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i suplicio a Sacco y a Vanzetti ha 
conmovido a la humanidad

La huelga general pro liber= 
tad de Sacco y Vanzetti

Contra la Yanquilandla se ha levantado la admo 
níclón del proletariado universal

LA SOLIDARIDAD NO TIENE FRONTERAS
Vivimos aún momentos de intensa 

emoción por el suplicio Inttermir.able 
de nuestros camaradas Sacco y Van
zetti. La ola de protesta y de Indigna
ción ha rebasado los límites de clase 
y por un momento la agitación llegó a 
influenciar hondamente en la masa eu 
general. Así de solidaridad proletaria, 
pasó a asumir el carácter de solidari
dad popular.

En la historia de la lucha de clases, 
entre proletariado y burguesía, J.au 
ocurrilo hechos luctuosos y violentos 
quo han conmovido al mundo en su 
Iiora, pero sin incitarlo a la rebollón.

El fusilamiento do los comur.ardos, 
en el 1871; los ahorcados de Calcsgo; 
el fusilamiento de Ferrer; el asesinato 
do Mateottl, etc., determinaron violen
tas corrientes de simpatía. Pero la ac
ción no dló comienzo.

El 10 de agosto, el proletariado de
mostró, medianto grandiosos actos, su 
protesta a la brutalidad yanqui. Es
pontáneamente las masas formaron su 
/rente único. -

En Inglaterra se realizó un acto 
cuyo significado hubo de sobrecoger 
nuestro ánimo. La legación norteame
ricana fuó velada por un prole’ariaGo 
silencioso, sordamente rebelde, quo 
daba a conocer su protesta por medio 
de carteles y su amenaza por medio 
del ondear de las banderas rojas!

En Francia el proletariado paró sus 
hrazog coa mayor lntonsida'd qce paro 
el asunto Ascaso, Durruttl y Jover.

En Alemania, Suecia, Noruega, etc., 
Ies organizaciones obreras realizaron 
manifestaciones de adhesión a Sacco y 
a Vanzetti. '

En toda América hispana, desdo el

campo a laa ciudades, la protesta fuó 
orgánica y objetiva. En estas reglones, 
y en especial en la Argentina, hubo de 
ser ligada a una intensa campaña anti
imperialista.

En la Rusia proletaria es donde la 
expresión de la solidaridad ha •.mido 
sin cortapisas un más amplio campe 
de acción. De allí han partido las vo 
cea más agresivas contra el crimen do 
la democracia yanqui.

Todos los hombres que en los últi
mos 30 años han tenido influencia eu 
el desenvolvimiento del progreso cien
tífico, han unido su voz al formlduble 
jjo acuso! del proletariado: -

Elnsteln, Bernard Shaw, Rol'.and, 
Bnrbusse. .

Todos los sectores que pudieron ser 
utilizados lo han sido por el Comité do 
Defensa. Pero ante el asomhro univer
sal, la justicia yanqui resuelve prolon
gar la agonía de los enjuiciados.

éQué causas condicionan esa ' ter
quedad? lo. Incomprensión det valor 
e influencia que la agitación pro Sue
co y Vanzetti daría lugar; 2o. Las ca
racterísticas sociológicas de la demo
cracia yanqui, cuáquera c hipócrita 
que venera las leyes de clase y despre
cia Ja fuerza de las masas populares.

Además, Estados Unidos tiene una 
vieja experiencia de brutalidad. En 
ninguna parte el odio de razas y 1a 
persecución obrera tienen caraci’eres 
de tal Tlrnlencia, pues no es un fenó- 
mono circunstancial en su historia co
mo el fascismo, sino el sistema perma
nente de su organización.

La resolución tomada, por un lado 
brutalidad do clase, y por el otro, mie
do. miedo ante la avalancha universal

EL PRIMER CONGRESO COMU
NISTA DE LA ARGENTINA

De su éxito depende el futuro de la vanguardia del 
proletariado

Jjas delegaciones—
Hoy se Inaugura el primer Congreso 

ídel Partido Comunista Obrero, que ge- 
Tá también el primer congreso verda
deramente comunista que se realiza 
en el país.

Al margen de la Internacional Co
munista, por obra y gracia de la polí
tica de camarilla, de delación y de In
capacidad del comnnlsmo oficial, he
mos desarrollado, empero, una labor 
netamente comunista, dentro del mar
xismo revolucionarlo, aplicando en 
todos los medios en donde hemos ac
tuado, la mis exacta concepción lenl-

La obra a realizar en el Congreso, 
es do significado definitivo en la vida 
del Partido. Conviene por ello, desta
car las características que condicio
nan la realización del mismo. Asquea
dos de la experiencia del viejo partido, 
experimentados por obra do la crítica 
de lo que significan las supervivencias 
de prejuicios reformistas y oportunis
tas en la acción y en la discusión, las 
lineas tácticas e ideológicas que la han 
lecho acreedora de los puestos de res
ponsabilidad cu todos los organismos 
'de clase, llegamos a nuestro primer 
Congreso Eln vacilaciones Ideológicas 
y tácticas, fundamentales, sin camari
llas, sin obra y sf con una evidente con
tienda y responsabilidad de la labor a 
Tealizar.

Monee que saldrían d0 este nuestro 
primer Congreo.

En el orden nacional, por primera 
vez se ha heoh0 un análisis do su evo
lución histórica dentro ó-© una concep
ción marxista. El comunismo oficial 
ha marchado a remolque de nuestra la
bor. Recién ahora y despacio van ha
ciendo juicios quo aparecen como vir
ginales y que nosotros hornos plantea
do haco tiempo. Del Congreso saldrá 
también la línea más acertada para 
acercarnos a las multitudes urbanas y 
campesinas y formar lo3 cuadros de la 
vanguardia.
Las delegaciones—

No se noe escapa que la responsabi
lidad 03 enorme. Si bien nuestras fuer-

Continúa en 2a. pág.

Hermoso exponente de solidaridad y de fuerza 
de todo el proletariado argentino

Hermoso lu «ido el exponente de 
tuerza y de solidaridad dado por todo 
el proletariado da. la República, con 
el propósito de contribuir al esfuerzo 
del proletariado mundial para arrancar 
do las garras criminales do la justicia 
do ciase del capitalismo yanqui, a tas 
dos víctimas que tiene aprisionadas: 
Sacco y Vanzetti.

El proletariado argentino ha revivi
do en estos día?, Iu6 heroicas jornadas 
ilol 1919 al 21. Mas aún, las ha supe- 
rudo, si se tiene en cuenta el estado 
cn que se encuentran actualmente las 
organizaciones sindicales.

La criminal actitud de la justicia de 
clase del más bárbaro país capitalista, 
ba hecho qua el proletariado argentino 
viviera un momento de realidad histó- 

Si so consuma el crimen, Estados rica: frente a la amenaza del crimen, 
Unidos prepara el terreno para vijleu- <-•! más bestial crimen; el más retinado 
tea revueltas de clase. Si, desde lejos, y cruel; el más brutal sistema lnqulsl- 
en la Argentina la tragedia de Dedbaa torlal; y también el más propio de una

EL REFINAMIENTO BESTIAL DE LA NUEVA INQUISICION CAPITA
LISTA, PUESTO DE MANIFIESTO UNA VE Z MAS EN EL PRO

CESO DERDIDO CONTRA SACCO Y VANZETTI
provocada y que agudizado como nuc
ía el odio ni imperialismo yanqui.

Pero es sólo un compás de espera. 
Estados Unidos lio imaginó, al pr'nci- 
l'lo, el desarrollo quo tomaría la pro
testa. Creyó quo interesarla sólo a los 
medios revolucionarlos. Empero, el su
plicio do ateto años ha llegado a con
mover al mundo, y ya quo la muerte 
de Salsedo, reventado en el piso ni ser 
aiTojado desdo uu rascacielos, no ha 
movido ni mundo, ni los suplicios da
dos por |u policía a los agitadores (re
flectores sobre la cabeza, emplumar
los al alquitrán, castigos corporales 
espantosos, ote.), el asunto do Sacco y 
Vanzetti ha venido a poner cn descu
bierto todo el odio y la brutalidad qi.o 
encierra la justicia do clase.

PARTIDO COMUNISTA OBRERO
PRIMER CONGRESO ORDINARIO

REALIZARA UNA SESION PUBLICA EL DOMINGO

Hablarán los siguientes oradores:

RAFAEL GRECO, sobre EL PROBLEMA SINDICAL 
ANGELICA MENDOZA: EL PROBLEMA AGRARIO 

ALBERTO ASTUD1LL0: EL PROBLEMA 
IMPERIALISTA

Todos los trabajadores están invitados a concurrir
ha podido movilizar a todas las fuer
zas obreras y ha despertado en oaua 
obrero un sentimiento de rebelión que 
se manifestó por actitudes Individua
les y colectivas de franco odio á Esta
dos Unidos, es dabio suponer lo que 
aguarda a Yanquilandla en 'lo por-

La presión proletaria no debo de
caer, ni menos descuidar los movi
mientos de la justicia yanqui. ;La vi
da de Sacco y Vanzetti nos pertenecí!

La palabra de orden ¡“libertad a 
los mártires do la justicia de clase'*! ---------- ----------- ---------- — ,
debe ser esgrimida sin descanso, pues nlda por el capitalismo para justificar 
aun restan dloz días do inquietud oIsub robos y sus crímenes, había dado 
indignación contra la brutalidad cta-f su última palabra; “Sacco y Vanzett 
sista. ■ serán ejecutados". ¿Conseguiría ‘

sociedad cuyo sistema es el robo y ol 
crimen legalizado, los trabajadores ar
gentinos, sintieron la necesidad de anir 
sus esfuerzos para detener la mano del 
verdugo.

Ix» angustia torturaba terriblemente 
la conciencia de todos los trabajadores: 
dos hombree, dos’ hermanos nuestros 
ouo habían tenido la audacia do en- 
rrostrar sas crímenes al capitalismo 
yanqui, estaban cn sus últimos momeo 
tos do vida. La “justicia”, esa mala 
hembra, criada, alimentada y mante-

Mime esfuerzo del proletariado, dete
ner la mano del verdugo?

Ln hora era do luto y do dolor, pe
ro, el proletariado sabe que cruzándo
se de brazos hace temblar los cimien
tos de la sociedad capitalista y el pro
letariado so cruzó de brazos y accionó 
también. Accioné y so cometieron ac
tos do violencia. Actos de violencia 
sublimes, cometidos en un momento 
decisivo do prueba: los aplaudimos.

Esos actos do violencia colectiva tea' 
lizadOB por las masas en ios momer’*'” 
decisivos, son los que, encausados 
¡a vanguardia del proletariado, libra
rán al mundo de los crímenes del ca- 1 
pitalismo y croarán un nuevo regi
miento do justicia para toda la huma 
nidad.
Ln suspensión del crimen—

La amenaza del proletariado mun
dial, ha hecho :emblar de miedo a les 
verdugos que debícn aplicar la sen
tencia. A las 23 horas del día 10, el 
gobernador Fuller dló la orden de sus
pender hasta el 2S del corriente la 
ejecución de la sentencia.

La brutal teatralidad puesta en prác 
tica para tomar rain decisi&n a último 
momento, cuando sólo faltaban pocos 
■nitritos para la . ejecución, pinta de 
cuerpo entero a fría crueldad a que 
es capaz do llegar, el capitalismo en su 
cauuüamicu/.-j, corúa Jl., proletariado.. 
La suspensión de ta' ejocudión a piasó 
fijo, es la prolongación d0 la tortura 
y la agonfa para Sacco-y Vanzetti.

¡Mayor ciuis.no y más bárbara cruel 
Jad uo podía esperar el proletariado 
del gobernador FallerF-

Los métodos terribles dé la “«anta 
inquisición” han sido superados por <a 
justicia de clasa del más bárbaro ca
pitalismo.

Yanquilandla debe «er colocada en 
la lista de lo8 pueblos, cuya barbarie 
ba llgeado a tu límite insuperable. El 
proletariado debe preparar sus cuadros 
para combatirla orgánicamente.

El desafio que todavía mantiene en 
pie Norte América contra todo el pro
letariado del mundo, no es un desafío 
del pueblo, de los trabajadores ameri
canos, si no el desafío dél capitalismo, 
del imperialismo yanqui. Contra él de 
bemos organizamos. Contra el capita
lismo imperialista americano debemos 
unir nuestras izerzas antes que el cri. 
men sea consumado.

Es necesario poner • de lado las di
vergencias que tienen dividido al pro
letariado nacional y neutralizan una 
acción .más decisiva. La vida de Sacco 
y Vanzetti reclaman un frente único 
de combate en estos momentos.

El arma más poderosa y más deci
siva, es el “Boycot” a los productos 
Norteamericanos. Es necesario, enton
ces, crear un Comité Nacional de Boy
cot a Jos productos Yanquis, en el cual 
tomen parte todas las instituciones 
que estén de acuerdo con ese propósL 
to: Centrales obrerás, partidos políti
cos, sindicatos autónomos, organismos 

----- culturales y estudiantiles de Izquler- 
jl su- das, y todas aquellas organizaciones

.aT62

............

que estén dispuesta} a luchar al lado 
de la clase obrera por la libertad de 
8acco y Vanzetti. *

El proletariado debe mantener*viva 
la protesta y enérgica la amenaza.

La vida de Sacco y Vanzetti está 
pendiente del esfuerzo que realiza el 
proletariado de todo el mundo para 
salvarlos. Eu I03 días que quedan has
ta ol 33 del corriente, el proletariado 
arget.tino debe prepararse para librar 

-batalla contra la tiranía del capitalis
mo yanqui y arrancarle de las garra3 ni . __

La huelga general del 3 y (J de agosto
Apenas conocida la decisión del go

bernador Fuller, fijando el día 11 pa. 
ra la electrocución de Sacco y.Van
zetti, el C. C. de la U.-S. A., la U. 
O. Local y la mayoría de los gremios 
autónomos, de ja capital, decretaron 
la huelga . -eneral por 48 horas, a con
tar del día 5 del corriente. Por su 
parte Ja mayoría de los gremios del 
interior también habían declarado la 
huelga apenas conocida ja decisión de 
Fuller.

En Rosario, ha sido tal la indigna
ción producida por la noticia, que el 
proletariado se lanzó a la calle espon
táneamente y la huelga fuó un hechu 
el mismo jueves sin las formalidadas 
de una declaración oficial.
- La áxpontansíóad dst-móviBdinto’y 
algunos actos de violencia cometidos 
por la ii/dlgnaclón producida por la 
noticia, provocaron-el pánico y muchos 
comercios cerraron sus puertas, lo 
cual ilaba más realce al movimiento.

En la- capital el movimiento ha sido 
unánime desdé el- día 5 a pesar del 
equilibrio y la Indecisión de los diri
gentes de la F. O. R. A. que solo 
se han decidido a declarar la huelga 
el día 5 a las 13 horas, presionados 
por los pocos sindicatos quo siguen 
sus directivas. -

La paralización ha sido casi absolu. 
ta en todas las ramas de industria y 
en la construcción, dando el proleta
riado de la Capital, un hermoso es
pectáculo de solidaridad con las dos 
víctimas de la justicia de clase. .

