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La crisis nacional—
La Argontlna pasa por un serlo pe

ríodo en su evolución económica. A 
los florecientes años de la guerra, quo 
dieron dividendos fabulosos a los ca
pitalistas, se sucedieron ciertos años 
de depresión (1920-22), quo luego de 
ser salvados, se repiten en los momen
tos actuales.

La crisis presente abarca las activi
dades agrícola-ganadera en el interior 
e Industriales en las ciudades y ca
pital.

En el campó—

En el interior la depreslóu se mani
fiesta en la falta de trabajo en laa cha
cras, ingonlos y obrajes, lo que arroja 
periódicamente a las ciudades centena
res de familias que no pueden resistir 
a la miseria en los campos y los mon
tes.

La pérdida casi completa do la co
secha do trigo y maíz, por laa Inele-' 
menclas del tiempo por_un lado y las 
maniobras dolosas de! Me'rca'do a Tér
mino por otro, han hecho que el trigo 
se vendlora sin alcanzar a cubrir los 
gastos de la cosecha y que el maíz per
maneciera en los trojes, pudriéndose, 
en tanto los latifundistas acogotaban a 
los colonos por el pago de los arren
damientos. ,

La industrialización progresiva de la 
agricultura aumentó el número de 103 
peones agrícolas desocupados y la res
tricción de' la exportación de rollizos 
por la competencia de los obrajes del 
Paraguay y Bolivia, han hecho parar 
el trabajo en el norte, aumentando 
con ello la miseria de I03 pobladores.

En Catamarca, La Rloja y Santiago 
del Estero, la pobreza obliga a emigrar 
a las familias, que tampoco este año 
han podido ubicarse en las labores dé 
la zafra, dobido a Ja restricción de la 
producción azucarera.

En Ia3 ciudades—

Coincidiendo con esa depresión que 
se manifiesta en el interior, en las ciu
dades y en la Capital Federal en par
ticular, ha comenzado para algunas in
dustrias una ora de restricción en sus 
operaciones, que se agudiza con la 
apertura del segundo semestre comer
cial. En realidad, esas industrias no 
pasan por un período agudo de crisis; 
pero, los capitalistas que no han visto ■ 
ingrgsar en sus arcas durante el pri
mer semestre las ganancias acostum
bradas, preparan él ambiente para ob
tener sanciones proteccionistas e ini
ciar) una ofensiva contra los salarlo» 
o b rer^L^Jujpnia d a s.

LasHlIsv.UiWO.Sjlue han comenzado 
9u ofensiva son las del calzado, tejidos 
de algodón, construcciones, metalúrgi
cas, etc. ' b
' La industria nacional del algún, que 

tiene 30.000 husos.en el país, ha em
pezado a cerrar por periodos las fábri
cas, a objeto de restringir los gastos. 
De esa manera, fábricas como la Ar
gentina de Alpargatas, haco trabajar 
algunos días sus maquinarlas y como 
el sistema do trabajo es a cuenta, aca
lera el esfuerzo de los obreros para 
que rindan más en el menor período 
de tiempo.

Como una consecuencia de esa res
tricción industrial, el número de obre
ros sin trabajo, aumenta paulatina- 

a1 ®'8mo tiempo quo la capa- 
baja^ a<,<JU slllva .del mercado interno 

¿ansas de la crisis. — La garra del Im

perialismo. —- La competencia— 

(Las causas que had provocado la 
crisis en la producción madre del país, | 

LAS DOS CARAS DE UNA MEDALLA
El -trust formado con los fabricantes de aceites vegetales, sigue 

una interesante política con respecto a sus intereses y al de los de* 
. mác, '.como puede notarse en los hechos que denunciamos. Por un 

lado y de acuerdo con los plantadores de algodón, 
el gobierno a objeto de obtener un proteccionismo descarad&BÜ^LY, 

-.’ imposición de la tasa de 10 centavos oro por kilo al aceite extran
jero. Por otro, cuidando también sus ganancias, lian fijado por sí, 
el precio a que se pagará el quintal de maní’a los plantadores. En 
ése sentido, el quintal que valía $ 26, lia sido rebajado un 50 o¡o, 
a $ 13. Más aún: los intermediarios que se encargan de acopiar 
maní, sólo ofrecen $ 10 por kintfíl en estación.

En esa forma, los señores del trust del aceite que lloran dere
chos aduuneros y protección a sus débiles industrias, devoran tran
quilamente a los agricultores y jsc prometen aún aumentar sus di
videndos a costa de los consumidores.

la agricultura y la ganadería, dobomos 
Investigarlas entro los pliegues del im
perialismo. La venta.de trigo y del 
maíz, está sujeta a la fijación de uu 
precio por ei Mercado a Término. Ya 
en un editorial anterior elimos anj- 
llzado como maniobra esa institución 
y como es un arma segura on manos 
dol imperialismo. Desde Chicago los 
compradores han arruinado la cosecha 
argontlna, después de colocar la esta
dounidense y la australiana.

Consecuencias: nuestros colonos deA 
bleron comerso su trigo o venderlo a 
precios Irrisorios, dejar que O1 maíz se 
pudriera on los trojes y ondeudarse 
con los terratenientes.

La colocación del ganado está suje
ta a la voluntad de los frigoríficos, cu
yo trust local no es nada más que una 
neg‘a de trU8t lnternaclonal de car- 

•. ljAr^“ur’. quo lia besado a toner dl- 
n.u8„hd°3. J1® "" ’í00 °l°- eS 10 "'OJO'- 
prueba del caso. -
— El «HUmo congreso ganadero que 
constató el grado de dependencia de la 
ganadería con respecto a los trust, es 

?rUeba la ,n’ilot°ncln de la bur- 
rrn mn8?V.a. para llberarse de la ga
rra imperialista.

Competencia extranjera— 

i»'^caída de .,a mone,la extranjera, 
la ofensiva capitalista europea contra

“larl0 7 la jornada, permiten que 
productos Importados, puedan vender
se más baratos. Si tenomos en cuenta 
que técnicamente son superioree a los 
nacionales, lógico es que eliminen ni 

d6‘ paÍ3' Pero "a
sum°dór ó“ 63 8raVar ’a v,da del con'

Le desocupación—

Todo es cuadro anterior, condiclo 
na el aumento paulatino do la desocu
pación. Según fuentets burguesas, al
canza ya a 300.000. No es exagerada 
la cifra, pue8 en ci campo la situa
ción es muy serla. Como un corolario 
funesto, constantemente llegan al país, 
masas inmigratorias hambreadas de la 
Europa, que se colocan en las .fábri
cas, solo para obtener lo necesario pa
ra comer. Así, mecánicos de automú- 
viles se ofrecen a $ 2 diarios, cuan
do eu salarlo normal es de $ 12.

Esaj masa de desocupados no halla
rá colocación en el interior, pues pre
cisamente 1 agricultura en crisis, des
plaza hacia las ciudades, los peones 
sin trabajo.

í-as palabras de orden—

Nuestro Partido entiende quo la si
tuación de crisis industrial no debe 
ser salvada a costa del proletariado, 
sino al contrario, a costa de los pro
pios capitalistas y el Estado.

Como una consecuencia lógica, las 
masas obreras organizadas deben es-' 
tar alertas: primero, para ■defender 
sus salarlos en la base actual; segun
do organizar a los desocupados, ligán
dolos a sus organismos de clase, para 
impedir que sirvan como elementos 
para bajar el salario y aumentar la 
jornada, y tercero, obtener del Esta
do y los capitalistas los medios de sub
sistencia y alojamiento para loe traba
jadores desocupados.

®1 Partido Comunista Obrero, de 
acuerdo con laa consignas generales 
que ha lanzado la I. C. para la des

ocupación, debe plantear a su base ese 
problema, a objeto de que pueda guiar 
a las masas organizadas que esten ba
jo íu influencia y cumplir su misión 
<le vanguardia realizadora do su ml-<le vanguardia 

| alón de clase.

ES EL HOSPITAL PIfiEIRO
De trágica

Prov. de Buenos Aires
memoria, donde se mata de ' 

hambre a los enfermos AVELLANEDA

El régimen impuesto por el adminis
trador

VARIAS DENUNCIAS

Antcccdontca—El "Hospital Plii.ro 
tiene una fatua trágica por una serlo 
do (hechos ocurridos on él que culmina
ron en la muerto del joven estudiante 
O'Farrel, por ol administrador do la 
casa y que motivó Ja huelga de estu
diantes de medicina del uño pasado.

d’ero para la cías» trabajadora que 
tlono quo recurrir á’ los hospitales pú
blicos por su prccayla'8Íluación cconó- 
mica, el "Plñero” ha Cobrado peor fu
ma por el trato quo «o da cu él a loi 
enfermos y por lu falta de cuidados y 
aseo en el mismo.

Varias denuncias — Coh anteriori
dad so habían recibido denuncias cu la 
redacción de "La Chispa” quo compro
metían a la administración de dicho 
Hospital.

En el mes do julio, un obrero muni
cipal quo tuvo quo lntornarse en él pa
ra eufrlr una operación, debía aban
donar o| Hospital por taita do comida.

Días pasados, uu uuovo caso somc- 
jonto tuvo lugar con uu obrero tran
viario que pasó cuarenta y ocho huras 
sin comer antes do sor operado por cu 
recer <lo los medios indispensables para 
costearse la comida en el almacén nró 
xlrno. .

•En este Hospital, donde los adminis
tradores, no titubean en liquidar a los 
practicantes, no ea cosa que llame ma
yormente la atención quc maten do 
fiambre a loa obreros ¡hospitalizados, 
por más quo el 'pueblo paga fuertes 
sumas para el sostenimiento d» [os ho'<- 
pitalos. '

Uno denuncia gravo — Ultimamente 
hemps tenido uua denyncia gravo eu 
extremo. La oDrera- María Burgos fué 
hospitalizada, a fines de agoeto en upa 
cama de la sala 4 de dicho hospital u 
causa de un tuerta ataque de cáncm. 
Desde el primer momento, le fué comu
nicado que debía hacaj- traer de au -ca
sa un jarro, cubiertos y un delantal pa
ra levantarse, y como carecía de ellos, 
tuvo que permanecer durante treinta 
y seis horas sin comer, basta -<ip0 con
siguió de la ca8a donde habíu'rtraba- 
jado quo le mandaran estos utensilios. 
Pero, resulta quo el médico le orüfcnó 
por su estado de gravedad, que sol-» »e 
alimentara de té. '

En el hospital "Pinero" nq hay té 
para Jos enfermos y Marín Burgos tuvo

Palabras cruzadas

Los habitantes de la Capital Fedo- 
ral y deí rosto du Ja República, quo 
se nutren do plato8 fuertes y pierden 
el tiempo leyendo Jas noticias espeluz
nantes ae las secciones policiales do 
los grandes diarios, están entretenidos 
actualmente en descifrar un nuevo sis
tema ue “palabras cruzadas”, quo le 
ofrece la policía y la justicia-burgue
sa, con ayuda de unq fracción política 
que- se eméena en complicar el proble- . 

