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A TRAVES DEL PAIS
SU RECONOCIMIENTO EN SUD AMÉRICA

La garra del imperialismo
isla ante el mundo—

En medio de la inestabilidad fi
nanciera o incertídumbre política de 
los países burgueses de la Europa 
Rusia lia llegado a consolidar defi
nitivamente su organismo proletario 

asegurar a sus trabajadores un ni
el de vida superior al de Alemania 

Francia.
Respecto a América, y en especial 
E. Unidos, Rusia consolida paula

tinamente su nivel de 'producción de 
la anteguerra, constituyendo con su 

¡ trigo, azúcar y petróleo el más se
guro, tenaz y peligroso competídcr 
del coloso de la A. del Norte.

i Los pueblos oprimidos de la India, 
i China y Marruecos, ven en Rusia el 
i único apoyo a su liberación política 
i yf derecho a mejores condiciones de 
i vida. .
’ Rusia ante el mundo burgués, es 
¡ el monstruo arglvo de los innúmera- 
¡ bles ojos, que ve y controla la de

cadencia capitalista.
Rusia ante los oprimidos es la ta

bla de salvación y la experiencia re
volucionaría más ' formidable que le 
pueda haber deparado la historia.

Rusia y Sud América-

Sud América es la hija predilecta 
el imperialismo yanqui. Sus selvas 

_e cauchut, sus pozos petroleros y 
depósito de salitre son la mejor pre- 

, sa para el mercado del siglo XX. 
I Por ello, es en la actualidad, un 
¡ campo de lucha económica feroz en

tre el-imperialismo yanqui y el in
glés. <

La política que siguen sus repú
blicas, algunas en manos de tiranos 
sangrientos o bufos, está determina
da por 103 préstamos de Wall Street. 

■Frente a Rusia seguirán, pues, esos 
páfses una política determinada por 

i sus amos financieros.
Uruguay ha roto ese cei.co porque 

! ha visto en Rusia el mejor merca
, do para sus cueros. En Jos momen- 
! tos actuales de crisis para la pro

ducción ganadera, la obtención de un 
mercado como Rusia es el mejor ne- 
goefo qiie pueda realizar un país.

I Rusia y la Argentina—

Nuestro país, está empeñado con 
Inglaterra y más aún con Estados 
Unidos. Píerpout Morgan, lia sabido 
valorar el significado de la esclavi
tud financiera del más grande y po
deroso país productor de Sur Amé-

Hay otra ligazón aún. El famoso 
pacto del A. B. C. La Argentina 
no quiere confesar que no reconoce 
a Rusia porque sus amÓ3 del Norte 
y de Europa no lo hacen asi y con 
argucias criollas, declara que el pac
to del A. B. c. influirá en recono
cimiento de Rusia. De -esa manera

espera un acuerdo con Chile y Bra
sil.

Emperó Brasil depende de Estados 
Unidos y Chile es por hoy un buen 
mercado Iuglé3. Vemos pues, cómo 
la "garra del imperialismo sujeta a 
estos grandes y poderosos” países.

Hoy, sin embargo, la elocuencia de 
los números y es muy posible que 
por ella, la Argentina so decida a 
imitar al Uruguay. El comercio de 
exportación do rollizos, extracto de 
taDino, etc., alcanza a 5.000.000 de 
pesos anuales. El 50 o/o do esa pro
ducción es comprada entre Francia y 
E. Unidos.
'El comercio de cueros alcanza a 

pesos 15.000.000 anuales y de esc 
total Estados Unidos compra el 5 
por ciento.

Comparemos estas cifras con las 
obtenidas en el comercio ruso argen
tino de un año a esta paite. Y nó
tese que solo tomamos las cifras que 
a comercio de cueros y rollizos se 
refieren, porque es lo que biela aho
ra nos ha comprado Rusia. El total 
del comercio ha alcanzado en el tér
mino de 10 meses a 12.000.000 de 
pesos oro. cubierto con la exporta
ción de cueros, rollizos y tan'.no. El 
total del año comercial da en oro 
la suma de 5.133.940.86 J oró.

Como puede notarse, el comercio 
ruso'argentino no solo es importante 
ahora por si, sino que. haciendo com
paraciones ha superado a! de la pre
guerra.

Hace unos .lías salió para Rusia 
un nuevo cargamento cuyo valor as
cendía a pesos 2.000.000 m/n. La 
delegación comercial soviética tiene 
el piopósito de introducir en nues
tra plaza, petróleo y sus derivados 
para competir con el extranjero, ce
mento, te, mostaza, etc., aparte de 
la colocación de pieles, pescado, etc.

Las perspectivas comerciales no 
pueden, pues, ser más halagadoras 
para la Argentina.

Se impone el reconocimiento—

Uua ofensiva a las 
conquistas obreras
A la comisión do Legislación del 

Senado ha sido presentado un pro
yecto con el objeto de que el régimen 
de las asociaciones gremiales, sea le- 
gallzado y jurídicamente puesto bajo 
la égida del Estado burgués.

Colncldcnte con ese proyecto en la 
memoria presentada por el ministro 
de) interior, se plantea la "necesidad" 
de establecer una legislación sobre 
los partidos políticos, a objeto do 
■'justificar" y "controlar” su presen
cia y actividad en el país.

Esas arremetidas significan cfcte la 
burguesía argentina se apresta a rea
lizar una serla' ofensiva contra los 
más elementales, conquistas del pro
letariado.

La legalización de las asociaciones 
gremiales, significaría el desplaza
miento de la lucha de clases; o me. 
jor la anulación completa del espíri
tu y do la neclón revolucionarla de 
las organizaciones proletarias. Sería 
la entrega Incondicional de la suerte 
de la clase obrera a la burguesía y 
el campo Ubre y seguro para que és
ta arranque de la masa tas conquis
tas que hubiera obtenido en la lucha 
de clases. La legalización de los par
tidos políticos, significa la elimina
ción de la lucha electoral de los par
tidos de izquierda, so pretexto de que 
no son necesarias para la vida de 
"paz y prosperidad” del país.

En los dos frentes, pues, la bur
guesía trata de batir a la clase obre
ra criolla. Las organizaciones sindi
cales deben aprontarse a la detensa 
si no quieren servir con su pasividad 
de elemento para la burguesía y de 
perder en un momento todo el terr¿ 
no ganado.

No hay que olvidar, que el progra
ma sindical del fascismo, comprende 
la legalización de las organizaciones 
obreras. El caso de Italia es demasia
do evidente, como para hacer más ex
plicaciones al respecto. -

El proletariado criollo debe refor
zar pues sus cuadros y oponerse a 
esas leyes draconianas que lo entrega
rán atado de pies y manos a la bur
guesía.

La mejor policía del 
mundo

La liquidación definí 
tiva de Vasena

Avellaneda

EL MISTERIO DE VILLA URQUIZA

Son conocidos lis métodos Inqui
sitoriales que pono en práctica "los 
mejores policías del mundo", para ha
cer declarar a los trabajadores or
ganizados, y hacerlos autores de crí
menes que no han cometido.

Les "hábiles interrogatorios" son 
recordados con horror por los mili
tantes destacados xle la organiza
ción, pero esos procedimientos me
dioevales, que nos bucen recordar los 
crímenes do la Inquisición, solo los 
pone en práctica la policía contra 
los militantes destacados de la or
ganización.

Otro cantar es cuando se trata de 
gento más o menos bien vinculada.

'El crimen de Villa Urqulza está 
rodeado del más grande misterio — 
dicen. Es poco menos que Imposible 
esclarecerlo.

Y la policía mejor rdel mundo", 
casi se declara Incompetente.

¡Hay que tener' en cuenta, quo la 
sociedad no peligra por el hecho de 
que se ha matado a un hombre!

¡Caramba! ¿No ven que el sobre
todo y perramus que se han hallado, 
dicen a gritos que los criminales son 
gente distinguida?

A lo sumo se tratará de una ven
ganza. Y entro "gente bien" una ven
ganza tiene algo de chic: máxime 
ai se la rodea de un gran misterio.

Un triunfo Indiscutible de la lucha 
proletaria

rl
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La crisis aarícola

Frente a esos hechos, no cabe otra 
actitud que la del reconocimiento am
plio de Rusia. Si es buen cliente pa
ra colocar los productos del país 
i por qué es mal gobierno para reco
nocerlo?

Es en estos momentos el pro
letariado del país debe poner en evi
dencia su simpatía a Rusia presio
nando al gobierno argentino para que 
el reconocimiento se produzca lo más 
pronto posible.

A la presión del imperialismo yan
qui e Inglés corresponde la presión 
del proletariado que en esta emergen
cia debe utilizar a la clase media 
urbana y campesina que es la que 
recibirá directamente los beneficios 
comerciales de ese reconocimiento.

La clase obrera y campesina, los 
obreros sin partido, tienen Ja pala
bra en estos momentos.

Contra la desocupación en el país 
Contra la carestía de lá vida 

el reconocimiento de la Rusia Soviética

organizada por el Partido Comunista Obrero

DOMINGO 12 de SEPTIEMBRE a las 16 horas 

Boedo y San Ignacio
( Conferencia por los oradoras R. Greco y Teófilo González 

e!Murature y Cervantes
Hablarán los compañeros Luis Miranda y Conrado Golia

n Plaza Once, el DOMINGO 19. Septiembre alas 16 horas 
Oradores: /uan B. Novello, Angélica Mendoza y Rafael Greco.

Censo bancario
Respondiendo a una necesidad fi

nanciero. el gobierno ha dispuesto la 
realización de un censo bancario,' a 
objeto de determinar el monto total 
de los capitales y los montos .par
ciales de capitales extranjeros y na
cionales.

Indudablemente será de suma uti
lidad para el paÍ3 la realización de 
ese censo, simultáneamente con el ga
nadero y de la riqueza total del país, 
a objeto de conocer en sus detalles 
la infiltración de capitales y el esta
do económico financiero del país.

No se nos escapa sin embargo, la 
relatividad del valor de esas estadís
ticas. Bien sabemos cómo el capital 
extranjero, utiliza artimañas tal.es, 
para disimular el origen de su 
movilización. Numerosas empre
sas capitalistas que existen en el 
país, movilizadas con capital extranje
ro. que poniéndole al frente una di
rección argentina, pasan por ser del 
pafs y dificultan la tarea de conocer 
al detalle la infiltración extranjera.

Empero el censo bancario, como el 
genera] de la riqueza del país, aclara
rá muchos puntos necesarios de cono
cer para Ja acción de nuestro partido 
entre Jas masas.

- JACOBO PUSTILN1K
Con motivo de que este activo ca

marada ha obtenido su diploma de 
módico, un núcleo numerosos do com
pañeros reunióse en tina comida de 
íntima camaradería, servida en el 
Restaurant "Carabelas". Fué un her
moso acto <le compañerismo, en él 
cual el c ímurada Jacobo Pustilnlk 
otaprobó lis simpatías que su la- 
ci-nsabie labor revolucionaria' supq 
conquistar.

T»os agricultores aun tienen en tro
jes la cosecha última del maíz no le
vantada. Como el grado’ de satura
ción <le humedad aumenta constante
mente disminuyendo ppr ]0 tanto el 
valor del maíz, ¡a situación de los 
agricultores se agrava en forma alar
mante.

Los préstamos de dinero hechos por 
el Banco de la Nación y de semilla 
por el ministerio de Agricultura, están 
lejos de solucionar, aunque sea Je 
paso la situación de los agricultores.

El número de obreros desocupados 
en la campaña aumenta constantemen
te. Ahora,-en el Norte 
de la zafra, el paro en los obrajes, po"r 
alto precio en los transportes y supre
sión de vagones de carga, el asuntó 
se torna muy oscuro y muy peligroso 
para la clase obrera y campesina. AI 
efecto, la desocupación en las eluda- 
des del Interior y en la Capital, ha 
crecido en forma alarmante, lo quo 
significa una grave amenaza a los sa
larios y a Jas jornadas.

La F. Agraria Argentina, 6e ha di
rigido al gobierno solicitándole ¡a 
solución de esa situación de crisis, 
resolviendo tres problemas: lo. La de 
los cañeros que protestan por los abu
sos de los ingenios en lo que a fija
ción de peso y precio de la caña se 
refiere; 2o. en la rebaja de los fle
tes para el transporte de cereales y 
3o. en la prolongación de las vías fé
rreas hacia distintos puntos del Nor
te.