El grandioso mitin del domingo 7 en 
Ib plaza Congreso organizado por Ir 

V. 8. A.

Jíl momento histórico—
El momento histórico en que debe

remos desenvolver nuestra acción fu
tura, se nos presenta serio y lleno de 
'dificultades.
• Por un lado el problema sindical. 
El dlvlslonismo como iustrumento, 
hasta en manos de los representantes 
legales de la Internacional Comunis
ta; la incapacidad absoluta de las ca
marillas sindicales que no han sabido 
dirigir las más elementales batallas de 
leíase; la desorientación ideológica y 
la incomprensión del momento histó
rico que desde arriba se ha infiltrado 
"hacia abajo; la ofensiva constante con
tra el salarlo; la desocupación; la In
migración; las tentativas de legalizar 
la acción gremial para anular su sig
nificado clasista, son a grandes rasgos 
Ja característica del momento obrero, 
y quo nosotros como Partido Comunis- 
•ta, deberemos comprender y afrontar.

El problema imperialista no no3 to
ma desprevenidos. Hemos sido nosotros 
lo que hemos plante ado el problema 
dentro do su laz ideológica y táctica en 
vina verdadera linea leninista. El eo- 
muníeino oliclai ha ochido aprender on 
nuestra acción, el gra<>o do desarrollo 
del imperialismo en <> orden nacional 
y ja táctica a adoptar.

I’ero aun nos queda por elaborar, 
discutir v plantera una serie de cttev Un aspecto del grandioso mitin eí editado

E] domingo ; se realizó en la plaza 
Congreso, el mitin que tenia anuncia
do la U. S. A. y la U. O. Local pa
ra protestar contra la ejecución de Sae 
co y Vanzetti. ,

Una euorme multitud de trabajado, 
res so congregó ei» el lngar del mitin 
antes de la hora señalada por la en
tidad organizadora del acto, deseosa 
de exteriorizar su protesta contra los 
procedimientos bárbaros de la jtutl.-la 
Yanqui.

El C. C. de la U. S. A. impía re
suelto con mucho acierto, dar repre
sentación, mediante la designación de 
oradores, a todas las tendencias del 
movimiento obrero del país, de mane
ra que el acto tenía todos' los aspectos 
de un frente único de todo el proleta
riado de la capital.

Esta decisión y el alto espíritu de 
solidaridad del proletariado, lia dado 
un realce asombroso al mitin, y ha 
congregado a muchos .millares de tra
bajadores, quo exteriorizaban su pro
testa contra la justicia de clase del ca
pitalismo, con sus aplausos a Jas aren
gas de los oradores y vivando a Sacco 
y Vanzetti.

¿demás do los oradores .designados 
por la U, S. A., han hablado otros 
en representación de diferentes gremios 
autónomos que habían resuelto adhe
rirse al acto.

En representación del Partido Co
munista Obrero, hizo uso de la pala
bra la compañera Angélica Mendoza.

En una extensa disertación, ha he
cho el proceso del imperialismo capi
talista yanqui, e historió el proceso que 
so les ha tramado a Sacco y Vanzot- 
ti, incitando al proletariado a estre
char sus filas para abatir la soberbia 
del capitalismo americano y conseguir 
la libertad de Sacco y Vanzetti.

La compaera Mendoza fuá muy 
aplaudida en varios pasajes de su dis
curso, y al terminar su disertación.

Terminado al acto en hora bastante 
avanzada, varios grupos do trabajado
res quo so iban dispersando por distin
tos puntos de la capital, apedrearon 
algunos tranvías y vidrloras de -tasas 
do comercio que suponían norteamerl-

Un grupo numeroso do manifestan
tes quiso dirigirse a la Legación nor
teamericana, pero la policía, con su in
tervención, impidió que la protesta po 
putar llegara a las puertas del repre 
sentante del imperialismo yanqui.

Varios mítines de protesta organizado! 
por los trabajadores del interior__

AdenjA* del mitin que m había on

ciuis.no
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ganlzado on la capital, cu muchas ciu
dades y pueblos- del Interior el prole
tariado organizó actos do protesta con
tra la justicia clasista do ynnqulnlan 
día.

Entro otros, han organizado míti
nes callejoros los trabajadores do Ba
lita Blanca, Mar del Flata, Tandil, Per
gamino. Rosarlo, Campana, La Plata. 
Mendoza y otros puntos dol Interior >le 
la Ropúbllca.
La gran huelga general <let 10 <lc agosto

Do acuerdo con las resoluciones de 
jos tres contrates obreras y do todos 
los sindicatos autónomos do la capi
tal, ol 10 do agosto ol proletariado dló 
un nuovo exponento do tuerza y do 
solidaridad.

La huelga del 10 de agosto íuó uná
nime en todas las Liaulfcstacloncs de 
las actividades y en todos los gremios. 
, Arrastrada por la fuorza do los acon
tecimientos, la C. O. A., quo atirante 
los movimientos do huelga anteriores 
eo había limitado a dar curso a una sc- 
tIo do recursos legales, quo aplaudo y 
acepta el capitalismo, porquo no afec
tan mayormonto sus intereses y •dio 
sirven para llevar a engaflos a los tra
bajadores,- so ha visto obligada a se
cundar la huolga y a invitar a los tra
bajadores quo militan en sus tilos a 
hacer causa común con el resto de. 
proletariado.

Esto hecho y la preparación previa 
quo habla tenido la declaración de 
huelga, han hecho quo las actividades 
se paralizaran en forma absoluta.

El dfa 9, por la noche, on una atam 
blea do más d0 mil trabajadores, los 
tranviarios han resuelto por nna In
mensa mayoría de votos adherirse a la 
huelgo.

La resolución do los tranviarios so
lo fui practicada por una minoría.

Sin embargo, el servicio tranviario, 
quo íuó el único Que dló sedales do 
actividad, ha sido muy reducido y po
cos eran los coches en circulación.

Por la tarde algunos coches han si
do apedreados por grupos de trabaja
dores indignados por la actitud ds los 
elementos serviles que no se habían 
plegado al movimiento.
Di mlUn do ln O. O. A. en la plaza del 

Congreso

Por la larde, una enorme masa de 
trabajadores do todas las tendencias 
concurrió al mitin que había, organi
zado la O. O. A. y que se realizó en la 
plaza del Congreso. Han hablado en 
las tribunas levantadas al efecto va
rios oradores designados por la entl- 
dod organizadora del acto v un repre
sentante do la U. O. Local.

El proletariado exteriorizó su pro
testa contra la justicia yanqui y escu
chó y aplaudió a todos los oradores, 
quo lo condenaron enérgicamente.

Un grupo do trabajadores, para ex
teriorizar más vlslblomento su.protes
ta contra ol capitalismo y la justicia 
de clase norteamericana, encendió fue
go a una bandera yanqui y la agitó al 
vlonto, entro grandes aplausos de mi
les do trabajadores.

Detención <lc una numerosa cantidad 
do trabajadores

Para quo el paro se hiciera efectivo 
en la mayoría de los gromios no íuó 
recesarlo destacar comisiones por par
to do Jos organismos, que habían de
cretado la huelga. '

Esto ha sido espontáneo en la tota
lidad do los gromios. '

Los trabajadores tranviarios, quo 
habían decretado la Iiue1g3 a las 24 
horas del día 9, necesitaban poner en 

. conocimiento de sus compañeros la de
terminación tomada, a efecto do que 
la huelga se hiciera efectiva.

Con este propósito se habían desta
cado comisiones en todas lae estaclo-

La policía, dando prueba de un ser
vilismo incondicional hacia la empre
sa Anglo-Argentlna. ha detenido a 
muchos de estos trabajadores en for
ma arbitraria, por el sólo hecho de 
poner en conocimiento de sus compa 
herís la resolución tomada por el sin
dicato . •

Tan brutalmente como ha procedi
do con los obreros tranviarios, lo ha 
hecho con otros trabajadores que in
citaban a hacer abandono del trabajo 
a los conductores do ómnibus.

Partido Comunista 
Obrero

PRIMER CONGRESO ORDINARIO
So realizará en Buenos Aires ios días 

IB, 14 y 18 <lc agosto do 1027

ODEN DEL DIA A TRATARSE
I. o Aportura del Congreso.
2.0 Nombramiento do comisiones. 
3.o Nombramicuto do la mesa.
4.o Informe <lcl C. Central.
5.o Probloma sindical.
(>.o Probloma ngrarlo. 
7.0 Probloma imperialista.
8.0 Probloma do organización 
9.o Programa de rclvludlcacioncs 

inmediatas.
10. Rotaciones iuterunclonalcs.
II. Nombramiento del C. Central.
Las sesiones so realizarán on nues

tro local, Victoria 2485, do acuerdo 
con el siguiente horario:

Sábado 13, a las 20 horas; Se trata
rán los puntos lo., 2o. y 3o. de la or
den de) día.

Domingo 14, a las O horas; Sección 
pública en el salón de la calle Méjico 
No, 2070.

Informo oral sobre los sigulontes 
problemas:

lo. —• Problema sindical: orador, 
Rafael Greco.

2o. — Problema agravio: oradora, 
Angélica Mendoza.

3o. — Problema Imperialista: ora
dor, Alberto Astudlllo.

SEGUNDA SESION
En Victoria 2485, a las >5 horas. Se 

continuará tratando la ordo» del dfa.
TERCERA SESION

Se realizará en nuestro local, <1 lu. 
nce a las O horas, y la

CUARTA SESION
en el mismo local, a las 20 boras.

Delegaciones del Interior

Han nombrado delogados directos 
para nuestro primor congreso, las si
guientes agrupaciones del Interior: 

Centros do la provincia do Mendoza: 
Delegado, Félix Sánchez.

Centro do Pergamino: Dolegados, 
Antonio Ferreiro y Juan B. Pallóla.

Centro do Bahía Blanca: Delogado, 
Isaac Calanchtck.

Comité de barrio do Avcllanedn: 
delegados; José Carugo, Juan B. No- 
tcIIo y Juan Magglo.

Dolegados del Grupo Italiano de 
Avcllanedn: Genuino Guzzinl y Hugó 
’Mosonl.

Agrupación Comunista Israelita: 
Delegados, A. Drclzlk y A. Scheber.

Comisión do recepción do los delegados 
del Interior

En la última reunión del C. O. se 
nombró una comisión do recepción de 
Jos delegados del Interior, compuesta 
por los siguientes compañeros:

Salvador Scavelll, A. Astudlllo, Bru
no Santerinl y Manuel Perelra.

LIGA ANTI-IMPERIALISTA
Campaña por la nacionalización del petróleo

Los comitivistas después del malón a la Liga 
anti-imperialista

LA LUCHA DE CLASES EN ESTADOS UNIDOS
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Acotaciones al margen de 
!a agitación pro Sacco j 

Vanzetti
La lucha alrededor del proceso Sac

co y Vanzetti ha movilizado al prole
tariado nacional. Nuestro momento 
obrero; caracterizado por el dlvlslo- 
nlsmo, la camarilla y h desorienta
ción ideológica, ha formado empero 
un frente único circunstancial.

Al margen de toda esa agitación, 
nosotros podemos hacer algunos co
mentarios.

En primer término 'a masa obrera, 
como masa, ha presionado o sus diri
gentes y superado sus resoluciones. 
La Confraternidad Ferroviaria, se ha 
visto desobedecida en Tucumán, La 
Banda, Cores, Súnchales. Córdoba y 
Babia Blanca, pues el paro ordenado 
do 14 a 14.15 horas, ha sido transfor
mado en huolga do 24 a 48 horas.
, Esto demuestra que existo latente 

en la masa trabajadora argentina la 
concopción de la lucha, con un conte
nido clasista; y que lo que ha anulado 
el esfuerzo proletario, ha sido la ab
surda política sindical seguida por Jos 
jefes, que no han sabido orientar ni 
la acción ni la organización.

En el Interior el ejemplo, es viví
simo. En Mendoza los cuadros sindi
cales permanecían deshechos desdo 
1919, y agravada su situación por la 
lucha de fracciones, anarquistas, sin
dicalistas, socialistas, etc. Empero en 
la presente huelga el paro ha sido 
unánime y la acción de los huelguistas 
decidida. Hay. pues, una realidad — 
estado de ánimo do la clase obrera — 
quo debe sin dilación ser aprovechado 
para organizaría.

Los movimientos de Pergamino y 
Bahía Blanca nos muestran un prole
tariado combativo, y sobro todo en 
Pergamino, nos da la medida del vi
gor do las organizaciones sindicatos 
del lugar.

En ié capital, es gratísimo consta
tar un hecho, quo marca todo un pro
greso en el orden sindica!. El gromlo 
de tranviarios, quo demostró siempre 
inconctencla de clase, servilismo, dos- 
■cVgaplzadten ,y dobilldad, resolvió 
por 996 votos no concurrir al trabajo. 
A pesar de que el número de los trai
dores lo superó y en mucho, desde ha- 
ro muchos años los tranviarios no 
•han demostrado tener una tal decisión 
do lucha y do consciencia do clase.

Viene de 1a. pág.
zas no son numerosas se caracterizan 
sin -embargo, por la responsabilidad y 
la unidad ideológica.

Una demostración empero de que 
hemos realizado una jornada provecho
sa y cuya eficacia surge sin tapujos, es 
el número y la calidad do nuestros 
delegados.

lEl chisplsmo progresa a pesar del 
comltlvierao!

El Partido Comunista Obrero en su 
primer congreso cuenta con delegacio
nes del Interior que.el comunismo ofi
cial sólo pudo obtenerlas después de 
años.

Es que nuestra obra 10 fué circuns
tancial y perecedera.

Hoy éohamoe los cimientos la van
guardia proletaria que golpeará con su 
obra y su eficacia a las puertas de la 
I. Comunista.

He aquí los camaradas delegados 
del interior: . .

Centros de la Provincia de Mendo
za, delegado Félix Sánchez.

Centro Pergamino, delegado Anto
nio Ferreyro y Juan Pollola.

Centro do Bahía Blanca, delegado 
Isaac Cabanchlck.

Comité de Barrio de Avellaneda, Jo
sé Carugo, Juan B. Novello y-Juan 
Magglo.

Nuestros delegados son todos pro
letarios auténticos, dirigentes de Sin
dicatos y organismos de clase.
I (¡Con esta base anidamos nuestra

Despacho sobre el proble
ma sindical

No hahlondo nnrlldo terminar su des
pacho, la comisión designada por el 
C. Central, para publicarlo a tiempo 
en "La Chispa", ésto será presentado 
directamente al Congreso y se publica
rá después de tratarlo, conjuntamonte 
con las demás resoluciones.

Ua Liga Antiimperialista (sección 
argentina), vlcno desarrollando una 
Intensa campaña por la nacionalización 
del petróleo y el monopolio do la ex
plotación por ol Estado.

