Se ha hecho dere
cho de belleza, Juventud, galas, riqué- 
zas, etc. Y a propósito transcribimos 
algunas lineas de la crónica a que ha
cemos roferenclu:

“Excediendo los cálculos más opti
mistas, el “dancing” organizado y 
efectuado ayer en el Concejo Dellbe- 
rant0 do duestra ciudad, bajo I03 aus
picios de una Comisión de Damas y 
Señoritas, alcanzó un éxito resonante, 
congregando eu el recluto de la corpo
ración nyiuiclpoi y eu sus dependen
cias odyacontes a cuanto de más dis
tinguido y prestigioso hay en nuestra 
ciudad.

’ "Y Justo es decirlo en bomenajo de 
la veraud; Ja extraordinaria decoración 
floral de la sala, cuidada diligentemen
te on sus menores detalles, 110 pudo 
contrastar sino en beneficio de la3 ni
ñas concurrentes cuyos atavíos pri
maverales, resplandecientes bajo ol 
prodigio do la luz profusa dol salón, 
parecían relampaguear tonos de pri
mavera, imponiendo a los ojos, fatiga
dos do mirar bellezas, el prestigio so- 
lemno do la juventud. El "divino te
soro” do Darío, resultaba así, en el, 
ambiento cálido do entusiasmos seño
riles, como un principesco derrocho do 
vida, agitada por los compasos do la 
danza, al amor inefable de la música, 
quo la orquesta desgranaba como con 
dovoclón,

“Maravilla Inquietante de promesas 
a juventud volcó en el bailo de ayer 

la riqueza Inaudita de su gracia, pró
diga en afanos gentilicios, promisora 
en sonrisas recatadas, y on toda hora, 
digna del prestigio de cultura y dis- 
creslón que da brillo y prestan a la 
alcurnia do sus galardones. •

’Flqsta do todos modos espléndida, 
H,'írÜ U?rt s?s ,raóvlles n nuestra ciu

dad y advierto.la necesidad de repetir
ás con frecuencia cordial, para oinbe- 
lita,•' ■,"w‘ *■ ”

“Eu uno d0 los lutorvalos la con- 
estu?oTcn?S6 'í11"01’ cuyo servicio 
estuvo a cargo do la confitería París y 
««rio dol «oni.Ho 
vló, res(l|ln[Ja el erqulsllo !J,n
oae fueron .ll.t.,.,!,’

tn Av°Uaneda, qué magníficos hl- quo con SÚni^1?HéU. Oírsele

(alias proviucluli3las) y radicales’ ; Y 
los socialistas do la localidad? ;Ouó 
dicen sus cuatro concejales? ¡Ah! ellos 
no dicen nada, estas cosas tienen poco 
valor y por eso se obtienen y... 
la juorga burguesa!

han lavado la cara y ún poquito pln- 
tadito esperan la concurrencia Incons
ciente quo todos I03 años forman la 
farándula do los dos partidos que elec
toralmente cuentan con mayor núme
ro do sufragios.

El gobierno municipal provinclalls- 
ta está en estos días desparramando 
cuadrillas do peones para dar la im
presión de que ]a higiene de los ba
rrios lo preocupa. Pero ¿y por quó no 
hizo lo mismo en lo que va del a fió? 
Es quo entonces no habla elecciones y 
como los provinclallstas conocen muy 
bien los bueyes con que aran, en los 
momentos electorales apura copas do 
alcohol, asados, algunos pesltos y poca 
demostración do preocupación de la 
ciudad y listó, la propaganda hobhñ y 
como resultado, de .nuevo -mayoría en 
el gobierno comunal.

Todas estas porquerías las está ha
ciendo notar nuestro partido, desde la 
tribuna e Insistirá cada vez más en 
su actual campaña.

| circunstancias.planteen nuovo» problo- 
mns y exijan otros métodos de lucha.

Las reivindicaciones inmediatas sos
tenidas por el Partido Comunista Obre
ro no forman un programa do refor
mas. Las reformas son una modifica
ción quo no nltora la economía capi
talista, dejn subsistente In explotación 
do In claso obrera y atenúa parcial
mente la lucha de clases. Las reivin
dicaciones reprpsentan el anhelo, la as
piración en un momento determinado 
do la masa proletaria y su conqulstu 
significa la agudización de la lucha 
do clases y un debilitamiento do la 
burguesía. Un programa de reformas 
pacíficas apuntala el régimen burgués; 
un programa do reivindicaciones en su 
conjunto, demuele el poder do la bur
guesía y contribuye n quo su caída sea 
más inmediata.

La diferencia entro un programa co
munista de reivindicaciones y otro so
cialista de reformas, es más amplia 
aún: slrv0 para agrupar una serlo do 
medidas concretas quo al aplicarlas 
mueve revolucionariamente a las ma
sas y las capacita para la lucha final. 
El Partido comunista Obrero, realiza 
pues, la función de preparar al prole
tariado do manera qu0 la lucha por 
esas reivindicaciones se convlorlan on 
un peligro continuo y sistemático pa
ra el régimen capitalista.

En consecuencia ,el Partido Comu
nista Obrero, presenta ni electorado 
revolucionarlo d eAvellaneda, el si
guiente programa da reivindicaciones 
inmediatas:

CHISPAZOS
COMPRENDIDO—

Leyendo las crónicas policiales do ' 
tos diarios del día 10 pudimos compro
bar con asombro quo los robos duran- 
lo el día 9 habían disminuido enorme
mente con relación a los quo so regís- 
irán todos los días <¡n las notlclaa do 
policía.

A qné se debió ello?, nos pregunta- - 
mos, y nos dimos a la tarea de encon-W i 
trar el por qué de esta tan considera- '. 
ble merma de loa robos.

Estábamos ya rompiéndonos la ca
bera buscando la clave del misterio, 
cuando d¿ pronto alguien nos dijo: El • 
sábado 9 fuó el “.lía do la policía" y 
entonces l0 comprendimos todo.

Y tú, lector, lo comprendes? • 'Sí

BARRIO PIÑEkRO

Realizóse con gran éxito la conferen
cia contra la desocupación y por el re
conocimiento de Rusia.

Los compañeros Mngglo, Novcllo y 
Golfa, se refirieren con abundancia de 
datos a la desocupación actual y a lae 
consecuencias funestas que tendrá pa
ra el proletariado el aumento do des
ocupados al éste no reacciona a tiem
po y se organiza inteligente y discipli
nadamente.
, Se hizo historia de la revolución ru
sa y se hizo resaltar la urgente necesi
dad de reconocer a la Rusia Soviética 
por parte del gobierno del país.
( Los compañeros aludidos dieron las 
directivas del Partido Comunista Ohro- 
ro e" las dos cuestiones y terminó ot 
Acto en medio dol mayor eutusiasmo

L cgislactón sobre obreros y empleados 
do ambos sexos quo dependan direc
ta o indirectamente de la comuna.—

) Sueldo o Jornal mínimo a .razón de 
$. 18o mensuales.

b) Seguro eoclal sin contribución 
obrera, a cargo de la clase pztrona! 
y de la Comuna, contra todos los ries
gos, enfermedad o vejez ,etc., etc.

d) Defensa del derecho de la huel
ga boicot, asociación y prensa qbrera.

e) Reglamentación de¡ trabajo, de 
acuerdo a las condiciones de los sindi
catos obreros respectivos y control de 
loB.tnlsmoe, sobre salarlos, jdrhales y 
condiciones de trabajo s

'• -■ ' • <’ • . 
Sobro des°cm>ados .

a) Salarlo integró ¿ios desocupados

a cargo de la Comuna y de la clase' pa
tronal, . , ’

b) Organización de los desocupados
con la intervención de los- sindicatos 
obreros. . ■

Régimen lmposlfivo .

a) Supresión de todo. Impuesto a.- los 
artículos de primera necesidad. *

b) Fijación de préciSa'máximos a los 
artículos de primera necesidad de acuer 
do con el salarlo e intervención do I03 
sindicatos y cooperativas obreras.

«;) Oposlclóna todo gravamen Im
positivo que pese sobre, la claso obrtJ- 
ra sosteniendo que deben pesar sobre 
la clase burguesa.

d) Impuesto a la tierra libro dtf me
joras. . .

í
uniuyg eu -noticias varias” da "La-'/'- 

Prensa’: Se ha constituido reciente- ■ 
mente en esta capital la "Asociación 
Protectora del Joven Argentino", cuyos 
flnes serán el -cuidado y la vigilancia 
do Jos Jóvenes. Componen dicha aso
ciación...- y siguen nombres. .

Como so vo qoe estos eeflores no fie-, 
neo nada qoe hacer. Les dambs a to- . 
dos los componentes do esta asociación 
on consejo. No sería mejor que en vez - 
do dedicarse a moralistas, profesión , 
éata un tanto superior a nuestras cón. '» 
dlclones. que formaran una murga pa
ra salir en los próxltrtos carnavales? '

Harían reír mocho y con seguridad - 
agradarían al público. Mucho más q* ’ 
con Ja "protector".

INOCENTES—

_ Leemos en "Notlclaa varias" de “La 
rensa : Rn hn ennniiinta» — i—.. .

A ios compañeros que Jo quedan 
ejemplares tlel No. 1 de LA CRISPA, 
so Jes ruega los remitan n nombro 
del secretarlo: Victoria 2485, Bue
nos Aires, pues es necesario preparar 
vnrlns colecciones.

SE ACERCAN LAS ELECCIONES

DOCK SUR

Gran conferencia contra la des
ocupación, por el reconocimiento 
do Rusia y sobro problemns muni
cipales, en lns ' calles Londres y 
Facundo Qairoga, el domingo 21, 
a los 17 lis. (5 p. 111.). ..

Oradores: Francisco Sánchez, 
Jorge Arenas y Juan B. Novcllo.

Presidirá el neto el compañero 
Arturo Cnsesa.

(Sección Av _ 
l DECLARACION Y PROGRAMA DE 
^Jtfen’INDICACIONES INMEDIATAS 

’iflÉt Partido Comunista Obrero, orga
nismo! político eminentemente revolu
cionarlo, cuya finalidad es la conquis
ta del .poder político para implantar la 
dictadura del proletariado del campo y 
do la ciudad, entiende que. asi como 
interviene la lucha coutra el capital 
desde los sindicatos, cooperativas y de
más orgunmmos de clase, no debe ba
tirse con remirada cuando la burguesía 
lo facilita otra arma: la lucha política. 
Consecuento con lo expuesto y do acuer
do con las tesis de la Internacional Co
munista, el Partido Comunista Obrero, 
so presenta a loa elecciones del 28 do 
Noviembre do 192C, planteándolo al 
proletariado de Avellaneda, los proble
mas que le afectan y las directivas por 
las cuales debe luchar en todo mónten
lo: desdo el taller a la callo y desde 
la tribuna públca a los cuerpos cole
giados de la burguesln, para hundir en 
aus entrañas blc'n hondo el bisturí do 
la critica despiadada del marxismo y 
minar <>l Estado capitalista.

El Partido Comunista Obrero, c im
ple con su ardua misión do vanguar
dia revolucionaria, reuniendo a su alre
dedor a todo el proletariado do Avella
neda y formar un haz inquebrantable, 
capaz de luchar por reivindicaciones 
Inmcdlntas quo consultan lns necesida
des móe elementales do los trabajado
res en lns momentos actuales. Estos re
ivindicaciones son do carácter pura- 
mento transitorias y solo servirán de

Estamos a un mes do las olcccloncs 
municipales. Algunos comités radica
les y provinclallstas que han estado ce
rrados todo el año, para ocultar quizás 
cuantas contravenciones, han vueltq a uo , oulu BU,
abrir las puertas. Algunos ¿e ellos le base hasta tanto nuevas necesidades

tfs barrí

UNA COMILONA-

Los "amigos de la cludqd" (qu 
gos tienes, Benito), han resuelto 
la actividad — cuidado con la
dad, compañeros - • del año, 
conferencia y una comida en 
hoy Club". Los diarios no

— sobre la "necesidad dé iq 
lucha intensa contra el 'seca! 
go de la asociación: el trabaj 

Nos imaginamos lo bien, qc 
el conferencista y sobre todo 
Imaginamos insuperable, comle

■ ' -
ros de. ambos sexos, y provisión 
les, vestuario y alimentación a 
de la Comuna.' .

. c) ' creación dé salas* municipal 
actos públicos-,tiara facilitarlas 
organizaciones culturales,- a 
sindicales. . .. . '■ .

d) Subvención a las bibllo 
guiares. . • ■
' e) Aperturas dojj 
recreos Infantiles,?4- 
ros. ;

• Higiene Pública

a) Saneamiento de los barrios Insa
lubres.

b) Extensión de los sorvlelos públi
cos (agua, alumbrado, barrido, des

agües, puentes, obra asanltarlas, emptn 
tirados, caminos, eto., etc), a todos Jos 
barios del municipio y revisión do los 
contratos existentes. ( .

c) Baños y lavaderos ptlbllcos en to
dos los barrios.

d) Desecación de pantanos y aper
turas do calles en los barrios obroros.

e) Obligación de las curtiembres de 
construir cámaras aseóptlcaé de capa
cidad suficiente para las aguas servi
das. Prohibición de arrojar residuos 
de las fábricas, curllombrea y frigorífi
cos en el Riachuelo. Creación de hor
nos incineradores de basura. -

f) Fuertes Impuestos a los despa
chos do bebldaa alcohólicas y enérgica 
represión del juego. .

Protección a ía maternidad ob

‘ a) ¡raigo Integró del salarlo en 
período crítico del. embarazo (3C 
antes y 30 dfpñ después dol a!u 
miento) a cuenta del patrón o 
romana. Conservación' del pues 
trabajo.

b) Asistencia médica gratuita.
c) Establecimiento do las sal 

ñas y ol derecho de amamantan 
durante las horas d otrabajo.

Asistencia pública—

a) Ampliación y mejoramíento'Jel 
servicio de asistencia pública y supre
sión de toda intervención religiosa. '

• '•

Vivienda obrera—

a) Creación de Comité de Inquilinos 
para la fijación de preélos máximos do 
acuerdo con el salario.

b) Abolición del depósito de alqui
ler.

c) Admisión de los niños y regla
mentación de los contratos.

d) Control de laa condiciones higié
nicas do las habitaciones por los C. de 
inquilinos.

