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Primer aniversario
de “LA OBISPA”

Cúmplese hoy el primer aniversario 
de la salida do LA CHISPA, vocero de 
la propaganda y agitación do nuestro 
partido entro las masas. No sin .emo
ción echamos una ojoadn a la labor 
cumplida, desdo quo la' oposición on el 
seno del Partido Comunista Oficial, en 
donde constituyera su fuerza viva, su 
vanguardia sindical, fuera c-pulsada 
para que la camarilla dirigente uo tu
viera control en su obra do desquicio 
económico' y desorientación política. 
LA CHISPA ha concentrado desde en

. tonces toda la actividad do los mlem,- 
bros expulsados, constituidos en Par
tido Comunista Obrero. Alrededor de 
ese 'núcleo, un poderoso contingente de 
proletarios auténticos, provenientes de 
las mismas nías comunistas do las que 
se retiraban asqueados, otros do lo? 
expulsados en el 22 y Iob más do la 
masa sin partido, todos ellos militan
tes sindicales, lia ido acrecentando la 
base inicial, aportando experiencias 

'preciosas y nuovas inciativas, qnc han 
asegurado nuestra posición y confir
mado nuestro prestigio.'

LA CHISPA, nuestra "labra", escri
ta con todo cariño, con todo entusias
mo, significó un llamado de atención 
para los obreros conscientes y un In
dice de fuego para los medradores «Id, 
comunismo. El mismo entusiasmo e 
Idénticas dificultades con que tropeza
ron, loa viejos núcleos revolucionarlos 
quo iniciaron sus tareas en los albores 
del movimiento revolucionario europeo, 
nos han conmovido en toda esta Jor- 
uada. Durante 12 meses liemos saca
do regularmente 24 números do nues
tra "Iskfa".. Sostenida materialmente 
con las listas de suscripciones y dona
ciones, su constante aparición ba 'lg- 
nifleado y significa todo lo que puede 

! uria labor orgánica, consecuente y des
interesada. LA CHISPA ha ref fajado 
todas nuestras posiciones y la savia 

• entusiasta de conciencia» revoluciona
ria que-anium-ul ’ Partido "Cdmtíulstu 
Obrero, ha alimentado sus columuas y 
vigorizado sus "prédicas, Todos los afi
liados se han unido .vigorosamente a 
nuestra chispa, haciendo por ella gran
des sacrificios y trabajando ein descan
so. Ha sido el. arma mós eficaz de 
nuestro partido, arma siempre acerada 
y . agudizada para combatir a los ene
migos del comunismo. •

E| espíritu que ba animado nuestras 
palabras y. el contenido' do nuestros 
conceptos, han sido siempre severa
mente comunistas, sin haber descen
dido jamás a satisfacer "el amor u las 
sensaciones”, o servir do “pasatiempo 

■ al público barroco”,' como señala en 
iu tesis sobre la prensa do los partidos 
¡omunlstas la, I. Comunista. .

Muy compleja ha sido la labor de 
LA CHISPA. Ha debido servir no sólo 
» nuestro partido, si quo también a las 
nasas proletarias; doble tarca quo ha 
:ümp]ldo en la medida do las po3ibl- 
iqadcs. , •.

Frente a' los.ryasas la aparición de 
,A CHISPA fué condicionada por la 
lesorlentációu político-revolucionarla 
tmblental, por la ausencia de un ver- 
ladero vocero do los postulados co
munistas, por la necesidad de agrupar 
i la3 masas tras palabras de oróen 
¡queretas,. que-las orientaran en sus 
movimientos espontáneos o las movili
zaran bacía su" conquista. '

La clasificación en el ambiente po
lítico há sido hecha con certeza. I/a 
posición y las relaciones do la burgue
sa ganadera', gobernante, con los ma
nejos del imperialismo, la supeditación 
del Irlgoyenlsmo a los Intereses yan
quis o. Industriales, su base burocráti
ca; las características de la demago
gia obrerista radical encarnadas en el 
cantonlsmo y en el lenclnlsmo con su 
secuela de engañifas para el proletarla- 
ío; la desagregación de los cuadros dol 
socialismo por las luchas intestinas y 
Por su política de un reformlsmo asti
llante que le restaba para slempro su 

’ base obrera; el oportunismo del co
munismo oficial quo le bacía renegar 
de los más elementales postulados -e- 
voluclonarlos, para realizar una pro
paganda electoralera que sellaba su po
lítica confusa y su hambre por una 
representación parlamentarla, fueron 
señalados, demostrados y analizados 
desde LA CHISPA, para que la masa 
asimilara esos conceptos y los traduje
ra en su repudio a todas las variacio
nes ourguesas y pequeños burgueses 
del horizonte político nacional. LA 
CHISPA ha hecho aún más: ha reco
gido en todas las circunstancias las 
aspiraciones y anhelos del proletariado 
oprimido, trasmutándolos en palabras 
le orden y reivindicaciones' Inmediatas, 
:on las cuales no sólo agitó las masas, 
riño que también propagó los Ideales 
¡omunistas.

En ese sentido no sólo fué reflejo* 
le la masa, sino que llevó a ella pa- 
abras do orden concretas lanzadas por 
■* Internacional o por nuestro partido. 
Jumplló su doblo tarea, al hacer cam
panas contra la carestía de la vida y 
iesocupaclón, por el reconocimiento do 
-v Rúala sovietlsta, contra el fascismo 
' pro flacco y Vnnzettl, etc., etc.

Dentro del partido su obra ba sido, 
lulzó, más aprcciable.

Sin descuidar las cuestiones Ínter- 
nacionales,.]aa luchas do los prolotarla- 
los europeos, americanos o asiáticos 
:on sus respectivas burguesías; los 
instantes progresos »le la Rusia Rc- 
rolucfonarla cu el orden económico y 
iullural; las cuestiones fundamentales

planteadas en'el seno do la I. Comu
nista, sus partidos y, on especia), en 
el Ruso; LA CHISPA se preocupó, so
bre todo, en plantear ante los afiliados 
los problemas nucfauales, quo la falla 
do visión política del Comunismo ofi
cial le Impidiera áiseulir y solucionar.

Los tres aspectos fundamentales del' 
problema nacional: imperialista, ufira- 
rln y sindical han ocupado en todos 
los números las columnas de LA CHIS
PA . El desarrollo imperialista inglés 
v yanqui, en el país, fuó señalado con
cretamente. Do esa manera la obra 
do Infiltración fiuauclcra o industrial) 
sus ramificaciones políticas, tu pone- 
(ración en la masa obrera y la organl-¡ 
zaclón de los medios do combato on ol 
orden nacional c internacional, fueron 
conocidos y discutidos en el seno del 
partido, clarificando posiciones. El pro 
blema imperialista ha sido, pues, des
arrollado en su triple uspecto: Ideoló
gico. político y do organización.

El aspecto nacional do la lucha anti- 
Ijiperlallsta fuó, también, contemplado 
y es por ello quo LA CHISPA se em
banderó en la defensa do la obra del 
Kuo, Mili, Tang én China, en las lu
chas on la Indlu, en la guerra on Ma
rruecos, ¡as rovuoltas javanesas y. úl
timamente, en la cuestión do Nicara
gua. .

La cuestión agraria lia sido estudia
da en todos sus aspectos. Por primera 
vez desdo un órgano comunista su se
ñalaba la evolución do la producción 
agraria y ganadora, y la supeditación 
paulatina al imperialismo yanqui, sa
liendo de la esfera inglesa quo ocupa
ra más de medio siglo en la historia de 
la producción nacional.

LA CHISPA so preocupó do hacer co
nocer al partido: lo., los sistemas ó'p 
producción; 2o., el proceso de indus
trialización , do 1» agricultura y prole- 
tarizaclóu de los- trabajadores agríco
las; 3ó., las capas sociales de I03 pro
ductores» «grarlqs- y» ón»■ reKcfóhes du 
dependencia; 4o„ la significación' real 
del Mercado a Término y Cámaras Uve- 
míales, y el sometimiento progresivo de 
lá producción agrícola a los manojos 
del- Imperialismo cerealista, y 5o.,‘ ¿í 
problema do ]a organización do los 
cuadros campesinos: proletarios, senil- 
proletarios, arrondadores, cooperativas 
y productores autónomos, en sus lu
chas conta el latifundio, el imperialis
mo, los salarlos y jornadas, etc.-

La cuestión sindical, vitalísima para 
el proletariado nacional, fuó encaradu 
por LA CHISPA dentro do los mar
cos de una verdadera concepción coniu-1 
nfsta. • Su criterio más fundamenta!, 
fronte a la proletarlzaclón paulatina de 
la población, a la cruenta lucha do la 
industria nacional contra las importa
ciones, a la maniobra creciente del im
perialismo que hambreando las masas 
coloniales o semi-colonlalcs forma su 
aristocracia obrer anacloual, a la des
orientación y política logrera do ¡as 
camarillas sindicales, LA CHISPA sos
tuvo, de acuerdo con las tesis de la 
i. S. 11., el criterio de la Uuidad. ,

Con el criterio de que sólo la uni
dad en el orden nacional o internacio
nal, hará posible la obra de organiza
ción eficaz del proletariado, LA CHIS.- 
PA combatió todas las tácticas dlvlslo- 
nlslas y, en especial, las del P_. Comu
nista Oficial, desprestigiándolo ante y 
entre las organizaciones. '

. El problema de la organización por 
Industrias, condlqionado por la mayor 
.concentración Industrial y la Interven
ción do la ciase organizaos en la lucha 
anti-lmperiallsta, fueron sostenidos 
por nuestro periódico, realizando con 
ello una verdadera labor comunista.

Eso vistazo somero a la obra de LA 
CHI$1*A, nos da autoridad para afir
mar con entusiasmo: hemos hecho una 
labor leninista desde un periódico le
ninista. Nuestra CHISPA es -la ‘‘la
bra >' que dirigiera en sus primeros 
tiempos el gran compañero y jefe re
volucionarlo Nicolás. Ixmln, a pesar de 
que su escenario es más reducido y su 
Influencia más pequeña, pero idénti
cos en el fervor revolucionarlo y en ’ia 
lucha pertinaz contra la burguesía y 
los traidores y vividores de la Revolu
ción Proletaria. .

¡Camaradas) Nuestro periódico ha 
llegado a, tirar 7.000 ejemplares! Es 
necesario aumentarlos a 10.000 y ase
gurar su salida, y cumplir la directiva 
de la I. C. que establece; "que un dia
rio comunista debe tender.a convertirse 
en una empresa comunista, en una or
ganización de combate proletario, una 
asociación de trabajo de los obreros 
revolucionarlos, de todos aquellos que 
lo escriben con regularidad, quo lo 
componen, lo imprimen, lo adminis
tran, jo distribuyen, reunen el mate
rial y deliberan sobre él y trabajan sa 
difusión en las fracciones comunistas”.

Recordemos a la “Pravda" durante 
los años 1912-1913, cuando los cama
radas rusos economizaban de su sa
larlo para sostenerla, defundiéndola al 
mismo tiempo on todos los centros In
dustriales do Rusia.

(Compañeros afiliados! ¡Compañeros 
del interior! Hemos recién comenzado 
nuestra tarca, estamos 'en el primor 
tramo del escalón. Es necesario un 
sacrificio más y el entusiasmo y deci
sión que hace un año nos Impulsaba a 
reunimos y organizamos, para crear 
la verdadera vanguardia del proletario 
argentino, se mantenga y acreciente 
para bien' de nuestra "Iskra” y ó'e la 
Rovolución.

Liga Anti-imperialista y los 
sucesos de Nicaragua

Una iniciativa para las fuerzas de izquierda. — Nota al 
Poder Ejecutivo

' Continuando su acción para-protes
tar por los sucesos do Nicaragua, esta 
entidad lia tomado distintas iniciati
vas tcndionlcs a definir claramente ci 
carácter do los acontecimientos y. ja 
posición que las distintas entidades do 
izquierda tionen tronío al problema 
del Imperialismo.

Como primer inedldda lia Impresa 
un relato fiel de los echos acaecidos, 
remarcautlo en olios las causas y fines 
que tleno el imperialismo yanqui para 
llevar a cabo su atentado. Su reparto 
se ofcctúa On todos los actos de carác
ter a fin quo so efectúan.

Ha invitado también loa ]Kirt!-lo.z 
Comunistas, Socialistas. Centrales Obre 
ros, Unión Latino' Americana y grüptu 
ideológicos distintos, a que doflnan es 
forma oficial sua concepto» sobre im
perialismo, ya quo los actos realizados 
hasta la fecha no lian servid-' para 
clasificar al problema. Invita' ni mismo 
tiempo a los mismos organismos a 
efectuar un acto en conjunto con esto 
motivo. . ■ ' .

Ha sido presentada también al P. E. 
la nota pidiendo el reconocimiento 
dol gobierno do Sacasa, la que esta 
consabida en' los siguientes térmínoa:

"tai'Liga Anti-imperialista lleno el 
agrado de dirigirse al p. E. para so
licitar el reconocimiento del Gobierno 
constitucional de la República do Ni
caragua. qite preside el Sr. Sacasa.

Causa6 de distinto orden, pero fun
damentales, no3 obligan a pedir dicha 
medida, encuadrada en la política, ex
terior tradicional d-s nuestro país-y 
dentro de la cual, la Doctrina d0 Dra
go, en sn expresión lógica. '

No ignora V. E. I03 acontecimientos 
producidos y quo significan uua ame- 
canas. país jsoderose» ¿orno es.hi
tados' Unidos de América, há'Interve
nido eu los asuntos ipterdos do Nica 
ragua, favoreciendo el derrocamiento 
de un Gobierno constitucional^ itnpo- 
¡•ioudo un nuevo presldehté, y ha. des
embarcado tropas para derrocar lá vo
luntó armada del pueblo nicaragüen
se. Las declaraciones del Présidento 
do Estados Unidos de América, Mr.

<lóu do Asuntos Internacionales del 
üeuado, Mr. Uoreli, muestran clara
mente quo el Gobierno de Wáshlngton 
ba violado la soberanía do Nicaragua 
pnra imponer sus empréstitos, para 
favorecer el negocio <ta ■ los capitales 
americanos Invertidos en esto Repú- 
l-llca y para cimentar su posición cs- 
tiatégica con la construcción do un 
ennal y la fortificación do puntos im
portantes dc dicho territorio. Frente a 
míos hechos, es Indispensable que el 
Gobierno Argentino defina su posi
ción. El silencio en estos caso slgnift- 
inrtn quq la República Argentina 
acepta y aprueba el derecho do los 
pueblos podorosos para Intervenir v 
.subyugar a los puoblos débiles citando 
*us Interósea materialos so lo exigen.

SI las razónos do orden moral y doc
trinarlo exigen una actitud clara de! 
Gobierno, son- mayores las razones que 
zemo país amenazado en su Indepen- 
.lencln. nos obligan a éllo.

El Presidente Coolldgo ha sosteni
do en su mensajo qu0 "siempre ha si
lo y será la política do los Estados 
unidos adoptar en tale3 circunstan
cias Iguales medidos, pue3 so ha con
siderado y considera ahora necesario 
protoger la vida, la propiedad y los in
tereses do los ciudadanos norteameri
canos y aún los del gobiorno mismo".

Es ésta una amenaza abierta con
tra nuestra soberanía, quo no podemos 
aceptar. Sabe s. E. • el incremento 
enorme que están tomando en nuestro 
país, loa Intereses y las propiedades 
norteamericanas, además d0 que nues
tra posición geográfica al Sud del 
Continente y dominando la ruta del 
I-atrocho de Magallanes, puede estar 
comprendidos entre los Intereses del 
Gobierno norteamericano, ha qué se 

palabras del ” Presidente 
Coolldgo. _

• La pól/tlca de silencio en esta oca
sión, aislará a nuestro país de ]a soli
daridad continental si hechos análo
gos a los qne pasan en Nicaragua, lle
gan a producirse dentro del país.

Por estas razones pedimos el reco
nocimiento del Gobierno . constitucio- 
hal del señor Sacasa, oxpulsado por la 
intervención de Estados Unidos, me

------  - » ...... . uooierno norteamet 
i p,-‘c hV’íP I»» palabras
is. - país podelpso domo os.Es- <

Coolldgo, del secretarlo do Estado’ Mn fidaqusignificará ol repudio 
■L’ellogg, y dol Presidente de la Comí- da política imperial". Ppergamino
t/nq jornada comunista. - Organización de una sección del 

Partido Comunista Obrero. - Gran éxito en la propaganda.
hi»C un. núcleo de ca- (os obreros para que se organizaran en

muradas de Pergamino deseaban orga- **-•- ... -a.». ... ....
nlzar nu centro o un núcleo de propa
ganda que prqpagara ¡os principios del 
P. C. Obrero.

