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Las elecciones municipales y
nuestro programa

Partido Comunista 
Obrero de la Ar

gentina

por o] Intendonte de laa ordenanzas 
sancionadas por el Concojo.

I. Control dol precio de las subsis
tencias por los sindicatos obreros.

II. _ Ampliación del radio do las fe
ria» municipales. .

III. Subvención a las’ cooperativas
obreras. .

IV. Municipalización de los Inmue
bles desalquilados después de dos mo
sca de estar deshabitados. I-'ljnclón de 
un precio máximo en los alquileres 
por comlslonc.3 do Inquilinos pobres, 
do.acuerdo con el nivel del salarlo. 
Abolición dol depósito y la garantía. 
Viviendo mínima do dos' piezas para 
familia mayor <lo tres personas. Supre
sión del encargado. Inspección higié
nica constante y severa bajo el con
trol de la comisión de Inquilinos po
bres. Obligación do alquilar habitacio
nes a los familias con niño.». *

V. Tarifa única de 0.10 para tran
vías y ómnibus, en lineas directas ,y 
combinaciones. Aumento del número' 
de tranvía^ para obreros y extensión 
de la tarifa para obreros a los servi
dos de ómnibus.

Construcción ' do subterráneos poj 
rúenla *de las empresas, sin retribución 
alguna. ■

Higiene y seguro social
T. Seguro social. . sin contribución 

obrera, a cargo do la municipalidad y 
de las empresas contra todos los ries
gos y enfermedades que puedeD afec
tar la vida de los obreros y empleados 
Control obrero para fijar las Indemni
zaciones.

■ II. Cccaclón de dispensarlos antl- 
slfllíticos. Aumento de los antl-luber- 
culosos en todos los barrios obreros. 
Aumento do los dispensarlos do lactan
tes. Servicio únicamente de ambulan
cias automóviles en la Asistencia Pú
blica, hospitales y demás dependen
cias.

El desastre en los vi 
ñedos mendocinosLa II. Junta Electoral ba teni

do a bien rechazar nuestra boleta 
porquo en ella ci retrato do nuestro 
maostro Nicolás Lenln, aparecía ’ como 
uua profesión.do fó.

Aparte de los comentarlo* que pu
diéramos hacer con un- crrterlo mar
xiste, vamos a destacar nn episodio do 
esa cuestión.
’ Cuando el secrotarlo do la Junta, co
municó a lo» representantes de losdl- 
vorsos partidos que nuestra boleta ora 
rechazada por llevar ol retrato de un 
"extranjero", «1 compañero que no» re
presentaba contestó en esta forma:

—"Me extraña el proceder de lá Jun. 
ta a| rechazar el retrato del compañe
ro Lenfn en nuestra boleta por extra
jera. cuando, sus deliberaciones y jui
cios están presididas e - fnflnenciadás 
por un extranjero!"'

—"¿Quién ésl?" — respondí® súbl- 
tameiMó el secretario.

—‘jbrlstoi" dijo nuestro cama
rada señalando un crucifijo que cóU 
gado , en la pared. apadrinaba los dic
tado» de la justicia burguesa.

Nadie replicó a la hábil c ingeniosa 
declaración de nuestro camarada.

Un abogadito Irlgoyenlsta quiso chi
llar, diciendo que Cristo no podía com
pararse con Lenln porque Cristo no tu
ro patria. ,

Pero nuestra camarada lo replicó 
quo en efecto estaba muy lejos de com
parar al Jefe del proletariado, revolu
cionarlo universal Nicolás Lenln, con 
el aliado Ce¡ de todos los explotado
res. Cristo. ¿ '• ■

porlallsnio? Eu tres órdenes: lo. H- 
nanelero; 2o.. Industrial y 3o., en el 
de la» concesiones do utilidad pública.

La cuestión ñnanclcra vale decir los 
empréstitos munlefpaleé, deberán y 
pueden ser combatidos desdo el Con
cojo Deliberante por una auténtica re
presentación proletaria, denunciando 

sn cscncln: esclavización del país ul 
capital extranjero y planteando al pro
letariado sus consecuencias: creación 
de una aristocracia obrara, agudiza
ción da la miseria cu las.capas más po*- 
bres del proletariado-y rcforzamlento 
do la resistencia industrial.

En el orden Industrial los trabaja
dores sabeu cómo la municipalidad 
efectúa concesiones a empresas.parti
culares sobro todo extranjeras para la 
realización de determinados trabajos. 
Ta! la empresa Siemens Baunlon que 
construyo la costanera. Nuestra posl- 

* clón es 1a de exigir en esas omprcaas 
el control do la organización obrera, 

■ en lo referente ti las condiciones do 
producción y do trabajo. De esa ma
ñera, la clase obrera organizada, pue
de combatir el imperialismo en une do 

- sus tentáculos al mismo tiempo que 
se capacita y conoce los. medios utlll- 
zados para extender su supremacía el 
capital extranjero.
, El problema do los transportes es 

fuudanicntal para los trabajadores de 
Buenos Aires, por dos cuestiones fun
damentales: lo.. Una que se refiere 
al problema imperialista y 2o., otra 
quo afecta directamente q la cuestión 
carestía do la vida.

En el primer sentido, la única for
ma para combatirla es la municipali
zación do los transportes y control 
obrero en su administración. Así se 
aprovecha la penetración extranjera 
eu hendido del proletariado y clase 
media, factor Importante en la lucha 
do clasos.

Eu el 2o. sentido, en lo quo afecta 
ni costo de la vida, nuestro programa 
laDza ta única palabra de orden co- 
mun^ta, iflio es posible dar en los 
momentos actuales:' tarifa' única de 
0.10 ceutavos.

Compárese cómo el I*. C. . Obrero 
lia planteado el problema y cómo lo 
ha hecho el P. Comunista Oflclal. Has
ta on una cuestión simple puedo po
nerse de manlñesto nuestra diferen
ciación. Ideológica. Mientras nosotros 
lanzamos una reivindicación, el P. C. 
Oficial se conteuta con una reforma 
quo no afecta para nada ol orden so
cial capitalista y croa en el obrero la 
conciencia do que dentro del régimen 
burgués es posible alcanzar una re
forma real y duradera.

Frente al problema genotal do la ca
restía de la vida, también nuestro Par
tido adopta una posición leninista. El 
salario, Ja vivienda, el transporte, las 
Subsistencias, él transporte, ]a desocu
pación, etc., han sido planteados en 
forma tal quo eu su conjuuto su reali
zación merced a la presión de las -ma
sas, significaría uu debilitamiento dol 
poder de ta burguesía y un acrecenta
miento de la acción revolucionarla 
siempre quo las masas suplerali por s» 
espíritu combativo y dlsclpllnlzaclón. 
mantener sus conquistas.' '

En síntesis, el Partido Comunista 
Obrero al Intervenir por primera- vez 
en una campaña eleccionaria, lia-pre
sentado a las masas un programa de 
reivindicaciones inmediatas, signifi
cando con ello que su táctica y su es
trategia están dentro de las lineas 
trazadas por la Internacional Comu
nista.

Pero como una cuestión previa el 
Partido proviene a las masas que su 
acción del uiomeuto no va tras Ja ca
za del voto, sino tras ta capacitación y 
dlsclplinlzaclóu revolucionarla de la3 
masas. ^Considera que tas elecciones 
municipales esauuo de los tantos epi
sodios <le ta lucho do clases y como taf 
le consagra Idéntico entusiasmo y de
dicación quo a cualquier otro proble
ma. Entiende el P. Comunista Obrero 
quo la masa explotada y la lucha con
tra la burguesía existen en forma agu
da antes y después de tas elecciones. 
Por ello en vez de clamar ante 1a ma
sa: “¡Votad por los comunistas!”, le 
dice simplemente: "¡Apoyad al Parti
do Comunista Obrero, el partido de 
la RevolMclón!" ’

La concepción del programa juega 
un papel preponderante en la táctica 
y estrategia, que frento n la claco ca
pitalista adoptan los partidos de la 
Revoluclóu. ■

El programa .de un Partido Comu
nista debo rcflojar on lincamiento? ge
nerales, la estrategia a adoptar, en 
presencia de todas las situaciones 
concretas do la lucha ■ do clases. En 
eco sentido, un programa comunkta 
debe orientarse A estas dos final Ida- 
des: l.o Aprovechar toda ugitaelún cz- 
pontáncp de las masas tras sus necesi
dades Inmediata*. dando directivas ron 
contenido revolucionarlo, quo tiendan 
a ampliar, profundizar y agudizar l.i 
agitación, creando al mismo tiempo 
una coucicncla rcvoluclogarii alrede
dor do esa? uceesldades; y 2.o. provo
car esa agitación en las masas medíante 
una constante propaganda y capacita
ción revolucionaria.

Asi la táctica del Partido.’no consis
tirá únicamente en plantear la lucha 
de clases ni proletariado en un momen
to eleccionario, por ejemplo, sino en 
todos los actos y momentos quo sea ne
cesario, movilizando o provocando ogi- 
tacloncs populares, en el orden nacio
nal. provincial o municipal.

Es, pues, sobre una base concreta o 
históricamente exacta, quo se elabora 
un programa de reivindicaciones In
mediatas. La realidad de un momento 
dado de la evolución capitalista y ex
plotación del proletariado es la que 
condiciona la existencia do determina
das reivindicaciones: . .

Hav otra cuestión fundamenta] y 
que es la clavo que explica el por qué 
de la desviación en la táctica de los 
Partidos comunistas: la concepción de 
reivindicaciones.

En las primeras etapas de |a acción 
óq |a -luternaclonal Comunista, cuan
do ei debilitamiento del capitalismo y 
:reelmlento do la ola fovoluclonarin eu 
el proletariado, hacían posible la re
volución social* la palabra de’orden 
fuó la "do la toma inmediata de] po- 
ier’’. Posteriormente, y en virtud de 
nn . relativo afianzamiento del capita
lismo. el problema de la toma del po- 
1er se planteó como mediato. Es en
tonces que la I. C. amplia su táctica 
anterior y actualiza como necesario Ja 
itlllzación do determinadas reivindica
ciones dol proletariado, quo tomadas 
;n conjunto, sirvan para debilitar ei 
poder do ja burguesía y preparar las 
zondicioues necesarias para la dicta-, 
tura proletaria, al mismo tiempo que 
te paso crean en Ja6 masas un espíritu 
¡ombativo y la adiestran 'i>ara la tonta 
leí poder.

La reivindicación Inmodlata lo es, 
>ues, en presencia de una situación 
concreta do la ludia do clases. Enipo-, 
'O; varía de significado y so transfor- 
na en reforma si su concepción y apli
cación es orientada en un sentido ta) 
|uo no contribuya a minar y debilitar 
il régimen capitalista.

El Tartldo* comunista Obrero ba 
■pilcado,' en presencia de las eleccio- 
ics municipales, una exacta concepción 
programática. El programa presentado 
plantea una serle de necesidades Inme
diatas dei proletariado de Buenos Al
es, radicalizándolas eu sus objetivos 

finales. Esas necesidades lian provo
cado y provocau aún agitoicloncs popu
lares. JJl Partido Comunista Obrero, 
ía entendido que no sólo debía en su 

programa municipal lanzar palabras de 
urden cobre cuestiones simples quo no 
-capan al auúllsls <lc la clase obreta, 

tales como el problema de la vivienda, 
te., ciño que ba querido provocar cu 
as masas, mediante su propaganda, 
ina gitación- Intensa, alrededor de pro

tiernas fundamentales, pero poco ceñ
idos y conocidos por la clase obrera; 
auei problema imperialista. ■

Es pues, con cuestiones que rolle- 
au ol momento histórico actual, quo 

nuestro partido ha elaborado su‘pro- , 
5rtTa’ I7,0110- dos sou ios problemas 
fundamentales que en él te destacan: 

■o la lueba antiimperialista y 2.0 la«'■ ’«•. i«ao diiloT. fi ; 
comuna de Buenos Aires.

¿Cómo plantea nuestro programa el i orden municipal la lucha cJntra “ Im- !

* Declaración precia fíente a las cíetelo-
1 nos municipales

* El Partido Comunista Obrero declo- 
' ra anto la clase trabajadora do la ca-
* pltal quo los comicios quo so rcallza- 
' rán ol próximo 21 Uol porrlento sou

una do Ins tantos manifestaciones da 
la falsa democracia burguesa para dar

■ nepecto legal a los cuerpos colegiados 
1 y demás organismos quo crea el siste- 
’ ma capitalista de producción para en

gallar a la claso trabajadora y tenerla
1 sujeto y esclavizada.

El Poder Legislativo, con sus cáina- 
rae de Diputados y Senadores; el Po
der Judicial, con sus tribunales y jue
ces; ©1 sistema educacional, como asi
mismo el Poder Municipal con su Con
cejo Doliberanto son otros tantos Ins
trumentos que utiliza ]a burguesía pa
ra dar apariencias legales a los ro.bos 
o injusticias que comote contra lo* 
trabajadores, qiio lodo lo producen y 
viven rodeados de miseria. .

Fronte a esta realidad la clase tra
bajadora no puede pormauccer indife
rente. El Partido Comunista Obrero, 
qno-se ha propuesto organizar política- 
mentó al proletariado, crear la van
guardia cpnsclcnl® y disciplinada quo 
ba de orleularo. en su acción revolucio
naria para destruir ol poder político da 
la burguesía e implantar la "dictadura 
del proletariado", cumplo con 6u mi
sión histórica de orientador al denun
ciar la esencia reaccionarla de esos or
ganismos, n ia vez que señala a los 
trabajadores de la capital la necesidad 
do intorvenlr eu’esta lucha política pa
ra contrarrestar la acción de los par
tidos políticos burgueses.

La acción política do los trabajado
res es una do las tantas manifestacio
nes de la lucha do clases. .
* Siendo asi, ningún trabajador debe 
prestarso a! juego demagógico de loa 
partidos clásicos deja burguesía, que 
aparecen en épocas de agitación elec
toral h.-jfiendo promosas al proletar'? 
do, que no pueden cumplir por ser 
ellos los representantes de una clase 
scclal cuyos Intereses gop opuestos a 
los intereses do la claso trabajadora.

Por otra parle, el único partido que 
puede -hacer la 'defensa de Jo3 Intere
ses de Ja clasft trabajadora es el Par
tido Comunista Obrero, pero para esto 
es necesario que la clase trabajadora 
le preste su apoyo consciente y decidí 
do en toda su acción.

Consciente do su misión, el Partido 
Comunista Obrero s® presenta a las 
próximas elecciones con nn programa 
de reivindicaciones inmediatas, qne 
sirva como roedlo de agitación entre la 
masa trabajadora para agruparla «n 
torno a la vanguardia del proletaria
do. que interpretando las necesidades 
del momento hará que ésta se adfco y 
amplio su lucha, liaste destruir el ' 
der político de la burguesía.

PROGRAMA
i*

Luclia nntl-itnpertatlsta 
Reconoclmleuto da la Rusia 

.... con Rusta en *
de

Ja lii-
f. ___ _________

los Soviets. Alianza ...... ...... ... ,a ... 
cha contra cj Imperialismo mundial.

II. Oposición a' todo empréstito y 
revisión de los existentes.

III. Control por la organización 
obrera de to’da inversión de capitales 
extranjeros en la comuna de Buenos 
Aires, a fin de determinar jas condi-

JCAN PUEBLO. — COMO SE VE OLE No CUESTA GANAR ESA PLA- 
A. PRESIDENTE» -

clones do producción y de trabajo.
IV. 'Municipalización con el control 

obrero de las empresa» de'tranvia, óm
nibus, electricidad, gas y expendio de 
petróleos y eubprodüctos. -

Reivindicaciones económicas
I. -¡jalarlo mínimo de S ISO para

los obreros municipales y los que tra
bajen en laa empresas . relacionadas 
con la municipalidad. Aumento pro
gresivo del salarlo-conforme al valor 
de las subsistencias. •’

II. Salario íntegro a los desocupa
dos. control de’los pagos por la orga
nización obrera municipal. '

III. Pago de salarlo igual a hom
bres y mujeres. Reglamentación del 
trabajo de aprendices bajo el control 
sindical.

IV. Supresión del trabajo a desta
jo en- las dependencias municipales. 
Jornada de ocho horas, seis para los 
trabajos insalubres (hornos incinera
dores, etc.). Semana de 44 horas y 
pago como de' 48 horas. S9mana de 36 
horas para los trabajos nocturnos.

V. Disminución progresiva de los 
sueldos superiores a 500 pesds <|e los 
funcionarios municipales.

Reivindicaciones políticas
. Reconocimiento de. la brgaulza- 

clón de obreros y empleados muñid-
II.'... Igualdad política para los hom

bres y mujeres.
JII. Derecho de agrupación, de 

huelga y de boicot para los obreros y 
empleados municipales.

