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LA MANO DE INGLATERRA 
Preparando la guerra. - La muerte de Voikofí 

a lucha entablada por la Ir.irgue- quo 
inglesa contra el régimen soviético *— 

entrado en una nuova faz quo mué» 
a las cltiras una vez más los pro- 

cdlmicnto» y recurso» do quo so vale 
Jl capitalismo para uiautcner sus pri- 
yllegios.

No eo trata ya únicamente do la 
preparación do bloquo de naciones 
contra Rusia y la ruptura do relacio
nes diplomáticas sino que se trata de 
usar todas Las armas y todos los me
dios contra el proletariado ru«o y es
pecialmente contra su vanguardia po
lítica, el Partid» Comunista.

A las invasiones en las embajadas 
do Pekín y Changhai sigue un proce
dimiento idéntico cu Londres, con la 
ruptura do relaciones conocida. A la 
presión sobro Polonia, Rumania o Ita
lia para formar ci cerco occidental do 
Rusia, slguo 1.-. presión -sobro Francia 
y Alemania para que se. presten a la 
próxima guerra. No habernos cuíde» 
Berán las proposiciones fechas a Frau
da por la aristocracia,'inglesa, pero 
seguramente serán ue’uirA’.áráctcr co
lonial. Pero conocém^ip^rtictamente 
la» proposicioues héjha^X.í-A'oinani.-i, 
se trata de la evúcna&ó^Wó-jla P.ena- 
nia y de concesloncs-esiiteínfes en el 
mercado ruso despuésda-jltjf caída de 
lo» Soviet . í';

Francia’ n0 so anfzá^3&-‘ intervenir 
por el momento, temerosa del fuerte 
Partido Comunista día a dfa raás 
tente y combativo, mientras que 
maula no desea perder sus piwgues nc- 
godos comerciales con Rusia, a cam
bio do esperanzas para el fv.turo. La 
mano de Inglaterra continúo, sin em
bargó presionando en todo ni mundo, 
del boicot al comercio ruso, ha pasado 
ál boicot n las casas comerciales de 
otros paíee» que mantengan crédito» 
abiertos ál gobierno ruso, (.-3 decir ini
cia el sistema de la lista negra quo 
tan bnen resultado le dió taranto la 
guerra pasada.

Pero no para aquí la acción de n 
burguesía inglesa, resuelta a llegar a 
la guerra con Rusia; no puede ser mo
tivo de escrúpulo para ios "gentlomen” 
consorvadore^ egar .-al crimen indi
vidual* o" colee JJli-abotago dentro 
de Rusia es(á oVganlza71o y pagado por 
Inglaterra y ejecutado, por esa pabla- ______ _
Món degenerada del( régimen zarista debe vengar.

_____ pudren en Europa y están pron
to» a secundar lo» plañe» quo puedan 
darlo la posibilidad do restaurar el ré
gimen despótico del zarismo. El aten
tado criminal es el nrma quo emplea 
en la actualidad Inglaterra para debi
litar al proletariado ruso y que día a 
dfa anuncia el telégrafo.

Es a veces el Incendio. de pozo» pe
troleros o blon del arsenal militar. 
C-tra» es el atentado contra los Jefes 
del partido o 01 intento de hacer volar 
ei local dondo se realizan ios actos, co
munistas. A veces es el asesinato de 
Opanski, jefe del servicio secreto do 
Minsk; o do Turaff, do la misión co
mercial en Berlín; o bien Vaikoff, el 
embajador soviético en Polonia.

Tra» todos estos asesinatos, incen
dios y alentados so nota la mano y el 
dinero luglés; son éstos lo» esfuerzos 
desesperados de un régimen social quo 
desaparece y trata do perpetuarse.

El asesinato do Volkoíf, sobro todo, 
adquiero en el momento actual un sig
nificado especial. Ha caldo el viejo lu
chador comunista, víctima do la mano 
criminal del zarismo, y el telégrafo In
glés so ha apurado a lanzar la fábula 
do quo Volkoft fuá el presidente del 
tribunal que condenó al zar y su f.*.r¿'. . 
lia. Sabemos perfectamente quo esto 
asesinato tiene sólo un valor político y 
no es una venganza. Lo» conservadores 
ingleses necesitan aislar aún más a Ru
sia después de la ruptura de relaciones, 
y especialmente necesitan agudizar las 
diferencias existentes con Polonia pa
ra que la barrera del boicot termine do 
cerrarse por tierra, aislando a Rusia 
del mercado Industrial de Alemania. 
Volkoíf no fuá más quo la víctima ino
cente, sacrificada en honor do la bur
guesía británica; su muerte por el 
puesto desempeñado tenía necesaria
mente que traer la ruptura de relacio
ne» y tal vez las hostilidades. Sin em
bargo, los planes de Inglaterra han 
fracasado uua vez más. Polonia no se 
Un animado a jugar el papel que tenia 
asignado y frente a los acontecimien
tos ha dado máquina atrá3, temerosa 
•Je la» consecuencias.

La muerta -'do tVtrtktrff-es nn crimen 
más, del qitó tiene que dar cuenta la 
burguesía Inglesa y que el proletariado

La huelga general de solidaridad con
Sacco, Vanzetti y Mañasco, asumió

grandes proporciones

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

(Palabras <Icl Juez Thaver, 
<iuo entiendo en Ja causa do 
lo» dos proletario» quo hoy 

, son un símbolo.) .

Todo el proletariado de la República se cruzó de brazos en 
señal de protesta contra la justicia burguesa

Coiuo era <lo esperarse i>or Ja pre
paración y por la repercusión que hnn 
tenido, tanto el proceso tramado con
tra los dos obreros Italianos Sacco y 
Vanzetti, com0 La condena por la Jus
ticia do los yerbateros del país, contra 
Ensebio Mañasco, la huelga general 
docretadu por la U. H A., do solidari
dad con los compañeros mencionados 
y de protesta contra la justicia de clá. 
se do Ja burguesía, usuniló proporcio
nes dignas do la causa quo cu eso día 
defendió todo el proletariado del país.

El 15 dq Junio, dfa en que, de 
acuerdo con la rezo! lición del C. C. de

e del i la U. S. A., debía realizaras el paro, 
faml-1 las fabrica» y talleres permanecieron

quincenales
ILASTDLI QUE NO SEA VERDAD 

BELLEZA TANTA!...

fed

A rafz do los "sensacionales hallas- , 
gos” realizados 'po.- la policía británl- i 
ca en el allana-miento de la Arcos y ■ 
que como cclapiio trajo detenciones do I 
elementos do izquierda por parte de al- 1 
gunos de los gobiernos sudamerica- ! 
nos, lacayos del imperialismo; la pren- 1 
ta burguesa luí dado en batir el parche 
cobre las actividades de la misma y a 
estar a sus informaciones, comunis
tas, sindicalistas, ‘comunistas liberta
rios”. anarquistas, etc., trabajarían en 
una estrecha armonía. '

¡Ojalá quo las informaciones de la j 
prensa burguesa reflejaran la realidad!

SIGUEN SURGIENDO NUEVOS CO
LONES. — A los geniales descubrí- ( 
mientos dp Ramiro de Maeztu de que ( 
el comunismo es and organización re- ; 
voluclonaria internacional, a los de , 
"La Prensa" que descubre que las ac- | 
tividades de los comunistas y de las or- < 
ganizaciomes que se basan en la lucha < 
óo ciasen conspiran contra el orden es
tablecido y a otras no menos, peregri
nas qt,e la sagacidad de algunos poli
cías hnn destapado, se añado ahora la 
no menos sensacional puesta de ruaui- 
fiesto por la policía peruana después ’ 
del allanamiento de un local común:»- * 
ta. Sis trata ¡oh asombro! de que 103 1 
comunistas preconizaban ol desconocí- 1 

Jlo do la propiedad privada y de ’ 
■tenían organizado un cuadro ,<r- ‘ 
*» que ofrecía funciones teatrales 1 
í.l f*n de arbitrar fondos. 1

r-n dicho allanamiento se descubrió 
tambtién que los comunistas peruinos ‘ 
recibían publicado íes sindicalistas de 1 
algunas localidades de U Argentina y 1 
entre, aquéllas figuran algunas tan 1 
Bindlcal'stas como ‘La Chispa”.

Nos imaginamos las angustias de la 
policía peruana: ;qué concomitaucías. 
qué afinidades estrecha» ligarán a los ! 
comunistas peruanos con los grupos 1 
editores de los periódico» sindicalista» 

la Argentina?

DILEMA FATAL es el que ha plan
teado a los prócerc3 de 1816 el con
flicto que sostienen los cañeros de Tu- 
cumán. Estos, en una demostración de 
bu» fuerzas, se congregaron frente a la 
cas» histórica y entonaron él himno — 
no sabemos si el tradicional o el here
je,— invocando la protección de los que 
vejaron la independencia del país; pe
ro. por su parte, los industriales se de
liran servidores de la patria y conti- 
uadores en su moderna esfera de la l.i- 
or patriótica do sus antepasados. Y lio 
qui que prócero» de 1816 no saben 
ómo salir airosos de! trance ni el re- 
.nrso de consultar a tata I>io3 le» queda 

pprque el pobre se encuentra en iiléntt- 
situación desde quo el can filo lluro 

^patriotismo,- Cariés, Jo desunfversa- 
riNrcanfe un Dios de los argentinos.
:e*a!O JARREROS, lo que en lAi- 
¡2E1 l>i:ry?l.-, ..Ic-.illi-;. |>„
■sjfcdz ‘.róillKo calnllerosco" .se 
^Jaron en el Jockey club do» suje- 

■ fltis, Catelín y Juárez Celmj.AJnn
pjpnx 0

98QÍ

trompeó al otro, quien a su vez, lo birló 
de un balazo. El Incidento — como ca
lifica la prensa burguesa hechos como 
éste cuaudo se tramita entre acaballe
ro»” — ha sido resuelto por la justicia 
que ha "condenado” a los protagonis
tas a unos mese» de prisión en forma 
condicional. Es evidente que las celdas 
para distinguidos del nuevo depósito de 
contraventores deberán destinarse a 

para que no queden sin utill-

Dos

RUSIA
Páralos moderadosSindical do Firmat, U. Obrera Local 

do La Plata, Sindicato do Albañiles de 
Lincoln, U. Obrera laical de Mar del 
Plata y U. Obrera Local de Rosario. 
LA ADHESION DE LA 1. SINDICAL 

ROJA
La Unlóu Sindical Argentina se di

rigió por medio de una circular. es
pecial a las centrales lutornacionales 
sindícale», demandando de las mis
mas un pronunciamiento favorable al 
paro proyectado para ol 15 ael co
rriente.

Respondiendo a! llamado, la Inter
nacional Sindical Roja ha enviado a la 
U. S. A. un’ despacho telegráfico 
que dice lo siguiente: "Internacional 
Sindical Roja reitera su solidadla J 
Sacco y Vanzetti y ñ’emuuda do todos 
lo» trabajadores do lo» países silda- 
merlcanos sostener enérgicamente la 
huelga proyectada por In Unión ¿In
dica! Argentina, pira el dfa 15 de ju
nio, a la vez quo hace un llamado a 
la unidad para la salvación de Sa-.-eo 
y Vanzetti".
ORGANIZACIONES QUE PARTICIPA

RON EN EL PARO
Las organizaciones que declararon 

la huelga fueron las siguientes:
Unión Obrera Local .ee Buenos Ai

res, Federación Gráfica Bonaerense, 
Obreros en Calzado. Conductores de 
Carros, Federación de Obreros en 
Construcciones Navales, Federación 
Obrera del Tabaco, Unión General de 
Pieaibdreros ,y. Granlteres, Afines al. 
Automóvil, Unión Choferes, Obreros’ 
Gorreros, Sindicato d» Sombrereros, 
Sindicato de O. Metalúrgicos, Obre
ros de la Industria del Mueble, Obre
ros en Mimbre, Obreros tn Dulce Uni
dos, Carpinteros, Aserradores, Ebanls 
tas y Anexos, Obreros Pintores y Obre 
ros Biseladores, F. de S. O. de Luz 
y Fuerza, U. O. Galponlstas y anexoc. 
Yeseros y anexos. Lavadores de Autos, 
U. Choferes, O. Escoberos, O. Pana
deros y escultores y Moldeadores.

3HTINES REALIZADOS EN LA 
CAPITAL

Como lo anunciamos en otro lugar 
el C. C. de la U. 8. A. y la U. O. 
L.. han suspendido lo» netos públicos 
quo habían organizado contra la po
licía que sólo acordó permiso a últi
mo momento.

El procedimiento de la policía, ade
más de acusar un servilismo incondi
cional al capitalismo yauqui, revela el 
eviaente propósito de hacer fracasar 
todo acto de protesta contra 
riallsmo del Norte. Pero, el 
miento adoptado por el C.
U. S. A.; no es el más conducente 
para ios fines que perseguía en asta 
oportunidad el proletariado.

La manifestación proyectada debió 
llevarse a cabo aúu mediando la» ma
niobras serviles de la policía para ha
cerla fracasar. .

La protesta hecho por eserito, hu
biera sido más eficaz hacerla publi
camente en la» tribunas callejeras que 
so hubieren levantado, y en presen
cia do millares de trabajadores.

Además do los actos -quo debía or
ganizar Ja U. S. A. que han sido 
postergados, han organizado mítines 
de protesta contra la justicia de clase 
de la burguesía el sindicato de la In
dustria Metalúrgica y Ja F. G. Bo
naerense.

I.a tradicional ■.cdc ilj Méjico 2070, 
donde hablan convocada los Metalúr
gicos, se bailaba desde muy temprano 
completamente atestada de trabajado-

El amplio salón resultó pequeño 
para la enorme concurrencia que con
currió al llamado de Metalúrgicos, 
donde hablaron sobre ¡I significado de 
la jornada de solidaridad que se .reali
zaba, además del . ecretario del sindi
cato. compañero A. Greco, el compa
ñero Balduzzi en representación de 
los Obreros en Calzado, un delegado 
de ios metalúrgicos do Pergamino y 
el camarada Luis Jíranda, viejo mili
tante de la organización.

La Casa del Pueblo, donde realizaba 
un acto la F. G. Bonaerense, también 
ha sido concurridísima por' trabaja
dores en su mayoría gráneos.

Después do hablar varios oradores to 
■los ellos adherentes a la entitad patro
cinante del mitin, so aprobaron .as re
soluciones que transcribimos n conti
nuación. presentadas por la C. A.:

NOTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA

Por resolución expresa Je los obreros 
gráficos en buelga, reunidos en el día 
do la fecha en mitin público a luvlta- 
ción de la Federación Gráfica Bonae
rense — entidad que ios représenla — 
vengo 3 solicitar ci indulto del mili
tante obrero Eusebio Mañoseo, conde
nado a sufrir !:■ pena d? ?.”> ni'ies ile 
r.--i.l-.. |...r un d-l¡........................
rrwmas n.> lia shh> cometido >nr él.

No liemos d(> hacer una extensa ex
posición para fundamentar ni nuestro

pedido de Indulto ni nuestra opinión de 
que Eusebio Mañasco o es el autor del 
delito por el cual se la ha condenado.

Pediremos, »í, ja revisión de est» 
proceso fundándonos no sólo en nues
tra opinión de quo Mañasco e» inocen
te, sino en los defecto» señalados por 
el abogado dofensor de Mañasco, do qu„ 
adolece el sumario instruido por !a po
licía de Misiones, que ha sido --.eñalada 
por observadores lmparclales como es
tando totalmente al servicio de 1*3 em
presas capitalistas que brutalmente han 
explotado a fa tierra y a los hombres 
do aquel rico territorio naclonaL

Deseamos que el presidente do la na
ción no olvide Ja vida de dolor y mi
seria que funcionarios nacionales hen 
descrito cuando estudiaron, put man
dato de su» superiores el ambiento de 
esclavitud quo imperaba en Ks yerba
les misioneros, que Eusebio Mañasco y 
muchos otros obreros han querido hu
manizar, trabajando para que en el pú- 
dleran instalarse,’ sino en el reato del 

país, hombre que a él pudieran ¡legar 
do todas partes del mundo civilizado.

Queremos que el espíritu de clase no 
domine a los hombres de gobierno 
cuando ellos »e encuentren ante un 
hecho como ei que ha dado lugar al 
proceso de Ensebio Mañasco; y espe
ramos que el presidente-de-la nación 
ha de acceder si pedido que, con las 
razones expuestas, dejamos formulado 
en esta nota".
Nota al representante norteamericano

En el mismo acto se leyó otra nota, 
dirigida al represen.-ante norteamerj. 
cano én Buenos Aires. ‘Dice acl:

“Los obreros gráficos de la ciudad 
de Buenos Airee en mitin público a 
invitación de la Federación Gráfica 
Bonaerense — entidad que ios repre
senta — me han encargado ha.crle lle
gar nuestro pedido que deseamos lle
gue al señor gobernador del Safado 
de Massachusetts, de que sean puestoa 
en libertad los militantes obrero» Ni
colás Sacco y Bartolomé Vanzetti.’

