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EL MUNDO IMPERIALISTA CONTRA RUSIA La lucha presidencial
El imperialismo libra una decisiva ción nacionalista asiática lia jntluen- 

batalla en el Asia. Los pueblos oprimí- ciado enormemente Ins masas hindúes, 
dos siguiendo la trayectoria de la Rv: ¡ Pero la lucha en la India, ha sido. . >. .1» I Ja por ]a V[olonc¡a J0 ;a

reacción inglesa y por la polít'ca reali
zada para dividir a los nativos: ol fo-

dos siguiendo la trayectoria de la ita; vero la niel 
votación, se agitan tras la obtención da amortiguada 
su libertad político-económica. 1 *—•

Ya no son revueltas aisladas o gu=* — ,--------------- ---  ----------------- _. __
rras de bandoleros como la sublevación 1 monto d0 las luchas roliglosas. 
boxers. Estamos en presencia do ojér-i 'Empero, la India no duerme. El 
cltos poderosos bien pretrcchados y, Afgbanlstán es el centinela ruso pues 
con táctica moderna quo realizan corn- >o sobr0 toda Ja península. El Sor de 
bates y toman ciudades, aprovechando ¡ China ha influenciado también a la 
las enseñanzas délas gran guerra. Indochina, cuyos nativos han empeza- 
.,4 do a agitarse. Francia siguiendo la

Europa ha enviado a China una po- presión Inglesa ha cerrado las írou- 
•dero’a flota Y numerosos cuerpos do toras do la Indochina francesa para 
ejército. Pero ha debido en más do una Impedir el naso del bolcheviquismo, 
oportunidad limitarse* a recoger sus 
súbditos -perseguidos por las masas 
exasperada:.

El frento do la taclia contra el impe- 
rlallsmo, comienza en Marruecos y a i" 
largo dej Mediterráneo r.entra en Birla,

rros ao uauuu.v.vo ..... .......
boxers. Estamos en presencia tío cjér-i 'Empero, la India no d-; 
cltos poderosos bien pretrcchados y, Afgbanlstán 03 el centinela

China. El empuje vleno de Rusia el úni-1 
co país antiimperialista del mundo. •

El movimiento chino ha contado a 
Rusia como su orientadora y sus ense
ñanzas ban dado por resultado la for
mación de un ejército permanente y 
disciplinado, con él que so ha batido a 
los ejércitos mercenarios del Norte.

La lucha nacionalista on el territo
rio chino cuenta como elementos, a las 
clases burguesas y medias, a» proleta
riado y á los campesinos.

La gran burguesía china y la clase 
media, defienden sus intereses inme
diatos en presencia de las franquicias 
comerciales del .capital europeo, que 
las colocan en una situación do interio
ridad con el pago do altos impuestos. 
-Más que contra el imperialismo, como 
tal combate la “ley de (xtraterritorli- 
lldad” y las concesiones Industriales. 
Puedo en última instancia pactar con 
el imperialismo y traicionar la causa de 
la Revolución nacionalista.

Los coolies, proletariado de ciuda
des y los campesinos constituyen ol ala 

-comunista de la lueba nacionalista. 
Sobre todo, los campesinos están satu
rados de loe palabras de orden, cumü- 

. ..tastaz,.on-la cpesUta-ASraria. ....
"El Kuomlntág" es el órgano políti

co de la acción nacionalista y sus jefes 
han aprendido en Rusia el A. B. C. 
teórico del comunismo. En 6u sono so 
debaten las dos corrientes: moderados 
e izquierdistas. Los primeros cuentan 
con el apoyo del comercio chino y la 
tolerancia del imperialismo extranjero. 
Los segundos, siguiendo las enseñan
zas de Sun-Yat-Peso, forman la verda
dera vanguardia de la revolución china.

La guerra nacionalista hf. unificado 
la acción de esas dos fuerzas; su pala-' 
bra Me orden ha sido la independencia 
do China de sns amos europeos. Rusia 
ha sido el poderoso lazo de unión y la 
diplomacia bolchevique ha enseñado a 
ios chinos, a desbaratar las tácticas eu
ropeas.

Esto lo eabe Inglaterra v todo el 
.mundo capitalista. Por élio se ha Inten
tado ya no solo romper esa unidad do 
(os pueblos orientales con Rusia, sino 
que se ha querido atacarla por la es
palda provocando abiertamente una 
guerra.

Lo-, ejércitos mercenarios de Chan- 
Tso-L'.-.ig y el gobierno central do Pe
kín se han prestado a ser sirvientes del 
imperialismo inglés y su primer ata
que lo constituyó ei asalto a lo emba
jada rusa en Pekín.

El imperialismo agotó uno de sus úl
timos recursos: lanzar u la guerra al 
único país antiimperialista para arrui
nar no solo su obra emancipadora en 
H Asia, sino también ;a causa de la 
Revolución Social inkiada en 1917 en 
Europa. '

. t Rusia ha zabi/Sttrl -car las dlílcnl-1 
tades y sn actitfaAwpiérgica pero in
teligente, paró eTgóf’é. Pero el im
perialismo no cejdV^Quierc hundir a 
Rusia, porque sabe q-ae es ella el único 
enemigo real y organizado de< Impe
rialismo. Intenta en China utilizar a 
los traidores de su propia tierra y ra
za, — la3 huestes de ChangrTso-Lia? 
— y en Buropa mediante compromi
sos. a la3 diversas burguesías v dicta
duras. '

El apoyo a la política Italiana en 
el asunto dP Yagoeslavla, lo que s'g- 
nifica una carta abierta a Mussolinl 
en el nsunto de los Balcanes, lo ha* 
valido a Inglaterra el apoyo, do Ita
lia y el envío de fuerzas a China.

En Alemania, la presión Inglesa tra- 
, ta de romper la ligazón comercial, con 

' xRnsia. cuyo predominio en el Báltico 
'ha crecido soberbiamente con los pae- 
Itos realizados con las pequeñas nació- 
(nos. So quiere aislar a Alemania do 
Rusia y disminuir la influencia rusa 
en el Báltico. A tal fin -n el otro ex- 

.tremo en los Balkanes, el imperialis
mo apoya y reconoce a Rumania el 
derecho sobre Besarabia, antigua pro
vincia rusa.

, El' ataque imperialista a Rusia, ha 
locado otro resorto aún. Inglaterra al 
enfrentarse con Rusia no lo hace úni- 
.camento en base de la lucha naciona
lista en China. Existe aún otra cues
tión y que es el talón de Aquilea de 
iu poderoso imperio: la India. La ac-

impedir el paso del bolcheviquismo. 
Hoy, como en ISIS, un fantasma 

aterra a Europa: el comunismo. 
Pero los momentos históricos son 

pg.: diversos. Ya no non masas aisladas o 
)o I pequeños grupos los que encarnan la

i tacha de corrientes dentro del nacio
nalismo chino. Antee do terminar con 
la guerra por la independencia el na- 
cionallsmo eo ha dividido rcepoudlcn- 

’ do a la visión, política o intereses do 
- las clases que ropresenta, 

Chang-Kal-Shet, representa las aspi
raciones moderadas de las cla-ns bur- 

¡ guesas -y terrajonientcs chinas: he 
pactado con el imperialismo y sus sir
vientes traicionando a la Revolución y • 
a Rusia olvidando .que ésta sostuvo al 
nacionalismo enviándolo 15.000 dóla
res semaneles. Baje esa dirección el 
nacionalismo chino no representará 
«n peligro para el capital exiranjoro. 
Su organización sería burguesa y los 
burgueses chinos en defensa de sus in
tereses transarían coñ la Europa im
perialista. El gobierno do Ilankow, 
representa el ala comunista dei Kuo- 
ming-tang. Su base es proletaria y 
campesina y crj visión política, clasis
ta. Ha querido dirigir la acción na
cionalista hacia una verdadera revo- 
luclón, transformando >a guerra na
cional en una verdadera guerra de 
clase. ■

Inglaterra ha aprovechado la co- 
-yunlurft. ai mbnio tiempo qns re
fuerza su flota y ejército frento t. 
Hankotv y apresa comunistas en Hong- 
Kong, saluda alborozad" la traición de 
Chan-Kai-Set. Con el debilitamiento 
de la acción china Inglaterra inten
ta asegurar su posición en el Asia y 
batir la influencia rusa. Esta nueva 
emergencia e3 en última instancia una 
acción contra Rusia. El cerco antilm- 
•njJBS souinip sus nuionb ujsjiuijad 
chos contra el país do la revolución.

El proletariado tiene pues una la
bor Inmediata que cumplir: ayudar a 
Rus¡a. Es imposible permanecer indi
ferente. o contra el imperialismo apo
yando a Rusia y a la causa de I03 pue
blos coloniales o coutra JRusla, contra 
la liberación do las colonias, contra 
la revolución en una palabra!

i

“0 logro contra todo sen
tar en la silla eléctrica a 
Sacco y Vanzetti, o arrojo a 
la calle mi toga de jaez.”

(Palabras del Juez. Thayer, 
que entiende en la causa de 
los dos proletarios quo hoy 
son un símbolo.)

doro peligro no está en el lrlgoycnls- 
mo sino on el gobierno burgués. Una 
y otra fracción no son nada más que 
la expresión política do-la clase domi
nante. ' ,

Los candidatos presentados por el nn- 
tipersonallsmo representan lo más es- 
púrco de su política. Meló, abogado do 
manejos dolosos, llamado ladrón por I03 
propios burgueses — asunto Barolo— 
desprestigiado como profesional' y co 
mo político, no puede constituir para el 
proletariado un candidato. Es uno do 
sus cuemlgos más despreciables.

Gallo, el otro candidato, abogado del 
Banco do-Boston, la Institución finan
ciera que con mayor insolencia penetra
ra al país —con un cheque descontado 
en el Banco de la Nación — servirá, a 
no dudarlo, a sus amo3 los norteameri
canos con diligencia y scrvir.spfo. Soria 
algo así como el cordón umbilical que 
uniría el país a Estados VnldO3.

El irlgoyenismo lleva a su caudillo 
máximo. La semana do enero, las ma-’ 
sacres do la Patagonia, la huelga del 
Norto en las Palmas' y Quebrachales 
Unidos, son los antecedentes “obreris
tas” crlmluales do esa fracción. Es el 
enemigo más encubierto y peligroso del 
proletariado. .

¿Cuál es el camino que deba seguir 
la masa obrera? Votar por los partidos 
de su clase; presionar a los organismos 
sindicales y políticos pata que: l.o se 
substraigan a la Influencia irlgoyenls- 
ta evidente en los antipolíticos; 2.o, se 

. ------ - ---------- — forme una conjunción de fuerzas do iz-
programa político. Por ello, la derecha 1 qulerda quo influenciando a las clases 
soclal.sta y los trabajadores quo creen medias urbanas y campesinas, puedan 
ver en osa fracción una esperanza para secundarlas en su acción, por un goblor- 
cl país cometen un traición contra los uo obrero, opuesto a las demás fraccío- 
intereses do su propia clase. El verda- ues burguesas.

Las dos fracciones burguesas mis 
poderosas del país están terminando de 
organizar «us fuerzas..

Hornos señalado a los trabajadores ei 
valor político y económico del Ir.'goye- 
nlsmo y del antipcrsonallsmo. ínsizti- 
mos en olio, a objeto de facilitar la cla
sificación política y en presencia do al
gunos hechos significativos.

La posición del antlporsonollsmu ea 
la siguiente: su base social radica en 
la gran burguesía hacendada y terra
teniente. Su política externa y finan
ciera so ha caracterizado por lnteútar 
liquidar las cuentas do empréstitos he
chos por Estados Unidos, por disminuir 
la deuda- flotante y fortalecer, cu cam
bio, los lazos do unión con el imperia
lismo inglés.

El irigoyentsmo sltúa su base en la 
poderosa burocracia nacional — 80.000 
empleados — y el circunstancial de la 1 
clase media y proletariado inconscien
te, conquistado por su política obreris
ta. Su política financiera y externa se' 
caracterizó por la creciento hipoteca del 
país mediante empréstitos al Imperialis
mo yanqui. Con el oro norteamericano 
sostuvo y sostendrá al ejército buró
crata quo forma su base electoral. ' 

•La conjunción de las fhorzas de de
recha conservadora para liquidar al irl- 
goyenismo no debo contar con el apoyo 
de la clase obrera y campesina. Liqui
dar al IrigoyeniBmo no significa un

GRAN CONFERENCIA

Conmemoración del 1° de Mayo
se efectuará dicho día, a las 9 horas,

en el SALON MANDOLINISTICO, calle Corrientes 2314, 
en la que harán uso de la palabra los siguientes 

compañeros

Francisco Sánchez
Teófilo González . 

Angélica Mendoza.
Samuel tfamensky (en idisch) .

El año agrícola y los colonos
La cosecha ha sido colocada en su 

totalidad y la situación dé los colonos 
según Informes sfguo tan crítica co
mo • el año anterior. A las pérdidas 
pasadas doben agregarse Jas presentes 
sin quo haay por lo menos aparente
mente un alivio a-esa; situación.

Las causas del nuevo mal año agrí
cola son las siguientes:

l.o’—El precio do 103 árrendsmien-

oneroso para los agricultores vecinos 
a los centros del Interior. Para los que 
están'perdidos en medio do Ja Pampa.' 
el fleto fuó enorme. }

Como un dato Ilustrativo del costo' 
de la producción calculados a nn ren-¡ 
dlnilento do 12 fanegas por Ha., va lo 
siguiente: '

Trigo, ganancia $ 2.45; cebada, ga
nancia $ 1.09 . > 3.54; avena, pérdi
da $ 0.60; lino, pérdida, 5 0.15 -. 
pesos 0.75.

Acarreo 0.60 cada 100 kg„ para 
los agricultores cercanos a la estación 
ferroviaria. ¿Qué queda para el colo
no, para pago do arrendamiento, com
pra de semillas, animales, alimenta
ción para la famllU, vestidos, repul
sión do útiles do trabajo? Le queda' 
únicamente la perspectiva de una nue-'. 
va cosecha, llena de alternativas con' 
respecto al tiempo, sujeta a la vora-l 
(idad del acaparador y del latifundista.!

. 2.ó — Bajo -precio do las cotizaciones
3.o — Alto precio de las bolsas, 

maquinarlas y flete ferroviario.
Los arrendamientos han sido tripli

cados en-eu* valor en estos'diez últi
mos afios.

Las expulsiones do colonos, es
pecialmente en La l’ampa, .por falta 
do pago de los arrendamientos so h.i’i 
producido periódicamente.

El sistema del Intermediarlo entre 
el latifundista y el colono, ba contri
buido a encarecer el arriendo. Agre
gúese que en las localidades donde 
aún se practica el porcentaje en espe
cie, la mejor cosecha ha debido ser 
entregada. t

Los acopladores 'de cereales, alma
ceneros mayoristas do las localidades, 
ban intensificado la obra del arrenda
dor o latifundista al exigir la entrega 
inmediata dó los créditos anticipados 
al colono, otra parte 'de la cosecha 
no aprovechada por-el colono.