Creemos que no se ha abarcado ni 
la amplitud ni la complejidad del pro
blema agrícola. La rebaja de los fle
tes. en particular no interesa nada 
más que a ios acopladores, pues el 
precio del trigo obedece a las mani
obras del Mercado a Término (órga
no de protección para los agriculto
res pobres, según Ja declaración del 
marxi.sta Romo) y no está sujeta pues 
a la influencia de la tarifa.

5.000 cañeros han ingresado a la 
Federación. Empero, ésta, para resol
ver el problema de los mismos, favo
rece la creación, y aumento de la 
pequeña explotación, concepción re
formista, cuando el único arbitrio que 
les queda a Jos caileroc para luchar — 
uo para triunfar, entiéndase — con 
ventaja contra los ingenios, es la co
operación. .

De todos modos el ambiente agrí
cola del país es serio y pesado. Los 
que primero aguantan sus consecuen
cias, son 103 proletarios del campo y 
de la ciudad.

Vasena, Ja caja de trágico recuerdo 
para la clase proletaria del país, ha 
sido definitivamente vencida por la lu
cha económica que le llevara el pro
letariado regional, a partir de la Inol
vidable semana de Enero de 1919.

El boicot sostenido por largos aílos, 
había quebrantado ya la potenciali
dad económica de esta Compañía me
talúrgica y sí ha podido sostenerse 
hasta los momentos actuales, ha sido 
porque Ja burguesía del país Ja soste
nía debido a quo había hecho de di
cha firma, algo así como un trágico 
estandarte de su dominación. Duran
te el año 1922, la casa había perdido 
seis millones de pesos; en 1924 las 
deudas de la Compañía alcanzan a 
diez millones de pesos, de los cuales 
según se asegura el Banco de la Na
ción es acreedor por tres millones.

Vasena pretendió hacer una combi
nación con Baldwin Locomotive y 
Arrol Co., pero esta fracasó en 1923. 
Actualmente Vasena ha pasado a ma
nos de Tornquist, quien los fusio
nará con los talleres Metalúrgicos San 
Martín. .

En los momentos actuales se. acti
va el cambio de máquinas para las 
Barracas de Puente Alsina y para los 
talleres de Avellaneda,-Mor cuanto el 
local de ta calle Rio ja ha sido ven
dido a la Empresa Gath y Chaves.

En buena hora esta desaparición y 
que sirva de ejemplo para la burgue
sía.

La iglesia y las
contribuciones

SIN COMENTARIOS

El ministerio de Hacienda ha acor
dado la exoneración del pago de con
tribución territorial, a favor de las 
propiedades de las siguientes corpo
raciones: ■

Iglesia ortodoxa de Rusia en Bue
nos Aires, Padres Paslonistas, Con- , 

’gtegación Franciscanas Misioneras de 
María, Hermanas de los Desampara
dos, Hospital Británico, Sociedad Fi- 
fantrópica de , Beneficencia Francesa 
de Buenos Aires, capilla de la Virgen 
del Valle, colegio de Nuestra Señora 
del Huerto, Asociación Protectora dé 
Animales Sarmiento, colegio del in
maculado Corazón de María. Asocia
ción de Santa Filomena, colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús, colegio y 
huerfanato del Carmen, escuela de 
San Vicente de Paul, asilo del Pino, 
Hermanas de la Misericordia, Iglesia 
Metodista Epfscopa.l Unión Escolar 
Germánica de Barracas al Norte. Her
manas de Nuestra Señora del Huerto, 
Religiosas de San José, escuela Ave
nino. Federación de Ies Congregacio
nes de las Hijas de María, Sociedad 
Colonia Itaclana, Hermanitas de San 
José, colegios Lacirdaire y Santa Ro
sa y asilo del Buen Pastor". A este 
precioso documento, que muestra co» 
mo el país no sólo soporta gratuita
mente la existencia de tantos propie
tarios y explotadores, hay que agre
garle los rubros que año a año vota 
el Congreso "la representación popu
lar" para mantener y sostener a una 
banda organizada de parásitos, que 
luego se dan el lujo de poner en ri
dículo al propio estado que los man
tiene, como en el caso del arzobispa
do.

Coincidente con esa exoneración de 
impuestos parece que el Senado se 
ha animado a plantear seriamente pe
ro sin mayores alcances, la cuestión 
religiosa. ■ .

Es hora de que la clase obrera, en
cauzada por sus organizaciones de cla
se, como nuestro partido, inicie una 
tenaz campaña de separación de lá 
Iglesia del Estado. Es necesario no 
olvidar que la Iglesia entre élezmós 
y primicias come a ios trabajadores 
ura porción de nuestro salarlo, gana
do con nuestro trabajo. '

Zarpazo de una Compañía
La población de Avellaneda está 

por sentir en sus carnes el zarpazo 
insaciable de la Compañía de .aguas 
corrientes. Se estáis dando término 
a la revaluación del padrón de al
quileres, autoirzados por C. Delibe
rante y el D. Ejecutivo de la loca
lidad.

Esa revaiuación importa un ma--. 
notón salvaje .é impune a los bolsi
llos de los habitantes. La municipa
lidad lo ha permitido y contribuye 
a la mejor organización de esa reva-, 
luaefón en beneficio exclusivo de una 
de las más prepotentes empresas de 
rapiña. Y la Municipalidad lo ha 
permitido porque ello significa una 
exacta interpretación de organismo 
defensor de I03 intereses capitalis
tas, amén de las coimas que esa au
torización significa parados fieles in
térpretes de la burguesía. "

Frente a ese robo descarado, cu
yos cómplices están en las altas es- ' 
feras gubernamentales, los socialis
tas lloriquean y plantean la cues
tión simplemente como un arreglo en 
tre los ediles de la mayoría y la 
Compañía, o sea, hablando en plata, 
el soborno de los primeros por me
dio dé libras esterlinas. Los socia
listas continúan olvidando el Verda
dero problema político, social y eco-' 
Dómico, simularí Ignorar cada vez 
!nác que los cuerpos colegiados de • 
nuestro país y de.todos los países ca
pitalistas, son los organismos espe
cíficos de sostén del régimen .hur
gué y de coerción y estrangulaniion. ’ 
to del proletariado. Y esto es’lo qup 
explica intergiversablemente el so- ■ 
borno de todos los gobernantes o sea 
la remuneración extralegal a los ser
vicios prestados. No es posjblé ha
cer de nna consecuencia, el factor 
principal puesto que ello favorece al 
régime nactual, tanto como la con
tribución abierta de los cuerpos co
legiados de la burguesiá. '

Con anterioridad, nuestros organis
mos encararon con criterio netamen
te comunista la cuestión y dejamos 
para próximos números el continuar 
nuestra campaña como correspondo 
hacerlo cuándo se hallen en pugna dos 
clases. ’ .

Corresponsal.

COMITE PRO BOICOT A CRITICA

Gran conferencia'

El domiDgo 12 se realizará en Pa
vón y Mitre a las 18 horas una con
ferencia pro Boicot a "Critica”, or
ganizada. por este Comité constitui
do por distintos organismos obreros 
de Avellaneda. .

Reunión

Este Comité realizará reunión , el 
viernes 10 a lás 20 horas en,el local 
de la Biblioteca SOL NACIENTE, 
calle Díaz S53. ■

A los organismos obreros aun no 
adheridos se les invita' a acerlo a 
la brevedad.

COMITÉ, DE BARRIO
En su reunión del miércoles últi

mo, .este Comité, resolvió aprobar el 
informe de los delegados-al Comité 
pro Boicot a "Crítica" y confirmar 
a'los mismos. • ’ '

Se resuelve prorrogar hasta el 15 
la devolución de 13 lista de subscrip
ción a beneficio de LA CHISPA. 
, Resolvióse continuar la asamblea 

loca) el domingo 19 a las’ 10, en el 
lugar de costumbre/ para tratar la 
siguiente Orden del Día:. Continua
ción del Informe de Secretaria, Cam
paña electoral. Finanzas; Boletín, jr 
LA CHISPA semanal.

Boicot a “Crítica**
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EL PARTIDO COMUNISTA OFICIAL
LIBRE CAMBISTA

Defensor de la libre importación de tabacos 
alcohole, automóviles y sedas

El Partido Comunista oficial, ha 
dado su palabra de orden al prole
tariado, frente a la actual crisis eco* 
nómica por que atraviesa el país y 
esta palabra es "de oponerse a todo 
aumento del proteccionismo aduane
ro, ya que sería un medio de encare
cer La vida." Es decir que: dicho Par
tido se declara librecambista y baja 
a la arena como paladín de una teo
ría quo sólo el diario "La Prensa” y 
el Dr. Justo, sostienen. Creemos nos
otros que esta es una posición de ía 
época de la formación capitalista que 
110 puede sostenerse en la actual del 
trust y monopolio, como lo demostra
remos.

* El Libre Cambio en Inglaterra.

que la competencia cutre los produc
tos extranjeros, puede bajar el pre
cio de las subsistencias en el pala, 
es pensar con un criterio de hace cln- 
cudnta aflos. En tiempo de los "kar- 
tells" y los "trusts", la libro compe
tencia no existe, el capital se re pan 
te el mercado lijando por medio de 
convenios, las cantidades de venta da 
cada firma y los precios de las mis
mas. Tnl pasa en nuestro país con el 
hierro, por ejemplo, en que cuatro 
firmas de cuatro orígenes diferentes 
trabajan la plaza sobre convenios, es
tas son: ••Thyssen”, alemana; "La 
Británica". Inglesa; "Talleres Meta
lúrgicos" y Vnsena, de capitales bel
ga y argentino.

El capitalismo Industrial Inglé3 so 
formó durante la época mcrcantllfsta 
del siglo XVIII bajo un sistema adua
nero prohibitivo y un sistema colo
nial que le permitió crear y aunar su 
sistenta industrial con anterioridad a 
todo otro país, dé tal manera que a 
principios del siglo pasado, termina 
das las guerras del imperio, era el 
país que dominaba el mundo.

Las necesidades de Inglaterra en 
esta époc3 podrán concretarse en tres 
puntos: lo. Necesitaba materia pri
ma para la Industria y subsistencia 
para su proletariado. 2o. No tenia la 
Competencia de las industrias atrasa
das do Europa. 3o. Necesitaba vendei 
su mercadería. Es bajo estas condi
ciones que las Ideas de. Adam Smith 
toman .cuerpo y los Industriales y 

■ obreros se hacen libre-cambistas. En 
1846 consiguen abolir la ley de ce 
reales y en 1S52 la de navegación; y 
el concopto' del libre-cambio, libre 
competencia y de que Ja ley de la 
oferta y do la demanda dominaban el 
comercio, era el catecismo de la épo
ca. Pero la concentración del capital 
inglés por una parte y la formación 
del Industrialismo francés y alemán, 
tras grandes derechos aduaneros, 
obliga a los industriales Igleses a cam 
blar su política desde 1875. El ele
mento obrero sin embargo continúa 
teniendo una política librecambista 
por cuanto los elementos que se im
portaban eran de primera necesidad: 
trigo, carne, etc., y al conseguir su

entrada, bajaban el precio de la sub 
sistencla.

’ El diario "La Prensa” y el doctor 
Justo, que viven todavía- en la época 
de la oferta y la demanda, ignoran
do las Condiciones que crean la con
centración capitalista, han copiado y 
sostienen, como máquina de repeti
ción, este concepto liberal inglés, sin 
considerar la situación del país en lo 
que se refiere a Importación. Y ac
tualmente se suman a estos sostene
dores libre-cambistas, los llamados 4 
raarxlstas de nuestro país, cuya acti
tud es una legitima herencia del vie
jo Partido Socialista, sin que hayan 
entrado a profundizar el problema.

A TRAVES DEL TELEGRAFO La desocupación en el paísdo calumnia que venia asfixiando la 
existencia misma de la organización. 
La inmensa cantidad de trabajadores 
conscientes, nsí lo entendieron al 
concurrir compactos a la asamblea. 
Los mismos que se embelesan creyén
dose comunistas, afirmaron en los 
hechos su posición equivocada frente 
a esta misma asamblea.