Educación y cultura—

, a) Edu • •- los plfi03 con pro
visión do libros, útiilos escolares y ro
pas gratis. .

b) Establecimientos do Escuelas In
dustriales y profesionales para obre- 1

Varias—

1. Supresión de subsidiosySAMf 
ganlzaclones religiosas. Z*o> . O

2. Boleto do 10 centavo! 1 cdiJ^B 
quíer Compañía de tranvías! nlbYEl^H 
para todo el Éarttdo do Mella»*? flg# 
Ampliación del servicio do Ityymismn-' Lffia

3. Oposición a todo empréstito mu. -
nldpal. .

4. Fomento c.
Obreras por parto__w _____ , .
vención a las mismas.

5. Derecho al ejercido do sufragio
para todo extranjoro que seallce na 
trabajo de utilidad social con la sota-* 
Inscripción en el padrón. '

de Jas Cooperativas ¿ 
te de Ja Comuna y enb-

LEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Datos de ja producción agraria
El porcentaje que deben pagar los colonos en Jun- I 

cal y otros pueblos de la pampa bonaerense, se estipula I 
así en los contratos: 37 ojo de la cosecha en troja y. en | 
parva. [

Los patrones exigían un 45 o] o en troja y un 35 0’0 I 
en parva. Debido a Ja resistencia de los colonos hubieron 
de aceptar un porcentaje único, y que es abrumador pa
ra el colono.

$
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¿Crisis transitoria Del imperialismo

o permanente?
Nicaragua: la conferencia en fnvor do

La limitación de alumnos
en la Facultad de Medicina

Signo de crlslf.—
Hemos entrado en un período fie 

crisis da la prodúcete nnaclonnl. I or 
todas partea la situación burguesa lo 
Indica. La restricción dc los créaltos 
bancarlos, la baja dc proclos para lol 
artículos dc exportación y consumo, o. 
aumento do las quiebras comerciales 
y convocatorias, viene marcando desde 
el Invierno en el campo burgués, ol 
principio inequívoco do uua crisis <lc 
producción. Dentro del campo obrero, 
esta situación so ha traducido en una 
desocupación como no ha oxlstlodo otra 
Igual desde el tiempo do la guerra y 

* quo so traduco a través dc la ofonslya 
patronal en el aumento do la jornaaa 
y disminución dol «alarlo. Esta situa
ción planteada a fines do invierno a la 
.■laso trabajadora, ha mejorado transi
toriamente hasta el próximo mes. per 
tratarso del periodo característico da! 
trabajo ácl año, al Hogar la época da 
la cosecha.
La valorización do In moneda. —

Desde el año 1920. hasta el año 
1924, una gran desvalorlzaclón (lo la 
moneda, permitió a la burguesía ar
gentina mantener las conquistas eco- 
nómlcss obtenida en ol periodo do la 
guerra. La desvalorlzaclón no la mo
neda significaba por uua parto «ala
rlo bajo para el prolotarlado y por tan
to producto (1o bajo precio do costo 
quo podfa competir con el producto 
do los pní«os Industriales. Pero, desdo 
agosto do 1924 so notó una tendencia 
ai alza do la monoda argentina, que 
estando on 1923 desvalorizada en un 
22 0'0, llega en 1925 a sólo un 2 ojo. 
Eslc'aumcnto d ©valor monotarlo y por 
lo tanto do costo do producción, su

.— mado al egoísmo ignorante do la bur
guesía del país, quo pretendía 6cguir 
ganando sus grandes dividendos, per
mití óa la producción uropea entrar a 
competir y desalojar al producto simi
lar nacional. 61 on 1934 el saldo fa
vorable del comercio era de 182 mi
llones dc pesos oro. en 1925 el «aldo 
to transforma dosfavorablemonto en 
nuevo millones, cifra que para 192G 
aumentará posiblemente hasta dnr sal
do desfavorable de 100 millones.

Dor causas fundamentales para lo 
economía han dado esta diferencia en 
la balanza do saldos del país; por una 
parte, |tn aumento (lo la Importación 
con perjuicio <lo la industria nocional 
que debo cerrar las puertas óo sus fá
bricas on muchas catas y una disminu
ción de loa productos exportado* agra- 
rio-ganaderos, «n cantidad y ,en pre
cio. Ea esta oportunlad estudiaremos 
anicamento el segundo problema po: 
ser el que planto la persepectlva más 
grave a la clase trabajadora.
Crisis agraria.— ■

La producción agraria significa pa
ra I» economía nacolnal. fiel 50 al 60 
por ciento de la exportación. 6londo 
por lo tanto ér rnbro prfacip«|;pqr'q la 
clase trabajadora!, sfgpjtlcá la qgrlcul-, 

, tura ol refugio ni cual recurre el pro- 
■Mistarlo do lqs ciudades, para compen- 
^^Btr sus escasos salarlos, co nloe que 

consignen en tiempo de In cosecha, 
^ftspués de un trabajo rudo y agota

dor. '
Pero ho aquí que esta fuente funda

mental de recursos se ve abocada a uua 
crisis qne escapa al control local por- 
quo to es do producción, sino de venta 
del producto. '

En 192s ya se notaba la disminu
ción do exportación, especialmente de 
trigo, pero es durante el año corriente 
r sobro la cocccha 1925-26 que se defi
ne el cierro do los mercados consumi
dores para ol trigo argentino.

El Informe do la Dirección de Esta- 
< dísticas sobro las exportaciones do los 

nuove primeros meses de 1926. com
prueba una disminución de S12.000 
LOní!?ías menos' Quo on igual periodo 
do 192o y esta disminución no os debi
da a carencia do trigo, peus la Direc
ción de Estadística comprobaba que al 
31 do agosto oxlstfa un ;ald'n .exporta

, ble do trigo dc un millón de tonela
das, a una altura del año en que de
bía estar vendida ya. Faltan, pod lo 
,naon,°* mercados para el trigo argentl-

Por otra parle, este exceso de cose
cha inexportable gravita, unida a U 
especulación Internacional, sobre la 
cotización del producto. Si durante el 
año 1925 se cotizaba a 15 § los 109 
kg„ en 1926 se ha cotizado a 12 8. 
Esta reducción dc exportación y ds 
precio ha tenido como consecuencia 
una disminución de 66 millones de 

• prebs oro en los nueve meses del co
rriente año.
l os mercados mundiales.—.

El mercado'- europeo es el principal 
consumidor de los productos naciona
les; pero, vemos a través de los ex
portaciones que éstos ee cierran año 
tras «fio. Para el trigo teníamos, por 
ejemplo, cn toneladas:

clón no so ha omplcado, una aucrra 
violenta está planteada nlrcdcaor do 

¡ loa salarlo», y quo mantiene a los obro
! ros ni borda de la mlsorln. Eata dlsnil 

nuclón de la capacidad <lc compra del 
proletariado no es un problema trau- 

¡ sitorlo por cuanto los banqueros yate 
' quls exigen do la burguesía europea el 
1 racionamiento de sus proletariados pa- 
' ra pagar las deudas do la guerra y de 
1 la reconstrucción, y por otra parto las 
1 luchas que emprenda el proletariado 

para librarse dc esta situación, ngrava- 
rón más la crisis do consumo de los 
mcrcadofl europeos. '

El otro factor que gravita sobro los 
mercados europeos consumidores do 

trigo, es la producción do la Rusia So
viética. Desdo ol. año pasado nparoce 
la producción Rusa pesando en el co
mercio no" trigo, y vuelve resucita a 
conquistar sus mercados en condicio
nes más ventajosas quo en la ante
guerra. Su forma de producción es más 
racional y su comercio está monopoli
zado, además do tonar sobro los mer
cado del hemisferio austral la ventaja 
dc una distancia menor a loa morca
dos consumidores y do una cosecha 
que so coloca antes que el producto dol 
sud so omplcco n cosechar.

Son estos dos factores do ordon per
manente. los que (íotermlnan una cri
sis también do carácter permanonto pa
ra ln producción trlguora argentina.
La cosecha <lo 1020.1027.—

Las noticias sobro la cosecha do esto 
año muestran quo hay perspectiva dc 
aumouto do producción en casi todos 
los pafsee. siendo especialmente buena 
la dc Austrlalla. con un 30 o|o áe au
mento, la del Canadá ligeramente su
perior n la del año nntorlor y cspeclal- 
montc la cosecha Rusa, que permitirá, 
según los cálculos últimos, exportnr 
hasta 3 millones de toneladas do tri
go, mientras quo do la cosecha anterior 
so exportó algo más do un millón.

Dentro del país el área sembrado, 
según la Dirección do Economía, es 
Igual a la del año pasado, pero las 
perspectivas do cosecha son superiores, 
debido a las condiciones de humedaó- 
ael tlompet Así que al saldo exporta- 
blo do un millón do toneladas habrá 
quo sumarle una extremadamente 
buena.

La disminución de precios sigue una 
curva descendente. En 1925 se paga
ba 15 $ los clon kilos y en 192G ha ba
jado a 13 $ para la exportación. 
Perspectiva para los chacareros.—

J,as casas acopladores, on cuyas ma
nos está casi el total del exccdonto de 
la cosecha anterior, tienen un buen 
stock para maniobrar los precios al 
levantar la cosecha actual, slená'o, por 
to tanto seguro quo los precios de com
pra során Inferiores a los precios de 
costo dol cereal. Es posible que los 
precios do compra oscilen entre 6.59 
poeos ios cien kilos; es decir, quo en 
último término, soría sobre el chaca
rero sobro.quien recaorfan las conre- 
cueijcitjs de la crasis. .

Para el..chacarero, arrendatario, w. 
to significaría la ruina completa, y ni 
en el mejor do I03 casos podrá pagar 
el precio de los arriendos. Es posible 
también quo en aquellas reglones en 
que el trigo 110 sea de primera cali
dad. el precio de compra no pague ni 
la cosecha, y ol agricultor p. 
echar la hacienda a los trigales. I

En estas condiciones es 
esperar para fin de año el levanta
miento do los chacareros contra los 
terratenientes y quo so ropltan los mo
vimientos ocurridos en 1917-18 en la 
Pampa. El chacarero no tiene otra 
forma para luchar contra la carestía 
do los campos mantenidos altos en 
sus precios de arriendo, por culpa dc 
los Baucos Hipotecarlo v de la Nación.: 
Ix»s peones' do la cosecha.— ■

Frente a estas perspectivas, es de 
imaginar la situación que se lo plantea I 
al proletariado sin trabajo y a la emi-' 
graclón golondrina, que vieno esperan
zada en mejorar su situación traba
jando en la cosecha. Durante la cosecha 
anterior ya so vló la situación do los 
convoyes cargados de hombres que no 
tenían dondo trabajar ni quo comer. 1 
Fueron numerosos los casos de peo- 1 
nes ocupados sólo por la comida y tam- 1 
blén fueron numerosos los asaltos a los 
negocios, a las estaciones y a los fe- 1 
rrocarrlles efectuados por eata masa ‘ 
ue proletarios hambrientos. Las pers
pectivas para el año corriente demues- i 
irán que la situació use agravará y 1 
que se prepara un período de luchas ' 
violentas en el campo. 1

Guatemala, octubro 19 (United). — 
Anuncian do Corlnto que la confcrcn- 

I ele dc los representantes nlcaragílcn* 
sos fuó inaugurada a bordo del cru
cero norteamericano "Denvor", hoy a 
las 16. Ln preside el ministro óo loe 
"Estados Unidos” y está compuesta 
por cinco representantes consorvadoros 
y cinco llbcrn.'.'s.

Los dologadoa eo reúnen dos veces 
por daf.

Las principales deliberaciones se li
mitan n los puntos constltucolnalcs y 
"a las interpretaciones do los tratados 
de Wáshinglon."

So encareció Ja roeorva en las Infor
maciones a la prensa.

El corresponsal de la United Press 
so encuentra a bordo del "Donvcr".

Los conservadores proponen una pe
queña participación do los liberales ou 
el gobierno.

Solivia
Proyecto <lc ley comentado

Pa Paz. octubro 19. — Los Alarlos 
«o ocupan dol proyecto do ley quo obli
ga n los accionistas extranjeros a In
vertir el 40 o¡o do las utilidades que 
obtengan en ol trabajo de lns minas 011 
bonos del Estado. So calcula quo el 
producto do la exportación ’ áe minó
rales asciende a 135.000.000 do $, do 
cuya cantidad, deducidos los gastos, 
queóan en el exterior "85.000.000 on 
bcnoficlo do los accionistas extranje-

Es necesario hacer constar quo la 
mnyorln do estas ncclones están en ma
nos del capitalismo yanqui*

La lucha en Siria
Una derrota do los franceses

Londres, octubre 20 (United). — 
El corresponsal dol "Mnnchestcr Guar
dian" en Bagdad- anuncia que ol diario 
“Nlda As-Shab" Informa que los fran
ceses sufrieron la pérdida do 440 hom
bres. además do gran cantidad de per
trechos y municiones, en. un ntaquo do 
las fuorzas reboldev, dispersando a 
nquéllos y obligándolos a retirarse en 
dirección áe Rashldqh y Dera.

El mismo diario agrega quo las 
fuerzan francesas consistían en 2.,*>00 
soldados regulares, 500 reclutas, dtez 
aeroplanos y sesenta automóviles y 
camiones.

Los reboldea oran comandados por 
el sultán Atrarh y Rashld bey Tal!.

Bagdad-, octubre 20 (United). __
Los aeroplanos-do Jas uerzas do avia
ción bombardearon boy una parto do 
la tribu Shammar, quo saqueó la loca
lidad do Jahrab. capturando 1.000 
camellos quo pedtonecfan al shelk de 
Koweit, quo disfruta do la protección 
británica. ■

Cuesta caro a los oírlos ol protecto
rado francés.

La independencia del 
ouartó poder

Publicamos, sin comentarlos, el si
guiente avian aparecido en “La Pren
sa" del 16 del corriente:

VENDO por orden de la Hugo Stln- 
pasuc ui nes Limitada Sociedad Anónima Co

prefiera ¡ bjerclal e Industrial, al mejor postor, 
ales. I ®‘ 25 úe octubre de este año, a las 15 
necesario' horas, en mi escritorio de esta capital 

■ ■ . federal calle Cangallo 456, escritorio
1 U,u,os de Ia "Giornale
, D5Italia Sociedad Anónima Editorial", 
‘ 0 scí aL 200 acclones cada una de pe- 

so6 100 moneda nacional, o sea. por 
1 un total de $ 20.000 nominales mo- 
, neda nacional, representadas por 4 
, (cuatro) certificados provisorios de 
.cincuenta acciones cada uno. números 
Ihnw. 55<‘ 2‘>5 oS6, Jorge Warn- 
I nolis, corredor de Bolsa.

Congreso del Partido 
Comunista

K̂̂rnclaterra. . . .
Rélglca..................
Francia....................

. Kleminh. . . .

F ti 381.oon
-s: 346.000

... 302.000
125.000.