IV. Derogación .y supresión de to
dos los subsidios y subvenciones a la® 
Instituciones y congregaciones religio
sas. Supresión de privilegios a-todas 
las instituciones religiosas, tales como 
exención do- impuestos, de alumbrado, 
barrido y.limpieza ,edificación, etc.

V. KléccIóD directa del Intendente 
municipal.

VJ. Supresión del derecho

Deporte y cultura
I. Subvención y fomento por parte 

de la comuna de las bibliotecas obre-

M Cealóu por parte de la comuna 
de canchos y terrenos á los clubs de
portivos obreros.

JII. Imposición de 6u personallvaylr
III. Imposición de un porcentaje a 

las entradas de todas las reuniones de
portivas. destinado a fomento dei de
porte obrero. ’ ’ - - • - -

la primera del mundo

Eleccloiícs comunales del 21 de no
viembre de 1026

CANDIDATOS A CONCEJALES

Pascual Loiacono
Mateo Fossa
Teófilo González
Rafael Greco
Salvador Scavelli
Angélica Mendoza 
Carlos Rossi
Manuel Montano
Jacobo Pustilnick
Antonio Candel
Romeo Gentilí
Andrés Castagnefo 
Lorenzo Casullo 
Juan Galicho
Modesto Fernández
Félix Mileo Costanza
Jacobo Brum

Campaña electoral
A LOS AFILIADOS Y 81M1*ATL 

■ ZANTE8
- Para no malograr nuestra cam

paña es indispensablo que todos 
los afiliados de la capital y sim
patizantes, concurran esta noche 
(sábado 20), al local de la calle 
Victoria 2483, para ultimar los 
detalles do la agitación y dar di
rectivas itupostci-gablcs a todos 
los compañeros.

Esta primera que está siempre -dis
puesta a sablear y torturar obreros.que 
s® levantan en huelga y lachan por me 
lores condiciones do vida, está primera 
que obscurece y redare a mínima ex
presión, cuando uo n la nada los crí
menes de la3 patotas y de lo» mocitos 
bfen fAlvear. Gramajo, etc.), esta, que 
el pnéblo manso .y. estúpido paga v ad
mira eatá..áltusrotad».-,'.At' '

Según dicen,' dcsd®*baca vetóte años 
(poca cosa. no?.. .1 gracias a la bue
na administración de que han hecho y 
hacen gala conservadores y radicales, 
— estómagos fuertes se "tragaban’ 
una cantidad de vigilantes que solo 
existían en 103 dominios do la Imagina
ción. Y como todo tiene un-fin aparen
ta en ®sto mundo y en el de la policía 
¡zas! de pronto se hace ja luz; la soga 
se rompe por lo más delgado, un em 
pleado de ínfima categoría so mata y 
otro e-s apresado cómo autor principal; 
se baja.el telón y señores buenas no
ches aquí no b3 pasado nada...

Pero no vayamos tan do prisa ami
go Juan Lanas, la lógica, el sentido 
común y otras bagatelas nos dicen que 
los verdaderos autores andan., por lo 
alto.- que en la marejada dé parte v 
repartes los puestos públicos en vein
te años son muchas las manos que han 
andado ®n el mismo lugar.

•Esto dejos robos y escándalos en 
las oficinas nacionales es un secreto 
a voces y. como por. ahí anda otro, ya 
que no. tenemos la primicia de saberlo 
por lo menos tendremos la dp publi
carlo. . •

S® dice que la respetable cantidad 
■ta comisarlos, subcomisarlos y’ etc., al 
liquidar sns sueldos, tras de ¡o-mucho 
quo cobran en concepto da viáticos, 
etc., cobran una cuenta especial titula- 
ña Comisiones R'eservades”. Y como 
>u nombre ló índica por ser comisiones 
reservadas, es un misterio saber qué 
es tal comisión. Cada nno de los seño
res quo la" cobra tiene él privilegio de 
guardar el secreto de lo que ha hecho 
para cobrar tal cosa y.según se dice 
esta ■ tragada" es mucho -más grande 
no® la descubierta el otro día y hecha 
pública. . . : ■

La garra del 
imperialismo

Cuando la caída de! precio de los 
cereales en la anterior cosecha y en 
presencia de las*maniobras de la Ar- 
mour Oralo, planteamos nosotros en 
sus verdaderos terrenos la-influencia 
imperialista en el problema .agrario, 
señalamos entre las casas cerealistas, 
que operaban en el mercado a Tér
mino. a la Pampa Grata de capitales 
norteamericanos. ' * •

Ahora bien después de la pbsorclóp 
de Rungo y Boru por la firma Drey- 
ftis. ésta ha intentado poniendo en 
Juego sus capitales. Ir absorbiendo a 
todos sus competidores. Hoy le ha to 
cado el turno a !□ Pampa Graln.

Un competidor menos, un mercado 
meno® para los colonos y un afíania- 
nilento más amplio del imperialismo 
exlrangero. ' . ’ ’

De cómo Influirá en nuestro mercado 
de granos y de siís consecuencias para 
los colonos nos ocuparemos amplia
mente en el próximo número a obje
to de que nuestros compañeros so ca
paciten v comprendan un problema 
nacional 'tan importante. *

¡ Su» consecuencias para Ja clase 
trabajadora

■ ai es yfJde ,oda la rep3bllea
( el desastre acaecido a los viñedos men- 

doclnos ta nocbo del 6 del corriente. 
<¿nathe¿“í?' <X’D1° “? 80 re«*s«ra otra 
igual on los anales de la vida mendo- 
-.2“' arlado más dé 1a mitad de las

- La bajísíma temperatura, ven>
1 ép0J;? en me lo» sarmientos ya

están crecidos, y el frtUo en flor, hí- 
quemado las hojas, los brotes y los

- racimos.
Loe verdes y frondosos viñedos que 

so extienden por la8 campiñas, al pie 
do la cordillera de Los Andes, semo- 
Jintej a inmensas alfombras, cuya vis
ta so pierde en el horizonte han que
dado convertidos en seca hojarasca,* 
cuya vista desoladora, ha provocado 
Innumerables congojas,- y ba produci
do una depresión general en el ánimo 
de todos los habitantes de la provin
cia .andina. -

Anto la magnitud del desastre, 1:1 
clase capitalista, bodegueros, viñatero,' 
y gobierno, en conciliábulos intermlna-' 
bles, han empezado a tomar medidas’ 
para defender sus Intereses. Se pido a 
la» instituciones Vanearlas moratorias' 
y tolerancia eu el pago de su» com
promisos, ayuda financiera, etc.; me
tiendo todo el ruido posible para ln¿ 
teresar a todos en su favor; y a. ta vez,! 
con el propósito avieso, de quo ta clase. 
trabajadora so resigne de antemano, a; 
1» mlsoria que se lo vleno encima, co-j 
nio algo irreparable, según los caplta-. ' 
listas. j

. 8ln embargo, vamos a demostrar que 
el desastre provocado por el fenómeno-' 
climatérico, sólo perjudicará a la cíate1 '• 
trabajadora de la provincia, y az los? 
pequeños agricultores, sin más recurso» 
que su propio trabajo. ' •

Lo» viñateros, no esperlmentau une! 
pérdida sensible; puesto que con el au-! 
mentó de precio operado de inmediato! 
en el producto do las riñas, que se ele- - 
va a más de un setenta por ciento, com-. , 
pensan con creces, la pérdida fiel cjn-'. '
cuenta por ciento que han sufrido én 
sus viñedos. - ■ . - - ’

Mn cuanto a 103 bodegueros, la altuaá 
clón es mucho mejor; puesto que sus* 
grandes cantidades de vino, que tienen! • 
almacenadas, han aumentado de pre-¡ 
cío en más de un cincuenta por ciento. 
Haciéndose por esta causa, verdadera; 
fortunas de 1a noche a la mañana. Es¿ 
to» tiburones, van a pura ganancia; la 
consternación, no habrá alcanzado se-' 
guraiñente a ellos; que se han ganaao* 
millones a consecuencia de la helada 
dé las’viñas. - >

En cambio para la clase trabajado-! 
ra de la provincia jas consecuencias' 
han sido fatales. El primer problema! 
que se plantea desde este momento, es- ' 
la desocupación. ' !

Millares de obre’ros. han . resuelto, 
suspender o limitar la expedición de; 
vinos, a la espera del aumento exorbi-j 
tante del precio del prodneto, como ló-¡ _ 
giea consecuencia de ¡a merma do la’ 
producción de Ja materia prima. “ No 
le» Importa.a jos patrones, qnc los tra
bajadores se mueran de . hambre en’ 
momentos precisamente que ellos acre
cientan'sds fortunas. Come los traba
jadores representan para ellos, sólo rca¿- 
loria alquilante, la alquilan cuando la” 
necesitan, solamente: sin preocuparse 
de-vi vivirá al día sianientc.

En las viñas, también se han para-f 
lirado casi todos 103 .trabajos, como 
consecuencia del desastre! por cuya 
causa, han despedido Innumerables 
cantidades de trabajadores-agrícolas.- 
que,en vano buecaráu trabajo on parte 
alguna: puesto qno todas las activida
des se han semiparallvado. ’

Para los contratistas de viñas (ira- . 
bajadores por contrato.’ de una cantl- - 
dad de hectáreas) también se 'ha tor
nado grave, la sltuaclóñ: particular
mente, en aquellas viñas quo la helada ‘ 
Jas ba destruido totalmente. Estos 

| trabajadores, quo con su familia, cat- 
I dan de loe viñedos, e^tán esperanzados 

en percibir el lauto por ciento dol P(o- 
! duelo, que. como un- aliciente se tes 
, asigna, para que eo interesen .en ol .- 
’ cuidado del cultivo de los viñedos.

¿Qué percibirán estos.trabajadores on 
las presentes circunstancias? ¿SI ja 
mensualidad que ee les da no Ies 'al-, 
cania Para la mitad de los gastos, có- ■ 
mo pagarán sus deudas?

Los terratenientes pedirán présta
mos bancarios. y ayudas que nadie les 
negará, con la garantía de sus propie
dades, y con las perspectivas do los 
buenos precios en ]ns cosechas venido- 
ras; pero ¿quién so preocupará de ios y 
trabajadores sin patrimonio alguno? 

Como decíamos, los únicos perjudi
cados, como ocurro siempre en el pre
sente régimen, serán los trabajadores. 
La--desocupación aumentará enorme-, 
monte. Los salarlo» disminuirán, como, 
consecuencia lógica de la desocnpacíón. 
Nadie se acordará de los humildes; na
die velará por ellos: nadie dofenderá 
sus Intereses. Toads |as consecuencias 
del desastre las recibirá !n class tra- 
,bajadora sobre sus espaldas. ¿

Sin embargo, la clase obrera y,cam
pesino tiene una poderosa arma de de- ■ 
feúca, si la sabe esgrimir. No debe es- _ 
persr un solo momento; máxime, que ' 
ya se e.stan haciendo sentir la® funestas 
consecuencias que ceñalamos. Debe re- 
organlzer rápidamente sus cuadros de 
combate, de promover una agitación, 
Intonsa, par® reprimir ios ¡danés arte- 

da bodegueros v viñateros y «on- 
renclonale.

: ■■

y;

■Comité local. — En vísta do los nu
merosos trabajos propios do la agita
ción actual, so reúne todas las noches, 
después* do las conferencias callcjc-

Por resolución del l’... I’, se resuel
vo publicar en el próximo número la 
lista total de compañeros que han con
tribuido económicamente

Actividad comunista

Contribución pro campa 
ña electoral LEA Y DIFUNDA 
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La burguesía industrial del país es 
incapaz de organizar la industria

la Unión Indwrtrial y Asociación del trabajo..,ajeno

NOTICIAS TELEGRAFICA b 
LA POTASA

LOS ASOS DE GUERRA—
La industria nacional se formó cu 

los años do guerra, cuando no llegaban 
productos extranjeros y ora Indispen
sable producirlos en el país» Los ca
pitales so crearon n baso de una ex
plotación desmedida, pagando salarlos 
de 3 i-esofe a oficiales competentes, 
mientras ganaban por oí aumonto de 
precios • gcnoralcs del 50 al 150 por 
ciento sobro dicha'producción. Esto 
trajo corno consecuencia el crecimien
to rápido do las Industrias y el au
mento de sus Implomentos y motivó 
también un adelanto técnico Indiscuti
ble en la producción. Pero, esta pros
peridad asombrosa no tuvo ningún 
efecto sobro la montalMad do la pe
queña burguesía industrial, dueña do 
boliches antes de la guerra y do golpe, 
por las condiciones exteriores, ni fren
te do grandes establecimientos fabri
les de modernas instalaciones o Imple- 
nonios. Siguieron con bu antigua men
talidad do bolichero», enriquecida con 
dos principios, quo han orientado pos
teriormente lodo su política económi
ca: que la falta do producción extran- 

. jera Ies asegura el morcado Interno y 
le pormlto vender; y quo los salarlos 
bajos y las jornadas largas los enrl- 
queco prontamente. .
OFENSIVA OBRERA—

E¡ proletariado del país, concentra
do en grandes talleres y escaseando 
como obreros técnicos pqr la prosperi
dad Industrial, no podía pormancccr 
Impasible frento a los salarlos de ham
bre y o] alto costo de la vida. En 1910 
emplazan loa movimientos obroros pa
ra elovar el salarlo contra la rcolsten- 
cía patronal, quo emplea todos los me
dios posibles para continuar au explo
tación Infame. Durante el afio 1918, 
el más vlolonto do iueba, el proletaria  ̂
do conslguo Imponer aumentos quo al
lantan a un 10o por ciento en los as
arlos do la guerra, o Imponor la Jor
rada do ocho horas. Pero, durante es- 
.as luchas la burguesía Industria!, con 
.a exporloncla extranjera, ha creado 
sus órganos do combato para enfren
tar al proletariado, io que lo ha per
mitido mantener la Iniciativa hasta el 
presente. Creó en eso tiempo la "Liga 
Patriótica" o fascismo crjollo, con el 
fin do quobrar la ofensiva obrera. 
Creó también la "Asociación del Tra
bajo", asociación do crumlros y rom
pe-huelgas para desmoralizar a la cla- 
so trabajadora. Desarrolló en forma 
jxtrema la sección "Orden Social" do 
la policía y desarrolló una política su
lla dentro de las organizaciones obre
ras para comprar a bus dirigentes. La 
burguesía industrial doí pala, desarro
lló ou capacidad de lucha contra el pro
letariado en forma q ue no lo han he
cho burguesías más capaces y prepara
das, destruyendo toda resistencia obre
ra de algún valor y quitando poco a po
co las mejoras conseguidas. Por bu 
parte, el proletariado pe pudo crear su 
ejército de'combate; la experiencia ad
quirida ;tn,la, lacha’abortó en un par
tido comunista, que nó supo agrupar 
a las masas, que no aupó orientarlas, 
porque carecía de una política de clase 
y porque ba desconocido siempre 
los problemas económicos locales. AI 
frustrarse el partido do la vanguardia 
proletaria, no podía suceder otra cosa 
que la desorganización obrera,'¡a lucha 
do fracciones y la reacción burguesa.
LA COMPETENCIA—

Nación y el Bsnco Hipotecarlo, sos
tén y puntal do la burguesía ganadero- 
latifundista no han hecho nada para 
desarrollar la Industria.

Solo o nía lucha contra el proleta
riado los Industriales han tenido toda 
la solidaridad burguesa que pidieron
DA SITUACION ACTUAL—

En los momentos actuales la Indus
tria del país se encuentra en complot) 
bancarrota frente al avance del Impe
rialismo. Las fábricas cerradas o a 
trabajo reducido forman mayoría y la 
desocupación obrera subo a cifras cor
eanas a los años record. Poro la bur
guesía industrial del país, no ve su rol 
histórico, nt comprendo su sltuaelóu. 
La Unión Industrial Argentina, no He
no política y solo so lo ocurre salir 
on recorrida por el país como si fuera 
a encontrar allí la solución a sus pro
blemas. No so les ocurro a los señores 
Industriales centralizar sus Industrias 
y perfeccionarlas técnicamente, tam
poco so les ocurre controlar la políti
ca de) Banco do la Nación o Hipote
carlo. es decir, do todo el sistema do 
crédito burgués, til so les ocurro tam
poco tener una expresión en el go
bierno para orientar al país en une 
política Industrial on vez de la políti
ca <l0 facilidades al imporlallsmo on 
quo so oncuontra orientada. Pero eso 
sí, renuovan actualmente los indus
tríalos su política proteccionista o ln- 
tontan estrechar aun más la reacción 
burguesa, pnra reducir más aún, li¿ 
condiciones do vida prolotarla.

