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Frente al resultado de las elecciones
La posición de los distintos partidos

-ssíSWW 

toarse el proletariado organizado y ¡su 
vanguardia el Partido Comunista Obre- 
ro“cs el análisis de la'situoción econó
mica del naís y el balance do la orien
tación y actuación do los Parllddlf,‘*’,aJ‘ 
gueses, seml-prolotarlos y proletario., 
en el campo político. .

La situación económica del país está 
determinada por el desarrollo de sus 
industrias madrea.- El desarrollo econó
mico del país ha sufrido fluctuación^ 
que lian perjudteado enormemente ju 
riqueza. Al alza do los primeros anos 
de la guerra siguJó la calda de 1J-I. 
Prácticamente, a pesar de la guerra, 
que pudo favorecer el desarrollo de la 
producción v economía nacional, el país 
no ba llegado a superar la producción 
del año 1910. , .....

Diez y seis años de desorientación 
económica y política, haco quo de nue
vo so planteen a la orden del día pro
blemas vlojos y engorrosos, como la 
cuestión ganadera. El proceso de supe
ditación de la ganadería al imperialis
mo yanqui pasa por su período más 
agudo.

La solución del problema es tan di
fícil para la burguesía gobernante, quo 
dentro de su mismo campo la división 
y la desorientación económica y polí
tica más absoluta hace factible el ma
yor desarrollo de la influencia imperia
lista.

: El último Congreso ganadero demos
tró el país cómo los terratenientes se 
veían absorbidos por la acción do los 
grandes arrendadores ganaderos, entre 
los cuales figuraban las empresas fri
goríficas y en su desorientación c ig
norancia sólo finaron a pedir protec- 

. ción al Estado, como si la experiencia 
de la fijación dé un precio único a la 
carne no hubies? fracasado ante la re
sistencia biep organizada do 103 frigo
ríficos yanquis.

En el momento so han iuslalado ya 
dos frigoríficos más: uuo eñ «osario y

• otro en Gualeguaycbú. Y el proyecto 
. que la burguesía ganadera sostenía, la

creación de un frigorífico nacional, si
gne siendo el sueño de los que esparau 
liberar la producción do la getrá yau- 
qnl.

La industrialización de la ganadería, 
vale detlr la transformación do los 

-campos de pastoreo ca gtaujas, no ha 
querido ser ni siquiera estudiada por 
loa graudes terratenientes. Supone esa 
transformación la pérdida do las ga
nancias obteuidas con facilidad, la ad
quisición de maquinarias y empico de 
técnicos y sobre todo el parcelamiciúo 
del suelo, cosa a la que so resisten ios 
señorea propietarios, que prefieren, pa
ra salrerse, dedicarse o la cria de ca
ballos do carrera, retrasando el pro
greso' económico del país.

. Desdo el gobierno esta burguesía no 
ha sabido ni siquiera orientarse. Nue
vamente Ja Sociedad llural Argentina 
ha presentado un petitorio en dondo 
clama por la ayuda oficial.
LA PRODUCCION AGRARIA__  .

Da Pérdida i de la cosecha anterior 
,.y la baja del precio do los cereales co
mo uua maniobra del Imperialismo 
yanqui, tlenP -oprimida y empobrecida 
a la pequeña burguesía agraria, quo 
políticamente no llene ninguna signi
ficación en el país.

Desunida, sin una orientación que 
condicione la organización apropiada, 
los productores agrarios, se ven en la 
actual cosecha ante un problema cuya 
solución no pueden abarcar. A la ba
ja sistemática de precio, la acompaña 
una restricción de los mercados, que 
puedo responder: lo., a maniobras del 
Imperialismo; 2o., a |a disminución 
progresiva de la capacidad adquisitiva 
de algunos países europeos y 3o.. so
bre todo, a la .intervención de Rusia 
en e! mercado triguero mundial.

Preocupada en su problema econó
mico la burguesía agraria, no pesa en 
el balance político y marcha a remol
que de la ganadera o industrial.

- LA BURGUESIA INDUSTRIAL Y LA 
COMERCIAL—

. Políticamente, la burguesía indus
trial no reza en la situación política. 
Eu incapacidad y desarrollo mengua
do, impide que se apoderen do la di
rección del Estado. Permanece aun.

• dentro de sus fábricas, empleando su 
capital ganancial a puchos, sin dar im
pulso poderoso a la producción, para 
combatir técnica y financieramente al 
proaocto importado. Eu cambio so or
ganiza solo ¡ara rechazar leyes, que 
com0 la 11.289, vulneran en algo sus 
ganancias, o bien pide apoyo al estado, 
para gravar la introducción de produc
tos extranjeros y fomentar arlificlal-

-“an,le ,os trusts. La burguesía indus
trial argentina tendría que cerrar las 
rapricas para poder preocuparse de la 
dirección del estado.

La burguesía comercial exfranjera, 
es la que prosigno su formidable tren 
de ganancias, apoyada por los impe
rialismos que representa. La baja de 
los precios de los productos naciona
les, así como la insuficiencia do la pro
ducción industrial, permiten a esta ra
ma ilri la burguesía realizar ganancias 
fabulosas c introducir malo y caro.

•EL PROLETARIADO__
I.as oscilaciones Je la producción y 

riqueza nacional influyen desastrosa
mente <n la clase campesina v prole-! 
taj-fa nacional. ' 1

cola: chacras, cañaverales, viñedos, 
qtc., so. agudizó en la cosecha pasada.

Actualmente la lucha contra la baja 
de precios, por parte de los producto
res agrarios, so ve explicada con la 
lucha de los cañeros contra los inge
nios y que arroja o las masas campe
sinas del norte, a una inacción forza
do, quo lo lleva a! hambre'.

Lo.» salarlos por al sueto y las jor
nadas arbitrarias, vuelcan periódica
mente esas masas a»las ciudades, en 
donde el proceso prosigue más agudo.

T.c desocupación en las ciúdadcs del 
país y en especial en-la Capital Fede
ral, numenta paulatinamente. El pro
letariado hambreado, cambia constan
temente do oficio y dei localidad, sin 
solucionar siquiera transitoriamente su 
situación por la baja del los salarlos.

Dos con.-ecucncias. qub conviene se
ñalar. se producen paralelamente, den
tro <lo ¡a tlaso proletaria: l.o La des
organización <ie sus cuadros defensivos, 
y 2.o, el crecimiento asombroso dol 
hampa proletaria, ej "lumper proieta- 
rlat”, como ¡o llamaron los alemanes, 
y que llena los bajos fondos de Buenos 
Aires y Rosarlo.

Es por ello que la prostitución des
carada y la trata do blancas transfor
mar. a Bueuos Aires cu el mejor mer
cado de Sud América para los "maque- 
rcaux”. La quintóla y la redoblona es
tán organizadas Inteligentemente y de 
todos los hogares proletarios el vicio 
roba tres o cuatro veces por semana, 
a veces seis, los centavos arduamente 
ganados en el trabajo. Hasta las mu
jeres y .los niños, no sólo juegan, sino 
quo organizan la3 sucursales de juego. 
El aumento do la criminalidad señala 
también un aumento en la mlsorla eco
nómica. La miseria social dol proleta
riado es la consecuencia inmediata de 
su miseria económica. No nos extraña 
pues, quo ios explotadores do la prosti. 
tuclón clandestina y de las degenera
ción de los hombres, surjan del seno 
mismo de la clase proletaria argentina.

.V»I*ECT«* EOLITICO DE LA CUES
TION NACIONAL___ EL I’ELVDJS-
MO—

Para la solución del problema de la 
desocupación, que-abarca también a ¡a 
clase media intelectual, el •‘Peludo’’ es 
una esperanza. La ocupación que no 
dan las industrias ni el trabajo agríco
la, la brurocracia se encargará db ha-

Mientras e¡ país pormanece estacio
nario en au producción desde 1910, el 
presupuesto se ha duplicado de 378 
millones cu 1916 ,a 904 millones en 
1936.

El irlgoyenismo significa la ubica
ción da 80.000 personas, que deberán 
desalojar por cierto a otras tantas; y 
el augo y prosperidad de Jos empre 
sarlos del vicio. Es un programa con
creto que uingún otro 1 partido puede 
ofrecer con mác seguridad.

El imperialismo yanqui no ve con 
malos ojos el progreso irlgoyenista, 
porque significa también el asegura
miento de la polítea radical, de los 
empréstitos, quB día a día transforman 
al paf3 en una semlcolonia yanqui.
EL SOCIALISMO—

U. S. A. ha intervenido la Unión Obre
ra Local.

Sindlcalmente su inlluencia es Igual 
a cero. Electoralmentc, para aumentar 
2.000 votos en dos años, votos quo han 
gastado $ 13.800, sacados no sabomos 
de dóndo.

El concejal comunista deberá cum
plir en el Concejo ion la propaganda 
cdmagóglca do ios carteles, y esc sciá 
el comienzo del üu del comiiulsnio ofi
cial.

J.-x masa electoral, conquistada a 
fuerza de carteles, no constituyo una 
couquisto política segura ni menos una 
baso para las futuras acciones do cla-'C. 
La lufiucucla del comunismo oficial 
no abarca las capas luás conscientes 
del proletariado. Su política evolucio
nará, pues, a uu icuelnlsuio pacifico 
que podrá asegurar posiciones a los 
dirigentes, pero que lo auulará para 
slc-mpre ante el proletariado y la rovo-, 
luclón.
PARTIDO COMUNISTA OBRERO—

San Juan y el cantonismo

Nuestro partido ha conquistado, pa
ra bien -del proletariado, su base polí
tica consciente y segura. Cuarenta y 
tres votos, térmluo medio, por circuns
cripción, sufragios Integros, sin una 
tacha, .han consagrado polítlcamcuto 
nuestra acción.

Ochocientos sesenta y ocho sufragios 
hnn sido obtenidos como una conse
cuencia de nuestra corta pero Intensa 
vida sindical y a nuestra propaganda 
revolucionarla, hecha en diversas opor
tunidades, lio sólo alrededor de las 
elecciones. Diez y seis conferencias de 
propaganda electoral y $ 300 ha sig
nificado para nosotros la pasada jor
nada.

Nos lia favorecido también el des
prestigio do la política del .comunismo 
oficial. y on secclune-j en donde no he
mos podido aun llegar en forma in
tensa y eficiente, hemos obtenido, em
pero, el 13 por eiento de los votos co
munistas oficiales. Ejemplo, la sección 
la. y en otras el 13 por ciento, como 
en la 15a.

Hay, pues, una cuestión fundamen
tal plateada a nuestro partido. La base 
política conquistada debe de ser no sólo 
fonesrvada sino ocrecentada, en forma 
tal quo ella .condicione históricamente 
nuestra existencia. La acción del par
tido debo encaminarse, pues, a una agi
tación y propaganda constante, arran
cada de las.-reivindicaciones iaaurfl-.- 
tas del proletariado nacional y quo no 
no sólo io-ágrupe y-lo movilice para 
la lucha do clases, sino también que 
le dó el contenido político revolucio
nario, quo lo capacito para la revolu
ción.
’ La vanguardia del proletariado ar
gentino cuenta ya con una baso electo
ral proletaria, que aumenta nuestro 
efectivo y que el partido deberá aso
ciar a la base ya conquistada: la sin
dical. ,

Loa elecciones pasadas, que dieron 
un concejal al comunismo oportunista 
y electoralero. que aseguran el predo
minio del irlgoyenismo. han dado a 
nuestro partido el medio para poner
nos en contacto con el proletariado no 
organizado y propagar nuestros postu
lados revolucionarlos, encuadrados den 
tro de la táctica y Ia estrategia de la 
Internacional Comunista.

vanguardia del proletariado ar- 
51e”t n,° ha echado sus cimientos. ¡Co
munistas obreros. -»-•

SI desprestigio de la política refor
mista y la divlsió ninterna, han sido 
causas fundamentales del fracaso del 
partido socialista.

Por otra parte, el socialismo argenti
no marcha a su decadencia si antes no 
so plantea y resuolve problemas de 
grau importancia para el país. La po
lítica seguida es arbitraria, ya quo el 
socialismo si quiore subsistir debe de 
transformarse en el ala Izquierda de 
la burguesía nacional, sirviendo abier
tamente a la burguesía industrial y 
agraria y enterrar para siempre sus re
sabios da acción proletaria. Dentro del 
proletariado argentino el partido so
cialista no tiene nada quo hacer, ni 
cada que perder'.

La fracción reppetista que se opone 
a esa política por un resto de socialis
mo pequeño burgués, está suicldando 
a< partido « incapacitándolo para las 
posiciones Tüturas.
EL COMUNISMO OFICIAL.—

las elecciones
El Partido Comunista Obrero obtiene

808 rotos

El resultado do las elecciones ha col
mado nuestras esperanzas, en las ’O 
secciones hemos conseguido una canti
dad de votos que demuestra el arraigo 
que empieza a tener nuestro partido en 
la masa obrera que vota. Pese a 0Un 
hemos llevado una campaña de 12 días 
con un solo local y ron un gasto de 312 
Pesos y pese también a la campaña de 
fn!“mV,,as ,Iesa,ada ”or los "oficlalis- 
L? ‘,henlos S0IleeEuldo una cantidad 
de votos superior a lo que esperábamos

El resultado por sección es el si
guiente: e 51

1.a sección .... C9 votos

En el marco político nacional el Par
tido Comunista Oficial, sigue una po
lítica que lo v& colocando claramente 
fuera del proletariado. '

La propaganda electoral, es dol más 
puro corte domagógico. Nos recuerda 
a la propaganda lonclnista y cantonisra. 
Por similitud de medios, la dirección 
del Partido Comunista Oficial, apoya 
7 defiendo al cantonismo.

Otra característica de la propagan
da es quo ha girado únicamente alre
dedor de las elecciones, habiendo el 
partido, permanecido Inactivo durante 
el año y sin liaber tomado posiciones en 
las grande; luchas do clare, como ia 
huelga de zapateros.

ESectoralmentc. ha aumentado su 
influencia ai mismo tiempo que la per
día en absoluto en la organización sin
dical.

Batidos eu todas las organizaciones- 
por su Ineficacia y debilidad, solo se 
refugian en ¡a Federación Empleados 
de Comercio, que tiene 20 cotizantes o 

Ien la Textil cuyas asambleas alcan
zan a 30 miembros.

Desde la Unión Obrera Local, han 
«crvldo a los amsterdanianos como ins
trumentos fáciles y luego do expulsor 
a nuestros camaradas, han recibido ia

abs:

3. a
4. a

6.

17.
1S.

50.

Total. .

34
37
34

29
31

4S
43

GS
16

S6S rotos

PROSACCOYVANZETTI
.TORNABA EN BALCARCR 

(Unión Obrera T.ocnl) 
HOY SABADO 18. A LAS 21 HORA: 

Gran conferencia 
DOMINGO 19. A LAS 10 HORAS 

Gran mitin
,, ,, FDD SACCO Y VANZETTI 
Hablara Ja compañera Angélica Tfe.i.Jp 
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TRADICIONES POLITICAS ‘ 
Dcniagogia obrerista

El trluufo dol cantouhmo e:i San 
Juan plantea ai orden del úía >ma 
cucstlóu do interés para el proletaria
do nacional.

Si ao quiere juzgar sobre un:-, baáe 
concreta u la cucjlión zanjuaulua, es 
conveniente hacerlo conoclenuo sa 51. 
luaelóu económica y tradición politlei

San Juan es una provincia andina 
quo ocupa uua posición zecuudaria en 
lo que a riqueza y producción so refie
ro. Su desenvolvimiento ccouon:!có ím 
pobre y permanece estacionario, má
ximo bajo la presión de los aconteci
mientos políticos del último ti-rnpo

Su industria madre es la vitivinicul
tura; pero hay más de 2¡3 dol territo
rio sin cultivo, y en la reglón do las 
sierras y valles el pastoreo o crianza 
de animales es lo único que -e reali
za. La producción minera es casi nu
la; carcco de carbón y petróleo. Indus- 
trlalmento no tiene más acllviJad que 
las bodegas y los tulleres pequeños 
de la ciudad y pueblos

La tradición política' tía eza pueblo 
e3 curiosa. Conserva mejor que nin
guna otra provincia los resabios bravos 
de !a montonera. El crimen poiRico ha 
sido ol arma uficaz que Jtabun l<-3 ad- 
vorsarlos politicón para dirimir ¡os 

Riendas Ha estado sujeia haí|aWc® 
triunfo radical a las vlejas olignrqulus 
v°?»er¿?a°“s- »r°I,,cta''ias je! suelo 
> las.bodegas, san Juan, como Mendo
za eran feudos criollo» en dando el 
poaeres8.0 lcrratonlento todos ¡os
.Las. revoluciones hau slco trecnea- 
‘«s cu san Juan. Aborasiaiti fuá liqui
dado en una asonada. Jones qu otra' 
n’en.alttn«n,heSC3PÓ Un‘ ”,llmu a‘c**lau¿ 
monte i? Ca ases,uairou eofarde- 

rnS,a ‘ ^acuosos <!ei utontano. 
uomo una consecuencia del redttcli'o 

todustolá? J“dusJrla1’ proiota-iado 
ohrñ™ * h r°duco únicamente a los 
res P?l /t(íO<leSaa8 y »:t,*4‘í«áoc talle
res. Ll artesanado vive preciriamen-

> n„ !°s pueblos. Los '.-abajadores 
sin oficio definido, carreros, peones de 
estancia do viñas (cohechadores) tro- 

e
Hasta haco poco era proverbial en 

San Juan la posesión do un predio has
ta para la familia más pobre. ' 
„t, "rSau*zaclón sindical e-tú lesue- 
cha. Bajo la acción camoníst-i lian 
desaparecido loa cuadros, absorbidos 

poHt*ca raú’cai obrerista. El 
socialismo, único adversarlo o-’^niza- 
do do las oligarquías pasadas ¿o trata 
en retirada. '
nl¿mU?l-CS PUe3 ,:v CS.ell<?:3 Í4H110- 
nisemo. que muevo y moviliza Jas m.t- 
sa6 proletarias y sctuiprolciariai y ues- 

cuadros d« lueba do claso? 
Foiítícameuto el cautouismo, 110:10 sus 
raíces eu una profunda reacción con
tra tas oligarquías consor.¿doras. Su 
db>n™!LnClanien.10 obrcra- Sus proce
dimientos son demagógicos, caliUeau- 
uos» a sí mismo do maxlnialista'.