. l-sta tendencia a disminuir que se 
marca en -la exportación dc trigo, se 
acentúa muchísimo más en el corriente 

- * c"0-. J*ondo cn ,os nueve mcse6 trans-

Añca

1921

19S.OO0 
379.000 
335.000

S3.000

1913

313.000
212.000 
1S9.000
85.000

1925

■ < ij iiuc.e nivbce <r.»us-
• ■ - unidos existo una merma de 812.0)0 

sobre el mismo período de 
*3-51 o "M. cerc ' -- -

agravante que
> de trigo, sin
I

i. cerca de un 25 o'o. cff:i 
z que esto no es debido n 

’cadñ»'"’ lr E°' slD0 “ carencla de mer- 

El primer factor que Interviene cn 
‘í8 mercados consumidores de trigo <*s 
l.,«^.P<>bt*<'lmlcn,o de las clases Ira- 

,l,e ,la *raldo como conse- rusfifla la disminución do su capad- 
Furo?. ¿on’am°- I-a’ burguesías dc ‘ iodos 12*" Aducido los jornales en 
ntre-ta. P-»*’*’. usando métodos in- ría In'v0"10 M ,a lujación moneta- 

'■ cuanrtí ¿rancl-?- >- Alemania
más b?»?.. ‘-on in dictadura
n.ct.i U.,*«' f°mo Italia. En el caso es- do 
P al do Inglaterra, donde la infla- •

Aristocracia yanqui
Con entusiastas loas "La Nación- 

comenta una frase del ministro del te
soro yanqui, quien affrma "que en los 
momentos actuales se puede decir la 
mleerla no existe en los Estados Uní-

Dice el ayanquilado diario que todo 
esto es Indice de civilización y progre
so y que demuestra a las maravillas lo 
requetebién que se está en el gran país 
según el decir de justo y de "La Na
ción". Pero, un Insignificante pero que 
sc le escapó a "La Nación" es causa 
« que no compartamos su alegre jul-

Es, por un lado, que en lo qt 
transcurrido del año, nos hemos 
rado por la misma prensa burgués 
sinnúmero de conflictos obreros que 
tlonen como causa fundamental el ham
bre. que ee han desenvuelto y ce des
envuelven en la patria del dolar.

Es Innegable que en los Estados Uní- 
dos. como en Inglaterra, existe. una 
vasta aristocracia obrera, que es la ga
rantía de la burguesía en todo momen
to. Los Estados Unidos, acreedores del 
mundo en la actualidad necesitan de 
la paz Interior a todo costo para forzar 
la producción y conservar el papel que 
hoy representan.

Y esta aristocracia, ja parte corrom
pida de la clase obrera, apacigua el 
combate social ¿pero? y aquí está el 
dichoso pero, ¿se ha preguntado "La 
Nación-- de dónde sale el producto que 
mantiene a esa casta de la clase obre-

I.os empréstitos con sus Intereses 
quo América toda deben al pulpo yan
qui: el trato de nación más favorecida 
por las aduana^ seml coloniales de His
pano América, el empobrecimiento to
tal de las colonias y seml cotonías, to- 

esto os la prosperidad yanqui. 
-La Nación", auc -- —

Se inauguró en Londres

LONDRES. — Fué inaugurado en es
ta capital ei congreso a:\ual del parti
do comunista, con asistencia de 230 
delegados.

El presidente. Mr. Thomas Bell, de 
Glasgow, declaró que la política de la 

huelga reneral” ha quedado adoptada.
■Es. dijo, el arma más afilada que 

tenemos en la armería de les trabaja
dores. Debemos nrepararnos para usar 
de ella con habilidad y con fines defi
nidos cuando sea el momento opor
tuno."

El presidente pidió a los comunistas 
que hicieran cuanto estuviese de su 
parte para purgar I93 movimientos la
boristas de "traidores y reaccionarlos".

Grecia
Choque entro soldados y comunistas

. .ATENAS. — Se produjo unn colisión 
entre manifestantes comunistas v las 
tropas.

Resultaron algunas bajas entra muer
tos y heridos.

Detención de comunista 
en Belgrado 

l'rucctlían de Turquía y 9e titulaban 
comerciantes

I,a Facultad de Medicina acaba do 
promulgar Uua reglamentación limitan
do el uútncro do alumnos da la Escuela 
do Mcdlclua a 400, y 100 para cada una 
do las Escuelas do Odontología y d-t 
Farmacia.

Es sabido que dentro do laa carrera i 
profesionales han sido steaipro estas 
vacuolas las <iuo lian contado con uua 

llueiici.t i!u e,tn>l.datos sobre ¡ai 
rurrerus proicsloimlcs, p?r la 

independencia económica qu»
asegura u los Individuos una situación 
privilegiada dentro do la sociedad bu: 
gucsa. Varias veces Intentado esto.pen
samiento, no prosperó, oponiéndose n 
ello el estudiantado embanderado con 
los principios do la Reforma Universi
taria.

■ En el año 1918 la huolga cstudlantl'- 
debfu terminar do una vez por todas con 
la vieja Universidad claustral. El ojem- 
l'lo do Córdoba íuó seguido por el resto 
de las Universidades del pala, y ropsr- 
cutlcudo en toda América, consiguió re
novar las aletargadas Universidades co- 
lonlales, completamente alejadas -y ex
trañas ni movimiento socln) o Ideológico 
en que so agitaba el resto del mundo.

Ln Reforma, quo tenia lodos los ca
racteres do uua reivindicación social da 
In clase media dentro del régimen bur
gués, había obtenido una roprosonta- 
clón estudiantil Igual a la do los profe
sores cu el gobierno do las casas do 
estudio, arma valiosa para Imponer la 
renovación integral sostonlda por su< 
principios. El profesorado so encargó 
rápidamente do corrompor la organiza
ción estudiantil, dividiéndola eu frac
ciones y traicionándolas al utilizarlas 
para sus Interesos personales.

En Córdoba, en Rueños Aires y en 
La Plata los estudiantes fueron cedien
do terreno, la representación estudian
til fué rcstrluglda, y actualmente ur.o 
de sus principios: la libertad de estu
diar, acabn do ser limitada on Buonea 
Aíres para la Facuultad do Medicina.

El criterio que ha primado entro el 
profesorado ha sido "el do crear para el 

porvenir una casta médica", favorecien
do la entrada casi exclusivamente de los 
ostudlantcs do las clases ricas. El cam
bio es radical y se legisla para el futu
ro. Las consecuencias serán la supresión 
do la docencia Ubre, que sobrevendrá 
a poco plazo, la asistencia obligatoria 
a laa clases, aspiración de muchos pro
fesores malos do la escuela, cuyo nú
mero de alumnos n0 alcanza a] exigido 
'para poder dictar su cátedra, el Interés 
tan decantado do dar ensoñanza indivi
dual a los alumnos, que de acuerdo a 
las nuevas Ideas pedagógicas no pasa 
do ser una pretensión de colocar al es
tudiantado en condiciones <Je domcstl- 
cldad frento al profesor que aun tres 
quo su cargo se baila Investido de un 
principio de autoridad mayor que el que 
le permito Impartir enseñanza desdo ana 
cátedra. Esta onscñanm Individual, que 
sólo so ha hecho en contadas cátedras, 
se pretende aumontarla cuando algunos 
de los mismos consejeros de la Facul
tad, profesores do determinadas mate
rias, sólo prestan atenclóu a exponer su 
saber on- la .clase magistral, huyéndole 
casi slempro a la enseñanza práctica, 
-relegándola a terceros o dejando que 
los alumnos se las rebusquen como pue
dan. y esto sucede en las materias clí
nicas, para las cuajos el material do la 
ciudad de Buenos Aires, con sus fér
vidos hospitalarios, podría fácilmente 
impartir enseñanza no a 400 alumnos, 
sino a cinco reces más, sin ser exage
rados. ,

El temor ‘do crear nn proletariado 
médico" obliga n cerrar las puertas de 
la escuela a todos los estudiantes pro
letarios; la enseñanza, .que hasta boy 
no ha sido nunca gratuita ni siquiera 
abaratada, a pesar de 1os comités de 
agitación creados con tal objeto, ha 
sido hoy trabada con esta nuera res
tricción que haeo infranqueables rus 
puertas a los estudiantes que para cur- 
Sar«su carrera necesitan trabajar.

Días pasados hemc3 tenido ocasión 
de entrevistar a) señor Horacio Trojo, 
presidente dci Centro Estudiantee do 
Medicina, a quien pedimos nos mani
festara su criterio respecte a este asun
to. Y es porque creemos que r.úu es 
de actualidad, que publicamos algunas 
de sus manifestaciones, dado que el 
proyecto debo aón ser aprobado por el 
Consejo Superior Universitario para en
trar en vigencia, y uo se sabe la acti
tud quo éste tomará, aunque lo más 
probable e« que siga el ejemplo de los 
Consejeros de Medicina:

AI preguntarle, cuú] es la situación 
de| centro frente a este proyecto, el 
señor Trejo nos respondió:

—La única actitud que corresponde 
a una Institución gremial y clutural, 
como la que presido, es la de defender 
en toda ocasión los principios procla
mados en el año 1913 para la juventud 
Americana. Dentro de esta linca de 
conducta nuestra posición es do fran
ca proteeta ante cualquier intento de 
restringir el libre acceso de ios jóvenes 
a la* aulas de cultura superior, la li
mitación a 400 Ingresantes se agrava 
considerablemente con un derecho do 
arancel de 3 60.

—A su juicio. ;qué efectos tendría 
la aprobación uel proyecto ?

—Tendría tres consecuencias, que 
podrían considerarse Inevitables. La 
primera, es embarcarse en un confor
mismo con los actuales recursos de la

Universidad, sin Intentar con amplias 
mlrsa al futuro su cngrándcclnilonto A 
costas <|c las realas do la gran bur
guesía del p:-.ít. La seuttn’da conse
cuencia sería !., -lo multiplicar 11 ac
ción de In cuña para asegurarlo una 
clasificación quo les pormltn a l« l»>- 
grcsantc.i entrar en el grupo do’los 4U9 
privilegiados — los parientes y amigos 
d0 los profesores, .le los políticos in
fluyentes, do los círculos aristocráticos, 
tendrían asegurado un puesto, y en po
cos años ol alumnado do las facultades 
«orla una casta odiosa. La tercera 

' consecuencia es ia do encarecer delibe
radamente los servicios médicos de la 
población.

—¿Qué soluciones encuentra Vd. a 
coto asunto?

—En resumen, son las siguientes: 
la formación da uu fonda universita
rio permanente coucibljj sobro la baso 
del Impuesto ui ausentismo, e* decir, 
una sobretasa a¡ impuesto territorial 
do loo propietarios mientra? permane
cen fuera del palo. La segunda, es la 
supresión de todo arancel, es decir, la 
gratuldad de la cnssñaimi, y tercero, 
sería un conjunto ,lo medidas como las 
siguientes: asegurar n todo estudiante 
un trabajo quo le permita bastarse a si 
mismo, compatible con sus estudios; 
otra medida corla la descentralización 
de los médicos, distribuyéndolos, según 
|as necesidades regtocoloi; la campaña 
contra c) curanderismo; desarrollar la
boratorios con el fondo universitario 
pormanento; llegar cuanto untes el 
convenio con las autorlilados munici
pales, con el fin d© seleccionar el Per
sona] de médicos y practicantes .atogu- 
raudo la doble a ludisponsablo función 
do atender mejor al público y contri
buir a ]a enseñanza médica-

Entre los muchos argumentos que 
nos llamaron la atención, por la forma 
qu0 so lo manlpuiea, fuó e| quo dió ol 
prot. Houcsay, do que liaste on la Ru
sia sovlctlsta se limitaba el númoro do 
alumnos; pero, lo que se na olvidado el 
prof. Houasay, es -íue en la República 
de los Soviets, las Universidades sen 
completamente gratuitas para el pue
blo, dándoso alojamiento y alimenta
ción a los eatuMantés quo cursau cn 
ellas; por lo demás, el régimen sovie- 
tlata ha puesto en nn pie do igualdad 
al obrero y al intelectual, no 
yendo más ia profesión liberal 
vllcglo ¿o clase.

La huelga de los mi
neros ingleses y 11 
traición reformista

LA AYUDA DE LOS SINDICATOS 
HUSOS

OBREROS EN CALZADO

lastre, viaja rumbo 
i» Argentina

LISBOA. — Comunican do Funcbal 
que ha pasado por aquel puerto con 
rumbo a Rosarlo. Argentina, el vapor 
ruso que enarbola IT bandera bolcbc’- 
vlque, Tovarlscb, el cual navega en 
lastro.

Será este el primer vapor ruso- que 
llegue a la República./ ol segundo-que 
haca el viajo al rf0 de la Plata.

Es de recordar el interés quo desper
tó la llegada del Voroeky entre las ma- 
sss obreros del país y croemos quo en 
esta oportunidad podrán demostrar la 
simpatía que sle- ten, P°r Ia revolución

Rumores desautorizados 
por el soviet ruso

PARIS. — La representación de 103 
soviets rucos en e3ta capital desauto
riza los rumores que circularon acerca 
de la pretendida ocupa.lón de la isla 
de Wrangel por los rusos.

Desautoriza igualmente la noticia 
circulada según la cua líos soviets ru- 
50^ tienen la Intención de ocurar las 
ciudades de Riga, Kovno y Rcval en el 
caso eventual <]o que Polonia agrediera 
a Lltuanla.

Viaje de la diplomática 
del Soviet en Méjico

Declaraciones sobre las relaciones entre 
los dos países

BERLIN. — Al pasar por esta ca
pital la primera diplomática soviética, 
señorita Alejandra IColontai. concedió 
una entrevista a la United Press, y 
dijo:

"Mi tarea más importante en Méjico 
será dedicarme a promover una expan
sión de las relaciones comerciales en
tre los soviets y Méjico. Deseamos au
mentar nu:e(ras compras de productos 
mejicanos y al mlsmó tiempo espera
mos que Méjico aumentará el consumo 
de productos rusos. Probablemente se 
negociará un tratado comercial entre 
Méjico y los soviets."

Terminó diciendo la diplomática que 
la política soviética no intervendrá de 
ningún modo en los conflictos internos 
mejicanos.

La señorita Kolontal. recientemente 
nombrada ministro plenipotenciario de 
los soviets en Méjico, fué una de las 
encarnizadas representantes de la ten
dencia Izquierdista dentro del rartido 
Bolcheviky. ■

La gran batalla quo vlenc libran! 
el proletariado minoro do Inglatcr?, 
•Je*!.--' l'aco varios meses, contra lo 
propiciarlos de minas dc carbón, a p« 
sar de la tralclóu do ios dirigentes la 
borlstas, so presenta para la hurgue 
sía inglesa cu In actualidad, con la: 
características más alarmantes.

En efecto, todos los esfuerzos req 
lizados por el gobierno para solucla 
nar el conflicto por una parto, y la| 
amenazas para quebrantarlo por )¡ 

otra, han chocado .on la resistencia dj 
los trabajadores mineros quo slgucl 
manteniendo la consistí» dol prime¡ 
día do huelga: "ni un minuto más ui 
trabajo ni un centavo menos da salat 
rio.” ,

La gravedad do la sltuacló no so lt 
oculta al gobierno. Las pérdidas tota 
les hasta la fecha ze estiman en librsi 
esterlinas 1.000.000.000, y so calcull 
quo alcanzará para íln de año a llbrat 
1.500.000.000.