Con el concurso .de la compañera 
Mendoza, se. organizaron una serlo ñe 
actos de cuyos resultados Informamos 
a continuación.

No está demás informar a los ca
maradas que Pergamino es un exce
lente campo para ser conquistado .por 
la propaganda comunista, y contando 
con una organización obrera en for
mación, pero que promete muy bue
nos resultados.
La gira del compañero Greco-

Loa días 15 y 16 dc euero, el ca
marada Greco, que fuera a Pergamino 
a organizar el Sindicato de Metalúr
gicos, habló también en dos actos pú
blicos en nombre del P. Comunista 
Obrero, predisponiendo el ambiente lia
ra la propagandu posterior. El mismo 
éxito qne acompañara la'obra de Cro
co por el sindicato, so manifestó en los 
actos por el Partido.

La gira de la compañera Angélica Men- 
doro— • •

Para los días 22 y 23 del corriente, 
los camaradas de Pergamino habían 
organizado uno serie do acto3 do pro
paganda política y gremial, cuyos re
sultados'detallamos. La presencia de 
|a comp. Mendoza, deseada desde ha
cía tiempo, contribuyó al éxito de la 
jornada. .
En el PoUclínlco.—

El 22, a las 18 horas, so realizó un 
mitin, a la salida del trabajo do los 
obreros del PoUclínlco. Más de 300 
obreros son los que la empresa ParodI 
y Flglnl (enorme pulpo explotador); 
ocupan en la construcción del PoUclí
nlco, con Jornadas do 9 horas. Semana 
de 48, salarios quo no pasan de $6, y 
una explotación en el rendimiento del 
trabajo, asombrosa. El sistema do tra
bajo es a destajo, pagándose, término 
medio, 0.50 la hora. Todos los obre
ros asistieron al mitin. •

Abrió el'acto e! comp. Pederzoll, se
cretarlo del Gremio dc Albañiles. a 
continuación la comp. Mendoza habló 
durante media hora, sobro' ios necesi
dades más inmediatas, la explotación 
del trabajo a destajo, el exceso de Jor- 
aada, el salario, las horas extras y, so
bre todo, el problema de la organiza
ción, haciendo un llamado caluroso a

SUS sindicatos do oficio. El público, 
entusiasmado, aplaudió a la oradora; 
repartióse LA CHISPA en gran can
tidad. Los camaradas quedaron satis
fechísimos del resultado ael acto.
Uonfcrcnein en el teatro Vcrtli,__

' A las 21 horas, después de la velada 
cinematográfica. , la comp. Mendoza 
habló durante hora y media sobro "fia 
emancipación de la mujer”. En el cur
so dc su disertación se ocupó ó'e las 
condiciones de trabajo en el frigorífico 
local, donde no existe descanso domi
nical. 11I se'pagan doble las horas ex
tras, ¡as jornadas son do 10 a 12 horas 
y el salario de J 2.

La velada fué todo un éxito. Un 
público proletario y simpático siguió 
atento la conferencia, premiando con : 
aplausos los párrafos más Interesantes, i 
fué una Verdadera jornada comu- 
nfsta.

Mitin contra el imperialismo.__

A fas 17 horas del 23, se realizó en 
la callo principal un grandioso mitin 
anti-lmperlallsta. La comp. Mondoza 
habló del P. C. Obrero y sus postula
dos. planteando luego el problema del 
Imperialismo en la Argentina y en Sud 
América. '

!*n público numerosísimo, más »íe 
1000 personas, escuchó atento e Inte
resado a la conferencia. La comp. 
Mendoza, intercaló también algunas 
consideraciones sobre el facismo, pues 
eptre- el público había numerosos co
munistas italianos víctimas de] racis
mo que se interesaron vivamente al 
tratar el asunto. Se vendieron nume
rosas CHISPAS.

El camarada Ferreyro, activo mili
tante y viejo comunista, abrió y ce
rró el acto, dirigiendo oportunas pala
bras al público.

En fin, hemos realizado en Perga
mino una excelente jornada comunista 
ohrera con óptimos resultados.

¡La comp. Mendoza se encargó tam
bién ó'e organizar y orientar ey'grüp<^ 
«le propaganda que hará an P^gaanno 
una-labor intonsa por el paif*-1- 
ntanlsta Obrero. X. ¿

■Hemos creado, pues, una nuevá'^óc- 
cljn do nuestro Partido. Palmo a pal
mo vamos conquistando ol ambiento y, 
sAbxe. todo, comunistas conscientes que, 
fyéhté a las maniobras del comunismo 
ojclal so retiran asqueados y engrosan 
entusiastamente nuestras filas.

2485, Buenos Aires

Avellaneda y barrio Piñeyro
A LAS AGRUPACIONES CULTURALES 1’ SINDICALES 

CONSTITUCION DE UN COMITE POPULAR
Las agrupaciones culturales, sindicales y de clase, realizarán en ■ 

PaHWnf’n u"n ,n,st,tn?i6n <1c la localidad, a invitación’del
mito St<J °brr»°’ " p.r,™ra rcuní6n Para constituir un Co
unte Popular contra el imperialismo yanqui.

La instituciones que simpaticen ¡-on estos propósitos quedan

ta masa trabajadora Italiana acogió 
con verdadero entusiasmo el llamado 
que la Federación Socialista Italiana 
hizo a todos los anllfaclstas de la Re
pública Argentina, con el fin do llevar 
n cabo una acción serla y orgánica con
tra el fascismo italiano, que tiende sus* 
tentáculos también en este país. ■

A pesar do que nuestro partido cree 
que la lucha contra el fascismo debe 
encararse con un criterio más amplio, 
hemos concurrido a las reuniones efec
tuadas a tales efectos, con el firme 
propósito do colaborar y llevar nuestro 
grano de arona a la lucha contra la 
reacción del capitalismo en decadencia, 
representado por las "camisetas ne
gra1'.

Los nuevos mesfas del movimiento 
obrero (Comunistas Codavilliauos),' ha
biendo aprendió? al pie ó'e Ja letra la 
teoría, del "Marxlsta tallado en grani
to’ , no han trepidado un 'solo momen
to en aplicar dicha teoría (el tiro leí 
salló por la culata), a] querer copar la 
Alianza Antlfaclsta, para hacerla una 
sucursal do los Grupos Comunistas Ita
lianos Codavilliauos, lo que trataron 
en todas formas.'lo cM); IjAbHan-lo
grado aprovechando la buena fe de los 
iniciadores, si el Grupo Comunista Ita
liano de Avellaneda, do-nuestro Parti
do, no hubiera desenmascarado a es
tos señores. '

Nuestra presencia en la ‘Alianza, dió 
lugar n que lós quo responden a ‘los 
jefes de la calle Estados Unidos 1525, 
se opusieran a nuestro ingreso, bus
cando pretextos estúpidos, dignos úni
camente de elementos irresponsables, 
como un cierto delegado, representan
te de una también cierta presunta Agru
pación Cultural Alta Italia, el cual fué 
expulsado del Sindicato Obrero de la 
industria Metalúrgica, por calumniador 
c Irresponsable.

No hay lugar a duda que sf nuestro 
delegado'no hubiera pegado duro y pa
rejo con pruebas en la mano y de los 
que no son incondicionales de Penelón 
v Cía., se hubiera dejado engañar por 
esos elementos-, también la Alianza 
Antlíaclsta hubiera tenido el mismo 
fin que el Frente Unico y otros orga
nismos dirigidos por los Codovlliianos.

Pero esta vez le3 falló el golpe; la 
mayoría de las instituciones adheridas 
cabrán velar por la buena marcha de 
la alianza y así ovitarán que ésta que
de en los papeles.. •

Contra el fascismo y contra los di- 
visionistas del movimiento proletario, 
no debemos descansar un soló momen
to. ¡Adelante, pues! •

Duendo . Rojo-

ALIANZA ANTIFASCISTA

El pan mitin <lcl domingo 80, n las O 
lloras, en el salón do in Vasá Sulsa

La Alianza Antifascista invita al pro
letariado en general y a todos los anti
fascistas, a concurrir al gran mitin que 
so realizará el próximo domingo, a las 
9 horas, en el salón dd la Casa- Salsa, 
Rodríguez Peña 254, donde hablarán 
varios ' oradores de este organismo 
cpntra el régimen reinante en Italia.

Acto de homenaie a Lenin
El 21 del corriente, como fuera 

?«lgC?a0; se.rca,,zó- con un éxito ha- 
taKador. ol acto preparado por nuestro 
partido en homenaje al maestro Le- 
nin. en el aniversario de su muerte.

Nutridas delegaciones que traían slg- 
niílcatlras adhesiones, llenaron él es
cenario. '

Después de haberse coreado La In- - 
ternacional por los numerosos camá- 
radas que llenaban por completo el 
salón, el camarada Lolácono díó lectu
ra a las delegaciones; entre ollas re
cordamos laa de la Biblioteca Central 
Obrera, Liga Anti Imperialista, Sindi
cato Obrero de la Industria Metalúr
gica, etc,, etc. Luego, entrando en el 
tema recordó la obra de Lenfn, sa 
creación genial, la táctica para la to
ma .de] poder y ja Instauración do la 
dictadura del proletariado.

Exhortó a todos los enmaradas pre- 
’eijtos a capacitarse para robustecer la 
vanguardia d»l .proletariado, el partí-’ 
do Comunista Obrero, y lograr Impo
ner el comunismo en América a pesar 
do los esfuerzos que hagan en contra 
la burguesía y los cuatro nefastos Ti-i 
vidores del comunismo. A contiñuá- 
clón hizo uso de la palabra en repre
sentación de ia Liga Anti Imperialista 
tt rcompafiéXíS{Hó‘'^afaBF,?W uní' 
brillantfsiqlo disertación hizo M aná
lisis de la tesis de Lento, el Imperia
lismo última etapa del capitalismo, 
sobre la concentración de los capita
les y el desenvolvimiento del imperia
lismo señaló la agudeza del genio d; 
Lenfn que adelantándote a los acón- 
.teclmtentoa los señaló cotí tanta cla
ridad qne hoy ante lo que sucede en 
la China, en Méjico y en Nicaragua*, 
comprendemos la’justeza del leninismo. 
. Terminó haciendo un llamado fer
voroso a todos los preseuteéjpara ren
dir el homenaje que más hubiera de
seado'Lenfn, la accló^,•'orgánico y con
tinuada de la'clase trabajadora. ■■

El compañero Miranda, por el Sin
dicato Metalúrgico, señaló en esta ho
ra la Imperiosa necesidad de una lu- 
:ha sin cuarto; contra el capitalismo 
v la necesidad de volcarse en las or
ganizaciones de clase para imponer-'la 
dictadura proletaria. Luego-de eseü- 
char a tres nequeños compañeritos. que 
traían la adhesión de, m .agrupación 
infantil Nicolás Lenfn y dél-Teatro Ttf- 
fantil Proletaria. La compañera An
gélica Mendoza señaló como nn parti
do leninista a las masas,-pero no'bu
rocráticamente cómo los vividores Pe-1 
nolón y Cfa.. sino trabajando en las 
bases y siendo los primeros en la lu
cha y el sacrificio. .

El compañero Rafael. Qrecco cerró 
el acto, exhortando a. unirse en la'ver- 
dadera vanguardia del proletariado, el 
Partido Comunista Obrero, para Ins
taurar en día no lejano ei poder del 
proletariado en ]a Argentina. .

Por el entusiasmo y por la camara
dería relnanto, esto acto fué nn ver
dadero homenaje a nuestro inolvida
ble Jefe y maestro Nicolás Lenfn. ' .

El pic-nic del 23 de enero
Debido a ia lluvia caída la fnadm- 

gada del domingo, la C. C. ó'e Fiestas 
suspendió la realización del pic-nlf.

Los compañeros quo tienen cn 'jú 
poder talonarios de entradas, deben 
suspender la venta do las mismas has
ta nuevo aviso. —.8. Goldemberg, se
cretario general ó'e-la C. Central dé 
Fiestas.

Lea y difunda LA CHISPA

.'«rgnnno

GRAN MITIN CONTRA
EL IMPERIALISMO ,

El C. Local ha organizado un gran mitin*contra la inter
vención del imperialismo yanqui en Méjico y Nicaragua, 
y en solidaridad con el proletariado chino, que está en 

lucha contra el imperialismo, a realizarse el

Domingo C de a lás 17 h., en Plaza Italia 
donde deberán hablar los compañeros Pascual Loiácono, 

Rafael Gr<co y Angélica Mendoza/

• FORIA 2485 ¡ a-wjxaíílx
- B. g i ::
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La lucha en China
Situación militar. — Movilización inglesa y actitud de las po

tencias. — Divergencias nacionalistas y el congreso 
del Kuomintan

mío sobre Nicaragua en 
h diagonal Norte

Sindicato O» de 9a 9. M La situación real de Malo fe OSffls Woffi

Feng-Yun-Slon progresan en su acción 
contra los ejércitos de ta reacción quo 
actúan en las provincias del Norte, 
Shan-sl y Honan, asegurando en es
ta forma las conquistas ofsetuadas por 
el ejército cantonéacn fl valle del Yan- 
Tze-Klang. Sobro la coeta han sido de. 
tenidas las fuerzas nacionales, a las 
puertas (¡e Shanghai. Las potencias 
extranjeras están resueltas a no en
tregar esta rica ciudad qu,> es la base 
de su penetración nacionalista y donde 
estén concentradas las más Importan
tes empresas Industriales extranjeras. 
Las esperanzas puestas por las poten, 
cías Imperialistas en la ofensiva de 
Sun-Chuang-Faug. han quedado de
fraudadas porque estas fuerzas han si. 
do batidas y seguramente en tormo 
definitiva o lás potonclas tendrán quo 
afrontar con sus ejérciton nacionales 
la defensa do Shanghai.

El prolctarlau j encía «pío forma la 
base dc| movimiento nacionalista, no 
puede admitir que el esfuerzo reali
zado para librarse del imperialismo, 
quede perdido en una acción estéril. 
Por' eso ha llevado su acción contra 
el núcleo do las entidades extranjeras 
y el gormen de tona reacción: os decir 
contra las concesiones extranjorab. En 
Hankow, las masas populares, asaltan
do ¡as concesiones han terminndo con 
el privilegio de la extraterritorialidad 
do quo gozaban expuleando a las poli
cías y funcionarios extranjeros. En 
Kinklau y otras ciudades la situación 
es semojaute. Las fuerzas chinas vlgl. 
Jan y mantienen ci orden teniendo que 
someterse los comerciantes extranje
ros. Esta medida ha sido un golpe 
cortero contra el Imperialismo, espe
cialmente Inglés, innicdlatamonto to 
ba visto actuar ;a reacción capitalista 
británica corrando sus negocios y tra
tando de presionar económlcameuto a 
las fuerzas nacionalistas chinas.

Miontras Inglaterra mantenía espe. 
ranza do llegar a un acuerdo cou la 
burguesía nacionalista china, por In
termedio da su representante el mi
nistro Citen, para explotar en conjunto 
■1 proletariado y campeónos, mantuvo

una política de paz relativa y <|i> cier
to espíritu do concordia, l’oro al ti;i 
maulócstamcnto que son las fuerzas 
proletarias y comunistas quienes dlti. 
gen o; movlmlonto controlando e im
poniendo su política u la burguojía, 
Inglaterra ba cambiado ue frente. La 
loma do las concesiones lia hecho per
der toda esperanza a ¡os capitalistas 
británicos y actualmente so inclinan 
por una política do fuerza.

