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Nuestro Primer Congreso
Critica a la labor del partido

Problemas fundamentales que deberán encarar
Nuestro Partido so hayo avocado n tro campesino y terrateniente; de ta 

uua «ucstlón vltalís ma: examen y crl- progresiva dominación del mercado de 
tlc.-i (ln ta labor rcalizadn v determina. .. ___  ___ ... ...tica do la labor realizada y determ na- grano» y do carne por el imperialismo, 
clón do su política futura Esa cuestión el Partido ha Ido tomando posiciones, 
deberá ser resuelta por el primer Con- qU0 frente al Congreso deberán tradu- 
greso, a realizarse en agosto, y que exi- cirse en su línea programática, 
glrá do nuestros camaradas una inten- „ „ , ...
sa labor de critica y capacitación. rc.u'e a la cuestión agraria, ti Par-

Desdo la creación del Partido Comu- * . rá adopl?f una láctica • cou- 
nlsta Obrero no lia sido posible reali- corda"*o con esa ideología: conquista 
zar esa labor, quo debió ser Inmediata “e ‘a campesina en sus' estratos
porquo fijaría definitivamente el pro- ««niprolelarlos y proletarios y neutra- 
blcma do orientación y organización *lzaclón do los capas pequeños burguc- 
del mismo. Inconvenientes surgidos de s?8,' hiterpretando sus necesidades, lil
la intensa lucha realizada en todos los r,8*endo todas sus agitaciones o procu- 
sectores contra los enemigos del coma- rai*do intervenir en sus conflictos, 
nlsmo, que absorbieron nuestras c En «■""•-(-«-•- -—•-
gfas eu absoluto, impidieron su r 
zaclón.

Hoy, con un caudal do aprecfable ex- • 
periencla, creemos hallarnos en condi- ■ 
clones do juzgar la labor pasado, cons- ■ ■ ------ ..
talar nuestros errores, evidenciados '? través de situaciones concretas de la 
rara corregirlos; señalar los aciertos y luCda antiimperialista nacional e Inter
recoger toda la enseñanza que el des-, ‘lac ‘oual- E1 Partido Comunista Obrero 
envolvimiento histórico nacional o i 'nno''’- - ------
tomaclonel nos lia deparado, para cou 1 
esos materiales construir nuestra polí
tica futura.

En esa labor de crítica .es absoluto- 
mente necesaria la intervención de to
dos los afiliados; lo requiere el interés 
del Partido y el interés individual de 
cada comunista.

Habiendo realizado una labor colec
tiva en todo momento, carento de i?- 
fes o de camarillas, el Partido tiene el 
camino expedito para sor severo e im
placable en su crítica, si quiere progre
sar y transformarse en la vanguardia 
revolucionaria del proletariado argen
tino.

Tres son los problemas fundamenta
les que deberán plantearse: lo. El pro
blema agrario; 2o. La cuestión Impe
rialista, y 3o. El problema sindical.

Estos problemas deberán ser plan
teados tu su-triple uiípretar-tdvuMgl' 
co, político y de organización.

Ideológicamente, el problema agra
rio ha sido bien planteado por nuestro

granos y do carne por el Imperialismo,

coni'j- : ------....... LuuuKivj,
> ener-' En la cuestión Imperialista, consta- 

realt- *cmos unto o| proletariado que nuestra 
: posición ha estado en un todo ajusta- 

ble ex-¿a a ,a concepción leninista. Ideológi- 
condi-!carnento nuestro Partido ha sido prc- 

, cons-1 parado por intermedio de LA CHISPA

ln-i,’a P°d,do seilalar a| proletariado 
cou ! «entino ja verdadera posición q:ie fi,..---------- -------------- ._ u..v fren

to a la cuestión do Nicaragua, China, 
Chile, Perú, etc., y ni problema del 
Partido y de las carnes, en el orden no
cional, era necesario, adoptar.

Su táctica deberá dirigirse eutonces 
a intensificar la Jucha contra el impe
rialismo en los medios proletarios, so 
miproletarios y pequeño burgueses; 
Introducirla en los organismos sindica
les, creando conciencia y organizando 
grupos.. El proletariado nativo y de) 
Interior no podrá ser descuidado, sino 
ai contrario, transformarlo por inter
medio de la lucha antiimperialista en 
agente destructor de la burguesía.

En el problema sindical, nuestra po
sición sólo podrá eer la que hemos ve
nido sosteniendo en todos los medios: 
la unidad sindical a baso de Ja Sindical 
Roja, por todo y contra todo. Nuestro 
CTitcsio - ha nido evidenciado
en la labor práctica, en I03 sindicatos 
donde Influenciamos y en los organis
mos que dirigimos.

GLOSAS QUINCENALES
Elogios Interesados. — Un (liarlo 

neoyorquino, comentando la futura lu
cha- presidencial argentina entona, co
mo, el zorro de la fábula, loas y diti
rambos.*» tas autoridades y al pueblo 
do ta gran República del Plata. He aquí 
algnnos .de Ion sabrosos comentarlos: 

■íSus:(los de la Argentina) proble
mas étnico» están resueltos nalural- 
mento".qMuy. naturalmente. claro, los 
poco» ejemplares autóctonos que que- : 
dan se resuelven iinturalmciite tubercu- 1 
■ Izándose, slfljizáudoso y alcoholizándo
se en las.explotncloncs quo dirigen ban
queros ingleses o yankis, especialmen
te.

"Sus quesliones económicas no ofre
cen dificultades''. Muy claro también: 
para'pagar los empréstitos que contrae 
el-gobierno basta simplemente con ba
jar lo» ¡salarlos y aumentar las horas 
del trabajo. ¿Qué ol proletariado su
fre? ■ ;I3ali! Eso no Interesa al diario 
de marras, órgano de los banqueros. u 

•‘La, joven nación so acerca a las 
clecclohps; con un grado do conciencia 
ciudadana- y un progreso político ver
daderamente ejemplares”. No cabo du
da quo(|o-transerlpto es una gran ver
dad para",la burguesía. ¿Cómo 110 lia do 
ser cons_cfpnto el pueblo quo vola por 
ella? Y, doblemente consclento si vota 
por el Peludo, agento del imperialismo 
yankl énTeslns tierras.

ya despachado un proyecto Idéntico pre
sentado con anterioridad. (Diario de 
na38°19)' *M'0" dCl U d° p/ÍRl'

1 u.?"!0 Eu ve’.110 8011 KO,OS ,os '«ocla- 
listas los quo demuestran ninln fe poli- 
tiquera ni loa únicos que tratan do ha
cer !»>1 llqiii-rf.-i electoral; el concejal 

comunista’' no les va en zaga
Y para terminar, sefialomos ’lá dife

rencia de actilud entro "l«a Inlcrhaclo- 
,nai y Pendón respecto del proyecto 
del concejal Giménez.

Mientras la primera lo califica-'dura- 
do «» .r¿¡(.A el 4'tsun-
do so limitó n decir en el C. D. <fuu el 
proyecto do Giménez "análogo 4 uno 
suyo, anteriormente presentado. Basase 
a comisión para quo do los dos pioycc- 
««« pueda surgir uno definitivo” V oUí 
Pedia so indicara a la comisión do hi
giene. Si es ,|I1C Kcñor conc<.Jn| 

sp ,a conveniencia de
que en Ja sesión próxima nos trajese 
un despacho definitivo, sobro la base 
do estos dos proyectos”.

¡Cuánta amabilidad¡Cuánta amabilidad para un provec
to quo denotaba mnln fe... etc.!...

MUY SUGERENTE

Fartldo. A través del desenvolvimien-1 Nuestro Congreso deberá, pues, re
to económico nacional, del estudio ¿o I solver «sos problemas, sin. I03 cuales
rus industrias madres, ganadoría y nuestro Partido no podrá* en* ningún" 
agricultura; de las luchas parciales en- momento realizar labor de Partido.

Rutas, sublci-ráueas, asegura la Liga 
do tas Naciones quo existeu en los paí
ses do.'.Centro y Sud América para el 
tráfico 'deja trata tío blancas.

■Vamos,-.' señores, que no uos chupa
mos el dédo. Las tales rutas son bien 
vlsIbles:f-Y nada difíciles do franquear 
mediante ¡cierta generosidad para cou 
los funcionarlos encargados do impe
dir el "infamante y vergonzoso tráfi
co.”. Aqyí, en la Argontlna, esto lo sa
be todo-el mundo. El coloso de 1a Ave
nida, sin (embargo, en un comentario a 
las informaciones de ta ya mal oliente 
Liga, pa'reco Ignorarlo. Lo que nada de 
extraño tiene si recordamos que la mis
ma en sus avisos y artículos mantiene 
una. sección con el titulo de "Servicios 
útiles para señoras y señoritas", que 
leen particularmente los hombres, dun
do balo el Ululo úe manivura «> 
jlsta ofrecen sus servicios las rameras. 
Esto lo .sabe también todo el mundo, 
menos — seamos crédolqs — "La Pren
sa", a pesar'de sus poderosos medios 
de información.

LA GUERRA CIVIL EN CHINA
La ofensiva de Hankow-La actitud de Chian-Kai-Shek

KI. «VASCnMCIOXAMSTA Er. KESOTOnnESTO ANniXTEMA,

La amenaza de muerte de 
Sacco v Vanzejtkigue en

HENRY BARBUSSE

pil l'n llamado en fnvor ds Sacco y 
Vanzetti

Las informaciones telegráficas que 
.legan do Norte América, ponen en evi
dencia que la burguesía yanqui sigue 
en su empeño do electrocutar a las dO3 
victimas que tiene en su garra desde 
hace siete años.

Por lo que se desprendo do lo que 
informa ol -telegrama que transcribi
mos a continuación, el nombramiento 
do la Comisión que debe revisar e| pro
ceso seguido a los camaradas Sacco y 
Vanzetti, solo debe averiguar "si hay 
mér!t03 para hacer la revisión del pro-

Esto y la postergación a plazo fijo 
do las sentencia», demuestra a todas 
luces, que se trata de'-una maniobra 
para detener las protestas que en pro 
do Sacco y Vanzetti realiza el proleta
riado del mun.lo:

"Boston, 29. — El gobernador del 
Estado de Masstichusetts, Fallar, am- 
Piló hasta el 10 de agosto, el plazo 
establecido para el cumplimiento de la 
sentencia do muerto que se impuso a 
los obreros italianos Sacco y Vanzotti.

"Entretanto, la comisión designada 
por el gobernador para hacer un es
tudio d0 los antecedentes y del fallo 
del proceso, continúa entregada a su 
cometido para establecer si hay méri
to para hacer la revisión dei proceso, 
do acuerdo con lo que tan insistente
mente ?o ha venido solicitando.

“Se considera que la resolución del 
gobernador importa un triunfo par» el 
comité de dofenea de los condenados y 
que mediante lis investigaciones que 
so están haciendo, se logrará evitar la 
ejecución de los acusados, porque so 
logrará establec-ir que la sentencia quo 
se repudia. 110 está de acuerdo con ¡os 
antecedentes d-u caso.

"La opinión pública se manifiesta 
muy complacida con la actitud de Fu- 
11er. porque corresponde enteramente 
a lo que se esperaba de él, dada la enor 
me responsabilidad que le habría ca
bido, si desprendiéndose do los clamo 
res de una buena parto del mundo, so 
hubiera limitado a roner el cúmplase 
• la sentencia que condenó a la peni 
capital, a los ¿-usados de un crimen, 
sobre el cual no ha recaldo la prueba 
plena qu« hay derecho n exigir, cuan
do se trata de la vida de dos sores 
humanos”.

Las. garras de Yankinlnndia—-El des
pertar de la conciencia anti-impe>¡alis
ta que se viene desarrollando en los 
países de América sometidos a la in
fluencia directa de Wall Street, trae 
alarmado al gobierno do la Unión que 
trata por todos los medios de Impedir
lo. «Ayer, mediante la-intervención ar
mada en Nicaragua para ■sostener a 
Díaz. Hoy haciendo que los gobiernos 
de;Cuba y Santo Domingo, ahogando 
en-sangre la protesta, popular, prorro
guen su período al margen de la Cons
titución. para mantener en el pode: a 
Incondicionales lacayos como Machado.

Al servido incondicional del Angln-

“LIBERACION”
Ha aparecido el número 2 do "Libe

ración”, órgano do la Liga Anll-lmpe- 
rlallsta de las América», sección Ar
gentina.

Además del manifiesto lanzado con 
motivo de la raptan, i.'o ’as relacio
nes angla-rus;-.?. tríe ii,i interesanle 
ínaterta!. dedicado. •.-spt->'t:iiiiiclité. 
las muuifeataclones Imperialistas-en el 
país.

í

Un gran grito de angustia se eleva 
por el mundo entero en favor de Sac
co y Vanzetti, quienes desde haco lar
go tiempo estáu sujetos a la horrible 
tortura de la condena a muerto, en fa- .V* ■>«•■•««0 nicuuuicionni <iet angin- 
vor de estos dos hombres cuya vida Argentino, 1a Municipalidad ha onvla- 
pende do uu delgado hilo. Hablo no/do;al í-E. nn informe para la solución 
sólo en mi nombre, sino (puede decir- I del1 tráfico urbano en el qu0 se propo
lo audazmente) en nombre del corazón I,lcn ,as soluciones que emergen do un 
y de la conciencia de todos aquellos «ludio que sobre el particular realizó 
que en el mundo entero siguen losl¿a c- dé Tranvías Anglo-Argentina v a 
incidentes de la gran tragedia social. ha’° :.
Ante los ojos do esta conciencia uni
versal, ja condona de estos dos hom
bres es jnicjia. El proceso descansa so
bre pruebas demasiado insuficientes, 
por lo cual constituyo una ultraje y 
uu crimen. Esta condena apareco evi
dentemente como dictada por la polí
tica dg represióu, por la ofensiva del 
poder constituido contra los apóstoles 
y defensores do la causa de los traba
jadores. La ejecución de Sacco y Van- 
zetti debe considerarse, en adelante, 
como un tremendo desafío a la opi
nión pública universal. Esta ejecución 
engendrará un odio eterno en tas ma
sas obreras y será condenada por to
dos los-h?mbres léalos y amantes de 
1a justicia, a los quo transformará eu 
enemigos de uu sistema de dominación 
que empkli semejantes métodos. Este 
caso histórico presenta particularmen
te gravedad porquo revela claramente 
el propósilo de represión y de guerra 
que utilizan los jueces poderosos, que 
viven al margen de ta justicia. En 
otras épocu-j, los americanos so reve
laban coutra los actos de dictadura e 
impertalLiuo quo ejercían tas graudes 
naciones do Europa. En el presente 
caso, que evidentemente es uua ven
ganza clasista, los Estados Unidos, con 
actos semejantes extromos, quieren 
agravar en grandes proporciones los 
antagonismos y odios sociales y políti
cos. Desempeñan así el papel de provo
cadores, quo fácilmente puede ser re
batido con tas teorías do liberalismo 
y de paz que sus hombres do gobierno 
y jefes han sostenido. Este acto san
griento, arrojado a ta cara do todas 
las proclamas y seguridades dadas por 
América, mostrarán ta mentira de éá- 
tas, negándolas para siempre. Existen, 
pues, todao tas razones, tanto de or
den moral y humanitario como de or
den práctlcp. pura que el poder supre
mo ita América liberto a estas dos vic
tima*. Aun confiamos en que nsí suce
derá.

(Traducido de la revista "La-
Lord Defender" del me3 de junio, 
para ta que fuera especialmente 
escrito).

f¡
lia u’jle -rranvtas Anglo-Argentina v a 
base do,los datos estadística compila
dos por, ésta.
j Y. e1,.n“®eroso personal burocrático 
de ta Municipalidad, tpara qué sirve?

La paja en el ojo njeno vo "La <n- 
jej(melonar cuando bajo el titulo deunjo ei lllU.V UO 
n desparpajo de los socialistas" se re- 

‘ er® ,a ’a actitud del coucejal socialis
ta Giménez al presentar en el C D 
n^.P,r0.>’ec.lo.?ualOBo n otro Presentado 
con anterioridad por Penelón sobre ho
rario de asistencia médica en los l-i^- 
Pltales. Dicha actitud es calificada en 
los, siguientes términos:

'Esta,actitud vergonzosa 
mostración do ta mata fo ñe 
quería de los socialistas..

