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Jornada 41 de la lucha de clases
1886 ■ 1" DE MAYO -1927

1880—1000

La historia de estos últimos cuaren
ta años es la historia de 133 grandes 
luchas abiertas entro proletariado y 
burguesía. El precedente de la Co
muna de 1871, dló al proletariado na
ciente do Europa la experiencia nece
saria para organlzarso en el trente de 
combate contra el capitalismo.

Pero la primer jornada por las rei
vindicaciones Inmediatas nos la da los 
sucesos de Chicago. La lucha por la 
jornada legal de las S horas, en Esta
dos Unidos, dló los primeros caldos a 
la falange proletaria .Los ahorcados 
de Chicago, codmovieron a la clase

las primeras víctimas do su domina

ba guerra “boxers” en China, cs la 
respuesta .a la invasión metódica/pri
mero do Alemania’y luego do Inglate
rra y Rusia en aquel •país.

La política anexionista del Imperia
lismo no haya detractores proletarios 
nl.cn América ni en Europa. Los "bo- 
xers" avanzadas inorgánicas, sangui
narias y primitivas del pueblo chino, 
constituyen el procedente histórico de 
tas luchas actuales en el Asia.

En 1898, Alemania entraba en Klao- 
Cbao; Inglaterra en Wel-Hai-Wcl. Ru
sia en l’ort Arlhur sellando militar
mente la derrota boxers.

.las contra Ja burguesía; La revolu
ción rusa del 1905.

1005—1012

El proletariado ruso realiza en Mos
cú y en Retrogrado sus primeras re
vueltas armadas y los soviets revolu
cionarlos surgen amparados por las ba
rricadas.

Con la revolución Rusa comienza 
un nuevo periodo en las luchas de cla
re. Los movimientos pacitlcos son re
emplazados y n I03 lo. do Mayo suce
sivos les depara experiencias sangrien
tas la reacción burguesa.

Por su parlo la clase burguesa ini
cia una nueva táctica en los medios 
proletarios: el gaponlsmo o Esa los pro
vocados. Capón en la revolución rusa 
del 1905 fuá nj> monje prorocador quo 
se introdujo cu los medios obreros. An
teriormente Ja lucha de los'Narodnikis 
y terroristas rusos ya habla contado

surianos y a los jotes oportunistas y so
cial demócratas votar créditos de gue
rra y apoyo a los gobiernos Imperia
listas.

En medio del fango de la traición, 
Zlmerwald y Khlenthal, rovlven para 
el proletariado la esperanza do Ja prác
tica de los viejos revolucionarlos en el 
molde do nuevos métodos condiciona
dos a la época histórica quo vivía.

Carlos Liebnctch levanta su voz en 
el Rcichtng alemán contra la guerra y 
es el preludio de las luchas posterio-

Y luego la gran jornada revoluciona
rla del siglo XX: la Revolución Rusa.

1917 da comienzo a la acción arma
da del proletariado y a la Iniciación do 
la revolución social. Por primera vez 
en .la historia .el lo. de Mayo, e3 con
memorado en plena revolución proleta
ria. La claso obrera rusa que luchaba 
contra el cercó capitalista del 1918 bl-

Bajo su Influencia las fábricas son 
tomadas en 1921 y el proletarlaob se 
agrupa en Italia tras la consigna de 
la revolución. Pero la ausencia de un 
verdadero Partido Comunista hace quo 
la social democracia Italiana dé a los 
acontecimientos un giro contrario a 
los Intereses do la revolución.

La ola revolucionarla desciende en 
Europa. El fascismo surgo como una 
reacción y como el último y desespe
rado afán de la burguesía‘por super
vivir a au periodo histórico. Nuevas 
víctimas proletarias so producen y el 
lo. do mayo es profanado por las bor
das mussolinlanas desvirtuando su con
tenido revolucionarlo. Pero aún el pro
letariado n0 abandona sus nuevos mé
todos de lucha. Los hechos de Sajonia 
y Hamburgo, nos muestran una clase 
obrera que lucha por la revolución.

Las huelgas mineras en Estados 
Unidos e Inglaterra, que marcan el

l.o de Mayo <le 1027. Cuarenta años 
de jornadas clasistas ligaron do3 he
chos fundamentales en el proceso im
perialista — 1890, apogeo de las ane
xiones imperialistas — 1927, reacción 
do loe puoblos coloniales y semf-colo- 
nlales contra el imperialismo En Asia, 
la India y sobre todo la China, han da
do comienzo a ese nuevo período hísló- 
rico. En él nos encuentra esto lo. ó'e 
Mayo. Las experiencias acumuladas en 
este ; periodo, traiciones de los . jercr 
reformistas obreros, fango del opor
tunismo y do legalidad, deben marcar 
al proletariado la .más clara y segura 
enseñanza. El lo. de Mayo ó’e 1927 
óá esta evidencia a la claso obrera: 
que sólo las grandes luchas do clases,' 
darán al proletariado la eiperiencial 
necesaria para batir a la burguesía onl 
su reducto final e instaurar una socie
dad proletaria.

íxltra,mund,al*, quo se “prestó a lu- En América, Estados.Unidos se apo- 
ilguas'11 Sl*5 • P°r Idénticas con- deraba de Cuba y daba el golpe de gra-

En 1889, la Internacional de los Tra
bajadores, que desapareciera pocos 
anos después de su fundación 1864, se 
reorganizaba respondiendo a una ne
cesidad histórica* y con una base numé
rica real y su primer acto, es recoger 
la resolución «Je la American Fcdern- 
rion of Labour, de realizar una mani
festación proletaria el lo. de Mayo de 
1890, como protesta por..los sucesos de 
Chicago y como afirmación del prole
tariado do proseguir en. la lucho con
tra la burguesía,

La II Internacional inicia su obra 
bajo los auspicios de la lucha do cla
res en campo abierto.- Pero los años 
posteriores al 189.1, hasta 1914, mar
can por un lado un período de expen- 
rión capitalista enorme que da comien
to al desarrollo imperialista organiza
do, y por otro lado a una creciente es
tabilización de la social democracia y 
de sus métodos legales y pacíficos de

Las jornadas de Chicago no so re
piten en el inundo, a posar do que. In
glaterra. Alemania y Rusia, portaestan
darte les primeros del imperialismo a 
fines del siglo XIX, comienzan-su obra 
de penetración en Asia y Africa.. Es
tados Unidcs én América pona en prác- 
ra la acción .expansiva-y dominadora de 
su Imperialismo nádenle y las Antillas 
mayores, con Cuba y Puerto Rico, son

cía al dominio colonial español.
£1 lo. do Mayo de 1900, encuentra 

a un proletariado organizado poderosa
mente en Europa, dentro de sus cua
dros sindicales. La jornada de las 8 ho
ras ha sido objcnlda. pero la celebra
ción del lo. de Mayo, condicionado, por 
la evolución histórica de la clase obre
ra que abandonó sus grandes luchas 
clasistas, de día de protesta y afirma
ción revolucionaria se transforma en 
"fiesta de los trabajadores". Los ahor
cados do Chicago, son sombras que des
aparecen en los preludios del movi
miento obrero internacional.

Por ello, ni una sola voz de protes
ta se levanta en el inundo, cuando In
glaterra respondiendo a las necesida
des de su poderoso Imperialismo, que 
necesitaba el oro y el carbón de Sud 
Africa, invade las repúblicas bosrs del 
Transvaal y Orange y asienta su predo
minio económico y político. Es la con
quista de mercados en forma militar lo 
quo nos depara el imperialismo a prin
cipios del siglo XX.
• Esas guerras hallan su expresión en 
las luchas ruso-japonesa. La creciente 
expansión rusa en la Manchuria China 
hizo entra, en el mundo a un nuevo 
factor, convidado de piedra en la mesa 
del Imperialismo europeo: Japón.

Pero la derrota del ejército ruso, 
mal armado, peor dirigido, trajo a! 
proletariado una oportunidad de reivin
dicar SU3 ---------- ------- ----------

con esos delatores. * .
Desdé 1905 a 1912, la historia dél 

proletariado es la,bistoria de las trai
ciones de los jefes sindicales y social 
demócratas. Al'desarrollo creciente 
del imperialismo, al crecimiento do unli 
aristocracia obrera basada en la explo
tación de los pueblos coloniales, sólo 
responden con el fango del reformlsmo 
y de la colaboración de clases.

Es en Rusia ¿n'donde se inicia uiia 
reacción a esa vida de legalistno pan
tanoso. ■

Las huelgas de I03 mineros del-Dn- 
netz. marcan un* nuevo período do 
abierta lucha de clases, que en el ¿ri
ñen político hallan su expresión m el 
partido bolchevique ruso*

1911—1017 .

■¿o un paro en su actividad y en medio 
del campo de batalla, fueron rememo
radas las enseñanzas de los sucesos de 
Chicago. .

....... ... .. . , La historia marca al proletariaui 
millones de.pro-|uu sólo camino y un sólo método s;

colapso de la producción carbonerar
mundial, reelutao a millones de ,pro-j— ....--------- --- — .... _
letarios, que entablan largas y violen-1 quiere batir a la burguesía: 
tas luchas con la burguesía. 1 —«*-solución.

1917__ 1927

VWO13IA

Poco después el 1914. dió al proleta
riado mundial la evidencia de las riva
lidades imperialistas en un momento 
dado de !a historia* burguesa, en la quo 
la concentración del capital y de la pro
ducción liábfa llegado al punto máximo 
de su desarrollo. La lucha por los mer
cados para la obtención do materias 
primas >* colocación de capitales y pro
ductos elaborado*!, ’dió a la clase obrera 
un lo. do Mayo en 1914 preñado de 
amenazas pero do; Idílica paz para el 
reformlsmo y el oportunismo de los je
fes proletarios. ' -

Los lo. de ’ 
.........—------------------- ------- una clase prolf 
grandes luchas revoluciona- trincheras del

$
•*»'

SACCO Y VANZETTIDesde 1917 las grandes batallas re
volucionarias se suceden en el mundo 
capitalista. -

La Revolución húngara da una vida 
efímera a los soviets. Bela Kun, su jefe, 
lia sido amamantado en el socialismo 
revolucionario. Pero históricamente la 
revolución húngara cometió serios 
errores y los reformistas de la social 
democracia ayudaron a la burguesía- a 
enterrarla.

¡Espartacus en Alemania! Da la cu
na de la legalidad social demócrata, el 
proletariado hambreado y cansado de la 
guerra se lanza tras la consigna de la 
conquista del poder.

Las masas, obreras son dirigidas por 
los mártires do la revolución alemana 
Csrlo3 Liebnctch y Rosa Luxemburgo.

La social democracia ametralla al 
proletariado en las calles, destruye sus 
barricadas y asesina a sus jefes.

La trayectoria política do ln social 
democracia, eminentemente legal, co
laboracionista y enemiga de 1* lucha 
do clases, condiciona sus posiciones 
frento ni proletariado.

En Italia la clase obrera se Inicia en 
las luchas violentas contra la bnrgue- 

—osla. La-Revolución Rusa es la anima- 
pa|Jftlío3 nja^- dora del proletariado mundial.

I r»en íc - Unico

>s. •
: Mayo succiVd? Ylefon n 
■Jetarla¿MÍdriéndose'-én les 
¡1 MarnpÑ» pr-*-^- -

lopnTO

La clase obrera argentina, ha re
suelto dedicar la celebración del lo. de 
mayo, a los camarada3 victimas de la 
acción capitalista americana: Sacco y 
Vanzetti y Ensebio Mañoseo.

En el país que fuera teatro do la 
tragedia del 1SSG, el proletariado del 
1927, verá asesinar ñor’la justicia 
yanqui, a dos militantes revoduciona-

Entre los ahorcados de Chicago y 
Sacco y Vanzetti. existe una honra li
gazón: la identidad de anhelos y as- 
piiaciones; una única deferencia: la 
horca para los primeros, la silla eléc
trica para los segundos.

La burguesía ha perfeccionado sus 
métodos de defensa; pero el proleta
riado ha crecido en capacidad y en ex
periencia. l-a presión obrera ejercida 
hasta hoy ha impedido el sacrificio do 
esos dos camaradas. Es preciso tina 
acción más orgánica, más únfee, mejor 
ligad apara arrancar a dos militantes 
obreros de la' garra yanqui. .

Dos poderosos motivos deben empu
jarnos en esa lucha: lo. El enemigo 
encarnizado de Rusia, el centro de] im
perialismo moderno, es el que preten
de eliminar a dos luchadores revolu
cionarlos;' 2c. El asesinato de Sacco y 
Venzett:, significa sobro todo un ata
que «1 derecho del proletariado de.or
ganizarse y luchar por sus necesidades* 
más inmediatas. ;

Tócole al proletariado mundial rea-, 
tizar desde afuera lo quo las organiza^ 
ciónC3 obreras dé E.. Unidos debieron 
realizar desde, adentro. Los Y. W. W. ni 
cuyas filas pertenecen Sacco y Vanzet-j 
ti. ha sido reducido a silencio por lc| 
reacción brutal de los yanquis. Los co
munistas deben disfrazar su nombre,' 
ya que e3 imposible su actuación polí
tica y sindical per el odio yanqnl a 
Rusia y el miedo de su imperialismo.

Es solo a la Imposibilidad do una ac
ción revolucionaria, que ha sido, posi
ble la prolongación inaudita del pro
ceso Sacco y Vanzetti.

La Federación Americana del Tra

¿06 ¿AnÁ- uoa’íj
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bajo quo agrupa a millones de obre
ros, ha procedido de acuerdo a su po
lítica; traicionar los Intereses do la 
claso obrera y enmudecer ante el cri
men yanqui.

Ea pues necesaria la presión orgá
nica desde afuera y ol desprestigio dol 
imperialismo yanqui.

La cuestión Sarco y Vanzettl no de
bo roduclrsc a una serlo do protestas 
lisiadas que darán impresión do des
orden y debilidad. La lucha por Sacco 
• Vanzettl debo transformarse en una 
lucha contra el imperialismo quo es el 
rerdadero autor do la condena y res
ponsable dol crimen.

Es Imposible desligar la acción pro
letaria por la liberación do dos lucha
dores, do la lucha contra el régimen 
quo los encarcela. Consecuente con ese 
¡ritorio y comprendiendo la necesidad 
lo organizar el rescato do Sacco y Van- 
tetti el Partido Comunista Obrero 
lanza la iniciativa do un írento úuíco 
le lucha contra el Imperialismo y do 
liberación de. Sacco y Vanzettl.

Helo aquí:
Organización do un Comité Mix

to proletario pan» realizar una In
tensa campanil contra el imperia
lismo yanqui y pro liberación Sac- 
co y Vanzettl, proponiendo las si
guientes medidas; .

lo. Boycott en la medida do lo 
poslblo a los productos yanquis.

2o. Denuncia do la penetración 
Imperialista en el país (créditos 
hipotecarlos, empréstitos, conce
siones, etc-).

:1o. Sabotago orgánico en 1m 
empresas industriales (frigorífi
cos, efe.). '

4o. Huelga general en toda la 
República por 24 horas, en el mes 
do julio, fecha fijada para la elec
trocución do Sacco y Vanzettl,

ENSEBIO MASASCO—
El camarada Mafiasco y sus compa- 

Coros de condena, han sido traídos a 
Buenos Aíres. Como el de Sacco y Vau- 
zetti, el caso Mañoseo, perteneco al 
proletariado, quien debe arrancarlo a 
las garras burguesas.

La justicia burguesa intenta hundir 
a Mafiasco porque: lo. representa a) 
proletariado norteño que sufre una ex
plotación colonial, en su lucha por la 
liberación, y 2o. al castigar a Mafiasco 
se quiere condenar a la organización 
sindical, negando este derecho para el 
proletariado norteño.

Mafiasco debe do sor nuestra bande
ra de combate en la lncha nacional. 
Su liberación debo ecr la premisa do 
la acción proletaria argentina y ahon
dando la lucha so dobe denunciar en 
toda forma al país, la explotación dol 
"mensú” y la obra do penetración im
perialista Inglesa en el Norte. ■

Dos consignas tleno pues la celebra
ción de este lo. do mayo: la liberación 
do Sacco y Vanzettl y la de Eusebio 
Mafiasco.

A la obra proletario conelentes!

la a los obreros a parar todo el tra
bajo duranto un minuto a una hora 
determinada en homenaje ai aniversa
rio do la muorto del querido maestro 
Lenfn. A la vez quo el órgano "Volun
tad" do la fábrica “Ciay" escribo so
bro la cantidad do compañeros mlom- 
bros do sindicatos quo estAn entro re
jas. Existía en dicha fábrica una cé
lula compuesta por 380 componeros, y 
los fascistas apresaron a todos sus di
rigentes. "La Estrella”, otro periódi
co do fábrica escribo quo en Turfn apre
saron a un jovon compañero que lle
vaba consigo una cantidad do diarios 
y manifiestos ilegales. Adomás, tenia 
una lista en la cual llevaba anotadas 
las Iniciales do los nombres y apellidos 
do ciertos compañeros. Se le exigió que 
descubriera quienes oran y él so negó 
a declarar. Entonces cemonzaron n 
azotarlo con varas do resina durante 
veinte horas consecutivas y él no dijo 
nada. Luego lo emborracharon por 
tuerza y ni asi consiguieron que habla
ra; entonces, presas del faror, lo arran 
carón la carne con clavos y lo coloca
ron agujas debajo do las ufias.

Un corresponsal do Véncela escribo 
quo en la época en que "L’Unltá" apa
recía legalmonlo, un grupo do fascis
tas atacó a una vendedora do diarios, 
vieja ya. para obligarla a declarar quié
nes eran los quo compraban el diario 
comunista.