Por otra parte, la proximidad del 
Invierno agrava aún más lo sltuaclóu. 
Sobre este asunte un telegrama publl» 
cado en "La Prensa", el 19 del co< 
rrlente, dice lo siguiente;.

"8o está echando mano de los nrát 
rigurosos expedlontes para mitigar lat 
molestias quo ocasionarán los prime
ros fríos del invierno que pronto si 
iniciará y durante el cual millones de 
personas sufrirán frío, a causa de le
gran escasos do combustible existente,

"El carbón so está vendiendo ahor* 
a razón do 4 chelines 4 peniques lat 
100 libras, y en muchos distritos se 
están destinando raciones a cada (a. 
milla do 100 libras para cada dos e«< 
manas. -

'lEn las oficinas del gobierno se ha 
restringido la cantidad de carbón a 
12 libras por día, aun para las oficinal 
más amplias.

"Los desocupados procuran deten, 
derse del irlo en los corredores de loi 
edificios públicos, en los despachos d< 
bebidas y en los locales do los cinema
tógrafos baratos.'

"8e están instalando nn enorme nú
mero de calentadores eléctricos y a 
petróleo. Los dueños do casa están 
comprando los adoqulqes de meders 
desechados a razón do uu penique ca

A estos síntomas de gravedad parí 
la burguesía inglesa, hay que agregal 
la última resolución lomada por la con 
(oronda de delegados da los minero: 
que acordaron por 737.000 minero: 
contra 12.000, rejlrar a todos los obre 
ros encargados de la seguridad de la
minas.

En la misma conferencia so ha re 
suelto rechazar una proposición da 
gobierno en el sentido do establece- 
un tribunal de arbitraje para la eolu 
ción del conflicto carbonero.

Referente a este asunto y a Jas ama 
aazas dei gobierno, Coocjc a dicho li 
siguiente: -E1’ ultimátum, del gobter 
no ha Irritado a los otíícro3 en lugai 
de intimidarlos, y'Vá jicló"sin Ja la 
fluencia de los dirigentes que los obre
ros llegaron hoy a su decisión.

"Los trabajadores han demostrad» 
en forma conchsyente, que permanecci 
firmes contra la jornada de mayor pC 
mero de horas y la disminución de ss 
larl03 y de los acuerdos por distrito.*

Todo esto demuestra que los traba 
jadores mineros ingleses están dispues
tos a intensificar la lucha contra lol 
propietarios de minas hasta doblegan 
la resistencia patronal.

Los enormes sacrificios qne viene: 
realizando los trabajadores Ingleses 
desde hace varios meses, no han ami- 
noradoxel empuje de 103 primeros dlai 
y, por lo contrario, demuestran qut 
están dispuestos a luchar hasta obte
ner el triunfo. La accléa pacifica hi 
siuo constituida ya por Ja acción ar
mada y en dos minas los obreros han 
alejado a los carneros por Ja fuerza 
teniendo quo luchar y dejando canil- 
dados de heridos.

Dos asuntes característicos so han 
planteado a loa mineros eu estos mo- 
ter'nueio?e ’’ hU'‘3a -,0IDa U" a‘ric' 

n„PO.nn.“^ r?r‘° e’ “«««aJe laborista, 
que en toda forma da ahogar la huel- 

Ha.nd.° exPreí3“eute que los obre- 
¿os del trasporta no deben Impedir la entrada del carbón extranjer™y reí 
solviendo también ‘ rr

Dos interesables in 
terwleus a los diri
gentes ile le huelga 

de Obreros en 
Calzados

cho> »,a ««< como un Merlo sacudón u ne,u|tó así como mi 11(Jrs0|la
de que y carece d0 dcci- t
Qllc -°fniclatlvs° Esto paralelo, es »la- - 
SteDe.tabte«ho ion íucstro movimlou- . 

lOUQbreer.taSoD S^chatamlento general, < 

lafuerzu», que lo-1 a-‘_*-!u- •—• 
.los dol ui'-*,n,,c‘,,u 2'“ 
íuban en llevar a cabo. De su paite l» • 
«-lasa natronal, sabedora de esto, acó- < X » fondo contra los Intereses » 

Obu: derrotas, hace un tiempo a este i 
parte, so sucedían. Eu muchos casos, 
tes obreros retrocedían acobardados , 

slu presentar siquiera rcslstcucln, y to
do esto deba margen a una erescienio , 
desesperación quo slempro va unida a 
la derrote, bajo lu expresión do la lm- < 
potencia; , ,

Y ho aquí, cuando todo parece per- i 
dido, quo surge un puñado ue hombrea i 
arriesgados, que plasman uu vasto mo- : 
vimlento y lo llevan a la práctica. Con ¡ 
él «urgo la congola, Clontos da inte- : 
rrogantes so sucodun. Ei primor día do , 
huelge, no nos couvouco del éxito ob
tenido, Somos temerosamente exigen
tes y no perdemos monicuto en acica
tear a los nuestros, on acongojar, cu 
exigirlo el mayor despliogtto do ener
gía. (Eramos ou verdutl insoportables, 
que ni alqulora recouociumus el agota
miento físico de los nuestros! 
' Cuando procedíamos asi, era porque 
un estado tío ánimo cucrvaute nos do
minaba. Más aúu, cuando el sábado ho
jeando precipitadamente "La Interua- 
clónal” no vimos una sola linca rofo- 
rcuto al couíllolo, una nmurgura lu- 
mensa y obsesionante congoja sq po- 
seslopó do todos nosotros.

Nos hicimos más exigentes aúu. 
¡Hay quo redoblar los esfuerzos has- 
la caer extenuados! Esta fuó la consig
ue quo dimos a los uucstros, sobre los 
cuales gravitaba toda la responsabili
dad.

La imponente asamblea del lucos cn 
La Armouía, y la parclallzaclóu de la 
huelga. (Recuerdou la huelsa marítima 
los del Partlcamul), nos hizo respirar 
do alivio. ¡La liuelgx habla triunfado 
y nuestro partido jodía aplaudir la 
obra do sus elemontt a ou el sindicato 
de obreros cn calzados!

Salvadq^.ios forinluablcs escollos de 
la duda, nos'dimos a la grata tarea 
de hacer do esta huelga un evangelio 
que sirva para reabllitur la moral aba
tida del proletariado n/goulluo. Atento 
a esto sometimos a eqíróvlstus a nues
tros camaradas Teófilo González, secre
tarlo general do slndlucto y audaz 
orientador de esta conflicto, y Severo 
Remnis, ggeretarto general del comité 
central do huelga. .

CON TEOFILO GONZALEZ

. r i “ * extranjero v re-“’cripe ón 3“bí¿" -QUo s° Ja

? cootra»tanao con este sa- 
slnd“catVrusoSeq,ue1ba“CtlTt^d,le ’0S ’ 
dio miRóa de rub^ «o“p^a’yu^ 

eontra ¿ -
salarios.

—Reforjados los cuadros do la or
ganización, disciplinados los personales 
por el cscalonamlcnto do los dologados 
y controlados estrictamente por la apli
cación do la tarjeta sindical, I03 obre
ros do nuestra industria, deben cum
plir con ci dobor do ir materializando 
el el Intenso programa do reivindica
ciones Inmediatas por ahora!...

—¿Su punto de vista en cuanto a 
relaciones dc vuestro sindicato ou 
orden Internacional?

—Precisamente, si bien antes suco- 
dló lo mismo, hoy podemos hablar con 
más propiedad, por 110 tratarso c> 
nuestro <tc uu "sludlcatlto" como di
giera Cadovlta cuando andaba metido 
a holchcvlzador...

Nosotros mantenemos vínculos os- 
trcchos con la Fcdoraclón do Cuoros 
y Pioles de Rusia, y también sostene
mos relaciones cordiales con la simi
lar do Francia. Esta última, liaco po
co, nos Invitó a participar dc su segun
do congreso unciomil,

MI opinión es quo debemos formar 
parte do la organización Internacional. 
Má» aún, para que esta adhesión tenga 
cctiiealdii real, debemos, y lo liáronles, 
constituí* la Federación Nacional do 
la Inducirla, 'también opino que debe
mos adherir 111 Comlló Auglo-Ruso,

—¿Qué nua dlco t*.a los oíros 
sindicatos anarquistas.'

—¡De vuelta a la hoja, por í„ 
no pordumos tiempo!

—¿Los militantes do nuestro partido 
cumplieron con su dobcr?

—En teda la línea, lloníos (lomos- 
trudo que la confianza quo nos dlspcu- 
sé el gremio, sosteniéndonos a la di
rección, a pesar do la campaña de 
Infamias del ex partido Comunista, óra- 
mos acrcodora de olla. La prueba la 
estamos dando.

Do otra parto, no hacemos más quo 
cuni'pllr con nuestro deber como mo
destos soldados do la Internacional Co- 
niuplsta, que en la práctica y en la ac
ción s0 demuostra ser sola-...

—Un momonto González. No corra 
usted por eso camiuo; ya sabemo* lo 
quo nos va a decir. Olvida...

—¡Bucnol Entoncos los dejo.
A esto so sucedo uu íuerlo apre

tón de manos, por lo quo se comunica 
nuestra común esperanza de labrar 
un inundo mejor sobre la baso del co
munismo.

Andando por el vlojo caserón do Mé
jico 2070, damos en la biblioteca del 
Sindicato do Metalúrgicos, atendiendo 
un porsonal con ol secretarlo dol co- 
ni lié Control do Huolga.

Aguardamos quo termino la rounlón. 
Lo plauteamos el móvil quo nos gula, 
y el muy diablo uo nos quiere llover 
_ ■ COjj sy [Estoy muy ocu-

nosotros uo cedemos y le

y el muy di 
la corrlcnto 
pado! Poro 
promotomoa

DON SEVERO RENNIS

Agrupación Comunista Israelita
Conmemoración del IX aniversario de la revolución rusa 

Gran conferencia en el CnJ/n Mnndolinfstieo, Co
rrientes 2313, el domingo 7 de noviembre, a las 9 horas, 

nublarán, en castellano R. Greco, ,v en idiscli Psclic- 
piurka y Ginlcmberg.

tantos del Partido Comunista Obrero 
quo en el Sto. de Obreros en Cal
zado nos encontramos en proporción 
do 90 sobro 10 al ex partido comunista, 
lian rábido en osla omorgoucia, por 
su decisión, arrojo, entereza y laborio
sidad, ratificar la atlrmaclóu contun
dente quo son en la práctica digno sol
dados, nada- nrás quo soldados, dc la 
Internacional Comunista. Y con esto, 
compañeros, los coludo, pues tongo que 
atender, como ven, a ln casa Coutl, que 
está en antesala del triunfo.

Dicho oslo, sin tiempo a cambiar 
ol acostumbrado apretón do manos, nos 
encontramos sin la presencia do Ren
itis, pero aturdidos por su acceso do 
optimismo, que a fe nos contagió.

¡Quo el movimiento do los obreros 
en calzado, sea precursor del dosper- 

prolotarlado argcntinol

Las enseñanzas de
la huelga de Mar

del Plata

a&orazado
Poíemkln

El movimiento Sindical a través 
del telégrafo

TRES A8PECTCG TIPICOS DE LA- 
MODERNA LUCHA DE CLASES

l'rlntcr aspecto: La lucha de clase
El prolotarlado minero do Inglaterra 

I empeñado en una lucha titánica con
tra los propietarios do minas do carbón 
sosllono como el primer dfa la consig
na "ni un mln- to de trabajo, ni un cen
tavo menos do salarlo".

El gobierno piglé3 ha echado mano a 
todos los recursos para quebrantar la 
resistencia do los mlnoros, desdo el re
clutamiento oficial de rompo huelgas 
hasta la cooperación desinteresada do

sso encantador sistema do maniatar ni 
proletariado para ontregarlo desarmado 
r la voracidad del capitalismo, da cuan- 
:a elocuente el telegrama que transcri
bimos a continuación:

"Dlnnmnrca — Fnlio do un tribunal 
arbitral en un conflicto obrero, Co- 
penhaguo, octubre 17 (United). — El 
tribunal do arbitraje voluntarlo al '¿-al 
fuó sometida la cuestión dc los saln.-.os 
de los obreros noruogos do laa fábricas 
de papel, anunció hoy su fallo, quo re
Juco los salarlos del 15 ai 17 por cleptp.

Los patrones hablan pedido al prin
cipio una reducción del 27 por ciento, 
mientras los obreros declararon que no

■ i BELGRADO. — Las autoridades po
liciales procedieron a la detención de 
ocho personas que «e hacían pasar por 
comerciantes y nUe acababan de lle
gar procedentes de Constantinopln. Di
chas autoridades, de acuerdo con c>e-- 
tos antecedentes y con las diligencias 
ordenadas, pudieron establecer en for
ma precisa qne loa ocho detenidos eran 
nada más que propagandistas comunis
tas aue se disimulaban bajo la aparien
cia de comerciantes. Se ha podido com
probar que los ocho eeudo-comerclan- 
tcs tenían el propósito de realizar una 
Serví* ° in,cn£e calnPafia comunista en

Aniversario de la Revolución Rusa
La C- Centra! <]? Fiestas <lel P. C. Obrero, realiza 

un gran festival artístico y baile cn el Salón “Central” 
Junin 106o, con motivo del 9,o aniversario de la gloriosa 
heiolucion Rusa, el sábado 6 de noviembre a las 21 ho
ras, be desarrollará el siguiente programa-

Teatro Infantil Proletario. — Pondrá en escena va
nos números de fantoches humanos.

Trío Goldschwartr. — Número <le concierto. 
liano’°UPe ^t3^ana' — Cantos y bailes regionales ita-

Los impagables quimis
tas frente a la huelga

sWSsÍS£"”E'“ “• «m.. .»

»?*;."T," ÍS!" «..►

toda fiereza «entino.

cuando al paso de una manifestación 
obrera se pasea la bandera roja y se 
canta la Internacional, no se Indigna, 
sino por lo contraría se alegra de esta' 
prosperidad imperialista hecha en gran 
parte «obre el sufrimiento, la desocu- 

eI hsmbre de el O'teblo ar-

doza °nfer0nCÍa a carg0 dc la comPnñera Angélica Men- 

J. Rimsky, del Teatro dc Arto de Moscú. — Canto* 
bailes y música populares rusos.

¡Todo trabajador consciente debe concurrir cou su 
lamilla a esta fiesta proletaria!

t-cro he

hado.enfC,n,Te'0-' discutidos y apro-

Fat ?.'e írta" ">*’ convenientes. 
t.rí^to C nn Prof*d!mlento muy líber, 
«rio pero también muy tr.ldor ¿5

"»■ ss.sí -¿M!? »«;essai.
roe.

ílojó.

—Slu preámbulos, ¿su impresión sa
bré Ja huelga? .

—Eso es, a] grauo. Les roplto que 
estoy apurado. Mis Improsloues sobre 
la huelga, puedo afirmarlo sin vaclola- 
cloncs, sou lumojorablos y más me 
siento optimista. Y. esto sucede, por- 
qub el''éxito do la huelga sobrepasó 
todos mis mojoros prosuuolones.