"De esta manera los socialistas ira 
tan do hacer politiquería electoral y...*

Pero -como ya hemos señalado ante 
rtormento' eu esta misma sección e 
concejal, "comunista” Penelón presentó 
en cierta ocasión un proyecto para la 
construcción do baños on Boca y Barracas proyecto que, no sólo habiu sú0 

tado con anterioridad, sino que 
hasta había sido despachado favorable- 
"i€n‘,CnP0'¡ Ia C0,nisirtD <>e obras públi
cas (Diario de sesioues, sesión del 20 
do Mayo, pág. 533).

Posteriormente, el mismo coucejal 
Penelón presentó un proyecto para quo 
el D. E. hiciera cumplir Jar ordenanzas 
sobro higiene n los propietarios de ta 
fabrica de sebo y materias grasas, sita 
en la callo Jacbal entre Tandil v Clias- 
comús, proyecto que tuvo que retirar 
porque la comisión do higiene habla

Aclaración
Compañero Director do LA CHISPA, 

agradeceríamos ln publicación <le las si
guientes líneas:

En "La Prensa" del domingo 2G do 
junio, se iío^ atribuye una adhesión a 
la campañu promovida por ese diario 
en contra del nuevo Himno y en la cual 
se hacían algunas consideraciones de 
te nacionalista.

Siendo nuestras Ideas tundan,a 11 tal
mente opuestas a tales conceptos, y ío-

Bajo este título ol órgano de los vi
vidores del comunismo so ocupa de 
una fotografía publicada en un dia
rio obrerista, nblertamcnto lrigoycnls- 
ta — son los términos empleados — 
quo represonta a "un grupo de propa
gandistas do diversos sindicatos que 
cooperaron activamente en Ja efectivi
dad de la huelga general decréta la por 
la U. S. A.’’; grupo compuesto por ele
mentos mnfflosos y tomado en el local 
de éstos.

Do esta fotografía el órgano codo- 
villlano infiere concomitaucias do los 
maffiosos con los lrigoyenistas, y pre
gunta quién es el redactor que fuó a 
buscar a nuestro local esa fotografía 
y qué viuculacioues tiene con el movi
miento obrero y, en particular, con Jas 
maniobras anticomunistas.

Consecuentes coi, a frase-de Lonin: 
“El proletariado necesita Ja verdad, 
etc.," que insertadnos eu nuestro órga
no, decimos a los obreros que hayan 
leído el malévolo suelto al qué nos re
ferimos: ¡

El redactor do la página obrera de 
"La Bastilla” — ya que de este diario 
se trata —, el que fué a buscar la fo
tografía a nuestro local es el compa
ñero Rafael Greco, quien ya había he
cho publicar eu el mismo diario una 
fotografía del C. C. del Partido Comu
nista Obrero y quien no subordina su 
acción a los Intereses de ese órgano 
burgués, contrariamente al director de 
"La Internacional", Rodolfo Gbioldi, 
quien mientras perteneció a» la redac
ción del pasquín "Crítica” fué un ce
loso defensor de los Intereses do su 
?patrón Botana, como so prueba:

a) Por el hecho do no haber consti
tuido nunca en "Crítica" una célula 
comunista, a pesar de que, como redac
tores u obreros, trabajaban en ella 
varios "comunistas", circuustaucia fa
vorable — pocas veces existente en 
nuestro país — para Ja organización 
de una verdadera célula do empresa 
porquo existía cierta concentración de 
fuerzas;

b) Por el hecho de haberse recha
zado para su publicación cu "La In
ternacional" artículos coutra "Críti
ca” cuando se vendió a Li Cía. AD5.0 
Argoutina de Tranvías on mérito a que 
"Critica" hacia propaganda en sus co
lumnas al P. C. en épocas electorales, 
especialmente’' — según frase más o 
menos textual — do It. Gliioldi;

c) Por el hecho de que It. Ghloldi 
en ocasión del conflicto cou la F. Grá
fica Bonaerense remitiera una carta 
al burgués Botana dándole amigables 
'consejos ya quo lo consideraba — ¡po
bre Botana! — engañado. Respecto a 
■as maniobras antlcomunistas, sabe
mos b'icn qué entienden por tales los

¡ "cuatro marxistes”.
Mauiobras uniicomuuistas son para 

ellos la expulsión del Sindicato de la 
Industria. Metalúrgica" do. delatores 
como Arguelles y Fassani, y la suspen
sión do calumniadores como Lazzari, 
actitudes disciplinarlas quo el compa- 1 
lloro Greco prestigió y que sancionó 1 
el gremio. I

También sabemos el motivo que ha 1 
existido para lanzar la insidia que co- 1 
montamos: el grupo de maldosos de 1 
ta fotografía secundó, en efecto, la 1 
huelga general, lo que uo pueden decir * 
algunos "couiltivistas" como Lazzari 1 
y Carrizo, que trabajaron el 15 de 1 
junio. 1

Y para finalizar, ¿por qué los "co- 1 
mitiristas” nu aplican .-usplcacia 1 
igual en casos análogos que los afee- ' 
tan? Y así, se pregntan: 1

¿Qué concomitancias 003 une con 1 
los fascistas, ya que "La Razón", ór- 1 
gano defensor de los camisas negras 1 
— en ta última campaña electoral pu- 1 
blicó las fotografías de nuestros can- ’ 
didatos? 1

¿Qué concomitancias no» ligan con * 
un diario obrerista, nbh-rtnnicntc iri- s 
goynnlsta ("La Bastilla”) que nos * 
publica Integro uu manifiesto de la Fe- 1 
doraclón Jnvenll Comunista? 1

Las fuerzas del Kuo-Min-Tang ñau 
Iniciado do nuevo su avance, después 
de| largo' período de reorganización a 
quo se vieron obligados por la traición 
de Clilúng-Kal-Sbek, y por la política 
ac. fuerza iniciada por las potencias 
europeas. Este avance militar tiene un 
valor especial u| haber conseguido el 
objetivo inmediato al correr la frontera 
nacionalista hasta el rio Amarillo. No 
es solamente por poner bajo el control 
nacionalista la reglón minera más rica 
do china, donde se encuentran los céle
bres yacimientos carboníferos do explo
tación al aire libre, sino también por 
quo ésto significa de nuevo el prestigio 
revolucionarlo do Hankow, que ha po
dido vencer todas las dificultades pues
tas por ios imperialismos y que se lanza 
do nuevo a la liberación «te China. Ade
más, el avanco en esta gran extensión 
territorial incorpora a la rev->(ii...v 
una gran población campesina d: 
provincias de Ho-Nan. que conquist. 
nal sus libertades frente al feudal!; :>• >. 
Las rudas batallaB libradas por taA 
tuerzas de Hankow, son las que han 
quebrantado la resistencia de las fner
zas del Norte, empujándolas dispersas 
hacia Pekín, y las que han permitido 
el avance sobre la costa sin combatir 
a Chlang-Kai-Shek, el traidor.

LA POLITICA DE FUER IA

Desde el principio de la revolución 
cantones», Gran Bretaña ha comprendi
do que la única forma de mantener el, 
privilegio y el régimen de la explota
ción china era la política de fuerza 
llevando una guerra que terminara con 
el naciente movimiento nacionalista. 
Grandes fueron los preparativos hechos 
con C3te fin, mandando a aguas chinas 
100 barcos de guerra, tanques, aeropla
nos, etc., más de quince mil hombres de 
desembarco con todos los pertrechos 
para una gran campaña. Pero esta po
lítica de fuerza no fué secundada por 
las otra potencias. Japón, cuyos intere
ses están en el Norte (Mongolia y Man- 
churla), vela con buenos ojos la ac
ción nacionalista que debilitaba las 
posiciones inglesas, cuyas vastas zonas 
de influencia del valle de Yan-Tse eran 
las más atacadas. Estados Unidos, por 
su parte, cuyos intereses principales es
tán también al Norte, llevaba una po
lítica pacífica, esperando el resurgi
miento do una República democrática 
burguesa, que significaría un buen mer
cado para su industria Pero esta políti
ca cambió completatn’"«e ">n la toma 
de Shanghai y la der- . y dispersión 
do ios ejércitos del Norte y laá reso
luciones del Kuo-Mlng-Tang sobre la 
organización de las reglones conquls-

Japón empezó a temer por sus con
cesiones del Norte y dió su aprobación 
a la política de fuerza, mientras que 
Estados Unidos se adhirió a la misma 
política para atraerse a la burguesía 
nacionalista china, separándola del 
proletariado. El brutal o Injustificado 
bombardeo de Nanln, propuesto, ini
ciado y dirigido por Estados Unidos, 
no tiene otro significado que la Inau
guración de la lolitlca de fnerza y d<- 
Intervenclón directa, como lo pusieron 
de manifiesto el tono de las reclama
ciones hechas a Hankow. Sin embargo, 
nn acontecimiento inesperado vino a 
postergar la continuación fio la polí
tica de fuerza <la 1;13 potencias: la 
traición de Chlang-Kai-Shek con la ocu
pación militar de las costas y la im
plantación del ¡error blanco con los 
fusilamientos y decapitaciones de obre
ros, ahorró a las potencias al encon
trar en las mismas filas nacionalistas, 
el verdugo que neec litaban. Con la trai
ción de Chlang-Kai-Shel;, volvió la tran
quilidad a los espíritus de ias burgue
sías imperialistas que consideraban li
quidado el contenido proletario del na
cionalismo thino, esperando que la cui
da de Hankow y las provincias medi
terráneas, fuera asunto de Poco tiempo.

LISTA
«.D0’mmeses lo han bastado al Kuo- 
ÍVi^g'Tanñ.ijpara reponerse del uro 
golpo recibido, para organizar sus ba. 
X.eCOnfm,ea8’ para equipar su ejér
citos y lanzarse como una avalancha 
contra Pekín, arrastrando por ta fuer- 
ra do los hechos, al mlsmn Chtang-KaL 
Shok. en tapucha contra el Imperialis
mo. No so esperaba un • resurgimiento 
tan rápido y potente. Las fuerzas na
cionalistas marchan -obre Pekín y la' 
reacción feudal se ve seriamente com
prometida al quedar los efectivos de 
Chang-So-LIng cortados al sur. sin te
ner tiempo de replegarse sobre la 
Mancharla.
El movimiento campesino—

Mientras los ejércitos de Hankow 
marchan sobre l'ekín y la prensa Ingle
sa lleva desesperados ataques telegrá
ficos contra el gobierno rojo, los cam
pesinos do tas provincias centrales, que 
son tas más pooladas, so Incorporaron 
a ta revolución, después de Conquistar 
sus derechos «obro el feudalismo, la 
base actual de ta revolución china des
cansa en 1a actualidad sobre la clase 
campesina y por tanto, el carácter del 
movimiento se va haciendo cada día’ 
mÚ3 comunista. La unión del proleta
riado y los campesinos marca el final 
de la dominación Imperialista-feudal. 
De nada servirán tas enormes fuerzas 
bélicas acumuladas por tas potencias, 
el ejército de 1a revolución china apo
yado por el proletariado mundial y más 
eficazmente por los Soviets, conquista
rá la libertad y creará ta República de 
'os Soviets Chinos.

RUSIA
MOSCU, 25 (Á55). — Eée Tnfrzag 

aérea3 do Rusta serán aumentadas en 
más de sesenta aeroplanos. Esto qe 
desprende de un anuncio hecho des«* 
pu& de~»ni.~camp3ffa' realizada enüi).: 
do el palé, habiéndose tomado como 
lema: "Nuestra respuesta a Chámber. 
lata”.

También ha ■ sido publicado uu In
forme. que se dice procede de 23 ciu
dadanos de provincias, anunciando el 
propósito de las distintas Uniones en 
que se encuentran dichas ciudades, de 
construir do nno a doce aeroplanos 
cada una.

Leningrado es la que tiene un pro
grama más amplio de 'esas conetruo

Atentado tl| compañero Orlov
MOSCU, Junio 27 (Universal) — El 

presidente del Tribunal de Guerra del 
distrito de Moscú, 6efior' Orlov, fué 
atacado a revólver y herido seriamen
te, por un desconocido cuyo nombre 
no ha sido posible determinar.

El autor del atentado logró 
prenderse de los guardias que lo 
tuvieron después que consumó 
atentado, pero aquéllos dispararon so
bre él, antes de que 10 apresaran nue
vamente.

Las autoridades. han Iniciado actf, 
vas gestiones para descubrir el móvil 
quo indujo ai asesino a cometer el cri
men y determinar si se trata da nn 
nuevo complot en contra, del gobler-

Atentado a Dsercliinski
BERLIN, junio 25 (Havas) — L03 

diarios Insertan un despacho de Mos
cú informando quo resultó frustrado 
el atentado contra el presidente del 
consejo económico, señor Dserchln- 
skf.

Según 1 dicha información, siguen 
las ejecuciones de los conspiradores y 
elementos adversos al actual régimen, 
figurando entre los recientes fusila
dos un antiguo general del ejército 
imperial.

f/n/’- 3oa’ij

BOICOT A LA ENERGY

Boycot a las revistas: 
'WHB? BHl’KEN 
PARA TI v EL

Los dineros del traidor—
Es arto conocida la traición de Chtan- 

Kei-Shek, por cuya causa tanta sangre 
proletaria ha corrido en China y tanto 
tiempo se viene retrasando el triunfo 
de la revolución, se conoce perfecta
mente el precio de esta venta: tres mi
llones de dólares al contado y nn em
préstito de 15 millones ofrecido por la 
Cámara Comercial de Shanghai. Pero, 
una vez divididas las fnerzas naciona
listas y debilitada su posición en las 
provincias de la costa, a causa de la 
disolución de las centrales obreras y 
de la decapitación en masa de los co
munistas por los secuaces de Chlan- 
Kei-Shek, los Ingleses no tenían la me
nor intención de sostener a este últi
mo. Tenía demasiadas pretensiones co
mo caudillo y muy poco fuerza y pres
tigio efectivo para que los ingleses lo 
sostuvieran, por eso so negaron a cum
plir la promesa del empréstito de los 
qulnco millones do dólares y Chían-Kaí- 
Sheck. después de ncer el traidor fren
te a los nacionalistas, el verdugo tron
ío al proletariado, hizo el tonto frente 
a Inglaterra.

Japón se lia aprovechado de esta si
tuación y teniendo a Chen-Sbo-Ling co
mo lacayo en el Norte, ha hecho de 
Chlan-Kai’Sheck el lacayo del Sud.

Así se explica la actitud contradlcto- 
<le este traidor en asuntos como 

líMoncióti del presidente do l-i Cá-

P,v:"........ .. la provim-la de Shan T1111.
donde los japoneses tienen grandes 

|ejércitos, sin entrar en conflicto coa

Li-Ta-Chao
ANTIIMPERIALISTA ESTRANGULA

DO EN CHINA
Cuando los esbirros del antes y aho

ra dictador Chang-So-Lin, violando el 
■'Tratado de los Boxers" firmado en 
1300. entraron en el barrio de las em
bajadas do Pekín para asaltar la Le
gación rusa, enxre los 30 compañeros 
que la defendieron ce hallaba el líder 
del ala izquierda del Kuo Mln Tang,' 
compañero Li Ta Chao. Sobreviviente 
de la lucha, el "Tribunal Extraordina
rio” que dictó su estrangulación lo oyó 
decir estas palabras expresivas, que 
constituyen un desafío a los opresores 
y una amenaza efectiva n loe oprlmi-

"Como discípulo de Marx y Lenta, 
lucharé cou todas mis energías, hasta 
el último momento, por la emancipa
ción del proletariado chino”.

Fuó también LI Ta Chao oí director 
dei movimiento antiimperialista do Pe 
kín del 18 do marzo de 1926, habiendo 
estado anteriormente desterrado en 
Ru6la dolido conoció a Lenln y asimiló 
las eueeñanzas admirables del indlscu- 
tldo maestro, LI Ta Cbno, colaboró, 
asimismo, en la constitución de la Fe
deración 'Ferroviaria de China, tarea 
para la cual supo aprovechar con sin
gular Inteligencia el apoyo transito
rio que le proporcionara U Peí Fu. Por 
último. LI Ta Chao •orno fundador p 
organizador del Parlhln ('amaniata da 
Cliimi. .■■nlril'ilvá :i >>rii-nl:ir hacia la 
i'q-ia-rdi :a ¡t'rilh-i i-.uii-iinperlall.dá 
úceirrollada siempre nn aquel país, 
mérito que elogió Sun Val Scu, el grao 
de y conocido demócrata.
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Despachos de comisiones para el próximo Congreso

Evolución de fe producción
agró©®!® v ganadera W país

(CONTINUACION,
La carne "talada, por su fácil des

composición, na constituía una garan
tía, para ser e] único producto elabora
do con carno en el país. Sus consumi
dores eran siempre los países más ale
jados de los centros de población y don
de ora difícil hacer llegar los animales 
| vivos.
j Los consumidores de carno salada 
disminuyeron paulatinamente por la 
'supresión de la esclavitud y la libera
ción de Cuba. Se impuso una produc
ción más Industrial que preparara car
nes en condición de ser bien colocadas 
->n ol mercado. ■*

LAS CARNES FRIAS

American (Campana): Tho Smlthfield 
and Argentino; Tito English Duth 
Meat (Las Palmas); Thu Rlver Plato 
Brltlsh aud Continental.