No do otra manera es posible ex
plicar el consorcio del delatador Ar
guelles que en amigable camarade
ría con el tétrico sujeto y reclutador 
«le carneros de la huelga de Glbllls- 
co don José Tuozzo, so exhibe públi
camente en largas tertulias por el 
Parque Patricios.

¿Y qué decir de las visitas figura
das que dfns antes de la asamblea el 
sujeto Juan Parlanl venta haciendo 
al exrevoluclonarlo Olívela, consi
guiendo hasta la dirección de la obra 
donde trabajaba el delegado para al
terarlo en investigaciones.

¿Quién le habla encomendado esa 
misión. Orden Social?

El grupo disolvente de la organiza
ción, no ha escatimado estfuerzos en 
prepararse. Elementos que se acuer
dan de cotizar en vísperas de asam
bleas, manteniéndose atrasados todo 
lo que le puede resultar posible, prac
ticando de esta manera un botcott 
tonto, se apuraban en mi) maueras, 
para estar en condiciones de poder 
armar escándalos. Ya se corría la ver 
sfón que hechos ruidosos debían su- 
cederse.

La suerte o ta fatalidad nos ha he
cho andar junto algún tiempo para 
toner la oportunidad do conocerlos to
do la necesario para saber lo que son 
capaces de hacer.

Nuestras previsiones no eran infun
dadas. Ellos se-sabían minoría rui
dosa y descartaban que el gremio ha
bría de resolver contra ellos dando 
sanciones firmes y descalificándolos

Buscaban pues la forma de conver
tirse en mayoría. ¿Cómo? Armando 
escándalos y disolviendo la asamblea 
como antaflo lo hacían los quintis- 
tas; es decir, repitiendo'el desgra
ciado episodio del Worwarts.
• Y así fué. La asamblea desde el 
primer momento se habla calificado. 
El grvpito se debatía en la impoten
cia de una exigua minoría que era 
aplastada por una cuádruple fuerza. 
No les quedaba entonces otra cosa 
que la provocación y el escándalo.

Intentan alterar la orden del día. 
La asamblea, por aplastadora mayo
ría no acepta. Optan por chlcanear 
en todos los asuntos previos al des
pacho de la Comisión de Disciplina 
buscando el escándalo para que este 
no se tratara. Y el escándalo se su
cedió, provocado por el histérico y 
bilioso Toraflo, que se disfrazó de 
Juan Morelra de carnaval.

Los sicarios de E. Unidos, cum
pliendo la consigna hicieron alardes 
de arma, que por cobardía no em
plearon.

Sin embargo algunos inconscientes 
trataron de repetir sus trágicas ha
zañas. '

Nuestro compañero Golla, por la In
tervención oportuna de un miembro 
de nuestro Partido, pudo librarse de 
caer víctima de estos inconsc'.entes, 
en cambio, el miembro de ia ComisIóD 
de Disciplina, compañero Rogelio Ser
te resultó herido a -traición y po~ las 
espaldas; única forma como eabe'n 
proceder estos valientes.

Algún cbupaclrio, bien iadlvidnall- 
zado, por cierto, hacía alarde de sus 
armas de fuego, y muchas fueron los 
cacos, elevados a "vanguardia” que 
luego de repartir a traición los pri
meros golpes se hicieron humo. |Es 
que hablan pensado que ya estaba 
cumplida la misión!! .

La serenidad de la asamblea fuá un 
ejemplo. Los hechos hubieran podido 
llegar a más. pero el interés de con-

• tinuar con la asamblea e impedí- la

El proletariado metalúrgico
en su asamblea del 5 

de Septiembre
(Conclusión)

Nicaragua víclinia de su venta
josa posición geográíica

Nicaragua sufro las consecuencias 
de tenor una posición geográfica fe
liz. por poseer costas sobre los dos 
Océanos, y ser el punto más conve
niente para trazar un segundo canal 
quo los unn. Antes de construirse el 
de Panamá, se sugería como más 
apropiado la construcción del Canal 
por el territorio de Nicaragua.

Esta ventaja geográfica ha motiva
do que Estados Unidos considerará 
como fundamental, la dominación de 
esto pequeño pueblo contro-america- 
no. En 1912, con el pretexto de ter
minar con una revolución, Norte 
América Intervino con tropas <le des
embarco, las quo han permanecido 
hasta hace un año. cn que triunfó la 
revolución del general Chamorro.

En 1923. el gobierno do Washington 
obligó a las repúblicas centro ameri
canas a firmar un tratado por el cual, 
reconocen un protectorado yankee cn 
sus relaciones diplomáticas y en su 
política- interna. comprometiéndose a 
no nombrar gobernantes que no fue
ran del agrado de Wáshfngton.

El año pasado, el general Chamorro, 
que es un caudillo nacionalista, reco
nocidamente anti - yankee, Inició un 
movimiento revolucionarlo, quo ter
minó con la presidencia de Solórzano 
y la vlce presidencia de Lacasa. In
mediatamente el general Chamorro 
desarrolló su política nacionalista, 
consiguiendo que so retiraran las 
fuerzas de desembarco yankees, por 
más que su gobierno no ha sido aún> 
reconocido por Wáshfngton, ni por las 
otras repúblicas centro americanas. * 

En estas condiciones, y conociendo 
la política norteamericana, no podía 
Ros que esperarse’ el golpe revota- 
clonarlo contra el gobierno de Chamo
rro. Este ha tenido lugar a fines <fe 
agosto encabezado por Lacasa, y ¿u 
íaz diplomática no es más quo una 
segunda edición de la revolución pa
nameña. .

Al primer ataque de los Insurgentes 
y por más que fueran rechazados y 
batidos completamente por las fuer
zas de Chamorro, el ministro ameri
cano pidió protección a su Gobierno 
y el envío de un buque de guerra.

No existieron nuevos ataques, pero 
el 29 de agosto, el gobierno de Was
hington comunicó que es posible que 
los revolucionarlos ataquen el puerto 
de Blueflelds -y que tal ataque ten
dría éxito, por tanto desembarcaron 
200 marineros norteamericanos para 
defender la vida y propiedades de aus 
habitantes. 'El Imperialismo yankee 
entró de nuevo en esta forma en po-;

I

Además Ja voz <le orden dada por 
el Partido Comunista oficial es, ah 
solutamente confusionista para las 
masas trabajadoras. En la forma que 
lia sido dada, ella significa: que la 
masa trabajadora debe luchar para 
oponerse al aumento de tarifas do a) 
Tabacos y bobldas alcohólicas, que 
suman 13 1/2 millones de pesos; b) 
Automóviles, camiones y gomas, que 
suman 47 millones; c) Tejidos de se 
da, alhajas y planos, que suman 19 
millones: d) Naftas y petróleos, que 
suman 45 millones; e) Locomotoras, 
rieles y artículos de hierro que suman 
51 millones.

Alemania, la presa desplumnda de 
Europa, ha sido admitida como miem
bro de la Liga de las Naciones. Sus 
antiguos contendientes la atraen a 
su lado y la sientan en sus mesas.

Después de tantos años de guerra 
y de los odios nacionales fomenta
dos, la burguesía de Europa pasa so
bre'sus fronteras, olvida los muer
tos. muertos proletarios so unen 
frente a su contendor yanqui por 
una parto y ruso, por la otra.

Era lógica y sabida esta camara
dería burguesa, pues estA basada en 
estos momentos sobro intereses se
mejantes. Los banqueros han alla
nado toda dificultad a los diplomá
ticos. La unión entre el hierro fran
cés y belga y el carbón alemán por 
una parte y la unión entre el car
bón inglés y el alemán son los ci
mientos potentes de este grupo uni
ficado europeo que afirma las bases 
de una unidad imperialista que na-

Es doblemente significativo el in
greso de Alemania en la Liga efec
tuado el día 8 de septiembre, si se 
tiene en cuenta que el día 9 debe 
reunirse la asamblea de representan
tes de la Industria alemana, france
sa, belga y luxemburguesa, para de
jar definitivamente constituido la 
unidad de la Industria europea pe
sada. .

LAS FUEBZAS DE WÜ-PBY-FU EN DERROTA

EL IMPERIALISMO BRITANICO 
PIERDE TERRENO .

LOS TRAFICANTES DEL COMUNISMO EN ACCION

La posición exacta._

A la clase trabajadora del país, sólo 
le beneficia la entrada al mismo en 
competencia, de I03 productos de pri
mera necesidad: alimentos y vestidos 
de consumo obrero. Frente a produc
tos como el azúcar. legumbres y ce
reales. tejidos de algodón, zapatos y 
confecciones para obreros, el prole 
tarlado no sólo debe oponerse a todo 
aumento de proteccionismo, sino que 
debe luchar por la introducción, Ubre 
de derecho de aduana.

La voz de orden comunista, no pue 
de ser otra por lo tanto -que la que 
contemple la introducción al país, li
bre de derecho de aduana, de todo 
producto de primera necesidad para 
la clase obrerá. Pero al mismo tiempo, 
no interesa a la clase obrera la libre 
entrada de productos de capitaliza
ción o de consumo burgués.

Problema Internacional.—

La epopeya minera
El capitalismo Inglés libra sus últi

mos combates con la clase obrera bri
tánica. Después de 19 semanas de 
huelga, la organización minera de 
800.000 obreros se mantiene heroica
mente. Es la lucha bravia de los que 
defienden el pan y la jornada a pesar 
de la traición reformista.

En estos momentos, cuando la dis
cusión entro patrones y obreros so
bre un acuerdo nacional pasa por se
rios momentos, la ayuda de todo el 
proletariado se hace necesaria para 
que los mineros persistan con venta
ja y triunfen.

Frente a esa epopeya heróica que 
se realiza en. Inglaterra el reformlsmo 
mundial sigue traicionando a la claso

El Partida Socialista Italiano (legal) 
se ha negado a ayudar pecuniaria
mente a los obreros mineros, sellan
do así su servilismo a la burquesiq ■. 
internacional, como ya lo ha hecho 
con la Italiana.

La retirada a principio de afic clón estratégica, como por sus rique
zas. . i

Al mismo tiempo se presenta do 
nuevo a los ejércitos nacionales do 
Cantón, la posibilidad de correrse al 
norte para dominar a Pekín y Tlcnt- 
sin. el núcleo ferrovinrio chino.

A principio de afle, las fuerzas ro
jas dominaban en Pekín, y amena
zaban a la ManchurLa.

Gracias al apoyo de las fuerzas Ja
ponesas que combatían bajo el uni
forme chino, a las órdenes Jel gene
ral Chan-Tso-LIn, gracias al Japón 
que hacía el transporte de tropas y 
gracias al espionaje japonés. Chan- 
Tso-I.ln pudo vencer a su poderoso 
adversario Kuo-Suan-Lin y ejecutar
lo. Al contrario, Wu-Pel-Fu, lacayo 
Inglé3, nada pudo contra el gobierno 
de Cantón a p°3ar de las libras es
terlinas y de las armas y inunciones 
inglesas.

Para combatir a los rojos y bajo 
la presión inglesa y Japonesa, se unle 
ron estos dos viejos caudillos ene
migos Wu-Pel-Fu, lacayo inglés, y 
Chun-Tso-Ltn, lacayo japonés, bajo 
la divisa de combatir contra «as fuer-, mente fué libertado por una caño- 
zns populares, quo luchan por la re- ñera británica. Más adelante las 
votación nacional. Pero por más queiíuerzas chinas se apoderaron en re- 
dlsponfan do armas, municiones y' Presalla de tres barcos británicos y 
medios financieros suficientes, y ade-: rechazaron el ataque llevados por las 
más de miles de guardias blancas ru- j cañoneras británicas el 5 del corrien- 
sos y do soldados japoneses comba- le. con pérdidas para los ingleses dé 
tiendo como tropas chinas, no han ¡tres oficiales y doce soldados muér- 
podldo vencer al ejército popular. Lo ,03. 
más que han conseguido es que las 
tuerzas rojas abandonaran Pekín. 
Tlentsln y Roigan, dejando estas re
glones de la' China Central o.ue han 
sido azotadas después por un tenpr 
blanco tan faroz como no se conoce 
en otras partes del mundo. ■

Inglaterra en acción—
La derrota del lacayo inglés Wu- 

Pel-Fu, ha tenido un desenlace sig
nificativo que ha comprometido la 
situación Inglesa, creándole un con
flicto cuyas consecuencias no es po-. 
slble prever. El general chino Yanfc- 
Sen, del ejército de Wu-Pe(-Fu so i 
apoderó de un barco comercia) bri
tánico el “Wanliú", para fÍDes estra
tégicos, pero al ir a tomar el barco, 
lo tripulación inglesa hundió tres em- 
barclones chinas llenas dP soldados 
chinos. Las tropas de Yang-Sen 
apoderaron del barco, pero posterlor-

Los acontecimientos últimos_

En la última semana de agosto, 
las fuerzas rojas de Cantón consiguie
ron romper la resistencia de las fuer
zas combinadas del imperialismo an- 
glo-Japonés, que comandaba Wu-Pel- 
Fu, obligándolas a retirarse sobre el 
río Yangt-Ze, donde se trabó una lu
cha definitiva que ha terminado con 
Ir. derrota completa de! ejército Im
perialista de Wu-Pel-Fu.