El juovcs 4 a las 18 horas realizó 
una conferencia on las calles Rlvada- 
vía y Rioja, dondo hablaron A. Astu- 
dlllo y Juan B. Roblrosa, refiriéndose 
el primero a al panorama mundial y 
aun carestcrlsllcas más sobresalientes 
y el segundo a la necesidad do nacio
nalizar el petróleo en cl país, no como 
parece quererlo hacer los diputados :d 
no on una forma quo concurra cn rca- 
lldnd, al bien estar económico argen
tino.

El sábado 0 hablaron, cn Almlranto 
Brown y Pedro Mendoza, los compañe
ros Rafael Greco y N. Bonamassa. De- 
dlcóso Greco a detallar las manoras do 
dominación con quo penotra el Impe
rialismo en nncotro pafs y la necesidad 
do rcslstlrso a ellas Incorporándose a 
la Llga-antlpersonallsta; en tanto cl 
camarada Bonamassa, abundando cn 
dotalles, planteó los aspectos del pro
bloma del petróleo en ol país y los ro
meólos quo para solucionarlos se de- 
bon habilitar.

El domingo 7 debió efcctuarso otra 
conferencia cn las calles Triunvirato y 
Gurruchaga, habiendo sido suspendida 
en virtud del acto quo por la libertad 
de 8acco y Vanzetti, se realizaba eso 
dfa a esa misma hora cn la Plaza del 
Congreso, bajo los auspicios do la 
Unión sindical Argentina y U. Oorcra 
Local.

El martes O a las 18 horas, on las 
calles Boedo y Independencia, habló el 
compañero Andrés Imaz. En una minu
ciosa conferencia explicó los antece
dentes del probloma del petróleo den
tro y fuera del pafs, detallando el ac
tual momento porque atraviesa en la 
Argontlna el plantearso cn la Cámara 
do Diputados, proyectos quo por cierto 
no lo solucionan.

El miércoles 10, a las 18 horas cn 
la Diagonal Norte y Florida, ofectuóso 
un gran acto on el cual so planteó 
la posición de la Liga Antiimperia
lista frente al Parlamento y los argu
mentos quo en una nota dirigida ni 
mísmo.-ha expuesto el Comité Central, 
pidiendo la ABSOLUTA NAOIONALI- 
ACI0N DEL PETROLEO Y EL MO
NOPOLIO DE LA EXPLOTACION POR 
EL ESTADO.

En uso de li: palabra cl compañero 
Rlzzn Baratía, significó la historia del 
potróleo y a grandes rasgos domostró 
cómo el problema del potróleo, que 
fuó a sus comienzos de estructura e.-o- 
nómtca, lia adquirido derde la gran 
guorra los aspectos más sobresalientes 
de un verdadero problema político in
ternacional. Luego planteó las carac
terísticas que asume dentro del país 
y se extendió en la consideración do 
los proyectos quo se discuten en am. 
bas Cámaras.

En seguida habló la compañera An
gélica Mendoza. Expuso con claridad 
cl proceso Imperialista y su agudiza
ción a raíz de te guerra europea. De
mostró ■cómo bl gobierno deF'munlo 
ha pasado de Inglaterra a Norteaméri
ca y establocló quo sólo coi.' una nue
va Europa, rejuvenecida sobre nuevas

bases políticas y económicas, ol Impe
rialismo yanqui verá palidecer su de. 
mlnaclón. Refirióse, do Inmediato, al 
asunto Sacco y Vanzottl o hizo un lla
mado hacia la reivindicación sobro les 
nuevos olemontos históricos.

El Comité Central ha organizado, 
asimismo, sobro el problema del pe
tróleo, las sigulontes conferencias:

Viernes 12, a las 18 horas, cn En
tre Ríos y Casoros. Hablarán Juan B. 
Roblrosa y N. Bonamassa.

Domingo 14, a las 17 ñoras, on 
Triunvirato y Gurruchaga. Harán uso 
do la palabra Simón Schoimborg y Feo. 
Sánchez,

Lunes 15, a las 16 lipras, on Plam 
Italia (Thames y Santa Fo). Hablarán 
J. L. Lanuza y Pedro do Alcántara 
Toccl.

Miércoles 17, a las 18 horas, on Rl- 
vndavla y Lacarra. Hablarán Héctor 
Raurlch y Juan B. Roblrosa.

Sábado 20, a )aB 15.30 horas, en 
Anchorona y Corrientes. Hablarán Ho
racio C. Trojo y Andrés Imaz.

Domingo 31, a las 16 horas, on Par- 
quo Lczama (Brasil y Defensa). Ha. 
blarAn Tomás Flrpo, N. Bonamassa y 
Virginia Imaz.
Conferencias sobre la ruptura Anglo- 
Rusn y contra la guerra ínipcrinlista 

Siguiendo el ciclo Iniciado a raíz do 
la ruptura anglo-rusa, el Comité Cen
tral do la Liga Anti-lmporlallsta ¡sec
ción argentina), ha organizado las si
guientes conferencias:

Jueves 11, a las 21 horas, en la Aso. 
elación Anntolo Franco, calle Buínes 
755. Harán uso de la palabra I’, de 
Alcántara, Toccl y Pascual IzHAcoi.'o.

Jueves 18, a las 21 horas, en el lo
cal <le la Federación Sindicalista, ca
lle Vcnozuela. Hablarán José DI Do
na y Arturo Casóse.

Sábado 20, a las 20.30 horas, en la 
Biblioteca popular Peretz, calle Aren- 
greon 1223. Usará de la palabra Feo. 
Vcyga. -
Comité Nacional Pro-Boycot n los Pro

ductos Yanquis
El Comité Central, on au reunión 

del 10, ha resuelto doslgnar una comí, 
slón compuesta por Abraham Rosnlk 
y J. Gurovlch o integrada por el secre
tario gonoral. para quo corra con los 
trabajos preliminares a los efectos de 
dojar constituida el Comité Nacional 
Pro-Boycot a los Productos Yanquis.
Frcnto Unico por lo nacionalización 

del petróleo *
También el Comité Central, en la 

misma reunión y para que corror con 
los trabajos do organización, resolvió 
designar a los compañeros Mario Gla- 
chlnn y A. Cascsa.

Sacco y Vanzetti

La Liga Antl-Imperiallsta ha resuel
lo, on1 virtud do los últimos aconteci
mientos del proceso Sacco y Vanzet. 
ti, adherirse a la huelga, encomendar 
a los oradores de todas las conferen
cias que Ja Liga realice con cualquier 
propósito quo se refieran al ruidoso 
crimen do Sacco y Vanzetti perpetrado 
POF la justiela norteamericana y acó- 
lerar los trabajos para la conatltnclón- 
dol comité Nacloi.31 pr0 Boycot a las 
Mercaderías Yanquis.

leo da muestras de su

La acción individual, violenta y es
pontánea, da una medida del grado 
de Irritabilidad en que se encuentra 
la conciencia proletaria. Después do 
esta enorme experiencia, sólo resta 
quo la clase obrera organizada, pre
sionando a sus dirigentes, so Imponga 
ol frente único como objetivo Inmedia
to. La lucha por Sacro y Vanzetti no 
es nada más que una do las tantas 
jornadas quo deberá librar ol proleta- 
rlato en contra do la justicia de cla
se. Pero para que esa lucha sea en 
realidad efectiva, es necosarlo antes 
quo todo la unidad proletaria bajo los 
postulados de la Sindica] Roja.

A raíz de las concesiones acordadas 
n la "Standard Olí” cn el Norte do la 
República, el país so halla abocado al 
estudio del problema petrolífero.

En la Cámara d« Diputados se han 
señalado tres posiciones: una que pre
tendo mantener el statuquo, es deelr 
quo los terrenos que pertenezcan a la 
Nación o a las provincias según la ju
risdicción en tfuo se encuentran; las 
otras dos colm-Idcn en sostener que la 
Nación debe ser la única propietaria 
do los mlsmys. pero están en desacuer
do en la forma cómo se han de explo
tar las riquezas petrolíferas. Pretenden 
unos que éstas deben ser explotadas cn 
forma mixta, por o; Estado con el 51 
por ciento d» las acciones y por las 
mismas, 49 ojo. Otros sostienen q-ie la 
explotación deba ser hecha exclusiva
mente por el Estado. Como se re, si 
bien ambos eoncucrdan en federallza,* 
o nacionalizar el petróleo, e3 rleclr en 
declarar los terrenos quo lo contengan 
de propiedad nacional, divergen fun
damentalmente en Ja forma de explota
ción. ,

En esto articulo sólo pretendemos 
señalar la posición adoptada por el P. 
Comunista Oficial.

En octAlón dol congreso realizado 
eu diciembre de 1525, se adoptó la te
sis sostenida por Pensión y Ghloldi 
que establecía:

“Intervención del Estado con el 51 
por ciento de le.t acciones en toda con
cesión a empresas extranjeras", frente 
al lyio patrocinaban los ot.*;-s dos 
miembros do la comisión del programa 
quo habían sido expulsados de' Parti
do y quo cra la iiucionaliza..-lón do las 
Industrias extranjeras".

Veamos, hoy, si el P. Comunista se 
muestra concordarlo con la posición 
adoptada por si congreso ha.-c casi dos 
años.

En “La Internacional" de 30 de ju
lio y del 6 de agosto, al encarar ei pro
blema se llega a la conclusión de ene 
el mismo sólo tiene ‘solución medíante 
un gobierno obroto y .campesino".

Vale decir quo ya no so sostiene la 
explotación mixta como en otrora, si
no <yj0 so lanza Ja consigna de !n con
quista del poder rolítlco para soluci** 
nar el problema, 4o que equivale al 
mentir más rotundo’ a la orioutaefón 
quo daba Ja temosa Carta Abierta. 
Después d0 tantas / tantas declaracio
nes leninistas, tomas al programu del 
20. los bolcheviques del P. Comunista 
frente a la cuestión del petróleo lan
zan a las masas la siguiente reivindi
cación inmediata — que co una línea 
política Para las agitaciones y para el 
Partido, segin rezaba el programa 
adoptado por ei Congreso de Vorwa- 
r,s: — “ conquistad el poder político’.

¡Difícil sería hablar en el momento 
presente una consigna quo mejor satis
faciera los intereses de la Standard OH 
y de la Royal Dutcb!

El P. Comunista sólo actúa a dar 
une consigue de revoluclonarlsmo ver
bal porque carente ed una concapción 
Ideológica bolcocvlqu!, es incapaz de 
dar una verdadera consigna y ha ¡eni
do sosteniendo sea sj anterior criterio 
u modificándolo por el do la naciona
lización coincidir con las fracciones 
burguesas o reformistas do la Cámara 
quo sostleno-i una u otra solución.

^Gobierno obrero y campesino? Mtiy 
b->uito, de mucho efecto... pero 
¿quién le pone el cascabel al gato?'

Incomprensión y oportunismo como 
ol quo comentamos no es de extrañar. 
Es lógica en los dirigentes del P. Co
munista que verdaderos ególatras no 
admiten critica a ninguna de sus con
cesiones, y que aunquo pregonan ha* 
ber cometido errores nunca se ha PO' 
dido caber on que circunstancias por- 
ry.ia nunca las han señalado, antes bien 
ocultado, sin perjuicio de cambiar do 
criterio cuando te lian creído conve
niente. Recordemos al respecto quo en 
las elecciones últimas municipales ha
bidas en S. del Estero, el P. Comu
nista, sostuvo la municipalización <tc 
■os servicios tranviarios, en tanto quo 
cn la Capital no aceptaron la misma 
en base do que el pueblo no estaba ca
pacitado para cntcndcr la municipal!* 
zaclón.

Después do la actlti*l bélica óo los i 
codovllllstas "lanzados en malón a la I 
conquista de la presa fácjl y después 
do haberse desgraciado en la coutleu- 1 
da. han resuelto modorar 8u3 ímpotus 1 
bélicos y dedicarse, a la filosofía. Dos l 
tomas mctaflsicos dau motivo a quo co- > 
rra nueva y inosuraoa la dialéctica dol 
ultimo uúmoro do La Internacional, 1 
"¿Orloutau los chlsplstas la Liga? I 
¿Qujééncs puedeu y deben actuar en la 
Liga y quiénes en la dirección?" son > 
los problomas quo loa Intranquilizan. c

Sahornos aua cj partido comunista 1 
oficial marcha a romolquo do los acou- 1 
tcclmlcntos, pero consideramos que 1 
plantear csto8 problonma dos año3 dos- < 
pués do organizada la Liga, os plan
tearlos con uu poco do retardo si «e l 
pretende algo más quo hacer motafísl- I 
ca. Es lardo ya para plantearse estos t 
Interrogantes, debían haberlos formu- ¿ 
lado °» 1925, cuando djvldían estúpi
damente la Unión Latino Americana 1 
expulsando a los camarada3 que esta- i 
bau orientándola en una política de ‘ 
contenido proletario. Doblan do haber
las formulado cuando servían do pa- 1 
deetal a Orzaba! Quintana, creyendo ’ 
quo lo utilizaban. Debían baberso plan
teado «o problema en ol año y medio ( 
quo ignoraron )a existencia de la-Liga, ■ 
o por lo menos antes do llevar ese roa- j 
lón fracasado que sólo ha 8ervldo pa- ( 
ra mostrar su nivel ideológico, su tor- , 
peza polítjca y su profunda cobardía. 
Hoy os tarde, el proletariado del país j 
sabe a quo atenerse, y c3 Inútil que ¡a i 
¡Internacional charlo para ocultar lo ( 
fundamental del problema que más , 
adelanto volveremos a Duntuallzar des- 1 
pués do haber aclarado los tres puntos 
que tanto los Intranquilizan.

El partido Comunista Obrero lleno 1 
una orientación clara y realista en el • 
problema anti-lmporlallsta que ha dt- : 
vulgado desde las tribunas callejeras 1 
v desde la3 páginas do LA CHISPA. ! 
Mantlone, además, una política recta ' 
al respecto quo sostienen todos los afl- ' 
liados desde los organismos on quo : 
actúan, especialmente en la Liga Antl- ' 
Imperialista, ontldad a la cual nuestro ' 
partido ha apoyado en todo momento. 
No es extraño, por cierto, que los or
ganismos quo desarrollan una verda
dera política anti-imperialista, sientan 
la Influencia orientadora do nuestro 
partido, mientras que los programas 
en que aparecen puntos de "explota
ción mixta" como en el del partido co
munista oficial, sólo puede servir para 
orientar a los grupos Imperialistas co
mo en el caso dol petróleo.

Una orientación clara, una política 
recta y una actividad constante, es lo 
que distingue a los mlombros de nues
tro partido en los organismos de lu
cha en que actúan y es por eso que en 
cinco sindicatos desempoñan nuestros 
compañeros loa secretarías y en otras 
entidades forman parte de la dirección, 
atondo minoría en la baso do los mis
mos. Esta responsabilidad do actuar 
cu la dirección de los organismos de 
lucha del proletariado, que dfa a dfa 
vamos fortaleciendo, es lo que nos mar
ca en los hechos como la verdadera- 
vanguardia dol proletariado y es lo 
que viene a contestar, a los "comltjvis- 
tas’’ sus dudas.dé.quien debo actuar 
en iaa direcciones.