Capitales — Sanslnena fué fundada 
eu 18S5, con un capital autorizado de 
2 millones de pesos oro. dividido cu 
20.000 acciones ordinarias de 10o pe
sos oro cada una.

La historia de la producción frigorí
fica comienza con la "Rlver Píate Fresa 
Meat Co.". en 1882.

Su primer envío fué 7580 carneros 
congelados a Londres.

De 1896 a 1900 la Industria de la 
congelación de las carnes sufre una 
gran crisis. Es reemplazada por la re
frigeración en 190» con resultados sa
tisfactorios. El 10 Abril de 1900 ex
porta los primeros chilled beefs.

En 1913, la Rlver Píate Fresh Meat 
Co. Ltd faenaba diariamente 500 bu
rlóos y 5000 carneros.

L3 Compaüía Argentina de Carnes 
Congeladas fundada en 1S84 no se des
arrolló y fué liquidada más tarde X 
comprada por The Colonial South Ame
rican Meta Co. Ltd.

En 1887 los hermanos Nelson insta
lan el frigorífico Las Palmas, (ingles 
capital), su capacidad diaria era antes 
de la guerra de 500 bovinos y 500 ovl- 
ncs. El 1891, se funda la Cía Sanslne- 
na do Carnes Congeladas sobre la Ri
vera oxquierda del Riachuelo con el es- 
tablé.eíbt'ento “La Negra".

La producción argentina traviesa 
en sus primeros tiempos con múltiples 
dificultado:-: 1<>. la mala condición de 
las carnes. 2o. la concurrencia en el 
mercado inglés con los productos de 
E. Unidos, Nuera Zelandia y Austra
lia. Recién después de 1896. cuando se 
cierran los mercados europeos al gana
do en pie do N. A., pueden entrar a 
competir los productos frigoríficos del 
país y remplazar en la comida ai pro
ducto del animal vivo.

La Cía. Sanslnena posee agencias en 
I-ondres, Cardltf, Soutbampton, Liver
pool, Hull y Neucastle. Pósete debido 
1 los negocios prósperos de las guerras 
3 establecimientos frigoríficos. La Ne
gra produce anualmente 100.090 to
neladas de carne enfriada y congelada.

Después do la guerra aud africana 
Sanslnena fundó en Cuatrero cerca de 
B. Blanca y posteriormente el do Pun
ta Sayago. cerca de Montevideo. El pri
mero produce 35.000 toneladas de car
ne, el segundo 90.000 toneladas de 
carne. Los sub productos son bien apro
vechados.

La Blanca fué establecida y fundada 
en 1902 por ganaderos con el fin de 
elaborar ellos mismos los animales

En 1899 emitió 16.439 acciones al 
portador de $ 100 cada una, que fue
ron subscriptas por capitalistas argen
tinos, ingleses y franceses.

Posteriormente emite en 1908 sobre 
el mercado inglés obligaciones al 5 010, 
por un total de 1.500.000 pesos oro.

En 1911 emito acciones do preferen
cia en la plaza de Ambere3, al 6 0|0, 
basta cubrir 1.500.000 pesos oro.

En 1918 contaba con un capital do 
8 15 millones oro.

Los dividendos son repartidos en es
ta forma:

do la familia Armour y duranto la gue
rra fuó Imposiblo procurarso una ac
ción en el mercado argentino.

Los beneficios do la empresa pue
den ser considerados fabulosos sí se 
tiene en cuenta quo no Inició con 
160.000 pesos oro y llegó a 100 millo
nes. Los balances dé esta empresa no 
son sinceros, pues, carecen de todo con
trol oficial.

En 1923 I03 beneficios declarados 
fueron de 5.100.000 dólares.

En 1924, 18.300.000 dólares.
En 1925. lanza a la venta 700.000 

acciones categoría A, — por Interme
dio do un sindicato, nlalr nnd Co. — 
a 23 dólares por acción.

TVIIson — Balance 1023 .

sin intermediarios. Desgraciadamente 
mal dirigida fué vendida a los yanqui.

Su capacidad de producción al.-anza 
a 1200 bovinos y 500 carneros por din. 
El “Frigorífico Argentino" lué cons
truido en 1903 en P. Ahina. Capacidad 
productor 450 bovinos y 2500 ovinos. 
Fué comprado por Wilsou en 1914.

“The Smitfhleld and Argentino 
Meat Ltd, en 1903 tiene su estableci
miento en Zárate (cap. inglés). Cap. 
•productora — 400 bovinos y 1000 ovi- 
,r.os. Introdujo los botes de “Gres ou 
des boites de fer blanc”.

2 olo fondo do reserva.
6 olo acciones previlegladas.
6 0 0 miembros del Directorio.
1 o|o Síndico.
Tho Rlver Plata FreSJi — Consti

tuido en 13S9, con un cap. autorizado 
de 550.000 L. divididas en 500.000 
acciones ordinarias y “pour le sur- 
plus" en acciones de preferencia.

En 1903 fué aumentado de 250.000 
cu 450.000 L. en acciones 1 L. y cada 
■-nigua acción do 5 L tüé dividida en 
5 acciones de 1 libra.

El capital en 1906 fué aaumentado 
por la emisión de 100.000 acciones 
ordinarias nuevas. Todo el capital fué 
suscrito en Inglaterra.

Dividendos de 1901 n 1909, 10 o¡o. 
1910 agregado un bono de 1 chelín quo 
equivalía a un dividendo adicional del 
5 o¡o James Nelson And Son Ld., Nel 
son Rlver Píate, Jame3 Nelson and 
Son.

U- Palmas, Capital inglés. — Se 
inició cou 500.000 libras divididas en 
300.000 acciones ordinarias. 150.000 
acciones de lo. prefereucla (A) y 
50.000 de 2o. (serie B), 1 libra c|u.

La3 acciones de preferencia A y B 
recibieron en 1903 a 1910 un dividen
do anual del 7 o^o; ordinarias 10 0(0.

Frigorífico Argentino, fundado eu 
1903. Pesos 2.000.000 oro. Sede en 
Buenos Aires. Capital subscripto, pesos 
1.250.000 moneda nacional, en 1250 
acciones de 100 pesos moneda nacional 
cada una. Eu 1911 el capital fué au 
mentado en 2.000.000 pesos moneda 
nacional.

10 acciones tienen derecho a voto. 
No repartió dividendo hasta 1910.
En 1910 dló 30 ojo no numerarlo y 

10 ojo en acciones de una nueva em!- 
sión de 7500.

En 1911 dió 7 ojo dividendo; en 1913 
no repartió.

Smlthfield and Argentine Meat Co., 
Zárate. cou escritorio en Buenos Aires

Se inició con .un capital autorizado 
de efectivamente' de 250.000 libras, re 
partidas en 250.000 acciones de 1 libra 
En 1911 se aumentó el capital a 
350.000 libras. Las acciones no son a! 
portador, sino se transmiten por endo
so; cada accionarlo tiene un certifica
do de sus acciones.

Hasta 1908 no dió dividendos.
Posteriormente, hasta 1919, dió pot 

año 10 ojo o 15 ojo. Desde 1920 a 1924 
no ha dado dividendo.

La Plata Coid Storage fué constitui
do con un capital nominal autorizado 
de 5.000.000 de pesos o|s., dividido en 
25.000 acciones de preferencia de lüü 
pesos cada una y 25.000 ordinarias de 
la misma tasa.

En 1904 "La l’hte Coid Storage 
|Co.” construye un frigorífico en La 
■Plata. Cap. productora 5000 ovinos. 
¡900 bovinos. Esta compañía fuó com- 
iprada por capitales norteamericanos, 
lia “Swift de La Plata" en 1907. En 
(tanto que La Plata Storage trabajaba 
¡anualmente 79.318 cabezas de gana
do bovino la “Swift de la Plata" al- 

Icanzó a G02.759 en 1918.
1 La Swift fué la primera compañía 
¡norteamericana que se lnítaló en la 
Argentina. En 1909, otra firma nor

teamericana sienta plaza en el merca- 
ido argentino adquiriendo intereses en 
(La Blanca. En 1912 la compra conjun
tamente co nía Cij Morris otra compa
ñía N. A. ,

En 1914. la Cíe. Amour. aumenta 
Íeus intereses en fa Argentina instalan- 
po en La Plata el Irigorífico Armours 
•la Plata Plant”. Es el más grande y 
moderno frigorífico de -Sudamérica.

En 1915 durante los 7 filtimos me
ses, cubrió el 6 0’0 de la cv>ortación 
¡total de la Argentina y en 1916 el 12 
:o|o. Posee 10 paquebots.

Eu 1910 otra compañía inglesa se 
•introduce en c-l país. La Anglo South 
American Meat Co.". con Intereses en 
Australia. En 191 ■ trabajó 235.194

Eu 1913 las compañías inglesas Nel- 
-en y River Píate Fresh se tusionarou. 
La parte del capital de la Nelson fué 
aumentada a 2.000.000 do libras por la 
omisión de acciones de preferencia de 
C00.000 libras y de acciones ordinarias 
de 1.400.000 libras.

Los accionistas do la antigua Ri
ver Piale recibieron 55 ojo del stock 
de la nr.icva compañía, la British An 
'Argentine Meat Co. y el 45 ojo res
tante fueron para los accionistas do 
la Nelson.

Después de la fusión establecieron 
el Frigorífico Las Palmas, cuya capa
cidad do producción se elevaba a 500 
bovinos y 5.000 cabras por dia, fué 
día, fué cerrado; su nombre continúa 
aun en las estadísticas do exportación.

En 1908 las empresas frigoríficas 
avaluaron su capital en 10.963.279 pe
sos oro. La participación de capitales 
norteamericanos que se inicia en esa 
época, eleva notablemente el valor de 
los capitales Invertidos en la indus
tria.

En 1914 se componían de los ele

cuartos de carne bovina o sea el 4 o;o 
)de la exportación, conjunta del Uru
guay y Argentina.

En 1916 la Cía. Morris funda tn el

mentos siguientes: 
Terrenos . . .
Edificios . . . 
Máquinas .... 
Instalaciones . . 
Otros valores . .

5 6.700 ISO 
„ 12.779.273 
„ 11.476.566 
„ 7.162.134
., 20.913.031

7 0'0. sobre 10.000 
acciones preferidas .

3675 8 oís. a cju. de 
de 40.000 acciones 
ordinarias ....

2 ojo rsorva legal .

159.090.09

3.340.909.90
78.442.65

3.378.442.G5
Supéravit ...... 343.690.10

Uruguay el Frigorífico Artigas.
El período 1914-1S ha sido muy 

próspero para I03 frigoríficos, habien
do las sociedades realizado beneficios 
elevados, extendiendo sus instalacio
nes e introduciendo mejoras en la pro
ducción.

En 1920 a 1923, se produjo la co
nocida crisis de superproducción. Po
co después se levantó la producción, 
siguiendo su curso actual. La Swift 
Cíe. de La Plata ha fundado otro fri
gorífico en el Saladillo, cerca de Ro
sario, en los primeros meses de 1925. 
La Armour Instala actualmente un es
tablecimiento inmenso al lado del an
terior

La firma Veste - Brothers de la An
glo S. A. Meat Co., ha levantado otro 
en el Dock Sur, C. F.

Una nueva compañía, “Tito Rlver 
Píate Brltlsch and Continental Meat 
Co. ha sido declarada en Londres con 
un capital de 23 500 libras esterlinas. 
V-a 3‘700 aeclones de 1 libra y
ToO-OOO de 2 chelines y 0 peniques.

Sociedades Argentinas — C. Sansi- 
nena. La Negra; Id. B. Blanca.

Norteamericanas — C. Swift ¡a Pla- 
Lní.,7’ ,1,1 fosarlo Argentina; Fri-
gorfflco Armur. La Plata; S -A. La 
Blanca; Frigorífico Wilsou S. A. 
tlcañ8 rnS ¿“<,Tho ''n?io 801,1,1 Amc- 
rican (Dock Sud); The Anglo South,

Total.........................5 59.061.1SI
El total del capital norteamericano 

invertido en la Argentina en la indus
tria frigorífica es imposible de cono
cer, pues ellos quedan encerrados en 
los balances en el conjunto de los ca
pitales de las compañías de E. U. que 
tienen sucursales en todos los países 
de producción.

Ejemplo: La Armour fuó fundada 
en E. U. con un capital inicial de 
160.000 pesos oro. No repartió divi
dendos sino que los incorporó a los 
beneficios del capital. Desde 1867 la 
mayor parto de los beneficios ha sido 
incorporado al capital. Desde 1868 a 
1880, el 80 ojo do I03 beneficios so in
corporó al negocio. Esta proporción 
se eleva a 86,23 c'o hasta 1914, y de 
1914 a 1917 (entrada de Estados Uní- 
dos en la guerra) más del 88,38 ojo. 
En 1918 el 91 ojo. En 1916 la Com
pañía distribuye a sus accionistas por 
primera vez. un beneficio de 400 0’0 
bajo la forma de acciones.

Eleva su capital de 20 millones a 100 
¡ ’;i hacer ningún llamado de fondos. 

'• ida acción antigua recibió gratuita
mente 5 acciones nuevas de una tasa 
nominal igual. Este capital e3lá repre
sentado por todos los lítenos muebles 
e inmuebles que pertenecen a la so
ciedad.

Si la Armour pudo no repartir di
videndo;-. desde. 1807 p. 1916 es por su 
carácter de sociedad cerrada. La tota
lidad de sus acciones están en manos

Swift Ja Plata

Dividendos 1924: 15 ojo.
CATEGORIAS Y CONDICIONES DE 
LOS TRABAJADORES PECUARIOS

El tipo de establecimiento pecua
rio, es la estancia. Las condiciones do 
los trabajadores pecuarios sou las 
misma de hace treinta años, con la 
única diferencia de que la comida y 
la vivienda son peores. El sueldo del 
peón de estancia solo alcanza a S 35 
o 40 mensuales en jornadas de 12 a 
14 horas. La vivienda e3 el clásico 
rancho de paja y barro, 6U canta, el 
«cao; su abrigo, el poncho; el ali
mento, galleta aura, carne chamusca
da y mate.

El peón de arreo se halla en una 
situación peor aun por las necesida
des de su trabajo, que le obligan a 
recorrer grandes extensiones tra3 lo 
hacleuda, durmiendo a la intemperie 
sobro la carona de un recao, o monta
dos sobre el caballo. Su salarlo depen
de ó'o las leguas a recorrer, siendo su 
trabajo intermitente.

El peón de tambo no ?stá en mejor 
condición. En medio del fango de es
tiércol y de orinas trabaja desde las 
2 de la madrugada ordeñando 50 va
cas por término medio, con salarlo do 
5 65 mensuales; los que, además, aca
rren a ia estación $ SO y los boyeros 
40 pesos.

En las tareas de la esquila los sa
larios se pagan por pieza. A) sur de 
Buenos Aires se paga hasta $ 6.50 y 
$ 7 por esquilar 100 ovejas, más la 
comida. Al norte y al oeste, 0.10 por 
animal. En Santa Fe, 0.10 a 0.15; lo 
mismo en Entre Ríos y Corrientes. 
La jornada de trabajo es de 8 bor.-ts y 
su tarca abrumadora.

Duermen en el galpón cuando hace 
buen tiempo y cuando llueve deben 
dejarlo libre a las ovejas.

El puestero o medlero subsiste en 
casi todas las estancias del interior, y 
su condición es tan esclava como la 
de los peones. Cuidar las beítlas, vi
gilar los alambrados, atender ia pari
ción de los animales, etc., es la tarea 
constante eri pleno campo. La habita
ción es una casilla ae maderas con un 
cerco; v más adentro los ranchos de 
barro.

Por su categoría social los trabaja
dores de estancia pneden ser agrupa
dos do esta manera:

lo. Puesteros y reseros. Categoría 
social intermedia.