Pero la burguesía Industrial fraca
sará en sus propósitos, la asistencia 
doi Partido Comunista Obrero signifi
ca el fin de la ofensiva patronal. Ixt 
orientación que el P. C. Obrero im
primo á las masas obreros en el senti
do do la lucha do clase, cuyos prime
ros resultados se han podido ver eu 
la huolgn do obreros en calzado, hará 
quo ellos pesen en forma termlnantb 
en la vida del país.
EI. FUTURO— |

El rrolotarlado del país necesltn que 
esta entidad económica en que nos 
toca actuar, sobrepaso su economía 
pastoril y se transforme en una onli 
dad Industrial. Sabemos quo esto pro
ceso so realizará por el fortalecimien
to do la burguesía Industrial nacloual, 
o por el desarrollo de empresas do ca
pital extranjoro, es decir, por el numen 
to de la dominación Imperialista on 
el país. Como proletariado revolucio
narlo, tenemos quo preferir la primor 
posibilidad porque en el marco del 
capitalismo mundial aumenta jas con
tradicciones del régimen y apresura la 
lucha de clase. Y en el marco nacio
nal nos permite afrontarnos con la 
burguesía del pala sin temor a las pre
siones Imperialistas armadas.

Pero al efectuarse esta Industriali
zación, el proletariado tendrá quo lu
char continuamente para quo no se 
efectúe a expensa do la clase trabaja
dora de la ciudad-y dol campo.

i La industrialización del país dobe 
llevarse a cabo a expensa dé la clase 
de terratenientes y latifundistas por 
una parte y a expensa de las gánas
elas do las empresas comerciales da 
importación y exportación por otra.

So dice quo pondrá fin ni monopolio 
franco-germánico

MOSCU. —- Los funcionarlos del 
Soviet anuncian haber sido descubier
tos yacimientos do trotara, <iuc están 
llamados a poner tlu al monopolio 
Irauco-gcrmdnlco de efe producto. Di
chos yacimientos están situado en la 
reglón de Sollknmsk, en . Ion Montes 
Urales, y tienen una extensión de 30 
millas cundrailnir, cálcdlándoso quo 
condenen 000 millones do toneladas de 
potasa, hallándose el producto sólo n 
una profundidad do 100 metros, mien
tras quo el do Francia so encuentra a 
250 metros y los do Alemania so hallan 
dobajo do la capa subterránea do agua.

Slmultáneamonto, el BCfior Dlmltrius 
Yulln, Ijcte do la Industria química de) 
Soviet, anuncia quo el Gobierno ha re
sucito orgnnlzar un Bhidlcat* especial 
del Estado para explotar loa yacimien
tos do potasa, y que entrará on fun
cionamiento a principios de la prima
vera. Entretanto, ngrega, el Gobierno 
recibirá gustosamente propuestas do 
capitales para invertir en la empresa, 
quo terminaría por constituir itó» .!.* 
InH más grandes Industrlns do Rusia.

• vía» dlforoulch •'cu primer 
| edificar el Estado socialista

impresa. ..

LA .SITUACION ECONOMICA DE 
MUSIA

MOSClL — La Oficina Político y ol 
comité central doí partido comunista 
aprobaron las tests del presídanlo del 
consejo do comisarlos del pueblo, s

lugar, al 
_____  ________„________  en Rusta: 

en segundo lugar, gracias n ios éxitos 
alcanzados por los obroros británicos, 
como ¡">r ejemplo en la huelga do las 
minas do carbón; en tercer lugar, en 
la revolución china contra el Inipcrta-

En esc mismo sentido insistió más 
adelanto, diciendo:

"Hemos sido testigos del voríodo do 
guerra y do la revolución. Nadie pue
de negar quo liemos prestado ol apoyo 
moral a' China y quo las uniones gre
miales rusas ayudaron materialmente 
ti los mineros británicos. Scrfifi.los co
munistas rusos los quo apoyarán la 
involución mundial, pues somos una 
pnrlo Integral del gran proceso rovo- 
i'tclonarlo Internacional.

“Nuestra victoria final sorá la vic
toria dol comunismo mundial".

Luego refiriéndose u In acción do) 
grupo do oposición, acusó a Trqtzky de 
sor “el sepulluréro do ¡a revolución 
en lugar de ser el roprcscntnnic do loe 
comunistas".

I’or pnrlo do la oposición el prime
ro quo tuvo la palabra fuó Kamouof, 

- erlticú «■xtciisaniciilo el discurso 
•■•- .,«,lln, manteniendo c| concepto de 
Industrialización quo sostiene la opo
sición. Sobro ol temor do Intervencio
nes militare.» dol capitalismo en Rusia, 
dió: "¿I’or quó hablar únlcamonto dol 
P'-'llgro do una intervención militar cu 
Rusia, como si hubiese terminado cl 
peligro do lina -presión económica? 
■ • — - • n0 Cs una amenaza peoraprouaron las tesis <iei presidente del 

consejo do comisarlo» del pueblo, se-l"„ . ,¡J ......... —• —
ñor Rlkov, en la» quo señala quo la | ?< c1'" ,lc l»’ nmolrallodoras?" Decla- 
sltuaclón económica industrial ha al-1,, |,lp8o que Ja Idea de Stalln de esta- 
canzado el nlvoi d0 antes do la guerra, ,l,c''nr ,,no 
quo la moneda se halla cstabllizadn 
y que el monopolio dol comorclo ox- 
tcrlor no ha sufrido alteración.

OPTIMISMO SOBRE LA COSECHA 
RUSA

MOCU. — El comisarlo del pueblo, 
Rykov, Informó n la prensa quo la <o- 
cecha do este afio exccdorá en un 10 
por cíenlo n la del año pasado. Los pre
cios aumentaron algo'.

Continúa la escasez do los productos 
manufacturados, pero dicha escasez 
ya no es tan gravo gomo antys.

REPUBLICA SOVIETICA
FINLANDESA

COPENHAGUE. — Un telegrama de 
Moscú, dirigido al diario daués "Ber- 
llnsko Tiñendo”, declara quo ol comt 
té ejecutivo do ios soviets resolvía es- 
tablocer una nueva república bajo el 
nombro do República Soviética Autó 
nomo Finlandesa.

La mencionada república so com
pondré- do tres distritos ndyacontes a 
la frontera finlandesa en las cercanías 
ño Lenlngrado.

PACTO DE GARANTIA 
RUSOLITUANO

La firma del armisticio y desmovlllv 
«ación do loo ejércitos, repercutió en 14 
Industria nacional en dos formas dls- 
tintae; por una parte se paralizan las 
Industrias que en el país trabajaban 
rara lo» ojércltcs aliados, y por otro, 
empieza la lucha de los antiguos ven
dedores industriales, para reconquista i 
la plaza. Esto significa para la indus
tria nacional, por. una parte, lo desny- 
rlclón de] mercado exterior,>y por oír. 
ta reducción del mercado Interno, pe: 
la compotencia extranjera.

Las fábricas omplezan a cerrarse por 
falta de mercado; pero, a la burgue
sía Industrial argentina con su criterio 
de bolicheros solo so lo ocurre dismi
nuir los condiciones obreras para 

. aumentar las ganancias y pedir el pro- 
■ tcccionlsmo aduanero. .

GANADEROS Y TERRATENIENTES-
La dirección del país, en todos los 

órdenes de la vida, político, económico 
y basta espiritual, están en'mano de 
la burguesía ganadera y latifundista 
que forma ]a aristocracia tradicional y 
que llene Intereses especiales distin
tos y a vece» contradictorios con la 
burguesía industrial.

El criterio de los ganaderos y te
rratenientes puedo sintetizarse en la? 
palabras del diputado Sánchez Seron
do pronunciadas el 15 do enero do 
1923 en el seuo do una comisión par
lamentarla, donde dijo:

"Aunque esto moleste nuestro or
gullo nacional, »! queremos defender 
la vida del nals tenemos que colocar
nos en la situación de colonia Ingle
sa en materia de carne. Eso no so 
puede decir en la Cámara, pero 63 la 
verdad. Digamos a Inglaterra: nos
otros lo» proveamos a ustedes de car
ne, poro ustedes seráu los únicos que 
nos proveerán de todo lo que necesi
tamos— ”

Es decir productos Industríales pa
ra el campo y ln ciudad.

Por esta causa la burguesía Indus
trial no ha . tenido las barreras adua- 

• ñeras quo pretendía ni lia tenido fren
te a| Imperialismo extranjero la so
lidaridad de parto del gobierno gana
dero. Por otra parte el Banco de ó

Los ejércitos revolucionarlos 
tienden ai Norte

RIGA. — Ha sido ratificado el pac
to do garantía entre Rnsla y Lltuanla 

KOVNO. — El Parlqmcnto aprobó 
el tratado do neutralldn'd rusolltuano.

Loa miembros polacos se abstuvie
ron do. volar. - -

LA PROTESTA POLACA OONTRA Eli 
TRATADO RUSOI.ITUANTANO

Moscú — El gobierno hizo públi
ca la nota de Polonia en la quo este 
país protesta por la conclusión del re
ciente tratado ruaolltuanlano.

Acoardo comercial

esparcidos para que so croa en nna 
“desgracia general e Irreparable", 
base de la cual se comoteráu iodos los 
□ busos imaginables contra e¡ pan «le ' 
los trabajadores.

Días aciagos les esperan o los obre
ros ineudoelnos. el permanecen desor
ganizados con su habitual Indiferencia. 
Hay que tener en cuenta, que mientras 
u los trabajadores se les obliga a va
car, y se les disminuyen los Jornales, 
■on «| preteMo da economías, los cn- 
'"■alistas acumulan en .'■•< «ajas de 
m íXér’n""0'0 ,"i'l'”!e< rrodiieio «te

La insurrección do las fuerzas 
cionallstas do Cantón se extiende al 
Norte, siguiendo el valle del río Yangt- 
ee. la reglón bistórlca do las luchas 
chinas.

Las fuerzas imperialistas de| gene- 
I <1 Sun-Chuan-Fang ee baten en reli

nda completamente desorganizadas, 
pesa al oro británico-japonés y a tas es
cuadras combinadas del Imperialismo 
capitalista. So mantienen todavía a lo 
largo del forrocarrll 8bangbai-PokIn, 
teniendo eu cuartel general en Nau- 
klng, donde dirigen su esfuerzo las tro- 
pai cantónese?.

Durante calos últimos quince días 
los ejércitos nacionalistas que manda 
el joven general Cbang-Kai-Seb, han 
conseguido libertar de ja opresión Im
perialista a las provincias de Kiangsl, 
Fuklen y Ahnwai, con una población 
de 65 millones de habitantes en la re
gión más industrial y próspera dp la 
China.

Frente a este avance de ios nacio
nalistas, a quienes apoya toda la clase 
obrora del país, no es posible dudar ni 
por un momento en su triunfo defini
tivo y considerando que muy pronto 
dominarán en Shanghai y Pekín, for
mando el único gobierno nacional y en
table.

Inglaterra ve perfectamente el re
sultado do la lueba y ee siento impo
tente para dominar el movimiento, por 
más que ba juntado en los puertos de 
China casi toda su escuadra del Pací
fico y del Mediterráneo. Por está
resuelta, como han declarado mi
nistros en la Cámara de loe Comunes, 
a entrar en negociaciones con .el go
bierno nacionalista de Cantón.

El imperialismo japonés mantiene 
uu-.i posición distinta frente al movi
miento nacionalista cblno. Por una 
parte, los grandes intereses industria
les y por otra la seguridad de sus po
sesiones en Corea, que en veinte afios 
de dominio no ha podido dominar, los 
Impelo a oponerse hasta el último mo
mento a |fM> progresos del ejército na
cionalista. Por tal razón, el poderoso 
caudillo de la Manchurh Cbang-Tso- 
Liu, testaferro del Imperialismo Japo
nés, so dlrlgo a Pekín para hacerse 
cargo del gobierno central y encarar 
personalmente Ja lucha contra Can
tón. Los resultados no se liarán es
perar.

Teherán — So considera próxima 
la realización de un acuerdo comercial 
entre Rusia y Porsla para 01 Intercam
bio de natía, azúcar, algodón y lana.

INSTRUCCION MILITAR DE LOS ES
TUDIANTES

Moscú — Da acuerdo con las ór
denes Impartidas hoy por el Comisa
riato de Guerra, todos ios estudiantes 
universitarios, de ambos sexos, esta
rán obligados a recibir 180 horas de 
instrucción en clónela mllllar. durante 
su curso universitario regular; a ello 
se añadirá dos meses de práctica de 
campafia durante el verano.

Al terminar el curso universitario 
deberán prestar nuevo meses do ser
vicio en el Ejército, o, si lo prefieren 
un nño cu la Marina do Guerra.

SI bien a las mujeres se les obli
gará seguir el curso completo como 
a los hombres, «e les exime do los 
dos meses de servicio on campaña y 
del activo en ci Ejército.

Puesto que las nuevas disposlcic- ¡ 
nes se refieren a todas las U 
sidades y Academias, miles de 
Jantes, en cierto modo, 
ron en solda'dos,

--- --.-ov ... .... O..11111 II,- CSIU-
lHccor iinn seguridad medíanlo la coo
peración con otros celados es insufi
ciente. Es necesario — «lijo — olevar 
el nivel económico do Rusia, con la 
mayor firmeza quo rea poslblo, para 
ponernos a cubierto do todo peligro de 
préstenos exfranferas”.

Zlnovleff habló también en Ip asam
blea sosteniendo los puntos do la opo
sición. Al referirse a la mayoría del 
f!. C. .«lijo:

"La mayoría ha creído que el perío
do de hi estabilización capitalista du
rarla. niár. tiempo «lcl quo actualmenlo 
durará. No durará algunas década». 
La estabilización capitalista no pnode 
ser permanente, como ha quedado de
mostrado por la huelga general britá
nica, quo habría podido convertirse on 
una revolución' si Purcell Thomos v 
otros dirigentes laboristas no hubiesen 
ayudado al capitalismo." .

Filó constantemente Interrumpido en 
su discurso, y al terminar el tiempo 
concedido para hablar pidió dloz minu
tos más, pero fué rechazado su pedido 
por enorme mayoría.

Trolzky contestó también a Stalln. 
Expresó la necesidad de dar mayor efi
ciencia a la industria mediante la de
signación de porltos que se hagan car
go de ellas, en lugar do dejar’su direc
ción en la mano exclusiva do los obre
ros. Trolzky lio pndo admitir la recon
ciliación con la mayoría en la confe
rencia comunista, y abandonó ot recin
to on medio de un desorden Indescrip
tible antes de que fuese levantada la 
seslóe.

Antes do retirarse Trolzky reiteró 
su • Oposición, declarando quo n» podrá 
estar jamás do acuerdo con la política 
de la mayoría, que significa la capitu
lación ante los campesinos ricos.

En eso momento Stalln declaró: "La 
oposición se deshizo ante la unidad 
fuerto como el acero de nuestro parti
do. El bloque opositor suspendió su 
trabajo fraccloniata para reanudarlo 
en el caso de que las condiciones econó
micas empeoraran."

Los resultados de ja conferencia han 
sido nulos en lo qne r.e refiero a zan
jar las divergencias dentro del partido 
hermano, manteniondo la oposición ans 
puntos de vista sobre la industrializa
ción. por más que 1n conferencia pro
longó sus sesiones para tratar de en
contrar un punto do contacto.

Peft> por otra parto la conferencia 
última ha dado al C. Central del par
tido ruso ej apoyo más completo sobre 
su político económica! lo que perml-, 
tlrá llovarla adelante, pese a la opo
sición del grupo opositor. Las posibles 
consecuencias de esta discusión serán 
seguramente el cambio de Zlnovieft 
por Bukbarin al frente do la Interna
cional Comunista en el próximo con
greso y el acatamiento por parte de 
la oposición a las resoluciones de la 
mayoría del partido, sin que se produz
can, como en nuestro país, expulsiones 
divislunlstas.

parece al burgués, on cuanto » I® 
. mn y a los fundamentos, pero que 

difiero profundamente en cuanto al fin 
quo ro persigue. En efecto: consiente 
on quo oxlsta provluorlnmonto un dere
cho do sucesión y lo limito a ln suma 
do lO.tíOO rublos do oro. Dlco toxtual- 
monto ol art. 41G do su loy do derecho 
civil: "La sucesión legal o testamenta
rla no es admitida, para ln totalidad 
do los blono» ¿uccslblcs, más quo hasta 
la concurrencia do 10.000 rublos de 
oro, deducción bocha do las deuda» dol 
difunto".