Ya en su oportunidad esta Institu
ción proletaria ao ha dirigido al men
cionado gobernador, solicitando, tele
gráficamente, lo mismo que en esta 
comunicación solicitamos.

Por la información periodística, sa
bemos que, con posterioridad a nues
tro anterior pedido, ha sido ordenada 
la revisión del proceso que", de uo 
haber sido así, terminaría con ia muer
to de estos obreros procesados.

Pero el clamor de los trabajadoras 
organizados del mondo entero, que ha 
llegado a oídos del gobernador, ha obli
gado a la revisión de é6e ya excesiva
mente largo y penoso.

Y hoy, convencidos loa obreros grá
ficos de la ciudad de Buenos Aires de 
que no es un acto de Justicia lo qus 
so persigue con el proceso y la conde
na de estos dos trabajadores nan hecho 
abandono de sus tareas normalz3, de
clarándose en huelga general a fin do 
dar formalidad a su protesta por este 
proceso y a su pedido iasistente de 
que los procesados Sacco y Vanzetti 
sean puesto en libertad.

Para mejor información de, .eñer 
representante, remítole adjunta copla 
de la resolución de nuestra asamblea 
general de asociados efectuada para, 
considerar este asunto, el día 3 de 
mayo pasado; ella me evita extender
me en mayores consideraciones sobre 
el particular”.

FVE ASESINADO EL EX JEFE DE 
UNA 3HSION COMERCIAL

RIGA, junio 12 (liaras). — Infor
maciones recibidas de Moscú anuncian 
que el ex jefe de la misión comercial 
soviética en Berlín, señor Turoff, foé 
asesinado en le estación de Eítza.

FUE ASESINADO OPANSKI

MOSCU, junio 13 (United). — El 
servicio secreto del Estado descubrió 
y arrestó a un oficial llamado. Yanl, 
denunciado como espía polaco, que hu
yó de Minsk el miércoles pasado des
pués de haber hecho descarrilar un ca
rro de mano o "zorra”, del forrocarrll 
en la Rusia Blanca, ocasionando Ja 
muerte del jefe del servicio secreto en' 
esa zona, Opanski, que lo conducía a la 
prisión.

Yanl se encuentra herido.
INCENDIOS DE POZOS PETROLEROS

cerrados, las calles estaban casi de
siertas y solo se notaba la presencia 
de poco» autos particulares y la circu
lación do tranvías, lu proletariado or
ganizado, y ]a Inmensa mayoría de los 
trabaiadores, aun lo» no organizados, 
han hecho causa común en esta jorna. 
da do solidaridad proletaria.

El paro fué unánime en casi todas 
las actividades. Ademas de los gremios 
adheridos a la U. S. A., se han plega
do al movimiento lo» organismos que 
responden a la F. O. R. A. y lo» sln- 
dlcatos autónomos.

Varios de est03 últimos, que antes 
de las divergencias habidas en la F. O. 
R. A. pertenecía;; a esta central, se 
han reunido días ante», para tomar 
una determinación respecto al paro de
cretado por la U. S. A., y, a la vez oue 
decretaron la huelga lian hecho lati
gueante declaración pública.

“-El,paro.do 24 horas decretpdo.’n’r 
ia U. 8. -A. en pro de Sacco y Vanzetti, 
demanda de las entidades obreras au. 
tonomas de la capital que suscribimos, 
aunque no han 6ido invitada», una de
claración previa, que nos apresuramos 
a hacer, a los efectos de qu0 el prole- 
.tanado revolucionarlo de la región no 
■uierprete diversamente nuestra adhe
sión al citado movimiento.

La causa de Sacco y Vanzetti. para 
nosotros que la venimos agitando des
de haco seis años, no representa sol í- 
mente la protesta airada en pro de dos 
trabajadores, a ios que la justicia do 
ciase tan siniestramente quiere ensa
narse, fi¡no (|Ue también la acción de
cidida y constante para que no se me
te, cu lo más mínimo, el principio de 

uoertad, en todas su» variaciones.
Por eso comprendido» desde un prin

cipio que no obstante ser los compa
raros Sacco y Vanzetti anarquistas ca
racterizados, la agitación por su liber
ad estaba abierta a todo» los hombres 
de conciencia y organizaciones liberta
rias. exentos de sectarismo y afán de 
predominio, recibiendo por nuestra par- 
fe, tanto de nuestros respectivos sindi
catos como del Comité de Agitación 
Pro Sacco y Vanzetti, e] estimulo de 
una continuada y profusa labor, cas! 
1'unca atendida, y sí muchas vece3 obs
taculizada.

Pero esto no arredró nunca nuestro 
rropósito, y olvidando clrcunstanciai- 
mente que ciertas organizaciones obre
ras no son las autorizadas precisamen
te por su despreocupación y casi aver
sión anteriores, n encabezar movimien
tos generales, que no lian gestado c:i 
ningún momento, nos adherimos a é! 
con la expresa y categórica declaración 
siguiente: .

Que a ella vamos, pero no por 21 
horas, y no ron la U. S. A. La du
ración del paro será lo quo la as.-im- 

i blea ge"crc! r¡-, «a nuestros
sindicatos determinen. I.a adhesión úe 
nuestras fuerzas serán para la causa 
de Sacro y Vanzetti. indcpendienteinen 
te do la U. S. A., por lo quo pueda 
significar eii(. de simpatía y confian
za a esa central.

Exhortamos, entonces, ai proletaria
do revolucionario de la región a man
tener latente el espíritu de' solidaridad 
a la causa de Sacco y Vanzetti. que 
es la do todo» los amante» de la li
bertad, y que este movimiento no amor 
ligue stis energías, que deben estar 
dispuestas para cuando las circunstan
cias. ulteriores a c«a (echa pueden de
mandarle. ¡Siempre listos par.-i queja 
infamia no so consuma! — Sociedad 
Carpinteros. Ebanistas. Aserradores-y 
Anexos. Sociedad do R. O. de la In
dustrio dol Calzado. Sindicato de O. 
Pintores, Sindicato de Resistencia La
vadores de ’Auto3 y Anexos. Sociedad 
de R. Obreros Escoberos. Sociedad Ye 
ceros y Anexo» Unidos”.

Por rr.i parto la F. O. R. A.‘ ha 
hecho una declaración sonrojante a Ja 
de los gremios autónomos quo publi
camos más arriba. ■

Pero, por encima de las divergen
cias Ideológicas y de los interese» <te 
capilla, el nrolMariado do in capital v 
del interior dol país, lia puesto sil so
lidaridad de cías» y su repudio a los 
vcrdug.ih que quieren tronchar la vi
da <1- Sacco y Vanzetti.

Además do In capital, como hemos 
dicho más arriba ol paro lia sido-, uná
nime en toda la República, cómo pue
do apreciarse por los actos reaJizailo3 

diversas entidades dol inferior

|VtvJliij/a Departamental ilo C. del 
Urugwfy, Comité Mixto de Propaganda,

PARIS, junio 14 (Havas). — El día- f 
rio "París Midi” inserta un despacho 
de Berlín anunciando que según un* •’J.--. 
Información recibida. do’RIga,-. qn..dM^' 
conocido habría provocado el Incendió • 
de varios pozos de petróleo en B»kú y ’’’ 
que cómo consecuencia de ¿Ho esUn lr- '-.' 
dlendo 30 mil pouds de aceite..Añade ; ’ 
la información que hay.algunas vfeti- ' 
mas que lamentar. Además se sabe que 
la tentativa de hacer volar el depósito , 
Me=-pú!j-ora .dfl Bakú, resqltólni^xad* 
y que la policía operó varios arrestos.

Hacia la unificación del 
movimiento sindical en 

el Brasil >

hombres <lc color, quemados 
una muchedumbre cxaltndn

MERIDLAN, Missisipí, junio 13 (Uni
ted) — La muchedumbre se apoderó 
do dos hombres üe color, los hermanos 
Jim.y Jlarb Fox, acusados do haber 
muerto a tiro» a Ciaronce Nichole, su
perintendente de un aserradero cerca 
de Loulsville, los ató a un posto y los 
quemó vivos.

LA PAZ EN NICARAGUA
do "La Prensa" de 11 junio

NUEVA YORK, junio. 11 (United) 
— Los miembro» del directorio do la 
Guarantcd Trust Company desautoriza
ron la aserción dol ex cónsul do Nicara- »v« pino sera 10 quo
gua en osla ciudad soñor T. Tijerino, I blea señera! en conjunto do 
do que lo» banqueros do Nueva York s,n‘’,ra,‘’' ■’»■«—"•-— ->>
adquirieron él "completo control do Ni
caragua” mediante el empréstito do 1 
millón do dólares realizado en marzo.

Esos directores dicen que se hicieron 
cargo de los-valores del Banco Nacional 
de Nicaragua y dol ferrocarril del Paci
fico de Nicaragua como garantía para el 
empréstito, lo que es uno de los proce
dimiento» L-ancarlos ordinarios.

El ex cónsul general Tijerino publicó 
uua carta dirigida al senador llonry 
Shlpstcad, de Minuesota, manifestándo
le quo lo» 3.500.Olió que recibieron 103 
banqueros como garantía consistieron 
en 3SS.100 dólares de la tesorería del 
ferrocarril del Pacifico do Nicaraguo. 
2.357.000 dólares del fondo do con
versión depositados en el Banco de Ni
caragua y 600.000 dólares en que calcu 
la Tijerino, por lo menos, el resto de los 
fondos quo pertenecen al Banco.de Ni
caragua y que pasaron también a po
der do la citada compañía.

La carta de Tijerino dice: "Los tr?» 
millones y medio de dólares depositada» 
por Nicaragua en Nueva York no obtie
nen más d:> un interés anual del 2 1|2 
ojo; pero el crédito que so otorgó al 
país j.aga el 6 o¡o y además el 1 ojo 
do comisión que so capitaliza duraute 
el tiempo do duración de dicho crédito.

"Pero lo quo 03 aún peor, lo» banque
ros adquirieron el completo control so
bre los ferrocarriles naelonalesSy ol fian 
co Nacional, lo que significa un control 
efectivo sobre la villa comercial y finan
ciera d< | país".

l.-ri g;:/..:.--. q.:o ha |.-n¡.!;, E. Unido,

resarcidos, l’ara los banqueros no nue- 
-de haber una paz más eficaz.

■;■

G. LA TRAICION DE LA C. O. A.
La jorriada de solidaridad del ■ 15 

de jnnio ha puesto en evidencia una 
vez más la traición de lo» jefes refor
mistas de la C. -O. A. y cu condición 
de sirvientes de la burguesía.

En efecto, varios sindicatos adheri
dos a esa central, presionados por la 
masa, ee han visto obligados a hacer 
declaraciones equilibristas dejando en 
libertad a lo» que quisieran hacerlo 
para que secunden la huelga.
- Este hecho, no» demuestra por una 

parte, que-la solidaridad de la clase 
trabajadora está por encima de la di
visión existente hoy en ol movimiento 
obrero, división que sólo quieren y 
alientan lo» jefes, y por otra parte, 
la necesidad de que la clase obrera si 
es necealo psarse por. encima de los 
jefes que la dividen, para hacer la 
unidad indispensable y necesaria para 
luchar con eficacia contra el capita
lismo.

POR LA LIBERTAD 
DE MAÑASCO

Compañeros: un hermano ha
sido euendenndo por .la Justicia de 
clase de la burguesía; su crimen 
consisto en ser un proletario cons
ciente, que quiso libertar n los 
nirnsús.

Sólo el proletariado puede y de-. 
tu- romper sus rndcnns. Hoy romo 
vnr n’ M.-iñnsco,' ‘’

I

El movimiento sindical del Brasil es
tá desperdigado en varia» federaciones 
autónomas sin ningún lazo entre ellas. 
No existe ninguna central ' nacional, 
aunque hace bastantes años haya exis
tido- Actualmente, a pesar de las re
presiones gubernamentales, existen al
gunas potentes federaciones reorgani
zada» . principalmente-por los partida
rios de la I. 8. R.

-Comprendiendo claramente que nin
guna lucha puede llevarse victoriosa
mente contra el capital en semejantes 
condiciones da despedigamiento del mo
vimiento sindical, los militantes sindi
cales revolucionario» del Brasil han 
lanzado la idea de la creación da nna 
Confederación Sindical Nacional.

La iniciativa da esta idea pertenece 
a la minoría revolucionaria de la Fede
ración de Empleados de Comercio. Las 
masa» laboriosas del paÍ3 le lian aco
gido con gran entusiasmo y se lanzan 
desde toda» parte» llamamientos para 
la constitución de una C. O. T. que 
agrupe en sn seno‘a todos lo» trabaja
dores brasileño» sin distinción de sus 
opiniones políticas y convicciones reli
giosas.

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

(Declaración pública del 
agento fiscal do 1*. Unión 
Norte Americana.)

En Mar del Plata
La Unión Obrera Local de Mar del 

Plata, realizó él 11 y 12 del corriente, 
una serie de actos, de acuerdo a la pa
labra do orden lanzada por 133 centra
les obreras, pro libertad de Sacco y 
Vanzetti.

El 11 a la noche se celebró cou éxito 
una conferencia en el Teatro Odeón. 
hablando la compañera Angélica Men
doza. sobre: "El desarrollo político 
económico de Estado» l'ntdo» y su po
lítica de clase”.

El 12, ante una enorme concurrencia 
de más de 2.000 personas, se celebró 
en la Rambla, a las 16 horas un mitin, 
hablando nuevamente la compañera 
Mendoza, sobre: "La conden* a Sacco 
y Vanzetti y la acción del proletariado 
Internacional”.
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Despachos de comisiones para el próximo Congreso

Evolución histórica & fe producción
agrícola v ganadera

!'
Nuestra posición frente a esto pro

blema fundamental, fué ya determina
da en el despacho que como miembro 
do la Comisión de Programa al VII 
Congreso <¡el Partido Contuiftsta Sec
ción Argentina de la I. C.. hubimos do 
dar a publicidad antes del referido 
Congreso. Nuestra labor actual ha si
do ampliar ese despacho, abarcar una 
serlo de problemas apenas esbozados en 
él y que ahora con mayores datos y 
más tiempo, podemos desarrollar.

La historia dol desenvolvimiento de 
la agricultura y de la ganadería, refle
jan la historia abreviada de la Argen
tina on sus tres etapas fundamentales: 
lo. El Coloniaje; 2o. La Revolución y 
la Restauración; 3o. La Organización 
nacional.

La vida política y los acontecimien
tos históricos que han condicionado la 
cxistoncla de esas etapas, han tenido 
sn raigambre en las diferentes formas 
do "régimen’de propiedad del suelo y 
sistemas de producción y do trabajo". 
EVOLUCION DE LA AGRICUI/TURA 

(CEREALES)
I. El Coloniaje

Las regiones del Río de la Plata fue- 
«n negativas para la producción mt- 
icra, a la Inversa del Perú, pero pro
picias al cultivo del suelo.

La Inmigración aventurera del siglo 
KVI, XVII y XVIII. trajo loe primeros 
útiles do labranza y las primeras bes
tias de labor.

Merced al sistema económico Im
plantado por España a sus colonias, is
las no podían producir las mismas ma
terias que la metrópoli. Entre ellas los 

' cereales; salvo el maíz cuyo cultivo 
era Indígena.

Las guorras sostenidas contra Ingla
terra y sobre todos los acontecimientos 
militares europeos que terminaron con 
ia paz d0 Utrecht, obligaron a España, 
por un laüo, a reformar su sistema 
tconómlco en las colonias; por otro la
do, las necesidades de las colonias y el 
empobrecimiento de la agricultura en 
España, después de Felipe II y Carlos 
III, Impusieron el derecho de las colo
nias do cultivar su suelo.

La labranza, en cantidad mínimn, se 
Inicia después do la restricción del mo
nopolio, después do la guerra con In
glaterra (1796). Ya en 1793 los la
bradores so j resontar al virrey pidien
do la libro exportación de trigo y sus 
derivados. En 1798 se reproduce el 
hecho, a raíz do la guerra con Ingla
terra y en 1809 cn la famosa ‘‘Repre- 
cantaclón de los Hacendados", entre 
los 20.000 firmantes había muchos la
bradores. Pero la agricultura se mante
nía precariamente ahogada por la ga
nadería. El régimen imperante do la 
propiedad favorecía a ésta exclusiva-

La tierra era 'repartida por remate, 
compensación o merced real. La clase 
favorecida con ese sistema era la bu
rocracia española, que solo* explotaba 
al ganado que se criaba en el suelo li
bre de mejoras, sin valorizarlo jamás 
con un cultivo. A loe alrededores de 
los centros poblados, so fijaron cha
cras que crecían prósperamente, pero, 
en limitada Importancia.