"L'UnltA" del 10 do cuero de 1927 
escribo quo el número do comunistas 
presos asciende a 1.500, do los cuales 
o[ uno firmó una solicitud pidiendo a 
MuBsolin! la libertad. Más aun, cuan
do algunos compaficros supieron quo 
estaban gestionando su libertad nnto el 
gobierno fascista, exigieron so desis
tiese. “Los comunistas no nos dirigi
mos a Mussollnt pidiendo perdón! Lu
charemos contra él, contra el fascis
mo, hasta su completa extinción”, fuá 
la respuesta quo enviaron.

El régimen zarista de Rusia hace 
apenas diez afios se creía el más fuer
te y el invencible, pero gracias a la 
acción metódica do los dirigentes y al 
concurso do los obreros y campesinos, 
al zarismo cayó como cae una caza de 
cartón. Asi pasará con Italia. Vuestro 
ejemplo nos atienta. Otees afios más y 
triunfaremos.

No nos entregamos, no nos entrega
remos y como ustedes, triunfaremos!

(Traducido do "Corresponsal Obre
ro y Camposino” No. 4).

La Internacional Cornil-
nista y el l.o de Mayo 

de 1927

De CARLOS MARX

LA REVOLUCION EN CHINA Y EN EUROPA
De qué manera la China ha entrado en el ciclo de las guerras 

y de las revoluciones modernas. - El opio de las Indias, el 
te, el problema de la plata. - El Extremo Oriente y 

la industria británica.
(Articulo publicado por el “New York Tribune” el 14 de Junio de 1853)

americanas
la Liga Anti-imperlallsta realizará 
un acto el día

MIERCOLES 1 DE MAYO 

a las 21 horas, en
MEJICO 2070

Hablarán;

M. Castro y Morales,

desterrado do Guatemala; 
Pedro do Alcántara Tuccl

MOSCU, abril 28.—La Tercera In
ternacional Comunista, en el manifies
to que publicará el lo. de Mayo, con 
motivo de la Fiesta de los Trabajado
res, dirigirá un llamamiento a todos 
los obreros del mundo protestando "ao 
solamente contra las palabras, sino 
contra las acción desarrollada para so
focar la revolución china". Uv---------------

El manifiesto agrega: "La guerra d<s> Imperio, 
contra China ya ba empezado”. ■ •

Y más adolante dice que afecta a los 
trabajadores de todo el mundo "la pre
paración do la gigantesca, terrible y 
destructiva nueva guerra mundial” que 
se está preparando. ______ '• '

Apareció en Buenos Ai
res el primer periódico 
anti-imperialista “Li

beración”
desterrado del Brasil; 

A. Valdivia Morón,

desterrado del Perú, y 
Kzzo Baralta,

. por la Liga Antl-lmperlalista. 
ENTRADA LIBRE

obreros rusos

Hace algunos días apareció en Bue
nos Aires “Liberación", periódico men
sual ó'e la Liba Antl-imperlallala.

Meritorio esfuerzo deí organismo 
editor, su presentación es esmerada y 
su contenido sumamente Interesante. 
En el material de lectura se destaca el 
“Primer manifiesto a los pueblos del 
interior", en el cual, a grandes ras
gos, se haco un estudio del panorama 
económico argentino en su relación di
recta con las esferas ne producción pri
maria.

LA CHISPA recoge el saludo cordial 
que para la prensa valiente formula 
huirlo, deja expresados sus votos por 
“Liberación” al aparecer, y al retri
que obtenga una vida próspera.

Uno de los observadores más pro- 
fiindoi de los principios que rigen el 
desenvolvimienio do la humanidad, do
tado ni míeme tiempo il» una imagina- 
clón ardiente, consideraba como uu-> de 
los secretos t-scL-clales do la nalutalo- 
za lo que 61 llamaba la ley del choque 
de los extremos.

El proverbio conocIJo. según ol cual 
"los extremos se tocan", constituía, se
gún .su punta tic vista, eu todos ios do
minios de la vida, una verdad Impor
tante y grave, que el filósofo no deba 
ignorar, del ml.»no modo quo el asiló- 
nomo no debo desconocer las leyes do 
Képlcr o el ,’«an descubrimiento de 
Ncwton.

St el "choque do I03 extremos" es •"> 
no un principió tan uulvcrsal, no lo sn- 
beinos, pero se i.uedo ver una Ilustra
ción sorprendente on la influencia qr.o 
la revolución china ha tenido probable
mente sobre el mundo civilizado.

La afirmación do qua el próximo ni 
zamiento do loj pueblos do Europa, no 
que su próximo movlmlonto en favor 
de las libertados republicanas y do uu 
gobierno consciente, dayonderá mucho 
más probablemente de lo quo rcíaní
mente pasa en el Celeste Imperio, en 
las antípodas de Europa,q uc de toja 
otra causa política hoy «.xlstente, irás 
aún qtio de las amenazas de Rusia y 
do la guerra- europea probable, puede 
parecer muy extrafia y paradoja!. N-> 
es, sin ombargs, una paradoja y 10 lle
ga al convencimiento de ello por un 
atento examen.

Cualesquiera quo sean las causas so
ciales de los alzamientos crónicos que 
dv.nin ya- en Cl ina desde ha"-> diez 
afos, y que aechan de fundirse un una 
pedorosa revolución, cualesquiera que 
sean las formas quo pueda toma".1, .'C- 
Ilglosa, dinástica o nacional, la explo
sión, sin duda alguna, la sido provo
cada por los cañones Ingleses, q'i? han 
obligado a la Cl lúa a 3Ufrlr las impor
taciones do esa í-arcótleo llamado opio.

El prestigio do la dluastía manchó 
h-> caído auto tos cañones ingleses; la 
fe supersticiosa m la eternidad del Co
lecto Imperio se ha desvanecido, el ais
lamiento hermético y bárbaro dol mun
do civilizado ha sido roto y las rela
ciones, que dzspués se han desarrolla
do rápidamente, gradas a la ptaorosa 
atracción del oro australiano y calífor- 
n.cno, han comenzado a estableecrso.

Al mismo tiempo, comenzaba la ex
portación hacia las Indias orL.utales 
de la moneda de plata, ese norv'o vital

Hasta 1830, tí tanto -suelos balance- 
cjmorclalcs pesaron siu cesar en. favor 
d-.- los chinos, la importación dú,j>te.r.a 
p:ovoniento de la India, E. U. dá A-, 
v do Gran Bretaña en China fué ccnti- 
nna. A partir 1833 y sobré toJ». en 
1S4Ó, la. exportación de plata da Clima 
t.<mó proporciones tales que el Celeste 
Imperio se halió amenstado da agou- 
miento. Esto fué la causa de severos 
edictos lmperlc.es contra el comercio 
d-t opio, edictos quo provocaron una 
resistencia más fuerte, a demás de ese 
resultado económico directo, ig co
rrupción relacionada con el contrabau- 
d-: del opio desmoralizó.decididamente 
a I03 funcionarlos chinos de la» pro
vincias meridionales. D-4 mismo modo 
que el Emperador era considerado el 
padre del país, sus altos func'ouarlns 
eran consídoradcs como los padeeí de 
las regiones sobre las q ie ejercían su 
autoridad. Esta poder patriarcal, úni
ca autoridad moral de *a máquina g 1- 
bninamenta!, fué poco a poco miuadj 
por lg corrupción de I03 funcionarios 
enriquecidos por su tolarancia pa*a ol 
contrabando del opio. Esto Ocurría" es
pecialmente en las pror-.iicias del SgJ, 
d'hde el alzamiento so ha inicUdo.

Es casi guperlluo demostrar qua el ,OB melCaOU8 uu aivauru»
Faperador y sus pretenciosos nnndarl- más al aumento do la producción ln-

nes perdieron su autoridad en la me- I 
dida on que el opio se divulgó entre i 
leí chinos. Pateco quo ta historia ba i 
«’.'.bldo enervar a todo ese pueblo, ñutes i 
de sacarlo de su letargo lierodl'.ttlo. i 

La importadle do ’cildos de algo- i 
drn Ingleses y, en menores proporclo- < 
n<s, de tejidos de lana, quo halla sido 
arles insignificante, aumentó ren'da- 
nitnto a partir do 1833. es decir, o 
partir del momento en el cual el mono
polio del comercio con a Chin» pasó 
da la Compnfifi (Inglesa 1 de lar indias 
Orientales al comercio jrlvado y cu 
.ntcporcloncs mayores aún n pa'-;r «le 
1S40, época en la cual ctras naciones 
comenzaron « pa: tlclpa- en el comercio 
con la China.

Esta importación do p oductos <¡.i la 
InCustrln manufccutrada do) uxtrun- 
Jrro tuvo sobre la Industria t .cal el 
miento efecto cuo había tenido ante- 
riermento sobro el Asia Menor, i.» Per- 
si' y la India, los hilanderos y los te
jedores chines sufrieron mucho por es
ta concurreucla extranjera y tuvo co
mo resultado una conmoción do la so
ciedad.

La contribución quo la China tuvo que 
pagar a Inglaterra, después do la 'os- 
graciada guerra de 1840, ]a enorme 
consumación improductiva, dol opio, la 
exportación de metales preciosos que 
ella provocó, el efecto ruinoso do Ja 
concurrencia extranjera sobre la indus
tria local, la desmoralización do toda 
la administración tuvieron dos conse
cuencias: los antiguos impuestos se 
tornaron más pesados, má sdlfíclles y 
so añadieron nuevos.

Encontramos asi en el rescripto Im
perial, firmado en Pekín el 5 de enero 
de 1833, la ordon a los virreyes y a I03 
gobernadores de las provincias meridio
nales de Wou-Tchang y de Hung-Yaug 
de desistir del aumento de los impues
tos o de renunciar; y de no exigir en 
ningún caso sumas superiores a los in
gresos ordinarios, porque en el caso 
contrario,, “¿cómo el pobre pueblo so
portaría esas cargas?”. — "Puedo ser 
—continúa el Emperador — que mi 
pueblo sería así llovado a un período 
de miseria general y de privaciones, 
después de las persecuciones y del ya
go del fisco".

Nos acordamos haber oído al Austria 
— esta China alemana — sostener en 
1848, un lenguaje de este género, con 
confesiones semejantes. Todos estos 
factores dé destrucción obrando a la vez 
sóbrelas finanzas, sobre la moral, sobre 
la producción, sobre la estructura polí
tica de la Chlue, tuvieron su desarrollo 
pleno en 1840, merced a los cañones in
gleses . que sacudieron el poder impe
rial y obligaron al Celeste Imperio a 
entrar en contacto con el resto del uni
verso. • . '

..El aislamiento completo ero la pri
mera condición de la existencia de la 
antigua China. Cuando este aislamien
to terminó por la violencia de ios bri
tánicos, la descomposición social vino 
a ser tan inevitable como la de una 
momia, perfectamente conservada en 
su encierro completo, cuando e3 ex
puesta al aire.' Pero ahora que Ingla- 
térra ha hecho nacer una revolución en 
China, se trata dd saber qué influencia 
ejercerá a su ves esta revolución con 
el tiempo sobre Inglaterra y por ésta 
sobre Europa. No es difícil responder 
a está pregunta.

A menudo hemos llamado Ja aten
ción de nuestros lectores sobre el des
arrollo sin precedentes de la industria 
inglesa a partir de 1830. No es difícil 
reconocer en la prosperidad más bri
llante los síntomas de una crisis indus
trial próxima. A pesar de California y 
Australia, a pesar de la enorme eml- 
gración, sin precedentes en el pasado, 
debe llegar siempre, salvo circunstan
cias especiales, un momento en el cual 
el aumento de los mercados no alcanza

glesa; y esta desproporción debo, tan e 
Inevitablemente como on el pasado, t 
provocar una crisis. Poro si uno da los ■ 
grandes morcados so roduco rcepntlna- t 
mentó, lu crisis so apresura. Esto 01 
ol efecto quo la Insurrección china a:a- I 
ba do producir on Inglaterra. La ñeco- r 
sldaa do abrir nuevos morcados o de t 
aumentar los antiguos ha sido uno do 1 
los motivos determinantes de ls dlsml- I 
nuclón do las tarifas inglesas sobro ol I 
lo, porquo so espera quo el aumento < 
do las Importaciones do to tendrá por 
consecuencia un aumonto en ls.expor- 1 
taclón do artículos manufacturados 1 
con destino a China. Pero el monto do 1 
la exportación anual dol Reino Unido 1 
* China no alcanzó en 1834, antes de < 
la anulación del monopolio do la Com- 1 
paflfa do las ludias Orionlstes, más quo < 
a COO.OOO libras esterlinas. Eu 1836 < 
so olovó a 1.326.388 libras oeterllñas; 1 
en 1843, a 2.394.827 libras esterlinas; 1 
en 1S32 a cerca do 3.000.000 de libra! 1 
esterlinas. La cantidad do te exportado | 
do Chlua no pasaba de 16.167.331 11- 
bras cu 1793; pero en 1846 alcanzó a ; 
50.714.657 libras; en 1846 a libras : 
57.584.561; ahora alcanza a 60 millo
nes do libras. 1

La venta do to uo sorá inferior en 1 
el ejercicio en curso. Las estadísticas 
do exportación do Shanghai muestran 
un aumento en la exportación de te 
do 2.000.000 do libras sobre el afio 
auterlor. Esto exccdenlo daba atribuir- 
so a dos causas. Por una parte se cons
tata al fin de 1851 una fuerte depre
sión en el mercado, y las últimas re
servas se exportan en 1853. Por otra 
parte, dosdo que se conooloron en ChL 
na las últimas noticias sobre la modi
ficación de la legislación aduanera in
glesa referentes a Ja Importación del 
te, lodos los stocks fueron puestos en 
el morcado a precios sensiblemente 
elevados. Poro en lo que se refiere a 
la próxima cosecha, la cuestión se pro
sonta do otro modo. Puede verse on 
los siguientes extractos de la corres
pondencia de una gran firma londi
nense do te;

"En Shanghai el pánico llegó a su 
más alto grado. El precio dél oto au
mentó eu un 25 por ciento. Se lo com
pra para reservarlo. La plata ha des
aparecido por completo; los navios In
gleses no hallan modo de pagar los 
derechos chinos ni de obtener los c»r-

- tricados aduaneros, de modo qué M. 
1 Alcock ha debido comprometerse anta

las autoridades chinas a pagar esos de-
■ rechos cuando lleguon los cheques de 
; la Compafifa de las Indias Orleútales
• u otros valores garantizados. La lusa
, ílclencia de metales preciosos, causé
• una de las más grandes dificultades a 
1 las operaciones comerciales, porque s»
• haco sentir en el momento preciso eo
• que los metales serían más necesarios. 
I Sin ellos los compradores de - te y de 
1 seda no pueden dirigirse al inferior 
, del país para procurarse allí sus ad- 
. qulslclones, pagadas siempre adelanta

do en moneda metálica, para dar a los
1 productores la posibilidad de continuar 
, su trabajo. En esta época del año s9 
, concluyon habitualmente los contratos 
. de venta del nuevo te; pero hoy no su 
’ habla más que de proteger a las perso- 
' ñas y Jos bienes, bailándose' todos loa 
' negocios paralizados. Si no so adoptan 
, medidas para la cosecha del te en abril 
_ y en mayo, la primera cosecha, que 

comprende las calidades más finas, n6- 
’ gro y verde, se perderá del mismo 
1 modo que los trigos no segados mué
* ren para Navidad.'1-
. En verdad ni las escuadras inglesas, 
’ americanas o francesas qué surcan las 
’ aguas chinas no aseg-arartn la cosc- 
' cha del te. Pero sus intervenciones 
' pueden dar lugar a complicaciones ca- 
1 paces de interrumpir los acuerdos en- 
1 tro los productores de fe del.interior
I del país y los puestos de exportación.
■ Además habrá que esperar para la co-
■ secha actual an alza en los precios —
II la especulación ya. ba comenzado en 
1 Londres — y podemos, para la cose- 
9 cha próxima, predecir casi con segurl- 
1 dad un gran déficit. Pero no es esto 
r todo. Aunque dispuestos a vender al

por mayor todos' sus stocks' a los ex
- tranjeros, los zhlnos, como todos Ies
- pueblos blanco de las tormentas revo- 
} kiclonarlas, y adaptados a los hábitos 
1 del Orlente, ocultarán su seda y su te
- y no venderán sino a cambio de móne-
■ da sonante. Inglaterra debe, pues es- 
f perar por el alia de loa precios do nno
• de sus principales artículos de consu- 

maefón. un reflujo de moneda métáll-
- ca. ana gran .aducción de uno de los 
'■ mercados más importantes de sus tejí- 
z dos do lana y algodón." Hasta “El Eco
- nomista", ese mágico optimista hábilNo nos entregamos, no nod entregare, 

mos, y como ustedes, venceremos!
Es conocido el atropello que hicie

ron las fascistas contra ol órgano co- 
munlsta italiano “L^Unltá", pretextan
do cierto complot obrero contra Mus- 
solinl. No es el primero, ni será el úl
timo. Creen ellos quo por el hecho de 
Incend ar Imprentas, apresar miles da 
comunistas, terminarán con el comu
nismo, pero se han equivocado y los 
hechos demuestran lo contrario. En es- 

■ tos últimos meses han aparecido en 
gran cantidad diarios y periódicos ile
gales. Entre los primeros cabe desta
car L’Unitá", correspondiente al 21 
de enero de 1927, dedicado al aniver
sario de la muerte del compañero Le
nta. Recuerda entre sus muchos ar- 
tfculos que en Rusia hubo una reac
ción parecida a la italiana después de 
los sucesos de 190$, pero no terminó 
con el espíritu revolucionarlo de los 
obreros y campesinos, sino que, gra
cias al trabajo estoico de los compañe
ros y al genial Jefe Lenfn, en Ruila 
para miedo de tes fascistas del mundo 
entero, flamea el rojo pendón.