Esto sucodló- por la situación cala
mitosa por la quo atravesaba ol gre
mio y que lo impulsó a la presente 
lucha.

—¿Qué porcontajo respondió?
—Puede usted anotar sin equívoco 

alguno, que alcanza al 90 o|o do los 
obreros de la Industria que tomaron 
parlo en esta huolga general,

—¿La orlentaclóu del conflicto ha 
6ido totalmente vuestra?

—Eln jactancia, contesto afirmativa
mente. Si ustedes consultan ai gremic, 
tienen la exacta contestación eu esta 

cuie quo »«» —--------- ------------ casa, que la encuentran llena de bote
tablea y los salarlos descendían de tal] en vote.

_  In.-nmlhlA linrpr __

—Apreté ci toscano, compoüoro, y 0 
dispenso uuos minutos. Para nuestra r 
CHISPA díganos ¿cuáles eran las con- 
alciones del gremio?

__ Hace muchos años que los obreros 
en calzado vbníamos siendo víctimas do t 
los desmedidos abusos patronales. Cal- t 
culo quo los trates so baelau >nsopor- ( 
tabica y los salarlos ¿ssccad!— do : 
manera, qub ya era imposlblo hacer 
frente a las exigencias do la vida por 
más quo "saneábamos" uuostro flaco , 
presupuesto. . ; j, ,

"Usted nabo que nuestro sindicato 1 
uo escatimó esfuerzo alguuo cu agitar 
al gremio, poniendo do manifiesto los 
avauces de la claso patronal, ousober- 
bccida por no eucoutn.r la resistencia 
obrera. Fueron varias les asambleas es
peciales que convocamos a fiu do impri
mir uua ideología reivindicatoría n 
uuostro gremio, Y a] respecto, lo re
cuerdo. nuestro programa dc reivin
dicación inmediatos, para el cual nos 
hemos luspirado en las cooitgnas de la 
internacional Comunista.

"Todo osto, venía predisponiendo al 
grornlo y sus resultados ya los ve."

•—¿A su juicio, la patronal extrema
ba el malestar del gremio?

—Eu forma exagerada c Insoporta
ble ya. Nadie puede dudar que, estau- 
■lo ios patronea sóliJaiuonle organiza
dos, los acuerdos dp éstos van eu per
juicio de los obreros. SI no fuera asi, 
¿cómo so justificaría la actitud agre
siva que lodos los patroues han lleva
do contra los salarlos? ' -

—¿Creo posible uua Inmediata reac
ción de la. patronal?

—Do lumedlato no. Los patrones no 
esporaban quo el gremio se opondría 
tan unáulnfe y decidido. Esto los lia 
cogido do sorpresa, desorientándolos; 
sin embargo, ella os posible, y hay que 
pretoria para cuando -afloje el trabaje. 
Protcndorán aprovechar la situación y 
volver a robajar los salarios. E11 resu
men, tal es la esencia del capitalismo, 

l’ero, tul cosa no sucederá, porque 
los últimos años do desastres, aleccio
naron un tanto a nuestros compañeros, 
y comprendieron quo es indispensable 
darse una sólida organización, con ca
rácter permanente, a fin dc estar cu 
condiciones do Impedir los desagrada
bles sorpresa* patronales.

- ¡Lo hago notar quo licuó mucho 
aplomo su manifestación I

—Y sí. ¿Qué «o creo quo demora 
í<:r ¿carParos" toda la vida?

—Eso nos encanta. ¿Es su opinión 
que la organización debe prepararse a 
nuestros avances?

.. .oí. El quíutfsmo está en banca-
uuostro flaco I rrola cn nuestro gremio. Se estén des- ‘ 

trozando entre sí los "ases” de la san- : 
i ta acracia, como demostración precisa 
quo no sirven la causa dol prolotarlado- 

Tonto nota. Han venida la rastra.
¡Son nuestra sombra! t

—¿Quó disposición dc ánimo nota c 
cn osta lucha? »

—Magnifico, compañoro. Nada me- < 
lor se podría pedir. Excelente lta3ta > 
más no pedir, si se ticnb ca cuenta < 
lo quo dijo anterlormcutc: que dada < 
la situación desastrosa cu que el gre- 1 
mío so encontraba, debido a los tantos ¡ 
lectores que no desconocerá cualquier , 
obroro por poco que milito en la or- 
gauizadón. causa verdadera admira- , 
clón ver el desbordo dc entusiasmo . 
y la fo absoluta en el triunfo quo ant- - 
tna los ánimos do tedo3 los obreros eu . 
huelga,

—¿Queda satisfecho do los primeros 
éxitos?

—¿Y porqué no? En cuanto a la 
.satisfacción que experimento, no hallo 
expresión exacta para manifestarlo. Y 
esto que nos encontramos en la mitad 
del camino, que uos está conduciendo 
al fin anhelado, que habrá do repor
tarnos un éxito ruidoso para el pro
ceso ascendente dc nuestra organiza
ción.

—¿Puede el rartido Comunista 
Obrero afirmar quo sus elementos sou 
verdaderos soldados do la Internacio
nal Comunista?

—Absolutamente sí. Pueden decir 
quo ja teoría y táctica, expuesta cu es
to condiclo es la oxprcsión cío la Ju- 
quletud quo el P. C. O. sieuto cu el 
proceso del movimiento obrero. El 
norte del partido se eucucutra expre
sado en este magníGco gesto dc la 
huelga del gremio del calzado.

Tonga presente compañero — con- 
tluúa diciendo ltcunis — que la ac
ción conjunta y prgánlca dc nuestros 
compañeros pudo hacer superar el cs- 
lado de caotlcLuro «*.e nuestra organi
zación, y presentarla boy como ejem
plo vidente al proletariado argentino, 

i a fin d.c quo despierte d0 su apatía.
Y eu concreto respondo: Los mi?.-
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sas y humanas do la pantalla. Cono
cíamos ol arle suvletlsta a través do 
tinas pocas películas quo demostraban 
capacidad técnica, finura da expresión, 
y un elovado concepto dc la obra qito 
so Impresionaba, el Milagro del Solfa- 
do Ivan, Po)lkU8Chka, joyag del alma 
rusa, obras casi puramente morarlas 
(le una trama slmpllcfslma, fueron fo
tografiadas cun verdadera sugestión 
artística.

Impregnados de cinematografía ame
ricana, el anuncio d-> *- —
del Potymkln debía _____
nma ol cinematógrafo más por lo quo , 
revive quo por su argumentación. ,

Ix>s yanquis resuelven, con películas 
cowboyescas Jas aspiraciones metafísi
cas del espíritu dol público grueso, al 
quo sabon exento do teda capacidad 
critica, aprovechan la Imagen utilizán
dola como arma <lo propaganda y lu
cha on beneficio de su clase capitalista 
y avasalladora.

Bolo raras películas norteamericanas 
son artísticas, la comedla do autb'crítl- 
ca burguosa y sentimental interesa por 
?a verdad, no escasa cantidad do ellas 
pervierten premeditadamente, por la 
potencia con quo las imágenes so gra
ban en el expectador. Es difícil des
pués do hpber visto una pollcula yan
qui, recordar enteramente su desarro- 
lio, pero es indudablo quo deja una sl- 

! intente amarga, para el que puede dos- 
arrollar en el espíritu la Imagen visual 
quo es do la sociedad b.urguosa en quo

La visión 'oÚjotlVa,,’doí’-Toeteinkta 
. sin pretcnsiones do propaganda, cace
, nlflcando la epopeya sovietlstn marca 
1 con cruda exactitud, el régimen de 
' opresión ysalvaglsmo a quo so bailaba 

sometido el pueblo ruso, dominada por 
, una sadlca nobleza omnipotente y ate
, rrorizada por un ejército de bárbaros 
, disciplinados.

La elnomatograffa rusa dobla pro- 
1 ducir esta obra, después de su Revolu

ción, el espíritu del puoblo educado on 
. las nuovas ideas sintiendo nacer cod 

ol régimen del proletariado el alma 
I colectiva, la vastedad de su acción y 
, el amplio horizonte quo abría, lineo 

surgir estar obra heroica de su tradi
ción revolucionarla que tiene por mo
mentos la frialdad dol hecho objetivo 

j. e. impersonal, cúrenlo do individual!, 
dad, aunque C1 conjunto guarda una 
armonía grandiosa con la acción que 
se desarrolla.

En el año 1905, los marinos del Po- 
temkln. que so encontraban realizando 
ejercicios por el Mar Negro, negarónso 
a comor ol rancho, da carne podrida, 
con el humanitario régimen zarista, 
mantenía a eus soldados. La tripula
ción en su mayoría socialista, como la 
dc toda la flota del Mar Negro, incu
baba sordamcute su protesta quo llegó 
al paroxismo cuando el capitán do la

nos doscontontoe, a la vista del resto | 
do la tripulaclé- agitada y emocionu- 
(l.i anto el espectáculo de Justicia mili
tar quo con arrogancia omnímoda do 
su poderío pretendía imponerse la ofi
cialidad do la nave.

Una tormenta dc inestabilidad ner
viosa, estalló en el alma de aquellos 
hombres nidos, en pocos momentos la 
n-'.vo sintióse libertada, dc los quo la 
comandaban, la oficialidad fué arroja
da al mar, de la Licha ontablada en la 
cubierta, un marino, ol primero que 
había lanzado ol grito dc robellón fue 
también el primoro en caer, diez' hom
bres re arrojaron al inar para salvarlo, 
poro los esfuerzos fueron Inútiles.

Su cadáver fué llevado a Odcssa, pa-
1 la ser enterrado, una laucha cou 12 

marineros transportó durante la noche 
. los restos (leí héroo hasta tierra. Ve

lado cn una carpa Improvisada pronto 
' atrajo la atención de los curiosos, y 
¡ por la mañana la noticia del muerto 

del Potcmkln, se- había extendido por 
toda la ciudad, inmensas multitudes 

' se encaminaban hacia la playa. So lm- 
1 problsaron tribunas, mientras miles 

dc hombres desfilaban anto el cadáver.
. El pueblo fraternizaba con los ma- 
¡ rlnos. La reacción militar pronto dojó 
. sentir su bárbara cohesión. Fu |a in- 
. mensa escalinata que va desdes el 
. puerto a la ciudad dc Odessa I03 cosa

cos a paso rítmico descargaron sobre 
' el puoblo, la masacre fuó espantosa, 
. no perdonó ul a mujore3 ni a niño».

El Potemkin respondió a esto dispa- 
raudo sus cañones sobre el Palacio del 
Gobernador aterrorizado»; Jas autorida
des no atinaban a salir do sus cuevas.

Pero c| l’otonikl no podía permane
cer allí, ut efectuar uu dosembarco 
para vengar los caídos. Un peligro la 
amenazaba, la flota del Mar Negro ha
bla nido enviada pira capturarlo. El 
Uotcnikin 30 vló obligado a dejar lu 
ciudad, para dirigirse hacia Rumania. 
La novo fuó entregada al gobierno ru
mano, con la condición do quo no so 

Itomaría roprosaUoi contra ninguuo do 
103 hombres que la tripulaban.

Do aquí este hecho glorioso de la 
epopeya Revolucionario, llevado a la 
pantalla

cinematografía* rusa acabo do 
una de las obras más hermo-

Después do una larga ludia do cinco 
meses do huelga, el sindicato do obre
ros carpinteros dc Mar del Plata ha 
decretado la vuelta al trabajo.

El hecho morcco analizarlo para sa
car do 61 las onseñanzas uoccsarlas.

Los obreros carpinteros do Mar dc) 
Plata han sido arrastrados a la liuolga 
cu dofensa do los Intereses do la orga
nización. por los Industriales do aque
lla localidad quo quUIoron lntontar, 
medíanlo el desconocimiento do conve
nios firmados con oquol sindicato, la 
destrucción de la organización do Mar 
del Plata.

Es decir, quo la huolga quo tan va- 
llentemonto han sostenido los compa
ñeros carplntoros do Mar del Plata ha 
sido una luiolga dofenslva.

Ahora bien; la ofensiva patronal se 
liaco sentir cada voz con más Intensi
dad. Frento a la ofensiva patronal, ta 
clase-obrero dobe reorganizar la dofon- 
sa do sus Intereses. Cuando dos fuer
zas entran on lucha, vcucorá la que 
mojor está organizada.

Para poder onfrontar la ofensiva pa
tronal que se está haciendo sontlr, lo» 
trabajadores deben oncarar serlamonie 
el problema do su organización.

En ol caso especial de Mar del Plata 
hemos obsorvado las fallas siguientes, 
que lian contribuido al fracaso do la 
huelga: lo. La falla do organización

la sublevación por Industria. 2o. La necesidad do ln 
atraer a quien unidad del proletariado on una sola 

’”'*• "*'" central obrara. Basta analizar ligera-
monte las Incidencias do aquella huel
ga para convencerso de la verdad de 
nuestra asóvoraclón. .

En primer lugar, la falta do un or
ganismo por ludustrla, ha hecho quo 
los obreros carpinteros tengan que en
frentar la lucha on onormo Inferiori
dad do condiciones frento a sus onotnl- 
gos. bien organizados. Solo después de 
varios meaos do huelga, loa gremios 
afinos so abocaron al problema do la 
solidaridad. .

Lo Inoportuno ún la ayuda prestada 
a destiempo ha dado como resultado el 
fracaso do la huolga. pues a pesar do 
haberse paralizado totalmente el ramo 
de la construcción, cuando se ha hecho, 
ya era tarde Y el sacrificio reeultó es
téril.

Dc habor existido la organización por 
industria, la construcción se hubiera 
paralizado totalnuyitq.desde.el> primo» 
tilóníohto, el -proletariado marplatenso 
hubiera prcscnt’ifáo ’íin solo- frente de 
lucha, y el resultado hubiera sido .más 
positivo. |

Agreguemos a esto la división del 
proletariado cn varias centrales obre
ras. que reagrava la situación de los

■ trabajadores, pues en momentos que 
se hace más necesaria la coordinación 
de actividad para enfrentar al enemi
go común, la lucha intestina se hace 
sentir con más fuerza.

En efecto, mlontras los obreros car- 
1 pintores Intensificaban la lucha y pe- 
j dlan solidaridad a los demás gremios 
F do ln construcción, un delegado de 1a 
, F.O.R.A. y la seccional (lo esta- con
. tral cn Mar dol Plata, realizaban una 
. campala Inconducente y de traición ii 
> la huelga.
. Por otra parto, los delevadoa de In 
» U.S.A. que han ido a Mnr del Plata, en 
• lugar de señalar las deficiencias de^or- 
’ ganiznclón del prolétarlad.n de aquella 

localidad Y procurir encausar y orlen
’ lar el movimiento, so entregaban tam- 
! blén a ia misma labor do critica a las 

otras tendencias dol movimiento obrero 
’ En cambio, efi el camnp opuesto re!- 
1 naba nn perfecto acuerdo: ouebranter 
’ la resistencia do los trabajadorc». Los 
. Industriales carpinteros, no solo esta- 
« han sólidomento organizados cn sn so
. elednd Industrial, sino . quo contaban 

, , , . también con el nnoyo moral y mntorlnl
ordonó ol fusilamiento do algu- (lo |a nnIón industria! y comercial mar- 

iescontontoR. a 1, vista del resto I nj^nse. Ffn contar alio on el momen
to más álgido do lucha sn trató da or
ganizar cn Mnr deí Plata una sección 
do la Asociación Nacional dol Trabajo, 
para organizar el reclutamiento de car
neros rompehuelgas.

