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La Crisis del Partido Socialista
Los problemas políticos que su división plantea

Las Corrientes en el socialismo Argentino
La crisis actual en el partido Socia-cree 

lista, plantea seriamente el problema 
do su división, ante e¡ electorado. Des
de LA CHISPA hemos soñalado eso 
colapso inevitable y aunque la discu
sión sobre las relaciones entre el P. 
Socialista y la C. O. A. no precipitó 
la división, afirmábamos que ella serla 
una realidad cri poco tiempo, -luda la 
lignificación ideológica y política do 
los dos grupos.

Desde su iniciación en las grandes 
conquistas do masas, se manifestaron 
corrientes dentro del socialismo ar
gentino, quo hicieron crisis violenta
mente. , „

La ideología sustentada por el P. 
Socialista fuó idéntica u la del refor- 
mlsmo de anteguerra. La misma con
cepción estanca del capitalismo, el re
pudio a la acció.t y propaganda revo
lucionaria, la política de cooperación 
y colaooraciou ue clases, la incompren
sión del desarrollo imperialista dql 
capitalismo, la misma adoración por 
das practicas uo la ucmoeracia burgue
sa y del eioctoralismo, quq constituían 
ja pióaula del retorimsino europeo, 
fueren las características que delimita
ron ol socialismo argentino.

Esa concepción contrarrevoluciona
ria condiciono uua organización y una 
política contrarrevolucionarias.

Las nuevas fuerzas quo aportó el 
desarrollo economice do; país, dieron 
mayor empuje ai partido, pero plan
tearon de paso disensiones y luchas 
fdeológicas. Como primer íesúltado 
fué la escisión ds sindicalistas, quo res
taron al socialismo fuerzas y elemen
tos apreciables. Posteriormente, en les 
años do la guerra, cou la ruda expe
riencia de la traición socialista euro
pea, el partido so escindo en 1917, 
üuudu luia.' a la tormsclúa -del Par
tido Socialista internacional.

La Revolución Rusa, la ola revolu
cionaria europea de post guerra, con
mueve a la masa pirtidaria, quo bajo 
Ja palabra do orden "con Moscú o con
tra Moscú" plantean una nueva divi
sión en 1921.

Libre el partido de la influencia iz
quierdista, so apresta a conquistar las 
mayorías parlamentarias en la nación 
y en las provincias.

Empero, latentes quedan en el par
tido numerosos problemas ideológicos, 
que dan la fisonomía a la política In
terna del mismo. No hay tachas ni dis
cusiones sobre una mayor o menor di
ferenciación ideológica, l’ero las pcEl- 
cloues que en la actividad práctica 
adoptan diversos grupas, evidencia 
concepciones distintas.

Esos grupos se polurlzun en do3 frac
ciones: la do Repetto y la de Di To
masso.

...„ que la panacea do los males dol 
país están en la fiel observancia do la 
constitución y on el repudio a toda po
lítica proletaria que so inspiro mal en 
el extranjero (Rusia).

Sus elementos constituyen una fuer
te corriente dentro del partido y fuora 
de él, Influencian a burgueses libera
les, intelectuales, burócratas, etc. Re
presenta empero los Intereses do la 
gran burguesía Industrial en pleno des
arrollo; será pues el ala izquierda, la 
fracción política quo Interprete ecos 
Intereses en el parlamento y los mi
nisterios.

La fracción DI Tomasso es la que in
tenta ponerse al tenor do los tiempos. 
A ella lo corresponderá, pues, el pa
pel do portavoz político do las fuerzas 
del desarrollo industrial nrgentlno.

El Partido comunista Oficial y su 
posición

Diferenciación ideológica do l’s 
fracciones

UN PASO DE LA REACCION I Partido Comunista
La democracia burguesa en funciones. - El proleta

riado argentino debe accionar para impedir la 
sanción legal de su esclavitud política

El comunismo oficial recibirá y apro
vechará las enseñanzas de la crisis so
cialista. ¿Cómo?

llny una situación de expecla'íva eu 
el comunismo oficial. Empero, pre
viendo la escisión presento, bus lideres 
han realizado gestiones quo sirven pa
ra marcar una pauta para las actitudes 
futurs. En la pasada elección munici
pal, ol candidato comunista Penolón 
recibió de la fracción repettista 211 
votos más, borrando do la lista socia
lista, a D| Tomasso. La fracción reppt- 
tista habla propuesto, además, el en
vío a Rusia do una delegación. Esos 
hechos son sintomáticos; marcan un 
acercamiento entro las dos fracciones 
políticas.

¿Cómo debe el proletariado Inter
pretar ese acercamiento?

En primer término, no hay ana ab
soluta dltorencla ideológica entre lot 
d03 grupos; su diferencia es sólo de
gredos. .. más que todo, do palabra». 
Conviene no olvidar quo en la historia 
del partido consta como una realidad 
una línea programática social demó
crata hasta 1920, y que la lucha so 
planteó en 1917, “solamente" alrede
dor del problema de la guerra y dll 
Intervencionismo.

Actualmente el comunismo oficial 
uo constituyo ni remotamente un? 
fuerza política, ni menos sindical. VI- 
cfL,cCjMUp,uicpto. r si» relvaclón. ródtót 
en ]a escisión socialista. Bu salvación 
como partido político, pero no coma 
partido comunista ni vanguardia de la 
revolución, radica en su acercamiento 
al socialismo escindido. Eso signitlci- 
ría un viraje hacia la derecha, un sal
to atrás que eliminarla de golpe el úl
timo inconveniente para la formación 
de la vordadera vanguardia del prole 
tariado.

El Partido Comunista Obrero cons
tituirá entonces en el orden nacional, 
per au ideología, por su política, el 
frente de la Revolución Prolotaria.

La crisis del socialismo e3 funda-

El desarrollo cconómiico nacional y el 
socialismo

Las posiciones quo adoptan esas 
fracciones no están determinadas úni
camente por la política Interna del so
cialismo.

Hay una realidad quo es la quo ha 
empujado a la lucha y la que plantea 
perentoriamento la crisis: el desarro
llo económico político dol país.

La Argentina, asiste en 1927 a la 
agonfa del conservadorismo. La gran 
burguesía agraria, la clase do los ha
cendados, que ha monopolizado por un 
siglo la vida económica política del 
país sucumbo bajo la ac'ción do nue
vas fuerzas sociales: el desarrollo in
dustrial y el imperialismo.

La historia del desenvolvimiento do 
la ganadería es Ja historia dei desarro
llo político del país; clase revoluciona
ria, la hacendada, hizo la revolución 
en 1810. Luego encontró cn Rozas la 
expresión política más ucertada; la 

edad media argontlna fuó superada con 
el aprovechamiento de los subproductos 
de la ganadería y la colonización agrí
cola. Pero el lento desarrollo indus
trial lnflnentlábá (atáblén én el orden 
político. Y la ley de voto secreto do 
1912 abrió la válvula para que ol to
rrente de nuevas fuerza3 sociales se 
manifestase.

El conservadorismo, no pudo Impe
dir el desarrollo industrial duranto la 
guerra ni menos la penetración impe
rialista.

Con la derrota económica de la gana
dería imr loa frigoríficos yanqui e in
gleses, comienza su agonía política.

La8 nuevas fuerzas exigen el poder 
político. El alvearlsmo desaparece del 
escenario electoral y para combatir ni 
irlgoyenismo demagógico la burguesía ___________ _
industrial necesita de un partido quo mental entonces para la clase obrera y 
con una concepción más liberal [ntur-: campesina del país. Las nuevas fuer- 
prete el momento histórico. |zas económicas contarán con su expre-

E1 partido Socialista no ha sabid ijslón potfllca: la fracción de Di Tomas- 
comprender la realidad nacional para so. El comunismo oficial siguiendo le. 
superarla. Es como tal una fuorza es- trayectoria que sus líderes le han im- 
tatica en crisis permanente por su.- preso marcha hacia la derecha a en- 
contradlcciones; ni hacia la Izquierda cenagarse en la charca reformista don- 
para la revolución, ni hacia la derecha de encuentra concomitancias de idee- 
para el capitalismo. logia y do táctica. -

El prorecto del P. E.—
El conservadorismo criollo por inter

medio óo su órgano político, el Esta
do. amenaza con un golpe do gracia 
cercenar los derechos políticos del pro
letariado, conquistados en constante lu
cha con la burguesía.

Con el fin de atacar a su enemigo 
Irreconciliable — ol Irlgoyonlsmo —, 
los alvearlstan conservadores, desde el 
poder. Inician un periodo do reacción 
bruta) que lleva camin0 a la dictadura 
burguesa. Ese avance se sintotíza en el 
proyecto que sobre “organización jurí
dica d0 los partidos políticos'', ha <m- 

1 vlado el Ejecutivo al Congreso.
La significación tícl proyecto—

Es un alegato d0 la concepción demo
crática burguesa, sobro el Estado. 
Aparec0 éete com0 la "expresión de la 
soberanía popular", y los partíaos polí
ticos como “‘transformador do las vo
luntades individuales en voluntad co
lectiva". No es posible pedir a la bur
guesía otra manera de justificarse teó
ricamente.

Pero el proletariado no debo olvidar 
que el Estado es la "expresión política 
de la dominación económica do una cla
se social"; que su existencia está de
terminada por la "división do la socie
dad en clases", y que la desaparición 
óei Estado no será posible en tanto 
subsistan clases soclalea diversas.

No es, pues, el EBtado. la “expresión 
de la soberanía popular", sino de los 
Intereses de una clase, lo.- Sociedad 
esclavista: estado patricio; sociedad 
feudal, estado absolutista, monárqui
co, etc.; saciedad capitalista: estado 
burgués democrático; sociedad prole
taria: estado soviético proletario- que 
.prepara las condiciones económicas so
ciales do un país, para la sociedad fu
tura: el comunismo.
Los partidos políticos—

EVproyoelc- eflrm» que los partidos, 
políticos son “transformadores de vo
luntades Individuales". Para el prole
tariado un partido político es la avan
zada de una ciase, el portavoz de sus 
intereses, la vanguardia realizadora de 
bu función do clase. Un partido polí
tico es, pues, la expresión de una cla
se sobre la cual se asienta. En ese sen
tido, el olvearismo representa a la 
burguesía hacendada, el irlgoyenismo 
a la burocracia, el socialismo a la ciase 
media industrial y campesina, y el co
munismo ai proletariado y campesinos 
-revolucfcnarios del país.

La garra do la reacción—
El secreto a voces del proyecto radi

ca en el propósito do legalizar parti
dos que estén de acuerdo con ol dere
cho y el interés burgués. El “bien co-

lectivo" es el bien burgués; el “bien 
nacional” el de los explotadores. En 
ese sentido el proyecto negará todo de
recho a la existencia de los partidos 
que no estén do acuerdo con esc “bien" 
y eso "bienestar”. ¿Cuáles son? Los 
que scsticncn la lucha de clases como 
arma, los que objetiven su finalidad 
cu la revolución, los que representan 
los intereses de la clase explotado y la 
agrupo y la capacite pura la conquista 
del poder.

Se evidencia, pues, una vez jnás, quo 
el derecho del proletariado a ejercitar 
las conquistas legales dentro de la bur
guesía, es un espejismo que 110 debe 
en ningún instante ilusionar u Ja clase 
ebrera como una ventaja definitiva o 
como la solución Inmediata de su pro- 
bloma de clase revolucionarla.

Una vez más la burguesía enseña 
a los antipolíticos y a los soclal-dejnó- 
cratas, su ceguera e ignorancia fren
te al papel del Estado en el problema 
social. El derecho burgués es sóle pa
ra el Estado burgués y el Estado capi
talista es la expresión política de ese 
capitalismo. Sólo combatiendo polí
tica y económicamente a esa sociedad, 
será posible su destrucción.

El propósito dé vigilar y conocer la 
actividad y ios programas de los par
tidos; el derecho a resolver sobre su 
denominación, sobra el manejo de los 
fondos; la aplicación de la personería 
jurídica y las disposiciones sobre el 
tribunal político, significan para los 
partidos del proletariado la elimina
ción de la lucha do clases, de la pro
paganda revolucionarla, de la libertad 
de acción y organización; vale decir, 
su anulación come- organismo de clase.

La disposición draconiana de que 
sólo podrán ser sus componentes ciu
dadanos electores, es una medida que 
atenta a los partidos revolucionarlos, 
pues de sobra sabe el proletariado ar
gentino que la ciudadanía sólo la con
siguen Iby extranjeros adictos a la 
búráuesta.4*i'-' k~~•
El deber del proletariado—

¡Contra la ley, por su rechazo in
mediato!. debe ser la palabra de orden 
que oriente la agitación proletaria.

Es necesario en primer término, 
que el proletariado se agrupe y se lan- 
co a combatir el proyecto en las fá
bricas, talleres, en la calle, el cam
po, etc. La formidable experiencia de 
la ley de Jubilaciones, debe servir alte
ra a la clase obrera. Bajo la presión 
de la masa no fué adoptada. En el caso 
presente, la indiferencia del proleta
riado será su suicidio político, su anu
lación como clase.

Es preciso no olvidar que la inicia
ción de las dictaduras, la constituye
ron el cercenamiento de los derechos 
políticos.

1‘RIMER CONGRESO ORDINARIO 

Su realizará en Bucros Aires los día»

13, 14 y . 15 de agosto do 4027

ORDEN DEL DIA A TRATARSE

lo. Apertura del Congreso
2o. Nombramiento de comisione», 
3o. Nombramiento de la mesa. ' 
lo. Informe dei C. Central.
5o. Problema sindical.' 
Go. Problema agrario.
7o. Problema imperialista.
So. Problema de organización.

1. ' °‘ Pr°L’rama do relvíndícaclonei 
inmediatas.

10. Relaclones internacionales.
JI. Nombramiento del C. Central.

4 las células do la Capital y centros 
del interior

Camaradas: por razones do organi
zación el C. C., ha debido postergar 
l.l realización do nuestro primer con- 

aRgorto.Para -'0S d,aS H y 15 d9 

c'ónDah»° ia3 íaZAUes. de la Posterga- ® 
•6n, ha sido la de dar tiempo a las 

agrupaciones para discutir amplía-
mente todos los problemas a tratarse 
cn el congreso.
i-, iLA ?HISPA Ee ba publicado 
la tesis sobre el problema agrario. En 
este numero Be publica la tesis sobre 

problema Imperialista v en el uró x.mu la tesis sindical. ’ P "
Las agrupaciones del Interior y to- . 

das las células de la Capital, deben to- : 
mar posición frente a todos los puntos 
de la orden del día del congreso, to
mar resoluciones y comunicarlas af O. 
t - inmediatamente. '

La primera halla su expresión en 
una ideología concordante con el socia
lismo fosilizado y contrarrevoluciona
rio de la ante-guerra, pero que conser
va resabies do acercamiento al prole
tariado. Se caracteriza por la adora
ción a la concepción burguesa de la 
democracia, por.su respeto a las 
mas legales, por su repudio a lat 
chas de clase en terreno revoluciona
rio, .por su Incomprensión del proble
ma imperialista y del desarrollo eco
nómico nacional. Pruebas de esa ideo
logía pequeño-burguesa, que ha bas
tardeado el marxl3mo, es el odio a la . 
Revolución Rusa, manifestado basta 
virulentamente por eus leaders; es la 
solución pacifista n los conflictos de 
clase que, como ol de los mineros In- 

. gleses, no encontró de su leader más 
juicio quo el siguiente; "Creo quo la 
EOlucióu del. problema minero radica 
en ol adelanto di la técnica en la ex
plotación hullora”, en circunstancias 
que ol proletariado inglés no tenia más 
salida quo ompujar a Inglaterra a la 
revolución o sacrificarse en beneficio 
del capitalismo.