2o. Peones de estancia, peones de 
arreo, de tambo, esquiladores, ele. Ca
tegoría social proletaria.

EVOLUCION DE LAS INDUSTRIAS 
NORTEÑAS

El azúcar

Aunque en pequeña escala, la pro
ducción de azúcar-Iniciase a comien
zos del siglo pasado. Como ya lo he
mos observado en 1876, comienza el 
período de su industrialización, época 
en que se libró al servicio público la 
linea del ferrocarril Central Córdoba, 
de Rosario a Tucumán, poniendo en 
contacto el lugar de producción con 
los centros do consumo.

Intensificó también este desarrollo 
la protección oficial del Estado, me
diante primas a la exportación, hoy 
suprimidas, y fuertes derechos protec
tores aduaneros al similar extranjero

Esta protección oficial lia dado a 
los propietarios do ingenio ganancias 
fabulosas además do la que obtengan 
do la explotación de los obreros quo 
empleaban.

—Se calcula que por cad3 100 kg. 
gracias a Ja protección oficial, e¡ IZ1¡- 
car tanto nacional como extranjero, 
ns pagado a $ m’n. 18.10 más del 
precio a que sin esas leyes se n-vdría 
conseguir en la plaza le Buenos Ai
reares, el artículo extranjero en épo
cas normales.

En extensión cultivada ha evolucio
nado notablemente; desde 68 "20 
hectáreas que eran en 1906, akanza 
en 1921 a 117.800.

Paralelamente )a producción ha 
aumentado: 1910 era <1e 118.509 to
neladas. 1924, es de 219.000 ídem 
En 1926-1927 es de 48C.000 tonela
das.

Según el censo de 1S95. el capital 
•le la Industria azucarera se IIJaNa en 
$ 52.417.964 mjn. En 1914: 
Tucumán ... $ 113.730.823 sn’u. 
Jujuy....................... 45.435.006
Salla......................... 1.510.000 „
Santa Fe................15.1891777 „
Corrientes............... 1.300.000 ,.
Chaco ..... 11.390. S00 ..
Formosa.................. 1.392.071

En 1925 el capital total invj-f.-i., <-n 
toda la i:e;n:li!ica • ■ «le ¡no.ou-j. «•<«:;

El número «lo ingcu'os cra «.-: si 
guíente en 1914; Tucumán 30, Jujuy,

3. Salta 2. Santa Fe 2, Corrientes 2, 
Formosa 1. Chaco 3. Total, 42.

Mientras C3ta Industria aponas abas
tecía el consumo interno no habla quo 
pensar en sobrantes y por lo tanto, on 
convenios para sostener un buen pre
cio. Es recién cuando so sobrepasa on 
1S95 las necesidades del consumo nor
mal quo so pensó en Ins tmstlflcaclón. 
Fuó en el año 1895 quo so formó la 
Unión Azucarora Argentina que, jun
io con la Refinería Argentina >' bajo 
la forma do Sociedad Anónima, con 
capitales suministrados por fabrican
tes y comerciantes de azúcar, ce ocu
pó de realizar convenios entre eltos

La Unión Azucarera llegó n expor
tar los saldos de las cosechas desdo 
1S95 a 1901. en quo so disolvió. Des
de entonces siempre que se han fa- 
frlcaó'o buenas cantidades do azúcar 
se han tramitado convenios pan la 
exportación y la fijación do precios en 
el mercado Interno.

La Refinería Argentina, quo 'anto 
dinero Jia facilitado a la Industria, es 
quo hastp ahora regula el mercado del 
azúcar. Junto con la Refinería Ar
gentina hay varias flrmrs muy fuer- 
testes. que comercian en azúcar y que 
hoy son dueños do ]os mejores Inge
nios de Tucumán. gracias a la mono
polización del negocio.

Para darse cuenta ó'n la magnitud 
do esta industria, basta d«cfr que pa
ga anualmente a los r('rrocarrllns en 
concepto de transporte «lo sus produc
tos. 3 12.000.noo moneda nacional

Los Ingenios que hay en el país 
son: Compañía Azucarera. Pail'lla 
Hnos., Cía. San Pablo. La Mend'e'n, 
Ledesma Sugar States, Santa Ana, 
Cruz Alta. Bella Vista. Refinería Ar
gentina, Compañía Azucarera T-icii- 
mana y Cía, Azucarera Concenclón. 
La mayoría de los capitales es Inglesa.

LOS COLONOS CAÑEROS
Hasta hace 20 años la casi totalidad 

d0 las tierras destinadas a la caña de 
azúcar estaban en manos de 103 colo
nos cañeros. Pero a medida que la gue
rra y la política proteccionista leí go
bierno favorecieron las ganancias d9 
los trusts azucareros, el cultivo ha ido 
concentrándose en manos de los due
ños (le ingenios. En determinadas re
glones, como Jujuy, un solo ingenio, el 
San Pedro, de la firma Inglesa “Leachs 
Argentino Estates Ltd." cuyo capital es 
do 2.052»000 £, ocupando anualmen
te 5.500 trabajadores, absorbe en su 
totalidad la producción de la caña.

Actualmente hay en todo el norte Ar
gentino cerca (le 10.000 cañeros, estan
do 7.000 agremiados cn la F. A. A. 
Las condiciones de trabajo son seme
jantes a las de los colonos o arrendata
rios agrícola:

lo. Pequeños propietarios, que explo
tan trabajo asalariado;

2o. Colonos arrendatarios qua pagan

do! azúcar no pesa hoy de dos pesos 
diarios sin comida.

En cuanto a los obreros industriales, 
capataces, fogoneros, maquinistas, elec
tricistas, motoristas, mecánicos, torne
ros, mayordomos, carpinteros, etc., 
ganan do tres a siete pesos diarios. Em
pleados de administración de cien a 
trescientos mensualos V casa.

Slempro constituyó dentro del nego
cio del Ingenio un renglón de suma 
Importancia, para la ganancia do los 
accionistas: la PROVEEDURIA, que 

vendo ]as mercaderías a un precio do
ble do lo quo valen en los demás mor
cados.

La empresa paga a 
vales que únicamente - 
por mercaderías en la . .u.touun«» 
Instaladas dentro de su propiedad.

Do esta manera la explotación llega 
a límites inconcebibles. La explota
ción se aumenta aún con Ja facilitación 
del crédito y por el gran expendio de 
bebidas alcohólicas.

El total do obreros Industriales, ex
tranjeros y criollos, asi como el do los 
trabajadores de zafra. Indios y criollos, 
es anualmente de 100.000 en toda 
reglón azucarera.
Producción forestal y yerbatera—

La principal empresa obrajera es La 
Forestal, constituida en au totalidad a 
baso do capitales ingleses. Constituye 
un complejo mecanismo, industrial, co- 
morclal, ganadero, ferroviario, maríti
mo, político y policial. Posee esta em
presa actualmente sólo en el Norte 
do Santa Fe, una franja de tierra que 
se prolonga de¿de San Justo a Flo
rencia (comprendiendo 25.000 km. 
cuadrados); posee otro extensión ca
si Igual en el Chaco. En total, 2 veces 
la superficie de Bélgica. Es un verda
dero estado privado con una linea de 
pueblos, administración y autoridades 
edlllcias nombradas por ella. Con fe
rrocarriles, vapores y otros medios do 
transporte y con fábricas de hielo, go
da y otras bebidas. Posee, además, pa
naderías, carbnlcerías, etc.

sus obreros en 
son cambiables 

Proveedurías

eu cambio, una comisión.
El sistema empleado consisto en un 

anticipo dado por el intermediarlo con 
la condición do quo el mensú vaya at 
yerbal, condición quo so naco efectivas 
a viva fuerza luego do ombrlagáracio, 
siendo embarcado y conducido al yor- 
bal, «lo donde no podrá salir hasta no 
pagar su deuda, quo so aamonta cons- 
tantemonto do una manera ficticia por 
parte do sus explotadores, y obligán
dosele a pagarla con la pérdida de su 
libertad y a veces con la prostitución 
Impuesta de su mujer y compañera. El 
pasaje de su traslación v por su cuenta.

LA PRODUCCION VITIVINICOLA
La producción vitivinícola pasa por 

un período do desarrollo avanzado 
desde el punto do vista do la técnica 
y do la capacidad do la producción. 
Existo un proceso do concentración <¡o 
la propiedad en manos de los bode
gueros, en perjuicio do los viñateros. 
Los bodegueros fijan artificialmente 
el precio del producto en perjuicio de 
los viñateros.

Mendoza figura con el 81 ojo do la 
producción total.

San Juan, 16 ojo, y demás con et 
3 ojo.

El área cultivada do viña ha au
mentado progresivamente. Desde 1906, 
que existían 73.581 Ha., hasta 10’5 
y 16, en que alcanzó 132.470 Ha.

Los trabajadores de la región se 
distribuyen de la siguiente manera:

lo. Coae-'hadores que tienen una 
condición similar a la de los braceros 
agrícolas.

2o. Obreros de bodegas: carreros, 
toneleros, maquinistas, jornaleros, 
etc., peones (proletarios).

3o. Contratistas, que con su familia 
y asalariados abren los surcos,'riegan, 
plantan los barbechos, cuidan el creci
miento de la vid, poda. etc. y reciben 
nn porcentaje por su trabajo. Condi
ción social eeml-proletarU

Categoría de los obreros y condición 
do los mismos—
De lós obreros, el jnás caracterizado 

es el bachero. Explorador intrépido 
que se Interna en el monte con su fa
milia, lejos de toda relación humana, 
durmiendo bajo ramadas, trabajando 
con la ayuda de los suyos. La compa
ñía págales a razón de $ 3.50 y 3 
4.50 la tonelada de rollizos, que pesan 
a su gusto los recibidores de las mis
mas. Cobran cada seis meses o al año, 
en forma de vales o de mercaderías 
que la empresa suministra en sus pro
veedurías. Los obreros del monte son 
en su casi totalidad nativos.

Los salarlos de I03 carreros no son 
superiores a 3 160.00 mensuales. Lob 
peones cargadores de las playas del 
obraje oscilan entre 3 120 y 130 por 
mes. Todo por trabajar de sol a sol.2o colonos arrendatarios que pagan sufrlendQ tod¿ ¿íase de inclemencUs’ 

«r,K ? „ ' Bxp,0,an ‘°“M«n|En las fábricas de extractos de tañó
trabajo asalariado. no, el salarlo va de X 3.67 a S 6 54

Dependen directamente de los Inge- T,or dfa. Horario, 10 horas, de noche 
nlos, los que en su absoluta mayoría co- como de día.

n
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El Sindicato Obrero de 
la Industria Metalúrgica

E11 defensa de la Revolución Rusa
La última asamblea de esto sindi

cato. por aclamación, adoptó la si- ( 
guíente resolución:

“El Sindicato Obrero de la Indus
tria Metalúrgica, cu su asambea del 
día 12 do junio do 1927. en presencia 
do loo últimos acontecimientos inter
nacionales y por el alevoso asesinato 
do que ha sido victima el embajador 
soviético cn Polonia, compañero Voj- 
kov. declara:

Que el momento actual está satu
rado do una peligrosa agresividad de 
parte del imperialismo británico que 
tlonde a provocar una conflagración 
(le los máe vastoz alcances, empeñada 
cn impedir )n reconstrucción econó
mica de la U. R. S. a, que tiene lugar 
sobre las bases del socialismo y que 
representa el puntal más seguro do 
defensa de la naciente revolución chi
na y del proletariado mundial.

Que' la invasión a la legación sovié
tica en I’ekln. significa el comienzo 
del plan de agresión de Inglaterra, 
continuándose con el allanamiento 
dol edificio do la Arco House, para se
guirle la ruptura de relaciones entre 
ambos palcos que conforma el crite
rio do los elementos conservadores, 
empeñados a toda costa en deshacerse 
do Rusia, aliada efectiva do la China 
revolucionarla, que de triunfar en su

movimiento reivindicatorío. eq-iival- 
«Iría a una ••«•r|a pérdida que ni impe
rialismo británico experimentaría, y 
que para impedirla so expono a que
brar la paz de Europa.

Que el .atentado de que lia sido víc
tima el embajador Vojkov en V.trso- 
vla, es también un aspecto del plan 
que desarrolla Inglaterra por -nler- 
medio de sus agentes provocadores.

Quo los últimos alent.idos terroris
tas llevados a cabo cn Moscú y Leui.a- 
grado, (i'emucstran ser vetos alentados 
por el servicio de espionaje Inglés.

Por cuyas razones la asamblea, re
suelve:

lo. Denunciar a la clase obrera los 
actuales momentos como peligrosas a 
la paz universal, seriamente compro
metida por el imperialismo británico.

2o. Que la situación delicada de ?a 
U. R. S. S. debe zar defendida y 
sostenida por los trabajadores do to
do el undo.

3o. Responsabilizar „ Inglaterra del 
atontado de que fué víctima el diplo
mático sovictlsta Vojkov.

4o. Reafirmar una vez más Ja ¡n on- 
dlclonal solidaridad de los traba,'ado
res metalúrgicos del país liada ia re
pública Sovlotlsta.

LA ULTIMA HUELGA
DE CHAUFFEURS

¿Indulto o justicia?
Todavía no so aplacó el clamor po

pular ni ha te-minado la Indignación 
«le la claso trabajadora contra la Jus
ticia de clase de la burguesía argen
tina. quo Be ha puesto al sorvlclo in
condicional do los yerbateros do Mi
siones. en el proceso seguido contra 
Euseblo Mañas-o. y ya vemos cambiar 
do ruta al C. C. de la U. S. A. Ya 
re habla anunciado el propósito do so
licitar el indulto do Mañoseo por par
te del C. C.. poro croemos Ingenua
mente quo éste no se llevará a la prác
tica.

Mañoseo es li.’y una baudera do com 
bate para la claso trabajadora, quo de
bo esgrlmirso para poner eu evidencia 
tos proecdlmle «tos dictatoriales «lo U 
"Justicia" burguesa y el servilismo de 
ésta para cou >us amos los capitalis
tas. Eu ]a lucha empeñada por 'el 
proletariado argentino, contra la jus
ticia de clase ob la burguesía. Mañas- 
co es un medio y no una finalidad.

Si Mañaeco fuera indultado, otros 
inañuscos caerían moñaua cn las ga
rras del régimen legal del capitalismo, 
en su lucha P"»r In emancipación de'« 
proletariado.

sabido es, quo con la enorme re
percusión qno ¡«a tenido el proceso a 
Euseblo Mañasco en la masa del pro
letariado arg-ju'.lno, ha querido espe
cular electoralmente la convención de! 
partido alvearista.

La actitud di| C. C. de la U. S. A. 
lleude, ronscle.ito o inconsc'entemen- 
te, a facilitar e) curso que le han que
rido «lar. los quo quieren explotar -i 
Euseblo Mañas.-o, con propósitos de ba
ja politiquería electoral.

No somos parí idarlos del martirolo
gio ni do la explotación do los már
tires cn el movimiento obrero. Nos 
Interesa la libertad do Euseblo Ma- 
ñasco. porque vs un soldado del ejér
cito que lucha ror la liberación del 
proletariado, pira rescatar a ese col-

dado proletario, «íelicu movilizarse lai 
fuerzas de| proletariado y novarlas n 
la lucha por |a t.nldnd de] fronto del 
te reaci o ° j1-’1“lll,1:ul 'lo1 f«n

Mientras el pro!etnrlado*silfre. la ti
ranía dc| rég'.men do explotación del 
capitalismo, pasta («no el proletariado 
do los yerbales del norte, catará so
metido al régimen de esclavitud feu- 
úa| a que se le tiene sumido en la 
actualidad, mochos múñaseos serán 
victimas de la persecución do policías 
y jueces vcnn::-s al torvicio de los ca
pitalistas.

En Mañasco se lia condenado a ij- 
dos los parias del Norte argentino que 
organizados pnr éste se atrevieron a 
exigir a los negreros de Misiones, me
jores condiciones de vida y un trató 
más humano.

Recordemos que Mañasco ba hecho 
formal nrome<a de reincorporarse a las 
filas del prole*, triado combatiente, tau, 
pronto como recupere su libertad. Re
cordemos quo ha prometido volver a 
Misiones, para luchar nuevamente por- 
la liberación d-> los "mensú".

Ixi actitud del C. C. de la U 3. A. - 
evidencia el propósito de tocar‘el "úl. 
timo resorte" y dar por terminada ls 
lucha por la liberación do Mañasco.