Cuanto a “¿Quienes pueden y de
ben actuar en la Liga?", es fácil con
testarlo; todos. Todos, menos los im
perialistas y sus lacayos, loe carneros, 
los chorros y los delatores policiales, 
porque a Liga Antt-ímperialsta es el 
frente único del proetariado y no el 
frente único del proletariado y no el 

La charla do Ja Internacional, sólo 
tiene un fin de exportación. Incapaces 
<lc presentarse ante el proletariado del 
país, con una posición clara, tratan de 
obtener el apoyo de organismos da 
prestigio como la Liga de Méjico, para 
cobijar tras ellos su incapacidad y eu 
desprestigio. Pero frente al proleta
riado del país, que es el gran tribu
nal que nos juzga, nosotros mante
nemos Ins acusaciones formuladas en 
el número anterior:

l.o Que el programa anti-fmperle- 
llstas do los "comltlvlstas”, hace e> 
juego a los imperialismos en su pene
tración dentro del.país.

2.o Qu0 fueron loa "comltlvlstas'’ 
que’ dividieron ]a Unión Latino Ame-

rlcana, rompiendo ol frcnlo único anti
imperialista. .

3.o Quo esa divislóu la consiguie
ron expulsando do esta entidad al «la
mento proletario quo jirotcndla onon- 
lar a In misma, npoyaudo ellos al aló
menlo Intelectual y pequeño burgués.

4.o Que duranto año y medio uau 
mantenido un sabotajo continuo con
tra la Liga. ,

5.0 Que ol 16 d0 Julio organiza
ron un malón armado para copar la 
asamblea do la Liga, on quo partici
paron cerca do dosclontoa "codovlllle- 
tas", cn la misma forma y con ol mis
mo fin quo lo hicieron con Amigos 
de Ruslu.

6. Quo habiendo fracasado cn su la- 
tonto, colaboraron eficazmente con la 
policía on la detención do los adheren- 
tes do la Liga, organizando después la 
delación.

7. Que Alborto Valdivia Moron, afi
liado comunista, ex secretario del Co
mité Universitario Comunista, es un 
delator policial.

8. Quo Pedro Grlnfold afiliado co
munista y secretarlo del Consojo Esco
lar Obrero, es un delator policial.

9. Que La Internacional desde sus 
columnas ha delatado a uu compañero 
procesado por la justicia burguesa y en 
libertad provisional por la delación de 
otros dos comunistas. Elguor y Bar- 
nabo.

10. Que los "comltivistas” dividen a
la Liga, como lo han hecho con la 
Unión Obrera Local, falsificando adac
ciones al grupo diviclonista, como ha 
pasado con el compañero Abrahan Res- 
nik. .

11. Que los comitlvlstas pretenden 
dar al asunto un aspecto internacional 
y por eso nos acusan de haber delatado 
a Hernández como agonte ruso encar
gado do tomar la dirección de la Liga. 
Que para definir en qué partido están 
los alcahuetes policiales los desafiamos 
nosotros para nombrar un tribunal 
proletario que reviso Ja3 declaraciones 
de los detenidos prestada en los tribu-

González Alberdi, en las
arenas

Los "codolistas” por intermedio de 
uno de los más aprovechados discípulo 

i del gran "Vítorfo". salen a negar sa 
política divlslonlsta en la Unión Latino 
Americana. Dicen que 103 comunista* 
en ningún momento estuvimos de a
cuerdo <¡n que so excluyera a -adiós de 
la seccional Buenos Aires de la U. L. 
A., como lo demostramos ui no acep
tar que se rea ¡Izare asamblea en el 
estudio do Palacios sin la presencia de 
los rechazados. Pocas palabras y mu* 
cbas jnesactltudes. *

Los miembros a los cuales no se lo 
permitió la entrada en la asamblea 
efectuada en la cesa do Palacios eran 
Angélica Mendoza. Raurlch. Feldman. 
Greco. Lolaqono. Artueb, Etchebehere. 
justamente los quo raás tarde eran 
expulsados <íel partido comunista. Se
ré esto una casualidad?

Dentro de la asamblea a la que asis
tían por primera vez. estaban: Clers/ 
Cantor. Lerner. MHenco. Mallo López, 
Barbleri. Pardlez. Domlr.ge.justamente 
los hombres de confianza del comité 
ejecutivo del P. C. Será esto otra ca
sualidad?

Por casualidad también fueran Clero 
y Cantor que "no estaban do acuerdo 
en cite so excluyera a nadie" los nite 
controlando la entrada dpj local, im
pidieron a los expulsados el Ingreso a! 
salón.

Quién coordinó todas estes casuali
dades? Quién adhirió para esa sola asam 
blea a tantas nulidad»., Juntes como 
Clerc. Cantor. Lerner y les demás? 
Quién les reveló a éllos y a González • 
Alberdi el sillo misterioso donde de
bía realizarse la asamblea? Quién fué 
el quo eligió Justamente n los llamado/ 
opositores al C. E. Je! partido para 
expulsarlos? FARSANTES.

La explotación en el orden nacional. - El odio racial
Caracteres de la explotación yanqui

Palabras del general
Alonso Baldrich

En te frontera de Salta y con el fin 
<!c apoderara,- del dinero que llevaban 
fueron asesinado.'-, tres empleados de la 
Standard Olí, como por Ignnl causa ha
ce dos años sucedió lo mismo con dos 
<lc lo Yacimientos Petrolíferos de Co
modoro Riv.ul.ivia en el pueblo de Orón 
el 23 do mayo <1o 1023 aparecieron 
grandes letreros con esta bárbara *c- 
yenda: “Standard OH Compány, Socio* 
dad Anónima Argentino, prometo pagar 
por In captura do los asesinos do los se 
ñores Ifcttmnn, ThcisnCr e Hidalgo, la 
suma do chico mil pesos por cabeza, vi
vo o muerto. —Standard OH O., J. B. 
Eskesen, Vicepresidente1’ Sostituycndo 
así a la justicia de un país que hn abo
lido la pena de muerte y donde por más 
pigmentos quo se tenga, nt por el mayor 
delito que so incurra a nadies se lincha.

Pierco Oil con un capital Inicial d< 
400 mil dólares en 10 años Bogan a 3Í» 
millones do dólares.

Standard Oil Co. India con un capital 
inicial do un millón do dólares en 1O 
años Bogan n 107 millones y paga el 23 
ojo en efectivo y JOPO gll acciones.

Cnractcrístlins de la explotación yan
qui.—
El proceso a Sacco y Vanzetti puso 

a la orden del día del proletariado 
mundial: l.o La política imperialista 
norteamericana; 2.o Caracteres polí
ticos, económicos, sociales, do la ex
plotación capitalista yanqui, deutro 
uel mismo país.

La política Imperialista yanqui, con 
su progresivo proceso de absorción, en 
Europa. Centro y Sud América, Asia 
y China, ha sido planteado eu forma 
aguda al proletariado Internacional, 
con motivo d«l suplicio que la Justi
cia yanqui utilizara para anular a Sac
co y Vanzetti.

Pero los caracteres' luternos de esa 
explotación, son menos conocidos. 
Siendo nosotros país dominado eco
nómicamente por Estados Unidos, he
mos reaccionado en primer término 
contra su política imperialista. Ade
más, el velo que cubro a la acclóo 
nacional de la plutocracia yanqui — 
velo hecho do reacción, do reformls- 
roo y de reclame — ha Impedido co
nocer diversos aspectos de la lucho 
do clases dentro do sus límites na
cionales.

El asuuto Sacco y Vanzottl e3 un 
índice demostrativo Marca un deter
minado estado social, que conviene 
planteárnoslo y conocerlo.
El problema racial.—

La reforma Lincon, producto do la 
fi mosa guerra da secesión, entro los 
Estados dol Norte: Nueva Inglaterra, 
Maine, Fensliraala, etc., y los del Sud, 
Virginia, Carolina Nueva Orlesns, etc., 
por la abolición de la esclavitud, no 
abolló en ningún Instante ltt lucha 
contra el negro ni su condición de 
esclavo legal. Se limitó en la práctica 
a transformar el esclavo en siervo.

Y no podía ser de otra manera. Los 
Estados Unidos de Norte América, 3a 
organizan en Estado libre, sobre la ba
se de los antiguos sistemss do explo
tación colonial. Los del Norte, Nueva 
Inglaterra, Nueva Jersey, Molne, etc., 
fundados por una compañía coloniza
dora inglesa, se desarrollan sobre la 
base económica del cultivo de cereales, 
explotación de bosques, etc., utilizan
do. como sistema de trabajo, el eala- 
Tlo.

Los Estados del Sur, fundados por 
Ralelgh, favorito de Isabel, se organi
zan alrededor del cultivo de la caña 
de azúcar, algodón y arroz. Para tra
bajar en los pantanos del Mlsslsslpl. 
no se llevó la mano asalariada, sino 
la esclavitud. Los buques negreros 
proveyeron de bestias de trabajo n 
millares, a Jos plantadores de caña y 
algodón. La lucha por la diferencia de 
sistema de explotación humana, que 
condicionaba la ganancia y el capital, 
estalló violentamente después de la re
volución dé 1776. El capitalismo na
ciente en el Norte, quiso destruir a 
la explotación esclavista del Sur. Eea 
la famosa guerra de secesión en el si
glo pasado.

Abolida legalmente, supervivió' baju 
otras formas. Los negros fueron con
tratados por el trabajo agrícola en con
dición de slervcs, y el colono’ debía no 
solo pagar el cánon fijado, sino com
prar semilla, útiles ae labranza, bol
sas, hilos, etc., etc. a los propios terra
tenientes; así mismo la lucha violenta 
contra los intentos do liberación' eco
nómica de esa clase agraria se com
plica con la persecución de blancos 
contra negros.

El mismo sistema de explotación co
lonial que caracteriza el norte argen
tino. sÉbre todo e] yerbal misionero, 
existo en E. Unidos. Loa propietarios 
obrajeros, algodoneros, etc., hacen fir
mar contratos de trabajo a au peona
da, qujen debe permanecer alado a la 
plantación de caña, tabaco o algodón, 
hasta tanto no llegue a cubrir el ade
lanto hecho con el salarlo y los gastos 
ó'e proveduría. Estos peones son ne
gros descendientes de lo3 esclavos traí
dos hace 10o años. Como prueba re
cordamos la matanza en Elalne (Esta
do de Arkansas, oeste del Misslstpl) 
en 1919. Loe colonos negros, constitu
yeron la “Unión de inquilinos y Agri
cultores" para poder por medio de una 
organización colocar directamente el 
proanclo (algodón) en el mercado, al 
precio d« 30 a 4o centavos la libra, lj-

lircs de intermediarlos, pues a causa 
<M éstos £óh> perribían ¡5 ceUlaVos por

Esa tentativa fué condenada por ¡os 
Tribunales de blancos; tc pcrseguló a 
ios negros l’or "Intentar la toma del 
poder", y lns tropas del ejército 
ron lns |lcrrn3 y la matanza filé 
tosa.
La lucha de clases—

En las ciudades «1 problema de la 
claso absorte al racjal, pero no lo eli 
mina. La condición (|cl proletariado co
mo clase cu Estados Unidos, ¡laño ca
racterísticas especiales nuo la dlforon- 
dan de la de otros países. Por un Indo, 
una masa inmensa do obreros y cam
pesinos de color, mal pagados y per
seguida!, por otra una aristocracia 
obrera, con Jerarquías y leyes protec
toras. que 8c as¡cnta sobre el trabajo 
en las Filipinas, Cuba. Puerto Rico, 
ote., y que dá pasto al amartíllenlo sin
dical.

La Inmigración latina forma cl con
tingente de tes “lumper prolciarlat" cn 
Chlcabo. Boston. Nueva York.

Como arma utilizada por un lado pa
ra reprlmjr la lucha de clases >’ I'*”’ 
otra para desvirtuarla. )a plutocracia 
yanqui ha seguido dos caminos:

lo. — La reacción permanente, la 
abolición de la libertad de palabra, 
pensamiento y asociación, cl estable
cimiento de ¡a pena de muerto para la 
acción social, la ilegal¡dad'de la propa
ganda y acción rcvSliidonarla (comu
nista, anarquista, sindicalista, ele.): la 
Imposibilidad de utilizar la acción po
lítica para la picha de clases.

3.0, el sistema Implantado tn las 
fábricas y talleres — el forillsmo, o 
sea la participación cn la ganancia, 
la racionalización de la producción la 
formación de Bancos Obreros, la crea
ción de Jerarquías mediante la selec
ción D°r mayor rendimiento,—quo han 
condicionado a una aristocracia pro
letaria, adicta al aparente pacifismo 
burgués.

Como casos concretos, recordemos: 
la llogalldad de la acción del Partido 
Comunista, de los 8. the Worker, the 
World, etc.; la prohibición de la pro
paganda y agitación durante 1920 on 
Kentucky; la imposibilidad de usar la 
bandera roja en algunos Estados, co
mo Mlnesotta; la pena de muerte a 
los militantes obreros por medio de la 
electrocución en Arkansas. Massachus- 
sets, Nebraska, New Jersey, New York. 
Indiana, Oblo, Okiahoma, etc. y por 
la horca ©n Delaware. Florida, Mlssial- 
pl, Montana, West Virginia, etc.; la 
persecución organizada y la muerte de 
militantes obreros como Salsedo y Ro
berto Ella; los suplicios a Tomás Moo- 
ney, W. K. Billlngs, etc.

En el orden sindical todas la3 re
vueltas de mineros y ferroviarios co
mo el movimiento de 1921, fueron aho
gados con sangrientas masacres.
El Gomperismo—
‘ Frente a ésa brillar realidad, ti ama- 
rllllsmo sindical’ ha realizado en Nor
te América la obra más criminal que 
concebirse pueda. Constituyendo su 
base la aristocracia obrera, ha des
arrollado su Ideología y su táctica con 
vistas a los Intereses eEa capa y 
de la burguesía.

El gomperismo es su manifestación 
política. Arbitraje, conciliación, pro
paganda militarista, apoyo a la políti
ca Imperialista (Invasión de Cuba, Ni
caragua). repudió a Rusta, al comu
nismo y a la lucha de clases; defensa 
de la participación en las ganan
cias, etc., han sido sus postulados des
de hace 30.

La confederación Americano del 
Trabajo, es el Instrumento utilizado 
por Estados Unidos, por el imperialis
mo para infiltrarse en los medios sin
dicales. Esa obra de traición ha sido 
coronada por la condena a Sacco y 
Vanzetti. La Confederación America
na del Trabajo, ha permanecido mu
da ante ol crimen; ha daao su 
aqulesencla para que la Justicia de 
claso ss cebase con ello3. El gompe
rismo o sea el amarllllsmo do Gom- 
pers, que sigue sosteniendo su sucesor 
Green, han electrocutado al movimien
to obrero al no hacer suyos a Sacco y 
Vanzetti.