Con . este triunfo, queda en poder 
de los rojos, además de las Provin
cias del Sud, el Centro de China, la 
reglón más importante por su sltna-

La situación actual— •
Es característica la situación de 

China en estos momentos, por una 
parte el ejército combinado del -nor
te. retrocede batido. Por otra parte, 
uno de los generales de este ejér
cito se encuentra en lacha con sus 
antiguos amos, los ingleses, quedan
do en esta forma, como aliado de los 
rojo».

La lucha en China ha entrado en 
una faz definitiva, quedando plan
teada entre las fuerzas inglesas ' y 
las fuerzas rojas, Gran Bretaña toma 
posiciones en tal sentido. Desembar
cos en los mueiles.de Cantón y do 
Hankow, y además do bombardeo dé 
ciudades y de arrestos y ejecncfonfeh 
de "leaders" obreros, muestra que In
glaterra está . dispuesta ha llegar a 
los últimos extremos antes de per
der la ganga qüe significa 
nación en China.

TRESCIENTOS MIL OBREROS SIN TRADAJO

Como es del dominio público, el do
mingo 5 de Septiembre por la ma
ñana. el Sindicato Obrero de la In
dustria Metalúrgica, debía realizar 
su anunciada asamblea, en la que de
bían tratarse asuntos de Importancia. 
Entre ellos e3taba en primer lugar el 

, despacho de la Comisión de Discipli
na sindical, alrededor del cual, gira- 

■ ba toda ja atención de) gremio.
’ ' -Dado que reputamos de Interés ge* 

neral lo sucedido en esta asamblea, 
por cuanto marca hasta qué extremo 
llegan algunos inrresponsables. quo 
prefieren sacrificar el sindicata a 
mesquinos Intereses políticos, es que 
liaremos de la misma una amplia refe
rencia.

Antecedentes explicativos

El problema en nuestro país.—
Analizando el carácter del problema 

que significa el "libre cambio" o "el 
proteccionismo” para este país y fren
te a la clase obrera, creemos conve
niente plantear los siguientes pun
tos: - •

lo. La época de libre cambio en fn- 
glaterra coincidió con un doscenso en 
las condiciones de vida del proleta
riado. que Marx estudia en el capi
tulo V del Capital. No es posible, por 
tanto, sentar la premisa de que el li
bre cambio signifique una mejora en 
las condiciones de vida de la clase 
trabajadora.

2o, Los productos de Importación 
a nuestro país, no son de primera ne
cesidad, sino productos industriales, 
de los cuales, en «25, el 53 0/0 eran 
productos reproductivos de capltali- 
zaclón inmediata, el 25 0/0 eran de 
carácter suntuario, mientras que sé 
lo él 22 0/0 eran productos cuyo pre
cio podía influir en las condiciones de 
vida del obrero.

3o. La baja de derechos no signi
fica necesariamente una disminución 
en los precios de plaza y menos aún 
en loe de venta al detalle. Pensar

• I

Baleóla la nafta “Energina4 
y kerosene “Aurora1*

Boicot a las revistas:
Atláatida, Para Ti, Billi- 
ken y el Gráfico.

El concepto del Partido Comunista 
oficial, sobro.el aspecto mundial de 
este problema, y del rol de la Inmigra
ción, es de un liberalismo tan bur
gués y confusionista, que vale la 
pena transcribir el párrafo respectivo: 
"y en último término la verdad es 
que aumentando la producción aquí, 
so reduce la de otros países -y aumen
ta la Inmigración, encarecimiento de 
la vida para toda la población; Igual 
o mayor cantidad de desocupados de 
otros países y... mayores ganancias 
para los capitalistas."

En términos más ciaros esto quiere 
decir: que el comunismo oficial e3 li
bre-cambista para que no aumento la 
producción de nuestro país porque 
ello perjudica y reduce la de otros 
países y esos países son Norte Amó, 
rica e Inglaterra. El comunismo oti- É 
clal. «ale en defensa del lmperlallit '

El párrafo no deja lugar a dudas y 1 
da la clave del criterio falso con que ’ 
ha sido encarado este problema. Por ' 
poco que se conozca las resoluciones 1 
de la Internacional Comunista sobre ' 
la lucha anti - Imperialista, se sabo 1 
que ella lleva dos fines principales: 
10. Movilizar las masas coloniales y ' 
semt-colontales hacia la lucha de cía- ' 
ses; 2o. Romper y desbaratar los 

. mercados del imperialismo para debí
, litar su potencialidad económica que 
1 trae como consecuencia reducir la 
. producción de Jos países ímperlalis- 
, tas.
• El Imperialismo inglés tiene plan
- teada la revolución social a corto pía- 
j zo, porque ha tenido que reducir Ja 

producción industrial debido al au- 
. mentó de la producción colonial y a 
, la competencia de otros fmpertalls- 
1 mos. Los obreros ingleses, que te- 
r nían una posición de aristocracia 

obrera a expensas de la explotación 
1 colonial, ven hoy. reducidas las con
: dlclones de vida y sufren una desocu

pación tan grande, quo ae ven impeli
dos a correrse a las Izquierdas e ini
ciar la lucha bajo la dirección de la 
Tercena Internacional. El aumento 
de la producción Industrial de las co
lonias es uno de los factores más im
portantes que Influyen en esta crisis 
final del capitalismo. Sólo a nuestro 
Partido Comunista oficial puede ocu- 
rríraelo que el industrialismo de las 
colonias pueda porjudfcar al prole
tariado en su lucha internacional de 
clase.

entro ae nuevo en esta forma en po-;
sesión de la otra vía que puede unir! Federaclón L Sindical de Ams- 
Iob dos Océanos. • j terdam. después de que sus Jefes trai-

E1 gobierno del general Chamorrq’ clonaron descaradamente a los fcuel- 
tramo entonces un golpe. de efecto. 20,8,38 ,C<”1 el cese de al huelga ge- 
para romper de hecho sus relaciones. nend — que a no dudarlo debilitó y 
con Wásbington y atraer la protec- y retrasó el triuufo minero—recién 
cfón de Inglaterra; su política con-jahora 80 “cuerda de ayudar pecunia- 
sis te en hacer intervenir a la Liga r,amente y ha lanzado una circular 
de las Naciones. Presenta una pro-i a 8US “^“’zadones.
vlnMACOntra Méx,ct>’ por 83 ínter. L”3 sirvientes, del capitalismo mun- 

" en ap°y° de los revoluciona- d,a» Intentan pues 8egulr engañando 
Mx1|C°n.Un barco anx,l,ar de escuadra.; a ,a masa. Corresponde pues que tas 
Méjico ha contestado extraoflclalmen-1 organizaciones revolucionarias Inaten 
e negando su participación en estas a 3US miembros a dar un chelín más 

necnos. y negando también, que en' P°p 103 mineros ingleses 
su escuadra exista algún barco que ael '
llame "Concón". Es difícil admitir 
también que Méjico pueda ayudar a' 
un movimiento encabezado por Laca-1 
sa, reconocido agente del Imperialis
mo yankee.

Cualquiera que seqn los motivos de 
la acusación, lo que se desprende cía-1 
ramente es que el gobierno de Chamo 
rro, no se ha animado a acusar, di ¡ 
rectamente a Estados Unidos, y tam
bién que tiene muy poco que esperar por el Oeste prosigue 
de la Liga de las Naciones. t~"—“*-------- “—'—

El telégrafo ha dado algunas notl c 
clns más de las cuales se desprenden. í 
que los revolucionarios han sido ba- i 
tídos por las fuerzas del general Cha- s 
morro, y de que Norte América ha ' 
mandado nuevos barcos de guerra, y < 
más fuerzas de desembarco. I

En estos últimos días, el telégrafo 
ha rodeado los hechos de Nicaragua i 
de un silencio Indiferente; segura

: mente eso significa que los objetivos 
: yankees han sido conseguidos.

; La agonía española
- Los residuos del fe-rJalismo agra-
• rio unidos al capitalismo Industrial 
i español, segundas personas de la dic- 
1 tadura española, están en pleno pe-
• rfodo de descomposición.
• La revuelta do los artilleros, las 
I- sublevaciones anteriores, demuestran 
I- como es imposible seguir mintiendo

la existencia de una supuesta paz, en 
España. ■

Ha bastado que los artilleros le
vantaran la punta de! velo para poner 
al descubierto toda la venalidad y 
corrupción ya sospechada de la dic
tadura española.

A todo ésto, la clase obrera orga
nizada española, dirigida por amari
llos duerme el sueño eterno de los 
Justos.

El Teatro Infantil Proletario
LA MATINEE ARTISTICA DEL 26 

DE AGOSTO '

Con un éxito Inusitado el C- C. 
de Grupos Infantil®, conjuntamen
te con la F. de Juventudes Comunis
tas del Partido C. Obrero, dfó cum
plimiento a la consigna de la I. J. 
Comunista, realizando un acto que ad 
qulrló vastísimas proporciones, con
gregando en la amplia sala de! Tea
tro Escelslor. una masa enorme de 
nlfios proletarios jamás vista.

En efecto, pasaron de cuatro mil 
los pequeños y bulliciosos espectado
res, atiborran con sus risas y gri
tos el espacioso salón.

Mucho antes de la hora designada 
para Ja iniciación del acto fué preciso 
clausurar el acceso a! teatro, mien
tras seguían afluyendo en compacto 
número, compañeros y compañerltos 
que. con sus útiles bajo el brazo 
venían aun formados en fila, direc- 

I lamente de bus escuelas respectivas 
por cuyas inmediaciones nuestros ca-

El talón de Aquilea
Inglaterra ha vuelto a sobresaltar

se y con motivo. Rusia ha fl/mado un 
acuerdo con Turquía y Persla, Inter
viniendo también Afghanistáñ.

¿Qué significa ésto? Que la hoz y 
el martillo, tienen ya su puesto en la 
China (este y nofrte de la India); que 
... .' ,:;2*___ una política in
teligente con Persla y Turquía y quel 
en Afghanistán la influencia rusa es 
incontrarrestable. Hay pues alrede-_ maradas habían hecho profusa propa- 
dor de la India un verdadero cerco* ganda de carteles y volantes, días 
soviético. Con razón es la parte vul-l anteriores. -
nerable del imperialismo inglés que — —.....................-
crispa sus puños, nervioso ante la in
fluencia rusa.

A pesar de las revueltas religiosas 
quo con saña los provocadores Ingle
ses azuzan en la India la influencia 
rusa se consolida y los pueblos opri
midos acuden a su protección.. "

El Teatro Infantil Proletario ha 
surgido a la vida con'caracteres fír- 1 
mes y vigorosos, como institución 1 
destinada a adquirir vastísimas pro- 1 
yccciones. Su Dirección Artística ha ; 
tendido y lo ha conseguido amplia- : 
mente, dar a! T. I. p. las caracte
rísticas renovadoras del actual tea
tro ruso. Sobre esas tendencias te- 
nomos tema para nn próximo articu
lo destinado a LA CHISPA.

