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Comunista Obrero de la Argentina — Número suelto 10 cts.

LAS DELEGACIONES OBRERAS EL MILITARISMO CRIOLLO
A RUSIA

Significado y alcance de la actitud de la U. S. A.

EL SABOTAJE Y I.A TRAICION EN EL COMUNISMO
OFICIAL

La Federación de las Repúblicas So
viéticas de Rusia, se apresta a conme
morar el X aniversario do la revolución 
Pora el proletariado internacional el 
hecho de quo Rusia pueda llegar u ce
lebrar su X aniversario, en medio del 
odio capitalista y de sus dificultades 
Internas, significa la mejur enseñanza 
que pudiera depararlo.

Para el prolemrlado nacioual el X 
aniversario de !r. Revolución trae apa
rejado el más significativa de los acon
tecimientos en ia historia sindical de) 
país: las delegaciones obreras argenti
nas ante el proletariado ruso.

Desdo los primeros años do la llevo 
luclón rusa, en los apasionados v tur
bulentos períodos que le sucedieron, 
cuando en los campos proletarios e lu 
telectuales podía uotars3 esa eferves
cencia precursora d« tci grandes he
chos. no ha ocurrido -m el orden nacio
nal un hecho can significativo como ol 
que acaban do da;* las organizaciones 
obreras argenti-ihs q:m milltau en la 
U. S. A.

I.a historia de la U. S. A. desdo 1921 
a 1927, cetá llena d<> episodios que pu
sieron en evldeneli una hostilidad ma
nifiesta, una Issnnfianza única hacia 
la Revolución rase. Más a'-in. con el fiu 
de eliminar a todos los elementos qui
en el campo ob-wo hubieran pedido 
significar los puntalees de una' simpatía 1 
a Rusia, varios Congresos loriaron re- 1 
solnclones arbitraria.» que sólo servían 
para que la burguesía encontrara en ' 
ellos aliados clrcuns'andales. 1

El Comité Anglo Ruso, tampoco pu- 1 
do encontrar sn la Argentina, un oro, * 
a su tarea de unlf'car al proletariado 1 
internacional bajo ¡a bandera de '.a Re- 1 
voluclón. 1

E11 los periódicas sindicales hubo de 
darse cabida más de una vez a acusa- ' 
clones malévolas e irresponsables con
tra la obra del proletariado revolucio- 
parlo ruso.

Empero e6a política <lc- Cera liostili 1 
dad, ha pasado a la historia, con |a re- . 
soluílón del Consejo Central do 'a U. , 
S. A. de la U. O Local y del Sindicato . 
de la Industria Metalúrgica de euviar ‘ 
delegaclouee quo en el X aniversario do ' 
la Revolución, Hevea el saludo de la ( 
clase obrera argentina. Eu estos mo
mentos sólo cabo congratularnos por |a 
decisión tomada. Pero conviene anali
zar los alcances ¿e ia resolución toma
da y sobre todo, la3 causas que la haz 
condicionado.

En primer término el hecho de que 
la U. S. A. envíe sus delegados ni país 
de la Revolución, significa la rectlfica- 
ciúón de su viejo criterio, do su obsti
nada táctica de hostilidad hacia la Ru
sia de los Soviets.

Esa rectificación, hecha en momea- 1 
tos eu que el proletariado argentino se 
debate en una desorganización y desga
no evidente, puede dar un .' ipulso po- 1 
deroso y vitalizar a 11 ¿laso obrera or- : 
ganlzada del país para sus luchas pro- 
sentes. '

Significa además, frente al amari- . 
liismo de las organizaciones --areras de 1 
masas, que aun se obstinan en ignorat 
a Rusia, un repudio a los viejos prejul- 
cios apoliticlstas y contrarrevoluciona
rios, que sólo veían a Rusia a través de 
la obra del Partido Comunista Oficial.

La delegación obrera argentina a Ru
sia, dará un ambiento de mayor con
fianza en los medloá obreros.

Pero lo más fundamental, es que pot 
primera vez le será posible examinar de 
vlsu, la obra gigantesca de la Revolu
ción y sus dificultades presentes. La U. 
S. A. ha ido a remolque que en este 
asunto de las organizaciones obreras al 
extranjero; pero aunque tarde, el pro
letariado organizado tendrá sus repre
sentantes que mirarán de cerca lo que 
hace 10 años conmueve al proletariado 
del mundo, lo organiza y lo lanza a la 
lucha; a lo que trastorna de Oriente a 
Occidente los más sólidos puntales de 
la sociedad capitalista.

{Cuál es la causa fundamental que ha 
condicionado esta alteración en la vie
ja política simUcá] do la U. S. A.? En 
primer término, o* hecho de que la Re 
voluclón rusa se ha afirmado delinili 
vamente. a pesar dol coreo siempre mu
table pero siempre presente d'io e* ca
pitalismo le ha formado y de sus difi
cultades Internas. En segundo término, 
la táctica seguida por ia lindical Roja, 
cuyas palabras de orden y cuyo apoyo 
han estado siempre listos para guiar a 
las masas en ;as grandes luchas ce 
clase.

En tanto la Federación de Amster- 
dam no comprendía ninguna do 13b agi
taciones de las masas obreras y se li
mitaba a facilitar <•’. camina a la bur
guesía para quo derrotara al proleta- 
rlado, la Internacional Sindical Roja La 
seguido mantenioudo su táctica revolu
cionaria. lia comprendida los problemas 
•lito atenaceaban a tao masas y desde 
afuera, ha guiado ai proletariado en 
jos misinos orgn-ilsi.io-t amarillo::, a se
guir el camino de la ¡itshx do clases.

Las delegaciones obreras "

■ han madurado, pues, frente a clrcuus- 
tandas objetivas. ¿Qué política .ha se
guido el comunismo oficial frente p la 
Invitación de los siudicalos rusos a ¡as 
organizaciones .ilirer.ts nrgoutinus?

E| sabotaje sin disimulo. No ba tra
tado de alentar, en cualauhr forma el 
pedido ruso; no ha formado conciencia 
deede au órgano de publicidad para 
que la U. S- A. y la C. O. O. A. enviaren 
delegados

Siguiendo su táctica dlvislonlsta, 
traidora do los postulados do la I. S. 
Roja, sólo trató de agrupar a jos sin
dicatos autónomos alrededor del orga
nismo creado a espaldas de la orgcui 
zación obrera.

El propósito '.ra evidente. Siguiendo 
si-, conocida táctica internacional, de 
montlr y simulación, han querido pre
sentarse solos a llusla, recabando para 
si la representación dol proletariado 
organizado de la Argentina.

En buena hora lia venido la resolu
ción do la U. S. A. de la U. O. L. y dei 
Sindicato de MotaUrulc-*-. En cada uno 
do esos orgaulsmoí I03 comunistas 
obreros, han cumplido una vez más ao 
deber revolucionario npoyaudo, alen
tando y sugiriendo e¡ envío a Rusia de 
delgados obreros.

Pero este paso carecería do signifi
cado posterior, ¿1 no te lo coronara con 
la conquista mía segura a fuvor de la 
Revolución: “la unidad nacional e in
ternacional bajo la bandera de la Sin
dical Roja!” No hay que olvid:i.- que el 
imperialismo que prepara en la Argén 
tina y en Sud_A-uérica ios futuros cam
pos para sus gabrr-ia, sólo podrá ser 
combatido aliándose con el oroletai la
do ruso. . . •

El hecho de enviar delegados a Ru
sia, significa para el imperialismo ta 
Iniciación de un peligro más seguro y 
más indestructible, pues sería el co
mienzo — si acasa la organización 
obrera argentina rnm-i-ruie a Rusia y 
comprende cual es la úuica arma eficaz 
para abatir el ;nipiriallsni-i — de una 
campaña y de una agitación para opo
ner al avance imperialista en America 
aj proletariado organizado bajo la ban
dera de la 1. S. Roja el único camino 
que conduce a la Revolución a todas 
las masas explotadas:
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Maniobras con fines políticos. - La podredumbre en el 

ejército
Una ola de militarismo, animada 

el ministro Justo, e..,'. p '
sensación de un apresto guerrero.

Las maniobras a rc.tüzarse en 
dr.zn. frontera chilena, '" 
25 a 30 ntil h imhrcs. 
-nado a las reservas 
q,-e es la prlm *t 
torrenó montañosc 
nacional.

Otra vez 
pioletarla en . „„
pm mnulobras farolera» 
mediato propósí.n cletl*.: 
de Inmediato dcsplle: 
l '« países vecin.'s.

Al mismo tiempo q:

Harlenio, animada por: b*<- frontera brasileña primero, ahora 
esiá dando al país la! «obre la chileua; la «blondín de crédl- 

iiresto guerrero. ¡ 103 en España dados en fot ma do arma- 
_ j|en. nlenlOi. ]Os enormns K-.nns destjnad-.s

r<r la Cámaras argcnt'nas para compramovilizarán do r'-r la Cámaras argcnt'nas para compra 
habiéndose lia- <’e armamentos significan lo siguiente, 

puey se afirma l.o Una política icaccionuria. pero cons-.- , ......,-............ .... *»•■•■*• ■ poro cons-
manlobrn quo sobre clante do su evidente sujeción al inipc- 

1 realizaré el ejército ' rinllsmo. 2.0 La preparación cuidadas:: 
, . de una sólida hace militar pa.-a la <-.>n-

se rira. pues, la juventud q-ilsta do la futura presidencia v la 
'• tronco de verse agobiada transformación leí ministro Justo en

■> que sirven'de - helador, frento al otro dictador, que 
'.reto a Justo y lo será con diferentes medios: Hipólito 

;ue de fuerzas ante] Irfgoyen.
Hay, pues, un propósito político en 

:to sobro la fron- reta necia exhibición de fuerzas, que

de las reservas
Organizadas por el Comité Local se realizarán las siguientes

CONFERENCIAS

En Triunvirato y Gurruchaga. el sábado 8 a las 17 horas Oradores- 
Kannnski, Astudillo y Sánchez.

En Bocdo y San Ignacio, el sábado 8 a las 17 horas. Oradores: Lar- 
dizábal, Casessa y Loiácomo.

En Plaza Italia: Santa Fe y Thames, el domingo 9 a las 17 horas 
Oradores: Sanguinetti, Casessa, Loiácono. • '

Todos los afiliados deben estar presentes en estos
---I

tera chilena el ndlltariaxo argentino se 
prepara a ensayar las futnras guorras 
— que serán ,a no dudarlo, las proyec
ciones coloniales do las grandes guerras 
Imperialistas —. el gobierno argentino 
formulaba votos de coifraternldad con 
ioz países vecinos, haciendo uso do la 
cs-uela militar, que desfiló ante el dic
tador chileno como una adhesión a su 
política reaccionarla.

Este auge de'. miUl&ricmo marca una 
pasta de ios propósitos que animan al 
Pírtido gobernante. Las maniobras so-

EL SALUDO AL PROLETRIADO RUSO DE LA LIGA
ANTI-IMPERIALISTA DE LA ARGENTINA

El Comité Central de la Liga Anti
imperialista en la sesión del 5 de oc
tubre, adoptó la siguiente resolución: 

Cumpaiicros do la U. R. S. 8.
Por los compaueros Abraham Res- 

uik y Rafael Greco, que llevan, asi
mismo, la representación, de la .Unión 
Sindical Argentina y del Sindicato O. 
do la Industria Metalúrgica y Unión 
Obrera Local de Buenos Aires, la 
Liga Anti-impcrmllsta «1c la Argcutliui 
envía a los trabajadores de la Nueva 
Rusia, Inspiraba por la revolución del 
7 de noviembre hacia el advenimiento 
consagratorio definitivo ' del proleta
riado, su más ferviente saludo y su ad
miración más entusiasta.

Indeleblo e iudestrufda la obra insu
rreccional del proletariado ruso; ma
jestuosa su aquilatada persistencia por 
identificar la lucha con el más rlguró 
so triunfo; robustecida por la aplica
ción del socialismo por primera vez 
en la historia del mundo, Rusia ha si 
do, es y seguirá siendo, el apoyo cons
tante y el aliado irreductible de todos 
los oprimidos do la tierra; hombres o 
pueblos, blancos o negros, analfabetos 
o cultos, subalternos o conscientes. Es 
por eso que la lueba contra el imperia
lismo, después de haber fortalecido la 
acción asignándole un contenido de 
clase, Rusia constituye la vanguardia 
que extiende hacia los cuatros puntos 
cardinales el espíritu de emancipación 
evidenciado en China, floreciente en 
la India, inmediato en Africa, acogido 
en América y acrisolado genéricamen
te en todas las colonias seml-colonlas 
a en la forma violenta impuesta por 
la agudización del proceso Imperialis
ta, ya con los ni.'s sereno, elementos 
de la organizasión la critica por la 
cátedra. la prensa la tribuna.

Inglaterra, Incapaz de sostener su 
madurada dominación tradicional ante 
la realidad de la liberación de los 
pueblos por ella explotado.» ha eleva
do en voz de agria protesta y su ac
titud de desesperada agonfa rompiendo 
sus relaciones con Rusia y asaltando 
su embajada comercial en Londres, en
tre el estrépito alentoso de] capitalis
mo internacional ya senil y moribundo 
y la Justa indignación :1c los hombres 
justos, que siendo o no admiradores 
del comunismo lo son incontcstable- 
mente de la Independencia de todos ios 
pueblos oprimidos. La Liga Antl-Im- 

, perlallsta cundió, entonces, su adm:>- 
ilición contra Inglaterra; proclamó a 
Rusia como país por excelencia atili- 
imperialista y agotando todos los re- --------

------cursos de dltiisión oral y escrita, de- que la plutocras'a yanqui 
irgentlnas mostró que para Impedir el levanta- minar.

miento del mundo que se libera, el 
capitalismo imperialista internacional 
de?hábllmente sintetizado en Inglaterra 
tenía el único camino y la única sal
vación de aplastar a'Rusia, enterranio 
con ella el espíritu de rebellón uni
versal. Si Inglaterra no prosiguió el 
eequema ofensivo que sin duda se había 
trazado, ué desde luego, haber com
prendido su desoladora Impotencia 
frente a la fuerza histórica, joven y 
vigorosa, del proletariado mundial, 
capaz do todo y capacitado para todo 
antee la amenaza de un derrumbe de 
Rusia, país de su predilección y su 
vanguardia.

Por la fuerza y la esperanza que 
Rusia constituye contra el Imperialis
mo; por su acción dee afianzamiento 
y de alianza con los países débiles; 
por ser, en pocas palabras, el porve
nir de fraternal felicidad colectiva de 
los pueblos fundidos en una común 
aspiración de libertad, la
Liga Anti-imperialistn de la Argentina 
a la vez que saluda y admira a Rusia 
al conmemorarse la epopeya de su 7 
de Noviembre, haco votos por su total 
afianzamiento y le dice, con sencillez 
y fervor: “¡Adelante!” — Por el Co
mité Central. — Rizzo Baratía, secre
tario general. — Francisco Veiga, se
cretarlo del Exterior.

Un motín militar
en Méjico

De nuevo el Imperialismo yanqui 
desencadean sobro Méjico la guerra ci
vil. en procura -le conservar la explota
ción de jos pozos petrolíferos en las 
condiciones anteriores s la do la Cons
titución dei 1917. Hace, más de diez 
años quo los movimientos sediciosos se 
repiten constantem?n:o en esta Repú
blica, financiadas públicamente por las 
empresas petroleras, que no se confor
man con ver dlsmlniibla aunque se tra
to de una pequeña parle, ño sus enor
mes ganancias.