La condena de Mañasco, es un bár
baro ensañamiento de policías y jue- . 
ccs contra un organizador proletario. 
Lo evidencia, c’-t -.(mente, la actitud de 
la Suprema Corte, que ha demostrado 
no haber siquiera revisado el proceso 
antes de pronunciar la sentencia.

Ante la evidente Injusticia de los 
Tribunales de la burguesía, lo que debe 
pedirse es justkia y no el Indulto de 
Ensebio Moñ.n.-o.

Reivindiquemos la liliertadl de uu .. 
inocente, víctima de la persecución de 
la justicia do clase, pidiendo la reaper
tura del proceso tan alevosamente ur
dido.

Denlo el 22 hasta el 2«i del mes en t-:s y por la (Hvislón reinante. Ya quo, 
ha realizado en la capital íc«lc- las «cr.dicluucs de trabajo y los eularlos 

huelga general del gremio del quo ganar, crean las condiciones cbje- 
<l0 un exponento del, livas par.i crganizarlos y llorarlos a la 
y do In difícil sitúa- • -
lesa el gremio, 
ha sido general, y en

....- duró la huolgu. só- 
iilatlu los ómnibus y los au

tomóviles particulares.
Esto, prueba que a pesar do la casi 

dc.<( rg-iulzación del gremio, éste man
tiene c! espíritu de solidaridad que. 
siempre le l:a caracterizado, y de:uiies-j 
tra que exl:iie:i las condiciones elemon-j 
talos par» trabajar por la uuldad del I 
gremio <i«ic tan necesaria es hoy más

Otro hecho que deben tener cn cuen
ta .os dirigentes de los dos sindicatos 
existente.*, es el de que, los trabajado
res m-'«t auténticamente proletarios del 
volante, les que trabajan cn las distin
tas empresas, do ómnibus, n0 sólo no 
se lia:, plegad., at movimiento si no que 
en su mayoría, no son adlicrentes a-nlu- 
suun de ¡os don sindicatos. Este íioeho 
«o ío produce, ticjde luego, por quo ios 
obreros explotados por esas empresas 
ostáv. en condiciones económicas s.tpe- 
rlor'-r a las do los demás obreros del 
volante.

Sab¡-1<, es quo los salarlos que ganan 
no son exi-léndldos y que las condicio
nes d.» trabajo son poco menos quo In.- 
fioportablN.

¿Cuál es la causa uuo maullene aleja 
da a k enpa mtis proletaria de 033 Im- 
porlanzti gvemto de su organización.? 
En primer lugar, la causa dobe buscar
se e- la división existente, que haca que

del, livas para

La organlzaclún de es’as das capas 
del gremio de] volante, se p!a 
una de las uviceidat'.ps :nai 
lus a realizar.

Ea cvldcuto quo uur huelga realiza
da sin la Intervención (le estas dos ra
mas de ese gremio, n-j afecta mayor- 

I incutc el orden ni las actividades. La 
I clase trabajadora usa como medio de 
locomocl-jii los tranvías y los ómnibus 

i para trasladarse a los lugares de tra
bajo. Los burgueses y gran parte de 
ia pequeña burguesía (¡no tiene en sus 
manos la dirección do Ja Industria y el 
comercio, llenen sus autos parllcitla- 
res y en consecuencia, no se sienten 
afectados mientras no plieguen al mo
vimiento 103 chauffeur do esta rama

La única afectado, cn una huelga 
do lo naturaleza ile )a q«ie so raallz.ó 
iilllniamcutc, es esa ca,v. social pe«iuc- 
no burguesa que está más cerca al 
proletariado y que por su misma si- 
tuaclón económica, se i-iclln-t fncllmet-- 
te a utilizar los mismos modos de lo- 

¡ comodón que utiliza r-ste último.
Por otra parte, laR reclamaciones o 

petitorios presentndo con motivo de la 
última huelga, solo refleja loa intere
ses de lina capa soc'al «1»| gremio, 
quo por el proceso do proletarlzaclón 
quo so vlono operando a concernencia 
do la indjstriallzaclón del transpor
to do pasajeros por *n;«rmedl-> de los 

-e c-«« ..-««.« v*««eme, «me unco que ! 6."?ulblls- Tft •«Mando la piupcrlza-
nlliguua de las ríos organizaciones atroz-c,pn «uo “Compafla indolc'-tlblementc 
can una garantía serla a esos trabaja-Ia ,0«°s Pioccso de cao'.rallzaclón In
dores, di que suu Intereses sean 
didos sin-cramcnle. Y en segundo lu
gar. el hecho do quo el proceso ala pro- 
le'arlzacióii que so vieno operando cn 
el gremio no se ha terminado y hace 
que dentro del misino gremio, existan 
intereses antagónicos.

Abona h primera causa, la lucha 
obsorelonlsta quo vienen realizando las 
dus organizaciones, en ia cual intorve- 
ntin ’oi trabajadores del volante em
pleador rn .'na empresas do ómnibuses. 
lucha cn la («uo se han dado espectácu
los vergonzosos a esos trabajadores. 
Hubo c.zor en quo una de las organiza
ciones e"!.segufn organizar un núcleo 
numcroco de una empresa dctermlua«la, 
y declaraba 1^ huelga para pedir me
joras. y la eirá traicionaba para dar 
cutso a la lucha absorclonlsta.

En est lucha, quienes gallan parjn 
dica.lo: siempre eran los obreros, que 
comprobaban que la dofensa de sus in- 
teiese:. posaba o soguudo término, para 
oenr-ar &• primer lugar la lucha Je ton- 
denclas o de fracción.

Este, lucha debo terminar por que 
asi 'o exigen los iutereses del grourí.u, 
y más aú*«, los de la capa más proleta
ria del mismo, mediante la unlñcaclón 
do los dos sindicatos.

Otrp. capa del gremio eminentemente 
proletaria que también viene, quedando 
al tuá.'gen de las dos orgánlzaclonco, 
es ni de conductores de automóviles 
paitictilares. que en sus buenos tiem
pos prestó al gremio exelentes servi
cios cuando estos estaban organizados. 

E«*os trabajadores, proletarios autéz. 
ticos tsiiiblén, que'ei en algunos casos 
— muy raros por cierto — gozan do 
sueldos qne alcanzan a subvenir h lax. 
neccsi(i>.(to.i más elementales de sus bo
garos. on su mayoría recibeu salarios 
miserables, tienen horarios extenuantes 
y están cometidos a condiciones mora- ____ , .
les don'grautcs, si so mantienen aleja- ¡ crear 
dos Je l.t crgauizaclón y de la lucha da agrupe 
clases & sor la desidia do los úlrjgeu- volante.

Unión Sindical Argentina
CONTRA EL FALLO DE IA SUPRE

MA CORTE Y POR A IBERIAD 
DE MANASCO

La U. S. A. efectuará un mitin el domln- i 
go 3 do Julio o las O horas cn In 

Casa Suiza - Rodríguez Tena 234
El Comité Central de la Unión Sin

dical Argentina y el Comité pro presos 
nacional (adherido a la misma), ñau 
resuelto llevar a cabo el domingo 3 da 
julio a las 9 horas un mitin público 
contra el injusto fallo de la Suprema 
Corte Nacional de Justicia en el proce
so a Euseblo Mañoseo y por la libertad 
del mismo.

El acto tendrá lugar en un salón que 
oportunamente so anunciará y cn él 
harán uso do la palabra los siguientes 
oradores: Adn lbáñez, Pascual Píesela. 
J. M. Fernández y Leopoldo Alonso.

Sindicato de Obreros 
Marmolistas

Asamblea general del gremio el domin
go 3 do julio a las 9 horas en nuestro 

local, JléJIco 2070
Compañero salud:
La U. A. del Sindicato Invita a to

dos los trabajadores del mármol, Lus
tradores y maquinistas en general de 
obra y de muebles a esta importante 
asamblea, para tratar la siguiente: ■

ORDEN DEL DIA
l.o I«ectu:a del acta anterior

2.o Balance y correspondencia
3.0 Reorganización urgente de los 

no agremiados.
4.o Ramo do la construcción y asun

tos varios.
Compañero:
Hagamos efectiva de una vez por to

das la unión de los trabajadores del 
marmol. Concurrid como un solo hom
bre a esta asamblea a fin de colocar
nos en condiciones de reivindicar nues
tros más carea anhelos. Demostremos 
a la clase explotadora que los trabaja- 
dores del marmol, estamos capacitados 
para la conquista de mejoras Inmedia
tas.

Todos los marmolistas deben do con
currir como un solo hombre a esta cita 
do houor sindical, en la call0 Méjico 
2070, el domingo 3 de julio.

En espera de ello, os saluda cordial- 
mento (Fdo.) La Comisión

tauiia-i: ...defeu-Mtluslrial.
• -i- i„. El l>etEl petitorio :ireseni.idn a la int.jn- 

dencla Municipal es %1 elgr.fnntc:
l.o — La renovación de 103 regis

tros se hará aboliendo todos los tráml-

LA PRODUCCION ALGODONERA
La producción algodonera cuenta 

con medio siglo de existencia y su des
arrollo es progresivo. El Chaco absor
be ei 80 ojo de la producción, estando 
el resto absorbido por Corrientes, San
tiago del Estero y Formosa.
Ia superficie cultivada fué en: 1861, 

de 50 Ha.; 1903, de 3000 Ha.; 1927, 
de 110.058 Ha.

La producción total fué aprecíala 
en 1926 en 97.400 toneladas, corres
pondiendo de este total 22.058 tonela
das para la exportación.

El sistema de explotación de la In
dustria se hace por intermedio de co
lonos arrendatarios o propietarios de 
chacras.

El total de chacareros alcanza en el 
país a 30.749. El de braceros a 89.144.

La totalidad de los braceros se con
trata entre los indígenas del Norte F 
peonada do los obrajes e ingenios cer
canos, que alternan su trabajo.

Los salarios para los bracer-.-s son 
bajos y la dificultad en los medios de 
transporte agrava la situación. El F. C. 
N. A. y los FF. CC. del Estado rebajan 
los precios de los pasajes en época do 
cceecha; pero los contratadores aca
paran los pasajes, y en última Instan
cia ios braceros deben pagar el pasaje 
a precio ordinario a sü3 concbavadc- 
ves.

La distancia a los centros poblados, 
>a Incerttdumbre de la duración del 
trabajo, los salarlos bajlrimos. Inhiben 
muchas veces a los braceros contratar
se para la coaecha. Agréguese a ésto 
que una sequía puede producir la pér
dida, no sólo de la cosecha, alna de la 
masa obrera, que como en el aña 192G, 
desde Charata pidió víveres y agua a 
los centros de¡ Sur.

La mayoría de ios terrenos explota
dos pertenecen a las grandes hilande
rías de ésta: Fábrica Argentina de Al
pargatas, Campomar y Soulas, Mallo- 
rens Hnos. y C.'a., Italo Argentina, 
DellAcqua. etc. la Unión Industrial 
Argentina, presionada por los grandes 
hilanderos. sigue ana táctica tenaz des
tinada a obtener un proteccionismo de
cidido del gobierno nacional para la 
producción algodonera. Esa ayuda con
sistiría en el alza de derechos de en
trada al algodón extranjero.

De más está .señalar que esa políti
ca aduanera qu0 defiende la Unión In
dustrial Argentina va toda a beneficio 
^e los grandes hilanderos. Los colonos 
deberán pagar sus arrendamientos al 
precio dB antes y los braceros serán 
explotados en la misma intensidad.

La producción algodonera tiene en 
pa!?.un PorTen*" seguro en lo que a 

Ia. deJ prodnc,° £e refiere. Su
desarroHo estara siempre condicionado 
local Oll° d® 13 indQstria hilandera

i

SINDICATO DE OBRE
ROS PINTORES

2.0 — La anotación de’ núm-.ro «leí 
coches en registro q.v. se haga sin trá
mite (le ninguna dasa. salvo presen
tación de h patente v sellado del taxí
metro.

3.0 — Circulación libro do coches 
desocupados por todas laq calles.

•f.o — Estacionamiento dezde Is una 
de la mañana hasta lis seis en tedas 
las bocacalles, cafés, clubs y demás lu
gares en Jos que sea factible levantar 
pasajeros, sin distinciones <¡z ninguna

NUESTRO PROGRAMA
Y LOS CAMPESINOS

Una de las nizyores preocupaciones 
de nuestro partido, ante la proximidad 
del congreso, debe de ser, sin duda al
guna. c] que de éste surja una comi
sión redactora del programa. Y una 
de las mayores preocupaciones' de los 
delegados al primer congreso, debe 
de ser también, el de nombrar la co
misión capaz de redactarlo. Y no po
drá ser de atr.v manera, ya que un 
partido comunista sin programa, podrá 
ser cualquier cosa menos un Partido 
Comunista.

Los que en el año 25, convencidos 
de que en la Argentina, no habla ese 
organismo que bajo el nombre de P. 
Comunista es vanguardia del proleta
riado, ■ y- lo en Muza y lo dirige, .desde 
las aspiraciones r'ás simples, y que he
mos dado en llamar, reivindicaciones 
inmediatas, hasta la reivindicación to
tal. o sea la implantación del régimen 
sovielista; creábamos esa vanguardia, 
al crear el P. C. O. Conclentes. pues, 
de nuestra misión, es lógico que nos 
demos un programa.

Si algún afiliado del P. C. Oficial 
lee. lo que acabo de escribir, me tra
tará de embustero al afirmar quo an
tes de fundar i.u>-.stro partido, no exis
tía en nuestro país la vanguardia del 
proletario; naturalmente que no le fal
tará razón; existía y existe, al menos 
de nombre desde hace ocho o diez años 
pero ¿s en efecto un partido comn-nís- 
ta? ¿O es que esta gente cree que se'es 
comunista, por el mero hecho de mo
tejarse con tan honroso nombre? Yo 
creo que es necesario algo más. creo 
que hay que acreditarlo y demostrarlo 
con los hechos. ¿El viejo partido hizo 
algo de eso? A excepción de tres o cua
tro cosiltas, pare usted de contar; en 
cuanto a si son comunistas, convenci
dos estamos que no.

¿Podrán ser dignos militantes Ce U 
J. C. los los que no reparan en divi
dir sindicatos y federaciones obreras, 
atropellando las más elementales tácti
cas de la I. de la acción? ¿Los que 
rigiéndose del centralismo democráti
co, crean una dictadura, y arrojan a 
la calle, a cuanto militante tiene la 
“osadía" de pe.isar e interpretar el ver 
dadero espíritu del Leninismo, que 
ellos han convertido, on una especie 
de manual y que utilizaban, para man
tenerse en los puesto: rentados, y pre
testan ser los »CTdaderos intérpretes 
del Marxismo, tenían, decían ellos que 
defenderlos, y lo que en realidad de
fendían era el puchero.

Para dar nua idea de Ja clase de 
comunistas que son. voy a relataros 
una anécdota que oportunamente mo 
blene a la memoria. Dos o tres años 
antes que nos separáramos del viejo 
partido, en una reunión del C. E. 
Ampliado, se di-icutfa bacerca del’ pro
grama. y en momento más culminan
te de la discusión, Miguel Con tro ras 
delegado que fué a un congreso de la 
I. Comunista, con ]a mayor frescura, 
propone para programa del partido, 
aquella famosa carta abierta, que fué 
la piedra de toque de las expulsiones. 
Y bien ;.que nos parece el concepto 
del C. E. pues zenemos razones para 
creer que ]a la) proposición no se co
ció en el meollo de Miguel, cn un asun
to de tal Importancia? Es decir, que 
según el’os nn programa es cualquier 
cosa; y pensar que éstos son los cua
tro Marxlstas. ¿Marxistas? Bueno, 
también los que se refugian en la se
gunda y segunda y media internacio
nal se dicen Marxlstas, y eso lio Impi
de que desde 19J4 vengan tracionan- 
do I03 sagrados Intereses de loB tra
bajadores.

Pero volvamc3 a nuestro asunto, al 
que no3 ha Inducido escribir estas lí-

Uno de Jos c.’pítulor. de nuestro pro
grama. que debe de ser estudiado más 
concienzudamente e' inteligentemente, 
es indudablcnienie, el referente, a la 
cuestión agraria, o sea a los campesl-

I’or dos razones fundamentales, a mi 
entender, debe ser estudiado con más 
esmero: lo. Que siendo la Argentina 
un país eminentemente agrario, el pro
letariado del campo, lógicamente, su
ma una enorme mayoría, sobre el pro
letariado industrial. Y 2o.. que siendo 
el campesino, ]a parte más atrasada, 
políiJcamento deja clase trabajadora, 
corresporide entonces' á ñueStró' pártk’ ’ 
do, el estudio no solamente de la sitúa-' 
clón social económica de los trabaja-' 
dores del campo, si también, el estu
dio psicológico, para que sea de resul
tados ■posftlvos. lv-propaganda conra- • 
nlsta entre ellos.