Del extenso y matizado programa 
llamó saniamente la atención, subyu
gando a grandes y pequeños la aca
bada representación del Teatro de 
Títeres humanos (nn teatro sobre es
cena); la considerable masa de pe

go ae ía ultima cuota ae ía suma ae 10^™™^°™' intellgentemen- 
2S.OM.0OO ae as-™ « el ire.l 
lado do 1021 se acorde a dicho país ’ «envoltnra ejem-
por u de lo, lerr»M era- g™’; “»»"»»“■• disciplinados,
.artos pera la con.lnrcolta Sal oJ «co.omrtá
nal de Pananr». I «oalewlonaas Mr. lo. nona

v •’ineros Carlos Machlavello y Tobías
S.n embargo todavía el Imperta- lammarlno se adápta perfectamente 

llamo yanque no ha empezado a pa-J a la naturaleza del* cuadro 
«ar le donde ,n. U.n. non .1 prole - El me,,. p„„„, „

re™ es» «rneUtuM .1, a-rd. M “
.tarabita, íerdo o leopr.no, le ».„• UcWn rentaMonarl. do He, H.mbí 
ra‘ 1 de Leónidas Andrleff.

El Canal de Panamá
La Unión remití N a Colombia la úl

tima cuota para el pago

El Departamento del Tesoro remi
tió bl Goblérno de Colombia la suma 
de cinco millones de dólares en pa
go de la última cuota de la suma de

También gustó enormemente el ori
ginal cuadrito "Las tropas del p<- 
drecito Zar”, de fina intención caús- 
tica, asf como lá adaptac'ón musical 
y bailable del juego infantil1 "El Ta- 
Ti". Hermosamente emotivas las can ’ 
clone3 de "La lavandera” y de "Ma
mita". El “Taller de Sastrería” con», 
tituye un vibrante símbolo de solida
ridad proletaria. -

No pudo darse cumplimiento total 
al programa debido a que en el In
tervalo del espectáculo, una legión de 
fotógrafos invadió el escensirio en 
busca de notas gTáftcas qtíe publicó 
la prensa en general. ' *

U palabra del Partido C. 
n?, ?°í-a U ’ínorlne. ¿asa de niñoe 
proletarios M camarada Juan Miran-. - 
da. quien füé escuchado en medio 
deun 8¡lenc¡0 veligieso, alendo fre
néticamente ovacionado a! finalizar, 
F J 7SnxPdrtld° C* ‘ U

Concretando, podemos decir rf 
acto realizado el 28 de Agostó Díá 

na ermosa jornada de siembra de 
nuestro ideal entre los que constitu
yen las flores de la vida y qué sé- 
rán los libertadores de mañana.

A la acertada dirección de orgn- 
* artística, del camarad»1 leuaencias le- --------------- - — -

próximo artlcu- 'mu 0 Satanowsky a cuyo cargi) es
, 0 ,a Preparación del nuinéroao 

meneo artístico, así como la arn- 
mentación y musicacióu de! ¿régn» 
“a íntegro, se. debe en grao parta 
« éxito del acto, habiendo prestado 
su eficaz e Incansable colaboración 
los camaradas Machlavello y ‘fóStaé 
lammarino en la escenografía, Gta- ' 
chino y Juan Iammartao cn ia deo» 
ración, las compañeras Jalllnsky y 
Yacubovich en la contecclón dé! vre- 
tuarlo, y los camaradas Samtíél tírt-, 
kin, Juan Gurevlch y Máximo' AcL 
btfr en todos loa trabajos.

La Dirección del Teatro Infanta 
Proletario hállase actualmente em
peñada en itt organización para na 
breve plazo, de un segundo grao feó- 
Uval' a realizarse en una da las sa
las céntricas. - - - -

No ya los militantes activos del 
Í movimiento obrero y revolucionarlo, 

sino todos los trabajadores del país, 
conocen ya lo acaecido en el ex-Par- 
tido Comunista a partir de los últi
mos meses del año pasado. Han sido 
tan ruidosos los sucesos, y tal fué la 
resonancia que los más indiferentes t 
se encuentran en condiciones de apre
ciarlos. •

Apremiada la vieja dirección a ren- 1 
dlr cuentas de su actuación política y 
económica, hecbó manos ol único re
curso de que podía disponer, separan- 1 
do del partido a todas aquellas perso- f 
nas que, en víspera del Congreso se 1 
disponían a practicar el Control in
terno. incluyendo también aquellos ' 
compañeros que tan sólo se limitaban ' 
a censurar, sin tomar parte activa, 

-el procedimiento contraproducente de
■ la dirección en sus expulsiones.

Esta actitud agresiva, no paró en ' 
Tos cuadros del Partido. A los ex
pulsados, se les perseguía en todos 1 
Tos puestos en que actuaban. La lu
cha fué llevada al movimiento obrero 
y a las organizaciones culturales.

Asf hemos podido presenciar, como 
Ta robusta y sólida organización de 

"‘Amigos de Rusia” fué liquidada a gol
pes en su asamblea del día 28 de 
Noviembre del año 1925. La Bl- 
, bllgtecas y Escuelas Obrera de la 

| -colectividad israelita, fueron toma
- .-das por. asalto por. estos mismos su

jetos destruyéndolas en parte o divl- 
■diéndolas. Idéntica lucha fué con
ducida cn la colectividad polaca a 
la quo intentaron arrancarle el activo 
"'Comité de Ayuda a los Presos Po
líticos eq. Polonia”.

Pero donde más recia ha sido la em
bestida de gestos elementos, fué en 
•el movimiento obrero y en especial 
modo en el sindicato Metalúrgico y 
Obreros en Calzado.

La ofensiva contra los metalúrgl- 
| -eos representaba para éstos elemen- 

los una acción de vida o muerte. Sa
bían- que el gremio estaba adherido 
al Cíe. Internacional de Propagan
da de los Metalúrgicos Revoluciona
rios y a la Internacional Sindical 
Roja, y últimamente se había adheri
do al Cte. Anglo-Ruso. Todo ésto 
•significaba, que esta organización te
nía una clara posición internacional; 
puesta en evidencia al'ser Invitado 
para el envío de una delegación que 
bicleran los metalúrgicos de la U. 
R- ,3. S. en vísperas del VIII Con- 
■-greso Pan-Ruso. Todo esto, pues, 
Imponía .a ellos una acción a fondo. 
¡Había que jnstiflcár ante la Inter; 
nacional Comunista que los “dlsl- 
-denles" no eran más que "media do
cena” de personas carentes de todá 
importancia!

Atentos a esta necesidad, se dan 
la consigna de "a pulverizarlos a 
cualquier precio y con cualquier me
dio". 'El primer amago, lo llevaron a 
cabo en la.asamblea del 15 de No 
-viembre contra el compañero Miran
da, luego que esto hubo fracasado, 
se sucede «na obra de Infamia. d¿ 
calumnias e intrigas en todo saatido.

•LaB asambleas del gremio, las ha
bían convertido en campos <!e agra
mante. Sin embargo, de todas ellas 
salían derrotados. Y, a cada de-rota 
redoblaban las calumnias que 
jalaban' por intermedio de su vaa- 
quin "Lá Internacional", y por mani
fiestos que firmaban con la denomi
nación de ■‘Agrupación ComunLsta Me- 

z talúrglca".
Estás calumnias eran llevadas y 

divulgadas, a los talleres organizados, 
con las que surgía el desaliento y ser
vían de argumentos efectistas a los 
obreros inconscientes para desortar 
de la organización. De esta manera 
Be explica, que muchos obreros ae han 

■ desentendido de sus deberes de orga
nizados. La clase patraña’,, no puede 
en realidad perseguir mejor objetivo.

nal que contra ¡a organización venían 
realizando este grupo de inconsclcn 
tes y "revolucionarlos" de última ho
ra; y, munida de una tolerancln, que 
debía ser bien interpretada, agunnla- 
ba quo el sentido común y el buen ti
no para la defensa real de los Intere
ses de la clase obrera, haría volver 
a los obsecados por el buen camino.

Lejos de suceder esto, los primogé
nitos do Codovila, interpretaban la to
lerancia y paciencia por miedo y de
bilidad, y aumentaban la campaña de 
Infamias, y de descrédito de la orga
nización.

Empeñados en este tren, llegaron a 
cometer la Infamia de denunciar 
una reunión secreta de la C. A., y 
pór una serle de datos, ayudnron n 
que condenaran con diez y, siete aflos 
de presidio a tres modestos obre
ros, que con abnegación entregaban 
su libertad para el engrandecimien
to de la. organización.

Era imposible continuar siendo to
lerantes, la C. A. se dirigió al gre
mio y acogiéndose a los Estatutos del 
sindicato, convocó una reunión de de
legados de fábricas y talleres y éstos 
Impuestos del criminal suceso, ratifi
caron la separación del sujeto Juan 
Parlanl, autor de la delación y nom
braron una Comisión de Disciplina, 
para que ella localice todas las acu
saciones o en su defecto las calum
nias.

Los detractores, que aún pretenden 
ser "vanguardia”, ahitos <le impoten
cia, llegaron al espectáculo vergonzo
so de negar la paternidad de las publi
caciones formuladas en el diarito 
mencionado o en los manifiestos de 
referencia. ’

Buenoá para propalar calumnias, 
pero luego, llevados al terreno de las 
responsabilidades, por miedo y fal
tos de razón no afrontaron las conse
cuencias.

pro- 
pas-

La serenidad en la dlreeolón del 
Sindicato

La actividad de la Comisión de 
Disciplina ■

■ La constitución de la C'. de Dis
ciplina, ha sido, por la naturaleza de 
sus componentes, merecedora del 
mayor respecto, -por cuanto era Inte
grada en su casi totalidad por com
pañeros ajenos a todas las Inciden- 
cías.

El trabnjo de esta misma comiBtón 
ha sido improbo en grado sumo. Tuvo 
que muñirse de una paciencia fran
ciscana para roder tolerar todos los 
subterfugios que eran puestos en jue^ 
go y que les impedía toda obra de es
clarecimiento; como también debían 
acallar la repulsión de la conciencia, 
frente a las negativas orgánicas de 
todos los detractores que no se anima
ban a declararse solidarlos con la cam
paña de infamias que contra la or
ganización habían resuelto realizar. 
¡Inclusive el secretario de la Agrupa
ción negó Ber comunista!

De paso, recordamos a este buen 
señor que en 1923 no más, cuando la 
huelga de Vasena por la Jubilación — 
era entonces quintlsta, es decir ad
versario del Sindicato O. de la I. 
Metalúrgica y antlcomunista — nos 
acusaba de fascistas rojos; porque 
nos esforzábamos en imprimir nues
tra orientación al personal en huelga.

A pesar de la pobre actitud políti
ca asumida, la C. de D. pudo, .si bien 
parcialmente, llegar a conclusiones 
definitivas.

Estas fueron documentadas en el 
extenso despacho, que a unanimidad . ----- — - —,— —
firmaron los componentes de la mis-] ¿torvención policial, hizo que él gru- 
ma compafleros Juan Calichó, ‘ * ’ ’ ‘
colás Giuliani, Flaminlo Valdonio, 
Rogelio Berto y Reinaldo Amerl, los 
que luego de haber valorado todas 
las Invectldas lanzadas a titulo de car
go» y haberlas desestimado por. au
sencia de todo- fundamento, llevaron 
a la asamblea la Biguíente parte re
solutiva:

"lo. — Aprobación de la medida 
de suspensión tomada por la C. A. 
contra Juan Parlanl. Expulsión del 
mismo del sindicato por la asamblea.

"2o. — Expulsión de Arturo Zano- 
nl, responsable de la publicación ca- 
lumnloaa contra la C. A.

"3o. — Suspensión por tres meses 
del afiliado A. Lazzarint autor de la 

' acusación calumniosa contra el miem
bro de la C. A. Casullo y el afilia

' do Crubellatl.
"4o. — Expulsión de A. Milanese, 

secretarlo de la A. Comunista M. y 
responsable individualizado de las 
acusaciones lanzadas oficialmente por 
esa agrupación.

"5o. —"Descalificación de las pu
blicaciones calumniosas Mechas por la 
A. Comunista M. y el órgano del Par
tido Comunista “La Internacional”.

Dentro del marco del régimen de 
explotación capitalista, el problema 
del paro forzoso no podrá ser resuel
to. Jamás país alguno ha estado des
provisto del ejército de reserva pro
letaria que son los desocupados.