En esta ocasión como en lodos loa 
conatos anteriores, lian sido vencidos 
los lacayos a sueldo dei imperialismo. 
El pueblo mejicano demuestra una vez 
más que está dispuesto a luchar por su 
libertad y que permanece como uua 
avanzada antiimperialista de América. 

'■ . .........  'no puede do-

analizado un poco xefiam un serio peli
gro para la clase obrera argentina, que 
ahora da los conscriptos para las ma
niobras y mañana los soldados de las 
trincheras.

El peligro es tanto más evidente si Be 
•lene en cuenta quo hoy no existe en 
el país una poderosa v auténtica fuer
za proletaria que encauce una gran agi- 
ta-.-.ón contra el militarismo.

Las maniobras actuales no deben ana
lizarse, entoiicolfso'TKla única baso de 
las vidas obr/ras. qqp V ellas haya de 
perderse, sinb dexaéijírd} a sus proyec
ciones polltlAs n^fpiqncjfes e imperialis
tas. \ ’ /

En América, como en todos los países 
cLpitalistas. el ejército e- el aliado más 
seguro de la reacción. El golpe de mano 
chileno es deseado y admirado en la Ar 
yentina.

Pero hay otros factores políticos que 
luchan por su predominio en el ejército, 
v que últimamente se han evidenciado 
en el caso del coronel Hernández.

moral en c' ejército.__
Para nosotros, marxista?, la moral y 

el derecho no son más que las super
estructuras creadas por el régimen de 
propiedad y do producción.

No nos extrañamos, pues, que el ejér
cito. Instrumento de dominación del es
tado burgués, sea la expresión de le mo
ralidad de la clase que defiende: íipó- 
crlta y canalieac.’..

Pero con7Íen; hace' constataciones a 
b- neficlo de 11 -clase obrera, para que 
dt ellas se obtengan enseñanzas precio
sas.

El ejército argentino se debate entre 
d:s influencias políticas: el alvearismo 
y el irigoyenlsmo. Una manifestación 
está en di hecho de quo todos ios coman
des de tropa está en manos de los al- 
vearistas, en tanto que a los irlgoyenis- 
tas ae los ba desplazado a aquellas sec
ciones en las cuales sólo tengan juris
dicción sobre civiles.

Como una consecuencia de esa lucha 
de posiciones, ca bando ha procurado 
socar a luz todos los hechos que pudie
ran poner en evidencia lacras de otro.

El caso m-. reciente es el del coro
nel Angel de Hernández, a quien se le 
seguía un prcesc- por defraudación en 
la Escuela de Guerra. La justicia mill- 
t-.., celosa d si prestigio, cubrió con 
ul velo el asunl • v absolvió a Hernán- 
di z.

Pero el minlst.o Justo no olvidó que 
Hernández no er?. alvearista. y sobre 
«do lo ocurrir. 1 én aquellas famosas 
maniobras de Entra Rfos, cuando 33 ca
detes cafan insolados entre Concordia 
y el arroyo Ynqncry. En esas circuns
tancias quiso haesí recaer sobre Her
nández el per mnerio de «n inhabili
dad; pero éste se defendió como pudo. 
A raíz de ...... -—ordo». Justo anula
a Hernández, y ést< publica uua carta 
en la que acus., a Justo de la misma 
d“gf "■ •. que Vióiie'.:: acusó a sus
enemigos.

Pero la constatación más Interesante 
es el hecho de qun el Consejo Suprémo 
do Guerra, n*. sólo es una hechura de 
Justo, sino qu hasi:-. por teléfono y 
person-. |i sen trasmitidas las re
soluciones qtt- debe, adoptar en dlferen- 
■es cuestione..

Parece qu< t.i culto a la patria tiene 
s.K-erdolcr 1 vulnerables; pero su 
m-iyorvi-’ resido, por cler-
tc. como en A<,u!'.es. en el talón. Y si no 
q o lo dlea ol caso Mórtnla v la velada

■«

EL BOICOT A LOS PRODUCTOS 
NORTEAMERICANOS

Declaración del Comit ÓCentral del Partido Comunis-

ta Obrero
I<a plutocracia yauqui. al inmolar 

ante su justicia do clase a dos victimas 
inocentes,, ha lanzado un desafio bru- 
al y sanguinario contra la clase traba, 

jadora dei muudo, lefantada en deten 
sa de Pacco y Vanzetti. que exigía en 
nombre de la solidaridad de clase que 
no Ie3 asesinara. Para los grandes ban
queros del Norte, que asesinan impu. 
nemento a los obreros de Cuba y de Pa- 
vt'YI'/'’ f!UC de!,a,an la Guerra civil en 
Méjico o en Nicaragua y quo bombar, 
■lean n Naukln indefensa, la vida de 
esos do, hombres nada podía Importar- 

rara demoslra'' el Poder forml. 
■labio de su oro, han desoído el cía. 
mor i.e la cíes» trébnladera d»* mnoilo 
entero y sentaron a las dos victimas en 
la silla eléctrica

El proletariado de la Argentina, le. 
vantado en defensa de Sacco y Vanzet
ti. ha recogido inmediatamente el re. 
to de la burguesía yanqui, contestando 
espontáneamente con la voluntad de 
aplicar el boicott a sus productos.

Las Centrales Obreras y los Sindica, 
tos se han lanzado a elaborar ios pun. 
tos sobre ios cuales debe aplicarse el 
boicott, pero, aunque ha pasado sufi
ciente tiempo desde el día del crimen, 
todavía no se ha iniciado »n forma 
orgánica la aplicación de esta arma de 
lucha. .

El Partido Comunista Obrero, ha es
tado bregando desde e! primer momen. 
to por la apllcaclnó del boicott y por 
una lucha lo más amplia posible con. 
tra el Imperialismo yanqui.

Es Indudable que la aplicación del 
boicott, presenta sus dificultades, hay 
muchos productos que por u'o tener 
similares de otra procedencia será im
posible impedir su consumo, pero ese 
mismo hecho, no da la medida de la 
enorme infiltración del imperialismo 
yanqui y de la necesidad de combatir, 

.lo^en .todos aqnrilos.pnnt.o^ quij^a po,

Debe crearse la conciencia en cada 
trabajador, en cada uno de los obre
ros organizadores, do aqueiláaoooslen 
ros organizados, de que es una tradi. 
clón a los intereses de su clase y una 
complicidad con los asesinos- de Sac- 
co y Vanzetti, el consumir producto ble

boicoteado Pero al aplicar este méto
do de lucha, el proletariado de tener
mu> en cuenta la carecterística espe 
clal que asume y la nueva fisonomía 
que toma el boicott al aplicarse a un 
país poderoso como Norte América, pa
ra darle las proporciones y' la amplitud 
necesaria para que tenga resultado.

Xo se.trata de que con ezta lucha se 
consiga hundir a la burguesía yanqui, 
esta misión le corresponde al proleta
riado revolucionario de aquel país y 
a su vanguardia el Partido Comunista.

Pero el boicott sería Ineficaz si no 
se ligara esa acción a otros métodos 
de lucha contra el imperialismo.

El proletariado argentino a la vez 
que aplica el boicott a los’productos 
yanquis, debe estar listo para prestar 
su solidaridad mas amplia a la clase 
'rabajadora revolucionarla de Norte 
América y a todo el proletariado de 
ios países seml.colonlales que como la 
Argentina son víctimas de la explota
ción y penetración del Imperialismo 

del ><orte.
El Partido Comunista Obrero, en

tiende que el proletariado debe organi
zar su frente de lucha contra el tmpe. 
tialismo yanqui, creando un Comité 
Nacional, que a la vez que organizará 
grama01'' soslendrA el sIKu'ento pro-

lo. Denuncia de la penetración im
perialista yanqui en el país (Créditos 
hipotecarios, empréstitos, concesiones, 
etc., etc).

2o. Lucha por la nacionalización de 
los figorfficos y concesiones petrolífe
ras. hechas al imperialismo yanqui. •

3o. Organización del personal obre. ’ 
ro y empleados de las Empresas yan. 
quf3. Frigoríficos, explotaciones, desti. 
Jaclones petrolíferas, fábricas de ce. 
mentó, talleres de automóviles y em. 
presas* comerdale^'dé fmportióión,-élcí { , ; -

4o. Sabotage orgánico én las einpre: 
sas Industriales y comerciales, frigorí
ficos, explota'lones petrolíferas etc., 

etc,. j

5o. Boicott en la medida de lo posi- 
a a los productos norteamericanos.

LA EXPULSION DE TROTZKY DEL COMITE CEN
TRAL DEL PARTIDO COMUNISTA RUSO

El descubrimiento de una imprenta clandestina y un 
violento discurso del ex comisario, son las capias de 

la expulsión
A las conocidas divergencias de 

Trotzky, con la mayoría leí Comité 
Central del partido Comunista Iluso 
sobre los problemas Internos de la disci
plina del partido y sobre l?s campesi
nos y la industrialización, se samo úl
timamente con motivo del problema 
Chino y de. la guerra, una polémica 
violenta contra la dirección de la In
ternacional Comunista que orienta 
Bukjarin. Cuando la traición o Chan 
Kai shek, Trotzky y Zinoviev. propo
nían la ruptura del frente único y la 
organización do los soviets y de la ar
mada roja, prevaleciendo el criterio 
de mantener el trente único con la bur
guesía china. La traición de Fong Yu 
Siang dio motivo a la opoúptón. para 
que llevara una recia campaña contra 
la dirección del grupo Stalin a quien 
culpaban del fracaso de ia campaña na
cionalista en china. El qaracter violen
to de esta discusión ha terminado con 
la expulsión de Trotzky del comité cen
tral del partido como lo informa el te
légrafo, y para que el proletariado del 
país conozca los hechos, LA CHISPA 
publicará los _documentos necesarios.

Una enseñanza TBrcresar.te marcan 
los acontecimientos, que es necesario 
recalcar, mientras en la Argentina los 
vividores del comunismo lian dividido 
por dos veces al partido oara defen
der sus posiciones económicas, en Ru
sia permanece Trotzky dentro del par
tido. pese a su constante oposición 
que ya dura mas de tres dios y siem
pre en forma reincldente.

Transcribimos a continuación lg in
formación telegráfica.

Los motivos de la expulsión
MOSCU, 30 — Trotzki, uno de los 

jefes más brillantes de la revolución 
rusa y Vuyovich, destacado miembro 
de la oposición contra Stalin y el comi
té central del Partido Comunista, íue-

aiusaei:.-. . Hernández lanza a Justo. 
Una tenaz . «ord-. lucha de posicio

nes divide. • -o: una moral
nada espartan!, y sí muy ateniense — 
pero ateniense <! > ii. decadencia — ca
racteriza a s . jefes: una incapacidad 
de dirección un afán de exhibicionis
mo es la uOrL d." su ministro; y. sobre 
todo, un evidente propósito de .utilizar 
el ejército par» li.. futuras dictaduras, 
san las ensef nzas que nos dan los he
chos actuales.

El prol.-taiii.d i no debe olvidar, en- 
i-ú.i seguro Instrumento 

tira en la somb 
! püblicament

ron expulsdos hoy de la Internacional 
Comunista por decisión unánime de la 
presidencia del Comlnter.

Citado ante el comité disciplinario. 
que se reunió después del descubri
miento de una Imprenta secreta y da 
la consiguiente expulsión do 14 eposi- 
tores al Partido Comunlstá, Trotzki de
claró:

"La disciplina burocrática, .andada 
en falsos principios políticos, no re
presenta ningún instrumento de uni
dad, sino un factor de desorganización 
y de discordia”.

Al defender a sus ayudantes Ser»- 
briakoff, Preobrajenski y Sharoff. ex
puso: ’

"En su política aquellos hombres « 
elevan como torres por encima de los 
que ocultan sus crímenes bajo la dis
ciplina del partido. En ’a actualidad 
ninguna organización delibera o re
suelve. Todas ellas se limitan a aca
tar órdenes. Hasta la presidencia del 
Comlnter procede en la misma forma”.

Acusó a Stalin y a Bukharin, jun
tamente con todo su grupo, de poner 
su permanencia’ en el Poder por euel- 
ma do todas las cosas, y usó en sus 
acusaciones términos como "maniobras 
bonapartlstas” y "política de Thermi- 
dor”. Declaró que el congreso del Co- 
minter autorizó a la presidencia otra 
actuar durante un año solamente y que 
la continuación arbitraria en el ejer
cicio de sus poderes constituye una 
usurpación.

“La cuestión, de la autoprotección. 
del grupo de Stklin y Bukharin en el 
organismo comunista prevalece sobre 
todas las coBas y los Intereses del país”.

Después del discurso de Trotx.il la 
presidencia del Comlnter resolvió la 
expulsión Inmediata del ex comisarlo 
de Guerra. Motivó su resolución 
sigue:

“La presidencia considera: 
prolongación de la pe 
Trotzki y Vuyovich en 
imposible, debido a su 
contra * la organización, 
mantenimiento de lmpreL.__ 
la organización de centros ilegales y !a . 
Incitación sediciosa a une propaganda 
contraria al Soviet en el extranjero; 
para mantener la unidad en las filas 
del partido de Lenin y para contrarres
tar esas actividades subterráneas ue 
loa opositores rebeldes y considerando 
que las advertencias anteriores debían 
ser suficientes y que la abstinencia ul
terior de la aplicación de medidas dis
ciplinarias resultaría peligrosa e Im
posible. la presidencia del Conster re- 

pof unanimidad la expals-ón de 
y 'de Vuyovich de la Junta

pjpnxo 
?ooa,rO’

Trotx.il
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Los trabajos permanentes como base del partido
Al relniciar las células sus trabajos 

como baso real dol partido, so encuen
tra abocadas a dos probloinaa distintos 
quo debou solucionarse. En primor lu
gar a las tareas Inmediatas do reorga
nización quo consisten on reajustar ol 
funcionamiento dol slstoma celular on 
forma que los organismos céntralo» 
sean la expresión do la baso celular y 
mantengan una relación inteligente y 
coordinada cn todos los trabajos dol 
partido. Eu segundo lugar deben las 
células transformarse en la base elec
tiva del partido para la elaboración y 
la acción do la política dol partido.

En los momentos acúlales ul iniciar 
sus actividades las células, la ellcacla 
inmediata en los trabajos dependo do 
la Iniciativa y do los compañeros acti
vos y do quo hayan asimilado el con
cepto do Importancia que tienen para 
ol partido los problemas de organiza
ción. Cuando los compafloros comprue
ben la eficacia quo tienen las células on 
sus trabajos cuando éstos so encarán 
con un criterio realista y decidido, ha
brá quedado planteado al partido su 
transformación ou un partido do ma
sas. Pero, para quo lleguemos a adqui
rir esta oxporiencla es indispensable 
que los compafloros activos y especial
mente los secretarios do las células, su
plan cno su actividad la (alta de expo 
rienda.

Especialmente la labor de ,os secre
tarios os Indispensable. Como es ol en
cargado do distribuir el 'trabajo, do 
mantener las relaciones orgánicas con 
Iob cuerpos céntralos, do orlontar y 
controlar a los miembros de ia célula, 
de su actividad dependo las actividad y 
la vida real do la célula. Los miembros 
de cada célula deben exljlr al secreta
rio toda la actividad quo .requiera ol 
buen funcionamiento de la misma y en

caso do negligencia o cansado deben 
sustituirlos sin ninguna ciase do consi
deraciones, antes quo osa actitud del 
secretarlo pueda desmoralizar a los 
componentes do la célula.