La fracción Itopetto, es conservado
ra y tradicional de los vlejc3 prejui
cios soclal-demózratas. E3 la 'deposita
rla do I03 restos del naufragio del so
cialismo amarillo, en la guerra y en 
la revolución. Por lo mismo mantiene 
una política obrerista, pero dentro do 
los moldes del amarillismo sindical.

Como tuerza, representa la mitad 
dol Partido, y recluta sus fuerzas en
tro la pequoña burguesía, el proleta
riado aristócrata y campesino roedlo.

La fracción Di Tomare ha perdido 
su respeto por las viejas normas del 
amarillismo político. Los elementos 
que Ja constituyen, mantienen por es
pejismo, una rósala colaboración do 
clases y llegan hasta creer que no es 
posible “admitir cn el momento actual 
que una parto de la humanidad carez
ca de lo más necesario y otra aprove
cho sólo I03 heneflcicu”. Representa 
entonces la Infancia de la coucloncla 
socialista... o la madurez dq la con
ciencia liberal burguesa. reru, uuauuu «•

Repudia toda noción «lo lucha de cía- López, vló que pese a su preparacióu 
«es; aplaudo al imperialismo ‘,‘slom- I no " ’* -■ —
pro” que colabore en ol progreso na- ~ " 
nacional, cree que la democracia ar
gentina es la más “generoea y amplia” 
del mundo, respeta la libertad de pen
samiento y acción, hasta para “casar
se por la iglesia" y defender la pa
tria en C1 orden sindical sostiene una 
tástlca de conciliación absoluta luda 
el capitalismo. En última instancia

Glosas quincenales
Mañasco, el líder de los “men 
sus” ha recuperado su libertac

COMO CUADRA A DELATORES . 
COBARDEMENTE PROCEDEN LOS 

DIRIGENTES Y PATRONES DEL 
TITULADO P. C.

A hechos ya conocidos, destacamos 
hoy doa nuevos que prueban hasta qué 
punto de cobardía moral y material han 
llegado.

lo. Sabido es que a raíz de la B"a- 
penslón policial de una conferencia 
que debía dar Rodrigo Soriano, eo ori
ginó un movimiento de protesta aus
piciado especialmente por los elemen
tos liberales de la colectividad española 
Los patrocinantes hicieron una invita
ción general a todas las instituciones 
para acordar una acción común. A la 
primera reunión, entre lo, organismos 
que concurrieron se hallaba el P. Co
munista Obrero y el pseudo P. C. re
presentado por el delator Mallo López.

Lucg0 de un cambio do ideas se nom
bró un comité provisorio al solo ob
jeto d0 realizar un acto público por la 
libertad do palabra; para dicho comi
té propuesto nuestro delegado que no 
pudo aceptar l>or razones de trabajo. 
El delator Mallo López en dicha re
unión no dijo esta boca es mía respec
to dol P. Comunista Obrero. Pero, 
pero... caand0 desapareció “el cuco", 
cuando ge reunlá ei comité provisorio 
en que nq habfq delegado de nuestro 
Partido, el delator Mallo López, que 
forma parte del comité, habló, habló 
mucho. 6e le desató la lengua injurian
do y calumniando a nuestro Partido pa
ra que el mismo no tuviera orador en 
el acto a celebrarse y en “su valentía" 
llegó a manifestar que so repetirla ol 
repudio a nuestro orador como cu el 
act0 realizado a favor do Nicaragua «n 
la Diagoual por la Federación Univer
sitaria. Pero, cuando el delator Mallo
— — 'lo llevaba el apunto y quo el .'li
mité, con su solo voto en contra, daba 
representación a nuestro Partido, co
menzó a concurrir iiutermitontemente 
a las sesiones del comité y saboteó el 
acto organizado que tué todo un éxito
— negándose, con fútiles pretexto», a 
fijar carteles anunciando él mismo por 
parlo de lo» afiliados del I*. C._ idén
tica actitud a la asumida cu ocasión

del recordado act0 de la F. Universita
ria.

Y señalamos quo tanto en este.últfmo 
acto como en el organizado por el r.o- 
mlté pro libertad de palabra, los afilia
dos del P_ o. O. fijaron los carteles, 
aunque en ellos se anunciaba a un ora
dor del titulado P. C.

2o. A raíz del atropello a la legación 
comercial rusa en Londres y a la rlip- 
tura do relaciones anglo-rusas. se cons
tituyó un comité de acción contra ta 
guerra., A dicho comité fueron invita
dos cuanta institución' existe, con ex
cepción dol P. C. O., el que, a pesar 
áe ello, y dad0 el motivo del comité, 
envió delegados al mismo.

La reunión so realizó en el “Vor- 
waerts", en ella oslaban representados 
todos los &ellos — en esto punto dan 
ciento y raya a los "quintlstaa" — quo 
usufructúa el titulado P. c. El 90 o|o 
de I03 presentes a la reunión — barra 
y delegados — 10 contitulan afiliados 
ni pseitdo P_ C. Iniciada la reunión, 
llegó el ""cuco" — dos delogados de 
nuestro Partido y una media docena de 
compañeros — y el silencio, un silen
cio sepulcral se hizo y el "chucho" 
hizo de las suyas en las prendas ínti
mas de los revolucionarios del P. C. 
Y así nuestra delegación fuó aceptada 
sin obscrvnciún. Pero, pero... cuando 
so fué el "cuco", cuando so reunió la 
comisión ejecutiva del comité — forf- 
mada por ios votos de lo3 sellos — el 
ánimo tornó a¡ cuerpo.

Sus componentes recordaron miran- 
no ai suelo nuestra aceptación y lue
go — el “cuco" estaba lejos — en un 
gesto valiente y heroico resolvieron que 
cá P. Comunista Obrero no habla mi
rlado su adhesión al comité.

¡Cha, digo, cómo so hau do compor
tar frente a ¡Os burgueses en la hora 
soñada!

Los pasos do «ledra son motivo de 
agitación revolucionarla, pero ios pro
cesos do Sueco, Vnnzclli y Mañasco, no. 
Así lo entiende el primer ninrxlsta, Pe- 
nelón, quien ha presentado muchos, 
muchísimos proyectos en el C. D. so
bro la falta de una vereda cu la callo 
tal del barrio cual, la existencia do 
una zanja mal oliente en la calle X. la 

- falta de una bombita do luz — rota, 
quizás el día anterior por un pibe tra-

Pocas vecN en la historia del prole- vertido durante los últimos tiempos, 
tariado argentino la causa de un obre- la bandera de combate del proletaria 
ro ha movilizado la conciencia de todos argentino, 
los trabajadores, como en el caso de 
Eusebio Mañasco.

La divulgación del infame proceso, 
urdido para hundir en la cárcel a un 
obrero consciente cuyo único delito 

había sido el de organizar a sus herma
nos de explotación, ha provocado la in
dignación unánime de todo el proleta
riado, y éste tuvo del primor momento 
la ce, vicclón de quo Mañasco era vícti
ma de la persecución de la Justicia de 
clase de la burguesía.

Grandes masas dei proletariado, so 
agitaron en torno al infamo proce-to. 
Hasta los trabajadores desorganizados 
han hecho causa común con el proleta
riado organizado Blndicaimente. que re
clamaba la libf.nad de Mañasco.

Mañasco, cuyo proceso hasta haco 
unos años era conocido sólo por una 
minoría de trabajadores, se había con-

vieso __  en el esquina de las A y B,
etc., etc....

Pero, el concejal Pcnelón no so ha 
acordado en sn actuación que existían 
los casos Sacco-Vanzetll y Mañasco, uo 
ha utilizado el C. D. para agitar las 
masas por estas tres víctimas del capi
talismo.

Ni aún en las circunstancias más 
propicias: el 14 de junio, víspera de la 
huelga decretada por la U. B. A., Pe- 
nelón calló y calló dos díase después de 
la misma en que el C. D. volvió a re
unirse y calló en todo momento.

¿A qué obedece silencio somejante?
¿A complicidad? No lo creemos, ¿a 

Incomprensión de la obra de un “comu
nista” cn los cuerpos colegiados? SI, 
ahí eBtá la razón. Penelón, embarca
do en la corrlento reformista se aleja 
cada vez de la lucha revolucionaria y 
so acerca cada vez más a la taclia elec
torera, a la conquista do votos. Por 
eso, porque no significarla votos la de
fensa do Sacco, Vanzclti y Mañasco, no 
la asume; pero, en cambio, le preocu
pan mucho las necesidades do los ve
cinos de un barrio que quedarán agra
decidos a quien, colocándoles un paso 
de piedra, Jes ahorrará belúu los días 
lluviosos.

La repercusión que ha tenida este 
proceso, ha Lecho quo el partido guber- 
nísta quisiera especular en torno a! 
asunto.

El "indulto" concedido a Mañasco, 
obedece a bajas maniobras ele'lorales 
etn vista a los próximos comic'Zis pre
sidenciales.

La política demagógica “oj'erista" 
del partido radical alvearista es cono
cida por los trabajadores, y esto.» n<. se 
dotarán engañar tan fácilmente por el 
gestó de “magnanimidad’’ que en vis- 
jera del 0 <lc Julio, ha tenido 
Airear.

El proletariado sabe que si r-o hu
biera intervenida a tiempo, reclamando 
su libertad, Mañqsco estaría hundido 
en la cárcel purgando un críni -u quo 
110 ha cometido, y no puede olvidar, 
que la persecución y la prisión que su
frió Mañasco durante 6 años, es la per
secución ni derecho de organizarse y 
exijir mojores coudiclones do vida, que 
reclamaban I03 esclavos de los yerbales 
del Norte.

Al saludar a Mañasco libre, '•aluda
mos al soldado proletario que re rein
corpora a las actividades revo'ueiona- 
rlas, y que luchará con nosotros para 
libertar al proletariado de la esclavi
tud política f económica del capitalis-

gando en el paroxismo de .a furor im
perialista a llevar a la cárcel al com
pañero que pese a su imposibilidad íf. 

p?r eatar ba‘a'’d0- desfallece ua - 
«R JiS. lucha, hteqJlB^. .

ai erecto, reproducimos párrafos de 
una carta que enrfa on compañero, 
omitiendo el nombre, por razones com
prensibles, a la Liga Anti Imperialista 
de nuestro país.

“Lima, 13 de junio de 1927.__ Re
cibimos su comunicación de fecha 26 
de mayo, la que oficialmente no se 
puede contestar por la desorganización 
en que se encuentra la Liga Antiimpe
rialista. debido al asalto que el poder 
ua dado a mano armada sobre las or
ganizaciones y sobre los muchachos, 
quieuet te encuentran en número de 
cuarenta en la Isla do San Lorenzo, sin 
saber" nada de ellos y la suerte que co
rren. Yo y X escapamos la noche de 
captura 6ln haber haeta hoy ser habi
dos. Creo que estaremos en esta situa
ción para ponernos a cubierto de cual
quier atropello, hasta que en vista do 
lo que determinen ,con los otros mu
chachos salgamos del país. Parece que 
el gobierno quiere acabar con la Uni
versidad Popular González Prada y en 
esta vez ha tomado a todos los profe
sores casi con el fin posiblemente do 
hacerlos salir fnera. Por otra parte, se
gún creo, también se deba a Lis ma
niobras del embajador yanqui y del 
ministro inglés, debido precisamente a 
la instalación de la Liga Antiimperia
lista. .. an arremetido contra todo lo 
que es nuevo con gran contentamiento 
de la reacción. José Carlos Marlateguf 
está preso, se ha clausurado la edito
rial Minerva e impedido la publica
ción de “Amanta", cuyo número 9 ha 
sido decomisado. Por este mismo co
rreo escribo a Y dándoles a conocer las 
prisiones do Cox, Vázquez. Baeadre, 
Sánchez Ríos, Sánchez Teodomlro, Oe- 
tavi:- Uazáu. A. Bazán y muchos 
estudiantes y obreros que suman cua
renta más o menos, todos miembros

Dr.

El leguiísmo. producto de la lucha en
tre los imperialismos inglés y yanqui, 
se torna dia a día mis peligroso. En 
su tarea do aerviduíibre a Yanquilan- 
dia no para en mientes para congra
ciarse sus simpatías. De ahí quo cual
quier intentona de los espíritus quo sa 
rebelan ante los desbordes de ese par
to híbrido sea sofocado con el sable y 
la cárcel.

Pocos días hace que fuera fundada 
la filial de 13 Liga en el Perú y ya los 
secuaces de Legiifa, obedeciendo a ins
tigaciones de la Casa Blanca descargan 
tus sables contra esos camarada», lle-

de la Liga Antiimperialista. Es necesa
rio que denuncien este atentado del po
der de la tiranía de Legnía y ejerzan 
presión sobre el gobierno las institu
ciones estudiantiles, culturales y obre
ras. Desde este rincón donde estoy des
de hace ocho días oculto no puedo ha
cer nada más. Entretanto veremoe qué 
se puede hacer acá. Saludos cordiales. 
X. X.”

También transcribimos a continua
ción la proclama lanzada por esos com
pañeros y la® resoluciones que tomó 
esta sección de la Liga, condenando
esos atropellos: 
Federación de los Estudiantes de Perú 
(sección peruana de la Liga Antiimpe
rialista deJas Américas). — El. Comité 
Federal invita a los estudiantes de la 
Universidad Mayor de San Marcos y 
escuela- e.-oerla'e= a la solemne insta
lación de la sección peruana do la Li
ga Antiimperialista de las Amérlcas, 
acto qne tendrá lugar e! jueves 19 a 
las 5.30 en uno de los patios do la 
Facultad de Letras.

Llevarán la voz del alumnado los 
presidentes de los Centros Federados 
de Odontología, Ciencias y Farmacia y 
los representantes do 103 Centros de 
Letras y Escuela Normal. Se harán re
presentar los centros regionales estu
diantiles de Lima y Balnearios y ha
blarán los delegados especialmente 
acreditados del Conservatorio Libre, 
Universidad Popular González Prada. 
la A. P. R. A. y Centro Universitario 
Ariel. Se escucharán . igualmente las 
voces de otras instituciones representa
tivas. Finalizará el acto el presidente 
do la Federacióu de lo< Estudiantes. — 
Lima, 18 de mayo de 192.7,

por.su
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Comité pro libertadCapital! comercial

El comorclo do importación forma 
una fuerza real dentro del país, con 
grandes Intereses quo apoya decidida
mente la política do penetración im
perialista de que vive.

Sus simpatías van hacia el Irlgoye- 
nlsmo que forma el Partido más conve
niente para los Imperialismos, con pre
ferencia para el yanqui. A esta expre
sión política, la acompaña la burocra
cia nacional, el capital especulativo y 
la "Super Prcietariat”.

por medio do la marina británica y que 
paga el país. El 60 0'0 de las exporta
ciones agrarias y el 90 ojo do las gana
deras, como gran parto do las Impor
taciones, se efectúan en barcos ingleses 
que significan para ol país 166.000.000 
<le petos moneda nacional, después do 
hechas las deducciones necesarias.

La suma que extrao al psfs. ol Im
perialismo británico, es de 462 millones 
de pesos.