3.0 — El bajo precio de jas cotiza
ciones ha sido el resultado de la manio
bra de siempre. El Morcado a Término 
y la Bolsa de Cereales han especula
do con el precio de los granos, alguien 
do la obra de los centros cerealistas - -- ,------------—..... uo suulaud
do Chicago y Winipegg. Este año co- santa. Pero el redactor Leummann des- 
mo otros, el mercado externo y el ín-, crlbió con un poco de realismo escenas 
temo ba sido regulado, por I03 agen-'tan Interesantes como b- de María re- 
,r- —«... torciéndose en expasn. '.. mientras ll

sombra de Dios ejecutara sus desig
nios aclarados después por la iglesia.

Estas formas terrenales de tratar 
ios.problemas celestiales. Indignó al 
arzobispo Bottaro. que inmediatamen
te comunicó al sefior Jorgito Mitre" la 
necesidad de reparar esta ofensa, de
mostrando que la virgen María no-tuvo, 
expasmos. Al mismo tiempo exigíh 

—da- tafespetnost;1.

El descendiente del procer argentina 
y director de uno de los grandes colo
sos del periodismo, en una carta que 
publicó “El Pueblo”, aceptaba, como 
la Virgen María, )a voluntad divina y 
ponía a los pies del arzobispo su dia
rio. su cuerpo y su redactor...

El señor Alberto Leummann ha per
dido su privilegiada posición de redac-

tes de las casas cerealistas, acapara
dores de toda la producción de cerea
les. .

Los contratos a fijar precio,' reali
zados por los colonos ante la necesi
dad Imperiosa d^ saldar los gastos de 
la cosecha, de los créditos' acordados, 
liquidación de contratos anteriores, 
pago de arrendamientos, etc., ban sido 
desastrosos para el colono.

En la pampa, de Buenos Aires, él 
costo de laTroductfótt'Cfi-llde-superíor 
aj de la venta. ‘

3.o — El alto precio de las bolsas 
deben recordar los lectores de LA 
CHISPA, fué denunciado como nna 
maniobra de la casa Buuge y Born des
de estas columnas. '

En' efecto por hundimiento de nn 
buque que traía nn cargamento de 
bolsas, el precio en el mercado llegó 
a triplicarse. Fué el colono que debe 
entregar su cereal embolsado el que 
pagó él aumento. ■

Las máquinas agrícolas fueron este 
año alquiladas a precios enormes. Las 
mismas compañías acaparadoras de 
cereal son las qne envían sus máquinas 
a la cosecha. Otro medio para esclavi
zar al colono. • , ■

El pago del acarreo del cereal fué

Traslado de Eusebio Mañasco a la capital

Jorgito Mitre 
el fraile Bottaron 

y Alberto Leümman
El señor Alberto Leumann, redactor 

de "La Nación”, escribió en el suftle- 
mento de dicho diario un articulo so
bre Cristo y la Virgen María. No lo 
guiaba, suponemos, el fin de ’^eer his
toria sagrada, sino el modt. j de ga
nar. unoS pesos 00,1 “oHm ña semana

El miércoles a las lo horas empren
dió viaje para Rusia, después de una 
permanencia de varios meses en el 
país, dorante la cual los compañeros 
rusos pudieron apreciar la honda sim
patía con que el proletariado argenti
no sigue la gigantesca labor que por 
la implantación del comunismo reali
zan sos hermanos de Rusia.

La víspera de la partida, una dele
gación de nuestro partido les llevó 
nuestro saludo de despedida e hizo en
trega ¿ la célula de a bordo de una co
lección de LA CHISPA.

La bandera roja sn aleja flameando 
en los mástiles del "Tovarich”, pero 
queda en el corazón del -proletariado' 
argentino su rccv.c-rtlo, que e3 una en
señanza constante que indico el cami
no de la libertad y lo que vale la acti-1 
tud resuelta del proletariado cuando) 
se lanza a conquistar el poder.

Las idioteces
de “La Razón”

El diario mussoliniano “La Razón", 
tiene nna sección que titula: “Casos y 
cosas del día”, donde el más idiota de 
sus “escribidores” inserta tuja canti
dad de notitaa a cual más infe lis.

■En estos días »e le ha ocurrido me
terse con les comunistas chinos y ru
sos 7 lo hace en nna forma tan pobre 
que revela la catadura moral del que 
las escribe. Se entusiasma porque I03 
comunistas chinos no concurrieron a 
la conferencia de los traidores de 
Nankin; pero no dice que esa reunión 
fracasó rotundamente.

Refiriéndose a la cantidad de de
legados que de toda Rusia llegan en
tusiastas al congreso de los soviets, di
ce: Por qué será que a los congre
sos inútiles asisten entusiastamente 
los congresales y para los útiles hay 
que llevarlos por la fueran pública?

Y con respecto a la salida del comi
sionado ruso, de Pekín, se hace un 
chiste cito:

¿Por qué será — preguntamos nos
otros — que todos los imbéciles son 
periodistas de “La Razón"? •

“Aunque la inocencia de 
Sacco y Vanzetti se aproba
ra tan clara como la luz del 
sol, la dignidad de la justi
cia exige que sean conde
nados” •

(Declaración pública <lel 
agento fiscal do la Urdón 
Norte Americana.)

MASASf O EL LIBERADOR, DE LOS MENSUS. ENCADENADO l’OR LA JUSTICIA DE CLASE. LLEGO A Bs. AIRES EN VAGON DE 2a., EN COM 
PASIA J»E LIBERATO ESPINOSA, CTIl'JLO AMLÑEZ, Y (,'Kb-SCENCIO LOPEZ, PARLAS COMO EL Y QUE BAJO LA PRESION POUCIAL 
FUERON SUS ACUSADORES . ?. ....... ' .

bllcas hace algún tlompo, so han cón-isu condena está pendiente'de la Su-1 Basco en Posadas la agitación de los 
firmado. Lo quo to co posible dejer-[ prema Corto. El traslade, i- ta Cap-ts; | “mentáis”' es más intensa cada dfa y se 
minar es si él será alojado en la citada | Federa!, .r.'cúm nun-Mi;-.; informes, so'pretenderá ahogar osa agitación. No 
prisión o si lo será en la Cárcel -!e ¡debería o "razoucj <’.o seguridad". s--- !iotadcG':runerror.por'uantolaag!- 
Encausados. Se descuenta de antemano Igún la expresión de !.v.- autoridades-; tación de los "men:-us" ba de conti- 
quo no sorá remitido par ahora a Tie- | Nosotros creemos, en cambio, que ello nuar hasta rehacer las organizaciones 
rra dol Fuego, en razón de que todiyla obedece a que con la presencia de Ma- que al capitalismo ha deshecho.”- .

Comité Central do la Unión Sindica*. 
Argentina nos envaí el siguiente coniu- 
oleado: y ___ ¡ ...................
Unión SlnMSF ATifcJsifc relativas al 
traslado dyJlañaeQa^fjnrSSla Peniten
ciaria Nacronal, y TrüeSfiraéramps ptl-

pjpnTD
)5.tjAnX''00Sí'b í



Pág. 2 LA CHISPA

'ai nmtaiiwntg íh te Revolución Chine
Situación histórica. — La burguesía industrial y el proletariado. — La clase 

campesina. — Rusia. — Las potencias imperialistas.
Los últimos acontecimientos ‘•licita

dos en China, y que el telégrafo bur
gués transmito’ deformados, ron ln. 
tranquilizadores par» el proletariado «te 
todo el inundo, por más que ya estaban 
previstos y desde las páginas de LA 
CHISPA los hablamos estudiado en va
rias ocasiones.

A la ofensiva cantonesa qu. 
minado todo el Sud de la China, 
dolé-muy poco para llegara las fronte
ras naturales que forma el río Amarillo 
ha seguido una ofensiva política de los 
jefes militares contra el proleta
riado y especialmente el partido 
Comunista. Después de apoyarse c-c 
estas fuerzas para conquistar la "icio- 
ria en Ja ofensiva, los Jefes liberales 
burgueses, cuando creen seguro el 
triunfo, se apuran a deshacerse .lo su 
aliado puderosu, el proletariado orgaul. 
zado, par ¡«aprovechar de la •’ictorJa. 
I.as consecuencias quu puedo zner es
ta actitud es posible comprenderlas, es
tudiando previamente la disposición de 
las fuerzas eu lucha dontro d:l pe.'blc. 
ma chino.

Las fuerzas nacionalistas lian sido 
Invencible», porque ¡levaban como lenta 
la lucha anti-lnipcrlalista. quo agrapn- 

tOilas las capas socinies do China, 
el avance «te sus ejércitos deja 

si una región Inmensa y densa
mente poblada quo es necesario orga
nizar y dirigir i,ar* que apoyen la re
volución y la sostengan. Es frente a 
.'sin* ncceshladOa de organización que 
las divergencias ye plantean.

PUEHZAS ECONOMICAS—

Las luchas revolucionarlas l.an des
pertado grande» masas campesinas. No 
es posible la estabilidad de ningún go
bierno revolucionario que no cuente 
con el apoyo do las masas campesinas, 
por lo tanto la lucha nacionalista debe 
solucionar las aspiraciones má» inme. 
díalas de esta clase.

Sin embargo, las fuerzas nacionalis
tas han tenido que apoyarse también 
en las de los propietarios y terratenien
tes menores, siendo por tanto el proble. 
ma del campo el escollo más grande coa 
quo choque la estabilidad <lo la revolu
ción.

Exportación de productos 
argentinos para Rusia

LIGA ANTI IMPERIALISTA LA CHISPA

La China es una organización feudal, 
basada en la expiotaclóu de la tierra y 
en la servidumbre del pueblo. So
bro cuatrocientos millones d( 
tantas, trescientos cincuenta su 
posinos.

Esta situación de la tlorra da 
a dos clases sociales: los coolie3 
pesinos pobres y los mandarín»», 
rratenientes.

esta condición social de la China; 
ue I03 imperialistas instaurarou 

una base comercial primero, y después 
industrial y financiera de primor orden, 
transformando las costas del mar y de 
los ríos principales en factorías indus
triales do las más modernas y conceu. 
tradas, bajo el control do los capitales 
de las potencias imperialistas. La con
secuencia de esta industrialización, <¡j 
la costa ha dado surgimiento a otras 
dos clases distintas quo son, el prole.a- 
riado Industrial y las colonias extran
jeras que administran las inversiones 
imperialistas. Ha surgido también al 
calor ae la industrialización extranjera 
una nueva clase social, débil todavía, 
que es la burguesía industrial china. 
Es dentro de estos grupos de fuerzas 
económicas eli- las que se desarrolla el 
problema do la« revolución.

LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS—

POTENCIAS IMPERIALISTAS—

El carácter del imperialismo «3 ab
sorbente y brutal en Chtua. Las colo
nias extranjeras, gozan do todas las 
prerrogativas sin niusuna obligación 
y en su voracidad hau afectado a to
das las capas sociales de este país.

El imperialismo explota en las fá
bricas al proletariado y por tanto tle- 
uc a este por el má» implacablo ene
migo. como lo está demostrando. El 
imperialismo impide a la burguesía 
china. su desarrollo económico y la 
transformación dei país para explotar
lo como las demás burguesías del mun
do, siendo por lo tanto otra fuerza in
teresada en ja destrucción del impe
rialismo. Frente a las clases feuda
les el imperialismo ha sido el constan
te cxnropiaa-jr quo fag Ido apropiándo
se de 103 mejores tierras para trans
formarse en el explotador definitivo 
por Intermedio do su comercio, de sua 
ferrocarriles y de I03 impuestos, sien
do por tanto la clase de los propieta
rios enemiga del imperialismo. Solo 
para la gran masa campesina ha pasa
do inadvertido el cambio do amo.

Las potencias imperialistas hau des
arrollado una política tendiente a 
crear elemento.; <tc apoyo en los capi
tanejos provinciales, grandes terrate
nientes en algunos sitios o elmple aven 
turcroí eu otros, a los que sostenían 
con dinero y con armas, permitiéndo
les tener fuortes ejércitos para defen
der los interósea imperialistas. En es
ta forma al Iniciarse la actual ofensi
va cantonesa, las tuerzas de la reacción 
Imperialista tenían corea de un millón 
do hombres sobre las armas. Este es 
el ejército formidable en que Se apo
yaban las potencias imperialistas, ade
más de sus escuadras y su presión eco
nómica .

Dentro do esta red «1o Intereses y 
fuerzas, es que se han desarrollado los 
illtlmos acontecimientos. La burguesía 
Industrial, por medio «lo sus jefes mi 
litares. «Hilero eliminaren lanctualldad 
a! proletariado y anular su vanguardia 
ol partido Comunista.

La disolución de las uniones gremia, 
les en Shanghai, Nankln y Cantón, ade
más del asalto y asesinato o prisión do 
las masas comunistas, eu Cantón y 
Swatowsón pruebas claras do tal poli 
tica. La burguesía pretende Instaurar 
un régimen de explotaron proletaria y 
do entente con los imperialismos, olvi. 
«lando los sacrificios hechos por el pro
letariado para- preparar y obtener esta 
victoria.

La burguesía Industrial, no podrá 
mantener esta política; do continuar 
con ella, su calda es inovitable, sin la 
cooperación del proletariado y s|n 51 
apoyo campesino solo podría mante
nerse aliada al imperialismo.

La clase trabajadora, orientada por 
el partido comunista, so verá obligada 
a desarrollar una política más extre
mista que hasta el presente. Segura
mente lanzará las bases do “armamen
to del proletariado", ''creación do los 
consejos obreros" y posiblemente «le 
"reparto de la tierra” para tener el 
apoyo campesino, lo que pareco haber
se iniciado ya en Honan. El proleta
riado domina por otra parto ei: el go
bierno nacionalista de Hankaw v ha 
decretado la huelga general en Shan
ghai y Cantón.

La intentona burguesa,: está llamada 
a fracasar y sólo consogulrá acetara.- 
el ritmo do loa acontecimientos.

Chian-Kai-Sheck,
el traidor

J.Vcrlto el artículo anterior, 
el telégrafo ha ampliado 
la Información, aclarando 

' puntos confusos que es ne- 
cesarlo comentar.

El general en jefe do los ejércitos 
uacionallstas del sud so ha vendido. 
Después do haber conquistado la admi
ración del proletariado do todo el 
mundo por estar a| frente dei ejército 
más formidablo quo lucha contra -1 
Imperialismo, esto general chino trai
ciona a su país y al mundo entero. Se 
vende a las potencias imperialistas por 
dinero, los bancos de Shanghai finan
cian la traición, habiéndole adelantado 
dinero a principio do mes, sin el cono
cimiento de los funcionarios naciona
listas y favoreciéndolo ahora con un 
empréstito de tres millones de dólares.