En )as provincias do Cuyo se desarro
llaba el cultivo do viñedos y del olivo, 
base de sus Industrias actuales. En el 
norte recién había sido introducido des
de el Alto Perú el cultivo de la caña, 
cuando estalló !n Revolución. La ex
plotación de’ bosques, no se practicó 
en ningún renglón.

do estancia o on poquoflas chacras.
La polítiea colonizadora do la Revo

lución, so manifiesta en numerosos de
creto» más: El 19 do enero do 1815, so 
dicta un ensayo do colonización, on 
donde so establece: lo. contralor de 
los contratos a rcalizarso entro patrón 
y trabajador; 2o. se favorecía al Inmi
grante dándolo trabajo, habitación y 
asistencia, adelantando gastos, ofre
ciendo primas y tierras cu enfilousls.

El gobierno do I’ncyrrcdón inicia la 
repartición de la tierra fiscal, exten
diendo la frontera y adjudicando pro
piedades, herramientas, instalaciones y 
dando protección a todos los poblado
res que las solicitaran y en especial a 
los militares.

El propósito político del gobierno 
revolucionarlo so hizo aún más eviden
te. Lo que e0 pretendía era la subdivi
sión del suelo, favoreciendo la repar
tición do tierras, para ovltar el entro
nizamiento del caudillo cuya baso eco
nómica era la estancia.

En 1823 el luglés Robertsou funda 
la colonia Sauta Catalina. En la misma 
época se forma la compañía coloniza
dora la •■Asociación Agrícola del Río 
do la Plata", adquiriendo campos eu 
San Pedro y en Ja calera de Barquín, 
Entre Ríos.

El 19 do marzo de 1826 salla de 
Plymouth el primer conlingontv do 200 
familias enviadas por el filántropo 
Barber Daumont. El régimen do Inse
guridad y de atropello que caracterizó 
el período post 1820, obligó a huir a 
los colonos, hacia Buenos Aires.

Eu suelo sufrió todas las consecuen
cias de las perturbaciones políticas a 
partir de 1820. Los decretos sobre co
lonización y nuevo régimen do la pro
piedad fueron violados por las sobera
nías locales alzadas contra el poder 
central. La propiedad del suelo, su dis
tribución y sn seguridad dependieron 
de la a.-ción de los caudillos. Imposibi
litado el poder central de distribuir las 
tierras entre labradores, el proceso de 
colonización se detiene.

Recién en el Congreso de 1826, y ba
jo la acción directa da Rivadavia, se 
plantea nuevamente la cuestión del 
suelo fiscal con la enfltcuels. La pre
sión de ins circunstancias históricas 
condicionó la reforma do Rivadavia. A 
causa de la quiebra financiera del go
bierno. so contrató el primer emprésti
to al extranjero.

La tierra valorizada por la población 
y el cultivo, fuó la base del crédito. 
Para hacer real esa valorización so In
trodujo Ja enfiteu6ls cuyas caracterís
ticas fueron: lo. Reparto de jas tie
rras fiscales — la mayoría del territo
rio — en sistemas de arrendamiento; 
2o. El contrato do arrendamiento du
raba 20 años y el ennón de pago era 
movible, constituyendo una relación 
constante entro el valor del suelo v 
las .mejoras herbar.

La enfitensls so basaba en la de
nuncia de campos sin propietarios 3

Apenas sancionada. ]a clase hacen
dada que vela perjudicados sus Inte
reses, por el crecimiento do la agricul
tura que te tomaba las mejores (Ie
rras .obtiene un triunfo, que señala el 
“ ' ‘ un nuevo período htstó-

II. Ln Revolución y la Restauración
l«i Revolución al transformar las 

relaciones sociales, planteó con agude
za la cuestión agrícola.

La significación política de los la
bradores, ante3 y en la Revolución 
habla sido insignificante. Los aconte
cimientos fueron Impulsados por la 
clase más avanzada y más madura, 
económica y politicamente: los hacen
dados. La Revoluciún operó en la agri
cultura, empero, una lenta evo—”... , 
Recién después de IS23 se observa su 
influencia en esc sentido.

• La vanguardia criolla y revolucio
naria, entendía como imperiosa, la ne
cesidad do extender la propiedad y 
atraer a los extranjeros. Entre los di
rigentes so señalaron dentro de era 
concepción: Vieytes, Altolaguirre (que 
hizo experiencias .i.teresantos), Bclgra- 
no desde el Consulado, García con sus

El problema Inm-ri-ato' planteado en 
la cuestión agraria, fné el de la colo
nización. Con 036 fin s» bizo una serle 
de leyes y decretos. Decreto del 4 de 
setiembre de 1812, que establecía la 
igualdad do deroclios para criollos y 
extranjeros, dispensa de los derechos 
de aduana a: semillas, plantas, instru
mentos de agricultura, etc.

En la asamblea del año 1813. se su
primen las mitas, los mayorazgos en 
el sistema de las herencias, y te trans
forma el régimen do la propiedad del 
suelo. Este deja de ser español y ol go
bierno revolucionario es anta rizado 
para enajenar la tierra fiscal La nue
va clase de propietarios quo surge es
tá constituida por criollos, que se con
vierte en dueño de las tierras a lo lar
go do las fronteras, en 133 zonas bal
días. cerca do |n« .«reblo» y en Jas cha

La orientación Jel nuevo movimien
to se dirigía a la creación de la propie
dad individual o Introducción de I03 
trabajos agrícolas. No tardó en mani
festarse una ruda lucha entro la agri
cultura naclento y la ganadería domi
nante por la posesión de las mejores 
tierras La invasión de los ganados a 
la tierra labrada, fué puesta á término 
Por el gobierno, quien so mostró par- 
t darlo de una nrnterrién a lo3 labra
dores.

El monopolio da ía propiedad jc| 
suolo continuaba en manos do los ri- 

' C0Incrc'an,e!- funcionarlos <10 Ja 
administración española y militares. El 
criollo sólo ocupaba la If.-.oa do . 

°n ,uc,la 'onstnDto con el ; 
indio librado a sit propia suerte. Cons- i 
tltuyó la clase do I03 "campestres", 
que más tarde Influirían poderosamen- I 
je en el ordon político, on el caudi- i 
Hale. Cuidaba hactan-la. pastando en I 
tierra ajena o baldía. ;

rra3 .obtiene 
c-ointenzo de |n,.,UUv msiu-
rico para el Río de la Plata.

' j El cultivo Intensivo del suelo como 
lo requería la agricultura significaba 
los pódromes de una evolución capi
talista. El ala revolucionaria de la cla
se triunfante así lo entendía y propl- 
ciaba su mayor desarrollo.

Contrapesando eso desarrollo prc- 
capitalista, y signlticando en sí. un ré
gimen económico atrazado transplanta
do por España a sus colonias, so en
contraba la producción ganadera, cu
ya hase económica de explotación ra
dicaba cu ei latifundio, en las enormes 

. extensiones sin cultivo, y cuya expre
sión política se manifestaba en el ha

. condado. $1 estanciero, el caudillo, se
ñor de mesnada horca y cuchillo, ’den- 

. tro de los limites Inmensos de sus pre
dios.

, Esa situación halló sn expresión real 
. «n dos figuras históricas; por un lado 

i ia agre Rivadavia. qne al introducir la enfl- 
voluciún. | lensls Interpretaba el momento histó-

asistencia El derecho dst caudillo, iba 
más allá de la Jornada de trabajo. La 
guerra civil, la moutoncra, estuvo ali
mentada por ese proletarlala naclen
to en el peón de estaucla, quo duran- 
to ntás do medio siglo después do la 
organización nacional, aun dcsconocfa 
el salarlo. Esa masa fuó la baso do la 
actividad c Influencia política do I03 
caudillos. El caudlllajo füé, pues, la 
expresión política do la dominación 
económica <lel latifundio y do la au
sencia de uua clase media campesina 
y su proletariado correlativo.

IV — El movimiento colonizador so 
inicio después del 1850. La ocupación 
(lcl suelo, da paso a su venta logal, 
a la propiedad Individual. El latifun
dio so subdlvlde y la confiscación so 
elimina.

El 11 de octubre de 1862 so dicta 
((na ley do Inmigración. Como conse
cuencia se funda la primera coloula 
galcnso en los torrltorloa del Sur.

La política agraria do la época so 
slntotlza en esta proposición do Sar
miento: "Sustituir la estancia por ql 
terreno do labor; al gaucho por el ve
cino desmontado".

En 1873, babfa 35 colonias. En eso 
poriodo se funda la "Compañía do Tie
rras del F. C. Central Argentino", Bo
gando los primeros colonos a Born- 
stad, Carcarafiá, Cañada Gómez y Tor
tugas Desdo ese momento so permitió 
la colonización espontánea

La loy de 1876, marca un nuevo 
progreso, durante la presidencia do 
Avellaneda.

La política colonizadora sufre un 
retroceso en 1882, cuando se dicta uua 
ley bajo ia presión de la clase ganade
ra que detentaba ol poder ¡olítlco. So 
oficializa nuevamente la colonización 
y la inmigración w la hace provocada. 
En 1S84, so establecen los contrates 
do arrendamiento; pero la ley tenia 
tantos defectos, que los únicos bene
ficiados fueron los especuladores que 
acapararon grandes extensiones. Los 
bosques y los yerbales aun no son con
siderados materia de explotaclóu.

En 1898 so crea por últim ool Minis
terio do Agricultura.

El problema más fundamental que 
durante el período <le organización 
nnclonnl so planteó a la cíaso dlrlgen- 
to fué planteado oü la sigulonto for
ma: El desarrollo do la agricultura 
se condiciona: ).«.•, Por la subdivisión 
do la propiedad rural eu pequeñas pro
piedades. o, 2o., par el arrendamiento 
dentro del mismo latifundio.

Expresiones do esa situación vemos 
en las diversas leyes que favorecie
ron la explotación agrícola de la tie
rra en manos <h> grandes compañías 
capitalistas.

Recién con la l-iy de 1903 eo supri
men las empresas capitalistas coloni
zadoras y se establees I03 límites de la 
pequeña propiedad.

Empero el proceso de subdivisión de 
‘la gran propiedad rural fné anterior. 
El siguiente cuadro ilustrará:

Buenos Aires
Propiedad rurales de 10 a 500 Hs. 
Años Aumento
1901 .............  . 39.639 )

) + 23 
1904 ................... 47.251 )
Area cultivada: 1S95 = 1.395.129 Hs.

’ 1904 = 3.300.000 Hs.
4S6 Alejadas de Iba 

puertos do em
barque. Explo
taciones gauade-

1901

Santa Fo

¡rico mundial da desarrollo capitalista 
y por otro Rosas, prototipo del gran 
propietario, del caudillo estanciero quo 
sobre la base de mucho campo, mu
cho ganado, dominando peonadas, pul
peros y acarreadores, significó para el 
país su medio evo económico y polftl- 
ro oue estancó su desarrollo más de 
3Ú años

Hl| — Una desorganización agraria 
progresiva se manifiesta a partir de 
1S28. época en que por decreto se res
tablece el sistema español de las do
naciones del suelo, al mismo tiempo 
oue so señalaba el mismo Canon para 
a.s tierras de pan llevar y la3 pasto
riles. Rsto acrecentó H preeminencia 
del hacendado robre O1 labrador que 

| vé desaparecer poco a poco las venta- 
I jas de in cnfitatmls.
¡ En 1S32 se establece el despojo <le 
los -os enfiteiitas, al mismo tiempo que 
se umita perentoriamente el pago .le los 
arrendamientos.

El sistema d< las donaciones tiene 
su auge en Rosas a la vuelta de la con
quiste del Dwicrtc. 70 leguas fueron 
dadas <1 militare.! en paso de servicios. 
En 1S36 se enajenaron 1500 leguas la
bradas dadas en enfiteusis. En 1839 
se confiscan lis tierras a los unita/tos X 

1 so suprime la venta. La tierra d>#.ie eso 
| Instente sólo podía ser cedida per el 
i Estado en donaciones a su3 servidores. 
: La tierra se transforma pues en el
; instrumento político determinante de la 
I evciución del país Desdo 1836 .1 1852 
«(-mentaron prodigiosamente las gran
des propiedads. Tc-do el país estaba d’s- 
tril.nfdo n mauo3 de una docena de rail- 
d'lior. cuyo seiiorio feudal so ex.eudfa 
por la Inmen-ia extensión do la "eirá 
sir. cultivo.

La agricultura se arrinconó alredc- 
dor <le lo.s pueblos. Para proveer (le 
pan al país, tué necesario Importar 

: trigo de Montevideo y de Chile. El pro
ceso social do la formariúa do una nue
va capa campesina — e| colono, el 

linea do las pequeño propietario — hubo do dete
....... ..  nerso por tres décadas.

El proletariado agrícola, existía só
lo on la forma social do peones de es
tancia. acarreadores, etc. Su condición 
ora servil, pero con variantes que la 
alejaban de la. forma europea del feu- 

La oa,ala- | tialismo. Trabajaba para el hacenda-
maja s0 ocupaba como peones do, quien dábala e.n.i. allnientadón y

I
I 
i

gcntlna un contingente pode.oso de in
migrantes. Sobre la baso de la pobla
ción extranjera, sr> ha fundado casi ex
clusivamente, la capa social agraria, 
dol colono o arrendatario. La situación 
del colono, compronde en nuestro país 
dos extratos dlforontea:

lo. Colonos scmlprolctarlos, sin ca
pital, quo no pagan un arrendamiento 
on metálico sino on espoclcs, on un 
porcentaje determinado. El propietario 
latifundista lo proporciona a más de la 
Horra, útiles do labranza, animales de 
labor, semilla y mano do obra. El colo
no dobo entregar basta el 50 o|o do la 
cosecha de trigo, sano, limpio, soco, 
puesto on la estación, trillado y embol
sado.

Uo. Colono arrendatario. — Explo
tación do la tierra por parte del colo
no, quleu so proveo do útiles y anima
les do labrauza, semilla y mano do 
obra, habitación y manutención. El 
pago so baco por cuadra cuadrada o 
sea Ha. Actualmente el precio oscila 
entro $ 30 a * 120 la hectárea.

En algunos casos y según contrato, 
el colono paga con un porcentaje <161 
producto. Esto oscila entro un 10 o¡o 
a un 30 o¡o y hasta 35 ojo de cereal, 
seco, limpio, trillado y embolsado.

En cualquiera do esas situaciones, 
ya como colono eemlproletarlo o arren
dador, no bo Je indemniza al colono las 
mejoras Introducidas en el campo, de
biendo al final del contrato que oscila 
entre 3 a 5 años entregar el campo al
falfado y libre do malezas.

Las pérdidas ocasionadas al colono 
por sequía, Inundación, helada, etc., no 
Impiden al latifundista percibir el im
porto íntegro del arrendamiento. La 
ley lo autoriza para expulsarlo del cam
po en caso do atraso en el pago.

El precio de los granos cosechados 
por el colono es fijado por organiza
ciones capitalistas del tipo Imperialis
ta, que roelben el nombro de Bolsas de 
Cereales y Wer.cado a Término. El pre
cio del cereal, sufre la acción do los 
cspectlQadorae, quo bajan las cotiza
ciones para la compra o la suben para 
la venta por medios ficticios.

El colono carece de medios de de
fensa y es Impotente ante esa actividad. 
Desde 1920 el colono en la Argentina 
no ha podido obtener ganancia supe
rando el costo do la cosecha al precio 
del coreal.

El arrendatario además, alquila las 
máquinas agrícolas. Las mismas firmas 
cerealistas hacen esa tarea. El colono 
practica mucho el sistema dol crédito; 
los "rameroa" o almacenes rurales se 
lo conceden con garantía del cereal.

Por los general estos "ram6ros” son 
agentes de lar grendes casas cerealis
tas. que se quedan con la cosecha del 
colono a causa del crédito.
Proletariado Agrícola.

diero, encargado del cuidado dol suelo 
y del vegetal, roclblcndo como pago un 
porcentaje sobre la cosecha, existía 
hasta 1922 organizaciones gremiales, 
que estaban vinculadas a las federacio
nes obreras locales, habiendo sido In
fluenciadas má3 do uua'vcz por el ib- 
pfrltu clasista do las últimas.

La política demagógica d,l cantonls- 
mo y dol lonclnlsmo y su acción con
tra la sorganizaclonos do clase anuló 
las organizaciones do viticultores, ha
biendo desaparecido en absoluto.

Los colonos algodoneros y yorbato- 
ros, cuya obra han Iniciado baco po
cos años, pormanccon alejados a toda 
organización, ni siqolcra cooperativa. 
El cooperativismo so va desarrollando 
con éxito en todo el litoral argontlno, 
siendo Entro Ríos la roglón quo cuenta 
con más cantidad <lo caoporatlvks, casi 
todas Judías. Esas cooperativas pro
veen al colono do material de cultivo, 
siembra y recolección. Dentro do la 
producción coreallstn hay 160 coopera
tivas.
El proletariado agrícola—

La masa asalariada campesina ostá 
constituida por les peones do chscra, 
cosechadoras, aradores, recolecta lores, 
aporeadores, cmbolsadores, «mparva- 
dores, aguuteros, maquinistas, fogone
ros, etc., que trabajan por mos o a 
Jornal,

No hay una sola organización can- 
pcslna quo abarque esas masas. Como 
la tarea no es fija y dentro del nilsmo 
país so realizan Inmigraciones, el pro— 
ma de su organización es ardúo. Sólo 
en reglones como las do producción vi
nícola y azucarera ba sido poslblo vin
cular al proletariado dci campo can el 
Industrial. En Mendoza constitulau las 
ConsmopollUs do Trabajadores.