Enríe los periódicos Ilegales, el "Al
fa Romeo”, que aparece en la lábrela 
de automóviles del mismo nombre en 
Turfn y con buen material de lectura. 
En la fábrica Fiat, también en Turín, 
se edita el periódico “El Martillo", cu- 
>0 afmbolo es un martillo rompiendo 
las cadenas. Se comentan muchas co
sas en este periódico, por ejemplo: a 
un obrero que abiertamente rehusó o 
suscribirse al empréstito Llttorno (om 
próstilo fascista), lo apalearon y lo 
apresaron. Al obrero compañero Chía- 
ra. por no haberse expresado "como es 
■lebldo” do Jtassollni, lo coiídenaron n 
■rcho afios de prisión. El comisarlo que 
ostá al frente de la fábrica arresta n 
cualquiera por la más pequeña incul
pación política. "Son comunistas, que 
mueran de hambre", ton sus palabras. 
El pequeño periódico "La Verdad" ins-

ROYCOT A LA
“ENERGINÁ"

en duevUr ««o •«“•>'» S!S„D.“Í 
turbar la tranquilidad do espíritu do b 
sociedad mercantil llega a sostener li , 
proposición slgulonto: •

"No dobomos dojarnos engañar pot 
la esperanza do encontrar en China pa 
ra nuestras exportaciones un morcad; • 
tan Importanto como en ol pasado.. 
Es más probable que nuestras expor 
taclones en China sufrirán por loz acó: 
teclmlcntoe y quo la demanda do prc 
duelos do Manchester y Glasgow dls

No hay quo olvidar quo el «Iza de 
minulrá". ,
precio üe un artículo tan Ind¡spea3a 
ble como el to y la reducción do ui 
mercado tan importante como el ch.n< 
coincidirá con la mala cosecha do h ■ 
Europa occidental y. en consecuencia 
con un alza do la carne, la harina ¡ 
do todos los productos agrícolas. Di 
donde una reducción del mercado di 
los productos Industriales porquo n ca 
da alza del precio de los artículos di 
primera" necesidad corresponde en o 
interior y en el exterior a una dlsml 
nuclón de la demanda de producto: 
manufacturados.

Do todos los puntos de ¡« Gran Bre 
tafia se ,-eclbon quejas por el ostadt 
atrasado de la mayor parto do lar hilo 
ses. "El Economista", dice:

"En el Sud do Inglaterra qncdarál 
campos no sembrados hasta el momon 
tn en un estado tan rqalo en el quo se 
ra demasiado tarde para c.ialqulei 
trabajo; muchos do los campos zem- 
brados so eucontrarán Invadidos poi 
malas hlorbas o en muy mal estad» 
para cultivar trigo. En las tierras de» 
tinadas al cultivo del trigo candeal si 
observan Indicios peligrosos. El mo
mento del cultivo do la remolacha bt 
pasado... Para e] nabo pasa rápida 
mente para poder sacar provecho. Li 
nlév0 y jaa lluvias han impedido lai 
slotúbras do la avena. Las primerai 
han sido insuficientes, las siguiente: 
dan rara vez una buena cosecha. Et 
muchos lugares ha perecido gran can
tidad de ganado do raza".

Los precios de los productos agrí 
colas Inclusivo el centeno "son 20, 31 
y hasta 50 o|o máa elevados quo loi 
del año anterior. En el continente e 
centeno ba aumentado mucho más qut 
en Inglaterra. En Bélgica y Holandí 
su precio Be ha duplicado. Siguen é 
trigo candeal y los otros cereales.

En estas condiciones, habiendo la ii 
duslrfa británica cumplido ya la ma 
yor parte de su ciclo habitual, so pue _ 
de osadamente predecir que la revo 
lución china arrojará una chispa ei 
la mina cargada de explosivos del sis 
tema Industrial moderno provocando 1> 
explosión de largo tiempo preparad: 
de una crisis general q-Je será seguí 
da, cuando so extienda al extranjoro 
de revoluciones políticas en .el conti

Sérá un curioso espectáculo el qut 
la China provoque perturbaciones en. 
Occidente, mientras las potencias en- . 
vían navios de guerra ingleses, irán- 
ceses y americanos a restablecer el or
den en Sanghaf, Nankin y en la de» 
embocadura dél Oran Canal.

Las potencias, para las que e| ordez . 
es un objeto de comercio, que tra
tan hoy do afirmar la vacilante dinas
tía manchó, olvidan que el odio a loi 
extranjeros y su. exclusión del Imperio 
que otrora fuera .01 resultado do la st- 
tuaclóu geográfica de la' China, llegé 
a convertirse en sistema político des- 
pqés'de lá conquista delpafg por loi 
tártaros manchttést No. es .dudoso quj . 
los. ruidosos’desacuerdos de fin del si- 
siglo XVII entre las naciones eurcffeai - 
rivales en el comercio con la China, 
fortalecieran notablemente la politice 
xenófoba de los manchúes. Pero e 
miedo hizo más: |a nueva dinastía te- . 
.mió que ios extranjeros fomentasen en
tre los chinos el descontento del yu
go tártaro frecuente en la primera mi 
tad del siglo. Por esta causa el ónice 
punto de comunicación entre los ex- , 
tranjeros y la China fué fijado en Can 
tóu, ciudad alelada de Pekín y de la: 
reglones dej cultivo del te. y el comer 
cío de los extrajeres fué limitado a la: 
transacciones con los comerciantes d< 
Hong, provistos por el gobierno de nr 
privilegio especial, a fin de evitar a 
resto de la población todo contacto coi 
él aborrecido extranjero. En todo case 
la. intervención de las ptencias occl 
dentales servirá para dar a la revota 
clón un carácter más violento, y pan 
PfOTOcar la paralización del comercio

Hay que hacer notar también, en 1» 
que respecta a Ja Tndla. quo 0.1 gobier 
no británico de ese país depende er 
la séptima parte de sus rentas dé Ic 
venta del opio a los chinos "y que un: 
gran parte de la consumación de aítf " 
culos manufacturados lnglescs en la: 
Indias depende a su vez de la produc
ción dé opio. Cierto es que los chino: 
ee muestran también poco Inclinados : 
renunciar ai opio como lo® alemane: 
a prohibir el tabaco. Pero es notorii 
qqe el nuero emperador se muestra do 
cldldo a cultivar la amapola y prepara: 
el opio en China. Es evidente que estr 
nuevo hechó acarreará un golpe mor
tal tanto a la producción de opio en 
las Indias, como a las rentas de eso 
pafs y a sus recursos comerciales Aun
que los interese, quizás no se resien
tan de golpe, ello se producirá con el 
tiempo, centribuycndo a agravar y pro
longar la crisis financiera geseral. de * 
la cual hamos formulado las predlc- 
clones máa lejanas.

Después del siglo XVin no ha habi
do en Europa revolución seria que no 
haya sido precedida de una crisis co
mercial y financiera. Esto se refiere 
tantos a 1848 como a 1789. Observa
mos cada día BÍntomas más amenaza
dores de conflictos entre l«s potencia» 
dominantes y bus vasallos, entre el Es
tado y la sociedad, entre las clases, 
entre las potencias, conflictos que lle
gan poco a poco a un nivel en el que 
no resta otra cosa que recurrir a las 
armas.

‘718 a Ias capllates europeas 
el anuncio do una guerra mundial se
guida al día siguiente del do una 6e-' 
mana de paz o cualquier cosa seme
jante. Cnalqulera que sea la dureza de 
ios conflictos entre las potencias eu- 

'na,<>°lera fino él sea amontona 
miento de nubes en el horizonte dlplo- 
mÍmS?; c“a,®"1°lBra ,qne sean las tal- 
ctanJrte í9 ‘?’i° 0081 ,r:lcción revota- ' " 
clonarla en tal o cual pafp. podemos 
estgr convencidos de que el furor de 
loa reyes y el descontento de los pue- 

Por ta prosperl- M 1»8 guerras ni la8 revoluciones 
« .ÍL <L’n‘rír.a !a EnroPa en la dan- 
~ cr.«««ral Industrial y

1 Ia ln6tetorra, repte- 
lentante de la Industria europea en 
el mercado mundial, dará, como siem
pre, m sefisl.

No fenemog por qué detenernos so- 
cri.il•“'opsecuenclas políticas de un% ■ 
" ' „ ""ostente, en nuestro tlenwc? ’ 

■» Presencia del .jran número do fá-

i

■<
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De I. STALIN

El leninismo ba crecido y consti
tuido en las condiciones del imperia
lismo. luego que las contradicciones 
del capitalismo lian llegado a su más 
altó punto de agudización y quo la re
volución proletaria ha llegado a ser 
una cuestión práctica Inmediata y que 
el período de preparación de la clase 
obrera para la revolución ha termina
do y cedo su lugar al periodo del asal
to directo contra el capitalismo.

Lenta ha llamado ni Imperialismo: 
'el capitalismo inoribuudo". il’or qué? 

Porquo cl imperialismo lleva las con
tradicciones del capitalismo hasta sus 
límites extremos, después de las cua
les comienza la revolución. Eutro es
tas contradicciones hay tres particu
larmente importantes.

La primera es ta contradicción entre 
el trabajo y el capital. El imperialis
mo es la omnipotencia de los trutg y 
sindicatos monopoilzadores. do Jas 
bancas y de la oligarquía financiera 
en los países industriales. Para luchar 
contra esta omnipotencia, los métodos 
habituales de la clB3° obrcl'a: sll'lllc1a’ 
tos y cooperativas, partidos y lucha 
parlamentaria eran do hecho insufi
cientes. Ponerse a merced del capital, 
vegetar y degenerar cada vez ntís o 
bteu adoptar una nueva arma y em
peñar la lucha directa: tal cs la alter
nativa que cl imperialismo “
la iucoutable armada del proletariado. 
El imperialismo lleva así a la clase 
obrera a la revolución.

La segunda coutradlcclóu es el anta
gonismo de los diferentes grupos í (mu
eleros y potencias Imperialistas eu eu 
lucha por las fuentes do materias pri
mas, por los territorios extranjeros. El 
imperialismo, es la exportación del ca
pital hacia las fuentes de jas materias 
primas, la lucha encarnizada por la po
sesión exclusiva de esas fuentes, por 
una nueva repartición del mando, lu 
cha de nuevos grupos financieros y 
potencias buscando su lugar al sol 
contra los antiguos que lio quieren 
soltar su presa. Esta lucha entre ca
pitalistas encierra inevitablemente el 
elemento para guerras imperialistas, 
para guerras por la anexión de terri
torios extranjeros. Así. este estado de 
cosas que llera en sí mismo el debili
tamiento de los imperialistas los unos 
por loe otros, el debilitamiento do Ja 
posición del capitalismo en general, 
acelera la revolución proletaria e im
pone esta revolución.

La tercera contradicción, es la con
tradicción entre algunas naciones "ci
vilizadas" poderosas y las pequeñas 
naciones débiles y los pueblos colonia
les. E| imperialismo es la explotación 
más desvergonzada y, al mismo 
tiempo, la opresión más inhumana de 
centenares de millares de hombres de 
las colonias y de los países sometidos. 
Sacar la« ventajas más considerables 
de esos países: tal es el fin de esta 
explotación y de esta opresión. Pero 
para explotar esos países, el imperia
lismo se ve obligado a contruir vías 
férreae, fábricas y usinas, a crear cen
tros comerciales e industriales. Apari
ción de una clase de proletarios, for
mación de-una clase de intelectuales 
indígenas, despertar de la , conciencia 
nacional, consolidación del" tnóVimienfo 
liberador: tales son los resultados in
evitables de esta "política", resultados 
puestos de manifiesto por el refuerzo 
del movimiento revolucionario, en las 
colonias y en. los patsee oprimidos. 
Luego, este movimiento tiene una muy 
grande Importancia para el proletaria
do. porque mina la posición del capi
talismo transformando las colonias y 
los paites oprimidos, reserva del Im
perialismo,- eu reeerva de 1a revolución 
proletaria.

Tales son las principales contradic
ciones del imperialismo que han lleva
do la decadencia al antiguo capitalis
mo "floreciente". La última gran gue
rra imperialista ha agrupado todas es
tas contradicciones en un haz único y 
los ha arrojado en el platillo de la ba
lanza. acelerando y facilitando así las 
tiatallas revolucionarlas del proleta
riado .

En otros términos, el imperialismo 
ha hecho de la revolución una necesi
dad práctica: además, ha creado con 
dlciones favorables para el asalto de 
las ciudadelas del capitalismo.

Tal es I. 
ha engendrado el leninismo.

Todo esto es perfecto, se dir|, pero 
que viene a hacer aquí la Rusia, qué 
no era y no podía ser él pafs clásico 
del imperialismo? iQué viene a hacer 
aquí Lenin, que ha trabajado ante todo 
en y para Rusia?

¿Por qué e3 que la Rusia ha sido la 
cuna del leninismo, la tierra donde ha 
surgido Ja teoría y la práctica de la 
Revolución proletaria?

• Porque la Rusia era en cierto modo

pecio más bárbaro. 1.a oniulpoloncln 
■Jcl capital se aliaba al despotismo, la 
agrcvlsldnd del nacionalismo a la opre
sión feroz do los pueblos no rusos, lá 
explotación ccouómica do reglones cu
teras de Turquía, Pcrsla y China <» la 
conquista militar <lo esas reglones l>or 
el zarismo. Lenin tenía razón en decir 
que el zarismo era uu "imperialismo 
feudal militar". El zarismo era t-i 
quinta esencia do los aspectos más lio- 
gativos del Imperialismo.

Además, la Rusia zarista era uua 
inmensa reserva para el Imperialismo 
europeo, no solamente porque daba li
bro acceso al capital extranjero (qne 
detentaba ramas tan importantes de 
la economía rusa, como el combustt 
ble y |n metalurgia), slnq también por
quo podía proporcionar a los Imperia
listas do Occidente millones de solda
dos. Asi. duranto ln guerra, doce millo
nes de rusos derramaron su sangre en 
los frentes Imperialistas pare asegurar 
los beneficios desenfrenados do los ca
pitalistas nnglo-franceses.

Por otra parte, cl zarismo era. no 
solamente cl cancerbero del Imperia
lismo en la Europa Central, sino tam
bién su agente para la ¡icrcepcíún de 
los .formidables intereses de los om 
préstitos que le eran dados en París, 
Londres, Berlín y Bruselas.

El zarismo en fin ero, en lo que res
pecta ‘aí reuarto do Turquía, Pcrsla y 
China, la fiel aliada «leí imperln’.'s- 
nto occidental. ¿La guerra Imperialista 
to ha sido lievada por cl zarismo alli- 
.'o- a las potencie» do la Entente, la 
Rusia no ha sido el principal agento 
de esta gueita?

■ He ahí pot qué los intereses del ta- 
ri»mo y el Imperialismo do Occldeu'.o 
erati los do1 Imperialismo en geno.'aL 
¿El Imperialismo de -Occidente podía 
resignarse a la pérdida de ese po
deroso apoyo en Orlente, y do esa 
íuento de fuerzas y riquezas que ¿rs 
la antigua Rusia burguesa, sin inten
tar por todos los medios, inclusive 1*. 
guerra contra la revolución, de
fender y mantener el zarismo? Evi
dentemente, no.

Se dcaurontlo que si so quería gol
pear al zarismo, era necesario también 
golpear 31 imperialismo, que si habla 
en verdad la intención de extirpar el 
zarismo, era preciso, después de ha
berlo derribado derribar Igualmente 
cl imperialismo. As!, pues, la revota- 
c'ón contra el zarismo debía tender a 
ls destrucción del. capitalismo. Los cv- 
ntunlslax rusos no podían obrar ls 
otra manera; su camino era el úiiko 
que Ies pn-anltía esperar en la situa
ción Internacional cambios suscepti
bles de garantizar a Rusia contra la 
restauración del régimen burgués. (

• lió aquí por quó Rusia ha llegado 
a ser la cuna del leninismo; he aquí 
por qué «sl ’pfe de los comunistas ru
sos. Lenin, llegó a ser el creador del 
leninismo

Ha ocitrrh’.o con Rusia y con Lenta, 
aproximadamente lo que ocurrió con 
Alemania y con Marx y con Engels ha
cia 1850. Como Ja Rusia al comienzo 
do! siglo XX. Alemania estaba preña
da entonce; de la revolución burguesa. 
En el "Mesjfiesto Comunista.",. Marx 
escribía!" •■ • . . r • •

"Es bacín- Alemania principalmente 
que se dirige la atención de los .comu
nistas. porque Alemania so encuentra 
en vísperas de una revolución bur
guesa, y porque ella cumplirá esta re
volución con una civilización europea 
más avanzada y con un proletariado 
infinitamente más. desarrollado que el 
que existía en Inglaterra v en Francia 
en los siglos XVII y XVIÍI, y que. en 
consecuencia la revolución' 'burguesa 
alemana no sería más que el preludio 
inmediato de una revolución p:oleta-

En otras palabras, el centro de! mo
vimiento revolucionario estaba trasla
dado a Alemania.
- .De. *8aaJ manera Rusia a comienzo 
oel siglo XX. estaba en vísperas de la 
Revolución burguesa. Pero entonces la 
civilización europea era más avanza
da, el proletariado ruso más desarro
llado, y todo hacía creer que esta re
votación sería el fermento v el prólo
go de la revolución proletaria.

En 1902, ya. cuando todavía la re
volución rusa estaba en estado em- 
talonario, Lenin, en "¿Qué hacer"?

Las raíces históricas del leninismo

LA CHISPA

Justicia de clase
A TODOS LOS TRABAJADORES

clón do Ensebio Mañasco y do Sacco j 
Vanzettl.