El programa político plantea reivin
dicaciones inmediatas que mleresau 
al proletariado. Su agitación y propa
ganda cs uetaniculo popular y senti
mental. Es en última instancia uu ¡en- 
c-lnlsnio en avanzada. En sus prtracraa 
épocas el lencinlsmo en Mendoza po
seyó la misma acometividad, la mis
il populachería. El pueblo <ie Nentle- 
za, llegó ma adurar a Lancinas. San 
Juan obrero endiosa a C.'otonl. Tero 
bencinas no trepidó juegG en violar 
«as mismas conquistas legaice dadas al 
pueblo, en pisotear las organizaciones, 
asesinar obreros y retroceder ante la 
resistencia de la gran curguesfa In
dustrial.

Al cantonismo le faltz. esto proce
so; pasa por sus primeras épocas. Y 
asi como la demagogia lencinlsta so 
apagó ante la primer resistencia seria 
el cantonismo sufrirá un cambio. Una 
prueba; Mendoza fuó la primera ciudad 
de la República quo poseyó un Código 
del. Trabajo en donde se sancionaban 
conquistas concretas, noy no se rum- 
píen ni por equivocación. Hay también 
uua cuestión interes’anto que corvlene 
analizar. El proletariadu ¿aujuanino 
como el uiendoclnu, permanece ajeno 
al valor do su fuerza. Está convencido 
de que todas las reformas realizadas 
•on obra exclusiva d0 los jotos qua, 
asi demuestran su amor al pueblo'. • '

La esclavitud política en quo se 
desarrolla la masa obrera «-s absoluta. 
Es uu instrumento dócil eu manos de 
los demagogos.

Hay quo tener en cuenta que es un 
proletariado que jamás ha ejercitado 
su poder, ni históricamente cuenta 
con experiencia. Además, Ja táctica 
cantonista. Idéntica al lancinismo. La 
explotado las condiciones de Inferiori
dad política do esa masa cu sa 90 ojo 
criolla.

Es conocida la forma como Federico 
Cantón! se hizo popular. Era el médico 
gratuito de los pobres. Su casa estaba 
siempre concurrida como la de ja ira- 

¡ dro María en Temperley... l’or todo 
' un periodo Cantoni no perdió ’ntuás el 

contacto con ja masa criolla. Y es esa 
la' que 10 llevó al poder. Ahora bien, 
Cautoni como partido estaba además 
integrado >i>or elementos do la pequeña 
burguesía. Intelectuales y una frondo
sa burocracia, quo serviría como t::sc 
para todas las luchas electorales.'

Hay un factor que interviene.en ese 
conglomerado político. Elomcútósopor 

■ tunlstas, militantes de izquierda del 
proletariado, traidores a los iutjjwe?? 
de la clase obrera, sirven co 
tadores a su jyolítico y qu 
chande las cneeñauzax a-lquiri 
campo obrero las pon> 
la demagógica obrerlst

Después de un año de tra
bajo ante el tribunal de la 
Internacional Comunista

CARTA DEL PRESIDIUM

Ijis abejas laboriosas y los zánganos 

de ln colmena proletaria
.(4o. Que en estos momentos en que 

la desorientación es más Intensa que 
nunca en la clase obrerrf y campesina, 
los comunistas expulsados ylos quo se 
solidarizan con ellos, declaran estar 
dispuestos a trabajar. orgánicamente 
bajo la bandera de la I. C., para rea
lizar, cumplir lo que el P. C. no ha po
dido realizar en el país por su direc
ción interesada y tendenciosa y la con
secuente deficiencia de Partido; crear 
ir. vanguardia del proletariado revolu
cionario).

De Ja declaración de "creación y or
ganización del partido comunista obre.

(Nuevas tareas os' esperan. , Debéis 
conquistar la mayoría de la clase obre
ra; debéis transformaros en el partido 
de las grandes rabeas laborlosas.de la 
Argentina, arrastrarlas-detrás vuestra 
a la lucha. Os esperamos en el trabajo, 
seguros de que sabréis reconocer cuá
les son vuestras tareas actuales y cum
plirlas).

De la carta del presidium do la I. C. 
al P. C. de Ja Argentina. .
. Despuée de un aflo escaso de traba
jo, realizado al calor del entusiasmo 
con que hemos emprendido la pesada 
tarea de crear en la Argentina la van
guardia del proletariado revoluciona
rlo. como decíamos en nuestra declara
ción fundamental y como lo confirman 
los resultados obtenidos, una nueva 
declaración publicada en'el órgano ofi
cial de los parásitos del comunismo-nos 
sorprende, atribuida á la Internacional 
Comunista. -

Una sola cosa'es exacta de todas las 
afirmaciones que se hacen en osa nue
va declaración: A' es que en menos de 
ua año fie vida, LA CHISPA, es cono
cida pon casi todas iza organizaciones 
revolucionarías de . América’y do Eu
ropa.- • _ ' ' - -

Bastarla ese solo hecho,' si 
ran otras de tanta o ‘ 
ono el que eefiála la I. C. -- — 
declaración .para diferenciarnos funda
mentalmente de los que, al amparo ds 
ella, la desprestigian prácticamente.

¡En menos de un año. hemos reali
zado con nuestro periódico lo. que no 
han hecho en diez añO3 de: vida con 
"La Internacional", los . que solo se 
han propuesto vivir a expensas del co
munismo! ,' . -

Esa labor corre paralela a las demás 
actividades do nuestro partido: La di
fusión de los principios tácticos y pó- 
lítcos de la Internacional Comunista, 
en eLseno de las masas trabajadoras 
de .la Argentina y la defensa de la In
ternacional Sindical Roja en las orga
nizaciones sindicales, ha sido hecha 
dúranto este último año, eolo por los 
afiliados.y simpatizantes que respoden 
al partido comunista obreroxEs^ labor 
constructiva, metódica, cotidiana.--rea
lizada Por nuestro partido es la quo 
afianza nuestra- posición frente a la 
masa trabajadora del palé, y ¿acoque 
la desanarlción de los oportunistas in
troducidos en el movimiento ^comunis
ta se acerque cada vez más..' ’

Ee ese peligro qué amenaza, a la 
camarilla dirigente del que pudo ser la 
vanguardia del proletariado argentino; 
y. el temor de que afianzando nuestra 
posición pos' podamos presentar ante 
el alto tribunal de la I. C. para exigirle 
responsabilidad por haber dividió cri
minalmente movimiento comunista 
de la Argentina en dos oportunidad^, 
1922 y 1925 el que haca que exijan 
declaraciones como ¡a quo nos ocupa.

Conocemos las mafias v los procedi
mientos 'Rituales de la camarilla, 
que por desgracia para el movimiento 
revolucionario, dirigen al ex partido 
comunista. Los sabíamos capaces - de 
engañar a la I. C., con falsas informa
ciones sobro los acontecimientos de la 
Argentina, asi como sabemos quo ja
más han dado una información exacta 
sobre las condiciones generales del 
proletariado del país. '

Los sabemos capaces de eso y de mu
cho más. ;No en vano romos’ vivido 
muchos años de vida dé partido! Ee 
por que lo3‘ conocemos más do cerca

no huble- 
más Importancia 

’ ". en su última

que los camaradas do la I. C., que ad 
mltismo3 la posibilidad de que e«a de
claración pudo haber llegado de Mos
cú, aunque, los calificativos, do "trai
dores” y "divlsionfstas” no nos alcan
zan. EII03 son el retrato fiel de la ca
marilla do los Codovlla, l’cnelúu. 
Ghioldi .y Cía.

La.ausencia do una labor efectiva t 
la pérdida de las posiciones en las or
ganizaciones sindicales, necesitan su- - 
plirla de alguna manera: Es ñor ello 
que. recurren al prestigio de la interna
cional Comunista. .

La’; desmoralización que sobrevino, a 
consecuencia de la separación del parti
do de Ios mejores elementos de traba
jo, tanto en los organismos del partido 
com¿_en Jas organizaciones sindicales, 
era necesario. que desapareciera. Con 
ése. propósito, y creyendo anularnos, 
solicitaron la primera carta de ja I. C. 
Compronado su fracaso, y ncostumüra- 
d<>3 a’ vivir al calor do noticias sensa
cionales, recurren nuevamente para ob
tener’la declaración. que publican.

Para el Partido Comunista Obrero, 
cada-uno de loa documentos qu-3 lle
gan de la X..C. es’motivo'de un análi
sis consciente y objetivo; Analizamos 
las observaciones que hace 141- C., 4 

la vez quo hacemos la crítica de nues
tra-propia posición:frente a ella. |

Sabemos quo es incompatible la exis
tencia de dos partidos comunistas en un1 
solo país, pero reafirmamos-una yez 
más que frente al hecho concreto dé ’a? ‘. 
división consumada por la camarilla di- 
rigento del viejo partido, y sabiendo quo 
la división obedecía a intereses parti- 
cularej de camarilla, hubiera sido uua 
traición a 1Ó3 postulados de la I. C.. 
permitir que esa camarilla siguiera su 
obra'destructora impunemente. .

Al crear el-Partido Comunista Obre
ro, no noB hemos propuesto - crear un- 
partido • más,- sino crear la verdadera' 
vanguardia del proletariado argentino? 
quéhaga honor a la I. C. - ¡

Dando una- mirada retrospectiva a. 
camino andado, 003 reafirmamos en' 
nuestros propósitos: -no nos hemos 
equivocado • Durante el año escaso que 
henfes transcurrido, la diferencia d¿ 
procedimientos do nuestro partido, 
fronte al partido Comunista oficial, es' 
enorme. Mientras -nosotros nos hemos 
dado- a la tarea de capacitación de la 
masa trabajadora, desde nuestro perió^ 
diéo; y de todos Iqs- l(Igare^^-de, óctí- * 
vidád alaria, afianzando nuestra posi
ción en los sindicatos, y haciendo lle
gar las consignas de la I. C. hasta la 
gran masa obrera'desorganizada,'ios 
que cuentan.con el apoyo du la L C. no . 
han' realizado más - trabajo que el de 
combatir al p'artido Comunista Obrero, 
uniéndose para ello con loa peores ene 
migos-del comunismo. , 
‘ Frente a estos primeros resultados, 
noa reafirmamos en nuestro propósito 
de déetrnir todQs loa obstáculos que 
m ponen a la creación de la vanguar
dia-revolucionarla dol proletariado ar
gentino, y nos proponemos nuevamen
te trabajar sin desmayo para conquis
tar ;ló. mayoría de Ja clase obrera y 
transformarnos en el partido do Jas 
grandes masas laboriosas do la Argen
tina,-como dice en su primera carta la 
I. C. En eso-trabajo efectivo es donde 
será difícil encontrar - a I03 dirigentes 
del-ex partido Comunista.

Es^por est.ó.que estamos seguros que- 
cuahdo nos presentaremos ante el alto; 
tribunal de-lá I.-C-, haciendo el pro- 
cesoidel desarrollo del movimiento co
munista del país, y de la camarilla que! 
ln .ha' obstaculizado, sólo entonces lle
gará *la verdadera y última carta de la 
i. C^, que condenará a los verdaderos 
traidores del* Comunismo, señalándolos 
como; énemígós del_proletar-ado-

*EN -’.YUH - S1ANG

la. Casos concretos; Aldo Cantoni, Al
do Pccblnt. ' • •

iDebo de ser comba lid o ol cantonls- 
mo? A toda conciencia. Represento la 
forma más peligrosa de la democracia 
burguesa porque engaña a las masas 
y Tas atrailla al caudillaje. Tras el es
pejismo de conquistas que Jamás llagan 
a aplicarse integramente V que más 
tarde se borran, aumento la esclavitud 
<lol proletariado, crea una conciencia 
falsa del poder providencial del caudi
llo y anula la conciencia de ciase.

La labor de ios comnnlstas es la de 
estar alerta y denunciar día a -dfa y en 
todo momento las contradtccionoa y 
falsedades de la democracia obrerista.. 
No hpy que olvidar quo las promesas: 
electorales desaparecen ante la resis-: 
tonda organizada do la bnrguesía. i

El cantonismo como o! lencinlsmo ( 
’ - «er batido y denunciados. Al l 

embalo entre el proletariado ¡i 
;« y la burgucefá que retiste. I

, ej gobierno más cantonista <F6fo (raprenio.de los fuerzas cantoneas» 
esencia y se puno ál serví- qne'de vuelta de Rosto dirige su mBr!

■ la bursuesf» -k. ^ctprtooa.

' «‘«POTO - ¿os Gqníeoog

Tfe.i.Jp
laborlosas.de
raprenio.de
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La concentración capitalista en
Europa

UNA NUEVA FAZ DE LA LUCHA
ENTRE INGLATERRA Y NORTE AMERICA

Trustificación en Alemania. - Manifiesto de los banque
ros. - Conferencia de los dominios. - Caucho y zinc. ■ 

Concentración de empresas navieras.
NUEVA FAZ DE LA LUCHA— | caucho, dc los cualos c-s jvluelnal

. , .... comprador Estados Unido’ -Inn.ta i-.t
>n firmado el armisticio po. importaciones do (-stafiu para 1924 »u 
u lo-t grupo» capitalistas alta-1 maban 170 nlll|Oncs do p ™ 1 
........... ..............  caucho 425 millones do 'poíos. Lo» |n’ 

glose» están a cubierto (ta sstu laso 
de política, porque no hay ningún pro
ducto fundamental para su» IndUYtttao 
que controlan cn obsoluto lo» yanquis.

Poro, Indiscutiblemente, la contesta
ción más rotunda, dada por el capital 
Inglés al americano ha sido ta confe
rencia do lo» dominios. Esla conferen
cia ha tenido por objeto asegurar lo» 
morciiduB unís Impártanlo» del mundo 
al Imperialismo inglés, zanjando In» 
diferencia» cu n’untos políticos y do 
detalle?, pcfo. manteniendo unido esto 
enorme morcado mundial. Las hurgue-

No ble 
Alomaulu. ,----------- -----
dos, se lanzaron en una lucha desentre
nada para repartireo los mercados del 
mundo y acaparar las íuento funda
méntale» do materia prima. En esta lu
cha se lmn encontrado fronte a fronto 
eu todos lo- iliicone» dol inundo, los 
Imperialismos mí» formidables, ol JJ.-l- 
tónico y el Yanqui, stempro con una 
marcada ventaja para esto último. Pa
lo la lucha por el dominio do ios mor
cadas ha llegado a estabilizarse, ai que
dar dividido el mundo eu zonas de In
fluencia de cada Imperialismo, on »:> 
ía» diplomática y de reparto directo 
i,a lucra cutio los capitalismos rivales, 
tlondo en esto» inomentos u desplazar- 
so mutuamento do cea3 zona» do in
fluencia; de allí, la lucha económica 
do compotcncta extrema, imposible do 
continuar el lis formo» do producción 
no pormlter. abaratar el prodacto in
dustrial.

En oslo terreno do producir más ba
rato es eu el e.uu so han ombarcado 
ahora los Imperialismos, encarando 
dos problemas básteos: a) La concen
tración mayor do la producción, b) Jm 
disminución <lel «alano obrero. Es osla 
la característica marcada por ol capi
talismo Internacional on lo» últimos 
moses del nfio.

quo forman el Imperio Británico y quo 
las más do las veces tienen Intereses 
antagónicos, se encuontran unidos cu 
vario» puntos, a) En ol interés que 
llene la metrópoli» como consumidora, 
b) En las rclnclonex ostrecbn» con lo» 
financistas do Londres, con quienes 
so explota en común n su» respectivo» 
pueblo», c) Eli que el inleicuinblo co
mercial se efectúa n través do la ma
rina mercanto do la motrópoll. d) E11 
quo la» fuerzas navales Inglesas lo ase
guran el dominio «obro sil» pueblos, 
quo cu caso contrario terminarían con 
esas burguesía» gobernantes.

Esta conferencia, lia conseguido dar 
a los burgueses colonlalea algunas con
cesiones para mantener la unidad co
mercial. j’or una parte se acccdín a 
las prcte<i.-.lonÓ3 do Canadá o Irlanda 
dando a los dominios una Independen
cia política relativa. Por otra so re
solvía on beneficio d0 Sud Africa ¡a 
posibilidad do seleccionar la emigra
ción. iludiendo por tal causa Impedir 
la entrada do Indúcs. So lia resuelto 
(ambiéii la canllnuación dc la base 
naval dc Slngapore. oue Interesa a Nue
va Zcolandla y Australia por el miedo 
a bloqueos cu caso do guerra.