En la misma forma, entonces, que 
ha limitado el derecho do propiedad, 
proscrlblonda la propiedad inmueble 
privada para convertirla on pública, ha 
limitado el dcrccbd de sucesión, quo c3 
bu consecuencia. Naturalmonto que ha 
distinguido entro la propiedad mueble 
o Inmueble para determinar las condlr 
clones en quo puede horedarso; poro 
ha dejado bien establecido quo no exis
to la propiedad Inmueblo privada y 
quo lo único que puedo horedarso, bas
ta la suma de 10.000 rublos de oro, es 
lo que pue/o ser objeto do propiedad 
privada, como las cosas muobles. Aun 
entro estas cosas ba limitado la clase 
do ollas quo pueden sor objeto do pro
piedad privada, a fin do dar un amplio 
tjtargen de acción al órgano colectivo, 
al Filado proletario.

Volviendo al derecho sucesorio di
remos quo bus fundamontos como las 
teorías que lo explican c. través de 
su evolución histórica, han tratado de 
dotorifiloar en virtud de qué principios 
filosóficos y jurídicos »o lo debe orga
nizar o ha sido organizado, toda vez 
quo las Instituciones humanas no pue
den obedecer al capricho del legisla
dor, slondo como son., un producto so
cial. Pero la discusión suscitada entre 
las diversas escuela», no Interesa a la 
sociedad organizada de acuerdo al 
principio de que el que no trabaja no 
come. Quizás interese en cambio, a 
esas generaciones do jóvenes que, pa
ra optar al codiciado titulo de doctoi 
en Jurisprudencia, deben engolfarse or 
esos estudios Inútiles y asimilar'' 
cuanta Insensatez dijeron lo» sabio- 
togados del mundo burgués. Quizá 
Intereso a esos abogadltos barbllampi 
ños, famélicos, ávidos do notorlodad. 
recién egresados de una universidad 
donde so le» ha ensoñado y demostra
do quo sólo bo debe detonder al rico, 
porque es el único que puede pagar; 
dondo ee lo ba instruido en la retórica 
y en ia escolástica, a fin de quo en
cuentren razones pará oponerse a las 
reivindicaciones del proletariado que 
avanza majestuoso-,en son do libera
ción. Por eso el régimen comunista 
hace caso omiso do las discusiones y 
resuelve directamente el problema.

Indudablemente que, para resolver
lo, y para quo la solución sea compren
dida y respetada, axlsten y se han da
do a conocer oportunamente, serlos 
fundamentos morales, filosóficos y ju
rídicos, '

El régimen comunista quiere el re
surgimiento ’de las fuerzas humanas 
dol mundo y el empleo total do las 
mlsmaB en las diferentes actividades a 
fin de qu¿ el peso del trabajo univer
sa] so distribuya equitativamente en
tre todos los hombres y no sea sopor
tado exclusivamente por una parte de 
la.sociedad en banefle! > de otra que 
la explota, se cruza ile brazos y es
pera. •

Por eso es que se limita el derecho 
de sucesión, a fin de que el hombre no 
viva a expensas de otro, mientra» pue
da trabajar, y se convierta desdo tem
prana edad en nn ser provechoso para 
sí y para sus semejantes.

La certidumbre de que no ha do te
ner una herencia que le aseguro una 
ociosidad vitalicia, lejos de amedren
tarlo, de acobardarlo, lo induce a pro
porcionarse personalmente jos medios 
de subsistencia y como el estado pro
letario estimula esa inclinación, pro
porcionándole todo» los medios para 
adquirir una profealón, nna aetivldad 
especializada, pronto se encuentra ro
deado por una serlo de fuorzas mora
les que lo ayudan y secundan, que lo 
elevan espiritualmente y le dan con 
crecea la recompensa del esfuerzo 
realizado, alentándolo constantemente 
en la así hermosa lucha por la vida.

Véase, pues, los efectos moraliza-* 
dores y estimulantes del régimen que 
el comunismo quiero implantar para 
sustituir el actual derecho sucesorio, 
Ilimitado, Injusto o inmoral.

El derecho sucesorio

Agrupación Israelita

Sebastián Montarte.
villa Maleó IMendoz»)' Nov. 16.

En la úklttij asamblea realizada por 
laagru pación. han llenado su ficha do 
rii.ioslon jii partido, una apreclablc 
>.antl«li¡<¡ dé compañeros.

Además lian resuelto publicar un ma- 
SraeHt ‘ntre la maca

maáeMÍ"rem0S " má‘' ««Pllá^lnfor-

Conferencia ¿el
Partirte Gñiinmista

Ruso
DlScilslún entro ln oposición y el 

C. Central
La asamblea del 1’. C. Ruso, reuni

da en Moscú el 25 de octubre último 
y quo ha prolongado sus sesiones «por 
espnclo do una sernaua. era esperado 
con gran interés por el proletariado 
del mundo, por cuanto en ella debía 
resolverse la divergencia existente en
tro la mayoría de| partido y el gruño 
do qposlclón. Violentas han sido Ia: 
sesiones y por más que no se tenga uua 
información segura, eg posible orlos- 
tarso a través de l-.-s telegramas bur
gueses. -

Stalin c< 
del C- C-........ ....
Plantear el problema 
Su discurso giró ¡«I >, 
slbllldad dol Hoel.-lism 
sarrolló los mlnnos 
nitulo transcr<i>i , en 
"Cnei'.Iones dei I.'-u

Insistió «■■mei-ialiui 
nielar :« «i.’.-S-z y dUn ní’ 
capital-:, t.« t !nc.->«nntr 
pnrn «.¿«tablccnr Ins l>: 
vención en ..................

Intervención

Di-fendiendo 
habló también 
acusaciones •!«. 
lo.« eaini«e»lno.v

>■>» com<> expresión do la mayoría 
C- Central, fné.ol primero en

«i 1I(, oppaidún
ledor do la po- 
en Rusia y «1 >- 

hc opios «leí <■.
üiiilemn-."'‘

.................I capilálb-in.', <nr» 
;«>!i y dlin al respecta: "í.o- 
11 Inc.-santemento trabajen 
decor la-, bases do uno inler- 
l Rusia, r.xisto y cxlstl' á nuil 
o ttempo, el r.cllqro de una 
' militar capitalista en ltu-

principio filnsó- 
mstltuclón poli
llo trabaja no 

leturlado ruso, por medio 
; rcspeclivos. ha Introdu- 

inodlllcneión sustancial en el 
derecho sucesorio, dándole el carácter 
y oicajice que debe tener en un régi
men ile trauslclón como el que actual
mente impero en Rusia, para preparar, 
dentro de los marcos de estado proleta
rio por medio de la evolución pacifica, 
la organización definitiva do la sociedad 
do acuerdo a las ideas del más puro 
marxismo, en la que la herencia no 
existe por ser Innecesaria y estar re
emplazada por principios sociológicos 
y morales más elevados.

Sabido es que el derecho de sucesión 
es una consecuencia del derecho do 
propiedad. Consiste en "la'trasmisión 
de los derechos activos y pasivos (cré
ditos y deudas) que componen e! pa
trimonio de una persona muerta'a la 
quo sobrevivo y a la cual la ley a el 
muerto que ha hecho testamento en 
vida, llama para recibirlos".

En la sociedad burguesa, donde el 
derecho de propiedad es ilimitado, tam
bién lo os ol de sucesión, y en esa for- 
m« explica oí traspaso de cuantiosas 
forlniKi'. adquiridas generalmente por 
lu ex:>b»ia.-ióii do las clases obreras, ño 
••adre-, a liijos. sin que í-slos hayan 
i.-alizudo ct má.-- mínimo esfuerzo para 
iiciimnlarlns.

Esta .slt-.i-~ !■>, filosófica monte injus
ta. mornlni-.iio perniciosa y cconórai- 
cnnienta arbitraria y desigual, lia sido 
contemplfdr. on primer término por ct 
régimen Imperante en Rusia al Instau
rar la "Nueva política económica", que 
es un período de trauslclón entre 
el capitalismo y el socialismo, ' se 
h>: visto obligado, a fino do evitar 
conflictos que complicarían inútil
mente el desenvolvimiento y el pro- 
nreso «i:i<- osló cmpoñndo cu*cimentar, 
ba adoptado un régimen provisorio, quo

Hllcas quo comporta I» • •

n.« «•.««.> rábido do clónela política! | 

espíritu «te Moscú es el cepfrltu de la 
solidaridad internacional.

Es esto lo que conocen todo» los pue I 
blos oprimidos dol J hlnniin'mau con Rusia un solo y único bloquo, 
para luchar contra el fmporlosmo capí-.

En el caso presente, un nuovo acón-* 
toclmlcuto político ba alborotado a los; 
círculo» rcacolonarlos haciéndole» ver 
la organización do upa liga de Iat> na
ciones asiática» para oponerse a la JA- 
g.s do los países capitalistas do occi
dente. , _ , -

El ministro de Turquía. Tefrl¿ 
Rouchdj Boy. so reunió en Odossa con 
Tchlchcrln para tratar asuntos de In
terés para amboa países. Ninguno de 
los ministros ha expreiado los puntos 
discutidos pero a nadie le escapa qne 
so trata dol apoyo que necesita Turquía, 
trente a lo» plane3 Imperialista» de' 
Mussollni, sostenido por Inglaterra. I 
Es sabido que todos lo» pueblo» e«-' 
tán repartidos y dominados por los 
pafso3 ImperlallBta». faltando por tan
to mercados exclusivos para los Impe
rialismos como el Italiano, que llega 
recién a la busca de colonias. Nlngu- 
ua de las grandes potencias cederá co 
Ionla3 n llalla; pero, en cambio pres
tarán todo su apoyo para que »e las 
tome a expensas do Turquía. Especial
mente Inglaterra está Interesada en 
ésta política Imperialista Italiana por
que eso dignificaría el debilitamiento, 
del gobierno dé Angora su libertad! 
do acción en e! Irak y Mar Negro,' 
además de quitarle a Rusia uua posi
ble aliada y todo ello • expensae de la 
guorra de conquista de llalla sobra 
Turquía. En la última entrevista d» 
Mussollni y Cbatnberíaln han dejado 
planteado este asunto, por eso Tur
quía se ha apurado a asegurar fl apoyo

El pueblo turco podrá contar, en-jjs- 
■i oportunidad, también con el apoya 

moral y económico de los soviets fren
te a una agresión Imperialista pero los 
periodistas burgueses xgga 8HRDLU 
periodistas burgueses pueden desechar 
le idea do una liga do las naciones 
asiáticas. Por el momento-la política 
do la mayoría del C. C. del partido 
Comunista Ruso, está orientada en el 
sentido do fijar tratados de seguridad 
con los países capitalistas vecinos para 
oponerso ol block que está organizan
do Inglaterra! y posiblemente será éstei* 
el resultado de la conferencia do 
Odessa. Rusia esta estrechamente 
unida- al proletariado revolucionarlo' 
de Asia y con él Bolamente formará 
unidades de acción, pero, con tos’go
biernos burgueses de esos pueblos sólo 
podrá tener compromisos transitorios/

Manifiesto de la 
agrupación israelita

SECCION ISRAELITA

Camaradas Israelitas:
La sección Israelita de¡ Partido CoJ 

munlsta Obrero so dirige a las mases' 
proletaria» judía», en lo» momento» ae-'. 
tuales, a fin do plantearles una cues
tión fundamental. -

Es de todo» conoeida la eschlft qua 
la política de lo» dirigente» produjo «n 
la sección argentlan de la Internacio
nal Comunista. Abusando de la aplica
ción del centralismo democrático, im-, 
pidiendo la libro discusión de proble
mas políticos importantes y la capaci
tación Ideológica de. la masa, la 
dirección, segnlendo nna polítloa, una' 
táctica do grupo, eliminó- del Partido: 
a aus fuorzas vivas, a los elemento» au
ténticamente proletarios y de conocida 
actuación sindical, 'la mayoría. ,

Esas fuerzas, conscientes del rao- 
monto histórico y da bu misión de avan
zada de la claso obrera, se organizaron' 
Ín Partido Comunista Obrero, dispues

ta no a realizar una enconada lucha.' 
da fracción»» non n»»tiaA «««««.« -i •

i

Repúblicas Americanas
T.o» asunto/ políticos <le esta' país, 

«e han resucito en ln forma quo lo «h- 
seaba el imperialismo yanqui, quedan 
do asegurado el trazado dol nuevo en 
nal Interoceánico. El congreso cilgb 
Presidente n Adolfo Díaz, quien ha « i 
«lo reconocido inmediatamente- por h 
Unión, y quien ha resucito como prl 
mer medida pedir a Norte América qin 
mando fuerzas do desembarco para do 
minar a la revolución liberal. Mientra» 
tanto las naves do guorra permanecen 
<-n aguas de Nicaragua y las fuerzas do 
infantería do marina continúan 
Blucfields.

GUATEMALA, noviembre 
tad). — Llegaron « esta capital el 
geólogo Hugo Bock y tres Ingeniero! 
con la primera maquinarla para la ex
plotación del potrólco en Guatemala.

Cuenta oí pa*s con "na comPafl»® 
especial para el objeto, que es la Syn- 
dlcate Company, do Nuova xork.

El 2 do diciembre llegarán otros do» 
ingenieros. La compañía explota alre
dedor de un millón do acres en el lito
ral del Pacífico y 700.000 en el depar
tamento do I’ctcnqulcho, en Hucliuo 
tenago.
' Con respecto a los elecciones dice ei 

telégrafo:
El ministro do ios Estados Unidos, 

que llegó hoy a esta capital, declaró 
a| representante» do la United Press lo 
siguiente:

"Veo con satisfacción la marcha pa
cifica de la campaña electoral. Tengo 
fe en q»e los guatemalteco» resolve
rán su problema electoral sin desórde
nes y en forma que esté ac acuerdo 
con el prestigio t|e la nación”. '

GUTEMALA, octubre 11 (Unilcl) — 
La convención del partido liberal de
signó candidato a la presidencia de lu 
república, al señor Lázaro Chacón.

Ei nuovo programa del partido c« 
puramente económico y se basa cu 14 
enmienda do la Constitución, de acuer
do con los tratados do Washington.

Aquf como en Nicaragua triunfar; 
en las elecciones, las empresas petrole
ras yanquis. *

HONDURAS

La gran huelga mine
ra en. Inglaterra

La grandiosa batalla quo venían II- 
neros Ingleses desdo ha- 
i i-ontra lo» propiciarlos 
arbón, ha sufrido, diirait-

GUATESLlia

NICARAfR'A

fiduciaria, 
linclcndn pflbll

itunclón económica do

23 (United). --- 
I»|t;»l ki í-.iljlón ti

señor II 
baiiearl.i 
bllldad Roiiprt
U- Vori. c o,f„a
ñas. n. ba Milnor administración 
ferroviaria. E<hv.-ir<U F. Fetey 
tario general «le ja misión. 1

Los miembros d 
muy snllsfcclio» de I 
dada» para el

trabajadora organi 
lile necesita de un 
de una terrea disciplina, 
guo de fuerzas ordenado. 
■ modo, una liatnlla gana- 

quo conserva los cuadros unl- 
i un nuovo ataque. De otra mu- 
derrota tomarla proporcione;

United 1 
—Lo.» diarios rnuscri-
l.en tes coinci ilo lo:-, «liarlo» ax-
tranjoro». esiicclaénvnto do los chile
nos. on los «me so pretería contra I: 
Idea «lcl fobleriio ecuatoriano ilc ven
der la -, islas Galápago'.

Lo.» funclonnrics «!••! gobierno guar
dan rítese!.-» acerca «A*1 asunto.

Estas místenos pedidas por loá go
biernos por liniioslclón do las casas 
bnncarlas. son en realidad un goblcrn-J 
económico dentro del piro gobierne 
político. Como fin llenen el de orga
nizar los presupuestos.-arancelo.» mitin- 
ñeros. Impuestos Interno» en forma 
prcforcnclnl nara el capítol americano 
la base naval n| Norte de Sud Améri
ca que necesita la escuadra de l^ 
Unión, para la' posible guerra cu el 
Pacifico, con Japón « Inglaterra.

COIX)MBIA

Liga de ks Naciones 
Asiáticas

EI« E8PIRITU DE MOSCU Y EL DES- 
FERTAK DE pA8 COLONIA8 

Continencia do Odcssa
El centro de gravedad del movimien

to revolucionarlo, que al finalizar la 
guerra se encontraba en Europa, donde 
las clases proletarias se lanzaban a la 
lucha, se ha corrido en los unos poste
riores de restauración capitalista, a los 
países coloniales y semicolonlales, don
de los pueblos trabajadores sá' baten 
por bu libertad económica y política. 
Esta lucha adquiero, especialmente en 
su carácter más agudo por lo den
samente poblado de los países, por el 
carácter violento do la explotación im
perialista y por la cercanía do la Rusia 
de los obreros y campesinos.