La escuadra nwviliza.m por Ingla
terra para operar en aguas chinas, 
consta do sesenta unidades distiutas, 
pero en la actualidad el almirantazgo 
ha tomado s»s medíaos para elevarlas 
a clon. Además so lian agregado cua. 
tro cuerpo» do fuerzas coloniales, tina 
brigada de fuerzas hindúes y un ejér
cito de rusos blanco, movilizados en 
esta oportunidad ul mismo tiempo que 
los voluntarlos extranJoros. Solo In
glaterra pondrá sobro China más de 
cien tul; hombros para rciorzar los .va 
mougundos ejércitos reaccionarlos. Las 
fuerzas nacionales chinas so ven abo
cudas en esta oportunidad u nuevos 
esfuerzos do 103 que seguramente na!, 
drdn victoriosos pero a costa do mu
cha sangre proletaria y •.•ampeshm.
Divcrgenctas—

Vuelve a plantearse en el seno do 
las fuerzas antiimperialistas de China 
las divergencias lógicas que 1*3 dife
rencias de Intereses determinan.. Por 
uno parto ol proletariado de l“s eluci
des y del campo que es ei núcleo bS. 
sico do toda la acción naclcuallsta, y 
por otro la burguesía y los propieta
rios enemigos dol Imperialismo ex
tranjero a qulenos pretenden sustituir 
en los destinos de China. Al dual de 
la campada y cuando las negociado, 
nea podrán dar fln a la lucha, surge 
la dlvorgencla entre la burgiosfa quo 
necesita tranquilidad y paz interior 
para explotar al pueblo y las masas 
trabajadoras que están ' resucitas a 
llevar.la lucha hasta eus últimos ex
tremos.

Hasta ol momento presente triunfa 
la políticn del proletariado y las diver
gencias latentes, serán resuelta en ol 
próximo congreso del Kuo-ming-tang. 
quo se reunirá el mes próximo.

La palabra de los intelectuales y sus conceptos. — El discurso- 
bodrio de Penelón. — La palabra de la compañera 

Mendoza. — Los comunistas oficiales y la Liga 
Patriótica de acuerdo

El público—

El interés profundo dcsporlndo por 
el acto quo realizaban las Izquierdas, 
con motivo do los acontecimiento.-; 
Nicaragua, quedó demostrado por ti 
afluencia do público quo llenaba las ca
lles y terrenos do la esquina d© Florida 
y la Diagonal; su número no bajaría do 
diez mil personas, que so inantuviersú 
hasta 01 final, pese a las Incidencias 
producidas.

SI bleu cl público asistía predispues
to a conocer el problema imperialista 
y las soluciones quo los distintos ora- 
dore; dieran, es lo cierto quo no pudo 
el público formarso una opinión data 
ni sacar uno posición exacta. por<;.*.o 
los oradores no supieron dárapta. reti
rándose dol neto con las Ideas aúu intuí 
confusas oue al llegar.

UNION SOVIETICA
El último artículo del camarada Krassin

Londres, 4 de Noviembre do 1926. 
¡Naeve afios de poder sovletlsta!

' ¿Quién hubiera creído en 1917 y 1913 
que festejaríamos tal aniversario? .

Todos los diarios burgueses del mun
do, apoyados por políticos y economis
tas llenos dé suficiencia *y de sabidu
ría, ¿no han predícho, acaso, que el 
poder soviético entregaría al cabo de 
algunas semanas las posiciones con
quistadas, puesto que no sería capaz 
de hacerse cargo de lap más elemen
tales tareas do economía, do adminis
tración y de política financiera?

Parecía que los obstáculos que se 
oponían a la conservación del poder 
conquistado por el proletariado serían 
Insalvables. En los centros más Impor
tantes ha reinado un sabotaje casi 
completo, organizado por el personal 
superior do los astilleros, empresas, 
Instituciones uel Estado y otras (sabo
taje de 103 Intelectuales).

La situación militar y política crea
ba las más grandes dificultades. La 
proposición de arribar Inmediatamente 
a la paz, no fué acoplada ni por los 
gobiernos ni por los traidores de la 
causa del socialismo, 103 rearesentau- 
tes de la Segunda Internacional, cuyas 
diferentes secciones so lmbian pasado 
al servicio de sus respectivos gobier
nos y que encarnizaban y sostenían la 
guerra por todos los medios posibles.

Al poco tiempo fué demostrada la 
Imposibilidad de llegar a un aeaerdo 
con los alemanes y retrogrado también 
fué amenazado por el ataque militar 
de las armas de Oftmanii.

La conclusión del tratado de Brest- 
Litovsk, no ha mejorado casi nada la 
situación de la República de los so
viets. Un nuevo peligro surgió inme
diatamente bajo la forma <¡e intrigas, 
complots y además batallas contra los 
'oviels llevadas a cabo por oficiales 
blancos, organizados por el embajador 
francés Voulens y otros embajadores 
de la Entente. Rechazamos por él Es
te él ataque <¡e Jas tropas checoeslo
vacas. bien equipadas y disciplinadas; 
la intervención militar Inmediata • al 
desembarco de las tropas Inglesas, 
francesas y americanas por el Sud, 
Norte y Oeste y flnalmento jos pode- 
'osos ejércitos blancos, equipados, pre
parados y disciplinados medíanlo sub« 
sJdto» financieros de la Entente; di
chos ejércitos lian organizado un ata 
que militar contra el Estado Sovletlz- 
ta sobre todas las'fronteras y sobre 
todas" lá3 costas de la República.

En algunos meses la República do 
los Soviets fué privada de nafta,-de 
hierro, de carbón, de trigo del Volga 
y SIberla y de las florestas del Norte 
y lie) Oeste. Todas la3 fuentes do 
abastecimientos se encontraban del 
otro lado dn| frente de batalla. En o' 
Ihferlor estábamos completamente de
rrotados: un ejército a la desbaurtada, 
escasez de armas, de" municiones y de 
equipajes do toda.s clases, una indus
tria de guerra enterameute devastada 
y destruida poco tiempo después de la 
evacuación do Retrogrado y de otros 
centros importantes.

La República da los Soviets habla 
quedado reducida n un minúsculo Is
lote rojo en medio de los olas del mar 
do guardias blancas que lo coreaban.

Mas, he aquí que un milagro se 
produce. Ai llamado do Lenin y dol 
Partido Comunista, el proletario, el 
obrero de Pctrogrado. <le Moscú, de 
Tvanoro Vosnessensk empuña el fu
sil; es el soldado rojo que deja a su 
mujer y a sus hijos hambrientos en 
’l hogar y parte al frente, on un va- 
kón desmantelado, desafiando ai frío 
terrible; parto con un mal fusil y es
caro número de cartuchos, mal equl- 
V8^0,’! *“ 'lu,e» fibra las primeras 
>atqllas ron 103 enemigos del poder 
soviético. La falla de armamento y

dé organización es reemplazada por el 
heroísmo inolvidable do millares de 
proletarios que dejaron sus vidas so
bre 103 campos de batalla do Jaros- 
lav, de Arcáqgel. de Kazan, sobro c! 
Volga y eu las estepas de Siberia.

¡Esos son los- héroes que debemos 
recordar ai cumpllrso el 9o. aniversa
rio de la República de los Soviets!

El milagro se habiq.. realizado: creó- 
so el Ejército Rojo, su abastecimiento 
fué organizado, se puso como se pudo, 
orden en los medios de tarnsporte. Y'a 
uo llegaban del frente, solamente no
ticias de derrotes, sino que también 
ilegabau de triunfos que anunciaban 
a la joven República de obreros y cam
pesinos el comienzo do su vlcioriosa 
ruta.

Poro, ¿cómo se produjo ese mila
gro? Gracias al sistema denominado 
comunismo d© guerra, oda la econo
mía, el conjunto de medios de trans
porte, todas las finanzas, todo fuó cen
tralizado en manos del gobierno de los 
Soviets. Por un cierto número de de
cretos vibrantes, se provocó el entu
siasmo revolucionarlo <lc las masas 
obreras y campesinas. Cada obrero se 
convenció de que la expropiación de 
las usinas y empresas no era una con
fiscación ficticia y pasajero, sino que 
ai gobierno soviético procedía de la 
manera más enérgica n la nacionali
zación de todas las ramos de la cco- 
oomfa del país. Cada campesino vlú 
aleramente quo la confiscación de to
das las tierras y propiedades del Zar, 
de la nobleza, de¡ clero, de los comer
ciantes y do los koulaks era un hecho 
real y que á partir do eso día todas 
las tierras pertenecerían ai pueblo tra
bajador.

Los economistas de Europa Occideu- 
tal, que se creeu muy astutos, casa
ran todavía hoy. demostrar que el sis
tema det comunismo de guerra no ha 
Imputado bastante el crecimiento de 
la productividad del trabajo y que la 
producción inmediata ha sufrido con 
este sistema. tComo si dicho sistema 
hubiera sido creado con ese fin! Fué 
creado como un instrumento do lucha 
del nuevo poder y el hecho de que la 
República de Iob Soviets, debilitada, 
agotada, que parecía estar privada de 
todas las fuentes de recursos, haya sa
bido vencer a todos sus enemigos, gra
cias al comunismo de guerra, que los 
ha vencido en toda la acepción de la 
palabra, malgrado los millones gasta
dos por ellos; que los ha alejado de 
sus fronteras y que ha hecho prisio
neros y ha juzgado a muchos de sus 
Jefes; estos ecos atestiguan que el 
sistema de comunismo de guerra fuá 
una prueba de! genio político de Lo 
nfn.

Lenin nos ha dado una segunda 
prueba do 6u genio inmediatamente 
después del fin do la guerra civil y 
ésta fuó la abolición dol impuesto en 
productos y el permiso dé comercio lí
bre e” el mercado intqrior por los 
campesinos, loa artesanos y I03 peque
ños productores. En el campo poli!tro 
ha realizado la unión fraternal «tu los 
obreros y campesinos y la mág. grande 
reducción do las< cargas que ■ pesabau 
sobro los paisanos durante la guerra. .

I No podemos exponer, detalladamc-n- 
te aquí, como la Nep fia dado al gol/L:-- 
no do" 103 Soviets la posibilidad da có»-’ 
solidar Inquebrantablemente los funda
mentos de una alianza indestructible 
entro los obreros y los campesinos.

Con altivez podemos rosponder «ho
ra u oslo hecho indiscutible, que :» 1 
Unión Sovletlsta, en el día de su no
veno aniversario ha llegado a restaurar 
coinpl-.tamento todas sus fuentes eco
nómicas. poniéndolas al nivel do la 
época de ante-guerra.

Eu cl ‘Ha de su í’.o aniversario, la 
Unlón^ Sovletlsta entra en una época

Hcysbu y Trejo, presidentes ilo insti
tuciones estudiantiles, encararon ci 
asunto en forma declamatoria, signifi
cando cl primero Ja necesidad do la 
unióu do las Izquierdas y el segundo 
tormlnó bregando por la aprobación de 
las leyes do petróleo.

Julio Barcos demostró uo compren
der cl problema, dándole un slguiílca- 
do racial y cultural. Racial, en <4 sen
tido latinoamericano, lo que, además 
de falso, es una Injusticia para los 
dcce millones do ludios mejicanos y tai 
razas autónomas dol antiplano de Cu
ba y do llallí. Terminó su discurso re
firiéndose a un próximo congreso do 
maestros americanos, a reunlrsa el día 
do la raza.

Manuel Seoanc fué seguramonte el 
orador más concreto y acertado, pues 
se refirió a las oligarquías criollas y 
la forma dé proceder y do relacionarse 
con el lmporlallsmo. Planteó los asun
tos do Panamá v Nicaragua y terminó 
por sostener los puntos do un partido 
americanista uo exlsteuto en nuestro 
país y, por tanto, resultaba esto de un 
carácter confusionista.

Palacios sostuvo la diferencia cultu
ral como baso del problema. Entre 
América latina, todo Idealismo, y el 
pueblo del Norte, de una cultura ma
terialista. Pasó la mono por el lomo a 
los comunistas oficiales por el asunto 
de los Jóvenes presos y recibió, en cam
bio, vivas y aplausos de esa fracción. 
Su discurso no aclaró ningún concepto.

Pénelón—

El discurso del líder oficialista no po 
día'ser más pobre y más fuera de tono. 
Evidenció en ■ este' discurso que sala* 
tne'nte entiende de, los:problemas lmpo- 
rlallstas los conceptos generales y anti
guos que la literatura de la Internacio
nal ha puesto al alcance de todo el 
mundo, hasta de las mentalidades más 
atrasadas. Sólo ba dicho generalidades 
desvinculadas de la inasa que lo escu
chaba y que por desarrollarse en países 
lejauos, Nicaragua, China, Rusia, no 
llegaban ol público congregado, que, 
por su composición, no podía compren-

Su definición del imperialismo, co
mo cl periodo de exportación de capi
tales, nada le significaba al público 
congregado, por cuanto "no su le aclaró 
los fenómenos o iutereses quo éste sig
nifica y quo tpn bien los explica Lenin 
y tan mal I03 reproduce Peuclón. La 
definición del imperialismo, sin las 
aclaraciones, 110 tiene valor alguno.

Otro punto erróneo es el que so ro- 
ficrc a la lueba de cítiso. Sostiene ol 
"líder-’ que “la lucha untl-iinperialis 
tu para ser [llenamente eficaz y con 
cíente' deberá ser una lucha contra el 
régimen capitalista, por el estableci
miento de un régimen soriotlsta”.. . 
¿Considera acaso el "As” ^comunista 
quo la lucha del gobierno nacionalista 
turco de Angora, no lia sido eficaz'.' 
¿Considera acaso que el movimiento 
en Siria y Marrueco no era conscien
te? ¿Espera en la India una lucha con
tra ni régimen capitalista como pri
mera manifestación nntl imperialista? 
Consideramos quc la personificación 
del secretariado sud-amorlcano no tie

ne un concepto claro sobre lo que es 
el "establecimiento de uu régimen so- 
vletista” y que esto sería un peligro 
para las musas -■•-■?rns americanos, s"; 
no couociéramos la prudencia puesta 
de manifiesto por el "As” en otras 
oportunidades como la "semana di 
Enero” o la "Semana do Mayo”. U- 
régimen sovletlsta no pued0 estab!.- 
cerse dondo un secretarlo crea conv. 
□lente, sino dondo las condiciones 1>I-. 
tóriexs de la economía lo determine- 
En las colonias y senil colonias dar.d 
uo existo una base industrial como e 
nuc3tro país, ni las posibilidades ü 
hacerla por el momento a causa de 1 
falta do su materia prima principal > 
blerro; es ridículo darle a la lucha a;

tl-lmperlalista c! carácter de una lu
cha por "cl establecimiento do un ré
gimen sovletlsta. Eu estos casos es In
dispensable manejar otra fuerza pode- 
roza quo so llama "nacionalismo”, quo 
tan buen resultado está dando en la 
L'iilnu, pero a la que Pendón ni so ha 
referido, ni ha definido, ni comprende.

Problemas locales que muestren al 
ímiicrlnlbniu como un pollgro para el 
público que escuchaba 110 planteo nlu- 
Runo. En cuanto a soluciones nada 
máx ambiguo, impreciso, y lojano. 
La» directivas dadas parcceu un ejem
plo para demostrar la forma on quo uo 
debo procoder ni cl más modesto so- 
‘■retarlo do reelutu. Estas directivas 
(?) son: 1) Hacer llegar nuestra pro
testa a los gobernantes yanquis. 2) For 
mar un frento único do todas la3 
fuerzas ¡Repuestas u luchar contra oí 
Imperialismo. ¿Eu qué forma ¿Usan
do quó medios? ¿Sobre quó bases el 
frento único? ¿Es una proposición se
rla o es una declamación do tribuna?

En el cojunto do I03 oradores libe
rales. la voz do Penelón solo sirvió 
para poner un poco más de confuclo- 
nlsmo en los osplrltus, coca que no nos 
extraña, pues nada puede oxtrafiaruos 
desde quo liemos visto cu la rovlsta 
"L'internetionalo Communlste" do 
agosto y de dlclembro último, artícu
los autl-lmperlallsta del "cuarto mar 
xlatu” quo continúa quolto aún, os de
cir, don Vlctorlo Codovllta y de los 
cttalc3 nos ocuparemos en su oportu
nidad.

Angelina Mendoza on la tribuna
Nuestra compañera subió a la tribu

na entre la gritería de los "comunistas 
oficialistas” * después do imponerse 
planteó con un verdadero criterio co
munista. cl problema dél Imperialis
mo dentro do nuestro país.

Se refirió concretamente a la forma, 
clón del país y su venta al imperlalfa- 
mo inglés con ol primor empréstito de 
1825. Luego mostró la poslció? del 
imperialismo Inglés en los ferrocarri
les, tranvías y transportes marítimos, 
lo mismo quo on los empréstitos. En 
el omento que la compafiera empezaba 
a referirse al Imperialismo yanqui 
dentro del país, la- barra regimentada 
de los "codovllianos” perfcctamonte 
localizada dentro de la muchedumbre, 
empezaron a gritar en el sentido de 
que la oradora Be refiriese únicamente 

,al asunto de Nicaragua y no planteara 
el problema en el país. Varios inci
dentes eo originaron por esta causa, 
con miembros de -nuestro Partido, ye. 
ro estos gritos fueron suficientes para 

.que algunos "patrioteros”. de !a liga, 
ofendidos ‘ ¿orno af¿éñtlnos*,' • ‘pldlorán 
también que 60 concretara)Ib oradora 
a Nicaragua.