Es decir, quo los patrones, la bur
guesía. además de contar con el apoyo 
■Jcl Estado, crean rus organismos espe
ciales para enfrontar n los trabajado
res, mientra# ln claso obrera se presen
ta a la lucha con nna oj-ganlzaclón de- 
ñcionto y minada su acción por la lu
cha intestina.

Estns son las causas nne han deter
minado ol fracaso (lo ln huelga de Mar 
del Plata.

Al enunciarlos en LA CHISPA, es
peramos que los trabajadores marpla- 
tenses los tengan en cuenta y procu
ren subsanar las deficiencias do orga
nización quo malograron sus sacritlclos 
y lo restaron un merecido triunfo.

A

nnsia ia cooperación ucsinierc?uun «ic ----- - --------------------- - - -------------- - -
los dirigentes reformistas do tas Tra- sceptarlan una reducción mayor del 10 
des Union P°r dentó."

No obstante esto, los mineros ingle- . n^.c"lena «»“ 
sos están dispuesto! uchn como I é" ,6.?,
«1 nrimor ata Drt cuenta el 3bra realizada por los dos cenadores

"socialistas" al propiciar on el Senado siguiente tclograma. L •*reg|amentacJón dc asociaciones gre-
Jluclgn cn Inglaterra. El ntnquo n ln | míales?" • _

mina do Cinmcr, coren do Puerto
Talbot, y sus resultados :

Londres, octubro 16 (Havas) — Los 
diarios do esta capital publican deta
lles del ataquo librado por 700 obraros 
mlnoros huelguistas, quienes descen
dieron do la moutafia, contra la mina 
do Cynmur, situada cerca do Fort 
Talbot (Qlamorgan), dondo asaltaron 
a ocho hombros quo trabajaban bajo 
1a protección de la policía.

cgún las últimas noticias, 12 agen
tes do policía resultaron gravemente 
horldos. Por su parto, los asaltantes 
tuvieron 47 bajas, entro las cuales- fi
guran tres mujeres. Sx temo quo varios 
do los heridos sucumban debido a la 
gravodad do sus heridas.

Varios médicos curan a-los heridos 
cn un hospital que ha sido Improvisa
do cn los lugares del oncuon'.ro.

En «u lucha, los trabajadores ingle
ses no están tolos: le ócompafia la so
lidaridad moral y material de los tra
bajadores del resto del mundo.

Eotán a la vanguardia do este apoyo 
moral y material los trabajadores del 
primer catado proletario. En efeeto, los 
trabajadores rusos, agregaron a loa 3 
millones do rublos enviados, medio mi
llón más, como lo demuestra el tele
grama que transcribimos a continuación

íEnúKIC ASPECTO: LA TRAICION DE 
LA CLASE .

LA FEDERACION RECIBIO HOY 31E- 
DIO MILLON DE RUBLOS, COSIO 

AYUDA FINANCIERA DE LAS 
ORGANIZACIONES RUSAS

Moscú, oclubro 19 (flavas). — Da 
central de las Trade Unlons envió hoy 
a la Federación de Mineros Ingleses, 
modlo millón de rubloB, quo han sido 
recolectados entro los afiliados y que 
constituyo una nueva ayuda financie
ra de las organizaciones proletarias ru
sas en favor de los mineros ingleses en 
huelga. « •

SEGUNDO ASrECTO: LA COLABORA
CION DE CLASES

Abora observaremos por un momento 
las consecuencias del sistema del arbl- 
íjpjq obligatorio aconaejado por .los,re-, 
formlstas de éste y dc otros países.

El arqltTaje obligatorio es'-un'lmlh-: 
zai inmundo en el cual están chapo
teando los "socialistas" do. “nuestro’’ 
país co nenorme regocijo de la burgue
sía argentina. '

De lo« resultados sorprendentes de

La colaboración do clases, coa sus 
ilstomsa do arbitraje y conclliaolóq en
tro capital y trabajo, aconsejada por 
los traidores del proletariado quo so 
bán Intlltrada en el movimiento obre
ro, conduce a los trabajadores n la do- 
olgrante condición que informa ol te
legrama qua transcribimos:

■■Obreros quo renuncian ni aumento 
do salarlo. — (Especial para "La Pren
sa") — Roma.' septiembre 25. —• El 
sindicato de obreros metalúrgicos del 
Plamonte, <¡oq sedo principal en Turín, 
después de haber consultado a las en
tidades dc sección, resolvió renunciar 
al aumento de salarlo,

La resolución fué adoptada teniendo 
an cuenta la situación económica dol 
país y la necesidad de contribuir a los 
propósitos que animad al gobierno.

Llevada Ja resojttolón a conocimiento 
del jefe del gabinete, el aefior MussoM- 
nl dirigió gl citado sindicato de Obreros 
metalúrgicos el menraje siguiente;

"La resolución que acabáis de comu
nicarme demuestra aue e| sindicato'tu« 
rlnés se baila plena y patrióticamente 
consciente de la necesidad de-la hora, 
así como de los objetivos precisos da la 
batalla económica.

■‘Vuestro gesto de renunciar a todo 
aumento do salarlo constituye una amo- ' 
nestaclón solemne para los egoístas e 
Indisciplinados de todas parte», quo 
partlcularmente»ofrecleron eq astea días 
en Trieste un esportéenlo de Ineonclen- 
cla." •

"Tarín, septiembre 25 (United) 
Veinte mil empleados do los talleres . 
Fíat dejaron el Importe de un día de 
trabajo, entendiendo de cuto modo con» 
tribuir al restablecimiento do la eco
nomía nacional."

A otro traidor "socialista** lo cabe la 
gloria de haber sumida qn tal ayecqlón 
n los trabajadores italianos.

Cuando en 1921, guiados pot- el res
plandor de ia gloriosa resolución rasa • 
los trabajadores italianos se apoderaron

- do- las fábricas y amenazaban el podar'
- de llubur^eSíaf DajawpqKí1-4WÍréntíf. ‘

■ "stfírailsta” ‘ Italiano, corrió ■ présuroif
■ en‘defensa de la Éúrguesfa.' acónseján-' 

do medios conclllatiroe.
Un año después la reacción fascista em» 
pezó su* marcha, dejando tras de sí • 
enormes regueros do sangre proletaria.

La traición de los so
cialistas alemanes

los obreros de la oasa 
Gómez Bonet y Cía.

Compañeros: Es necesario definir 1a 
situación en que nos liemos colocado 
respecto al sindicato. Se »a a convocar 
a una asamblea para nombrar nuevo 
delogado y tratar asuntos importantes. 
Es necesario reclamar del patrón algu
nas mejoran de caráctor higiénico y 
otras do otro orden quo hay que exi
girlas, pues do lo contrario no las cou- 
rcgulremos. Es preciso dejar osa apa
tía y tratar do elevar nuestra clase 
si queromos ser dignos do ella. Ejem
plo de olio nos da nuestro patrón, quo 
acaba dc salir on compañía do otros 
colegas o recorrer el país en una mi
sión do beneficio do su, clas9 y no ol
viden quo el mejoramlonto f»e su claso 
va en perjuicio de la nuestra si nos 
dormimos. Entro nosotros no dobe ha
ber diferencias, todo nos uno y uada 
nos separa; la causa dc uno es la do 
todos, la vida es una lucha y el quo 
no lucha es un muerto que camina. 
Sin más os saluda. — El correspon
sal. -

Sin comontarlos reproducimos de 
las noticias telegráficas de la "prensa 
grande", el telegrama que va a conti
nuación y que dá una prueba mía de 
la traición do jos ■■Socialistas" do la 
segunda Internacional:

Berlín, oclubro 16 (United). — La 
abstonclón de los socialistas prusianos 
durauto la votación del. asunto de las 
propiedades da los Hohenzollern, fué 
la única causa do que la Diota aproba
ra hoy el proyecto. .

So cree que esta actitud tan conci
liadora do los socialistas hacia ese 
arreglo favorable a la familia ex rei
nante, ce dobe a su deseo do inducir o 
los partidos conservadores a Ingresar 
en el gabinete prusiano do coalición so
cialista burguesa y para facilitar, a la 
brevedad posible, la entrada de loa so
cialistas eq el gobierno del Relch. Sin 
embargo, ]</» esfuerzos de la coalición 
quedaron desvanecidos boy mismo, 
cuando el partido popular hizo la si
guiente declaración-

"Los otros partidos afectados, no 
han domostrado ol suficiente de.\eo da 
conciliación.

Los círculos republicanos temen que 
la entrega de tan vastas propiedades 
junto con las cantidades fin dinero 
efectivo, permitirá a I03' Hohenzollern 
ttener un fondo para reforzar s-i cam
paña, que tiene por objeto el restable
cimiento.de la monarquía o, por lo me
nos, el robustecimiento de los elemen
tos reaccionarlos. -

So recordará quo durante la prima
vera pasada, oí gobierno federal inten
tó on vano hacer aprobar en el Reichs- 
tag un proyecto rtmlter, después que 
hablan fracasado los esfuerzos hechos 
en Prusla para llegar a un arreglo. ’

Aunque parezca una paradoja, el 
actual gobierno prusiano, en el nno los 
socialistas tienen indiscutiblemente la 
mayor Influencia, ha otorgado ahora 
a la familia ex imperial nada menos 
qve 65.000 acres de tierra y 8.000.000 
de marcos oto más de quo lo quo el 
gobierno conservador del 
tlicr había ofrecido anteriormente a 
dicha familia.

Sin embargo, ol proyecto del go« 
hlorno federal, que era mucho menos 
farorsblo para los Hohonzillern que 
el qne ha sido adoptado ahora por la 
Diota prusiana, levantó en toda lo na
ción nna verdadera- tempestad, que 
culminó, con la votación-de la mitad 
de todo el electorado alemán en favpr 
do I» expropiación sin compoqíaqlones 
de los propiedades de los HohenzoBern.

Berlín, 12. — La Dieta prusiana 
aprobóí por 214 votos contra 27, el 
primer párrafo del proyecto de'ley con 
la cual se devuelven I03 bienes a la 
familia Hohenzollern. Los 96 dlpnta. 
dos socialistas so abstuvieron de votar. 
Los comuqlstac provocaron nn gran. 
desorden, arrojando tinteros contra el 
vicepresidente do la Dieta, el qne re
sultó completamente cubierto de tintgi 

■ viéndose obligado a suspender la se-

barra fuó desalojad", pues arrojo 
al recinto do sesiones-'toda clase 

de objetos

Berlín, 12. —- En la Dieta prusiana 
sb produjo un nuevo Incidente debido 
a la actitud nsrmldn Por los comunis
tas, quienes desde las galerías arroja
ren a la sala llbro3 y cuantos 'objetos 
encontraron a su alcance. . - * '

Loa diputados da ese partido se un te
ten a esa# demostraciones y cantaron 
drsde la sala, la Internr.ck-nal. .

El presidente no pudo restablecer el 
crden a pesar de todos los esfuerzos 
quo hizo y dispuso que se dozalójara 
la barra, quo había impedido las deli
beraciones do la corporación. .

Solicítate el autillo •’> Ja policio, 
ésta despejó las galorfas en medio do 
i.na gritería infernal, después do lo 
cuol so logró restablecer la tranquili
dad, reanudándose por último la se
sión.

ASAMBLEA LOCAL DE DELEGADOS 
DE CELULAS DE LA CAPITAL

Por falta de espacio nos vemos obli
gados a postergar para el próximo nú
mero la crónica de la asamblea local 
de la Capftal.

- .u -- Entre lag distintas resoluciones adop- 
doctor Lu- tadas, so acordó que ol partido copeu- 

..-------- .. _ rra a la> próximas elecciones mantel-
pales de la Capital.
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LETRAS

restablecimiento.de


••El verdadero periódico prole
tariado Heno cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en ios ta- 
llorca’’, dijo ' >

LENIN.

E] proletariado necesita la 'ver- I 
dad, y no hay nada quo pcrjudl- I 
quo más su causa quo la mentira I 
bonévola y enmascarada.

, . LENIN.

ES Po Co roso y efl block
de oposición

Los puntos de divergencia, expuestos 
por Bujarln

Ha sido puesto do nuera a discusión 
del partluo Comunista Ruso, el pro
blema que plantea en su seno la opo
sición al C. C. del mismo, debido a 
la presentación do la discusión, llora
da por los dirigentes do esa oposición, 
Trotzky y Zinovleff. a la base do orga
nización del P. C. Ruso.

Es sabido quo la burguesía mundial 
pretendo sacar provecho do esta situa
ción del P. C. Ruso en vísperas do un 
cisma, y al gobierno sovltlco próximo 
a caer, víctima do la división entre sus 
dirigentes. . _

Nada más falso, ni más lejano. Las 
Ilusiones no la burguesía so desvane
cerán, en esta oportunidad también y 
el gobierno obrero y campesino sur
gir ámás poderoso aún désoués de la 
discusión, como un ojcmplo para ol 
proletariado del mundo.

Con el objeto do ilustrar a loa tra
bajadores dol país, y para quo no se 
dejen engañar por la prensa burguesa, 
transcribimos a continuación una parto 
de! artículo de Bujarln, en que plantea 
la diferencia ideológica entre el par
tido y la oposición:
Divergencias económicas. —

“Trataré do dar los puntos de vista 
de la oposición y su plataforma econó
mica, en comparación con ’os puntos 
scstfoló'os por todo ol partido.

“La primera tesis, adelantada por 
la oposición es el sostenimiento Do quo 
nuestra Industria est en un periodo de 
regresión y quo la desproporción entre 
la agricultura y las Industrias doilas 
ciudades va en aumonto. endetrimonto 
do la industria do las ciudades. Es ca
racterístico en una oposición, pintar 
la sltnaclén con colores exagerada
mente oscuros”.