Primeramente fué Turquía quien en 
una lucha armada consiguió expulsar 
a los ejércitos imperialistas, unificar 
al pala y establecer el gobierno progre
sista de Angora. Después fué el Afgha- 
nlstan, que en una lucha sangrienta, 
de la que no dieron noticias los dia
rios burgueses y que la mayor parte del 
mundo Ignora todavía, consiguió inde
pendizarse de la tutela'inglesa. Actual
mente los sirios por una’ parte y los 
chinos por otra llevan sus ataques vio
lentos contra la explotación imperia
lista del Asia. ’

En estas lucha» por la independencia 
de los "pueblos oprimidos lian dado en 
ver los diarios burgueses el espíritu 
do Moscú, tratando do presentar estos 
movimiento» como resultado de la agi
tación bolcbevlqui únicamente y ten
diendo siempre a oponerse á la civili
zación occidental qua encarna su teo
ría de paz y justicia en la Liga de las 
Naciones. Trolzky contestaba con una 
pagina admirable estas acusaciones.

: vSt eJ ,obrcro clilno, cansado de 
sufrir, hambriento, oprimido y humi
llado. empieza a toncr conciencia de 
3it rondlelón humana, lo dicen: ¡los 
agentes de .Moscú to oxcitan! SI quiere 
unirse con loa obreros do otros pafso» 
para defender au» más elementales de-1 
rechos de hombre, la declaran: es oso 
el espíritu moscovita”. Si él baja a 

la calle de su pueblo para reivindicar 
sil derecho a la vida y ai libro desarro
llo de su clase, lo responden: "¡cito 
es.do bolchevique!” •

"Gracia» a estos métodos la educación 
revolucionar!» do la» maca» china» ..ro-

do fracciones con el partido oficial, »í¿ 
no a crear en el país la verdadera van

guardia del proletariado, el destaca
mento avanzado de la clase obrera, 
argentina, que la ignorancia de cha1 
verdadera táctica y estrategia leninista, ' 
había impedido que la sección argen
tina de la I. O. realizara.

Organizadas las fuerzas expulsadas 
en partido, éste debió tener vida como 
tal. Después de un período de organi
zación, el Partido Comunista Obrero so 
vló precisado a plantearse el problema 
do las elecciones.

En esa emergencia no' pudo me no* 
que analizar la situación y llegar a con
clusiones terminantes que la se-ción' 
israelita aceptó. "

lo. Como partido, como Partido Co-’ ' 
munjsta, tenía ol deber’ de presentarse 
ante las masas con un programa detér-¡ 
minado qne reflejara bu-línea Uetlea: 
frente e las situaciones'concretas de; 
la lucha'dc clases. ’ :

2o. Habiendo constatado por la ex-’ 
nertencia y la-crítica que en .la Argén-' 
tina no existía aún la verdadera van-; 
guardia del proletariado, que dirigiera 
a las grandes masas proletarias y cam-í 
pecinas, el Partido Comunista Obrero.' 
Integrado por loa elementos mí» capa-! 
ces y conectantes del P. C. Oficial, se 
abocó a la organización da esa van
guardia, Iniciando con ello una nueva 
etapa en la historia del proletariado 
argentino. •

3o. Que st bien es cierto que es In
aceptable la existencia de dos partidor 
comunistas en un país, en él caso do la 
Argentina la. existencia dol Partido Co
munista Oficial no pnede Impedir la 
creación de esa vanguardia y »n cjer- 
citación política, porque a causa de la 
labor fracclontsta de au dirección, de 
bu incomprensión do los problemas na
cionales o injperlallstas ha retardado 
o Impedido la formación de cea van
guardia.

<o. El Partido Comunista Obrero en
tiende que por su táctica, su estrategia 
y su organización de acuerdo con las 
resoluciones del V Congreso de la In
ternacional Comunista, es la verdadera 
vanguardia de! proletariado argentina 
y como tal concurre a las elecciones 
municipales de acuerdo a la Tesis sc< 
bre Parlamentarismo del HI Congreso 
de la Internacional Comunista. 
Camarada» Israelitas:

En presencia, pues, do este hecho, 
la sección Israelita del Partido Comu* 

1 nlsta Obrero hace un llamado a la» 
masas Judías para qeu apoyan en el 
acto eleccionario al Partido Comunista 
Obrero, seguros de que al hacerlo coa
tribuyen a formar y organizar la var. 
dañera vanguardia del proletariado ar
gentino.

.-Proletarios israelitas! ¡Apoyad .« 
Partido Comunista ObreroI

Lo>! trabajadores mineros lian com
prendido ln necesidad de esa táctica; y 
inte un cnenilcu mejor organizado .que 
cantnbn con el apoyo decidido <lel‘ go- 

i la nyiida Indirecta du los 
rcformlRtas. van repto- 

lorzas en orden pnrn podor 
onlrn ataque en el momento

NUEVA YORK.’ noviembre 5 (Uni
ted). — La institución financiera Bur
lón and Company do cata ciudad anun
cia quo colocará en esta plaza bonos de 
la república do Honduras por- valor do 
500.000 dólares, cuyo Importe será 
destinado alia construcción de/ carrete
ras en aquol país. .

Donde no hay petróleo, hay empré3 
tilos...

Nueva York, noviembre 5 (United). 
— Eli la Bolsa de Valores do esta ciu
dad se notó hoy inusitada actividad. 
Corresponden -t.0000.000 a uun emi
sión quo se hizo para el departamen
to de Caldas (Colombia), operación 
realizada por la empresa fiuanelera 
Blyth, Wittcf and Company. Esta emi
sión tendrá un plazo de 20 años y los 
bono» «jo la misma devengarán un in
terés anunl de 7 1¡2 por ciento.- La 
emisión -de referencia fuó rápidaineu- 
to suscripta.

.. lucha quo lian librado. <le- 
In einli.-irgo. saludables cnsoñnn- 
a traición de loo Jefes rcformls- 
ha puesto de rellevo una voz 

- esto no podrán olvidarlo los 
■dores mineros.
su larga lucha, el proletariado 

minero do Inglaterra, jm debido sopor
tar además da la negativa do apoyo 
del resto dol proletariado inglés, la In
diferencia do los trabajadores del res
to del mundo, que qo han sabido me
dir el nlcnnco do aquel molimiento y 
prestar n tiempo au solidaridad.

Sólo los trabajadores rusos Jian te
nido la visión clara para apreciar el 
valor do la Bolldaridad de c!nso, y pres
taron su apoyo moral y material ox- 
pontáneamontc, sin esperar »l quiora 
fliio te fuera solicitado.
• Las proporciones a que había alcan
zado el paro de los miueros, tenia pa
ra el capitalismo Inglés todas las ca
racterísticas de uu.i verdadera catás
trofe. '

El misino secretario <tel Interior. 
Mr. Yojson Hlcks. declaró quo duran
te los últimos neis mese» el país pasó 
mir .... periodo de crisis y do agonfa 

.. C0n)0 cn Jn grn„

EL SALVADOR

San Salvador, noviembre 12 (Uni
ted).— So ha convocado boy al pueblo 
para las elecciones do presidente y Vi
cepresidente do 1» .Ropúbltea y parí 
diputados, durante^ el .próximo período 
constitucional. ’'

El ministro do Guorra, soñor Pío 
Romero, aceptó la candidatura para la1 
presidencia -do la República, coutaudo 
con ei apoyo del partido nacional de
mocrático. ,

(Olvida el telégrafo decir que es 
también el candidato del imperia
lismo.) ' , o

PANAMA

Balboa, octubre 23 (United). — El 
Presidente de Pauamá, señor Rodolfo 
(Jhlarl, firmó ayer la ley do Inmigra
ción por la cual son excluidos los chi
nos; japoneses, sirios, turcos, hindúes, 
dravlnlanos y negros de las Antillas 
y de la Guayanas.

Las personas do dichas nacionali<lp- 
des o razas quo residen en Panamá no 
podrán ausentarse temporariamente a 
bus respectivos países y si lo bielden 
no podrán regresar a Ja república pana
meña.

(Norte América doQende el canal de 
bu rival asiático, éj Japón.)

cini.í
Habana, octubre H (United). — F! ' 

Presidente, señor Machado, confereu 
ciará antes de la terminación de I 
semana actual con los contratistas qr- 
se han presentado a la licitación par 
la construcción do 700 millas de cam‘ 
nos carreteros, cuyo costo total se es! i 
ma que ascenderá a la suma de dólarc 
56.000.000.

El principal propósito de esto vasto 
plau de vialidad es el de diversificar lar 
actividades agrícola» en las región--» 
quo servirán las carreteran a construir
se. las cuales en la actualidad se hallan 
Improductivas o entregadas al cultivo 
de la cana do azúcar. «

El National City Bank ot New York 
es uno de los licitantes y ba presenta
do. además, propuestas para otros tra
bajos públicos cn Cuba, por un total 
agregado de 110.000.000 de dólares.

(i i- después Machado rompe Ins re
laciones con el Uruguay porque lo con
sideran vendido al oro amcricauo!)

SANTO DÓMINGO ‘ 

Domingo, octubre 29 (Un!- 
do^’'úñ~nana Ja^0'’8'0^11 do un 
do “lÜu"r<S Por ,a legislatura 
de ja república. Dominicana 
constrocclón del faro Colón el 
recomendado por el congreso 
íniiXnfl S,anllRfw do Chile

'• “»■»'-“» -

Se estima qtie se nerootH 
llón dé dólares. Consistirá ei 
mo globo, ouo representará , 
l n este globo se erigirá „„•« .

rre do 1 fifi metros d 
tope estará la luz.

Ni que dcc'l

TACNA Y ARICA

La prensa Imperialista y el gobier
no- do Wáshington contluúnn su cam
paña 'te opinión cn Sud América para 
conseguir quo se acepto 'la neutraliza
ción do la zona en litigio entre Chite 
•y perú. Copio, es» sábiijp,un pequeño 
'oslado tapón, permitirla-noj- una par
to la salida directa do los productos 
bolivianos en,manos yanquis cn su to
talidad y por otra parte permitirla a 
Norte América Instalarso ol Sud del 
Pacífico en un puerto quo por sus de
fensas , naturales es .una base naval 
inespugnable.

El gobierno de Chile, quo responde 
a los Intereses británicos, ba hecho de
claraciones públicas contra la ueutra- 
lfzáclón do la zona.

Méjico
Las dificultades que agudizan ln cri

sis actual entre Norte América y Mé
jico, es, debido a las leves últimas so
bro explotación petrolífera quo trata 
do terminar con los obreros y explota
ciones desmedidas do las empresas 
yanquis. En este momento la política 
de XVáshlngton tiende a preparar une 
futura Intervención militar, como pue
de apreciarse por el siguiente tele
grama:

NUEVA YORK, noviembre 17 (Uni
ted). — La alarma de Mr. Kollogi; 
respecte a las actividades de Méjico 
alentando revoluciones en Nlcar.acua 
ha quedado expresada on el a.-iun.-;-- 
«lcl recoiiocimientp «tel nuevo goblcrr*-- 
de este país y en la insinuación o».- 
ha hecho de que los Estados Unida

> cambiarán nuevas nota» con el 
'orno do México.

Izi situación re complica por los ln 
■irme» ampliamento pub'lirado» en lo: 
MadO3 Unidos de que está prcpnr.in- 

loce una revolución en Jas provincia» 
del Norte do México bajo la dirección 
«te generales ,<lol ejército v do varios 
refugiados.

"Tlio V.'áshiii.eton P«i3t". que suele 
reflejar la opinión «leí gobierno, pu- 
hiten hoy un editorial /n el que dlco 
que los gobierne» extranjeros esopinn 
que los Estados Unidos procederán en 
nombre de olios on ¡os casos en que Ja 
doctrina de Monroe les impida hacerlo 
por si mismos, y ngrega que los Es
tados Unido» están esforzándose por 
impedir quo se produzca un estado de 
cosas que pueda dar n un gobierno ex
tranjero el derecho do intervenir di
rectamente, agregando:

casi tan terrible 
cuerra.

No cabe duda, que en estas condi
ciones. do haber mediado ol apoyo so
lidario del proletariado internacional 
los trabajadores mineros hubieran 
triunfado.

Sin embargo, la lucha no ha termi
nado; las condiciones de arreglo pro
puestas por el gobierno no solucionan 
el conflicto. El mismo secretarlo lo re
conoce osí cuando declara que, "si se 
arregla el paro con la idea de quo ol 
arreglo no os más que un paso para 

■preparar otra liuolga. casi «erfa mejor 
continuar la lucha actual hasta el fin". 
"Pero — (lien — Inglaterra no puede 
seguir nsí”. "Es necesario una tregua 
en estas miserables hostilidades entro 
er.inteadorca y empleados".

Esá cfi .la realidad; no os más que 
lina tregua quo los trabajadores mine
ros so lian visto precisados a aceptar 
**Ua tregua quo tendrá gravo» consc- 
e.Wnclas. ya-que.- con las base3 de 
arreglo propuestas jror el gobierno, se 
calcula quo quedarán sin ocupación 
más de 350.)00 trabajadores, que con
tribuirán a agravar el problema de lo 
desocupación, que rí no es tan grave 
como la J’onlInunción de la huelga, no 
por e?o fleja do ser nn peligro para el 
capitalismo Inglés, en- un país en que 
ln desocupación ya es un serio pro
blema.

Además el conflicto no lia termina
do todavía. ' SI bien es cierto que la 
conferencia do delegados resolvió pot 
-'32.000 votos, contra 352.000. someter 
!o propuesta do arreglo presentado por 
”1 gobierno a la aprobación do los «lis- 
trtetos con recomendación de que sea 
aceptada, también es exacto que en 
muchos distritos ha sido rechazada.

Hubo distritos en aue la nroposl- 
rión do arreglo dol gobierno, ha sido 
quemada públicamente por los mine-

Las noticias quo llegan son bastan- 
•c.-. contradictoria»: mientras por un 
Indo so «segura que’ la huelga puede 
conruterxr.-n terminada, por el otro 
Bogan noticias quo cn la mayoría de 
los distritos se rechazó la propuesta 
■íe arreglo y la huelga continúa.

l-o quo hay «le cierto en lodo esto. 
C-; que la gravedad de la situación pa
re. ol capitalismo Inglés e3 tal. que 
tanto el gobierno como la prensa, sz 
esfuerzan oiiornieine.nte para conven 
cor a jas partes en conflicto do que 
c-sta debe terminar cueste lo que cues
te y ¡o múo pronto posible.

IJn ol estado en que se halla actual
mente ol conflicto, es muy probable 
que todo» los distritos tengan que 
.olver al trabajo, pero de cualquier 
modo <-..;la n<> será má» quo una tre
gua que aprovechará el proletariado 
i-i-uero, para reponer svs fuerzas y 
volver ni ataque con más fuerza v de- 
eición.

Sea cual fuero la terminación do os
le conflicto, c| proletariado minero de 
Insjatera c» digno <le la admiración 
(le todos los trabajadores del mundo.

La asamblea de la Federación 
Gráfica Bonaerense

Como en: público, 
realizó asamblea gi 

1 a los efectos «le «C 
general

general el domingo!- 
ser tratado el iiifor-

cues! Iones previas qitc se 
. no prospera ron. notándose 
na /.vidente superioridad so

suma facll:- 
i augusta o 
el bluff «tel

atacaba a la Comisa
«lias, soltando cultin . 

ruyen <:l| exprofeao propósito de sembrar 
fusión, debilitar

| obtener un trln

rentos financie 
ciudad causó optimista Im 
Información nrocedente de N

?(a organización, resultó objeto do un ateulado de cachi
. nn. nCTniporra |)eI (|He rcsu|l(J jesionadj, ej af[. 

lindo Atollo.
En general, la atmósfera de la asatn. 

dea. «-re saturada da bastante nervio- 
idml. Tanto quo el éxito do la organi- 

n obtenido c-n |a Cía G. de Fósfo 
y ¡nicsto en conocimiento de los 
iblufBlns, n«, disminuyó en nada la 
«ín existente, que se mantuvo, ad 

riendo cierta intensidad, hasta el

lina cuestión «obro clorln» publicacio
nes hechas por los socialistas quo tes 
afectaban personalmente on la cues 
tlón dol boycott n "Critica", Kogún es
to cntratoga electoral; los únicos quo 
tlonon derecho a decir y calumniar rou 
ello.» do3<lo el pasquín "La Internacio
nal"; ni rosto, no tes correspondo ni 
siquiera «jl derecho da dofonsn. Poro 
la nsamblca, no compartió cato crite
rio.