.- roa o en querer darlo unq solución quo 
no concuerda con la realidad de los 
hechos. ■ ..

Nos referimos al asesinato del doc
tor Ray. . . -

La primera versión dada a la publi
cidad ha sido de quo el chalet que aquél 
habitaba tu Vicente López, fué tomado 
por asallo por una gavilla da delin
cuentes profesioualus,. quieucs con el 
propósito de robar habían llegado al 
crimeu.

Posteriormente se encarceló a la 
amanto de la víctima, sobre quien re
caían sospechas de quu no ora ajena 
al .delito, y más tarde 3e decretó pri
sión contra el concejal Pereyra, a quien 
también se le so6pcclinbq ¿ompHcado 
en el asunto. .

Un primer auállsis do las visceras 
hacía llegar a la conclusión de que el 
doctor Ray fué envenenado con cianu
ro y que posteriormente se le disparó 
un balazo ál cadáver para .Jai* visos de 
veracidad a la invención de| asalto y 
robo; pero una análisis posterior de 

jjas.-yíscoras haco llegar n la conclusión* 
v4fr;áhte no Ifubq ¡tai. envenenamiento y 
■*dlA*e3 p9sl(>lÓflúéJlq',víctima haya sido 
muerta ep 7

Si estas boz'sÓ4/paIabras cruzadas, 
por lo menos debe admitirse qus entre 
la policía, los Juccce, los médico3 y Ja 
Intervención de algunos personajes po
líticos, han ideado un encantador rom
pecabeza de muy difícil solución.

SI se hubiera tratado da un alterca
do entre obreros, do uno robo y asesi
nato cometido por profesionales del de
lito, empujados a esa.vida por una se
rle do circunstancia quo no eon ajenas 
al régimen en que vivimos, ya se les 
hubiera calificado con los más duros 
adjetivos, y no so h»bioran complica
do tanto las Investigaciones.

que conseguir de sus patronos quo ge 
■ lo maudaran. Sin embargo, no pararon 

aquí sua pesares, debido ú que en el 
hospital "Plñero” no había donde ha
cer el to recomondado por el médico.

Una vecina compadecida le prestó 
un calculador cu el que María Burgos 
tenia que proparar su te peso a su 
gravedad, si no quería morir de ham
bre. Sin embargo, no es esto todo, la 
vecina propietaria del calentador fué 
dada de alja y María Üurgoa después 
do pasar 24 horas sin probaSr nada, 
resolvió pedir su rapa y alejarse del 
hospital a pie, antes que permanecer 
en el mismo, doDdo no podía esperar 
otra cosa quo morir do hambre.

Otros concretos. — Existen también 
otros concretos «que marcan !a desaten
ción e nese hospital.

■Para sacar .las radiografías que en 
último momento se les da a los pacleu 
tes unos tragos de creta disuelta eu 
ngua;.pues bleti, en el "Plñero" sobre 
tas borras de uno y sin Iavnr el jarro, 
loma el siguiente con el agravante que 
aiguaos enfermos vuelven lo tomado 
^obre el mismo jarro por su gusto 
nauseabundo, que luego tienen que 

volver a Ingerir, dejando siempre las 
Dorras y ,por lo tanto los contagios pa
ra el siguiente.

Otros. — En la 6aja 3, existe una 
enferma que lleva un año hospitali
zada y ha sido operada cuatro veces, 

. siq que consigan encontrar laa causas 
de la enfermedad.. ■< ' v . .

En la sala 4 existe uu enfermo que 
tres semanas de, operado continuaba 
con la misara ropa de cainá'y sin que 
ninguna vez hubiera aído arreglada su 
cama. Asi conjo eptos, hay mil concis-. 
tos que comprometen a la administra
ción. ' ,

La administración.__  Nó nos extra
ña quo en ei "Plñero”, la administra
ción carezca de las más simples nocio
nes de humanidad al dojar morir de 
hambre a los enfermos. Es sabido que 
ios obreros desamparados de toda, in
fluencia política no harán peligrar el 
puerto de administrador: j?ero, lo que 
nos interesa conocer, es que haco el ad 
ministrador con los dineros que la 
Comuna da para comida.

Responsabilidad de >n dirección. __
No sólo o» motivada por ja complicidad 
Que significa, cobijar semejante admi
nistración, sino que es doblemente res 
ponsable el director de este estableci
miento ni ponmitir que un enfermo, »n 
el estado do gravedad de María Bur
gos pueda salir de alto.

Pero tratándose do gente bien, de 
asesinos con guantes blancos, hay quo 
realizar toda clase de tramitaciones y 
“análisis" para demostrar "clentífica- 

' mente" lo que no admite la lógica ni 
la opinión de Jos "habitués” a las sec
ciones do malabarismo judicial.

En efecto, ya son muchos loa lecto
res suspicaces dé las crónicas policia
les., que al recorrer las páginas de los 
diarios roplten el conocido ráfrán crio
llo: "entre bueyes no hay cornadas".

Homo cultura y vagancia

En estos momentos so realiza un 
Congreso del niño en un país de Amé
rica. La orden del día plantea el pro
blema de la ■•homo cultura” (cultivo 

’ del honiDre).
Coincidiendo con obra tan magna, la 

Unión Industrial Argentina ha publi
cado una nota enviada a la Intenden
cia, en la que sé ocupa también de la 
homo cultura. Protesta por que en las 
calles hay demasiados niños que jue
gan al íootball; van a la escuela y ven
den diarios. "La raza peligra y el vicio 
aumenta”. Y entre líneas nosotros al
canzamos a vslumbrar el doseo de los 
Industriales de que los chicos dejen la 
pelota o los diarios y vayan a-mover 
las manivelas de la6 máquinas

Las dos manifestaciones dé preocu
pación por la niñez, tienen un cariz de 
hipocresía rapugante.

El Congreso, del niño, comprueba que 
la humanidad está empobrecida física
mente y que es necesario cultivar al 
hombre. Mucho alimento, sol aire, ves
tidos y techumbre, es la panacea. Y se 
lanza a Europa que temblequea aún 
por la guerra y )a miseria; a América, 
cuyos niños sirven en Cuba, Brasil y 
Argentina para machetear caña y vivir 
en cubiles; al Asía, cuyos pequeños 
coolfes trabajan jornadas diarias de 14 
horas y comen arroz en beneficio del 
imperialismo. ¡-Mayor hipocresía es Im
posible! ... .

Y como un corolario, la U. I Ar
gentina so queja de que aun haya hom
bres y mujeres en sus fábricas, cuando 
podrían reemplazarse con niños!

I-Es. as( coma la burguesía cultiva a 
los hotóbreal •

El Concejo Dellbofnnto y el cucvcrío__
Un nuevo “nffalro” monetario '

• La casta frailuna de Avellanada está 
de parabienes; los ediles han dedicado 
casi una sesión en beneficio de loa Yraí-

• les v monjas. Véase las resoluciones: 
exoneración de impuestos a la "Socie
dad Israelita de Lanús"; exoneración ' 
de impuestos a Ja "Sagrada Familia"; 
exoneración de impuestos ai "Templo 
de Villa Dominico" y 6e votó un subsi
dio a la “Sagradd Familia” ya citada, 
por considerar quizá que la exoneración 
de impuestos era poco.

Esta preocupación en beneficio de 
ios frailes es sintomática y precursora 
de nuevas actividades, que tendrán quo 
exigir más pronto de lo qnc se cree, 
una contra-campaña popular del pro- 
letarlado perjudicado. " '

Conviene '• hacer recalcar que para 
poder preocuparse con tanta fruición 
de ios parásitos de la sotana, se desen
tendieron da cuestiones que importan 
a ese mismo proletariado, dóntlhua- • 
mente expoliado, como ser: solicitudes. ; 
de sociedades do tomento; ampliación 
de servicios sanitarios; afirmados de 
calles; censo general del Municipio y 
una Infinidad do problemas que afec
tan al pueblo insistentemente y quo ja
más se discuten en ese cuerpo anqui
losado. ,

Si se quiere llegar a una conclusión 
más o menos exacta'de lo que es ese 
organismo netamente reaccionarlo, véa
se lo siguiente: Se plantea en la sesión 
a que nos referimos una cuestión que 
tiene su interés, dado que hace rato 

. quo loa quo no nos chupamos los- de
dos, hemos observado el boletín muni
cipal da un promedio, tomando meses 
de cinco semanas, de 633 feriantes pa
ra Sarandí .feriante; que, haciendo ca
so omiso deí boletín y calculando sobre 
el. terreno, sobrepasan de 1450 para 
dichos meses, lo que significa una res- . 
ta de pesos para la Comuna por la di- 
ferencla,' o sea de más de 800 ferian
tes. ¿Dónde va el importe de esos 808 

, feriantes? Y conste que Sarandf es sólo • 
un caso, pues, lo mismo sucede con las . 
ferias de Talleres, Asunción y España, 
Galicia y Santa Fe, Ocántos y Roca, 
Almafuerte y Estévez, Peralta y Bel-1’ 
grano v Lanús. ¿Qufénes son los que ' 
tienen tan desarrolladas las tragadet 
ras? Posiblemente no pase mucho 
tiempo en quo se pueda hacer luz so
bre este asunto y entonces será el ca-’ 
so de encarar la cuestión como corres-.

. ponde. No obstante, los ddeños de la 
situación no 'se arredran, aceptan el 
nombramiento de una comisión investi
gadora y eomo son muy. hábiles y al 
mismo tiempo muy caraduras, en el 
momento do nombrar la comisión.... 
dejaron la sala sin número. '

Que ingenuidad creer a los viejos zo
rros .del conservadorlsmo, tan tontos 
que vayan a nombrar una comisión sin • 
previa compostura del asunto. ¿Pero, 
puedg acaso censurarse a esos conce
jales? Absolutamente no; ese cuerpo •

• colegiada cumple su misión de' intér
prete de los intereses de la sociedad 
burguesa y lógico es que al asumir esa 
actitud no sea agena a su actividad el 
dolo, la impudicia y los malos manejos.

Nosotros como comunistas, recalca-- 
mos la cuestión para que el proletaria
do sepa a que atenerse cuando suene 
la campana que llame a rendioión de 
cuentas.

Cctrresppnsal

BARRIO P1ÑEYRO
9 .