Es Indudable que ha de costar mu
cho atraer al campesino a nuestras 
filas, pues hay nnc luchar, entre otras 
cosas, con su inmensa Ignorancia, con 
su desprendínbsolnta del movi
miento obrero, en ellos esto resulta es- 
plfcable; el camncsino lo tiene tiempo 
de instruirse, svc condiciones de tra
bajo son irracionales, sus jornadas de 
sol a sol. y decidme, ¿al terminar esta 
jornada inhumana, físicamente agota
do. ¿tendrá tlemoo de preocuparse de 
otra cosa, que üe descansar para, al 
siguiente día. recomenzar la criminal 
Jornada?

Por eso decía. • hace nn momento; 
que este punto de nuestro programa 
hay que estudiizlo bien; y para que 
la labor de la remisión sea eficiente, 
es necesario q-.io sea integrada por com 
pañeros campesinos, o que tengan súb- ■’ 
comisiones en todas las regiónos de la “ 
República, donde nuestro partido ten
ga secciones.

Creo que ’s- masa campesina, no 
vendrá a nosotros d- inmediato, pera 
su parte más inteligente, seria fácil 
atraerla con nua propaganda inteli
gente y valiéndonos de las reivindica-.- 
clones Inmediatas; y la masa será e¡ 
ejército de reserva, el que decida en 
uh momento dado la suerte de la Re
volución. v solo formará bajo la ban
dera de la hoz y el martillo; cuando 
una aguda crisis haga presa en el ca
pitalismo agrario v los terratenientes 
para seguir obteniendo sus superga- 
nanclns. carcuen sobre tas ya cansadas 
espaldas del campesino más miseria 
ann. y lo que no puedan obtener en los 
mercados, lo obtendrán bajando el sa
larlo: solo entonces, caando la mise-- 
ría sea tan grande y la explotación tan 
criminal, que le quede dos disyuntivas, 
o morir de miseria o luchar por la li
bertad; claro está que obtárfa por el . 
último recurso. ¿Cuándo será ésto? 
Creo que más pronto de lo que parece. 
La burguesía mundial marcha a su 
ruina, cumpli-.la misión en la histo
ria se Ta. y la burguesía argentina no 
podrá escapar a esa ley. Por otra 
parte fa polí’ica de tos empréstitos, 
do los armamentos. la introducción y 
acaparación del capital yanqui, ha da 
determinar en la Argentina dentro de 
poco. Ja miseria de que hablábamos h<i 
ce -an momento.

ñ.o — Las manos d -fcen ser respe
tadas por. todos los ve¡ 
cepclón. debiendo ser -ti 
culaclón alrededor de 
unn sola dirección.

6.0 — Que no ee ra lis bati
das policiáles que se han venido reali
zando hasta hace poco, pues a; efecto 
y para los casos están Ies inspectores 
municipales.

7.n — Que cese el proceder desco
medido de la policía pata can loa cfao-

áca're.uai fuere la 'reea’T.elóa qne to
men el Consejo Deliberaí’e o l-i mn- 
nlclpalldazi, es seguro que las causas 
que afligen a los trabajadores del vo
lante no puéden tener solución en un 
organismo burgués. - - •

A la centralización d? 'a esputación 
burguesa no se pueden oconcr paliati
vos ni paitos tibios; debe acompañarse 
con la centralización da la arelón del 
proletariado.

Lo que se impone camn (urec inme
diata, es terminar con la división y 

una tuerte 0r.7p.niz" <ór, que 
a todoa ¡03 Ir ¡bajadores del

La comisión administrativa del Sin
dicato de Obreros Pintores, convoca al 
gremio en general para la asamblea ge
neral extraordinaria, qu0 se realizará el 
domingo 3 do julio, en el local social 
de la calle Valentín.Gómez.3007, a las 
9 horas, en la quo se tratará la si
guiente orden del día:

lo. Acta anterior;
2o. Asunto tesorería.
3o. Próximo paro general pro Sacco 

y Vanzetti.
4o. Nombramiento de comisión ad

ministrativa y varios.

.  ----- ' — J.uo, ue uuuuo
como de día.

La proveeduría aumenta el precio 
de las mercancías en un 50 ojo.

La gran huelga de 1919, así como 
la existencia do organizaciones slndl- 

da C* Sí?13ic-a.t-0. v9 Pbferos
F.l,6“ de.Oficios Varios, de’Las ^Palmas, 
Sindicato do Resistencia, Sindicato de 
Obrajeros y Anexos de Garatoto y Vi
lla Angela, dan una Idea de 103 ingen
tes posibilidades quo el Norte argen
tino presenta a la acción comunista.

LA PRODUCCION YERBATERA

La explotación data desde el Colonia, 
je en el siglo XVII. Después de la ex
pulsión de los jesuítas la explojaclón 
fué abandonada. En 1819, Bompland 
en Santa Ana. Misiones, inicia de nue
vo el cultivo. Pero sólo desde 1903 «la
ta el cultivo intensivo.

En 1925 se obtuvo de la yerba indí
gena un total de 500.000 kg. yeiba de 
cultivo 8.500.000.

nlos, los que en su absoluta mayoría co
locan sus dividendos en Europa, vale 
decir que son lnstrumen'os del Impe
rialismo. En ese sentido la lucha de 
los colonos toma un carácter de anti
imperialista. -—«.-un, omuicaiu ae (jureros

El oréelo de venta de la caña depen- de Tanino de la Foresta], la Federa
den de las. maniobras de los trust9. 
quienes fij/n arbitrariamente el precio 
de tacaña. El robo al colono, no radi
ca solamente Pn la venta de la caña, 
sino también en las pesadas.

El control del peso de la caña no ha 
sido obtenido aún por los colonos.

El precio de venta oscila entre $ 10 
a 3 12 I03 1009 kg. de caña cn carga
dero o cn «-aiichón; esto en los tiempos 
buenos. En los malos sólo alcanza a 
S 7 u S 8. El cesto de la producción 
cada 1000 kg. Implica al colono S 9.5C 
de gastos. El crédito que agobia a los 
colonos agrícolas también arruina al 
cañero. Pero en este caso son I03 lh- 
genios log que adelantan ciertas canti
dades, para que e< colono haga frente a 
la cosecha. Más tarde, liquidan al co
lono a un precio arbitrarlo, de tal mo
do que éste siempre queda en deuda 
con el ingenio.

Es<a política de robo na sido practi
cada por los ingenios durante tiempo, 
sin qne los cañeros hicieran nada or
gánico basta este año. en que. organi
zados en la F. A. A. ban realizado nn 
serlo movimiento, lastimosamente o- 
rlentado por la F. A. A.

Lo único evidentG <• inmediato es la 
organización :'o los cañeros, que se dis
ponen a realizar una lucha intensa con

EL PROLETARIADO DE LA INDUS
TRIA AZUCARERA

LOS YERBALES
El ‘‘mensú’’ es el tipo genérico del 

tru sajador en el yerbal. Puede ¿er: cu- 
sechador, urú (secador), tareíero (aca
rreador), guaiño (ayudante del urú) 
siempre nativo o criollo. Esta clase de 
trabajadores constituye una categoría 
de las más explotadas do los trabajado
res del campo. Puede decirse sin rodeo 
alguno, que son verdaderos esclavos. La 
forma en que se les contrata lo com
prueba elocuentemente. El contratador 
turco generalmente, no e8 un empleado 
permanente do Ja empresa, sino un In
termediario que so encarga de atrapar, 
ese el término, “mensús”, recibiendo.

Existen dos capas, con diferencias 
fundamentales en el poletariado de la 
industria azucarera: 1. E! obrero in
dustrial: «'inqninista. trapichados-, etc., 
que trabaja en z! ingenio. 2. El tra
bajador de la mira, indio o criollo, que 
constituye la totalidad de los obreros

La condición del obrero industrial es 
par todos conceptos mucho mejor que- 
la del segando, sin que por ello esto 
cn las mismas c-.'ndicloncs que las del 
proletariado urbano.

El trabajador de la zafra, indio o 
criollo. 03 el «jue preferenlementé de- 
b0 llamar nuestra atención por las con 
(liciones miserables y antihumana de 
vida, la explotación do quo es objeto y 
la característica sumisa de su tempe
ramento.

Trabajando de sol a sol. de 5.30 a 
17 horas, hombres, mujeres y niños. 
I’ara cada período llegan 4000 hom
bres, 1900 mnjerez y 2000 n'ilos; en 
grupos o familias, los criollos; y por 
tribus los indios, atraillados por 103 
contratadores.

El jornal de lo:: indios es distinto, 
según las cara-ítcristicas de jerarquía 
y no es equitativo. Así, la india que 
ejecuta un trabajo igual al del indio, 
recibe mi estipendio mucho menor. 
Al frente del grupo de indios se colo
ca uu capataz, el que. al comenzar la 
joruada diaria, señala a cada uno su

El capataz tiene Por finalidad ha
cerles rendir un enorme sobretrabajo.

Una semaua se trabaja do dia y otra 
de uoche Eu el cambio de turno los 
que dejan su trabajo continúan sus ac- 
tiviúadcs durante 24 horas seguidas, 
para coincidir con el nuevo horario.

Mientras 111 los ingenios regia el con
venio di- ia ración al obrero, quo con

jornal eu -ales no exccdfa nunca de 
15 a 20 p; <-s mensuales. Eu 1S95 el 
jornal ascendía a 25 y 30 pesos men
tales. Desde la gran huelga de 1907 
-n los Ingenios no se da a los traba-
• alore: sitie vales y .además se les pro-
• «reiniia la. casa qu-¡ casi siempre so

EL IMPERIALISMO EN LA PRO
DUCCION AGRARIA

Correlativo al desarrollo ascendente 
de la producción agrícola, el capital 
extranjero, por medio de organismos 
especíales ha Ido dominando paulatina
mente el mercado de granos.

La cosecha del colono constituye un 
80 ojo de la producción total cerealis
ta. La colocación de ese producto en 
el mercado externo e interno de gra
nos, depende de las grandes casas ce
realistas.

El organismo utilizado por los com
pradores de granos para fijar precio en 
el mercado, es el Mercado a Término 
y Cámara s Gremiales.

Su funcionamiento so explica muy 
claramente:

El Mercado a Término es un orga- 

constitufdo por accionistas, que en rue
da, lijan el precio de la cosecha pro
ducida o a producir. Los corredores de 
las casas cerealistas lanzan a la jueda, 
¡as proposiciones para la compra y ven
ta del cereal.

Los accionistas que hacen de com
pradores, fijan el precio, en presencia 
de la oferta y de la demanda.

Aparentemente el juego es simple y 
legal. Pero lo quo es necesario conocer 
es: lo., que los accionistas del merca
do pertenecen en su casi totalidad a 
las grandes casas cerealistas; 2o.. 103 
corredores quo ofrecen y compran cn 
«.-1 mercado, sun lo3 agentes de las ca
sas i-rcalisias — que actúan como aca
paradoras - - pues mientras unos ac
túan cn el Mercado a Término, otros 
corredores recorren la campaña, reali
zando contratos con los colonos; 3o., 
los Mercados a Término de Buenos Ai
res y Rosar;o maniobran sobre una ba
se inlernavional, rigiendo sus mecanis
mos de acuerdo con los Intereses de los 
acaparadores extranjeros, cuyos capi- 

-...... tales integran. La "Cbicago Board of
El jornal medio du los trabajadores Trado” es la que directamente influyo

en los mercados nacionales. La Influen
cia se manifiesta aBf: mun.n

l9rormacionM falsas por inter
medio de ana agencia noticiosa mus- 

cadoa a Término — quo difunde noti
cias falsas sobre el total del área sem
brada, estado do las cosechas, cálculo 
cionw °S elpOr,ab,es y do I” cotiza- 

¥ 7‘uración del mercado por 
medio de ofertas.

El peso específico y ventas según 
muestras

^°‘L° ,de 103 resor,BS “Hlizados por 
ei imperialismo. Su mecanismo es el 
siguiente:

El Mercado a Término fija un “ne« 
so específico base”. Ejemplo: en loo 

« ’ »de *r,8° 88 kg. limpio, igual pre- Uo I 1S SO. D.,0. ,, JJj;
diclona el precio del trigo, aumentan
do si sobrepasa el "peso base” dismi
nuyendo si no alcanza.

La maniobra radica en quo por la 
sequía o exceso de humedad __  fenó
menos no previsibles ni remediables por 
el colono — el trigo jamás alcanza a 
ese precio especifico. Debe venderlo 
más bajo pues, que el precio estableci
do oficialmente. Lo interesante del ca
so es que el aumento so hace en esca- 
dó“ínlma X 13 bn,“’ CD Bran Pr°P°r-

En cuanto a la muestra se procede 
asi: la casa cerealista que ba recibido 
trigo de muestra, rechaza después la 
cosecha, o paga genos, arguyendo que 
el producto es «BlTrior a la muestra.

OBtrafos a fijar pateio—

Los contratos a fijar precio se rea
lizan entre colono y correñor. consis
tiendo en la venta del cereal a cose-

c

La Comisión.

charse o cosechado de acuerdo con el 
precio quo el mercado fije en un día 
determinado.

Hay en esto una esperanza del colo
no, que on presencia de la cotización 
del día, imagina y calcula una suba 
para la época en quo entregará el ce
real; hay también una hábil maniobra 
del corredor, pues eu la fecha determi
nada por el colono el mercado bajará 
la cotización, por obra y gracia de los 
corredores y de las casas cerealistas 
que realizaron con el colono, “contra
tos a fijar precios".

Esos contratos los realiza el colono 
bajo la presión de las circunstancias: 
necesidad de hacer frente a los pagos 
do arrendamientos, trabajo asalaria
do, máquinas y semillas, con el antici
po quo las casas cerealistas adelantan
ai coiono para comprometerlo, bn 
otras oportunidades el colono se vó 
impedido a realizar esos contratos, 
después de una liquidación de contra
tos anteriores y a la pérdida de la co-

El crédito—

La ganancia reside en la diferencia 
de precioa entre ayer y hoy: oitre ia 
mercadería comprada al colono v ’a 
vendida ai exterior. y

En esa maniobra el Mercado' a Tér
mino ha llegado a restar al pal, 450 
millones de pesos.

La relación entre ¡as casas cerealis
tas y loe corredores, se evidencia eu 
los siguientes datos:

Lista de corredores: Berger v cía 
compradores de los Molinos Hariucros 
Río de la Plata; J. s. Greco; j)É«mo- 

H3,arlz X Cía¡ Carlos J. 
Alberto Chiodi; B. Beruard; ’.Vell y 
Dikelman; Welton y Martíu: Emilio 

hc6n • Hers; B- Kcromuske; 
W. Gallomodg; M. Morseol; Spllarzhv 
y hdclmaa; W. Mathausou; David Sia- 
nelU; 1>. Carelli; Flrpo; Rzjb y J,a- 
katos; E. D. Pilletz; J. J. y Dc-
mlnguez; I'enuliig y Cfa; 3.cA<-Fajou; 
Coronado y Cía; »F. F. Friteibcrg; 
Alonso y Cía.

Estos corredores mauejau, ofertas, 
venden cu papel o en las pizarras del 
mercado a término toda la cosecha 
anual a nombre de las siguientes casas 
cerealistas: Dreyfus y Cía. que con
prende ahora también u 3 u ti ge y Bcrn 
y Pampa Sraln; Spencer Kellog; Luis 
D. Ridder y Cía; Grandes Panadería 
Sud-Americana; Van Wassren I.tda.

El imperialismo en la ganadería—
El proceso de la penttraclón finan

ciera e Industrial ed! capital extranjero 
en la ganadería, ha sido ya desarro
llado eú la cvoluciúu do los saladeros 
y frigorígorificos.

Empero conviene señalar que esa 
dominación del mercado de carnes, ha 
rebasado sus límites industriales, ab
sorbiendo también la propiedad del 
suelo.

El Congreso do Ganaderos del año 
1926 p'usu en evidencia, la absoluta 
impotencia de la clase hacendada, para 
sacudir el yugo del imperialismo yan
qui o inglés.