Las maniobras obstruccionistas y 
disolvcnics puestas on Juego por lo» 
«-x-coiiiuiilstns «lo Pelados Unido» y por 
la (’ooporaclón «le los "antl-delatorcs” 
<te ln grotesca "Rebollón" quo preten
diera dirigir el falsificador do «locii- 
|||■•lllos uo.surtieron los efectos desea
dos. que consistían en Impedir fuera 
tratada la orden dol día.

Ln asamblea resolvió aprobar el ln- 
formo presentado por la C. G. A. y de
signada una comisión de escrutinio, 
triunfó íntegra la lista socialista por 
'ina mayoría d<» ciento vointo votos so
bro |a lista eontubcrntela representa
da por los: delatores; antl-delatorcs 
y liorllnesos. '

Lns lista» que circularon la ásam- 
jilea eran: la do los socialistas; contu- 
bnrnlstas y la lista sindical. Ix>3 trá
mites efectuados para la fusión de las 
dos últimas listas, fracasaron por la 
oposición decidida do Pallas cn no ad 
ñutir a Penelón y a los descalificados 
do Burgas y Rlcardi...

Antes quo la asamblea concluyera, y 
mlonlras uno de los tantos tumultos, 
adquirió un cierto grado do aspereza, 
observnmos petrificados, cómo el "Je
to (lcl Bosovlklsmo" on la argentina, 
don Penelón, sigilosamente, tomó la da 
Villadiego eslabtocléndoso en el cuar
tel (lcl oslado mayor del Partlcomu 
dondo a lo.» pocos minutos corrió a re
unirse e] lugarteniente Ruggllo.

Este "prudente" abandono de las 
posiciones de fuego, ha sido comentado 
en forma risueña, por los mismos alia
dos contubcrnlstas. admitiendo todos 
los presentes, y con ellos nosotros que 
hacíamos crónica, en la posibilidad de 
una atronadora proclama del "Secreta
riado Sud-amerlcano" quo sirviera pa
ra consolidar su puesto burocrático, 
nllá... donde muchas cosas ee Igno
ran.

La asamblea de la Gráfica, ha de
jado una mala Impresión' en linca ge
neral. La pendiente por Ja que las di
versas fracciones parecen encaminarse 
no es la que conviene a la organiza
ción. especialmente, ja obra netamente 
disolvente que está realizando ]a frac
ción de los comunistas oficiales en la 
argentina, no puede convenir a los In
tereses de los trabajadores sindical
mente organizados.

El Grupo Rojo Metalúr
gico realizó asamblea
Con la asistencia do un crecido nú

mero do adherentes efectuó reunión 
el Grupo Rojo el domingo 14 por la 
maltona en Victoria 2485. habiendo 
considerado extensamente la orden del 
día quo la C. A. había confeccionado 
do exprofeso.

Tanto el informe genera! do la Co
misión Administrativa como el movi
miento de afiliado», promovió un Inte
resante y extenso debate a través del 
cual so ban podido eridenclar los pro
pósitos de todos los compañeros pre
sentes, en imprimir cada vez con ma
yor acierto una superior cohesión a la 
agrupación. .

La asamblea acordó designar un pe
riodo de reclutamiento comprometién
dose a cada adhorento a que Incorpo
re al Grupo por lo menos un afiliado 
nuevo, teniendo para ello plazo hasta 
el mes de enero. Evidentemente esta 
resolución está informada sobre la ne
cesidad del trabajo orgánico y práctl-l 
co para todos los miembros del Gru
po; obteniéndose asi una 'depuración 
periódica de todos aquellos compañe
ros quo no realizan actividades prác
ticas y ligados a la institución.

Ha sido aprobado en general y par
ticular el informe do la tesorería que 
correspondía desde la constitución del 
Grupo, es -decir, do Jublo basta sep
tiembre, arrojando u nsuperávlt de 
$ 42.60 en caja.

Al constituirse la C. A., fueron de
signados los compañeros: Cannancio; 
Montes. Casullo. Golia, Miranda y Rre- 
co miembros efectivos y para suplen
tes: Plolnikoff y Genovose.

En reemplazo del compañero Stes- 
sens, revisor de cuenta», que so ausen
tó provisoriamente al interior, fué 
nombrado II. Melchlor.

Evidentemente esta asamblea ha si- 
(!(> una demostración fehaciente de 
la potencia que ha ^sabido crear el 
Grupo Rojo y su final determinación 
de trabajar para el engrandecimiento 
do la organización sindical de la cual 
formen parte todos sus miembros, es 
la afirmación práctica de la concepción 
do claso qua informó su constitución.

Es posible la organización 
del personal de Padilla
El proletariado regional recuerda 

aún por cierto oí épico conflicto soste
nido con eeta firma en defensa de las 
condlclope» de salarlo y de trabajo que 
habla impuesto la organización.

La organización, atenta a la campa
ña general en la rama de hojalatería, 
resolvió incluir en el radio do ¡a mis
ma tueste taller, cosa tenida en cuenta 
por el Comité Central, que lanzó un 
manifiesto de consideraciones genera
les, que fuó aceptado con demostra
ciones do agrado por el personnl.

Es evidente qne la organización só
lida de este personal será cosa zpena3 
de días, y esto personal que* parecía 
perdido e Indiferente a los dictados de 
la organización, habrá, por necesidad 
Impuesta por las circunstancias, que 
Incorporarse al sindicato, a. fin do rei
vindicar deade él las condiciones de 
salario v de horario que lea fueron qui
tadas con la falta de la organización.

Dejamos constancia, quo todo el por- 
sonal es completamente nuevo. De los 
obreros viejos bay oponas uno, qne 
basta ahora ge demuestra refractario.

La broncería de Joaquín 
Ferrero se incorpora a la 

organización
l'n uñero personal se incorpora ni 

sindicato. Nos referimos ni taller del 
epígrafe, que acaba de organizarse to
talmente. frente a las imposiciones 
creeleutes del industrial, en exigir ca
da día una mayor producción y preten
der hacer trabajar horas suplementa
rias. sin abonarlas con el recargo que 
establece nuestra organización.

Todo» estos abueos han predispues- 
in ni personal en escuchar las indtea- 
cloucs del sindicato, incorporándose al 
mismo «o-forma total.
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La gran huelga de los obreros en] 
Calzado ha terminado con una 

brillante victoria
El hornioso movimiento sustenido 

Por el Sindicato «le Obreros en Calza
do contra los Industríale» «tel ramo 
ha terminado con un hernioso triun
fo; triunfo casi Inesperado jior el re> 
to del proletariado organizado.

El estado de ncliatamlcnto moral 
cn quo se hallaba el proletariado ar
gentino, la larga serte do fracasos quo 
acompañaban a todo movimiento «lo 
reivindicación cmprcudldo por las or
ganizaciones sindicales, el estado do 
desorganización en quo ko encuentran 
actualmenlo los ofganlsmon do lucha 
económica do los trabajadores, hacia 
que ol movimiento Iniciado por el gre
mio do obreros en calzado fuera con
siderado por el resto del proletariado 
organizado como uno do los tantos iap- 
vlmlontos huelguistas destinados s; 
fraenío. I’or otra parlo el mismo Sin
dicato de Obreros en Calzado so or- 
contraba del punto do vista (lo las 
fuorzas organizadas en condicione.» 
que justificaban hasta cierto punto ei 
pesimismo con que fu miraba el mo- 
vltnlonlo emprendido.

Otras organizaciones, con un per
centaje de obreros organizados supe, 
rlor al del Sindicato «lo Obreros en 
Calzado en relación al total «lo loi 
obreros do la Industria, hablan viso 
fracasar sus ovlmlcntos.

Además, el gremio de obreros cn 
calzado con ter uno do lo» sindicatos 
más fuertes que a pesar do la reacción 
patronal l'a mantenido un núcleo or
ganizado, solo contaba nntos do la 
huelga con un total de 3V0 adheron- 
tes sobro una cantidad do varias dece
nas do miles de obreros qoo trabaja
ban cn la Industria. Todo esto hacía 
quo so creyera más cn un fracaso que 
cn un posible triunfo de parle del 
gremio en calzado.

Se "Babia además, que tanto tos ta- 
Heríalas como los, grandes fabricantes 
do la Industria, estaban parfoctamonte 
organizados y en consecuencia, ojrón- 
drían una gran resistencia o Jas exi
gencias do mejoramiento de sus obre
ro».

Toda eata serte do obstáculos que 
han tonldo qup vencer los obreros de 
la industria del calzado, dan más real
eo a la victoria obtenida y los colo
can a la vanguardia do los sindicatos 
do la República.

PRELunNAREs DE LA HUELGA
Casi todos los 'trabajadores de la* 

distintas industrias del país, a ccr- 
secuencla do ]B organización sindica, 
existente, están sometidos, a uu régi
men do explotación espantosa. Los 
más afectado* son actualmente l"» 
obreros cn calzado, los trabajadores de 
la industria textil y los ompleados ae 
comorclo. Los obreros do estos tres 
gremios, que do estar agrupados en 
sus respectivos sindicatos, constitui
rían una poderosa fuerza, són los que 
sufren actualmente las peores condi
ciones do explotación? salarlo» de ham
bre, horarios de trabajo oxtennantes y 
condiciones higiénicas en los lugareB 
dc trabajo «intolerables.

En, el caso especial de )o< obreros en 
calzado, los trabajadores de la indns- 
jrla que habían sostenfdá brillantes 
luchas con tes Industriales del ramo 
y hablan cpuseguldo mejorar bus con 
díctenos económicas o'implantar la se
mana de 44 horas, semanales con Vuo- 
tlvo de las huelgas sostenidas en loz 

■ años 1919-1920, a consecuencia de Ja 
reacción patronal que han soportado 
después de 1921, ban Ido perdiendo 
Poco ti poco todas SU3 mejoras y en 
la actualidad hablan llegadb n un ni
vel Insostenible. .

Paralelamente a la pérdida do las 
mejoras obtenidas, las fuerzas sindi
cales, Iban disminuyendo también y la 
mayoría' de Jos obreros do la iudus- 
tria estaban al margen do la organiza
ción y desligados de toda actividad 
sindical. Mientras tanto, la explotación 
patronal recrudecía enormemente y la 
C. S. del Sindicato creyó qtie exis
tiendo -las condiciones objetivas ne
cesarias había llegado el momento de 
realizar una intensa agitación tendien
te a reorganizar al gremio y llevarlo 
al combate para la conquista de todas 
las mejoras perdidas.

Con esto propósito empezó una me
tódica campaña do reorganización que 
bI no ha dado resultado del punto de 
vista de la atracción de nuovas fuer
zas a las filas de la organización, vin
culaba aln embargo a los obreros que

estaban al margen con Ja actividad qu« 
realizaban los obroros «Indicados y lo- 
hacia tomar Interés -por una serlo «le 
problemas do vital Importancia que el 
Slmlicato lo Iba planteando.

Eu la campafia realizada que duró 
más «le un afio, so realizaron vario i 
centellare» do llamada» y reuniones dc 
persónate» y so han distribuido mili;,, 
res du manifiestos en Jo» cuales se 
agitaban puntos especiales que Inte
resaban n tes trabajadorea do la in
dustria Esta campaña culminó con le 
confección do un petitorio do marzo 
último, y quo por razones de táctica 
debido a la cscasoz momentánea de 
trabajo, «0 lia postergado.

Sobre la base del petitorio, apro
bado por una asamblea dc los obrorot 
organizado», cuyos puntos concreto! 
contemplaban 1.1S necesidades más ln 

para los obroros do la índus 
„ ?',*a 8. del Sindicato, intcnsi-
Acó la agitación que venía realizande 
en el gremio ampliando sus proporcto 

’• realizaron Tartas asamblea! 
du?.r£ ”‘,0 ,os «rabojadores do ta ín- 
dustrla para cotapulsar al gremio en 
días y horas de trabajo. A ellas bar 
nuoCUtMttm«8|8£?es m“’*3 ,lc obroro: 
nnS,nCSl m°? abon cl descontento reb

1 I y .r<>tor,!aron Ja convicción er 
o, m ernbros de ta C. A. de que habí: 
Xd V. mon’cnto de emprender It 

Fnh?« con,.ra ,tt voracidad patronal 
prlmcr05 días de octubre st 

realizó una grandiosa asamblea en 
la cual se‘ acordó la huelga on princi
pio y el nombramiento de una comí 
hr« para confeccionar sonlitZ ?ase d°l ?nl|8"° Petitorio, e! 
pliego de condiciones n presentar n 
lo» industriales. «El 14 do octubre M 
una entusiasta y numerosa aaambl” 
del gremio se declaraba la huelga re- 
"eral. Al día siguiente la paralización 
era casi absoluta en todas la» fábri
cas y talleres de ta industria. <

4-A TACTICA EN LA LUCHA

Un.comité central de huelga, com
puesto por veinte miembros nombrado» ' 
Por Ja asamblea y loa que integraban 
la C. A., turo la dirección del movi
miento.

Eete comité trabajó incansablemen
te durante loa día» de huelga y mante
nía un estrecho contacto con todos los' 
personales on lucha. Diariamente té- 
realizaban reuniones de lo? distintos 
peraotfales en huelga en diferente» ba
rrios de la capital, con el objeto de 
mantener vivo ej eepfrltu combativo de 
tas maaaa y dar Informes a los obreros ' 
sobre ja marcha del movimiento.

' A estas reuniones astetfan delegado.».:' 
del comité central de huelga, que a la 
vez que Informaban a los obrer03 do la 
marcha geferai del movimiento, reco
gían Impresione* parciales de los dife
rentes personales en lucha, qne luego ', 
llevaban al seno del Comité Central de 
huega. , ••

Además del Comité Centra) de huel- ’ 
ga, cada uno do lo» personales de las“ 
cashs en conflicto,; noiiütj'.ahY-i'ú -na. 
qúeño comité de a,ccí^n, qu¿'se'reimú' ' 
y trataba todos los' aábntos télA'ÍIotía- ’'' 
dos con la marcha do la huelga, en ca
da casa.

Todos los personales tonían su O,!"‘ 
misión de vigilancia, que procuraba es
tar al tanto ¿o todos los movimientos 
en »us reepectlvás fábricii y diaria- .• 
.mente pasaban el .informe por inteme- '' 
dio del delegado.del comité de aceite, 
aj Comité Central de huelga .

De este modo, él-C. C. tíe huelga., 
estaba minuciosamente informado de 1 
la marcha del conflicto y estaba en 
condiciones de afrontar, con inteligea ' 
cía las contingencias de ]a lucha. -

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS

Cartas de obreros
En el taller do'Romagnozzt

En la casa del hurgué* Romagnozzi 
trabajan alrededor de 30 obreros agre
gados los aprendices. , •

Yo (he tenido la oportunidad de ha
blar con nn apreúdlz que ha trabaja
do en ei taller de este burgués y me 
contó que hace más o menos 3 mese» 
fu éa pedir trabajo y el patrón lo exi
gió trajera la libreta dej trabajo; ol 
mucbachi) al ver la promesa del bur
gués d« que una vez sacada la libreta 
le darla trabajo,, decidió sacarla. Des
pués de mucho» e interminables trámi
tes ya quo al ir al departamento de 
Trabajo le pidieron la cédula de Iden
tidad, hubo de perderse más de un me» 
—consiguió la libreta y retornó a la 
casa del burgués Romanozzl.

El patrón le dió trabajo y la. hizo 
trabajar 10 horas diarias. El pobre mu. 
chacho qne tiene 15 años..llagaba ren
dido a su casa, después de babor ter
minado Dls largas lloras ilej df.a y 
muchas veces ni sianiera cenaba.

Después de haber trabajado unos 
día», cuando ya el burgués ln trataba 
como n un animal, cayó víctima do loe 
engranajes del torno que le apretó el 
cuerpo, siendo la culpa del patrón, pues 
como él 1c gritó y se disponía a cas
tigarlo el muchacho dió un pa.o atril», 
y se produjo el accidento que casi le 
cuesta la vida al muchacho..

Fuó conducido al seguéo, donde ríem- 
pra se encuentran 50 ó 60 .-fciltnas del 
trabajo, como ser algunos sin (ledo* o 
golpes o torceduras, etc., etc., y des
pués «le haber sufrido más do nn mes 
para curarse y te abonaron nada más 
que 8 15, mitad del sueldo qñe .tañaba, 
y para más colmo* cuando volvió para 
trabajar c) burgnés jo «Inspldió. «lición- 
dote que «:1 un precisaba obreros que 
¿c lastiman y !« despidió.

Vuestro simpatizante y lerlor. — A. 
M. namknu. ’ •

Ademíe del gran(alcance mora) que'-- 
tiene el triunfo obtenido por los obre
ros del calzado, no sólo para aquel gre
mio, biuo que para toda lá clase obre-, 
ra del pata, ban conseguido restablc- / 
cer 1a semana do trabajo de 44 hofa»,' 
que se habfa perdido, y las ochó horas' 
de trabajo diario. .