Para no hacer el juego a los "codo- 
villanos" la compaCera salteó la ex
plicación local para referirse a los 
acontecimientos que planteó con un 
criterio exacto, demostrando las cau
sas económicas que motivaron la In. 
tervenclón norteamericana. Para ter
minar hizo reforencla la compafiera a 
un aspecto interesante d«sl problema. 
La policía de esta capital — dijo — 
quo ha concurrido con sus delegacio
nes al congreso d^ la policía yanqui y 
que posteriormente ha recibido ]a vi
sita del jefo de policía d0 Nueva York, 
=e considera por tal causa compróme, 
tida a defender el imperialismo yan
qui. En el caso brutalmente; injusto 
del proceso armado contra dos obre
mos por causa do su conciencia: Sacco 
y Vanzettl, la policía de la capital no 
permite conferencias ni agitación que 
ponga en descubierto la barbarle de la 
plutocracia yanqui.

LOS "CODOVIDL1NO3" EN ACCION
Durante todo ej discurso de nuestra 

compafiera se oyeron los gritos aisla
dos de los “codovllianoa" que arreba, 
fiados on un pequeño grupo quedaban 
bien destacados entre la muchedum
bre.

Esta actitud no tuvo ningún eco 
entre el público y solo cnaudo pidie
ron que la oradora se refiriese a Ni
caragua, tuvieron el apoyo de Í03 pa. 
trloteros de la Liga. Pero en todo 
uomento cl público estuvo desconfor* 
-no con la actitud de este grupito. lo 
¡u0 se veía a través de los chlstldos 
•• protestas que de todas partes so íe- 
< untaban contra su actitud. '

Por e3ta causa el acto efectuado no 
uvo ol carácter eflcax quo podía te- 

uer, quc es ©l de plantea- a la masa 
-ounida los problemas del Imperta. 
:smo en el país. La actitud de los 
cadovlliano3” y de la Liga Patriótica 
i-terminó quo la compañera A. Men- 
eia sacrificara la clasificación de los 
-nceptoe en su faz naciouol. vara no 

acor el juego a los agentes provoca- 
.iros del imperialismo, interesados en 

.inlograr el neto.

do desarrollo económico desconocido 
bajo ol régimen do la nobleza y d© Ia 
burguesía do los tiempos pre-rcvoluclo. 
narlos. .Sol>r0 la baso do uu plan rte 
Estado, de un cambio establo y de un 
monopolio del comercio exterior, la Re
pública (lu los Soviets edifica y des
arrolla con confianza y seguridad su 
economiu. n pesar de .'las condiciones 
do aislamiento creadas por los bloques 
financieros y económicos do parto de 
las potencias capitalistas.

La actitud del mundo capitalista pa- 
r.i con Ja Unión Soviética es, natural- 
nicnte, hostil; poro, u pesar do todo, la 
República de los Soviei.; ha conquista
do uua posición polillo» tal entre los 
otros Estados que reda gran potencia 
puedo desear su Independencia y su es
tabilidad.

No nos Inclinamos dolante de liadle, 
somos Independientes <le todas la’ 
alianzas; no non dejamos guiar por 
'otros Intereses que los det Estado obre
ro y campesino y del gran movimiento 
mundial quo representa.

Nuestro programa es: la paz eutre 
los pueblos y el restablecimiento más 
rápijiu posible do nuestra economía.

Necesitamos las simpatías y ayuda 
d© todo cl proletariado mundial y sa

bemos quo gozamos de esas simpatías, 
que los corazones do millones de prole
tarios del mundo entero laten con los 
corazones de los obreros y campesinos 
de la Unión Soviética, que por primera 
vez en la historia universa] han arran
cado a la nobleza y a los capitalistas 
la dirección del Estado y que aún diri
gen, en este décimo afio, d© una mane
ra Indepcndionte. '

Nuestro país, pobre y eln cultura, se 
lu convertido en un país rico y civili
zado. Seguimos la ruta que Lenin nos 
ba señalado, el camino bacía la orga
nización do la producción socialista. 
Este camino nos permitirá alcanzar y 
aventajar n la Europa capitalista.

El noveno aniversario de los Soviets 
trac a nuestra memoria numerosos 
recuerdos y pensamientos. Cada cola
borador los expresa de diferente ma
nera, según el rol que ha desempeñado 
on el momento do osos grandes aconte
cimientos y también según láa diferen
tes circunstancias ©crzonales.

Pero, siempre hay un "punto”, un 
“punto" do concentración bacía el cual 
convergen hoy los pensamientos de to
dos I03 camaradas del Partido; en una 
palabra, do todos los camaradas de la 
Unión Soviética, y es hacia nuestro 
grau jete, ol compañero Lenin, nuestro

El S. Obrero de la Indus
tria Metalúrgica, se pre
para para un gran en

cuentro
Eu estos momentos, en que la gra

neada reacción económica y política 
del capitalismo, gravita sangrienta so
bro la tiilsA'la do la claso obrera, pro
duce alivio y esperanza, ver Ja deci
sión y onloroza, conque so cstuorzan 
en mantenerse on ol puesto de lucha, 
enclavados como alalaya3 qu0 desafían 
los más uccndrad03 tormentos, organi
zaciones proletarias combativas, como 
cl sindicato del epígrafe.

Organización, rte cuya tradición co- 
uoco herólcos esfuerzo» y sacrificios, 
no ya cl proletariado nacional, sino 
mundial, n0 desmaya en la lucha en
conada, ¡to clase, que férreamente 
conduce todos le» día», sin desalientos 
y sin altos.

La formldablo agitación quo ba em
prendido en la rama cromo-hojalate- 
ta, lloga a »u punto culminante/

Ella se traduco a la presentación de 
un amplio petitorio, donde, los ocho 
mil explotados de la rama, tienen ga- 
ranllzado un humano derecho a la vi
da.

Grandes son los preparativos para 
esto ompre3a do claso. En ella convér- 
gen todia la» esperanzas, y lo» Innú
meros hogares proletarios anhelantes, 
esperan sus resultado» positivo».

Del encuentro, y do la entereza como 
el se produce, depende el triunfo.! 
Proletarloa de la cromo-hojalata: A 
no flaquear en el momento decisivo?

EL DOMINGO, EN MEJICO 2070, SE 
DISCUTIRA EL PLIEGO

medio oficial. 0.90; aprendiz, 0.35. 
Hojalateros:

Balanclnero^, remachadores, tijore 
ro3, onlazadorcs y soldadores de pri
mera, 3 0.80 por hora; Id Id do gegun 
da, 0.60. _ .

Peones en general, I 0.6.-> por ñora; 
muchachos mayores do 18 afios, 0.5o; 
Id menores, 0.35.

No podrán ser soldadores menores dt 
18 afios.

Las mujeres que trabajan en los ba
lancines, remachadoras y enlazadorai 
percibirán 3 0.65 por hora. La» qu< 
trabajan en la preparación, 0.50. Lat 
menores están en la misma condición 
do los muchachos.

Art. 2o. Los obreros quo ya perci
ben lo estipulado en el presente pllegc 
tendrán un 5 por ciento de aumento.

Art. 3o. Las horas extra quedarán 
abolidas. En caso d© fuerza mayor se
rán abonadas con el 50 por ciento. Los 
sábados do tarde son considerados fes
tivos y en coso de trabajarse serán abo
nados con el 100 por ciento. '

El comité contra) de propaganda y 
organización, convocó a asamblea ge
neral para las 8 y 80 hora» del domin
go 30 en Méjico 2079 a todos los per
sonales oromo-hojalatéros a fin de 
discutir el pliego de condiciones.

Para ja mayor propaganda han sidó 
profusamente empapeladas las paredes 
de Buenos Aires y con carácter espe
cial se editó un boletín, que ha sido 
ropartido ya a todo3 loa talleres y fá
bricas.

Por todas estas razones y el entu
siasmo existente en el gremio, m des
cuenta una -concurrencia numerosa a 
esta asamblea.

A8AMBEEA GENERAD DEL GREMIO

La C. administrativa del sindicato, 
convoca al gremio a la aaamblea ordi
naria que se efectuará el domingo 6 
de febrero a las 8 y 30 hora» en el lo
cal de la calle Méjico 2070 a fin de 
tratar:

lo. Actas; 2o. Informe trimestral; 
3o. Balances; Separación de la A. Grá
fica Bonaerense d© la U. 8. A.; 4o. 
Bolcott a "Critica"; ’zic^Nuqptfq ..po
sición frente a la Ü. 8. A.; fio. Lucha 
interna «n la U. O. Local; 7o. Asunto 
Campi y Novara.

Dado lo extenso det orden de! dfa y 
taifa)portañola de lo» ásunto8 a tratar, 
se recomienda puntual asistencia.

Pliego íe cindicionts
■ a presentar a todos lo» talleres de 

"Cromo Hojalaterías”, despachodo por 
el Comité de Agitación y Propaganda 
en en reunión del 13 de euoro de 1927:

HUMERA PARTE

Art. lo. Derecho de organización.
Art. 2o. Semana de 44 horas, jornada 

máxima do 8 horas.
Art. 3o. No se suspenderá ulugúu 

obrero sin causa justificada. En caso 
de escasez de trabajo s© reducirá la 
jornada. .

Art. 4o. Abolición del trabajo a des
tajo o por contrata.

Art. 5o. Los accidentes del trabajo 
se abonarán Integros, a partir del pri
mer día de producidos.

Art, 6o. Mis higiene en los talleres. 
Colocación do guardarropas.

Art. 7o. No podrán trabajar en las 
máquinas menores d« 18 afios.

ArL 8o. Los menores, de acuerdo a 
la Ley 11317, no podrán trabajar más 
de 6 hora». - .

ArL 9o. El pago 6e hará dentro de 
los cinco días después de la qulncona 
y durante las horas de trabajo.

SEGUNDA PARTE

Régimen de Miarlos mínimo» 
Gráfico-:

Art. lo. Impresores y maquinistas 
do primera, | 1.50 por hora; Id Id de 
segunda, 1.40; medio oficial, 0.35; po- 
maceador, 0.85. barnizador, 0.30; pu- 
nepllegos, 0.65;' horneros, 8.70; apren
dices 8acapllegos, 0.35.
Mecánicos:

Matrlceros: oficia), > 1.40 por hora;

compañero Inolvidable e irreemplaza
ble. . . •

E3ta pérdida irreparable, cuya "im
portancia mundial* no está aún clara 
rara, todos, nos ha privado de nuestro 
Jef© en los afios más duros del período 
do post-guerra del poder sovletlsta. Pe
ro, nuestro jefe, nuestro Lenin, nos ha 
enBefiado mientras vivía, y n03 lo re
cuerda todavía hoy, a rea.llzar su obra, 
y a poner la fuerza colectiva en el lu
gar dondo cao un combatiente notable 
o Irreemplazable.

La muerte nos arrobata todos los 
días algún colaborador de I,onln. Pero, 
ya hay allí una nueva y joven genera
ción. Y'a llegan nuestros sucesores, quo 
echarán sobre su» ospaldan todo nues
tro-trabajo, al quo reforzarán y amplia
rán en muchos puntos.

¡Estemos, pues, animosos y alegres 
•n «1 día dol aniversario del Gran Oc
tubre!

¡Vira,' la Unión de la» Repúblicas So
cialistas Soviéticas!

¡Viva al Partido Comunista Unifica
do du la Unión Soviética!

¡Viva la lacha de solidaridad da ios 
proletarios del mundo entero por él 
socialismo y por la liberación completa 
do la Humanidad!

IxxJnldas Krassin.
(Traducido por M. Fossa). ,

Federación 0. de
Luz y Fuerza

CAMPANA DE REORGANIZACION 1

Las condicione» de trabajo de los Ins
taladores electricistas I

Prosiguiendo en la campaña de reor-j 
ganlzaclón ya emprendida hablaremos 
boy de lo» instaladores por ser precl-l 
sámenlo ésta la rama de! gremio már'' 
explotada ytamblén la má» numerosa.

Todo cuanto podamos decir sobre P • 
situación calamitosa en que se hallia 
eatoa trabajadores, no será nunca lo 
suficiente, comparado con la triste 
realidad, con esa realidad que todo» su
fren en carn© propia y que todos han 
venido soportando hasta boy con ñau
sa y suicida indiferencia, on aliénalo, 
sin un gesto, sin un grito de protesta- 
Pero, en fin, no desesperemos; pues - 
la ofensiva patronal se responde con la 
contraofensiva de los electricistas to 
do». _

Es que un gremio eaplritualmente 
dormido no es un gremio muerto; como 
a la noche le sncede la aurora, a un es
tado de inercia le sucede un estado de 
acción. • .

El certificado, — A un obrero electri
cista para obtener trabajo, se le exige 
como condición previa el certificado de 
buena conducta, y en Ja mayoría de lo» 
casos, éste más el certificado que ex
pende la policía. Vale decir, que Un 
obrero con dignidad, que ama la justi
cia, que desprecia el despotismo, que 
sale en defensa del compafiero do tra
bajo víctima de un atropello, que exi
ge máa salarlo v más resneto, ese uo 
tiene derecho al certificado de buea:- 
conducta... porqno su conducta es 1» 
de un obrero consciente. . iO .

Idoneidad. — Otra Exigencia absnrds 
de los patrones es la que »e refiere a 
la Idoneidad d© un obrero, más s! loi 
comparamos .con lo^ jpqxqúino» sala-.' 
rlós de qde hárttnbr ftlfifclón tais ade-l 
lante. Un obrero Instalador, según Iba 
patrones, deberá tener competencia en; 
la colocación de cafierías de acero em-t 
batida» en los muros; para ello deberá} 
abrir las correspondientes "canaletas",' 
curvar ¡os caños «n la mayoría de losé 
casos con )a rodilla pasar ]o3 hilos 5) 
todo lo demás concerniente a una ins
talación completa. y« sea para alum-; 
bfado. fuerza motriz, teléfonos, cam
panilla». automáticos de relojería para 
escalera, pararrayo», etc. etc. Saber 
usar el vólmetro, el - amperómetro. et- 
mvonómetro, etc. etc. Conviene 3qiz 
hacer notar que por la forma rutínsrlal 
de curvar los cañes con la» rodilla»! 
no son pocos los electricistas que pa-! 
decen del tumor blanco en las mlsmari 
v de los dolores frecuentes en loa rlfio-J 
nes, pero es que n los patrones les con
viene este sistema porque lee resulta! 
una máquina barata y muy fácil de re-¡ 
emnlazar. ;

Herramientas — A la forma anticua-, 
da y brutal en que se realiza el traba-} 
lo. bay oue alegar que ni obrero no 
se le proveo de las herramienta?, pon 
cuyo motivo SI quiero trabajar deberá' 
él disponer de herramientas do bu pro-; ■ 
piedad para ser utilizadas en exclusivo 
beneficio del patrón. . .

Inestabilidad del trabajo — Lo, qué 
es tina verdadera, calamidad es la có
moda costumbre de los patrones oue.; 
con la mayor frescura toman un obrero 
v a la semana, a los quince dlae. a] me» . 
o a lo» tres meses Jn suspenden á dé»-! 
piden aduciendo exceso de personal o 
porque unas obras se terminaron ó 
porque en otras no se Puede continuar. 
Pero lo cíertoes que el obrero no tra
bajo más de unos 8 mese» en el afiol -

Salnríos de hambre — Aquí bemog 
llegado a la parte culminante. Es creen, 
cl» general, entra la» personas ajenas 
al «¡remlo. quo un óbrero electricista 
d struta de un buen Balarlo. Pero ¡cuán 
distinta es la realidad! Da loa aneldos 
mínimos impuestos a los patrones en el 
último pliego de condicione», hoy, debi
do a nuestra apática actitud. lo» Jorna 
lo ouedaron reducidos en la siguiente 
proporción: 
dfa°,ICla,CS *Wrmlno med,0>. 8 6.50 ®oi 

• Medio oficiales (término medio), 5 
4.o0 por día. • 
, Ayndantcs o peones (término medio) 
3 3.o0 por día.

Aprendices (término m9dto), 8 1.57 
por fila.