Comité pro boicot t a “Crítica’1
Este comité mntlnúa recibiendo ad

hesiones en su secretaría, Rjvero 403. 
Los sindicatos y obreros aun no adhe
ridas, pueden hacerlo dirigiéndose! -a 
la dirección indicada y designando dele
gaos para que concurran a las reunio
nes el comité, cuyas citaciones se ha
cen por medio do la prensa obrera'.

GRAN OONFBREN'CIA

EN AVELLANERA

Continuando la campaña emprendida 
por el Partido Comunista. Obrero en ' 
contra de la desocupación y por el re
conocimiento de Rusia, se realizara 61 
domingo 3 de octubre en las calles Pa
vón y Mitre, a> las ll¡ 'horas, un Impor
tante acto en el que hablarán los com> 
pañeros Carlos Machlavello, Angíltea 
Mendoza, Romeo Gcntillo y Rafaol Gre

Boicot a CRITICA

venta.de
Plii.ro


LA OBISPA LA CHISPA P<g. 3

Crisis del algodón
.I.a crisis quo gravita sobro las dos 

ramas do la producción nacional: agri
cultura y ganadería, ha afectado tam
bién a la incipiente producción indus
trial do tejido do algodón y fabrica
ción do aceites vegetales.

lx>s Industriales afectados por la 
crisis on ¡os tejidos do algodón-tlenoa 
intereses afines con los plantadores do 
eso vcgotal, alendo a voces ellos mls- 

• mos propietarios de Horras con cultivo 
do algodón y do fábricas do tejidos; 
ojomplo, la Fábrica Argentina do Al
pargatas, quo posoo un establecimien
to industrial con 3.000 obreros, com
prendiendo ol hilado, tojido y teñido 
de¡ algodón y extensiones de tierra 
con cultivo, on Resistencia (Chaco).

El aprovechamiento del algodón co
mo oleaginoso, vale decir, como pro
ductor do aceito, hoco quo los fabri
cantes do aceites, liguen en cierta for
ma sus intereses con la do los Indus
triales del tojido. Tal ¡o demuestra 
la actual campada proteccionista quo 
realizan en conjunto. Al efecto y si
guiendo el plan general quo so han 
trazado on ol país las industrias on 
general, han presentado un petitorio 
al Congroso, encareciendo la sanción 
do Impuostos aduanoroa a la impor
tación dol algodón tejido y de los acei
tes vegetales roflnados y uo.

La protección consistiría en la apli
cación do los mismos derechos adua
neros que aurgloron a ran do la guo
rra y quo so siguieron aplicando has
ta 1923, fecha do su derogación. So 
solicita, pues, la aplicación do un do- 
rocho do¡ 25 o[o a los tejidos do al
godón sobro su precio y de 10 cenia

, vos oro por kilo a los aceite^ vego- 
‘ talos.

Las consecuencias Inmediatas se
rían: suba Jol precio en los tejidos y 
en los aceites, tanto nacionales como 
oxtranjoros y encarecimiento dol cos
to de la vida. El aumento en los dlvi

> dendos do Barlaro, Ufo. Gral. dé Fós
foros, Fbca. Argentina de Alpargatas, 
■Manufactura Algodonora, etc., so ha- 
rínn a costa del consumidor, ya quo 
tejidos de algodón solo usa el prole
tariado y el acebo en su alimentación 
dependo do bu baratura en el mer
cado.

¿Cuáles son las causas aducidas por 
los industríales para justificar su pe
dido? lo. La competencia extranjera,

el dumping do los valorea oxtranjo
ros, los altos salarlos dol pafn y lo li
mitado do la jornada do labor. '

Hay dos cuestiones quo oxamlnar 
en oslo: lo., una do ordon ex torno; 
2o., otra do orden Interno. Sobro la 
primor c.iestlón el problema so plan
tea en la Blgulento forma: La compe
tencia extranjera arruina a la produc
ción algodonora nacional; lo., porque 
la ofonsJva capitalista do la post gue
rra, con ol afianzamiento relativo del 
capitalismo en Europa obtuvo el au- 
monto en la jornada de trabajo, la ba
ja do los salarlos y un rendimiento 
mayor quo ol do la pro guorra, lo quo 
significa un menor como on la produc
ción; 2o., ponqué la fabricación do te
jidos do algodón so abarata con la ox- 

i plotaclón do los pueblos coloniales en 
los cuales ol trabajo do mujeres y ni
ños produco una Bupor-valfa asombro
sa, y 3o„ por la caída do loa valores 
oxtranjoros.

Sobre la segunda cuestión, el pro
blema lntorno so plantea así: lo., la 
fabricación do tejidos do algodón en 
ol país nació como una nocosldad en 
los tiempos de la guorra, como ¡a del 
calzado, poro postorlormonto no ha aa- 
bldo desalojar del morcado lntorno a 
la producción extranjera, por deficien
cias do técnica y estrechos do capita
les y 2o. la disminución do la capacl- 

' dad adquisitiva del morcado intorno 
a causa do la depresión do los salarlos 
y do la desocupación. En eso Bentldo 
o¡ proteccionismo so’llcltado no ven
dría nada más quo a hacer disminuir 
la capacidad do adquisición dol mor
cado interno. No es con la eliminación 
del competidor extranjero por parto 
del estado, como va a resolverse la 
crisis en la fabricación do tojldos. La 
situación actual es explicable en todo 
caso: la producción dentro del orden 
capltalítea sufro poriódlcamonto esaB 
fluctuaciones (1o alza y baja como una 
consecuencia do su anarquía. No os, 
pues, el Estado quien a costa de sa
larlo obrero, debo levantar la produc
ción en crisis.

Por otro lado, es necesario que el 
proletariado del país esté alerta, pues 
como un corolario a la lucha contra 
los productos extranjeros, los indus
triales se aprestan a aumentar la Jor
nada y disminuir el salarlo para com
pensar bus fingidas pérdidas y aumen
tar bus dividendos. it

Las Empresas petrolíferas han 
acaparado las zonas productoras

LA 8TANDARD Olí. EN EL NORTE, LA ROYAL DEUCHT EN EL SUD

La tiranía en Bolivia
SON APRESADOS ALGUNOS DE LOS 
REDACTORES DE "BANDERA ROJA"

El atentado contra el 
“ Duce ”

Notas sociales

DIFERENCIA DE CLASES? — MRN- 
TIRA!

La imprenta de "Bandera Roja" allanada 
por la policía — La libertad de prensa 

no eziete

El continuo cacareo de los periodistas 
turiferarios sobre las presuntas libertades 
y garantías que volvían a imperar en el 
país con el nuevo gobierno, nos habían he

- cho concebir alguna vaga esperanza. Pero 
para nosotros, que no rumiábamos dentro 
del casillero presupuestario ni andábamos 
por tal camino la realidad se nos aparecía 
en toda su cruel desnudez. Es por ello quo 
nuestras campañas no eran de adulación 
y pleitesía. No nos alucinamos con la nue- 

• va etiqueta de una vieja política. Y nues
tro grito valionte y sincero fué a derrum
bar el tabique que ocultaba el guignol de 
la sucia politiquería criolla.

*Y ahora, los hechos vienen a confirmar 
nuestras aserciones. Heehos de fuerza que 
se emplean con los redactores de "Bande
ra Roja”. El gobierno y las autoridades bur
guesas y beatas en complicidad con frai
les y fascistas—han desplegado todo su 
ejército de sicarios. Se ha apresado a tres 
redactores, entanto que se persigue a los 
demás, que se hallan prófugos.

La imprenta de "Bandera Roja" ha sido 
allanada y decenas de polizontes se han 
constituido ed los domicilios de los perse
guidos, haciendo turnos de vigilancia como 
si so tratara de criminales peligrosos.

Es pues muy posible que el atentado fas
cista contra "Bandera Roja” haya estado 
de acuerdo con las autoridades burguesas 
— así lo dicen su lenidad para castigar el 
delito y la persecución Inmediata de los re
dactores. SJienlras por otra parte el'minis
terio público ba dado pasa inmediato más 
bien a la denuncia le los atacantes fas
cistas, agregando otro juicio criminal con
tra nuestro periódico por perturbador del 
orden público.

Llamamos, pues, la seria atención del 
proletariado libre.' Estos atentados le ih- 
comben directamente. Las autoridades bur
guesas, valiéndose do artiflclosldades, pre
tenden silenciar a uno de los más valien
tes y desinteresados defensores del opri
mido. Quieren que el obrero continúe sir
viéndolo como una bestia mansa. Y no 
quieren que el obrere piense libremente y 
se haga fuerte contra sus opresores y ex
plotadores,

¿Exigimos la protesta y la adhesión del 
elemento trabajadort—Los redactores pró
fugos.

NICARAGUA

Como lo expresábamos en nuestro núme
ro anterior, el Imperialismo yanqui había 
dejado resuelto su problema de Nicaragua. 
Por una parte volvía a Instalar sub fuerzas 
do desembarco en dicha República y por 
otra obligaba al general Chamorro o capi
tular frente al peligro de la revolución 
triunfante con el apoyo yanqui.

Resultado: el trazado del futuro canal 
interoceánico vuelve a estar en manos de 
los banqueros de Wall Street.

UNA HIENA CON MUUCHA SUERRTE

El tirano que tiene al pueblo italiano es
clavizado horriblemente, ha sido víctima de 
un atentado, del cual ha salido ileso.

No compartimos el criterio de algunos 
románticos del movimiento revolucionario, 
que creen en la eficacia de los atentados 
terroristas. Sabemos que para abatir la ti
ranía que impera hoy en Italia no bastan 
los atentados ni la acción individual, y 
por el contrario, estamos seguros de que 
sólo la acción de toda la clase proletaria, 
dirigida por su vanguardia, será capas de 
terminar con todas las tirantas.

Pero frente a la explosión do odio que 
encarna la acción de un hombre, odio con
tra la barbarie y la tiranía que encarna !a 
persona contra quien a/ atenta, no pode
mos hacer otra cosa que justificar el aten
tado y admirarnos de la suerte que tiene 
la hiena, cuyo hocico está ensangrentado 
de preciosa sangre proletaria.

¿Podríamos extrañarnos de que se aten
te contra la vida de un hombre que hecho 
masacrar a millares de trabajadores? ¿Pue
de sorprender el hecho de que de entre los 
centenares de miles de trabajadores perse
guidos por la tiranía rinante hoy en Italia, 
surja uno que encarne el deseo de todos 
de terminar con el verdugo y la jauría quo 
lo acompaña? No. El atentado involucra 
todo el odio-acumulado contra los que es
clavizaron al pueblo trabajador Italiano y 
el amor a la libertad de que se le priva. 
Quien atenta contra la tiranía por amor a 
la libertad merece el aplauso de todos los 
trabajadores.