Antes de la huelga, en muchas casas • 
Retrabajaba 9 yfhasta 10 horas por día.

Además, «e consiguió un aumento* de ' 
salarlo» en. las siguientes proporciones:

Los obrero* que ganaban S 6 m|n, 
ganan actualmente $<6.80; los que ga-, ' 
Daban * 7.00, ahora ganan § 7.40, y. 
los que ganaban 3 3.00 ahora perci
ben 3 3.80.

Estos aumentos significan sobre ios. 
16.000 obreros beneficiados, contando^ 
25 días de trabajo por mea. la cantl-¡ 
dad de $ 279.500 mensuales, que los, 
patrones del gremio tienen que pagan 
de má9 a los trabajadores. ;

En [a cuestión de 1a centralización) 
del trabajo en las fábricas y supresión1 , 
del trabajo a domicilio, se ha dado) 
plazo a los Industriales hasta el pró-* » 
simo mes de mayo.

CONCLUSIONES

El brillante triunfo obtenido por el! 
sindicatq de obreros en calzados debe) 
señalar para el proletariado del la Ar-« 
gentina el paso Inicial para su resur
gimiento.

El achatamlento mora] y I^desorga-) 
nlzación existente no tteuon razón dé 
ser, habiendo un proletariado sometido'.,., 
a condiciones económicas f mórateÁIlV*- ’ 
aguantables. ' ;•

Los salarios han sido rcbajaijod 'én • 
casi todas las Industrian, Jar hora» dé' 
trabajo tienden a ser aumentadas, don-' 
de no lo han sido ya, las 44 horas do . 
trabajo semana? eo han perdido y Jos 
salarios no están n¡ por asomo en ro
tación al costo de-la vida. '

Todas éstas son condiciones objeti
vas que hacen poslblo la'agitación de 
tas masas trabajadoras y realizable el 
engrandecimiento de los organismo» 
sindicales. •••

L03 camaradas de obroros en calza
do, que además de tas mejoras que he
mos enumerado más arriba, ban conse
guido elevar el nivel moral, el espíri
tu combatiro de los obreros del ramo 
y aumentar cn más do 3000 log coti
zantes de 6u organización, merecen cl 
aplauso dc todos los trabajadores.

Nosotros hemos querido hacer esta 
relación dc los métodos y táctica que 
han usado dorante la 'preparación y 
realización del conflicto, por las ense
ñanza.» que do ellos puedan cacar la» ( 
demás organizaciones proletarias del ‘



•‘El verdadero periódico prole- 
tarlado tiene cinco redactores on 
las oficinas y quinientos c-n los ta
lleros*dijo

DEN1N. Lñ ewsf
Avcllanecla £

¡Faltan pocos días!
Ya estamos a pocos días del comido. 

Una vez más el proletariado votanto do 
Avellaneda va a utilizar un arma faci
litada por la burguesía y. una vez más. 
los representantes burgueses obten
drán 1a mayoría. La incipiente educa
ción política y revolucionarla del elec
torado obrero, pesa como una terrible 
tapida sobro ta situación del proleta
riado cn general. Poro, fronto a esa 
humillante chatez o Indolencia obrera, 
se lcvtuita coiiio una faro luminoso el 
minúsculo )" aguerrido grupo do.traba
jadores que, rompiendo con toda clase 
do prejuicios, ancestrales, so hlerguo 
valeroso, haciendo frente al actual ré
gimen corrompido, para proclamar 1a 
necesidad do crear’ sobre los escombros 
del régimen burgués, la nueva socie
dad comunista, quo traerá como conse
cuencia la supresión do tas clases o im
pondrá la consigna do ta primera Re
volución obrera, do quo sólo tienen de
recho a comer los quo trabajan.

Compañero trabajador: So tú uno de 
esos pocos valientes. Levanta tu voz 
contra la opreelón de los explotados 
por parto de los que sin producir nada 
gozan de todas tas comodidades.

- Camarada: Muchas veces en tu casa 
faltó pqn suficiente, calzado o ropita 
para tus chicos; muy pocas veces has 

. podido hacer divertir más o menos re- 
gnlarmento a los tuyos. El salarlo que 
te. pagan cuando trabajas no alcanza 
para cubrir tas más elementales «nece
sidades de tu familia. ¡Cuantas re
ces habrás cerrado los puños anto la 
Imposibilidad do poder cubrir el redu
cido presupuesto de tu querido hogar! 
Y, sin embargo, continúas indolente, 
esperas que otros hagan por tí. Esa 
indolencia es criminal. Sacudo fuerte
mente los hombros y líbralo do esa pe
sada carga que te ata al régimen que 
es causa de tu desesperante situación 
.económica, política y social.

Uno tus hombros a los nuestros, es
trecha nuestras manos y levanta con 
nosotros tu voz para que tiemblen los 
malditos. ¡Arriba los pobres del mun
do; de pie los esclavos sin pan]

La roja enseña del Partido Comu
nista Obrero flamea Invitando a todos 
los obreros rebeldes que aman a 103 
suyos y anhelan una mejorjVÍda, a que 
cooperen cn ta lucha, patctal hoy y 
definitiva mañana. Mientras tas cir
cunstancias no exijan mayores sacrifi
cios. hay todo un programa de rei
vindicaciones inmediatas por las cua
les se deba luchar sin sobreestimar el 
valor de !?? mismas, pero, ai hacer que 
ellas minen el estado capitalista. ■

Camarada obrero: te esperamos, con
tribuyo al engrandecimiento de "tu 
partido de clase" y como una férrea 
afirmación clasista y de aversión a la 
tiranía capitalista, deposita en los co- 
mtelón del 28 del corriente tu voto por 
el Partido Comunista Obrero.

nilnado'el mismo, una Importanto asam 
blea v designar definitivamente ’la 
comisión administrativa. ¡Compañeros, 
quo ningún obrero consciente falto a 
esta importante reunión! — Secretarlo 
provisorio, Andrés Comte.

Gran conferencia
EPsúbado 20 a Ins O «Te la lanío, 

o 11 Ins calles Facundo Quiroga y 
Lomlrcs.

Oradores: Conrado Golln, Ma-" 
nucí Montero y Francisco Sánchez.

Al -terminar la conferencia se 
realizará una Importante arani- 
bien do trabajadores, •— 

¡NO FALTE!

El Angio Argentino, los 
dueños de ómnibus y 
el C. Deliberante de 

Avellaneda

Nuestros actós

¿Cuál será la carnada del Anclo 
Argentino, cuando esos-concejales des
cuidan el resultado de elecciones pos
teriores? ¡Vaya uno a saberl Lo quo 
si so sabe y el cnso Ray-Pcreyra es 
bástanlo ilustrativo, es que el Auglo 
Argentino sabe pagar bien a sus sir
vientes. Los 300.000 pesos que dan
zan alrededor dol asunto Ray-Pereyra 
es la prueba mis clavada y rotunda do 
la Inmoralidad do los representantes 
burgueses.

En nuestro número anterior no3 he
mos referido a la forma brutal con que 
la policía desalojó a la barra del Con
cejo Deliberante, compuesta en su ma
yoría por dueños y chauffeurs de ómni
bus de Avellaneda.

Y deciamos quo vuelta la calma y do 
nuevo la barra en el Concejo, sé resol
vió pasar el asunto de la concesión al 
Alglo Argentino do nuevo a comisión; 
pues la representación burguesa temió 
tratar esc asunto con la presencia de 
los duoflos do ómnibus. Dorquo la so
lución que piensan darle es abierta
mente perjudicial para éstos, y como 
éstos son votantes en su mayoría, de 
provlnclallstas y radicales, «¡stos parti
dos temieron perder esos votos en las 
elecciones del 2S dol corriente. Poro 
con pasar él asunto a comisión ¿des
aparece la posibilidad de concoder esa 
amplia yabsurda franquicia a la com
pañía más prepotente y abusiva, el 
Anglo Argentino? ¡Absolutamente no! 
Los concejales provlnclallstas y radi
cales sólo han aplazado el asunto has
ta después do las elecciones, cuando 
los dueños y chayffetfrs hayan vuelto 
a votar muy mansamente por ellos.

Pasadle las elecciones,, esa repre
sentación burguesa votará la conce
sión, que según sus cláusulas autoriza 
a explotar el servicio de movilidad por 
medio de ómnibus sólo a la compaña 
ya citada. Y como para ese entonces 
las oleccloneb ya pasaron, a los radica
les y provlnclallstas no Ies preocuparán 
las iras de los porjudlcadós.

AVELLANEDA, 7 DE NOVIEMBRE

El 7 de noviembre realizóse con gran 
éxito, en ta plaza Adolfo Alsina, la 
conferencia en conmemoración del no
veno aniversario de la Revolución Ru

Ante una gran cantidad de trabaja- 
• dores, los compañeros Golla. Sánchez y 

Greco, hicieron historia de 1a gran Re- 
voludón4 Recordaron la traición del 
"socialismo" internacional, la guerra 

\ militar, económica ’y de insidias qué 
- debieron, vencer los camaradas rusos 

y se refirieron a la lucha actual del 
proletariado internacional contra la 
barbarle capitalista. Fué ese Impor
tante acto una digna conmemoración 
del aniversario de la Revolución Rusa 
y una bella jornada de propaganda.

- DOCK SUR

Como lo preveíamos, la conferencia 
realizada en este pueblo, fué coronada 
por un espléndido éxito."
. _ Loa compañeros Maggio, Loiacono y 
Novello se extendieron amplia y clara
mente sobre los problemas quo afectan 
a los trabajadores; hicieron historia 
de la Revolución Rusa e invitaron al 
pueblo a acompañar a nuestro par
tido. -

Al terminar la conferencia algunos 
compañeros s© reunieron y nombraron 

: una comisión provisoria pro Candida
turas del Partido Comunista Obrero.

Dock Sur, será un baluarto de nues
tro partido.

VILLA MODELO

Con un público sumamente entusias
ta y atento, realizóse la conferencia 
anunciada, en e6ta localidad clámen
te obrera.

Los cocpañeros Maggio, Loiacono y 
Novello durante más de dos horas di
sertaron sobre la desocupación, el re
conocimiento de Rusia y problemas 
municipales. Explicaron los pnntos de 
la plataforma de reivindicaciones In
mediatas y la forma de luchar por ella, 
sin cae/ en. el campo reformista. En
tusiastas apjausos coronaron el final 
do la conferencia. Una jornada más 
eh pro dél Partido Comunista Obrero.

DOCK sur

El suburbio.

■.................................... rr» .

El proletariado necesita j* T|f. 
dad, y no hay nada que PerJotj,,. 
que más sil causa que la vraaUrg 
benévola y enmjiscqrada, ’ ;

LenÍs .

Crónicas mendocinas

Dock Sud, Isla Macicl, Ixi Mosca, 
Gerll, V. Flsclier. Industriales. Jndc- 
pondoncln. V. Modelo, Pobladora, cas- 
telllno, Sarandí. V. Dominico. Burilar!, 
Etclionngucfn, Villa Argentina. Valen
tín Alsina y todos los radíos obreros 
dcsuldados do Avellaneda, etc., etc.. 
quo viven huérfanos do la preocupa
ción municipal doben hacer oír su voz 
contra el abaudono cn quo so les ha 
sumido.

El puoblo obrero elector debe demos
trar su preparación política, repudian
do a todos los partidos bugueses, que 
sólo defienden los Intereses capitalis
tas.

El suburbio debe apoyar cn su lucha 
al Partido Comunista Obrero.

¡Que ningún obrero consclcnto fal
to a la honrosa consigan actual do vo
tar por el rarlldo Comunista’Obrero!

La Municipalidad 
burguesa

Autorlzó el aumento al impuesto del 
agua corriente; eutregó las obras de 
aúrinado a empresas Inescrupulosas c 
incuñiplldoras; exceptuó d0 Impuestos 
y subvencionó a las corporaciones re
ligiosas de la localidad; ¡hizo reben
quear a la barra del Concejo Delibe
rante; permitió el-fraudo y la corrup
ción por parte de los ahijados que per
ciben impuestos; Intenta darlo una con 
cesión exclusiva al Anglo Argentina, 
para que sin competencia, aumente el 
boleto e imponga servicios Incompe
tentes y abusivos. La Municipalidad, 
en fin, lia cometido mil y un abuso.con- 
tra el pueblo obrero de Avellaneda. 
Hora es do revelarse contra tanta ini
quidad y repudiar esa .política de cla
se. El momento es de lucha y soló el 
Partido Comunista Obrero ba trazado 
directivas claras y terminantes; acom
pañarlo cn su acción diaria es deber de 
todo obrero honesto y consciente.

Programa de reivindicaciones inmediatas

Camaradas: Al Iniciar hoy esta seo- I 
clón cn el valiente periódico proletario ¡ 
LA CHISPA, es mi deber dirigiros un : 

I saludo -fraternal, ul mismo tiempo quo . 
os Invito a quo ocupéis vuestro puesto < 
do combato en las fitas del ojórcito pro- -¡ 
talarlo, cual os ta organización sindical | 
y política da lo «trabajadores — Sindi- < 
cutos y Partido comuuluta Obrero. — 1 
quo algún día >10 lejano llbortanin al 
mundo de ta opresión y explotación ca- 
pltallsta, formando 1a Sociedad Coma- 1 
nlsla de los trabajadores libres c Igua
les en derechos y" deberes, cuyo Instru
mento creador <ta la humanidad libro < 
será ta República Proletaria do 103 So
viets do Obreros, Soldados y Campe
sinos.

El cronista, acostumbrado a tas iu- ' 
chas dol iroletariado contra ta explo
tación burguesa por un vivir más* hu
mano, iws justo y equitativo quo el 
actual régimen Uránico del impprlalls- 
mo capitalista, en* tas Olas do 1a orga
nización obrera síudlcal de España, 
contempla con dolor la situación la
mentable de desorganización cn que se 
Jíalal el proletariado argentino y muy 
especialmente el. de Mendoza, caulem- 
pdando sin protesta ni un geeto de 
robcldía las injusticias y atropellos que 
la burguesía comete con Ja clase obre
ra, alterando 1a jomada de ocho horas, 
pagando «atarlos de hambre, y cuando 
los pagu, que muchas veces «o niega 
a pagarlos con fútiles protextos; codo 
por causa de vuestra desunión orgánl- 

ciiya falta tiene raíces profundas en 
tas tendencias divlalonistas de algunas 
agrupaciones * sectarias y partidistas 
que malogran todo esfuerzo emancipa
dor y mejoramiento colectivo do clase, 
cuyo cáncer es penesarlo combatir y 
combatiremos con unergta hasta extir
parlo do raíz do los medios obreros y 
constituir 1a unidad sindical de las cla
ses laboriosas oprimidas, única manera 
do poder conquistar mejor forma de 
vida y seguir ¡a vía recta do su eman- 
cipaclón total como clase.

En números sucesivos trataremos 
esto problema fundamental para la cla- 

1 se proletaria, señalando los factores 
. del mal y el remedio lógico para cu
. rarloé no 6in quo antes de dar por 

conclusas estas líneas h'aga ya un lla
mado inicial a todos los trabajadores 
para" que observen su precaria situa
ción y vean el mal que so-están ha
ciendo a «I mismos en uu estado do

Indltoroncla tan suicida y so preparan 
para abandonarla, entrandd ou la vida 
activa do ación consciente do sus rei
vindicaciones inmediatas, para lo cual 
es del mprescindiblo úeccsldad orgaaí- 

■ tarso en potentes sindicatos fldustrla- 
les y campesinos, en el ordon económi
co y alrededor del Partido Comunista 
Obrero para la acción política do cla30 
revolucionarla, sin cuyos medios e3 im
posible todo mejoramiento y omanclpa- 
clóa.

Camaradas: Quedáis emplazados; o 
colaborar- con las vanguardias revolu
cionarlas en la organización do una 
fuerza proletaria inespugnable contra 
los otonstvas capitalistas.