SI políticamente la biirgucnía do In
glaterra lia perdido la antigua prepon
derancia frente “ la» colonia» econó
micamente ha resultado beneficiada, 
consiguiendo salvar la» dificultades 
más importante» que planteaban las 
aspiraciones de los dominio» y mante
ner sn gran mercado colonial que le 
permito defenderso con éxito dc los

La derrota de los ejércitos imperialistas. - Actitud de las po
tencias extranjeras. - El peligro del nacionalismo burgués.

,...... . —-........-......    pviiiinu «icrenucrso con éxito ilc
sfns directoras do esto» grandes países alaques del Imperialismo yanqui.

El imperialismo yanqui

LA POLITICA WVL-
Qulen lleva la Iniciativa en esta lu

cha, es Norte América, favorecida por 
su»' grande» recursos financieros que 
lo permiten desalojar poco a poco a su 
rival. La posición del capitalismo yan- 
qpl on esta nueva faz de la lucha, ee 
en extremo interesante. Norto Améri
ca ex ol socio comanditario do la Indus
tria alemana. Por medios de préstamos 
en los momentos críticos, ha consegui
do absorver la? bases fundamentales 
¿0 La admirable máquina Industrial 
alemana. Las grandes empre»ns del.

LOS EJERCITOS—
La fuerte pteslón do las fuetzas il« 

Cnritón lia sido dirigida ou esto» últi
mos diño, hacia do» objetivo» prlncpa- 
les, quo están en víspera» <!<• sor con
seguido». Por el Esto y siguiendo 1a 
costa, tas fuerza» ni mando do Chang- 
Kal- Shok llenen como propósito Shan
ghai y la destrucción dor ejército Jm- 
penalista da Sun-Cbang-Faug, objetivo 
ésto próximo n coronnrso por el unta 
brillante éxito, sobro todo después d-j 
la caída dc Tangchour en poder do lo» 
uaclonulislae, a cíen millas do Shan
ghai.

Por c-i Oeste, la» fuerzu» nacionalis
ta», ni mando dol prestigióse joto Feng- 
Ytih-Staug, pc-rzlguo 1a destrucción del 
ejército do Wu-Pcl-Fu y la tom t del 
luiporinnlo contro ferroviario do H,vai- 
liltig. objetivo que no puede lardar cu 
realizarse, teniendo en cuenta ]u velo- 
cldntl del avaueo en cito frente.

Entre estas tenaza» vu quedando des
hecho el ejército imperialista, que so 
Bortunu úidcnmonte por la ayuda dc 
ios pairos extranjero?, y cn el can: nu 
ha. queridr. comprometerse n fondo c-<

caudillo Chang-Tso-SIng, ilofonsor d") 
imperialismo Japonés.
POLITICA IMPERIALISTA—

Las naclonc» extranjera», Impbtontes 
para imponerse por la fuerza ai m-)vl- 
nconto nacionall.xta chino, siguen una 
política quo puede dofiuirso en la di- 
vsion <io China. Al Norto, la’ Manchu- 
ría y Ciilhll, con o) goblorno feudal do 
Citang-Tso-Slug y en quo continúo la 
política do concesiones y extraterrito
rialidad, que, caracteriza la política im
perialista en Chlua. A) Sur. por la di
visión que dcteimlna el río Amurillo, 
el gobernó .racionalista, organiza ló co
mo iiah scmlcolonial.

Ex posible que, niomcntúiieanieilte, 
la situación &o estabilice «n cila for
ma, sonro lodo teniendo en cuenta 1“ 
necesidad do jos fuerzas uacloiialislas 
ilu orgunlzar el territorio conquistado, 
antea do lanzr.rgo sobro Manchurla, 
donde, por otr» parte, lo» rigorqs dc! 
clima no pcrmncu una campana, hesta 
quo no puse el Invierno.

3ln embargo, cstu situación no pue
de ser estable, por la gran ogitacióu 
uutl-iuipcriallcta que exi-tc en In rc-

i MEJICO
Situación de nicaragua. — Penetración en ios países del sud. 

Manifiesto de la Liga Antiimperialista.

Asunto de Nicaragua
La actitud do Estados Unidos Impo

niendo on la orcsidencla do Nicaragua 
a su vlojo y desprestigiado lacayo Díaz, 
ha dospertado en toda la América una 
Justa Indignación contra la acción bru
tal y desenmascarando con que procedo 
el Departamento do Estado que dlrlgo 
Kellogg.

Méjico, por su parto, rcconoco a las 
fuerza» revolucionarlas quo deslg- 
nnn a Sacasa como presidente y 
que st ou un -nomonto |Are:lan co
quetear con Norto América, hoy son 
el baluarto do la lucha antl-lmperlalts- 
ta en la América Central.

Es tau bruta] la política yanqui eu 
esto asunto, que todos los gobierno?, 
aun los comprometido» con Norte Amé-aicmana. Las granaos empresas uci. cuiin>iu,uu-»>uu» con nono nuie-

hlcrro. del carbón, do la electricidad y I pea. ”o so animar, a reconocer el go
do lo» productos químicos, están finan
ciado» por el dinero yanqui, como lo 
están los banco» y el o<tado olemán. 
I’or esta cansa. !n prosnerldad do la In
dustria alemana, significa el acrecen
tamiento fie la» ganancia» americanas, 
que la utiliza para los mercados coto- 
nlalee, dondo el producto nmorlcano 
no puede Ucear on condiciones dn com
petencia. Para desalotar la producción 
Inglesa. Norle América aprovecha el 
producto alemán.

En esta nueva faz de la lucha. lo» 
vanoiita nHUvondo la Industria aloma- 
na. .han seguido-tina-nolítlca especial.

l.o VaíoH?aÑólí. <lot franco, para 
an»1«r n'ta'tniUi’itrfa francesa, ono de
bido n la baja de la moneda, ouo s’cnl- 
flca .«atarlos halos, lo narmltfa colocar 
*11 nroónootón ron ««•oferencta » )q fio 
Indo'trta atamann. F»to ha »>do conse
guido n»«e a h oposición de 1« burgue
sía francesa.

S.o Concentración de las industrias 
fundamentales do Alemania y concen
tración do la industria pesada de toda 
la Europa Central. Tal la concentra
ción de las Industrias química», que 
han duplicado su capital y la trustlfi- 
cqclón del acero con miras a terminar 
con la competencia Interna, n->r» llevar 
la competencia nt hierro Inglés en los 
morcados coloniales. t

3.0 Campaña contra Tas baH-outa 
aduaneras para transformar a la Eu
ropa Continental en un solo grau mer
cado para esta producción trustlticado. 
El manifiesto do los banqueros es el 
comienzo do esta campana. .
LA POLITICA INGLESA—

Et Imperialismo inglés ee defiende 
do los ataques do »u poderosa rival y 
tiendo sus lineas slguleudo en ellas bu 
política tradicional. El primer punto 
que ha eucarado la burguesía ingiera, 
es ol que sn reitere a ta marina mel
ca nto. su osfuorzo tcnd'.enln a mante
ner el dominio dol transporte la ba 
rendido un excclcnto resultado, como 
puede vors» a través dol su adra st- 
guíñala del afio 1923:

Isla» Británicas. 11.300 ¿avío» con
22 millones dc tonolaaa».

Estado» Unidos, 5.500 navios con
17 mlltonos do tonelada».

Francia, 2.094 navios coa 3.8 mi
llones il“ tonelada».

Alemante, 1.700 navio» con 1-9 
millones do toneladas.

La concentración do la marión hTi
tánica es estv.nendn, aumentándose por 
la compra qua la "Royal Mal)" ha 
hacho de ta "Whíte Star Lino" eu w» 
últimos din» do noviemnra.

Los cuatro principa'»» •rus'. Han 
quedado en la actur.'-tdad en uc forma 
RÍgUÍODtn*

La "Roval Malí Steatn", con tone
ladas 2-»23.ú0fi y 12 filíale».

La "P. and O", cou 2 3‘3.ono to 
notadas y 6 filíalo.’.

El gruño "Ellermau"'. con •-••nota
da» 1.175.000 ’

E| gruuo "Cuuard". con 1.140.000 
tonelada»

Esta ronrentraclón que poce ?n ma- 
uo do un solo trust más touelato qu*> 
toda Alemania, pormíto n Inglaterra 
• oner nsogur.nla la» corrientes ••o'ouia- 
le» y sen ta ba?» del .íi"cvo periodo 
do Jucha» imnerlnllstas.

En industria» cesadas, ol pro
ceso fiu zran concentración jue rarac 
terlza al nfio «arríenlo, no se h» nro 
ducldo dnhlóo gesnrameni» a ia» sub
vencione» aun el Eaindd Jaba sobro la 
producción (tal carbón; •'oro al de< 
aparecer estas y prodneíraa el ftlllmc 
movlmlonto minero ha planteado las 
condicione» necesarias para In gr»n 
trustificación. Esto nroeszo so nota eu 
otras Industrias, como ios autmíca», 
(lito rn han concentrada v .umentedo 
■•u» caoltale» durante ••• mos último

Otro asnéelo característico d0 este 
-.•erlortn y de esta faz do concontractflo 
forzuda, lo ha dado tmpertallsmo 
Inglés en una forma oficio! ragtamen 
tundo la venta y num-snianao -I pre
cio do lo» do» productos controlados 
por el capital británico, o" ------ ’

blerno de Díaz, como puedo comprobar
se a través del telégrafo:

COSTA RICA

-••San José, 18 (AP). — El presidento 
do Costa Rica, señor Jiménez Oreamn- 
ro, dirigió una carta al ex prcsldonto 
don Bartolomé Martínez, declarando 
quo Costa titea no reconocerá a los 
gobierno» dc los soñores Díaz y Sacasa, 
sino quo mantendrá una actitud do es
tricta neutrali-iad frente a Nicaragua. 
Expresa la esporauza do quo la paz sea 
restablecida íln nuevos derramamien
tos do sangre. l •

El presidente afirma que esta: acti
tud do su gobierno está perfectamente 
do acuordo’con el Tratado Centroame
ricano do Paz, celobrado en Wáshlng- 
ton. en»-'

GUATEMALA

Guatcináln, diciembre 8 (United).— 
El gobierno desautoriza enérgicamente 
y las tilda do falsas las Informaciones 
publicadas en la prensa nicaragüense 
diciendo quo el gobierno do Guatemala 
aseguró su apoyo a los elementos revo
lucionarlos dol sefior Sacasa.
. El ministro guatemalteco dé Relacio
nes Extorlorc3 declaró hoy al represen
tante do la United Press que la actitud 
<lo e»to gobierno está basada exclusi
vamente on Ja paz y- quo en esto senti
do ha invitado oficial y particularmente 
al goblorno del sefior Díaz para que 
cclobro un acuerdo con oí Jofo de los 
revolucionarlos liberales, seflor Sacasa.

COLOMBIA

Nueva York, diciembre 11 (United). 
—El, sefior Eduardo Grona, vicepresi
dente de la Bunkers Company of Co
lombia, quo so hallo aquí por cierto 
tiempo, ha anunciado hoy quo cinco 
banquero» y cuatro industriales de Ion 
Estados Unido» ¡e acompañarán ol em
barcarse para Colombia, oí 20 do .febre
ro próximo, con el propósito do realizar 
un extenso o Importante estudio sobro 
las condicionas financieras e industria
les de eso país. So espera que, como 
resultado do esto estudio, so harán va
rias Inversiones de capital estadouni
dense.

El grupo de banquoro» Interesados 
cu Ja obra quo realizarán. los viajaros 
representa a 17 Instituciones bancarlas, 
alguna» de la» cuales están radicadas 
eu Nueva York, Chicago y Baltimore.

Do acuerdo con las declaraciones .leí 
señor Greña, ctts grupo do banqueros 
e Industriales estadounidenses Investi
gará todas las fuentes do riqueza de 
Colombia, ocupándolo con- preferente

CUBA

Construcción do un gran camino
Jm Hnbnnn, novlembro 30 (Unltod). 

—El ministerio do Hacienda abrió hoy 
una licitación para la construcción de 
un grau camino contral, cuya longitud 
sorli do 1.120 kilómetros y que atra
vesará a Cuba, de un oxtromo a otro.

El costo de esa gran obra será de 
57.000.000 do dólares.

CHILE

Un empréstito para el municipio do 
Santiago

■ 'Santiago, diciembre 2 — El consejo 
do gabinoto autorizó a la Juuta de ve
cino» de esta ciudad, -a negociar nn. 
empréstito por rotor do 1.000.000 de 
dólares para pagar las deudas pónchen
les do dicha corporación y varias obras 
públicas.

Lhi la reforida autorización so facul
ta a la Junta do vecinos r>ara dar en 
hipoteca !o» bienes municipales.

EL SALVADOR

Manifiesto <Jo 1» Liga Anftfmncrfalísfa, 
contra los Estados Unidos

7<a Libertad, noviombre 30 (United) 
—La comisión directiva do la Liga 
antiimperialista ha publicado hoy en 
“El Diario Latino", uu manifiesto di
rigido a to'dós' los pueblos de la Amé
rica española, en el que dice:

"Ningún pueblo dol mundo nos ''•> 
causado tanto dafio material y r.v 
como los Estados Unidos. Es el c • • 
talismn neoyorquino el que determ!:.-. 
las orientaciones políticas angloame
ricanas.

"En la práctica', resulta qre un gru
po de banqueros norteamerlciuos se 
entiende con algunos tra’dores en el 
país que ec ha elegido, y luego el de
partamento do Estado apoya la es
peculación.

"El pueblo norteamericano sufre 
también los efectos del "bamuorls- 
mo". como lo evidencian las protesta» 
formuladas por los senadores honra
dos. por ciertos órganos fie la prensa 
y ñor profesionales dignos.

‘ "Fk necesario unirnos, formando li
gas patriótica» ouo combatan a los 
conquistadores del Norte, así como a 
tos traidores do nuestras propias 
clones". ______ ____

DESñnjPACION
na-

AUSTRIA
Tumultuosa manifestación do desocu

pados en Vícna
VIENA, diciembre 15 (United). — 

Hoy so realizó una tumultuosa mani
festación de desocupado» frente »1 edl- 
úiflclo dol Parlamento, habiéndoso vis
to obligada la policía a cargar contra 
los revoltosos, resultando varios heri
dos. Se efectuaron, también, muchas 
detenciones.

Los manifestantes pedían que ol go
bierno les concediera un aguinaldo de 
Navidad do 3.500.000 chclins' aus
tríacos.

atención do las condiciones para la ex- . "!£?,c,lpncs ,proei 
plotación do petróleo, azúcar y carbón. f°P,,'a y otras aniiiicin.i ruin 1

Bogotá, diciembre 12 (United).— 
Diez entidades financiera» Inglesas, bel
gas y estadounidenses bau formulado 
una propuesta al gobierno en el sen
tido do acordarle úu empréstito por 
valor do 100.000.000 de dólares desti
nado o la construcción do obras públi
ca t.

En loa círculos oflcía'ca ss anuncia 
quo el pres'.douto de la República con
centra quo nu es necesario dicho em
préstito. pues ol primor magistrado so 
propono utilizar en la construcción ‘le 
obras públicas los sobrantes dol presu
puesto.

COSTA RICA

Informo desfavorable sobro un 
empréstito

San José <Io Costa Itlca, diciembre 
l.o (United). — La comisión do ha
cienda do la cámara do dlontadp» in
formó desfavorablemente la cuestión 
del empréstito, pues no acopia de niu- 
zuna manora la intervención do un re-, 
caudador cxlranjoro. >

Pron"n<» la comisión ouo einorés- 
tito sea hecho por I.OfiO.úOo de dóla
res en lugar de S.OóO.óOO tomo esta-estallo y el blecía el proyecto original.

CHILE

Según Informaciones del Norte, milla
res do 'obreros y cmnleailos carecen 

dc trabajo
0 . SANTIAGO, diciembre 3. — Comu-

nícacloncs procedente» d» Iqulque, To- 
7 ctr's ciudades del Norte 

anuncian que la rltnaclón provocada 
por la paralización -lo las salitreras es 
cada vez ni fia ¿■.■susperante, y que, 
acentuándose ccu alarmantes caracte
res, «tiene eum-ratondo progrcMvamen- 
te el número de obreros y empleados 
desocupados.

Agregan las informaciones quo el 
comercio en general ha suprimido los 
créditos y qu» el pueblo, presidido por 
las autoridades para pedir al gobierno 
que adopto medidas urgentes, a fin de 
nlivlar la situación en oue so encuen
tran. cual serían por demplo la cons
trucción de obras públicas donde en
contrarían trabajo I03 millares de có
sante».

Piden también que se cancelo la per
sonería Jurí-*'ca do la asociación sali
trera. a cuya Institución culpan do la 
actual situación, por producir la para
lización intencionada de la Industria 
con fines especulativa». i

Reportaje a la Kollontay por nn periodista burgués. —. Reco
nocimiento del gobierno de Sacasa. — Las divergencias 

petroleras angloyanqais y las leyes mejicanas.
tiA NUEVA RUSIA HA ENTRADO EN

UNA NUEVA FASE
ir- ^ÍE-I.,CO: ~~ embajadora rusa
t!dos°n °Z htt iFaW0 máS llbr°S QU0 veS'

La nuova ministro do los soviets un
to el goblorno mejicano, o» una dama 
tranquila, do voz suavo y dn modales 
Propio» de su sexo, cuya» única» espe
ranzas son las de fomentar tas relacio
nes entro 1a Rusia de los soviets y Mé
jico.