Bien; ahora si tomanos por bhse que 
el jornal de un oficial Instalador es de 
S 6.50 y descontamos 60 dtas al Bfio dz 
desocupación forzoia v 60 día« feriado, calculando a 5 d(i« i»r mJ» que
dará .reducido el salarió a J 4.15 por 
día. Ahora preguntamos: ¿estos son c 
no salarla de hambre’

Compañeros electricista», dos camt- 
nos hay a clogir; o seguir con las ore- • 
jas gachas soportando las actuales con
diciones inhumanas de trabajo-

lo. Trausigulendo con el certificado; • 
3o. Convlrtléndoso'en triple persona; 

peón, oílcil y técnico; ;
3o. Poniendo de vuestro peculio he< 

rramlenta quo usufructúa loa patrones;
4o. Entregando vuostroa esfuerzo, 

por períodos, cuando las necesidades 
son pormanetes; y

So. Percibiendo Balarlos de hambre; ? 
o de lo contrario debela poner término 
a tanta Ignominia, rabilándoos, telvln- . 
dlcando vuestro derecho a la vida. ; .

Compafieros: a la memorable jomo-’ 
da dél año 1920 dobe seguirle otra d¿ 
mayores alcances, aún más digna íi 
más valiente: ¡la de 1927;!-

Los que sinceramente trabajan alen- 
lados en sus luchas cotidianas por e! 
programa do acción claro y preciso do 

S: -R°la’ ían'!'s deben permitir 
que, debido a errores, maniobras « 
mala fe do los quo mal pueden llamar- 
bo o simularse sus partidarios, so des
prestigie entro las masas trabajadoras, 

la única internacional sindical revo
lucionarla.

Y’ es precisamente en cumplimiento 
<ie nuestro deber y en defensa do la 
noción quo la misma debe desarrollar 
en el país, que señalaremos sus erro
res cometidos, porque sabemos quo 
ellos servirán para' que los esgriman 
sus más encarnizados enemigos, 103 
nmsterdanlauos y gomperianos encu
biertos, como asimismo sus aliados los 
libertarios, sujetos éstos que aprove
charan do la incapacidad, indecisión c 
Inactividad de algunos pr.ra atacar y 
desprestigiar n la fracción que defien
de a la T. S. Roja.

La diferencia entre un reformista 
y un partidario de la I. S. Roja na 
radica en las declaraciones inofensivas 
e Ineficaces quo puedan hacerse desde 
las columnas do uno u otro periódico, 
sino en la comprobación quo se efectúo 
en la lucha diaria tesonera, decisiva, 
Inteligento y constante que en el seno 
de las organizaciones, talleres o comi
siones se realiza. Es en 01 esfuerzo, 
cl espíritu do abnegación y sacrificio 
que en dichos terrenos realizan sus 
partidarios como so Irán consolidando 
sus posiciones en el seno y 011 cl pro
pio corazón de la» masas trabajadoras 
explotadas yhoy desalentadas por las 
continuas traiciones de »uá jefes're
formistas do todo pelaje.

Conquistar lns CC. AA. de los sin
dicatos, las uniones obreras locales, 
etc., etc., y realizar desde los mismos 
una labor que no se diferencio en na
da a sus antiguos jefes, es simplemen
te asaltar Jas organizaciones, defrau
dar las esperanzas do las masas y tral- 
clonr a la I. S. Roja, pues ella nos 
alienta para conquistar a los sindica
tos. pero dicha conquista tiono un sig
nificado completamente distinto al que 
lo asignan muchos quo mal se llaman 
sus partidarios, pucs.es conquistar n 
la» masas con la acción que en la lu
cha diaria se realice, la cual pondrá 
de manifiesto en una forma clara y 
terminanto la Justeza de nuestro pro- , 
grama y . la necesidad do que todos I03 , 
obreros se enrolen dn sus filas para , 
llevarlo a la práctica, porque verán

la única forroí» de darle «Ota
los angustiosos problema» que 

diariamente Ies plantea la clase eapl- 
tallsta en forma brutal y avasalladora. 
Esta es ¡a forma do conquistar quo ín- 
ÍJca *?, s- R°ía; Y >10 colarso en la 
dirección, 110 realizar ninguna labor 
revolucionaria práctica y de reorgani
zación quo tienda a consolidar I03 cua
dros sindicales y afianzar sus posicio
nes. Estar siempre ausente o dormir 
cuando »o propono dicha labor, o 110 
emprenderla por tomor a la actitud 
que asumirán nuestros adversarlos; y 
sí desplegar actividad en alcahuete
rías y maniobras quo tienden única
mente a desalentar a ios pocos organi
zados existente».

Esa misma labor la desarrollaban 
los reformistas; imitarlos es suicidar
se. La revolución no se hace con nota» 
o rtcclnracioues.

Todas estas amargas reflexiones ha
cemos ahora que cl malón reformista 
pretendo apoderarse con justa razón 
de la U. O. Local; decimos con justa 
razón porque ellos rtlráu para no ha
cer nada, mantener estaucado y castra
dos los débiles organismos sindicales 
que la componen, nosotros somos .los 
más autorizados porquo sonto» los ini
ciadores y maestros en dicho arte.

Y es asi. es preferible que dicha.la
bor la realicen los reformistas. !

SI los fuerzas partidarias da la í. 8. 
Roja desean conquistar las masas obre
ra» del pal» deben atonerso estricta
mente y darlo cumplimiento en forma 
rállente y decidida al programa y re
soluciones de la I. S. Roja y no hacer 
como hizo-la mayoría del Comité de 
la U. O. Local, que capituló continua
mente ante el C. C. do la U. S. A. y 
ante el sabotaje do algunos sindicatos 
reformistas. Dando lugar as! con bu 
falta do fe, su Inercia e Indecisión a 
osla situación insostenible que so le

Espera, pue3, en un porvenir próxi
mo, una gran labor n las fuerzns de 1 
Izquierdas, pero es ludlsponsable para 
el éxito de la misma que olios reali
cen un congreso dondo sin ningún ex- 1 
cluslvlsmo y Aojando do lado todo ba
Jo paslonlsmo partidario se encaren ios ' 
problemas actuales y darse un progra- 1 
ma do acción a desarrollar en el país 
al cual deben de ajustarse todos sus 
componentes y no con declaraciones, 
sino con hechos, y evitar usí la repro
ducción de esta» situaciones. ■

La campana de reorganización emprendida por el Sindicato, va 
dando excelentes resaltados. — Se mantiene con toda firme
za y entusiasmo de parte de los obreros en las obras del 

empresario Virasoro. — Los huelguistas han presen
tado un nuevo pliego de condiciones.

h reacción patronai en
h industria dei caizado

AL GREMIO DE I'lNTOIlES EN GE
NERAL Y AL RAMO DE ja 

CONSTRUCCION EN PAR
TICULAR

Pese a la reacción patronal, sigue con
toda firmeza la huelga en los

talleres de Mihanovich
háiaiAdl iy-,vt<h.------ : .-T.-,.-' ■ ; , / 'o *

Una bomba amaestrada sirve de pretexto a la policía para 
v allanar locales obreros ,

La firmeza y decisión ton que los 
trabajadores de la construcción nav.i 
continúan el conflicto con la casa 
Mlanovlch, viene desconcertando Jos 
planes de la empresa mencionada y ¿é! 
prefecto Hermelo que desde hace tiem
po está ai servicio de la misma.

La empresa ha recurrido a todas las 
artimañas para vencer la resistencia 
ae los obreros: amenaza (le pérdida de 
los puestos, embadurnamiento con "’.a- 
nifiestos de los barrios de la' Boca, Ba
rracas y Avellaneda, reapertura de los 
talleres y reclutamiento de carneros, 
etc., etc.

Por su parte, el prefecto Hermelo se 
ha dado, desdo el primer dfa de huel
ga, a la tarca do quebrantar la resis
tencia cíe los trabajadores, mediante 
el reclutamiento de crumir03 por in
termedio do un comité radical que se ( 
constituyó bajo su dirección, 'y obbla- 
cullzando toda propaganda, persiguien
do a los obreros organizados. .

Todos los esfuerzos realizados por ' 
la empresa y sus servidores para que- : 
branlar la resistencia ó'o los trabajado- 1 
res. se bau estrellado contra cl firme j 
propósito de triunfar que anima a los 
oberos en huelga.

Los planes de la empresa y de sus 
servidores para destruir la organiza
ción de los trabajadores marítimos, se 
diluían frente a la solidaridad de' los 1 
trabajaá'ores. Es por esto que los ex- ' 
plotadores y sus lacayos idean otro ' 
medio más eficaz para justificar una 
mayor reacción: Se recurre a la cono
cida "bomba" amaestrada quo nunca 
dalla al presunto destinatario, pero que 
siempre ha servido de pretexto para 
que la policía allane locales obreros y 
encarcele a los trabajadores que co
meten el enorme delicio de dcfenó'erso 
de la voracidad patronal. E» el caso de 
la "bomba" que visitó al prefecto Her
melo en la madrugada del día 26 del 
corriente, en su domicilio de la calle 
Bogotá 2228.

Llegó para comunicarle quo al día 
siguiente la policía de ln capital pro
cedería al allanamiento y clausura de 
los locales de la F. O. M. y de la F. 
O. en C. N. y al encarcelamiento'do 
numerosos obreros.

Los trabajadores conocen ya esto3 
procedimientos policiaco-patronales, y 
estamos seguros que esto nuevo 'nlen- 
to de quebrantar Ja resistencia qua 
han opuesto basta ahora a la voracidad 
capitalista, los hará estrcchr más sus 
flls hasta obtenér en esta lucha un 
brillante y merecido triunfo.
6IANIFIESTO A LOS OBREROS DE 

LA CONSTKUCCION NAVAL.—

El C. F. do la F. O. en O. N. ha 
dirigido al gremio el siguiente maní- 
tiesto:

"Ln Federación os lanza cite mani
fiesto do aliento, llamando a los ca
maradas de la construcción naval, pa
ra que, en e.3to momento de lucha y en 
plena reacción, no se desmoralicen 
frente a la payasada fraguada por 
Hermelo, Dodcro y compañía, so pre
texto de debilitar nuestra disciplinada 
columna.

Un hecho que no nos toca comen
tar y que se sabe que iia sido nada más 
que para delener y asaltar nuestro lo
cal, llevando detenidos todo’ ¡os 
compañeros que en eso momento en cl 
le encontraban.

t Ante la reacción burguesa calata), 
1 ante la explotación de que somos víc 
I timas, por parto (lo aquéllos quo bo bau 
’ adueñado do lo quo por derecho liunia-
■ no nos pertoncce; auto los atropellos 
' do toda índole a que estamos expucs-
■ tos los trabajadores de todo3 los gre

mio.’. sin distinción do Idea», sólo nea
1 resta.aprestarnos a la defensa.
■ Para poder defendernos, es ne.cesa- 

rio aunar fuerzas y luchar juntos, hasta 
quo estas Injusticias queden destruidas 
por las organizaciones obreras.

La reacción do los explotadores, en
tro los quo sacamos como más audaz y 
mal Intencionado, al arquitecto Alejan
dro Virasoro. quo lia tonfado la inicia
tiva para aumonlar la jornada do la
bor a diez lioroB, lia desportado uu sen
timiento do solidaridad entro los tra
bajadores.

Pintores y yeseros hemos hecho 
abandono dol trabajo, dispuestos a lu
char juntos anto la prepotencia del bur
gués; mañana seremos más, porquo a 
medida quo vayan llegando los do gre
mios afines a Ja obra en conflicto, se 
irán declarando en huelga, por lo quo 
tendrán quo reconocer los capitalistas, 
que no deben prescindir do la voluntad 
de .los trabajadores, factores de la r-l 
queza quo acumulan.

Ha aquí porqué estamos on un todo 
de acuerdo con el sindicato de yeseros 
en hacer un comité mixto do toda la 
rama de construcción, y en esa forma, 
declararlo una guerra sin tregua al dés
pota Virasoro, hasta vencer su despre
cio contra los quo todo lo producen.

Trabajadores: Al triunfo total so va. 
no permitiendo perder nada do lo con
seguido y en procura do nuovas c Im
periosas conquistas y con la fo y unión 
entre'nosotros mismos. — El comité dc 
huelga.
ABA3IBLEA GENERAL PARA EL DO

MINGO 20 DEL CORRIENTE
La -comisión administrativa do esto 

sindicato Invita a todos los pintores, so
cios y no socios, y sin distinción do 
Ideas, a la asamblea general a realizar
se eldomlugo 30. a las 9 horas, en Lo
ria 1194, para tr'atar el siguiente orden 
del día: lo. Acta anterior; 2o. Informo 
de secretaria; 80. Modo de encarar e¡ 
conflicto: general o parcial ; 4o. Va
rios.

. La comisión invita al gremio en ma- 
■¿á'á esta asamblea por considerar que 
en ésta se tomarán resoluciones defini
tivas respecto al pliego de condiciones 
a pa8af-a nuéslrós explotadores. • ■
• TRIUNFÓ DEL jÓSRSONAL Í)E 

swbí.n .GRACRA: ■; _,J0 ¡.
Relacionado con este conflicto, el 

, JJIadlcato nos remito el siguiente In
forma:

-*La secretaría de este sindicato po- 
' ne en conocimiento del gremio, en gc- 
! neral, que a ral» de los llamados espe- 
. cíales a Iob pintores de la firma Jan
. sen, han concurrido a eecretaría, co- 

municándo que los rumores de huelga 
llegada a esta no eran ciertos, pero que 

. dicho burgués había intentado arreba- 

. lories el sábado inglés del que gozaban 

. dlchoB obreros desde hacía tiempo y 
además, rebajarles los jornales. Ha- 
hiendo fracasado por primera vez dl

, cha Intentona por la actitud enérgica 
, y destacada tomada por los obreros, 
, en hacer abandono del trabajo, el si- 

bado a las 11 horas como do costumbre. 
' Los obreros do dicha casa, runldos 

en eecretaría, el sábado, han resuelto 
repsentar el siguiente petitorio:

lo. Los obreros de la casa, rounldos, 
han resuelto continuar trabajando en 
las condiciones que reglan hasta e.' 
mes de diciembre último, de lo contra

' rio harán abandono del trabajo.
2o. En caso de que usted acepte ce

Nosotros, que los sabemos inocentes, 
protestamos contra esa farsa Indigna, 
porque descubrimos en el fondo de ella 
que con la detención de nuestros que
ridos camaradas, se pretende destruir 
nuestra unión.

Inútil será, pues, seguir en ese tren; 
nuestra organización, avezada a la lu
cha diaria, no ha ae retroceder ante 
cualquier atentado injusto. Ha de 
triunfar, pese a todas las fuerzas reac
cionarias coaligadas.

ompañeros: unos cuantos camara
das, por breves instantes, han sido de
tenidos; otros quedan para seguir en 
la lucha cotidiana.

¡Firmes, pues, en vuestros puestos!"
EL VERDADER MOVIL.—

Con esto titulo, el “Boletín de Huel
ga" publica el suelto que en seguida 
reproducimos:

"Entremos a hablar claro y a sacar 
la careta con quo pretenden disfrazar 
su aspiración los directores de la Com-i 
paula Argentina de Navegación (N.| 
Mthanovich); basta do farsa, señores, | 
hoy ya no pueden alegar ustedes, que 
están sosteniendo un conflicto por una 
diferencia de remaches, por cuanto 
bien pueden beberse desengañado, que' 
la razón está do nuestra parte. Y estal 
razón ha sido dada por ustedes mis-¡ 
mos, quo después de todos los esfner-j 
eos quo han hecho para reclutar iqdi- 
viduos técnicos, según ustedes, para 
demostrarnos quo la cantidad que 
mencionaban ustedes Be colocaban tan 
fácil, resulta que esos mismos técnicos 
demostrando una Incapacidad tota], no 
sólo no'alcanzan a colocar la tarea de 
250 remaches, que colocamos los obre
ros de esta organización, y garantiza
mos, sino quo de cien remaches que 
colocan diarios, hay quo sacar 50 de 
rechazo. *

Entonces, por esto, si es que hay In
teligencia en los directores de esa com
pañía, no deben seguir sosteniendo un 
conflicto con un personal capaz y com- 
petento a toda' prueba.

Pero, vamos más allá, lo que estos 
señores pretenden es otra cosa, la 
que, seguramente, uo pasará más que 
de un deseo, que jamás llegará a cum
plirse. Y este deseo es el de querer 
destruir nuestra organización, en esc 
sentido se han coallgado lo» directores 
de la M. con ol militarote, que baco las 
reces do prefecto general de puertos; 
señor éste, quo demuestra un ofilo fe
roz hacia todo lo que sea organización. 