En esta clase de trabajos transitorios 
las células deben completar las modifi
caciones introducidas ou la carta orgá
nica, mandándola a la comisión do or
ganización, para que se pueda proparar 
la próxima asamblea regional y so com
pleten los cuadros del partido en la ca
pital y Avollancda bajo el sistema colu- 
lar. •

Como base dol partido las células tie
nen fundónos permanentes do cuya rea
lización, dopende que el partido sea en 
realidad la vanguardia del proletaria
do. Las células son el organismo por 
medio del cual el partido mantlouo un 
contacto directo con la claso trabaja
dora on los lugares do producción y 
por tanto son éstos los organismos en
cargados do rocojer los problemas quo 
afectan a la claso productora, do elabo
rar en su sono las Iniciativas quu ro- 
qulero la solución do osos problemas, 
y elevarlos a los cuerpos centrales para 
fijar las directivas goncrules do lucha, 
y aplicar las directivas y la política ge
neral del partido y ser la vanguardia 
de la claso trabajadora en sus luchas 
diarias.

Para las células de callo ispeclalmen- 
to, es un problema difícil íuo debo ro- 
solvor el do ponorso en contacto cno la 
clase trabajadora on la» fábricas sobra 
todo en los momentos primeros hasta 
quo conslgua los primeros -Impntlzan- 
teB que suministren las informaciones 
necesarias sobre las condiciones del Ira- 
bajo. Es en esta labor a que están abo
cados en estos momentos en los quo se 
demostrará Ja capacidad y actividad do 
las células.

RESOLUCION CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA
sas populares coloniales y semlcolonla- 
les contra el imperialismo. Paralela
mente a las crecientes contradicciones 
dej capitalismo y a la febril prepara
ción para una nueva guerra, nacen en 
los medios imperialistas el misoneísmo 
y la falta de seguridad en las consecueu-

(adoptada por el Congreso sindical d^i 
Océano Pacífico)

La lucha entre los Estados Inpcrla- 
llstas, particularmente entre Inglaterra, 
el Japón y los Estados Unidos, por la 
Ciegenomfa del Pacifico se agrava dq día 
en día y conduce inevitablemente a una . —---- ---------------- ------- —
nueva guerra Imperialista. Esta rival!-[ cla8 que esta podrá acarrear.

' dad se expresa por el acimentó constan- ¡ Este temor, esta falta de seguridad 
te do las flotas de guerra y aérea y por enel futuro, es la causa de la tirantez 
un trabajo febril por hallar nuevos me.1 actual de la situación Internacional,

Este temor, esta falta de seguridad
enel futuro, es la causa de ia tirantez 

...... v.. ..— ---------------  actual de la situación internacional,
dios químicos re restrucclón de la Hu-' que se agrava aún má3 por el heeho de 
manldad. La guerra en el Pacifico será quo los imperialistas acusón como cut- 
oí principio de una nueva guerra nvun- pable de todos sus desastres a la U. R. 
dial .que, por su magnitud, sobrepasa. ■ S. S. y esta, por tal causa, se encuentra 
rá, sin duda alcana, y con mucho, a la. constantemente bajo la amenaza de un 
última guerra Imperialista. ' ataque por parte de aquellos.

La preparación de la guerra se hace i Lase recientes contradicciones entre 
paralelamente a la hipócrita campaña los Estados capitalistas pueden racer 
de fraseología pacifista y de limitación. Que la guerra estallo Inesperadamente, 
de los armamentos. °o a^uí so desprende el debor Ineludl-

La guerra se prepara abiertamente. • cad® trabajador, de cada oragnl-
A Ja burguesía de los Estados Unidos' P?» ««arla, de sostener la lucha
no le basta la explotación de todos los ¡ ‘ ~™c."a J*®’
países de América central y del 8ur y ’ 'a guerra imperialista, conira ia co • 
pretendo ensanchhr 8u zona do Infulen- '* . la8-apCfi.
ola dominando todo el Océano Pacifico.'.

El Japón so prepara también a ad- 
' «yalrlr nuevos dominios, lo mismo que ¡ i,

..—hicieron Franela «[vertir esta a
indo y explotando . c!onalista, en una guerra de clases, en 
las colonias. Estos qUe laguerra que los explotados contra 
de defender sus po. i08 explotadores. Para esto es necesario

en tiempos pasados hicieron Francia o 1 
Inglaterra, tiranizando y explotand 
más quo nadie en 1_. 
últimos Estados ha de defender__ _
siciones on el momento, en que otros 
Estados, por medio de la presión econó
mica, diplomática, y, en fin. por las ar
mas, traten de ensanchar su zona de in. 
fluencia y su estera de explotación pro
porcionarle a su potencialidad.

Esta rivalidad de los Estados Impe
rialistas üubleran llegado bastante 
tiempo al choquo armado si no les hu
biese retenido el miedo a la» consecuen
cias resultantes de una nueva guerra 
en ej orden social. El ejemplo de la 
Unión soviética esta presentada constan
temente ante los ojos de la burguesía 
internacional.

El hecho de haberse quemado las ma
nos durante su intervención en la U. R. 
3. S. la hace ser bastanta más prudente 
en lo qn0 se relaciona con la interven
ción en China.

La sitnoo'nó de> lm»e"',,l -•«• »«nin- 
dial es difícil porque la revolución en 
Rusia y en China la -.-■rr.i, > a '?

“LA INTERNACIONAL” Y LOS AVISOS DE
PRODUCTOS YANQUIS

Mientras proponen el nombre de Sacco v Vanzetti 
para dos calles...

Mientras que, por una parte, la < 
Unión Sindical Argentina y la Conícdc- < 
ración Obrera Argentina ultiman la < 
organización del boicot a los productos : 
yanquis y quo, por otra, el proletaria
do espontáneamente, lo aplica; “La In- ' 
lornaclonal", órgano dol Partido Co- l 
munlsta oficial publica avisos do ar- i 
¡(culos yanquis.

En loa números correspondentes al : 
24 do soptlembre y 1 o. do octubre so i 
pueden ver anunciadas las máquinas do i 
escribir “Royal” quo son fabricadas eu i 
Estados Unidos do América. •

A muchos ha sorprendido esta trai
ción, pero no a quienes siguen de corea < 
la acción del titulado Partido Comunls- 
ta y conocen la catadura moral do sus 
Jotes y la mansedumbre cristiana dn 
sus afiliados. Eeta traición era lógica 
esperarla; era el lnovltablo corolario 
de las anteriores. Pues, ¿qué podría 
esporarso de quienes con fútiles pretex
tos y por Intorcgm mezquinos dividen 
las fuerza» del proletariado?.-

¿Qué, sino sórdida» traiciones, cabo 
esperar do quienes pretendiendo adue
ñarse violentamente do un organismo, 
concurren preparados al ofecto a una 
asamblea y huyen como eunucos, a ¡e- 
sar do hallarlo o abrumadora mayoría, 
al ver quo los atachdos hacen tronto?

¿Qué, en fin, puedo esperar la claso 
trabajadora do un Partido que alber
ga en su seno más do media docena do 
confidentes policiales?

Sólo traiciones y más traicione».
Esta que hoy soflatamos, vlono a qui

tar toda duda que podio axistlr sobre 
la política dol P. C. Ofial en bonotlclo 
dol Imperialismo yanqui.

Reclentemento, defendieron con au 
programa las aspiraciones ilol Imperia
lismo potrolero al mantener la explo
tación mixta y cuando desenmascara
dos desdo LA CHISPA tuvieron que 
cambiar do frento, sobornados por las 
empresaa petrolíferas extranjeras pre
tendieron desinteresa» y desorientar al 
proletariado frente a! monopolio y ex
plotación por el Estado do las rlquozas 
petrolíferas, proponiendo basos de or
den Inexplicables y confusionistas como 
es la do creación del gobierno obrero 
y campesino en el momento actual.

Por otra parte, las opiniones do “La 
Internacional” sobre el boicot a los 
productos yanquis, tendía al confusio
nismo que deedo las columnas del mis
mo so bacía para sembrar la duda y 
la desmoralización sobro la eficacia del 
boicot, haciendo Insinuaciones voladas

duelos yanquis estaba destinado al fra
caso”. ¿Desinteresadamente es llorada 
esta política favorable al Imperialismo 
yanqui?

Pero el negocio ha sido visto on to
dos sus aspectos y ol concejal comuuis- 
ta — quo cn Tlda do Sacco y Vnuzettl 
nada hiciera desdo el Concojo Delibe
rante para agitar n ln» masas cn pro de 
su vida — presentaba un proyecto do 
cambio do nombres a dos calles expío- 
tando clcctoralmcnte el sentimiento de 
odio al capitalismo yanqui despertado 
entro las masas.

Y en tren do explotación__ esta vez
económica (dignos dleclputos do Codo- 
villa) — do eso mismo aontlmionto pu- 
bllcan avisos de lo» cigarrillos “Pour 
la Noblessc” quo habían Bldo denuncia
dos como yanquis, Jo que repugna a la 
mía elemental noción do mora! prole
taria, pues hasta tanto que dicha de
nuncia no hublose sido esclarecida, y 
no por los fabricantes do los cigarrillo», 
osa moral aconsejaba obstonorso do 
servir los intereses de los capitalistas 
do eso producto. Pero oxlatfa una ra
zón poderosa para no tener en cuenta 
esa moral: había quo aprovechar el In
terés do los dueños de los cigarrillos 
mencionados en no aparecer como yan
quis, interés que ios ha llovado a reali
zar una propoganda realmente extra
ordinaria para contrarrestar el perjui
cio que lo producía el boicot que es
pontáneamente se lo aplicaba. Había 
que aprovechar la cr.asióa: esperar a 
quo organizado el boicot so llegara — 
si la verdad asi fuese — a desautor!, 
zar la denuncia de eer producto yanqui, 
suponía perdor unos buenos pesos, 
pues on ta! caso no tendría ya dicha 
fábrica nada que desautorizar.

El proletariado írento a esta nueva 
traición del Partido Comunista Oficial 
debe ponerse en guardia y uo dejarse 
engañar por la propaganda demagófi- 
ca — calilo peludlsta — con !a que 
pretende hacer olvidar los hechos que 
muestran la traición a los postulados 

i comunistas quo diariamente realizan.
Frente a la traición qne señalamos, 

' el proletariado debe persistir en su 
i propósito de aplicar el boicot a los pro

ductos yanquis y desenmascarar a los 
' falsos apóstoles de su causa.
i Quo el nombre do Sacco v Vanzetti
- no sirva como el do Cristo para tapn-
- rrabo de loe nogoclos que a su sombra 
’ manejan estos frailes rojos. Que la 
I indignación popular no sea utilizada

—., ------ - -------- - --------  .—__j parar medrar, con avisos de productos
contrario, unas veces, o ablurtamen-1 afectados por el bocot popular, 
opuestas otras, como la publicada Quo el proletariado conozca a estos 
el número del 3 de septiembre en la nuevos agentes del imperialismo yan- 
e se decía: "que el boicot a los pro-1 qul.

Después del Congreso de la F. S. I,

El problema de la unidad

UNION SINDICAL ARGENTINA
Circular a los sindicatos adheridos

"Compafloro socrotario del sin
dicato, — Do nuestra estima:

Lx presonte tlono por objeto 
poner on su conocimiento y por 
su Intermedio a los componentes 
del sindicato, que el Comité Cen. 
tral, en la reunión llevada a cabo 
ayer, martes, ha resuelto aceptar 
la renuncia, quo presentarán los 
compaflero» Eduardo Vázquez y 
Leopoldo Alonso, en baso a las ra
zones expuesta» por ambos com
pañeros en las notas quo se trans
criben a continuación:

"Compaflero secretarlo do la U. 
S. A. — Estimado compañero:

Cumplo con el deber do presen, 
lar a ese Comité la ronuncla de 
miombro del mismo, por las razo
nes siguientes:

El sindicato afinos al automó
vil, al que yo pertenezco, resolvió 
en asamblea celebrada el día G del 
actual, concurrir a una asamblea 
do chauffcurs convocada por el 
Comité do Unidad del gremio y 
acatar lo que en ella so resolvie
ra. La asamblea convocada por el 
citado Comité so efectuó el día 14 
del corriento y en olla ee resolvió 
constituir la Federación de Chauf. 
fours, la quo quedará autónoma.

El sindicato do afines, cum
pliendo su resolución unionista, 
acata esta resolución. No obstante, 
bueno será que deje constancia 
quo los componentes del ex sindi
cato estamos dispuostos, dentro 
del nuevo organismo, a defender 
los postulados unionistas que en
carna la Unión Sindical Argentl. 
na.

Al despedirme, pues, de los 
compafleron, sólo deseo que ten. 
gan acierto en rus resoluciones pa. 
ra bien de los trabajadores en ge
neral. Saludos fraternales a to.

♦

sindical mundial
atraer hacia la organización stodlcal á 
millones de trabajadores y alimentar 
en ellos el odio de clases. Es necesario 
poner de manifiesto que quien tonga el 
principio de lo smedios pacíficos y de 
la colaboración de clases, conclnte o 
Inconcientemente, conduce a las ma
sas trabajadoras a una nueva guerra, 
al mutuo exterminio de los pueblos.

El Congreso sindical del Pacifico ha
ce un vivo llamamiento a las masas 
obreras de todos los países para luchar 
organizadamente cotnra la guerra que 
se avecina.

La guerra imperialista eóIo podrá ser 
evitada si los trabajadores de todos Iob 
países emprenden una encarnizada lu
cha contra sus burguesías respectivas 
y se aprestan a la formación de una po- 
lerosa e instructlble organización, 
sin distinción de sexos, de razas ni de 
nacionalidades, con el fin de derrum
bar al régimen capitalista e instaurar el 
poder del proletariado.

EL DESARROLLO DE LA REVOLUCION CHINA
Los diarios burgueses nada dicen,ted).— Comunican da Swe.tow que- lo» 

de la revolución comunista que so des-lejérclos rojo» h m ocupado la ciudad .1 «-.» ,1_ .. «h......................... d0 Ta|po
hacia Chaon, do donde han huido mu
cho» generales. Incluso el comandante 
de la guarnición, los cuales se dirigen 
a Hong-Kong.

arrolla en el Sud de l.i China y que en 
la actualidad controla casl toda la pro 
vincla de Kwang 'Hing. 3st» silencio 
no puede 6er interpretado mis que con 
un criterio optimista por la clase tra
bajadora del mundo entero, porque sa
bemos que es ésta ia política que la 
burguesía sigue frente a los triunfos 
del proletariado chino.

Loa últimos telegramas fechados a 
fines del mes pasado Indican que des
pués de la toma <le Smatow |as tropee 
rojas marchan con dirección a Cantó?, 
el viejo centro revolucionario d» China.

HON KONG, Septiembre 24 (Uní-

LONDRES, Septiembre 24 (Univer
sal) — Informaciones que acaban de 
recibirse de Hoog-Kon?. hacen saber 
que las tropas rojas han ocupado la po
sición de Talpo, marchando hacia 
Chaon, a cuatren’a millas de Srvatow.

En vista de eíte giro que osló tomen- 
do la lucha, buen únmero de generales 
han creído el caso c>e dirigirse apresu
radamente hacia HouglKong.