Ganancias de las compa
ñías petrolíferas

Federación de Sociedades 
de Fomento de Gerli

"La Federación de Sociedades de 
Fomento de Gerli, en reunión de dele
gaos efectuada el día 7 del corriente, 
protesta contra la pona Impuesta a los 
ciudadanos Sacco y Vanzetti, por la 
Justicia Norte Americana y pida en 
absolución por considerarlos Inocen
tes."

B0IC0TALAENERG1NA

ALFREDO SANTERINI

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

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

Standard 011 Uo. New Jersey paga el 
400 o¡o do Interés

Atlantic RCflnlng y Vacu'um Oí! Co. 
paga el 300 o|o de Interés.

Oblo Olí paga el 300 ojo de Interés

’ Imprenta

LA PALABRA DE LA FE
DERAL OIL CONSERVA- 

TIONBOARD
Cuatro secretarios <le estado él del 

Interior, él do Guerra, él de Marina y 
él do Comercio, forman la comisión pa* 
ra la conservación de] petróleo en Esta 
dos Unidos. En su primer informe el 
presídanlo Coolldgo duelan estas pala
bras sobro las que debA. meditar todo 
snd americano.

"Existen en Méjico y en América dcI 
Sud inmensos campos petrolíferos que 
aún no han sido explorado?. Nuestras 
compañías deberían efectuar allí sin de
mora exploraciones, pues es absoluta
mente esencial que rsos yacimientos 
sean en el fnlino controlados por ciuda
danos norteamericanos”.

Con motivo de los sucesos de- Nicara" 
gua dcclaró el presiflento Coolídgc:

"Dondo haya el interés de un duda* 
dono, nllí estarán los Estados Unidos pa 
ro defenderlos".

Sellos de Goma
Papelería ;i

Adonde vamos con la legislación de los sindicatos

DAVID Z. YACUBOVICH
Impresiones de escritorio y de propaganda

SERRANO 401 U T. 3408 CHACR1TA BUENOS AIRES |
■ A las organizaciones y sociedades que se presenten s 

con este aviso se les hará el 20 o [o de descuento. — f

•, Estamos viviendo una taz aguda de 
Ja sociedad capitalista. Por todas par
tes recrudece la reacción más brutal 
contra los elementos de vaogaardia 
del proletariado. No hablemos sola
mente de Europa, sino también de 
América, donde hombrea sin escrúpu
los como el testaferro Ibáñez, de Chi
le, siguen la línea de acción de la 
reacción al Igual que en Italia y Es
paña. Es que la clase burguesa cuan
do no puede detener el desarrollo de 
las tuerzas creadoras del proletaria
do, se coloca resueltamente en el te
rreno de la Ilegalidad; la domocracla, 
con que ocultaban la naturaleza dol 
Estado, desaparece, para mostrarse en 
toda su crudeza ante ios ojo8 atónitos 
de los socialreformlstas, que llorosos 
y como obsecuentes lacayos responsa
bilizan de esta situación a los elemen
tos más conscientes de la claso obre
ra. que luchan por ol triunfo de la dic
tadura del proletariado.

La burguesía que teme el desarrollo 
de la conciencia revolucionaria de las 
masas, que se traduce en la orienta
ción de sus organismos de combate, 
mira de legislar para crear un movi
miento obrero dócil y corporatlvlsta. 
Ese sentido político es el quo ha pri
mado en el Senado de la Nación pa
ra darles "derechos jurídicos" a los 
sindicatos obreros. Sólo un perfeoto 
Ignorante o un pillo puede sostener 
con aires de suficiencia, que el reco
nocimiento legal es un triunfo de los 
trabajadores.

Lo que eu realidad se pretende, C3 
desviar el sindicato obrero baclii la 
política pseudo obrerista de los parti
dos que desean un movimiento obrero 
tranquilo, pacitlco y ordenado, del tipo 
tradeunlonlsta, para quitar a los ele
mentos de vanguardia revolucionarlos 
los organismos básicos irá3 aptos para 
su radio do influencia.

¿Y cómo no vamos a dular de la 
sinceridad de estos 'sindicalistas" de 
última hora? Fueron ellos los que pu
sieron el grito en el cielo porque los 
sindicatos obremos de Rusia colabora
ban estrechamente con el parjidq pre

Sección Infantil
Concurso infantil

Siendo imposible» determinar la com
posición quo mereciere el primer pre
mio del concurso organizado por "La 
hlftpa", la comisión do preusa ha ro- 
suolto dividir dicho premio entre los 
companorltos. Martín González y 1*011- 
chenlio, entregándolo u cada unu do 
ellos una lapicera depósito como pre
mio.

La comisión Iki resuello también, 
conshlorar un premio especial al coin- 
paftcrllo Hollnuiii. y repartir cuatro 
segundos premios a los compañcrltos 
Luis Bappiii, Adela Ultiman, Soíía Guer- 
cholg. Ininc Krclsnnr y distribuirá cn 
tro los restantes colaboradores, recuer
dos del primer concurso efectuado con 
01 fin de proparar a los compañerllos 
como periodistas proletarios.

En la sesión del congreso, a efec
tuarse cl domingo próximo a las 9 de 
la mañana cn Méjico 3070. so distribui
rán los premios, quedando invitados al 
acto, todos los compañerllos de las 
agrupaciones infantiles.

Sacco y Vanzetti ,
Sacco y Vanzottl dos luchadores 
Van a dar su vida por sor conciernes
Y nosotros soremos los vengadores 
Do est¿ malvado imperialismo
Dos compañeros Inocentes. 
Condenados a morir.
Por esaa brutas gentes
Y nosotros a Fuller le debemos

| cscupn. 
Sacco y Vanzottl son Inocentes 
Todo el mundo los reclama
Y a esos yanquis delincuentes 
Hay que sacarles la fama. 
Viva Ruela Prololarla
Viva Sacco y Vanzetti 
Viva la protesta obrera
Y viva cl proletariado.

León Roltman 
13 años

DE BAHIA BLANCA

RUSIA
Trotzky y Zinovieff no se
rán expulsados de su par

tido, como se propuso

10 — En el intervalo se sorteará ¡a 
rifa a beneficio de "La Chispa" ya 
en circulación.

Precios d0 las éntralas: Para com
pañeros $ 1.00. Asientos sin excep
ción » 0.50

NOTA — La comisión so reserva el 
derecho de entrada y no eo suspenderá 
por mal tiempo.

MOSCU, agosto 10 (United) — El 
comité central del partido comunista, 
después de once días de sesiones,' re
dactó una extensa declaración negándo
se a oxpulsar de su seno a Trotzky y a 
Zinovieff, como medida dlclplinarla re
comendada por el partido en su testen 
ded junio último.

El comité central recomendó sin em
bargo a lo8 opositores lo siguiente; Pri
mero, abandonar las tentativas de crear 
un segundo partito dentro dé Rusia; 
segundo, no Intentar quebrantar la or
ganización comunista; tercero, abando
nar la formación de fracciones dentro 
del partido, y cuarto, acatar las órdenes 
del comité.

Zinovieff, Kamenetf, Rakovky y diez 
más, entro los que no figura Radek, 
suscribieron uno- Carta én‘ la que se 
declaran "en incotidlclóilfii’-defénsa de 
la Unión de los Sevlets bajo el actual 
comité central; pero firmes en su opi
nión de qué en tiempo de guerra cl 
partido no debe prohibir ni las criti
cas, ni las correcciones a la política del 
comité central si ésta fuera equivoca
da.

“Nosotros, agregan, estamos dispues
tos a hacer todo lo necesario para eli
minar la formación de tracciones den
tro del partido, las cuales surgen del 
régimen despótico d0 lo3 dirigentes doi 
mismo, obligándonos a luchar para qne 
nuestros punto, de vista, tergiversados 
por la prensa de todo el pafs. sean de
bidamente considerados por la opinión 
pública”.

cursor y director del gran movimiento 
de Orlente. Nosotros, politices de da- ■ 
se, somos enemigos declarados de la 
colaboración, y les regalamos a los 
que perdieron la (e en las grandes 
energías de las masas; que sigan con 
consecuencia el camino m.'i3 corto y de 
menos sacrificios, de ta "dama atracti
va del parlamento burgués", cuyes si
renas han llegado tan hondamente al 
alma de los dirigentes leí Sindicato 
del Mueble, cuyo secretarlo no tiene 
ya esos arranques do ácrata senti
mental.

Sírvanse, señores, e3e manjar ex
quisito de la ley adquirida por la In
mensa bondad de la democracia bur
guesa. y podrán hablar de "interés" 
público", de "Interés de ¡a Nación” y 
otras yerbas. Cuando la Italia actual 
noB presenta cn caracteres trágicos un 
cuadro horrendo y desolador, y por to
das partes el látigo inmundo de la 
reacción más terrible se desata contra 
el proletariado mundial; cuando las 
leyes fundamentales y constitucionales 
de los Estados democráticos sin piso
teados Impunemente, como en Chile 
por el mediocre arra6tra-3able Ibáñqz; 
cuando en nuestro pafs han nlsAdo tie
rra modestos estudiantes deportados 
por el tiranuelo, nadie podría hablar 
sin inmutarse de 1a legalidad burgue
sa. Y estos hombres pretenden cubrir 
nuestros ojos frente a la dura y pe
nosa realidad.

Camaradas del gremio: no permita
mos semejante doseoncepto de nues
tra organización, cuyo puesto dentro 
del conjunto de lo3 sindicatos obreros, 
riempre fué merecedor do aprecio por 
el valor de sus conquistas y su espí
ritu solidarlo.

A la cobardía logalítarla te lo3 In
capaces, opongamos el espíritu de ra
ción de la jurentud revolucionaria.

¡Queremos el derecho de la orga- 1 
nlzaclóu por el control obrero! Sólo 
las masas obreras ton capaces por su 
acción de crear su propio derecho .le 
clase. No bay interés público: sólo 
existe el de tos explotados contra los 

I explotadores 
i . HeUps Rojo. .

MOSCU, agosto 10 (Havaa) — En 
la reunión dol comité central comunis
ta ai ser estudiada la situación osteal 
se dló lectura a un informe del leader 
Boukharln, en el que se pone de relie
ve la tensión de las rotaciones anglo 
rusas y la agravación de las divergen
cias entr0 los soviets y los Estados ca
pitalistas. '

Se estima en dicho Informe que el 
peligro de una guerra contra los so
viets eonstltuye un problema urgente 
de política interna.

Declara luego quo ios Jefe» de la 
oposición, especialmente Trot2ky y Zl- 
novfeff, ha firmado una declaración por 
la que aceptan todas las ondiciones 
quo les han sido impue.-.Ias para no 
eer expulsados de1_comlté central.

CARTAS DE OBREROS
Sobre la sección tintorería notare

mos un punto que, caractorlza el modo 
cruol de chuparse la sangre de obreros 
eu la forma denominada salarlo, por 
las empresas extranjeras o imperialis
tas. establecidas en el país.

En la sección tintorería trabajan, 
aproximadamente, cincuenta obreros; 
entre ellos ha, en esa sección; uno que 
otro que hace treinta y dos años, y 
con tanta antigüedad no gana más de 
í 4.10, y ios demás ganan de $ 3 a 
3.50; todoe estos obreros son hombres 
casados y con hijos. ¡Qué sueldo para 
una familia! Soy do los que ma Ima
gino que un huen gobierno no deberla 
p.ermltlr este, rqbo ■ imperialista. Con" 
dicho sueldo tendremos tuberculosos 
orlupdos sin que vengan del extranje
ro, además de cee salarlo do hambre 
para hacer ÍDfellces y deformados por 
exeso de trabajo, la clase asquerosa 
ds trabajo sucio ai extremo, se Ten 
obligados a trabajar sin medias y con 
zuecos de forma holandesa, sus ropas 
y brazos se ven agujereados por los 
ácidos, como ser ei cloro.

Un obrero do esta sección se presen
tó al tigre feroz disfrazado de corde
ro, é6te anfilió que es el director de 
cuerpo y alma. “Señor director yo soy 
solo con una hermana, tengo 23 años. 
¿Qué quiere que haga con tres pesos 
cincuenta por día?. — El director — 
descaradamente — ¿Gracias que lo 
tengo ¿No sabe que no hay trabajo?, 
sino le gusta váyase.

Este lenguaje Insensible es un Indi
cio de] crónico beodo como el director 
de la Italo Americana.

Así desvergonzadamente se roba en 
el mercado industrial la mercadería, 
trabajo.

las empresas petroleras 
propician un punto del

Para LA CHISPA 
De Bahía Blanca

Atropello inaudito do la cosacada u! 
¿orvlclo del Imperialismo Yanqui.

Manifestación del sábado 6 do agos
to pro Sacco y Vanzottl — jtllín del 
Domingo 7 de agosto — Huelga geno-

Háfbaros, a traición, cobardes, el 
pueblo os paga para que guardéis el 
«HM 7 08 'C.nil.élS C0,n0 U" JUdaS *»- 
carióte por treinta dineros, osasteis 
atropellar con lo» sable3 cn mano a 
is Rabajadores, porque la plutocracia 

dej Norte os ha mostrado el color do 
uu dólar. aY' llegará el dfa cn que cl 
pueblo unánime pida cuenta de vues
tros Inicuos atropellos. 8ols acaso de 
piedra, sois insensibles anto cl d.lor, 
os solidarizáis al crimen que la pluto
cracia yankl quiere cometer, asesinan
do vil y cobará'cmenet a Sacco v Van
zottl. '
Como so desarrollaron los hechos__

Después de haber obtenido ol permi
so policial para la manifestación del 
sábado 6 do agosto a las 15 horas. Sa
limos del local de la casa del Pueblo, 
cn perfecta armonía cantando "Bandte- 
ra Rqssa” c “Hijos del Pueblo", pasa
mos ’/or uua Imprenta y varloe compa
ñeros exigieron el cierre riel local, ante 
la negativa áel patrón varios compa
ñeros exaltados deshicieron los vidrios, 
Igual s'icrto corrieron todos ios comer
cios con puertas abiertas, el comisario 
y cl oficial Inspector da la sección 2a. 
pretendieron detener a nn compañero, 
y rovólver en mano creyeron asustar 
a la munchedumbrc, per0 toóos protes
taron y querían arrebatar por la fuer
za al preso, a| ver la actitud amenaza
dora de loa manifestantes, soltaron al 
preso. y ¡os cobardes se retiraron co
mo el perr0 cuando se le da un punta
pié. con las oroja, gachas, oero cn la 
sonrisa de ellos se dejó traslucir el de
seo de venganza. La manifestación si
guió por Estomba hasta Colón dondo 
nos esperaba para escoltarnos, el es
cuadrón de Seguridad de La Plata, 
enviado., éxprofeso para perturbar el 
orden, doblamos por Colón hasta Vien
tes, luego Brown y en la esquina de 
la calle O'HHglns donde está Instalada 
la casa Gath y Chaves. Los manifes
tantes pidieron el cierre, pese a la ne
gativa de jos gerentes, por mfed? de 
que se rompieran lu vidrieras cerra
ron sus puertas. Por Brown siguieron 
hasta Undlano, Brandsen y doblaron 
en la calle San Martín, el cierre del 
comercio fué total en esta calle. An
tes de llegar a la plaza Rtvadavla. va
rios compañeros p-í’aban ¡vivan Sacco 
y Vanzetti! ¡bolcott a los productos 
yanquis! etc., la bestia uniformada el 
grito de ¡a la carga!, descargaron sus 
sables hiriendo a mansalva a mujeres 
y niños, dispersaron por un momento 
la manifestación, pero volvieron a re
unirse nuevamente y en la calle Ahi
na y Chlclana, levantaron tribuna ha
ciendo uso de la palabra varios com
pañeros, entre ellos Peralta Zlmerman 
y el diputado provincial por el P. S., 
Agustín de Arrletta. todos condenaron 

.al imperialismo del Norte. Volvió a 
ocupar la tribuna el compañero Peral
ta para dar por terminado el acto, pe
ro las hordas policiaca .decidieron ter
minarlo a sablazos. ¡Canallas, asesi
nos, bárbaros, criminales! eran los grl- 
ot3 del pueblo. Hubo gran cantidad de 
heridos, muchos fueron pisoteados por 

los caballos; el compañero Peralta fué 
doteuido y puesto ®n libertad Junto con 
otros compañeros detenidos anterior
mente, entre ellos el compañero Ma- 
chetti que fué cobardemente apaleado, 
por gestión del diputado De ATrietta y 
otro caudillo político fueron puestos 
en libertad, indignados por el salvaje 
y cobarde atropello.