Este señor es quien prometió a Do- 
de ro vencer la resistencia do los huel
guistas, y quien (le ex profeso abrió ló
cale» para reclutar crumiros y quien di 
seminó per la ribera una banda de fo-; 
(agidos para que ¡lerslgan y encarcolen , 
a los camaradas, quo ro destacan en la • I’

■ organización.
I’cro nosotros decimos al señor Do- 

• -Jero, que el señor ésto en cuestión, no 
lia de lograr nada, que tío le será tan 

1 fácil destruir una muralla, como ¡o c» 
' la Federación do O. en C. Navales.
■ compuesta por hombres de muebfaima 

experiencia e tiesta clase de luchas.
Y usted, señor Dodcro. que sigue 

' manteniendo esa Ilusión de' terminar, 
> jegún sus manifestaciones, con la re-
■ clednd, usted que días pasados se lifn-
: chara- de gozo, al saber que el consejo 
I resolvía la vuelta al trabajo de los c«- ——.. .- .......   .

patacos, croía quo ya nos entrégábá’ liemos de salir triunfantes*

¡

te petitorio, ¡>n lo sucesivo, cuando 
tenga necesidad do suspender personal 
lo liará do acuordo por cl último eu 
iDgrcsar a la casa.

Est0 petitorio ha aldo entregado 
ayer personalmente ol señor Lamber
to Gracia (ex gerente del pintura do 
la firma Jatisen), sloudo de inmediata 
aceptado.

Como se ve. los obrdros piatores 
cansado.» de soportar vejámenes do 
que son victimas de parto do la clase 
burguesa concurriendo al sindicato, 
uniendo fuerzas, van Imponiendo con
diciones como obreros consciente,!. 
Por lo tanto, compafioros, todor. al sin
dicato a unir fuerzas para asi seguir 
Imponloudo condiciones.

LA HUELGA EN LA CASA VIRA- 
SORO—

A pesar de quo hay algunos cruml- 
ros traicionando »us propias causas, 
con mayor firmeza continúa ]a huelga 
do pintores do la cara Alojandro Viro-

Por resolución ndoptadn por loe 
compañeros huelguistas continúan más 
ilrmeB quo ol primer dfa y convenci
dos quo han do coronar sus aspiracio
nes con un ruidoso triunfo.

En la última reunión realizada por 
los huelguistas eo ha resuelto presen
tar al emprcs.--Io ol siguiente pliego 
do condiciones:

lo. Jomada máxima de 41 horas 
remanales.

?o. Jornal mínimo de un peso la 
hora para el oficial y 0.85 para los 
medios oficíales.

3o. Pago.semanal y en las horas de 
trabajo.

4o. Quedan abolidas las horas ex
tras.

5o. Para el trabajo nocturno sn se
ñala como jornada de 4 horas, abo
nándolas doble.
' La labor nocturna no podrá ser rea
lizada por los mismos obreros por es
pacio do una semana consecutiva y es 
obligación do la empresa alternarlos 
con los obreros de la casa.

Si la extra nocturna no tuviera la 
duración do lo estipulado en el Inciso 
anterior, la casa uo podrá ocupar en 
la nueva extra los, mismos obreros si 
hubleee otros en la casa.

IX)S ACCTOENTE8 DE TRABAJO—
Co. Responsabilidad íntegra del em

presario en I03 accidentes del trabajo. 
El obrero accidentado percibirá desde 
el primor dfa, el jornal íntegro en el 
transcurso del tiompo que duren los 
efectos del accidente.

7o. Escalera a viento, balancín y 
pértiga se abonará hu pego de suple
mento. Soga a mano se abonará jornal 
doble. . .

8o'.'No se puede obllgár a ningún 
obrero a cargar escaieras’á .andamios 
del taller a la obra o viceversa.

9o. Todo trabajo fuera -de la capi
tal se abonará uu peso de suplemento 
y el pasajeL

10. Tratándose de larga, distancia, 
ce abonará casa y comida más el su
plemento citado.

11. No podrá trabajar ningún ope
rarlo que no esté asociado a este sin
dicato. .

Este pliego regirá solamente para 
los pintores de liso.

La actitud asumida por los huel
guistas al pasar este pliego y dejar 
nulo el petitorio presentado anterior
mente, es a raíz do que el inhumano 
Virasoro, preto-do tomar por juegue- 
tes de reyes a los componentes del 
sindicato de obreros pintores, quienes 
dispuesto a hacer respetar sus condi
cionen de obreros conscientes, le han 
declarado guerra a muerte al dépota y 
a bus compinches, como ser, los eter
nos explotadores Blagginl y Monse- 
rrat, que colocándose en un terreno 
más o monos peor que Virasoro leB 
kan ofrecido crumiros para así dar 
por tierra con el sindicato, pero están 
muy equivocados.

La ofensiva patronal en el
ii
gremio de la construcción

Saludable reacción en los gremios afectados

La ofensiva patronal iniciada en olma. Conviene sin ombargo, insistir, ya 
gremio de la construcción por cl em-que los conflictos planteados por el 
presarlo Virasoro. ha tenido la virtud empresario que mencionamos mú3 arri- 
de provocar una saludablo reacción en ba no han terminado y por el contra- 
los gremios afectados, que es de espe- rio, amenazan tomar mayores propor- 
rar sea aprovechada por los «Jiferentcs. clones y extenderse a otras empresas, 
sindicatos del ramo para reorganizar j Pero, como dejamos dicho, con mo
a 103 obraos alejados de la oganlza- • tivo de esta agitación se observa una 
clón y crear a la vez, un organismo saludable reacción en ;os gremios do 
capaz de afrontar la lucha con éxito, | la construcción, tendiente a detener la 
contra los empresarios de la construc-j ofensiva patronal.
clón quo quisieran imitarle. El sindicato do obreros yeseros, que

Es evidente que la ofensiva iniciada en dos asambleas consecutivas ha dis- 
por el empresario Virasoro no e3 in-| cutido ta necesidad de crear ta Fede- 
dividual, sino que responde a un plan 
colectivo que tomará mayores propor
ciones.

Contra esta ofensiva, deben preve
nirse Jos obreros de la industria de la 
construcción. Y las previsiones no 
pueden ser (lo carácter sentimental. A 
la ofensiva patronal es necesario opo
ner una organización fuerte como or
ganismo ycapaz por su orientación, 
¡le afrontar la lucha.

Esta organización no puede ser otra 
que el sindicato único fie ta construc- 

; clón. „‘5n el número anterior de I,A CI1IS- 
nos hemos ocupado do este proble-

mo.3, verdad; usted, una vez más. se
ñor. so equlocaba.

Esta resolución era lomada por con
veniencias del momento para nosotros

No piense usted que haya debilidad 
en nuestras-filas, por el contrario, dis
puestos estamos todos a luchar basta 
vencer bu terquedad.

Así que ya lo sabéis, trabajadores, 
cuál es el motivo de esta lucha, en la 
cua!, con vuestra firme consecuencia.

ración de la construcción sin resulta
do, ¡onza ahora la iniciativa de crear 
un comité de relaciones de los gremios 
do ja construcción para detener el 
avance patronal. -
. Por otra parle, el Sindicato de Es
cultores Moldeadores y Anexos, tiene 
planteado el problema do la creación 
del Sindicato Unico de la construcción, 
cuyo asunto está pendiente de una re
solución de asamblea.

Por su parle, los sindicatos do pin
tores y marmoleros, se agitan actual
mente en torno n ¡a proposición (le los 
obreros yeseros, consistente en la crea
ción de uu comité do relaciones entro 
los gremios afectados pnr los conflic
tos planteados.

La proposición da los obreros yese
ros. como medida de emergencia, debe 
ser apoyada por todos los sindícalos 
(lo la rama de la construcción, pero 
ol problema uo quedará resuelto con 
esa entente. El mal tiene raíces más 
hondas y e» necesario llegar n ellas 
para extirparlo definitivamente.

El hecho do que se sienta la nece
sidad (lo la unión, frente al actual con
flicto. denuncia la naturaleza del nial 
que iinpltle una acción coordinada. Es 
a este mal que hay que extirpar, por-

El Sindicato frente a los fabricantes. — La asamblea del 211 
fué de gran provecho para los intereses de los 

obreros en calzado.
El sindicato de obreros en calzado 

hn iniciado una acción contra los pro
pósitos capitalistas en calzado.

Con motivo de la gran huelga del 
me3 (lo Octubre, huelga quo culminó 
con el triunfo do I03 trabajadores do 
la industria, so habfa obtenido impor
tante mejoras oconómlc'as y morales.

La labor do organización y do com
prensión llevada a feliz término por la 
C. A. do la entidad despertó en la ma
sa del gremio una simpatía abierta 
por las cucstlnoe» quo se les plantea
ba en su doblo aspecto. ’

Los industriales no velan con bueno» 
ojos la actitud valiente do los diri
gentes pero no obstante no les daban 
importancia al resultado posterior de 
<*sa misma acción.

De ahí que 6e lian quedado perplejos 
trente al despertar do los miles de 
obreros que trabajan on o! gremio res
pondiendo como es del dominio do to
dos Jos proletarios a una lucha de me
Jora» nunca vista c?. los anales del mo
vimiento obrero en calzado.

Eso trabajo metódico y analítico rte 
los actuales dirigentes de la organiza
ción trajo aparejado para los Industria
les el dilema quo la determinación obre
ra surtfora sus efectos.

Pero como quiéra que la obra real!- bro^diTte*0* 
P°r‘obra acontecimiento

gracia do los explotadores, se suponía 
que la arremetida obrera contra la In
famia patronal, orientada por sus me
jores elementos daría resultados sa
tisfactorio». -

Cómo Interpretaron jas aspiraciones 
los compañeros de 1a C. A. del sindica
to. Sencillamente porque han estudiado 
profundamento la situación del gremio: 
porque han vivido los momentos más 
álgido do su desventura; porquo han 
sabido comprender conclentemente los 
problemas fundamentales de los traba
jadores; porque estudiaron siempre en 
la brecha sin dejar un sólo Instante de 
agitar la opinión cobre los problemas 
que se les planteaban a la clase obre
ra on calzado; porque en una palabra 
llevaron la consigna de esas cuestiones 
analizada prolijamente al seno de la 
masa mediante la convocatoria <jb 
asamblea del personal a efectos de ex
plicar detalladamente todds los arti
culados del programa do mojora elabo
rado concienzudamente.

Todo ello claro está, dló mucho1, qúé 
pensar a los tiburones dé la industria 
quiénes no creyeron nunca que el g?» 
mío iría a responder como lo hizo ai 
llamado de su organización de clase. ’

Y la huelga general se preparó con 
el tiempo prudéiiifíir hasta conseguir 
hacer un fuerte baluarte sindical capáz 
de Impedir la continuación de las dis
minución de los jornales' y cortar al 
mismo tiempo con los sin' údutoro da 
abasos de la caroña capitalista. ' '

Obtenidb ol resultado halá'guéñó; ha
biendo sacado un buen porcentaje de 
aumentos en los salarios obreros; des- 
pivíá' de haber impuesto un mayor res

peto para los trabajadores, aprove
chando indudablemente el momento de¡ 
trabajo, 60 llegó a establecer on pre< 
slción que los proletarios en calzado 
para poder continuar su obra benefac- 
tora de emancipación debían de forta
lecer los cuadros del sindicato.

Obtenido la concentración de algunos 
miles de adherentes, y comprendido el 
alcance de la defensa colectiva, los in
dustríale» tornaron ¡as'medidas de pre- 
causión para evitar que en las fábri
ca tuvieran elementos organizados que 
les controlaran'bus acciones.

Con esa Intención malsana se echa
ron 6obres bus espalda Ja tarea de da 
síficaclón por ver si de eso modo les 
eran fácil eliminar a los compañero» 
más capuce».

Asi hemos vi3to como desde la re- 
rlsta patronal escriben sendos artícu
los contra el sindicato, calificando de 
inconsulta el movimiento mejoratlvo 
último e incitando a la vez a adoptar 
medidas de represtllas.

Para los actuales componentes de la 
organizaciónesa actitud patronal no los 
han tomado de sorpresa. Comprendía 
que aquéllos señores de la “paz” y de 
la “Jionradcz”, tomarían determina
ciones extremas una vez quo la situa
ción del gremio se hiciera sentir la 
escaces <Tel trabajo.

En efecto. Apenas se dá comienzo 
1 los balances en la Industria se pro
cede a la intentona de rebajar los sala
rios y. eliminar a buenos compañeros.

Como la resolución capitalista», co
mo hemos dicho más arriba, ero espe
rada. el Blqdicato no bien ee informó 
por sus representantes de los casos 
producidos en varios establecimientos, 
tomó las medidas que las clrcunstan-

que mantiene a obreros de una misma 
industria que tienen intereses ¡comu
nes que defender. ’• ’

La entente que se proponen reali
zar los gremios de la construcción con 
motivo de los conflictos planteados 
actualmente, debe proponerse abarcar 
horizontes más amplios aun que- los 
actuales y no terminar sus gestiones 
hasta uo haber reunido en un solo or
ganismo a todos Icf sindicatos dél ra
mo dé la construcción.

Solo do esta manera podrán oponer 
una resistencia eficaz a la voracidad 
de los empresarios y ofrecer a los- 
obreros del ramo, una organización ca^ 
paz do defender con eficiencia sus in
tereses de explotados.

Si Vd. es subscriptor de 

LA CHISPA, no olvide que 

es un periódico obrero y, 
en consecuencia, pobre. 
¡Pague regularmente la 

subscripción!

das aconsejaban para debilitar al ene
migo de la intentona criminal.

Así por ejemplo; cinco fabrlranter 
adoptan como medida do "emergencia"  ̂
trabajar con un nuevo modelo, em¿ 
picando una calidad do materiales In
feriores al común, en Hn qunrlondo' 
sacar la misma ganancia en el calzarte 
a expensa do la mano do obra- I 

Como quiera quo os* artimaña y.i 
es conocida por todos los del gremi? 
el sindicato le Indicaba a ¡os afectado;! 
do no aceptar por ningún motivo reba
ja alguna en lo3 jómales so pretexto 
do uu Ducv© ntodolo. .

De osa mauura s0 evitó la consuma-! 
cluu del plan patronal.

Sin embargo aún persisten en su Jn- 
teutona creyqpdo de obtener resulta
dos positivos. •

En previsión do lo que pudiera ocu
rrir n] margen de la organización, .a 
L. A. se puso de inmediato a la tare/.

' '“vosilgar a fondo el alcance de la 
reacción capitalista, para insinuar al 
gremio la conveniencia do estar alerta 
tron-il 81 amaE° de ,a arremetida pa- 
a/? asamblca del 21 del corriente 
en la Gluseppa Garlbaldi, nuestro com
Pañero Teófilo González en calidad du 
oecretario dol sindicato habló en nom- 

"• ^-* taformando de lns 
acontecimientos desarrollado» en la ln- 
cladoi3 V*rlUd de 103 h0c110 enun’ 

?5cacl,a,,0 detenidamente las 
tanilf «tnS!00!63 0,ielales dei represen- 
tanto sindica!, y su exposición concl- 
U y terminante dejaba traslucir en 
nrenrtM QU® °l slnd|calo había com
prendido muy bien - la determinación 
nó’U8 aUeñ°s do f,ábrl,:as con el pro
Pósito d© romper la Influencia de la 
organización y hacer del. obrero uo 
simple instrumento de explotación.

Los demás obreros que hablaron cz 
aquel neto estuvieron constestes on las 
declaraciones formuladas por los 
líí n^I03 ‘IL13 C- A- resolviéndose 
adoptar medidos da emergencia on ca
so de repeticiones análogas 
.,<,n¡JD?ílón 80 convlDO ea continuar 13 
agitación por el tiempo que mediara 
para la realización do la asamblea ge- 

bfdament© a todos ioa trabajadores. 
r*e de estas clases de Informes 

6aoados de fa misma fuente de los-di
rigentes del sindicato, hemos entrevis
tado a nuestro compafiero González, 
parq que nos suministrara otros datos 
relacionados con la actual situación de 
ta organización. González ee presto 
a nuestro pedido, e' inmediatamente 

.no» dló una sucinta explicación.
—El sindicato — dijo _ en virtud 

do la huelga genera; de octubre ad
quirió. una fqcrza potente. Do 6po co-1

ecHvo2eD‘'?''
En ef mes da la huelga ya se nota' 

un repunte en ta; sentido. .
Se alcanza- a mil y pico de cotizacio

nes. En el me3 de noviembre 60bra 
pasa la suma basta obtener 2025 cotí-' 
zante».