“Los camaradas do la oposición, sos
tienen quo nuestra Industria queó'n re
trasada a la agricultura, es decir, que 
no so desarrolla con la rapidez do la 
agricultura y qué la política seguida 
por nuestro partido, es decir, quo la 
política do la mayoría d'ol C. C. con
tribuye a ello.”
»t«Al.(principio .do-' 19231 durante' la 
discusión 'sobro la política do los-pre
cios, nuestro C. O. fué acusado tam
bién frente n la Industria quo perma
necía retrasada en comparación con la 
agricultura y particularmente fuá acu
sado. por su política do los precios de
masiado bajos, frente a las neceslda- 
avanco fué do <0 0'0. Nuestra indus
tria. Pero, recordad, enmaradas, que 
loa hechos han refutado e3tas acusa
ciones. Durante el año económico si
guiente a la.discusión do 1923, nuostra 
Industria dló un salto adelante nel 60 
por ciento. En el año siguiente, el 
avance fu do ¿0 o]o. Nuestra Indus
tria so desenvuelvo con asombrosa ra
pidez. En otra parto do esto Informe, 
he demostrado quo el balance total era 

' más favorable al crecimiento ó’o la in
dustria qtio do la agricultura.”

"La segunda tesis emitida por la 
oposición en la esfera do la política 
económica on su relación con la In
dustrialización dol país, ea la tesis do 
que nosotros debemos llevar ahora una 
política do gran Intonslllcacfón tañas- 
trlal y ésta debo, sor completada, en ‘ 
primor lugar, por el aumento do los 
precios de los productos do nuestra 
Industria.”

• "El camarada Pyatakov, hablando 
en el Plenum con la anuencia de la 
oposición, sostenía el alza do los pre
cios do las manufacturas, alza quo se
ría guiada por los órganos económicos 
del Estado. Estos camaradas son de 
opinión que es posible llorar a una 
Intensiva, industrialización del país, si 
lleváramos una política que excluyera 
toda reducción de los precios, e inten
tando más bien el aumonto do los 
mismos para los productos do nuestra 
industria, y los mismos aumentarlos 
en los ventas por mayor y en los pre
cios do fábrica.”

"Nosotros creemos quo esta política 
ee completamente Incorrecta y no po
demos convenir en su aplicación. Una 
de las razones por las cuales ñopo- 
demos acceder. e3 por el hecho real, 
de que un alza en el precio de los 
productos industriales, consumidos co
mo son por Ja mayor parte do la po
blación. envolvería un cambio en los 
salarlos reales, do manera que un alza 
do los precios nos arriesgaría frente a 
los salarlos y a la estabilización de los 
cambios. No podemos acceder a esta 
política, porque ello, además, no nos 
ayudará a vencer el mayor mal do la 
organización industrial, el mal do la 
burocracia, el mal de la lentitud, del 
enorme costo vinculado a las relacio
nes industriales; y en el aparato co
mercial, Ja irracional organización- del 
trabajo. Nosotros fuimos acostum
brando a la nuestra Industria y a nues
tros órganos económicos, a una poli-

i tica do altos precios Justamcnto has- 
• ta esto momento, porque nuestros fun-
■ clonarlos económicos no ha'n querido 
i mover ni un dedo para la disminución
■ do las tarcas Inútil», para la organl- 
, ración racional do los trabajos, redue- 
- ció nócl costo do producción, ote.’*

“Algunos monopolios están on pe
I llgro do herrumbarso; duermen sobro 

sus laureles. El capitalismo privado y 
el proplotarlo privado. está constante- 

i mente expoliado por la competencia; 
l si Pedro trabaja mal y tlcno grandes 

gastos de fabricación y Pablo so manc- 
i ja con menos, gastos. Pablo vonco a 

Pedro. Pero si nosotros que tenemos 
tona la gran Industria en nuestras ma
nos, quo tenemos un Estado supermo- 
nopollzado y poseemos todo lo oscnclal, 
no estimulamos el principal apoyo de 
nuestra Industria para abaratar la pro
ducción y producir on líneas ñifla ra
cionales, habromos llegado al estado 
requerido para herrumbar nuestra in
dustria en la baso de esto monopolio! 
Aquellos quo so actualizan por compo- 
toncla, en un estado capitalista, dobe- 
mos nosotroa lograrlo por una presión 
consciente bajo los ímpetus do las ne
cesidades do las masas: "producir me
jor y mfls barato, suministrar buenos 
artículos, suministrar mercaderías ba
ratas."

"Pero si nuestra política do precio* 
ro desvía do este principio, no cumpli
remos el precepto do Lenta do que nues
tra indnstrln es para abastecer ni cam
pesino a un precio más reducido del 
quo lo lincfn el capitalismo; nosotros 
estaremos poco seguros en una posición 
en la cual los trabajadores' y mil veces 
más los campesinos, digan: “Cuál ha 
sido ol objeto do todo esto, si vuestros 
Jefes economistas tienden a subir Ict 
precios de nuestros productos Industria
les?" Vosotros no entendéis ‘de econo
mía."

"Nosotros debemos grabar en la^irác- 
tlca que entendemos- economía perfec
tamente y debemos prestar nuestra ma
yor atonclón a una. política de firma 
reducción do los precios, empezando pa
ra ello en la reducción del costo óe 
producción . y estableciendo mnri ordes 
rpojor,.en. la -maquinarla cconómtoa ,de 
nuestro Estado, -
. "El capitalista privado trata de man
tener su capital en un rápido movimien
to do circulación, trata que sus gastos 
do trabajo sean más reducidos, y sus 
ganancias mayores. Nuestro aparato, cu 
cambio, es pesado, el capital circula 
más despacio, el costo del trabajo es 
enorme, esto nos desanima. Si nosotros 
no queremos arrimarnos al capitalismo 
y si estamos resueltos a hacer progresar 
nuestras ompresas, a mejorar la calldod 
de nuestros productos y desenvólver la 
alianza económica con el campesina, 
debemos hacer nuestro máyor esfuerzo 
por la reducción de los precios, no por 
su aumento."

“La oposición es de opinión que su 
política do altos precios aseguraría un 
rápido desarrollo do la Industria, pero 
nosotros somos de opinión que esto 
punto do vista es completamente erró
neo, una atención que pronto traerá Jv 
propia decepción.**

La política do subir y bajar precios 
.tendería por el contrario a una para
lización do nuestra industria. Nuestra 
Industria descansarla sobre los latí roles 
confiando on poder subir en algún mo
mento los cambios del Estado. No haría 
nada por su avance nj por su desenvol
vimiento o por el logro de una posición 
en nuestra economía de progreso téc
nico o industrial.

La tercera tesis, quo ha sido annll- 
zada en conjunto con la anterior, debe 
por lo menos ser mencionada, es la 
tesis del peligro que nos amenaza de 
parto del capital privado. Yo acepto la 
más favorable apreciación sobro las ga
nancias de los capitalistas privados pa
ra ser correctos y estoy clorto quo ha
biendo probado que en los más favora
bles cálculos no hay señales de amenaza 1 
ni de peligro del capitalismo privado. - '

La cuarta tesis, finalmento sosten!- 1 
da por nuestros camaradas do la opo- 
clón, es la aserción de que nuestros 
órganos de Estado están muy cerca de , 
la degeneración completa; que se han 
vuelto enteramento 6eparados de la ma- 1 
sa y que el estado económico de las 1 
Trade Uníons y órganos de las coopera- 
tlvas, así como los órganos del Partido 
y todos 103 órganos económicos d?l E6- 1 
fado, han hecho causa común con los ■ 
de la N. E. P., los kulaks, etc. A todo : 
esto yo puedo observar que es clorto i 
quo la falla do nuestra burocracia es | 
quo hay una' tendencia a la degenera- 1 
clón entre nosotros; esto n<> puede ser i 
negado. Pero nosotros podemos dhcotlr i 
con la mayor decisión y energía el con- , 
vencimiento de que la industria de i 
nuestro Estado está ya degenerada..Es- i 
ta es una desviación hacia la cual los i 
camaradas opositores son llevados. , 
. Nuestra Industria ca ]n industria del . 

Estado socialista <ic In clasc.de los tra- ,
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bajndorcs, pero lin caído víctima del es
• pírltu «leburocrncln. Esta es nuestra de 

flnlclón. La lucha contra la burocrach
k debe por cota razón formar uno de lo; 

principios nuestros, y aquí debemos des 
plegar slempro crecientes energías. Pe 
ro todavía estamos muy lejos de unt 
posición que pudiera justificar n los ca 
maradae de la oposición n presentar su¡ 
tesis. -

CUESTION CAMPESINA
Debo llamar ante todo ]a ateaelór 

do una copilaclón teórica de todos la: 
propuestas, ideas, tesis, etc., do la upo 
lición en un libro "Sobro la nueva eco 

■ nomía" del camarada I’roborsbony. M
• economía do nuestro país la comprenda 
i como sigue: de un lado tenemos la eco
i nornla del Estado, do] otro la ccoitotnl-
- privada. La ccouomta capitalista priva
- da, la economía del campesino, y todr 

especio do empresa económica privad:1
. — entro ol campesino pobre, mediano 
i etc., pero todos tirando Juntos.
- Es necesario demasiado énfasis parr 

sostener estos puntos enteramento In
justos. Cuando Leniu pregunta “¿quién

i es quo so adelanta a derrotar a qulc- 
nes?, ¿nosotros a los capitalistas o los 
capitalistas a nosotros?, él pontn la 
cuestión bajo esto punto do vista: 
¿quien se adelanta a conquistar a'lo- 
campesinos?, ¿nosotros o pueden hacer
lo los capitalistas? En opinión de Le- 
nln, ol campesino juega un rol do un 
objeto sujeto a las influonclas do las 
fuerzas do la claso do oposición. Y 
cuando planteamos la pregunta podemos 
responder que la cuestión está deci
dida por quienes consigan atraer a los 
campesinos do su parte, porque la lucha 
entro la clase trabajadora y los capi
talistas es una lucha por los campes!-

Es por 10 tanto enteramento absurdo 
y contradice de plano los puntos do Le- 
nín, sostener quo el capitalismo privado 
económicamente so Identifica con la 
agricultura en todos sus aspectos.

Esto nos trao a la segunda cuestión 
do la serle do problomas do los campe
sinos. La cuestión do “dar a la bom
ba" significa para las fuerzas agrarias 
y para la economía privada responderle 
desdo la' Industria y desdo la economía 
del Estado. ■
. Esto no es una cuestión sencilla; es 
perfectamente claro quo la Industria 
do nuestro Estado no puoda obtener 
I03 medios para 6u expansión única
mente del trabajo hecho por.Ja clase 
trabajadora, dentro do la Industria del 
Estado y deba necesariamente sacar de 
las reservas no Industriales loa medios 
de soportar y expanslor.ar la ludustria. 
Uno je Jos recursos sobro 01 cual po
demos fijarnos es el campesino. El 
campesino debe tomar interés en au
xiliar al Estado (ara edificar un,Esta
do socialista industrial y dlatnltlólr en 
esta forma- los impuestos, las ganancias 
del comerciante sobro los artículos qus 
nosotros vendemos al campeskio y otros 
varios recursos que pesan hasta cierto 
punto en el campesino.

Ahora, la tercera cuestión que ya he
mos discutido en mi consideración po
sitiva do la situación, ea éste: los ca
marada^ do la oposición exageran terri
blemente ]a diferenciación del campe
sino y de esta manera ellos tienden 
constantemente a caer dentro de] error 
y de Ignorar la clase media do campe
sinos. Ellos conceden muy poca aten
ción a la cuestión* de elevar a la clase 
media de los campesinos y del proble
ma de las Cooperativas, etc. Con rela
ción a esto aspecto de la cuestión de 
los campesinos, ellos no han ayudado 
al desarrollo del problema do la trans
formación, quo deberá sufrir en la eco
nomía del campesino, la dirección ha
cia otros sistemas de trabajos y hacia 
otras vías do desarrollo, y fiada los 
métodos socialistas por medio do las 
agencias dQ cooperativas y a través de 
la influencia crecleate de la dictadura 
del proletariado sobro la economía de 
la clase media de campesinos. Esta 
cuestión desempeña un papel suma
mente importante en nuestras discusio
nes. Ella está expresada en combina
ciones con otros asuntos, forma las ba
ses do varias diferencias y ea uno de 
loo puntos fundamentares je la con
tienda entre la. mayaría del C. C- y *°s 
dirigentes de la oposición.

Sintetizando a grandes rasgos la di
vergencia, podría decirso que la oposi
ción sostiene Ja tesis do industrializar 
e¡ país rápidamente, a expensas de la 
población campesina, mientras quo el 
Comité Centra] proslguo su política do 
desarrollar Ja producción campesina, 
sacando do sus ventas en los mercados 
exteriores ios capitales necesarios pa
ra Industrializar.el país.

Otros puntos do divergencias. — La 
base fundamental do las divergencias 
en el Partido Comuaista Ruso, celá en 
el terreno económico .pero también ra
dican en problemas do orden político.

Por su parte, la oposición sostiene 
la necesidad de una mayor sóparación 
entre los órganos del Estado y el cuer
po del Partido; sostiene que la orga
nización soviética ha sido suplantada 
por el Partido y pide que so refuorcen 
los Soviets. Pide también la oposición 
mayor democratizarán dentro del or
ganismo de] Partido y sostiene quo es 
el "aparato del Partido" y et cuerpo de 
funcionarlos quienes resuelven sobre 
todos los apuntos del mismo y do la 
masa del Partido. Insisto sobro la 
vuelta a ser el Partido puramente obre
ro, sin peligro a hacerse un l’artldo 
exclusivamente de campesinos-

En política oxterior, la oposición cri
tica la seguida por el Comité central. 
Desdo la izquierda, representada por 
Zinovicw, que sostleuo que debe sacri
ficarse todo en beneficio de la revolu
ción mundial y desdo la derecha quo 
quiere limitar el esfuerzo a Ja recons
trucción rusa. En todos estos proble
mas, ]a oposición no presenta tin frente 
Ideológico común, sino que, llene so
bre los mismos distintas múlleos, debi
do a la constitución do la misma, don
de intervienen la Izquierda encabezada 
por Zinovlow y la derecha, cuya 
presión mfls definida es Trotzky. 
esto bloque opositor intervienen 
dek, Rakovsky, Cokolnikow, piatakow, 
Preohanzensky, Kretlusky y Krupas- 
chala.