Poco después do su llegada, con su 
bagaje, que sólo consiste on do» baúles, 
en los cuele» ha dedicado mayor espa
cio a sus libros que a su» vestidos, la 
señora Kollontay comenzó a aufrlr los 
e.ectos do la altitud de 1a ciudad, vlén- 
doso obligada a solicitar la presoncla 
do nu médico, O1 quo concurrió do In
mediato a su» habitaciones en el hotel 
dondo «e aloja la diplomática rusa, 
hasta tanto se traslade a ta embajada. 
Después de una breve conversación, el 
tacullntlvo recomendó a Ja señora Ko
llontay que se mantuviera tranquila y 
evitara toda ctaso do esfuerzos físicos 
durante alguno» días.

Vestida con gusto, y ensefiando una 
hermosa cabellera color castaño, salpi
cada con hllo3 de plata, la señora Ko
llontay recibió a un representante de 
una agenda cablegráfica. Girando la 
conversación acerca do la versión quo 
ha circulado, según ta cual 1a dínlomá- 
tlca rusa habría traído consigo 60 baú- 
Iga quo contienen un número fabuloso 
de vestidos-do-última moda; confeccio
nados exclusivamente para ella por los 
más afamados modistos europeos. La 
seflora Kollontay rió francamente, y 
respondió: "El mundo debo saber toda 
la terrible verdad: uno do cso3 dos úni-^ 
eos baúles contieno sólo libros, y en 
el otro viene mí ropa”.

La colección de libros de la diplomá
tica, comprende literatura en general, 
en una media docena d» idiomas. De
claró la representante de los soviets, LA INTEGRIDai» DE LAS JOYAS ES 
oue su país no tiene ninguna aspira-1 L.1 UNICA rBEOClTACTON DE
’cuJ™P®< J* * e"° CH con,0n. c0.n I IXW FUNCIONARIOS RUSOS

i’j

tiras a las leyes de tierras y petróleo. 
"Los roproannlaules legales de Mr. 

Doborty en México derjarnu que su re
presentado Ja splt'JK' concesiones con
firmatorios para cinco comp-tfifas. y 
quo de conformldal con la nueva, re
glamentación, »<i amparan solicitudes 
para cuatro compañías ntás.

"Una sensación scmojanlo a un pá
nico so apoderó dn los círculos petia- 
loros cuando so publicó un deana-.-lm do 
San Antonio da Tejas, quo Ileo que 
don Manuel Caloro, asesor lol-ldo cu 
jefe de los Intereses petroleros de Ja 
Standard Olí Co. en México, declaró 
quo ésta también había resuelto acep
tar las nuevas leyes del petróleo.

Ademó» do la do Doheriy hay, sin 
embargo, otra gran comraüu petrolera 
que aceptó las nuevas leyes; «o trata 
do la. Transcontinental Petroleum Co.. 
subsidiaria en México de iu Standard 
Olí Co., do New Jersey, qua solicitó 
la concesión confirmatoria do sus de
rechos anteriores a mayo de 1917. Se 
hizo lugar a la solicitud. Es, precisa
mente, a causa de la confirmación «le 
lo» derechos anteriores-a 1917 quo se 
produjo la controversia internacional. 
Hasta ahora las más grandes compa
ñías entre ollas la Tran.;couti.nental 
constantemente habían declarado su 
Intención de. no obedecer la ley. ple
gándose al punto do vista del Gob’ternc 
do la Unión, en el sentido de aue es 
confiscatorla y retroactiva".

alón industrial do Mouhdon y la cdi|J 
EL PELIGRO DEL N'ACIUNALISMW 

Es sabido quo on o! movimiento antl 
Inipudalmta actúan toda» la» clase» «4 
dates do China, poro oslan clases tl( 
non Intereses iintagónlcos, quo no put 
dan dejar de manifostarco con motta 
(le la organización del país y quu 
tuvieron unas dicuslón agitada dentn 
dc-l partido Kuoniugtnng, despaés d 
la toma do Pekín en 1934, solucionad 
con 1,1 expulsión do las fuorzae naclif 
nnlisla» bui'guc.ta».

En la actualidad sn plantean de uní 
vo esta situación. Por una parle id 
elementos nacionalistas burguesc?, J 
inclinan a aceptar las prpposicluncs d 
los países linerlallstao encabezados pd 
Inglaterra y cuyos puntos fúndame^ 
tale» son:

l.o División del país cu 2 república} 
2.0 Mantención de las aduanas el 

maneo extranjera» con particlpaclól 
tio u ntauto por ciento al gobierno di 
Cantón. >

3.o Modificación dc ta extra torrltd 
rlalldad.

Ellas proposiciones son conalderd 
das aceptable’“por burguesía oadontf 
lista china cifyo portavoz es el mlnlitri 
uu Relaciones Exteriora» de Cantón 
rofior Choit. Esta actitud c-3 motlrad) 
por el peligro que significa para »ut 
Intereses, la continuación del moví 
miento quo desarrolla el pro'otarlado j 
lo» campesino» y quo al Aesportarlof 
polítlcamonto las acoren al bolchovl 
qulsmo. Por otr aparte, el comercio j 
la Industria npclounl sufren la» conso 
cucnclas del período do guerra» civiles 

Por »u parte, la gran masa proiota 
na y campesina so opono al arreglí 
con Ja» potencias extranjeras sobro lai 
•¡ases propuestas y consideran que li 
política <ln Chou puede hacerles pcrdoi 
ta «Itua'-lón conquistada en los campoi 
de batalla.
LOS OBREROS Y RUSIA— z '

Izi gran masa proletaria qae ba he 
ch<, ¡a guerra aQ*l-lmperla1lsta, esti 
-x>n Rusia. La extcrlorlzaclóu do esl 
simpatía ha podido verso a través do 
recibimiento hecho al general Barodít 
para lo cual transcribimos rtn comen
tario» el telegrama siguiente:

EL PROBLEMA DE
TACNA Y ARICA

LONDRES, 13. — Comunican dr 
Bankow, que 300.000 personas, qui 
constituían la asamblea más gigantes 
ea do qu0 se . lleno memoria en dlchr 
ciudad, se congregaron para dar I; 
bienvenida al general .Borodfn, repre
sentante do Cantón, quien declaró qu< 
dicho Gobierno so propone abolir el 
papel moneda y la circulación do bille
tes do Banco extranjeros, para Implan
tar un régimen financiero consolidado.

La Asamblea respondió unánime
mente ala Invitación del general, de ' 
levantar las manos en sofial de adhe
sión a la revolución. E Igoneral Boro
dfn declaró r.ue China pido la l'bertad 
d cías cadenas dol Imnerlalismo, y que 
los tratados unilaterales deben ser de-, 
rogados. Se pronunciaron 38 discursos; 
28 do los cuales so Inspiraron en tenJ 
denclas antibrltánlca«. Toda 1a poblaJ 
cfón obrera de Hankotv, Hankang ji 
Wuchang. organizada en las nnlone.' 
obreras, reconoce la dirección-de las 
autoridades de Cblang Kalsbok, lo qm 
tiene gravc6 consecuencias para la in 
dustrla.

Venta de las joyas de los zares. — Ensayos científicos 
. Propósitos de Pilsadsky. — Dirección de la Tercera 

Internacional. — La oposición.
intensificar la rivalidad angtorruia en 
el centro-oriente.

.rz«t . • ’ 1 ‘ IUUIUU LVIII f UAVlUaSlltU» ItllBV."»

.’5°.1,on,ay ,0 ’*• las valiosísimas cereña» y joyas ae los
calente:' "El bolcheviquismo es nna 
Tuerza constructiva y no destructiva v 
■a nueva Rusia ha entrado cu una nue
ra fase. Tiene un gobierno estable y 
está haciendo rápidos progresos en las 
•'léñelas, las artes. la producción, y en 
todo lo quo signifique progreso."

RECONOC'»*«».-vTn un, (1OB1RRNO 
REVOLUCIONARIO ‘ 

NUEVA YORK, diciembre 8 (Uni
ted). — gp anuncia que México reco
noció el gobierno presidido por el re
volucionarlo Sacasa.

MEXICO, diciembre 8 (Uniteá). •
El doctor Sacasa telegrafió al •nln'sfe- 
rlo do Relaciones Exteriores «ta México 
solicitando »1 recsuocirntanto . ¿i go- 
blerno que b» formado on Prnrto Ca
bezas, a lo cual el ministro Sá-nz con
testó afirmativamente.

Acto continuo la cancillería mexica
na dirigió un mensaje ni abn->a1o me
xicano doctor Antonio Medí» Bollo, 
quo so eucuontra en San Juan de la 
Cussln. Nicaragua, par-i qno entablo 
re!n(Vo-í?s con el ministro plenipo
tenciario del gobierno do Saca»».

EL RECONOCIMIENTO UF LAN T,B-
YES SOBRE CONCESIONES PE

TROLIFERAS EN MEXICO 
Gran Brctafia presta su apeyo Jccldldo

MEXICO, diciembre 15 (Uatvcrsal). 
— La Universal Heno conocimiento dc 
que la legación dc Gran Bretaña y las 
compañías petrolíferas británica» ra
dicadas cu México convinieron secre
tamente en prestar su apuyo a las tayes 
relativas a las tiorras y al petróleo, 
dictadas recientemente.

Se dice quo las compañías británicas 
aceptando la revalidación do :.vb de
rechos, esperan quo el gobierno decla
rará eu rcboldía a las cumDafitas nor
teamericana» eu el caso de quo so nie
guen a cumplir la disposición do ta loy 
ante» dol 31 dei presento mes, aue es 
1a fecha en que deben ucclunr quo 
se someten a ella. .

las valiosísimas cerones y joyas ae los 
ex emperadores, siempre que se ofrezca 
por ellas un precio adecuado. Esto im
plica que so ha anulado la. anterior de
cisión do conservar e6as Joyas.

La conservación completa de .dicha» 
joyas es la principal preocupación de 
los funcionarlos rusos, que considera
rían con pena la posibilidad do una 
irreparable pérdida de valor histórico, 
st so desmontaran las mismas.

Tanto para demostrar el fabuloso va
lor de las joyas como para dcinrfsl.-ar 
lo Infundado do los rumores quo ase
guraban qna muenas do esas joyas so 
habían vendido, el gobierno ha porml- 
tido gu9 en breve se exblba esa colec
ción ante los corresponsales de diarios 
norteamericanos. - -

Los funcionarlos del gobierno han 
desautorizado el rumor do que so ha
bían enviado algunos Joyas a los Esta
dos Unidos y declaran que solamente 
so hizo en aquel país una rauv pequeña 
venta de Joyas, que prodnjo 50.000 dó
lares, cifra que dista mucho do alcan
zar la i úe pagó nn sindicato francés 
(3.000.000 de dólares) haco un afio 
por otras joyas.

Especialmente hacen notar las auto
ridades que eí- tan famoos diamante 
Orloff, la corona'que llevó Catalina II 
el día de su en.'aco y otras joyas de 
incalculable precio, so encuentran toda
vía en el tesoro, a pesar ae los rumores 
quo circularon de quo ya hablan sido 
vondtdaj.

PROPOSITOS DE PlfaüDSKl
Moscú, dfclemore 4 (United) —La 

prensa soviolista, cn editoriales hispí- 
rudos en los círculos gubernístaa ru
sos, hace presente qD0 el marisca! Pll- 
sudjkl se está preparando para atacai 
a Rusia, posiblemente cn la primave
ra próxima.

. diario "Pravda” denuncia qut 
Polonia está negociando- oí consenti
miento do Alomanla y de otras nacíone- 
occldontdles para la conquista do Lf- 
Inania a fin do apodorarse do Memel, 
COnj .. cJIal padrta abandonar el "corredor" de Danzig.

fan,h,én nu1 Pllsudskl 
írtfnre?* de 7‘cu,10r ta frontera 
oriental polaca más allá de los rio¡ 
Bug y Neman.

triunvirato direoTBO DÉ LA TERCERA INTER
NACIONAL

Masen, diciembre 3 (United)- _ ts 
““«¡"U’ ■S"'" f" ‘,U "e «” Z1

Se creo que el candidato que cuenta

IMPORTANTE* OPERACIONES QUI
RURGICAS

Moscú, diciembre 12 (United).—El 
profesor Rosanoff, que fuá aulen aten
dió a Lento daranto su enfermedad, 
anunció hoy babor obtenido al más 
completo éxito en el trasoíanlo dn va
rias glándulas extraídas a un mono, a 
seis enfermos quo sufren de diversas 
enfermedades. Entra dichos pacientes 
uno sufre de epilepsia y otro dol mal 
de Addison ,

LONDRES, diciembre 15 (Urited). 
— Se eabe quo la entúpanla pntrolííe- 
ra mexicana El Aguila y otra» firma» 
británica» quo ooeran on México han 
solicitado la confirmación do sus con

... •Orminos| cesiones de acuerdo cou 'o» lírmlnc 
I do las nuoras leyes robra ,xt potrolco.

LEA Y DIFUNDA
LA CHISPA |

LAS COMPAÑÍA» AMERICANAS 
AOEPTAN TAMBIEN

NUEVA YORK, 11. — "So ha sabi
do boy que Henry L. Dohorty, finan
ciero neoyorquino y máznalo pclroloro 
ba instruido a cus renrezentantes en 
Méjico para que cumplan en todo sen
tido las disposiciones picanas reía-

CONCESION l'EROLEFERA A UNA 
COMPAÑIA RUSA

Berlín, diciembre 14 (United). — Li 
United Press tuvo hoy exclusivamente 
la noticia do que la Soviet Russlan Ooll 
Corporation consiguió recientemente 
una importante eonecslún en los yact- 
tnlantos petrolífero» de Strabad, en 
Porrfa Sepíentrlotial. qno so encuen
tran en la misma regló eu dondo las 
compañías Stanard y Sinclair habían 
obtenido anteriormente la opclójs para 
una concesión d-xl gobierno do l’crsla. 
lo qno no turo éxito, fracasando el no-

SESÍON ri.RNARlA .DE M INTER. '
nacional comunista

Réplica «ta Stalln a Zinorfeft
Moscú, diciembre 9 (United) En 

ComunbtaPvnniar? d.e la Iatarnaclonal

Dero'^tnlin0! dC Pa;aora ZfnoTistf, 
pero Stalin lo replicó en Dn larzo dis

algo directamente contrario a ver-!

eí régimen socialista en Un gota país 
con nuen éxito.
riera f taL’.° x"p¿nT<Ja” calificó a zmo- 
Vleff do hipócrita porque intentaba In ■ 
ierpictar el loniuísmo »ogún sus ideas 
personales. .

Moscú, diciembre 15 (United) — El 
?Janae1nt° co,?’o;o.do romfsarlos 
tadeduies del pueblo, lorol ir»B(j- 
xítch Rykoff, hablando en ta se»ló»*“ 
plenarla del comité Interno, advirtió’ 
a lo» opositores quo no dobortan »or- 
nrenderso »i el partido h«co uro de 
facultades Bomejantes a las qno uló 
^Inovieff haco dos afio». Tales P»ta-‘ 
bra» fueron interpretada» claramente . 
r°mo. una amenaza . de expulsión del- „ : „ . . , . . uua amenaza ,«e expulsión neiEsto señala la primera aventura do partido para Trotky y Zlnnvletf. qqe 

leo en el exterior, y está calculado paractón contra «l gobierno novíotlsta.

..7<as rlvnlidndcs Anicrieann» o Inglesa' 
—La propuesta Kellogg

El problema do Tacna T Arica ha en
trado cn una nuera faz con la última 
proposición do Kellogg. Es cabido que 
fste psunto del Pacifico lia perdido su 
primitivo carácter do disputa entre Chi
le y Poní, para transformarse cu el 
Punto do choque dol Imperialismo yau- 
quí y británico on América dol tud.

Norto América, que maneja en forma 
tlcscublorta n las cancillerías de Boll- 
'ia y Perú, n quienes domina •’Ct.nú- 
luicamonta, persigue do» objetivos, al 
buscar rotación a cate pleito. Por una 
Parle, desea dar uua salida al mar •< 
Bolivla, para sacar los productos de es
ta nadó», hipotecada a su capitalismo, 
fiue conslstcu en petróleo y especial
mente eu estafio, quo en la actualidad 
tlcno q¡ c comprar Inglaterra. El ze- 
guudo vbjctlro persoguldo, e» 01 do 
conseguir una base naval on el Pacifi
co Sud, para dominar desde cita «I trá
fico v el comercio do Occnnls. En tal 
soatldo. Arica, por »u posición y sus 
defonsa» naturales, c» la baso Ideal.

Inglaterra .apoyándose sn Chile 
Argontlna, pretendo impedir que __ 
veallcen estos objetivos, quo Van dlrc<- 
tomento contr.i sus posiciones y que 
acercan demasiado a los amcricauo» a 
oue explotaciones salitrera».

Proposición do arreglo

La última propuesta dol secretarlo do 
Estado de Washington puedo dofintrsv 
cn los siguiente» términos: l.o Entroqu 
de -las provincias en litigio a Bolivla; 
2.0 Desmilitarización porpotua del te
rritorio; 3.0 Declaración do Arica puer
to libre; 4.0 Pago, por Bolivla, de una 
Indemnización a Perú .v Chile.