CONMEMORANDO EL NOVEXO ANI
VERSARIO DE DA REVOLUCION 

RUSA ■

nlnlsmo, en su triplo aspscfií I
co," político y. social, con su» costa?; 
clones económicas, sus "guerras n-T I 
conquista de los. mercados sus h» I 
ñas y opresiones de los' pueblo. 2? I 
niales y semlcolontates; su hertdi- I 
muerte, más o menoe" próxima q¡.M 
clbló con ja guorra europea '/i* I 
luclón rusa; la situación" láei'taMsí 
sus monedas, -citando, al* efírta* I 
calda del" franco por e« etifó "«¡-sa 
valor del marco y . rentemsúg/LC I 
ta podredumbre y falsedad de’iaTókl 
tumbres y ta moral burguesa, I 
duclr la consecuencia ds\jue*¿|t2l 
men capitalista está herido de auíft 
cuy oaepulluroro, que el. tnh'M.ll 
creado, .será el proletariado;
liarlo, implantando el comunkmo’i? 
mundo, único sistema racional dert 
quo puede satisfacer todas 1
clones humanas. v soluciona: 
rpobiemas políticos y sbeiál 
mo los de orden moral, -. . 1

Compara la situación\íneítÍM¿ I 
miseria y de pauperización hiris M* I 
íetarlado, del capitalismo «nnzr.i', I 
¡a Rusia de los Soviets, Cuy<j.¿<¡Wj 
33 el más estable del jnnqdó’ /Z 
orotatarlndn ■ At motaV I

«i.i

El Partido Comunista Obrero, cum
ple con su ardua misión de vanguardia 
revolucionarla, reuniendo a su alrede
dor a todo el proletariado do Avella
neda y formar un haz inquebrantable, 
capaz de luchar por reivindicaciones 
inmediatos que consultan laáf necesi
dades más elementales de los trabaja
dores en los momentos actuales. Estas 
reivindicaciones son .de carácter pura- 
mento transitorias y solo servirán de 
base hasta tanto nuevas necesidades y 
circunstancias planteen nuevos proble
mas y exijan otros métodos de lucha.

En consecuencia, el Partido Comu
nista Obrero, presenta al electorado re
volucionario de Avellaneda el siguien
te programa de reivindicaciones Inme
diatos: . . \
Legislación sobro obreros y empleados 

do ambos sexos quo dependan direc
tamente o indirectamente de la co

a) Sueldo o Jornal mínimo a razón 
de 180 pesos mensuales.

b) Seguro social sin - contribución 
obrera, a cargo de la clase" patronal y 
de la comuna, contra todos los ríes' 
gos, enfermedad o vejez, etc., etc.
- c) Defensa del derecho do la huelga, 
boicot, asociación y prema obrera.

d) . Reglamentación del trabajo, de 
acuerdo a las condiciones de los sin
dicatos-obreros respectivos'-y control 
de los mismos, sobre salarlos, "jornales 
y condiciones dd trabajo.

• Sobro desocupados
a) Salario Íntegro a los desocupados 

a cargo de la Comuna y de la claee pa
tronal. -

- b) Organización de los desocupa
dos con la Intervención de los sindlca-

Ití-glmcn impositivo
a) Supresión de todo' Impuesto a los 

artículos de primera necesidad/
b) Fijación de precios máximos a 

los artículos de primera necesidad de 
acuerdo con el salarlo "e intervención 
do 103 sindicatos y cooperativas obre

’ c) Oposición a todo gravamen itn- 
’ positivo que pese sobre la clase obro
' ra sosteniendo que doben pesar sobre 
1 la clase burguesa.
1 d)Impuesto a la tierra libre de me
* joras. < .

non’ para la fijación de precios máxi
mos* de acuerdo con‘ el salarlo.

b) Abolición del depósito de alqui
ler. .

c) Admisión de los niños y regla
mentación de los contratos/
d) Control de las condiciones higié
nicas de las habitaciones por ios C 
de Inquilinos.

Educación y cultura ,
8) Educación de I03 niños con pro

visión d? libros, útiles escolarea y ro
pas gratis.

b) Establecimientos de Escuelas in 
dustrlales y profesionales para obro- 
ros de ambos sexos, y provisión de úlu
las! vestuarios y alimentación a cargo 
de la Camuña.
. C) Creación de salas municipales de* 
actos públicos para facilitarlas a las 
organizaciones culturales, artísticas y 
«Indícales. - "

d) Subvención a las blblotecas po
pulares.

o) A’perturas, de plazas, jarques y 
recreos Infantiles, en-los barrios obre-

I’rotccción "a Ja maternidad obrera
a) Pago íntegro del salario en el

período crítico del embarazo (30 días 
antes y 30 días después del alumbra
miento) a cuenta de! patrón o de la 
comuna. Conservación del puesto do 
trabajo. ■ ,

b) Asistencia médica gratuita.
c) Establecimiento <Jo la»-saias-cu- 

naa y el derecho do amamantamiento 
.durante las horas do trabajo.
’ * Asistencia pública '

a) Ampliación y mejoramiento del 
servicio de asistencia pública y supre
sión dé (Oda intervención religiosa.

’ Varias
a) Supresión de subsidios a las or

ganizaciones religiosas.
4. Boleto de 10 centavos para .cual

quier Compañía de tranvías u ómni
bus, para* todo el partido do Avella
neda. Ampliación del servicio de los 
mismos. ’

3. Oposición a todo empréstito mu
nicipal

4. Fomento de Ja6 Cooperativas Obre
ras por parte de la Camuña y subven^ 
clón a las mismas.

5. Derecho a] ejercido de snfi¥¿16 
para todo extranjero que reqllco un 
trabajo de utilidad social- con la sota 
Inscripción- en el padrón. "

----- "
Próximas conferencias

el miércoles 24. a tas 30.30 horas; 
oradores, Pascual .Loláconc, J. B. No- 
vello, Rafael Greco y Angélica Men
doza.

Dock Sud (Londres y F. Quiroga), 
el viernes 26, a las 18 horas; oradores 
Arturo Cassesa, Tcófllo González y 
Rafael Greco. .

Dock Sud (Londres y F. Quiroga), 
el cábado 20. a las 1S horas; oradores, 
Conrado Golla, Manuel Montero y 
Francisco Sánchez.

Lanús Este (Plaza Belgrano). el do
mingo 21. a tas 17 horas; oradores, 
Juan B. Novollo, Rafael Greco y-Teóñ- 
lo González. .

Avellaneda (Plaza Adolfo Alsina),

CANDIDATOS A 
CONCEJALES

1 Juan B. Novello
2 José A. Olivera
3 Enrique Sébille '
4 Juan Maggio
5 José Valdéz
6 Alfonso Fernández
7 .Genuino Gruzzini
8 Juan B. Pagano
9 Alfredo Brusi

10 Hugo Barfelotti
11 José del Viilaso
12 Pedro Lasón
13 Alberto Pasi
14 Ernesto Ruiz

r

A CONSEJEROS 
ESCALARES

IHugo Quiroga 
2Marcelino Pintos

E¡ Partido Comunista Obrero, Agru-1 
pación de Mendoza, organizó una serie 
de actos públicos para conmemorar el 
noveno aniversario de la Revolución 
Bolchevique del. 7 de noviembre cá 
Rusia, en "ios cuales tomó parte muy 
destacada la camarada Angélica Men
doza, delegada por el C. Central ’ del 
Partido, resultando dichos actos muy 
lucidos pqr la numerosa concurrencia 
que los presenció tomo por las. Ideas 
vertidas por los oradores nombrados 
por el partido. .

El programa de los actos-conmemo
rativos del-7 do noviembre que se rea
lizaron fué como sigue:. -

ñába'do 6. — Velada teatral y con
ferencia, a cargo do la camarada Angé
lica Mendoza, en el Salón Blanco. ‘

Domingo 7.---- Mitin en la calle Pa
tricias Mendocinas en el cual hablaron 
los camaradas Juan Curto y Angélica 
Mendoza. ' , . ,
■ Ante^nurqerosfslma concurrencia dió 
principio al acto el primero do los com
pañeros mencionados, -con una breve 
peroración recordando la fecha glorio
sa que se celebraba en-la cuál los tra
bajadores rusos hnndiero'n para . siem
pre el régimen autocrátlco del zarismo 
y el régimen capitalista, defendido en
tonces por los falsos, socialistas men
cheviques y soclaj revolucionarlos as 
,1a derecha del gobierno' de Kerenskt, 
formando la. Rcpjjbllca.de. los.-So.viepf 
do Obreros.y'CámpéÉInbs.en .cuyq.'éfejri 
Pío debían mirarse para Imitarlo - tos 
proletarios de toods los países.

Con*una llamada a los trabajadores 
de Mendoza a la organización'sindical 
y comunista, dá por térmlpado su 'dis
curso este camarada', siendo aplaudido 
por la concurrencia. Acto seguido le 
concede la palabra a la compañera A. 
Mendoza. . .

Ái ocupar I* tribuna esta compañe
ra ¡a recibe el público con una-nutri
da salva-do aplausos y'vivas a la Re
volución Rusa.

En ese* momento, la concurrencia es 
enorme.." calentando qne no bajaría de 
mil personas.

Comienza bu discurso la compañera 
Mendoza recordando la fecha gloriosa 
que se conmemora-y haciendo un ana
lista de la-situación económica, social 
y política de la República Argentina, 
de los gobiernos nacional y província- 
les, que practicando una poltlca dema
gógica y electorera arruinan el pata dls 
poniendo de los dineros públicos como 

, cosa propia; engañan a las masas".la- 
borloscs con - falsas promesas que ja
más cumplirán y en feudar al país, 

, qne dicen independiente, al imperia
lismo capitalista inglés .y nórteamefica 
no, con empréstitos que. lejos de ser- 
.vir para preparar él país de los ele- 

1 mentas técnicos "industriales que nece
sita para bastarse a" sí mismo, explo
tando sus fuentes Inagotables de rique
za. ni mucho menos pará mejorar la 
triste suerte de los trabajadores, sus
tituyendo Ibs infectos y antigiénicos 
conventillos por casas limpias que re
únan tas condiciones necesarias a la 
existencia de la vida humana, a que 
tiene, indiscutible derecho la ctase'tra- 

- bajadora, servirá, por él contrarió, pa
ra armamentos y para aumentar tas 
deudas públicas cad^ evz más. pesando 
enormemente sobre la»clase obrera en 
forma do impuestos que gravan las sub
sistencias. mermándole de era forma 
los salarios. - ¡

Condena con energía la indiferencia 
suicida de la» masas .que. son instru
mentos de sus enemigos de clase; rema
chando tas'cadenas de su propia escla
vitud; que no so organiza ni protesta 
contra.tal estado de cosas, recordando 
ta frase de Marx, de quB el proletaria
do. cn sn lucha contra la burguesía, 
no tiene que perder, no -elendo bus ca- 

> denas. y. en cambio, tiene un . mundo 
que ganar".

Analiza la situación actual -de los 
Estados imperialistas", a la lus de 1a 
critica filosófica de] marxismo y e;«!e-

proletariado; es ei mejor,rétribiuSI 
1 tratado" en eu aspecto motil -y. »?»il 

’ | rlal, ensacando ó] 8Í»teúa.Í4i¿^ I 
■ de ios Soviets' inspirado.>or.e],I 

del gran Lenln. qu$ ponü toda 
esperanzas para el futuro jta",X¿ÓJI 
y.do la revolución proletaria tehá 

. eq los "plonners" formadqs’.yi'tójr 
j Educación y moral nueva d>l cantal 
, ¡mo- . .

Presentó al capitalismo msxitiiljil 
descomporloión y decadencia, 
tándolo ¿n todos sus puntúa"toVát. 
ta^o Proletario rnso, "que, ¿ó ti-ta 
iflgantesca contra el lnipetialliñq: 
plfallsta absorbente, había,'eóntétiJI 
formar el Estado más eetabta/n' ^ 
gúnlco y sólido del mundo; re»m| 
elendo sd industria, elerando ««•» 
do producción a la altura de satén 
rra y cuyos proletarios puede 
que están- mejor qae ningunos 
mundo. " • " , 'íJ

Pusó muy bien de manifiesto «llá 
traste de» Rusia con la nepáblíal 
genlína asta Al hechn n.tláhí»

nj

gemina ame el hecho. notable da-d 
mientras c'n est¿ última ea.ladffl 
dónela .era nominal, yá- que; la. M 
parle de la economía naclonáfpeni 
cía al capitalismo extranjero,,-» sttl 
blernos que ¿o sucedían et» el Pqód 
eran más que simples; InSCrdmentóJ 
los banqueros do Londres o da Nq 
York. Rusia todo'lo que tenia éra'a 
y a su propio,.esfuerzo se 1 oáeblil 
‘ 'Terminó" (ji discurso reeor'dáñtí 
Importancia qq^’tjone la Rnila" di 
sóvíet para el proletariado do toifod 
países, en cuyo puntal tentan .quél 
yarso para su emancipación futura] 
ser un ejemplo Tívíentó“at?qu"é^1 
Ietarlado, para regir.jóB deStfaosll 
humanidad no . necesita ,de záq'H 
capitalistas, cuya utopía da ayér’fl 
una realidad hoy en Rusia". = fl 

® El público premió cón nna está 
dora* salva do aplausos la labor * 
compañera Mendoza. I

OTRO MITIN

El mismo dfa se celebró otro» 
en la Piara Godoy Crux, a las lfl 
mando parte como oradores etf4 
acto, él compañero Montarte y IÍ 4 
¿añera Mendoza. El acto estovo 
concurrido y aplaudidos ios .orad 
por el público, vivando al cornual 
y Ja revolución ruca. • rj¡

Actividad comUnlti
COMITE^CÉkÍHAI v ; 

Reantón <lel is do aovIeaAi 
Compañeros-presentes: FosmV 

cono, Mendoza. Brom y Greeo.

Rechazo de la bolera del partido ¡ 
" la Junta Electora! : , I

(Ai considerarse una-comosicació 
la" Junta Electoral, en Ail ze 
fíca al partido que se había'reeh» 
la boleta presentada, “por"-'contení 
retrato de un personaje ’ sin." nltt 
vinculación con el país’.';" se "origina 
larga disensión ¿obre el asunto," hí 
do el criterio do qué era ne'cesarj 
slstlr anto ja Junta par.ahaee"r;áe< 
el modelo de boleta prezeatado.".

" Por último, teniendo eu-cúeata 
tas - resoluciones de". la . Junta "Wa 
Inapelables, ee resuelve modltléf 
boleta y protostar púhJiMniénta'Ci 
la actitud cláslsta qne'adolitQ la í

Incumplimiento de los oradoK

Kablendo algunos compañero»: 
s, que han faltado a las-conf 
cías de que debían hablar, w plañí 

asunto, y se resuelve eaperár el 1 
nA del C. Local antes de'tomar 1 
das disciplinarlas. ' ' ?

íi

Comisión pío candidaturas <lc| Partido 
Comunista Obrero

La Agrupación Simpatizantes del 
Partido Comunista Obrero, constituida 
en Dock Sud. hace un amplio llamado 
a todos les trabajadores de esto pue
blo, sin distinción de raza o de nacio
nalidad. para que intervengan en c-1 
lobiistecfmiento de la misma- o Invita 
a todos los obreros con derecho a vo
to a votar por los candidatos del Par
tido Comunista Obrero.

A pedido do esta agrupación, el 
partido, realizará otra conferencia el 
sábado 20 a los 1$ lloras en las calles 
Londres y Facundo Quiroga. .

Invitamos pues a todos los trabaja
dores del Dock Sud, a concurrir « es
te acto, para realizar después do ter-

lllgieno Pública ¡
a) Saneamiento de los barrios insa

lubres.
b) Extensión de los servicios públi

cos '(agua, alumbrado, barrido, des
agües, puentes, obra sanltarlass cipi 
pedrados, caminos, etc., etc.) a todos 
los barrios dc| municipio y revisión de 
los contratos existentes. ,

c) Baños y lavaderos públicos en 
todos los barrios.

<1> Disecación de pantanos y aper
turas de calles en loa barrios obreros.

e) Obligación de las curtiembres ‘do 
construir cámaras ascéptlcas de capa 
cldad suficiente para las agnas servi
das. Prohibición do arrojar residuos 
de tas fábricas, curtiembres y frigo
ríficos en el Riachuelo. Creación de 
hornos Incineradores de basura.

f) Fuertes Implieslos a .los despa 
cho« de. bebidas alcohólicas y enérgi
ca represión del juego.

Vivienda obrera

Obreros: Gran Conferencia
La jornada y el salario, las condiciones ele trabajó,’ 

el descanso semanal, las condiciones higiénicas del ba
rrio y de la habitación, el cuidado de la madre proleta
ria, Ja amplia y gratis educación de los niños, la bara
tura de los artículos de primera necesidad y del alqui- 

* ler, el salario íntegro a los desocupados, el seguro social 
sin contribución obrera, etc., etc., son reivindicaéiones 
que el Partido comunista Obrero agita y deben servir 
de base para reunir a todos los trabajadores de ikve- 
llanedá. - • . .

Contribuye a hacer más fácil esta lucha, apoyando* 
ai Partido Comunista Obero. , ’ ’

i) Creación‘de Comité «le iuqulli-*

Proclamación .de candidatos en 1
Plaza ADOLFO ALSINA

El miércoles 24 a lat 20.30 horas (8.30 > 1

Oradores: Pascual Loiacono, Juan B. Novel
• Rafael. Greco y Angélica Mcpdo

Rcpjjbllca.de
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