El proletariado Italiano no puede abrigar 
la esperanza de que la desaparición de 
Mussolini cambiaría la situación política 
actual.

Mussolini es la figura representativa de 
Iob intereses de la burguesía italiana, que 
se defiende desesperadamente frento al 
avance del proletariado. Su desaparición no 
alteraría la situación política actual, ya 
que éste sería fácilmente reemplazado.

Para destruir la tiranía en Italia es ne
cesario abatir el régimen que la determina, 
y para ésto no bastan los atentados indivi
duales ni el sacrificio personal: es necesa
rio encauzar todas las fuerzas del proleta
riado contra el régimen capitalista, aunar 
todo el descontento existente contra el fas
cismo y dirigirlo contra el Estado burgués.

Sólo cuando los trabajadores italianos so 
convenzan de la necesidad indispensable 
de unificar a todas las fuerzas proletarias 
en un ejército disciplinado y consciente de 
su misión y se dispongan a la lucha bien 
organizados, podrán abatir al Estado bur
gués y con él al fascismo, encarnación de 
la lucha desesperada del régimen de explo
tación capitalista contra el avance del pro
letariado.

La lucha contra el fascismo debe trans
formarse en una lucha contra la dictadura 
burguesa y por la dictadura del proleta-

La Lucha mundial. — Es conocida la s 
lucha entablada entre el capltalieto inglés t 
y el yanqui para dominar la producción pe
trolera mundial. La Standard 011, do capí- < 
tal americano, y la Roydl Deucht, do capi
tal Inglés, dirigen la ludia y han llevado < 
sus tentáculos a los más apartados rlnco- i 
nes do la tierra dondo existe petróleo.

Las ganancias «le,'estas compañías son ’ 
fabulosas, habiendo épocas en quo la 1 
Standard 011 ha pagado a bus accionistas J 
ol 400 o|o anual do interés. La organización 1 
de estas compañías es portentosa y sus ca- .’ 
pítales puedon .considerarse como inagota- < 
bles. Por eso cuando una de estas compa- I 
Dios so Instala en un pata, subyugan a 1 
sus intereses, los gobiernos, las riquezas y < 
el pueblo. En Sud América tenemos ejem- 1 
píos cercanos y demasiado expresivos por I 
desgracia: Méjico con bus largos años de ) 
lucha civil, Perú sufriendo una tiranía ver- 1 
gonzosa y Bolivia en situación de colonia, 1 
deben sus miserias a ’a- desgracia de tener ¡ 
un subsuelo. demasiado rico en hidrocar
buros.

Yacimiento» nacionales. — La República 
Argentina es rica _sn petróleo; sus cuen
cas están divididas en. dos, junto al mar, 
en el Sud, una. y la otra en. el Oeste, a lo 
largo de la Cordillera; extendiéndose des
de Neuquen hasta Salta y Jujuy, y distin
guiéndose esta segunda zona por su calidad 
de petróleo riquísimo en esencias.

Frente a estas rlqqezas y por más que 
hicieron reservas federales, se tratará de 
explotarlas otlc(alinriii(e, no era posible 
Imaginar que las dos' grandes empresas no 
trataran de dominar la explotación petro
lífera argentina.

Lo» trust» en acción. — La solicitudes 
de concesiones para cateo y explotaciones 
petrolíferas se han acumulado en tal for
ma que las Oficinas provinciales y fede
rales se han visto en la imposibilidad de 
darles trámite, teniendo que proceder a 
■exigir requisitos para que el número de 
solicitudes disminuyera. Varios miles de 
hectáreas para cateo han sido concedidas a 
distintos particulares o firmas 'comercia
les, extraños casi siempre al negocio de ex
plotación petrolífera, pero al iniciarse los 
trabajos de perforación se ha podido cons
tatar siempre que eran empresas petroleras 
relacionadas con los grandes trusts quienes 
efectuaban los trabajos, habiendo compra
do las pertenencias o explotándolas con fal
sos contratos de sociedad. En esta forma 
los terrenos petrolíferos del país han pa
sado a mano de capital inglés y norteameri
cano en bu totalidad, exceptnando el caso 
de la Compañf^ Astra, que es financiada 
por capitales alemanes.

En este reparto de la zona petrolera ar
gentina ha ocurrido un hecho curioso, 
mientras el capital inglés s ha instalado en 

. la zona sud del país junto a la explotación 
fiscal ed Comodoro Rivadavla o de Plaza 

. Huincu), la Standard Olí ha acaparado la 
, zona norte de Salta y Jujuy.
, Sobre la situación de las empresas in- 
, glesas y su poder, puede tenerse una idea 

considerando la producción diaria de Co- 
. modoro Rivadavla en el último semestre: 
, Yacimientos fiscales, 2300 metros cúbl- 
. eos diarios.
, Compañía Astra (alemana), 600 metros 
. cúbicos diarios.

Compañía Ferrocarrilera y Anglo Persla 
( Oil Co. (inglesa), 1050 metros cúbicos.
( Esta situación de las compañías en el 
t Sud será tratada en otra oportunidad, ocu
, pándonoB ahora del asunto del Norte.
, Una denuncio. — La fácil penetración de 

la Standard Oil en el norte ha venido a ser 
’ perjudicada por una denuncia grave pre- 
( sentada por los yacimientos fiscales al Mi

nisterio de Agricultura, la cual dice que 
. "lo Standard Oil Company tiene beaparada 
, toda la zona petrolífera de Baila, habitn- 

dose recientemente asociado con la firma 
Leach’s hermanos, de Jujuy, la cual ha to- 
licitado en explotación los cateo» colindan

’ tes a EL QUEMADO.
¡ Que la Standard Oil sólo trabaja un 
} cateo en la provincia de Jujuy, mantcnlen- 

do como reserva toda la reglón petrolífera 
e impidiendo, por lo tanto, que otros capí- 

__ tales soliciten dichos cáteos.
" Que la Nación se encuentra por tale» cir- 
' constancias impedida de iniciar los traba

jos de exploración en las reglones del Ñor- 
te, aun cuando desde hace más de un año 
dispone de lo» materiales, personal y fon
dos necesarios para ello."

Frente a estas denuncias han salido los 
’ gobernadores de Salta y Jujuy a defender 
* a la empresa, como si fueran empleados de 
' la misma, ensalzando los trabajos efectúa- 
a dos por la empresa y usando hasta el cé- 
' leb're argumento, ya gastado, de que ,','los 

Estados no son buenos administradores,' trt- 
’ tándose do la explotación de las indus

trias".
La Compañía Standard Olí hace declara

* ciones también oficialmente a la Comisión 
de Industrias de la Cámara de diputados 

' y a través de las cuales queda demostrado 
lo siguiente: .

’ 1. — Que la Compañía ha tomado pose
sión de los terrenos cuando todavía esta
ban en trámite sus concesiones, “que se ha 
anticipado a los plazos de los mismos, ha- 
viendo instalado en ésta cinco perforacio
nes en permiso de cateo otorgados esto año,

antes de estar mensurados y para cuyo 
transporto debió construir 160 kilómetros 
do camino". Se procedía asi para presionar 
con los trabajos efectuados.

2. — Que en Salta pertenecen a la Stan
dard Oil tan sólo 3'J pertenencias con 72.100 
hectáreas do explotación.

3. — Quo la Compañía explota en la pro
vincia de Jujuy, por cuenta do distintos 
particulares vinculados a Ja firma Lcach 
linos., siete concesiones de cateo con 13.500 
hectáreas. Sobro é3tas el gobernador de Ju
juy sostleno que son 20.000 hectáreas y 
esto darla una suma confesada de 02.100 
hectáreas, cifra enorme que demuestra l.i 
política de acaparamiento quo siguen estas 
empresas y cuya sola comparación con las 
reservas federales queda en evideucia, pues 
éstas en Comodoro Rivadavla fueron por 
la loy primitiva do 5.000 hectáreas y las re
servas de Plaza Huincul son de 7.800 hec
táreas, contra casi 100.000 licctúrcu^ de la 
Standard Oil Co. en Salta y Jujuy.

Resultados. — El gran trust yanqui lia 
tomado posesión do una gran zona petro
lera, con la complicidad de los gobiernos 
provinciales. Pronto estas reglones' y el 
país todo empezarán' a sentir Jos primeros 
Btntomas Inherentes a esta clase de activi
dades imperialistas. Hasta no seria extra
ño, frente a la actitud del gobierno nacio
nal do federallzar Iob yacimientos petrolí
feros, so iniciara en nuestro país el período 
de luchas revolucionarlas como en Méxi- 

1 co, etc.

MEJICO
ALEJANDRA KOLLONTAI, REPRE

SENTANTE SOVIETI8TA

El gran halle <lo anocbo...

Slompro hornos gritado quo existían 
dos clases, una do satisfechos y la otra 
completamente, doshorodada a posar 
do nacer y morid trabajando; pero hoy 
tenemos que ceder fronte a la realidad 
y "desdecirnos" de nuestra maféllca 
campaña, reconociendo quo hemos es
tado en un "gravo error”. He aquí la • 
piuoba terminante:

"El baile efectuado anoche en casa 
do la señora Elisa M. Peña do Uribela- ' 
freo, en honor de su hija Inés ha cons
tituido una nota social muy destacada.

En la lujosa manalón, lugar do la 
fiesta, so reunió un calificado grupo de 
elomentoa dt. nuestra alta sociedad, 
quo ha participado do un sarao, quo 
por sus suntuosos detalles do presen
tación y por ol magnifico marco on que 
se ha realizado, la colocan entro las 
recepciones más lucidas y anlmadaa do 
la prosontc estación.

Las flores, ponfnn una nota destaca
da en el conjunto de todas las depen
dencias de recepción de la casa, real
zando loe detalles d(- salones hall y 
comedor. Entro las canastas enviadas 
figuraban las do las Boñoras: Roaa 
ltufz de Carabassa, Amalia Udaondo 
d0 Irtarte, María Luisa Lacros» de 
vMartínrz do Hoz, Cora Quiduo Coala 
de Ortfz, señorita Sara Madero, seño
res Alfonso Ayerza y señora, Ernesto 
Padilla (hijo). Antonio M. Lynch y se
ñora, Manuel Yynch, Ricardo Cabral 
Huntor y Benito Bosch y señora.

Se sirvió el souper, (stando la me
sa vestida con mantelería de encajes y 
broderie; el adorno lo constituía una 
gran vorbenn de plata ropujeda que, 
entreabierta, dejaba ver raros ejempla
res de rosas rojas. A sus costados, dos 
grandes candelabros dol mismo metal, 
completaban el conjunto.