También en Sud Africa
Ej desportar de los pueblo,; colonia

les y su lucha contra las metrópolis 
imperialistas adquiere de día a día un 
carácter más definido, agudizando ca
da vez más la PO3lclón Insostenible do.a j.mojv.j.i nieuoiuuiuic ue Drtinlco y por 
las economías imperialistas. A la Jar-1nacionalismo.

ga serle do las rebeliones en las colo
nias Inglesas se suma hoy, las activida
des cada din .uny.ir de los nacionalistas 
do Sud Africa, como puede verso en los 
telegramas recientemente oubiícados, 
que anuncian la suspenden do las con
ferencia» del general Smuth. ngonte 
britnlco y por las tuerzas armadas del

ALFREDO SANTERIN
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

PrecioB económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLE RIVADAVIA 2457 (nltos» — U. T. 4448. Mitr.

Después del Congreso de la F. S. I., 
en el que. los Jefas de esta Internacio
nal "europea" han aparecido a la luz 
del día, en su conflicto con los ingle
ses, como los peores enemigos de la 
unidad, ¿cómo so plantea, el problema 
de In fundación de una Internacional 
niudJiil única, capaz no solamente «le 
sostener una lucha encarnizada por 
Imponer en todas partO3 los principa
les reivindicaciones obreras, capaz do 
sostener seriamente los grandes movi
mientos nacionales tales como la huel
ga de mineros británicos del año últi
mo y también, segan la expresión del 
manifiesto sindical del Congreso anti
imperialista de Bruselas, -‘de constituir 
el dique contra el cual so estrellarán 
todas las tentativas do guerra imperia
lista?

Este grave problema no es solamen
te de orden sentimental, sino que exige 
una solución rápida, pues, como lo de. 
cía Purcell "lo Humanidad, amenaza
da por la guerra, no puedo esperar

El II Congreso de la I. S. R. ha, co
mo nadie ha olvidado, lanzado la con
digna de-1 Congreso mundial do unidad 
sindical. .

El Comité anglorruso fuó creado pa
ra establecer lazos de ayuda mutua en- 
Iro los movimientos sindicales do ¡a 
Grau Bretaña y de la U. R. S. S., pero 
también para luchar en favor de la cou. 
vccatoria do osle congreso, que debíu 
ser precedido de una co..Icrencta entre 
la F. S. I. y la I. 3. R. o, al menos, en
tre la F. 8.1. y la C. G. T. rusa.

Es cabido quo varias veces los Iide. 
:C3 do la F 3. I. se han pronunciado con 
ira la convocatoria do esta conferen
cia preparatoria del congreso. Para dar 
alguna satisfacción a las Tradc unlons 
inglesas han aceptado "examinar" so
lamente la adhesión de !a C. G. T. ru
sa a la F. S. I-, sabiendo quo esto no 
es unu solución do unída-l y reservón- 
dese pasar ni ataque si los rusos que. 
riau colaborar encarámente con ellos” 
(véaso la caria do Ondcpeest a Jou- 
haux.)

Loo ingleses están ahora convenci
dos de la impoteucia da la F. 3. I.; Ja 
huelga de mineros lo ha demostrado, 
y están también convencidos de que 
no se puede esperar ya que sus Jefes 
acepten convocar uu congreso mundial 
ue unidad.

El Congreso de la F. S. 1. ha demos
trado quo:

Jo. El movimiento por la unláad 
sindical mundial sólo puede contlnuar- 
eo contra la F. S. 1. El avance hacia 
ia unidad no puede depender do los Je
fes ile Amsterdam, que uo la qulorcu a 
ningún precio, porquo están ligados con 
el imperialismo de su propio país, cu
yos Intereses sirven cu ¿I scuo «lo ta 
F. 3. I. ionio en Ginebra.

2o. Loa lideres de Ameierdani quie
ren quo la F. S. 1. siga * leudo una in- 
ternndonal •‘europea”, como la Socio.

Glicina Internacional del Trabajo. A 

rcncclc....:ia Federación Anierlctna dol 
Trabajo (que reforzarla sus posiciones 
de doreulia) y la ilo alguna» pequefla» 
organizaciones sin Importancia fuera 
de Europa.

¡Foro la F. A. T. na inglesará en la 
F. S. I. porque lo.: Esi-ulos l uido» no 

l erteileccii a la 3».-:,'ita«l di v.-ionesl
3o. luclusu ücspaés do la celebración

por A. HERCLETj
so mundial constitutivo de:dol Congreso mundial constitutivo de 

la Internacional Sindical única que,' 
repitámoslo, no puedo, evidentemente, i 
ser convocado más que a pesar do la F-' 
8. I., esta subsistirá, cualesquiera que 
vean las fuerzas que la resten, como 
una organizaclóu aneja le Sociedad 
de Naciones a Indispensable a esta.

4o. La política del Consejo central 
de los sindicatos de la U. R. S. S. por el 
mantenimiento de) comité anglorruos, 
a pesar del sabotaje Ue ios lideres de 
lr.s Tradeunions, era la única justa. La 
ruptura, al día siguiente de la traición 
de la huelga general Inglesa, habría 
constituido una grave falta táctica.

Los debaiea dol Congreso de la F. i 
S. I. no pueden tener otro efecto que 
reforzar las relaciones entre los sindi
catos británicos y soviéticos cualquiera i 
quo sea la actitud de los Jetes «le ¡as 
Tradeunionscon respecto al Comité an- i 
glorruso.

bicho esto, nos queda ahora buscar 
por qué vías puede realizarse al móxl. 
mo ia unidad sindical mundial. Decí- 
mos ni máximo, puea es muy cierto que 1 
lo» sindicalistas del gobierno quedarán, 1 
cn caca país, con algunas tropas, ata- 1 
dos a su propio Imperialismo, cualqule- 1 
ra que sea la presión do las grandes ma 1 
tes por la unidad. 1

No es temerario prever que la co- 1 
rrlente revolucionaria que se acentúa 1 
en el seno de las Tradeuidous inglesas 
obligará a los lideres sindicales de la : 
Gran Bretaña a buscar los medios de • 
convocar el Congreso universal de uni- 1 
defl sindical mundial al cual deberán 1 
ser invitadas todas las organizaciones 
sindicales del mundo entero.

Desde hace algunos años se r.an ■ 
creado fuera do ia F. S. I. tales tales . 
luorzas sindicales, y eíi misma eopor. 
ta tan difícilmente Ja upo3lción rovo- 
liiclonarla quo crece en su seno, que su 
concurso no es Indispensable para con- . 
vacar el Congic’o de util<lnd mundial, . 
tanto más cuanto que es cierto que uu . 
grau número de organizaciones nació- [ 
uales afiliadas a la F. 8. I. darían su , 
adhesión a tsa congreso. Cook declara 
quo “el único medio de vencer a los , 
jefes de Amstordam es dt,ar de man- ; 
tenerles". Las Tradeunion3 inglesas . 
han, en efecto, dejado, desde hace al. 
gunos meses, de pagar sus cotizado. ' 
uve, que constituyen los principales In
gresos de Amsterdam. Pensamos que 1 
Cook se adelanta un poco cuando dice ' 
une eeta es ya la opinión de la Intel- 
nacional de metalúrgicos, de la de los 
transportes, de la do minero», etc., que [ 
estas eon partidarias do reunir a toáas 
las organizaciones del universo para de- ' 
ermiuar las bases de una Internado, 

nal únl^>. Una afirmación semejante ce 
atrevida m mano» en lo qiia concier
ne a los metalúrgicos.

Pero uo os Imposible quu loe traba, 
tcilorc» ingleses obliguen al Consejo 
taneral tl0 las Trailounlone a retener 

la sugestión de Cook y tomo la inicia
tiva. con los sindicatos rusos, do con
vocar un Congreso universal. Agregue
mos quo esta convocatoria podría ha
cerse por el Comité anglorruso. pero 
también por ol Secretario sindical dol 
Pacífico (rcclontemento creado y que 
representa a más de 1S millones de 
•i'ndicailo») y ncaso por la C. B. O. M. 
. .. Mé-íco. cuyo delegado leu «illilud 
ilo itiHliniu) al ri-ngrcíii del Granú 
Palnls lia afirmado quu estaba presto

!S por

herido». Para ello istoy n la com
piola disposición do ustedes y des. 
do yo. los advlorto quo cualquier 
citación que parta dol O. O. <-d eso 
sentido sorá Inmediatamente ton!, 
da enenenta por mí.

Sin otro particular, en la se. 
gurldad do quo sogulrán comj 
basta la fecha — como yo lo haré 
desdo mi plano do acción em
peñados en ol engrandecimiento 
do la U. 8. A-, mo placo saludar a 
tos compafloros con el aprecio y 
la cordialidad debida.

Vuestro y de la causa obrera.
Leopoldo Ali>n«o”

El Comité Centra!, atento a los 
motivos determinantes do las dos 
renuncie?, resolvió acontarla», ñor 
considerar quo Ja Carta Orgánt. 
ca privaría a ambos compafloros 
de permanecer en el mismo.

Por olio, el camarada Pascual 
Píesela ha sido nombrado secre
tarlo general, designado en vota
ción nominal por unanimidad ab
soluta de todos los miembros del 
Comité presentes en la reunión.

El compañero Abraham Reaníck 
ha sido designado sub.secretarío.

En consecuencia, pues, toda- 
correspondencla en adelanto para 
el Comité Central doveró venir «. 
nombre del compañero Pascual 
Píesela.

Sin otro particular, nos placa 
saludar cordlalmento a los com
pañeros del sindicato.

Por el Comité'Central. Pascual 
Píesela, secretarlo entrante: Leo. 
poldo Alonso, secretarlo saliente."

Unidos en la reacción

A

Los delegados obreros 
que representarán al pro
letariado de la Argentina, 
en los festejos que se rea
lizarán en Moscú, con mo
tivo del X’ aniversario de 

la revolución de no
viembre

Respondiendo a una invitación del 
Consejo pauruso do los sindicatos, 
consistente cu quo la» organizaciones
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(Li última asamblea M Sindicato Obrero do Un proyecto de ley reacciona- 
fe Industria Mddúrgica, resolvió enviar 0 capacidad jurídica de

una dehgación i Elisia
El compañero N. Greco representará al proletariado 

metalúrgico en los festejos que se realizarán en 
Moscú, en conmemoración del Xo aniversario

de la revolución de noviembre
El domingo 2 del corriente realizó 

asamblea el sindicato «le la I. Meta
lúrgica para tratar una Importantev.. •— 1 lurgica para

sindicales del pais envíen delegado- orden del din 
nes para asistir a la conmemoración I Asistió a la'asamblea una eran can. 
«Id X.o aniversario de la revolución ¡ ff<jad de obreros do la ItiduMrla con 
proletaria do noviembre, el C. C. do ol propósito de tomar na-te en la «lis
ta ir r a cn «„ reunión oteetnadn cuslón do los distintos asuntos plan

teados por |a C. A.
Después do abrir n| acto el secreta

rio do ta organización compañorn Gro- 
nombrar •rresldento. cuyo

44

los sindicatos obreros”

Eduardo Vázquez."
Por su parte, el compaflero 

Alonso, presentó la renuncia en los 
siguientes términos:

"Compaflero del Comité Cen
tral. — -Presente. — De mi espe
cial .estima:

La circunstancia de haberse tcba 
lizado el día 14 dol actual una 
asamblea de obreros chauffeur» 

para unificar al gremio en un so. 
lo organismo — asamblea do la 
cual ha nacido la Federación de 
Chauffcurs — y que como conse
cuencia do ella ha sido disuelto 
el sindicato de obreros afines al 
automóvil, al que pertenezco des
de su constitución, me obliga a_ 
presenlar a ustedes la renuncia 
indeclinable de secretarlo gene
ral de la U. 8. A., a la ves que de 
miembro del Comité Central.

El carácter Indeclinable de mi 
renuncia está ampliamente justl. 
ficadn en el artículo 14 de nues
tra carta orgánica, que establece 
lo siguiente sobre el particular: 
"Para ser miembro del Comité 
Central 8lndlcal se requiere cer 
adherento de un sindicato que per
tenezca a la Unión Sindical Ar
gentina”, articuló ' sobre el cual 
me permito llamar la atención a 
los compaflero». ya que ó! esta, 
blece de un modo categórico — 
criterio que particularmente com
parto y que no dudo comparten 
ustedes también — que no e3 po. 
sibje pertenecer al Comité no sien
do obrero federado en la U. Sin. 
dlcal Argentina.

- La circunstancia de llevar al 
frente de la secretaría un año y 
cuatro meses, mn obliga a p««ner- 
mo a disposición del C. C. y de 
los sindicatos adheridos para to
dos aquello' asuntos que sea me
nester aclarar, ya en estos aw. 
mentó», ya en la oportunidad en 
quo el C. C. desee pasar un in- ' 
forme general a los sindicatos ad-

a sostener toda tratatfva de realizar la 
unidad sindical mundial.

Si se tiene en cuenta quo el Consejo 
sindical pnnpaclflco tiene como misión 
rrlncipal la lucha por la unificación 
de las fuerzas sindicales del mundo en
tero. que la C, R. O. M. do Méjico , con 
una fuerza de dos millones de miem
bros, es una organización antiimperia
lista a pesar de eu tibieza en la lacha 
sindical en Méjico, que su firma al pie 
do la convocatoria arrastrará a parti
cipar en el Congreso mundial a la ma. 
yoria de las organizaciones de la Amé
rica central y del Sur, se comprenderá 
que las fuerzas unitarias en el mundo 
son ya suficientes para realizar la In- 
lernaclonal Sindical única.

En el ««tado setual de las fuerzas 
sindicales mundiales esta internacional 
agruparía rápidamente en so seno o so. 
lámete a la gran mayoría de loe obre
ros organizados en los sindicatos del 
viejo continente cn el seno de la F. S. 
I., elno también a los sindicatos rusos, 
a la totalflad de las fuorzas de la I. R. 
R., a los millones de trabajadores de 
lo» sindicatos revolucionarios del próxl- 
mo y del extremo Orlente, do Africa, 
de australia, de América, etc.

Coom se ve, es un error creer que 
la actividad escisionista los Jouhaux. 
Oudegeest, Mertens. Sass'i-nbaoh y Com
pañía basta par impedir el movimien
to que se desarrolla en tocos los países 
de la unidad sindical mundial.

En el momento en que bhy que re
gistrar el fracaso de las conferencias 
■leí desarme y la qufcbr.i confesada do 
la Sociedad de Naciones, Incapaz do 
hacer la menor acción en favor do la 
paz y en el seno de la cual chocan tas 
principales Imperialismos, loa trabaja- 
lores de todos loa países comprenden 
que sólo unificando todas sus-fuerzas 
c-u una organización poderosa y activa 
podrán luchar eficazmente contra el 
imperialismo y la guer.-a. Y e3te no 
es el menor de los tactores en favor de 
la unMad.

En el Parlamento argentino ee ha 
trabajado fatigosamente estos último* 
días. A tambor batiente ha rutado el 
presupuesto después de las laboriosas 
sesiones sobre el petróleo, cuyo» re
sultados no fueron nada más que un 
parto de los zr~-•-*

Otra de las _________  _________
que ocupó "n tiempo a senadores y a 
diputados ei la representación en el 
Vaticano, que fné elevada a legación.

Cuando este asunto se trataba en el 
Senado, el senador Justo argüyó en 
contra dj esa resolución los siguientes 
argumentos: "La representación ar
gentina en el Vaticano no necesita ser 
elevada a legación. Los más grande» 
países del mundo, Estados Unidos, 
Méjico y Rusia, no tienen representa
ción en el Vaticano”.

El candidato del alvearismo para la 
presidencia de la República tuvo opor
tunidad de hacer declaraciones sensa
cionales.

—"Precisamente el hecho de qut 
Rusia no tenga representante ante e: 
Vati--.no eB el mejor argumento para 
que la Argentina lo tenga”.