Los Estibadores, carga y desea ga, 
en estaciones, están organizados en nu
merosos puntos dol país y por razones 
do índole del trabajo están vinculados 
con los obreros industriales.

La posición inmediata de nuestro 
Partido e.» jn organización c Infieren :1a 
de esas masas agrícolas que reciben una 
doble explotación: la dol colono y la 
blema do su organización es arduo. Sólo 
gran burguesía y el imperialismo quo 
oprimo al colono.

El proletariado agrícola está cons. 
tltuldo por ja masa inestablo que co- 
seclia a cosecha, busca trabajo en las 
chacras. Lo constituye, peones de má
quina, fogoneros, peones de carga y 
descarga, (estiba) aradores, recolec
tadores, peones de chacra etc.

Su número ha ido creciendo pro- 
groslramente. Datos oficiales solo en
contramos para 1904 en que alcanza
ron a 250,000 y en 1914 qua los ole
varon a más de 300.000 Jornales.

Sus condiciones de trabajo son ago
radoras. Jornadas de sol a sol. Otras: 
horario ^12^ horas. Hilarlos mezquinos
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EVOLUCION DE LA GANADERIA

Propiedades rurales de 10 Hs.
Años Aumento
1901 ..... 20.256 ) + 40 '.i

) Compren
} dtdo 1905

Arcas cultivada: 1895 = 1.648.937 Hs. 
1904 = Aumentó 
, 135 -.i

Maquinistas: por dfa $ 
Fogoneros: 
estibadores: 
aradores: $ 35 a | 60, cas 

mida mensual.
rocolectadorcs de maíz: 

Por bolsa: 0.50 - ~ ■
mida.

emparvadores: por dfa $ 8.
Los que viven en la casa del colono, 

se alojan el galpones ó a la intempe
rie.

El proceso constante de industria
lización de la Agricultura ha Mo ell- 

1 minando al mano de obra. Las Trilla
dores modernas, quo cortan y embol
san. han desplazado a miles de jorna
leros agrícolas, que antes realizaban 
por separado esas Jornadas. La má
quina de corta y trilla, como el trac
tor, va entroduefendoso poco a poco 
en la producción rural argentina.

--------j; 1.70 el 99.
0.70 c¡u más la co-

1904 28.475

Propiedades 
Años 
1901 . . .

Córdoba
rurales de + do lo Hs. 

Aumento
. 19.966 ) + 23 % ti, 

)Comprcndien- 
119 )do 1905 63 fo1904 .... 24.’rx» )uo íaua 03 le

Area cultivada: 1895 = 660.125 He. 
1905 = 2.000.000

L'ntrc Ríos

Propiedades de + de 25 Hs.
Años , Aumento
1901 .... 9.653 ) + 34 %

) Comprendlen-
1904 .... 12.947 )tlo 1905 44 14

Demuestra ésto quo desde la organi
zación nacional basta 1905, se han for
mado 52.000 propiedades de 25 a 200 
hectáreas.

A fines de 1904. llegaron a 70.000. 
En 1914 a 72.429 propietarias y

75.514 arrendatarios

Productores autónomos.—

Constituyen el estrato social más 
cercano a la burguesía agraria. E| pe- 
quoño propietario, cultiva el suelo con 
su familia o mano de obra alquilada, 
alquila o compra máquinas y semillas, 
animales de labor, etc.

Produco para el mercado. Pero como 
los grandes ceroaliitas son los que do
minan y monopolizan el mercado, es 
en última instancia una víctima del 
imperialismo cerealista.

Existen en el país alrededor 
70.000 pequeños propietarios, cou 
rrenos quo abarcan de 10 a 200 H.a.

Frente al proceso de industrializa
ción lo van asimilando lentamente. Por 
ahora el tractor ha sustituido a Ja 
bestia en el arado, jas grandes máqui
nas las alquila o las compra, según su 
baso económica.

Colonias. Santa Fe__

Ha-ta 1S84............................ 69
.. 1S95   865
- 1904   693

Desde 1895 a 1904 se cultiva, puebla 
y fraccionan 7.000.U60 ds Hs. Conjuu- 
lamente con el aumento de los cultivos 
y con Ja subdivisión do la propiedad 
rural, se alfalfan campos que so consi
deraban inhabitables, ee explotan bos
ques basta ayer selvas.
’ El crecimiento de la agricultura se 
expresa también en guarismos según el 
arca sembrada:

1895 ................... 4 S92.000 Hs.
1904 ...................... 12.000.000 .,
1906 ...................... 22.5S0.966 ..
Correlativament.» procero de In

dustrialización de la agricultura e:e lia 
ciividenciado en el aumento de la Im
portación y circulación de maquinarla. 
Las Cooperativas Agrícolas iniciaron

Estratos súchiles de la poblnció 
pcslna (rcrqpllsln)

El Colono—

E| arrendatario agrfcol: 
un período superior de la 
la agricultura. La colon iz 

i particular o espontánea, t

Significación política de esos estratos.
La onorme masa do población agra

ria carece de influencia en la vld^ po
lítica del país. Constituida casi toda 
por extranjeros. Han vivido basta aho
ra fuera <1« la acción política. Sus or
ganizaciones de df tensas carecen do es
píritu combativo; sólo ]a influencia del 
Partido Socialista ha sido evidente 
hasta’ hace unos años en la F. A. A. 
Hoy la hi perdido. Como en los perío
dos históricos anteriores Ja agricultn- 
ra aun vivo políticamente, agobiada 
por la clase ganadora.

El proletariado agrícola por su ines
tabilidad resulta difícil conquistarle 
para la acción política de clase.
Organizaciones campesinas—

El problema de la organización de 
Jas masas campesinas no se lo ha plan
teado ninguna central obrera. Sólo el 
Partido Scclajlstn inició su política 
agraria con la Federación Agraria Ar
gentina compuesta absolutamente por 
la capa de "ccflonos arrendatarios" de 
!<>.< campesinos medios. Esa influencia 
•■orno ya fo lien»., hecho notar, ha des
aparecido y una dirección francamcu-.e 
reaccionarla pequeño burguesa es la 
qnn In oriento.

Ixi F. A. A. agrupa a las masas tle 
colonos del litoral, zona cerealista en 
su totalidad. Ultimamente 7.000 cañe
ros <ta Tiicvmáu que responden a la 
condición <le colonos, bau engjrosaae 
sus fitas. La bircúga actual en Tucu- 
mán. evidencia la. concepción pequeño 
burguesa de |a !■’. A. A., que uo agu
diza el problema planteado, denun
ciando la esencia imperialista de la ex
plotación azucarera y el papel clasista

as reglones vtfiicfnicolas. en d'-u- 
practica el sirfrma del “contra- 
riñateto, especie de colono mc-

. n
El desarrollo do la ganadería en la 

Argentina, está íntimamente ligado a 
la vida política dol país. Más que la 
agricultura, Ja crianza de ganados, ha 
determinado en el país sus diversas fi
sonomías históricas; factor revolucio
nario en 1810, domina posteriormente 
como clase detentando el podor polítl- 

I co, primoro en la tiranía; después en 
la organización nacional y más tarde 

i en los períodos progresistas de la de
mocracia criolla.

Varios hechos han modificado em
pero, ese panaroma económico político. 
A medida que la ganadería progresaba 
y los mercados do Europa se abrían a 
su3 productos, se verificaba el prooeso 
de su Industrialización. Esto proceso 
iba ligado a la penetración imperialis
ta en el país.

Mientras la producción ganadera ve
getó dentro do los moldes primitivos, 
no se aprovechó nada más que los cue
ros y la carne úntegmente en salazón.

El aprovechamiento dn los subpro
ductos y la preparación de carnes en
friadas data desde la introducción al 
país de ios primeros capitales Ingleses, 
invertidos en la "River Píate .Prestí 
Mcat Co. Lid", que se Instaló en Cam
pana en 1882.

Desdo ese momento la clase gana
dera es el Instrumento directo del im
perialismo inglés y la política guber
namental es e] producto de esa penetra
ción económica.

La guerra, permitió a Norte Améri
ca copar el mercado frigorífico en la 
Argentina.

Éste hecho de significación econó
mica Influye poderosamente en el or
den político.

La clase ganadera, organizada en 
Partido Conservador, se ve avocada a 
nna situación excepcional después de 
1913 cuaudo se dictó la ley de sufragio, 
el voto secreto obligatorio.

El radicalismo, fuerza política que 
desde 1S9S había permanecido como 
factor negativa se Incorpora a la. vida 
política, encarnando con el tiempo los 
intereses del imperialismo yanqui.'

Merced a la política de empréstitos 
en el gobierno de Irlgoyen empieza a 
ponerse en evidencia esa sujeción.
EL COLONIAJE Y LA REVOLUCION

La historia do la ganadería comien
za en 1536. Ortlz de Zárate introdu
ce durante su adelantarlo las prime
ras 400 vacas. El precio de las bes 
tías se cotizaba asi en el Perú:

1550 ....................................$ 500
1559 .......................................... 17
1590-............................................ 5
Esos 'primeros animales se reprodu

jeron portentosamente, siu que fueran 
aprovechados en amplia escala. Los 
animales cimarrones — bestias hnidas 
por falta de ak.mbrado en los campos 
y la ausencia de marcas -— eran car
neados de mande en cuando en vir
tud do un permiso dado a los hacen-

E1 propósito principal era recuperar 
la grasa, el robo y el cuero. La carne 
se dejaba a los perros <yje se multipli
caron asombrosamente. En 1621 eran 
Plaga pública.

En 1606 so garanliza la propiedad 
de ]a3 bestias. El cabildo de Buenos 
Aires Interdicta la venta de animales 
no marcados. La marca de hierro se 
hizo corriente. El Registro de Marcas 
comienza en 1609 y en 1640 se pro
híbe el uso de marcas no registradas.

En el 20 de febrero de 1822, por 
decreto del Gobierno se establece nue
vamente el Registro do Marcas, bajo 
el gobierno de Rodríguez y ministro 
Rivadavia.
Datos Mendos «leí Registro do Esta
dística <1c 1800. — Primeras exporta-
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Do Tucitmán a Brasil 77.361 
reales.
Do Córdol'a 
lea.
Do Córdol\v 
lea.
Do Córdoba 
les. 
(Cesa).

Primera <A’ cueva

Brasil, 800 rea-

Braatl6440 rea-

Brasil, 150 rea

(Cueros) 50 pJeles,
O
80 (2 onrios).

(Cueros por 5120 recles). 
2040 (4 envíos).
359 de envíos no se mencio
na cantidad).
(Cueros). 4730 (obvios mftw 
de 1) 
4450 (más de 1)
(Cueros) 
(Caeros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros) 
(Cueros)

1615
1616
1617
1618
1619
1620 
1621 
1622
1623
1624

Total'on'iFafiói," 27.000 cueros.
Lo modesto del comercio de cueros 

se explica por las trabas comerciales 
durante esto período talclajt del mo
nopolio. ,

Al aumento del ganado y de las es
tancias se debió la baja del precio do 
Ibb bestias.

En 1605 10 libras de carne yal«n 
1 real; on 160, 0.35; en 1634, 1|4 de 
buey vale 4.00, y en el mismo ano 
114 de ternera vale 2.00.

Posteriormente se producá una evo
lución. EL cuero se transforma do mer
cancía en moneda: lo., a causa de su 
abundancia; 2o., a falta de moneda, y 
3o. marca el período Inicial do la 
producción mercantil del coloniaje.

Navios heandeses nacen el trans- 
P°A°raíz del tratado de Utrecht, en 
1774, se peirmite el tráfico intorcolo- 
nial.

En 1778 se decreta el llbje comer
cio bajo la iutlftencia inglesa. Habili
tación de los pu.er'Z>s coloniales.

Antes de 177®. se exportan 150.000 
cueros. Despiflh jumenta de 700 a 
800.000. A tratado do 1783,
la exportacI(¿fc?fct-'éleYa a 1.400.000 
cueros.

Hasta e8bi'í»¿M a producción es 
completaménttfjErimltlva; ni se sabia 
aprovechar qókjriismás productos del 
animal, ni se CoMía ningún método 
racional pajflfeb¿rerianza de los ani
males. Lw proaEéelón do cuero se ha
cía teniemdo en cuenta sólo las ne
cesidades -del momento, sin guardar al
guna precaución. ■

Desde 1796, en la colonia del Plata, 
época de la guerra con Inglaterra, la 
producción de cueros, su exportación 
y la lndustzi'a ganadera en gcnnral, su
fren una gra-n depresión. Más tarde, a 
raíz de la ravolnción de Mayo y gue
rras de consolidación de la misma, su
fre otro cola uso, hasta 1822, época de 
las primeras exportaciones como país 
libre.

En 1824 ce exportan 655.255 cue
ros, por valor de 5 2.276.275. Lue
go hay un lapso de tiempo que v- has
ta 1855, que se oaracterlza en el urden 
político, por las guerras civiles. Ja dic
tadura, de Rosas y una forma de pro
ducción* caracteriaiXcamehte feudal y 
precapitalista en sus lineas generales, 
que impiden el litxre comercio, la libre 
producción y por lo tanto la restric
ción del comercio d>a eneros, único pro
ducto del

En 185 6.6M cueros; on 1865,
1.690.763 eneros.

Veamos el período 1870 a 1888:

La palabra de la Liga Anti - Imperialista

Rusia Inglaterra ujj China
Origen económico de la ruptura de relaciones anglo - rusas

0
491 (Envíos 2) 
7698
0
1736 •

HELES SECAS Y SALADAS

1

♦

»

, uv «in
de 1800. — Primeras exporta-

No se especifica su naturaleza 
sino el valor

bovinos , 
2.712.S89 
2.432.738 
3.240.167 
2.671.311 
3.106.905 
2.883.068 
2.742.771 
2.537.977 
3.208.337 
3.306 620

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1885
1886
1887
1888 -».VW».VAV o.OVO O2U

Los obstáculos que para ,el desenvol
vimiento de la salazón se presentaban 
eran: 1, métodos primitivo^', pues no 
so aprovechaba nada má3 qne Pl cue
ro. grasa, siendo abandonada la car
ne a los perros; 2, la falta do sal.

LOS SALADTOOS

Fué introducida por ingleites en el 
año 1785, mediante la pesca de la ba
llena por colono3 Irlandeses.

En Rosarlo. Feo. Medina, «tablcce 
la primer salazón.

En 1793, los derechos concedidos 
por los Borhones del libre cconerclo, 
aumentan e¡ comercia de carnes sa
ladas entre las colonias (1792 a 1736) 
Buenos Aires exporta 1478 de carno 
salada y seca, y a la Habana .39-J291.

En 1815 se establece una salazón 
en Quilmes.

El método era primitivo. Conntstia 
eu charquear la carne, secarla al sjl 
impregnada de sal. Esto no impedii la 
formación de gérmenes.

La industrialización aparece regrién 
TE. «n,and° en Montevideo so ins
tala M. Doinnel con un saladero con 
fábricas anexas para explotar Jos sub- 
Produc'os del animal: una Jabonería, 
fabricación de ácido snltúrico. de bu
jías, etc. El capital inicial fué 25OJ)09 
piastras y 500 obreros.

Los saladeros argentinos recién em
piezan a trabajar más índnstrinlmante 
a- partir dn 18o7. con la conrolldnalón 

a,SLÉLAaCrií,MrOn anímsle.r: 
en 18»7, 350.000 bestias; en 1AR1 
279.000 bestias. ’ '

Los establecimientos más Importan
tes se instalaron en Barracas.

I-a grasa, el sebo y ia crin consta
ren también en la misma época un mn- 
glón importante.

(Continuará).
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EL DOLOR
T( “°-vi''<!- Si ''sW l>adec« ramiatismo' 

gotn o ddoies <lc nuones V <lo la vejiga, usted »o vive’ 
Suprima el dolor toman to TISANA TIBETAM 
TISANA TIBETANA dt I„ v¡ia, car¡¡ esfns

Pida TJSANA TIBSWANA on todas las farmacias 
Agente exclusivo: Tí. GATÍCTA y Cía ■ 

HCMBEBTO I So. 1750 buenos aires

r

Por más explicaciones e.ue la opi
nión interesada formulo sobre el ori
gen real do ia ruptura de relaciones 
ruso-británicas; pov más ampoñados 
que estén tas gobiernos, la prcns.a y I03 
políticos parciales en querer demostrar 
al mundo la razón inglesa etc detor. 
minó tan comentada actitud; por más 
quo digan, bagan o prometan tas di
plomáticos do todos los países y mag
nitudes, uo podrán transformar la rea 
Jidad de un acontecimiento quo está 
científicamente establecido en ol desen 
volvimiento económico internacional.