No es C3ta una actitud política d0 la 
cías,, burguesa Industrial, sino quo es 
la venta directa do Chan-Kal-Shok v 
alguno.-, altos Jefes del ejército n las 
fuerzas imperialistas, agljoneadas por el 
oro do los empréstitos, por las reservas 
col naneo Nacional de Cantón que »u- 
man cerca do clon millones do pesos 
argentinos y por los derecho» de attitn-

Cbun-Kal-Shcck a! venderse, ha que. 
¡“I? aír“yccb»r el antagonismo exts- 
tento dentro do Kuo-MIng-Tang cun
ta. conrcrenc,a <lo los ciernen
los moderado» para expulsar a lo. co
munistas, pero la contestación dada pur 
esto» y posteriormente la «tcstlturló- ,"FÍan,rnePr±lfl,,1<!0 ’0R "“‘'lonalX'.

Ll programa dol traidor lo dolr'n 
trente a la opinión pública, dice." 
lo» °nrtaH„ta.raCldn drI K"on»'»'ang a 
20 r, c°nMJvafioras chinos,
cñú ni ,Icon‘l,,uacld" '«o la revolución, 
un i.tn. I*. pl0Bal‘lodo» los nacio
nalistas bajo una bandera. So. Pro- 
«cuflón do la campaña militar hacia 
d. Pni u 5 «^nlunlmonte i» captura 
de PoLln 4o. La anulación do los tra
tados unilaterales y ln restauración «le 
c"onc°nCC3 °DM P°r mOl,l° d0 ue*ocla- 

7la ,kc'?ra«>«“ se desprendo que 
trata cambiar la lucha <16' antl-lm- 
perlnllBta, en localista contra los cnu- 
á“ln.a <dc| nor,t’ por lacrosas de pre 
dominio y q¡¡9 propone la rostauraeló/i 
ao la» concesiones a ta» potencias. Es
to es más quo suficiente. 
».i’'air'¡ur8<ue.s,a chhla t,"c íornia Parta 
del Kuonilntang repudia la traición y 
su posición continúa establo en lo quo 
sa refiere a jas relaciones con ol parti
do comunista. Esta posición quoda 
pcrfoctaniento aclarada con la resolu
ción lomada.

SHANGHAI, 19. — Mensajes reci
bidos do Hankow informan que el go
bierno nacional publicó las (res ordenes 
«Igulontos:

l.o — La destitución do Chiang- 
Kalskek como generalísimo da los 
ejércitos nacionalistas y las ordenes de 
arresto y castigo contra él.

2.0 — El nombramiento de Fetig- 
rnh-Síaiig, general cristiano. como su
cesor do Chfnng-Kalshek, asociándote 
a Chang-Seng-Chl. gobernador do Ho- 
oan, »n el comando en jafé.

3.0 — La ruptura de las relaciones 
entre Nanikn y Shanghai.

ni gonoral Tang-Song-Chl recibió 
crden do dirigir sus tropas hacia Nan- 
kin y do atacar a Chiang-Kal-Shek.

E| nombramiento de Feng-Yuh-Slang 
ha terminado con ]as esperauza3 que 
alimentaban lo» de la derecha de que 
no se plegaría a los partidarios de Han- 
frow.

La resolución anterior muestra cla
ramente quo sobre las divergencias de 
cla6e, todas las capas sociales chinas só 
mantienen uuidos frente al imperialis
mo y a la traición. Chiau-Vai-Shok no 
ocupa en la revolución china ol papel 
de un Kerensky, su posición es mita 
despreciable, está todavía, por debajo 
de un Denlnkln o Wrangel.-aolq'-pido; 
compararse con Trepóv, con Tzankoft 
o con Si-Pao-Cheu el decapltador do 
Shanghai.

Nada máa trágico que este general 
que ganó sug batallas sin combates, 
porque delante del ejército marchavan 
los agitadores comunistas movilizando 
nu ambiente ya preparado, y afrontan
do las atrocidades de la reacción para 
permitir el avance del ejército eln com
batir; para terminar ahora con la 
reacción más brutal que se ha conoci
do. Chlan-Kai-Shek toma a traición a 
los llders comunistas quo prepararon 
sus trluufos y los decapita en holocaus
to a sus ganancias. Los millones de dó- 
lars que ic paga el imperialismo es pa
ra que sirva de verdugo, es a cuonta 
de esta sangre proletaria. Pero estos 
actos de barbarle no son suficientes 
para detener la revolución. Chlau-Kai- 
Shek será un decapltador miserable, 
pero sus golpes no han llegado a herir 
a fondo el movimiento revolucionarlo 
chino.

El 19 zarpó para Lcnlngrado ct 
Hounslow, conduciendo cueros, quebra
cho y una partida importante <ln lana, 
siendo ol total do los productos do un 
valor do 3.320.000 pesos.

La corriente do Intercambio con Ru
sia. iniciada hace afio y medio, prosi
gue, pues, con toda regularidad, ha
biendo alcanzado las operaciones una 
suma de 30.000.000 de pesos monoda 
nacional.

Los embarques últimos represenlan 
un valor superior al de la mayor parte 
de los anteriores. Figura entre ellos 
el del jueves do la semana pasada, que 
consistió en el onvío do mercaderías 
a Odesa, a bordo dol Petorsham, y quo 
fué de unos 3.900.000 pesos.

El dfa 20 partió para Lcnlngrado ol 
velero "Tovarlsch”, con un cargamen
to do rollizo» que so calcula en 120.000 
pesos, Jo quo significa que. on monos 
de una qulncona, ol valor de lo expor
tado habrá alcanzado, más o menos, 
los siete >' medio millonee de pesos.

Producción mundial de

La política do los trust

La producción mundial do petróioo 
durante e| año 1926 muestra al com 
pararlo con el do 1925 las tendencias 
en quo so atientan los grandes trust 
para explotar al mundo. Es Interesan
te destacar algunos puntos importan
tes de acuerdo a cada país. ■

Estados Unidos: Ha disminuido su 
producción en casi 10 millones do ba- 
1 riles lo que muestra claramente que 
!cs petroleros yanqui tratan de reser
var sú petróleo nacional aprovechan
do el do otros países.

Méjico: La lucha iniciada en esto 
país contra el imperialismo petrolero 
□e ha hecho sentir a travez do la cifra 
de producción en una mlsmlnuclón de 
cerca de 25 millones de barrites.

Venezuela y Colombia: Estas dismi
nuciones do petróleo controlado por 
E. Unidos ha sido compensado por los 
nuevo yacimientos de oslas dos repúbli
cas, cuyo aumento de producción para 
la primera es de 14 y medio millones 
de barriles o sea un 75 ojo más que en 
1925 y para la segunda 4 y medio mi
llones o sea un 400 o¡o.

Argentina: El aumento alcanzó a 
1.182.000 millones de barriles o sea un 
aumento aproximado del 25 o|o, casi 
toda do producción fiscal.

Rusia: El aumento del petróleo ruso 
Uega a cerca de 8 millones de barriles 
o sea un 15 o¡o do aumento con res
pecto al afio anterior. Muehtra éste el 
gran progreso que. adquirieron las In
dustrias on la Unión Soviética y la im
portación que significa en el mundo 
comercial como competidor a la pro
ducción imperialista.

Es interesante hacer notar que el 
petróleo de Rusia como el petróleo 
fiscal de la Argentina forman en el 
¿¿rcadb ¡müádlaj ivpe'tróleo único que 
nó c'oiítpwin-lo's ¿indé3 trusts ameri
canos o británicos, pero no alcanza en 
conjunto a ser el 10 o¡o de la produc
ción mundial.

El cuadro de las cifras en barriles 
de los cuales

LAS FUERZ-1S NACIONALISTAS—

Dcsüu la revolución que terminó con 
el Imperio Manchó, Cantón es el cen
tro de las luchas enti-imperíalistas. Su 
población proletaria y su burguesía in
dustrial. sostenida por la inmigración 
Intelectual y revolucionarla de tada 
China, hicieron de esta provincia el 
faqo quo 110 pudú apagar el imperialis
mo. Fuá en esta ciudad donde lu revo
lución se armó, preparando sus vaadro 
de ejército y tas elementos de combate» 
necesarios para equipar al proletariado 
movilizado en su marcha al Norte.

For una narle las fuerzas nacionalis
tas están formadas por 1a pequeña bur
guesía industrial que con el elemento 
Intelectual pretenden hacer de la Chi
na una república democrática hurgue- 
su. Estos elementas formau los cuadros 
do oficíale.» dontro del ejército y la 
burocracia en el goblorno nacionalista.

l'or otra parte, la base del movi
miento y el grueso de ejército lo forma 
el proletariado do las ciudades. Su lu- 
-'.ín constante, su grado do concentra
ción y la cxportoncta rusa han elevado 
la capacidad Folíl’ca del proletariado, 
'¡ue comprende su rcl histórico y está 
resuelto a realizarlo. Dentro del prole- 
.arlado, el Partido Comunista es el 
fermento eficaz qco ha guiado I03 pa
sos del mismo manteniendo hasta el 
momento actual la hegemonía de la po
lítica proletaria dentro de la lucha 
■nacionalista. Las tendencias en que 
orientan Ja revolución las fuerzas pro
tetarlas son socializantes, por más que 
basta el presentí! no hayan lanzado sus 

de,orucn '«o “socialización de los 
"'odios de r-rodvccíón’' o “formación 
periodos30' ’ f,:"> carac,crha
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Solidaridad con las luchas nacionalistas en China
COIXJNIA l'ANKII.a Liga Antl-imperialista ha iniciad)*., 

c.na campaña do licitación eu solldarl 
dz-.l con !« lucha 1 aclonallsta en China 
y para .nroic-slar contra la intervención 
militar il-i fotencias en dicho país-

La primera conicroncla tuvo lugar 
en o'- loca*, «le 1-* Biblioteca Anatole 
France. cedida con eso fiu, y frente a 
un público en quo so destacaba la pre
sencia «lo la ya numerosa colonia quo 
forman on esta ciudad los desterrados 
do las tiranías -lq América.

En primer térn-.ino habló ol acmara- 
da Jorge del Vallo, Intelectual guate
malteco, quien expresó el saludo que 
traía de los ¡-breios de su país v de 
Panamá.

Explicó en seguida la misión quo 
llenen en las república» do Contro 
América y ol l’erfl las universidades 
popiilarcz. par» reforlrse después al 
problema chluo. Historió oí contacto ae 
Occldento con 1a civilización china des
do 1900, cuando liogarou los primeros 
navegante» porlugue3e3, y ]a codicia 
despertada mú.< tarde en las potencias 
Imperialista», hasta la prlmora pene
tración británica desdo Cantón, como 
resultado du ta guerra del opio. Pasó 
luego a considerar el estado actual de 
la jucha con las barbaries cometidas 
por las potencia» imperialistas, cuya 
expresión quo la definen son la 1.500 
decapitaciones en Shanghai.

“Nosotros, dijo, debemos ayudar al 
pueblo chino on a>i justa lucha; no po
demos hacer lo qao Rusia: enviar a 
loa revolucionarlos armas, municiones 
y 13.000 dólares semanales, pero po
demos ayudarlos. ;Do qué manera? 
Lucnando contra los Imperialismos que 
tencuioB en América; porquo es una 
vordad ya indudable que no hay en el 
muudo sino pueblos explotados y cas
tas explotadoras; ile tal modo, todos 
los imperialismos con hermanos, asi co
mo lo son todos los oprimidos, 
.“Nuestra lucha anti-lmperlallsta tiene 
quo Hogar a la emancipación econó
mica «to América hispana, lo cual no 
quiere decir exclusión absoluta dol ca
pital extranjero; ya que dentro de la 
Sociedad Internacional cada país nece
sita de otros. Nuestra América Latina 
poseo inmensas riqueza» ínexplotaaas, 
pero no el dinero para darle valor prac
tico; está muy ciara la necesidad de 
capitales y no debiéramos tener horror 
a los empréstitos. ¿Por quó les teme
mos? 1 orque con el criterio económico 
de nuestros gobiernos Jamás el capital 
extranjero ha venido a desempeñar 
una función social, sino a esclavizar
nos. económicamente primero y politi
camente después; porque nuestros eco
nomistas creen que sólo nosotros ne
cesitamos de los pafsos poderosos y 
que ésto» no» liacen un favor... Ese 
criterio nconómlro ha primado on todas 
nuestras uegociaclones coa Estado» 
onidos y Europa, y por esto os que 
hoy día casi toda la Amé: lea Latina, 
,prínoí»p.lmente Centro América, es una

Debemos cambiar eso criterio econó
mico absurdo do nuestros gobiernos, 
para el que lauto nosotros nccoiltamos 
<lo ellos como clics necesitan do nos
otros: e3 el únic camino da com
batir Imperialismo; debemos gri
társelo al pueblo, sin fomor; confie
mos en el futuro bienestar social de 
nuestra América".

A continuación habló ol camarada 
Velga para refcrlrso a la condena de 
Sueco y Vanzctti por ul Imperialismo 
yanqui y a la necesidad de unlrso para 
salvarlo. ..................

En nombre de la Liga, hablóEn nombre de la Liga, habló a con
tinuación el camarada Astudlllo. Plan
teó el choquo de la civilización China 
con la occidental a mediados del sí-. . 
glo pasado con la guorra del opio como 
primera manifestación. HÍ3lorló luego 
a grande» rasgos la política «lol impe
rialismo en sus distintas formas, hasta 
crear las zona3 do influencias en vís
pera do una desmembración China. Fi
jó luego ol carácter de la Intervención 
americana con Jos principios do "In
tegridad” China q "puerta abierta' 
ampliada después por la creación dol 
sindicato iutornacional para la explo
tación do China quo ha sido la política 
quo primó en la conferencia du Was
hington de 1922.

Después do lijar los puntos princi
pales quo determinan la política Im
perialista. el orador pasó a dotermf- 
car Jas fuerzas antiimperialistas y las 
posibllidado» que existen do »u triun
fo. La población China do 400 millo
nes de habitantes, dijo, comprende 350 
millones de campesinos quo viven en 
un régimen feudal do grandes térra*, 
tenientes, mientras que las ciudades 
explotadas por -una industrialización 
do carácter imperialista es Ja base d» 
ana población proletaria numerosa, 
concentrada y políticamente preparada 
en las Juchas do los últimos año.’.

Por otra parte, la burguesía Indus
trial nacional e3 sumamente débil por 
estar las industrias en manos extran
jeras. La tragedia China so desarrolla 
por tanto entro estos grupos econó
micos: el capital imperialista, las ma
sa» campesinas, ol proletariado, la bur 
guesfa Industrial y los terratenientes 
tendales.