La política proteccionista del Esta
do, la ley do precio mínimo al ganado, 
el proyecto de frigoríficos nacionales, 
la industrialización de la gauadería en 
pequeña escala, la granja, no han po
dido no podrían solucionar la crisis ga
nadera. Es uu proceso histórico, el del 
Imperialismo, cuyo desarrollo absorbe 
y barre las viejas formas capitalistas.

La guerra do carnes, entre el capital 
yanqui y el inglés, cu un tiempo favo
reció ni ganadero. Pero desde 1922. el 
precio del ganado no ha subido, sino 
que ha bajado.

Actualmente la crisis ganadera va 
acompañada de una serla crisis políti
ca del partido gobernante. La amena
za de una Tgazón entre el capital in
glés y yanqui, contra la ganadería, 
constituiría la absorción absoluta del 
país por el imperialismo.

El estudio presente servirá de base 
para la discusión que sobro el proble
ma agrario realizará el Partido Comu
nista Obrero cn eu primer Cougrcso.

Angélica Mendoza.
Comisión Asuntos Agrarios.

ue precios entre ayer y hoy: oitre ia 
mercadería comprada al colono v ’a 
vendida ai exterior r

Hay aún otro medio utilizado por 
los cerealistas para anomadar al colo
no. Los grandes almacenes de campo, 
proveedores de instrumentos de traba
jo, alimentación y vestuario, constitu
yen ese medio, pues dependen direc
tamente de las casas cerealistas Los
“rameros" (proveedores) conca-len 
créditos ilimitados al colono. Llega la 
cosecha y cuando oí colono se resiste n
vender el grano, esperando tiempos 
mejores, el "ramero” aprieta el torni
quete, embarga la cosecha o lanza al 
colono a la ruina por medio de les 
contratos a fijar precio o a vender de 
acuerdo a Ja presión de¡ momento.

Jxis corredores—

El corredor es el elemento vit31 del 
mercado a término y acaparadores de 
cereales. Su misión consiste:

lo. Celebrar contratos “a fijar pre
cio” por el colono.

2o. Inundar el mercado a térriinos 
con órdenes de ofertas, produciendo 
flanco y baja no precio.

Ya hemos señalado c¡ porqué «ie la 
primer cuestión. En cuanto a la se
gunda, el corredor inunda el mercado 
con ofertas en presencia «le la uecosi-
dad del exportador cerealista. Je po
seer mercadería efectiva para el ?in- 
barque, comprada a fijar precio, en la 
Pizarra del increado a término. Ei “ex 
portador" es la casa cerealista a la
cual pertenece el corredor. Este ofer
ta, oferta X oferta, hasta bajar la coti
zación; luego Ja casa cerealista "com
pra" a su corredor de acuerdo con la 
más baja cotización. El . recio pagado 
será lo quo el corredor entregrá al 
colono.

niobra. Para colocar 1 >3 glanos en el 
mercado interno o externo, ei corre
dor actúa en el Mer’ado, pero puta 
hacer subir la cotiza-ión al día si
guiente «1«¡ haberla pagado al colono, 
ni precio más bajo posible.

¿Instrumentos serviles o 
falta de conciencia de

Hacc cerca de dos meses, con moti
vo de una agitada asamblea (le la U'. O. 
Municipales, se constituyó una “Agru
pación Sindical de Obreros Municipa
les", quo desde su organización re
sultaba sospechosa.

Esta “agrupación sindical" ha veni
do reallzaudo desde entonces una se
rie do reuniones en un local de una 
lustltuclón obrera, que por suerte aca. 
ba de negarle la cooperación que hac
ia el juomento venía prestándole; re- 
uulones que han culminado en uua 
asamblea general do obreros de la co
muna, eu la que han resuelto “cons
tituirse en asociación de defensa y 
ayuda mutua".

Nada tendríamos que objetar a l.i 
creación do una agrupación, si ésta 
se hubiera propuesto dar uua orienta
ción revolucionaria a un organismo 
que evidentejncntc no tiene ninguna 
orientación clasista, como es la U. O. 
M., si esta agrupación se habría dado 
un programa de acción a desarrollar 
entre los trabajadores adberidus a 
aquel organismo, tendiente a cr-ar 
una consciencia clasista, siempre que 
firn° S? d,C8arroIlara dentro de ¡os cua
dros de la organización.

r?su,,a c'idento que haz en 
los manejos quo se vienen realizando 
uarión”6™0111* '10 csa sil:l>ad(i -agru
pación', propósitos qne ro ocultan v

De otra manera no se juslifh-nrt-. .1 
empeño que re tiene en «-rcur un La! 
te B!>ndlCaito 31 marSc“ ,!o1 úue va exi'- 
tx,perierne°iaeAi?‘? <1U? ‘ienen alsu"a 
>• saben an« « C* sindical,

que n° es ese el camino más

/corto para corregir loa errores que en- 
cueutran en los U. O. M.

La claco obrera está bástanla divi
dida por desgracia de la m¡3ma, y la 
fiebre divásiouista no ha decaído taca- 
vía, a pegar de los dos.tstrosos resul
tados que ésta ha dado al movimien
to obrero del pais.

Por todos los rincones le salen "de
fensores", quo eu nombre de su inte
rés destrozan sus organismos.

jSl proletariado debe pouerze nn 
guardia contra estO3 “redentores” de 
la claso trabajadora. Hoy la unidad es 
más necasaria que nunca. Todo el que 
atento contra esa unidad, sea cual 
fuere el pretexto quo esgrime, debe 
ser deuitnciado como un enemigo de) 
proletariado.

Federación Gráfica
Bonaerense

a: los sindicatos gráficos del
INTERIOR

La comisión general administrativa 
do la federación Grútlca Bonaerruse 
invita a los sindicatos formados por 
obreros gráficos eu el interior del país 
y quo en asambleas generales acapten 
la idea de constituir la Federación 
Gráfica .Nacional, a que designen un 
delegado que los represente eu las 
rcuulones a efectuarse en Buenos Ai
res los días 8 de julio y síguie-ites, 
eu las q»tc e-3 considerará la siguiente 
ornen dél dia:

lo. Designación de una comisión de 
poderes.

2o. Elección de un -residente v se
cretarios.

3o. ¿Debe constituirse la Fedar.vnón 
Gráfica Nacioual?

4o. Díekusíóu «le un proyecto da es
tatutos para la F. G. N.

5o. CIzusura «leí congreso constitu
yente de> la Federación Gráfica Nacio
nal. i

DE VERVAL 
Mendoza, 12 de 1927.
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"El verdadero periódico prole
tariado tlcno cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta
lleres’, dijo

LEN1N. LA' CH¡SÍ«
PERGAMINO

Un grandioso acto de solidaridad 
realizaron los trabajadores de Perga
mino, F. C. C. A., bajo los auspicios 
del comité mixto Integrado por siete 
sindicatos obreros y el centro socia
lista, la sección de| partido socialista 
Italiano, y e! centro comunista obrero.

El día 1S do Junio ningún proleta
rio desertó <le la huelga de solidaridad 
para los valientes camaradas Sacco y 
Vanzettl y Mañoseo.

El frente único; se lia materializado 
en esa localidad, donde obreros senci
llos y conscientes de su misión han In
terpretado con Justeza las necesidades 
de la lucha anllcnpltallstn. y bien 
orientados por el espíritu do acción de 
la Internacional comunista, pueden con 
orgullo dar una lección de hecho a los 
teóricos a-rlvlstas cuyo personalismo 
es la causa lio la división del proleta
riado argentino.

Pergamino marca, pues, un jalón en 
la acción unionista del proletariado del 
país, tomemos su ejemplo y cumplire
mos con un delier. qu.« está por encima 
de todo dogr. .-.ilsmo de tendencia.

A las 15 horas una compacta masa 
proletaria se congreba en la calle ci
tada para escuchar las palabras de 
condenación al barbarigmo do la pre
tendida justicia yanqui y también a la 
corrompida justicia argentina.

Abrió él acto el compañero Oritrido 
Maguan!, quien en forma enérgica con
denó o Incitó a los trabajadores n man- 
tenerso unidos y firme.? liasta conse
guir la libertad de le- camaradas vic
timas dc la burguesía. Concluyó pre
sentando ,-,l camarada Ramón Ray- 
mundi, quien con palabras sentidas 
condenó también el crimen que preten
den realizar las fuerzas reaccionarias 
del* mundo.

El representante tiei Sindicato de 
Sastres camarada J'an Palola fustigó 
n la plutocracia yanqui, declarando su 
repudio de obrero consciente a la in
tención premeditada de esos avaros del 

Norte.

El compañero campesino Podro Jor
dán se explayó con vehemencia anto 
la atención do los trabajadores, por re
conocer su vieja actuación do mllltan- 
to honesto en las tilas dol socialismo 
Incorporándose al comunismo, siguien
do ol proceso do los hechos históricos.

Este viejo militante recibió muchos 
apretones de manos de los obreros de 
Pergamino.

Después, el secretario del Sindicato 
do Albañiles. Pedro Pederzoll llegó al 
corazón do los presontes, dando lectura 
do una caita del compañero Ensebio 
Mañoseo, quien en forma valiente y con 
entereza de hombro de vanguardia, re
afirma su fe profunda en la solidari
dad de todos los obreros del país.

Fué presentado al proletariado de 
Pergamino el dolegado do la Capital, 
enmarada Francisco Sánchez, quien 
hizo un análisis profundo y extenso del 
proceso de Sacco y Vanzettl y Mañas- 
co. expresando estar gratamente Im
presionado por la unidad de acción do 
los trabajadores do esta localidad.

So refirió a la situación planteada 
por el imperialismo inglés contra nues
tra República socialista de los soviets, 
a la cual pertenecemos por Identifica
ción en sus ideales que son los de la 
revolución social.

Concluyó entre los aplausos entu
siastas de la multitud condenando al 
imperialismo y aplaudiendo el frente 
único sin exclusiones partidistas por
que es una necesidad de vida o muerte 
para nuestra clase.

Después habló el camarada Arturo 
Vázquez, quien dijo un extenso discur
so ante la atención unánime do los tra
bajadores y concluyó dando un viva a 
lá unidad do la acción de los proleta
rios y hombres de Ideas revoluciona
rias.

El ador terminó a las 19 horas, en
tro los aplausos y vivas a los camara
das encarcelados por la burguesía. — 
Corresponsal.

Los antagonismos im 
penalistas en China

DE E. VARGA

E| proletariado necesita la ver
dad, y no hay nada quo porjudl-
quo más su causa quo la mcntlrt
benévola y enmascarada,

LENIN.

Concurso
Sección Infantil

Queda abierto durante el mes ds 
Julio un concurso infantil para jos me
jores artículos que a juicio de la redac
ción de LA CHISPA, manden los com- 
pañerltos de las agrupaciones Infantiles.

Los originales deben llegar antes 
del primero de Agosto. El tema, el ca
rácter y el largo de cada articulo es 
completamente libre. La adjudicación 
de los premios -o publicará en el pri
mer número de Agosto.

Los primeros premios consisten en 
un reloj para la mejor composición.

Además so darán varios segundos 
premios dc acuerdo al mérito de cada 
composición.

Lo que yo pienso de la re-

Soy un niño pobre y como tal me 
interesan todas ].is cosas donde toman 
parte pobres.

Leo siempre, todo lo de la revolu
ción china, y pienso que lo que se co
metía antes cu China con los pobres 
que trabajan pera los ricos expiotado-

Estos, que uo saben hacer nada más 
que explotar no quieren pensar qué ha 
rían si srjs hijos propios fueran los ex
plotados y así ea como el pueblo chi
no se levantó en armas para conquis
tar un poco más de pan y libertad.

Las grandes naciones europeas y el 
Japón mandan toda clase de pertrechos 
do guerra para salvar sus posiciones. 
Mejor dicho, ios chinos pelean por su 
libertad porquo aunque no están di
rectamente bajo e! protectorado dc nin
gún país, la mayoría de los puestos 
están ocupados por los extranjeros que 
los explotan bárbaramente.

iCómo me pastaría quo ganaran los 
obreros chinos en lucha! porque pe
lean por lo suyo, por lo quo les co
rresponde.

Manuel Martín, 13 años (Co. grado)

y tanta gente que sale? Esa 
brica. Es el lugar donde el obrero pier
de sus fuerzas día a día en provecho 
del burgués; es allí donde se explotan 
a miles de niños pobres que tienen que 
ir a trabajar para traer un poco de pan 
a sus hermanitos; es allí donde las mu
jeres sufren toda clase de humillacio
nes de parte de burgueses y capataces; 
allí es donde en verano, bajo el calor 
de las chapas callentes de ltecbo, los 
obreros sufren mientras el patrón ve
ranea en Mar del Plata; y si pasa algún 
accidente al obrero, el patrón lo echa 
sin pagarle siquiera el jornat y allí 
donde el obrero se enferma; sufre, mué-; 
re. todo en provecho del patrón, ese 
lugar de explotación, de vivos, ese an
tro horroroso, eso es la fábrica.

Pero no en todos los países pasa lo 
mismo, sólo un país. La Rusia obrera, 
tiene todo para comodidad de los po
bres, de los obreros. ¡Y porqué es eso 
Por qué los obreros rusos se levantaron 
hace diez años y derrocaron el régimen 
capitalista.

Nosotros aquí y en todos los países 
capitalistas debemos luchar por imitar 
a los compañeros rusos porque sino se
guiremos siendo slempro carne de fá
brica, de cañóu, en provecho del capi
talismo.

Es por eso, que los pobres del mun
do entero, deben unirse en los Partidos 
Comuuistas y luchar con ahinco en pró 
de la liberación de todos de modo que 
no haya explotación ni explotadores.

Sofía Guerschoig, 10 años, <0. grado.
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La fábrica
¿Qué es la fábrica?
¿Ves aqií‘l edificio grande, lodo de 

chapas do zinc, con grandes chimeneas.
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Numero suelto

Giros y valores a nombro <lo
BENITO LARDIZABAL

He aquí rápidamente e:boiidi la ! 
situación de las principales potencias t 
Imperialistas en China. <

Estados Unidos <lo América. — Los i 
E, U. de A. no ocupan porción algu- ] 
na del territorio chino, ni defienden t 
privilegio alguno especial. Los capita- [ 
les que tienon colocados son poco lm- f 
portantes (5 bancos, estaciones radio- ¡ 
telegráficas, filiales do )a Standard j 
Olí)-. Por el contrario, sus exportado- r 
ues a China se han desarrollado rápi
damente.

Por consiguiente, defienden en Cbl- ¿ 
na la siguiente política: ¿

Régimen do puertas abiertas en Cbi- f 
na. La no extensión de las esferas de 
lo» intereses do otras potencias. Trato . 
igual para los capitales de E. U. do A. 
en todas las reglones, aún en aquellas ■ 
ocupadas por Japón y Gran Bretaña. , 
Los E. U. de A| se esfuerzan ante to
do en impedir que la China caiga, bajo 
cualquier forma, bajo la dirección del 
Japón. Existe Igualmente, como vore- 1 
mos más tarde, un fuerte antagonismo 
con la Gran Bretaña. Los E. U. de A. 
han ejercido una fuerte presión sobro 
el Japón para obligarle a evacuar 
Chautung (conferencia de Wáshing- 
ton de 192’). La burguesía de E. U. 
de A. manifiesta una actitud simpáti
ca con respecto al movimiento ohlno de 
liberación autt-imperiallsta, siempre 
que el mismo no abandone ol marco del 
capitalismo burgués. Confia, en caso 
de que la revolución burguesa trluffte 
en China, Latir a sus competidores, a 
causa de superioridad económica. So 
opone a lo3 privilegios especiales de las 
otras potencias porque quiero conquis
tar económicamente toda la China, 
Por otra parto, para la burguesía de E. 
U. de A., la ChiDa es una cuestión 
para el futuro y no una cuestión vital 
presente. '

Sólo el 2,4 o|o de las exportaciones 
de E. U. do A. ae destinan a China. 
Por esto, los E. U. de A. no desean 
dejarse arrastrar por Gran Bretaña en 
una guerra contra Cbina. Pudiera ocu
rrir, sin embargo, que participaran en 
ella para obtener de Gran Bretaña li
bertad de acción para su política impe
rialista en América Central y en Mé
jico.