En ese ambiente se efectuó, como , 
decimos la gran fiesta de anoche, du- •' 
rante la cual hicieron I03 honores las 
señoras Elisa Magdalena Peña de Url- 
bularrea y continúan una cantidad de 
nombres de la alta sociedad”.— (Da 
"1.a Razón").

Para los primeros días del mes de octu
bre es esperada en Méjico la compañera 
Alejandra Kollontal, que va en calidad do 
representante diplomática de la Rusia do 
los Soviets.

Esa representación viene a llenar; un 
gran vacío en América, cuyo proletariado 
revolucionario viene luchando por el reco
nocimiento del único país que supo hacer 
la revolución, socialista. De hoy en adelanto 
las relaciones se irán estrechando cada vez 
más y ellas servirán para facilitar el des
arrollo de todas las actividades en la Rusia 
Roja y para ligar a ella más firmemente ni I 
proletariado americano. - ■ j

Méjico y Uruguay tendrán representan
tes rojos. Reciban los delegados sovlctlstas 
a llegar, nuestros saludos fraternales, y 
que sus delicadas misiones a realizar sean 
fructíferas para el movimiento revolucio
nario internacional.

íHEIKUAJO, 14. — "Día# pasados, a 
poca distancia de Paaso, cerca de las 
VÍ03 del ferrocarril del Oeste, la policía 
bailó el cadáver de un hombre de edad 
avanzada, miseramente vestido, sin un 
documento que permitiera identifi
carlo.

Según informa la policía, la muerte 
del desconocido fué determinada por el 
frío...” — (De varios diarios).

¿Por qué ee le habrá ocurrido a ese 
anciano morirse de hambre y de írí° 
el mismo día que partp de la alta_ so
ciedad se divertía? So noa ocurre quo 
debía ser algún "agitador de oficio" 
que ba recurrido a ese medio para con
firmar la equivocada teeÍ3 de que exls- 
te diferencia de clases en "nueetro 
pata". Que desalmadao! *

L* PLATA
LOS AMIGOS DE PRIMO DE RIVERA'

¡VIVA RUSIA 8OVIETISTA!

RUSIA
COMPRA DE EQUIPOS ELECTRICOS 

POR EL 8OVIET RUSO

Londres, septiembre 12. — De Berlín in
forman al "Morning Post" que en los altos 
círculos financieros de aquella capital se 
declara que el soviet ha arreglado la com
pra do equipos eléctricos por valor do dóla
res 40.000.000, quo se adquirirán en Alema
nia, para' la electrificación de las Indus
trias rusas.

La compra se basa en el sistema de cré
dito recientemente garantizado por el 
Relcbstag.

Se cree que la primera obra que se em
prenderá será la electrización de los ferro
carriles. '

La visión de Leniu sobre la electrifica
ción de la Rusia proletaria, será un hecho ■ 
ahora que ha pasado el período de crlBiB y ■ 
de lucha.

/

De la huelga de carpinteros, a la 
huelga general, en Mar del Plata

I’or Ramón Caamaño.

Como una demostración palmaria de que 
el proletariado se ha desentendido por com
pleto del plebiscito ideado por el infeliz que 
arruina al proletariado de España, trans
cribimos una parte de un artículo publica
do en el diario burgués "El Día":

“Al clausurarse el plebiscito en nuestra 
ciudad — a las 13 horas — se comprobó 
que el número total de adhesiones al actual 
gobierno español depositadas en el consu
lado alcanzaba a 373, habiendo sido emiti
das asi: día 11, 76; día 12, 168; ayer, 139.

El porcentaja de votantes sobre el total 
de los residentes en él distrito consular, ea 
de 1.24 por ciento.

El acto se desarrolló durante los tres" ■ 
días sin la menor incidencia, siendo de no
tar únicamente una considerable afluencia 
de clérigos y religiosos y algunas Señoras.

Se han dado todas las facilidades posibles 
para la firma, siendo suficiente la Bimple 
declaración do los interesados como prueba 
de Identidad y nacionalidad, lo cual permi
tió-flémar a muchos españoles que por na
turalización, empleó público que desempe
ñan en el país, o servicio militar prestado 
en la Argentina, perdieron su nacionali
dad.” I

¿Más elocuente? La Revolución.

.v

»

Va para cuatro meses quo los obreros 
carpinteros do Mar del Plata sostieuun 
una encarnizada lucha contra la terque
dad do loa industriales del ramo. Estos, 
ton el único propósito de destruir la 
organización, declararou el "lock-out" 
a los obreros, los cuales supieron con
testar con valentía, desbaratando, asi, 
todos los planes fraguados en la patro
nal, única responsable do las consecueu- 
cias que pueda acarrear el actual con
flicto a la localidad.

-Muchas fueron las difleultades quo 
tuvo quo vencer el comité do huolgu, 
secundado por todos lus compañeros, eu 
el presento conflicto, mereciendo espo- 
clal mención la obra ruin del mlsorablo 
Cépola.

Había ido esto Individuo, junto con 
unos cuantos krumiros de la Capital, a 
traicionar el conllicto, y a los pocos días 
so le brindó a los patrones para recolec
tar una cantidad mayor en Buenos Ai
res. Recibió, pues carta abierta de 
sug amos, y una vez puesto en ostn 
capital se dispuso a dar cumplltnlculo 
a su obra do lacayo; pero cuaudo pudo 
reunir unos catorco, creyéndolos incon
dicionales para su obra, resultó quo 
eran compañeros organizados on dis
tintos Sindicatos dol ramo do la madera, 
cuya actuación en Mar dol Plata resultó 

‘ eficaz para los obreros, pues pudlerou 
arrancar varios krumiros ou distintas 
casas de la localidad, Rayéndolos paru 
Buenos Aires.

Fracasadas así todas las lntentonu¿ 
de los patrones para quebrar la huolgu, 
procuraron prolongarla, para reducir u 
los obreros por el hamore.

La Unión Obrera local, en vista del 
corlé que tomaba el conflicto hizo nu 
llamado a los Sindicatos adheridos y 
declaró, haco unos velnto días, la huol- 
ga general del ramo do la construcción; 
pero uno de los Sindicatos más Impor
tantes en esta rama, — el de albaüiles, 
—no pudo dar Ja solidaridad porquo 
estaba completamente desorganizado, 
pues en tres conflictos que habla soste
nida fué en todos ellos derrotado y que
dó fuera do toda aoclón. Sin embargo, 
unos veinticinco o treinta mantenían 
abiorta la secretaria, que estaba adhe
rida a la Federación Obrera Regional 
Argentina, .

Así, pues, sin la ayuda solicitada a 
osle gremio, la huelga general eu la 
construcción resultaba ineficaz. Dentro 
de esta precaria situación. Ja Unión 
Obrera Local realizó un supremo es
fuerzo, y el 6 del actual publicó un 
vibrante manlllesto llamando a los al
bañiles a la Casa del Pueblo para que 
constltueyeran su Sindicato; el 8 reali
zaron su primera asamblea, a la cual 
concurrieron unos cuatrocientos obre
ros. dando como resultado formar una 
nueva Comisión para hacer un segundo 
llamado al gremio. El viernes 10 vol
vieron a reunirse en la Casa del Pueblo 
y quedó constituido el Sindicato, resol
viéndose en aquella asambela realizar 
otra reunión el Circo Romano, el do
mingo 12 a las 10 horas, para definir 
su situación. Esta tercera reunión fuá 
malograda para los’fines que se habían 
propuesto, en virtud de que sólo se dis
cutió a qué Central se había de adherir 
el nuevo Sindicato, y no obstante me
recer las mayores simpatías entre los 
obreros la U 8. A., consiguieron, con 
unas cuantas maniobras, adherirlo a la

O. R. A., Analizando esta asamblea 
con una resolución para convocar nue
vamente al gremio en el mismo local 
el 13 a las 17 horas. Fué esta últi
ma asamblea la que se pronunció, lleno 
de entusiasmo, en solidaridad con los

carpinteros, declarando la huelga gene
ral del gremio por tiempo Indotormluu- 
do, aun cuando el mismo lunes los obre' 
ros ya uo trabajaron en más de la mitad 
do las obras, y fué por esto que hi pren
sa de la Capital, Interesada en restarle 
eficacia a lo huelga general, ¡ti dló por 
-fracasada; pero, pese a sus "luformii- 
clones serlas", tuvo que rectificarse y 
declarar los proporciones que realmen
te habla adquirido ti movimiento.

Después de algunas opiniones quo se 
vertieron on pro y en contra du la de
claración do huelga, so presentaron a 
la mesa tres mociones, una para decla
rar la huelga goneral dol gremio por 
tiempo Indeterminado; para no decla
rarla otra, y para declararla parcial, 
es decir, en aquellas obras quo estaban 
en conllicto, la tercera. Estaba el locnl 
atestado de obreros de diferentes gre
mios, que seguían atontos y entusias
mados el desarrollo do las deliberacio
nes, pero cuando el cdlnpaüoro quo pre
sidía leyó las mociones para ponerlas n 
votación, un aliénelo se hizo en todo el 
ambiente y casi hasta la respiración 
quedó en suspenso, en espera do la 
resolución definitiva. Sólo unas breves 
y sentidas palabras pronunciadas por el 
compañefo Antolfn, miembro dol Comi
té de Huelga do los Carpinteros, so oye
ron en aquel momento de expectativa 
general, haciendo un llamado, a la mo- 
rtfudad do todos los ,prcscntes para que 
no ejercieran presión dé ninguna espe
cio y dejaran manifestarse con entera 
libertad n los albañiles. Así, pues, cuan
do se conoció el resultado de la vota
ción. cuyo triunfo alcanzó la moción 
de la doclaraclóu de huelga por una 
mayoría do 110 votos sobre las domás, 
un ¡viva! entusiasta salló dol alma do 
todos, que atronó el amblonle, suce- 
dléndole otros más por espacio de largo 
rato.

■ «Ahora bien; podemos declarar, por 
las observaciones que recogimos en la 
semana en quo sucedieron los aconteci
mientos que brevemente relatamos, que 

■ el espíritu de lucha en todos los obre
ros es excelente y están poseídos con fe 
y entusiasmo do un solo propósito: el 
triunfo. Es, pues, esto firme pensamien
to el que >03 anima en su decidida acti
tud y contestan con valentía a las pro
vocaciones que, revólver en mano, ha
cen los pocos krumiros quo trabajan 
en los talleres de carpintería, pues en 
varios choques -habidos entre traidores 
y «huelguistas, éstos mandaron unos 
cuantos de aquéllos al hospital, y entre 
ellos llevó también su perecido el ca
nalla Cópola, habiendo que lamentar de 
parte de los compañeros carpinteros a 
Campos, que lo hirieron levemente de 
un tiro.