Bn estas condiciones la lucha añil 
imperialista será llevada per el pro-; 
tetaríado que es el grupo polítfcamen*' 
to capaz, sosteniendo a la débil clase 
burguesa y apoyándose en los campe
sinos pero sin romper definitivamente 
con los terratenientes. Por tanto la 
revolución china tiene como caracte
res el ser: l-o Antl Imperialista y na
cional; 2.'o Lfberal-burgues. por la ob
tención de los "derechos del hombre”, 
frente al feudalismo. 3.0 Socializante 
por aer Ia base de la fuerza revolucio
narla del proletariado consciente;

Terminó sosteniendo el orador que, 
el porvenir de Ja revolución dependía 
de que las fuerzas nacionalistas suple- 
ran solucionar la3 necesidades dél caía- 
Sí- y ponerlo de parte do la revo-
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La táctica quintista de los dirigentes del partido co
munista oficial, conduce a la división y traiciona 

los postulados de la Internacional Comunista

Las enseñanzas de la
Pág. 3

Chocheras de un
viejo militante''

En el último número do “Ira Inter
nacional" so publica bajo el titulo «lo 

Graves denuncia» contra la C. A. <lcl 
Sindicato do Calzado” una carta do Ma
riano Barajón, cou evidente regocijo 
<le la redacción «1o dicho periódico, una 
serlo «lo cargos a Ja dirección del Sin
dicato del Calzado.

Como tesorero dol comité loc31 dol 
Partido Comunista Obrero que actuó ea 
las últimas elecciones municipales, re
cojo la acusación torpo que hace lla- 
rrajóu, quo los compaueroa que están al 
frento do dicho sindicato han dispuesto 
de los fondo.» sociales para préstamos 
al Partido Comunista Obrero.

Seguramente Ignora Barrajón la su
ma invertida en dicha campaña (pesei 
302.75) cuyo bataneo ha sido publicado 
on LA CHISPA No. 20.

La acusación que lanza es en despe
cho por la medida disciplinaria tomaaa 
por el Sindicato dej Calzado, en contra 
de «llcbo militante por haberse presta
do a ser reporteado por el pasquín “Crl- 
tica’’, boicoteado por las organizaciones 
obreras. Los militantes del sindicato 
del Calzado conocen las chocheras «lol 
viejo Barrajón, y estoy seguro no han 
do dar crédito a especio tan torpe.

Desalió a Barrajón y a los que 3C ha
gan solidarios cou la especio lanzada, 
quo 1103 prueben lo quo afirman.

Las otras acusaciones han de set des
truidas por los compañero:* afectado:'. 
Es d0 lamentar la irresponsabilidad que 
hacen gala algunos militantes al lan
zar acusaciones como la quo nos ocupa. 

Enriqito Plagql-

Comunicados oficiales de 
la US. A.

LA HUELGA DE SOLIDARIDAD 
CON SACCO Y VANZETTÍ

“La huolga general para el día 15 
do junio acordada por el Comité Cen
tral do Ja Unión 3lndlcal Argonttaa ha 
despertado entre los trabajadores orga
nizados el Interés que era de esperar 
no sólo porque la Unión Sindical A't- 
geuiina cuenta con la simpatía y el 
upoyo do los trabajadores, slno quo el 
motivo Je la huelga y la quo con e!la 
se quiero reivindicar es una causa uul- 
versalmcnto defendida por los lioni-. 
brei libres.

Las uniones obreras locales, comar
cales y provinciales, asi como los sin
dicatos adheridos y autónomos, están 
activando los trabajos previos de agita
ción para' el éxito de la huelga, quo, a 
no dudarlo, ha do ser intensa no sólo 
en el país sino quo también en todo el 
continente americano.

La Invitación hecha por el Comité 
Central a los sindicatos autónomos, rt' 
las centrales del país y a distintas del 
exterior, ha determinado que el 15 de 
junio sea un día de verdadera y amplia 
protesta de «olidaridad hacia Sacco y 
Vanzettl y de repudio hacia el capita
lismo yanqui.

Noticias llegadas recientemente de 
Norte América nos imponen aue las 
organizaciones obrerasr'de-tójtW)-!pi(^ 
efectuarán un paro el mismo día que 
ha señalado la Unión Sindical Argen
tina, con lo quo 'se puede asegurar qne 
con la agitación previa a hacerse, el 
éxito do la huelga está asegurado.

Todos los gremios adheridos del in
terior ya se han pronunciado favora
blemente a la proposición del Comité 
Central. Iguales resoluciones han -to
mado los de la Capital."

AS.1MBLEA DE LA UNION OBREROS 
MUNICIPALES

“LA CHISPA” 
ORGANO CENTRAL DEL 

Partido Comunista 
O. do la Argentina

última huelga general
.-¡ni i".?«amarlas a la» masas tra

que la detormlnabau, bajadora» organlzadag en las tres con- 
un espectácfjlo do gran- (rales existentes y a las do los sindica

......... ..............................  «OS autónomos para presentar un so
lo frento <|„ mmbnto ni prepotente en- 
pilRlIumo du Yanqullandla.

La última hiíolga general decreta- 
-í ?íirJa } •o n-A- no ba sido una huel- 
■»n solidarla con Sacco y Vanzctti. sino 
una coiiilnuacióu do la lucha do do», 
prestigio que contra Ja U.S.A. sostie
ne la control quintista. Esto no heno- 
ñcia ni mucho menos, la causa de Sae- 
™L‘a"zel1.1' slno qHt‘- s|cinbra la «lls- 
ocrdia cuando más necesaria es la uní- 
jailores ncclúa onlro lodo» lo» traba- 

Esta es la imorcslóu dejada Por el 
animo movimiento de huelga patroci
nado por la F.O.R.A.

Por su parto, el C- C. de la U. 8. A., 
oa dado muestra do uua desorienta
ción y falta de actividad censurable*. 
La mayoría de los sindicatos adherí- 
dos han estado pendientes do su rere- 
luclón duranto más do 4S horas, sin 
saber a qué atenerse, mientras otros, 
presionados por la níasa. han debido 
ptegarso ni movimiento sin taber cual 
icr*a ’a nctltud del cuerpo control.

El tríalo espectáculo quo so ha ofre
cido al proletariado con motivo do la 
última huelga, no debo repetirse.

Las vidas de Sarco y Vanzctti recla
man una acción más orgánica para ser 
eficaz. *

Duranto los dos meses quo quedan 
8s necosarlo movilizar n todo el pro
letariado bajo Ja bandera do combate 
l0: “Libertad para Sacco y Vanzettl y 
Eusebio Mañasco”.

Para que la agitación do el resul
tado quo el proletariado desea, es ne
cesario quo las tres centrales obreras 
so pongan do acuerdo y realicen una 
zcclón do conjunto.

Vincular a esta acción en pro de 
Sacco y Vanzettl y Eusebio Mafiasco, 
a los sindicatos autónomos, agrupacio
nes culturales y estudiantiles do Iz
quierda, oto-, es otra do las tareas quo 
doben realizar Jas centrales obrears, si 
realmente quieren luchar en pro de 
Sacco y Vanzettl. Solo Ja presión re
volucionaria del proletariado podrá 
arrancar de la silla eléctrica a Sacco 
y Vanzettl. Si existo esta convicción, 
es indispensable realizar un frente úni
co de todas las fuerzas revolucionarlas 
para sumar el clamor del proletariado 
argentino, a la voz de protesta ae to
dos I03 trabajadores dol mundo, ante 
ol bárbaro crimen que quiere cometer 
el capitalismo yanqui.

-La última huolga general, quo portlompo, para 
las circunstancias —•*> '•*_________________________-
pudo ofrecer _.. _______ ___ __ ___
diosa y unóuimo protesta contra el ca
pitalismo yanqui y los jueces quu lu 
prutegeu, solo ha sido el oxponcntv 
dol «aos a quo so puedo llegar me
díanlo log procedimientos y tácticas 
anarquistas, pregonados y practicados 
Por la F. O. II. A,

El proceso Infamo quo so le sigua 
a los camaradas Sacco y Vnnzoltl luí 
tenido te virtud do agitad grandes mu
ras de trabajadores cu todu el muudu. 
En la Argentina, no solo ha nianitcs- 
tedo su repudio a la "jusllciu" del ca
pitalismo yanqui y 8u solidaridad cou 
Sacco y Vanzettl cl proletariado orga
nizado. si uo quo graudes niasau obrt- 
-ras quo están al margen de la urga- 
nización so han movido y agitado exte
riorizando t»a solidaridad cou los dos 
camarada» víctima» do la reacción det 
capitalismo.

Hay más: hay grande» musas do 
agrupaclono» culturales y estudiantiles 
que deben sel* ganadas, sumada», a las 
tuerzas del proletariado quo redama ta 
libertad do Sueco y Vanzettl.

Sacco y Vanzctti pertenecen a lodo 
el proletariado revolucionarlo. No pue
den ni deben ser monopolizados por 
una fracción Ideológica.

La política seguida por la F. O. R. A. 
C6 desdo todo punió dq vista, criticable. 
No e.» improvisando una liuolga gene
ral que solo »o bu generalizado en .'as 
publicaciones de los diarios, como so 
presionará ul imperialismo yanqui para 
qu0 esto abra sus garras y largue las 
dos víctimas q*ao el proletariado recla
ma. Menos aún, cuando esa declara
ción <ie huolga es acompañada por un» 
campaña do desprestigio contra otras 
organlzacloucs proletaria». Eso. a lo 

-•■unió, demuestra ausencia do táctica do 
lucha, lnconelencfa o traición do ios 
propósitos quo so persiguen.

Sacco y Vanzettl son dos víctimas 
olegidas por el capitalismo yanqui ra
ra castigar la acción revolucionarla dol 
proletariado. Se les condena no como 
autores materiales del crimen qua los 
acusan, sluo como obreros conscientes 
quo luchau contra la sociedad y el ré
gimen capitalista, para libertarios de 
as garra» dol capitalismo, es necesaria 

la acción conjunta do todo ol proleta
riado del mundo

En la Argonttaa hay grandes masas 
proletarias y estudiantiles dispuestas u 
prostar su apoyo solidarlo por los ca
ntaradas Sacco y Vanzctti. Estas ma3as 
deben ser movilizadas sin pérdida de

Desde que !a camarilla de los “cua
tro marxistes” en 1925, iniciara la lu
cha contra la fracción más capaz del 
partido, dividiéndolo criminalmente, el 
partido coin'iiulsta oficial ba quedado 
absolutamente huérfano do coutrol «lo 
Ja masa de afiliados, y I03 paco» quo 
■han quedado obedecen ciegamente las 
órdenes do los cuatro pillos que ban da
do en llamarse a ef mismos los "cuatm 
xnarxistas”.

Solo así so explican los desacierto» 
cometido» durante el año transcurrido 
y la desastrosa política seguida ta ¡os 
Blndlcatoa y en la U. O. Local, ¿Quí- 
directivas pueden dar elementos comú 
Romo, carnero patentado por la Direc
ción do Correos, desvinculado comple
tamente «leí m3"lmiento sindical y so
lo relacionado con los tahúres Quu fre
cuentan el Club Sau Bernardo? Y ¿qu- 
directivas acertadas para la actividad 
sindical pjeden dar don Rodolfo Gh!oi- 
<11. periodista hurgué», vinculado solí- 
monte a los quo hacen literatura bara
ta para loa diarios ciiantagistas "Críti
ca" y "El Telégrafo"?

Y por otra parte, tpuede creérseles 
sinceros pero equivocados a quienes to 
han complicado con el .ladrón máximo 
del partido, don Victorlo Codovilla?

La política que han seguido con e; 
partido ba sido antlprolctarla, autico- 
ínrunista.

Al dividir el partido en los dos pe
riodos de crecimiento quo ba teuido, 
1922 y 1925, sólo hau beneficiado u 1a 
burguesía.

¿Son los "cuatro marxistes”, vulga
res oportunistas, vividores allegados ni 
movimiento revolucionario? jo instru
mentos do la burguesía Infiltrados en 
las fitas comunistas? Esto último nos 
hace sospechar la .campada divislonista 
quo han realizado eu los organismos 
sindicales durante cito último afio )' 
quo ha culminado con ra división áe 
la U. O. Local.

En efecto, apena habían terminad? 
con la división del partido en dlcom- 
bre de 1925, iniciaron la lucha divi- 
sionista y de destruccióu do los sin
dicatos. Y claro está, siendo su propó
sito Impedir el desarrollo do un ver
dadero movimiento comunista en el 
país, ban elegido como blanco «Tos sin
dicatos revolucionarlos, dirigidos por 
afiliados al partido Comunista Obrero, 
y los únicos quo mantienen rclaclonee 
con la Internacional Sludicat Roja.

Qulon revisara la colección do "La 
Internacional" del año 1926 y los me
se» que corren del 27, comprobaría fá
cilmente quo la única tarea que han 
realizado durante los 1G meses trans
curridos ha sido la do intentar liqui
dar esas dos organizaciones dirigidas 
por verdaderos comunistas.

Para eso ban convertido en resumi
dero do todas las Inmundicias que se 
quisieran escribir contra los dos sin
dicatos mencionados, al diario que de
bió ser el vocero de los comunista» de 
la Argentina, de no haber sido el de 
los vividores del comunismo.

Pero, ]a lucha ep.ntrarravoluclonarla 
ha ido más allá de lita páginas del dia
rio: la campaña 'áeüiatriga3, infamias 
y calumnias contra los compañeros dé 
la C. A. del sindicato metalúrgico cul
minó con la creación do un ncavo sin. 
dicato, disfrazado con el nombre de 
"Comité de Defensa Sindical".

jE3 ésta una táctica comunista? De
jemos hablar a la Internacional Comu
nista, por intermedió do la3 resoluclo. 
nes de su V.o Congreso:

“Abandonar los 6indIcat03 es desertar 
de las filas do la revolución y trabajar 
en provecho de I03 enemigos dal prula- 
tarlado”.

Y, en las resoluciones del IV.o Con
greso se decía lo siguiente:

"Cada comunista debe tañer en cuen. 
ta que la escisión sindical es, no sola
mente una amenaza para las conquistas 
inmediatas de la clase obrera, sino tam
bién un amenaza para la revolución no. 
cial. Las tentativas do los reformistas 
deesclndir los sindicatos deben ser so
focadas radicalmente".

Pero, si la política seguida en los dos

sindicatos nombrados ha Bidu una conti
nuación de ]¡t política de destrucción 
dol partido, y para reatarle Influencia 
al partido comunista obrero, ¿cuál es 
el móvil que los impulsa n dividir la 
U. O. I,.? Es evidente que ¡10 puede 
ser otro que el do "trabajar eu prove. 
cbo do los enemigos del proletariado".

Ningún comunista consciente, ningún 
obrero revolucionarlo puede admitir 
como normal 1R situación actual del 
proletariado de la capital quo milita en 
las filas do la U. 3. A. Y esta situación 
anormal la provocan precisamente ¡ule- 
nes más encarnizadamente deberían lu
char por la unidad del proletariado.