Desarrollando las Inversiones en 
"otras empresas”, podrá verse Ja 
orientación general del capital Britá
nico, de acuerdo & sus ganancias:

Navegación de cabotaje, $ 2 millo
nes; Bancos, 16.500.000; Einpretas 
ganaderas y frigoríficas, 38.000.000; 
Tranvías, 13.000.000; Hipotecas, 3 
2.000.000; Teléfonos y telégrafos, 3 
10.000.000; Aguas corrientes, luz y 
fuerza, 1.500.000; Empresas “Agar 
Croas", "Harrods", "Bleckerl', petos 
3.200.000. Total, 91.200.000 pesos.

En primer lugar, ol capital finan
ciero británico domina al país por me
dio del control de las transportes, que 
están en absoluto eu su poder. En se
gundo término, por los empréstitos 
gubernamentales, y por último, por sus 
Inversiones en el ramo ganadero y su 
lndualrlallticjffn.

Gran Bretafia es, por otra parte, el 
principal mercado para el comercio 
argentino.

Para 1925, teníamos exportaciones, 
calculadas en pesos oro:

1 Reino Unido, 3 207 millones, o sea 
,9 ojo; Alomante, 88 millones, o 
sea 10.2 ojo; Estados Unidos, 71 mi
llones, o sea 8.2 ojo.

Para las Importaciones:
Estados Unidos, 155 millones, o aea 

23.4 ojo; Reine. Unido, 150 millones, 
o sea 22.7 ojo; Alemania, 80 millo
nes, o sea 21.1 ojo.

.............. . y m.s «aruo. con jas «ver- ...^ “l,ma P10,kld“ d,e 
sionee en el puerto, obras sanitarias j0?*^*0, "gIen,lno O1J0*?1
y cmpréstltoB al gobierno, espcclalmen- dcI 5OBerclo de* Reino Unido, donde 
te para los negocios monetarios. Esta .tn "br” "ar!l
penetración financiera se paraliza dn- 1. 
ranto diez años, con las crisis de 1890 1 
y por cuatro años durante la guerra, 1 
pero en todo el período restante ha 
continuado Ja Importación de espita- "?-3dos Unos

Es difícil calcular con exactitud, el

ES imperialismo en te i» Argentina y la
lucha del proletariado

CAPUTULO I 
LA FAZ LUI’LRIAIJSTA DEL 

CAPITALISMO
El capitalismo vive la última etapa 

do eu desarrollo, la etapa imperialista, 
lia sobrepasado ya el periodo de libro 
competencia, de egemunía industrial 
para transformarse eu monopolista y 
financiera. Una monlria do grandes 
banqueros que mantienen en su poder 
Ja casi totalidad del capital financiero, 
dominan y explotan al resto de la po
blación del mundo.

Este periodo imperialista del capi
talismo, ec inicia eu el último tuarto 
del siglo pasado. Su primer faz es la 
do concentración Industrial a través de 
los "cartels” y sindicatos de industrias, 
para terminar con la concentración eu 
formidablea monopolios que acaparau 
la producción, anulan la competencia, 
dominan a loe gobiernos y los obligau 
a proteger y secundar sus planea para 
la conquista de mercados exteriores 
donde exportar su producción y donde 
conseguir materias prlniae. Los Ban
cos han sostenido y financiado a es
tos Trusts y .Monopolios Industriales 
que al anular la competencia y facili
tar la explotación mas eficaz del pro
letariado, ha dado origen al acrecen
tamiento eu forma fantástica de los 
capitales. Esta fusión del capital ban- 
carlo con el capital industria), es lo 
que forma el capital financiero que de
termina la orientación do la economía 
mundial.

La política del capital financiero. al 
lanzarse a la conquista de mercados 
y en competencia eon otro: grupos fi
nancieros de distinta uaclonalldtid, ha 
dado origen a la política de violencia, 
de opresión y de guerras que caracte
rizan este periodo como francamente 
Imperialista. Pero, ia conquista fie 

^mercados, ha terminado con el reparto 
total del mundo y la sujeción de los 
pueblos,a los intereses Imperialistas. 
Hoy loe imperialismos luchan para qui
tarse los mercados que poseen o para 
explotarlos en conjunto; por eso el 
periodo actual marca una tensión cciis- 
tante entre los imperialismos que solo 
pueden resolver nuevas y nías can- 
grlentas guerras.

El capital financiero a medida que 
acrecienta su concentración, varía sus 
relaciones económicas con sus colonias. 
No es solamente las exportaciones in
dustriales las que lleva, elnó que en
cara la industrialización da las colo
nias y las exportaciones ds capital con 
esa fin. La exportación do capital es 
la base del imperialismo financiero, el- 
gulendo las tendencias del capital de 
transformar los Intereses en renta. 
Las luchas proletarias en las metró
polis acrecientan la tendencia de ex
portación de capitales.; . , ,

En defensa de la explotación do las 
colonias, él capital financiero imperia
lista tiene sus elemento® de opresión 
nacional en sus escuadras, ejércitos y 
en sus medios económicos, como 
bolcott o bloqueo.

Pero, además cuenta también el Im
perialismo con las burguesfas colonia
les y sus medios de coerción qua res
ponden en absoluto a los Intereses im
perialistas para explotar al pueblo.

La lacha contra el Imperialismo que 
hy llegado a su mas alto grado de de
sarrollo, es fundamental para la cla- 
Ms trabajadora y su vanguardia -los 
partidos do clase.

El desarrollo de la lucha eu los 
patees coloniales y seml-colonlales co
mo el nuestro, es el terreno sobre el 
cual debe batirse el proletariado con
tra esta forma de opresión; esta lucha 
no puede solo desarrollarse en el te
rreno nacional, solo es posible llevarla 
a cabo sobre el terreno lnternaclo'ial, 
y para ello contar con la aynda del 
proletariado de los patees donde el im
perialismo se ha desarrollado y del 
único país que ha 'acudida et vugo ca
pitalista es decir la Rusia Soviética, 
Esta lucha pues, asume caracteres ca
da vez mas Internacionales y ’xlge la 
orientación clara del partido de ciase 
por sus caracteres, con ello se acelera 
no solo el proceso do liberación en las 
colonias slnó también el de la metró
polis. as| la lucha ¡>nt¡tmr.»r¡alis<a se 
tornará en uno do los motivos funda
mentales que acelerarán el nroceso de 
la revolución proletaria mundial.

La misión dei Partido Comunista 
Obrero 01 sacar do la lucha contra el 
Imperialismo todas las noslbllirtades 

para la revolución.
CAPITULO II

DOS IMPERIALISMOS EN AMERICA 
Gran Bretaña

La América llamada latina que se 
extiende desde el Río Grande y Golfo 
de California en Méjico hasta el estre
cho de Magallanes y Tierra del Fuego 
en la Argentina,/forma una de las re
glones del globo, más codiciada por e! 
imperialismo. Su escasa población, la 
variedad de sus riquezas uue compren
de los productos de todos Iob climas, la 
distancia relativamente cercana a los 
países europeos y su escasa Industriali
zación, son las causas que determinan 
a esta región como el campo propicio 
para inversiones y explotaciones Impe
rialistas.

Fué Gran Bretaña por sus adelantos 
Industriales, quien primeramente apro
vechó de la producción americana, no 
bien las repúblicas, éstas conquistaron 
su libertad do la dominación española. 
En la primera mitad del siglo la polí
tica inglesa tuvo más bien un carácter 
comercial de acuerdo a I03 Intereses in
dustriales do su burguesía, pero a me
dida que avanzan lo® años y esta bur
guesía se transforma en financiera, la 
penetración so va' agudizando, adqui
riendo el carácter más agudo en el pe
ríodo que abarca desde 1870 al fin del 
siglo.

La penetración inglesa en este perio
do desarrolla por una parto los ferroca
rriles hacia el interior de las repúblicas 
y se une a la explotación más fácil y co
mún de cada reglón En Méjico se hace 
terrateniente agrario, en Perú mineros, 
en Chile explota el salitre. en Brasil 
el café y en la Argentina se hace ga
nadero. El control dc los ferrocarriles 
y la unión con las clases dirigentes de

cada país forman la esencia del Impe
rialismo inglés. Más tardo las inversio
nes en empréstitos estatales, y en ne
gocios bancarío.', continúan úna obra 
que el monopolio del tráfico marítimo 
asegura. Estas inversiones de capital 
Inglés en América latina, sumaban en 
1914 cerca do 999 mllloucs do libras 
esterlinas y en 1924 más de 114U mi
llones o sea 13,000 millones de posos 
papel a la par. Es comprensible la si
tuación de dependencia eu que re en
contraba América con respecto a Gran 
Bretnña en su triple papel d0 banque
ros de América Latina, consumidor do 
sus productos, y socio en '1 explotación 
de las riquezas.

Norte América
Desde principios del sijlo presente, 

nuevos imperialismos entran a compe
tir en elos mercados americanos con In
glaterra. Por una parto Alemania con 
una sólida concentración luuuslilal y 
financiera es un competior tan eficaz 
que Inglaterra lleno que desencade

nar la guerra europea cu 1914 para eli
minarla. Por otra parto está la Améri
ca del Norte cuya máxima capacidad 
Industrial y fluanclera se desarrolla du
rante la contienda do los imperialismos 
europeos. Desde el siglo pa.-ado la men
talidad de la burguesía yauquls sv ha
bla desarrollado en la voluntad de man
tener a los países de Latina América 
como reservas naturales y exclusivos de 
sus Industrias. La política seguía du
rante un siglo y mucho antes, que su 
industria necesitara mercados exter

nos, quo pudiera en momento oportuno 
reclamar el derecho exclusivo para la 
explotación de América Latina. A fines 
del siglo pasado inicia Norte América 
su política decididamente imperialista 
con la guerra a España, Ja loma oe Cu
ba y las Antillas, que continúa derpués 
con la política en Paraná, Centro Amé
rica y la acción cada vez máa prepon
derante en los Intereses petroleros Me
jicanos.

cucucias fatales para las repúblicas 
Latino Americanas, Eita divergencia 
do Intereses británicos y yanquis tiene 

definirse mas o monos tarde en 
contienda armada en la cual los 

■'“* de América Latina seremos

que definirlo mas

pueblos _ _________ „„
llevados a despedazarnos unos a 
ea defensa de los Intereses del 
Tialismo que nos controla.

’• CAPITULO III

EL IMPERIALISMO EN LA 
ARGENTINA ’

") El tributo «leí país

La República Argentina ce el mer
cado más lmporlante do América Lati
na para 1a explotación imperialista Loa 
burgueses consideran que ti 50 ojo del 
valor económico de toda América La-
tilia, corresponde a la República Ar-I23-9 »i°; Alemania,
gcntlna; es natural, por tanto, que el 
mercado del país sea el más codiciado 
de América por los imperialismos.

Las inversiones dentro del país del 
capital Imperialista, se Inicia con la 
calda de Rosas, pero se intensifica 
desde 1870 con las inversiones en fe
rrocarriles y más tarde, con las Invcr-

A1 declararse la guerra europea, 
puede decirse que Norte América ha
bía sustituido a Inglaterra en la parte 
norte do la América Latina.

El carácter de la intervención del 
imperialismo yanqui ba consistido In
variablemente en el fomento de la gue
rra civil comprando uno de los bandos 
en Ja lucha, en ]a Intervención arma
do por su ejército armado para impo
ner a estos lacayos y finalmente la 
concesión de empréstitos hipotecarlos 
a estos gobiernos con la garantía de 
los impuestos, derechos de aduana o 
bienes del Estado y con comisiones de 
banqueros americanos para fiscalizar 
la devolución de los empréstitos y 
aplicar las sanciones en caso conve
niente. Los empréstitos hipotecarlos 
caracterizad la penetración 1 imperia
lista yanqui cómo el control ferrovia
rio caracteriza la penetración lainorla- 
llsla británica.

Pero es durante y después de la gue
rra quo Norte América aprovecha su 
situación privilegiada de banquero 
único del mundo para desalojar de I03 
mercados americanos a Inglaterra, 
América Ceptrai y las Antillas pasan 
a ser simples poseciones yanquis. Mé
jico es un juguete en manos del impe
rialismo petrolero yanqui quo sólo la 
revolución agraria del 1917 consigue 
hacerlo respetar. Colombia y Venezue
la pasan a las condiciones de protecto
rados yanquis con la compra de su3 
gobiernos de tiranos, como pasan des
pués el Ecuador Perú y Bolivla. El 
Brasil cae también entre las naciones 
controladas por Estados Unidos que le 
compran el 70 ojo de su producción de 
café. La penetración yanqui llega tam
bién a la parte Sud del continente don
de lucha en Chile por el control del sa
litre y en la Argentina por el dominio 
de la carne, de] petróleo y de ias fi
nanzas.

El Imperialismo yanqui que en 1914 
tenía 180 millones dc libras esterlinas 
Invertidas en América Latina, llega en 
1924 de 860 millones de libras. El co
mercio de exportaciones de E. Unidos 
para América Latina que en 1914 su
maba 302 millones de dólares llega en 
1924 a más de 771 millones.
La lucha dc los Imperialismos—

La eliminación del emperlallsina in
glés de los mercados americanos es la 
base de la política yanqui cuyos re
sultados pueden verse a través de las 
inversiones efectuadas por ambos paí
ses en el periodo de 1914 a 1924.

Las Inversiones inglesas en este pe
ríodo de diez afios suman 141 millones 
de libras esterlinas, mientras que las 
inversiones yanquis en el mismo pe- f‘,an,a? ,eP°ca «peciaiisima <te nna- 
rfn.ir. \ non -i, _ , Ios úcl siglo pasado, en que no existíahras Faino nrtmorn ° ml !one3 otro Imperialismo que pudiera hacerle
«n 1. ? b n®me,r03 .por 3 30108 competencia. Los empréstitos al Estado
can la lucha de los imperialismos por, nara financiar Jos robos descarados que 
los mercados de América Latina y las ¡a burguesía criolla efectuada tras las 
consecuencias lógicas que pueden te- leyes de reforma monetaria, de obras 
ne^- públicas y de costrncclones bélicas, fue-

Norte América ha aprovechado su ron otorgado? también por el capital 
posición privilegiada para imponer ju- británico, como asimismo, las inversfo- 
rfain.mnnin pOjfuca> haciendo acep-lncs en el desarrollo de la producción 

el tratado do Versalles ia doc-l narlnnal necesaria a sa comercio, 
de Mouroo y asegurando sus; El capital británico colocado en la 

l Argentina, puede dividirse en la forma 
siguiente:
Ferrocarriles . . $ 2.656.000.OOO.mJI. 
Emp. al Gobierno ,, 916.000.000 „ 
Diversas empresas .. 928.000.000 ,.

Los capitales alemanes lleno "trus- 
tlflcada" las usinas de electricidad, la 
Industria de ia cerveza, comparte con 
Francia el control del "trust" csrealls- 
•a, llene grandes inversiones en la In
dustria de'la cdlílccadón, del petróleo 
y en el transporto marítimo do oasaje-

Capital holandés

La suma enorme que presenta Ho
landa en proporción está en desacuer
do con las relaciono? comerciales y de 
dependencia existentes, y si ilega a 
marcar un monto más elevado de In
versiones, es debido a quo aran parto 
de los títulos nacionales e hipoteca
rlos de otras nacionalidades, están ra
dicados en este país per las ventajas 
y seguridades quo da a las transaccio
nes financieras.

CAPITULO V

LA OLASE OBRERA Y LA LECHA
ANTI.IMTERIAMSTA

»

de Sacco v Vanzetti

tn libras este.'lluas para 1926, se llene 
' lmportaclcnes al Reino Unido de: 
Estados Unidos 229 millones; Aiema- 
ula 72; Argentina 67.