El obrero desocupado es e! arma 
a la cual recurren con más frecuen
cia los patrones, para ponerla frente 
ni obrero organizado quo reclama un 
mejor salarlo o disminución en sus 
horas de trabajo. Es al obrero aln 
trabajo, hambriento, y cuya moral 
se halla deprimida bajo el peso de 
la miseria de bu hogar, a quien uti
lizan los patrones como rompe huel
ga, cn todos los conflictos obreros, 
y es a él también a quien aprove
chan, explotando miserablemente su 
triste situación económica, para crear 
situaciones' do fuerza a !os obreros 
organizados, mediante el ofrecimien
to de jornales irrisorios o el aumen
to del horario establecido con los or
ganismos sindicales.

Frutó de la anarquía «leí sistema 
de producción capitalista, el obrero 
sin trabajo, es la reserva que utili
za el capitalismo para contrarrestar 
la acción del proletariado organizado, 
pero si Iob organizaciones obreras 
y los partidos de clase saben encau
sar su descontento, podrá ser un va
lioso elemento de lucha revolucio
naria.

Actualmente, en la República Ar- 
gentlna, el problema de la desocu
pación obrera so presenta con carac
teres alarmantes.

Sobre un total aproximado de dos 
millones de trabajadores, hay tres
cientos mil desocupados, si nos ate
nemos a los cifras que da en “La 
Nación” el Ingeniero Bunge, econo
mista burgués de la casa Forquls.

De acuerdo con esas cifras el 15 
por ciento de los obreros no encuen
tran ocupación.

A esto hay que agregar una gran 
cantidad de trabajadores que solo tra 
bajan algunos días por semana, de
bido a la gran crisis existente, y no 
sería aventurado Bl calculáramos en
tre desocupados y semldesocupados, 
un total del 30 o/o. .

¿Cómo encarar la. lucha en las cir
cunstancias actuales?

Es evidente que la crisis actual no 
se estancará sino que Irá en aumen
to. ’ ■ ’

Las construcciones, van marcando 
uu gfan descenso y esto agudizará 
la crisis de machas industrias que 
dependen de la construcción, aumen
tando asi el número de los desocu
pados.

Por otra parte la carestía de la vi
da se hace sentir en toda su crude
za en los hogares proletarios.

Frenté a todo esto, tina, gran cam-

No Interesaras por la suerte que 
corren hoy los trabajadores desocu
pados, es obrar contra los Intereses 
<le la organización, ya. que, a medi
da que la masa de obreros s'n tra
bajo aumenta, de no vene apoyada 
ror las organizaciones sindicales, fá
cilmente será absorvlda por la ac 
clón de les organismos patronales y 
puesta frente a los obreros organiza
dos.

Este grave aspecto da la crisis de 
trabajo, no debe ul puede ser des
cuidada por los organismos sindica
les. .

Una gran agitación es necesaria, 
agitación que debe ser realizada in
mediatamente por las centrales obre
ras sin pérdldá de tiempo.

Los obreros desocupados deben ser 
Indemnizados por los patrones y por 
el estado. Ningún obrero debe ser 
despedido de un taller o fábrica por 
falta de trabajo. '

En caso de despido, sus jornales 
deben sér abonados Igualmente por 
los patrones.

Estas reivindicaciones deben ser 
apoyadas y Bosterildas por las orga
nizaciones . sindicales, para llevar a 
Ja lucha a los trabajadores sin tra
bajo y mantener elevada la moral 
revolucionarla y el espíritu combati
vo de las masas de trabajadores des
ocupados.

IV Las tareas de la Comisión de la 
célula

Litografía de Bianchi
Obreros y empleados de esta Fábri

ca. — Compañeros:
Observad la gran cantidad de inmi

grantes que llegan al país, y tened 
presente al gran número de desocu
pados, que dan motivo a la clase ca
pitalista a aumentar el horario de tra
bajo y reducir vuestros ya escasos sa
larios.

Si sois conscientes de vuestra situa
ción de explotados y cuidáis vuestros 
intereses de clase, reflexionad sobre 
vuestra condición de obreros, y unios 
concurriendo a organizaras a vuestro 
respectivo sindicato, para impedir así 
toda clase de atropellos, maniobras o 
injusticias de parte da los capitalis
tas y el estado; pues organizados y 
unidos sóls una fuerza . formidable 
que temen y respetan los capitalis
tas. ' .

La Célula del PARTIDO COMUNIS
TA OBRERO, os Invita a hacerlo, y 
os Invita también a colaborar con 
ella para luchar y desbaratar toda 
maniobra patronal.

Así pues, difundid y comentad aus 
volantes y manifiestos, propagad bu 
periódico y 8us palabras de orden;■---- •«---- j ouo pamura» ue ornen;

Z:?™teC.C,0I11Sta V,e“e reall*| denunc,ad 103 malos Procedimientos,

Ni.jPito.de morelras quejara totalmente
1 neutralizado.

Restablecida la calma, ror la rctlva 
intervención do los miembros de la 
O. A., la asamblea continuó discu
tiendo la orden del día, aprobando 
por inmensa mayoría el despacho de 
la C. de Disciplina.

Los “cacos” de E. Unidos 1525, 
frente a la adversidal de la votación 
de la asamblea, se dieron la consigna 
de retirarse del local, cosa que hi
cieron ante la total indlícrencta de 
los asambleístas.

Condenando estos procedimientos d 
fascistas-y de criminales un campa
nero alemán, que snpo estar en las 
barricadas de Hamburgo, en su Idio
ma pronunció una alocución calurosa 
contra la mafia de Inmorales que 
vienen traficando con los gloriosos 
principios del comunismo.

Luego de esto, se continuó con 
tranquilidad la discusión de la or
den del día, designándose los nuevos 
miembros de la C. A. que fueron 
electos Iob compañeros: Luis Miran
da; Romeo Gentil!; José A. Stes- 
sens; Teófilo Gadea Spl; Nicolás Glu 
Finí y Eugenio Rabuñal.

zando por la prensa burguesa, con' 
fine3 eminentemente antlproletarios, 
contra los artículos dé primera nece
sidad. ' .

Es sabido que las crisis periódicas 
son propias al régimen capitalista y 
que estas solo desaparecerán cuan
do desaparezca la causa que las de
termina, el régimen de producción 
capitalista, pero mlentraB tanto los 
trabajadores no pueden permanecer 
impasibles frente a la realidad.

Es necesario vincular a las acti
vidades revolucionarlas a todos los 
operarios sin trabajo, mediante un 
programa de reivindicaciones concre
tas que haga acíconar a los desocu
pados’. ■

Todos los sindicatos obreros deben 
Interesarse en este sentido y abrir 
un-registro de desocupados.

Los sindicatos deben poner a la or 
den del día el problema de la crisis 
de trabajo y darle soluciones que 
Interesen a la masa de obreros sin 
trabajo, y la disponga a techar al la
do de 103. obreros organizados.

Del trabajo sistemático, regular y 
bien organizado de la Comisión, do- 
pende el bujin funcionamiento do la 
célula. Esa es la razón por la cual 
los órganos dirigentes superiores de
ben dedicar una atención y apoyo so- 
rflo al trabajo de las comisiones do 
células. ..

El Bureau (comisión) de la célula 
es responsable ante los miembros do 
la célula y ante el comité al cual es- 
•á directamente subordinado, de la 
realización de Jas tareas presentadas 
por el Partido, de la aplicación con
creta de las Indicaciones dadas para 
el trabajo en la empresa, de la inme
diata intervención en todas Jas cue» 
tlones que Interesen a los obreros dtf 
la empresa.

La Comisión debe elaborar un plan 
de trabajo para la ejecución de todaa 
sus tareas y repartir los diversos tra
bajos de modo que cada miembro do 
la célula sea atraído al trabajo del 
partido.

La Comisión da cuesta al .órgano 
dirigente inmediato superior de la 
ejecución de las tareas, recibe do 
éste nuevas Indicaciones, percibe la» 
cotizaciones y transmite las cuotas al 
órgano competente. La Comisión de
be estar exactamente Informada do 
las condiciones efectivas en su domi
nio de actividad; debe conocer dónde 
y cómo los obreros están organizado» 
qué diarios leen, cuáles son sus Inte 
reses particulares, etc...

La Comisión debe tener sesiones re
guiares para discutir su trabajo, re
partir éste, preparar las asamblea» 
generales de la célula, etc.... Las 
sesiones de la. comisión' deben tener 
lugar por ío menos una vez a la se
mana. És útil convocar esas sesioné» 
antes de las reuniones de.célnla. Ade
más, en ocasión de.hechos especiales 
en la empresa y a fin de que osos he
chos sean discutidos en la célula, se 
puede convocar a. especiales reunio
nes al Bureau. ■ ■ ■

Regún las condiciones en la empre
sa. las sesiones pueden efectuarse des
pués del trabajó, durante las horaa 
de reposo, durante el trabajo, sea en 
la empresa misma (Com. del Comité 
de empresa, cantina, etc.), o en el do 
mlcllio de un camarada que vive en 
las inméndlaclones de la fábrica. De
ben ser convocadas con prudencia a. 
fin de que los patrones y sus espía» 
no sepan de ella. En esas reuniones 
hay que discutir sobre todas Jas ta
reas de la célula y de los dlferentea 
miembros de la Comisión). •

a) El Secretarlo. — Dirige toda la 
labor de la célula. Prepara las re
uniones de la Comisión y cuida que 
el trabajo sea bien repartido éo la 
célula y que la actividad de los di
rigentes de las diversas ramas de a«- 
tlridad sea bien coordinada. Debe to
mar posición, inmediatamente, .sobre 
todos' los hechos que suceden en la 
empresa, convocar la comisión (si es
to no es posible', tomar por sí misma 
la iniciativa de dar órdenes), presen
tar a la Com. proposiciones, etc., ete.

los atropellos de patrones y capata
ces y sus Instrumentos; las pésimas 
condiciones de los talleres y todo te
cho de interés que pueda originarse 
en perjuicio vuestro.

Dirigid por escrito o personalmente 
toda queja o protesta, como cualquier ....-------------
Idea u opinión qué creáis conveníen-' Es responsable de la buena prepáre
te a la Célula No. 3 del Partido' Co-¡ dónde las reuniones de las célalas y 
munlsta Obrero, o a nuestro perlódl-'. de la aplicación de las decisiones to
co "La Chispa”, calle: Victoria 2485. Imadas; vela en la preparación de la

Trabajad por vuestra liberación, intervención de lá. célula en las re
apoyad y difundid vuestra propagan- uniones de los obreros de la empre
da, sed útil a la gran causa de los. aa: dá cuenta regularmente de la ae» 
trabajadores colaborando o Ingresan-1 tividaí de la célula al. comité de anb- 
do a la Célula Comunisa como simpa-'rajón e informa Inmediatamente de 
tizantes. | los acontecimientos Importantes de
. Leed y difundid LA CHISPA, ór- la empresa al comité interesado y 
gano del PARTIDO COMUNISTA mantiene una ligazón estrecha con la 
OBRERO. | célula juvenil. '

Subscribios a ella por sesenta cen- b) El subsecretario. — Registra los 
tavos cada tres meses. I adherentes y simpatizantes; investiga

La Célula Comunista.’ 4 .

Barrio Piñeyro

La C A., en ningún momento per
dió ' su serenidad, si bien se encon
traba violenta por la campaña patro-

La Asamblea General
La asamblea realizada el domingo 

último, era de un valor inestimable 
por cierto. En ella debía quedar de
finitivamente liquidada

Finalizando la crónica
Lo que ha sucedido el domingo cn 

la asamblea del Blndicato de Mcta- 
Ilúrgicoa, puede calificarse como eli 

comienzo , del fin de 103 traficantes 1

del comunismo en la Argentina.
Luego de la derrota ruidosa que 

sufrieron en el sindicato de Obreros 
en Calzado, donde no se salvaron a 
pesar de la Rllahza practicada con 
los Berlineses enemigos dé la Inter
nacional Sindical Roja y de la Revo
lución Rusa, y con los "pudorosos" 
falsificadores de documentos, 18 de
rrota soportada en metalúrgicos po
ne punto fina! a las actividades ex- 
purla de estos sujetos metidos , a "re
volucionarios" por razones de estó
mago.