La posición de los olementos "comu. 
nlstas” quo sirven do Injtrumcnlo a los 
dirigente» del partido comunista oficial 
en su cruzada divislonlsta, 110 podría 
estar más en contradicción con las di
rectivas de ta I. C. Y. de la I. 8. R.

Ya hemos dicho que jamás la I. S. H. 
aconsejó la toma por asalto de las or
ganizaciones sindicales, y que la con. 
quista do los puestos do dirección dobla 
ser la resultante do un trabajo meló
dico pacionto y constanto on el seno de 
la masa, para conquistarla ideológica
mente.

La ausencia de eso trabajo eñ la- base 
es ta quo ha hecho porder a los ele. 
mentos del partido comunista oficia] 
la dirección do la U. O. laical.

Pero, ellos no so resignan tan fácil
mente, máxime sabiendo quo sus diri
gentes esgrimen esa posición cu la lo. 
cal, como argumento de peso en Moscú.

Todo esto juego criminal, quo va 
en desmedro de los Intereses más ole- 
mentales de Ja clase trabajadora, se1 
hace para defender la posición do cua
tro vividores inescrupulosas, que desdo 
quo se encumbraron on la dirección del 
partido no han hecho otra cosa que 
entorperecer su desarrollo.

¿Cómo so puede defender honesta
mente la posición du los “di;.¿entes” 
quo responden a la dlreeclóu del par
tido comunista oficial y quo dotentau 
todavía el ex C. Local? Do haber te
nido la razón y la mayoría de los sin
dicatos do su parte, nada nt nadie 09 
la hublora quitado concurriendo a la 
asamblea do delegados convocada por 
el C. C. do la U. B. A.

El recurso leguloyo de que esa era 
una asamblea ilegal, sobra, habiendo 
honestidad do procedimientos.

Pero os precisamente porquo ba fal
tado honestidad y han sobrado manio
bras dlvislonlstas, por parte do la frac
ción del partido comunista oficial, que 
so ha declarado “ilegal” la convocato
ria hecha por el C. C.

Ellos necesitaban una asamblea de 
delegados donde por medio do exclu
sivismos repugnantes pudieran mante
ner la mayoría aparente quo hasta 
ahora han tenlddo. En la Imposibili
dad de Tepotlr la maniobra qutfrfá'diáfi 
voces habata reali-ado, han puesto on 
el “Index” la asamblea convocada por 
el C. C., donde todos concurrirían con 
igualdad de derécbos y-deberes, y con 
vpearon por-su cuenta, a la asamblea 
'de 'delegados de la ’taflfnak minoría de 
los elndicatos dé la capital quo los se
cunda y reeditaron la comedia de ha
cerse elegir miembros de la local.

Todos estos son I03 viejos procedi
mientos dlvislonlstas puestos en prác
tica por Jos reformistas de todo el 
mundo, para deshacerse de los comu
nistas y de los elementos sindicalistas 
de la izquierda. Sólo que en la Argen
tina los ponen en práctica los discípu
los de Penelón.

A las maniobras dlvislonlstas de los 
reformistas, tendientes a alejar de las 
masas a los elementos revolucionarlos 
que pudieran ganarla a la causa del 
comunismo respondía la I. S. R. con 
esta consigna: "¡Permaneced con las 
masas! ¡Penetrad en las sindicatos! 
¡Es el único camino que conduce a ia 
victoria!"

Pero en la Argentina desde que el 
partido se ha “bolchevlzado a estilo 
Codovilla”, sobran los escrúpulos y las 
tácticas comunistas.

El secretario del S. de Obreros en Calzado, ante los 
ataques llevados contra la organización por un óbre
lo, puntualiza los hechos, juzgando sus especies de
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Giro» y ralores a nombro do
BENITO LARDIZABAI,

Sindicato de Escultores,
Moldeadores y Anexos

Este sindicato realizará asamblea ni 24 del corriente a las 9 h“ras, en 6°] 
local Ecuador 895, para tratar Ja al- 
qulente orden dei día: '

Acta de la asamblea anterior. Ba-I 
.anees. Informe de la C. A. Comité 
mixto del Banco de la Construcción y' 
asuntos varios.
.HoDa<J.a„l.a ,raportoncía de Ja orden dolí 
uta a tratarse, se recomienda a loe afP 
nados concurran con puntualidad.

He tenido ocasión de visitar a üni 
compañero gráfico, desocupado, en sal 
hogar. Su pieza estaba alumbrada por' 
una lamparlta que alumbraba mucho* 
ram «’m®. **? leT® rePe,° de ,a luna‘ 
qué so filtraba por una ventanita. El 
compañero prepara unos mates que va' 
mos tomando mientras Iniciamos una 
conversación. Me decía el compañero' 
que estam-os en una época bastante ma
la, quo ol obrero quiere vender sus ma
nos y bus fuerzas y nadie las quiere,' 
Mí padre, decía, después de muchos me-* 
sea sin trabajo, pudo recién encontrar 
uno para poco tiempo y por ei centro. 
Aquel pobre viejlto tiene quo madrugar 
a las 5 de la mañana para llegar a las 
¡i aJ“ l.rabaI°* PJ"V,Te cerca da VI' 
lia Urqnisa por donde la luz eléctrica 
uo llega todavía.

Eran jas 19 horas cuando llegó aquel 
vlejito, y algunos minutos después su 
compañera. El €s organizado 'y »& re.' 
cuerda todos los movimientos y lucha» 
pasada» del proletariado argentino.

En la conversación que tuve con él, 
decía, no hay nada que hacer, sufrire
mos hasta que el proletariado sea cons
ciente y luche por lo que debe luchar.

Después de esta conversación me pre
sentan a 1a Joven compañera, la que es 
nray delgadlta y cansada de trabajar. A 
una pregunta que yo le hiciera, me con
tó la miseria del trabajo, como tantos 
otros, dice, quo trabajan on ja casa 
Mexthau y Greth, situada en la callo Ca
bildo entre Mauro y Gorostiaga, en la 
que trabajan más dg 500 mujeres, que 
producen para el patrón; camisas, cal- 
zoúcillos, pijamas, tiradores, ligas y tri
cotas. Ha» mujeres que ganan 0.12 cen
tavos la hora, otras 14 y 15. He sld'» 
curioso, y preguntóle a dicha compañera 
lo que ganaba, respondiéndome: yo y» 
gano bien 0.18 centavos Ja hora de tra* 
Vbajo, y durante Hut9 horas diaria» de 
labor gano pesos 1.52. Estaba yo pre
sente cuando la compañera saca la su 
ma de 3 pesos por dos días y medio da 
trabajo. Cuánto les roba esta casa u 
esta» quinientas compañeras de trabajo, 
como la» explota y que precio vergon
zoso y miserable les paga. 12, 14. 15 y 
1S centavos la hora.

Al final, dicho compañero gráfico dt- 
ce: quep uedo hacer yo con la plata 
que gana mi compañera; quiero vende» 
mis brazos, mis fuerzas de trabajo co
mo otros miles de obreros y no encuen
tro quien los quiera.

Obreros, a la unión, pues con la unión 
conseguiréis todo el bien para fosotfoi . 
y para vuestro» hijos.

A. M. Kanarek.

‘En mi carácter de «secretario del 
Sindicato de Obreros en Calzado, véa
me en la necesidad do contestar a Ma
riano Barrajón, do las calumnias ln. 
famantes quo contra la C. A. ha publi
cado con el único fin da sembrar la 
confusión y el desaliento en las filas 
de los trabajadores, arma ésta que ucan 
los instrumentos patronales cuando un 
sindicato como el que mencionamos, 
se ha puesto frente a- la reacción capi
talista, arrancando de las garras de la 
explotación a millares do proletarios, 
en una acción decidida en pos de me. 
joras efectivas para todo el gremio.

La actitud misteriosa adoptada por 
Barrajón comprende para todo obrero 
consciente, estar alerta contra posibles 
Irrupciones en el campo proletario, de 
elementos al servicio de la clase patro. 
nal, no obstante revestirse con la mas
cara del revoluclonarlsmo.

Veamos si no hay razón para conde
nar acerbamente los procedimientos du. 
dosos del cual hacomos referencia.

Con fecha 30 de noviembre aparéelo 
en al diarto "Critica" un reportaje de 
Mariano Barrajón con »u correspon
diente nota gráfica. LaC. A. al tener 
conocimiento, citó al aludido para que 
explicara su situación. A esa Invita
ción Barrajón se negó a concurrir ale. 
gando que a nadie tenía que dar cuen
ta de sus actos individúala». Vuelve do 
nuevo la C. A. a citarlo; so negó po- 
segunda vez a comparecer, insinuando 
una serie do acusaciones contra ta mis
ma. En vista de lo cual Ja C. A. lo 
suspende hasta la próxima asamblea.

Con antelación a esos trámites la se
cretaria se dirigió al C. V. do la ’J. 
S. A. pidiendo aclarar la sltnación del 
boicot a la susodicha publicación, lie 
aquí la contestación de su secretario 
comjafiero Alonso:

"Por la presente pláceme acusar re
cibo de su nota de fecha 7 dei actual, 
que pregunta al C. C. Ia situación eu 
que so euceuntra actualmente el boicot 
al diario "Crítica” frente a ta U. 8. A.

Como entieudo que esta pregunta 
puedo contestarla interpretando los de
seos del C. C., sin esperar Ja reuuióu 
del martes, debo manifestarle que el 
boicot está actualmente pendiente üel 
referéndum que se realiza y cuyo plazo 
para las respuestas de los siudicatos__
según se establece en la circular — 
vence el día 15 del mc3 actual. En tan. 
to no se conozcan lo» resultados de e-e 
referéndum, y no venza el plazo esta

blecido por el C. C. el boicot aeoe ser 
respetado por todos los trabajadores 
de la U. 3. A., traicionándolos quien 
así nó proceda."

Ahora bien, con fecha 9 de febrero 
se notifica a Barrajón, q-ue el domingo 
13 del mismo mes se realizaba ia 
asamblea para tratar el asunto, de
biendo estar presente a efectos de de 
tenderse de su situación creada. Sin 
embargo. Barrajón brilló por su ausen
cia ya quo ni siquiera vino a concretar 
los cargos contra la C. A.

La asamblea tomó la resolución de 
exigir uua completa retractación del 
reportaje al diario aludido, dándole a 
Barrajón ocho días de plazo. Esta re
solución fué comunicada por nota de 
fecha 14 del mismo mes. También la 
asamblea rechazó las injurias vertidas 
cu notas de Barrajón a la C. A., y és
ta a su vez propuso a los asambleístas 
que si habían algunos quo so hicieran 
cargo de tales acusaciones que las con
cretaran inmediatamente puesto que 
entre io3 asistentes habían amigos,y 
compañeros del aludido Barrajón. Ab
solutamente ninguno se hizo cargó do 
las infamias y calumnias, terminando 
el asunto en el sentido de autorizar a 
la C. A, quo si en el plazo acordado 
no Be hacia pública dicha retractación 
se procediera a la suspensión, por un 
año. El tono de la nota remitida a 
secretaria, como copia de la'enviada 
—' según Barrajón a los diarios sobre 
el particular -— no significaba en ver
dad la resolución de la asamblea de 
febrero, nt la yabllcacióu se hizo en 
nlnguua parte.

La C. A. informa del asuulo en ¡a 
asamblea de marzo, y esta acepta 5a 
interpretación dada por la C. A.

He ahí expuesto a graudes rasgus, 
Jos motivos y las causas de e3a cues
tión. Se trata en primer lugar, de un 
traidor a la causa proletaria, traiclúu 
quo desea tapar con supuestas acusa
ciones para evitar la condonación dol 
prolctar.ado al acto indigno cometido.

Ea segundo lugar. de una persona 
Irresponsable ya qu0 ni siquiera tuvo 
la delicadeza do concurrir uo ya a los 
llamados hecho3 por la C. A. sino 
tampoco el de la propia asamblea don
de se iría a ventilar el asunto.

Con cs3 clase do elemento Ja orga
nización pierdo m-Jcbo do su seriedad 
cuando no so respeta las saiteiones 
cmzuadas de sus asambleas soberanas.

(Firmado): Teófilo González.

Iá 'piUhem del mundo... en fabri
car medianía "hábiles interrogatorios” 
feroces criminales, cuando no puede o 
no quiere dar con lo» verdaderos; la 
primera en velar por el cumplimiento 
de las "sagradas libertades” de la 
Constitución: deteniendo huelguistas, 
prohibiendo tus mitinea del proletaria
do y clausurando locales obreros, sigue 
empeñada en mostrar su bondad, como 
si las muchas pruebas que a diario da 
no la hubieran hecho evidente a los 
ojos de todos.

Días atrás 3nnlmoj que un vigilante 
trabajaba ae qulnlelcrc y que un agen
te de Investigaciones se dealcaba a un 
oficio no monos lucrativo: la práctica 
de la. extorsión. No cañe duda que la 
primera del mundo es cada vez más 
primera; no «on solamente los Santia
gos, Landaburus, Urruchúas y "com
pañía bella' les policías inmejorables, 
sino que hasta I03 empleados dan mues
tras do qao han sabl<*o aprovechar las 
lecclone3 de talos maestros.

La ca... Ido dej Ministro — El país 
ha vivido hora» de indecible angustia. 
El señor Ministro de Guerra mientras 
viajaba en avión perdió el equilibrio, 
se ca... yó, pero el parceladas se abrió 
oportunamente.

Y fué tal 'a alarma en tanto se ave
riguaba qué había tifio del Ministro, 
que hasta los plácidos o ingenuos rlo- 
janos se movilizaron; allí fué el correr 
de bomberos 7 v!zi*ante» en busca del 
perdido; se vió, para asombro de los 
siglos, trebejar a la burocracia y c.o- 
ror sin contratiempos a los Ferrocarri
les del Estado. El éxito coronó el es
fuerzo inaudito: el general Justo fu* 
hallado sano y contento.

Pero como la calda fué con suerte, 
hay espíritus malignos, los que aman 
la tragedia, que no se dan por satisfe
chos y ven en todo esto un simple sai
nete. Según ellos, el obeso general 
Impulsado por una imperiosa necesi
dad, ordenó al aviador aterlzar entre 
unos yuyos. Y luego que, independi
zado de lo materia!, sintió aligerado e 
Imaginativo su espíritu, ordenó al Jefe 
de la escuadrilla la continuación del Víala o al I- -...............  .

facer curiosidad tan malsana. Sabed, 1 
inUeflT «n® e?.nn,? TennIñn'especial da 
ios 3 marxista3 — el cuarto afrontal 
tas Iras fle la reacción burguesa en¡ 
Europa — y sus hombres de conflan-l 
ra trataron el asunto. Candidatos dí»-‘ 
puestos al sacrificio no faltaban, pe-' 
ro... todos ellos eran Indhneurables. 
en el país para trabajos de no menor 
l“portanc,a ^oluctanarla. Y así en' 
dicha reunlóD, Penelón dijo: "De finen- 
Sealía’ í6r°, eatoncfta ¿quién te 
da sZ.iata 1 el ConceJ° Deliberante 
de señalar la urgente necesidad de los 
pasos do piedra en los barrios ponres*.Pne3‘° GWoW,‘ «clamóó "I¡X.