A' parte da los efectivos materiales.1 
se obtuvo un triunfo moral. Después 
de la huelga 'lo» personales iban a! 
ocupar bu» puesto» de trabajo con la 
frente levantada.. Ya la actitud agresi-i 
va, despótica y ^llanera del fabrican-’ 
to había decrecido mucho. El triunfq 
de lo» obreros los colocaban en situa
ción desventajosa para reiditar sus. 
costumbre» do desvergüenza.

Do modo que aan aquél gran movi
miento se obture la cesación de las 
medidas abusivas, a si como también 
un aumento considerable en los- Bala
rlo». .

Los fabricantes spneden tener en 
cuenta que el greihlo al haber adqui
rido uaa nueva modalidad en la ac
ción; al haber comprendido la Impor
tancia do la defensa sindical, no vol
verán a permitir la consumación de 
aquellos desgraciados episodios. -

Hoy «1 sindicato tiene un' haber 
honroso que lo pone u cubierto de 
cualquier amago patronal porque sus 
componentes han sabido interpretar 

el verdadero rol de su organización, 
afianzando la personalidad como atri
buto a su Investidura. ■

Con Ja misma Intensidad y vigor 
que se ha iniciado la acción, contra la 
infamia capitalista seguirá el sindica
to su derrotero para asegurar el triun
fo definitivo de los obreros d© la In
dustria.

He abf esbozado. a grandes rasgos 
la Influencia de la organización en la 
lucha contra los explotadores, así co
mo la enorme importancia adquirida 
en su preces© evolutivo.

Grupo Rojo Metalúrgico
. Kiioros carnets

Como ya se comunicó por circular 
especial a los componentes del grupo 
deben estos retirar antes de fenecer 
el presente mes. los carnets correspon
dientes al año 1927.

Estos deben solicitarlos al tesore
ro, compafiero Lorenzo Casullo;
Asamblea del gremio y resolución del 

'-•’La C. A. de nuestro sindicato ña 
resuelto convocar al gremio para el 
domingo 6 de febrero a las 8 y 30 ho
ras a fin de tratar asuntos da la ma
yor importancia.

A esta asamblea diieiplinadamente, 
deben concurrir todos ios componente'3 
del grupo, los que a la hora señalada 
deben hallarse en su puesto corres
pondiente. Eíto es imprescindible en 
virtud <¡uo los enemigos rte nuestro 
sindicato auu no cesaron en su campa, 
-fia dlvlsfonlsta.

Más aún es dable ceporar Ce los 
mismos lorta clase do sorpresa, pue¿ 
vienen trabajando en la obscuridad, 
como verdaderos derrotados.

BOYCOT A LA 
“ENERGINA”

pucs.es


•‘El verdadero periódico prole- 

(arlado tiene cinco redactores on * 

las oficinas y quinientos on los ta- 

llores”, dijo
LEN1N. L1 '4

El proletariado necesita la ver
dad, r no hay nada quo perjudl- 
quo más su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada.

LENIN. '

Y esta constatación no obstanto do 1 IT II IT 1 0 U
X: H La semana de tnero y sus traidores

LA COOPERATIVA OBRERA DE 
PAN YA TIENE TERRENO ‘‘Incapacidad, inconciencia política, mala fe, degeneración”

las bellezas de la pavimentación lisa. — 345 propietarios de 
Lanús protestan. — "No estamos de acuerdo en pagar los 

afirmados como buenos, siendo, malos’1

Y volvemos sobro un asunto quo' du
rante mucho tiempo nos vimos obliga
dos a hacerlo tema permanente, dado 
el empecinamiento del Concejo 
rante on imponer una clase de 
do que, si bien llenaba úo pesos-los 
bolsillos do algunos interesados, iperju 
dlcaba a los vecinos do Avellaneda.

Hemos repetido hasta 01 cansancio 
quo el afirmado do la localidad, ade
más de no llenar las condiciones reque
ridas de solidez, duración y economía, 
las empresas contratistas no cumplía 
con los contratos y por endo el afir
mado se construía sobre Inmensos 
charcos, cuando no sobro pozos mal 
rellenos y sin plsouar. El resultado de 
estos afirmados es ol resquebrajamiento 
y hundimiento do los mismos, do mane
ra tal que sc conviertan en una suce
sión de montañltas, parecidas a los 
cntretenlemientos del Parque Japonés.

Esta desastrosa construcción ue nor
mados llegó a 1 colmo en Lanús Esto, 
dondo los vecinos se vieron obligados 
a protestar enérgicamente cuando re
cién se había terminado una cuadra.

Es interesadlo hacer notar quo a 
pesar do los muchos Inspectores con 
que cuenta la Municipalidad, los veci
nos de Lanús no podían hallar uno, 
10 quo quiere decir que la compañía 
Warron Brothers haco a su antojo y 
llbortad, dado que ninguna «laso de 
control se haco a sus péslmas ‘•<»»«‘ruc- 
clones de afirmados. Y como en última 
Instancia son los vecinos quienes dc-, 
ben pagarlo, éstos resolvieron -ol citar 
la intervención de concejales de distin
tos sectores para quo Influyeran a.fin 
do que el afirmado reuniera las con
diciones indispensables de solidez y 
duración. Es tanta la Impunidad de que 
goza esta empresa, que. el capataz se 
mostraba indiferente y basta terco a 
las observaciones que los mismos con
cejales hacían. _
• Todas estas razones motivaron una 
nota de protesta elevada al Concojo y 
qno fué firmada por '345 propietarios 
de ese radio do Lanús Este.

A esto se ha llegad,én momentos 
quo la mayoría de los concejales, des- 

Ifl.lolaíta an hf-nCñClO

ser la liga do Carlés en la Argentina. 
Recordó la muerto do Matlcolll y do 
los miles do obreros quo en el anoni
mato los salvajes do camisa negra les 
arrancaron la vida, hundiendo on la 
desesperación a millares de lamillas 
Italianas.

Terminó arengando por la libertad 
do Sacco y Vanzotti y por un pronto 
7 do noviembre ou Italia. •

El discurso do la compañera Men
doza ora contlnuamonto interrumpido 
por entusiastas y prolongados nplau-

Cerró ol acto el camarada Gentil! 
con una entusiasta arenga por la or
ganización del proletariado argentino 
y fustigó vloloutamento a Mussollnl y 
su régimen, quo o nlos momentos ac
tuales está destrozando lo mejor del 
elemento revolucionarlo italiano.

germinó el acto en medio del mayor 
entusiasmo y vivas al Partido Comu
nista Obroro.

La Cooperativa Obrera de Pan, le
vantará au edificio social en el pueblo 
d0 Gorli, frento a la hilandería. El 
Concejo Deliberante lo ha donado vna 
fracclóu do tierra do 20 motros por 
50. Esta es quizás, desdo hace mu. 
chos afios, la tínica resolución V-urna 
do ceo cuerpo anquilosado.

Es con satisfacción quo constata
mos los progresos de la Cooperativa do 
Pan. que ya comienza a ser una pesa
dilla para los explotadores de nr- 
tículo tan Indispensable.

JOSE A. CARUGO FRENTE A LA 
F. 11. DEI, PARTIDO COMUNISTA 

OFICIAL

MENUDENCIA

Ya hacía tiempo .quo se habla conce
dido permiso pata la realización del mi
tin del 20 y no obstante alguuos pes
quisas y oficiales detuvioron en'la ce- 
misaría 1.a, por algunos minutos, a- una 
de las comisiones fijadoras/ do car le
los. El propósito de obstru/t la propa
ganda era demasiado evidente.

HAY FASCISTAS

que ja J ---- - ---
pués de haber legislado en beneficio 
partidista, no se renno por. fnlta do 
asuntos qne.tratar.

¿Se convencerán, por fiu, los vecinos 
— de-.Avellaneda qne la defensa de süs 

Intoreses no debe estar precisamente 
en manos de lo más carcomido que hay 
en política?

CON GRAN EXITO REALIZOSE EL 
ÍHTIN CONTRA EL FASCISMO Y 

PRO SCCCO Y VANZETTl

Hn Avellanoda hay fascistas decla
rados y fascistas disfrazados de rojos.

Al día siguiente de la pegatina de los 
carteles para el -mitin, hemos observa
do quo a una géan cantidad se les ha
bla raspado la línea: contra el fascismo 
y la Techa.

Se nos informó Qu eentre los que 
fueron vistos raspando los carteles ha
bían algunos de los llamados "comu
nistas". No nos extrañó; liaco rato que 
los conocemos; pero, ignorábamos aún 
sus veleidades fascistas. Y tan fascistas 
son, que reunen las mismas condiciones 
de cobardía. Jamás, se dejan sorpren
der haciendo ese “trabajlto".

Y a propósito, un simpatizante nos 
decía el día del mitin, repitiendo una 
vloja y acertada frase: “Es que el mie- 
dd no es-zonzo".

CONCEJO DELIBERANTE

La nueva teoría puritana do loa 1 
oficialistas, queriendo denigrar ti to- 1 
dos los compañeros quo lian uportado t 
su grano do arona a la constitución • 
dol Partido Comunista Obroro, se «la t 
do bruces con lo actitud dc los mis- < 
moa socialistas internacionales en el I 
17 y los camaradns d°l 21 que arrasa- 1 
ban con todo lo quo podían para la 1 
constitución y robustecimiento del I 
nuevo Partido. Por eso no lo dantos 1 
mayor importancia a los rebuznos do 
los nuevos puritanos. A continua- i 
clón dejamos la palabra al compañero 
Carugo, que es el aludido cu ceta i 
ocasión.

“Avellaneda, enero 2:1 do 1927. — 
Compañeros de LA CHISPA. — Esll. 
otados cantaradas:

El objeto do la presento e> para se- 
licitar de ustedes quieran insertar en 
el órgano del Partido Comunista Obre
ro LA CHISPA, la slgulcnto aclara
ción personal a raíz de una resolución 
tomada por la Federación Comunista 
Bonaerense y que tué publicada en el 
periódico de los delatores “La Inter, 
nacional", de fecha 22 de enero del 
corriente año, en la'que ce me acusa 
do no querer entregar una cantidad de 
dinero que se hallaba en mi poder 
(| 11.60) once pesos con sesenta cen
tavos de la época en quo fut tesorero 
de esa Federación y de la cual me ee- 
paré con un núcleo de compañeros, 
después de la vil delación tramada 
por los falsos comunistas, constituyen
do en esta localidad ej Centro Comu. 
nlsta Obrero, sección Avellaneda.

Y entendiendo que ese dinero bacía 
más falta en el nuevo Centro, al cual 
hice entrega en 6ti debida oportuni
dad, los cuales fueron inrertidos en la 
verdadera- propaganda de 103' nobles 
ideales comunistas y lo único quo la
mento es de no. haber tenido mayor 
cantidad para ■ poderle' dar el mismo 
fin. — Saludos comunistas.

______ ____José A. Carugo.

Refiriéndose a un suelto aparecido 1 
en el último número do LA CHISPA i 
sobro la semana de enero, dice "La 1 
Internacional": "El partido se estaba 1 
conformando politicamente y distaba 1 
do poseer influencia decisiva ni me
diana sobre las masas". Sin embargo, 
no es esto 10 expresado a la “tercera" 
internacional cuando so pedía anti
güedad desdo el año 1917, ni cuando 
quiere demostrarse ln exactitud dc la 
línea política. Pero lo cierto es quo 
José F. I’cnclón era miembro del con
sejo de la. FORA y por su situación 
en el sindicato do gráficos, estaba en 
condiciones de Influir en forma deci
siva en la orientación do la FORA. 
Paro es )o cierto que durante lo* acon
tecimientos,' don José F. Penelón des
apareció de escena y no solo no dló 
directivas, que ni siquiera .concurrió 
a la FORA, ni apareció en la calle, 
actitud idéntica a la empicada en la 
llamada “semana de mayo". Sin em
bargo, en esta misma época otros miem
bros del partido tenían posiciones va
lientes siguiendo ol movimiento, como 
Greco, Miranda,’González, Zlbechl. Es 
natural que’ desdo el escondite propor
cionado por Marotta,. Penelón no pue
de tenor otro criterio qno el temor do 
una reacción policial.

ANTECEDENTES— •

obreras, agrupadas, salieron n la calle I 
en una fuorto columna quo. asaltó ar- i 
morías y quemó iglesias. Las patrullas t 
policiales oran baleadas desdo las azo- i

Para "La Internacional" todo esto se 
explica fácilmente. "SI no se compren
do que aquello fué el producto do una 
provocación perfectc monte planteada 
por la burguesía para dar lugar a la 
reacción que. siguió — todo lo contra
rio dc una ofensiva, do una subleva
ción proletaria — es porquo no se 
comprende nada". *

La “provación perfectamente pla
neada" ee ha conocido después cuando 
so supo la desorganización completa 
que existía en los comisarías y en la 
centra!. Sobro tojlo en C3ta 60 desco
nocía tanto la magnitud del movi
miento proletario que a cada momen
to temían un asalto y so hacían por 
tal causa fuego entro ellos mismos. 
Tau “perfectamente planeada" estaba 
la provocación que el gobierno tubo 
que echar mar) a última hora de la 
noche del general Dellepfani para quo 

1 so hiciera cargo de la policía y pusiera 
1 orden. La "provocación perfectamon- 
* to planeada" permitió que durante va- 
■ rías horas establera sitiada la casa 
1 Vasena.

La traída precipitada de los cuorpos 
do fuerzas del interior y el traslado do 
la capital y la formación tardía de la 

. Liga Patriótica — dos días después del 
t entierro — muestran lo que La Inter

nacional entiendo por una “provoca
ción nerfectamehte planeada". En rea
lidad, la burguesía no tenia preparado 
para los acontecimientos, ni la policía, 
ni el ejército, nj el faclsmo. ni el apro
visionamiento de víveres, ni la seguri
dad do la información periodística, ni 
la defensa del agente provocador Va- 
sena, n| había tomado militarmente 
los puntos fundamentales de la ciu
dad; ni la vigilancia y patrnllaje de

tas" de seguir orientando y dlrigleaíu' 
a las masas obroras. .4

Para "La Internacional” todo eno 
es sóto el producto de una "provóad-! 
clón perfectamente planeada"; es esto 
un taparrabo do su posición blstórla.' 

Iza clase proletaria sabrá poner sa- 
bro la tumba política do los “cuatro 
marxistes” el epitafio elegido por loi 
mismos: "incapacidad, InconclencJai 
política, mala fe. degeneración" 1

Represión y reacción
¡SALVAD Al, PUEBLO ITALIANO DWj 

SUS ASESINOS!

ti" 20 del actual realizóse ol mitin ( 
que preparaba la sección Avellaneda t 

. del Partido Comunista Obrero. Una t 
compacta concurrencia concurrió a oír 
la palabra de nuestro Partido sobre el , 
tema anunciado. (

Podemos afirmar que una tercera , 
parte del público, bastante numeroso ( 
por cierto, estaba compuesto por mu- ] 
Jeres, que también aplaudieron a los 
oradores.

Abierto el acto por el secretarlo de 
la Federación Bonaerense, presentó al 
compañero Sánchez, quien en una vi
brante y cálida disertación historió la ! 
vida proletaria de los camaradas Sacco ; 
y Vanzettl, sus sufrimientos y la fabri- ■ 

, caclón del proceso que los ha uundido - 
en una cárcel de Iob Estados Unidos, 
donde ya no sólo se. atropella al prole
tariado nacional, sino que so Interviene 
criminal o impunemente en países ex-

La hora que duró la conferencia del 
camarada Sánchez tuvo repetidamente 
Justos aplausos y evidentes muestras 
de aprobación, que culminaron entu
siastamente cuando invitó a todos los 
trabajadores a luchar internacional

. mente por la liberación de Sacco y 
Vanzettl, organizándose férrea y disci
plinadamente en los sindicatos del 
país.

A continuación la compañera Men
doza relacionó la vida de Sacco’y Van
zettl con la de los trabajadores de la 
Argentina, demostrando que en "nues
tro" país sucede lo mismo cuando bue
nos proletarios saben estar a la altura 
do su misión revolucionarla. Ejemplo: 
Magnasco y todo3 los quo en Ushuaia 
arrastran las cadenas del régimen capi
talista.