Esta» proposiciones debon leerse du 
acuerdo a los interejes americanos, cu 
la forma siguiente:

l.o Significa el medio necesario pa
ra extraer la producción boliviana di
rectamente, sin el control de los ferro
carriles nrgcntlno» do capital Inglés, o, 
do los chilenos, contratados por el go
bierno de rete país.

2.0 Significa la preparación do esta» 
provincias para una ocupación Imporla- 
Ista do parte dc Norte Améren, cuando 
la» condiciones lo requiriesen. Apro
vechando para ello cualquier prct-extc, 
como el de "pacificar huelgas".

3.o Preparar el mejor punto estraté
gico dei Pacífico, para una ocupación 
Inmodlata per barcos de guerra ameri
canos, que asegurarían el contro! dti 
capitalismo yauqul. Significa también 
él'puerto libre. is crcaclóu de ún vasto 
dopósto de mercadería yanqui para fu
tura» oxpanslonc3 do esto imperialis
mo en la parle Sud de América.

4.o Significa la colocación de un 
grnn empréstito a Bolivla, cuyo monto 
para pagar sólo a Chile se calcula en 
120 millones do peso» argentinos. Esta 
empréstito sería' dado cou la garantía 
de la» minas de estafio qu<> tanto nece
sita Estados Unidos, para quien el ne
gocio sería redondo. Ganaría el Inte
rés del empréstito, controlarla jas ni' 
na» do estafio, conseguiría una salida 
para los productos del país que contro
lo, teudria una base do expansión im
perial y tendría una base naval donde 
más la codicia. *

y

Actitud de Cfillo y Perú

Hecha la proposición, Bolivla y Chile 
se preeclpitaron a. aceptar la Boluclón. 
Sobra todo, Chita tomó una actitud en 
oxtremo precipitada, de acuerdo a los 
intereses dc su burguesía, demasiado 
vinculada a Inglaterra. Esta actitud 
ba sido tomada por el gobierno chlla- 
no, esperando que la solución venga a 
mejorar su eftuación financiera, y cre
yendo quo puedo anular el peligro yan
qui al sostener que Arica fuese puerto 
libre sólo para Chile, Perú y Bolivla, 
excluyendo a EE. UU.

Esta medida, cn realidad, no tiene 
ningún valor, y el injperlalismo inglés 
no so siente seguro, si los cafiones chl- 
lono» ee sacan dol morro de Arica; por 
eso. la críiica violenta del parlamento 
chileno a la actitud del gobierno y la 

. poslclóu Ismael Edwards, movilizando 
31 ejército y la armada, para manteucr 
el punto de vista británico.

La actitud dc Perú, no del todo cla
ra, ej dirigida por Kellogg .en el sen
tido de anular la tesis chilena Eobre 
el puorto libre, con exclusión do Esta
dos UntdO3. La contestación quo no 
«labe tardar, dará la solución; pero, 
consideramos» quo esta propuesta que
dará también descartada.

272.836 libra» esterlinas (.$ 8.210.089 
muucda nacional) g.inó en el úl

timo nfio comercial la ca
sa Ilarrod’s

Los últimos telegramas do Londres 
nos dicen que la empresa Harrods Li
mitad. de Bueno» Aire», en su última 
asamblea, su presidente Woodman Bur- 
brldge informó que durante el último 
año comorclal habla habido una ga
nancia do 272.855 libras esterlinas 
contra una ganuncla del ejercicio an
terior de 224.624 libra» esterlinas.

Pronosticó también que las ganan
cia» del año quo comienza serán mueuo 
mayores, ponjue so han Iniciado fran
camente bueníslmas.

No ob3tant0 esa exagerada ganancia, 
uno de los asambleístas protestó dicien
do quo fueron "deplorablemente ba
jas".

IDeplorablemente baja una ganan
cia dc $ 3.219.689! ¡eS necesita ci
nismo!

América del Sud scmlcolonia extranjera

Mr. Beaumout Pcase, prcsldonto do 
Jaasamblea do accionistas del Bauco de 
Londres do la América del Sud. calcula 
que las inversiones británicas eu la Ar
gentina so elevan a la suma do libra» 
esterlinas 410.000.000, o eean pesos 
4.838.000.000; cn el Brasil 285 mi
llones de libras esterlina» u sean pesos 
argentinos 3.363.000.000; cn Chile, 
S2 millones do libra» esterlinas, pesos 
argentinos 967.060.000 y cn el Uru
guay 41 millono» do libras estorllnas, 
peros argentinos 438.800.000.

de Obreros en Cateado
Heproduclmus de "El obrero en Cal

zado", órgano dol sindicato -lo obreros 
cn calzado, dos cxproslvoe telegrama.' 
recibidos do Moscú, con ol comentarlo 
que lo baco el periódico mencionado.

No. lo hacemos ningún comentarlo 
dc nuestra parlo, solo qnoronios dejar 
constancia que lo» que explotan el co
munismo cn provecho de la camarilla 
do "lo» cuatro marclstas" lian quorido 
restarle Importancia a 1» huelga do los 
obrero» en calzado, diciendo que era 
un "mofluileuto anárquico", por c! ¡le
cho dc liallamo cn la dirección dol 
sindicato compafioro» quo militan en 
lns filas de) "partido comunista Obre
ro.

TEfEGRAMAH DE i’ELTCITACTON 
DE LOS TRABAJA DORES DE OUE- 

BOS Y PIELES DE LA RUSIA 
SOVIETISTA A NUESTRO SIN

DICATO

• Está visto quo la liuclgn dcerctndn 
por nuestra organización para recla
mar no mejoramiento do vida a los 
trabajadores en calzado, ha morccl-lo 
ol aplauso del proletariado internnelo 
nal de esta Industria.

En otro lugar do nuestra hoja con
signamos la expresiva nota quo los ca
maradas de Montevideo remlttoran con 
motivo de haberse declarado el moví 
miento general. Informándonos del ro 
gocljo que allí cundió ni tenorio noti
cia» do la marcha de los ncontuclinlon- 
tos.

Ayer liemos recibido do Moscú don 
telegramas, expresando sinceros aplau- 
'os. Nuestros enmaradas ruso» quo tan
to nos unen con su» acciones o idea», 
003 maudan del alejado orlonto la pala
bra cálida y entusiasta como prueba do 
solidaridad fraternal. Es la mejor de- 
mortraclóu de quo n0 estamos solos 
en lns horas de lucha. Que con nos
otros están los trabajadores do verda
dera ta revolucionarla, con el deseo de 
quo conquistemos el bienestar común 
a ouo somos acreedores.

Vayn para ta Federación dc Cueros v 
Píeles de la U. R. S. S., y para el C. 
f. 1’., nuestra más Tranca solidaridad 
augurando para la Rusia Sovtotlsla los 
deseos d0 los trabajadores en calzado, 
de su constante progreso Industrial que 
ta coloque cn condicione» superiores a 
'os países capitalistas.

He aquí los tclcgramaz n quo hemo3 
hecho referencia:

MOSCU, Diciembre lo. (12 he.).__
González. Sindicato Obrero» Calzado, 
México 2070. Biioaos Aires. Recibimos 
favorables noticias sobre el follz tér
mino do vuestra huelga general Tra
bajadores de I03 Cueros y Pieles dc la 
U. R. S. S. 03 envían slncoras con 
gratulaciones.

Por la F. 'T. do Cuero» y Pieles:
—Yonsefovitch Knprnnov. •

MOSCU, diciembre lo. (12.40 ho
ras) . — González. Sindicato Obreros 
Calzado. México 2070, Buenos Aires.

Por decisión expresa (ta la conferen- 
^'a Internacional llovada a término, 
omltó Internacional do Propaganda de 
iteres y Pieles os felicita por vuestro 

• rI’tn fo.—rítalailovilcbaecrctarlo.
Un llamado do cnlirtarlitad da ia« U. S 

A. cn favor dc] fita diento de pica
pedreros dc la» canteras do 

Tandil (
. ",Los trabaíadores do la' industria 

(>o ta p ledra deben ser enterados del 
conflicto que la sección Tandil, do la 
Federación de la Industria de la Piedra 
llene pendiente con Ernesto Ohleson. 
propietario do la cantera “San Luís’’, 
•lo >a referida localidad.

Ohlsson -pretendió desconocer el de
recho do los trabaíadores de su cantera 
a tener do compañeros a aquello» que 
no traicionan su causa en ningún mo 
•rento n! en nlngua oportuldad. En 
<■ celo; los trabajadores plcapedrerosdt 
’a citada cantera eollcltaron de Chis- 
ron Ja expulsión de un elemento maisa 
no para la organización sindical, en 
razón d« que toda su vida se la pasaba 
oficiando de deslenguado. El citado su
jeto, llamado Sonén Alonso, estaba do 
capataz, y aprovechando do c«a circuns
tancia. puso en práctica todo el odln 
quo tenia por la organización de los 
trabajadores.

Como consecuencia de esa negativa 
dci patrón, los obreros picapedreros 
te declararon ¿n huelga, dorecbo quo 
nadfo en buona lógica puedo negar. Por 
ese motivo, ios obreros y sus familias 
fueron expulsados del campamento, por 
■o quo <>1 sindicato resolvió decretar el 
conflicto n la cantora “San Luis’.

Ahora nos comunican do ta referida 
localidad quo el Jucayo Sonéu ha salido 
rumbo a esta capital y Montevideo para 
lograr llevar personal adventicio, para 
quo reemplace los trabajadores cn lu
cha.

I’or ese motivo, la secretarla do la 
U. S. A., pono cn guardia a los tra
bajadores de la piedra para juo r,o se 
dejen engafiar por Senén Alonso, pues 
no hay duda quo lc3 ha de hacer oler 
tas aparentemente extraordinarias, qee 
no tienen otro objeto que 'lavarlos a 
servir d0 Instrumentos al capitalista 
quo por su despotismo hz pretendido 
desconocer el derecho do los trabaja- 
doro» organizado’.

Es preciso hacer reconocer a we 
señor la potencia y la coaetancla >le la 
organización obrera, para que ello 
sirva de «templo c» el futuro.

El Sindicato Picapedrero «!e tas 
Canteras do Tandil, la Federación de 
la Industria de ta Piedra, «ta osla ca
pital y la Unión Sinlicil Acgcntlua 
hacen un llamado a la roncl'meta «le 
los trabajadores lodos. p’r.a que su’ 
licrmauoo cn lucha puntan triunfar 
ampliamente on esa contlcuds eoutia 
ta terquedad capitalista.

Quo nadie traiciono esa causa, que 
debo »er de todos los trabajadores'-

NOTICIARIO SINDICAL INTERNA
CIONAL

PARA TI y B1LLIQUEN

do noviembre, sumando eu In actuali
dad 249.000 persona»".
Ante» que uunicntnr el «nimio nnicnn- 

za el "locaut"
La penosa situación económica qno 

debo soportar el proletariado alemun, 
jobro qulou recaen las nnormes .¡ar
gos quo lia traído apareja las le. últi
ma guerra Imperialista es conoc'du 
,ior los trabajadores.

Acosado» por lu miseria, tas traba
jadores alemanes exigen buiiiuuIo 4° 
salarlos, poro frcnio n tas 'usías exi
gencias dc los trabajadores, les ox- 
mofadores ateníanos amenazan cou t'. 
"locaut", como da cuenta el iolugriniÁ 
slgulonto:

BERLIN, 11. — a consecuencia di
tas exigencias do los obreros, qno pi
den mímenlos do talarlos, '«•(•maní,-, 
«o encuentra mito la amunuza (ta una 
grilvíslnm crisis Industrial quo afec
tarla a uno» r,OO.üOO .íbroru».

Los fabricantes do lúa Industria» «lo 
calzado y tojldo» catán ciludiundo ya 
ta poslbilldmi (1c declarar in ocaut.

En cano «lu quo esta medida llegara 
a matorlalharso afccta.-ta a unos 
60.000 obrero» do la Industria del cal
zado y 400.000 dc ¡as fábricas do te
jidos do Sajonlu.

El« TEMOR AL COMUNISMO EN 
NORTE AMERtOA

1 Nuova Jorsoy. diciembre
14 (Unltod). — Después >c más do 
10 meses do huolga, lo» obreros ce 
lo» Industrias toxtues liegarun boy a 
un acuerdo, por el cual vulvorr.u 7.0CO 
obreros u las fábricas, que nan reabier
to bu» puorta».

So considera ei arreglo como un 
triunfo para lo» huelguistas, quo hr.n 
obtonldo el derecho dc organizarse en 
una asociación legítima, siempre que 
no tengo carácter comunista.

Lo» plquotos quo so doblan man
tenido continuamente para evitar dis
turbio», fuerou inmediatamente reti-

CARTAS DE OBREROS
V11 taller quo llena los bolslllus...

Eu la calle Picbiocha entro Klvada- 
vla y Victoria, hay un taltarclto me
cánico, en el cual yo he trabajado y 
por lo tanto l¡c comprobado lo incó
modo y antl-falgléulco quo es para ios 
obreros;

Además do las Irregularidades que 
indico nía» abajo, exbte la informali
dad dQ sus duefios; así vernr.s por 
ejomplo: entra un obrero al tellor y 
esos señorea les pintan el mejor cua
dro posible, que allí tendrán mucho 
trabajo, cobraran bien y al día y la 
realidad es bien otra: allí »e trabaja 
dós o tre3 día» por semana, so cobra 
poco y mal, cuando ao cobra, questo que 
los patrones sc mandan uno a otro a 

loa obrero» como de Heredes.a Pilotos, 
hasta quo. i.ofi ,obreros se; ca?ap y.aban
donan trabata, y pesos a. ;cobrar y se 
aprestan a buscar otros explotadores.

El banco de trabajo está contra una 
Pared quo al lado opuesto hay un hor
no de pan lo que significa uu loflerno 
vu el mismo taller.

El Walter Closut brilla.'.. por su 
ausoncla y cuando los obreros tloncu 
quo satisfacer necesidades naturales, 
tienen quo arreglárselas en el fondo 
y como puedan al lado de una rcgflla 
que despido un olor Inmundo, o. Binó 
hacer lo quo dicen los patrones, pedir 
permiso a la panadería «le al lado y 
después do hora salvar el tiempo per
dido. ¡Bonita solución!

Y en cuanto a higiene no bablemoa. 
En más do uua ocasión después do sa
lir del trabajo, intentaba 6acar algún 
cigarrilo de mi saco y lo que venían a 
mano eran cucarachas y otras clases 
do víchOB huidos del zoológico do osa 
taller. Ya ven los compañeros como so 
llenan los bolsillo» do los obreroo... do 
animalitos repugnantes, propio do la 
higiene, de ese taller. ¿Dondo están 
la» ordeunnzas de bigieno y la liga 
contra la tuberculosis?.

LONDRES. 14. — Según las esta
dísticas pilblicadaK el número «lo tas 
desocupado» alcanzo ahora a 1.500.200 
03 decir un numonto do 315.043 sobro 
lns cifras del afio pasado.

Tai desocupación «>n Alcinanl.»
La desocupación v.i aumentando 

también <:ii Alemania. En el telegrama 
dc Berlín da cuenta do lo siguiente: 

"BERLIN, lj. — El número de 
dofocnpados en ceta capital ha aumen
tado en 20.000 duranto el casado mes

A. M. KARAKAN.

Las expulsiones de
U. O. Local

la

Los cuatro marxlslas prosizúun cñ 
su labor do congraciarse, ta voluntad 
de los elementos %nnrco-sl3ili:»lisiAS, 
persiguiendo encarnizadamente a nues
tros conipafieros en los organismos 
sindicales. Así es como esta actitud 
que tiene su punto de origen cn el' 
asunto Márslco so ha proseguido cn los 
sindicatos tío Obreros Metalúrgicos y 
Calzado, y acaba do epilogarse n el 
seno de la U. O. Local, dundo la ma
yoría “comunista" expulsa a lo» com
pañeros Fossa, Saavclli y Geudtíl por 
haber aceptado candidaturas Je carác
ter político nu apariencia, pero por 
poseer el pecado original do ser res
ponsable» iniliiaulcs del Partido Co
munista Obrero, cu realidad.

Esta actitud do franca alianza con 
lo» elementos d.-.-tar:v>:¡;.i.:ua- antlco- 
uranistas, contra decididos defensores 
do ta Sindical ltoja qvidcncia 1111a vez 
más como los que pretculca Monopo
lizar c] comunismo c» ta Argen'I'ia 
liállanso huérfanos do toda concepción 
verdaderamente comunista y Idninlsta 
c incurren cou liarla frecuencia c-i, las 
desviaciones que con tanta casrg'n fus
tigara Lenta cn ut "Radicalismo".

Estas actitudes do I03 "ccmurlstas" 

mismo» elementos cuando Ir, expul
sión do l'cnelún cn el Con graso 'dc 
Unidad, con 1a de Miguel Bargas dc 
la U. O. Provincial do Córdoba, con 
la do Luis Rlcardi cn tas ••’cccioncs 
municipales del 24, y rcclcc'.■■monto 
do Ravignanl. del C. C. du la U. S. A.

Es así como los titulado» ‘¡oi.it.nis- 
tas (lemuc.'tran poseer una doble con
cepción política : ja quo se'rofior.» a 
olios v.il«mos y la <|t« apllcin a sus 
adversarlos.

Es nsl mismo Jntire.aii' • s-ifialar la 
poca consecuencia dc lo.» anacco-Miidi- 
calíalas para con sus oportunistas alia
dos; jos ayudan a expulsar a 03 com
pañeros del Partido C. Obrero y... 
les pegan ta histórica naiaibi cuando 
de ellos mismos se trata. Ee» la rn- 
compensa lógica dc todo-: los serviles 
y traidores.