Sería, pues, de desear que, aparte 
de lo mucho que los Sindicatos adheri- 

. dos a la U. S. A. han hecho, sobre todo 
los del ramo de madera, para mantener 
Arme el conflicto de carpinteros, con
centraran ahora todas sus energías pa
ra quo el movimiento desarrollado tu 
Mar del Plata obtenga un complet-* 
triunfo, y ojalá tenga él la virtud dt> 
■levantar al eepírltua tan decaído hoy 

. la“ Proletarias y consoltaar la 
anhelada unidad obrera, para puner 
coto a la voracidad capitalista, preocu
pándose al mismo tiempo por la tor
menta que se le avecian al proletariado 
por la desocupación cada día creciente 
y que ha de tener consecuencias desas
trosas en las necesidades primordiales nal hnpnr

La defunción de la 
Ley n.28g

batallar, el proletariado ha conseguido que 
la Ley-robo tea enterrada definitivamente.

•I.a Cámara de diputados ra suspendido 
la Ley tan repuriada por todos los traba
dores.

Conviene sin embargo, poner en eviden
cia el hecho sintomático de que esto se 
realice en víspera de las próxifas eleccio
nes niuniipalcs, y c| que se hallan puesto 
de acuerdo varias tendencias políticas que 
antes han pugnado por imponer dicha Ley.

No cabe duda, que las distintas fraccio
nes burguesas que rail votado la suspen
sión <lc la I.cy-trampa, aparecerán en la 
próxima campaña electoral redamando el 
apoyo político «1c los trabajadores por ha
ber sido ellos los que más han bregado 
por sus intereses.

Los trabajadores saben no obstante, que 
iotlos indusivc los llamados "socialistas" 
quisieron imponer dicha Ley, y que si 
esta es derogada, es debido al repudio 
unánime «leí proletariado que ha debido 
sostener cruenta» ludias contra los indus- 
tnalcs para oponerse al robo de que lo ha- 
1 r.™""’’ ",c<lian,e ,a aplicación de la
ley 11289.

Cuatro años de cruentas lucras contra 
el Estado burgués y contra los industria
les, para oponerse al robo descarado que 
significaba la aplicación de la “Ley de ju
bilaciones", son los que han convencido a 
os "padres de la patria" que era imposi

ble su aplicación.
Muchos trabajadores, allí donde la or

ganización carecía de fuerza para oponer
se, han caído en la trampa tendida por la 
Ley, y han sido víctimas del robo.

Estos deberán soportar un largo calvario 
de tramitaciones, antes de conseguir q/e 
los aportes sean reintegrados. Esto, siefa- 
Frc. ?.uc P°*lcr ejecutivo no mande en 
revisión la ley, como parece que piensa ha
cerlo, por entender que el plaZo de 6 me
ses que 1c acuerda, no es suficiente o “pru
dencial", ■ para la devolución.

Como se ve, la lucha no ha terminado. 
“La Razón", órgano dcfcnsor.de los inte
reses del capitalismo, queriendo prestar 
una ayuda al Poder Ejecutivo para alla
nar las “lificultades" que encuentra para 
las dcvilucioucs, aconseja interesar a los 
mismos destinatarios de las devoluciones, 
por la adquisicin de los títulos que se han 
de liquidar". Y agrega con todo cinismo: 
“Y los que tienen en cuenta que, para la 
mayoría de los depositantes, sus aportes 
y los que realizaban por cuenta de sus em
pleados, eran plata perdida; y quien ha 
contado ya sin esos fondos, están dispues
tos a aceptar cualquier fórmula de devo
lución".

A estas insinuaciones de “La Razón", de
be responder el proletariado exigiendo la 
devolución infediata de los aportes en efec
tivo, tal como le han sido descontados de 
sus miserables jornaless

^“enos Aires, 18 de septiembre de

ALFREDO SANTERINI
sastre:

SURTIDO ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES

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

CALLE RIVADAVIA 2457 (altos)
UNION TELEFONICA 4448 (Mitre)

IMPORTANTE
1PIDA HOY MISMO:

HISTORIA UNIVERSAL
DEL PROLETARIADO

J. SAMET
•A.V. IDE 1242

BUENOS AIRES

Sindicato Marmoleros

SU REORGANIZACION----------- ,_______

SI?dlCatO a lo !gua* <tue la Rcnera* 
-lidad de las organizaciones del país, sien

te os efectos de un profundo malestar 
que tiene hondo origen en la inidiferencia 
«de los mismos trabajadores que no se 
pretxupan de su propia suerte.

A los efectos de iniciar un sólido perio
do de reorganización, la C. A., convocó al 
gremio a una asamblea a efectuarse el 
Domingo 5 del corriente en Méjico 2070. 
A esta asamblea, a pesar del esfuerzo rea
lizado por los miembros de la comisión 
que fijaron carteles por casi toda la capi
tal, concurrió un número escasísimo de 
compañeros; por ende los más conscien
tes.

El tiempo por cierto no ha sido desapro
vechado. Tantos ios concurrentes como los 
miembros-de la C. A., cambiaron ideas 
sobre la forma de intensificar la propa
ganda proselitista para poder levantar la 
organización e impedir así el intento de 
los patrones que comienzan por dar a tie
rra con las viejas condiciones de trabajo 
y de salario, concordando así en una pró
xima fecha, para |a realización de una 
asamblea general que ha de ser más nu
merosa y por cierto habrá de abocarse a 
la solución de problemas de carácter ur
gente. (

No hay lugar a dudas que los trabaja
dores de esto gremio, habrán de encanil

. narse también por la senda de una efectiva 
reorganización sobre la base de una as

, piración concreta de parte de los obreros 
•Me la industria, y no por cierto perderse 
en el laberinto de ideas con la que se or
lan tas malamente a los sindicatos.

Con cambiar de central, como ha suce
dido a los compañeros marmoleros, no se 
resuelve el problema del malestar obrero; 
muy por lo contrario, esto debilita la uni
dad d eacción del proletariado que en todo 
momento necesita de una amplia cohesión.

Sindicato Galponislas
El Domingo 12 de Septiembre a la 9 

horas en el local de la Biblioteca del Sin
dicato de Metalúrgicos, con un regular nú
mero de asistentes y bajo la presiden
cia del compañero Beltrán Sur tuvo asam
blea ei sindicato de Galponistas, a fin de 
considerar: 1.» Informe del delegado al 
2. Congreso de Ja Unión Sindical Argenti
na y 2.° Asuntos varios.
_ En. representación del camarada Cama- 
ño, ausente cu cumplimiento de una mi
sión le la organización, produjo un amplio 
y objetivo informe el compañero Néira.

A través de su documentada exposición, 
tuvo enérgicas palabras de recriminarión 
para los que, imponiendo un sectarismo 
rancio, vienen aniquilando a la U. S. A.

Deja constancia que'el 2.® Congreso lia 
sido una repetición del primero, y que 
ratificando los errofes del Congreso de 
Unidad, no debe extrañar a nadie -que la 
U. S. A. corra a su propia ruina. ;

La delegación de Galponistas — dice _
en Todo momento contempló los intereses 
del proletariado, abogando por su real uni
dad. Desgraciadamente el obsecamiento y 
los intereses de fracciones, anuló toda obra 
realista, quedando más desacreditada y di
vidida la central de trabajadores argenti-

El informe de la delegación se aprobó en 
general por unanimidad. También se apro
bó que el sindicato se haría cargo del pa
go de la estampilla suplementaria resuel
ta pot el Congreso y por espacio de seis 
meses. Consigamos que algupas críticas in
sinuadas por el afíiliado Dupont, fueron 
ruidosamente ridiculizadas.

A continuación del informe se da entra
da a una nota de la Liga- Anti-imperia- 
lista informando le la creación de la Uni
versidad José Ingenieros. Frente a la opi
nión única de Dupont, de que el sindicato 
se basta asimismo para cientificarse sus 
adhesión a la Universidad, designándose 
como delegado al compañero Neira.

Con palabras efectivas de solidaridad

Reportaje 
Relámpago

Con un obrero de los talleres
C A SALI S

No hace muchos «lias el batallador rin- 
dicato O.' Metalúrgicos con secretaría en 
Méjico 2070, había citado a este personal, 
junto con los de otras casas, para una 
asamblea que debía realizarse es Azcué- 
naga 252.

Fuimos allí en la seguridad de encontrar 
a algún obrero dispuesto a concedernos 
una "intcrwieu" y al primero que vimos 
lo abordamos.

—¡Salud compañeroI
—1 Salud I ( ' ..
—Quería hacerle un bbreve reportage 

para el periódico comunista “La Chispa".
—¡Con mucho gusto, compañero! 
—¿Quiere decirme, camarada, a que per

sonal pertenece y cuantos obreros traba
jan?

—Trabajo en #cl Taller de "Casatis" y es
tán actualmente trabajando alrededor de 
(Á) operarios entre oficiales y peones ayu
dantes. . .

—¿Trabajan muchos aprendices? 
—Solamente tres o cuatro.
—¿Salarios de oficiales? 
—De 8 a 9 pesos.
—¿El de los peones?
—Oscila entre 4 a 4.50 diarios.
—¿Gozan del. sábado inglés?
—No, compañero. La semana es de 48 

horas. .. ,
—¿Hay muchos obbreros organizados? 
—Por desgracia muy pocos.
—¿Estuvo alguna vez organizado todo 

el persosat?
-Sí. _ '.
—A que cree Vd. qu c obedece la de

serción de esos obreros del sindicato?
—Al constante cambbio de obreros, pues 

hoy trabajan muchos inmigrantes que por 
su.condición dé obreros nuevos en el país, 
que desconocen casi el ¡liorna no se inte
resan por la organización.

¿Algo más de interés? 
—Por el momento nada. 
—Bien, para otra, cníonce! 
—'Para otra será, compañero. 
—¡Salud y graciasI -
—¡SaludI, camarada.

Y ahora dos palabras para los obreros 
de la Casa “Casalis”:

¿Porqué permanecéis al márgen del sin
dicato? Aeáso no sois explotados? ¿Acaso 
no sentís la necesidad de trabajar la se
mana de 4.4horas en vez de las 48 que 
trabajáis ahora?

No olvidéis, compañeros, que todas las 
mejoras conseguidas ' por los trabajadores 
han sido conquistadas después de muchas 
luchas realizadas por las organizaciones 
obreras, que son el lazo de unión que 
agrupa a los trabajadores y que les da la 
enemigo común: el capitalismo.