A continuación empezó a hacer un! 
serle de interesantes declaraciones: 
“En Rusia se masacra en masa". ‘Uu 
sia es el país de la barbarle”, etc.

El senador Meló tuvo oportunidad 
pyeh,”de Joner do.'manlfiesto: lo. St 
móhútneñtai ignorancia en la cnestlór 
rusa, el problema más interesante 3 
más profundo del siglo XX; 2o. So 
orientación francamente reaccionaria 
y su táctica electorera ante los nú
cleos católicos frente al problema pre
sidencial. El epílogo de las incidencias 
por el asunto D'Andrea lo ha consti 
tuído la legación aíite el Vaticano.

Véase, además, cómo un asunto d< 
esa naturaleza ha puesto en evidencia 
la8 concomitancias entre todos Iog gru
pos de la burguesía frente al problema 
religioso. .

Mirntfas el alvearista Meló defen
día en el Senado al Vaticano anto los 
ataques de Justo, en Diputados el irf- 
goyenlsta Molinarl bacía lo mismo 
frente a lo8 ataques de Araya.

• El obrerismo irlgoycnlsta descubre 
una vez más su verdadera esencia: 
reaccionaria. Al proletariado le inte
resa constatar este hecho: que las 
fracciones de la burguesía argentina, 
por má3 odiosidades qne la8 separen, 
coinciden en este hecho: en su eeencla 
reaccionaria, enemiga del proletariado.

la U. 6. A., en su reunión otectuada 
el martes último ha rcsuleto liacereo 
roprosontar por los compaf/.-ros 
Abraham Resnik, Atllli Illondi y 
¡Martín S. García éste último) cn 
representación de) proletariado del 
interior, adherido a )a U S. A. Por 
su parte, el C. Local de la Unión Obró
la Ixical «le Buenos Aires, adherida 
r- la U. S. A., acordó en su reunión 
últimamente realízala, Jiacorso repre. 
sentar cn los festejos que se realiza
rán en Moscú por uno do sus mioni* 
broa y dló la representación de aquol 
organismo al compañero Rafael Gre
co, quo representará también al pro. 
letarlado metalúrgico uor resolución 
expresa de su ulndlcato.

Loa delegados de la U. S. A. y del 
Sindicato O. do Ja Industria Meta- 
•lúrglca, saldrán iioy con dejitino a 
llusia,

LA CRISPA, saluda a io 
delegados que llevarán la voz 
to y la solidaridad del proletariado 
«argentino a los trabajadores de la U. 
Ji. S. S. en el X aniversario «¿el co
mienzo do ia revolución mundial.

rrlzo, que han traicionado la» últimas 
huelgas <lc solidaridad con Sacco y 
Vanzetti, la nsamblcn reacciono y nnro- 
lió todos lo» capitulo» «tal Informe a 
medida quo ésto» so leían.

Tto» miombro» de ia C- A. Glullan) 
y Miranda, le enrostraron duramente 
su traición a Lazzari y le negaron au
toridad para criticar ta labor de la O. 
A., no hablcmlo realizado él nada próc 
Ileo para el mayor «losar, 
ganlzaclún y traicionan

A esta proposición, so opuso también 
la pequeña mlaoría recimentada, poro 
n pesar do ellos, los asambleístas re
solvieron por Inmensa mayoría quo el 
sindicato mando un delegado quo <lo 
acuerdo a la misma resolución, desig
narla la C. A. cn su primera reunión.

Aprobada esta proposición y alendo 
las 13 horas, la asamblea resolvió pa
sar a cuarto Intermedio.

La C. A. en su reunión extraordina
ria realizada oí lunes, resolvió por una
nimidad hnccrso representar por el 
•■ompafiera R. Greco, secretarlo do la 
organización.

En reemplazo dol compañero Grccco 
y mientras duro su ausencia dol pal», 
so nombró secretarlo del sindicato al 
compañero Luí» Miranda.

El compailoro Greco, además de 11c- 
I,c,gaÁlfl.“ d.lríc,a *'e sindicato 

y do la U. O. L. do Buenos Airo», reare-

Eu su oportunidad, y con motivo do 
ia presentación del proyecto da ley do 
reglameutaelón do lo» sindicatos obre
ros cn el Sonado, por el senador M. 
Bravo, homo» douuuclado el carácter 
reaccionarlo quo teufa aquol proyecto, 
y decíamos quo la claso trabijmlora 
dobla aprestareo a combatirlo.

Aprobado por el Senado, ó«e pasó a 
la Cauiara do diputado» y cou fecha ju- 
nlo 23 de 1927, la comlslóa quo lo te
nia a estudio, lo despachó favorable
mente.

Nada tendríamos quo objetar u estos 
intentos do domesticación «le las orga
nizaciones obreras, realizados por los 
cuerpos colegiados de la burguesía, 
siempre quu el proletariado diera a es
tos manotones reaccionarlos, la res
puesta que dió a la tristemente célebre 
loy de Jubilaciones.

Los representantes do la burguesía 
quo creau esas leyes, cumplen 
misión de defensores de

sifones
*

A

británico en Sud Africa
CIUDAD DEL OABO, Africa del Sur. 

Octubre lo. (United). — Durante una 
reunión, en la cual debía hacer uso do 
la palabra el general Smuts, ex primer 
ministro sudafricano, celebrada ayer en 
Bloemhof, se produjo en tumulto a 
causa de que el local de la reunión 
fué evadido por nñ grupo de personas 
quo se titulaban nacionalistas, la ma
yoría de las cuales iban armadas de re. 
vólveres. Se protojo una lucha, a con
secuencia de la cual resultaron varios 
heridos.

Después de media 'jora en la que 
se emplearon bastones, silla’s y botellas, 
los perturbadora se retiraron.

Sindicato de Obreros en 
Calzado

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI.
NA11ÍA

Para el domingo 9 del enríente, a 
Jas Ohoras, este sindicato realizará, 
asamblea general extraordinaria, don
de deberá tratarse el sigulnto orden 
del día:

Reconsideración de una resolución 
anterior frente a los grupos extraslndl- 
cales: Nota del Comité pro-unidad.

Por la Importaucla, de ios asuntos a 
tratarse la C. A. llama a lós sindica
dos a esta organización para qze concu
rran en el mayor número posible.

En la fábrica de calzados 
de Fortunato Del Rio

LEA Y DIFUNDA!
LA CHISPA |

_____ ■ _______ ___ I

BOICOT A LA ENERGINA

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

.A VALLISOLETANA”
RIVADAVLa 2628

BUENOS ATRF.S ♦

es Incompatible o Irrealizable en ol ré
gimen capitalista? ‘

"El bien comón" para la burguesía 
ca el sometimiento del proletariado. 
los intereses do la claso trabajadora 
fou antagónicos con lo3 do la clase do
minante. Luego, uo puedo haber “in
terés común” entro las dos claso3

La misma ley en ol capitulo VIL ar
tículo 11. en el párrafo scguudo, w.la- 
£ icu.2nd.° dlC8: "Q'icóa Ijualmcnto 
excluida ]a asociación quo so constitu
ya o actúe con propósitos contrarios a 
la moral, a las buenas costumbres a 
las leyes, ote.”.

¿Qué entiende la burguesía por mo
ral, buenas costumbres y respeto a las 
leyes

I.a burguesía para dominar no sólo 
tiene a su sorvlclo al estado con sus 
parlamentos .tribunales, ejércitos y po
licía», si no también la3 escuelas.

En las escuelas so empieza n mode
lar la mentalidad Infantil para adap
tarla a las necesidades del régimen ca
pitalista y preparar al futuro "c.uda- 
dano” libre do lejano explotar Impu
nemente, pero cuando el “ciudadano” 
se incorpora al ejército de ios explota
dores y en presencia de las contradic
ciones propias del régimen de produc
ción capitalista quo lo obligan a vivir 
sometido a la miseria, ro rebeia contra 
ln explotación, desaparece el "ciuda
dana”. para dejar paso al “reo” o al 
"sv.'oto”, quo "compareció" anto la 
justicia de la burguesía para rendir 
cuenta del enormo delito de no dejarse 
explotar sin una protesta.

Y la "Justicia*, que tiene la misión 
de aplicar las levos que se >otan y ma- 
nlpulean en el parlamento de la bur
guesía, con la ayuda de la policía, re
duce ¿1 "ciudadano” a una nlltrafa, a 
un cero, que nada-cuenta ni vale, si no 
se somete incondiclonalmento a ln vo
luntad do legisladores, policía y Jue
ces, es decir a la voluntad, del capita
lismo.

Con el proyecto que nos ocupa, la 
burguesía persigue el propósito do so
meter a un régimen legal burgués a 
las organizaciones proletarias por una 
parte, y por otro, a colocar (aera de la 
ley a las organizaciones que se opon- 

1 gan a esa legalización y se mantengan 
1 en el terreno de la lucha de clase.

Es el régimen de la 'carta del lavo- 
1 ro" fascista, oue quiere imponer el ca- 
. pítallsmo cn ln Argentina, dislmulán- 
' dola para engañar a los trabajadores. 
1 Es la "moral" del sometimiento del 
' proletariado a la» necesidades de crear 
’ nuevas leyes quo lo sujeten, que se va 
: abriendo paso en la legislación arecn- 
1 tina.

Oponereo a la vieja "moral” y. a la 
"buena costumbre" que tiene la.bur
guesía de explotar al proletariado y 
hacerlo vivir en la miseria .constituyo 
una falta de "respeto a-las leyez y a 
la constitución del país”, que será cas
tigado por la "legislación obren” ar
gentina, colocando a la organización 
que lo hiciere fuera de la ley. •

Frente a estos Intentos reacciona
rlos, el prol.ejartado debp nnirse para 
combatir enérglc’aménte« a la burguesía 
las organizaciones-- sindicales, quo se 
y a los lacayos que tiene Infiltrados en 
artevan a defenderla.

tfeulo 11. en el i 
ra cuando dice:

lo desempeñan con una habilidad y pe- 
riela que envidiaría el mejor come- 
dlante.

Quien so hubiera tomado el tiempo 
necesario para leer los fundamento» Ce 
Bravo, y 110 hubiera perdido la pacien
cia antes de terminar, llegaría a la mis
ma conclusión: Un lacayo incondicio
nal y un hábil comediante encorrado 
on un senador socialista, engañando al 
proletariado para servir mejor los In
tereses de la burguesía, pero no tlem- 
pro el lacayo cató en el Parlamento. 
Y cuando era necesario que 103 sindi
catos obreros empezaran a movilizar 
sus fuerzas para combatir el proyecto 
de ley que pretende castrarlos, aparece 
la comisión de un siudicato, propician
do el acatamleuto do la ley mentada.

No podemos creer en la ingenuidad 
do los dirigentes del Sindicato O. de la 
Industria del Mueble, que con los quo 
propician el sometimiento del sindica
to a la ley nombrada y la adquisición 
de la personería jurídica.

Las argucias a que recurren para Jue- 
r su proposición, no denuncia to
ldad si no traición a los intereses 
t masa do los obreros que milita 

el sindicato.
Analizando el proyecto de resolución 

de la C. A. surge con toda evidencia el 
engaño y la traición. Dice en el primer 
párrafo que “una vieja aspiración de 
la clase trabajadora es la «le que sus 
organizaciones sindicales sean recono
cidas por la clpso capitalista y el go- 
goblerno, su órgano político”. Y en el 
segundo párrafo que “el proyecto de 
ley que reconoce personería a los sin
dicatos obreros implica el principio del 
triunfo de esa vieja aspiración de la 
clase proletaria” (!?) Y preguntamos 
ahora nosotros: ¿Hay en esto, igno
rancia o es una negra traición? ¿Aca
so Ignoran los dirigentes de la Insdus- 
tria del Mueble que los ferroviarios 
tienen hace ya tiempo personería jutf. 
dica? ¿O es que la han adquirido re
cién con la llegada del nuevo moafas 
nacido en el establo de la CáMhra do 
Diputados?

Bastaba que las organizaciones sin
dicales se amoldaran a las necesidades 
de la evolución pacífica del régimen 
burgués y que renunciaran a su propó
sito de lucha directa contra la burgue
sía, para que el estado le acordara per
sonería jurídica, pero no es esa la "vie
ja aspiración de la clase proletaria”.

La vieja aspiración del proletariado, 
es que eus organismos sindicales sean 
reconocidos como óreanos «le lucha y 
de cobate contra la clase patronal y el 
estado y no como Instrumentos «le co
laboración con la burguesía 000 los ex
plota. Una vieja aspiración «lo los tra
bajadores es, por ejemplo, que en los 
talleres de un determinado ramo de In
dustria, no se admita más que a obra
ros organizados. Y al exigir el recono
cimiento del sindicato se hace con el 
propósito do ejercer este control. Sin 
embargo, lado» los trabajadores orga
nizados saben que en todo conflicto 
entre un patrón y los obreros que exi
gen este control, interviene el estado 
con sus policías y sablea a los trabaja
dores qtie quieren impedir -me ciernen- — 
loe desorganizados I03 traicionen, para' se 
«lefender el prlncinlo burgués «le la “II- *' 
bert.-ul de trabajo".

Esto no lo ignoran tampoco tos di
rigentes de la Industria del Mueble: 
pero se sienten seducidos ante la po
sibilidad de que el sindicato que olios 
dirigen sea “considerado do hieh co
mún”, como lo istabloce la ley que le 
quieren hacer cargar a cuestas a les 
trabajadores del ramo.

La trampa que tiene el estado bur
gués a la clase trabajadora en forma de 
ley, por intermedio de. su Variamente 
establece “quo los sindicatos, etc., que 
re acogen a las disposiciones de esta 
ley, serán considerados de bien co-

¿Puede acaro considerar de bien co
mún el estado y el parlamento bur
gués. a las organizaciones proletarias 
que lachan para el mejoramiento cons
tante de su» condiciones de vida que

Cn .aspecto do !« Asamblea del sto. O. do la J. MctaU.^ realizada el domingo, cn Ja cual so votó la <ielegn<K>. 

parto, continuamente las consignas úel 
Sindicato.

Terminada la lectura y aprobado el 
Informo da la C. A., los compañeros 
Lassullo y Calicillo presentaron una 
moción a la mesa, por la cual la asa ni 
blea dei gremio, recomendaba al C. 
C. de ¡a U. S. A. cnvlnr.-i una dete- 
gaclóu a la U. R. S. S. lo ná3 pron
to posible, para asistir, de acuerdo con 
’a invitación recibida, a los festojus 
qu». se realizarán cou motivo Jei déci
mo aniversario do la Revolución de no
viembre.

Aprobada_estqJ nropislcióu. I03 mist 
mos compañeros hln arppuesto quo el 
sindicato ciTvlara'n por'sil parto tam
bién una delegación directa para que 
los represente eu los festejos de la re
volución proletaria

cargo recayó en el militante Fortunato 
Zlgglotto.

Después de darse lectura al acto do 
la asamblea anterior so originó un pe
queño debate, después del cual fué 
aprobada.

Al empezarse a tratar el Informe <le 
la C. A., una minoría regimentada que 
responde a la dirección de los dirigen
tes del partido de ios catlovlllonos, 
empezó a obstruccionar la asamblea.

El propósito «lo obstaculizar la ntar- 
cha normal de la asamb’ea era eviden
te. Cada uno de los capítulos dal in- 
*'me, era motivo «le, criticas infunda

das por parte he Ja minoría régimen-

Ante esta actitud, y a las criticas 
que pretendieron hacer Individuos 3in 
responsabilidad, como Lazzari y Da-

sentará conjuntamente con el compa
ñero Resnik a la Liga Anti imperialis
ta de la Argentina.