La Liga Antl-lmpcriallstn vinculada 
estrechamente al proceso capitalista 
cuyos movimlentOB y estrategias cote
ja y estudia, anto el conflicto suscita, 
do pronuncia su palabra y defino un 
movimiento capaz do hacer interpre
tar, en el circulo do frío y de hostili
dad populares quo la rodean, el grave 
propósito do ajustada dominación Im
perialista, que esconde su peligro cons 
tanto en las apariencias do una ruptu
ra diplomática hipócritamente explica, 
da.

La prlmora parto de crio trabajo de
muestra quo 6on tres las-razones fun
damentales que estructuraron innega
blemente la actitud británica, evldcu- 
clándoso en éllas, asimismo, con un con 
tenido ya Indistintamente precisado c-n 
toda la historia del siglo, la envergadu 
ra imperialista de tanto y tan peligro, 
so desarrollo. La segunda parte, en 
cambio, so destina exclusivamente a se- 

• fialar la posición do la Liga Anti-lin- 
pcrialisla, cuya actividad, de una nn« 
turaieza.'esencialmente proletaria, so 
limita a procurar la Independencia eco 
nómlca de ta3 pueblos oprimidos por 
el imperialismo y a evitar quo so diez 
me, con cualquieras tácticas, a tas que 
ya la han obtenido.

RAZONES DE LA ROPTUflA DE RE. 
DACIONES ANCLO-RUSAS

primera razón— Como la Gran Bre 
taña alegó, al romper sus relaciones 
con la república 8ovlotlsta, una monta
da propaganda que agentes rusos acre
centaban en el territorio metropolita
no inglés, vamos, con un recuerdo ¡n. 
mediato, sin duda fresco todavía, a roe 
tlflcar un dato de tan poca considera
ción real.

Durante la sonada huelga minera, 
e] proletariado ruso, que como todos 
sabon dirige por consignas, mandatos 
o resoluciones do la Tercera Interna
cional Comunista, envió a Inglaterra 
parto de sus jornales para que no so 
cejara en el movimiento iniolado y se 
estableció un proficuo Intercambio de 
ideas y de hombres que culminó con 
la visita a Rusia d;l compañero J. A. 
Cook, secretarlo General de la Fede
ración de Mineros de la Oran Brete- 
ña. Aunque nadie ignoraba, evidente, 
mentó tanto .afuera como en el inte
rior del país, que el cerebro de la huel 
ga lo constituía la agitación perma
nente proyectada desdo Moscú, no hu
bo quien insinuó siquiera o! peligro 
caba para ln estabilidad de Inglaterra 
quo esa influencia bolchevique signifi
que ja Gran Guerra ha deje do a una mi 
núscula la distancia dsl desequilibrio.

En realidad, ia tranquilidad interna 
de Inglaterra no e3 un problema fatal, 
de uu solo color y do una solución úni
ca para los políticos y los economistas 
británicos. Como Imperialismo de una 
dominación vasta que recauda de sus 
colonias y de 3us grandes factorías s> 
micoloniales, cuanto la metrópoli de
manda para alimentar las múltiples ne
cesidades precisadas en la agudización 
imperialista do su proceso económico, 
Gran Bretaña está on condiciones de 
dar a su proletariado aumentos de suel 
do y disminuciones de horarios, a pa
garse con parte de los grandes benefi
cios que lo proporciona la vida de es
clavitud sobrellevada por los obreros 
coloniales. El punto grave reside Ind's- 
cutlblemente en el levantamiento de 
los trabajadores de las colonias, que 
provocaría, si de la lucha so despren
dieran resultado3 satisfactorios, la re
baja de lo3 Jornales y la disminución 
de las comodidades asignadas al obre
ro metropolitano, o sea, en términos 
más claros, la crisis, el aumento cada 
Tez mayor de los desocupados, ¡a or
ganización sindical Intensa y la Inmi
nencia dei disturbio civil que preconi
za a la revolución.

E| caso se comprueba manifiesta
mente.

Cuando los mineros recibían de fren
te la influencia roja, como las colonias 
y semlcolonlas estaban adormecidas y 
siempre sería fácil, en un momento de
cisivo, desbaratar la insurrección me
tropolitana a expensas de la opresióu 
colonial, no Interesó máximamente a 
ios políticos la propaganda bolchevi
que. En cambio, ahora, que el proleta
riado local se halla exhausto, vencido, 
ante el peligro de la emancipación de 
Jas colonias, resulta categóricamente 
alevosa la campaña comunista que res
pira la Tercera Internacional y la Ru
sia nueva. En rigor, Inglaterra debo 
impedir, a toda costa, la Independen
cia de China magníficamente estilizada 
en el movimiento que dirige el gobier
no revolucionario de Hankow y la 
eniancipación de todos aquellos pueblos 
que Igualmente sujetos a la dominación 
imperialista rebelarán ante el ejemplo 
triunfal de la revolución cantonesa.

¿Cómo detener la liberación, empe
ro, si en China las tropas revolucio
narlas avanzan hacia Pekín, si Egipto 
abre el interrogante de una discordia 
más o menos inmediata, si la India es
tá esperando una consigna para reinte
grarse a la historia?

Anular a Rus'a, primer pafs antl-lm- 
periallsta. significa para Inglaterra 
destruir la propaganda proletaria que 
do el'.n se desprende y evitar, con su 
aniquilamiento, la insurrección en to
da Asia y la Inevitable revolución on 
Ecopa. Por C3o. incontestablemente, 
todos los antl-lmporfajístas deben es
tar con Rusia.

Secunda razón — China es un vasto 
campo de acción para las naciones quo 
carecen de materias primas suficientes 
y que necesitan mercados para colocar 
los productos do 3us fábricas, come fsi 
también es un medio propicio psrn la 
colocación do los capitales extranjeros 
<yjo lio hallando las garantías indispen
sables a los Intereses abusivos en las 
metrópolis, constantemente so lanzan a 
la especulación en el exterior.

El capitalismo inglés, en primer lu
gar. después e| estadounidense y cu se
guida el japonés, obraron sobre China 
siguiendo esto Ineludible proceso. Sus 
respectivos gobiernos, que como emer
gentes de un pacto formal de la bur-

puesta amparan siempre e) apetito do 
lo3 capitalistas quo los mantienen 
n¡ poder, por la diplomacia venal 
clcron tanto o más do lo anhelado por 
los mismos capitalistas y ayudados efi
cazmente por ln antigua Rusia del Zar. 
contribuyeron a mantener a China en 
ol más pavoroso de los desconciertos 
económicos y políticos.

China oxporta sedas, té, nlgodón y 
materias prmas en general, e importa 
tejidos, opio, materiales para ferroca
rriles, petróleo, azúcar y objetos ma
nufacturados de toda clase. Las ex
portaciones. en cantidades globales, 
suelen oscilar con las Importaciones.

La claso de productos quo China 
Importa, demuestra dos cuestiones quo 
no pueden desatenderse. En primer 
lugar. China es un mercado privilegia
do para los paires de pontonclalldad 
industrial, y en segundo término, ln 
mayoría do las productos que Importa 
se producen o manufacturan, ontro 
otras, en colonias ingieras o en fábri
cas do la misma identidad. Es primor
dial. entonces, quo Inglaterra trato de 
imponer su control en un pafs donde 
trabajii tan considerables Intereses, 
parn evitar, así. una competencia a la 
cual no podrfn concurrir con ventajas, 
como se apreciará en seguida. No pu- 
dlcndo. de los dos enemigos qne se 
oponen a sus propósitos, destruir a uno 
de ellos, el ejército de Hankow. natu
ral es quo trato de vencer ni otro, la 
República Sovletlsta*. que ayuda activa 
y decididamente at prlmeru.

Tercero razón. — Rusia está a pocos 
pasos do China, y de Moscú, por el Fe
rrocarril Transiberiano. Pekín se halla 
a un distancia cinco, veces menor que 
de Londres (rula do Suez), o más de 
seis veces menor (ruta de Panamá),

Evidentemente, tan ilustrativo de
tallo carecería, de la Importancia fun
damental que reviste, si la Ropúhlica 
de los Soviets no estuviera elaborando, 
con intensidad sorprendente, un des
arrollo industrial tan o más poderoso 
que el ya anticuado y enflaquecido de 
Inglaterra, económicamente Imposibi
litada de suplir su organización mecá
nica de viejo cuño con una do nuova 
creación.

Además. Inglaterra sostendrá lu 
competencia cbn Rusia, en Oriente, 
siempre quo las fuentes de producción 
primarla orientales le pertenezcan, por 
cuanto, desde el primer dfa que tenga 
que adquirirlas a precio, no podrá, ló- , 
glcajneute competir con la oferta de 
Rusia, que hallándose mucho más cer
ca do ellas, contando con mejores re
cursos técnicos para su manufacturl- 
zaclón y asistiéndola un sistema nuevo 
perfecciona!, aunquo las compro a 
más elevada cotización, ’tu ofrecerá 
elaboradas mucho más baratas quo 
cualquier potencia capitalista. En con
secuencia, Inglaterra comprende que 
debe destruir a Rusia antes que ella, 
afianzada ¿u vitalidad productiva, sea ; 
de muy difícil o casi imposible desalo- : 
jamlento en la lucha dc la competen- , 
Cía. ‘.

Por otra parte, le esfera d'c influen
cia extranjera en China, ha dis
minuido en una proporción cxtraorUi- 1 
naria, comprendiendo, actualmente, 
sólo dos quintos do su antiguo radio 
de dominación. Asimismo, la Revolu
ción ha conquistado comarcas eu uu 
ocho por diez dependientes do capital 
oriundo de Ja Gran Bretaña, ya que lu 
zona de influencia japonesa se halla 
preferentemente localizada el Norte y 
la yanqui sobre algunos puntos do la 
costa del centro.
..No obstante, Inglaterra no puede 
abandonar China sin ofrecer una resis
tencia seda y obstinada.

Primeramente, enrió escuadras, ejér
citos, aeroplanos. La acompañaron ou 
su criminal actitud gobiernos no me
nos repudJables: Estados Unidos, Ja
pón o Italia. Así y todo, como ni las es
cuadras, ni lo3 ejéraítos, ni los aero
planos, ni. la misma oonducta de Chlan 
Kal Shek, podía destruir o tan sólo evi
tar el avanco del ejército surdísta, si
multáneamente a una Información te
legráfica que anunciaba un no confir
mado aún. éxito de los ejércitos de Han
kow, Inglaterra, apelando al recurso ex
tremo, asaltó la Logación Comercial 
Soviética y después de explicar contu
samente ctortos hallazgos y ciertas su
posiciones, rompió las relaciones con 
Rusta Proletaria, donde el que no tra
baja no come.

Pero, Inglaterra amenaza ir más <e- 
jos: preleude la guerra. Evidentem-jte, 
teme a Rusia, porque su esfera do in
fluencia r-n Orlente tiende á aumentar 
en proporción directa al amenguamien
to de la británica. En oposición rotun
da, Rusia no quiero guerra; es más, 
necesita paz para construir firmemen
te la base de su couocpcióu comunista.

La violación y el asalto de la Lega
ción de Pekín, primero, y casi inmedia
tamente* el desdoblamiento de tan ca
lificada actitud en Londres, hubieran 
sido motivos do sobua, eu países culti
vados en un molde económico unifor
me, para, quo la naaión menoscabada 
Impusiera una amplia exigencia. Sin 
embargo, la Repúbllaa Soviética no sa
crificará, su propia lamqui'ldad auto la 
evidente impaciencia y el instinto béli
co fatal.del Imperialismo británico. Es
tá empeñada en la tadustrlallzación y 
alfabetización progresiva de su? fuen
tes do vida y sería perjudicial que en
tregara 6us energías v sus reservas cui
dadosamente acumuladas, a un sentido 
de ofensiva violenta. Además, Rujia cui
dará con legítimo celo su producción y 
los factores dinámicos que contribuyen 
a obtonerla, porque sube que la necesi
ta el proletariado de todo el mundo, 
encarnizadamente afectado por la es

. pcculación capitalista y en vísperas ca
da vez más inminentes-de abrir rus bra. 
zos a la revolución.

A pesar de todo, si intensifica la 
reacción, antirusa, cL pueblo sovletlsta, 
a quien alienta el eáfnerzo y a ¡a voz 
del proletariado inunmacionat "a sor 
necesario, como dijo Bukharln en el 
Congreso de las Asociaciones Gremiales 
realizado en Moscú ten Diciembre últi
mo así como haca vto-Ios «ños cambio 
el sable por el arado, cambiarla, ahora, 
el arado por el sable.

ACTITUDES DE J.A LIGA ANTI- 
jMPERÍ.ttLISTA

dio por la conducta crimlnnl de Ingla
terra c°n China y Rusia.

Primera actitud. — La "Liga Actt 
Imperialista exige, como condición pre
ferente, el reconocimiento do Ja Rusia 
do los Sovlots.

Esta resolución conducirla a signi
ficar al mundo que la Argentina con
sidera lujustlticablo la vloloncla bri
tánica y quo como país que pretende 
ser pacifista, desautoriza a la Grau 
Bretaña en su empeño de guerra

Segunda actitud. — La "Llga 'Anti
imperialista exige el reconocimiento del 
Gobierno do Hnttkow.

Primero: Porque es el único Go
bierno libro do China;

Segundo: porque representa un es
fuerzo revolucionarlo y

Tercero: Porque el Gobierno do Han
kow está basado en los cuadros de los 
trabajadores chinos, que son la única 
taerza constructiva innegable en ese 
pafs.
lm»XC|UlB"!<*“",-| “ La ",Jga Ant|- 
tniporiailsta ’ proclama y establece en 
toda ia Jurisdicción nacional un boi
cot severo a las mercaderías inglesas, 
y en el grado mntorlalmcnlo posible, 
a tas transportes de la mismo proceden-

En efecto, así contestamos a la saña 
taglcsa <1c guerra bélica n Rusia y a 
Chlnn, con ia consigna do guerra a los 
Intereses británicos.

Cuarta mtltml. _ La "Llga Anti
imperialista Inicia su campaña ofensiva 
contra Inglaterra, propiciando un mo- 
ylmlento para obtener la devolución de 
las Islas Valvfnas.

Responde. a3f. al espíritu de guerra 
británico, con la palabra de orden: 
¡Reivindicación de ias Malvinas!

Quinfa actitud. — La "Llga Anti
imperialista. en caso do producirse la 
guerra, propugnará a impedir todo on- 
vfo de carnes, trigo y lanas argentinas

Confederación Obrera Argentina
A proposito de la proyectada huelga del 15 de Junio- 

Contestación a la Unión Sindical Argentina y a la 
Federación Gráfica Bonaerense

, . ;.... —• j .ou.io aisvuiiuas
a Inglaterra.

Esta medida, cuyo amplio cumpli
miento implicaría para la Gran Bretaña 
uno de los más peligrosos inconvenien
tes para su triunfo, demanda el esfuer
zo, hasta la abnegación, del proletaria
do nacional que al detener la exporta
ción ventajosa será ncérrimamento cas
tigado por nuestra burguesía ganadera 
con rebaja do salarlos, desocupación, 
etc. El afianzamiento, en consecuencia, 
de actitud tan eficiente, significaría 
la movilización do un espíritu indes
tructiblemente solidarlo a Rusia en la 
claso obrera argentina.

Sexta actitud _ La Liga Anti-lmpe- 
ríallsta agotará cuanto recurso osló a 
su atcance para gestionar la negación 
de toda concesión en la Argentina, a 
acordarse o a prorrogarse, en favor de 
empresas británicas.

Son innumerables los capitales in- 
glesos que en esta forma trabajan sus 
intereses en nuestro país. Una siste
mática denegatoria a toda concesión 
solicitada proporcionaría ai Jmperlails 
mo británico aquí residente cuantiosos 
e irreparables perjuicios. El pueblo ar 
gentino en este caso puede calentar 
la violencia de la medida que hoy o 
mañana, empeñado en una tarea na
cionalista halagadora o inevitable, po- 
?,ruá, e,/'cer con garantías de indiscu
tible éxito.

Séptima actitud — Ln Liga Antiim
perialista gestiona amo e« gobierno ar
gentino la postergación indefinida del 
ascenso a embajada de la representa
ción argentina eu Londres.

Ideal corno castigo bu'gués, asiste 
a nuestra actitud en este sentido uua 
eminente significación: la Argentina, 
no puede intensificar sus relaciones con 
la Gran Bretaña, tierra de discordia.

Octava y últimn actitud _ La liga 
Anti-lmperialista orgatka un amplio 
programa do agitación para establecer 
claramente las siete actitudes enume
radas y se lanza ai pueblo, desdo Ja 
tribuna de todos los organismos de 
izquierda del pafs, para demostrar que 
la rifptura de relacloms anglo-rueas 
obedece a un encarnizado proposite

Con, focha 9 ¿o abril, el comité «11- 
recttvci do la Confederar lón Obrera 
Argetillna, considerando el gravo pe
ligro quo amenazaba la vida do Sacco 
y Vajtzetll, tomó la sigulonto resolu
ción:

"El, comité directivo do la C. O. A. 
frente a la posibilidad (le quo los ca
maradas Sacco y Vanzettl sean victi
mas do un asesinato “legal”, admiti
do por las leyes do Estados Unidos, 
rcsueU-’c:

lo. Declarar quo la ejecución do los 
cltadoii camaradas uo sólo llenaría de 
Indignación a la conciencia honrada, 
Bino *iuo obligaría ni proletariado a 
tomar actitudes 011 conlrn del capita
lismo yanqui sobro el cual recaerla la 
responsabilidad del doble ases!nato.