1 Sindicato Obrero de la In
dustria Metalúrgica

So intensifica la campaña «lo ngl’ iclón 
cn las cronio-hojnlntcríns n fin «le rol- 

vindicar mejora» gcnornlcs
t.a intonsa camparía de agltacló:i, 

quo la organización vlono realizando 
por intermedio dol Comitó Central du 
urgnmzuviuu y propaganda, cn el ce
no do tas personales Uromo-nojalatu- 
ros, sefinlan la firmo decisión do Ja 
organ.zacíún cn poner valla a la c?3 
ciento oxplotaclóti quo so vlono aucl- 
(lleudo en esta rama dol gremio moni- 
iürgico.

Lus salarlo», lltoralmento do ham
bre, los abusos y maltiatos, que tiu- 
iien origen por ta talla do organiza
ción, viene liupollcndo a todos tus t.a- 
bnjudore» a que, de una sola vez s» 
dispongan u poner coto a osla secue
la do calumldadcs. Y Ja única forma 00 
conseguirlo, es por qj camino de la 
urgan(Z.ac>cu.

La actividad múltiple, quo el cu mito 
vlt-nu (tespiogauiio, obtloiic un sonado 
éxito, son muchos los porsoualc3 quo 
se suman a la organización y el comi
té craco a diario con nuevos represen
tamos dc nuevo» personales organiza
dos

El programa d° reivindicaciones lu- 
mediata», quo ol comitó tlcno concre
tado, a sabor: l.o Dcrcobo do organi
zación; 3.0 Somaua do 44 horas; fi.o 
Mejora-] generales do salarlos y 4o. 
Jornada do sel» horas para lo» mono 
re.’ y mujeres cou salarlo Igual a ocho 
horas; vlono reuniendo a »u derredor 
fuerte núcleos de obreros quo so apres
tan a su materialización.

Una Idea exacta, de la importancia 
de esta propaganda, podrían darla tas 
últimas asambleas do los numerosos 
l>orsoualC3 do Canal» y Bunge y Boru. 
Desbordantes do entusiasmo, asistien
do casi todos lo» obreros, el comité ex
puso su programa qtio fuó aplaudido 
y prometieron asimilarlo, teniendo una 
aceptación Ilimitada las palabras de 
allonto que pronunciara ta camarada 
ngóllca Mendoza, expresamonto invita
da por c| comité contra).

Es do rolovar 1a importancia do la 
asamblea de Bunge, la quo cn realidad 
ba sido la concentración do todas las 
fuerzas do los hojalateros, dado a quo 
todos los personales envlnron dologa- 
clonos expresas para exortar a los asam 
blciatas a la organización.

El comitó central efectuará una re
unión extraordinaria el sábado 18 a las 
1G horas, a fin do tratar la confec
ción on principio del pliego a presen
tar.

En ia rama dc herrería de 
obras continúa la 

agitación
En usía rama dol gremio, las con

diciones de «trabajo, continúan siendo 
■natas y cou tendencias a empeorar. 
El esfuorzo quo el comitó realiza, aún 
uo cacantró o loco suflclonto cn todo» 
los obreros herreros, que, maguier su 
propia indiferencia, deben aprestarso 
a reaccionar, para dar término con la 
reacción del patronato quo cada dia 
acrecienta.

Dc las viejas condiciono» que el sin- 
ilicata tenia impuestas, »e puedo decir 
quo ya úulcnmento eo conserva un pá
lido recuerdo, pues, los Industriales, 
notando'la Jhdlfereucta dc los obreros 
bacía la organización, han ido anulán 
dotas hasta retrotraerhoa 'á las peores 
época»: anulando la semana de 44 ho
ras, con salarlo» completamente bajos, 
y Ja pretensión de implantar el traba 
Jo a destao, quo eu esto país resulta 
una figura grotesca del sistema de pro
ducción Taylor.

Eu general, todo» lo» herreros dr 
obra, so muestran descontentos y abo
minan la actual situación; sin ombar- 
go, no se disponen aún a afrontar In 
situación do la única manera como olla 
debo ser afrontada: haciéndoles frente 
a lo» patrones en ia mtenia forma que 
lo hicieron en 1920 y 1922. -

A posar de la indiferencia y frialdad 
quo eu el conjunto dc la rama bo nota, 
el Comitó de rPopagíjnda vleno desple
gando uua agitación Intensa e inteli
gente. cou lo quo estamos plonamente 
sogurus quo o habrá do tardar mucho 
tiempo cu quo 1a masa del gremio so 
aliste bajo las consignas quo viene te
soneramente agitando.

El pie nic del 5 de diciem
bre y el próximo a 

realizarse
El p'c-níc que el sindicato realizo 

el 5 de diciembre en Puuta Chica, 
ha resultado todo uu éxito. Una mul
titud compacta de trabajadores, con 
sus respectivas familias se llegaron 
hasta el bosqüo "Lac Brisas", donde 
participaron de un día de campo y de 
compañerismo.

Do toda la fiesta, la úuica nota in
grata ba sido dada por un grupo de 
jovcncitos del "Partido Comunista”, 
quo puestos en la- estación, desorien
taban a los excursionista», enviándoles 
a una sepecle do pic-nlc que ellos rea
lizaban cu las inmediaciones. Esto oca
sionó la correspondiente molestia, pues 
al cnterarso los concurreutea que no 
era el plc-n'c del sindicato, debían re
troceder y desandar lo andado. So dló 
el caso, que a mucha3 familias Jas 
orientaron hacia el rio. Hubo necesi
dad do poner térm'no a ésto, destacan
do uua delegación de metalúrgicos a 
la estación a cada llegada do tren.

A pecar do esto iucidcnte, que no 
ticue la menor importancia, arriba de 
mil i-crsouas concurrieron a nuestra 
fiesta campeslrq.

La Comisión do Fiestas, alentada por 
el éxito representado por Ja compacta 
asistencia, está organizando ol último 
plc-nic de ]a tomporadu, quo so llovará 
a cabo el domingo 6 do febrero, en el 
mismo sitio y Jugar.

Sobre una actitud 
divisionista

fu secretariado sud-americano, que 
parece andar por ta Argentina en for
ma unipersonal, díaa pasados remitió 
n la organización una resolución quo 
tlciio adoptada con respecto a ta dlvl- 
rlóa interna quo tienen creada ya por 
segunda voz ol llamado "Paríldo Co 
munlsta". En esta resolución, se recri
mina y califica On forma Infantil a to
aos aquellos compañero» que no ati
nan a someterse.

La C. A. en su última reunión, al 
darle entrada a este desvarío, resolvió: 

l.o Destiuar directamente al archivo 
osa nota por cuanto su contenido no
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La reorganización de los cuadros 
sindicales y el C. C. de la U. S. A.1

M C. C. <lo ta U. 3. A. so ha dirigido 
últlmamcnto u las organizaciones ad
heridos, solicitando do las mismas el 
cumplimiento de una ro»oluclón\!cl úl
timo congreso, quo establcco quo cada 
uno do los ndherentes. debo abonar seis 
cuotas extraordinarias para gasto? do 
uua campaña du reorganización >*,!ndl- 
cal. . •

Todo esfuorzo sincero quo so rcalico 
para lortalcccr y reorganizar el movi
miento sindical morccorá uo sólo nues
tro aplrtuao, ?1 quo tamoféu nuestro apu
yo más decidido, pero, pregúntame» a 
los miembros dol C. C. de la U. 8. A.: 
¿Sobro cuáles bases so piensa rcallíar 
esa reorganización?

El C, C., parece estar dispuesto a dar 
sólo cumplimiento formalmonto a ta 
resolución del congreso, y muy proba
blemente, ta campaña do reorganización 
so reducirá a varias jiras do dcloga- 
do» do filiación síndlconuarqulstas, o 
amstordamnlano» para combatir a lo» 
comunistas y pnrliannu.i du i« ¡ndk-al 
lOjll.

Esta suposición nuestra no carece do 
fundamento». Desde el último congre
so realizado por la U. 8. A., «e han pro
ducido nuovos desgarracii'.Toi.t que 
lian reducido los efectivos du ta cen
ital monclonada. Por otra parlo, lu nue
va central obrera reformista, la C. O. 
A., va aumentando rus ofcctlvo», es de
cir, quu mlontras por un lado observa
mos un proceso do descomposición, por 
el otro so notu un prceso do- crcdmlon- 
to. ,

Ahora bien: si los dlrlgontcs do la 
U. 8. A. fueran sinceramente revolucio
narios, deberían plantearso objetiva
mente el probloma del desmoronamlen. 
to dc e»la c'utral, a la vez que estudiar 
les factores determinantes que han con
dicionado la creación de M C. O. A.

No se puodo sostener c) criterio in
fantil do lo» dirigentes síndico-anar
quistas do la U. 8. A., de quo la O, O. 
A., ha sido creada por obra y voluntad 
do los dirigentes del partido soclnllata 
y para apoyar la política electoral de 
ceto partido, sin incurrir cn un gravo 
error. Es Indudable quo los socialistas 
han contribuido a ta creación do la 
central reformista, pero no se puede 
negar que hay una serio do hechos n 
los cuales no son ajenos ios dlrlgontcs 
do la U. 8. A., quo, condicionaron la 
creación do la C. O- A.

Así por ejemplo, sí los actuales diri
gentes do la C. O. A„ so hubieran pro
puesto organizar una nueva central cn 
1922, es soguro quo no solo hubletan 
fracasado lamentablemente, sluo que le 
hubiera acompañado el rspudlo unáni
me do todos lo» trabajadores.

No ha sido pues, la voluntad de lo» 
dirigentes socialistas solamente la que 
ha hecho posible la creación do la nue
va central. De ello son responsables, 
también, los dirigentes anarcosindica
listas dc Ia U. S. A., quo con eús des
acierto» c Incapacidad para la dirección 
lian llevado »l fracaso n 1a central unio
nista que creara el proletariado argen
tino en 1921.

La política seguida por los dirigentes 
de la U. 8. A., desde eu fundación, ba 
t'ldo una política de fracción, cuyo finí* 
co’‘objeto-ora inantenerso en la direc
ción del'Jbrganlsmo central do loe tra

bajadores, descuidando lo.x problomas 
vitales de los obroros asalariados. Su 
política ha hecho quo los efectivos de 
la U. S. A., en lugar (la aumentar, al 
poco tiempo do su fundación, <u*run en 
unetauto disminución hasta llegar a la 

insignificante cantidad quo acusaba on 
ni último congreso.

Iz»s sindicatos quo pcrtuancclcron au
tónomos y no concurrieron al congreso 
constltultlvo, no han sido atraído» por 
•a U. 8. A„ por su continuos fracasos 
r por Ir. falsa Interpretación que daban 
sus dirigentes a problomas concretos de 
interó» vital para la cle.se trabajado
ra. Problemas importantísimo» como el 
do la famosa ley do jubilaciones, ban si
do descuidado» a tal punto, que en ta 
¡apltal federal, los trabajadores so lau
caban n la callo ospontanemento a mi
llares, «In control alguno, mientras el 
•J. C. seguía afirmando que era un asun
to "político” ajeno a la organización.

E?a política suicida no ha termina
do ni tiendo a terminar irente.nl evi
dente desmoronamiento da la U. S. A. 
Los dirigentes slndlcoancrqnlatas de ta 
quo debió ser la organización csntral 
iiulonlsln del proletariado nrgentluo, no 
niegan su orlgon qulntlsta y quieren re
ducir a la U. 8. A., a u:i esqueleto se- 
(nejante a ta F. O. R. A.

A tal punta llega su obcecación, que' 
■ 'licita el consentimiento do la» orga
nizaciones adhorldas, para retirar su 
apoyo a los "bolcats" quu soitlene la 
Federación Gráfica, contra ol diario 
Crítica” y 1a editorial Allúntlda, ha

ciendo nsl, quo ol proleladado organi
zado en 1a U 8. A. sirva Incousclente- 
in'.-ntfl los interese» dc do» empresas ca- 
pltafst-.s.

Erente .*, esto hecho cabo preguntarle 
in signlonte: ¿Creo el C. C. do la U. 
S. A, que las tarca» fnmeclntas que de
bo real'zar el proletariado que aún In
tegra dicha central es la de entrar en 
lucha con otros organlsmus semejantes, 
compuestos por obroros quo sufren la 
expiración capltallita? ¿O por el con
trario. quo todos loa trabajadores per
tenezcan a cualquiera de la» centrales 
existentes debeQ unificar aus esfuerzos 
unte problema» concretos, trente al ene
migo común: «J1 capltaliimo? ’

Lo» dlrlgontes do laU. 8. A. parece' 
que están de acuerdo más con lo prl-; 
mero que con lo último, que es lo que' 
debe sostener todo obrero sincero y re
re luclonarlo.

Analizando esto hecho concreto, es! 
quo llegamos a la conclusión da que la., 
reorg'.nbaelón que preparan los diri
gentes de la U. .8 A., »o reducirá a nnal 
campare semejante a todas laa que sls-¡ 
temáticamente han venido realizando 
¡os dirigentes anarcosindicalista», con
sistente en el envío de delegación» que 
hagan campaña do difamación contra 
les demás tendencias de los trabajado
res organizado» y mny -especialmente 
centra el sector comunista.'

M'.entr»3 tan tí, la unlfitaclón de las 
.tuerzas Bind'calc» del pa’.s pasará a ser 
un mito, la desocupación obrera aumen
ta de proporciones, el aumento de la» 
horas de trabajo y la rebaja do sala
rlos, seguirá haciéndose sentir cada vez, 
con caracteres mS» alarrvahte». 6in que 
lo» trabaajdorcs puedan, oponer una 

•cnégica resLr.oncla al avanco patronal.

tiene relación alguna con la actividad 
Je nuestra organización.

2.o Protestar enérgicamente por Í03 
calificativos infantiles y rabiosos, con 
que se califican a todos aquello^ com
pañeros que no comparten, ia irrespon
sabilidad de esos elementos y ’

3.o Señalar a los trabajadores meta
lúrgico?, la continuación dc la obr^ 
derrotista y divisionista que aún in
tentan continuar estos elementos des
calificados por nuestra» asambleas.

Resoluciones que intere
san a todos los delegados 
de fábricas y talleres mev 

talúrgicos organizados
La Cl A. en su» reuniones últimas 

acordó notificar a todos los compañe
ros ¿«¡legados lo siguiente:

l.o A partir de enero se pondrá en 
circulación la nuera estampilla slndl 
cal.' Ed consecuencia, los delegados de
ben hacer entrega do todas las estam
pillas que obran en su poder ante de 
concluir diciembre.

2.0 Encomendar a todos aquellos 
compañero» delegados que adeudan 
importe ¿o estampillas, se apresuren 
a rendir cuentas, pues, la C. A- llene 
reeuelto publicar un amplío balance en 
el que irán Incluido todos-ios deudores 
por uno y otro concepto.

3.o Scfiaiar a los compañeros delega
dos, vayan previniendo a todos los 
compañero» en los respectivo- talleres, 
que en Enero, serán retirados todos los 
carnets a los efectos de controlarlos 
como es de práctica.

Conferencia de propagan 
da sindical

En ta amplia actividad de propagan
da que vieno realizando.el Sindicato. 
deb0 sumarso ta agitación emprendida 
entre los metalúrgicos do habla Idlch. 
A fiu de sumar a éstos a la organiza
ción. so organizó para oí aábado 18 a 
las 20 horas, una conferencia de pro
paganda sindical que so realizará cu el. 
talón do la sociedad "Frariat", sito cn 
Corrientes 1962 y dondo harán uso de 
la palabra lo» compañeros Jaimo Tchl- 
na y J. Scblptulka, on Idlch y Rafael 
Grec0 en castellano.

Eu debor de todos ios metalúrgicos 
israelitas concurrir a esta conferencia 
de propaganda sindica!.

El Grupo Roio, en sn últi
ma asamblea, designó 

nuevas autoridades
En la asamblea que el Grupo Rojo 

Metafórico realizó últimamente tuvo, 
que tratar una extensa orden del día,- 
de la cual dependía sn cohesión defl- 
nltlva.

Luego de agotada la orden del día 
y resolverse especialmente emprende: 
ana campaña de prosolitlsmo y alistar
se en todos los puestos de trabajo pa
ra el engrandecimiento de la organl- 
-zaclón sindical. Re nombró la Comisión 
Administrativa, siendo electo» los com
pañeros: Montes, Camnanclo, Miranda; 
Greco. Casnllo, Dubkin yGolla como 
efectivos, y suplentes: Amerl, Plotmi- 
koff y Genovese.

Esta nueva comisión tiene a su cul- 
dido el desarrollo político del prorgá- 
ma íntegro quo ta asamblea de consti
tución se dló. y debo tener siempre 
presente la resolución de la asamblea,, 
que exieg de todos sus componentes la 
más absoluta responsabilidad y dedi
cación al trabajo. ,

En consecuencia, todos los compo-, 
nentes de esta agrupación deben darae 
por notificado» a fin de colaborar en 
todos los trabajo» conjuntamente con 
la C. A. para el engrandecimiento d» 
la Agrupación.___

Caries y los histriones
Por propia declaración do sus dlro 

gentes, el Partido Gento <lo Teatro ha 
sido subvencionado por don Manuel 
Carlés,.jefe máximo do laa hordas B- 
gulstas. .