Ucíulrammte. »b„i,

”5’ pt 
ro quedó pensativo; en »o lanr

P.Z- ¿rtiT "7 w r

»•£ 

E."’/' reeoSV™ " 
«¿¿i. ta

rlflcaror a, 7T 0 de sn3 Qlma3 glo-

en Bahía Blanci 1 1
.1.»:" ’̂, “ •• y
tn el crimpn .-JUBz que eatlend« , 
«a.»..

ni.u„u UOS a° “Hnediato, se '-ublasen 
¡Qué condCíet>an3lODeB de '“Poriancla.'

Es su±o? P8ra Pes«^nte! 
ñído por "el hábHnin.V0CaC16n dEd* tenldjen cuenta ¿«11 rrog.atorio" fierá 
■«
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El Congreso de los Soviets de Rusia se inauguró ayer 
en Moscú, con asistencia de más de 2.500 delegados

DISCURSOS DE KALININ Y RYKOFF "
Moscú, abril 18 (United). — El 

congreso de la unión soviética inaugu
ro hoy sus sesiones en el Gran Teati. 
de esta capital.

Dicho congreso es la baso de toó'a 
autoridad del .gobierno soviético, y nu
merosos traductores oficiales están lis
tos para traducir las decisiones y los 
discursos ea-las numerosas lenguas ha
bladas en -la Unión Soviética cuvos 
ablegados Regaron desde el circulo ár
tico hasta las reglones subtropicales 
del Asia, y desde la costa del océano 
Pacífico hasta el Báltico, reglón que 
abarca má ede la sexta parte de la ‘-Ie
rra.

Mlcael Kallntn, el jefo do I03 comi
sarios, presidió la asamblea, sentado 
con los demás miembros del gobierno 
en una mesa cubierta por un tapete 
rojo.

La decoración del fondo representa
ba un globo terrestre notando en raros 
multicolores, y sobre el cual Ee alza 
el martillo y la hoz, el emblema de la 
Unión Soviética.

d..c2*500 delegados se hablan 
reunido ue todas partes do Rusia, ele- 

semana pasada ñor los 
14o.000.000 do habitantes. El resul
tado de dicha elección no reveló nin
gún decaimiento del comunismo.

El programa ha sido Impreso en ocho 
diferentes idiomas, ios principales ha
blados en Rusia; pero será traducido 
a cualesquiera do los idiomas hablados 
en los diferentes Estados do la Unión 
Soviética.

El programa Incluyo los Informes 
oficiales, do las primeras diez sesiones, 
después los diferentes delegados emi
tirán su opinión.

Entro los Informes oficíales figura 
primor lugar C1 del sefior Alejandro 

itykotf, presídanlo del consojo d.s los 
comisarlos del pueblo, cuyas funcin- 

ko pueden comparar con 1-. de un 
¡<:f<- <l0 gabinete. Este funcionario pre- 

un Informe gcue-.-al dol estad.', 
lo la unión en nombro del gobierno.

Después hablará el presidente del 
supremo consejo económico. Valeriano

*<webc»koff, quien informará sobre el 
’csarrollo de la industria y el porvenir 
.-onómlco e industrial de Rus¡3.

El comisarlo de Guerra. Clemente 
Voroshiloff, hablará sobro la defensa 
nacional y el ejército.

También se encuentran en la orden 
üel dfa varias proposiciones para In
troducir alteraciones de poca impor
tancia en la constitución y la elección 
del comité ejecutivo, quo se encargará 
■1el gobierno en nombre del Congreso 
hasta la clausura del Congreso del afio 
próximo.

Probablemente so introducirán va
rias modificaciones en ol programa, 
pues so han recibido algunos pedidos 
para proposiciones adicionales, como 
por ejomplo las relaciones del soviet 
con Inglaterra y Polonia y las relacio
nes entro Rusia y China.

Los dolegados entregarán sus man
datos tan pronto haya terminado el 
Congreso, y el nuevo gobierno se en
cargará de los asuntos administrativos 
y ejecutivos.

Moscú, abril 18 — En su discurso 
do apertura, al saludar a los delegados 
y presentar al Congreso los miembro» 
del gobierno, el señor Kallnin, cuyas I 
funciones se pueden comparar con las 
del presidente <le la unión soviética, 
dijo;

"Los gobiernos imperialistas tratan 
de violar la paz, u pesar de la voluntan 
do sus pueblos. Si los campesinos y 
obrero» temen un ataque de nuestros 
enemigos, nosotros sentiremos la fuor- 
za do las masas revolucionarlas. El so
viet sabrá mostrarse fuerte y dar una 
respuesta firme a sua adversarlos.”

Después habló el presidente de los 
romisarlos del pueblo, sefior íl'rkoff, 
quien «lijo:

••Rospeetc nuostra actuación

Boycot al diario CRITICA

China, responderemos ante el pueblo 
soberano chino. En todas partes y en 
cada ocasión so nog acusa da haber 
provocado los disturbios, a causa d3 
nuestras simpatías hacia la clase obre
ra, poro nadie puede mostrar pruebas 
concretas contra nosotros.

.“Si hiciéramos en Inglaterra algo en 
perjuicio del pueblo Chino, no tendría
mos que responder ante Chang-Tso- 
Lln o Chang-Kai-Shek." 1

Respecto a Mme. Borodin, el señor 
Rlkoíf dijo: "Chang-Tso-Lin tiene un 
consejero que es inglés y Persia tiene 
consejeros ingleses y de los Estados 
Unidos. Mme Borodin no 03 un miem
bro del gobierno cantonés.

"Las tuerzas y la opinión del mundo 
civilizado están movilizadas alrededor 
de nosotros y do China, porque estas 
dos naciones decidirán la suerte del 
Imperialismo. Por esto se nos acusa de 
agresividad, mientras que en realidad 
la guerra fué llevada al territorio chi
no por la continua intervención del im
perialismo. China será el teatro de una 
guerra imperialista que causará en los 
territorios pacíficos una guerra mun
dial".

Luego el señor Rykoff atacó a la 
Liga de las Naciones, y dijo:

"La Liga es un instrumento de las 
grandes potencias que alimentan la 
ilusión do Impedir la guerra. Nosotros 
apoyamos sinceramente todos los mo
vimientos pacíficos y todas las organi
zaciones en pro do la paz. pediremos 
las medidas más radicales'para abolir 
todos los ejércitos y todos loe arma
mentos, de modo quo ni un solo centa
vo sea gastado en la destrucción de 
ningún hombre. No existe nlnguua ra
ma de la técnica millar en la que las 
potencias extranjeras no no3 excedan 
en armamentos, pues gastamos en 
nuestra defensa la mitad de lo que ce 
gastó antes de la guerra.

"En los últimos tiempos nos hemos 
percatado do que varios hechos pare
cen indicar quo las potencias extran
jeras desean envolvernos en ciña gue-

— ---------....<* vvui.uuadun uei
viaje y el silencio, lo que acordándose 
dol deber militar y de... Mórtola, hizo 
el subalterno. Y así pudo obtener el 
sefior ministro que el pata sa ocupara 
do él. lo que no había logrado hasta 
entonces si con bus aspiraciones a la 
presidencia de la República, ni con sus 
anhelos de parodiar a su colega Primo 
de Rivera.

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 
- de LA CHISPA

CUANDO LAS PAPAS QUEMAN—

Alguno» afiliados del pseudo P. c 
que no se han compenetrado del leni
nismo al uso de Penelón y los snyos 
(amén a cuanto digan y hagan los je
fes, asentimiento a los balances que 
presenten, etc....) y que ven en el 
país a los hombres "capaces" del tltu- 
lado P. (!., se preguntan por qué nin
guno de ellos ha Ido a Chile a estimu
lar y alentar a.los camaradas comunis
ta» de aquel país, que viven horas de 
feroz reacción, y como es el deber aoi 
secretarlo 8ud Americano.

(Silencio, espfritns impregnados de 
«ocial democratismo! ¡Silencio, hom
bres ávidos de arerlgurz. silencio y 
confianza en los jefes! ¡Sed verdaderos 
"leninistas"!, diría Indignado Codo- 
vllla.

Por nneatra parte aueremos satis-

'•"estro y otras yerbas.

Comité Pro Unidad del
Gremio de Chauffeurs

El Comité Pro Unidad del Gremio 
de Chauffeurs nos envía el siguiente 
manifiesto:

"Compafioros Choferes:
Serla supérfluo deciros quo el "Co

mité Pro Unificación del Gremio do 
Chauffeurs" so constituido con el 
firmo propósito de unir a los dos sin
dicatos de nuestro gremio y cumplida 
que sea esta misión nuestra, quo 11 
lalsma necesidad sindical nos impuse, 
este Comité habrá terminado eu come
tido y como tal no tendrá ¡uás razón de 
Fer: tenemos necesidad de recalcar es 
ta aspiración «¡el Comité para no dar 
lugar a malentendidos.

Si razones fuéramos a exponer abo
gando por la unidad obrera las tendre 
mos todas, pero es quo ya no basta ar
gumentar la conveniencia do que les 
trabajadores «os unamo3, sino quo es 
necesario llevar este anhelo do todos 
los oprimidos al terreno de la realidad 
y si aún alguien con «trecho criterio 
pretendiera oponerse hay que pasai 
per encima saltando por sobre todo es
culo que so oponga a que fraternice 
mos los que tonemos sed de justicia.

Camaradas: No ha de pasar desaper
cibido para todos los interesados 
por la organización obrera, que nuestro 
gremio 6e halla abocado a librar nue

vas batallas en defensa del pau de ca
da día y de nuestra dignidad de pro
ductores y de hombres libres y pregun
tamos: ¿Será posible lidiar con proba- 
oilidades do éxito en las próximas cru
zadas? ¿Será admisible que sin una ac
ción en conjunto puédamos salir triun
fantes en las cruentas luchas quo se 
avecinan?

Reflexionad desapasionadamente al 
respecto y observad que tenemos va
rios conflictos con nuestro gremio quo 
a pesar do un buen derrocho de ener
gías y do muchos sacrificios no so les 
vislumbra solución alguna y ya no sólo 
los conflictos existentes sino los que 
se produzcan en lo sucesivo y quo sólo 
servirán para distanciar más aún a los 
obreros olvidándonos que al capitalis
ta y ai mismo estado es a quien hay qne 
atacar de veras.

No sólo como necesidad momentá
nea es necesario que no» unames, sino 
como aspiración futura, mirando 1a 
misma lejanía del jtorvenlr jamás po
dría operarse una transformación so
cial mientras los trabajadores perma
nezcamos divididos.

Todos los inteesados en derrumbar 
ai armatoste social, todos los que amén 
un futuro má» venturoso bau de lu
char por hacer tangible la unidad obre
ra que esta unión qud es símbolo de 
fuerza 6¿a también la antorcha que ilu
mine estas situación caótica.

Para imponerse hay que ser fuertes 
y para ser fuertes hay que estar unidos. 
Unámonos, pues, camaradas choferes".

“La Comisión Administrativa de la 
Sociedad Unión Obreros.Municipales in
vita a todos los asociados a concurrir 
a la asamblea general ordinaria que se 
se realizará el sábado a las 20 horas, 
en ol local de ta calle Méjico 20?0, 
para tratar la siguiente orden del dfa: 

lo. Lectura de! acta anterior.
2o. Balance del primer trimestre del 

año en curso.
3o. Informe de ¡a C. A. correspon

diente al primer trimestre de 1927.
4o. Instalación do una biblioteca en 

el Jocal social.
tiva° CreaClfn do la £ecclfin Depor-

6o. Integración de !a c. A. (uií 
miembro por Obras Pública», uno por 
Limpieza y uno por la Dirección dé 
Paseos). '

7o. Aplicación del artículo 52 a un 
asociado. . ...

So. Asuntos Tarios.
La C. A. encarece a todos los aso

ciados la puntual asistencia a la asam
blea, pues Jo extenso de Ja orden del 
día así como la imponancia de lós 
asuntos a tratar, requieren el mayor 
numero de asociado».

La Federación 0. de 
la Industria Textil

Realizará el domingo

: ESTUDIO ARTISTICO DE DIBUJO Y PINTURA i 
• RETRATOS AL LAPIZ, SEPIA, PASTEL ! 
; Y OLEO <
i De IAMMARINO Y OASESSA :

: LETRAS — PINTURA DECORATIVA en GENEDAL ; 
; Precios sin competencia ";
; RIO DE JANEIRO 1744 — B. AIRES

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

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

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos) — U. T. 4448. Mitre

E. C. F. de la Federación Oobrera 
«te Ja Ind-astria Textil, ha convocado 
a I03 obreros organizados en sus flla3, 
para el domingo, a una asamblea ge
neral extraordinaria. que se realizará 
en el local de la calle Suárez 2034. *

En esta asamblea ser considerada 
la siguiente ordei dej día:

lo. Socorro mutuo.
2o. Informe del Consejo sobre las 

relaciones con el C. C. de la U. S. A.
3o. Pro Sacco y Vanzettl.
4o. Nombramiento de siete (7) su

plentes >' do3 revisores de cueutas al 
C. C. de la U. S. A.

NOTA. — por resolución <le! Con
sejo Federal para intervenir en la 
asamblea es necesario presentar el car
net 2e ia organización.

Sfacciatagine 
CodoviDesca

Tra gli sciupachrta che scrivono "Or«’ 
diñe Nuovo”, cercando di dlffondere 
tra le masse del lavoratori italiani 11 
sistema di contabilitá codovUlian», vi> 
si trova anche "Tell".

"Tell”, poverino, ha fatto del bello; 
e del buono per convíncere un gruppo 
di compagni di Pergamino, cha ü loro 
dovere era- di mettersi al serrlzlo del 
auattro arrivlsti che sfrnttano ii remu- 
nlsmo nell’Argentlnu. .

Tanto "Tell" come Dolíi, aapevan» - 
benlsslmo che 1 compagni di Pergaml< 
no, ai quali hanno scrltta varíe Iettere 
cercando di trarll ta trappola, erano 6 
massimallsti. M», se 1 compagni di Per
gamino fossero entrati nel loro "partl- 
to" e si lasciavano svaliglare senza dir 
parola, erano "dol bravt compagni ve-'. 
nuti a IngTossare le file delta rivolu j 
zione”. II malo é che i compagni di 
Pergamino conoscono benlsslmo <e ta
na di vía Estados Unidos e le volpl 
clie ci son dentro, ed hanno delibéralo 
di ingros'sare le file del partido comu
nista opéralo, che ha la missione di 
spazzare aglt opportunisti dalla: dire-, 
zione del movimento rlvoluzionario.