La biblioteca central obrera ha dele
gado su representación también en el 
compañero Greco y por su intermedio, 
remito al comisarlo de Instrucción Pú
blica de la U. R. S. S., A. Lunacartsky, 
rió ruso10 a* prolclarlado revoluciona-

De Pergamino

En esta fábrica, donde trabajan un forme, 
regular número de obreros, sg,.^a pro- A». 
ducldo, por culpa exclusiva de I03 
dueños, un hondo malestar general eu- 
tre los mismos, a consecuencia de la 
nueva forma de trabajo, que en reali
dad es una rebaja do salarios, ya que 
no otra cosa Blgnlfica el hecho de que, 
una vez efectuado el balance, se baya 
dispuesto que una cantidad da obreros 
que estaban trabajando por día se les 
baga trabajar por <;u cuenta, pagán
doles la tarea a un precio tan bajo, que 
por más trabajo que realicen nunca • 
sacan el jornal que te les pagaba au- 
tes; y eso que- los salarlos que se per- ’ 
elbfau no son ni con mucho de los me- 1 
Jor remunerados. ¡

En esta forma el obrero que ganaba I 
$ 5 por día, gana hoy, trabajando más, 
de 4 pesos a 4.60. Ciertamente que' 
esto beneficiará indudablemente a los ■ 
capitalistas, que seguramente han to
mado esta medida para obtener así una 
mayor ganancia, ya q—• —•- —
se podrán ahorrar unos_____ ______
«lo pesos anuales, como sa puedo ver 
haciendo un pequeño cálculo.

hoy 4.50, ganará 6 pesos menos en 
una quincena de 12 «lías; en un año 
o sea en 24 quincenas, recibirá en to
tal 144 pesos menos. Cien obrero3 con 
144 pesos menos cada uno, dejarán en 
conjunto 3 14.400 do beneficio - 
casa, en un «*”«• 'z xn.» 
robados a 1HH ,WA
de esos cien obreros, que deben vivir 
los 12 meses del año con lo que antes 
ganaban en 11 meses ya que, de acuer
do con nuestro cálculo, que no es exa
gerado sabiendo que hay obreros que 
no son perjudicados en $ 0.50 como 
calculamos, sino eu $ 1 ;¿
descuenta a cada obrero un mes de : 
sueldo al año. — ........ e»vinu ana

Es de esta manera que los hogares carla llena de mentiras y calumnias, 
de esos trabajadores so" ven en la nc-; no p,ara combatir a los capitalistas que 
cesidad de restringirse aun más, prl- ®xP1>otan a los trabajadores de esa la
vándose do las cosas más indkpensa- brIca, si no que, paar lanzar habas ve- 

n.r. ------- , uenosas contra obreros conscientes que
hacen sacrificios enormes para escribir 
un periódico obrero que denuncie los 
abusos patronales y cree una conclou- 
cla revolucionarla entre los trabajado
res, para podor destruir el régimen ca
pitalista.

En su carta, los. sirviente» de los 
que han hecho del comunismo una pro
fesión lucrativa, dicen que quieren "ha
cer un poco de historia” Y hacen la 
historia falseando los hechos, tal como 
escriben la historia todos los sirvientes 
al servicio y a sueldo del capitalismo. 

! Empiezan esos falsos comunistas ha
ciendo historia, diciendo que "hace va
rios años ingresaron al partido comu
nista una cantidad de personas que 
creían hacer carrera". Nada hay mas 
infantil ni roas ridículo que esa fcflrma- 
cfón: En un partido comunista no eoIo 
no se puede hacer carrera, si no «íuo 
hay que hacer enormes sacrificios.

Lo cierto es, que lo» afiliados que 
hoy formamos el “partido Comunista 
Obrero”, entre los cuales hay muchos 

, uu .que han sido fundadores «leí achialmen- 
hoy *° falsa partido comunista, habíamos 

----- entrado al partido dispuestos a .«ichar 
ae quincena, P°r el engrandecimiento del morlmlen- 

dfci; y el por comunista del país, pero después «le 
. —---- vario» año» de lucha y de sacrificios

hemos podido comprobar que los Jirl- 
! gentes no eran comunista, sino vulga
res vividores y aventureros do> movi
miento revolucionarlo del proletariado. 

Efi el año 1922, por haberlo «lennn- 
cinilo como ladrones do «arlos miles do 
pesos quo se hablan recolectado entre 
las trabajadora.» «leí país, nara soco
rrer a los liainbrlcnto» «|cl Volg¡>. «nie 
padecían ja fnclnioucla de u::a terribl" 
.sequía on aquella reglón «I» ln Rusia n- 
rolucionario, esos dirigentes divldicrou

A los obreros y obreras de
¡ La Halo Americana’3
i Denunciando a los vi vidores 'del comunismo

Compañeros: Hace algunos dias, on 
un periódico que so dice defensor do 
1a cías» trabajadora, se ha escrito una

que de este modo , carta dirigida a los obreros de ía "¡ta
inos cuantos miles • lo Americana", que suponemos habrán nmo se nnedn v.ir rennrttan - vj.- ___  ____ .- ta , que suponemos babrau

‘ 0 Vds-, para sombrar la c-on-
. ¡ fusión y servir mejor los intereses ca-
obrero que trinaba $ o. gana . pltalistas. ■

.n * o gSfl perló(1[co os internacional”
y la carta la firmaba uua pretendida 

célula comunista” que hasta el mo
mento no había dado señales de vida.

, Como Vds. halrran observado por ta 
carta escrita eu el periódico nieneio- 

---- _”_s no aparecen u última hora 
para denunciar los abusos «le I03 ta- 

| trenes y capataces de la “Italo árgen- 
*«m-'j~El I11®,combatir u los

•v wMMtMiiiala Obro- 
¡ «V y a ca. vuispa”, que ha hecho una 

» v.óo como Rcric de Publicaciones denunciando lo» 
diario, 8e le abus°s v la explotación de que ron víc- 

—-----a. timas todos los trabajadores de eso es
tablecimiento textil. Han escrito una

á año ’íí 40ó ñlI¿¿"'cueaRón ’ ®ar.,a escrl1 
las entradas de los hogares ISara'.tamm 

Ia— —... v—.. | Para denun

i afiliados al partido C'omunis'.c 
|e I ro y a "La Chispa", que ha hec

bles para vivir, ya que 144 pesos para 1 
un obrero son vi.— — ...
representan una v-»u»uu uooiauco res- * 
petable, como para oerderlos de esa • 
manera.

Medidas de esta naturaleza son to
madas a diario por los capitalfstos 
cuendo les viene en ganas, sin consul
tar para nada, desde luego los intere
ses de los obreros; pues para los seño
res patrones, sin excepción, el obrero 
no existe sino para producir más y 
más. En cuanto so refiere a mejoras, 
que los obreros revienten. Esta es la 
lógica capitalista, y ios obreros deben i 
aprender de ellos a cuidar sus (atare- ' 
ses; deben grabarse hlc.-i en la memo
ria que los intereses de Iob trabajado
res deben ser cuidados y defendido» 
por los mismos trabajadores, y no por 
parle extraña; y deben, por último, 
saber qu0 la unión do los obreros cn 
sus sindicatos, es lo único que temen 
y respetan los capitalista».

Por hoy nada má». En el próximo 
número do LA CHISPA plantearemos 
otro aspecto de la explotación capita
lista, y es el qu0 se refiere a cómo un • 
obrero que aparentemente gana 
más trabajando por su cuenta, gana en 
realidad menos, al Ha de quincena, 
quo cuando estaba ¡>or dta; 7 el pe; 
qué los obrero» no deben trabajar jior 
su cuenta, y a oponerse par tojos les 
medios al trabajo a Jcatajo,

Las columnas de LA CHISPA estén 
abiertas para todos los obreros quo 
quieran colaborar cn ellas, ya remi
tiéndonos o trayéndono3 una protesta, 
tina queja, una opinión, que gustoso» 
publicaremos reservú-.ulono-j los nom
bres «le los mismos.

Tolla correspondencia debe ser en
viada a LA CHISPA, Victoria 24S5. 
Ciudad.

muchos kilos de pan y ' 
a cantidad bastante res- I

El smdicato de Albañiles, Mosaístas 
Peones y. Anex.o^do Pergamino, cu-co
nocimiento de laíesoluclón del Sindi
cato de Metalúrgicos de la capital, ha 
resuelto hacerse represettar también 
por el competiere R. Greco, en los fes
tejos qu se realizarán en la U. R. S. 8

“célula comunista" no para c-smoatlr 
n->w«Si patrone,s- slno al periódico y al 
partido que defendía ios intereses «la 
los explotados. ’

Esto basta y sobra para darse cuc-nta 
quienes son los traidores y donde e¿tan 
los que defienden los intereses d“ la 
clase trabajadora
Obíí‘roCélUl'‘ <ICI Partl''“ C‘,mu,‘,s,a

ai partido expulsaudo a la mavorla do 
los afiliados. ' ■

En 1925, se comprueba de nuevo nuo 
los dirigentes hablan aprovechado para 
satisfacer sus apetito» personales mas I 
«le ochenta mil pesos, que los :*.filíá*.los 
y lo simpatizantes del partido hablan 
Juntado para comprar una imprenta, 
naciendo para esto grandes sacrificios, 
y al acusar a ]a camarita de los dirigen
tes que habían hecho evaporar este di
nero, estos dividen nuevamente al par
tido y expulsan a los que los acusaban 
como ladroue» do los dineros del pro
letariado, para poder seguir haciendo 
•whorias impunemente.

El hecho do quererse' mantener a to
da costa cn la dirección de! partido, 
acmuestra que los Únicos que quieren 
Hacer carrera son ellos, pero 110 por que 
so pueda hacer carrera en uu partido 
comunista, slnó por que son vividores 
y oportunistas y no revolucionarios.

Eutre otra» falsedades dic'-u <iue <*u 
nuestro partido militan afiliado» quo 
están en diarios al servicio de) rigo- 
yenlsmo”. Esta es otra de tas lautas 
mentiras que dlcou cu su car!» dcsti- 
uada a sembrar ta contusión élitro los 
trabajadores.

En ol -partido Comunista Obrero no 
hay mas periodistas que Ips qce « scrl- 
olmo» "La Chispa”, destinada a hacer 
la detenta «jo los trabajadores, quo no 
somos periodistas profeslonalej si uo 
obreros «tuc después de las duras tareas 
diarias de; taller y de la fábrica, escri
bimos para los trabajadores que leen 
nuestro periódico, para denunciar los 
abusos patronales y orientarlo eu el ca
mino «je su emancipación del yugo del 
capitalismo. ............

Desafiamos a los cómplices de íes vi
vidores dei comunismo a probarnos lo 
contrario. En cambio nosotros podernos 
ajirmar, sin mentir como ello, ,0 si
guiente: que Rodolfo Ghioidi aventaja
do vividor del comunismo, ha trabaja
do «10 periodista en el diario cbaatagis- 
ta y boycoteado “Crítica”, y en 01 no 
menos chantagista “El Telégrafo” con
juntamente con González Alberdi, Bar- 
bleri y otros falsos comunistas. Que los 
tres nombrados conjuntamente <• a DI 
Palma. Pedro Romo y Sunyet Albertl 
forman uua gavjlllta de capara-lares 
de puestos do escribas de cuantos pas
quines de barrios hay y de una uo me
nos numerosa cantidad de dl-.triuclins 
vendidos al irigoyenlsmo y a| alvearis- 
mo, donde so someten y escriben. r!n 
escrúpulos ul conciencia.

Para terminar diremos a los trabaja
dores de ta “Italo Americana” ,.ue en 
la fábrica trabajan dO3 afiliados al 
partido de los vividores y nunca han 
denunciado un nbilío «le los tau-.o» que 
se comente diariamente

finando "l„a Chlxpa”. perio.Hco d«dl 
"partido Comunista Obrero", «lenum-iól 
los abusos patronales. «’-fender .1
los iri'.liajadores de explotación I
mayor, salió de ta cuc pretendl.ta I

La Italo-Ame'ricaana
Este pulpo insaciable sigue chupando 

el Jugoso liquido que destila el bajo sa
lario, o sea la sangre de sus proletarios.

Los Jornales tau miserable» que allí 
se pagan comprueban claramente el ca
rácter del tipo repugnante, inhumano 
y rapaz que personifica, entre olías ma
las cosas, la crueldad de la direceioi, del 
señor Bau-bau. Este sajelo, que lauto 
mezquina el jornal «le sus obre.-»' <-u 
cambio sufre la anormalidad de gastar 
tres autos y un yatch cn el Tigre v ade
más tiene la friolera de tre» minas. 
¿Quién'sabe para qué serán?... Esto 
no es muy natural, pero allá él.' Este, 
que, como se sabe y sin disputa es el 
mejor clieute do la producción vinícola 
de la bodega de abajo de las calderas de 
fábrica La Vedeta, el dirigente «te ésta 
no tiene escrúpulos en hacerle de 

.chauffeur a sus llevadas y traídas. El 
peor de los coutrastes lo preseuiau sus 
obreros y obreras, que cst;u sufriendo 
miseria y cansaucio, mientras el zánga
no do la inhumana dirección se degene
ra cn los viciob.

No es extraño que Bau-bau saa un 
ejemplar explotador. Veamos: a una 
ob.era la hacia rebaja.- con un e-irritu, 
y otras veces tenía que llevar uu rollo 
de 70 kilos, uu trabajo tan pesado que 
a duras penas podría hacerlo un hombre 
fuerte. Esta mujer trabajó seis uñes cn 
eea fábrica y alcanzó a ganar $ 2.50 par 
día. Al último, con el rollo de 70 kilos 
so lastimó una mano y estuvo un ines 
y medio euferma. Cuando volvió a la 
fábrica le dijo al capataz que ya nn 
podía hacer ese trabajo tan pesado, y 
que ese trabajo era el que la había de
jado exhausta por el exceso de (aliga.

—Bueuo. si no puede hacerlo, al es- 
cn.orio, al escritorio — siguió gritán
dole el capataz, y apuntábale con el 
dedo en dirección a la puerta do la fá-

Y de este modo so fué la pobre obre
ra de la ¡nuy miserable Italo. Eso mons
truo así retribuye a sus obreros gasta
dos por ese desordenado trabajo.

Sin embargo, c-ste abuso criminal de 
los dirigentes de fábricas, hay nn me
dio con el cual los obreros podrían ter
minar con él. El medio es el siudicato 
al estilo moderno. SI esos obreros es
tuviesen asociados en su sindicato, el 
señor Bau, con todo que es el mejor 
cliente consumidor de la producción vi
nícola marca Italo, no podría abusar tan 
bárbaramente como lo ha hecho hasta 
ahora. ¿Y por qué? La causa e3 que 
tuS|Proletarlos no están sindicados. El 
píolnclóii; con el sindícalo cstihi moder
no lo» gusanos «-xplotnilorcs se mueren 
«on solainenti- <-l olor de la asociación 
-indical tienen suficiente para .les.’iar 
lo» ..............   nitormales «tal <i j,-a égols-

i mo baubiniuno; en el eindlcato se estro-

lian todos los bau... de Mussollní y 
Cía., de encanallados do la Vedeta; esta 
sórdida Italio te destrozaría contra la 
fuerza de sus proletarios asociado.»; pa
ra demostrar algu do esto, se puedo ver 
con el ejemplo siguiente en Norte Amé
rica: el jornal de los obreros organiza
do es muy superior ti los sueltlos de 
los obreros no organizados, u >ea a ci
clados. En Estad Unidos los obreros 
mineros de las minas «le los Estados «leí 
Sud, que esláu asociados en sindicato, 
ganan por año 750 dólares; en cambio, 
los mineros do las minas de las pro
vincias del Norte, quo no están asocia
dos, ganan por año 500 dólares. Pres
ten atención a la diferencia del salar'». 
Agrégnese a eso que los obreros orga
nizados son más respetados y reclaman 
sus derechos sin ser por ello despuli
dos. lo que no pueden hacer los traba
jadores de la Vedeta, puesto que el se
ñor bau, cou el cuento de no hay traba
jo. y si no le gusta váyase, la patria 
está abierta, la puerta de m> caía es 
muy grande. Así con esa respuesta que 
se da a casi todo» los obreros que piden 
aumento, no hay esperanzas «le mejorar 
la mala situación do eso» trabajadores. 
Pero queda un recurso. Este es el sindi
cato, pues entonces, trabajadores, la pa
labra «le orden c» asociarse al sindicato 
y rilando el gremio calé organizado en
tonces. con razón o sin ella, el sindica
to. que representa la fuerza de los prc.- 
ilad, serán Invencldn .''