■'8lMnitasco2L S"fr" X V'"'z<',n r E'

Compañeros:

Una vez más írcuto al mundo.capi
talista los trabaadores y los curlnildos 
de todos los países van n afirmar por 
medio do una manifestación iináulim'. 
la solidaridad, de los explotados y la 
fraternidad <lc los oprimidos. En Indo 
el curto del año pasado, ln ofensiva 
capitalista Jo lia proseguido c:i- toda 
la linca política ha tendido a • la re
ducción <)c los derechos do lo.» iraba- 
padores. a un atentado á la libertad 
sindical y a todos los derecho-: conquis
tados durante varios años do grandio
sa lucha, de parto de bis obreros. Los' 
gobiernos faclsta,». conservadores y II-1 
Itérales demócratas, han muitlr-llcailo > 
su8 esfuerzos on contra de la clase* 
obrera. Todo su peso ha'recaído sobro! 
loe sindicatos revolucionarlos v sus' 
militantes, sobro cl ala Izquierda del 
movimiento obrero.

A DESPECHO DE TODA LA FRASEO-" 
LOGIA PACIFISTA, LAS MASAS l’O- 
PULAIIES GIMEN BA.lt) Ef, FARDO 

DE LOS ARMAMENTOS

Mucho so habla del (losarme y lo» 
Jefes do la II Internacional <h- ¡n F. S. 
I. do Antslerdani loman parto en esas 
conversaciones que no tienen otro fin 
que enmascaras los apetitos -.te replfin 
y de latrocinio tic Ina polcnclas Inipc- 
rlalielas. Continúa a un. la guerra en 
Marrnoros y en Siria. 1.a situación en 
el cercano Orlenle os ntá^y máx II- 
rantc: continúa el altercado’ sobre la

se obrera? ¿Qué proppno cl "refor- 
mismo" internacional para, dorrotar 1a 
ccclcuto cocción?

¿Cuá| es ol programa do acción que 
prccanlr.au los titulados lcadciá uo los 
trabajadores, que ellos dirigen? En 
contestación a las reivindicaciones do 
la unidad y do la creación do una <>r- 
ganluiclón úulca en cada país, y do 
iiua Internaclounl única do los sindi
catos. los dirigentes do la II Interna
cional <le la F. S. I. do Amsterdam lar
gan una categórica negativa." Ellos no 
quieren la unidad, ellos uo quieren te 
agrupación de las fuerzas, ellos no qule 
ren que cl proletariado so hagu más 
fuerte en la lucha. Como medio do lu
cha contra la reacción faclsta y con
tra el peligro do guerra, cada día más 
giare. ellos proponen recurrir a ta 
Mociedaa do las Naciones cl Instru
mento de las potencias Imperialistas.

.Para provenir la guerra y la Inter
vención en China, ellos proponen ha
cer un llamado a la candencia de las 
clase:» gobernantes y prosogutr las ta
piases do comisiones sobro ql desarmo. 
Siempre que un problema serlo eo 
plantea delante las masas obreras, el 
ala derecha del movimiento obroro In
ternacional. como contestación satis
factoria, <la la Sociedad do las Nacio
nes. .

Pero la clase obrera t.o puede, ni 
quiere esperar que ios jefes do la de
recha <lci movimiento obrero Interna
cional. consigan alguna cosa, negocian
do con los gobiernos burgueses y su

Izi burgucefn francesa, pn-shi- 
■inda |>or cl gobierno argentino, 
lia entregado más víctimas n In 
Justlcta do clase: Asenso, Durriitl 
y .Jovcr esperan ln acción del pro-

en las ciudades como en cl campo, por 
donde -trabajan y sufren los asalaria
dos, por todas partes deben sor oídas 
neustra8 reivindicaciones y debe sonar 
1a voz Imperiosa del trabajo.

(Proletarios y pueblos oprimidos de 
todos los palzes, juntaj vuestros es
fuerzos!

La Oficina Ejecutiva de la Interna
cional Hudical Roja.

Moscú, Abril 1926. *

Esto Jamado lanzado hace un año 
por la J S. Roja demuestra en forma 
clara ytermlnanto la visión exacta que 
potería de los acontecimientos ha su- 
cederse.

Todos los trabajadores al corriente 
de ios hechos de ia políticas mundial, 
trasmitidos po reí telégrafo en estos 
últimos días podrán emprobar la cxac 
lltud y el valor de 'este llamado que 
reproducimos gustoso.,'porque no per
dió su carácter de actualidad aunque 
baya trauscurrldo un afio y será muy 
útil su lectura.

Actividad Comunista
COMITE CENTRAL

GRAN CONFERENCIA
en

Conmemoración del 1° de Mayo
se efectuará el Domingo, a las 9 horas,

en el SALON MAND0L1NISTIC0, calle Corrientes 2314, 
en la que harán uso de la palabra los siguientes 

compañeros:.

francisco Sánchez
Teófilo González

Angélica Mendoza • '
Samuel Kamensky (en idisch)

Se resuelvo inlclur -el lo. de rayo 
una iigltaclún callejera, en solidaridad 
con los cumarudus Sacco y Vanzolll y 
Ensebio Manasco, como asimismo una 
campaña do reclutamiento <lc ullllauo-s

Comida tradicional
del l.o de Mayo

I»a Agrupación israelita de! Partido 
Comunista Obrero realiza la comida 
tradicional conmemorando cl lo. ae 
Mayo, en la callo Serrano 4Ó1, cl do
mingo u las 18 horas, o Invita a todo: 
les afiliados y simpatizantes del par
tido a concurrir.

Actividad comunista
COMITE LOCAL

Reunión efectuada el 11 de abril. 
Compañeros presentes: Scavelll, 

Ix'íacono, González. Greco y Mendoza.
Por el C. Local: Yacubovlch. 
Ausente con aviso: J. S. Brum. 
Actas: Se posterga su lectura.

Informe del O. Local.—

El Jueves 21 realizó el Comité Cen
tral on conjunto con los secratrfos da 
célula una reunión para tratar varios 
asuntos del partido.

Hubo unanimidad para empezar tos 
trabajós cuotidianos en el orden celu
lar y recomendar especialmente a to
dos los afiliados del partido empezar 
una agitación en las fábricas, por m°- 
dlo de LA CHISPA. '

Se resolvió también empezar uae 
agitación en general desde el mes de 
mayo pro Mañasco y Sacco y Vanzettl 
Se recomienda a las células el pronto, 
envío do Jos lugares apropiados para 
la realización de las conferencias calle
jeras.

También se resolvió que todas las 
células deben retirar quincenalmente 
una cantidad determinada dé LA CHIS
PA para difundirla entre los obreroz 
da fábricas. . '

Yacubovlch da un informe del C. 
Local, relacionado con la Jabor del 
mismo 7, en general, ne la actividad de 
todas las células, y propone so realice 
una reunión de conjunto del C. C. 
con el C. Loca), para tratar varios pro
blemas relacionadas con la actividad 
general en ta Capital.

. Se aprueba el informé, como asimis
mo Ja proposición del C. L.

Informe del O. de Barrio do Avella
neda.— • "

TESOREROS DE CELULAS

En la organización celular es el te
sorero de célula quien toene la obliga
ción de controlar que todo afiliado esté 
al día con la Tesorería del partido. 
Compafiero tesorero: necesitamos fon
dos lo más pronto posible.

CONFERENCIAS DE CAPACITACION

la situación internacional que tscribfa:
“La historia Impone a los marxistes 

ruses una tarsa Inmediata, la más re
volucionarla de las que incumben al 
proletariado de otros países El cum
plimiento de esta tarea, es'decir la 
destrucción de la muralla má8 pode
rosa de la reacción europea y asiática, 
hará del proletariado ruso la vanguar
dia del proletariado revolucionarlo in
ternacional.”

Dicho de otro modo, el centro del 
movimiento revolucionario debía ser 
1—a Rusia.

Se sabe «uo el curso de la Revolu
ción ha justificado enteramente esta 
Dredlccíón de Lenin.

Es asombroso, después de esto, que 
fin pafs que ha cumplido una revolu
ción semejante y con un tal proletaria
do haya sido la patria 3e la teoría y 
de la táctica de la revolución prole
taria?

¿Es sorprendente que el jefe del 
proletariado, I^nin haya llegado a sor 
el creador de esta teo-Ta y de esta 
táctica y el gula del proletariado in
ternacional?

(Conferencia dada en la Universi
dad SverdloY, en abril de 1924).

z-utquo 14 i.uo.4 e.a cu VICIIU lUUüV ’ ------------
el nudo de todas esas contradicciones I trnt?,ada"0' 
del imperialismo. R“ "

Porque la Rusia estaba más que 
cualquier otro pafs preñada de -la re
volución y que sola ella estaba eu es
tado de resolver esas contradicciones 
por la vía revolucionaria.

En efecto, la Rusia zarista era el fo
co de la opresión en todas sus formas: 
capitalista colonial- y militar, y esta 
opresión se manifestaba allí en su as-

bricas en Inglaterra, de la descomposi
ción extrema de los partidos oficíales 

' de la realeza, de la transformación do 
todo el mecanismo gubernamental de 
Francia en un consorcio de especula
ción financiera, de una Austria en vis-1 n ■ 1 • ■

ES?.li.WSET.ÍuWfi”'; Boycot a las revistas:
que esperan ser reparadas por el pue
blo, de las contradicciones de los inte
reses de las otencias más reaccionarlas 
y de las aspiraciones do conquista afir
madas una vez más por el imperio ruso.

(Traducido de "-------- ‘ '
Internationale”

ATLANT1DA, BILLIKEN,
"La Correspondan™ I PARA TI y EL GRAFICO

CARPINTERIA Y MUEBLERIA MECANICA
’ — De —

Sebille y Maggio
VUEBLES DE ESTILO, DECORACIONES

Y CARPINTERIA DE OBRA

península Bálcáulca. un nuevo con- 
fllclor se prepara sobre el Pacífico, to
dos los Estados Imperialistas se dan la 
mano para atacar el movimiento de 
emnclpacíón nacional en Chlua y para 
perpetuar la .esclavitud y la Ilumina
ción del pueblo cliiuo. .

Mientras que continúe el armamen
tismo. mientras se sigá eejrciendo tan 
duramente la opresión do lox pueblos 
coloniales y semi-colonialcs. y "qne/las 
grande» y pequeñas potencias .se 'dis
putan los mercados ,"'y "7As'"fudrit'es"de 
uaterias primas, se juego en Locnrno ¡ 
una comedia diplomática que los re-, 
formistas de todos los "países aplauden 
como el principio de »na era nueva.

El fin de estas orensivas contra los 
derechos y los Intereses de l«s masas 
laboriosas consiste en rebajar el" costo 
de la producción a expensas de la ma
no de obra, racionalizar y americani
zar todas ls empresa: porquo se quie
re obtener mayor número <le productos 
por anidad de tiempo, y expulsar de 
la producción millones do obreros "su- 
pértluos" e •'inútiles". El paro ha lle
gado a ser permanente; alcanza upa 
parte considornblo de la clase' obrera 
de los países más importantes (Ingla- 
tera. Alemania, etc.)

Todo lo quo la clase obrera ha con
quistado en la última década está eu 
peligro por los formidables conllictoe 
que se preparan.

Es particularmente en Inglaterra y 
soórc todo en la Industria minera, que 
p| conflicto anunciado será grave: la 
burguesía, ayudada por los 'leaders de 
la derecha del Labor Parir y de los 
sindicatos, tratan de romper y desor
ganizar Jos sindicatos y la tunea obre
ra que so radicaliza. La burguesía In
glesa quiere volver al proletario Inglés 
hacia las condiciones de vida idénti
cas a aquellas <le I03 obreros del con
tinente Europeo.- nial pagados, para 
linccr frento a *la competencia mun
dial. Los trabajadores de todos los 
países deben prestar constantemente 
una especial atención .al confliclo que 
se anuncia en Inglaterra y hacer todo 
lo posible para* acudir cu socorro dé 
los mineros, ríe los metalúrgicos y de 
los otros elementos del proletariado 
Inglés, en la lucha dé aquéllos contra 
e| capital organizado. Además, la bur
guesía" internacional no ba abandona
do la idea de estrangular la única Re
pública del Trhajo quo existe actual
mente: la U. R. S. fl Durante el aiio 
transcurrido, los diplomáticos burgue
ses han puesto en movimiento todo 6n 
arlo para conseguir osle fin El nudo 
de contradicciones éntre ciar»* y en
tre Estados se complica más y más.

Entonces, zcómo lucháronles'contra 
esta inminente amenaza. ¿Sómo salva
guardaremos lox resultados Je una In
cha de largos afios? ¿Cómo .asegura
remos lo que ah nido conquistado? Ta
les son las preguntas quo apasionan a 
decenas do millones de proletario?. Ha 
sido en el seno de esta masa do mu
rtas millones de hombres, que ha Ba
lido y fe ha dirigido en toda su am
plitud aquella respuesta a la pregun
ta : ";.c6mo lucharemos?" .

Al frente único del eapital, debe 
oponerse, el frente único de las masas 
trabajadoras: contra la acción única 
del capital, hay que oponer la únldcd 
y la acción concertada <lo los obreros 
do todas las tendencias; contra la uni
dad compacta y centralizada del pa
tronato hay que oponer la unidad o>- 
gánlca de los sindicatos obreros; cor
ra de la U. R. S. S., hay qt'e oponer 
Revolución de Octubre do. la clase obre- 
tra los ataques que la burguesía a la 
el acercamiento de los obreros del Oc
cidente y tas repúblicas sovIoUstas; 
contra los proyectas de intort-ención 
imperialista rionte. contra cl ro
bo y el " Innlal. sabremos po
ner la I

Sociedad de las Naciones.
La burguesía acepta gustosamente 

las conversaciones con los de Amster- 
<lan» sobro Io3 objetos elevados y abs
tractos (Conferencia económica Inter
nacionales, conferencias sobré el desar
me. pacto do garantías, legislación so
cial internacional sobre las ocho horas) 
pero siempre prosigue su obre de opri
mir y d eesclavlzar las masas obreta3. 
A la política activa de la burguesía la 
clase ubrera debo .eponer-Ja- política 
proletaria da clase, también activa'.

Se ña entrada a un amplio Informe 
remitido por el C. de Barrio de Ave
llaneda, relacionado con la actividad 
del partido en aquella localidad.

Asimismo" se aprueba "una proposi
ción reiacíonaóá con la agitación pro 
Sacco y Vanzettl, hecha por ios compa
ñeros de Avellaneda. .

Correspondencia.— "

So da entrada a varias corresponden
cias de agrupaciones y clubs del par
tido, relacionadas con la última circu 
lar remitida por el C. Central.

El Comité Local resolvió organizar 
quincenalmente conferencias de capa
citación para los afiliados y simpati
zantes del partido.

La primera de estas conferencias sa 
realizará el miércoles 4' de mayo a las 
21 horas y estará a cargo del compa
ñero F. Lolacono, sobre el tema "La 
tesis internacional sobre la organiza
ción celular". .

Se invita a concurrir a todos los afi
liados y simpatizantes.

El martes 3 de Mayo se rpunlrá el 
Comité Local a las 9 horas. Se reco
mienda asistencia, y puntualidad.

mitre 2873 SARANDI Avellaneda

o | Con esc fin el reciente Consejo Cent'rai 
| de la T. S- II. ha establecido un con-

creto programa de acción, conteniendo 
los reivindicaciones qua pueden, y "de
ben servir de plataío-Tna a Jas agrupa
ciones de los obreros de todas tenden
cias. Opuesto ai frente único de la bur
guesa hay que levantar el frente único 
del proletariado. Esto frepts único de
be ser cimentado el -Primero do Mayo, 
fiesta del proletariado internacional y 
jornada de batalla do la clase obrera, 
contra el Estado burgués y el régimen 
capitalista.

El programa do acción establecido 
por cl Consejo Central, debe sor cl pro. 
grama de nuestras relvin litaciones de| 
primero de Mayo. .

La Oficina Ejecutirá de la.I. S. R. 
invita s todos los proletarios conscien
tes. todos los oprimidos y todos los 
desheredados, a no trahaídr el din del 
lo. d» Mayo y a Inscribir sobre sus 
banderas de combate el siguiente pro
grama:

1. Lucha contra toda esfuerzo di-, 
recto o disimulado para alarga.- la jor
nada de trabajo; lucha, par.» la jorna
da de ocho horas como máximum, y 
por la jornada de seis horas eu los 
trabajos pesados, en las industrias 
malsanas y para los adolescentes.

2. Contra el empeoramiento de las 
condiciones do la vida y para el au
mento del salario real. oPr igual tra
bajo, igual salario.

3. Para conseguir el seguro contra 
cl paro, por cuenta del Estado. .

4. ' Por ia libertad ilimtada deltas 
organizaciones sindicales; '"

5. Contra la reacción fascista y el 
monopolio de los. sindicatos fascistas;

6. para conseguir que las cargas fis
cales. rpcalgan sobro las clases posee
doras; - - - - .

7. Contra ta burocracia y a favor 
de la. democracia en los sindicatos;

8. -.Para ia libertad de opinión dentro 
de jps sindicatos; ..
, 9. Contra todas las formas de cola
boración de clase en genera] v contra 
sus huevas formas americanas en par
ticular; - . .

10. Para conseguir. qne todos loS 
obreros y obreras y Ja juventud obre
ra se adhiera a los sindicatos;

11. Para la croación en cada país 
do un Central Sindical Unica;

12. Para- el acercamiento de los 
obreros de todos los países con la cla
se obrera de la U. R. SIS.

13. Para el acercamiento entre los 
obreros del Occidente y los trabajado
res oprimidos del Orlente:

14. Lucha contra la Sociedad de las 
Naclopes y contra aquel instrumento 
de colaboración de clase, que es la 
Oficina Internacional del Trabajo;

•15. Contra ta guerra:
16. Para la alianza " fraterar.l de 

combate de los obreros de todos ias 
tendencias contra el - capital;

17. Por la creación de una Inter
nacional de clase única que agrupa los 
sindicatos de todos los pafser, de to
das las razas y de todos los continen
tes.