Exportacfoacs del Reino Unido, a 
V=:s 47 millones; Alomante 

26,; Argentina 23 y Francia 29.
r.s amen calcular con exactitud, el ,Oc“paD«o mientras

monto do las Inversiones do capitales icomo E8lP‘°. ocupan ol «Jíct-
fmperiallslas en el país, pero la cifra PUMl°- 
más cercana a la realidad, es de Fi -.-«.-i VMnn„t 7.500.000.000. es decir, elote mil qul-, 1 pS ’ y“°1uI 
nlentos millones de pesos moneda na-! 
donal, cuyo interés e® el tributo que' ----------------.— *-»•— —------
paga el país a los Imperialismos. • en ”UMlro Paí». reciente, hablen

La distribución por nacionalidades 00 lenld0 posibilidad de Invorsh-nes 
de estas -Inversiones, es el siguiente: 1 íc 2- S==rr¿ 7 I- —
Gran Bretaña . . . | 4.500 millones del ««Pltel británico de esta 
Francia......................  „ 980 ----- ’-------*■------ ‘ ' ' '
Alemania..............................873
E. U. do América . . „ 588
Holanda ........ 453 
Bélgica...........................  318
España................ .... . „ 141
Suecia y Noruega . . 59
Italia................................. 45
Otros países . „ 45

Tota! . J 7.502 millones
El monto total de estos pagos, es’’ 

imposible calcularlos con exactltnd, pe
ro pueden considerarse los datos que 
dan de sus ganancias, partes do las 
compañías y los Intereses de otras In
versiones do control más exacto, que 
son los empréstitos oficiales.

El tributo pagado a los emperlalls- 
mos, puede considerarse en )a siguien
te forma: 
Intereses de emprés- ■

titos nacionales, 
pprovinciales y 
mulnicaples. . . $ 72.000.000 m’l. 

Intereses de emprés 1
titos a reparticlo- 
íi e s autónomas 
(FF. CC. del Es
tado. Obras Sa
nitarias, etc.). .

Intereses sobre cré
ditos hipoteca
rios ........................

Dividendos de FF.
CC. y tranvías . 

Dividendo de em
presas do alum
brado, fuerza ma
triz e industria
les ..........................

Dividendo de inver
siones agropecua-

30.000.000 „

160.000.000 ..

210.134.000

50.000.000

48.000.000

Con un tal de . . $ 5701.70.000 m|l. 
Esta enorme suma de dinero es la 

que anualmente isume en intereses, el 
imperialismo. Sin embargo, falta agre
gar n ella. la3 ganancias de los (rlgorf-

La Argentina y China
Es Interesante oícctuar una compa

ración entro las luverslones Imperia
listas de nuestro país, comparadas con 
las do China para tenar un concopto 
claro do la importancia do nuestro mer
cado y do las condiciones de dependen
cia en que se encuentra el pala.

El monto total do las inversiones en 
China es do 6.000 millones pesos pa
pel; para la Argentina es de 7.500 
millones, es decir, con 1.500 millones 
más en nuestro nata.

De estas inversiones, Inglaterra 
tlono en China 4.100 millones y en la 
Argentina 4.500 millones, con una di
ferencia de 400 millones para ¡a últi
ma.

La deuda total del gobierno chino 
suma 650 mlllcne3 de pesos papel, y 
la deuda total del gobierno argentino 
alcanza a 950 mllolnes, con una dife
rencia en contra, de! país, de 400 mi
llones.

El comercio exterior chino suma en 
1'26, cerca de 3.000 millones de pe
sos, mientras que el argentino sólo al
canza a 1.800 millcnes.

Es necesario recordar que^ mien
tras China cuenta con una población 
de 400 millones de habitantes, I» Ar
gentina sólo tiene 10 millones,

Es necesario marcar la concepción 
que las distintas fracciones del campo 
obrero tienen tabre el imperialismo.

Los sindicalistas

No comprenden el valor de la íuehí 
antl-lmperlalísta. Para esta fracción 
todo es una lucha sindical contra la 
burguesía de cualquier nacionalidad 
que sea. Sobre el sindicalismo del país, 
trataron de influir las federaciones 
sindicalistas do los países Imperialis
tas quo extienden en el mundo su ac
ción en servicio de sus propias bur
guesías. Por una parte la Federación 
del Trabajo Gomperlana de Estados 
Unidos que tiondo a dominar el movi
miento obrero de la América Latina 
como ya lo ha hecho en México, y por 
otra parte, la Internacional de Ams- 
tordam que defiende al Imperialismo 
Inglés y que tiene un gran ascohdiento 
dentro de! grupo sindicalista del país. 
Hace dos afios, fué mandado por esta 
entidad, el lacayo Thomas para movL 
llzar a Iss organizaciones obrera® cu 
favor del imperialismo inglés. La or
ganización de los ferroviarios, es el 
mejor apoyo que el sindicalismo pac- 
de dar a! imperialismo inglés. La con
cepción sindicalista, será un obstáculo- 
on la lucha antt-fmperlalista.

»

Capitulo IV.
Lo» socialistas

La penetración del capital ímerlca-

con motivo de la guerra y la exclusión 
„;o .aereado. 

Pero sin embargo, el Imperialismo yan 
qul «e había hecho notar con anteriori
dad en el ramo de la industrialización 
de las carnes, donde habla ints-venldo 
do con grandes capitales desde, el prin
cipios del siglo, consiguiendo -educir 
en gran parto la producción británica 
en este ramc

Es sumamente difícil establecer el 
monto de la? inversiones americanas, 
sobre todo en un período de tiempo co
mo el actúa' en que las exporticiones 
de capital yanqui ea constante y en que 
los estudios burgueses al respecto, son 
muy deficientes. El monto aproximado 
de ’as Inversiones, puede considerarse 
como sigue:

Empréstito al Estado $ 520.000 000 
.Capitales en frigoríficos 3 77..000.000 
Inmersiones hipotecarlas $ 55.000.000 
(atrasado) .
Inversiones petroleras 3 20.000.CCO 

Industrias varíes 3 10.000.04^
Bancos americanos 3 7.600.000

Total: $ 689.600.003
Estas Inversiones tienen la impor

tancia fundamental qué han sido efec
tuados durante loe últimos diez afios, 
en su casi totalidad, con excepción do 
las inversiones en frigoríficos, y quo 
esta corriente de exportación de capi
tales, puede decirse que recién se Ini
cia, formando lo existente únicamen
te la base de una penotración más In
tonsa que el imperialismo yanqui de
sea y está en condiciones de efectuar.

La Importancia que va tomando el 
imperialismo yanqui en la Argentina, 
puedo seguirse a través del comercio 
de importación, cuyas proporciona 
con el total de las importaclonts, son 
las siguientes:

1913. 13 ojo; 1920, 33,2 o|o- 1923, 
32,7 o¡o; 1924. 23 o|o; 1925, 23,4 ojo.

Mientra® que las exportaciones anua
les no pasa de los 70 millonea con un 
porcentaje del 7 ojo sobre el total ex-sar n etia. ias ganancias oe ius viguri- • . ’ — ' .v.oi CA

COS yanquis, que nunca publican balan- Portado, En nna palabra, es el prlnci- 
ces, lo mismo que las de los Bancos Pa‘ vendedor que tiene la Argentina 
norteamericanos y alemanes. También "ln ’a® «ea compensada por tes com
es Imposible conocer tes ganancias del. PTaa efectuadas, 
"trust" de los cereales. T- '

b) El capital inglés—
El Imperialismo británico ha tenido 

lina preponderancia absoluta, en !a ex
plotación del país. Sobre 7.500 millo
nes de pesos Invertidos en el Pafs. 
4.560 millones corresponden a capital 
británico.

La penetración Imperialista en el 
país, la efectúa Gran Bretaña en su for
ma característica, de control de los 
medios de comunicación, ferrocarriles, 
tranvías, teléfonos, marítimos, aprove
chando la época especlalísinra de flna-

can la lucha de los imperialismos por ¡na 
los mercados do América Latina y las ¡á

rídicamente su 
tar en ’ ’ ' 
trina de Mouroo y asegurando sus; 
conquistas con actos y tratados que 
aten a Jas repúblicas cuntroladas por 
el capital yanqui.

Inglaterra lia iniciado a partir des
de el año 1924 la reconquista de su 
antigua posición cuenta para ello con 
el control de tas burguesías chi
lena y argentina donde sus Inversio
nes llegan a 600 millones de libras 
que contrapesan económicamente los 
intereses yanqui de las otras repúbli
cas. Sus signos visibles fueron pues
to de manifiesto eu el problema de 
Tacna y Arica donde fracasaron tran
sitoriamente los planes yanquis; en el 
problema de la Liga do ,jg Naciones 
en que al retiro del Brasil siguiendo 
la política yanqui, contestó Inglaterra 
con el Ingreso de la Argentina; en el 
fracaso de la Liga do las Naciones de 
América controlada por Estarlos Uni
dos, a caúca de la oposíc'fm clrileno- 
argentlno; en la llamada lucha de Ir 
carne entre los frlgorificrn .-t:txle--.-.-.v- 
quls.

Esta agudización en la lucha -le iuí i 
Imperialismos tiene que traer conté- I

Con un capital do 3 4.500.060.000 m|l.
Los Intereses que abona el país por 

estos capitales, de acuerdo a los datos 
de ln» mismas empresas, son:

Dividendos ferro
viarios ................ 3 154.000.000 m¡l.

Intereses do em
préstitos .... $3 41.000.000 „ 

t'.manctes de "otras
empresas".............. 91.200.000 „

La luoba con el capital inglés ha si
do desarrollada con éxito por el impe
rialismo yanqui en los empréstitos es
tatales e hipotecarios de donde ha de
salojado a su competidor. En el pro
blema del petróleo por el acapara
miento de concesiones, y en la exporta
ción petrolera que ha disminuido en 
gran parte 1® exportación de carbón 
Inglés. Hn la industrialización de las 
carnes, donde los frigoríficos yanca ia 
producen el 6 8o|o de la que so expor
ta a Inglaterra. En el comercio de to- 
jldos, donde la competencia yanqui so 
hace sentir fuertemente.

Por otra parte, Estados Unidos do
mina el mercado en sn comercio de au
tomóviles, de maquinarlas agrícolas, 
materiales para la construcción y lu
cha con la industria alemana en la ex
portación del material eléctrico, quí
mico, aéreos y maquinarlas en gene
ral.

Por otra parte, e3 Indispensable te
ner en cuenta la posición de Norte 
América en el mercado mundial y re
cordar que la industria alemana está 
financiada por dicho capital, a quien 
debe asignárseles una Importante pro
porción de ganancias sobre las expol
iaciones de este país. También están 
en manos del capitalismo americano, 
grandes intereses que aparecen como 
de otra nacionalidad; tal lo quo acon
tece con los ferrocarriles franceses en 
nuestro país y con las empresas cerea
listas.

EL CAPITAL NACIONAL

Los distintos grupos económicos eo 
que se divide la burguesía nacional, ao 
representan un obstáculo apreciable pa

ra la penetración ImperfaRita, más 
bien son en la generalidad de les ca
sos fautores de la misma penatraclón 
Sin embargo ol proletariado pue-te en
contrar en distintos grupos de ellos, 
aliados temporarios y eficaces para la 
lucha contra e> imperialismo.

Capitales Ganaderos — Dentro da 
e3to grupo de capitalistas que han go
bernado el país hasta el presente, es 
indispensable hrcer una divis'ón fun
damental entre ios grandes ganareros 
latifundistas y Ies ganaderos medianos, 
inquilinos de les primeros. Los grandes 
ganaderos están interesados en Jas ma
niobras de l.'s frigoríficos en los cuales 
michos de ellos tienen tamb'én inte
reses. con e¡ Hn de expropiar la pro
ducción mediana o pequeña y anular la 
competencia, como lo consiguieron con 
la crisis de 1922. Los grandes ganade
ros. hacen e! juego especialmente a los 
frigoríficos ingleses, y serán aliados efl- 
carísimos do ?U-penetración y da su lar 
ha ontrs les frigoríficos americanos. 
Ultimamente por, la acción de Ve’tey 
tratan de fusionarse en nna gran Coo
perativa de panaderos argentinos, fri- 
go-ifificos ingleses-argentinos y carnice
rías Inglesas.

Los ganaderos pequeños y medianos 
que no pueden resistir las crisis cons
tantes por falta de capitales y de tie
rras están en franca oposición a .a polí
tica de los frgoríficos. Durnn^j dos 
años han luchado en la Sociedad Rural 
para Imponer' una política de fuerza 
contra los frigoríficos, pero, han fra
casado, siendi- últimamente desilojados 
de ia dirección de dicha Sociedad por 
los grandes ganaderos. Estas dos frac
ciones si bien se encuentran «n lucha 
constante no re han polarizado todavía 
en agrupaelcues distintas que concre
ten zus iñte'ises.

La clase ganadera tiene su expresión 
política en el Partido Conservador, que 
ha gobernado coustantemente a! país y 
que en la actualidad forma el Radica
lismo Alvearista qno está dominado por 
«I grupo de los grandes ganaderos, si
guiendo la política de compllc’dad con 
-i imperialismo británico.

Capitalismo Agrario
La explotación agraria se efectúa 

por pequeñofl agricultores y chacrre-> 
ros que realizan sus tareas personal
mente con poco capital y en terreuos 
agenos. Por esta causa, ]os producto
res agrario® n otienen ninguna expre
sión política nj valor en la dirección 
del país. Además de ser explotados 
por los terrateenientes son explotados 
por los TRUSTS cerealistas y por I03 
Ferrocarriles. El Partito Radica) Al
vearista, trata de incorporar a ceta 
masa Por medio de reivindicaciones es
critas en sus programas, para Ias pró
ximas elecciones presidenciales. Ea in
discutible que estas solo son promesas 
electorales.

El proletariado tiene en la población 
agraria, su gran reserva para la lucha 
contra el imperialismo. Con una polí
tica clara, «1 proletariado tendrá en 
el campesino un aliado seguro que lo 
acompañará en la luoha antiimperia
lista pero no lo traicionará clalesqulera 
que sean las consecuencia de la lucha.

Capitales industriales

La actitud del Partido Socialista’, va- 
ligada a las posiciones generales que 
tiene al respecto la II Internacional.

Antes de la guerra, el socialismo no 
so habla planteado los problemas im. 
ptrlalislas, pero -n todo el mundo ha-, 
cía el juego a sus burguesías en la 
guerra de conquista y dominio. Solo 
Hilferdlng planteaba el imperialismo 
como una fase determinada del desa
rrollo del capitalismo con las raíces 
en la monopolización que se realiza 
per medio de] capital financiero.

Durante y después de la guerra, la 
II Internacional ha tomado concients- 
mente una política imperialista en 
ayuda de su» burguesías naclonala?. 
Tal es la actitud de los Partidos Se- 
Calíalas inglés, francés, belga, etc., 
desde él poder.

El Partido Socialista de la Argen
tina es también un Partido favorable 
a la penetración imperialista, n0 sola
mente porque sigue la política de la 
II Internacional, sino también por las 
características du sus concepciones eco
nómicas. El Partido Socialista desea 
la industrialización del país para so
brepasar el nivel agrario ganadero de 
nuestra economía-y ve con simpatía 
la Inversión deT capital extranjero con 
este Un, »tn ver los peligros que ésto 
significa, por otra parte, mantiene en 
absoluto el criterio libre cambista y 
ls introducción de la producción indus
trial de los países imperialistas, con. 
slderando que solo la producción na
cional que pueda luchar por 8ua pro
pios medios debe, substituir. Este con
cepto trae aparejado la necesidad de 
que la Industria del país aea montada 
sobre ¡a base del capital imperialista 
que es el único que puede hacer in
versiones de tal magnitud que la pro. 
ducelón nacional pueda competir coa 
la extranjera.