L* atteggiamanto dei compagni di 
Pergamino fece montare ln collera al 
povero "Teil”, c sputó la su®: "maledi- 
zione": "Volevo ben dirlo lo!” "Tall a- 
zioni le poraono registrare al loro r.tti- 
vo solíanlo i massimalisti”.

Che ne dicono i massimalisti che sono 
nel partito dei Codovilla?

[ GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA” j
;: De GONZALEZ Y GARCIA |

:: «SERVICIO ESMERADO PRECIOS MODICOS í!

:■ Gazcón y Córdoba — Buenos Aires >



•. i

"El verdadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleres'’, dijo

LENiN.

El proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada que perjudi
que más su causa quo la montfra 
benévola y enmascarada.

LENIN, ~

AVELLANEDA I
El pleito entre el pueblo y “sn” gobierno municipal, ha puesto 

en evidencia el vergonzoso servilismo del periodismo 
"serio” y "responsable”

4-3 decidida resistencia que el pueblo 
nvellanedense ha opuesto a la ordonan- 
:a cxtorsionlsta quo el gobierno muni
cipal pretende imponerlo, ha obligado 
ul provincialismo a cebar mauo de 
múltiples recursos, para apuntalar su 
tambaleante situación. Entro ostos re
cursos figura el periodismo burgués y 
mercantilisla. Ya en otros números lie
mos hecho destacar las informaciones 
parciales do los diarios "Lu Prensa", 
“La Razón", "La Nación", etc., que, ha
ciendo caso omiso de la propia res
ponsabilidad publicaron todas las tonte
rías tendenciosas do sus corresponsa
les, quo a la vez que eon partidarios 
pol.ticos do los señores do la situación, 
son también empleados a sueldo. Esos 
corresponsales defienden, pues, los pro
pios garbanzos al defender n un go
bierno tan impopular y severamente 
desprestigiado.

En virtud de lo expuesto, os que, no 
nos asombra ver una ve zmás a "La 
Prensa” por medio do un pretendido 
estudio, defender al provincialismo, cu
yas garras so han clavado en las car
nes del puoblo.

‘■La Prensa" habla do una serle do 
cosas que los miemos provinclalistas 
ignoran, segúu propia confesión on el 
Concejo Deliberante. Hablar con exac
titud de las finanzas municipales, es 
cosa que los mismos provinclalistns no 
podrían hacer. ¿A qu.é, pues, eso tejido 
de inexactitudes? Una prueba do ello es 
la siguiente: dice "La Pronsa” quo el 
presupuesto actual fué calculado en 
3 3.564.000, y en vez do recordar que 
en la misma sesión se votó otra parti
da de í 250.000, lloriquea que la re
baja de un 50 o|o a algunos renglones, 
resuelta en aquella célebre sesión que 
el pueblo deede la calle acusaba y pro
testaba, hará disminuir esa cifra. ¿Esos 
refuerzos se han votado solamente pa
ra eete presupuesto? Absolutamente no, 
ellos son platos quo sirven todos los 
años, lo que significa que los números 
que da el diario citado, son falsos y 
sólo tienen un objeto: predisponer en 
pro del provincialismo, al puoblo afec
tado, cosa Imposible en los momentos 
actuales, dado el giro que han tomado 
los acontecimientos. Sus mismos par
tidarios de la víspera, han empezado a 
desertar en forma Inesperada. , ,

que so puedo esgrimir en oslo punto, 
es recordar a esos señores quo hicie
ron do fantoches, no sólo cu esa sesión 
riño que en todas las quo Intervienen. 
Razones poderosas existen para que 110 
so háble do dichos señores: l.o, ¿cou 
qué derecho a loa mayores contribu
yentes so les permito sesionar en un 
cuerpo para el cual no han sido elec
tos? Sostenemos que las mismas razo
nes y más consistentes aún, quo se dar. 
para justificar la intervención en los 
asuntos públicos, do esos señores ma
yores contribuyentes, pueden esgrimir
ía para sostener quo la parte más po
bre dei puoblo puedo intervenir con 
más Justicia y razón, por cuanto son los 
verdaderos mayores contribuyentes. 2.0 
Quo esos señores sólo han servido para 
consoliunr el bodrio provluclailata por 
cuanto la intervención do Jos mismos 
ha Bido nula, ya quo en oslo caso co
mo en todos los quo les h atocado in
tervenir, desconocieron ls asuntos. Ha
cen do rautochee en esa comedla quo 
con frialdad y cálculo preparan el zar
pazo al pueblo, ajeno a toda discusión 
o impedido do intorventr <jn lo que tan 
directamente ha do afectarle. ¿So pue
de, honestamente, hacer uua defensa en 
eso sentido?

Si “L¡i Prensa” tuviera en realidad 
ol propósito de hacer un estudio nmplío 
y honesto, tendría que prescindir do los 
portavoces interesados y dedicarse a la 
cuestión con imparcialidad y sin mira
mientos. Entonces las conclusiones u 
que llegarla serían bien distintas, por 
cierto; pero, es quo decir la Terdad y 
velar por las buenas prácticas admi
nistrativas, no conviene al provlncíalls- 
ho, a sus puntales y tampoco a “La 
Prensa” y a toda esa serle do hojas 
mercantillstao cuyo perlodlsmb consul
ta la mejor oferta.

El puoblo está curado de espanto, 
sabe qno el gobierno municipal so val
drá de todos los resoltes posibles para 
obtener la victoria; la misma acefalfa 
momentáuea del Concejo Dellboranto 
es una prueba más. El provinrlallsmo 
no podrá hacer nada mientras el pue
blo continúo firme en su protesta. Pa
gar impuestos do acuerdo a la orde
nanza eu cuestión es favorecer al pro
vincialismo en particular, secundar la 
acción nefasta y extorslva do unos cuan- 
• caudillos que sólo consultan los ln- 

Intervinieron I
^13 sesión qáe’ee votó la ordenanza contestación del pueblo dob^ser la mls- 
impositiva atacada. El peor argumento l ma. Np I.AGAR IMP<-ESTOS.

En tren do defender al provinclalis- nccIOn nefasta y exto 
mo, "La Prensa” recuerda la forma en t°s caudillos que .ó 
qtfo fueron designados los mayores | tereses de Erupo y
._>_il.íiiMo intr>rviniprnn I Ha vencido el piase

SARANDI
La Compañía de Aguas Corrientes, violando sus contratos, fa

vorece a un establecimiento indastrial.

¿Qué grado de culpabilidad corresponde a la Municipalidad?.

Conmemoración del I de Mayo
Con motivo <lcl l.o de Muyo, el C. Local luí organizado las siguieu* 

tes conferencias: .......

Rivadavia y Lacarra, a las 17 horas.
Hablarán Carlos Hossi, Benito Lnrdizúbal y Teófilo González.

Almirante Brown y Pedro Mendoza, a las 17 horas.
Hablarán Alberto Astudillo, .Juan B. Novcllo y Rafael Greco.

Triunvirato y Gurruchaga, a las 21 horas.
Htiblnrán Arturo Cuncsn, Frtineisco Sánchez y Sannicl Kainins* 
ky, cste'íiltiino en iilisvli.

DIA 30

Boedo y San Ignacio, a las 17 horas.
Ilablutáu Carlos achín vello, Pascual Loiácono y Angélica Men
doza.

Avenida San Martín y Nicasio Oroño, a las 21 horas.
Hablarán Francisco Sánchez, Félix M. Constanza y 1’. Loiácono.

NOTA.—Los oradores que se encuentren imposibilitados de concu
rrir, deben comunicarlo con tiempo al C. Local, a fin de nom
brar al reemplazante.

PERGAMINO
La huelga general pro-Sacco y Vanzetti. — Ha triunfado la huel

ga de los mosaístas. — El festival solidario del Sindical Me
talúrgico. - Se ha constituido el Comité Primero de Mayo.

La agitación que diversos organis- de quo se valen los señores de "La Sul- 
moB de Sarandí, secundados per el fúrica” para tratar de reprimir un mo- 
uueblo han omprendldo por el trasla- virulento —**•’“ “■ ° *" -
do de "La Sulfúrica”, ha tenido la serable;

.o tan noble, es por demás ml- 
uo ne -La auuuricu , u» - — •>: Pero ello lto extraña porque
virtud de poner al descubierto (una otra cosa no puede esperarse de qule- 
vez más), la violación de contratos nes no tienen empacho en intoxicar a 
por parte de la compañía de Aguas la población con la deficiente maulpu- 
Corrientes, en favor del establecí- laclón de productos tóxicos.
miento denominado "La Sulfúrica”. Frente a e3a situación, por demás 

El barrio llamado Villa Bernasco- abusiva de "La Sulfúrica” y de la Cía. 
ni, carece de agua suministrada por de Aguas Corrientes, ¿cuál es la actl- 
la citada compañía. Esos vecinos, tud de la Municipalidad? ¡Pasiva, cri
ante la triste situación planteada, se mfnalmente pasiva! No solo ya es in
vieron obligados a aceptar ser surtí- capaz de Impedir al violación de sus 
dos por parte de “La Sulfúrica", la .propios contratos cou empresas partl- 
que lo hace mediante el cobro de cuo- culares, sino, que se muestra sospecho- 
ta mensual, medidores y cañerías, que jámente indiferente frente a los des
dicho barrio debió costear, amén de mancs do jas mismas.
otro3 materiales propios de la insta- -----j- o—...... i..
iaclón. , j , .La extorsión a ese vecindario es qua au uau tuluvauv 
manifiesta: abona a ese establecimien- ;a m|sma municipalidad, emprende su 
to, mensualmente el agua quo no gas- propia defensa y a tales efectos consti- 

«... lo dt-ooolAn riten -----  .. su sen(J una com13lón vecinal
con delegaciones de las más 

importantes instituciones del mismo, y

El pueblo de Sarandí, que ha com
prendido perfectamente la situación en 
que lo han colocado dichas empresas y

la’ sino que, lo que la dirección dice luyó' do f 
que gasta, a pesar de los medidores. anlp](ada
Es interesante hacer de3tacar que on impurlttuw iumhuviuucb ««=• uioiuv, j 
esa misma villa, un Banco ha edifica- dUe continuamente en contacto exigirán 
do algunas casitas quo alquila o ven- el trasIado de -La sulfúrica" y la ins- 
dc a plazos, casas que disponen de taiacI6n d|rccta dei agua al barrio afec- 
sgua servida por Ja compañía respec- tado. 
tlva. ¿Por qué razones esas casitas ,
tienen agua directa y no así el resto poR EL traslado DF> “LA SULFU 
Sel barrio? El caso de favoritismo a; RICA"
las grandes empresas está clavado. I 1
La Compañía do Aguas Corrientes!

-i dn rnesfión norniia nue-

Pergamino lia despertado en íorina 
absoluta a la actividad de clase-. Con 
precisión objetiva, ha dado muestra 
en la acción de protesta por la infamo 
sentencia quo los togados imperialis
ta! yanquis ratificaron contra los ino
centes y mártires a la vez: Sacco y 
Vanietti, al uegarso el tribunal dlstrie- 
tual de Massachusetts, a la revisión del 
escandaloso proceso.

Ese crimen Infame, cual es el de 
electrocutar a dos victimas que no han 
cometido otro delito que el de haberse 
resistido en toda forma a los deberes 
sanguinarios de la guerra imperialis
ta, refugiándose en México, durante 
el periodo de 1» eran guerra, para 
substraerse así al odioso deber- "ela- 
dadano’.’, ha despertado en forma pro- 
ml6ora todas las energías de la clase 
obrera y elementos independientes de 
Pergamino.

Es que la causa de Sacco y Vanzet
ti es la causa del proletariado inter
nacional. quo sab0 empeñar una ver
dadera acción contra el imperialismo 
despótico, prepotente, avasallador y 
cínicamente embustero. Hay más to
davía: la causa de esto3 dos trabaja
dores italianos, es la causa do la jus
ticia en la más amplia acepción de 
la palabra.

¿Por qué el tribunal de Plymouth 
condenó a Vanzetti a quinco años de 
reclusión y Faego se incoa el escan
daloso proceso do Dedham, donde fal
samente y sin un solo testigo, el ine
xorable y metalizado Thayer, hace lle
gar el proceso a la conclusión de que 
amb03 son “autores” del crlmeu ¡!c 
South Braintree? Ciertamente quo es
ta condena es infamante, porquo bien 
se sabe de la inocencia do estos dos 
trabajadores; pero, quo ella so impo
ne, frente ni fracaso de la policía es
tadounidense — ¡no sucede con.la 
nuestra! — de bailar a los audaces 
autores del crimen y por vengunza 
contra los Rojos que en 1920 oran 
perseguidos tenazmente, estando las 
deportaciones de subversivos a la or
den del día en todo el territorio de 
la Unión.

Este proceso. que no tieno parale
lo en la larga hlstoiia do la huma
nidad, debía sublevar a todos los hom
bres honestos. Así es que no apena 
se conoció la bárbara seLtoncia, Í03 
trabajadores de Pergamino sa alza
ron en firme soñal de protesta.

Todos los trabajadores locales íce-

ron sacudidos por el crimen do la cor
te do Maseachusetts y, creyendo inme
diata la aplicación du la pena centra 
este vandálico suceso se paralizaron 

i todas las actividades loca.es, dando 
lugar a un acto do protesta singular, 
hasta hoy. 1

Un Comité Central, constituido por 
el Sindicato de Obreros do la Indus
tria Metalúrgica (sección Pergamino), 
Partido Comunista Obrero; Sindicato 
Obreros Albañiles; ,1’artifio Socialis
ta; Sindicato de Carpinteros; Partido 
Socialista Italiano; Sindicato de Sas
tres y Comité de Agitación pro Sacco 
y Vanzetti, aaamló de inmediato la 
dirección de todo el movimlonto que 
en forma general y orgánica contro
ló admirablemente.

Este Comité do inmediato lanzó un 
manifiesto vibrante proclamando la 
huelga general y convocando al pue
blo para dos actos que resultaron im
ponentes. El primero tuvo lugar ol 
día 10 a las 9 horas en la casa de 
lo3 Sindicatos ¿lberti y Pinto, donde 
ante una inmensa concurrencia de tra
bajadores hicieron uso do la palabra 
los compañeros Polola y Ferrciro. Pt> 
ro el acto más Imponente ha sido el 
de la tarde, qur congregó arriba de 
dos mil personas, cosa que no guarda 
precedentes en la localidad, y en el 
cual hicieron ueo de la palabra los si
guientes oradores: Por los Albañiles, 
Pederzoli; Comité Sacco y Vanzetti, 
Polola; P. Socialista Italiano, Magno- 
ni; Partido Socialista, concejal Nava
rro; Carpinteros, Sander; Partido Co
munista Obrero, Ferreiro; Panaderos, 
García; Comité de Agitación, Vázquez, 
y Empleados da Comercio. Raym-andi.