Queremos dejar sentada nuestra pro
testa Dor ese atropello, y queremos avi
sar a la plutocracia norteamericana, 
que nada ni nadie nos detendrá para 
conseguir la libertad d® Sacco y Van
zetti. que agonizan y tal Tez ya son 
cadáveres ©n la Cámara de la Muerte 
de la cárcel da cbarleston. Nos habéis 
desafiado y recogemos el reto y esta
mos dispuestos a vencer o morir, nues
tra consigna es: "Sacco v Vanzetti son 
Inocentes . En esta lucha sin tregua 
contra Yanqullandia, hay que boicotear 
su producción, tratarlos de potencia a 
potencia, levantar contra eu brutalidad 
armada, nuestra fuerza, la fuerza del 
pueblo y haremos temblar a esos ver
dugos.

El domingo 7 se realizó el mitin or
ganizado por el Comité de Agitación 
pro Sacco y Vanzetti. mnchog fueron

ios oradores, Días, Peralta, Zlmerman 
y otros, hay quo hacer notar la vallou- 
te actitud de loa compañeros Peralta 
y Zlmerman, que condenaron la acción 
salvaje de la policía on cl bárbaro atro
pello do ayer. Más do G.000 obreros sa 
congregaron en la plaza pública par* 
oír la tlalabra do lo3 oradores, se oían 
voces do condenación y repudio a la 
prensa local quo falseó los hechos so
bro c| atropello, so declaró la huelga 
general por tiempo Indotermlnadoy pl 
lolcott a la mercancía yankv. go pin
garon en movimiento lo3 sindicatos ad
heríaos a la U. S. a. y a )a F. O. R. A”, . 
como también los sindicatos autóno
mos y por primera vez en Bahía Blan
ca los obreros tranviarios abandona- 
ion el trabajo «n solidaridad a Sacco 
y Vanzetti. Terminado el mitin preten- 
aleron hacer los polizontes una nue
va edición de los sucesos de a..., .
al ver la decidida actitud del público 
se apaciguaron, cobardes, no váis a re
petir un atropello como el del sábado.

Compañeros, Sacco y Vanzetti es li 
voz «1« orden, c3 la voz de combate, áo 
todo el proletariado consciente, por 
Sacco y Vabzettl y contra la pinto-' 
cía yanky, a la huelga.

Partido Comunista 
Obrero

A In juventud obrera y re
volucionarte—
El grupo constituyente d-3 1* Juven

tud Comunista de Dahía Blanca, enm- 
con su deber en lanzar un fervoroso 
■■amado, a la intrépida Juventud locaj. 
para que se aliste en las tilas activas 
fiel comunismo, orientado en el país 
por el "Partido Comunista Obrero", 
quo enarbola con altivez la consigna de 
ia Internacional Comunista, al margen 
<¡e toda especulación y ajena a iodo 
preconcebido Interés; preocupación 
constante de pseudos revolucionarlos.

Bahía Blanca, debe despertar a ia 
actividad de antaño, a raíz de ia que, 
el proletariado local, había conquista
do posiciones promlsoras, de las que 
se delineaban infinitas esperanzas. Sin 
embargo, la refección capitalista y la 
falta do organizaciones proletarias ap
tas, ideológica y extructeralmen'.e, pa
ra entrenar la reacción)' hizo posible 
el triunfo de esta, y por ende, el prole
tariado, tuvo que «onortar do-astro
sas consecuencias.

En medio de toda c-sta d»na.-:e, que 
con los mismo3 síntomas y caracterís
ticas ha sido general en todos los paí
ses, únicamente se mantiene en pie, 
enhiesta y cada vez más vigorosa, ia 
"Revolución Rusa" que dló lugar, * 
que el vasto territorio de Iob er-zares, 
sirviera de laboratorio, para, el 'nmon- 
so experimento diseñado, que es la edi
ficación del Socialismo.

Rusia, que es la promea de tullo ol 
proletariado mundial el sosten má- se
guro de la Revolución China, es amena 
rada por la conjunción siniestra de' ca» 
capitalismo internacional que acecha 
minuto por minuto, ia oportunidad pa
ra estrangular el poder de ios Soviets; 
sabiendo que de qstp manera. le sera 
más fácil’ ahíqullar' todos Jos movi
mientos libertadores X-* JT .-laxe oprí-

E1 mismo peligiu de u* _augr:enta 
guerra del 14, se cierne amenazador. 
Los estados capitalistas, con máB enco
ne a diario, se disputan las colonias 
materia3 primas; y, todos los indicios, 
ccn concurrentes a denunciar l.i for
midable guerra imperialista vecina.

¿Frente a este peligro, como deha 
comportarse la ciase obrera, y en espe
cial modo, su avanzada: ii juventud 
proletaria? .

El Interrogante uu puede ser más 
que de hierro, donde ios términos m-t 
dios no pueden ser admitidos. Estiro-* 
¡nos ques deber de todos los Jóvenes, 
qne alientan en sus venas. sangre 
emancipadora, enrolarse con decisión, 
a la3 illas activas del comunismo.

Indecisión en estos momentos, es si- 
nénimo de cobardía:

Jóvenes obreros y revolueknarlos de 
Bahía Blanca, a formar en las tilas de 
Ja Jnvontnd Comunista del Partido Co
munista Obrero.

B. Blanca, Julio de 1927. 
La C. de Organización.

A la juventud del P.C. 
Obrero

oficial
Grupo Rojo Metalúrgico
Gran festival arlfstlco y danzante quo 
iq,ríal íar'1 sábila 27 de. agosto do 
»,i* J "° *i°ras- «n «l ampliosalón Italia Unita”, sito en Cangallo 
-5/9. en conmemoración del primer 
aniversario.

PROGRAMA
Primera parte__

1 — Ouverterá por la orquesta: La 
Internacional.

2 — El cuadro "Renovación" del 
Sindicato Obrero de la Industria Me
talúrgica. que presta su desinteresado 
concurso, pondrá en escena el drama 
de Florencio Sánchez "Loe muertos" 
cuyo reparto damos a continuación-

Mella, Marcelina O. Rossi; Libera
ta, Ilosa.P. de Giuiiani; María Julia. 
Amanda Flrpo; LIsandro. M. Alrarez, 
Julián, Fortunato Zigiotto; Ricardo. 
Tiberio Zigiotto; Luis; Pablo Silvini; 
Í?.rE,c’, Alua<,,!o Zigiotto; Agustín, Luis 
Silvini; Lalo, niño Enrique Veiga- ca
pataz, L. Castillo; mozo l.o, Victorlo 
Genovcsl; mozo 2.o, N. N.; vigilante 
Adán Cammancio.
Segunda parto—

3.0 — Hijos del Pueblo, por la or
questa. -

4. — Tercer acto de "Los muertos".
5 — La Mareellcsa, por la orquesta
6 — Estreno del disparate cómico

do nuestro compañero L. Castillo, "El 
pago de un divorcio". '

Reparto: Rita, Tatlana Suárez; don 
Lucas. M. Alvares; don Pedro 1 Ca«- 
tillo.

7. — Palabras alushas ni acto por 
e¡ compailcro Rafael Greco.

8 — Número de varieté a cargo da 
la Asociación dramático-musical Frai- 
lilet. que prestará sil desinteresado y 
ponderado concurso.
Tcrcci-n parte—

9 — Baile familiar a cargo de1 una 
reputada ttqueata

Las organizaciones mixtas de expío. 
Melón

El Partido Comnista Oficial mantie
ne como punto fundamental de su pro
grama antlimpersonalisti, lo siguiente: 
"Intervención del Estado con el 51 olo 
dg las accionas en toda coucesjón a em
presas extranjeras...”, Esta sabrosa 
posición ideológica propuesta por Pe- 
nelón y Ghioldi en el programa apa
recido en “1a Internacional" del 25 do 
octubre de 1925, fué aprobado por una
nimidad en el célebre congreso de 
“bolchevisaclón".

El mes pasado nos acunábamos des
de estaB mismas columnas de 1a posi
ción falsa que tienen los "comitlvls
tas". Sobre el problema Imperialista y 
combatíamos por reformistas la propo
sición de "explotación mixta" sin pen
sar que muy pronto la realidad ven
dría a demostrar la «vencía imperia
lista de dicha proposición. La discu
sión sobre petróleo con la proposición 
do lamayoría de la comisión de indue- 
tría, que en realidad sólo concreta los 
Intereses de las compañías petroleras, 
es la muestra más clara de quo la pro
posición de explotaciones mixtas tal 
como la proponían los comunistas, es 
una medida que beneficia a los dos 
grandes IruBt petroleros.

Dio el proyecto de ]a comisión de 
industria formada por reaccionarlos 
alvearltsas y conservadores vendidos a 
las empresas petroleras, cn «1 artículo 
23 Inciso b) "El capital de estas or
ganizaciones lo formarán: El Estado en 
un 51 o|o y el 49 o|o restanto los ac
cionistas". Coincidiendo en todo con la 
proposición comunista. Las empresas 
saben que con esto sistema no serán 
ellas la controladas sino quo será Ja 
explotación oficial la qne sea una re
serva de producción petrolera mundial 
que liará el juego a 3us Intereses, has
ta que alguna do esas maniobras ten
ga definitivamente los yacimientos en 
comunes en la política del petróleo ron 
sus manos.

En este juego de intereses resulta 
que los pelurtlstas mantienen u« crlte-

rio más exacto qne jos comitivistas. 
Ellos sostienen la expoliación directa 
por el Estado, pues* han visto en este 
problema el gran filón que va a finan
ciar su política burocrática, o tal vez 
parque no han podido ponerse de 
acuerdo sobre precio con los grande»

Ixi proposición comitivista de explo
tación mixta cuenta en la Cámara con 
una mayoría comprada por las empre
sas para que la vote, así que muy pron
to será una realidad uno de los pun
tos del programa de Penelón y Ghlol
di, y podrá el proletariado del pafs 
desenmascarar a estos charlatanes mi
serables que bajo la careta de la Inter
nación] están haciéndole el juego a la 
burguesía y al Imperialismo.

Agrupación cultural
“Fraibait”

Organizará una conferencia en la 
Casa del Pueblo para el día 21 do agos
to a cargo de Rodrigo Soriano sobre el 
tema "La vida actual de los obreros 
en la Rusia soviética" y “Situación mi
litar de Rusia”.

Se exhibirá la película cinemato
gráfica "La nueva Rusia".

Bahía Blanca, jallo de 1927. —
A la Juventud del P. C. Obrero, 
Compañeros:
Reunidos en una asamblea convoca

da por el compañero E. Zitkin, e¡ 25 
de jallo de 1927, para dejar constitui
do definitivamente el Grupo de Estu
diantes Secundarlos afiliados a la Ju
ventud del P. C. O., fe resolvió enviar 
la siguiente nota:

"Considerando que. aunque siendo 
estudiantes no dejamos de pertenecer a 
la clase oprimida no debemos por lo 
tanto descuidar ni desoír la lucha quo 
diariamente se debate entre los obre
ros y la burguesía, los primeros cla
mando justicia, y los segundos abo
gando eía voz do protesta e imponién
doles la miseria y el hambre y los in
ducen a rebajarse para no dejar sufrir 
su esposa sus hijos, hemos visto y con
templado muchos de estos cao.

Nuestra condición de estudiantes no 
nos permite luchad en los sindicatos 
obreros, pero podemos organizamos y 
unir nuestra voz de protesta contra las 
clases pudientes y destruir con la ayu
da de¡ proletariado consciente, la ex
plotación del hombre por el nombre.

Unidos todos en un deseo de liber
tad de ana vida más llevadera, contri
buir en común con ¡a realización do 

¡ ese bello ideal que va tomando forma 
en la Rusia Sqviética.

Camaradas. Obreros Estudiantes, 
i Campesinos estrechad illas dentro del 
I rlque Zitkin, Secretario.
P. O. Obrero da ¡a Argentina. — En-

Casa Verde
Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires

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

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



"El verdadero periódico prole
tariado tiene cinco redactores en 
las oficinas y quinientos en los ta- 
llena*-*, dijo

LEN1N.

AVELLANEDA
lil Concejo Deliberante de Avellaneda, a iniciativa 
“socialista”, pide “clemencia” para Sacco y Van-

E1 “socialismo” oficial y disidente han evi
denciado la común orfandad de una verdadera con-

cepción de clase
al lunes último, el Concejo Dell- 

boranto de Avellanóla, rea.ilzó 
gunda reunión después de un 
injustificado receso.

Entre otroB asuutos cuya politique
ría salta elocuentemente a la vista, se 
trató una proposición de loa socialistas 
oficiales, apoyada por ol disidente, so
licitando "clemencia'’ para Sacco y 
.Vanzetti. Los cuatro miembros que 
componen esos uos grupos amoríos, cu- 
receu de la mas elemental concepción 
clasista, apesar de ser lus cuatro de 
origen netamente proletario. Slcmptc 
hemos soetenldo que el socialismo na
da tenía quo hacer con esos obreros en
señoreados, y el asunto Sacco y. Vau- 
zettl ha* contirtuauo por milésima vez, 
cou toda rudeza, |u verdad uu nuestras 
aseveraciones.

ni siquiera se les pueuu acusar Je la 
mas mínima desviación eu ese seutiou, 
por lo tamo, uo deuu peuirse "ciauieu- 
¡cía"; pedir .clemencia o perdón es re
conocer culpabiuaaa uu esas nos victi
mas proletarias. Sacco y \auzetti son 
dos proletailos dlguos úe respeto üei 
reconocimiento uei pruietanuuu mun
dial, son dos obreros quu eu lUcua aoter 
ta contra iu Burguesía, ¡uiioei-uu mi.- ah> 
.voces y actuaron houestair.ente.