2o. Encomendar a ln junta ejecuti
va el estudio do las medidas que debe
rá adoptar la C. O. A, si la ejecución 
so lbevara a cabo, dedicando prefe
rente! atención a la posibilidad <lc un 
bolncott al consunto do los productos 
uorlaamerlcnnos.

3o. Enviar un cablegrama al gober
nador do Mas3achuscts pidiendo el In
dulto <le Sacco y Vanzctti.

EL cablegrama estará concebido ea 
los ulgulcntcs términos:

"<!onfenoración Obrera Argentina on 
nomitre do clon mil trabujadroes pido 
absolución Sacco -y Vauzetll conside
rándolos inocentes".

Como es público.' la resolución fué 
corminlcada al represente do Estados 
UnMos en la Argentina, a la vez que 
por cablegrama al gobernador do Mas- 
sacbusets.

*nil acuerdo es el resultado de una 
laroi y serena discusión donde se pul
saron todas las consecuencias y proba* 
biUfladcs do éxito que las actitudes do 
la O. O. A. podrían determinar en 
favor de tales camaradas. No estuvo 
ausiante dol pensamiento do muchos la 
Idea, de exteriorizar en forma más 
rulé losa y ostensible la protesta del 
proletariado agrupado en la C. O. A. 
an¡bo la brutal y sanguinaria condena 
que se pretende aplicar 3 Sacco y Van 
zetti. Pero ella fuó descartada después 
do auscultar una vez más la situación 
do la organización del proletariado de 
la Argentina quo a nuestro Juicio no 
estil en condiciones de realizar un 
esQuorzo tan grande como el de un 
paxo general, sin in grave peligro pa
ra su propia existencia.

1 l?or otra parte, consideramos nu
che más ericaz para el propósito que 
se persigue, esgrimir la amenaza de 
uni.boicott al consumo do los produc
tos yanquis y llevarlo a efecto si la 
prvtesta obrera y el clamor universal 
f01 ira desoído, porque ello hiere más 
profundamente los Intereses de ese 
capitalismo prepotente y audaz que 
pone por encimalde todo sentimiento: 
eL dólar.

■Si el paro proyectado para el 15 de 
j:a>io obedece, como lo suponemos, al 
picopósito do exteriorizar los anhelos 
de» ver absueltos a Sacco y. Vanzctti. 
ñas parece un esfuerzo excesivo par
que no está en relación con la fuerza

imperialista y que la guerra, en caso 
da producirse, no tiene otra estructu
ra, que la <le uu fenómeno económico 
pueponderantc por e’ cual el capitalis
mo disputa al prolzlariauo, en lid de- 
fiziitlvn el presente-y ei futuro de la 
humanidad.

¡ai Liga Anti imperialista, al mis- 
nao tiempo se adhiero a todos los ac
ial que con Identidad de fines «e rea
licen en el. país y concurre a ctianlo 
miovimiento se efectúe de solidaridad 
cen Rusia y con China y de enérgica 
protesta contra la Gran Bretaña y el 
oapfrJtu Imperialista quo la anima.

Comité do la Liga Anti-lmperialis- 
ta . — Buenos Aires, junio 10 del año 
1ÍI27. 1

UNION SINDICAL
ARGENTINA
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actual del proletariado c'el país, e In
necesario, porque ¡os anhelos de libe
ración y la protesta de los trabajado
res están ampliamente expresados cou 
la gran cantidad de actas realizados y 
los radiotelegramas y notas enviadas 
a Estados Unidos, expresando nues
tras protestas y nuestros anhelos.

Si con ello so perslguo dañar los 
Intereses del capitalismo yanqui, la 
medida nos parece ineficaz e incondu
cente, puesto que un paro general afee 
tarla toda claso de Intereses con ol 
conalgulonto regocijo del capitalismo 
yanqui.

Por otra parte .itlrmumos que míen 
tras uo sea poslblo entablar con pro
babilidades óo éxito luchas parciales 
quo permitan el progreso gradual do 
las conquistas proletaria?, es acuerdo 
no entablar ninguna acción do carác
ter geueral siu posibilidades de triun
fo y quo puedo comprometer loa ¡uie- 
reses do los aguorridos y conscientes 
compañeros que forman parte de los 
cuneros sindicales, retrasando en mu
chos años el desarrollo de las orga
nizaciones gremiales.

Por lo que respecta a la libertad .le 
Euscblo Mañasco, ¡a C. O. A. ya ha 
realizado algunos /.clos en pro de su 
liberación.

Es público que 1 
Suprema corto en 
visión del proceso,

Pedirá ahora su 
to do la Nación.

No dejará de tacar ningún resorte 
lícito, ni do efectuar tramitaciones ñor 
males para la consecución de los ca
ros anhelos del proletariado, siempre 
quo ia dignidad sindical do la C. O. 
A. no sea menoscabada.

Es todo lo que por abora hemos he
cho, hacemos y estamos dispuestos a 
hacer. SI en nuestras o.anos estuvie
sen . otros medios, pueden estar segu
ros los compañeros que no ubiésemos 
necesitado iudlcacionej ni incitaciones 
do nadie para proceder con más ener
gía.

Por otra parte, la carta orgánica de 
la C. O. A. impide al comité direc
tivo tomar resoluciones de la natura
leza que se nos propone, pues sólo los 
congresos, el concejo nacional o el 
voto general en el caso que el C. D. 
resolviese efectuarlo o lo solicite un 
tercio de las organizaciones adheridas, 
pueden aceptar resoluciones de tanta 
magnitud como la propuesta.

En la seguridad de haber daá'o una 
amplía respuesta a vuestra invitación 
os saluda cordialmente. — Feo. Pérez 
Lelrós, prosecretario”.

Nota <lc redacción; A titulo infor
mativo para lo3 lectores de LA CHIS
PA, publicamos la declaración de la 
C. O. A., con motivo de la huelga 
general. En el próximo número la co
mentaremos. Ahora bástenos decir que 
es una negra traición a ,os intereses 
revolucionarios del proletariado, 'sólo 
digno de los dirigentes reformistas de 
la C. O. A., qne estamos seguros, no 
aprobaran todos los trabajadores que 
forman parte de dicha central.

so ha dirigido a la 
demanda de la re
y pldlcuáo justicia. 
Indulto el presideu-

xos Unidos
HUELGAS

.’nn nrbltmrlcdnd de Ja policía do la 
capital

"Con más do uu inés do anticipación 
la Unión Sindical Argentina se dirigió 
«1 Jafo de policía de Ja capital solici
tándole el correspondiente permiso 
I'-ra Hevar a cebo, c| día 15 del actual 
(fecha do la huelga por Sacco y Van- 
xettl), un mitin en la plaza del Con
greso, para protestar contra las auto- 
rldades yanquis por su conducta en el 
Pr?uesS a 105 obrcros Sacc° y Vanzctti.

Citado a Ja mesa do entradas el se
cretarlo do la U. S. A., lo fue comu
nicado que las autoridades uo accedían 
al pedido porque oí motivo del milla 

no era do carácter nacional" Se olor- 
gaba en cambio para que el acto pu
diese realizarse en un salón cerrado, 
i- ^tla¿ comunlcacI,i“, el secretarlo do 
la u. S. A. expresó que sa apelaría, 
pues para realizar el acto en un salón 
no era prcclro solicitar permiso algu
no..

Y eu efec.u: el día is de mayo fuá 
elevada uuu uota a la jefatura solici
tando se reviera la denegación dej per. 
miso en base a innumerables razones 
expuestas en la misma.

Simultáneamente, la Uulóu Ubrera 
Local solicitaba portnlso para llevar u 
cabo e¡ domingo un mltiu en plaza On
ce, preparatorio do la huelga, Y como 
también le fuora negado, so apersonó 
una delegación al ministro del Interior 
cuyo funcionario expresó que el permi
so se concedía, "porque el gobierno 
estaba dispuesto a otorgar toda clase 
do libertades a los trabajadorts". Al 
mismo tiempo el doctor Tamborliü da
ba uq comunicado a la prensa ín el 
que se especificaba que so otorgaban 
los permisos tanto a la U. 8. A., para 
realizarlo en la plaza dej Cuugreso, co
mo a ia U. Obrera Local, para la pla
za Ouce.

Como tai.*,». ,iu recibiera res
puesta alguua a su nota u la jefatura 
tué elevada otra recabando de la mis
ma uu iuturme ya que el tiempo avan
zaba y era preciso oispouer de algunos 
días para los electos de la propagan
da. Hasta la fecha uo se ha recibido 
respuesta atguuu un la secretarla de .. 
ia U. 8. A. ‘

Ahora bien: Ayer íuó citado aj de
partamento central el secretario do la .. 
U. Obrera Local, a quleu 30 le notificó V 
que "el mitin no podía efectuarse en 
la plaza Once". Inmediatamente pidió 
Be transfiriera para plaza del Congre
so, 'cosa a la que accedió ia jefatura 
por "razones de tráfico”.

Después de lo expuesto, cabo pre
guntarse: ; Quien es en la Argentina 
01 ministro del Interior? ¿&..á Tam- 
borlnl? ¿Será Wright? .

Por otra parte, ¿se habrá traslada
do a la jefatura de policía el ministe
rio, habrá entregado el titular ds 
esa cartera sus facultades al jefe dei 
policía?

La medida pone.al uo puede ser . 
' más arbitraria. La plaza del Congreso * 

ha sido siempre utilizada por agrupa- 
clones políticas o sindicales cuando así 
lo han creído conveniente. No hace aún 

’ muchos días 6e otorgó permiso, "a 
pesar del tráfico público", a los taber- 
ñeros de Buenos Aires para concentrar-, 
so en esa plaza y llevar a rodo el per
sonal a la misma ¿Por qué no se pro
cede dei mismo’ modo con la organi
zación sindical?. La arbitrariedad salta 
a la vista y no precisa comentarios.

. La Unión Sindical Argentina protes
ta de tal atropello a la libertad de re
unión y denuncia el hecho a los tra
bajadores a la vez que deja constan
cia que no realizará el mitin anunciado 
para el día 15 del corriente, porque 

Iasf lo ha dispuesto quien, siendo un. 
funcionarlo policial, parece tener a en., 
cargo el Ministerio del Interior”.

CODOVILLA Y LOS SUYOS:
ANTIIMPERIALISTAS

Historia-

Son ocho las actit|ude4. defensivas 11 
orensivas, que la "Liga Anti-imperia- 
lista adopta, para <nlslal!zar, enérgica 
y decldidameute, su más agudo repu-.

M. Salinas, con obra en la calta Fio-' Sindicato de 12 
riña .340 y diagonal norte y San Mar- Industria metalúrgico
tín. — Frente a la reacción del empre- ¡ jjr Fnller, gobernador del Estado df 
sarta M. Salinas, quien slstemáticamen-1 jjassUchasetts: 
to impide do por si la obra llevada a Proletariado metalúrgico argentina 
cabo por este sindicato, obstaculizan-¡ cn huaJga general solidarla trabaja, 
do la labor de tas delega’dos en sus. dores sacco y Vanzettl, reclaman de 
obras, la C. A., consecuente con las 1 astcd> inmediato indulto homenaje Ter. 
normas establecidas, llamó la atención dadera justicia hollada fallo Dedham. 
al mismo, Pero he aqnf que ésto, co- • comisión del crimen, en cáso de per- 
mo represalia, despidió totalmente a!1 - - ..............—••-----------------
personal, haciendo un l!a=cd= pz" ; 
concluir sus obras con elementos ad
venticios. El hecho tan insólito en
cierro en bí una declaración de con
flicto iniciado por él. y que el sindica
to so ve en ia imperiosa necesidad de 
continuarlo y no darle tregua hasta 
que este ee doblegue, poniendo fin a 
sn intransigencia.

Camaradas: en nu 
está nuestro triunfo!

Al empreonrio P- Rocen — Des 
de tres años de lucha coueecnente 

• ----- ' P. Rocca, quien tuvo ,
actividades como tal..

vvuiaiun del crimen, en caso ae per. 
------- ------ slstir en vandálica actitud, confirma- 

llamado para rfa despotlsmo de ese pais sanguinario 
plampntoa ad- .. ..... .y antihumano. — GRECO, secretario.

• de la asamblea, haciéndola en el esert- 
! torio de Palacios.

c). El secretarlo Orzábal Quintana; 
expulsa por su cuenta a Mendoza, Rau- 

í ricli' y otros.
luestra solidaridad! d). Se saca a relucir por primera
! ■■ vez la más tarde tristemente célebre

__”—- Después ! "Guardia Roja”, para qua guarde la 
de'tres años de lucha consecuente con- puerta. \
tra el empresario P. Bocea, quien tuvo, e). Se resuelve Impedir la entrada 
que abandonar sus actividades como tal. a otros adherentes, como Loíacomo, 
debido a ]u acción eficaz desplegada! Arfucb, Greco, etc.
por este sindicato; la C. A. hace saber: Todo sale a pedir de boca do luí 
ai gremio en general haber terminado 1 organizadores, eu Ja. puerta del estudio 
el conflicto satisfactoriamente hacia! de Palacios están los indeseables, y la 
nuestros inlereses. Una vez más la so-’ v „nn nnd.
lidarida dha dado el triunfo a nuestra 
noble caus'a.

rateros dej dinero del proletariado. La 
Asociación Amigos de Rnsla en manos

1 de Cadovilla. Orzábal, Quintana y los 
suyos, muere con su revista y es un 

' negocio frustrado.
Xas primeras arma; -ntiimiierialistas_

’ Cuando se fundó la Unión Latino
americana. Rodolfo Ghioldl exprimió 
tsu yonrepto antiimperialista en un ar- 
lículo memorable, en que demostraba 
desconocer el papel de los intelectua
les y de la clase media dentro de esta

1 .lucha. Es necesario recordar que hacía 
1 tiempo que estaban en nuestro pafs las 
1 desls del segundo y tercer congresos de 

2a Internacional.
' Un largo período de tiempo raso en 
¡ atn silencio absoluto sobre el problema, 
¡ lasta que a mediados de 1925 ¡os conr 
' pañeros quo formamos en las filas del 
’ .T. C. Obrero y que en aquel tiempo 
¡ ¡trabajábamos en las bases de! P. C., 

(empezamos a plantear el problema Im
' jerlalfsta y a ocuparnos de orientar ia 
’ U. L. A. Nuestra fuó apoyada en es- 
¡ te último sentido por Orzábal Qninta- 
’ na, qno, deseoso do suplantar a I'alu- 
1 cíO3, pretendía darlo una base orgáni- 
' .ca a la U. L. A. La serle do asambleas 

convocadas con e3e fin fué aprovocho- 
¡ do por los verdaderos comunistas para 
1 -orientar y tomar en realidad la dlrec- 
1 clón del organismo, mientras Codovlla 
’ > los suyos permanecían njeno3. igno- 
' "rando el problema antiimperialista.
’ La labor que desarrollábamos en la 
’ U. L. A. ompezaba a dar sus frntos. 
' El organismo ae hacia más proletario, 
’ Aumontabau considerablemente sus 
1 adhereutes y su orientación comenza- 
’ ba o definirse. Ya no era un membro- 
’ te de cuatro lntelectualotdes, sino que 
1 tendía a ser un organismo de masas 

que utilizaría para sus fines a los cua- 
■ tro lntelectualoldes. E! primer paso 
' estaba dado cou la aceptación de nue-
- vos socios, con la discusión en asam-
- bleas y con el nombramiento (le una

--- ......... --comisión de estatuto.-*.
■ofendo cose-.) Pero he aquí que ■ 
s frutos y ró-.< Codovilla y los stty.vs 
to de todos} que todavía no comí 
no están dfs-ii tancia del problema

Cadovilla encarna dentro del prole
tariado el tipo sínico logrero, del Inca
paz aprovechador y del ratero profe- 
síonal, cobarde y descarado.' E¡ comu
nismo oficial, donde se cobijan muchos 
que viven del prestigio de la revolu
ción rusa, s» ha hecho cómplice de este 
personaje y ha sido calificado por ol 
proletariado de] país como te merece. 
Comitivlsta y chorro tienen la misma 
acepción entre las masas obreras.

Cadovilla, con un gran r.cntido de 
“su" negocio, ha dirigido siempre sus 
puntos hacia aquellos filones donde el 
dinero proletario al pasar por sus oía
nos pueda dejar algunas monedas en
tro sus uñas. ¿Qué otra cosa fué su 
administración como tesorero <¡ei par
tido? Su gclpe de vista fuó admirable 
también como comprador, como admi
nistrador y como vendedor de la im
prenta. Ganó ni comprarla, ganó al 
administrarla directamente u ;on tes
taferros y ganó a| venderla. La liqui
dación de la rotativa, sobra todo, in
interesante y lucrativa; se trataba de 
una pérdida de quince mil pesos para 
c] partido. ¿A cuánto habrá ascendido 
la comisión?