El pueblo local, que se unió a la ac
ción de los trabajadores, ha condenado 
con igual brío el monstruoso crimen del 
Imperialismo yanqui.

También quedó constituido el Comité 
a fin de participar en los trabajos do or
ganización de Ja próxima huelga gene
ral de protesta, ampliándose sus facul
tades en favor de Mañasco, para el que 
se está dispuestos a trabajar de firme 
hasta arrancarlo de la prisión donde 
los dueños yerbateros lo hundieron.

SECCION INFANTIL

¡TODOS LOS POBRES A LAS AGRU- 
PACINES INFANTILES!

. .Por qué vamos a las agrupaciones s 
infantiles comunistas?, porque somos a 
pobres. I

Los chicos do los ricos, gordos, 
blancos, comiendo masftas y carame- c 
103, esos no quieren juntarso a los po
bres porquo dicen que andamos sucios, 
y so ríen do nosotros porquo no tene
mos Juguetes y andamos vestidos con i 
cosas viejas y rotosas.

Cuando haco trio y hay barro, nos- ¡ 
otros vamos a la escuela temblando óe ' 
frío porquo n otenemos quo vestidnos, t 
y los ricos van con trajes do lana, con « 
sirvienta quo los acompaña y todo. < 
Todos I03 chicos pobres tienen que Ir 1 
a las agrupaciones infantiles comunis
tas y activar mucho y no olvidarse qae 
la unión haco la fuerza. <

. Felisa Baltnskf, i
8 años,

ler. grado superior.
LA FAMILIA FORRE

En la callo Moctezuma se domicilia
ba una familia muy pobre, la cnnl es
taba compuesta del marido, la esposa 
y seis bijilos. El maridó era albañil y 
se cayó úcl andamio, rompiéndose el 
cráneo, falleciendo; la esposa quedó 
abandonada con los hijitos, y como ao 
podía pagar el alquiler el patrón la 
arrojó a la callo, pasando hambre y 
trio porque uo tenemos que vestirnos, 
hijos abandonados. El hijo mayor iba 
n venner diarios y‘el pretender subir a 
un tranvía se cayó y so rompió la pier
na, quedando defectuoso.

Por Lucía Sacchettl
COMPOSICION: DIFERENCIAS EN

TRe LOS POBRE8 Y LOS RICOS 
¡ Los niños pobres no Tivlmos en ca

sas do p:3os altos sino en conventillos, 
, los ricos, al revés, viven en palacios 
. grandes, lindos, con jardines y tienen 
, muchos chiches. En verano I03 pobres 

nos asamos de calor en casas do ma- 
¡ dera y los ricos van a Mar ñel PS’.a 
. a bañarse y a divertirse. En invierno 

nos vestimos con cacos viejos de papá 
i y 103 ricos con pieles y tapados. Y to- 
l da la vida el pobre va a trabajar y el 
. rico se pasa todo el día en su casa. 
. Todos los niñ03 podres tienen que 
l ir a la Agrupación Infantil Nicolás Le
! nlu, para aprender a lachar, para que 
i no baya ni ricos ni pobres, sino todos
• Iguales, como en la. Rusia Sovietista.
i María Kesselman,
• 8 años, 2o. grado.

HAN TRIUNFADO LOS MOSAISTAS

i

EL FRIO
Volvía una noche da Invierno a ca-, 

sa, cuando, do pronto, de un portali 
apareció un niño cubierto de andrajos,! 
templando de Frío, so acercó, y me óljo:

—Nona, por favor, una moneda paral 
comprar pan. I

Quedé parada, y le pregunté; '
—¿Dónde está tu casa?
—Aquí, a la vuelta; pero si quiere 

Ir, venga.
Caminaba con trabajo, era delgado 

y parecía tañer cinco o seis años. Lle
vaba una bolsa sobre los hombros, por 
todo vestido un saco rotoso y sucio y 
en vez do botines, eran trapos los que 
envolvían sus pies. Después de cami
nar unas cuadras, nos .paramos,

—Aquí es, —dijo el chico.
Bajamos una escalera angosta, obs

cura y roñosa; un olor asqueroso casi 
me asfixia y, al fin, nos encontramos 
en una pieza.

Allí bo presentó ante mi vista el 
cuadro más horroroso quo en mi vida 
he vl3to: en el snolo estaba una niña 
Lirada, pálida y delgada, tapada con 
trapos. La pequeña se rerolvía entre 
el hambro y la desesperación que la so
ciedad‘entrega a los pobres. Me ¿oti
laron su triste hlBtoría: Mientras el pa
dre trabajaba en la fábrica dejando su 
vida por Jornales miserables, y la ma- 
dro cosía para un registro porque no al. 
canzaba la comida, el hijo del patrón 
entraba a la fábrica comiendo bombo
nes y masas. Foco después fueron mu
riendo los miembros de aquella faml-

■ lia para no quedar en el mundo más 
que un niño do seis y una .pequeña de 
ocho años.

, Cuando la chica terminó de hablar 
yo lloraba... Lloré lágrimas de rabia 

, trente a 'ÍO3 cuadros que la burguesía 
nos presenta todos los días y frente a 

' ese cuadro desgarrador juréi-no ;pnrai 
un instante en la lucha contra el capí- 
tal.

Trabajar tanto que, cuando se grite: 
¡Nidos pobres del-mundo, untos!, n< 
quedo nno solo ñtrái/ todos a la par er 

. la lucha y todos uñidos bajos los pile-, 
gues dol rojo pendón y cantando La 

. internacional haacer frente a la bur-i 
guesía y establecer la fgnAt(l^dj .to-, 
do3 los hombres del globo, y no comq 

' ahora, que mientras uno como bombo-1 
" ue3, el otro se revuelca por el suela 
' sin tener nn pedazo de pan.

Rosa Folichence,
13 aüos.

.... -----r — _____ t-1 uomiugo uiurnu reaiuusu en e..
sirve al Banco en cuestión porque pue- local de ]a Biw|oteca Popuiar de Sa. 
do mover títeres. Permite que La rand, con )eno éxll ,a Q3amblea Te. 
Sulfúrica" abrogándose facultades que r|na|> convocado pQr ,a Comlsi6n Pr0- 
no le Incumben su ría de agua, me- visoria Traa]ado de La sulfúrica y 
íiHnia n,pn mensual al resto del ha- . ..... ... ."" -------- ~1 a- visoria pro rrasiaao ae La buitunca ydiante pago rnensua al .-^to del ba- para sutUr d0 ogua Q1 barrio que de. 
,r °<’. H?.r'1Uev nnrnuo con esa 'noíítt í ‘,cndo de> d,cho establecimiento.
caP suda Sujetan al vecindario más! . .La asamblea a la cual concurrieron 

perjudicado por las emanaciones quí- ¡ « erados <le importantes Instituciones 
micas do dicho establecimiento, tra-. < e la localldad entre otras resolucio- 
tando do impedirlo toda acción en su A® ?¡orc, *' óIIco.nstito r una Comisión 
contra, medíanlo la amenaza do cor-, ampliada, para que ultíme los
larle el agua, hecho quo ya ce produjo hUnln i3‘ °n !a luiente for
ró iLlciarso ía agitación actual. lna= Presidente, José Firpo; secretario,

En vista do quo esta agitación ha «enera!, Juan D. Novello; secretario de 
tomado proporciones inesperadas por lo 8«BB ni-?63
amplia y la solidaridad quo todo Sa-| ^‘,IC1 I,J“ca’cs= Fé’,s Bañil, Manuel 
randi lo presta, ya so ba nmenazado i ’ ■.“a" B1, Pasan“ y UI1 delegado 
nuevamente al vecindario de V. Ber-I‘f ¡fnf da llna de laa ^Suientes Institu- 

„ „M10 d,r;rs

1 cuela. Unió nVecinal de Fomento, Agru- 
s<-«•. «1 ssa. cso”£%° KuK’vSí

Independencia y los periódicos "La 
1 Chispa” y “Nueva Era”.

Esta Comisión Vecinal Ampliada, se 
reunió el jueves 21 a las 20.30 horas 
en ei local de la calle Mitre 2SG9, por 
lo que se encarece a las instituciones 
citadas el nombramiento de sus res
pectivos delegados. — El secretario.

En el momento de redactar esta cró
nica acaba de tener un feliz dosonlace 
la huelga que los mosaístas venían sos
teniendo desde tres semanas en forma 
tesonera y con un frente de lucha nun
ca visto en nuestro movimiento obrero.

Los industriales, que se habían coa
ligado a Ln de derrotar a los obreros 
en huelga, no pudlerpn hacer más que 
rendirse a la evidencia y claudicar.. No 
otra .perspectiva les quedaba, cuando al 
frente único patronal, se les respondió 
con el frente único do los trabajadores 
y la indómita firmeza de pelear en for
ma continuada todo el tiempo necesa
rio basta vencer.

Do otra parte, se trataba de una lu-

cha justa, humana- y razonada. Los 
obreras mosaístas, no pedían nada ex
traordinario, sino un jornal humano y 
considerado, al cual debían avenirse los 
industriales, si es que no se hubieran 
dejado arrastrar por la soberbia q-ue 
caracteriza permanentemente a nuestra 
clase patronal, qno aún sa encuentra 
cerrada a toda evolución y discusión 
de lógica.

Este triunfo era esperado, y en con
secuencia, nos corresponde can legíti
mo derecho, debiendo todos nosotros 
esmerarnos en consolidarlo a I03 efectos 
de que los patrones no nos tomen de 
sorpresa para arrancarnos mañana lo 
que, con esfuerzos, hemos conseguido 
hoy.

Cada obrero debe estrechar tilas en 
su organización. NI un solo obrero al
bañil, mosaísta o anexos debe quedar 
al margen de la organización.

Qno este triunfo sirva en forma in
discutible para afianzar sólidamente 
los cuadros de nuestra organización.

¡Viva el Sindicato do Obreros Alba
ñiles, Mosaístas y Anexos!

¡Viva la solidaridad obrera!

del corriente, en el Teatro Verdi, una 
velada, a la qna concurrió la compa
ñera Angélica Mendoza, ia que pronun
ció una conceptuosa ciDterencia, que 
ha merecido un elogio de la prensa lo 
cal, por lo objetiva y eficaz.

El festival ha alto todo un éxtto 
habiéndose obtenido nn producto líqni 
do do f 101.30, que pasé al fondo de 
huelga. Conjuntamente cou e3ta ini
ciativa los compañeros metalúrgico! 
habían resuelto contribuir con nn jor 
nal quincenal hasta uuu el . conflicto 
hubiera durado.

Es fácil comprobar, pees, con estas 
premisas y arrojos solidarios que ara 
difícil perderse el conflicto, que acabi 

de sellarse con el más rotundo de los 
triunfos, . 1 .-

PARA CONMEMORAR ALTIVAMENTE 
EL lo. DE MATO, SE HA ORGA

NIZADO UN COMITE

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473____ Buenos Aires
SOMBRERERIA, CAMISERIA Y CONFECCIO

NES PARA HOMBRES Y NIÑOS
PRECIOS ESPECIALES PARA LOS LECTORES DE "LA CHISPA1’

LOS METALURGICOS HAN DEMOS- 
TRABO SU SOLIDARIDAD LE 

CLASE
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José Pereyra 
J. Bruneo . 
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Luis Miranda 
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Biblioteca 0. Central
Donaciones

Comisión de Fiestas

Tolal basta la fecha $ 1

Teófilo González . 
S. Scavelll .
J. Lionettl . 
Caló . . . 
lili chispero

Dasllg 
Pnsina

*

La Boblioteca Obrera Central, con 
sede en la calla Ayacucho 490, realiza- 
laú esta noche, en concierto, biógrafo 
y familiar, en el lujoso salón Casa del 
Pueblo, Rivadavia 2150, a benecio de 
la biblioteca. Entraoa general 1 peso.

. La comisión.

Luego de muchos años do decaimien
to, vuelvo a Interesar c la población 
la conmemoración do la fecha de ahr- 
mación proletaria da) lq. de Mayo, con- 
sagrana en tal carácter internacional 
mente.

Esta fecha «te año lleno un cara-: 
ter especialisimo Ella será dedicada a 
una activa agitación contra el crimet 
que constituye la salvaje sentencia con 
tra nuestros compañeros Sacco y Van 
zettl y por la inmediata libertad de! 
héroe de los "meosus” camarada Eu- 
sebio Mañasco.

Para la celebración máa activa do 
esta fecha se ha constituido un comlií 
especial, ¿i. el que forman los sindi
catos locales, sección st-cialista Italia
na y local y nuestro partido.

De la Capital Fedo.a. asistirán co
mo delegados el concejal Manuel Pa- 
lacín y nuestro compañero Rotad 
Greco.

Se descuenta desde ya qno el prole-

El novel, sindicato de Obreros do la 
Industria Metalúrgica, ha dado prueba 
ya de su conciencia do clase y se ha 
empeñado en repetidas acciones solida, 
rias que lo colocan on el primer puesto 
de uua eficiente obra sindical.

Con motivo del conflicto de los grá
ficos, ha sido uno de los primeros sin
dicatos en aportar sn concurso y de
cidido apoyo. Ahora, a raíz del conflic
to de los trabajadores mosaístas, nue
vamente dió prueba de saber encontrar
se en el sector de ¡a pelea..

Asi es que do inmediato organizó un 
acto quo sirviera para propagar y con- ---------------------------- j,.,...
.solidar cu la población ¡a causa de los tariado de Pergamino responderá a 
Mosaicistas y para allegar reenrsos pa- e3ta fecha como aprendió ya a hacer- 
ra el Comité do Huelfa. -------------_ — . .. ... —

A esto fin tuvo lugar el sábado 16
lo: como cuadra a proletarios qno bre
gan por un mundo mejor.

EL DOLOR
A los tenedores de números da la 

rifa pro LA CHISPA, su Ies recuerda 
quo ¡1 ules del 27 del corriente deben 
liquidar el importo do les números 
vendidos para poder hacer frente a los 
gastos que demanda el número extra
ordinario del lo. de mayo.

Como último llamado a los morosos 
cualquier concepto con esta Corni

les previene que deben regn- 
11 situación antes del 15 de 
1 pena de publicar sus nom-

El que sufre no vive. Si usted padece reumatismo^ 
gota o dolores de riñones y de la vejiga, usted no vive. 
►Suprima el dolor tomando TISANA TIBETANA.
TISANA TIBETANA da la vida, cura estas dolencias
Pida TISANA TIBETANA en todas las farmacias 

Agente exclusivo: R. GARCIA y Cía; "A 
HUBERTO I No. 1750 — BUENOS AIRES
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