Este grupo de vividores carga co
mo baldón llevantable los Bucesos 
de “A. de Rusia”; los del congreso 
comunista y el cobarde ataque que 
a traición se ha llevado contra un 
obrero metalúrgico en'la asamblea de 
este sindicato. >

Con este haber, pueden declamar 
de revolucionarismo ante el proleta
riado regional, y ante la Internacio
nal Comunista. Pero, podrán hacer
lo por poco tiempo ya, pues la clase 
trabajadora está convencida de que 
se trata de un reducidísimo conglo- 

Imerado que se entrena para engro
sar las filas de la reacción.

Avellanada, Septiembre 5 de 1928. 
Comité pro boicot a "Critica" en 

B. Piñéyro, calle Rivero 403.
Compañero director de LA CHIS

PA. De mi estima.
En B. Piñeyro ae ha instalado un 

Comité pro boicot a “Critica", el cual 
en au última reunión resolvió diri
girse a usted rogándole de cabida 
en DA CHISPA las siguientes líneas: 
Comité pro boicot a “Critica" en B. 

Piñeyro, Rivero 403
Varias Instituciones, centros, bi

bliotecas Socialistas, Comunistas y

Comunistas Obreros, de V. AIsina; V. 
Porvenir, B. Piñeyro. Avellaneda y 
Sarandf han resuelto adherirse al 
boicot que al Federación Gráfica Bo
naerense sostiene con el pasquín “Crf 
tica”. * .

Hacemos un .llamado a las Instila
ciones que no enviaron delegados, a 
efecto de que. en la brevedad posible 
eos envíen su adhesión a la secreta
ría, Rivero 403, B. Piñeyro. •

Saludos cordiales. .
G. Camlnskl-

Sec. Gral.

ALFREDO SANTERÍNI
SASTRE

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLESES Y PRANCESBS

PRECIOS ECONOMICOS A LOS AFILIADOS 
Y SIMPATIZANTES DEL P. C. OBRERO

CALLB RIVADAVÍA 2457 (alio»)
UNION TELEFONICA 44M (Mitra)

mueiles.de
leopr.no
Ni.jPito.de


La dlctidnrn del proletariado es 
una lucha cncarnlznda, sangrienta 
y no sangrienta, violenta y pacifica, 
militar y económica, pedagógica y 
administrativa, contra las fuerzas 
y tradiciones del mundo viejo.

N. LF.NIN

Una centralización formal o 
nica no serla mis que ta centr»ifM. 
clón del "poder'* en las mano»<e 
una burocracia en vista de donhlr 
a los demas miembros del partido 
o a las masas del proletariado re
volucionarlo exteriores ai partido.

cuál es la afiliación sindical o de 
partido de los obreros de la empresa 
(en las grandes empresas es ayudado 
en ese trabajo por los secretarlos de 
células de talleres) ; controla la con
currencia a los reuniones, la ligazón; 
es responsable para todos los asun
tos de tesorería en la empresa. Debe 
cuidar que la lista de los miembro no 
caiga en poder de los adversarlos y es 
responsable de ella. Todo el trabajo 
de organización y administración en 
la célula está bajo su dirección.

c) El encargado del trabajo sindi
cal. — Mantiene relación con la sec
ción sindical del comité de rayón; 
controla la adhesión sindical de los 
afiliados; organiza de acuerdo con el 
encargado de ln agitación y propagan
da, el reclutamiento de los obreros 
para el sindicato; da instrucciones a 
los miembros de la célula encargados 
de un trabajo sindical; imparte Ins
trucciones y controla a la fracción co
munista en el comité do empresa y 
prepara las elecciones para el comité 
de empresa <lc acuerdo con el encar
gado de Ja aglt.-prop.
• En las empresas en las cuales es
tán representados varios sindicatos, 
el encargado sindical es asistido por 
un camarada para cada sindicato, el 
que está subordinado al dirigente sin
dica). Esos camaradas tienen por ta
rea, cuando debe tener lugar una re
unión de sindicato, reunir a los afi
liados comunistas de ese sindicato y 
discutir con ellos sobre la base de las 
directivas de la Comisión, las inter
venciones en la reunión.

d) El encargado de la agit-prop.— 
Es responsable de todo el trabajo de 
agitación y de propaganda (campañas, 
reclutamientos, publicaciones del dia
rio de fábrica, venta de literatura, 
organización de cursos y círculos, etc.)

Bajo su dirección, trabajan la co
misión redectora del diario de em
presa, el camarada encargado de la 
venta de literatura y los otros com 
pañeros que cumplen un trabajo de 
agitación y de propaganda en la cé
lula". Se ocupa de hallar corresponsal 
les obreros entre 1os obreros de la 
empresa y los miembros de la célula; 
también está encargado de la forma
ción de una biblioteca, etc.

e) El encargado del trabajo entre 
las mujeres. — En las empresas en 
las que las obreras son numerosas, 
debe nombrarse un camarada para 
dirigir el trabajo entre las mujeres. 
Ese camarada está subordinado ai 
encargado de la agit.-prop., y es res
ponsable ante la Comisión.

f) Los secretarios de las células de
talleres. — Cuando el conjunto de la . 
célula es numéricamente grande, los 
secretarios de las células de taller 
pueden forman parte del Bureau. Son 
responsables de la ejecución del 'tra- , 
bajo de células en su taller y están ¡ 
subordinados, en tanto no sean mlem- j 
bros de la Comisión, al secretarlo y i 
al subsecretario.. Estos confían a los i 
secretarlos de las células de talleres 
tareas especiales. Si éstos nq son < 
miembros de la Comisión, es conve- , 
nlente convocar de tiempo en tiempo i 
reuniones comunes de la Comisión y i 
de los secretarios de las células de 
talleres. En esas reuniones se discu- , 
tlrá el trabajo a realizar. (

g) La colaboraclós entre la Comí- : 
slón de la célula y la fracción del co- 1 
mité de empresa. — Semejantes re- 1 
uniones se recomienda allf donde ha'- 
ya una. fracción comunista en el co- 1 
m»é de empresa. En la medida de lo I 
posible, un miembro de la fracción s 
comunista en el comité de empresa, 
debe participar regularmente en las 
sesiones de la Com. de la célula.

El problema de la organización de 
nuestro Partido, tropieza en la prác
tica con numerosas dificultades. Creo 
que debemos abocarnos de inmediato 
a la resolución de esas dificultades, 
adnptando Jas características especia
les de nuestro movimiento al espíri
tu de la organización celular.

Un primer obstáculo, la carencia 
de verdaderas tuerzas dentro de las 
fábricas, debe ser, en lo posible, sub
sanado con un criterio elástico. So 
trata de agrupar alrededor de un ca
marada interno (por ejemplo) a otros 
capaces que viven o que trabajen en 
las inmediaciones de esa fábrica, a 
objeto de: lo. Hacer un estudio com
pleto do la estructura de la fábrica; 
2o. Interpretar los descontentos de 
los obreros, publicando cortas pero 
sabrosas correspondencias en el ór
gano del Partido; 3o. Repartir, sub
rayando esos diarios a los obreros y 
averiguar él estado de ánimo de és
tos respecto a esas publicaciones; 4o. 
Si 'la fábrica no está organizada, po 
nerse en relación con el.C. C. sindi
cal y la fracción de Ja rama y de con
junto, iniciar una amplia agitación 
para organizar a los obreros; 5o. SI 
1a fábrica está organizada, estudiar 
las posiciones Ideológicas de todos los 
trabajadores de ésa y desarrollar una 
activa propaganda. Además creo que 
los simpatizantes deben ser incorpo
rados al trabajo y a los puestos en la 
célula, con las excepciones impuestas 
por la estructura del Partido.

A mí juicfo, no se debe constituir 
un aparato artificioso. Los esquemas 
que la I. C., por intermedio de su 
sección orgánica ha librado a todos 
los partidos comunistas, deben ser 
adaptados a las características parti
culares de los países, a Jas fuerzas. 
De lo contrario, se crea un aparato en 
el papel, pero las células creadas y 
los distintos comités no podrán res
ponder a las necesidades de su crea
ción. Esa es la causa también por la 
cual se impone, una vigilancia con
tinua y el aporte sistemático de di
rectivas orgánicas, tendientes a la 
mejor realización de los trabajos.

Cómo trabajan núes, 
tras células

El problema de la formación do los 
diferentes comités, marcados en las 
tesis, existe y se plantea, cuando so !>el y Cía. deja mucho que desear en 
cuenta con las fuerzas adecuadas; de .cuanto a limpieza, pues no so barre 
lo contrario, lo único quo se consigue) on regularidad y los servicios do wa- 
cs el debilitamiento y desmembra-1 ter-clossot so obstruyen a diario debl- 
mlento do esas fuerzas. Nuestro partí do a la grao cantidad do papeles quo 
do, iniciado en ias circunstancias crítiunan los obreros, 
cas conocidas está en »| periodo de creí Compañeros, no 
cimiento, en el período del aporte do '* '
fuerzas, viejas y nuevas, para su or
ganización. .Por eso, la distribución 
de esas fuerzas os Irregular y no so 
puede de primera Intención, crear los 
illstintos comités do acción y do di
rección quo las tesis señalan. Pero, 
¿en qué forma so pueden suplir esas 
tareas? A mi juicio y hasta mayor 
crecimiento, una buena y activa Co
misión de Organización y un Comité 
local (para la Capital) pueden y de
ben realizar esas funciones, estable
ciendo las relaciones orgánicas estre
chas que exigen Ja buena marcha y el 
progreso do las células.

Otro aspecto interesante del pro
blema es la capacitación de los afi
liados.

Hay quo dejar establecido que nues
tro Partido, fuera de los compañeros, 
antiguos afiliados del P. C., ha re
forzado sus cuadros con nuevos ca
maradas, los cuales desconocen el 
significado exacto de la nueva es
tructura. So impone, por lo tanto: 
Organizar conferencias y discusiones, 
publicar en LA CHISPA artículos y 
llevar la discusión al seno do Jas 
células. La Com. de Organización de
bería hacer un esquema de los puntos 
a tratar y a explicar, por intermedio 
de compañeros especialmente infor
mados, el significado de Ja nueva es
tructura y los problemas que los or
ganismos básicos del Partido, deben 
plantearse.

Con estas breves líneas, vuelvo a 
recalcar la necesidad de que interven 
gan todos los compañeros en el plan
teamiento do esos problemas, desde 
LA CHISPA y dejo esbozados algu
nos puntos de vísta personales.

El taller do los señores Gómez Bo-

olviden que el aseo 
representa nuestra salud, los lugares 
dondo no hay higiene son focos de In
fección, asi c-s quo. debemos velar 
porque esta no falte y dar nosotros 
el ejemplo siendo pulcros y. aseados 
para que a su vez los patrones se in
teresen por ella. Do esa manera evi
taremos el peligro a que estamos ex
puestos si seguimos como hasta aquí.

>En esta casa se levantó una lista 
de subscripción a beneficio de los mi
neros británicos quo dló por resultado 
87 pesos. Blon compañeros, no olviden 
quo la solidaridad es el arma quo de
bemos esgrimir para vencer en la 
cruenta lucha contra el enemigo co
mún, sea nuestro lema: todos para 
uno y uno para todos.

•El corresponsal.

"El Machete", órgano central 
del Partido Comunista Mexicano".

Los compañeros a quienes inte
rese, pueden solicitarlo al Admlnis 
trador, al precio de $ 0.10 cada 
ejemplar.

Los que van contri.

J. Pustilnlck.

Actividad Comunista

LAS TRES FUENTES Y LOS TRES 
ELEMENTOS DEL MARXISMO

I

NOTA. — El trabajo de los Incor
porados a la célula, — El secretario 
de la célula e3 responsable de la par 
ticipacíón sistemática de esos cama 
radas en el trabajo de la célula y de- 

■be estar en estrecho contacto con 
ellos. Esos camaradas serán encarga-

Reunión del 30 de Agosto
Con la presencia de la totalidad 

de sus miembros re reune el C. C. 
en el lugar <le costumbre.

• Se leen y aprueban las actas ante
riores.