La inculpación que se unco a L\-.ccu 
y Yanzetti es eu veugauza de eus actua
ciones como milltuutes valientes o in
teligentes; se les condeua única y ex
clusivamente por cstn orinante cuali
dad y al matarlos se prt-ieude herir 
al proletariado luteruacioual que *sta 
en lucha coutra sus opresores.

En consecueuci;., puuu- uieuieuoa, u» 
aceptar tácitamente las conclusiones y 
lallos de los mas abyectos represuutan- 
tes del imperialismo yanqui. Y ese ¡n- 

' sulto no solo vá contra sjtcco y Van- 
zettl slnó que, contra toda 1a clase 
obreru internacional. El desconoci
miento de eBtas elemontaies razones, 
es la prueba mas acabada del anti-so- 
clalismo de nuestros socialistas oficia
les e independientes.

La posición que debían uaber asu
mido los representantes que su dicen 
socialistas es la que asumen los Jou 
compañeros condenados; la de desuu- 
maocarar a los caníbales del Norte y 
plantear enérgicamente la verdadera 
cuestión; venganza du clase. Asi no lo 
han hecho; m pueden hacerlo quienes 
han olvidado la existencia de dus cla
ses y en consecneucla lu lucha encarni
zada entre las mismas.

Asumió graudes propvrclune» el uulin 
pro Sacco y Vanzetti organizado por 

nuestro Partido, cu Aveilanetlu

terminar los oradores, grandes apluti 
sos y gritos do eolldarl Ind proletaria, 
coronaron el gran liont.-nujo a Sacco y 
Vanzetti, '

NOT1TAS SIN IMPORTANCIA
Los cobardes y delatores descnuinscii- 

rudos — fita lección formidable

Los agentes do la oficina delatora 
de lu calle EstuSus Uuldos, aprove
chando uuo du loe momentos mus en
tusiastas de la coutereucla del e- ut- 
panero dauchez y escvuuienduie cutre 
la multitud arrojaron unos <oiuutitus 
referentes a la eloaqulta que buce de 
periódico "couiuuhtlu" italiauu.

El compañero Sánchez sm conocer 
que cíate uq volantes eran, ut notar la 
indignación de ios oyentes, dijo que 
ecos no eran moiueutos de tocar cues- 
tiuues agenas ui ucto quu 1U realizaba 
y coutiuuó sobro el lema.

El compañero Novel!-; ¡tj clausurar 
¿1 ucto hizo notar quo los ■.-amaradas 
Greco y Mendoza no ha oían podido 
concurrir, por tener quu hablar el uuu 
en Habla blanca y la otra en la Dlagj- 
uul Norte. Y terminó con ias siguiou- 
tes palabras:

Obreros del

fKlGÜRIFICO“LANegkA”
En breve una impor

tantísima conferencia

en el barrio

NU FALTEN

MENDOZA
LA HUELGA PRO SACCO Y VANZETTI ADQUIERE

PROPORCIONES VASTAS Y ENERGICAS

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

LENIN.

PERGAMINO

Como habh. sido anunciado, realizó
se el miércoles último por ia noche, 
el mitin pro Sacco y Vanzetti organi
zado por el Partido Comunista Obrero.

Antes do iniciarse el acto, graudes 
núcleos de trabajadores esperaban, co
mentando lus últimas noticias. Iniciado 
el acto, rodeó a los oradores uua grau 
masa proletaria, ausiosa de elevar sa 
protesta contra los vampiros del Nor
te. Muchos años hacia que no se veta 
en Avellaneda, una cantidad tau im
portante do hombres, roaeaudo una 
tribuna pública.

Inició el acto el compañero Jnau 
Magglo, a quien siguieron lcs cama
radas Juun I). Novcüo y Francisco 
Sánchez.

Los tre3 oradores se refirieron ex
tensamente al martirologio de Sacco y 
Vanzetti. refirieron la actuación revo
lucionaria de los mismos y sus luchas 
contra la última guerra; se refirieron 
ampliamente y cou detalles al crimi
nal proceso que la plutocracia yanqui 
les fabricó, eu venganza u la actuación 
destacada que hablan tenido en el mo
vimiento obrero. Recordaron los siete 
ulos de peuurias y de 1 gonfa lenta y 
salvaje que los han sometuio los nu'- 
yones piratas del inundo imperialista

Loe compañeros riladas, hicieron re
saltar con nitidez, el significado de esta 
venganza imperialista contra sus opri
midos, demostrando que ¡a condena y 
muerte de Sacco y Vanzetti, no 601o 
significa castigar a esos dos bravos 
soldados de la clase obrera, siuó que, 
el significado es mas hondo, es mas 
trágico, ee trata du cruza.- latigazos 
contra el proletariado todo; esa ven
ganza va mas allá que contra Sacco y 
Vanzetti, es un desafio al tonudo pro
letario, se trata de amedrantarlo, pa
ra impedirle accionar; en consecuencia 
deber de ese mismo proletariado, es 
arrancar a Sacco y Vanzetti de la silla 
eléctrica y reanudar la lucha con mas 
ardor en contra del Imperialismo mun
dial, usando de todas las armas que la 
oportunidad aconsc-le. para que el pro- 
letarlod pueda asi. hacera? digno de 
los gloriosos revolucionarios rasos que 
en 1917, abatieron a la utra fúnebre 
plutocracia rusa, instaurando el gobier
no bolschevlque. bajo la mirada aviso- 
va y dirección inteligente del m-s 
grande revolucionarlo que. conoce 'a 
historia, el querido maestro .- camara
da: I.enin.

Por Sacco y Vanzetti. -n defensa del 
proletariado internaclor-i: . vivos r 
muertos Sacco y Vanzefi, jUi-.-mos ha
char de acuerdo a las c-rciiu-.'aiicla- v 
como nuestras fuerzas y el r.omen’o 
aconsejen.

Nuestros camaradas fit-ro-, Insisten
tes y entusiastamente solándolos. Da

' rante las disertaciones lo li s mls-no.< 1 
se notaba en esa gran niara obrera 
una misma nerviosa ind'gtiaciói: contri* 
los magnates de llinperlalis-nc y n

Camaradas, cuando hace un momen
to vimos volar algunos veiantitos, 
creimos quu su trataba de nnu nota 
simpática Oe adhesión H acto quu 
realizaba poro la lectura de ezus vola;- 
tes babiabuú de una nota Ingrata y al 
respecto cuuvlenu recordar lo t-lguien- 
te; días atrás lu Liga Aotiimpenulteta, 
lustitucióu revolucionarla quo lucha, 
contra el Imperialismo ciuuum, reali
zaba uua de sus mes linroriantei 
asambleas y u provocar a los asam
bleístas fueron elementos dcsiiaueiaJos 
eu el movimiento obrero, consiguiendo 
mediante iutames delacloujs hacer po
ner presos a todos los asambleístas, 
esos mismos elementos son los que hov 
hau dada esta nota Ingruta. Pudimos 
contestarla en otra forma, pero nos 
hemos retenido eu homenaje a Sacce 
y Vanzetti.

Compañeros alerta contra el enemi
go común y sus ageutes -umuscara 
doe.

El Partido Comunista Obrero y uu 
periódico LA CHISPA, os ln/'.'a a se
cundar touos los movimientos que las 
eircuustauclas ucousejen.

Las últimas palabras provocaron es
truendosos aplausos a la vez quu los 
gritos de viva Sacco y Vuuzettl y viva 
el Partido Comunista Obrero, abajo 
los delatores, su oíuu li'.slüteuiemeute. 
Asi fueron corridos esos perros que con 
la cola entre las piernas ni chirlaron.

Fuerzas policiales ai'inatL»
Durante VI día de huelga, ¿u crecí 

do contingente de policías armadas 
han recorrido lu ciudad. Jando la itn-‘ 
presión de uu estado de guerra.

Detras del mitin organizado por 
nuestro Partido, un verdadero escua
drón armado y a caba'lo estaba listo 
para eutrar eu "combat-j".

La sucursal del JJanct du Boston es
taba custodiada por policía armada

Los pocos tranvías del A’-glo «¡>1- 
camlnnban lloraban al lado de los tito’ 
forman 1111 cosaco armado.

Obreros: Recordad

''.'¿'i'.'h'.yd’*' KI-Si’ONI»ll>U 
AMPLIAMENTE A J.» HUELGA 

GENERAL
Ixis libreros do cstn localidad linn os- 
tmlo a la altura de sus mejores días 

do otra cpur.i
El paro general por Sacco 7 Vanzetti 

ha tenido la virtud de íno'iliza- a to
do el proletariado de Avellaneda El 
abandono de talleres, fí.’i.-ieas y luga
res de trabajo ha sido to:al. Todos los 
establecimientos han debido cera*- sus 
Puertas por la aueenela -leí nerzoua* 
obrero y empleado.

La ciudad daba la apxrleii'-la d«* las 
grandes huelgas habida i en otris épo
cas; esa impresión era taiir-, mas exac
ta, cuanto qiie las fueren 1 -Mi.-íalei 
armadas, recordaban aqiieí'.w' illa ■ 
luctuosos que desde loi íriaorif'eos v 
fraudes establecimiento-^ rilan •
da. re hacia fue 
los I rabaJadoree.

Los moje res 
del proleiarladi, 
radu< el nitérn 
sea |n rrlnlclnrlón 1 
P-iraclón de e.te pn: 

en las filas de la einatii 
car de lionor y de rom.

’ "Norlalbfni** Inilen

Estos "socialistas1 
mor neto, tuvieron 

I-butacas estaban vnc 
presión? Estamos segure 

- o.”u“' ™

Los obreros de Mendoza dieron 
'.uue3tra:i inesperadas do energía y so- 
Mdatidad internacional con los (amú
lalas Sacco y Vanzetti, declarando la 
huelga general en la provincia, secun
dando así la hermosa protesta ,1o soli
daridad proletaria universal, que en 
pro de esos Inocentes camaradas se 
realizó cu todos |o3 países.

Inició in protesta la Federación Pro
vincial y Local niendoclnno, decretan
do la huelga general en la provincia 
l'or tiempo Indeterminado, a partir 
del día <>, a las 12 huras.

lx>s primeros quo iniciaren el paro 
fueron los mozos do hoteles, cafés y 
bars, cuyo gremio paralizó totalmen
te los trabajos afectos al ramo el do
mingo 7- El dfa siguiente, lunes, ci pa
ro se generalizó, paralizando total
mente I03 trabajos los earpinteios, mo
saiquistas, repartidores de pan, licore
ros y todas las obras cu construcción. 
Los tranviarios, quo eran los más rea
cios en paralizar, también suspendie
ron el trófico por la turde; a las tí no 
circulaba ningún tranvía. Las tiendas 
tuvieron cerradas las persiauus, pero 
ton lus puertas abiertas.

El domingo se celebraron dos míti
nes, uno de la Federación Local Obre
ra, donde habló un representante *'.o 
nuestro partido, el camarada Curto, 
en la esquina dc San Murtíu y Córdo
ba, a las 16 horas. Se pronunciaron 
enérgicos discursos, condcuuixlo al ca
pitalismo imperialista yanqui y su jus
ticia de ciase, que es la que sirve de 
Instrumento - a la voracidad criminal 
do la burguesía, cuyo espíritu es el 
que inspiró el fallo que condenó a esos 
compañeros a njorlr electrocutados en 
lu silla eléctrica. La gran concurrencia 
de trabajadores aplaudió con entusias
mo a los oradores, vivando a Sacco y 
vanzetti y dando mueras a los verdu
gos Thayer y Fuller, autores materia
les de ]a condena, inspirados por el 
odio que siente Ja clase capitalista al 
proletariado militante y rebelde a la 
injusta explotación que le hace víc
tima.

El otro mitin lo celebraron los so
cialistas el mismo día, a la3 15 horas, 
en Las Hcras y 9 de Julio, también en 
pro de Htcco y Vanzetti, concurrle.ido 
después el público en masa al mitin 
de la F. O. L. y Provincial.

El movimiento de opinión contra el 
monstruoso fallo dc la justicia capita
lista yanqui es unánime en esta ciu
dad, lento de repudio contra los ver
dugos como de simpatía hacia las víc
timas inocentes.

Nuestro Centro Comunista Obrero 
dc Mendoza, cumpliendo con sus debe
res de la solidaridad y de vanguardia 
proletaria, se adhirió desde el primer 
momento a la huelga genera!, publi
cando '*n manifiesto vibrante, aconse
jando la. huelga de todo e| proletaria
do, unido contra la monstruosa conJe- 
na, y se pegaron carteles con ci mismo 
objeto por todas la3 calles de la ciu
dad.

El movimiento actual conforta el 
ánimo en cierto modo, por lo que tie
ne de alentador y altruista, al ver que, 
a r • >. ---ímizaclón g_n..al, des
organización sindical, falta do cohe
sión en los gremios existentes: forlstas 
por un lado, usistas por otro y autóno
mos Por má3 allá, auu existen núcleos 
úe. voluntades proletarias con arrojo 
y energías suficientes para decía.ar 
una huelga general y llevaría a vías 
de hecho, por una finalidad lan j-sta 
y humana como es la de libertar a dos 
camaradas dG Ja3 garras del capitalis
mo, cuyo único delito consisto en ha
ber hecho propaganda antlguerrera 
cuando el capitalismo yanqui enviaba 
a millones de proletarios o la matanza 
do la guerra europea para salvar a los 
millones de dólares que la banca nor
teamericana había invertido cu la gao- 
rra. .

Los gráficos también fueron a la 
huelga y mañana no saldrán periódi- . 
tos. Fue un éxito, pues. 1- huelga ge- 
ncra! de protesta, quo quedará «.oj»*» 
recuerdo imborrable en la hist.ria del 
proletariado militante de Mendoza. Es
te movimiento demostró bien a las'cía- 1 
.-as quo si no existiera lauto secta.-is- 1 
mo en las minorías de dirigentes obre
ros; que hubiera más comprensión de 
la fiiiielón orgánica y sol ente qne le 
cabe cumplir a l:t organización sindi
cal para las reivindicaciones inmedia
tas de la clase obrera y mi misión que 
la historia |e señala para sil revolu
ción proletaria; qne tuvieran lodos los 
Militantes de unas y otras escuelas 
obreras la responniblRdatl de sus ac
tos para comprender quo es más lo qne 
nos une quo lo qne nos separa y que 
por ley de necesidad revolucionaria y 
basta por instinto de conservación de 
clase explotada, frent? a la clase ex
plotadora, «i bien politicamente por 
diferencia dc doctrinas ideológicas es 
lógico y explicable que haya varios 
partidos y grupos ideológicos, en el 
orden sindical deben estar todos uni
dos en los sindicatos industriales bien 
cohesionados y centralizados eu ^n« 
única central obrera, empleando s.eni- 
pre en las polémicas más cordiaiiduil 
y respeto mutuo, puesto que la violen
cia <le lenguaje, cuantío ne la agresión

material entro los proletarios que lu
chan por su emancipación, a nadio pue
do beneficiar más quo a la burguesía, 
por lus consecuencias dlvlslonlstas quo 
trae consigo tal funesto sistema do po
lemizar, es más quo seguro que ten
dríamos mejor organización y los pro
letarios seriamos ntás respotadas.