¡Obreros y obreras de todos los paí
ses! Estas dloz y siete reivindicacio
nes establecida^ por el Gonecjo Cen
tral de la I. 8.. R. «obre la base de la 
Uxpcriertcia Internacional, pueden 

agrupar a lós trabajadores, cualosquie- 
qiio sean sus convicciones y npl-

elcnientalcs de • la clase 
■ada ohrero oMá 
a de. fiesta pro- 
en todas partas

Asuntos stadlcalea^T"” t •

. fie . tomas varias resoluciones- 
.qloñadaí con la actividad sindica?.—
Congreso del parthM.it»! • ■ ■ ■

se toman varias resoluciones ten
dientes a apresurar la realización del 
ler. congreso del partido.

Reunión del día 18 de abril-—

Presentes: González, Greco. Mendo
za, Giacomo, Scavelll y Brum.
Actas-—

So leen y aprueban actas de reunio
nes anteriores.
Correspondenvta.—

J. Jacubovich,
Secretario General.

pro Sacco y 
Vanzetti y Eusebio Ma

ñasco y reclutamiento de

se da entrada a un telegrama reci
bido por la redacción de LA- CHISPA, 
remitido por “La Pravda" (Moscú), en 
el que se solicitan colaboraciones pa
ra un número extraordinario que apa
recerá el 5 de mayo próximo. Se re
suelve contestar telegráficamente en 
su oportunidad.

i Se resuelve favorablemente una pro
posición de la célula 32, referente a la 
agitación pro Sacco y Vanzettl.
Frento único.— .

Se resuelve proponer un frente úni
co a todas las agrupaciones sindicales, 
centrales obreras, agrupaciones cul
turales, agrupaciones estudiantiles iz
quierdistas "y partidos políticos de iz
quierda para la realización de una in- 
tensaícampáña dé agitación pr0 libera

A las selulas del partido, a los
afiliados

El C. C. del partido y el C. Local 
han resuelto realizar una campaña de 
agitación pro Sasco v Vanzettl y E. 
Mafiasco, y de reclutamiento, do afi
liados que comenzará con motivo del 
l.o do mayo. .

El partido todo dobe ser moviliza
do. Todos loe secretarios de célula: 
deben controlar la actividad de los afi
liados, y los compañeros en general 
deben ponerse a disposición del C, Lo
cal para que todos los actos que se rea
licen eeaa coronados por el mayor 
éxito.

PROXIMAS CONFERENCIAS

El jueves 5 de mayo a las 21 horar 
en Avenida San Martín y Ntcasio Oro
ño. Oradores: Francisco Sánchez, J. A. . 
Mendoza y .Teófilo González.

-Domingo 8 de mayo, a las 17 horas. 
Oradores: Rafael Greco, F. Sánchez y. 
A. Mendoza.

UNION OBRERA LOCAL DE BUENOS AIRES
MITIN Y MANIFESTACION DEL 1 . DE MAYO
El C. L., consecuente con prácticas establecidas, realizará el 

lo., de Mayo un mitin y manifestación pública para significar en 
esa fecba la protesta del proletariado contra la explotación capi
talista, y por el pronto advenimiento de una sociedad sin explota
dos ni explotadores. ■ .

Al mismo tiempo "ha de servir de condenación para, los Jueces 
de la justicia burguesa que en Norte América desean sacrificar a 
dos inocentes camaradas en las personas de Sacco y Vanzetti, y, en 
este Pas a nuestro compañero Eusebio Mañasco, condenado a 25 
afios de reclusión. | - .

A continuación damos el itinerario de la manifestación:
Primera columna-. Punto de concentración, Caseros y 24 de No* 

viembre, a las 14 y 30 horas, siguiendo por Rioja, Independencia,. 
Rincón y Méjico. Orador: Aníbal Caló.

Segunda columna: Punto de concentración, Pedro Mendoza ^ 
Almirante Bronw, a las 14 horas, siguiendo por ésta, Olavarría, 

. Patricios, Defensa, Caseros, Bolívar, E. Unidos, Entre Ríos, Mé
jico y Rincón. Oradores: Conrado Golfa y A. Biondi.

Reunidas ambas columnas, seguirán por Rincón, Belgrano, Sa- 
randí, F. Uribnru, Cangallo, Pneyrredón y Corrientes.

Tercera columna: Punto de concentración, Triunvirato y'Can- 
ning, a las 15 horas, siguiendo por Corrientes hasta Pneyrredón.- 
Orador: J, M. Fernández. ■

Unidas las tres columnas parciales continuará por Lavalle hasta 
la plaza del mismo nombre, donde usarán de la palabra los siguien
tes oradores: Teófilo GoGnzález, Augusto Pellcgrini, J. M. Fcr- 
uáudez y Angélica Mendoza.

J.a Comisión Administrativa exorla a los trabajadores metlúr- 
gicos a que este primero de Mayo realicen un verdadero despliegue 
<ic fuerzas, incorporándose a las distintas columnas parciales, o ya 
eonecntráudose en nuestro local social para'salir cu corporación 
con la segunda columna.

Es un deber de dasé..

lmperlc.es
prccanlr.au
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Pida una demostración
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La estrategia de clase C6 mucho más 
difícil que la estrategia militar. La úl
tima guerra mundial, eu la cual to
maron parte docenas do millones do 
hombres, preséntaso como un fenóme
no muy complejo, y esta complejidad 
es todavía mayor en el interior del 
J’aís que en el frente, pues, además 
de la movilización paramento militar, 
la burguesía realizó la movilización 
moral, es decir, que movilizó para la 
obra do guerra la conciencia do lae 
grandes masas. ■

A pesar de la complejidad de esta 
guerra, la estrategia de clase es toda
vía más complicada que la estrategia 
militar. No hay aquí dos frente neta
mente distintos, separados entre el por 
las alambradas y asaltándose mutua
mente sin cesar por m.edlo de gases as
fixiantes y de millones do proyectiles. 
El frente do las clases so baila en el 
interior del país. La claso obrera for
ma parte de la sociedad contemporá
nea; se ha nutrido do la cultura bur
guesa, sus hijos estudian cu las escue
las del Estado, lee los periódicos ca
pitalistas, etc. El frente de las ciase» 
«o halla cu zlg-zag y los enemigos de 
clase penetran en la obrera, no sólo 
materialmente, sino también esplrl- 
tualmentc. Cuentan en ella con adep
tos, discípulos, defensores o Incluso 
"trovadores". He aquí por quó la es
trategia revolucionarla de clase, o la 
política de cla«p, representa uno de 
los problemas más complejos de la lu
cha social contemporánea.

Anto todo, la lucha misma ha toma
do dimensiones grandiosas. Los obre
ros. en el curso 'da los últimos altos, 
han dejado de ser partículas humanas 
aisladas y han creado sus organlzacic- 
nes do masas. Los conflictos codales 
que conmueven el mundo contemporá
neo no se traducen ya en colisiones de 
hombres aislados y diseminados, sino en 
choques do ejércitos organizados, y exi
gen uu conocimiento profundo -lo la« 
relaciones sociales internas, do la si
tuación económica del país y de' las 
coyunturas industriales Internaciona
les. Es indispencablo conocer la rela
ción do las fuerzas entre lus diversas 
clases, el grado de organización y de 
resistencia do la bursguesfa, las con
tradicciones Interiores y los roces exis
tentes en el seno do las clases óemi- 
nantcs, en fin, el grado do organiza
ción de la claso obrera, su conciencia 
revolucionarla de loa objetivos prole
tarios, el nivel do su ideología y el do
minio de sí mismo en la guerra de 
clase. Conocer todo euto es la condi
ción previa para establecer una línea 
d0 dirección precisa. Ia estrategia, es 
decir, la política líe elase, es el arte 
de maniobrar; no es un fin en si, es 
un medio, un recurso, un método, y 
una reforma para conseguir uu objeti
vo determinado: La ostrategia se Re
termina, pues, por loe problemas plan
teados. He aqui por qué los mismos 
métodos do lucha pueden ser revolu
cionarios-b reformistas según los me
dios de realizar esa3 formas de lu
chas y da acción, según los problemas 
planteados a la ciase .qbzrta., -

En qué consiste, pues, la diferencia 
fundamental entre la estrategia refor
mista y la estrategia revolucionaria? 
. Anto todo, en los sindicatos refor
mistas, en todas sqe acciones, al hacer 
maniobrar las fuerzas que están entro 
sus manos, se plantea la cuetlón del 
paso pacifico del capitalismo al soda- 
lismo, es decir, una tarea utópica, 
irrealizable, históricamente imposibles ' 
Por otra parte, en todas las formas 1 
de la lucha -en cada una do aua lntor- ; 
venciones, la cuestión del derrumba- 1 
miento de la burguesía se presenta an
te nosotros. Pero he aquí que en este 
punto los reformistas dicen: "¿Vos
otros, comunistas y sindicalistas revo- , 
luclonarios, estimáis, pues, que es po
sible realizar In revolución social en 
no importa qué momento? ¿Suponéis 
que el proletariado, insuficientemente 
preparado, e Inconsciente, puede exclu
sivamente p<?r el camino de la violen
cia, obtener lo' que hay que conseguir 
en el curso de Tarjas docenas.de años?”

I,a afirmación de que los sindicatos 
revolucionarlos y los partidos comu
nistas creen posible realizar la revolu
ción social no importa en qué momento 
que quieren transformar cada confllc- 
tao en revolución social, es un absurdo 
perfecto. Si esto fuera verdad, los di
rectores de los sindicatos rojos serían 
unos verdaderos niños désdo el punto 
de vlBta de la estrategia revoluciona
rla, pues no sé darían cuenta de la. 
relación de las fuerzas y de las posibi
lidades reales de-la lucha.

No se trata de transformar Inme
diatamente todo conflicto en una insu
rrección armada y en una revolución 
sino más bien de enseñar a las masas 
obreras por ol ejemplo de cada con
flicto la necesidad y la inevitabflidad 
de lá revolución social y del derrum
bamiento de la burguesía. La creencia 
do que toda huelga puede destruir a 
Ta. burguesía es evidentemente una 
utopía. En otros tiempos, los sindica* 
líelas ' revolucionarios caían en este 
error Nosotros no creemos, ciertamen
te, eñ este milagro. Pero examinar ca
da conflicto social a la luz del crite
rio revolucionario es no una utopia, 
sino una poslbljldad verdadera y que 
so Impone.

Tomemos algunos ejemplos que ha
rán aparecer mág claramente la dife- 
Toncía do las estrategias reformistas y 
revolucionaria. En el momento actual 
te desarrolla en todos los países una 
ofensiva capitalista; los salarlos ba
jan con una rapidez Jnverosimll; so 
hacen tentativa/» para prorrogar la 
jornada de trabajo. ¿Qué hacen, en es
te periodo de lucha azuda los rotor- 
mistas y revolucionarlos? No examina
remos él hecho de que muchos sindi
catos rebajen voluntariamente los sa
larios bajo la influencia de sus jefes 

' reformistas. Esta singular estrategia 
de clase se explica por la sumisión, com
pleta de los miimoe a la concepción 
burguesa de que una baja del precio 
d® los víveres debe ir absolutamente 
acompañada de una baja do salarlos, 
como si el salarlo hubiera satisfecho 
realmente hasta ahora todos las nece
sidades de los obreros

Provocados por la ofensiva del capi
tal, estallan conflictos grandiosos, en 
los cuales los obreros do diversos con
vicciones políticas luchan en estreche 
haz contra los patronea que atacan. 
Asi, en la huelga de los mineros de In
glaterra, la huolga actual (septiembre 
1931) en el Norte de Francia, etc. ¿Có
mo obran los refoimistas auto esta re- 
f istencla c-n masa de los obreros contra 
el capital? /‘Es necesario rechazar la 
ofensiva capitaUrta"» he aquí jo que

a estrategia revoluciona- 
sd darían cuenta de la-

i dicen y escriben los directores del mo- 
. vlmlcnto sindical reformista contcnipo- 
. ráneo. E« verdad, hay quo rechazar el 

ataque, contestan los sindicalistas rc- 
voluclonarlos. ¿Pero es que ol objeto 
ac )a estrategia do claso consisto «ola
mento en rechazar un ataque determi
nado? No. la torea consisto en que ca
da slmplo combatiente, en esta guerra 
de clases, comprenda quo no se trata 
do la lucha final y quo deberá rechazar 
nuevos asaltos hasta quo el enemigo 
rea destruido. Los grande» capitales sa
bían muy bien quo la regla fundanteu 
u1 .xIa c,onc,a n,lll(or cs la desmora
lización, la desorganización y la des
trucción (loflnltlva después, del ejérci
to enemigo y que sólo entonces la gue
rra tormlija. Los político» reformistas 
lio piensan nunca en atacar a fondo las 
causa» do la guerra «lo clases, los fació
les esenciales do eso» terrible» conflic
tos. Consideran al conflicto como un 
hecho, obran contra él cuando los pa
trones no quieren admitir ningún 
acuerdo y después so tranquilizan has
ta quo una nuovn sacudida so produce. 

Los sindicatos revolucionarlos no 
pueden, en ningún caso, estar do acner
do con un método do acción parecido. 
Destruir el ejército enemigo por la fuer
za do una ofensiva organizada, tal es al 
problema quo »e presenta ante ellos. 
¿Quiero decir esto que 8o la nuedo des
truir no importa qué día y medíanlo una 
huelga cualquiera? No. poro esta Idea 
de la necesidad do la destrucción do la 
burguesía aparece en todas las acciones 
de los sindicatos revolucionarlos, en su 
agitación, en su propaganda, en sus ma
nifestaciones. cuando so examinan la? 
condiciones propuestas durante el ar
misticio qu0 precedo a ia firma do la 
paz. En todas partes, y siempre, |os sin
dicatos de clase lo examinarán todo des
do el punto de vista del derrumbamien
to de la burguesía, mientras que los re
formistas abordarán todos los proble
mas desde el punto do vista del mante
nimiento de la integridad de la socie
dad contemporánea. Para I03 unos Ja 
solución estriba on el desarme y ]a des
trucción do la clase burguesa; para los 
otros, en e| acuerdo con ella. Los unos 
consideran dichos conflictos continuos 
como una consecuencia Inevitable de 
ias roblones capitalistas, la? cuales só
lo desaparecerán con olios y dirigen on 
consecuencia cada uno de sus pasos 
persiguiendo como objetivo su destruc
ción; los otros enfocan dlchós conflic
tos como fenómenos provisionales y 
fortuito» contra los cuales hay que re
accionar para entenderse mejor después 
con los representantes do las demás 
clases. De ese modo, en la lucha mis
ma. así como después que ésta ha ter
minado. los estrategas reformistas y re
volucionarios se hallan en conflicto.

Mientras los unos ensefian, según el 
ejemplo del conflicto reciente, la ne
cesidad de una nueva lucha encarniza
da. ios otros se confían a los paliativos 
obtenidos, estimando que se alcanzan 
siempre mejores resultado^ por medio 
do ufi acuerdo. Los unos consideran el 

^cuerda.pactado o <ü contrato colecti
vo como* un ármlsTIcfó''vrevlslóiial, du
rante el cual ea necesario ptépararse pa 
ra una nueva guerra; los otros ven en 
él el establecimiento de relaciones nor
males turbadas ocasionalmente por la 
erupción de las pasiones de clase.

Tomemos -un segundo ejemplo: los 
representantes de la Internacional de 
Amsterdam ben tomado parte en la 
elaboración de cierta» partes separadas 
del tratado de Vorsalles- son miembros 
dQ la Oficina dol Trabajo anoxa a la 
Sociedad de las Naciones y forman par
te do las comisiones compuestas por 
ésta. ■

Recientemente (Agosto 1921) jou- 
haux. Oudeguest y Torberg asistían a 
la sesión <Je la Comisión para 9| de3»r- 
ms convocada por la Sociedad de las 
Naciones. Jouhaux pronunció en la mis
ma úñ discurso nwy extenso, atenta
mente escuchado por los representan
te» de la burguesía, los cuales termi
naron después, como antes, el Itubro- 
gllo que habían emprendido para enga
ñar a las grandes masas. ¿Qué -opre
senta, desde el punto do vista de clase, 
una acción de este género? El repre
sentante de la C. G. T. de Francia, en 
presencia de los rainlstros que habían 
organizado la matanza internacional y 
mantienen todavía hasta el presente un 
yugo militar aplastante, pronuncia ju 
discurso sobre la utilidad de >a dismi
nución de lo» armamentos. Se lo oscu- 
-'•» con paciencia, porque, como lo di
ce bien el proverbio, "las palabras so 
las lleva el viento? Pero, ¿cuál es el 
objetivo de una Intervención semejan
te ¿Cree Joubanux que se puede obrar 
sobre el gobierno y las clases directo
ras por la fuerza de la elocuencia y 
por una simple apelación a la verdad 
abstracta? Esta e3 precisamente la es
trategia reformista. ¿Nos imaginare
mos el caso de uu representante do 
sindicatos revolucionarlos intervinien
do frente a log ministros burgueses en 
la cuestión? Es dudoso quo esos seño
res le escucharán hasta el fin. La estra
tegia revolucionarla no tendría otro 
objetivo, sin tener en cuenta para nada 
el efecto quc ello producirla en I03 
mlulstros present :s, que atraer la aten
ción de las grandes masas obreras so
bro el hecho do que la institución o los 
proyectos de se trata son una su
perchería. Esta intervención lanzaría, 
en la fortaleza del Estado burgués a 
las clases directoras, la acusación de- 
bidahnente probada, que no quieren el 

’ desarme sino Quo de hecho desarrullan 
’ los armamentos con uua energía cre- 

cíente. En una palabra, el representau- 
te de los sindicatos realmente revolu- 

' clonarlos habría abiertamente lauzado 
’ al rostro d0 los tartufos burgueses, la 
’ acusación de hipocresía y do engaño a 

lag masas obreras.
' Y esto sería estrategia revoluclona- 

ria. Indudablemente, otra vez no se to- 
_ leraría una "incorrección" semejante 
’ en una asamblea parecida, pero la mi- 

slóu de los obteros uo consisto en mo.-:- 
trarse amables con sua enemigos di 
claso.