Secretaría dá lectura a un extenso 
informe remitido por el C. de Ba
rrio de Avellaneda, en el cual se enu
meran lo strabajos realizados hasta 
la fecha, y el programa de actividad 
a realizar en aquella impártante zo
na Industrial. (Se am-ueba).

Se resuelve realizar una agitación 
callejera contra Ja desocupación y la 
carestía de la vida y en favor de! 
reconocimiento de la'Rusia sonetis
ta.

No podiendo aceptar la tesorería, 
el compañero S. Scavelli, por tener 
que atender otras actividades, se re
suelve nombrar tesorero al compa
ñero -M. Fossa y secretario de ac
tas a E. Satanowsky.

Se da éntrala a un informe sobre 
la organización celular, presentado 
por el compañero Pustllnik, y se pa
sa a consideración del secretariado.

Reunión del 6 de Septiembre
Presentes todos sus miembros.
Se lee y aprueba el acta de la re

unión anterior.

El secretariado Informa que ha es
tudiado el informe sobre organiza
ción celular presentado en la última 
reunión y aconseja su aprobación.

Se resuelve convocar en tina fecha 
próxima, a la asamblea do delegados 
de células de la capital, para dejar 
constituido el comitó local.

Después de tratar varios nauntos 
Internos y de trámite se levanta la 
sesión.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Correspondencia
Se dá entrada a varias correspon

dencias de c-lula3 y centros del par
tido y una nota de la agrupación Is
raelita. •

. Federación Bonaerense

La Junta Ejecutiva notifica a las 
Agrupaciones, afiliados directos y 
simpatizantes que en lo sucesivo to
da la correspondencia a la Federa
ción Bonaerense, debe ser remitida a 
nombre del secretarlo J. B. Novelo, 
Mitre 2875, Sarandf-Avellaneda.

A los compañeros que aún no se 
lian puesto en comunicación con la 
Federación, se les indica que deben 
hacerlo a la brevedad a los efectos 
de facilitar la propaganda, organiza
ción y preparación del próximo Con
greso del Partido.

Toda correspondencia con valores 
y giro, debe ser dirigida a nombre 
del tesorero, E. Sebille y a la misma 
dirección.

NOTA. —Por error en las listas 
publicadas en el número aqterior, se 
han acreditado por d03 veces las do
naciones de los compañeros Jacubo- 
vlch, $ 3.—; Mago, 1,—, Francisco 
Amor 5.—, Petronilo Cedón 3.30, y 
Donato Benedetto 1.—. Total pesos 
13.30, que deben deducirse de la su
ma 907.10; quedando $893.80.

Donación de la Capital:
A. Astudlllo .. ... ... 10.__
Una ageada, donada y remata

da tres veces a benefi
cio de LA CHISPA

.M. Crenovlch > 
Pechepiurka............., ,,
Varios. Sobrante al tomar

café n.........................„
Lista No. 29 a cargo do A.

Casta guetto:
Andrés Castagnetto............ ..
Lista No. 024 3 cargo de

S. Scavelli:
S. Scavelli.....................-mu-.,
J. B. Palenzona..............
Montero................... ... ....
Lista No. 018 a cargo de 8.

Penjoff: ■
X. X.....................................
X. X...............................
Andrela................„ ..
Bianchi .. ,,
J. V. Aldno .. .. ,, , ,,
Graziano....................
Jumquispircom ... ., ...
Lista No. 20 a cargo del compañero 

Romeo Gentill

19.87
5.—
1-—

0.70

1.—

i. 
i: 
i.

2.—
1.—
1.—
0.50
0.50 
1.—
1.—

h. t. .. .
L. Cassullo 
R. Gen lili 
E. Bernini
M. La Valle 
A. Caumacio 
E. Paredes
R. Greco

Reunión de la Junta

dos de los trabajos que los miembros i conferencias a realizar y es aproba-1 
de la célula que trabajan en la em-( ’ 
presa no puedes cumplir a causa del I 
«error patronal: confección y venta¡ 
del diario de empresa, distribución* 
de los panfletos delante de la empre
sa, organización de reuniones frente' 
a la fábrica, slrvlclo de correo, reía-! 
clón con el comité. !

En caso de despido de todos J03 
miembros de ¡a célula que trabajan 
on la empresa, si la célula no puede 
ser mantenida, los antiguos miembros 
son incorporados a una .célula de fá
brica vecina o de cálle con el fin de 
continuar bajo la dirección y contra
lor de esta última, ilevando la acción 
vn la empresa y a mantener la rela
ción con los simpatizantes. I

do.

. . El próximo miércoles 15 a las 20 
,e®*nra ,le! P'-Oo dí! | horas, se reunirá la Junta Directiva, 

»n oronr- n<> « pn pl lugar de costumbre. Unica ci
tación.

Lechería y Chocolatería 
“La Vallisoletana*'

Rivadavia 2628 - Corrientes 2744
Bueuos Aires

Este articulo, escrito por 
Lenfn en 1913, resume de la 
manera más clara la teoría 
filosófica, económica y socia
lista del genial pensador.

La enseñanza del marxismo ha su
blevado contra él todo el mundo ci
vilizado, la más grande hospitalidad 
y el odio de toda la ciencia burgue
sa (tanto de la ciencia oficial como 
Je la ciencia liberal) que vé en el 
marxismo algo parecido a una “sec
ta peligrosa". — No podía esperarse 
otra actitud, puesto que no puede.ha
ber una ciencia imparclal en una so
ciedad construida sobre la lucha de 
clases.

De una manera o de otra, toda la 
ciencia oficial y libera!, deblende la 
esclavitud de) asalariado mientras que 
el marxismo ha declarado una guerra 
sin piedad a esa esclavitud. —Espe
rar una ciencia imparclal en la so
ciedad basada en el salarlo es una 
necesidad tan absurda como esperar 
de parte de los fabricantes la Impar
cialidad en la cuestión de saber si 
no sería conveniente aumentar los 
salarlos de los obreros por la dismi
nución de las ganancias capitalistas. 
—Pero eso no es suficiente.—La his
toria de la filosofía y la de las cien
cias sociales muestran de una mane
ra perfectamente clara que no hay na
dada en el marxismo de lo que hay 
en nna doctrina cerrada y anquilosa
da, llena de espíritu de secta que hu
biera nacido fuera de la gran vista 
del desarrollo de la civilización mun
dial. — Al contrario, el genio de 
Marx consiste en esto: que ha dado 
las respuestas a los problemas que 
el pensamiento progresivo de la hu
manidad había ya planteado.

Sus enseñanzas nacieron como una 
continuación directa de las enseñan
zas de -los grandes representantes de 
la filosofía, de la economía poliUca 
y del socialismo.— La doctrina de 
Marx es todopoderosa porque es jus
ta; es sólida, bien construida y da a 
los hombres .una concepción unitaria 
del mundo que no es conciliable con 
ningún prejui-sio, con ninguna reac
ción, con ninguna defensa de la opre
sión burguesa.

Ella sucede legítimamente a lo que 
la humanidad habla creado de mejor 
en el siglo XIX bajo la forma de la 
filosofía alemana de la economía po
lítica inglesa, del socialismo francés.

Vamos a examinar brevemente las 
tres fuentes y al mismo tiempo los 
tres elementos del marxismo.

La filosofía del marxismo es el ma
terialismo. .

En el curso de ¡a historia general 
de la Europa moderna, y más partí- 
calarmente a fines del siglo XVIII, 
en Francia, donde se desarrolló el 
combate decisivo contra todas ios an
tiguallas posibles de la Edad media, 
contra el feudalismo en las institucio
nes y en las Ideas, ’ el materialis
mo se mostró como la sola filosofía 
consecuente, fiel a todas las enseñan
zas de las ciencias naturales, enemi
gos de-las supersticiones, de la hipo- 
crecía. etc.

A causa de esto, los enemigo» 
la democracia, empleaban todas 
fuerzas en refutar ese materlaJI* 
a enterrarlo, a culminarlo y del 
dieron todas las lormas del Idea 
mo filosófico quien siempre, de 1 
manera o de otra, se redujo a de! 
der o ayudar a la religión.

Marx y.Engels -han representad» 
materialismo filosófico de Ja ma* 
más enérgica y siempre han expb 
do en qué consistía lo que habí» 
defectuoso to-Jo lo que se alejaba 
esta base. — Sus puntos do vísta
tán expuestos do una manera partí 
tormento clara y detallada en') 
obras de Engels ("Ludwlg,. Fcn 
bach" y "Anti-Dürlng") -' '

Marx no permaneció en eíuuter 
Msmo del siglo XVIII, sino que con 
nuo la filosofía; el lo enriqueció o 
los resultados de la filosofía ctfzl 
alemana, principalmente por lo» < 
sistema hegellauo que había co» 
cidó de nuevo a un materlalí.m^ 
de Fenerbach. — El más ImporUa 
de esos resultados es la dialéctica, 
decir, la doctrina de la evoludó» 
su forma libre de toda unilateral 
y, tanto como es pasible, integrar, 
doctrina de la relatividad del ai 
humano, que nos da un reflejo di 
materia evolucionando etemamatí 
Los más recientes descubrimiento» 
la ciencia: radio, electrones, tfx 
formación de los elementos qnfpV,
han confirmado el materialismo < 
láctico en oposición con las doetÁ 
de la filosofía burguesa y su Si 
va" marcha hacia el viejo ldeslíz 
podrido. — Profundizando y des* 
liando el materialismo filosól 
Marx lo ha conducido a sus contb 
ha ampliado su conocimiento .da 
naturaleza sobre el conocimiento 
Ja sociedad humana. — La más « 
de conquista lie) pensamiento de 
fleo fué el materialismo de Mari 
Caos y libre arbitrio, oue hasta 
tonces dominaban en las concepi 
nes históricas y políticas, fueron 'í 
cariadas por una teoría ’cientffi 
sorprendentemente unitaria y b 
construida, teoría que muestra co 
de un sistema d¿ vida social, mn 
otro más elevado, gracias ál en 
miento de las fuerzas de produedi 
como, por ejemplo, del feudal!» 
surge el capitalismo. — De la mfc 
manera que el conocimiento del ta 
bre refleja la naturaleza que cüi. 
independientemente « él, lo mismo 
conocimiento soqlal del hombre •( 
decir, de las diferentes concepefa 
y* doctrinas filosóficas, políticas, 
llgíosas, etc.) refleja la cstructa 
económica de la sociedad.— Izú i 
tituciones -políticas son una supen 
tructura levantada sobre un* bS 
económica. — Vemos, por ejemplo) 
mo las diferentes formas polítie»*' 
los estados actuales de Europa slr» 
para reforzar Ia'dominaclón de 
guesía sobre el proletariado. 
filosofía de Marx es el matejíaM» 
completado que ha dado a la huM 
<lad. y en particular* la clase obre 
grandes instrumentos dé conodmíe

LA HISTORIA DEL PROLETARIADO

Lista No. 022 a cargo del compañero
Juan Gallcho

Juan Galicho
K. Andel .
A. Bianchi

LÉNÍN

Total ..
Lista No. 025 a cargo de! compañero 

P. Yungalás
Pedro Yungalás..................... .. 2.—
Lista No. 027 a cargo de) Compañero 

C. Sanguinettl
Carlos Sanguinettl .’. .. .. 5.—

Lista No. 028 a cargo de M. p.
Un compañero '.................... "'6.__

S. Rosslni , 
M. García ..
J. M. Carlgí 
C. Tontaglia . 
J. L. ..
G. García

Total
Total general 

Hasta la fecha

J. SAME!
• • • . ' ;

Av. DE MAYO 1242
,________ - -y <
- ■ r? ~

ESTUDIO ARTiSTICO
Lista No. 030 a cargo del compañero

1- POSADAS Y J. 1AMARINO
B. SUR MER 663

Se hacen retratos al lápiz, sepia, pastel y óleo. 

Letras — Dibujos — Decoraciones.


	A TRAVES

	DEL PAIS

	A TRAVES DEL TELEGRAFO

	LAS FUEBZAS DE WÜ-PBY-FU EN DERROTA

	LOS TRAFICANTES DEL

	COMUNISMO EN ACCION

	TRESCIENTOS MIL OBREROS SIN TRADAJO