, El alejamiento y la indiferencia racia la 
organización obrera os hará fácil presa de 
la voracidad de los capitalistas, ,y vos
otros debéis estar prevenidos . contra el 
siempre posible ataque y esto lo consegui
réis ingresando todos como uno solo en el 
Sindicato de O. Metalúrgicos. -Allí está 
vuestro puesto de lucha, ocupadlo obreros.

Corresponsal de la Célala 3.

pulsando a varios <T csus miembros y dos- 
calificando las publicaciones hechas on hu 
pasqulu.

Al ser aprobada esta medida, estos so 
retiraron ante la pitia general do la asam
blea quo dló un suspiro de alivio ni vor 
finiquitada esta cuestión.

Osí vemos quo los procedimientos quo em-, 
plearon on ei Vorvazt los volvieron a em
plear on Metalúrgicos con la diferencia quo 
nquf llevaron la peor parte, puesto quo reci
bieron una lección que les será muy pro
vechosa.

Para terminar me hago yo esta pregun
ta: ¿el obrero quo va a una asamblea ar
mado, qué fines persigue? ¿qué Interés le 
guian?, pues, el de triunfar por las buenas 
o por las malas. Así podemos demostrar 
quo los únicos responsables de lo ocurri
do en Amigos de Rusia, en el Vorvats y 
en metalúrgicos 8on esos salteadores quo 
en los hechos están demostrando que son 
capaces de llegar hasta el crimen con tal 
do mantener sus posiciones políticas y bus 
puestos burocráticos.

Termino estas reflexiones Invitando a to
dos los metalúrgicos a que apoyen al Gru
po Rojo en esta cruzada de profilaxis sin
dical a fin de eliminar a estos traficantes 
del comunismo.

Metalúrgico Rojo.

El problema del agua 
ea el norte

Los pobladores agrícolas del Interior 
del país, en especial los que viven en 
la zona da las eBtepas (travesías), es
tán condepados al Bupllclo horrible de 
Ja sed. Ya no ee solo sed de agua para 
la tierra reseca, sino también setj de 
agua para las gargantas, para hume
decer los labios y la boca acostumbra
das a tragar más polvo qne állmento.

En Santiago del Estero, Tucumán, .
Calamares, La Rloja y toda la regjón 
del monte chaqueflo que va desdo el 
Piicomayo a Córdoba-, la tierra dama 
Por agua que las lluvias escasas no 

. alcanzan a.dar. En esos lugares, así 
como en Mendoza y San Juan, Iob to
rrentes son aprovechados como cana
les de regadlo. Pero esa provisión 
eventual o permanente de agua, ea da
da por lo8 gobiernos Píovinclales. Cla
ro está, que es el mejor torniquote po
lítico para hundir a viñateros, cañe
ros, colonos, etc. ' •

Adversarlo político que pida agua al 
gobierno, es candidato seguro a dejar 
secar sus campos.

Pero lo que actualmente ocurre so
brepasa jos limites. En el norte, touw» 
los pueblos se abastecen con el agua 
<iue les lleva el F. C. C. Í4. o el F.-u. 
C. A. y del Estado.

■Es verdaderamente pavoioso.e] es
pectáculo de esas .tie: ras y pueoloj per- 
aidos entre ei monte, ahogados en tie
rras y de lus gentes que corren con- 
taanoe, damajuanas y ouieiias para re
coger el agua que les dan desde ¡a lo
comotora.

Esa contribución gratuita de los Fe
rrocarriles del Estado va a ser supri
mida ahora. Para beiier agua deüeran 
loa pobladores pagar un impuesto! eá 
de esa manera como la burguesía crio
lla prosigue en el interior su política 
ue sano uorerismo! '

contra la

y por el reconocimiento 
de la Rusia Sovietista

El DojliJjl 26 H ®.
a las 16 horas, eu la

PLAZA ONCE

Hablarán: A. Mendoza.
R. Greco y T. Gon
zález.

proletaria, pronunciadas por el compañero 
presidente, a las 12, horas, este sindicato 
amigo y defensor dé la Internacional Sin
dical Roja, dló por terminada su intere
sante asamblea.

Cartas de obreros
Habiendo concurrido a la asamblea del 

Sindicato O, de 1% I. Metaluúrglca en mf 
calidad de obrero organizado y habiendo 
visto hechos y prácticas que no creí nun
ca fuesen empleadas entre obreros que se 
dicen conscientes, me veo obligado a es^ 
crlblr estas líneas pora que lleguen a co
nocimiento de todos los trabajadores que 
amen a la organización.

Abierta la sesión, un grupo de'regimen- 
tados pertenecientes a la A. Comunista Me
talúrgica viéndose «n ridicula minoría co
menzó a chicanear sobre el balance que ha
bía presentado la. tesorería del Sindicato.

Después que Greco hubo levantado los 
cargos gratuitos que hacían estos Indivi
duos, la asamblea con una votación que 
arrojó una mayoría aplastadora (95 contra 
31) aprobó el balance declarando que no 
había lugar a deliberar, puesto que las ob
jeciones eran infundadas. ’

Guando so Iba a tratar el despacho de la 
Comisión de Disciplina nombrada en nna 
Asamblea, de Delegados, en la cual había 
sanciones severas para algunos miembros de 
la titulada A. C. M., por haber calumnia
do a los miembros de C. A. del Sindicato 
por medio de manifiestos, que repartieron 
en los talleres y desde La Internacional, 
este grapo de facinerosas, obrando como 
suelen obrar los agentes provocadores del 
capitalismo armaron un tumultuoso inciden
te que degeneró en una riña casi gene
ral.

Durante el incidente varios individuos per 
fenecientes a esa agrupación, hacían osten
tación de armas que no emplearon porque 
ya lo sabemos, estos solo son guapos cuan
do están en proporcló nde 30 a 1 y solo 
son capaces de pegar por Ja espalda como 
lo hicieron con un compañero que resultó 
herido detrás de la oreja.

Debido a la serenidad de la’ C. A. fué 
qne la Asamblea continuó y dló su merecido 
a Jos componentes de esa agrupación ex-

Avellaneda
ACTIVIDAD COMUNISTA OBRERA

Ei comité dd Uairio de Avellaneda 
continuara au asamb.ea el domingo 26 
a Jaa 9.3U, en el lugar de costumbre. .

La sesión comenzara a ia hura indica
da, por lo qne se recueras a los com- ' 
pañeros que aeben ser puntuales. ■

FEDERACION BONAERENSE

La Junta Ejecutiva notifica a las 
agrupaciones, afiliados directos y sim
patizantes que en lo sucesivo toda la 
correspondencia a la Federación Bo
naerense, debe ser remitida a nombre 
del secretarlo J. B. Novello, Mitre No. 
2875k Sarandi-Avellaneda.

A los compañeros que aan no se han • 
puesto eu comunicación con la Fede
ración, se les indica que deben hacerlo 
a la brevedad a los efectos de iacilitar 
la propaganda, organización y prdpara- 

• ción del próximo Congreso del Partido,
Toda correspondencia con valores y 

giro, debe ser dirigida a nombre del 
tesorero, E. Sebllle y a la misma di
rección. . 1

REUNION DE LA JUNTA

El próximo miércoles 22> a las 20 ho
ras, se reunirá la junta directiva on ol 
lugar de costumbre. Unica citación.

Difundir
LA CHISPA

es un deber

dcfcnsor.de


"El verdadero periódico 
proletariado tiene cinco re
dactores en las oficinas y 
quinientos en los talleres", 
dijo,

LENIN.

Freule a la desocupación
La clase trabajadora del mundo entero 

se halla seriamente amenazada por graves 
y hondas crisis industriales provocadas por 
el exceso do la producción que supera en 
mucho a las necesidades de las poblaciones, 
por un lado y por el otro al grao encareci
miento do la vida que hace qua el hogar 
proletario se vea obligado a reducir su ya 
reducido presupuesto. Y es esta anarquía 
en la producción capitalista la que produ
cen estas, crisis quo traen aparejadas una 
enormo desocupación que se traduce en una 
mayor miseria de la clase productiva que 
so ven condenadas así, al empeoramiento 
de sus condiciones de vida. ¿

La desocupación, fenómeno natural de la 
organización capitalista de la producción, 
permite a la clase explotadora obtener ma
no de obra más barata al par que la sele¿ 
clón de los obreros quo a ella pueda o no 
convenirle, como así también ihtentar con 
éxito el aumento de las horas de trabajo 
ya que ellos saben bien que los trabajado
res hambrientos y desorganizados no ten 
drán más-remedio que aceptar lo que se 
les impone o perecer.

No otra cosa ha sucedido en Italia, donde 
impera la sangfrlenta dictadura del más 
grotesco e histrión de los dictadores; Mu 
sollní, que impuso la jornada de 9 y 10 hc> 
ras de trabajo, como lo han hecho los ca
pitalistas de Alemania, como ’lo pretenden 
hacer los "magnates” del imperialismo Irí 
glés, con los obreros mineros que están 
soportando desde hace 3 meses una'huelga 
trascendental contra la reducción da, los sa' 
larlos y el aumento de las horas de traba
jo, y como lo harán los capitalistas argén 
tinos, a no mediar de parte del proleta
riado una rápida y enérgica reacción que 
le permita oponer una fuerza real y posi 
tlva a .las desmedidas pretensiones del ca 
pltallsmo.

En nuestro país empieza ya a sentirse eñ 
forma alarmante la desocupación, pues se
gún una estadística burguesa, existen ac
tualmente más de trescientos mil obreros 
sin ocupación, y si el proletariado organi
zado no sabe aprovecharla para los fines 
de im preparándola a objeto de usar jun
tos, un sólido frente de defensa, al ataque 
do la clase capitalista, será una fuerza que 
la utilizarán con el propósito de oponerte 
a las organizaciones de clase del proleta
riado. Grandes luchas para la clase obre
ra se avecinan, pues, y es necesario que 
una intensa agitación sea realizada por las 
centrales obreras y partidos de clase con 
consignas claras y cornetas que pueden ser 
las siguientes.

Algunas hpn sido ya publicadas en LA 
CHISPA, por ejemplo:

1-° ~ Constitución de un Comité Nacio
nal de desocupados a los efectos de agitar 
entre los trabajadores la consigna tendiente 
tado°D8egUlr ““ 8Ubsldl° pOr paríe de’ es‘ 

. 2.0 — Supresión total de las horas "ex- 
d?’;?.»?0*1!8 133 “briT y U,rere3' a 
de facilitar la entrada <íe otros obreros.

3.0 — Sábado Inglés obligatorio para to
dos los obreros.

4.0 — Reducción de la jornada de tra
bajo.