CurrespoiifHl de Célula-

Tendencia de
colaboración

No necesitamos aboudar mucho para 
demostrar el propósito de colaboración 
de clase que persiguen en forma entu
siasta los "sindicalistas criollos”, y 
para mayor ilustración veamos este - 
concepto: "Al principio destructivo quo 
ayer caracterizó la acción obrera' y 
burguesa en sus relaciones de claso, 
y de la nueva realidad social, se opo- 
ue hoy un concepto de creaciones so
ciales”. Sólo bastaría lo expuesto para 
demostrar los tiñes que persiguen !ós 
que, explotando el apoliticismo, lle
gan a enga'üar a ingenuos obreros 
ofreciéndoles puestos un- la comisión 
directiva del sindicato a personas sin 
ninguna preparacióu ideológica, que 

‘ seau accesibles a la intluencia perni
ciosa de los qne boy, aprovechando 
la situación de coníusió!» del proleta
riado y hablando un leDguajo efectis
ta, pletenden hacer triunfar ese des
cabellado propósito. .

Sólo los oportunistas pueden apro
bar esa tendencia descarada bacía la 
derecha, y saben bien los abogados 
de cA tesis reformista, el propósito 
que persiguen, j Asi se explican los 
ataques «silumnlosos v miserables o la 
revolución rusa y a la dictadura pro
letaria.

Es que el criterio que da valor crea
tivo a un derecho legal, no uuiana 
del esfuerzo de las masas en acción, ni 
siquiera es el concepto teórico del 
sindicalismo, donde pretenden basar 
sus argumentos. Interpretando la ac
ción directa do los organismos sindi
cales contra el capitalismo, como una 
vieja práctica que no tuvo valor crea
tivo, sino en un periodo de ln histo
ria que para Sllvettl, el Jldor máximo 
del sindicalismo oficialista ba pasado 
a ser cosa usado, y anto la nueva rea
lidad se opone un concepto de creado-

Existo en forma evidente una des
viación provocada Intencionaimenfe. 
con un propósito daiinldo. ¿Es esta 
ley el resellado lógico del acrecenta
miento y desarrollo del movimiento 
obrero del país? Absolutamente no: es 
hoy cuando Impera la "paz” en casl 
todo el país, y los obreros son someti
dos a un régimen inicuo de explota
ción. ¿Qué debemos hacer: esmerar quo 
el Estado nos ayudo a organizar n las 
masas obreras, o somo3 nosotros mis
mos que con el esfuerzo sistemático 
crearemos la capacidad de conquista e 
Impondremos uu derecho de hecho, cu
ya garantía sea el desarrollo crecien
te del movimiento sindical y político 
da ciase?

Italia es una experiencia en Ir his
toria del movimiento revolucionarlo: 
lección trágica que uo debe.a olvidar 
los obreros conscientes de! pais. SI 
nosotros uos convertimos en enemigos 
<ie la revolución, recibiremos una gra- 
tltlcaclén de nuestros enemigó» de 
clare. ¿Serán esas las “creaciones so
ciales”, lob privilegios que nos con- . 
riere el Estado burgués? Lo» comunis
tas obrero» como: acérrimo? partida
rios •!” '•« lucha d» «lases, y tenento* 
un pr " ::i.|«i desprecio por los vaci
lante» y cubardes, «pie pretenden set. 
revolucionarios pidiendo'garantías al 
Estado.

Helio».



"El verdadero i'-f'odko prote 
tariado tiene cinco redactores oh 
las oficinas y Quinientos en los ta> 
llereo*'. dijo

LENIN.

El proletariado necesita la ver
dad, y no bay nada quo porjudl- 
quo más au cansa quo la mentira 
bonóvola y enmascarada.

LENIN.

Las elecciones municipales de
noviembre

Ningnno de los partidos con representación en el Concejo ac
tual, tiene autoridad política ni moral para intervenir en 

los comicios próximos

Escenario político y degeneración de los partidos burgueses y 
“obreristas”

La posición exacta del Partido Comunista Obrero
En ol último número do LA CHIS

PA hornos tenido ocasión do hacer unn 
bre7o rotación do la posición política 
y moral do ios dlstiutos partidos que 
te proparan para Intervenir en las pró
ximas elecciones municipales. Hemos 
señalado incoulesiabloiuealu, la <ol¡- 
textura profundamento buiguesa de 
unos y la contrarrevolucionaria do ios 
otros. Con ol fin de demostrar la vera
cidad de ló quo hemos afirmado, escri
bimos estas lineas.

A fines de 1926, el cjoncejo Delibe
rante, por la mayoría do sus miembros, 
compuesta por provlnclallstas y con- la 
anuencia do loe "mayores contribu
yentes" (monigotes do todas las mayo
rías habidas), preparó y'aprobó la loy 
de ordenanza impositiva, que más tar
de provocó enérgicas manifestaciones 
de protesto. ■

En esa ocasión ¿n el Concejo Deli
berante, era y continúa siendo do opo
sición los partidos Radical y Socialis
ta. ¿Ouáles fueron las posiciones de es
tos dos partidos, mientras so aprobaba 
esa ordenanza extcrrslonlsta?

Ninguno do esos dos partidos opuso 
una serla resistencia y una voz apro
bada la ordenanza, callaron automáti
camente su resistencia de forma, por
que organismo do la burguesía el pri
mero y de puntal el segundo no podían 
atacar seriamente una ordenanza de 
consolidación del propio régimen, aun 
cuanflo esa ordenanza tendía a consoli
dar, particularmente, las reservas eco
nómicas del partido gobernante.

Y asi hemoa visto a los provlncialls- 
tas, abusar dq su situación favorable, | 
ai extremo do que todo lo que el Con
cejo ha tratado y la Municipalidad ha 
resuelto, no sólo ha sido contrario a 
los Intereses de la masa trabajadora, 
sino qne, en particular beneficio del 
partido dominante.

Las •tonceSjbnM espléndidamente fa
vorables phra todas las grandes empre
sas, entre las qne podemos contar las 
de afirmados, aguas corrientes, luz, 
tranvías y 6mnlbus y las exoneraciones 
de grandes multas a las mismas como 
«1 caso de "La Negra", a la vez que se 
apretaba el torniquete Impositivo y de 
multas a los pobres, fueron otros tan
tos ppntos quo esa oposición formalis
ta no atacó ya como defensa de los 
obreros, sino que ni siquiera hizo una 
oposición liberal. Todos los ataques 
muertos al nacer, que llevaron en el 
Concejo .Deliberante han sido con mi
ras puramente electorera. Así los hc- 
mn« Mr arrastrados por la protes- 

r contra el bodrio impositivo 
ue ios provlnclallstas. •

Cuando los comerciantes o Industria- 
íes 8e vieron muy atacados en bus In
teres», salieron a la calle a protestar, 
el pueblo que lo era más y que hace

mucho tiempo viene siendo In eterna 
victima do los partidos crlollor, apro
vechó esa ocasión para hacer sen I ir 
también su repudio a todas ¡as orde- 
nauzag burguesas quo atontan contra 
su vida. Los radicales y socialistas so 
arrimaron aj comercio y siempre con 
la vista en las elecciones dijeron lo que 
no habfau dicho en el Concejo cuaudo 
se trató la ordenanza. Esos partidos 
iban a la zaga do los ccutros comer
ciales do Avellaneda y cu esa ocasión 
sólo un partido dló una consigua ciara 
y terminaute, y eso fuá ej Partido Co
munista Obrero que sostenía la necesi
dad de aprovechar la protesta do pro
pietarios y comerciantes mientras ella 
favorecía a los Intereses de los traba
jadores y quo cuaudo esa protesta sólo 
consultara los lienericlos de los comer
ciantes, entonces lu protesta popular 
debía continua sola. So trataba de ha
cer sentir el peso do la masa popular 
y hacer tambalear la posición do los 
caudillos provlnclallstas. Esa ngltacióu 
la hemos sostenido por medio da LA 
CHISPA y con dos conferencias. Con
viene hacer resallar que durante todas 
estos entredichos el Partido mal llama
do Comunista, uo dló sedales de vida, 
ni siquiera hicieron una aluslóu <?n su 
periódico. Con esto demostramos lo que 
dijimos en otras ocasiones, que el par
tido Comunista sólo vivo cuando las 
elecciones so acercan, a tuerza de in
yecciones.

La expuesta, pues, es la posición de 
cada uno do Jos partidos que so presen
tan a ia contienda electoral, posición

que inhibe moral y políticamente a los 
partidos Radical, Socialista, Socialista 
Independíenlo y Comunista, n Interve
nir en la misma.

Contra todos ellos, el Partido Comu
nista Obrero, sostiene tenazmento su 
programa de reivindicaciones inmedia
tas, consultando solninenlo los intere
ses de la cías® obrera.

Candidatos a concejales
JUAN II. NOVELEO 
JUA1' MAGOIO 
JUAN B. PAGANO 
JUAN VALUES 
ALFONSO FERNANDEZ 
GEN"1NO OUZZINI 
JOSE A. OLIVERA 
ENRIQUE 8ILLES 
ALFREDO BRIJS) 
HUGO LANDOSI 
IOSE VJLLASO 
ALBERTO BEItON 
PEDRO LASON

r>

10 
11 
12 
1!

Candidatos a consejeros 
escolares

HUGO QU1R0GA 
MARCELINO PINTOS

Conferencias a realizarse
Cruccsltn. — E. domingo 9 de octu

bre ,a las 5 d cía tarde. Oradores: Ta- 
tlana Soar-z, J. Magglo Francisco Sán
chez y Benito Lardizúbál.

Piñcyro. — H1 domingo 9 do octubre, 
,a las 5 de la tarde. Oradores: M. Ña- 
nareck, P. Lalncouo. J. D. Noerllo y 
Alberto Astudlllo. ’

Dock Sud. — Quiroga y Londres. — 
El 12 de octubre, a las 5 do ]a tardo. 
O’adores: Tatlaná Soarez, J. Magglo, 
A Astudlllo y Rnfaol Greco.

Sarandf. — Razar y Belgrano. — El 
domingo 16 de octubre, a las 5 de la 
urde. Oradores: J. Magglo. Arturo Ca- 
esa, Pascual Lolacono y F. Sánchez.

Pavón y Mitro. — El miércoles 19 
-----  — ¿c octubre a las 20 horas. Oradores: 
presen- A. Casesa. Tntlniia Soarez, Teófilo Gou- 
—,¿|ez y Hatael Qraco.

CONFERENCIAS PARA
EL DOMINGO 9

Mitre y Manuel Ocantos, Cracesita. —A las 5 de la tarde. 

ORADORES: Tatiana Soarez, Juan Maseio. Feo. 

Sánchez y Benito Lardizabal.

Rivadavia y Avenida Galicia, Piñeyro. A las 5 de la tarde. 

ORADORES: M. Kanareck, Pascual Loiacono, J. B. 

No vello y Alberto Astudillo.

I
I

ACTIVIDAD COMUNISTA Partido Comunista Obrero

Debido al tiempo reinante el domin
go ... de septiembre se realizó el te 
que hablamos otfganizado con raeuor 
número de comprilerllog que los que 
esperábamos. 1

Los 25 eompañeritos que ,c ntrevlc- 
a ?2lr a pctar d:> Ia üuvía fueren 

obsequiados con una taza de chocola
te, masas, útiles y iulcei

Fueron premiados tn f;i sorteo real!- 
«do los compafierestos Saugninett1 

mufieco, una ’lfllta de la Agru
pación Rosa Luxembnrgo con otra mu- 
P(!ca '¡n i.v?,de l? A’rup,cló:i infan
til de la Biblioteca J.'aac T.«*6n Pcietz 
con un velador.
. Los demás Pjemfes luétou tunda-

dad de sus procedí <■;■ Mitos y en "San 
Juanclto <ic Reallcó’ ¡diculiza al Juez 
de paz. al cura y a tt.i mercader, v n 

i todas las autoridades t'e un nuenlo que 
el autor localiza por La Pampa quienes 
para explotar a lo? colonos a su antojo 
crean e Inventan milagros da un santo

A,,a 3*Hdn tle| leat-o nos sorprendió 
también la lluvia, razúa por la cual no 
ceinr"" r<’!,a,rnos ""C’tro local

¡Que temprano! Sin embargo ya oi
go el ruido de jas m.lq iiua. que se po
nen en movimiento y los «bicros sin 
descansar ,|e las fntk.-.s del día ante
rior empiezan de üu’vu 5.1 -u,ja larpa 
pava ganarse su mí«>ro i'iétciito qui
no les basta para ma i'.encr :t ú! y a su 
lamilla. Mientras el pairó 1 panzudo y 
gordo toa U inabas .-a los bokilluu lo.: 
vigila st^ufanirute. *-omo un perro al 
rebaño gritándoles ‘ ‘l.y q u- trabajar, 
hay que apurarte".

Los obreios toleran vilaúclosaineatc 
explotación pues «a ez’.íii organlzn-

.Secretaría Vitoria 2485

Grau Festival Artístico y Danzante 
que se realizará el sábado 5 de Noviem
bre de 1927 a las 20.30 horas 011 ol 
amplio salón XX de Setiembre sito en 
Alslna 3S32 en conmemoración riel X 
aniversario <’,a la revolución rusa.

Programa:
Primera parle — 1) Apertura por 

la orquesta "La Internacional”. 2) El 
cuadro nrlístlco del Partido Comunista 
Obrero dirigido por Rl compañero Al
fredo Snnterinl pondrá eu escena el 
drama do Florencio Sánchez "M’hlfo 
el dolor" con el siguiente reparlo:

Margarita: Rosa lia celo; Gurí: Ma
rín Itac'.io: desussa: Tallan.) Soarez; 
Sara. Juana Bnccio; Doña Adelaida: 
Olga Apalnlegui; La Médica: Elisa In- 
súr.. Olegario: L. (‘astillo: Julio: Ar
turo Casesa: Don Eloy: B. 1-ardizábal

Segunda parlo . 1) Hijos del Pue- 
•>)». por la orquesta: 2) Conferencia 
alusiva a i?, fecha a cargo de la com
pañera Angélica Mendoza.

Terca.-r. paito — Baile famlllaro a 
e.intc uo uua reputada orques’a.

Nota — La comisión ge reserva el 
derecho de ailmts’óu. No se suspende 
por ni»! tiempo.