Esta declaración post electoral e» 
sugerente. Los histriones organizados 
en partido no podían' quedar huérfa
nos del apoyo, del máximo histrión del 
tinglado de la farsa burguesa.

Labandera y 1a patria, han de tener 
a n0 dudarlo en Parravlcfnf, — el má» 
tétreco histrión del teatro burgués, — 
su más elocuente deícnsor.

Buenos padrinos tiene el flamante 
conglomerado. Carléa y el diario boico
teado "Crítica", auo lo suena diputado 
y ministro. aPot qué no presidente?

Y a fé que nunca ta burguesía hubie
ra contado con un tan cabal y cxac» 
Tepr Mentante.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
RIVADAV1A 2628

, BUENOS AIRES
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"El Tordadoro periódico prole

tariado tieno cinco redactores on . 
las oficinas y quinientos en los ta- : 
llore*’’, dijo - '

LENIN.

El proletariado necesita la vor-. 
dad, y no hay nada que perjudl- 
quo más su causa que la mentira 
b?névQla y enmascarada,

• ¿EN1N.

AVELLANEDA
HEMOS VENCIDO A EOS “MAFFIOSOS” DE AVELLANEDA 

PUNTUALIZANDO
Hemos vencido-a los "maíflosos" de 

Avollancda: He aquí uña frase defini
tiva para nuestros "comunistas" ofi
ciales. Frase do corte abiertamente 
electorero y huérfana do todo análisis 
inarxisla.

Uua premisa fundamental tiara 1a 
interpretación do todos tos asuntos 
que se lo planteen a la vanguardia re
volucionaria del proletariado es oí 
análisis objotivo y leninista de loa 
mismos. Toda cuestión que uo sea 
desmenuzada en sus más iufimos do- 
talles, cvidonciu superficialidad in
capacidad marxista y tos incapaces 
marxíeticaiuento están inhibidos para 
orientar a las masas do acuerdo a los 
postulados de Ja Internacional Comu
nista. Todo esto os elemental y estas 
retloslones nos Ja sugieren las líneas 
quo tos felonianos ban garrapateado 
alrededor del “profundo" y "•.•ouclss" 
tlllllo: Hemos vencido, a loa “inaffiu* 
eos" do Avellaneda.
' Descarnemos esa» líneas y tcadre- 
mo.4: Primero, incapacidad, leninicta. 
Incapaces do combatirnos ideológica y 
doctrinariamente, recurren al !u.iu!to. 
nos llaman “maffiosos". Como caía
mos' curados do espanto, la palabrita 
no nos produce más que una lastimosa 
sonrisa. J,a sonrisa que provoca e: 
alarido del ¡mpotento despechado. Ha
ce muchos años quo estamos on la bre
cha y esos mismos insulto» los hemos 
oído de los traidores del socialismo y 
de toda una cáñi3 de vividores dol 
movimionto obrero, Y as elocuonto. o 
toda osa pléyade do insolventes mora
les y doctrinarlos, se unen los quo en
gañan miserablemente a la Interna
cional quo amamanta a la primera re
volución prololarla.

Sentado pues quo la palabrita no 
tieno más valor quo el que se te pue
do dar a carneros o a ladrones de 
fondos obreros. Y para hacer más 
clara la comparación, diremo» quo nos 
produce el mismo efecto quo si asi nos 
calificaran Cantón!. Amor o Pascall.

Segundo, cálculos olectorcros. He
mos vencido a los “maffiosos”. ¿Cuál 
es la victoria? Hola aquí: El. partido 
"comunista" obtiene 277 votos, y pa
ra esto haco seis años quo so presenta 
en Avellaneda, cuenta con uatro lo
cales n la callo y una baso electoral 
do 313 votos (1925) y explote el rcco-’ 
nocimfento do la Internacional Comu
nista; mientras que el Partido Coma- 
nista Obrero so presenta por primera 
vez y después do una intensa y siste
mática campniu) do insidia» y de in- 
Bultos póv-porte-do los “comunistas" 
sin contar con local y sin lioso

ocaltado su finalidad revolucionaria 
Inmediata y mediata. Los 100 voto?, 
pues, sou 10o conciencias por hi dicta
dura del proletariado. Exceptuando los 
rolantes, ¿qué olios resultados prácti
cos han obtenido los ‘'comunistas’'? 
Absolutamente ninguno, mientras qiio 
el Partido Comunista Obrero hizo un 
plaulel do dorcicntos subscriptores de 
LA CHISPA y una agrupación do 30 
simpatizantes, ¿lia sido o no ha sido 
electorera la actuación del partido ofi
cial?

Sontos, pues, tos únicos quo podemos 
estar satisfechos. No obstante, la apa- 
rioucli en contrario, hemos desalojado 
del campo comuuista a los defrauda
dores del comunismo. Si a nosotros 
correspondo darles el empujón que los 
tire definitivamente a la derecha lo ten
drán muy en breve. 1’ esto será nues
tro mejor mérito frente a las fuerzas 
orgauízadaa de 1-, Internacional Comil- 
nlsta.

¿Partido, o. cuatro gatos? La-sensa
ción dé la derrota que tos oficialistas 
tuvieron en Avellaneda; e| resultado de 
tos comicios cu la misma y en la capital, 
demuestran que nuestro Partido está 
condicionado por factores históricos, 
que exigen del mismo la urgeulo crea
ción do la Miuguardiu revolucionaria.

Es ridiculo yá hablar do "cuatro ga
tos" y por eso los "comunistas" ban 
reiniciado su campaña de calumnias y 
do intrigas. Frente a eso nuevo amago 
do traición alai. Comunista, el Par
tido Comunista Obrero está do pío para 
latiguear férreamente a tos tránsfugas.

macheteó u la barra dol Concejo Deli
bérame a pedido do los concejales pro- 
vlnclallst&v, a quienes so habían adhe
rido tos concejales radicales que res
ponden a ese diario y uno de tos cuales 
es dueño del mismo, ¿Verdad quo sa 
necesita cinismo para asumir esas acti
tudes? Asi eS; pero, los trabajadores 
aun no quieren conveuccrzc.

El íiltln-.o Boletín municipal habla 
dol trabajo realizado por las cuadrillas 
en los barrios suburbanos, en el último 
mes, pero lo que so olvida decir en 
dicho Boletín ea quo so ha hecho acll- 
vnr n esas cuadrillas porque ro acer
caban los elecciones v cru necesario 
conquistar al electorado?

Las clocciones lian pasado y Veremos 
nuevamente úuraulo lodos los dios del 

.año ^eutrante a- los habitantes do los 
barrios apartados continuar viviendo 
agenos a toda preocupación municipal. 
Es la politice burguesa, que todavía 
halla ambiento on nuostro medio, de
bido ai atraso do las capas obreras.

LOS ABUSOS DELE C.S.

GENUINO GUZZ1.M . 
Pulverizando Intrigas

La Internacional Ordtno Nuovo, ha
ciendo honor a.bu papel do periodismo 
insidioso, publica algunas lineas contra 
nuestro compafiero Genuino- Gu'zzinl. 
por lo que nos vemos obligados á poner 
las cosas en su lugar.

Dicu dicho periódico quo en junio 
último se le entregaron algunos bonos 
a Guzzlni y quo ésto después desapare
ció, haciéndose humo, y que nadie supo 
inús nada de él. hasta qué apareció 
como candldnto del Partido Comunista 
Obrero. <m-

Vcamos la verdad y documentémosla 
como corresponde. .

Guzzint recibió, en 1925, algunos nú
meros do esos bonos, de ios cuales ven
dió por, valor do $ 5. Inmci^nfáníohto 
vino el Congreso de diciembre, aá-.pip- 
dujo ic división y Guzzlni Atuvo con

electoral alguna. No obstante nuestro ia oposición. ¿Bajo qué garantías de
a. ..bfaa entregarse egos poc03 posos a} 

grupo de hombres que habían negocia
do con la imprenta del partido?

Al fundarse el Partido Comunista 
Obrero, Guzzlni so incorpora jpública- 
inenta al misino, con todo ol grupo ita
liano de Avellaneda, según puede vers¿ 
en los primeros números de LA 
CHISPA.

En febrero 37 se publica eu LA 
CHISPA ]a renuncia enriada on enero 
a la Federación Comunista Bonaerenso 
por un grupo de compañeros de Ave
llanada, entre los cuales figura Genui
no Guzzlni. .

Posteriormente en todas las citacio
nes para el grupo italiano hechas por 
intermedio do nuestro periódico apa
rece siempre la firma de Guzzini como 
secretario del mismo y en otros núme
ros como miembro Integrante del Cen
tro Comuuista Obrero y más tarde co
mo miembro del comité local. Después 
.de esta actuación pública, ¿se puede 
Jerir qua a.UKÍai se había hecho hu
mo? Es qún razones de otra indolo ha
cen ignorar a esos señores la existencia 
de nuestro camarada.

Y aprovecliámo8 esto para decir que 
el importo de ¡oa dos bonos (8 5) se 
baila en la tesorería de Ia Federación 
Bonaerense dol Partido Comunista 
Obrero para ser remitidos a L'Unilá, 
oportunamente, cuando el fascismo no 
entorpezca su llegada. En cuestión de 
fondos no hacomos diferencia entre 
tos fascistas y tos que hicieron del di
nero proletario un fondo de reserva 
personal. ;

¡Y tsto es tódol .

EL BOLETIN SIUNICIPAL CONTINUA 
• DANDONOS LA RAZON

Partido obtleuo 101 votos, de estos, 
cuatro fueron anulados con la mosa 
45. Agrégueso, ya quo ec habla de 
aumento "comunista” que en estas 
elecciones ha habido 3500 ‘'otantes 
más quo en las elecciones anteriores. 
¿Teniendo en cuenta lo que antecede, 
podíamos los comunistas obreros craer 
un fuerte a Avellaneda? La mentira 
iutonclonal do tos oñclallstas surge ní
tida o incontrovertible y solo puedo 
plasmar en ios petrificados que se ban 
despojado del leninismo como de uno 
ingrata y pesada carga. Hab(amu6 cb- 
tu diado la situación objetivamente y 
el .resultado ha superado nuestros 
cálculos. Estamos satisfechos.

Admitamos quo tos "comunistas" 
ullclales, ban mantenido su ba3e elec
toral, pero ¿a qué precio? Abando
nando todo bagaje doctrinarlo. Las 
conferencias "comunistas" no -.e han 
diferenciado do las "socialistas”; has
ta so ba tomldo hacer comparaciones 
con Ja Rusia de tos Soviets,

. Hablaron de las conquistas que so" 
podían obtener del Concojo Deliberan
te para bienestar del proletariado y. 
olvidaron decir quo tos cuerpos cole
giados de la burguesía son instrumen
to do la misma burguesía. Se sobrees
timó el valor de las reivindicaciones j‘ 
quedó sentado el principio evolucio
nista de Bernsteiu, en la lucha de cla
ses y por ende la colaboración de las 
mismas, para llegar a este resultado, 
no había razones -para que el "P. O." 
suplantara al partido “socialista".

Los 277 votos obtenidos con esa 
campaña se pueden sumar muy acer
tadamente a ios 1808 dé tos socialistas 
y tenemos el siguiente resultado: re
formistas 2085 votos cmunlstas 100.

Patrañas: 1.a. “veletas que practi
can toda suerte de aventuras políticas". 
Es tan torpe y miserable esta calum
nia que se deshace con lo siguiente: Los 
atillados de Avellaneda cuentan todos 
con muchos años de acción política re
volucionarla; militantes hasta el 17 y 
21 en el Parido Socialista y luego en 
las filas comunistas. Algunos con 30 
años do actuación (desde 1896), dn 
quienes el garito quo alzo de articulista 
tiene mucho que aprender. Ni por 
equivocación tenemos excarneros, ex- 
idversartos políticos.

Y desafiamos al articulista a quo 
loucrcto su h-rcsponsablo calumnia, 
propia de insolveuto moral, 
itiámos ni articulista a quo concreto su 
icicsponsablo calumnia, propia <lo in- 
-i.lvcnto moral.
_ Segunda patraña: “Todoj lo» “maf- 
íiO’Ofi'* del país se concentraron en Ave
llaneda, allí ¡.-lílalaron el cuartel ge
.. t-_ taI( njjj |a acusación quo

recordar que los compañeros 
ipítal debieron afrontar una 

misma índole. ¿Quiénes 
iipafiá da la capital? So

la hicieron tos wraa- 
■" ni so hizo sola. Poro 
: el despecho es uua -in- 

u-1; el temor a ser desalo- 
'cenarlo político rtvoluclo- 

d;l país, tos ha mareado cu tal 
a no dan mía en et clavo, 
«iones siempre han tenido 
uy expresiva e lnsubstituí- 

cs :: el derecho id

loria.-parodiemos-a lo 
’ie nos la den siempre

. .decir que Guzzlni

El intendente ha acusado recibo al 
Concejo Deliberante dé la nota Infor
mándole de la resolución favorable con 
motivo del ‘affalro” del Impuesto a I03 
feriantes.

Poro no obstante, ¡a verdad de 133 
cosas 63 la siguiente: previa a la acu
sación pública de que en dicho ren
glón habla desfalcos, las entradas eran 
muy inferiores a las actuales. Nosotros, 
que para LA CHISPA habíamos toma
do como base el mes de agosto, con 
una entra-la de $ 3.328, hemos demos
trado que después de-la denuncia tas 
entradas habían aumentado a G.722.50 
pesos o sean S 3.394.50 más (mes de 
septiembre. El Boletín recibido en este 
toes da una entrada do $ 7.618, o sea 
$ -1.290 sobra el mes de agosto,'lo que 
evidencia qno cuando decíamos que to
davía noa quedábamos cortos estába
mos completamente acertados.

¿Que el Conceje ha resuelto favora
blemente el asunto, a pesar de los nú
meros? Asi es; pero no hay quo olvi
dar quo b mayoría es provluctalfs’a 
o Ingenuo serla esperar uua resolución 
contraria, dado que día- censuraría ¡a 
política administrativa del partido do
minante. . . .

¿Hubo o ne hubo desfalco? ¡Los nú
meros non demasiado elocuentes!
I«A POLÍC1A Y l.OS PARTIDOS GO

BERNANTES

Nv«*rtr»« Parí Ido r.n hn

Un obroro tué apaleado por ]a poli
cía de Aveílaueda. y a raíz de esc ha
cho el diario radical trata do salvaje 
a" la policía, que por ironía es también 
radical y do Ir. misma filiación: Irlgo- 
yenleta.

’ Era po’t-ía es la que rebenqueó y

fCOMO DEBEN TERMINAR!
Desde la imposición del nueve ho- 

rsrlo (1-12-26). el servicio deSclente 
del F.. C, S., lia empeorado cciisl.ie- 
rablemoute, al extremo de que ya ¿i-i 
fícllineulo 6e cumplen las horas do sa
lida. ' ■

La linea estaciones a Qullmes es de 
lo peor que so puedo podir. No salen 
eu el día toa suficientes coches paro 
dar cumplimiento a lus necesidades do 
tos pasajeros que utilizan esa línea.

, Y si tomamos uua estación tan ini- 
portauto como Jo es Sarandf, consta, 
tamos lo siguiente: o] horario indica 
trenes con intervalo do media llora 
a uua hora, lo quo cvideucia un dcll- 
clonto servicio, si se tiene en cuenta 
quo Sarandí tieno 15.000 habitantes y 
es una do las quo más ner««itan dei 
ferrocarril, segúu so puede observar 
por la gente quo viaja. A raíz do esto 
so habla hecho notar a Ja empresa quá 
para ol nuevo horario se dispusiera do 
mas trenes; y no solo no se tuvo en 
cuenta esa necesidad, sluó que, so su
primió uno de los existentes. Esta si
tuación haco quo el ya pésimo horario 
60 torne cada vez más malo.

Y para demostrar lo dicho, basta 
con indicar esto dato: De Constitu
ción, según horario antiguo v actual, 
debo salir un tren a las 19.10 y haco 
varios días quo nunca sale a hora Y 
los atraeos no son do 2 o 3 minutos 
sino-que, de 10 y d0 15 minutos. .

¿Frente a esta situación'anormal y 
i a“uso incalificable qué correspon

de hacer a los pasajeros Y pregun
tamos a tos pasajoros porque ya no 
03 el caso do dirigirse a la empresa 
por cuanto ya ha domostrado que de 
ios pasajeros no le Importa lo máo mí
nimo.

Será 01 caso de resolver en sáltente 
y la próxima vez quo el tren uo salga 
a hora realizar una asamblea en el 
m.jiino andén, para resolver lo i'jc 
so crea más cení-entente.

Los pasajeros tienon la palabra

EL DESMORONAMIENTO 
DELA-U.S.

Languideco y eslú en-peligro do 
muerto la U. S. A. que fuera creada 
Para ser la institución ccutral y úni
ca de la claso trabajadora del país. 1 

I<a U. S. A. por obra do un vicio do 
nacimiento que establecía en su carta 
orgánica el tutolaje do la-fracción an
tipolítica, sobre las políticas, ha visto 
desdo su fundación, iniciarse una lu
cha Intestina entro los que en situa
ción do privilegio han tratado per to
dos los medios do conservarlo, apelan-1 
do para ello a toda clase de maniobras 
y procedimientos y ]os que en condi
ciones de inferioridad y tutelaje en que 
tos coloca la carta orgánica han lu» ha
do para redimírso do este yugo. Y esta 
lucha irreductible quo ha tenido y He
no sus altos y bajos, ha traído como 
consecuencia fatal, el descalabro tle los 
efectivos sindicales, el cansancio do ios 
combatientes, una división más profun
da quo antes do la aparición do la U. 
8. A. (la creación de la C. O. A.) y el 
afianzamiento de ja cla69 patronal.