¡ En una situación parecida es, pues. 
. posible conceljlr una conducta revolu
* cionáTia. y oponerla n una actitud re. 
. formlsta. La estrategia revolucionar!:

no so reduce, por lo tanto, a apelar t
* la Insurrección y a la revolución a ca- 
' da momento sin tener on cuenta la:

condiciones objetivas y las posiblllda 
dc» reales. Esto sería fraseología y >1. 
táctica revolucionarla, pues con ello s> 
darla prueba dc gran ncrviqsldad y po 
co discernimiento.

La esencia dc nuestra táctica con.-tl» 
te en mantener siempre bien delimita 
da ]a frontera entro las clases, en agu 
dlzay. cade, vez más las contradicciones.

en tanto quo la táctica reformista con
sisto en suavizar asperezas, en atenuar 
y dulcificar las contradicciones do cla
se. Desdo esto punto do vista, no hay 
método do lucha exclusivamente revo
lucionarlo, como opluan algunos do 
nuestros camaradas, que sólo estiman 
nignns do la atención revolucionarla la 
nuclga o la Insurrección armada. No 
todo depende do |a manera dc obrar y 
de la dirección quo estas acciones Im
primen a la educación do las 
obreras. Conocemos acciones rov 
((arlas parlamentarlas, actividad 
racionarla parlamentarla, manifestacio
nes reformistas e Incluso huolgas reac
cionarlas cuando están dirigidas, por 
ejemplo, contra la admisión de los ne
gros ni trabajo, etc. Es por esto que do 
ningún modo podemos estar do acuer
do con la antigua teoría sindicalista, 
que atribuye a ciertas formas y méto
do do la claso una especie do signifi
cación milagrosa. Todo depondo del 
tiempo, del lugnr, do las circunstancias 
y principalmente dol objetivo de ]a lu
cha ilc lo» problemas quo so plantean. 
«I liemos do llevar a cabo una lucha 
severa e Implacable contra la tendencia 
del acuerdo n todo precio con las clases 
dominantes, y do la retirada perpetua, 
de| temor Incesante do las acciones de
cisivas. debemos Juchar también resuel
tamente contra el espíritu do aventura 
i evolucionarla y la ofensiva a toda cos
ta. El presidente do la Internacional 
dc Amsterdam y Jofo.do los ferroviarios 
Ingleses, Tilomas, explicó recientemen
te por qué éstos no habían sostenido a 
los mineros en su lucha. "Nuestra In
tervención. dijo, habría producido la 
caída de¡ goblerrto y la colisión con las 
fuerzas del Estado". Y para quo las 
cosas no llegaran hasta la caída del 
gobierno, prefirió traicionar los Intere
ses do los mineros. Sobro todo, no pro
ducir la caída del gobierno, no hacer 
más agudas las contradicciones, no en
trar en lucha decisiva con las clases do
minantes, sino desear el acuerdo a to
da costa. Dobo lucharse ruda y decisi
vamente contra semejante traición, 
contra semejanto estrategia anlloprora. 
Pero como hemos bocho ya observar, 
ésto n0 puede obligarnos a predicar la 
ofensiva en todas partes y en todas ias 
condiciones. IJ| Primer Congreso de 
Sindicatos Rojos so ha expresado de 
una manera clara y precisa sobre los 
principios fundamentales de nuestra 
estrategia. lio aqui lo que se dice en la 
resolución sobro la táctica:

"43. — Sólo podemos conquistar las 
masas, y por consiguiente, loa sindica
tos, a condición de hallarnos siempre 
en la primera fila de las masas obre
ras en la lucha por las reivindicacio
nes cotidianas. Esto no quiere decir 
que so deba recurrir constantemente a 
la ofensiva, como si esta fuera nece
saria, no Importa en qué conflicto. Un 
partidario de1 la I. S. R. no solamente 
debe estar .animado de espíritu revo
lucionarlo, sino que debe ser Irrepro
chable desdo el punto de vista de la 
disciplina y de la sangre fria. Lo que 
puedo asegurar la victoria es la prepa
ración Inteligente, sistemática y tenaz 
de cada acción. '

La prontitud y tenacidad son cuali
dades que se, adquieren por el estudio 
paclente.de la situación y de las condi
ciones exteriores, por el conocimiento 
perfecto de las fuerzas de que dispone 
el enemigo. En la lucha de clase como 
en la guerra, la defensiva es tan Im
portante como la ofensiva. En el ata
que como en la defensa hay que tener 
en cuenta la simpatía de las masas pro
letarias y do las fuerzas nodales y po
líticas en presencia".

Como vemos, el Congreso exige de los 
jefes revolucionarlos ante todo y so
bre todo, realismo revolucionario. Hay 
que tener la cabeza fría y el corazón 
ardiente. En este aspecto hemos de se 
gulr también el ejemplo de nuestro; 
enemigos de clase. Basta echar una 
ojeada ni frente de la lucha social pa 
ra ver toda la variedad de medios ) 
métodos empleados por las clases do 
minantes en la lucha por sus interese». 
El juego de las reformas sociales e» 
practicado simultáneamente con la fin- 
mación dc las guardias blancas ases! 
ñas. la ofensiva en todos' los frente», 
la destrucción do las organizaciones 
obreras, la detención de los jefes.' El 
parlamento continúa elaborando leyes 
y toda claso de sociedades social-refor- 
mistas, gubernamentales y privadas si 
guen Intentando engallar a la cías» 
obrera. La Literatura, la iglesia, lav 
universidades, la justicia, la policía 
todos actúan en la misma dirección, to
das las armas son empleadas por In 
burguesía, desde la artillería pesada 
de la fuerza pública hasta los gases 
asfixiantes di.l rcíormismo. En ese In
menso frente bay que saber hallar 
siempre loa puntos débiles, rechazar el 
ataque y pasar a la ofeqslva, mante
ner su dirección, no retroceder jamás 
ante un medio de lucha contra el ene
migo de clase, combatir sin piedad, 
en los medios obreros, a los espías do 
la burguesía y sus acólitos y explo
rando metódica y tenazmente cada pa
so del enemigo, avanzando cuando las 
circunstancias ¡o impongan, replegán
dose si es necesario para reformar sus 
filas, conducir a la clase obrera al ob
jetivo final: El comunismo.

Desde hoy está en

venta

QÜILMES

INVIERNO
la mejor cerveza

para la estación

DE PERGAMINO
COMITE MIXTO PRO SACCO Y VANZETTI

COMUNICADO OFICIAL

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA 
DE'L SINDICATO DEL MUEBLE—

En la asamblea general efocluad3 
por ei sindicato, se tomaron los si 
guíenles acuerdos:

lo. Por lulornieJIu do una delega
ción al efecto nombrada, expresar el 
saludo del Indícalo al compañero Eu- 
sebio Mañasco, preso eu la Cárcel de 
Encausados y testimoniarle a la vez la 
más decidida solidaridad en el empeño 
de obtener su libertad.

2o. Dar un voto de simpatía a los 
trabajadores de Chile y de la China, 
victimas de una brutal reacción loe 
primeros y pasto de la voracidad im
perialista, los segundos.

3o. Rechazar el informe de la co
misión do estudio que aconsejaba el in 
preso a la Unión Internacional do 
Obreros en Madera.

4o. Aprobar el Informe de la Comi
lón Administrativa aconsejando la 
:probación del paro de 24 horas para 
21 15 de junio, propuesto por el Comi
sé Central de la U. 3. A. en pro de 
Sacco y Vanzettl. y por disposición de 
a misma al Comité Local para que en 
vísperas del para realice nn acto de 
i-ropaganda del mismo.

llEA Y DIFUNDA 
LA CHISPA

Aj anunciarse que después do siete 
años do prisión injusta Impuesta por 
la burguesía norteamericana, los dos 
idealistas, Sacco y Vanzettl, ibati a ser 
ejecutados en Ja infamante silla eléc
trica sin haber contra ellos, pruebas 
de culpabilidad, el mundo, obedecien
do al impulso natural de sus senti
dos por mantener con vigor, v aun 
acrecentar, el derecho y la libertad.ec 
estremeció. El dolor de dos semejan
tes despertó como nunca los ánimos y 
la odiosa ofeusa proyectada contra la 
humanidad debió herirla intimidad de 
103 sentimientos más puros y humanos 
que no pudieron nunca dejar de seguir 
con ansias al través de esos siete años 
do expectativa, el desarrollo da los 
acontecimientos producidos alrededor 
del tan sonado como vergonzoso pro-

Fcrgamino, no podía qnedar ausen
te a esc llamado del deber de solida
ridad.

Lá nueva, fraternizó a todas las 
agrupaciones obreras. Ideológicas y 
económicas, pasando por encima de 
los distintos métodos de lucha y di
ferencias de táctica, porque os una 
verdad Irrefutable, que sólo con la 
unión de todos (rente al enemlso co
mún, pueden ser fructíferos los resal
lados de la lucha. Forman, por lo tan
to este comité loa sindicatos da: Alba
ñiles, Peones y Anexos, Sastres. Em
pleados de Comercio. Carpinteros, Grá
ficos y Metalúrgicos, la sección local 
del Partido Socialista Italiano, el Par
tido Comunista Obrero y el Centro So
cialista.

El primer acto del nuevo organis
mo fuó declarar una linelga general 
en sefiSl de protesta y para pedir la 
libertad do los procesados el silbado 
9 de abril, que a causa de las condi
ciones del tiempo no pudo mostrar las 
proyecciones e importancia a que esta
ba destinada; al día siguiente, domin
go 10, recibida la noticia de la pos
tergación del acto de ejecución, efec
tuóse. organizado también por e3le co
mité, uu numeroso mitin donde habla
ron un representante de cada agrupa- 
pación adherida, dándoso por termi
nada la huelga, y sin abandonar el 
propósito do declararla do nuovo y 
con mayoreg preparativos en e< Bo
lséalo oportuno.

En la última rcuulón celebrada el 
22 del corriehle mes, entre otras im
portantes medidas so resolvió hacer 
público el siguiente comunicado, pa
ra. en la medida do lo posible, con
tribuir a llamar la atención de todos 
los hombres y agrupaciones obreras e 
Ideológicas del país, a fin de que fren
te a estos problemas y conflictos que 
se plantean con demasiada frecuen
cia. tan trágicos y vergonzosos gara 
la humanidad entera que aqui es la ni

. (rajada, despierten, ee levanten, grt- 
len. protesten p por robre todo, se 

I apronten por todos los medio» a una 
Ilógica meditada. Teclonal y eficaz de- 
I fensa. porque se trata de defender la 
I libertad y el derecho de cada uno y 
•del total de los hombres, cuyo único

patrimonio es la obligación p.l traba
jo personal y diario para poder sub
sistir. Todos, por encima de las dite- 
ferencias en los métodos de lucha su
frimos por igual la Injusticia, de! gran 
enemigo común; no tenemos, pues, 
porque luchar separados, ¡fbíldarlcé- 
monos. en momentos como este, y soli
darlos, contribuyamos con nuestro 
aporte a que tiemblen los sillones de 
los dictadores a lo Mussollnl y de I03 
magnates imperialistas y opresores a 
la norteamericana!

lEn ia ml.ima sesión efectuada por 
el' Comité, so resolvió apoyar una pro
posición de huelga general como acto 
de protesta para el 15 de j-anio o pa
ra cualquier otra fecha, expresando 
el deseo de que el movimiento se ex
tienda a todo el pata y estó en el mo
mento oportuno perfectamente prepa
rado y organizado. Quedó establecido 
también que para después del l.o de 
Mayo ha de organizarse una serle de 
conferencias en pro de la libertad de 
Sacco y Vanzelti, los dos caldos en las 
redeg de la "justicia” capitalista yan- 
kee, y además qu« esto Comité ba de 
correr en Pergamino con todo lo con
cerniente a la propaganda destinada a 
pedir la libertad do Ensebio Mañaeco, 
victima de la tiranía ejercida por los 
dueños de 'os yerbales misioneros y de 
la complacencia de la policía de Ja 
reglón, nsf como dc la complacencia 
de los jueces, considerando a este pro
cesado un mártir de la cruzada inicia
da en bien do loa "mensúes" explota
dos en la más inhumana y vergonzosa

La idea de coordinar un boycot a 
los productos estadounidenses y exten
derlo Riego a las naciones que gimen 
bajo dictaduras burguesas como Italia 
y demás países, también fuó resuelta 
por la reunión de] Comité.

Igualmente quedó resuelto prepa
rar con todos Ex. medios de acción po
sibles una eficaz defensa y ayuda a los 
pueblos quo como China-, Méjico. Ru
sia y Nicaragua luchan por su libertad 
de desprenderse dc potencias imperia
listas que hasta abrigan la pretención 
de ahogar en sangre sus derechos más 
legítimos; combatir la idea dc que el 
gobierno francés primero, y el argen
tino, Juego, cometan el crimen do en
tregar al sabio que boy impera en Es
paña a tros hombres que parece quiere 
Igualárseles n mercancía: Asenso. Dn- 
rutti y Jover; editar un manifiesto al 
pueblo explicativo de todos e»t03 he
chos. y por fin. hacer un llamado n la 
buena voluntad de todas las agrupacio
nes del país a <!«« coadyuven en es
ta noble tarea iniciada, formando en 
cada pueblo o ciudad comités análogos 
a éste porque para <l“e et esfnorzo lon
go éxito, cs preciso quo antes se ha: 
yan coordinado los métodos y los ele
mentos de lacha.

La inercia es una manifestación do 
aprobación inconsciente que puede lle
gar a ser peor que la «probación re
suelta y consciente de un acto injusto.

Ahora; los hombres de sentimiento, 
loa .que «e sienten con voluntad, .con

fuerza X con valor, los que por lo mis
mo pueden comprender en el alma los 
deberes que imponen circunstan
cias como la presente que enunciamos 
en este comunicado, ¿han de aprobar 
con la Inercia o desaprobar con la ac- . 
ción log hechos vergonzosos que en la 
actualidad ocurren en el mundo?

Creemos que su acción y su voltni; 
tad han de marchar unidas. - '

En este sentido hacemos un sincero 
y caluroso llamado a sn concioácia, 
advirtiéndole que la unión es fuerza 
y la fuerza necesita voluntad: - .

¡Todos á la acción acorcje y volün~ 
tarla. pues, y qne’ñadfe deserte.frente ' 
al deber que lo imponen grandes -y 
graves circunstancias! ' ' • ■ .

Dirección del Comité para las agrn- 
paciones que quieran ponerse en co
municación con el mismo:

Comité Mixto Pro 8? eco y Vanzet- 
II. — Pintos y AlbertI. — Pergamino. 
— Ferrocarril Central Argentino. 
• Pergamino, abril de 1927. .

UNION OBRERA LOCAL
EL MITIN DEL lo. DE MAYO—

El C. L., consecuente con práctica? 
establecidas, realizará, el lo. de mayo, 
nn mitin y manifestación pública para 
significar en esa fecha la protesta del 
proletariado contra la explotación cu- . 
pitalista y por el pronto advenimiento 
de nna sociedad sin explotación, ni ex
plotadores.

Al mismo tiempo ha de servir de 
condenación para los jaeces y da la 
justicia burguesa que en Norte Amén 
ca desean sacrificar a dos inocentes ca
maradas en las personas de Sacco y 
Vanzettl, y en este país a nuestro com
pañero Mañasco, "condenado a 25 años 
de reclusión.

A continuación damos el itinerario 
de la manifestación:

Primera columna: Punto de concen
tración, Caserna y 24 de Noviembre, a 
¡as 14.30 horas; siguiendo por RIoja, 
Independencia, Rincón y México. Ora-i 
dor: Aníbal Caló.

Segunda columna; Panto de concen
tración, Pedro Mendoza y Almirante 
Erown, a las 14 hoYas, siguiendo por. 
ésta Olavarría. Patricios, Defens-, Ca
seros, Bolívar, E. Unidos, Entre Ríos ¡ 
México y Rincón. Oradores: Conrado 
Golla y A*. Blondl. Reunidas ambas co
lumnas seguirán por Rincón, Belgra- 
no, Sarandf, E. Uriburn, Cangallo, 
Pueyrredón y Corrientes.

Tercera columna. Punto de concen
tración. Triunvirato y Cannlng, a laí 
15 horas, siguiendo por Corrientes' 
hasta Pueyrredón. Orador; J. M. Fer
nández.

Unidas las tres columnas parciales 
continuarán por Ic.valle hasta la plaza 
dei mismo nombre, donde asarán do la 
palabra los siguientes oradores: TofifL' 
lo González, Augusto Pellegrlnl, J. M 
Fernández y Angélica Mendoza.

En cada columna Irá una banda de 
música. .

Boycot al diario CRITICA

docenas.de
paclente.de


“El verdadero periódico prole
tariado tieno cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta- ’ 

‘ ¡¡eres'*, dijo

LENfn.

El proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo perjudi
que máp su causa quo la mentira 
benévola y enmascarada,

• J.ENIN,AVELLANEDA PERGAMINO
La ultima sesión del Concejo Deliberante ha confirmado el 

juicio que el pueblo se había formado de las autorida
des provincialistas:. Cinismo y desprecio por la 

población
El Concejo Deliberante de Avellane-) ' I __

COMITE'MIXTO 1° DE MAYO DE 1927
Al proletariado de Pergamino y ni pueblo en general, por el 

Frente Unico, por la Revisión del proceso de Sacco y Van- 
zetti y por la Libertad de Eusebio Mañoseo

da, ha realizado Ja cuarta sesión del 
año, ¡la cuarta sesión cn los ciento 
veinte días quo van del año! Y . Ir. 
cuarta sesión se realizó por presión 
ajena al "provincialismo".

Entro los inuchoe asuntos a tratar 
figuraba una nota do la Junta Eje
cutiva de los Centros Comerciales, so
licitando la derogación do la ordenanza 
impositiva, impuesta por Jos dueños de 
Ja situación. Esta cuestión ha revela-1 

' do hasta dónde llega el cinismo de los 
que creen que el pueblo es un rebaño 
que mereco tratarlo a latigazo limpio. 
Deepués de algunas consideraciones de 
algunos concejales opositores a dicha 
ordenanza, habló el corifeo del Barce- 
tonismo, para proponer que la citada 

. nota pasara al archivo siu discusión, 
porque do lo contrario "se prolongará 
el debate y hay otros muchos asuntos 
que tratar". Esta confesión es la 
muerto del pez por su propia boca, si 
se tiene en cuenta que el partido go
bernante sostenln que no llanyaba a se
sionar porquo “no hay asuntos", Y se 
hace tanto más odiosa cuanto sugesti
va -la' actitud de dicho partido, cuando 
ee oye de boca de uno de sus represen
tantes desvreguenzae como esta: "ve 

. atinada la conducta dsl presidente del 
Concejo de no llamar a sesión puesto 
que así se permitía un descanso a los 
señores concejales". El desprecio y la 
burla hacia el pueblo no podía' expre
sarse más claramente. Se habla de me
recidos descansos, cuando eso Concejo 
que el pueblo soporta para su desgra
cia, sólo había realizado tres sesiones 
después de dos Ineses de receso injus
tificado y la cuarta sesión se realiza 
un mes después de la tercera. Franca
mente, que se necesita cinismo y des
vergüenza para hablar como lo hace 
el “personaje" en cuestión.

En nuestras anteriores clónicas he
mos hecho resaltar la posición, sospe- 

. chosa de los que han confeccionado 
una ordenanza de impuestos, consultan
do sólo los intereses de paitldo, en 
perjuicio abierto de toda la población. 
Los provincialistas, moral, política y 
financieramente en bancarrota,' se han 
asido a esta tabla de salvación y sólo 
el pueblo, firme en su. protesta y en 
su actitud de justificada rebeldía pue- 

. de arrancarle esa tabla, y dejar que 
6e hunda ese organismo viciado euya 
bandera de combate es un hombre de 
dudosa capacidad y cuya suprema as
piración es perpetuarse en el poder pa
ra'satisfacer apetitos individuales, en 

. perjuicio de una ciudad que cuenta 
- con doscientos mil habitantes.

A la nueva característica de la ofen
siva provinciallsta ,el pueblo debe man 
tenerse firme en su propósito de "no 
pagar Impuestos" hasta tanto no -se 
estudie de nuevo la ordenanza, consul- 

- tando los verdadero Intereses de la 
población.

SARANDI
Trabajadores:

Un nuevo Primero do Mayo, nos 
sorprendo en plena dominación capi
talista; lo que es peor aún, en plena 
reacción quo desorbitadamento cendu- 
co el capitalismo contra la clase pro
ductora.

La celebración de esta fecha, llene, 
para la claso obrera, un (profundo e 
Intonso significado. No es sobro la 
“Fiesta del Trabajo”, como tampoco 
tlorn» el singular significado de la re
criminación do u 1 episodio sangrien
to, de los muchos que registra la his
tórica guerra de clase quo presido los 
destinos do la humanidad.

No. Su significado ee bien objetivo, 
fh trata de un alto periódico, que el 
proletariado universal realizz en su 
penosa, dificultosa y azarosa marcha, 
camino a la conquista de sus destinos, 
a fin de concentrarso sobre sf misino, 
analizar l0 andado, revisar los obstá
culos que lo desgarraron en el trayec
to, y orientarse por la experiencia se-

EL BARRIO DE VILLA BERNASCONI 
Y SU VIA ORUCIS

Las amenazas do "Ln Sulfúrica'' v la 
üupasibllhln <ldo loa nutorhlndca 

' , municipales
1 SITUACION INSOSTENIBLE .

La agitación que todo el pueblo de 
^arandí ba emprendido entusiasta y 
unánimemente en pro do su salud, ame
nazada por la manipulación deficiente 
do,Produ<-l°s tóxicos, por parte de “La 
Sulfúrica , ha puesto en evidenciadla 
vía crucis do un barrio, sometido n^la 
voracidad Insaciable de los dueños dei 
estaUlecimlouto aludido.

En el corazón mismo del barrio lla
mado Villa Bernasconi, se levanta “La 
Sulfúrica" como una maldición social, 
envenenando a la población con sus lu’ y onBn,Br£B P°r la experiencia se- 
vn«a« ., ... fuera ñalada por las múltiples encrucijadasgases. Como si esa situación no fuera r,a,adn P«r las múltiples encrucija 
suficientemente cruel, la compañía de que en nuestr<» camino so suceden 
aguas corrientes, con el beneplácito do n’° ,ava incontenible.ln Afn n ¡,.1 ,>•> 11.1—.1 . .. ... _

Manifiesto del Comité de 
Barrio de Avellaneda, con 

motivo del Io de Mayo
¡Por Sacco, Vanzettl y Mañasco! . 
Por todas las víctimas proletarias!

. Trabajadores:
Una vez más el lo. ue mayo nos sor

prende en momentos en quo la reac
ción del capitalismo internacional, 
amenaza brutalmente al proletariado.

No son ya solamente los mártires dé 
Chicago, ni de épocas pasadas, lo que 
nos agita, sino que los mártires de hoy: 
Sacco, Vanzettl, Mañoseo y todos los 
proletarios que gimen bajo la tiranía 
de los buitres que amasan sus riquezas 
y afirman su poderío a costa del suuor 
y de la sangre proletaria.

Compañeros: .
Los asesinatos y prisión de nuestros 

hermanos de todo el mundo: Mateottf, 
Pojcl, Grcinferberg, Ghcdrls, Tchorny, 
Sacco, Vanzettl, MaSnsco. etc., etc., 
exigen que el proletariado internacio
nal afirme resueltamente su solidaridad 
con los mismos y el propósito inque
brantable do arrancarle al enemigo los 
que aún quedan con vida.

¡Sacco, Vanzettl y Mañasco deben 
3er libertados!
. El proletariado consciente tiene una 

fuete deuua para los que han sabido 
rebelarse dignamente y que, precisa
mente por haber sldq fuertes, fueron 
encarcelados, mediante la fabricación 
de delitos no cometidos.

El lo. de Mayo es día de .protesta 
Y úe afirmación revolucionarla, sepa- 
■nos ser dignos de ese significado, po
niendo todo nuestro entusiasmo y vo
luntad en la defensa de nuestros pre

Tengamos también un momento de 
profunda admiraclóji por los heroicos 
revolucionarlos chinos que iluminados 
por la potcnto antorcha de la Rusia 
Roja, van batiendo los últimos punta
les de la burguesía.

¡Vivan Sacco, Vanzettl y Mañasco! 
iviva la Revolución Chinal

■ ¡Viva la Rusia Roja! 
¡Vivatel lo. de Mayo!

Partido Comunista Obrero,
■ (Sección Avellaneda),

. u C1 “euepiacito do
la Municipalidad no surte del indispen
sable elemento a dicho vecindario. Esa 
carencia de agua ha permitido a "La 
Sulfúrica" maniatar a los vecinos en 
la forma siguiente: "La Sulfúrica" sur
te do agua un tanque, pagado por el 
pueblo, incluso medidas e instala-lón 
y mediante una cuota mensual. El ve
cindario debo recurrir a dicho tanque 
para obtener el agua necesaria. Hay 
vecinos quo deben caminar más de 
tres o cuatro cuadras para surtirse del 
agua que pagan a peso de oro, men
sualmente.

Y ce a,8Í como durant® todas las ho
ras del día, se ve una caravana de se- 
“oras, y ,nlflos- con carretillas unas y 
tacbltos los otros ir a buscar el agua. 
Esta situación de dependencia, permi
te al establecimiento citado, largar li
bremente sus gases, seguros.de la Im
punidad, porque, conste que "La Sul
fúrica” ha hecho el “sacrificio" de

darles" agua mediante cobro men
sual, después de haber impuesto al 
barrio de Villa Bernasconi, Ja condi
ción de que no se quejaría por sus 
emanaciones venenosas.

Ee asi como hoy, enterados los se
ñores de la dirección di dicho estable
cimiento, que la agitación es unánlmo 
e intensa, ha amenazado al pueblo dé 
Villa Bernasconi con cortarles el agua, 
si -se adhiere a la agitación que todo 
Sarandí lleva adelante. La amenaza es
tá en relación con el salvajismo de los 
señores que amontonan dinero, no ya 
sólo a costa de sus obreros, sino que 
del envenenamiento de todo un pueblo, 
que cuenta con más de .quince mil ha
bitantes. <

La "Comisión Vecinal pro traslado 
de “La Sulfúrica”, ha Tisitado el do
mingo último al vecindario citado,'con
versando con casi todos los vecinos, 
quienes relataron con colores bastante 
sombríos su vía crucis diaria. Esa po
blación hizo varios pedidos a la Muni
cipalidad para que obligue a la Com
pañía a surtirles de agua, y a pesar 
de las muchas promesas nunca se cum
plió ninguna. La Coipisión Vecinal tu
vo oportunidad de ver el tanque de 
donde toman el agua y ha podido com- 
explteado qUe ** Tec,ndarl° ya ,e habIa 
horas enteras, no ee poslbte sacar agua’ 
porque los caños surtidores son de me
dia pulgada. Puede compararse la de
ficiencia de esa instalación para todo 
un barrio, cuando Obras Sanitarias de 
la Nación exlje para cada casa, caños 
do 3¡4. La Municipalidad debe interve
nir inmediatamente, no es posible con
denar tan criminalmente a un pueblo 
que no ha cometido máe delito que 
poblar a Sarandí. '

Y pensar que todo esto sucede en el 
"cerebro de sud América”: la "libre 
y democrática" República Argentina.

Llamamos la atención de 
la municipalidad

A raíz de la agitación vecinal pro 
traslado de "La Sulfúrica", de dicho 
establecimiento, se ha amenazado al 
barrio de Villa Bernasconi, con cortar
les el agua, bí se solidarizan con el 
resto de la población.

Las autoridades municipales no pue
den hacerse cómplices de ese crimen.

Si la gerencia de "La Sulfúrica" 
lleva a cabo su amenaza, aunque máa 
no sea por una hora, se hace pasible 
de castigo por .delito premeditado y 
alevoso contra toda una colectividad y 
en consecuencia las autoridades judi
ciales deben ponerla cn vereda. ¡Es 
un crimen anular una justa protesta 
mediante la amenaza de cortarles .el 
agua!

En solidaridad con dicho barrio, to
do Sarandí llama la atención de las 
autoridades pertinentes.

Firmiij <lcl vecindario—
En el local de la Biblioteca Popu

lar de Sarandí, Mitre 2869, todos I03 
lunes, martes y miércoles, de 20 horas 
a 29.30, se atiende a los recinos para 
firmar el petitorio que se elevará al 
cuerpo pertinente. .

LECHERIA y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”
IilVADAVlA 2628

BUENOS AIRES

El alto de este 2üo, ee produce en 
forma especial, en un sentido total
mente desfavorable para los trabaja
dores. Es que el capitalismo, restable
cido parcialmente, de las formidables 
grietas que amenazaron hundirlo; res
tablecimiento que pudo obtenerlo mer
ced a su ofensiva de sangra y muerte; 
mantiene acogotado al proletariado, 
verbigracia la dictadura más odiosa, 
que descansa en la punta de Jas bayo
netas o en las islas donde son concen
trados los millares de deportados por 
cuestiones sociales. '

Europa, el viejo y decrépito conti
nente de la milenaria civilización, es 
tumba y presidio a la vez. AHÍ, las me
jores energías, o han sido inmoladas 
para la eternidad, o languidecen cn 
Innumerables presidios. ■

En Italia, Hungría, Bulgaria, Espa
ña, etc., domina el machete y el puñal 
de los stearios de las dictaduras san
grientas. En plena calle y en pleno día, 
so asesina impunemente a todo osado 
que sueñe en la desaparición de la des
igualdad de clase. A millares los bar
cos deporten a las islas tétricas a ¡os 
que no se avienen a los regímenes ne
fastos que son, por cierto, el último 
recurso y reducto del capitalismo ines
table que históricamente ha concluido 
con'stí ciclo.

En los mismos países de vulnerable 
tradición democrática, como Inglaterra 
y Francia, el proletariado forma la cla
se prosrlpta y perseguida. El último de 
estos países, rindiendp pleitesía a «u 
compromiso económico, cual es h deu
da contraída durante la guerra con la 
Argentina, quiere cometer un cimtu 
jurídico, cual es el de entregar a la 
inepta, discutida y averiada policía ar
gentina, a tres obreros, sobre los cua
les se diseña la sombra de una Inculpa
ción malvada y de la que son inocentes : 
Ascaso, Durrutti y Jover. Mientras In
glaterra, que en la gran guerra pre
tendiera pelear por la "soberanía de 
la débil Bélgica", de un lado acogota 
el espíritu de independencia del bravo 
pueblo irlandés y de las colonias asiá
ticas y africanas y de otro, arma ln- 
gentes batallones pertrechándolos has
ta los dientes, para imponer su derecho 
ilegal en China, donde los coolíes se al
zan con legítima justicia, reclamando 
.a Independencia de su suelo dé la do
minación odiosS del extranjero expo
liador y prepotente.

La América del Norte, colma la me
dida. País que supo especular con efi
ciencia de la última catástrofe euro
pea, va subyugando uno a un0 todos 
los países.

Y los que n0 pueden hacer depender 
por la acción económica, lo intenta con
seguir con los barcos de guerra y su 
fuerza armada, .tal como hizo con Haití, 
Cuba, Costa Rica, etc., y últimamente 
con Nicaragua.

Con la Argentina, no tardará mucho 
en hacer btro tanto, ya que el imperia
lismo yanqui, va penetrando económi
camente el país, a tal punto que pro
vincias enteras, con sus gobiernos In
clusive, cmn Jujuy, tes pertenecen. 
Pero, los Estados Unidos de América, 
donde baten el parche de su despotis
mo, y demuestran la- farsa de su c 
nlzación jurídica, en el sonado asun
to de Sacco y Vanzettl; dos víctimas del 
odio de clase, sañudamente perseguí
aos, por un tribunal venal como es el 
de Massuchasetts, presidido por jueces 
y fiscales metalizados como Thayer y 
Katzman, atentos únicamente a finan
ciar la libertad de estas dos víctimas 
cn la suma de cuarenta y cinco mil dó
lares o en su defecto, condenarlos sin 
escrúpulos a la electrocución, pena ca
pital que existe en la “civilización" nal 
Norte.

La violencia de este crimen ha sido 
tal, que despertó el odio del proleta
riado mundial que lo concentra cu c3ta 
fecha, como suprema expresión de pro
testa.

íY de la Argentina, qué decir? Colo
nia, este nuestro país, del imperialis
mo yanqui y británico en pronunciada 
disputa por el predominio de la plaza; 
el proletariado, vive con grandes difi- 
cultades'y es víctima igualmente de los 
más abominables atropellos del capi
talismo, coallgado con las fuerzas gu
bernamentales, a fin de hacer mus pe
nosa la existencia de la claso obrera.

Es cn este país de decantada liber
tad democrática, y que es uua com
pleta ficción donde también tiene lugar 
un monstruoso crimen jurídico. Eusebio 
Mañasco, militante de primera fila de 
las organizaciones sindicales, y que en 
tal carácter fuera destacado al terri
torio de Misiones en propaganda para 

I redimir a los “Mensús”, que son los 
I esclavos do la tierra ba sido victima de 
| la confabulación de clase, pendlcndol 
I sobro su cabe" !a raczztr----- ----- ■- 1
na do cadenas perpetuas...

Mafiasco, do cuya inocencia, nt Ja 
Justicia del capitalismo duda, es un 
símbolo para los trabajadores do este 
l>aís. Representa la liberación de trein
ta mil vidas relegadas al tormento de 
los yerbateros de Misiones y es por eso 
quo el proletariado nacional, en esto 
Primero do May0 hoco un distingo es
pecial.

Frente a este cuadro sombrío, Ilumi
na en lontananza una tea. Ej proleta
riado tuso, constituido cu clase direc
tora, está forjando los cimientos do la 
nueva y anhelada, y con su ojemplo 
orienta y acicatea el esfuerzo del prole
tariado muudlal, para abatir en primer 
término la reacción, y, cou ella ot siste
ma de producción capitalista. Y más 
cerca de nosotros con ulferencia do am
bientes y tradiciones, cn América hay 
otro pueolo quo lucha uenodadament» 
por afianzar Jas conquistas quo do 
acuerdo a su capacidad ha podluo obte- 
nómlca y política trente a su casta te
ner, defendiendo su independencia eco- 
rrateniente, al clero, como siempre 
reaccionarlo, a la prepotencia deí capi
talismo yanqui. No quepa la menor du
da, de quo el único allclento que hoy 
nos resta, es el ciclópeo esfuerzo do lá 
masa obrera rusa y mejicana, que debe 
mos imitar co ne¡ advenimiento de núes 
tro 7 de Noviembre, hecho único que 
convertirá el Primero de Mayo, de Jor
nada do afirmación y protesta, en día 
de regocijo para las masas obreras quo 
alcanzaron a libertar al trabajo, digni
ficándolo de la especulación de la ex
plotación del hombre por el hombre.