PERGAMINO
. /
Con el apoyo do uua gran parte de 

los sindicatos y do la masa trabajado
ra, esto comité llova adolante su cam
paña.

Desde quo se lia resuelto transfor
mar el autorlor comité mirto pro Sacco 
y Vanzettl en C. do Boycot a los pro
ductos yanquis, esto ha venido reali
zando una serle do reuniones a efectos 
do organizar la aplicación del boycott. 
Eu uua do las últimas reuniónos, so 
acordó lanzar un manifiesto a la claso 
trabaajdofa do la localidad, incitándo
la aplicar el boycott contra los pro
ductos de procedencia norteamericana 
para vengar a log dos mártires del pro
letariado: Sacco y Vanzettl.

Los socialistas .lustlstus

Esto partido qu0 va caaa vez más 
a ia derecha, como su ha visto en el 
asunto del petróleo, sus componenlco 
locales están enfurecidos contra nes- 
otros por las verdades couladas en el 
último número de uuvs'.ra qitorhhi ho
ja, pero podríamos eontlnuur en mu
chos números exponiendo «us “acier
tos" políticos, económicos y gremiales 
de muchísimos do cstos "socialistas”.

No lo hacemos, guardando los cartu
chos Para otras oportunidades.

Será porque nosotros liemos golpea
do y bien, con Esperanza y DI Wtibi- 
la, porquo nos han provocado conti
nuamente, sobre todo esto ultimo, quo 
so 'hace el inoccnttlo. '

Sopan los obreros del Sandlc.to de 
Carpinteros, quo fuá él precisamente, 
n la primera reunión realizada después 
do ta asamblea do comisiones quo so 
reglamentó el loc.il de los sindicatos 
ilondo Sondo comunicó que retiraba ¡a 
garantía personal del local, reproban
do a DI Nublla como representante 
do los carpinteros, (ora reunión do 
los secretarlos generales iu ios sindi
catos del local).

Dol reglamento votado y quo eu ade
lanto habría quitado el saludo ¡1 DI 
Nublla, y ésto en conversación dijo: 
"No grite tanto mi amigo 8an<l>, por- 
qu.' si V<l. hace cargos, y<. lo puedo 
pedir el balance do los fondos del Co- 
mltí de Huelga de los Carpinteros que 
aúu el gronilo descouoco". Y por el 
motivo de la reglamentación del local 
dló la renuncia verbalmentc aura .algu
nos miembros del Sindicato.

Vluo la lucha de ios socialistas con
tra ol comité mixto a'.quuos elementos 
anarquistas aprovecharon la opon uni
dad porquo si unos no podían ver con 
buenos ojos al cqjnlté para lene '.'libre 
el campo en la próxima .'.'ripaña elec
toral y aparecer como el úuleo partido 
político que defendía la libertad de 
Sacco y Vanzettl, los otros enemigos de) 
comité porquo éste 110 se prestó a sus 
Juegos.

Entonces todos estos elementos hi
cieron la unión sagrada defendiéndose 
reciprocamente.

En toda esta lucha, los trabajadores 
conciernes que anhelan un porvenir de 
Justicia y un régimen do igualdac y 
quo quieren trabajar para construir el 
comunismo tendrán quo tañer la fuer- 
xa moral do librar al movimiento obre
ro do esta gente sin rumbo y una orlen 
taclón bien definida de los problemas 
que afectan a la clase trabajadora

Asnbbleas sindicales. Los nbrí-ros 
Diosa Lstas

Estos obreros realizaron dos Imrlor- 
tantes asambleas dando prueba do con
ciencia concurriendd la casi totalidad.

Fué renovada la Comisión c<m la-, 
compañeros A. Mastorcblo, José N 
Bruno, A. Cagglano y p. Vecchln ’

Se resolvieron algunas medidas il» 
orden Interno para I03 i.qlleren y que 
todos los obreros quo entreu a traba, 
.ar en las fábricas pasen por secreta
ria a a6oclarse sin necesidad de la pre
sión necesaria a veces.

Podemos adelantar que estos obreros 
están alistándose en la familia colec
tiva y no tardará mucho que su con 
ciencia los llamará a dar el primer pa. 
ro hacia la constitución d > la Coopera- 
lira Obrera de construccíó. dando base 
a un próximo taller colectivo que Jun
te con los albañ!133. carpinteros y lio. 
rreros de obra,. será la empresa más 
grande y más tuerto di la ciudad. El 
primer paso hacia el comunismo.

Entonces sin exnlotaiores que los 
manden con una concepción retrógra
da. y co todas las tnras ño esta mal
dita sociedad burguesa, donde borra
chos. fifís, quintaleros y crápulas pa 
ra mantener sus vicios explotan cada 
vez mus n los proletarios, mientras en 
el taller colectivo la capacidad técnica 
y moral del trabajador lo transformará 
ue bestia de carga en c'melc-nte cons 
’.ructor dc la sociedad ar helada.
INTENSA CAMPAftA DEL SINDICATO 

DE ALDAXILES

Mañana 9 de octubre, a las 16 y 30 
horas en el cruce San Nicolás v Mitre 
esta sindicato Iniciará uua extensa cam- 

d“ “«"nelón X atracción al sin
dicato do los obreros quo aún están 
al margen.

Harán uso de la palabra el secreta 
rio general Pedro Pederzolí v ol <11. 
pillado nacional Fornaudo d¿ adréis 
robro acción gremial y ventajas de la 
acción sindical.

Para esta campaña el sindicato se 
ha asegurado la intervención do al
gunos parlamentarlos v destacados 
'"Hilante- obreros de la capital fedo

Grupo Rojo de Obreros 
del Calzado

ra| como Franclsro Súnchoz etc., y 
cradorcs locales como' Gualbcrto Al- 
varez y Arturo Vázquez

DE M. OCAMPO
El domingo 2 de octubre la sección 

del Sindicato do Albañiles de Manuel 
Ocampo bajo la presidencia del compo
rtero Fcdcrzoll realizó nsamblea gene
ral con la casi totalidad do sus asocla-

Tcrmlnado el orden del día, el com
pañero presidente explicó la forma de 
realizar los trabajos frente al boicot a 
los productos ynnqula no el limito do 
lo posible.

Desmintió rotundamente) un suelto 
aparecido cu el diario "El Pueblo’* pu
blicado el 30 do septiembre en el cual 
so afirmaba quo la sección y el sindi
cato hacen política cosa esta comple
tamente incierta dado quo el sindicato 
se manileño en el limita económico cu
ya acción lia desatado las furias de los 
burgueses radicales y conservadores.

En el próximo número trataremos al
gunos problemas do interés general pa
ra el proletariado y la clase trabajado
ra do Pergamino.

acllvldait del C <lo Boycott o los 
productos ynnquls

A pesar del sabotaje y la traición de 
los "socialistas" locales, el comité mix
to de boycott a los productos nortéame- — ____ _ ________  — —
ricanos, continúa su agitación entre los legado de Metalúrgicos de la Capital, 
trabajadores do la localidad, compañero Rafael Greco,

Importante resolución del Sindicato do 
Albañiles, Mosaístas, Peones y Anexos

Este sindicato en la reunión efectua
da el lunes ha resuelto dirigirse al C. 
D. de la C. O. A. a la cual está adhe
rido, para’ que con carácter urgente 
acepte la invitación hecho por los tra
bajadores do la U. R. S. S. y envíe ona 
delegación que represente a la C. O. A, 
en los festejos que se realizarán en 
Moscú con motivo del lO.o aniversario 
Je la revolución de noviembre.

Ante la posibilidad de que la C. O. A. 
uo envíe delegados, han resuelto dar 
la representación del sindicato al de

De Manuel Ocampo

La Comisión de Fomento edili- 
licio sigue activando para im
poner el programa de mejoras 

que se ha establecido
El delegado municipal opera en forma parcial, defendiendo lo» 

intereses de los terratenientes, en contra de los intereses 
generales de la población

Manuel Ocampo, poblaclór 
a Pergamino, es uuo dq los, tantos pue
blos del interior donde medianto el j'ue- 
go de la politiquería criolla, so mantfe- 
ne a los habitantes sometidos a condl-1 
clones edlllcias Insoportables.

Las pocas vaile.i que estáu abiertas, 
carecen de alunmbr.i:lo y el tránsito de 
noche se hace Insoportable.

A pesar de •‘ecau lar la municipalidad 
grandes impuestos, las calles son depó
sitos de basuras, latas vacías, animales 
muertos y toda clase de desperdicios.

El estado de abandono cu que se de
jaba a la población, ba dado motivo a 
quo un núcleo numeroso de vecinos, se 
reunieran con el propósito de reclamar 
de las autoridades municipales, una se
rle de mejoras inmediatas que creen In-1 
dlspensables *

Entre otras mejoras. Ja Comisión de 
Fomento que se creó, ha venido recla
mando la apertura de las calles qne tie
nen alambradas y sembradas los seño
res Ocampo, dueños y señores de la lo
calidad.

Con este propósito, los vecinos de M. 
Ocampo, por intermedio de la Comisión 
du Fomento, so han dirigido al inten
dente de Pergamino, reclaman.l-i la 
apertura de las calles quo vienen usu
fructuando indebidamente gentez ines
crupulosas.

Las Insistentes reclamaciones reali
zadas han hecho quo las autoridades 
municipales de Pergamino ordenaran la 
apertura de las calles: Pero hechos pos
teriores demuestran que todo se ha he
cho "por forma”, para detener la agi
tación que se venia realizando por par
te de la Comisión de Fomento.

El delegado municipal que debia dar 
cumplimiento al decreto del intendente, 
'Jo sólo no ha cumplido su misión, sino 
que ha presionado a varios vecinos para 
que se rectlfiqueu do su firma puestí 
al pie de uua nota enviada a !a Inten
dencia de Pergamino, para restarle im
portancia a la reclamación, nilentra3 
por otra parle bacín elevar una nota a 
ios colonos, eu la que se solicitaba la 
prórroga de la apertura de las calles.

Todo este juego para no dar cum
plimiento a lo que se aparenta ordenar, 
demuestra qti0 no sólo el delegado mu
nicipal, si quo también las autoridades 
superiores, están al servicio de los po
derosos y en contra de los Inte eses de 
la población y do los trabajadores de 
Manuel Ocampo, que son los más per; 
judicados.

La respuesta „ „
gado municipal que se 
servicio de los ricos v

de sec-slr

Notas de Administración
DONACIONES

leA!a!“blea »e"eral para el domingo 
16 del corriente, a las 9 .toras, para 

llna liuportanto orden del día.— El Secretarlo.
Esa ñijusl 
mejorar •

Agrupación

Total hasta la fecha
NOTA —

Grupo Comunista Obrero

Casa Verde

atención

lufantl! de la 3:1.11 
Peral».

—r!otaeló 
los c'oresn

testas (rifa)

Ptislliinh . .
Bruno Santeriul 
J. Br.ineo
Un rosnrimi

tienen uu fondo moral j 
cliablo para, la Juventud. 1: 
Quijote" se-deja bastante mal parada 
a la policía descubrieaj0 |a irregular!-

Grupo Rojo de Obreros
Sastres

Grupo Comunista Obrero
PINTORES

Juan B. Alberdi 4473 Buenos Aires
Precio especia] para los lectores ue LA CHISPA

Por $ 12.— puede Vd. comprar m. sombrero d<* nutria 
cuvo valor es de * 15. !i> v 17.

_____  COMPRELO HOY MISMO

cercana I Nota elevada por 1» Comisión de fo* 
-------—. I mentó «lo M. Ocampo al Concejo De

. I Ilberadtó dé Pctfemtiíb—
I “Al H. Concejo Deliberante: ' 

' I Respetable Concejo: Un núcleo de 
vecinos de esta localidad, como habían 

. ■ podido cerciorarse por intermedio de . 
i los diarios locales, hemos formado do
’ ce puntos de las reformas primordiales 

y necesarias de este pueblo.
Después de doce años <is formación 

y de grandes adelantos edlllclos, care- 
. cemos completamente da mejoras por 

parte de los gobiernos de esa comuna. 
En vista del crecimiento de esta po. 

L-laclón, llamada muy en breve a 6er 
grande por su extensión'de la planta' 
urbana, nuestro primer punto, es la 
apertura do cales. .

Después do cuatro decretos do dos 
I intendentes, uno del señor Torrent y 
. tres del doctor Valentín!, las callea 

permanecen cerradas. ■
Al último decreto del Dr. Valontinf. 

respondió abriendo un costado el soñor 
Juan Bojanlch; pero, se presenta el se
ñor delegado Santiago D'Ana; se di
rige con los colonos en cuestión a la 
Intendencia y paraliza la apertura do 
las calles.

Los colonos sembraron estando ya 
el primer decreto del Dr. Valentlni, es
to nos demuestra quo se violan descara
damente las disposiciones de la autori
dad suprema, como lo es. la del inten
dente de una reglón tan importante 
como Pergamino, y por etra parte, «4 
poco rerncto para oí cumplimiento de 
los decretos por parte de le. delegación.

Nosotros creemos que ese cuerpo ce
be destituir la delegación por el poco 
respeto a isa leyes y por otra parte, se 
debe castigar a los colonos desdo la 
violación del primer decreto del señor 
Torrent cobrando el alquiler y el r> 
sultado destinarlo por alguna mejoras 
inmediatas.

■ Esperamos que eso Congelo atenderá 
nuestro petitorio, despidiéndose con el 
mayor respeto.

Con Jas firmas que remitimos al pie 
de este petitorio: sea justicia.

Santiago Luca3, Tlbur.-Ia Prieto, Al
berto de Matías, Potro Jordán, Gerar
do de Matías, Fulgencio Cales, Juan 
Uliasse. Antonio Bolea, Darvr’n Bolea 
Juan De Matías. Tomás Ella, Araln, 
José Marín Ramos, Carlos Bolea Sala, 
zar. Juan Chamena. Rafael Obregón. 
Gabriel Chamena. Marino Colángelo, 
Osaar Obregon. Irel Ñera. José Cedro- 
ti, Francisco Russo, Tráeito Funes Dló 
genes Obregón, José Rnsso, Juan Rus- 
so, N. Giménez, Elderlo Alvares, José 
Prerentl. Pedro Gianl, Fermín José 
Frangí, Miguel Díaz, Juar. José Murray 
t millo Carbó, Domingo Santoro Sal. 
rador Chain. Miguel Cabrloni Jdhn 
Malvarrosa, Carlos Chara. Antonio Po. 

I í??®.Antonio 
1 Obrcgía, Juan M.

Ofarrotto, Lui sPepio, Vkente Colan- 
pelo, Angel Milanese, José a. Benegas, 

. ---------- Antonio Perello, Antonia DobronaU,
la construcción de ia I Dlógees Richan. Erne3to Rldián Se 
iclama la Coiuisiúu de hasllán J. Buetls. Cristóbal Andréo. J. 

cjurss e Hílelas. Lomzana. Marcllla Lonlzano".

u I03 abusos del dele
..... >e ha puesto al 

---------- ............................ touirariaudo los 
intereses de la población, debe ser la 
de no pagar más impuestos muuícipa----------- -- ------- --
o-), hasta mato uo su ordeua y realice I ,'iansilla, Carlon Obregón, Juan M 
, apertura do todas las calles y :e-1 Ofarrotto, Lui sPepio. Vicente Colaa- 

elaniar el pago del alquiler quo ñau J r.olo, Angel Milán?" .'?-' • "
,Ju'ad,e Jla"oa- para Antonio Perdió, Áútonñ DobroLail," 

.n.ertirto en la construcción ría la I niftpoo» nt.--_ —. .. — *
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