Tuvo palabras de franca condena
ción para la policía dei país por su 
obsecuencia a la policía estadouniden
se. Se refirió de paso al sainete Ray- 
Poey-Pereyra, al robo de la tesorería 
del Departamento y recordó la célebre 
semana roja.-

"El proletariado debe organizarse__
dijo—políticamente en su partido de 
clase, el Partido Comunista Obrero, y 
sindicalmente en su respectivo sindi
cato, para luchar contra toda la roña 
quo lo corroe."

Se refirió luego al fascismo italiano 
y al fascismo de otros países represen- 

• lado en distintas agrupaciones, como

No hay asuntos

El actual Concejo Deliberante fuá 
renovado en noviembre y el primero de 
enero se constituyó, hace justo 29 días.

Exceptuando esa reunión y otra, el 
Concejo no volvió a reunirse,, pues los 
provinclalistas alegan que no hay asua
tos a tratar. .

Si a lo8 29 días de vida ya no tienen 
más asuntos, ¿qué restará para los 331 
días que faltan det año? Evidentemen
te,. los provinclalistas conocen su rol 
do representantes de la burguésfa, y da 
la burguesía más cerrada y abusiva.

No hay asuntos y... ol agua conti
núa faltando a casi todos, los barrios 
apartados y... los mi! y un problemas 
que cada día hacen más difícil la vida 
del puoblo, no son asuutos. Y, eu rea- 
llúad. asuntos son: los negocios de afir
mados,, luz, aguas corrientes concesio
nes y subvenciones a instituciones re
ligiosas, etc. etc.

FEBIAS FRANCAS

A pesar do los reiterados pedidos, no 
enviaron datos

Hemos recibido el boletín municipal 
correspondiente al mes de noviembre 
y como es lógico nos ocupamos de estu
diar los distintos cuadrltos mensuales, 
pero, chocamos contra “la falta do da
tos”.

DeBde hace tiempo venimos leyendo 
al pie de los cuadrltos numéricos y de 
comprobación estadística ia fastidiosa 
frasetita: "No enciaron datos”.

En el número de noviembre, esa 
fraseclta se hace más insolente por lo 
repetido. Y es asi que, cuando llega
mos al cuadrlto Feria* .Francas, los 
números lucen por su ausencia y al 
pie del mismo leemos: "A pesar de 
los reiterados pedidos, no enviaron 
dat03”. La frase es por demás suges
tiva. Cuáles habrán sido las causas 
de. la resistencia a remitir los datos? 
¿No será la constatación que hemos 
hecho en números anteriores do quo 
después de la denuncia pública, ee ha. 
bían duplicado las entradas por im
puestos a feriantes?

Pero, no obstanto do tener -el re
sultado por feria, lo tendremos en
globado recurriendo al “balance y mo. 
virulento do tesorería". Y este da pe
sos 6.741, cantidad que at igual quo 
lae do septiembre y octubre contiuúa 
siendo el doble de las cantidades que 
hirvieron <lc base para la denuncia, o 
sea $ 3.328, correspondiente al mes 
de agosto.

Total. .

. PERGAMINO

Oreste Megueni. 
Diclo Cerezolí. 
Humberto Cerezolí 
Antonio Ferreiro. 
Gogllardo Mari. 
Arturo Bartoli. 
Pedro Pedersoll 
Riña Pedersoli . . 

' Marcelino Jordán 
ltómolo Paganl. . 
Egidio Spottl. . 
César Del Giudicc 
Aü'eliuo Manghl.

Porcentaje que corres 
ponde a LA CHISPA 
de la (unción realizad 
el 22 del corriente 

Por venta de 90 núme 
ros de LA CHISPA.

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FR ANCESES '

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista-Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4418. Mitre

Los años de la guerra fueron trági
cos para el proletariado dei país. La 
desorganización económica burguesa 
trajo como consecuencia la paraliza
ción de las industrias y la desocupa
ción que on 1916 alcanzaba a medio 
millón de desocupados, cifra qup se 
mantiene hasta 1917. trayendo' como 
consecuencia una baja espantosa de 
los salarios. '

Eu 1917. cuando esta cifra empieza 
a reducirse por el resurgimiento de las 
actividades industriales, los salarlos1 las calles. Es falsa por tanto la afirma- 
pagados a oficiales competentes eran: ■ “* ----- • —

Albañiles . . 
Bronceros . . 
Ajustadores -. 
Herreros de obra
Por jornadas de 9 horas y 

encarecimiento en el\ costo de 
de un 50 o¡o. Durante todo el año 1918 
se reduce la desocupación al mismo 
tiempo que aumenta el trabajo indus
trial y las organizaciones obreras to
man cuerpo y llevan su lucha para' ni
velar los salarios con el poder adqui
sitivo de lá taBiiéda. Lds pliegos de 
condiciones se suceden, y las huelgas 
se plantean continuamente, adquirien
do -algunas carácter violento, eomo la 
de lo* frigoríficos. Esto movimiento 
ofensivo del proletariado toma tal inr- 
portancia. que moviliza hasta uno do 
los gremios más reacios, como son los 
empleados de -comercio

La ofensiva obrera—

Partido Comunista Obrero
ACTIVIDAD COMUNISTA.—COMITE 
' CENTRAL

Reunión del 24 do enero

Presentes: Greco, Ccavelli, Lolacono 
Mendoza, Gentlle, González. Por el C. 
Local, Costagnetto.

C-oireepondcnclfi
Se leen varias correspondencias y 

sc da el curso correspondiente.
Renuncias

Se acepta la renuncia del compañe
ro Candel do administración de LA 
CHISPA y se nombra en su reempla
zo al compañero Landlzábal. Asimis
mo se rechaza el pedido de licencia 
que solicita ej compañero Caudel pa
ra Jan demás actividades del partido. 
En el mismo sentido se resuelve sobro 
una renuncia del compañero Goldem-

Mitin contra el imperialismo

So resuelve aconsejar al C. Local 
la realización de un mitin contra <el 
imperialismo.

Escuela dc propagandistas
Se resuelve encargar a! secretaria

do el nombramiento de una comisión

La ofensiva obrera empieza a fines 
del alio 1917 y termina a fines del año 
1920. Su base de ataque empieza con 
los jornales, que a fines de. 1918 al
canzan para los oficiales competentes 
da casi todas las industrias, a 6 pesos 
diarios y sa continúa después con la 
disminución de la jornada y especial
mente con la organización. Desde la 
implantación de delegados, que fué el 
motivo ocasional de la huelga do Va
salla. hasta la Implantación de los con
sejos de fábrica, impuestos y resistidos 
en el gremio de obreros en calzado.

Esto período de lucha proletaria co
incide con el desmoronamiento dc la 
dirección anarquista, que se muestra 
Incapaz de dirigir a las masas obreras, 
movilizadas por necesidades económi
cas profundas y en un momento opor
tuno.

JLo* movimientos obreros europeos y 
especialmente Rusia muestran nuevas 
formas de lucha proletaria y la nece
sidad de nuevas direcciones de la ma
sa. El Partido Socialista Internacional 
no pudo ser esa dirección, por su In
capacidad, no comprendiendo el rol a 
desempeñar ni el momento histórico 
que so lo presentaba. Deeconocía las 
necesidades económicas, como la fuer
za y poder combativo de la masa. E 
ignoraba a. la burguesía. Siete años 
después, continúa en. la misma lgnoran- 
c!a'r ! <
Ln 6cmana-

La lucha en Vasena tuvo como mo
tivo la reacción del burgués contra las 
acometidas obreras, desde la organiza
ción y por la organización. A la acti
tud del burgués so suscitó una huelga 
violenta, que adquiría su mayor Inten
sidad en lós talleres del Riachuelo y 
quo para romperla llegó la policía a la 
masacre conocida. La clase proletaria 
contestó con la huelga general: se sus
pendieron los medios de locomoción, 
dejaron de aparecer los diarios, se re
tiró la vigilancia de la ciudad por agen
tes en las paradas y se paralizo la vida 
industrial y comercial. Las masas

para organizar la escuela de prona* 
gandlstas. . .

. Cuestión sindical .
. Se toman varias resoluciones sobre 
asuntos de orden sindical de carácter 
urgente. ’

1: clón de "La Internacional”. x
Los hechos se producen en medio do 

una ofensiva obrera, en un período 
en que la ofensiva era llevada por e! 
proletariado. Vasena se resiste a esta 
ofensiva y en la lucha suscitada la po
licía llega a masacrar obreros. La bur
guesía llegó a esta actitud sin espe
rarlo y sin estar preparado para afron
tar para la lucha y eeta reacción que 
provocó los acontecimientos de enero 
no puede considerarse en otra forma 
que como una brutalidad local, aislada 
en la lucha alrededor do una fábrica. 
Pero nunca puede dársele un carácter 
ceneral déntró 'dé Iá lucha 'de claBé.

Los hechos demuestran que no fué 
preparado !pog la burguesía para to
mar la ofensiva y que aún frento a la 
desorganización obrera, no -puede a 
pesar del terror impuesto, romper la 
iniciativa que en • la lucha de clase 
mantuvo el proletariado hasta 1920. 
El terror— -

El proletariado galló a la callo y fué 
el más profundo movimiento de masas 
del país, pero careció de dirección y 
de organización. El grupo anarquista 
era incapaz de darla por su ideología 
sentimental y fracasó en ello, signifi
cando ■ el principio do su decadencia. 
Los socialistas mantuvieron su posición 
do lacayos de la burguesía. La F. O. 
R. A. fué Incapaz de dar ninguna orien
tación como fué íncapaa el Partido 
Socialista InternacIonaL La dirección 
obrera como la burguesa, fueron arras
tradas por los acontecimientos sin sa
ber hasta donde podrían llégar y sin 
capacfdad para encausarlos o domi
narlos. '

Las masas obreras, sin dirección, te
nían que disolverse después del tumul
to sjn ninguna conquista positiva. La 
dirección obrera es la responsable y los 
■dirigentes obrero* quo desertaron en 
el momento son traidores de' la clase 

- proletaria. José F. Penelón está entre 
¡ ellos y le corresponde una responsabl- 

lldad mayor por su ideología qué él 
. reivindica como comunista. -
: La reacción quo siguió fuó dictada
. por el miedo y el terror burgués. No 
. fué en realidad una reacción a fondo 
1 contra la clase trabajadora, sino que 
1 fué la barbarlo superficial y sangufaa- 
. ría que se entretenía en programas 
; contra proletarios y pequeños comer
; clantes judío* o en actos salvajes con
. tra obreros aislados, pero que pasó sin 

romper los cuadros sindicales y sin 
quebrar la ofensiva de los obreros que 
se desarrollaba sobre los salarios y la 
organización.

’ Resultados—
. La semana de 'Enero pasa y a conti- 
. nuación de ella se impone el boycott 
¡ más serio que so haya llevado a cabo 
, y continúa el proletariado con la ofen- 

slvá. Es en esta época qne los melalúr- 
gicos consiguen sus salarios de 7 pesos. 
Que ge organizan los textiles y que 
todos los sindicatos desarrollan una 

' gran actividad.
’ Los mismos economistas burgueses 
’ lo reconocen. En “La Prensa” inicia 
' Alejandro Bunge una serle de artícu- 
1 los tendientes a explicar las causas con- 
1 tinuas de las huelgas por los salarios 
. y la necesidad de aumentarlos para 
' quitar la oportunidad a los “extremis-

Llamado del C. E- do Socorro Rojo In
ternacional a todos los obreros, 

-ampestnos y trabajadores de 
todos los paíse* .

Desde base cuatro afios lis masas', 
laboriosas «le Italia son aterrorizado 
del modo ma3 inicuo por la dictadura . 
del gobierno do asesinos, dé instlgadji-i 
re* y de provocadoros. / 4

Las masas obreras T campesinas dei 
llalla viven en una tragedia sangrienta 
que no ba tenido somejante en la hlstCJ 
ría. Ixis víctimas del fascismo puedsal 
contarse por decenas de miles; los caí 
labozoa de Italia están repletos. > 

Todas las organizaciones de lucha da 
clases, todas las organizaciones de aa- 
todetensa do los trabajadores son den 
truldas y aniquiladas.

Un desmdjoramleDto inaudito de ¡a» 
condiciones do vida do los obreros, da 
los empleados y de los campMlaos; Ja- 
miseria espantosa do Jas masas labo¿ 
rlosas de Italia, por una parte, y el 
terror fascista por otra, han creado 
una situaclóa bajo cuya presión la? 
tuerzas de oposición en el país, desde 
la extrema Izquierda basta los' partidos 

' y organizaciones de derecha so han
• puesto a la defensa, contr ael régimen 
1 fascista.
’ pedíante el terror, el régimen fas- i 
1 clsta pretende conservarse on el pódeh
• y cuanto más grandes son las dílicúltí- 
’ des con que tropieza el gobierno Italia

no, más insostenible se hace la dicta
dura. Es por esto que la dictadura fas- 
clsta en estos últimos tiompos ha ima'- - 
glnado los atentados criminales en for
ma teatral contra 8a jefe, MussollnL'

El empleo de este medio se vuelve 
más frecuente cada dia¡ los dos diu
rnos atentados, de los cuatro que ik 
han cometido, se han sucedido en un 
Intervalo de dos meses, y cada uno <ft 
olio* fué la señal de una sangrienta 
carnicería.

Se ha establecíod con úna claridad 
irrefutable que los atentados contra 
Mussollnl han sido preparados por gen
te del gobierno • fsgfclsta. -

Esto íaJta-a la v|*ta de una manera 
muy clara en el caso de Rlcclottl Garl- 
baldl, aprisionado en Francia.

Actualmente, después del último 
atentado del 30 de octubre, en Bológnh, 
todo el país se ha transformado en una 
sala de tortura, donde millares de se
res humanos sufren a la lpz del día. el 
martirio más cruel; donde ,1a ley dc 
Lyncha ge ha tornado la léy de la vio 
léñela del Estado, desdé donde nos.ljo 
gan los quejumbrosos gritos de los tor
turados y loí estertores de agonía de 
centenares de moribundos; donde dé- 
cenas de miles do personas son inscrip
tas a sangre $ría en la "lista do pros 
crípclón” como las próximas víctímfa 
del terror fascista; donde mUlones dí 
Individuos están privados de su* dere 
ch03 elementales de legítima defensa; 
donde so ahogan las más pequefias prd- 
testas; dondo toda rebellón es sofoih 
da por el Parlamento; donde todos IW 
órganos de la prqnsa que piensen dls 
tintamente al gobierno son intervenl 
dos y allanados. El derecho sobre toda 
vida humana pertenece exclusivamente 
a la milicia' fascista y otros auxUíarei 
dei fascismo, tomados en lo. bajos «m-, 
dos y en medio de la escoria de la hth 
inanidad. ■ .- . .

Seis mil heridos-y estropaadoa. seb 
mil arrestados en estos últimos' días 
claman por sus sufrimientos • y 'nidán 
socorro. ’ . »

Invitamos a la cla*« obrera-de todoi 
loa países, a los campesinos, a le»1 tato 
lectuales, a todas las organltacloúeT-y 
asociaciones obreras y cam 
todas las asociaciones cuitar 
manltarias a elevar su vos en sel 
protesta, a tomar parte en las ca 
ñas contra lós horrores de la ] 
fascista y a estigmatizar los acta

Para poder salvar rápidamente mi
llares de vida» humanas es menester 
que toaos Be solidaricen ínmedlatatnqtt- 
to con nuestro llamado por'medio de la 
prensa.

I Los horrores do la dictadura fascis
ta encontrarán en el mundo entero üns 
resistencia enérgica!

Todo un país que sangra clama »n 
aoior y nos llama en su socorro.

¡Tqrsps a socorrerlo! '
lAbajo el terror fascista! [Abajo ¿ 

sistema de pogrom y de asesinato!. ¡Vi
va la solidaridad de los trabajadores 
del mundo entero! • , ; »

(Traducido por M. Fosw); •

A los compañeros quo le quedan 
ejemplares del No. 1 de LA CHISPA;' 
ao les ruega los remítan a nombre 
del secretarlo: 'Victoria 248S, Bue
no* Aires, pues necesario preparar 
varias colecciones. - ■

CARNETS PARA 1927
Las células de la Capital y las agrupaciones y células 

del interior deben remitir la planilla con el nombre y ape
llido de los afiliados, al enviar el pedido de los Carnets 
de 1927, que ya están listos. - Estos pedidos deben acom
pañarse con el importe de UN PESO por cada Carnet.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA
RIVADAVIÁ 2628

BUENOS AIRES

í
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