Y en esta fecha de inquietud para 
ol proletariado internacional aflrnl’.-

a técnico "comunista” en Italia, uno y 
"maxlmallsta" el otro, haciéndoles pde- 
lonto quo ello* no querían verse ata
cados en esa forma y dispusieron la am
pliación del personal necesario, no ha
ciendo en adelanto trabajar más do 
nueve horas. ’

Es fácil, con esta breve reseña, valo
rar el el esfuerzo quo en Pergamino 
llevamos a cabo, por cuya razón nos 
consideramos con derecho on afirmar 
en e3ta fecha do quo el proletariado 
local so dispone a afirmar su anhelo 
do emancipación como claso.

iVlva el lo. do mayo, precursor de 
nuestro 7 de noviembro!

¡Viva la Internacional Comunista! 
¡Viva el Partido Comunista Obrero! 

Antonio Ferreteo,

La función de las Agrupa
ciones Infantiles y el mo
vimiento revolucionario

- x,a generación obrera edu
cada en la sociedad capitalista 
podrá, en el mejor do los ca
sos, fundar un orden social tal 
que permita al proletariado con
servar el poder entro sus ma
nos y crear una baso sólida so
bre la cual podrá continuar el 
trabajo la generación capaz de 
de realizar éste en condiciones 
totalmente nuevas sin la rela
ción de la explotación del hom
bre por el hombre. Es precisa
mente a ta Juventud a ta que 
compete esta tarea, porque ella 
no es como aquéllos que han 
crecido en la sociedad burgue
sa, chupando con 1a lecho ma
terna este modo de pensar: ser 
explotador o esclavo". I

Lenta.
-. - ------------- ------ ----- En la diaria y dura brego que rea
mos los trabajadores- de Pergamino, liza el proletariado por «u liberación 
encontrarnos solidarlos a los anhelos, y que se agudiza en el momento hls- 
n túrico presente por el máximo dezarro-

■ lio alcanzado por e^ capitalismo, po- 
» demos distinguir dos aspectos: el ¡n- 
- mediato que tiende a la destrucción de 
> 1a burguesía como clase dominante y

a su reemplazo por 1a clase obrera; y 
a el mediato, la implantación del régi- 
. men comunista con su corolario, la 

desaparición, de las ctase3, tras el ré
gimen de transición de la dictadura 
del .proletariado,, cuya duración depen- 

; derá de la . industrialización y régimen 
) agrario del país, donde se implante y 

de 1a capacidad política revolucionaría 
• de sus habitables. Es en este período 

donde se pondrá de manifiesto la la
. bor que en el,segundo de Jos aspectos 
. citados haya, hecho ta vanguardia- re
. volucionaria; do ahí, ja imprescindible 
. necesidad que sé impone a ta misma 

de realizar, paralelamente al trabajo 
de organización de las masas para ta 

. conquista del poder político, el de>la 
transformación del espíritu de ésta3. 

¡ Pero, como lo señala Lcnin, en el 
. epígrafe transcripto, recogiendo tas eu- 
¡ señanzas del movimiento ruso, ta se
. neración actuante, uquelta que’ j'üva a 
. cabo el derrocamiento de ta burguesía, 
i se encuentra tarada de la'mentalldad y 

prejuicios burgueses; refloja elia el am-
■ biente en-la . que se ha criado, educarlo 

y desarrollado y por ello los obstáculos 
que opone obligan a un trabajo largo y

I penoso, pero necesario. Luchar contra 
| ta cristalización de ta educación bur

guesa en tas mentes adultas supone vná 
' ,ab°f 8'Santesc3 y po? eso no3 parece 

grandiosa y nos admira 1a que realizan 
nuestros camaradas rusos fronte a ia 
mayoría de los habitantes de Ru'la, 
formada por los mujiks, que vivían en 
un atraso técnico tal que vieron con re
celo los primeros tractores .'uirotiucl- 
tíos por el gobierno comunista, en una 

, Ignorancia que fácilmente Io3 predis
pone a la creencia en fuerzas sobrena
turales y que tienen un concepto tan 
simple y egoísta que sólo ven el mundo 
a. través de la parcela de tierra ouo 
cultivan y cuya propiedad anhelan. 

Pero también Lenta nOS señala e! re
medio, nos Indica dóndo está la fuente 
promisora: la juventud. En efecto: 
exacto es el símil clásico del que el 
tierno vastago de una planta tendrá 
la dirección q ue el horticultor quiera 
imprimirle. Comprendiéndolo así el 
Estado burgués satura en sus escuslas 
las mentes de nuestros niños de tas 
Ideas que necesita para su conservación 
como clase. Y siembra y fortifica- en 
ellas los dogmas que aseguren su privi
legio: el principio de autoridad y'pro- 
piedad, ta creencia ea Dios y en la Pa
tria. Ia inmutabilidad de los organis
mos, etc...; y asi logra obtener del 
conglomerado heterogéneo que educa 
en sus aulas un todo homogéneo. La 
instrucción práctica y utilitaria en la 
escueta burguesa pasa a segundo plano, 
lo esencial, la razón de ser de ésta es 
ta educación, "su educación"; no inte
resa mayormente que el alumno desco
nozca las nociones útiles más elementa- 
tes, si, en cambio, conoce ta tradición 
histórica de la bandera.

Destruir esta enseñanza es la labor 
primera de las Agrupaciones Infauti- 
les; mostrar, mediante hechos que a : 
diario se suceden y que el niño ob- 1 
serva, l3 diferencia de les dogmas en- , 
señados con 1a realidad viva para lo- : 
grar paulatinamente desterrar los pre- i 
juicios inculcados y sembrar luego la ' 
simiente revolucionarla, la que ellos 1 
mismos posteriormente se encargarán 
de esparcir en el propio hogar, en ta es- < 
cuela y finalmente entre sus compañe- i 
ros do trabajo. ’ (

Y serán estos niños, a3Í conquistados < 
a 1a causa revolucionaria, I03 quQ en el 1 
día luminoso en qiie el proletariado 1 
asuma el poder político se concontraráu • 
en condiciones, para acelerar la implan- < 
taclón integral del régimen comunista, c 

Abril 25 de X927. - . <

de emancli>úción que preside al prole
tariado de la U. R. S. Soviética y Mé
jico amenazadas por el imperialismo 
mundial, y estar dispuestos a materia
lizar el Frente Unico del proletariado 
para defender:

Nuestras condiciones de.vida y de 
trabajo costra .los desmanes del ca
pitalismo Leal.

La llbarutión del pueblb chino sub
jugado por el imperialismo mundial.

La revisten del infame proceso fra
guado a ¡o» mártires del proletariado 
Internacional. Sácco y Vanzettl. •

La libertad inmediata de Euseb’o 
«añasco, libertador de los "mensús”. 

J Hasta la total destrácción dél.capi
talismo y.advenimiento’dol proleta
riado como clase directora, déélarámos 
iotemnemente estar dispuestos a lu-

¡Viva el primero de Mayo! .
’ladol *,ent® único del proletx- 

El Comité de celebración del lo. .le
Mayo, fornido por las siguientes enti
dades: Sindicato de Albañiles, Peones

Auexos Sindicato de Obreros Metí- 
lúrgicos. Carpinteros y Anexos. Sai- 
yes, Costuraras y Anexos, Emplead >s 
de Comercio, Gráficos, Centro So,’!l- 
ista; Sejción Socialista Italiana y Cel

tio Comunista Obrero. ,

El 1° de Mayo de 1927 y el 
proletariado del interior

Con un entusiasmo no recordado cn 
esta, los trabajadores locales se apres

a.,
Conlu?isla«- «u este día de ofir- 

macion revolucionaria debemos ha-ér 
un pequeño análisis uo -Ja obra reanu
da y esbozar la próxima a realizar. 
Recordemos la situación de los trab'a- 
Md®,rf\lo'a,es el añ0 1926' eI am
biente de desoiganización y el desper
ar sindical y revolucionarlo existente 
en el presente.

Están en Pergamino organizados ca
si todos los gremios. Trabajo realiza- 
oo durante 1926-1927.

Pensamos, los comunistas, organizar 
al proletariado agrícola antes del r.flo 
que termina, causa a la que dcd!care- 
n>ps nuestros mejores esfuerzos. 
H?íle".n0,r0COí,.OCe ,a sltuaclón angns- 
trahalÍ7mp era^6S de esto3 parlos del 
trabajo. Es esta una vieja aspiración 
de los compañeros locales; ya en 1933 qUlSlmílS horírln ,_ t - , . . _ipotís- u* *ea compaueros locales; ya en 19113 

orga’ bac,erl°- “o habiéndonos sido
: ó,v.o,r.ñ I». lA . , asumida frente íieenJ 863 061 Part,do P°r ><» d¡- 
mf» li ’i<|ue en aQUcl nl‘»nento asu
mían la dirección del mismo Hoy on
de rn.lr eCCÍÓn. del P- C- °’ entramos 

° en la Iacha' llenos de fo y 
ronóet83?0 6“ eI ideal comunista. Re- 

'lendo qus lnterpreta y realiza las 
í16 la internacional Comu- 

tlrirtaí v8 sindical Roja; por su ac- 
' ? pene,rac,ó“ en las Olas del
proletariado argentino.
da r^?anJ°S la paIabra de orden traf- 
Iteteei í-8 10calldad Per el compañero 
trh «... .?C°Í secre,arl° do la industria metalúrgica de la Capital, qce ¿e- 
uiuo a su.esfuerzo y prédica objetiva 
so organizaron los metalúrgicos toca- 
ai;,,®!1' d.,Ca,10 9“e aBrupa casi Ia to- 

tela d d0 103 “t’reros do dicha !ndus- 

ro,n«“rdamos la situación óé los obre- 
emnr- ’a, crapresa Parodi y FJppinl, 
empresarios constructores del Policlf- 
dnieVsn xp!0,aban a 6U3 obreros robán- 

m,nulos diarios cu el trabajo, 
rom ásrde. Ias nucTe horas d0 que se 
componía Ja Jornada, injusticias y ro- 

aue desaparecieron por la propa- 
a realizada por nuestros compa

ñeros Greco y Mendoza.
Ai,7amWé" dcbld0 a ,as denuncias .le- 
ellas contra el frigorífico local por el 
«.¿ni ° ,'|U? ,regía cn dloho estableci
miento trabajando los obreros 13 y 
Jas,la ,19 horas, denuncias hechas des- 
vt J.a.trlbDD:1 Püb,lca Por la compañera 
..íendoza v _- —------ -— , jiuunca por >a compañera

lo la tierra ba sido victima de Mendoza y continuadas en nuestro ór- 
Sulaclón de clase, pendiendo gano LA CHISPA, el directorio so rió 
cabeza la monstruosa conde- obligado a reunirse, llamando al téc- lenas perpetuas... ¡meo-director y 8U sirviente aspirante

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

El espectáculo callejero
Una vez había un pobre hombre qu* 

tenía que mantener a su esposa y sui 
seis hijos.

El hombre trabajaba de albañil j 
no podía mantenerlos. Un día fui • 
construir una casa y como el edifiele 
era de tres pisos, tuvo que poner una 
escalera grande, de la cua leí pobre al
bañil cayó. ¿Qué le pasó? Murió. La 
esposa y sus hijos lloraban desespera
dos por la muerte, del obrero. La po. 
bre señora ha quedado viuda y tenía 
que mantener a sus hijos; Iban todo» 
sucios, rotosos y ella con el cabello en 
el mayor desorden; sus hijos eran chi
cos, pero muy chicos, quo no podían 
ayudar a su pobre madre; el menor de 
todos tenía un año y el mayor cinco. 
Así, figúrense ustedes la desesperaciór 
de la pobre viuda, que no podfa mane 
tenerlos. Un día un señor que era muy 
'•Ico, pero lo quo se llama rico, llamé 
a la pobre viuda y la hizo trabajar 
lauto, pero Jo que se llama trabajar,-; 
de repente le agarró un ataque y mu
rió. Ahora Ja desesperaclóa chicos, nt 
teniendo padre que los acaricie, ni ma
dre que 103 consuele. T estos pobroi 
niños iban pidiendo limosna y juntan 
d > ropas*suclas y con alambres que en
contraban se hacían ropa 7 con un ta
rro y un palo que lo nacían de bom
billa, tomaban mate. Mientras tanto 
Io3 niños ricos, los hijos de los qne ex- " 
piolaron y mataron al póbro albañil y 
a su mujer, se Iban de pase» sin pen
sar en el hogar, que quedaba sin guía, 
se paseaban por Mar del Plata. Estos 
son los cuadros que nos presentan. Qué 
tenemos que hacer para que no se vean 
esos cuadros? Ingresar a Jas filas del

C. Obrero, - y con ellos conseguire
mos que la clase obrera mejore.

Rosa Kesseiman.
(6 o.grado, 12 años)

los niños pobres
v.JtM11 POr Ia ca>re deja mano, mal'. 
nMilna3’ boIs“ FObre laa espaldas,’ 
Pidiendo limosna. El mayor podría teÜ 
ner unos siete años y el menor cuatro ■’ 
te!nnJíai1 10.8 caJones X guardaban los' 

y.csto y 10 du* ^PAdr. r.’0J,eTabai1 3 C33a- ■
Padre no tenían porque unas sema- 

vk con/tri|5'endo una casa de
5«iS„xPb0S’ 88 habfa caído y como »l 
.olpb era mortal, ahí habfa quedado

3 ÍUCr,a de ’r a trabajar en 
’as. fábr,.8a’’ aun en tiempos en que el 
padre vivía, había contraído1 la tuber- 
teódid8 7 tení8 1“® e3tar todo el día 

Jda e“ esa c^m¡> roñosa y vieja qué 
?ue I60'"». Un dfa, al ir 

pidiendo comé siempre, encontraron en 
„-VCa.?’- t a una señora bien vestida ?ehidft78,ba ««dos <'bicos rnbt08 bie° 
do d. W «7 Que al p”ar al la- 
rto de los cbfqalllues todos rotosos les 
dl.o: No se acerquen, no ven que «o 
««LT?'patand0 81 ,fldo de ®3oj 
vagabundos?...

Esa era la recompensa que una mn- 
Jer copetuda daba a unos pobres chi
cos que habían perdido a su padre y 
que la madre estaba enferma.

Carmen Llanca. 
(12 años)

MENDOZA
I*i obra nefasta de ios gobiernos ' 

obreristas '
Ninguna provincia, quizá, no sola

mente en la Argentina, sino en mu
chos países. han sido más funestos Jos 
caudillos como en Mendoza y Sin Juan. 
-,St an,cn ea,8R dos Dr0T|nclas —en el 

ano 1918 a 1921— un baluarte de 
fuerza obrera,organizado, que pusieron, 
en más de una ocasión, en apnros-a 
los señores industriales y viñateros, tan 
es así, que existe constancia-en los 
libros de los sindicatos, los pocos ñfas 
que durara, cuando se declaraba nná- 
hnelga, y con la aceptación íntegra de 
ios pliegos de condiciones qne sé pre
sentaban; pero, ya en ese tiempo esta
ba en el escenario político la figura de 
Carlos W. Lancinas en Mendoza, -y 
CantonI, el calabrés, en San Juan; que 
con su promesa de entregar a' la claáe 
trabajadora el oro y el moro, los In
dustriales (que nada tienen dé tonto), 
vieron en ese caudillo el remedio más 
eficaz para acabar con la organización 
obrera; dado que harían nueva ley y, 
de hecho, la trampa...
'Efectivamente, todos dieron su voi 

to, sacando así la candidatura de Len< 
ciña una abrumadora mayoría, sobra 
todos los partidos opositores. Durante 
el corto período e nla gobernación dé 
Lencinas, fueron sancionadas var'as le
yes de carácter social, todas ellas, sin 
tríate’ ' ?8’ pr0Tenlda3.Pcv los ludus- 

. JDeJl,u?TO sur«e Ja oposición de Jos 
industríales contra Lencteas, y Lenéb 

Tei*,®n concordancia Con los 
capitalistas, clama ayuda a los dirl- 
gentes de los sindicatos, y empieza en
tonces a manifestarse la3 ambiciones 
de los que odiaban a Rusia principal-, 
mente y luego otros que udiaban, no á 
i» R.£¿AaUm4nJ‘USa' 8100 a ,a ’• s- R<>; 
ja, arrodillándose y lamleudn cobarde
mente la pata del amo, con tal de aga
rrar un pueito de un miserable saeldc 
de I-O o 189 pesos (que equivale a.' 
hocheroj. y no ee nada ¡manifestaba 
textualmente nn ex compañero a ■ 
camarada de Buenos Aires), si siquie
ra bastase el trabajo como remuafri»- 
clpu del misero sueldo. sioo qne hay 
qne venderso o. mejor dicho, entregar
te de cuerpo y olma. ¿Se quiere o'lí-' 
mas de un hombre quo dice baber sen
tido una vez cn su espíritu los IJealeS - 
do emancipación proletaria? Esto es’el • 
colmo oe los col moa. Pensemos si qu® 
C3a pobre gente nunca ba teuldo on 
átom„ de hombría, ni mucho menos dé 
Ideales. Abora solo resta a los real
mente pocos compañeros de Ideales qué 
quedan en Mendoza, ver: lo., como ba- 

1 remoa para celebrar la tccba histórica
«el Jo. de Mayo y. 2o.. cómo enca
rar una nueva reorganización d-j fuer
za elaolcal en Mendoza. —' Corurtantd 
Di Cfsare. — LuJán de Cayo, l<-á-??7^

seguros.de
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