Con respecto al capitel bancarío, hi
potecario y especulativo, el Partido 
Socialista no toma ninguna actitud y 
silo con respecto al capital de em
préstitos se opone, per0 en una for
ma tan débil que resulta Ineficaz. Sin 
embargo, en la masa del Partido* So
cialista podrán reclutarse elementos 
que luchen contra el Imperialismo, 
aespués de una rropaganda continua.

Los 
ii án en 
bre. o rcma.quo uq ia concepción co
munista, dando su apoyo a la lucha an- 
tl-lmperialteta, poro «1 número reduci
do de ésto» le quita Importancia. 
Prnto.ílaCC,Ón <J“° 80 orlenta desde !a 
Protesta, apoyará también la prona 
m«riü.tJ'»BtW«Per,all8,s m,en‘raa eí 

¿ ,0 Ból° tenga “rárier de 
o.m J t0TarA nna Paletón
cuaidn antI ln»PeriaU»nt<>

1 *° de enfansar el moví- • 
miento en nna lucha eficaz, para im
pedir que 8e orgánico el proletariado ■ 
sobre un programa bolchevique

Lo, Comunhtaa Oficlaleo

grupos anarquistas sincero», 
1 esta ocasión como de costura. 
re“a,’°® d7 ¡a concepción co-

Total ... .? 296.200.000 mil.
Estos ganancias dados por las mis- 

•r-^nl eproxlmodamonte. los ganancias 
rates. pero ya muestran el monto 
•xorme que paga la clase campesina y 
a nroletarlado. al imperialismo hrltá-

tdnmés, rs necesario considerar el 
ra;i-porle marítimo de Jas exportacio
nes e importaciones, que se realizan

Los capitales de las industrias, 11a- 
rnadso extrativas están en manos de 
las empresas extranjeras como loe ca
eos de Ja cerveza, harinas, petróleos 
(menos Y. P. F.), o son capitales mlx- 
toa como en el azúcar, o eon raciona
les, pero, en un proceso Je enajena
ción al capital extranjero como en los 
casos del vino y do la granja. Estos 
industriales serán defensores del im
perialismo yanqui, que I03 vá peo a 
poco absorbiendo por compra y no por 
competencia.

Los capitales francamente fabriles.

Capitales francés y alemán
Sus inversiones anteriores a la gue

rra han quedado estabilizadas después 
de] conflicto y si bien sus montos conformados durante la guerra, carecen ’ 
considerables, en realidad han dlsml-, de capacidad combativa y do expresión 
nufdo por la absorción yanqui que tte-¡ política en e] gobierno o en los partl- 
ne parte del capital quo aparece como • dos. Son lentamente desalojados por 
francés y alemán. ¡ la competencia extranjera, pero 1c*

Las Inversiones francesas compren-, falta capacidad para comprender «ue
den, además de los Bancos y del co- ■ intereses en lucha,
merclo de Importación que le raspón-i Frente a la lucha anti-lmperlallsia,
de. grandes inversiones en las compa- serán aliados transitorios y peligrosos 
filas cerealistas, en los ferrocarriles que el proletariado debe aprovechar < raudo 
franceses, en la Industria harinera, eu pero a la vez mantenerse siempre con, ' 
el puerto del Rozarlo, etc. prevención hacia ellos. 1

„ 09te *ar«do en absoluto <».
de’pate Vlrennrt ’mperIall8ta «entro

Desconocen Ahxnin» »- ae iszo. del taperiatamo ingiVy
"o Penden 

formas de penetración ai la Orienta.

reVe;'n •“ ín« PrOEfam», _ em

ríe. llenen t,'’'!1'""-
I.«re. a ... .ípffi

r "l. p.rlklpadpa
!?Sí a-U",.'."

nales ’ BObIernOs Bañaderos naólo-

’snorancte en el asuto y a los 
...d j concaP’°. unen sus dlsolevu- 

Iitrtn.CttÍ,'íde? d,’l8,onl»ta puesta de ma
nifiesto dentro de la U. L. Al de donde 
r.^!ara” Poí ,n,erc’es extraños, a los 
únicos compañero, que estaban orien
tando 1a instilación.
. P°r,1™P°8lc|ón internacional el P. C. 
tratará de copar la dirección de los or
ganismos antl imperialistas, pero lle
vando a los mismos ci desprestigio y la 
desorganización que le es característi
co, buscando en ellos la pt^ibiudad da,

A las organizaciones obreras y al yiic- 
blo en general

Los torturadores dc la carne prole
taria. los Inquisidores modernos que 
so deleitan martirizando a los hombres 
idealistas, no quieren soltar a sus víc
timas: Sacco y Vanzetti.

Hoy recibimos un radiotelegrama del 
comité do defensa de Sacco y Vanzetti, 
de Boston, que dico textualmente: “Re
cluidos han sido confinados en ’a cá
ntara dc muerte, ejecución fijada diez 
do agosto. Comité do defensa fijó do
mingo 31 de Julio para manifestación 
protesta Internacional, situación deses
peradamente trágica urge cooptación 
— (Firma el secretarlo del comité <le 
defensa).

Y bien, compañeros; no puede con
cebirse un llamado más dolorosamen
te trágico. Es preciso que salvemos a 
Sueco y Vanzetti; nos va en ello nuestra 
dignidad y el esfuerzo solidario do sie
te años.

Todos vosotros t§eis la palabra, co
razón y voluntad; emplcádlos.
Hombre, Mujer o Niño:

Horroriza pensar la crueladad, de la 
cual están dando muestra los sirvien
tes do los magnates del dólar.

Condenar fríamente a muerte a dos 
hombres a quienes Sq sale Inocentes, 

■ pareco inverosímil, y más todavía cuan
do se empica la refinada crueldad de 
imponerles 90 días do lenta agonía en 
los que minutos parecen años y las 
horas son interminables.

La espera en estas condiciones enlo
quece. Pero en torno a 103 torturados, 
la tormenta se va forjando y desde to
dos los rincones del planeta las voces 
iracundas, los gestos viriles, la protes
ta, la acción, la solidaridad plasmada 
en hechos, crece y trasformada en true
nos y rayos se cierne sobre los verdu
gos.

Es por ésto quo vacila, tiene miedo, 
pero no obstante no abandona sus infa
mes propósitos y a la espera que la 

. tempestad pase, vuelve a dar ana tre
gua.

Hasta en esta circunstancia se nos 
pinte de cuerpo entero, hasta en e-ite 
hecho consigue el medio do gozar con 
el sufrimiento ajeno y no suelta a las 
victimas, no, no tas suelta.

Sólo ee limita a prolongar por 30 
días más la agonía de sus presas.

Un radiotelegrama que nos liega de 
Boston nos dice: "que la ejecución de 
Sacco y Vanzetti ha sido postergada 
basta el 10 le agosto".

¿Y ahora?
Es preciso que así como el esfuerzo 

de todos ha detenido hasta ahora ia 
mano homicida del verdugo que tesone
ra y constante la arranquemos a nues
tros hermanos de las garras.

Estos 30 días de agonfa para ellos 
neben ser para nosotros un poco más , 
de tiempo para finalizar nuestra obro, 1 
la de ganar una batalla a la reacción : 
internacional arrancándole a las vfeti- 1 
mas elegidas. 1

En el sentimiento de humanidad, son ■ 
los principios de justicia, I03 quo 1 
sostenemos en esta causa, si triunfa- 1 
mos, triunfa la hunj?nI0ad toda; en 
caso contraríe, el. negro .-mercaniliis-. < 
mo, posesionado del mundo y dlspo- < 
niendo de !as vidas de los hombres a 
su antojo, podrá satisfacer su sed de ( 

¿1 egro burgués cebándose en la san ! 
gre generosa de los idealistas. ,

Pero no, no será; la causa de la 
justicia ha de salir vencedora, nos xa 
en ©lio la conciencia del propio varar •1 

tes y hombría. 1
Debemos evitar la vergüenza que 

para nosotros y las generaciones (utu- 1 
vas este hecho implicarla. 1

Y lo lograremos.
Con la huelga y el boicot a los pro- : 

duelos yanquis. Solidaridad. Seajnos 
dignes.

OBREROS DE LA INDUSTRIA METALURGICA 
ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO

LOS AN1AG0NISM0S IMPERIA
LISTAS EN CHINA

I.a comisión ailmintetratlva convoca 
n¡ gremio a la asamblea general ordi
naria que so llevará : cabo el domingo 
17 del corriente a 11 J.30 horas, ;it
c-1 local <lo la callo Méjico 2070. a los 
efectos do tratar: Actas; Balancea e 
inventario; informes dn C. A.; Co
mité de acción contra la guerra; De
puración de] sindicato.

La C. A. advierte al gremio que la 
Importancia do los asuntos a conside
rarse reclama la mayor asistencia, dc 
manera que e.i deber do todos los tro. 
bajadores metalúrgicos organizados 
asistir a esta asanjblca, a la quo es 
necesario llevar el respectivo carnet 
sindical en condicknc3 estatutarias 
con la tesorería para poder tener acce
so ni local de la asamblea.

La comisión'ha impartido'las respec
tivas instrucciones a los delegados do 
talleres, ampliándolo el anuncio do la 
asamblea, por Intermedio del periódi
co. que para la fecha señalada debo 
hallarse ya en poder de todos los obre
ros del gremio.
_ NOTA: El compañero Euseblo Ma. 
fiasco, especialmente invitado, asistirá 
a nuestra asamblea.

QUEDO REORGANIZADO EL VER 
SONAL DE IGUIL6ONIS

Las actividades de la organización 
pueden reflejarse en ia obra construc
tiva que so »:ero realizando, cou la In
corporación de los diversos personales 
que se suman al sindicato a los efectos 
do trabajar desde él por el mejora
miento proplo,\ y por endo, por cj me
jor bienestar do toda Ja clase traba. 
Jadora.

El personal del epígrafe quo en otro 
momento estuviera bien organizado en 
1s6 flla8 de esta organización, vuelve 
luego do un breve compás de espera 
a reincorporarse, prometiendo ol des
pliegue de una consciente acthiidad, 
que ha de redundar en halagadores be
neficios para ¡odos.

dad vcninior, ■tosplogando en la locali
dad de Villa Lugano, nos está apor. 
laudo beneficios. Uno do estos puede 
ser. sin duda, el gesto llovado a cabo 
por los trabajadores de la Elaboraciú.: 
du jilonio da Matadoros, que acaba de 
iúcorporarso íntegramente a las filas 
sindicales, con ¡a firmo disposición de 
acompañar a toda nuestra organiza
ción cu la labor do agitación que en 
la localidad referida se vlone reali
zando con perseverancia a fin do 
arrancar de la esclavitud a un nume
roso contingente de trabajadores, quo 
son tratados gin ninguna clase de* con. 
sideraciones.

Esto slmplo bech. sorvirá do ali
ciente a los activos dirigentes do esta 
organización n fin dc aumentar bríos 
para desplegar la agitación que es me-

n brove so piensa relnleiar activa
mente la campaña, qno los malos días 
dc invierno han hecho Interrumpir, ec 
la completa seguridad de que los aso. 
ciados hall do responder en goneral, 
para demostrar asi. tanto a los seño
res do la Elaboración nacional de plo
mo, como a los dc la Compañía mine
ro y do la Leal National, que los tra. 
bajadores están empeñados en obte
ner lo quo en legitimo derecho les co
rrespondo y que en estos momentos 
r<. piden más qno uua más y simple 
humana consideración.

EL DESPOTISMO EN IA>8 TALLE* 
RES DE LA FIRMA "DE POLD"

de E. VARGA

TAMBIEN 8E SUMA AL SINDICATO 
UN NUEVO PERSONAL DE LA llA 

MA DE LA ELABORACION DEL 
PLOMO

Nuestra campaña, que con intensl-

Las denuncias reiteradas quo lleva, 
ramos a cabo contra estos talleres, de
bemos repetirlas, porque allí siguen les 
abusos.

Las denuncias que fueran formula
da^ ante el Departamento nacional d’l 
Trabajo, todas ellas plenamente com
probadas, dan la paute, do los justos 
cargos que estamos formulando, glen. 
d0 necesario destacar por el momento 
que nuevamente los menores trabajan 
las Jornadas abrumadoras con la que 
violan y con creces, lo que establece 
la ley'11317.

En publicaciones sucesivas pondre
mos de manifiesto la explotación que 
cada día so refina en estos talleres.

Unión Obrera Loca! Sindicato de Obreros en
CAMPANA DE REORGANIZACION 

SINDICAL
El C. L., en su última reunión, ha 

resuelto tomar a su cargo la pesada pe
ro necesaria tarea do iniciar una efec
tiva campaña de reorganización sindi
cal sobre la base de conferencias en 
los alrededores de fábricas y talleres 
4nn<1. .< .1^41.... la -ndu_donde e] sindicato afectado 
tria lo determine.

Previo a esto, -.el -C. L. remitió una 
circular a lás organizaciones afiliadas, 
conceblda on los siguientes términos:

“Por intermedio de la presente me 
os grato dirigirme al camarada secre
tarlo y por su intérmedío a la C. A. 
<lo esta organización, a fin de informar, 
le que ei C. L. en el deseo de dar co
mienzo a los trabajos do reorganiza
ción sindical, ha designado de su!a conciencia del propio varar j clon R’nd*cal, ha designado de su seno 

pensantes, con nobles atrlbu- t *res comisiones encargadas de las si-

RESOLUCION DEL OENTRO ESTU
DIANTES DE MEDICINA

La C. D. de esta Institución adoptó 
el 4 del corrlento la resolución quo 
transcribimos:

"Adherirse oficialmente a los actos 
de protesta por el Injusto proceso que 
se sigue a Sacco y Vanzetti”.

BOICOT A LA ENERGINA
explotación económica del movimien
to antl Imperialista.

Partido Comunista Obrero

Sólo nuestro partido tiene una sólida 
concepción antl-Imperlallsta y una po
lítica recta al respecto. Desde media
dos de 1925 y mucho antes de la esci
sión. los actuales miembros de nuestro 
partido, trabajaban dentro de la Unión 
Latino Americana para orientarla en 
un sentndo más proletario y antiimpe
rialista sobre una base económica y no 
sentimental. Más tarde nuestro par
tido puso todo su empeño para crear 
la Liga Antl Imperialista, cuya decla
ración de prlucipios y organización ha 
sido elevada con la colaboración del 
partido por intermedio de los atillados 
que en ella actuaban y con la orienta
ción proletarla conocida. Durante cer
ca de dos añ03 la Liga Antl Imperialis
ta ha demostrado que es el único orga
nismo que puede agrupar al proleta
riado y a la clase campesina en su lu
cha contra el imperialismo, orlontada 
por el P. C. Obrero.

------- --- UQ 
guientes tareas:

a) de reorganización sindical; b) 
desocupación, salarlo e Inmigración; c) 
relaciones sindícales.

Además, se designó una comisiOu na
ra atendes a los presos hasta quo úna 
próxima reunión de delegados elija da- 
finitivamento el C. de Presos.

Para poder conocer lo más cxacta- 
menteposible la situación de cada In
dustria en la que respecta a! número de 
obreros organizados, y los que se ha
llan a su márgen; salarlos que perci
ben; horario, etc., se ha creído do su
ma conveniencia establecer un cuestio
narlo, con una sarta de preguntas que 
han de ser contestadas los más urgen
te pocíble a fin de iniciar los trabajos 
inherentes quo coloquen a la.U. O. L. 
en las condiciones normales da orga
nización local de los trabajadores afi
liados a la U. S. Argentina”.