El Socorro Rojo fué después su me
dio de vida; la clase trabajadora del 
pafs llevaba sus pocos contavos para 
aliviar el hambre do los vallontes com
pañeros rusos. Cadovilla estaba de por 
medio y el dlnoro, como es lógico, que
dó en el p fs. Más tarde fueron lo3 gi
ros enviados por lo3 residentes del país 
a sus familias, lo que le dló la manten
ción. Sólo un asunto no le rindió las 
ganancias qne esperaba, y fué la Aso
ciación de Amigos de Rusia. Cadovilla 
llegaba de Rusia resuelto a crear en ol 
pafs una institución Igual a la que se. 
estaba creando en todas partos del mun
do. Poro no contaba con que a sil lle- 

cstarfa formada esta asocln- 
nn número importante de so

n nna revista qne tiraba 800C1 ............. ........ ..
cjemplamres. Cadovilla pretendo rose-.! Pero he aquí que entra «acción 
ehar ile:nn->la<ln pronto sus frutos y só-.< Codovilla y los suyos. SI bicr. es cierto 
lo consigno el alejamiento do todos} quo todavía no comprenden la Intpor- 
aquellas elementos que no están dis-íi láñela del problema, en cambio ven 
puestos a hacerle el Juego a vulgaresjl perfectamente la inseguridad de.pu pu«

ido a la acción ef(caz desplegada . 
este sindicato; la C. A. hace saber: 

«n nnnnral hahpr terminado 1

asamblea está preparada y con qnó- 
ínm. Todos los que forman el "ma
lón", organizado en Suipácha están allí 
sus cabezas dirigentes son Paulino 
González Alber.i. Montenegro Paz, Bar 
bleri, Ponyct, Alberto y el grupo está 
formado por anti-lmperialista como 
Clerc, Germer, Domínguez, Mallo Ló-

Entre los "¡apados" está Pardfcz, 
qne hace al final una moción de le
vantar la sesión.

El desarrollo es memorable, por una 
parta Orzábal Quintana queriendo im
ponerse a la asamblea con el'apoyo 
y sostén de los comitivlstas, y por 
otro todos los miembros restantes quo 
pedían qne _c ——— • —

chero con el surgimiento dentro del 
partido de compañeros! conscientes y 
verdaderamente comunistas. La acción 
quo desarrollan dentro de la U. i». A. 
no tiene como base un concepto Ideo
lógico, ni siquiera una política proleta
ria, 6ino que tiende a eliminar de la 
misma a compañeros con quienes toda
vía militaban juntos en el partido.

Orzábal Quintana es c) tostaferro a 
quien encuentran muy a tiempo Para 
que haga el papel rldlcnlo cuyo pago 
posterior ha sido «1 puesto que noy pedfan qna _e permitiera la entrada 
desompeña. _comj.ipo „„ nl de l°s miembros expulsados ante3 deDebía realizarse una aramia en el ar asamb]ca. Tolal la aBara. 
Centro Estudiantes de Medicina pira nQ rea]|zó> gQ aIejaron todo3

AneállL Vende asistentes para rennirse on otro sl- 
Angélica Meado- Ho Quedando Orzábal Quintana y Pa. 

lacios, rodeados aroyados y sosteni
dos por el grupo de los adictos al C. E. 

Varias reuniones se efectuaron entro 
los miembros asqueado3 do la asam
blea como. Lastra, Dt Baña, RIsso Ba
ratía, Torres, Somoza. Barcos y los 
miembros expulsados que dló origen a 
la Liga Antiimperialista cuya primera 
acción tendió a unificar el frente ro
to por la política de los comitivlstas.

El z-esnltado desastroso de la poli* 
tica aegnlda por Cadovilla y los suyos, 
fné:

a) División del frente único antiim
perialista.

b) Sostén de la política exclusivis
ta y personal de Palacios y Orzábal 
Quintana.

c) Pórdldn do la oi'orliinldnd para 
que el proletariado «(enrolara y orien
tara al grupo de lniclectiial<*s de la 
U. L. A. I.os Codovilla y c(a. queda
ron en la U. L. A.

desempeña. >

Centro Estudiantes de Medicina,^ pira; 
que se expidiera una czz:!;:íz i: :: 
tatutos formada por Angélica Mendo
za, Raurich y Orzabal, comisión nom
brada en asambleas anteriores.
. En esta oportunidad, y de acuerdo 
al despacho do la comisión, debía que
dar definitivamente organizada la U. 
L. A. en un organismo antiimperia
lista que fuese el frente único do to
das las tuerzas sociales del pala. Pero 
dos dla3 antes y por resolnclón de los 
marxlstas del partido, se resuelve eli
minar de la U. L. A. e todos los miem
bros del P. C. que actuaban en ella 
por no ser adictos al C. E. En la calle 
Suipacba 74, toma Orzábai las leccio
nes de sit nuevo papel. En el mismo 
local del partido, orestes abloldl y 
Cantor, organizan el "malón" que de
bía llevares a Ja asamblea. El procedi
miento empleado es el siguiente:

a) . Se cita a los miembro i segaros 
de la U. L. A. y a los componeutes del 
“malón".

b) , Se cambia a última hora el sitio



t

_ "El verdadero periódico prole
' tarlado tiono cinco redactores en^'’ 

las oficinas y quinientos en los ta- '
‘ P-m”, dijo ;

‘ LENIN. ... La CW» El proletariado necesita la ver
dad, y no hay nado que perjudi
que más au causa quo la mentira 
benévola y enmascarada.

LENIN.

AVELLANEDA
Un nuevo plazo para el pago de los impuestos, y van...

La demostración del fracaso provincialista
Cuando el gobierno provincialista 

promulgó su tan ¿orondeada e Infeliz 
ordenanza Impositiva para 1027, no 
contaba con la oposición del pueblo 
que, Impuesto de los propósitos do or
den partidario que con ella se perse
guía, dejnostró no estar dispuesto a 
dojorso despojar tan Impunemente.

Los muchos actos que en contra de 
Ja ordenanza so han hecho y la opi
nión adversa del periodismo no ofi
cial, no hacían mella en la actitud re
suelta del partido provincial de Ir con
tra los Intereses del pueblo,- en benefi
cio propio y de sus hombrea. Pero, no 
obstante la terquedad de ese organis
mo corrompido, el Intendente inuulcl- 
pal, muy a su pesar, tuvo quo conce
der varios plazos para el pago do las 
-impuestos, habiendo concedido el úl
timo l(t semana 'tasada, lo quo prue
ba terminantemente que aun dicha or
denanza es enérgicamente desistida.

La situación actual de la comuna 
es absolutamente anormal, si so llene 
en cuenta que nos Imitamos a mitad 
del año y aun no existe en realidad 
tina verdadera ordenanza impositiva, 
por cuanto asi lo reconocen sus mis
mos autores al conceder un nuevo pla
zo para el sexto mes del año.

Esta dilatación y contemplaciones 
que se dijo no existirían, tienen un 
tolo propósito: atenuar la resistencia 
del pueblo. Y el pueblo que supo opo- 

‘nerso resueltamente a ese bodrio cx- 
torsionlsta, debe mantenerse firmo en 
au actitud, pues, si en el mes do ju- 

■ nlo so continúa con los plazos, es por
que aun el gobierno sltuaclonistn es tá pulsando la opinión popular, y ést 
debe dejarse entrever abiertamente 
no pagar impuestos que no son tnlc 
sino reservas parn el pnitldo gobcr 
nnnte.

FEDERACION PROVINCIAL BONA
ERENSE DEL PARTIDO COMUNIS

TA OBRERO

A las ngriipticloncs, afiliados directos 
y simpatizantes do In provincia

La Junta Ejecutiva de la Federa
ción Bonaerense, recuerda a ios secre
tarlos do las agrupaciones de la pro
vincia quo toda correspondencia n la 
misma debe ser dirigida a J. B. No- 
vello, Mitre 3132, Qnrandl. Avellauo- 
da. Al mismo tiempo recomlendn a 
los afiliados directos y a los simpa
tizantes de toda la provincia, so pon
ga cu contacto con esta Junta a !a 
brevedad poslblo.

SARANDI
La agitación contra La Sulfúri

ca. continúa activamente.
Además de log médicos y far

macéuticos de Sarandí quo se han 
solidarizado on este movimiento, 
es apoyado por las siguiente» ins
tituciones: BlbllotcciV Popular do 
Sarnmlí, Unión Vecinal do Fomen
to, Sociedad Amigos de ln Escuela, 
Snclodnd de Fomento do Villa In- 
dependlencln, Sociedad D. Faustino 
Sarmiento, Club Deportivo Sarán- 
df, Agrupación Comunista Obrera, 
Centro Socialista y los porlódlcos 
LA CHISPA, "Nueva Era” y "Nue
va Vida”.

Secretaria de la Comisión Veci
nal, calle Mitre 2869, Sarandí.

PERGAMINO LA DICTADURA EN ESPAÑA

DOCK SUD
GRAN CONFERENCIA

- El Comité de Barrio y lo» Gru
pos idlomútlcos: Italiano, Húngaro e Idiscli, preparan un gran neto a 
realizarse en breve en D. Sud.

COMITE DE BARRIO

De acuerdo a la resolución de la úl
tima asamblea, corresponde realizar la 
primera asamblea quincenal, el próxi
mo domingo 19. a lag 9 horas en pun
to. en el local de costumbre y para 
tratar la orden del'dia correspondien
te al primer Congreso del Partido y 
nombramiento de delegados.

La importancia de los puntos a tra
tar exigen estricta puntualidad por 

parte de los compañeros.

GRUPO COMUNISTA OBRERO ITA
LIANO

Esta agrupación realizará asamblea 
a continuación de la del Comité de 
Barrio, para tratar asuntos d0 sujna 
importancia.

Se recomienda puntualidad.

Boycot a las revistas: 
ATLANTIDA, BILLON, 
PARA TI y EL GRAFICO

«avoratori:
Nel terzo anniversario dell’assassinio 

il Giacomo MattCQtti, martire della 
¡lasse lavoratrlce. 11 Gruppo Común!- 
Ha Opéralo Italiano di Avellaneda, rl- 
,pondo ben forto II suo presente, al 
ippello internazlcnale di guerra a mor
ís al fascismo italiano cd intoioazlo- 
nale.

I nostri morti: Matteotti, Lavagniul. 
Bogglo, Bechio. Beruttl, Andrea tul
le, le vlttime della borghesia, saranno 
vendiente per II proletariato . vMuzio- 
nario di tutto il mondo che saprá ’pez- 
zare lo catene della schlavitú per co- 
struiro la societá comunista.

La reazlone attuale non solo é in 
Italia ma In tutti i paesi capilal'sti. m 
Italia si chiama fascismo, rlverhmo in 
Spagna o negli altrl paesi, si nascoude 
sotto la maschera democrática e libé
rale.

’1 cozzo violento che pertano contro 
Russla o Ciña dlrettl dall’lnghll'.-»rra 0 
la prova sempre piú evidente che la 
lotta dl classo si fa sempre piú atcanl- 
íta. II proletariato deve essere prepára
lo per la riscossa

Si vuole scatenare una nuovn e plu 
barbara guerra per dlstruggerc la cías- 
se lavoratrlce del mondo, piccblando 
forto su l'avanzata rlvoluzlonaria: Rus- 
cia.

Compagni:
Contro 11 fascismo iute'rnazionale. 

contro la guerra imperialista ed in sal
vaguardia della Russla Rossa «s della 
rivoluzlone ciña, uníanlo le nostre for- 
ze. La solldarletá e la Jlsclpllna dei 
lavoratorl abbatterA II regime chiamn- 
to capitalismo.

II Gruppo Comunista Opéralo Italia
no di Avellaneda lancla un appello a 
tutti i lavoratorl cosctentl a ingrosare le 
file del Partlto Comur.leta Opera!', celta 
'Argentina.

Lavoratorl alia lotta!

I.A COMM1SSIONE ESECUT1VA DEL 
GRUPPO COMUNISTA OPERAIO 

1TAMANO DI AVELLANEDA

In commcmornzionc del terzo niinlt’er- 
sarlo dolía inói-tc di Glaromo Mnt- 

ti-ottl
II Gruppo Comunista Opéralo Italia

no di Avellaneda. fece arrivare ¿abato 
passato un tclegrnmma di adesioné ngtt

gli operai italiani

Agitación por la libertad de Sacco y Vanzetti
El comité Mixto Pro Sacco Vlanze-lo sería mañana en el goce de su li

li! do esta localidad formado po,- de- hnrinri 
legados de los sindicatos óo AlDañl- 
les. Carpinteros, Metalúrgicos, Em
pleados de Comercio, Sastres, Gráfi
cos y do los Centros Socialista, Comu
nista Obrero y Socialista Italiano, en 
su última reunión ha resuelto propo
ner a todas las entidades obreras dol 
país, soliciten del Poder Ejecutivo 
nacional el (¡inulto del compañero- Eu- 
seblo Mañasco con motivo del 9 do 
Julio, medida quo habrán do tomar 
elevándolo el petitorio a nombre do 
eso organismo, ya firmados por to-Jos 
los quo deseen so haga justicia con 
quien hoy so halla privado do libei tau' 
cu virtud do un fallo injusto.

No escapará al criterio do esa e-ull- 
dnd )a importancia quo tendría poder 
lograr la finalidad perseguida.

Ixis que conslá'eran luoconte a ^la- 
fiasco, fuudñndosu en las constancias 
del proceso mismo, son mayoría en ol 
país y es do esperar que el Clamor de 
esta mayoria sea »ída por quienes co
rresponda en última instancia si no 
so quieren Intensificar las protostas 
quo con justa razón se manifiestan en 
todas partes a raíz dar incalificable 
fallo <lo la Suproma Corte.

Aunque quienes lo indultaran y el 
tribunal quo lo condenó lo conslá'exa- 
ran culpable por el hacho de pedirle 
el Indulto, para nosotrós Mañasco es „„ „„ 
Inocente hoy en )a circe, y lo mismo Sánchez.

bertad.

Manifiesto
El comité mixto ha lanzado tam

bién un manltlosto para distribuir en
tro los trabajadores con motivo de la 
huelga gcnoral en el cual se pedia 
también la libertad óe Mañasco y se 
recordaba a Mattcoti en el tercer ani
versario de su asesinato.

La huelga general
La agitación con motivo de la huol- 

ga general se inició con una magna 
asamblea en el local de los sindicatos 
auto una concurrencia numorohialma 
quo llenaba completamente el salón.

Hablaron los compañeros Magnanl, 
Vázquez, Sander, Jordán, Lebellnl, 
cerrando el acto on nombro del comi
té el compañero Ferreiro, quien tuvo 
palabras eficaces para justificar a la 
burguesía y sus Injusticias y haciendo 
un llamado a la jnload dol proleta
riado.

Duranto el dia 15 la huelga fué cfl 
casfslma, habiéndose plegado también 
al paro los constructores de carruajo

Durante la noche se efectuó una 
reunión en ol 'centro dal Partido con 
la presencia do numerosos simpati
zantes y con la asistencia dol delega
do ae la capital camarada Francisco

DE BAHIA BLANCA
Como lo anunciamos en el número 

anterior de LA CHISPA, los compa
ñeros do Bahía Blanca, vienen activan 
do los trabajos para organizar una 
sección femenil del Partido Comunis
ta Obrero.

Estos trabajos están bastante ade
lantados,- y ya so ha interesado a una 
cantidad de jóvenes obreros, quienes 
están dispuestos a trabajar por los 
idenlcs del comunismo en aquella lo
calidad.

Próximamente el centro de Bahía 
Blanca llamará a una asamblea ge
neral para dejar constituida la agru
pación juvenil del Partido Comunista 
Obrero. 1 .

PROXIMO MITIN PUBLICOM mitin que se anunciaba en el 
último número de LA CHISPA, orga
nizado por el centro de Bahía Blanca, 
ha debido postergarse por falta de per 
miso de la policía local.

Sin embargo lo3 compañeros de esa 
localidad han continuado los tráma
les para la realización del primer ae-

•o público del partido, y ésto sé rea
lizará el domingo 19 de) corriente en 
lu plaza Rivadavla.

BAHIA BLANOA
GRAN MITIN organizado por el 

centro y la Agrupación Juvenil del 
Pnrtldo Comunista Obrero, para 
protestar contra los ataques del im 
lieriolismo inglés en la Rusia So- 
vlctlsta, y de solidaridad con Sac
co, Vnnzcltl y Mañasco.

So efectuará el domingo 10 de 
Junl0 en ]a plaza Rlvadnvia.

Oradores: Nlcasio López, por el 
centro del P. C. Obrero; Isaac Ca- 
bauchik, por la Juventud del par
tido C. Obrero.

¡QUE NINGUN___
FALTE!