La célebres presclndencla de tos. par
tidos políticos quo era una garantía 
para librarse de un tutelaje de parto 
de ciialqulera o todos olios, bábilmen 
te explotada ba elevado a que la U. 
8. A. renuncie a toda lucha quo no sea 
esencialmente económica v aunquo la 
realidad indique la necesidad do prose
guir una lucha con medios quo no rin 
los que propicia la fracción en in di
rección, esta no se hace porque repugna 
los principios ideológicos o los intereses 
de la fracción, aunque se deje do fa
vorecer ios intereses do la clase traba
jadora.

Esta preponderancia de una fracción

quo arbitrariamente elige los modlot 
quo lo interesan, para justificar su 
ideología, esto sabotaje a la lucha de 
clases es empeorarlo aun con procedi
mientos quo'hacen del antlpolltlclsnio 
un precioso instrumento do la burguesía 
Introducido en el campo obrero. Y la 
prcscindencia se trasforma on lucha 
sordr. o descarada según las circunstan
cias contra loe parí Idos políticos oble- 
roí para favorecer los do la burguesía. 
Y la prueba dolorosa C6 in cantidad 
do los C'iiftrcz. los Fernández, ixinzet* et
cétera quo en la Ligo de la3 Naciones 
o en tos diarios burgueeea liallai: pre
mio a su labor y continúan su obra do 
traición. Esta obra y el aprovechamien
to do la dirección a fines personales 
(influencias, gangas, etc.), estos pro
cedimientos turbios y misteriosos quie
bran aún inús la I?. S. A.

Después de tanto.i años. nos encon
tramos otra vez ai comienzo. Una clase 
obrera desorganizada y tres conglome
rados qin pretenden sor cada '.ino ta 
autentica central obrera, tres institu
ciones quo en ningún momento han lle
gado a sor instituciones do masas. Ante 
osla realidad cruot pero evidente ¿qué 
os lo que se debe hacer? Realizar la 
abra que en Europa inspiró la creación 
del comité Anglo-Ruso. El dilema de 
renovarso o morir le ha llegado a ¡a 
U. S. A. Renovarse en el esnfrltu y 
la letra, con una carta orgánica que 
traiga la abolición do tos tutclnjes de 
¡as ideologías o fracciones, qno consigue 
quo para realizar ios grande., postula
dos do la lucha do clases y alcanzar 
sus finc3 ha de valerse de todos Jos 
medios quo la Inclín vaya indicando, 
políticos o económicos.

Y ya que los grupos cxtraslndfcales 
son una realidad y un progreso,-que el 
Interés primordial de su obra en la di
rección y en la lucha sea et do teda la 
ciase trabajadora. ■

Si la U. S. A. puede realizar e3ia 
labor y adaptarso a la6 modalidades del 
presente, mejor, sino su vida está con
tada para dejar paso a la verdadera cen- 
traí'obrera que hoy no son ni la O. 
R. A., ni la c. O. A. y por desgracia 

pera todos} ni la U. S. A.

ACTIVIDAD COMUNISTA
Comité Oentral-

Reunión efectuada el 6 de.diciembre.
Con la presencia de la mayoría de 

sus miembros, te reúne el C. C. en la 
fecha mencionada
Acias—

Se posterga la aprobación de las ac
tas de reuniones anteriores por no es
tar pasadas al libro.

Correspondencia—
Se da entrada a varia» corresponden

cias de agrupaciones de la capital y del 
Interior. . • ’

Movimiento de afiliados—

Se ¿prueban tres fichas do afiliados 
nuevos y 25 fichas qu9 vienen con pase 
do la Agrupación Israelita. '
Tesorería— .

Se resuelve pasar a cargo del cobra
dor local la cobranza de las cotizacio
nes de los afiliados de la capital y em
plazar a que so pongan ai día con la 
tesorería a los que están atrasados 
en sus cuotas,
Antigüodad do ios afiliados—

Teniendo en cuenta que muchos com
pañeros. por circunstancias especiales, 
u ose han adherido al partido, te re
suelve acordar antigüedad a todos los 
que se incorporen anteo del primer 
congreso.

, Actividad do los miembros del O. O.—

Se resuelve llamar seriamente la 
atención de los compañeros que no 
cumplen regularmente con sus obliga
ciones de miembros del Comité Central, 
impidiendo la realización regular de la 
actividad del partido,
C. C. Sindical—

Se encarga al compafiero Lolácono 
la reorganización de la C. C. Sindical 
y las agrupaciones que no activan con 
regularidad. • .

Comité local
Reorganización Celular

A fin de capacitar al partido sobre 
este punto fundamental para su vitali
dad, el Comité Local convoca a todos 
les afiliados a la conversación familiar 
que se realizará el jueves 23 a las 21 
horas, en Victoria 2485.

Presidirá el acto el compañero Pas
cua] Lolácono, y se pondrá en discu
sión el siguiente tema:

"Función de las Células en un Parti
do Comunista".

Es indispensable la concurrencia de 
todos. Unica citación.

ESTUDIO ARTISTICO
I. POSADAS Y J. IAMARINO

BOULOGNE SUR-MER 663

Se hacen retratos al Lápiz, Sepia, Pastel y Oleo
LETRAS DIBUJOS DECORACIONES

LA CAPACIDAD CIVIL DE
LAS PERSONAS EN RUSIA

SU SIGNIFICADO HISTORICO Y FILOSOFICO
. t.ai tliuielin jurhllta vara h» t'.Jo
j «Uudlada a travia dv una ior¡« da

l-'-hloi» la°riUn/d',a 1V’ 
S dat Tíforma uolvartltarla. del eai.
' ’ *:á f JntTde'vlíta'órlslóat a*

. Dontro del réglnicu gcueral de tran- 
3 elción que impera en Rusia, como una 
. consocucucl.-í del resurgimiento y ele
. vaclóu de la claso proletaria, se eu- 

ciiontrá instituciones organizadas i’.aft- 
. nlllvdniento do acuerdo a las ideas miv 
; humanas, más lógicas y más justas qa-j 
' nn^pueblo civilizado baya podido con- 

_ Durante muchos siglos. I03 romúnzi- 
’ eos do todos los pueblo?, y de todas las 
‘ civilización!», llámense profetas, raa- 
! sías, Inspirados, poetas, filósofos o
- pensadores, lian pregonado el adveul- 
i miento, <-,n una época más o menos ccr- 
i cana, do la igualdad humana univer- 
: sal de la desaparición do la3 fronteras y 
i la abolición absoluta y definitiva de to-
- da diferencia de sexo, raza, naclonall- 
• dad, creencias religiosas y origen, pa- 
i ra determinar la capacidad jurídica do 
, los seres humano?.
. Autes de seguir adelante diremos 
. que capacidad judidlca es la aptitud o 
i grado do aptitud qu® tieno . una perso

na para poder adquirir derechos y cou- 
1 traer obligaciones. ’ •

En la sociedad burguesa, para tener 
i dicha aptitud, es necesario reunir una 
. serie inacabablo do requisito?, de tal 

manera que ]a minoría de la población 
es la única apta para adquirir dere
chos y contraer obligaciones, conforme 
al postulado filosófico de la capacidad. 
Así se explica que la mujor s© encuen- 

. trg sometida n una tutela ridicula por 
parte del hombre, especialmente en la 
época en quo mayor independencia de
biera tener y así so explica, también, 
que un obrero no pueda llegar a ser se
nador o presidente porque, para poder 
serlo, necesita demostrar que tiene una 
“renta" vitalicia que nunca baja do 
dos mil pesos anuales.

Reaccionando contra estas manifes
taciones arbitrarlas de una legislación 
que no exterioriza al sentimionto do
minante de la colectividad, la Rusia 
'soviética, ese conglomerado humano 
que tiende a expandir sus postulados 
libérrimos por el universo después do 
haberlos gestado durante siglos en el 
seno de una sqcjedad forzosa, atrabi
liaria, un intro,ducklo en sn.-legislación 
el principio llbaral y Justo, preconizado 
por 103 más llu- tres pensadores del 
mundo, de que todo ser humano mayor 
de 18 aúos, sin distinción de saxo. na
cionalidad, creencia religiosa, raza u 
origen, teñe la plena capacidad jurídi
ca, vale decir, que puede ser sujeto ac
tivo o pasivo (adquirir derechos c 
contraer obligaciones) del derecho sin 
más limitaciones quo las que impone 
el principio universal do la convivencia 
previstas especialmente por la ley: “no 
puedo hacerse lo que la ley prohíbe”.

Tanto la mujer como el hombre, el 
nativo como el extranjero, el blanco 
como el negro o el amarillo, el budista 
c°mo cristiano o el mulsamán. a la 
edad de 18 años adquiere, como hemos 
dicho, la plena capacidad Jurídica: 
Puede transitar libremente por el te
rritorio de Rusta o de los países que 
Tcspoaden a sus principios de derecho 
publico, establecerse donde convenga 
a la profesión a qu» se dedica, adqui
rir y enajenar bienes en I03 límites 
previstos por la ley. en fin, puede rea- 
realizar todos aquellos actos que tien
dan a mejorarlo espiritual o mate
rialmente sin más limitación, para to
dos tos seres humanos, quo la qne ema
na y surge de los principios universa- 
Icfl do la convivencia y do la coopera
ción, refundidos en el orden público 
transitorio existente.-

De esto último so desprende un orln- 
clplo morallzador impuesto en Rusia 

ca,rácl9r permanente: el trabajo 
obligatorio para todo el que. según la 
ley, está físicamente en condiciones do 
no sustraerse a él.

La convivencia no puede subsistir 
sin la cooperación, sin el esfuerzo, 
grande o pequeño, de todos los miem
bros de Ja colectividad. Cuando uno 
de ios miembros no trabaja recarga 
a su semejante y como el régimen co
munista persigue la'distribución eonl- 
atíva del trabajo universal, prohíbe 
a „ os’ía,l y bace efectiva la coope

ración para qu9 la convivencia exista 
y la colectividad pueda realizar cómo
damente los fines morales o materia
les que alienta como nna necesidad re
cóndita de su ser. ¿Y a dónde van 
esos fines? A conseguir la mayor feli
cidad entre los hombres. .
i pues, que el principio de
igualdad humana universal.. reconocí- ' 
do y adoptado por la legislación !»«-■>« 
de la actualidad, es la convérSroelS'f' 
del pensamiento de muchas generado- ' 
nes qne han venido bregando, a tra
vés de los tiempos, para que fuera 
comprendido y adoptado. Y no podría 
ser do otra mane-a porque ni ’as reli
giones se deben, como decía Voltalrc, 
a la imposición do las clases sacerdo
tales. ni el derecho se debe a la obra 
sabia del legislador. Lejos de eso, el 
derecho como la religión, como' las 
costumbres, como el lenguaje. e3 el 
producto de una labor íntima de la 
conciencia social, es un fenómeno psi- 
co-colecllvo, es el espíritu mismo de la 
colectividad. El derecho, como insti
tución social, se forma y se desarrolla 
como el elemento do donde surge.

Jamás debe confnndfrso al derecho

estaba sometido n una odiosa Urania, 
se levantara de la noche a la mañana 
como un solo hombre, sacudiera el an
gustioso yugo que lo sujetaba y lan
zando hacia el horizonte del mundo él 
tormldabio clamor de su sed do libe
ración largamente contenida, rompiera 
sus cadenas, sus prejuicios, sus tortu
ras milenarias, e implantara Como - 
nuevo y jubiloso régimen do vida, el 
que durante siglos había estado ela
borando cu lo niás recóndito de su ser.

Es así, también, como do una doto- 
rosa o infecuuda tiranía de los menos, 
se ha pasado al régimen opuesto y 
transitorio do la dictadura do los más, 
cou el nobio propósito de preparar in 
conciencia colectiva para el comunismo 
científico definitivo. A ese efecto se 
dan y amparan las más amplias liber
tades para que cada ser humano, con
cíente de sf mismo, de su misión y de 
su fiu en la vida, contribuya a forta
lecer. por e| propio e individual per
feccionamiento, los dos principios má
ximos de toda agrupación humana: jó 
convivenvía y la cooperación, .

¡Y Rusia, la Rusia do los Soviets, 
€S eI pr,mer pa,s del universo que ha 
dado ere hermoso y estimulante pasó;

ira no hay fronteras para determi
nar la capacidad civil de las persona». 
Por lo menos dentro de tos territorios 
que antes formaban parte del imperio 
moscovita y quo hoy responden a los 
Ideales y a la Influencia de Jos diri
gentes da Moscú! Ya no existe, én lá- 
vasta extensión de estos territorios; .el 
anacronismo medioeval que subsistía 
durante Ja época de los czares y bacía 
cambiar do ley y de derechos a medi
da que so cambiaba de caballo dé 
posta.

La diferencia de sexos, para deter
minar la capacidad,, ha sido borrada 
para siempre de las leyes humanas. De 
esa manera se ha venido a dignificar a 
la mujer, supeditada, injustamente, du
rante muchos siglos, a, la voluntad 
omnímoda del hombre, anulando su 
personalidad y debilitando; casi ani
quilando, su aptitud para desenvolver
se sola en el mundo, con lo que so la 
entregaba a las mil miserias de Ja vi
da a donde Involuntariamente., puede

La mujer es igual al hombre. Está 
constituida de los mismos elementos 
materiales y espirituales y si al ejer
citar pór primera vez los derechos que 
el hombre je ha negado durante siglos, 
no satisface las aspiraciones inmedia
tas en ella cifradas, no debemos con
cluir que es debido a su inferioridad 
Intelectual o material, sino-a--]a Inex
periencia propia de las condiciones en 
que se ha desarrollado en la sociedad 
burguesa en quo ha’vlrldo. Si a la 
mujer la educáramos, como al hombre 
y la preparáramos desde lm infancia 
para ana lucha eficaz por la vida, que
daríamos sorprendidos de los resulta
dos. No hay más quo ver que las po
cas que s» dedican a una actividad an
tes acaparada por los hombres so des
tacan inmediatamente por el' acierto 
con que se desenvuelven. . '

La raza, la nacionalidad o el origen, 
tampoco tienen influencia actualmente 
para determinar -la capacidad jurídi
co. El comunismo considera a los se
res humanos como miembros de una 
gran familia dispersa por los cinco 
continentes, entre los que deben darse 
el abrazo fraternal de. la cooperación 
para conseguir. la mayor felicidad po
sible con el mínimo de esfuerzo.

La religión, por último, tampoco es 
nn motivo determinante d cía capaci
dad jurídica. Las creencias religiosas, 
normas morales que pretenden hacer 
de tos hombres, seres piadosos, devo
tos y santos, por medio de la promesa’ 
de una vida eterna en el paraíso eñ el 
seno del gran Dios, o én cualquier otrb 
lugar, se desenvuelven dentro do la 
legislación vigente, con la misma li
bertad de cualquier otra actividad, 
siempre que su., miembros ganen su ' 
sustento y no vivan de la explotación 
de la ignorancia como el clero católico.

En esta forma se desenvuelve la' so- ' 
ciedad comunista en Rusia y en esa 
forma, se preconiza y preconizamos, 
debe desenvolverse' la sociedad huma- 

el universo.

El Estado al servicio do loo yanquis.

----- — uu,, ru <11 ucrecoo
ron la legislación, con ios códigos con 
las leyes, qne muchas voces lo de'srlr- 
tdan.

Pero ya volvemos sobro este punte 
dd fundamental importancia.

Por ahora bástenos decir que es de
bido a ésa elaboración íntima de la 
conciencia social la evolución y la 
transformación del derecho y tanto es

Cumpliendo la consigna de la T. C. 
nuestro partido habíase trazado una; 
lak°r d® agitación y de propaganda. a¡ 
objeto de desprestigiar el íaclsino y; 
dar a conocer a las masas el verdadero ¡ 
dignificado del asunto Sacco y Van-i 
zetti.

No ha sido posible llevarla a la prác
tica. pues un organismo del Estado, la 
policía, apoyándose en una resolución 
del ministerio del Interior, no acordó 
permiso para realizar ningún acto, yM 
fuese mitin o conferencia en Icol ce
rrado. • •'

Al mismo tiempo, la policía, ha 
coartado en toda forma las reuniones 
d« diferente» agrupaciones obreras, 
quo se hablan propuesto realizar actos 
de propaganda. - -

A pesar de la prohibición pollclsl 
nuestro partido realizará valiéndose 
do cualqulor medio la jornada prorzíe-

Por otra parte, el hecho de quo.se: ' 
nos impida realizar actos do'esa índólév- 
demuestra a las claras la eeencia dé la ' 
democracia burguesa, cuyas pomposas . 
declaraciones do libertad de palabra y 
de pensamiento, se . hacen humó, en 
presencia do un heoho concreto quo 
vulnera sus Intereses de Clase.

Hay en este asunto detrás del serví- 
Usmo policial, e] cerrilismo del estado' 
al patrón yanqui. Para nó’ encolerizar

—,----------- .. laulu Vd|ai Tío Sam. el gobtorno de la déipócrá-
•*L OU" no se explica de otra manera I tica Argentina, impide o! cumrljmlfn- 
que nn Inmenso pueblo que hasta ayerIto -i- su propia constitución- '
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