El formulario llena las preguntas 
que siguen: ¿Cuántos obreros trabajan 
en esa industria? ¿a cuántos ascien
den Jos asociados? ¿Qué salarlos tér* 
mino medio ganar,? ¿Trabajan muje
res? ¿Menores? ¿Se trabaja las 44 ho
ras semanales? ¿Los menores trabajan 
tas 6 Loras por día? ¿Afecta a ese rin- 
dlcato Ja corriente inmigratoria? ¿Cree 
posible la realización de una campaña 
de agitación?

Come las preguntas al formularlo 
ban sido contestadas en el sentido de 
la necesidad de iniciar la agitación da 
ahí que el C. L. iufetará la labor en la 
próxima semana de acuerdo a las con
veniencias da cada sindicato.

Es indispensable que las organiza
ciones adheridas se preocupen debida
mente por la actual situación, a fin da 

í ’a prActlca una obra de reclu
tamiento sindical capaz do substraer 
do Jos capitalistas la inmensa mayoría 

los trabajadores hoy explotados, sin 
ninguna resistencia.

CAPITULO IV

El frente único anti imperialista

CAMPANA DE AGITACION POR EL 
AFIANZAMIENTO DE LAS 3IEJORAS 

ECONOMICAS

Como Informáramos ayer, desdo un 
tiempo a esta parte se viene notando 
que las mejoras económicas de los 
obrero? eje la JndustrJa. han vqnjdo ,de^ 
eroclfRdo paulátinainéDAe. merced, a i¿ 
campaña de los fabricantes de arreba
tarlas a los personales, mediante el en
gaño de la situación de crisis de traba-

E1 principal factor del estado actual 
finja en especial modo en el trabajo he
cho en pequeñas "ruedas” por contra
tistas, intermediarlos sin escrúpulos 
que se ofrecen a los industriales para 
hacer el calzado 3 precios inferiores al 
estariecido por el sindicato en ct últi
mo pliego de mejoras.

Estudiada prolijamente por la comi
sión administrativa 1a nueva arremeti
da patronal, ésta resolvió Iniciar la 
campaña de agitación sobre las si
guientes bases:

lo. Autorizar a secretaría para que 
suministre al gremio toda clase de In- 
forniación de hechos por intermedio de 
los Aterios de la capital.

2. Realizar una rennlón de de’egados 
y multantes con el objeto de dar Ins
trucciones pertinentes a Jos fines enun
ciados.

3o. Realizar una asamblea extraordi
naria de asociados que tenga por ob
jete:

a) Presentación de un proyecto de 
base programado con puntos concretos.

b) La impresión de carteles murales 
de diversos textos.

c) Convocatoria de reuniones do 
personales por vías de manifiestos.

d) Llevar a cabo en su oportunidad 
una asamblea general dol gremio.

REUNION DE DELEGADOS

El sábado 16 del actual, en Méjico 
2070, a las 16 horas, so llevará a cabo 
ung. reunión de delegados del sindica
to y militantes, a fin do tomar eu con
sideración una resolución de la C. A. 
relacionada con la situación del gro- 
mio, cuya Importancia no escapará a los 
deseos de los invitados para que bagan 
acto de presencia.

Tienda y Mercería
Obreros: Recordad

a nuestros presos

El frente único antl Imperialista se 
efectuará en el seno de la Llga Antl 
Imperialista que movilizará y agrupa
rá: a) al proletariado consciente del 
país por sobre todas las Ideologías exis
tentes; b) el proletariado desorganiza
do, especialmente a los explotados di
rectamente por empresas Imperialistas.

c) El proletariado campesino do bra
ceros y jornaleros.

d) Al agricultor, chacarero y pues
tero del campo.

a) A tas cajas estudiantiles e intelec
tuales en otros organismos.

f) A los ganaderos medios y pobres
g) A la clase Industrial fabril.
Todos estos esfuerzos movilizados y 

orientados desde la Liga Antl Imperia
lista por el I’. C. O.

Firmado: Astndilio A.. 
R, Greco y R. Pesíno.
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La política dc Oran Bretaña en Chi
na con respecto a la revolución ba si
do diversa. So ha propuesto simultá
nea y sucesivamente:

lo. La creación do un frente común 
de las potencias imperialistas pura re
primir la revolución china; 2o. Apoyo 
prestado a Tchang-Tso-Lin y a todos 
los generales contrarrevolucionarios 
para la lucha contra el Sur revolucio
narlo; 3o. La división dc Kuomlntang 
Vara Impedir por lo menos quo la re
volución chlna caiga bajo una direc
ción no capitalista: 4o. Exclusión do ¡a 
Influencia soviética en China.

lo. La tentativa do Gran Bretaña 
de organizar una intervención -oniún 
dc tas potencias Imperialistas en Chi
na se ha malogrado por la enérgica re
sistencia de las potencias Imperialistas 
rivales de la Gran Bretaña. J-ns rivali
dades políticas mundiales, fundadas 
fuera do Chlna, han ejercido repercu
sión sobre esta cuestión. Al comienzo 
dol año, Gran Bretaña tenía todavía 
una mala atmósfera en la prens3 mui
dla! (1),

Particularmente, Ja burguesía de E. 
U. de A. se muestra claramente con
traria a toda la política chlna de Gran 
Bretaña. Es así quo el "Financial an»; 
Comercial", uno do los órganos diri
gentes de la gran burguesía yankl, es
cribía el 26 de fobrero dc 1927:

"Las cuestiones ante las que se en
cuentran colocadas las naciones occi
dentales son mucho más serlas oue en 
el pasado. Otras veces podían ser siem
pre resuellas, si cra preciso, de una 
manera sumarte. Estas que hoy plan
tean no pueden solucionarse asi y es
ta diferencia constituyo el hecho carac
terístico esencial de ]a época actual. 
Estas cuestiones se refieren a las re
laciones entre dos continentes y dos ci
vilizaciones diferentes que. por Ja prl- 
mora vez, se colocan frente a frente. 
El Orlente es el Oriente, y el Occiden
te os el Occidente, y se oponen como 
«os hombres vigorosos. Su alianza de
bo ser completa. Su relación recíproca. 
las consignas deben ser justas, sin lo 
cual no se llegará a ningún acuerdo y 
la misma civilización se derrumbará. 
Tal es la situación presente. No es ella 
el resultado de la propaganda soviéti
ca o do Jas condiciones brutales de tra
bajo en las fábricas extranjeras, dc las 
masacres de chinos en Shanghai o do 
la lucha entro Jefes ambiciosos, aun
que estas causas hayan contribuido, sin 
duda, a crearla.

Quiérase o no, la China ha entrado 
en nna nueva era. Ha aparecido una 
nueva situación, una nueva fuerza es
tá en acción. Las varias cuestiones re
ferentes a los extranjeros no son más 
que síntomas. Los acontecimientos no 
pueden considerarse como expresión dG 
hostilidad hacia los extranjoros. Son 
ollas en pro de los chinos, y, como ase
guran aquéllos, que están mojor infor
mados, n0 son hostiles a los extranje
ros, sino en la medida en que se creo 
que la Influencia extranjera es hostil 
?l nuevo espíritu del nacioaalismo 
chino. ; ;

Entretanto, podemos alegrarnos de 
que E. U. de A. no haya pronunciado 
duras palabras ni enviado ultimátum 
alguno. Si bu único papel consiste eu 
llevar los primeros auxilios, esperamos 
que ésto no ocurrirá una vez que el pa
ciente haya muerto. Algo más rápido, 
con las manos abiertas, aunque ésto so 
realice de un modo original, estarla 
más de acuerdo con la situación y con 
nuestra propia dignidad. Pero, según 
las últimas noticias, seria una v?z más 
Inglaterra quien nos señalaría el ca
mino.”

El coronel Malone, que fué .1 China 
como delegado del partido Laborista, 
escribía:

“La prensa de E. U. de A. se ex
presa dc un modo simpático y humano 
sobre China y crea asi la impresión de 
que la política de E. U. de A. es be
nevolente, mientras que la prensa bri
tánica, que no deja oportunidad para 
atacar a los chinos y defiendo siempre 
I03 puntos de vista más reaccionarlos, 
produce la peor impresión".

En el "New York Times”, el famoso 
experto del Asta, Milioud, conocido co
mo japonófobo, lleva a cabo una seria 
campaña nntibrltánica y chinófila. Y, 
aún más, en febrero, la misión de re
presentantes de E. U. do A. ha invita
do a Coolidge, por 259 votos contra 44, 
a entablar negociaciones con China. In
dependientemente dc los demás Esta
dos.

¡A pesar de esto, navios de guerra 
do F. U. do A. han bombardeado Nan- 
kln junto con tas n.ivcs británicas!

Desdo el ;.’:nto tte vista jjoiltlco. esto 
so oxpllca por la línea no capitalista de 
la revolución china que se manifiesta 
precisamente entonces de una manera 
blon clara y. localniente. por la influen
cia que la burguesía británica ejerco 
en China, aún sobre los otros europeos.

l’or medio do stt monopolio de la 
prensa (Agencia Renter), por medio 
tic provocadores y por medio de intri
gas y falsificaciones de todo orden, han 
sabido llevar a los almirantes de E. 
U. de A. a bombardear a Nankin, aun
que esta aetitnd no se ajuste a la po
lítica oficial de E. U. de A. para con 
la China.

Para comprender los medios de que 
se vale la burgoesfa británica, tome
mos el siguiente desmentido publicado 
por oí órgano oficioso del Ministerio de 
Relaciones Exteriores do Francia, “Le

A propósito de las noticias de la 
prensa británica do qno el almirante 
francés en Shanghai so habría puesto 
a Jas órdenes del mayor general in
glés. porque, sólo, se consideraba in
capaz de tragor la concesión francesa 
on Shanghai contra los chinos, "Le 
"Temps” del 29 do marzo escribía:

"Sabemos quo nada de esto respon
de a la realidad de loa hechos y qne és
tos se presentan bajo un aspecto total
mente distinto del que desean hacer 
creer tas Informaciones tendenciosas o 
simplemente falsas...

"No ha habido, se asegura, tentati
va alguna de Invasión en masa do la 
concesión francesa ni incidente trágico 
alguno que haya puesto e peligro la 
seguridad del barrio enya protección 
hemos asumido...

"Las medidas policiales tomadas por 
las autoridades francesas han bastado 
para prevenir todo incidente serio por
que __  es necesario hacerlo notar, ya |
qne es on síntoma Interesante — las I 
autoridades militares sudistas se han! 
propuesto seriamente evitar todo con-j 
nido...;

"No existo el problema, por el mo
mento, de abandonar a otros el contra
lor do 1a defensa dc nuestra conce
sión".

La hostilidad contra 1a política bri
tánica en Chlna ha llegado hasta el 
punto do Instalar barroras de alambres 
de púa entre las concesiones francesa 
e inglesa (Internacional) en Shanghai, 
custodiadas por soldados franceses ar
mados de bayonetas y cañones frente 
n soldarlos armados del mismo modo.

La actitud de negativa del Japón pa
ra la política británica en China ya ha 
sido esbozada anteriormente: no que
da más que llalla como sosteniendo a 
Gran Bretaña en toda, tes cuestiones. 
Los esfuerzos do Gran Bretaña han lo
grado con éxito el envío do una nota 
común dirilgda a Hankow, irero no 
hasta ahora el do un ultimátum co
mún!
. 2o. La tentativa de Gran nretatla 

do establecer con Tchang-Tso-Lui una 
campaña contra el Sur revolucionario 
lia resultarlo evidentemente sin éxito. 
Tch.mg-Tso-Lln exigía dinero, mucho 
dinero y concesiones nacionales. Aun
que so haya colocado a la cabeza de 
tes fuerza contrarovoluclonarlas del 
Norte. Tchang-Tso-LIn no tiene nada, 
en verdad, que hacer contra el Sur por
que el Japón no re lo permito. Porque 
te base do Tchang-Tso-Lui es la Man- 
churía y depende del apoyo militar del 
Japón. Unicamente la intervención mi
litar del Japón contra Tchang-Tso-Lui 
que se había revelado en el momonto 
de te lucha contra Feng, ha salvado 
de te calda la potencia de Tchang!

3o. La Gran Bietaña lia logrado éxi
to en dividir al Kuomlntang, es decir, 
en reparar a la burguesía china del 
movimiento revolucionarlo, porque és
te, era también el fin de la política del 
Japón y de Francia y porque esta de
cisión crea una etapa Inevitable ed el 
desarrollo de Ja revolución china.

4o. En lo que respecta a la exclu
sión de la Influencia de la Unión So
viética en Chlna, Inglaterra — porque

I

cra también el fin do las otras poten
cias capitalistas, eu particular del Ja
pón en la Manchurta — ha obtenido 
un éxito cxterlor por los ataques con
tra la embajada soviética y los consu
lados en l’okín, Tlcntsln y Shanghai. 
Un éxito exterior, porquo el hecho do 
quo todas las potencias han atacado 
de común acuerdo a loa tratados do la 
Unión Soviética, especialmente las po
tencias que conjuntamente bombardea
ron las ciudades chinas, demuestra 
claramente a las masas trabajadoras 
<lel pueblo chino donde so encuentra 
el amigo y el enemigo.

Francia. — Francia tleno en In
dochina algunce millonea de súbditosae suoaiios 
chinos. Por Ja vía férrea quo une In
dochina a Ja provincia de Yunau al 
S. O. do China, Francia ec ha asegu
rado cierta posición privilegiada, síu 
embargo, su política se ha determina
do. como surge do consideraciones pro
cedentes, por el antagonismo con la 
política mundial de Inglaterra y por 
sus buenas relaciones con el Japón. 
Francia realiza, aut. todo, en China 
una política antl-británica. Esto no ex
cluye, evidentemente, que participe con 
Inglaterra en la lucha contra el ata 
del movimiento chino quu tiendo a pa
sar los cuadros del capitalismo.

Los pequeños países: Italia, Holan
da, Tortugal y España siguen Bln vio
lencia tes órdenes británicas.

He aquí los exámenes más someros 
dc, Jas contradicciones de ice intereses 
en la cuestión chlna. Se las puede re
sumir así:

Frente único contra el nía izquierda 
‘no capitalista” <Ic la revolución chlna 

hasta Ja Intervención armada en co
mún; contradicciones agudas on todas 
las demás cuestiones.

(Tndaelda de la Correipondeoca latorsaUo- nata del 10 de xcayo de 1027).

G.

CODOVILLAYLOSSUYOS:
ANTIIMPERIALISTAS

11
EL PROGRAMA DEL PARTIDO

Desde 1920 a 1925 el Partido, como 
Partido, y sus-jefes, permanecieron aje
nos al planteamiento de ese problema 
fundamental en América.

¿Falta de documentación ¿Ausen
cia de una interpretación exacta del 
desenvolvimiento capitalista en Amérl-

Eu nuestra labor critica a la histo
ria del Partido Comunista Oficial, hu
bimos de constatar esa debilidad. El 
Partido vivió una vida internacional, 
procediendo de reflejo y punchando a. 
remolque de los acontecimientos, sin 
saber interpretar la realidad histórica 
ni animar al proletariado en su lucha 
contra la burguesía.

El problema imperialista jamás fué 
planteado al Partido. La masa vivió 
ajena a esa cuestión. Los jefes desco
nocían el papel de la clase media urba
na y campesina en las luchas naciona
les y no tenía- la menor noticia concre
ta sobre la penetración Imperialista en 
el país.