Japón. — Por el contrario, el pro
blema chino es actualmente de capital 
importancia para el Japón, lílás de un 
cuarto de las exportaciones japonesas 
se destinan a China, UDa gran parte 
por intermedio de Hongkong. La Chi
na es el único pafs colonial en el quo 
el capitalismo japonés puede crearse 
mercados de exportación y de materias 
primas manopolizadas (algodón, mine
rales de hierro, carbón, porotos, etc.). 
El Japón ha convertido en territorios 
coloniales grandes reglones de China: 
la Manchurla (1), la isla do Formosa, 
etc. La tentativa hecha durante la gue
rra mundia* de extender su dominio co, 
lonlal en China debió Ber abandonada 
ante la actitud amenazadora de E. U. 
de A. La política chiDa del Japón se 
ha vuelto complicada por el hecho do 
que desea al mismo tiempo que man
tener a toda costa su situación domi
nante en Mancburia, dirigir el moví- 
mentó antl-lmperialista en China, do 
modo que saque provecho en su com
petencia coa la Gran Bretaña.

Hsta el momento, el Japón ha reali
zado con éxito esta doblo tárea. Se 
las da de amigo de la revolución chi
na, a la quj niega carácter comunista. 
Es por esto que se niega visiblemente 
a una acción común con Oran Breta
ña.

El tema principal del discurso pro
nunciado por el barón Schidéhara sO* 
bre la cuestión china el 18 de Enero 
de 1927 en el Parlamento iaponés, fué: 
"Toda tentativa do querer imponer la 
paz interior por la presión extranjera 
causará más daño que bien”.

La política del Japón respecto da 
China no puede ser otra, declarada, que 
la siguiente: actitud tolerante y pacien
te en la situación actual de Cnlns y al 
mismo tiempo protección de los dere
chos y legítimos intereses del Japón 
por todos los medios razonables de que 
dlspone el gobierno. Remarcó varias ve- 
cos que la actitud de la China revolu
cionarla respecto del Japón es muy a- 
mlgable y quo no podía descubrir en la 
política de los revolucionarios ningúD 
hecho característicamente comunista, 

como pretende Gran Bretaña.
Merced a esta actitud, el Japón ha 

logrado adueñarse do una gran parte 
de los negocios británicos que se ra
bian tornado imposibles a -ausa del 
boycott. Después de la primera masa
cro de Shanghai, la burguesía japone
sa tomó en cuenta las relvindaci.-nes o- 
breras y conquistó, así, una ventaja 
sobre la burguesía británica, más con
servadora.

Pero las simpatías que manifiesta la 
burguesía japonesa con respecto a la 
revolución china tiene dos límites sóli
dos: la Manchurla y c! carácter bur
gués de la revolución china. Es por es
to, que desde naco un año, la política 
chtan tiende a impedir que Cbang Tso 
Lin lleve la lucha contra los elemen- movimiento do liberación do los pue-

esbozada la tos burgueses del Sud y a rellzar una f 
— nnanza en(ro chang Tso Lln y los t

elementos burgueses dol movimiento i 
revolucionario, cuyo representante mi- i 
litar es Tchlang Kal Cnek. So asegura 
que ya existe, desdo haco mucho tiem- i 
po, una alianza secreta entre los dos 1 
generales. Lo que es exacto ea que la : 
política del Japóu y do Francia traba- J 
ja en ese sentido desde hace muchos •

"Sabemos quo emisarios secretos de 1 
Mudken se han entrevístalo después 1 

dol mes de septiembre de 1928 ten los 1 
de Tchlang Kal Chek. zCaál puede ha- 1 
ber Bido el objeto de estas entrevistas!

S| consideramos ahora lo quo ha ocu- ' 
rrldo después, ¿qué so puedo compro
bar? Tchlang Tso Lln ha declarado: 
“El nacionalismo del Norte es el mismo 
que el del Sur. Los ñnes son los mis
mo por ambas partes; es necesario com 
batir sin piedad a los comunlstCB y a 
los bolcheviques".

Por su parte, Tchlang Kal Chek. uun 
quo so. más o menos prisionero de los 
agitador»? ruso<¡ que son ios verdade
ros instrumentos de su victoria del mis 
mo modo que les Instructores de Mos
cú han sido les organizadores de su 
ejército y do su estratégica campaña; 
no se ha íolitlr.iizado nunca con los ex
tremistas del Kcumlntang. Todo al con
trario... Si estuviera seguro do sus 
tropas no hay duda que realizaría un 
segundo golpe de Estado contra aque
llas personas quo quieren apoderarao 
do la dirección de la revolución, pero 

i basta ahora n0 ha tenido el valor acc!- 
sar.c. Puedo ser que espere antes a 
realizar la alianza con Tchang Tso Lln. 

zQiti significa, en la práctica, la mar- 
i cha pr.ralela do .Tchang Tso Lin y de 
l Trillan Kal Shek, el primero sobro 

Hankow-y el segundo sobre Shanghai 
i quo Tchang Tsur. Chang se prepara * 

evacuar aunque posee un ejército más 
i podaro30 quo él de Tchlang Kal Sbek? 
i ¿La conquista do Hankow por Tchang 
■ Tso Lln coincidirá con la entrada do 
i Tchlang Kai Shék en Shanghai?
• Si este suceso se produce, Tchians 
- Kai Shek, apoyado por la mayoría de 

los moderados del Koumintang, se li
braría más fácilmente de los extremis
tas que en Hankow lucharían contra 
Tchang Tso Lin.

Asi so rc-r.lizaria, por una coinciden
cia sorprendente, el triunfo del nacio- 
nallsm j moderado aceptable Para la 
Chiua y pera los extranjeros, después 
de Ju eliminación, por una parte, de los 
jefes militaristas de segundo orden, de- 
masi...o ambiciosos o demasiado' inde
pendientes, y. por otra parte, de los co
munistas que oslan a sueldo de los Ru
sos. El terreno para ello parece °star 
preparado". íBulletín quotldien del 21 
de Mano da 1927.)

El programa de la política jápone- 
6a en China, sostenido en su3 grandes 
lineas por Francia, queda formulado 
en lo transcripto de una manera bien 
clara.

Gran Bretaña — De todas las 
grandes potencias imperialistas es la 
burguesa británica . la q.ue ba adopta
do la actitud más hostil Con respecto 
a la revolución china, aún en la medi
da en que ésta tiene un carácter pu
ramente burgués.

En esto, la burguesía británica m 
separa fundamentalmente do la de 
E. U. de A. y de Japón. Particular
mente, la burguesía británica. radica
da en Cbina se dedica desde el co
mienzo a una campaña implácablo 
contra la revolución china y exige,
desde el primer momento una inter
vención armada. 3i esta intervención 
n0 ba podido realizarse antes se debe 
a que, por razones de competencia co
mercial, la burguesía británica quería 
hacer todo lo poeibie para provocar 

intervención común con E. U. do 
on Japón y, por otra parte, a 

encontraba obligada a prepa
la opinión pública de bu país 

para la guerra. A este respecto, la bur
guesía británica ha encontrado un 
apoyo Importante entre los jefes de
rechistas del Partido Laborista. tío 
asi que Thomas declaraba en uno do 
sus discursos: "Si se envían tropas a 
Cbina, es preferible enviar muchas". 
Por su parte, Snowden declaró: "El 
carácter violentamente autibritánico 
del movimiento revolucionario en Chi
na se debe en grau parlé a la infiden
cia bolchevique Las justas aspiracio
nes de los cbiuos por su independen
cia son explotadas por los comuuistas 
para sus fines políticos” (Daily News, 
30 de Enero de 1927).

Tres factores principales determi- 
ñau esta actitud de la burguesía bri
tánica. *

lo. La Gran Bi ataña es la principal 
potencia colonial dei Asia. Ella domi
na, comprendidos los territorios ’bsjo' 
su mandato, un territorio de 5.500'.0U0 
kilómetros cuadrados, can una-'pobla
ción de 330 millones do habitantes. La 
India constituyo el eje do la potencia 
británica muudial| En tudas sus colo
nias, Gran Bretaña lucha contra el

blo« oprimidos y zo apoya en las cia
ses tendales. Un éxito do la rovoluclón I 
china, una derrota de Oran Bretaña, 
serian muy peligrosas para su sitúa-1 
ción como potencia colonial asiática:

2o. Todo éxito da la rovoluclón chl-1 
na, aun bajo la dirección burguesa, 
fortalece la posición de ía Udíód So
viética en Asia respecto da Oran Bro- 
taña.

3o. Toda «oslclón privilegiada, que c 
los tratados existentes sobro la base t 
do la desigualdad aseguran a la bur- i 
guosia extranjora, sirven en primer t 
término a los Intereses de la hurgue- ] 
sfa británica. Algunas palabras a esto < 
respecto: <

Oran Brotafla so ha enseñoreado do < 
grandes territorios. Posee lo3 principa
les centros comerciales: Ilongkong, , 
Shanghai, Hankow. Tiene, si no for- i 
malmente, al menos do hecho, coloca- i 
do bajo su contralor el vallo del Yang 
Tso Klang. Si descontamos la Manchu
rla, Gran Bretaña tiene, desde taco 
mucho, los capitales más considerables 
colocados on China. burguesía bri
tánica domina ante todo el comercio 
Internacional do la China. Una parle 
considerable de las exportaciones e Im
portaciones de las ootouclas competi
doras pasa por las manos británicas, 
por Intermedio do Ilongkong 7 Shan
ghai. Los beneficios del capital britá
nico en China, en el como.'cio interna
cional, la navogación, ios bancos, ton 
considerables. Las finanzas chinas es
tán a esto respecto colocadas bajo el 
contralor británica a tal punto, que 
el cierro do los banco» británicos do 

' Hankow tuvo muy serias repercusiones 
económicas.

Los derechos quo los tratados exis
tentes sobro la baso de la desigualdad 
acuerdan a la burguesía británica en 
China, son de la más alta importancia 

■ económica y pueden ser transformados 
5 directamente en dinero efectivo. Es es 
1 to lo que explica la obstinación con
- la que, particularment. la burguesía 
3 británica instalada en Chiua e intere- 
> sada directamente en las concesiones.
- quiere mantener el estado de cosas ac- 
1 tual. Se encuentra tan habituada a su 
. situación de privilegio y so siente tan
- Buperior a ja raza umarllla que, basta 
e contra la voluntad do la parte más
- moderada de la burguesía de la metró

poli. defiende la necesidad de una ro- 
presión armada de la revolución chi
na. La tentativa del gobierno inglés 
do llegar a un acuerdo pacifico con el 
gobierno sudista de Hankow, que re
presenta todavía hoy. a las tres clases 
del pueblo revolucionarlo chino, tenta
tiva que no era sincera y a la que fuó 
obligado el gobierno británico a cau
sa de que la bajante do las aguas del 
Yang-Tse-Kiang impedia en invierno el 
envío do grandes acorazados a Hankow 
se malogró por Ja violenta resistencia 
de la burguesía británica radicada en 
China.

El acto realizado por la
“Alianza Continental”

(Continuará)

(Traducido de * -?a Correspondenco 
Internationale”, dei 10 de mayo de 
1927). P

Realizóse el 25 do Junio último en 
el teatro Argentino, conforme estaba 
acn/ciado, el acto público organizado 
por la Alianza Continental, en el quo 
usó do la palabra el goneral Alonso 
Baldricb, sobre el tema: "La rivalidad 
do las potencias imperialistas en torno 
del petróleo. Sus consecuencia para la 
soberanía argentina: cómo evitarlas".

Ha sido grande el interés despertado 
por este acto, demostrándolo la aten
ta y numerosa concurrencia que asis
tió a él.

Abierto el acto por el ciudadano Ma
nuel J. Cruz, égte pasa a dar lectura 
de los propósitos y el programa, de la 
Alianza Continental, a través de cuya 
lectura so advierte (por la insistencia 
que se hace en ella) del carácter neta
mente nacionalista do la Institución 
para que no so la confunda con una 
organización revolucionarla.

Terminada la lectura de los propósi
tos. ocupa la tribuna el general Bal-- 
drlcb, el cual comienza su disertaclóu 
advlrtiendo que no ha do recurrir en 
apoyo a su tesis a la dialéctica orato
ria o a la bullanguería patriotera.

En seguida dice que para opinar so- 
, bre el asunto en discusión no se requie

re poseer títulos universitarios, con- 
. testando a una alusión personal, por 
I cuanto más quo nada en este asunto es 
! cuestión de decencia y de preocupa 
. ción por los intereses del país, 
j Hace un análisis de la política pe-' 
4 lera de ios Estados Unidos en Centro 
1 y Sud América, citando especialmente 

el caso ae Méjico cuyo país es victima 
de la prepotencia del imperialismo 
yanqui calmeándola duramente y ad
virtiendo e'. peligro que se viene so
bre el país ti no se sanciona la ley pe
trolífera que e¿tá a consideración del 
Parlamento.

Refuta con argumentos sólidos las 
opiniones vertidas en un folleto edita
do por el ex gobernador de Jujoy, apor
tando en apoyo de su tesis cifras y da
tos sobre las ganancias de las compa
ñías extranjeras (Standar OH C., Bo
yal Deuch, etc...), y los procedimien
tos de las mismas, qne causa verdade
ro asombro entre la concurrencia.

Anatemiza a los defensores oficiales 
y oficiosos de las compañías, citando 
al efecto la actitud de un delegado de 
la Liga Patriótica calificándola dura
mente.

Cita entre otras opon'.ones dc perso
nalidades mundiales a Lenfn, en su cé
lebre frase: "El mundo luchará por el 
petróleo”, y termina haciendo un lla
mado a todos los argentinos por ori
gen. o afinidad, desde el conservador 
hasta el comunista se pongan de pie 
contra* el enemigo común y lo venzan 
en una batalla de Caseros industrial.

Por la ferma valiente y documenta
da con que encaró el general Baldricb 
este asunto, la concurrencia interrom- 
pía con frecuencia con aplausos al ora
dor, dejando muy buena impresión en 
el ánimo del auditorio.

Terminado de hacer uso de la pa
labra el general Baldricb, ocupa la tri
buna Arturo Orzabal Quintana, sobro 
"Lo que impltca la adhesión a la Liga 
de Ginebra", cuyo discurso en su ma
yor parte lo dedicó a cantarle loas al 
gobierno del señor Irigoyen con res
pecto a su política internacional y a 
hablarnos de la pureza de los colores 
de la bandera azul y blanca.

Este intelectual "izquierdista”, uos 
está resultando "zurdo".

Obreros: Recordad 
j ■ a nuestros presos

ACTIVIDAD COMUNISTA
COMITE CENTBAI?

Rennión efectuada el 13 de junio: 
compañeros presentes Mendoza,. Fos- 
sa, Brum, Scavelli y Loíacono por el 
C. Local: A. Candel.

Actas: Se posterga su lectura por 
no estar pasadas al libro.

Correspondencias: Se leen varias co 
rrespondencias de agrupaciones del 
partido y una del exterior, sobre la 
cual se toma resolución.

Comité do Acción contra la guerra: 
Se resuelve adherirse al comité men
cionado y se desigua delegados a la 
neamblea a realizarse.

Despachos para el próximo congre
so; No habiendo presentado su despa
cho sobre la tesis sindical, los compa
ñeros Greco y González so resuelve 
acordarlo uu último plazo basta el sá
bado 18 dc junio. En caso de no pre
sentarlo, constituirse en* comisión los 
compañeros Fossa y Lociácono, para 
elaborar la tesis sindical del partido 
para el próximo congreso.

Informe administrativo de LA 
CHISPA: El administrador del perió
dico, compañero Larrizábal, presenta 
un informe de ;a administración de LA 
CHISPA; se aprueba.

Agrupación metalúrgica: Sobre c! pa 
dido de expulsión de un afiliado, que 
formula la Agrupación Metalúrgica, sb 
resuelve solicitar un informe más am-

plio y’citar al afectado para la próxi
ma reunión.

Reunión efectuada el 20 de junio: 
Presentes Fossar, Loíacono, Scavelli, 
Mendoza y Brum.

Actas: Se postergan.
Correspondencia: So da entrada •» 

varias correspondencias de agrupacio
nes del .partido.

Se toma nota de una comunicación 
de la F. Gráfica sobro la no constitu
ción del comité dei Nuevo Derecho.

Comité de Acción coutra la Guerra: 
El compañero Galiccbio informa al co
mité central de su cometido como de
legado del partido, en la asamblea du 
constitución del comité mencionado.

Congreso del partido: Habieudo im
posibilidad, por razonen de organiza
ción, de realizar el congreso en la fe
cha establecida anteriormente, se re
suelve postergarlo para los días 13, II 
y 15 dc agosto próximo.

Notas de Administración
Suma anterior 
Astudillo . . 
J. Kelfer . .
Bruno Santerlul . 
N. N. (S. Julián) 
Varios compañeros de S
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