Como ]a huelga aun sigue, éstas un 
Ins primeras impresiones del movi
miento quo enviamos a LA CHISPA; 
según sen su dosarrollo, seguiremos 
Informando. Por el momento hacemos 
punto.

NUESTRO 1‘HO.XIMO CONGRESO

El domingo, dia 7 del corrleute, ce
lebró reunión el Centro Comunista 
Obrero do Mendoza, para tratan la or
den del dfa que el Comité Central do 
nuestro partido nos envió pura el pró
ximo Congreso Comunista Obrero, que 
se celebrará en Buenos Aires los días 
13 y siguientes del corrlento mes.

be aprobaron el Informo por unani
midad y los despachos sobre la cues
tión campesina y el problema imperia
lista publicado en LA CHISPA y nom
bróse un delegado directo, cuyo cargo 
lecayó en el compañero Sánchez, dán
dolo el mandato con carácter delibe
rativo, do quo sostenga las tesis aludi
das y de que nuestro partido sostenga 
y propague sistemáticamente la nece
sidad de la unidad sindical .en el país, 
asi como en el orden Internacional, se
gún la plataforma dada por la Inter
nacional Sindical Roja.

Todos lo3 camaradas presentes de
mostraron mucho entusiasmo o inte
rés por enviar delegado directo al Con
greso, esperando que éste dó resulta
dos beneficiosos para el buen desarro
llo del comunismo y a la organización 
general del proletariado. — Corres
ponsal. -

El movimiento proletario do Perga
mino, constituyo un ojomplo y marca 
derroteros al movilmento sindical del 
país, üo reclento reorganización los 
cuadros sindicales de esta localidad, 
han dado bien pronto prueba, do com
prender con dominio absoluto de cuá
les son ios reales problemas do clase, 
ejercitando una solidaridad amplia que 
es el índice más halagador de las fu
turas acciones proletarias.

Es a consecuencia do esta misma so
lidaridad quo el proletariado de la edi
ficación, representado por C1 sindicato 
do Albañiles, pudo reivindicar conquis
tas Inmediatas para el importe contri- 
buyento de trabajadores mosaístas, y 
quo esto sirviera más tardo para ser 
Imitado por los trabajadores carpinte
ros con éxito. ,

En el breve lapso do tiempo nuevas 
organlzacones obreras han surgido. A 
las ya conocidas, es menester agregar 
el novel sindicato de Pintores y para
lelo a esto, los orgaulsmos sindicales 
de albañiles constituidos en Arrecifes

fraban Innúmeras esperanzas en la re
colección del producto agrícola se vio- 
ron defraudados, con lo que acrecienta 
la miseria e nlos tradicionales ranchos 
de nuestro proletariado agrícola.

El distrito d« Pergamino, ha sido 
azotado y las población38 rurales su
fren el crudo Invierno que proporciona 
la falta do trabajo y la escazes do pan.

Nuestros compañeros se han plan
teado el problema, y con precisión ma
temática de fieles marxlstas, vienen 
adoptando la3 medidas necesarias, ten
dientes a agitar a los trabajadores agrí- 
colos, Impulsándolos a acciones rei
vindicatoríos, que son necesarias. Para 
esto so cuenta' con un buen plantel, 
en un largo trecho do la línea del 
"Central" que son la base de próxi
ma agitación.
Los dlvlslonistns so llegan a Purga-

y Manuel Ocatnpo, en ota última loca
lidad inclusive, se han Impuesto ai pa-

greso
A pesar de I03 propósitos aviesos do 

los "comitlylstas" de destruir las or
ganizaciones comunistas Je esta pro
vincia. citando comprobaron quo sus 
miembros no querían prestarse dócil
mente a secundar sus turbios manejos, 
estas mandan su delegado directo a 
tomar parte en las deliberaciones de 
nuestro primer Congreso,

Lo que quiere decir, que los propósi
to.; de los irresponsables, han fracasa
do en parte. Que las organizaciones Co
munistas de esta provincia existen y 
luchan con mayor entusiasmo que an
tes.

Cuando el Comité de los Cua
tro se convenció de que I03 com
pañeros más destacados da esta provin
cia, no se prestaban a servir de instru
mentos incondicionales; y repudiaban 
su, bajas maniobras de politiqueros sin 
escrúpulos y malversadores do los di
neros proletarios, dijeron: “Tiene que 
ir uno de nosotros a envenenar a los 
afiliados de Mendoza; ya que aquellas 
organizaciones, no estén con nuestras 
personas, bag quo destruirlas*. Y man
daron a Romo.

Este, cumplió a las mil maravillas la 
"orden”. Recorrió centro _-or centro; 
y hablando horas enteras, mintiendo 
descaradamente, consiguió en parte su 
propósito, de alejar do la lucha a una 
gran cantidad de buenos afiliades; ya 
que la conciencia do estos, no les per
mitía secundar sus bajos propósitos, Ro
mo. destruyó en su viaje la obra co
munista de muchos años realizada por 
los rnnipañcros mendoeinor, con cruen
tos sacrificios.

Es la táctica disolvente invariable, i 
de los que desprestigian el comunismo , 
en la Argentina. La división, la dlsgre- ( 
gación de todas las organizaciones que ( 
no se prestan a sus mnnejos. 1

Empero, en lo que a e.-.ta provincia . 
se refiere, han fracasado en su propó-1 
silo de destruir totalmente el Comu-1' 
nlsino. El compañero Félix Sánchez. 1 
viejo afiliado, e inteligenta obrero cam
pesino. Irá a representar en el p-imer 1 
Congreso de| Partido Cómantela Obre- 1 
ro a Jos edmunistas que lesputr del ; 
"malón** comitivista todavía están fir- ' 
mes; y dispuestos a seguir propagan
do los ideales de redención proletaria, j 
entre las masas obreras y campesinas . 
de esta provincia.

Sebastián Monforte.

tronato, sacando triunfante 
de condiciones.

Conjuntamente con esto, so viene 
realizando una buena obra aducatlva 
y de divulgación de nuestros conceptos 
comunistas de propaganda en favor 
üo la U. 11. S. S. Do esto da buena 
cuenta las conferencias últimas a car
go del publicista español don Dodrlgo 
Soriano, que fueron patrocinadas por 
e( sindicato do Albañiles.

En efecto, los trabajadores y el pue
blo en general, tuvo la oportunidad de 
escuchar la opinión desinteresada de 
un elemento quo no pertenece a nues
tro campo, pro que, al haber estado 
en Rusia, rcogló e» élla, una visión 
exacta del hondo significado de la 
transformación de un régimen que re
presenta una sociedad y que relata con 
naturalidad, pues su3 palabras no son 
afectadas.

Solano ha fustigado enérgicamente 
a) reformlsmo. Cuando calificó de "des 
graciado" a Kerensky, quiso poner 
blen de manifiesto el repudio que se 
siente, no ya para eslo hombre, sino, 
por la concepción negativa y contrarre
volucionaria qne representa; y cuando 
calificó duramente a la Segunda Inter
nacional y sus satélites, lo hizo con 
plena conciencia de llegar a Ja conclu
sión, que la lucha hoy, e3tá paralizada 
entre Moscú, el albur do la revolución 
y Norteamérica, sede del imperialismo 
y centbr de la contrarrevolución.

La deducción de esta conferencia y 
lo señalado por las películas rusas, 
sirvieron para abrir paso ai comunis
mo en Pergamino.
Todo el pueblo local está conteste en 

la inocencia de sacro y Vanzetti

Ni uua sola duda so abriga en esta 
localidad en cuanto a la inocencia de 
las víctimas del oido de clase que 
esgrime sin frenos la plutocracia d)l 
Norte.

En diversas oportunidades se ha 
puesto de manifiesto este sentimiento, 
en forma Inequívoca y merced demos
traciones de fuerza que han compro
bado cuál es el grado de conciencia 
oue anima y mueve al pueblo local.

Sacco y Vanzetti en reiteradas opor 
lunldades han sido proclamados Ino
centes por el pueblo pergamlneuse. sin 
distinción de credos, e inclusive, de 
casta social. Es que el repudlable 7 re
pugnante procedimiento del capitalis
mo yanqui ha conmovido la concleucla 
popular.

un pliego

Obreros y campesinos: 
háganse corresponsales 

de LA CHISPA

Cómo trabajo el Comité de Agitadóu 
La causa de los do.3 mártires de Mas 

suchaselts halló verdaderos campfones 
ríe la defensa de la justicia en lus 
miemoros que componcu el Comité de 
Agitación, Integrado por los sindicatos 
y partidos de izquierda.

Verdaderos esfuerzos gigantescos ha 
realizado este comité. Fueron varias 
las huelgas que ha gestado y eu pala
bra, 110 solamente ee levantó ai:ada 
en Pergamino, sino que también al
canzó a los pueblos y localidades ve
cinos.

El último acto que revistió impor
tancia indiscutidn, ha sido el del 31 
<le julio cou la asistenci.-i del compa
ñero Greco que prestó una vez más su 
concurso al resurgimiento de la lucha 

;del proletariado local. Esa conferencia 
- sirvió para demostrar, todo lo repu

esta provincia álable que es la justicia del capitalís- 
- «n c. nmnA. hno jei Norte, y puso bien en eviden- 

| cia, los prestigios con que supo ro
dearse este activo y ejemplar

Empero, quien constituye verdadero 
ejemplo en nuestro movimiento sindi
cal, es la magnitud alcanzada por el 
paro general de los df.13 5 y 6, intere
sando inclusive al comercio que estuvo 
totalmente paralizado.

Actualmente se vienen preparando 
los trabajos inherentes a la próxima 
-huelga, que será, sin duda alguna, de 
más vastos alcances. ,

¡Es qne existe la general convicción 
d¿ que Sacco y Vanzetti, son inocen
tes! .

Los descalificados en todos ios ór
denes de la actividad política, sindical 
y revolucionaria, han preferido llevar 
a cabo un intento en esta ciudad: Lue
go de haber preparado a muchos de 
nuestros compañeros con cartas, con
cejos, diarios, revistas, etc., se resol
vieron mandar a Pergamino al Capi
tán Grant, o lo que es lo mismo, al 
lamoso Moretti.

Cierto e3 que luego de que todos 
los componentes del grupo Italiano se 
hubieron turnado para mandar largas 
cartas a Federzoli y planfleto de la 
juventud a Ramallo, el camino que 
restaba era llegarse personalmente.

De aquí viene la delegación Moret
ti, Quo 3e puso en relación con una 
junta dé ex comunistas Italianos, des- 
hauclados del movimiento obrero local 
y qne pretenden llevar a Penelón y 
Tuntor para dar una conferencia...

Lo interesante es que estos cacos, 
olvidaron que el proletariado de Per
gamino ya los conoce como vividores 
del comunismo, y como fquiladores 
del fuerte y robusto centro de 1922.

Esperamos que vayan los dos Inmo
rales, a fin de que prueben en el te
rreno el más duro desengaño. Perga
mino es de la vanguardia revoluciona
rla y no de los delatores y asaltantes 
que viven haciendo "comunismo".

HUELGA GENERAL 
Extraordinarias proporciones que no 

s0 recuerdan eu ésta ha asumido la 
huelga general declarada por el Vomi
tó Mixto pro Sacco y Vauzótli como ac- ’ 
to de protesta, por la condena úe ca
tas dos victima, de la justicia burgue
sa.

. El dia S .mas de 3000 personas en 
manifestación improvisada lecoman las 
calles haciendo cerrar los negocios que 
los enemigos de este molimiento popu
lar mantenían ubiertos, uu'oo aioinentos 
‘iue los burgueses creían quo había lle
gado su fin. Que la formación del So
viet era uu hecho ni uua soia casa sa 
veía abierta, lecheros, carnicero!, co
cheros, nadie se vela por la ca¡¡e ni 
I03 que quleríau casarse ion los per
juicios burgnestg no han podido na
cerlo, pues uu u.spuuiau ae vehículos 
para su obsteutaclones y si han que- ■ 
rldo realizarlo han tonidu que hacerlo 
a pie como el más humilde proletario. 
Hasta para enterrar los muertas con
currían a pedir permiso al comité de 
huelga, hau sido jornadas ei dia 5 y 
o que pasarán a la historia ae los tra
bajadores de Pergamino. Es este el tra
to del frente úulco realizado por la . 
masa obrera local a la que nuestro par
tido ha dedicado su mayor actividad, 
siendo un deber de todo lovolucluuarlo 
couciente de sus deocres ae propiciar el 
trente único del proletariado de la Re
pública para que jornadas turno las do 
Pergamino puedan realizarse eu mo
mentos opor.unu3 y decisivos en la lu
cha que Ja masa proletaria aene enta
blada con sus opresores burgueses.

El Comité Mixto ha resuelto ayer *Z 
dar por terminado el movimiento con
vocando nuevamente a los orgaulsmos 
obreros locales, para continuar el día 
1U de acuerdo al llamado á-.q movimien
to del Comité de defensa iaccrnauunai.

Vaya nuestra simpaim hacia los tra
bajadores locales que hau sabido ma
terializar Ja voz de orden del Comité 
Mixto pro libertad de ¿ace-; y Vanzetti, 
que unidos y disciplinados con consig
nas precisas llegarán nacía su total 
emancipación.

Corresponsal.

Comité Mixto pro Sacco y 
Vanzetti y Eusebio

RETRATOS AI, LAPIZ, SEPIA, PASTEL 
Y OLEO

Do IAMMARIN0 Y CASESSA

LETRAS — PINTORA DECORATIVA en GBNEDAL 
Precios sin competencia

lítO DE JANEIRO 17-14 B. AIRES

I«ob trabajadores agrícolas y nuestra 
agitación

Por toda la zona agrícola, 6e presen
cia un pronunciado malestar. Las con
diciones do trabajo han empeorado Oo 
grado sumo y la desocupación se acre
cienta en forma inusitada.

La cosecha última, Jia sido para loa 
trabajadores del campo, un desastre 
completo. Millares do hogares, *

Comité Mixto pro Sacco y 
Vanzetti , . . .

Partido Comunista Obrero 
Sociedad de Carpinteros , 
Sindícalo Obrero Industria 

Metalúrgica......................Metalúrgica.....................
t Sociedad de Obreros Sas

tres y Anexos .... 
Partido Socialista Italiano

' A. U. E. de Comercio . . 
' Centro Socialista ....

Sindicato Albañiles, Mosais- 
tas y Anexos...................

s ni.» -i* « Lls,a Qu!,í1? remitida al ¿amarada 
i, que ci- Magnasco. (Julio 24|927).

LA VALLISOLETANA”
KIVADAVIÁ 2628

BUENOS AIRES
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