En octubre de 1925, se planteó en 
el orden práctico la cuestión imperia
lista. Ya se había publicado la famosa 
Carta Abierta de la I. C. en donde pu
do constatarse por cierto, la primera 
intentona del planteamiento al Parti
do del problema imperialista. El Parti
do sabía de antemano a qué atenerse 
sobre el origen de la Carta Abierta. Pe
ro la cuestión que aos interesa es otra.

La Comisión Programa nombrada 
por el Congreso debía redactar un pro
grama sobre las bases de Jas reivindi
caciones Inmediatas. Dos posiciones 6e 
notaron en esa comisión; posiciones que 
sostenían criterios diversos sobre el 
problema imperialista.

De un lado, Penelón y Ghioldi sos
tuvieron:

lo. En la Argentina no hay indus
trias verdaderamente extranjeras. La 
penetración imperialista, es sólo finan
ciera y recién comienzan las concesio
nes Industriales (1925). '

2o. El Estado Argentino puede pro
ceder como Rusia: controlar tas con
cesiones obteniendo el 51 o!o de las 
acciones.

3o. Son las "naciones” americanas 
tas que deben "organizarse” para la 1n- 
cha contra el imperialismo.

4o. El proletariado argentino no es
tá' capacitado para comprender una lu
cha contra el imperialismo, es decir 
contra las industrias extranjeras.

Esa posición indicaba una absoluta 
ansencia de conocimiento no ya sólo 
del problema imperialista, sino de ele
mental cultura niarxista.

-Cómo comprobamos esas actitudes?
lo. Penelón sostuvo en el seno de la 

Comisión Programa qne la penetración 
imperialista tenía una historia recien
te en el país. Que en ese sentido la "na
cionalización de la sindustrias extran
jeras" sostenida por Mendoza, era ab
surda. pues las concesiones industria
les oran r-fnlmas y sólo se rednefan a 
los Trans’l-tes. Que pedir aue el Esta
do se hiciera cargo de los Transportes, 
en presencia del fracaso de la Adminls- 
traefón do los Ferrocarriles del Esta
do. era hacerle un gravo perjuicio a Ja 
Industria y favorecer al gobierno. Que 
la municipalización de lo stranvías en 
la lucha por el no aumento del holeto 
tranviario no sería comprendida, ni re- 1 
solvería el problema. ,

2o. Penelón y Ghioldi propusieron 
en cambio de la nacionalización, la in-

tervencíón del Estado en el 51 ojo de 
las acciones, tal como lo practicaba Rn- 
sia. ¡Los líderes del movimiento comu
nista. equiparaban el Estado burgués 
argentino al proletario ruso, al enten
der que lo que en Rusia era factible 
dado el momento histórico y el control 

’ de la dictadura proletaria, era posible 
en la Argentina, bajo el control bur
gués.

3o. En la lucha nacional contra el 
imperialismo, el programa presentado 

’ por Penelón y Ghioldi decía textualmen
te: "Federación de las naciones latino
americanas para la lucha contra el lin- 
periallsmo”. Mendoka'oponfá -a este 
punto el siguiente: "Alianza-del pro
letariado con los campesinos y nativos 
americanos y organización de las fuer
zas para combatir al imperialismo en 
su dominación económica y militar en 
las naciones sudamericanas y en su in
filtración en ia clase obrera por medio 
de los organismos amarillas, gomperis- 
mo, etc."

Puede notarse la esencial diferencia 
Ideológica de las dos fracciones. En 
ese asunto Penelón demostró no sólo 
desconocer las tesis conocidas de te I. 

, C. sobre el papel de la lucha de clases 
en la cuestión nacional; sobre el valor 

- de las clases medias y proletariado na
tivo, sino también evidenciaba una con- 
cepclón reformista de a lucha contra 
el imperialismo. .

Posteriomente y merced a las críti
cas hechas en la C. Programa eso pun
to fué reformado tai cual lo presenta
ron después al Congreso.

4o. Sobre el papel del proletarla- 
do su afirmación fué rotunda, al dis
cutirse las reivinicaclones de carácter 
agrario: "¡Es imposible utilizar al pro
letariado del Norte porque él no sabe 
quién lo explota, si el capital nalconal 
o el extranjero!" Se le respondió: 
“¡Ahí está la labor de la vanguardia 
del proletariado: crear conciencia y 
provocar agitaciones para movilizar esa, 
masas en torno de la lucha antiimpe
rialista!"

En la cuestión cerealista afirmó qne 
el colono no entendía ni se daba cuen
ta ser víctima del imperialismo; que 
el mercado de granos no estaba bajo 
Ja influencia del imperialismo; qua la 
supresión del Mercado a Término no 
era una reivindicación por la imposibi
lidad de ser realizado.

Esa era la concepción de I03 direc
tores del comunismo oficial en los mo
mentos en que el imperialismo maneja
ba todos los resortes del país. .

La incomprensión del problema im
perialista de Penelón y Ghioldi, puesta 
de manifiesto en el seno de Ia comisión 
de programa, fué ampliamente confir
mada en el despacho presentado por 
ellos y publicado en "La Internaclo,- 
nal” del 29 d^ octubre de 1925.

En los considerandos que anteceden 
al programa y en tas poquísimas par- 
lea en que hacen referencia al proble
ma imperialista -sólo demuestran que 
desconocen la importancia del impe
rialismo británico y que desconocen la 
forma y los medios que utiliza el Impe
rialismo en su penetración. Pero de. 
jando aquolfos conceptos que por Ig
norancia no plantaran, nos referiremos 
« algunas d^ los puntos tontamente 
expuestos.

Sobre los empréstitos dicen: " Con
fiscación da una parte de las ganan
cias capitalistas para pagar las deudas 
relativas a los empréstitos". El Par
tido Bolchevique Ruso ha llevado co
mo programa revolucionario el desco-
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"El verdadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta- 
lterea’’, dijo

LENIN, U CHSSP/W
Rj proletariado necesita la ver

dad, y no hay nada quo perjudi
que más su causa quo la montlra 

benévola y enmascarada.
LENIN.

AVELLANEDA
Cómo se roban impunemente los dineros del pueblo. 

La corrupción ha invadido todas las reparticiones

De Bahía Blanca Sección Infantil
oúblicas. - Toca el turno al Concejo Es

colar de Avellaneda
:orrupclón y el probablcmcnto haya mucho más y so

Dictadura Pendonista

El desquicio, la , -
fraudo han Invadido ya todas las re
particiones públicas. , ,
■ Esta vez es el Concejo Escolar de 
Avellaneda el que da la nota do frau
de y dolo. Ia Dirección Genoral do 
Escuelas de la Provincia ha roto sus 
relaciones con el organismo citado, ar
gumentando que la falta de seriedad y 
la corrupción más absoluta han sen
tado sus reales en el mismo.

Como unn prueba do dicha acusa
ción, sostiene quo en varios colegios de 
la localidad figuraban en planilla y por 
lo tanto, cobrando sueldo, porteros de 
colegios, quo nunca llenaron esas fun
ciones. En otras escuelas figuraban 
hasta dos señoras encargadas do la lim
pieza. Y so ha podido comprobar que 
eq lugar do las mismas habían mucha
chos do catorce años que apenas cobra
ban un pequeño sueldo.

Esta es la baso de la acusación; muy

noclmlento do las deudas exteriores y 
Lenln ha implantado este criterio co- . 
mo norma do gobierno proletario con
tra el concepto de Kereneki que tenia 
como programa el pago de los emprés
titos y que es el que sostiene el Parti
do Comunista Oficial en su programa 
a propuesta do Penelón y Ghloldl.

Otro aspecto del mismo asunto, ee el < 
de saber si la confiscación de las ga- 1 
nancias capitalistas es sólo eobre el ca
pital nacional, lo que llenaría do agro- '■ 
decimtento a los lniperle.llstos, o bien 1 
si es una medida para aplicar también ‘ 
al capital extrangero. En el segunda) 
caso ee necesario eaber también si en ‘ 
las "gananaclas capitalistas” incluye 
también las ganancias «le esos om- ' 
prértltos que pretende pagar o se re
fiero únlcamento n las inversiones in- 1 
«lustrialez. Y es conveniente saber, oslo 
no por pura curloeidad, sino para de
terminar a quien 1j hacen el juego 
Penelón y GJtioldl; si al capital yanqui 
.(empréstitos), al capital británico (In- ' 
dustrias) o al capital nacional porque 
de antemano sabemos que con esta 
proposición el proletariado nada tiene 
que ganar.

Sobre las couscciones dice: "Inter
vención del Estado con el 51 o¡o do ías 
acciones on toda conseclón a ompresas 

’ extrangeras". En primer lugar es nc- 
ceeario remarcar que cl concepto del 
programa es do <iuo el jmperiqllsnjo s|5- 
lo actúa por medio do concesiones, es
capa á Peuelóu y Ghloldl todas las em
presas que actúan sin "concesiones" y 
todo aquello que se refiere al capital 
bancario, hipotecarlo,, especulativo, 
etc. Es la expresión más clara i! !.■ 
tupidez comltWlsta ceta del «1 o(o 
.de las acciones. Resulta clarísimo que 
no pnede haber nada más conveniente 
para el imperialismo quo esta propo
sición. Cualquier empresa capitalista 
sabría de antemano que la mitad del 
capital estaba asegurada y cubierta 
por el Estado y saben perfectamente 
los imperialismos una co3a que ignora 
el Partido Comunista Oficial, que los 
gobiernos dol país están vendidos a 
los Intereses del capital imperialista y 
que en todo momento harán el juego a 
esos imperialismos en lugar de contra
tarlos. El 51 o|o do las accione® es so
lamente una ayuda para la penetra
ción imperialista que el proletariado 
argentino tendría que pagar. Porque 
e3 lógico que ese 51 o;o de las accio
nes que aportaría el Estado tedria 
que ser prestado por los mismos impe
rialistas y pagados cou sus intereses 
por el país. ■

Sobre el discutido problema de re
lación americana el programa dice: 

"Constitución do la Federación do 
los Latinoamericanos para la lucha 
contra el imperialismo". En esta for
ma ambigua, contraria a todo progra
ma comunista .es que eluden lo fun
damental de esto problema. ¿Quiénes 
son los qu0 se federan? ¿Los gobier
nos latinoamericanos, como proponía 
Penelón y Ghloldl o nel seno de la co
misión de programa? Ya lo propuso 
eso Norte América desde Panamá con 
aquel asunto de la Liga de las Nacio
nes do América. ¿Serán acaso los ciu
dadanos de Latino América, por el só
lo hecho de ser "los Latino america
nos”. Entrando a Federación Leguía. 
Penelón, Lugones. Machado. Ghloldl, 
Irigoyeu. etc.

"Lo® latino-americanos” ambiguo 
y nada tiene que ver con Marx o Lcnín 
Para el proletariado sólo hay clases 
y en un programa comunista hay que 
definir a quó clases se refieren y muy 
especialmente debe definirse qué par
te de la clase burguesa debe federar
te para luchar contra el imperialismo." 

A través de estos tro3 puntos de su 
programa, puede apreciarse el crite
rio con que el Partido Comunista Ofi
cial guiado por Penelón y Ghloldl ha 
encarado el problema del imperialismo. 
No es extraño por tanto la acción des
arrollada posteriormente y cn especial 
desdo la U. L. A. a que hacíamos refe
rencia en un artículo anterior, ni pue
de extrañar los conceptos vertidos cn 
otras oportunidades a las que nos re
feriremos en números próximos.

oculta en beneficio de ios del Consejo 
Escolar y do la Dirección General.

Pero haya o no más do lo que donun- 
cla dicha Dirección General, lo cierto 
es que. la corrupción, el fraudo y las 
malversaciones del dinero del pueblo, 
no sólo se circunscribe en las reparti
ciones municipales y provinciales, sino 
quo también en los organismos cscola-

Los señores ono viven da la cosa pú
blica. simulando prcocuparso por el 
pueblo, ya no hacen cuestión do lugar, 
sólo do pesos. Y donde éstos mejor se 
puedan robar, asi rn hace, lo misino da 
que sea en «1 corralón municipal, ferias 
o Concnlo Escolar.

El año 1927 va a ser rico en cons
telaciones de fraudes v de miserias mo
rales de nuestros gobernantes; vere
mos cuando llegue la onortnnldad. si el 
pueblo sabo contestar dignamente n los 
desmanes d0 ese. ejército de sangui
juelas.

ALLEANZA ANTIFASCITA ITALIANA

Sección Piñcyro

EL ACTO DEL SABADO

El sábado 2 del corriente realizóse 
en Piileyro la primera conferencia de 
la Alianza antifascista seccional.

Con tina nutrida concurrencia obre
ra y delegaciones de distintos organis
mos culturales y de clase do la locali
dad. re dló comienzo al acto, cuya aper- 
•nn» estuvo a cargo del secretarlo Mns- 
«onl. ot'Ien oportunamente presentó a 
>«s ora-’o-es nnnncfado3: Dolfi. Gaspa- 
rlnl y Dalla T-atfa.

• Los tres oradores en extensas diser
taciones se refirieron al fascismo y a 
la acción criminal del mismo contra el 
proletariado italiano, recordaron las 
victimas caídas y pusieron en evidencia 
lo nefasto y asesino del Tégimcn oue es
tableció el traidor y miserable Musso- 
llnl.

Dichos oradores se refirieron exten
samente a la gloriosa Revolución Ru
sa e hllceron resaltar la diferencia de 
organización, bregaron para oue el pro
letariado lomando como ejemnlo la Re
volución Rusa, sepa abatir a sns respec- 
ticpi burguesías y nara que el proleta
riado italiano consiga destrozar al fas
cismo y crearse una organización so
cial. basada -en la Igualdad y el tra
bajo.

El acto terminó en medio do entu
siastas aplausos y comentarlos.

Días pasados oncontré al comunista ¡ 
Aflerl, y me preguntó quién fué el 
quo publicó el articulo sobre la situa
ción del Sindicato do Obreros Meta
lúrgicos, en LA CHISPA, del 4 do Ju
nio. Me dijo quo estaba dispuesto a 
cortarle la nariz, pues según él, es 
costumbre usual en "llalla". Yo, se
gún creo, no es costumbre comunista 
Italiana, sino fascista, Pendonista. 
(Caso Greco quo fué apaleado por las 
huestes del unlcato en una asamblea 
do los amigos do Rusia). Quería quo 
yo le dijera ol nombre del autor, o lo 
que lo contestó quo no estaba en el 
cuerpo do delatores del comunismo y 
que mi dignidad comunista no mo per
mite delatar a nadie.

Ahora bien; hace poco, los metalúr
gicos, a las órdones do Alfierl realiza
ron una asamblea sin número suficlen- 
to para ello (según un compañero quo 
estuvo presente), en la cual Alfierl pro
pone se mo expulso a patadas por set 
un elemento poco grato para él, (si lo 
llega a sabor Ponelón, tremendo reto se 
va a llevar Alfierl. pues Penelón en 
Buenos Airos combato a los slndical- 
anarquístas y aquí en Bahía Blanca, Al- 
flerl pacta con ellos para llevar a cabo 
una soez y ridicula dictadura contra 
los verdaderos comunistas, por el sólo 
hecho de señalar los errores por me
dio del periódico obrero y campesino 
LA CHISPA, órgano del P. C. O. que se 
esfuerza por crear el verdadero plan
tel comunista cu la Argentluu; con ello 
Alfierl pretendo dividir las pocas fuer
zas obreras quo cuenta la U. 8. A. en 
Bahía Blancu y no es extraño para mu
chos, pues los amigos de Altteri han 
hecho otro tanto con la U. O. local de 
B. A., pretendiendo desconocer la ver
dadera y úuica central obrera de la ca
pital de la U. 8. A. y formando grupo

aparto sin consultar a los obreros, pa
ra llovar a cabo eso dlvlslonismo.