La mayoría dentro del C. Contral que 
dirijo actualmente la Rusia soviética 
está Integrada por Slalln, Buckbarin,

Rikow, Kallnln y Tomsky. Hasta su 
muerto Djcrklusky tomó parto activí
sima entro la mayoría del C. Central 
La política seguida por esto grupo ct 
centrista y lleno como fuertes puntales 
la capacidad teórica do Bukharln y lo 
autoridad Indiscutible do Slalln como 
político y hombro do partido. La mayo
ría del C. Central al discutir con la 
oposición no u.-r'-•
ticas más acertadas do la misma para 
corregir los defectos apuntados. Así ve
mos contestar a la oposición sus criticas 
sobro la organización soviética, con las 
últimos elecciones; lo mismo que enca
ran ol ‘robustecimiento" do las cludu- 
des, obligando a los campesinos a soste- 
ucr los gastos del Estado en mayor 
proporción quo la quo contribuían hasta 
el presente.
■ El partido Comunista Ruso respondo 
con una cnormo mayoría al comité Cen
tral. Los últimos acontecimientos do 
los cuales da noticias la prensa burgue
sa con motivo do la presentación de la 
oposición en la baso del partido, bao 
demostrado quo la baso colular apoya 
al Comité Central. Esto ha obligado u 
Trotzky y a Zllnovlcw n terminar con la 
campaña quo indiscutiblemente pensa
ban desarrolar en las células para baccr 
triunfar sus conceptos.
Las esperanzas burguesas—

La burguesía de todo el mundo, quo 
sólo vo tronío a discusiones acaloradas 
la existencia do Intereses encontrados 
o do mezquinos personalismos, espera
ba que la discusión rusa fuese a termi
nar en una división interna. Pero esta 
vez, como otras muchas, lleno que su
frir una desilusión. Nadlo mejor que 
los camaradas rusos saben valorar lo 
quo valo la unidad, y nada más sinto
mático quo el acercamiento de Zlno- 
vloff y Trotzky, enemigos Ideológicos 
ayer, para demostrar quo no se trata 
aquí do pequeños personalismos en 
disputa.

; La burguesía mundial puede perder 
toda esporanza, porquo dentro do ln 
internacional el único partido dlvlato- 
nfsta es el do la Argontlna, donde "cua
tro Incapaces” no so arredran frente a 
la división, expulsando compañeros por 
el solo hecho de ser vordaderos comu- 
nlstas.-g’cro esta desviación do las son
das marcadas como ejemplo por el .par
tido Comunista Ruso, bien la paga con 
su desprestigio ante las masas el par
tido comunista oficial do la Argentina.

Libertad no hay alguna. Los perió
dicos do oposición so cierran o eo lo 
secuestran sus ediciones, persiguiendo 
a bus directores u obligándoles a que 
so vayan de Cuba. No hay libertad do

La correspondencia so abro descara
damente. A ninguno do los compañe
ros obreros: o Intelectuales quo luchan

Actividad conimiist
COMITE CENTRAL

desprecia aceptar las crí- por la emancipación obrera les dejan

Los crímenes 
de Machado

do abrir las cartas o do secuestrárse
las. No hay libortad do corresponden
cia.

A ningún cludadnno so lo permite 
expresar su ponsamlcnto por quo se 
lo expulsa, se lo dctlono o ao lo ma
ta. No hay libertad do libro emisión 
del pensamiento. '

Las organizaciones obreras quo se 
van a reorganizar son declaradas ilíci
tas y sus miembros dctonldos. Y a las 
constituidas so les persigue tenaz
mente. No hay libertad sindical.

La Liga Antlhipcrallsta so le ha ame 
nozado do suprimir cu varias ocasio
nes habiéndoselo perseguido por las 
autoridades por haber atacado al go
bierno yanqui. No hay libertad do Aso
ciación.

No so permiten mítines ni manifes
taciones obreras y a muchas reunloueí 
obreras so 1C3 ha disueno por la fuer? 
za alegando que no es problema d? 
derecho el gozar do esa libertad sino 
que es problema do fuerza. No hay li
bertad do reunión.

El domicilio de los obreros y el de 
los luchadores ea violado cuantas ve
ces tienen a bien los esbirros del go
bierno. No hay inviolabilidad del domi
cilio. .

Las detenciones se hacen sin causa 
motivada, teniendo a los reclusos a ve
ces cinco, seis o'más meses sin que se 
justifique su detención ni se haga ca
so do las leyes. El habeas corpus no so 
ampara.

Ninguno de los.derechos Individuales 
es reconocido por el tirano.

La era del crimen ha comonzado.
El presidente se ha comparado a Pri

mo do Rivera y á Mussollni y eso Im
bécil que se ha comparado también a 
Hlndemburg, considerando a eso presi
dente como un dictador___

Ha dlcho.que “por encima de la li
bertad esta "el orden*.

Ha dlco quo gobernará “con las le
yes, sin la eleyes y por encima de las 
lees”.

So ha declarado decidido partidario 
de ’a dictadura. ■

lli fin, que tras do ser un tirano 
asesino so declara como tal.;

Reunión en minoría realizada el tsl 
Octubre [

Considerando quo por diversas el 
sas el C. C. no ba podido reunirse ¡| 
dos veces consecutivas y habiendo as-| 
tos urgentes quo resolver, so acuei| 
reunlrso en minoría con la presencial 
los siguientes compañeros: M. FoJ 
P. Lolácono, R. Greco y Jacobj Dr:| 
Actas— ' ■ . I

Soleen y aprueban las actas de | 
uniones anteriores. . |
Correspondencia— í

So da entrada a varias correspondí 
cías y resoluciones do células de la <| 
pltal >• centros del Interior. ]

Do acuerdo con un pedido de | 
compañero^ de Mendoza, re resuelre 1 
vlar a la compañora 'Angélica Manda 
en delegación a aquella provincia, p] 
bacor uso do la palabra en varios 1 
tos quo se organizan con motivo 1 
aniversario do la revolución rusa el 
de noviembre. f

Secretaría Informa quo han solltfl 
do un orador los compañeros de n 
gamfno, para hablar en un acto páblj 
en conmemoración do la rerolut] 
rusa. i

Se aprueban las gestiones realiza] 
por el secretariado para enviar por] 
termedio de dea afiliados al partido] 
munlsla francés, on Informe de I* | 
tuaclón argentina a aquel partido h] 
mano. • |
Movimiento <Je nfllfnAos— . 1

So aceptan 5 fichas de adhereatjJ 
partido y 6 simpatizantes activos. | 
Elecciones en Avellaneda— ]

So trata y aprueba e] programí v 1 
duración que presentará el partido] 
los próximos comicios do Avellane] 
Otros ívsuntos.— f

• Se resuelve postergar para la pra 
ma reunión, varios asuntos de la or! 
del día, por la hora avanzada y sé! 
vanta la sesión. __ ________ I- /

Integridad 
antíclerlc

El presidente <lo Cuba, es solo un agen
to yálíqul

No es mi propósito establecer com
paraciones entre las tiranías de la 
América, (pero puedo afirmarse que 
después de la indigna tiranía de Juan 
Vicente Gómez, no hay más sangui
naria, que la de Gorardo Machado en 
Cuba. En un año de goblorno lleva 
cometidos /más do cien asesinatos do 
lo que se ha confesado, autor el no 
incoar proceso contra los .asesinos en 
ninguno do ellos. -

La primera víctima fué un llder del 
partido do la oposición, quo ya no 
existe por haberla terminado a fuer
za do asesinatos. Armando Andre 
‘miembro del Partido Conservador, 
justamente odiado por el pueblo.' fué 
asesinado por soldados del ejército en 
plena Habana. Dfaa después el líder 
de los obreros ferroviarios Enríquo 
Varona fué masacrado en las calles 
de Camagüey, cuando pascaba en com
pañía do su esposa y trea hijos. Días 
infle tarde un supuesto conspirador 
contra 1a vida del tirano lo era aplica
da la “ley fuga" cn una fortaleza de 
la Habana. ‘

Esas fueron las chispas que ban da
do origen al gran incendio que hoy 
■azota a esta isla. Do Armando Andre 
a hoy es posible contar los asesinatos, 
pues esa es la pena que so impone 
a los quo se oponen al gobierno y a 
los quo luchan contra la sociedad bur-

A raíz de haberso cometido e] «07 
cuestro del colono Plana, para cuyo 
rescate fueron pagados cincuenta mil 
pesos, quo fueron contramarcados, ee 
asesinaron mfls de clon campesinos de 
la provincia do Camagüey dándose 
la noticia al público diciendo sarcásti
camente que so ahorcaban los campe
sinos por el hambre. Por ninguno de 
esos hechos se ha formado proceso cri
minal para saber si ciertamente son 
delitos los que so ban cometido, o si 
son suicidios. Un político conservador 
quo se opuso a ciertas combinaciones 
electorales fué asesinado en una ca
llo do Ciego de Avila.

Posteriormente fué encontrado Se- 
cundino Rosales, el verdadero secues
trador do Pina, quo confesó su delito, 
amaneciendo ahorcado una mañana con 
la -soga da .-.marrar los caballos de la 
prisión... Días más tardo Abelardo 
Noa un cómplice del secuestro que tam
bién confesó su delito fué encontrado 
ahorcado de la misma manera.

Es decir que para purgar el delito 
oue cometieron varios hombres han si
do, asesinado los culpables y más de 
cíen hombres Inocentes. Sieudo todos 
estos campesinos de Ciego de Avila.

A raíz de la última huelgo ferrovia
ria estadounidense, que fué un activo 
colaborador do la obra del antes men
cionado Varona, quo murió tamblés 
víctima do ja tiranía.

Un obrero mexicano que formaba 
parte del comité do huelga do ta re
ferida huelga ferroviaria ha desapa
recido misteriosamente, lo ouo hace su- 
ponor quo ha sido asesinado.

Díaz mfls tardo ha desaparecido otro I 
obroro ferroviario ouo so distinguió en 
la mencionada huolga.

Pero el crimen horrendo ha sido el 
quo se h» llevado a cabo en plena ca
pital en la persona del secretarlo do la 
Federación Obrera do la 'Habana, Al
fredo López, por varios policías, ha- 
bléndoso asesinado cn una<de las calles 
do esta ciudad, fué echado al fondo 
do la bahía do la Habana poniéndole 
un lingote de hierro en los pies.

Estos son los asesinatos’... cuyo nú 
mero es Incontable.

Y ante esa situación no hay oposi
ción alguna porque los partidas polí
ticos todos están colaborando con ol 
tirano. El conservador- ai cual so le 
han asesinado varios mlembrds hü de
nominado a.au contubernio cqri e]?»om 
bre do “oposición cooperativa”.

Los tribunales de justicia, todos, 
obedecon al tirano.

El poder legislativo está compara- 
tlosas a los leglsladores-y ycul23456 
do por ol tirano quo lo paga sumas 
cuantiosas a los legisladores para com
prar su silencio. ■

Toda la prensa está vendida. No 
hay un solo diario do oposición.

Y loa propios obreros permanecen 
sin actuar. Sólo un grupo reducido de 
Intelectuales quo forman la U. P. y 
algunhs colectividades obreras Lacen 
oposición, encontrándose completamen
te aisladas.

Esa es la situación de Cuba. El tran
sito de el estatus nuestro al Venezuela 
será muy rápido y en el seremos'abo
gados prontamente, sino no nos expul
san como ya le han hecho a varios 
obreros. ■

Urge por tanto la acción continen
tal. '

Hoy por nosotros, mañana por us
tedes.

Cables, propaganda, es lo primordial. 
Después de Juan IVcente, Gerardo 

Machado Morales es el tirano más san
guinario de América.

iQuo nuestras legaciones se vean 
asediadas por los compañeros de Amé
rica!

Envíen las publicaciones a la secre
taría do Estado de Cuba.

Nota. ..— No creo que es conveniente 
que este Informe aparezca firmado por 
m] por. quo de seguro establecerían la 
represalia consiguiente como al compa
ñero Mella -quisieron hacerle y no pu
dieron “por casualidad”.

I<i muerto de Mella fué un milagro, 
Interpretando esta palabra cu ol rec
to sentido que a ella pueda dársele.

Estos apuntes, como podrán ver us
tedes, jamás nodrán considerarse como 
material publlcable. Son notas que en 
un momento de descanso he podido 
hacer.

Fraternalmente. Un compañero.

Con harta .frecuencia/ia burga] 
misma evidencia con toda nitidez el] 
co respeto que le merecen sus más efl 
credos, que ella-trata de inculcar .al 
masas populares a erectos de su súl 
embrateoiRilénio.t-La clase goberai 
de Méjico condicionada por la prei 
del proletariado, de-ese país, vlózaj 
la, necesidad de sancionar una poH 
de antlclerlcajísmo. Frente a la rl 
clón ddfenslva* do los cuervos mexldl 
el gobierno de] "socialista" Plut] 
Calles impartió a sus representante! 
tos países de América la consigna] 
realjzar una campaña de agitación] 
ra provocar en dichos países movlml 
tos de simpatía hacia su gobierno el 
tal emergencia. Uno de los que reu 
una intensa acción en tal sentido,! 
ci doctor Trejo do Tejada,-ministro] 
Méjico en nuestro país. En efecto.] 
rante varias «emanas este embajad 
que 'además de tal se dice soéialii 
concurrió a cuanto mitin anticlerical] 
ganizara cualquier institución. Así ] 
cosas,. leemos en Jas1 crónicas web] 
de "La Prensa" del 22 del corriente] 
noticia de quo en la iglesia de San 1 
guei Arcángel, el embajador.soclall] 
llovará do Su brazo anto ol arlitoc] 
tico altar, a bendecir el enlace de] 
hija.: - . J

Y no sabemos de qaó admiraran»H
mero*: si do la acomodaticia dnallfl 
de ese señor socialista o si de Is ‘.‘tfl 
rancla" de ecos padres de la Iglesiafl 
no trepidan en permitir ja entrad» 
tan sagrado lugar, del terrible ene» 
go de la Iglesia mexicana. j

A b'uen seguro de que el secreto ] 
slde en el manejo de dádivas sagrtál 
el señor Trejo no tiene nada do lerM

Y :tú. Plutarco, presidente tocIaUl 
anticlerical do Méjico, ¿qué dices de 1 
representante? Será mejor que cálietl

Grupo Rojo Metalúrgico
Próxima asamblea

El domingo 31 del corrlenlo, a las 9 
horas, en Victoria 2486, sé realizará 
la asamblea ordinaria del Grupo Rojo 
a los efectos <]0 tratar la siguiente or
den del día: '

l.o Actas.
2.0 Movimiento do afiliados.

<?,0..níí>rn’0, d9 la C‘ A- > reintegra
ción de la mlsiaa.

4.o Tesorería.
5.0 Club Deportivo Rojo.
La cantidad crecld ade asuntos a tra-

lar reclaman la Indefectible v P“ntl 
asistencia de todos los componentes! 
Grupo. j

La C. A. exorta a todos los coran 
fieros a trabajar con empeño para I] 
unir cada día una mayor cohesión.J] 

Sábados Sindicales < J 
tac. A. de] Grupo hace presente] 

todos los .compañeros quo dispone» fl 
sábado a la tard0 libre, concurran al] 
secretaría deL sindicato a ios lo boa] 
pra intervenir en la agitación do rf«| 
ganizaclón sindical, quo empeños*?]] 
te vieno realizando el Comité de proM 
ganda do los herreros de obra. . •>] 

Igual cosa re pide t» 103 compañej] 
desocupados, a fin de que sojiongaa] 
la disposición del compañero secretar] 
para coadyuvar en la agitación y org] 
nizaclón de la rama do hojalatería. :] 

Cotizaciones L
La tesorería advierte a todos «| 

compañeros que so encuentran aíras] 
dos con las'.cotizaciones del Grupo J$| 
jo abonen éstas al compañero tcsoP] 
do’ o al compaóoro Gentil!. |

impostante
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