TRABAJADOR

OBREROS CAMPESINOS Y SOLDADOS

Sección Infantil

Camaradas: Conviene, al analizar el I 
presente momonto histórico do la vida c 
político-espiritual española, dotermlnar d 
con claridad, precisar con exactitud las j 

, verdaderas características del golpe de a 
Estado militar del 13 de septiembre do < 
1913. Hay quo desvanecer la leyenda 
quo presenta la dictadura presento co- ¿ 
mo producto de la reacción de! sector c 
sano de la opinión nacional contra la . 
obra de los antiguos partidos políticos. ! 
So impono después deshacer el error , 
do quo la susponsión do todas las ga- 1 
rantías, el establecimiento do un régi- ‘ 
men dictatorial ha respondido a un 1 
deseo del conjunto del pueblo español ‘ 
on pugna con tus gobernantes. Son fal
sos, hállanso desprovistos de funda- 1 
monto cuantos argumentos so exponon 1 
para presentar el atraco a mano arma- ' 
da cometido por Primo dj Rivera como 1 
manifestación do la voluntad nacional. 1

Los hechos que determinaron funda- ' 
mentalmente la Instauración de la dlc- 1 
tadura fueron los slgulontes: de una 1 
parte el proceso do hs responsabillda- : 
des por ol desastre do Annual. Hallá- ! 
banse encartados en él el decoro del 
Ejército y acaso la vida de la monar- : 
quía. La guorra de Marruecos y la ne- 
cosldad do proseguirla contra ía tenaz 
oposición del proletariado, de los cam
pesinos y de los soldados 7 pese al 
ruinoso estado .le la Hacienda. De otra 
parte el renaclmfouto del movimiento 
obrero y el movimiento separatista en 
Cataluña y Vasconia. Cuatro años de 
foros represión; centenares de proleta
rios asesinados no habían logrado des
moralizar el movimiento obrero quo con 
las huelgas del Transporte en Barcelo
na y de mineros en Vizcaya y Serón se 
manifestaba vlgorosamonte, con uua 
vitalidad revolucionarla creciente. Tam
poco la represión había provocado ol 
rotroceso del movimiento separatista. 
Este se afirmaba cada día más potente 
ganando en extensión e Intensidad.

Fueron estos factores I03 que prin
cipalmente determinaron el golpe de 
Estado. Primo de Rivera y los genéra
los insurrectos, en connivencia con el 
monarca, sostenidos por la gran bur
guesía catalana y secundados con bu 
pasividad y el silencio de los viejos 
políticos desalojados del poder, propo
níanse- salvar, con la liquidación del 
proceso do las responsabilidades, el 
prestigio de la Monarquía y del Ejér
cito; proseguir Indefinidamente la car
nicería do Marruecos, oponiéndose al 
clamor indignado de la casi totalidad 
del pueblo y roprlmir violentamente 
actos como el de" la insurrección de 
Malaga, expresión de la protesta popu
lar contra la guecra. Proponíanse asi
mismo la iniciación do una naeva ba
canal de sangre, ahrir un nuevo perío
do de terror, imponer en Cataluña, 
Vizcaya y Valencia el imperio de !a 

; Petóla y del verdugo. La represión del 
movimiento en pro.de la Independencia 
en Cataluña y Vasconia ora también 
uno de los objetivos políticos que fun
damentalmente se asignaba.

i organlzzatorl della manifcstazlonc in 
omagglo a Giacomo Matteotti, ed Inh- 
tó al suot adereDtl ad assistere all’atto 
della "Casa del Pueblo”.

ASAMBLEA DEL GRUl’PO

Domenlca prossima 19 alie ore i r.tl 
lócale sociale, Importantlsslnia assem- 
blea:

Ordine del giorno: '
Ordlne del giorno: Prossimo co-.grez- 

so del Partlto. ,

ALLEANZA ANTIFASCISTA ITA. 
LIANA SEZ. PINEYRO

Questa sezfone che ha tuizlato un |a- 
voro altivo per combatiere il íascismo, 
con motivo della commemorazlone di 
Matteotti, fece nella localitá una lm- 
portantlsslma propaganda per il mitin 
df Plaza Once o Casa del Puebio avu- 
to domenlca scorsa.

Puesto é il manifestó dútribslio pro
fusamente la settlmana passata.
LAVORATORI ITALIANI 

ANTIFASCISTI TUTúl!
Domenlca prossima 12 corrcnte avrá 

luogo la commemorazlone di Giacomo 
Matteotti alie ore 9 ant. in piazza On
ce, si formerá il corteo ufficlale per di 
rlgersi alia "Casa del Pcpolo” dove st 
svolgerá la manifestazione.

Lavoratorl Italiani!
Per commemorare degnameute il 

martire del mártir), 1 lavoratorl devo- 
no dlmostrae a tuttri 1 loro nemlei, pa
les! e occultl, a tutti coloro che non 
sanno intendere l'ardente asplrazione 
di rlscossa e di liberazione dalle ca
tene che 11 opprlmc che essl sapranno 
rltrovare la forza per spezzare l«s cate- 
della schluvitú fascista.

La commemorazioiie di Giacomo Mai 
teotti deve significare alta protesta o 
condanna del regime deirasssassinio, 
deve essere un inonito lanciato alie cías 
si domloantl per la quale il fasc'smo e 
lo strumento di oppressione e di do-

Lavoratorl!
La voBtra preseuza alia grande man! 

fcstazlouo di dominica ñica tutto 11 
vostro disprezzo, tullo il voslro odio 
contro II nemico contune, Il fascismo.

La Coniinisslone Diretttva.

Comisión Central de Agru 
paciones Juveniles e In

fantiles ‘
Se Invita a todos los compañeros que 

por su experiencia en ¡a organización 
juvenir o infantil cutan eu condiciones 
de actuar en la dirección de la misma 
se inscriban en el -egisíro que a tal 
efecto ha abierto esta comisión.
AGRUPACION INFANTH "NICOLAS 

• LKSIN” ■
La comisión ha resuelto invitar u la 

secretaría de esta institución para que 
a la brevedad posible entregue i)n in
formo y balance sobre el estada de la 
misma y los datos c'ncerulenteg al fes
tival que en breve realizara la misma. 
Tatiana Soares, secretaria.

lo contrario: por lo tanto los obreros 
después del trabajo deben asistir a 
reuniones comunistas y comprender 
que el trabajo no les da beneficio 
puesto que todo lo lleva el burgués.

¿Qué debe hacer el obrero?
Unir todas sus fuerzas para poder 

luchar contra la burguesía. Instruirse, 
leer, pensar, darse cuenta de lo que es, 
y luchar, luchar mucho; mandar a sus 
chicos a las agrupaciones comunistas 
infantiles, para que también aprendan 
a luchar y entonces, recién entotfces, 
estaremos en camino al comunismo.

China

| GRAN CAFE Y BILLARES “ALIANZA” :

Í
Dt GONZALEZ Y GARCIA

SERVICIO ESMERADO PRECIOS MODICOS :

Gascón y Córdoba — Buenos Aires :

hl otro dia el maestro do mi gradó 
dijo que en China los "salvajes" habían 
empezado una guerra. Seguramente 
ese etiior no sabe. )o que pasa, o si lo 
sabe 110 quiere que lo szpamos noso
tros ¿porque? •

Como todos sabrán, e¡ reciente mo
vimiento revolucionario en China, es 
porqué loa chinos, cansados do sufrir, 
se levantaron en armas contra les ex
plotadores. Esto en su mayoría curo 
líeos, norteamericanos y japoneses 
hacían trabajar no ola a 13S grandes 
sino a ios niños de aol a sol, entre los 
peones condiciones. Ies pagaban casi 
nada y para dormir teu’a.i una ratafia 
mal hecha la que era el principal ele
mento para originar enfermedades con
tagiosas.

Como si esto no fuera bastante, en 
un paseo público do ••hanghai so leía 
este cartelito “Se prohíbe la entrada 
a perror y a chinos" y un poquito mas 
ejoB se decía: "Vale mas un perro ex

tranjero que dos chinos”.
Pues bien señor maestro: ¿Son sal

vajes los que se levantan por catas 
cosas? ‘¿son esclavos que sacuden aus 
cadenas para conquistar algo mejor? 
¿que son?.

Todos los obreros <le 
ben hacerse los mudos, 
todo n los trabaja loic , 
niños mundo oigan t'ecl; ..

luchan lc« saivnjes .... 
rio. En Chin.-, luelinn 
su libertad!

«1 n.nndo, no de- 
<. siua ayudar en 
íes chinos y los

■ • ” alguien que 
’ decid: 

los

el comunismo?
¿Cómo so explica?
Por ejemplo. En un taller trabajan 

500 personas q«jo ■ 
frentes enriquecen 
lado cómodamente 
mientras sus fieles

¿Eso debe ser a

En uaula UUM escuela
donde iba una cantidad de niños, en
tre ellos había uu huérfano llamado 
Juan, vestido con harapos, desraízo? 
vivía en rana cabaña, pero buen com
pañero. buen estudiante y honrado. 
También había dos chicos llamados Jo
sé y Luis, hijos de dos grandes rica
chos.

José vió un día que Luis tenía una 
linda cortapluma de oro, mucho me
jor que la de él. Eso no lo gustó y 
pensó en quitársela. Para eso se sen
tó en el mismo banco, y cuando Ixiis 
so descuidó, ¡a sacó la cortapluma. Di
jo que le dolía la cabeza y le pidió al 
maestro si le dejaba ir afuera; el macs 
tro lo dejó y cuando salió hizo uu po
dio donde puso la cortapluma y entró 
diciendo que todavía le dolía la cabe
za. Un poco más tarde el maestro pi
dió una cortapluma para hacerle la 
tpunta a rjn lápiz. Luis buscó su corta
pluma y como no aparecía le dijo al 
maestro y éste revisó a todo el grado, 
pero no la encontró.

Entonces mandó que revisaran afue
ra, José sB fué del sitio donde la ha- 
"bfa puesto y Juan como vió un sitio 
removido, buscó, y la encontró. José 
entonces dijo que Juan la encontró 
porque él la había robado.

Entonces <¡l maestro lo echó y le 
dijo que uo traerla tener ladrones en 
el grado. Juan se fué llorando mien
tras José, haciéndose el zalamero ha
cía comentarios con los demás chicos.

Con esto vemos lo que son capaces 
los hijos do ricos. Cometen alguna ac
ción mala y echan la culpa a otro, por
que ese otro es pobre y los maestros, 
puros paraditas, se hacen los osos y 
le slñuen ja corriente a los ricos, por
que le traen regalitos. y cuando hay 
un alumno pobre, no quieren pensar 
"porque es pobre" sino quo lo tratan 
j>eor que a perros y más aún, al al
guien liace algo lo echan la culpa a él 
porque como es pobre, es tímido, y no 
se va a defender.

Solo en Rusia todos los chicos y 
grandes ron iguales, por eso todos los 
chicos pobres dol mundo, deben reguir 
el ejemplo de los pionera rusos y gri
tar con toda la fribrza:

¡Viva Rusia!
¡Viva la revolución mundial!
Carlos Rllmlnfí, 11 años, 5o. grado.

un Pueblito, habla una escuela

Fiel a los objetivos quo se proponía, 
Primo de Rivera procede a la persecu
ción sistemática del movimiento obrero 
y separatista. Las; medidas adoptadas 
son de una crueldad inaudita. Los en- 
carcelamientog gubernativos están a la 
orden del día. Todos los militantes zig- 
□ Iflcados de los organizaciones obreras 
son encarcelados o se von obligados a 
emigrar al extranjero. Las bandas de 
pistoleros inician su criminal gestión, 
y bu campo de actuación se extiende al 
extranjero. El gobierno español pro
pone estérilmente >al gobierno fjancéa 
su complicidad pata exterminar por la 
sangre, en Francia.- a los militantes re
volucionarios allí Tofugindo3. El régl- 
mon de presidio es¡ modificado, estable
ciendo para los condenados por delitos 
sociales el régimen de excepción. Fre
cuentemente son maltratados nuestros 
camaradas penados. En constante re
clusión en celdas ;<le castigo, se les 
somete a las -nás crueles torturas y 3 
los más terribles tormentos. Algunos 
de ellos han sucumbido víctimas de 
los malos tratos. El régimen estable
cido en la Cárcel de Bilbao es inquisi
torial. Nuestros camaradas Manuel Cas- 
trillo entre ellos, s» hallan en el más 
lamentable estado, j

La política represiva de Primo de 
Rivera culmina con la elaboración ae 
procesos sobre bases falsas, elaborados 
en gabinetes especiales y por los fieles 
acólitos de I03 dictadores. Tal es el pro
ceso del milltcnta comunista Daniel 
Rebutí (Dayld Rey} condonado a nue
va años por suponérsele autor ¿e una 

injuriaba a Primo de

Rivera y Martínez Anido; Tal el pro
ceso formado a los miembros del Parti
do Comunista Pérez Solfs, Joaquín 
Maurfn, Buoro, Fresno, Colomé y Salá, 
a los cuales so les piden penas de diez 
y más años de prisión.

Hechos culminantes do esta política 
da espionaje, de delación, son los pro
cesos do Garrat y Vera. El primero rez- 
ponde al deseo de aplastar al movi
miento separatista catalán; el segundo, 
es la expresión de una maniobra poli
ciaca, do gran escala, efectuada con 
una finalidad política perfectamente 
clara ya.

La policía barcelonesa Inventa un 
alentado que so fraguaba coptra el tren 
real. Procede a encarcelar separatistas 
catalanes, que sow conducidos al cas
tillo do Monjulth. Colocados en el po
tro del tormento, sometidos, durante 
varios dfas a las más horribles tortu
ras, a los castigos más crueles, a los 
tratos mi» salvajes, son obligados a 
firmar declaraciones, previamente con
feccionadas, declarándose autoría del 
proyectado atentado. Y sobre estas pie
zas falsas, sobre declaraciones que la 
violencia' arrebató, se forma el proce
so, se Incoa el sumarlo y se dicta una 
sentencia, que lanza a presidio para to
da la vida a varios separatistas ceta- 
lañes.

Más repugnante es aún el proceso de 
Vera. Primero es el enjuiciamiento y 
ejecución de los tres acusados. El juez 
instructor de la causa, y el primer Con
sejo de Guerra, que absolviendo a los 
acusados, no so mostraba dispuesto a 
cumplir los fatales designios do Mar
tínez Anido y de Primo de Rivera, e3 
depuesto, y otro Consejo de Guerra, 
más: complaciente o más miedoso, im
pone la sentencia que reclamaban los 
dictadores. Tres obreros son ejecuta
dos en Pamplona. Los Tostantes encar
tados en el proceso van a comparecer 

■ muy en breve, y Ies impondrán el má- 
1 xlmum de condena, si la solidaridad d» 
• la clase obrera no lo impide.
' .Camaradas! En cárceles y presdlo* 
' yacen centenares de camaradas nues- 
1 tros, victimas ceda día de mayores su

frimientos. Caídos en el combate social, 
permanecen en presidio por defender la 
causa de nuestra emancipación. Exprc- 
semds nuestra solidaridad hacia silos, 
c impidamos quo sucumban victimas del 
tormento.

Reclamemos, exijamos de los que li
bertaron a los responsables del desas
tre de -Annual la promulgación de una 
amnistía total para todos los procesa
dos y condenados por delitos políticos y 
sociales. Un glto deber de solidaridad 
obliga a los trabajadores a liberar a 
sus hermanos de clase.

Expresemos nuestra solidaridad Da
da los separatistas condenados por el 
proceso Garraf. Los luchadoras cata
lanes, I03 que no se resignan a sopor
tar el yugo del Estado español, son 
acreedores a nuestra solidaridad, a 
nuestro apoyo. Debemos Impedir que 
la justicia burguesa recluya en presi
dio a log encartados en el proceso de 
Garraf. Son Inocentes, a quienes se les 
condena por aplastar el movimiento se
paratista.

Impidamos asimismo que loa procesa
dos por los sucesos de Veía marchen a 
presidio. Frente a la prisión da los 
dictadores que anhelan imponeiies la 
más dura coudena, opongamos nuestra 
solidaridad de clase. Sólo nosotros po
demos salvarles. Traidores a nuestra 
clase seremos» si permitimos pasiva
mente que los procesados de Vera va
yan a presidio.

Expresemos, finalmente, nuestro de
seo, nuestro anhelo de que los comu
nistas procesados en Barcelona no sean 
condenados. Hagamos pública'nuestra 
solidaridad hacia los camaradas Solí», 
Maurfn, Fresno, Colomé, Buero y Sala

1 Obreros, campesinos, soldados!: El 
Partido Comunista de España, las Ju
ventudes Comunistas, el Socorro Rojo, 
Sección española, os invitan a luchar 
por la liberación de los condenados de 
Garraf, por la absolución de los proce
sados por los sucesos de Vera, por ia 
libertad de Solfs, Maurin, etc., y por 
la libertad de todos los presos guber
nativos.

Por la concesión de una amnistía to
tal para todos ios procesados y conde
nados por delitos políticos y Bocinles.

Por el Partido Comunista de España, 
El Comité Ejecutivo. — Por la Federa
ción de Juventudes Comunistas de Es
paña, El Comité Nacional. — Por el 
Socorro Rojo, El Comité National, sec
ción Española.

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473______ Buenos Aires
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