Alfierl temo al C. C. O., quo pronto 
sorá ol baluarte do las fuerzas comu
nistas do B. Blanca y si no lo temo, co
mo dice él, para quó tratar do anular 
do la U. O. L. a los afiliados y simpa
tizantes do este centro. No dice él que* 
es un grupito irresponsable. Hay un 
proverbio criollo quo dlco "oveja con 
sarna se rasca “ando" lo pica"; pues 
bien, a Alfierl le picaba la U. O. L. y 
so rasca. Cree Altlori quo porque él y 
cuatro o cinco quo lo siguen propusie
ron sacarme a patadas, los demás com
pañeros neutrales lo secundarán. El 
propuso la expulsión de todo afiliado y 
simpatizante al P- C. O.; ol compañero 
simpatizante que envió el articulo a 
LA CHISPA estuvo presente y no se 
dló a conocer pues temió la expulsión, 
pero mo manifestó estar decidido a con
tinuar la campaña do saneamiento de 
la U. O. Local y para ello comenzará 
por constituir el grupo Rojo del 8. O. 
Metalúrgico y seguirán adelanto para 
iinccr triunfar los principios de la 1. S. 
Roja, y por medio do LA CHISPA da
rá a conocer los maucjos dolosos del 
comitivlsmo local.

El C. (J. do B. B. manifiesta seguir 
adolunto para hacer triunfar el verda
dero comunismo que nos legaron los 
luslgnes maestros C. Marx, C. LTebk- 
uecht, R. Luxemburgo, N. Leulu, etc.

Por el triunfo del comunismo obre
ro y contra todas las maniobras obs
truccionistas del comitivlsmo local, pro
letarios conscientes de Bahía Blanca, 
estrechad filas dentro del P. C. O.

Viva el P. C. O. de la Argentina.
Firmado, la comisión: Isaac Cobau- 

duk. N. López, U. González, Uiuseppe 
Móchettl, E. Zitkin, A. Barone, Salo
món Siarber.

BAHIA BLANCA
GRAN MITIN CONTRA a IMPERIALISMO y en

solidaridad con la
RUSIA SOVIETISTA 

organizado por el centro local del PARTIDO COMU
NISTA OBRERO, que se tédliZará él 24 de Julio

8ECREARIA DE 1*1 ALIANZA 
ANTIFASCISTA ITALIANA

SECCION PISEYRO

La sección Piñcyro do la Alianza 
Antlfisclstn Italiana, ha establecido 
su sccrctarfn en la callo García 150.

Se ruega a los organismos simi
lares y do clnso y a los antifisclstas 
todos, qnc tomen debida nota, para 
sus correspondencias y visitas.

COMUE DE BARRIO
DE AVELLANEDA

Innngui-ncióu do la Sección Antifascista 
de Piñeyro

En sn última reunión, este Comité 
aceptó la invitación de la Comisión An
tifascista de Piñeyro y designó al cama
rada José Carugo para que lo repre
sente en la confereucla que so realizó 
el sábado 2 del corriente en la calle 
García 156.....................................................

Próxima asamblea

Concurso
Queda abierto durante meB de 

Julio un concurso infantil para lo8 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 artículo es 
complotamento libre. La adjudicación 
de los premios -.o publicará en el pri
mor número de Agosto.

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

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

Lo que pasa en la casa del

—¡Vamos, apúrate, corre si no quie
res que te despida!

—¡Ay, no, que ¡o haró rápido! —
Y la pobre cocinera, al sentir los tris
tes palabras "te despida”, tiembla de 
horror de temor que la echen. Ella, 
quo tiene que cuidar a su pobre madre 
enferma y a sus dos hermanitos; se 
paraliza de jnledo.

—¡Ah! — dice entre si —; por- 
quo soy pobre y mi amo es Tico; me 
mandan, mientras yo no puedo man
dar. .. Algún día se arreglará esto! —
Y se pone a cocinar la exquisita y sa
brosa comida para el amo, mientras 
que para ella hay un misero y detesta
ble hueso, y se acuerda del triste ho
gar, de bu casa, donde nadó un niño y 
murió' al instante, mientras el recién 
nacido del amo está cuidado por la ni
ñera y el doctor, mientras que en la 
casa do ella vino la Asistencia Pública 
para llevarlo lejos, lejos de allí, para 
no poder volver jamás.

lldo do su casa para "servir a la pa
tria". No so sabe como, ni cuando, lo 
cierto es que cierto día sallólo a dlohl 
conscripto un tremendo grano en el 
cuello. El médico mayor después de 
revisarlo lo había dado permiso para 
quo fuera sin corbatín. Pues bien: La
grappe so presenta ante el sargento 
de guardia para pedirle permiso de re
tirarse. El sargento lo miró do arriba 
y abajo y le dijo: ¡Cómo es oso! ¿Por 
qué no llevas corbatín? El médico me 
lo ha prohibido, contestóle.

Qu0 me importa del médico. Serán 
mentiras tuyas. Quince días al calabo
zo por desobedecer el reglamento. Iba 
entrar al cuartel cuando se encontró 
con el médico. ¿No eres tú el que tiene 
el grano? — El mismo. — ¿Y no te 
dije yo que prescindieras del corba
tín?

Es que el sargento...
No puede ser, «s que tú sólo habrás 

inventado eso para decir después que 
cu el ejército no se cura a los conscrip
tos cuando están enfermos... Quin
ce días de arresto por no cumplir lo 
que yo mando.

Pero doctor... —1— —*■— 
nada! ¡'Al calabozo, 
rás!...

’ Aquella misma tarda el conscripto 
' empezó a cumplir su condena. Y cuan- 

de hubo cumplido sus quince dtas de
1 arresto por haberse quitado el corba- 
' Un empozó a cumplir otros quince por 

habérselo puesto. Cosas como estas, ■ 
' pasan en ios ejércitos de países capita- 
1 listas. Por idiotez de los Jefes, los po- 
’ brea conscripto® sufran lar peores p!a- 
’ gas. Sólo en el ejército rojo de la glo- 
’ rlosa Rusia obrera, no ocurren estas 
s cosas. .
‘ ¡Luchemos compañeritos parí Im-: 
" plantarlo en todo el mundo!

¡No quiero «abar
as! sprende-

a las 15 horas, en la 
PLAZA RIVADAVIA

Oradores: NICASIO LOPEZ, por el Partido Comunis
ta Obrero. ISAAC CABANCH1K, por el Grupo 

Juvenil del Partido Comunista Obrero

Este Comité de Barrio continuará el 
domingo 24 a' las 9 de la mañana su 
asamblea.

Se recuerda a los afiliados que de
ben ser puntuales, dado los muchos e 
importantes asuntos en debate.

“LA CHISPA”
ORGANO CENTRAL DEL

Partido Comunista
O. de la Argentina

DE BAHIA BLANCA
El Comité de Agitación Pro Sacco, 

Vanzetti y Mañasco realizó el anuncia
do mitin del 10 de Julio, pese a la 
obstrucción do los Fonstas que no 
aceptaron el frente único con este co
mité, revelando así a los trabajadores 
organizados y conscientes que ellos, que 
hablan en nombro de la organización 
y de la unión de acción dentro del pro
letariado. son los primeros en traicio
nar a la unión proletaria, como lo de
muestra la conferencia dada en la otra 
esquina a la anunciada por este comi
té y también Pro Sacco y Venzetti.

Ellos han debido, para no perder ol 
poco auge quo tienen dentro de la cla
se trabajadora do esta ciudad y ante 
la lucha titánica que la plutocracia yan
qui nos presenta, pretendiendo sentar 
en la silla eléctrica a los compañeros 
Sacco y Vanzetti, nos ofrece ese ridícu
lo espectáculo como el de siempre, pre
tendiendo luchar por separado contra 
yanquilandia, sabiendo que asi favore
ce al imperialismo del Norte, condenan
do también ellos a los mártires prole
tarios Sacco y Vanzetti y traicionando 
la causa del proletariado mundial.

Dejo ya la traición Forlsta, ya que 
no es sorpresa para el proletariado 
consciente.

El mitin del 10 ha sido gradloso; 
pocas veces visto en Bahía Blanca. Va
rios oradores ocuparon la tribuna con
denando al imperialismo yanki y su 
obra de penetración económico en los 
países centro y sudamericanos, señalan
do que una buena cantidad de dichos 
países tienen sus finanzas controladas 
por argentes yankls y otros constitu
yen verdaderas colonias.

El pulpo del Norte desplaza a Ingla
terra y tiende sus tentáculos codiciosos 
para conquistar las fuentes de riquezas, 
su intervención en los conflictos inter
nos. como en Chile la cuestión de Tac
na y Arica, su intervención en la huel
ga de inquilinos de Panamá, su políti
co en Méjico y América contra (Nica
ragua), la codicia del petróleo venezo
lano que pueden llevarlo a nna segunda 
edición de la separación de Panamá de 
Colombia con la región del Maracaibo.

Después, ocupáronse de la penetra
ción de esa ave de rapiña que preten
do sentar en la silla eléctrica a Sacco y 
Vanzetti. or el solo delito de haber osa
do. en sus dominios, de hacer com
prender a la clase obrera de los verda
deros fines de la pasada guerra. Por 
eso han sido condenados Sacco y Van
zetti y esperan que la acción del pro
letariado mundial los salvará.

ESTUDIO ARTISTICO DE DIBUJO Y PINTURA

neo
¡Ay, mamá, que tengo frío!
—Ya lo sé, — responde la moribun

da madre. — Esperemos a nuestra 
hermana, que quizá traiga el misero 
sueldo de su trabajo.

—áy mamá, quiero ir a trabajar en 
el taller de la calle Rivadavla. Ah, no; 
— continúa arrrepentido el niño, — 
yo soy pequeño, pero entiendo que no 
hay quo estar bajo el yugo tirano del 
patrón.

—¡Ab, madre, ya tengo una Idea 
de lo quo hay que hacer; iré a vender 
diarios! — Y la madre, tiritando de 
frío, responde:

-—Sí, hijo; ve a vender dlarloá.
Y ahora el pobre canillita le trae 

a su madre diariamente 4 o 5 ik>sos, y 
siempre asi.

Y la madre besa en la frente a su 
querido hijo, diciendo a la vez;

—Algún día no habrá pobres ni ri
cos. Todos serán iguales, como actual
mente ocurre en la Rusia sovietista, 
donde existe el proletariado.

Y el bljlto, de alegre que está, dice
a la madre: — Mamá, adivina qué 
diarios vendo para ganar un peso__

Y la madre le dice: — ¿Cuál?
A lo que responde el niño: — El 

diario 'preferido «le los obreros: "La 
Chispa".

—¡Asi me gusta, hijo! — Y se 
duermen pensando sn lo lindo que se
ria «star en la Rusia Sovietista.

El corbatín
Lagrappe cierto militar de un regi

miento, era uno de esos muchachos, 
de sana alegría, aparte, quo habla sa-

Obrerós y nifiot pobréj del mundo: 
arranquemos las víctimas a bub ver
dugos.

Ensebio Mañasco. él compañero. In
justamente condenado a 25 años de 
prisión.

En el Chaco, Misiones, y todos esos 
lugares del Norte se cometen muchas 
barbaridades con los pobres.

Los señores ricos, o grandes bur
gueses los hacen trabajar, peor que 
animales, les *an bebidas alcohólicas 
para embrutecerles la cabeza, para 
que no bo den cuenta que trabajan en 
provecho de ios explotadores y así ho
rriblemente pasa la vida de estos her
manos nuestros que van al Norte a ga
narse la vida.

Ensebio Mañasco, un obrero pobre 
pero consciente fué allá para instruir 
a los obreros, pero como los burgueses 
le tenían rabia una noche encontraron 
a nn hombre muerto y le echaron el 
pato a él.

Al compañero Mañasco lo trajeron 
a Buenos Aires donde lo someten a 
torturas para que diga que fué él. 
quien mató al burgués. No contestó le 
echan 25 años de prisión.

Lo mismo que a Mañasco Sacco y 
Vanzetti se les hace en Estados Unidos. 
Muchas veces los tribunales de E. U. 
Ies dicen: van a morir tal dia, llega 
ese día y dicen "otro día” y así van 
pasando 7 años ya y asi efectivamen
te se ha acordado el 10 do Julio.

Todos los obreros de¡ mundo deben 
luchar con más fuerza para salvar o 
estos compañeros, víctimas de la bur. 
Kiesía asesina y a la protesta do los 
grndes debe unirse la de los chicos ¡a 
de ¡os roñosos pibes atorrantes qne vi
vimos en los conventillos para hacír 
ver a la clase asesina que también sa
bemos luchar para salvar hermanos 
nuestros.

¡Obreros y niños pobres del mundo 
una vez más unamos nuestros esfuer
zos para salvar a nuestros hermanos 
presos.

Manuel Martín — 13 aflOB.

SUSCRIPCION
Trimestral .
Semestral. .

Numero suelto

Giros v rnlorcB n nombro <Io
BENITO LARDIZABA1.

EL DOLOR
El que sufre no vive. Si usted padece reumatismo, 

gota o dolores de riñones y de la vejiga, usted no vive. 
Suprima el dolor tomaudo TISANA TIBETANA.
TISANA TIBETANA da la vida, cara estas dolencias
Pida TISANA TIBETANA en todas las farmacias 

Agente exclusivo: R. GARCIA y Cía. 
HUMBERTO I No. 1750 — BUENOS ATRES

>

RETRATOS AL LAPIZ, SEPIA, PASTEL 
Y OLEO

De IAMMARINO Y CASESSA
LETRAS — PINTURA DECORATIVA en GENEDAL

Precios sin competencia
RIO DE JANEIRO 1744 — B. AIRES

Casa Verde
Buenos AiresJuan B. Alberdi 4473

Precio especial para los lectores de LA CHISPA 
Por $ 12.— puede Vd. comprar un sombrero de nutria, 

cuyo valor es de $ 15, 16 y 17.
COMPRELO HOY MISMO

Club Infantil I. L. Peretz
A la Comisión Central de Agrupaciones 
Infantiles, Victoria 2485.

¡ ¡Compañeros!!
Con esta le comunicamos nuestra ad

hesión al Comité Central de Agrupa
ciones Juveniles e Infantiles.

Lo pedimos que manden un delega
do del C. C. a nuestras asambleas de 
comisión que se rpalizan los miércoles 
a las 19 horas.

Salúdanles por la comisión: E. Freí- 
tag, secretarlo; 8. Grinbcrg, encarg.

c.

I 'Imprenta

If”

Se previene a los tenedores de nú
meros de la rifa a beneficio de LA 
CHISPA, que deben activar la venta 
de los mismos, pues el sortee se rea
lizará el 27 de agosto.

Asamblea general el sábado 16 do 
julio a las 21 horas,, en el local Méji
co 2070 para tratar la slgulento orden 
del día: Bcforma do estatutos.

Sellos de Goma
Papelería

DAVID Z. YACUBOVICH
Impresiones de escritorio y de propaganda

< SERRANO 401 v. t. sjos ohacrua BUENOS AIRES :
> A las organizaciones y sociedades que se presenten < 
f con este aviso se les hará el 20 ojo de descuento. — :
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