6.0 — Pago íntegro del salario, por par
te de 103 patrones a los obreros suspendidos 
por falta de trabajo, etc., etc., u otras' 
consignas que consulten mejor las necesi
dades del momento, a los efectos de movi
lizar al ejército de los desocupados alre
dedor de ellas, en una acción conjunta, or
gánica y homogénea.

El P. C. Obrero ha iniciado ya una se
ria agitación callejera. Tócale a los traba
jadores secundar esta agitación que ha prin
cipiado con los mejores auspicios.

A. Casesa.

ESTUDIO ARTISTICO.
1. POSADAS Y J. IAMARINO

B. SUR MER 663

Se hacen retratos al lápiz, sepia, pastel y óleo.
Letras — Dibujos — Decoraciones.

Asociación contra la desocupación
Se da entrada a una proposición y se re 

suelve nombrar una comisión compuesta por 
los compañeros A. Mendoza, A. Astadlllo, 
S. Scanelli, L. Casullo y Diácono, para que 
presenten un despacho en la próxima re-

Despacho sobre resolución sindical
Se da entrada al despacho presentado por 

Orelo y se pasa a estudio del secretaria
do.

Escuela de propagandistas
Se encarga al secretariado la organiza

ción de las escuelas de propagandistas y el 
nombramiento de instructores.

Cumplimiento de los oradores
Se encarga al secretariado la designa

ción de los oradores para la campaña or
ganizada por el Partido y se resuelve to
mar medidas disciplinarlas contra los que 
no cumplen..

LA CHISP
Algunos puntos sobre 

las íes
Carta a "La Internacional"

Compañera A. Mendoza, directora de LA 
CHISPA. — Ruégole publicar la siguiente 
carta para los fines del acápite o ilustra
ción de los lectores. •

"Ciudadano Lulgl Znnetti, administrador 
de "La Internacional". Estimado camarada:

Le dirijo la presento en mi carácter de 
suscrlptor del diario quo usted administra, 
suscriptor do antes de pasar a ser órgano 
del P. S. I., -hoy P. C., para darle mi ex
plicación sobro el por qué en la fecha re
nuncio a continuar siendo suscriptor.

Desde, antes de los sucesos consumados 
en el seno del P. C. "La Internacional" ha 
venido desvirtuando su misión do vocero 
del comunismo, cosa que no he de analizar 
hop; pero, consumada la separación gesta
da por la dirección del partido, las calum
nias, las mentiras han sido la inspiración 
más ardiente de la redacción del diario.

Hoy calumnian esas mentiras con una 
crónica puerca del acto de adhesión a M£ 
jico que se publica en techa 4 del corrien
te. •

El orador menos comunista de aquol acto 
icé Ghloldl, sus palabras eran marlposeos, 
que se esforzaba por libar miel para el 
ministro de Méjico. Tanto que cuando In
tentó colocarse en la situación de orador 
del P. C. apoyó sus ideas en las "de la 
oradora que le había precedido”, como el 
mismo dijo: Y en un salón donde se dis
cutió de, orador a orador, Gbloldi, en vez 
de criticar a la oradora que le -habla pr& 
cedido, afirmó su acuerdo con las ideas es- 
boazdas pbr aquélla.

. ¿La razón? Quizá los clamoroso; aplausos 
con que el público, obrero en su mayoría,' 
coronó la breve disertación de la compañe
ra Mendoza, la más aplaudida, le hicieron 
estar con los pies en un zapato. Pero,., 
en la cola el veneno..,, en la crónica cita
da — cuya falsedad pueden comprobar los 
mismos afiliados y lectores del diario que 
estuvieron en el acto — se dicen de Jus 
palabras de Machiavello y de las de Men
doza, tantas sandeces y mentiras, que ñe 
tan grandes no parecen escritas ni para los 
lectores del diario, ni para nadie -lo aquí, 
tino para mistificar en el "interior”. Es una 
vergüenza y una bellaquería que no pode
mos ni debemos pagar, siquiera como sua- 
criptores, pues cuando la Internacional Co
munista conozca todos los sucios mango
neos de aquí no nos lo toleraría .

Con esto sabrá que casi a los diez años 
dejo de ser suscriptor de “La Internacio
nal”, porque me creo y me siento comu
nista”.

Cordialmente

Setiembre 21 de 1926.

Félix Mlleo C.

Desafío

N.o 032. Célula Spartaco Cavagninl— 
N. N......................................................
31 de Julio..................... ..................
6 de Agosto ...................................
2? de Agosto...................................
10 de Setiembre................................

Total

TOTAL GENERAL .-.

Comité Central

Los compañeros Serapio Giménez y Juan 
Gómez N., de la provincia de Mendoza, 
donan nn peso cada uno y desafían a los 
compañeros porteños para que hagan lo mis
mo y que nuestra querida LA CHISPA sal
ga semanal y pronto diario, y para que 
vean I03 comunistas falsos del ex-partldo, 
que I03 de Mendoza ocupan el puesto de 
vanguardia y no tolerarán nunca la mor
daza que les querían poner los cuatro mar
xistes, que se están comiendo el sudor de 
los trabajadores conscientes.

¡Viva la 3.a Internacional!
¡Viva la Rusia obrera y campesina!
¡Viva el Partido Comunista Obrero de la 

Argentina!

Situación InternacionalLos que van contri-

8aldo anterior....................................
De la Capital:

Los asistentes a la comida en home
naje al compañero Pustiinik .

Yacuboyich.........................................
C. Golla...............................................
D. Ponelll...........................................

Del Interior:
R. Grazzlattl, Villa Maipú.............
C. DI Césare, Villa Maipú..............
G. Calatayud, V. Maipú...................
J. Martín, V. Maipú..................... ,
M. Rivas, Godoy Cruz ....................
S. Giménez, Rivadavia....................
Juan Gómez Barriales.....................

972.87

65.50
4. —
5. —
2.—

2.—
2.—
2.—
1.60
5.—
2.—
1.—

Lista de suscripción N.o -16, a cargo de 
Juan Gómez, Barriales (Mendoza)—

Juan Gómez
N. Carnavell
A. López ..
A. Marchoni

Una carta de I. Bondareff do Kantor y el 
silencio do Cotfovllía"

Ida Bondareff de Kantor fué expulsada 
del Partido Comunista haco un año. El gru
po de los cuatro marxistas habían prepara
do en más do una ocasión dicha expulsión, 
pero nunca tuvieron el valor de hacerlo, 
hasta que el año pasado, usando como tes
taferro al Comité ampliado se resolvió dar 
eso golpe político previo a las expulsiones 
posteriores. Más tarde el Congreso del Par
tido resolvió no hacer lugar a la apelación 
que hiciera dicha ex afiliada, solidarizándo
se con la resolución del C. E. Ampliado a 
proposición del C. Ejecutivo.

Después de los acontecimientos últimos 
Ida Bondareff eleva su apelación a Moscou 
y el partido comunista oficial manda a Vic- 
torio Codovllla para que afronte ante !a 
Internacional los últimos desaciertos del C. 
E. aludido. Un silencio extraño acompaña 
al delegado Codovllla, tan locuaz en zu via
je anterior, mientras que "la Internacio
nal” está abierta para Bondareff que con
tinúa extensa en sus cartas. ¿Qué pa3a? 
¿A qué causas obedecen estas dos actitu
des? ,

Los que ayer tramaron la expulsión y ca
lificaron en forma tan dura a Bondareff,

Total

N.o 019, a cargo de N. OI PJnlo—• 
Félix Mlleo
P.
V.
A.
A.

cargo de J. Glacchino—
A. Bíanchi .. 
T. Yammarlno 
J. Yammaríno 
J. Glacchino 
J. Fuks .. 
D. Sierra .
B. Goedoff 
A. Delll Quatrl 
L. Feldman ...
L. Díaz .. ..
M. Delll Quatrl 
G. Sanuis .. .. 
A. Marchotll .
N. N. .
N. N. . 
Fossa .. 
J. Bucosta

N.o 005 a cargo do C. Colla—■ 
Varios compañeros..................

Rimada 
R. Mlleo 
O. Manzanares 
Miranda .. ..

M. Mendíeta .. .. 
J. J. Pereyra ..
F. Mlleo Costanza
N. Di Pinto ....

5.45$

Reunión del 20 de Septiembre

Se reune el C. Central con la presencia 
de todos sus miembros.

Correspondencia
Se da entrada a varias correspondencias 

de células y una nota del centro de 
za en la que Informa de la actlvl 
aquella provincia.

Fichas
Se aprueban varias fichas de afiliados de 

Mendoza y de la Capital.

Despacho de la Comisión Investigadora
Dada la importancia de este asunto, se 

resuelve pasarla a estudio do las células y 
centros del partido.

hoy la llaman "compañero" y dan cabida (construcción, ferroviarios, puerto, trans-
en las columnas de La Internacional a sus 
correspondencias.

El Partido Comunista Oficial acepta co
laboraciones y entabla polémicas en su pe
riódico con ex afiliados expulsados por un 
C. Ampliado y un Congreso.

No e3 explicable est aactitnd Juzgada con 
un criterio nacional, es necesario entrar a 
considerar la3 .causas internacionales que 
han Influido en el ánimo del C. E.

Posiblemente la3 causas de carácter in
ternacional que se esgrimieran para obte
ner la expulsión de Bandareff, fueron falsas 
y sin valor y solo servían para engañar a 
ios miembros del C. Ampliado y del Con
greso. Puede ser también que el silencio 
de Vlctorio Cadavilla, que en el viaje an
terior era tan pralífero en sus correspon
dencias, sobre cosas que no comprendía, se 
deba actualmente a la situación de los plei
tos que se ventilan en Moscú; a no ser que 
Be deban a la posición equívoca del P. C. 
de la Argentina, ahora que Zinovieff se ha 
hecho Trosklsta. Pero lo que sí deduce 
fácilmente es que sí Bondareff no ha sido 
reincorporada a las filas de la Internacio
nal, está muy próxima a serlo.

Esta medida mostraría por sí sola la írres 
ponsabllidad de I03 cuatro marxistas y de 
la ligereza con que toma sus resoluciones el 
C. Ampliado y los Congresos del Partido, 
sirviendo "intereses ajenos al comunismo. 
Seguramente no será ésta la única lección 
que el Comité dé a la dirección del partido 
de la Argentina.

Frente a esto el Partido comunista oficial 
1-45 necesita a toda costa documentos para hun- 
>•—I dir 
1.05

Bondareff; a través de sus palabras 
preliminares salta a la vista: "Nos compla
cemos que esta demostración palmaria — 
que obliga a los falsificadores a dar la do
cumentación quo rectifique el cargo — ven
ga de la compañera Bondareff. Las causas 
por las cuales ha Bldo expulsada no son va
lederas seguramente y desean ahora nue
vas causas y nuevos documentos y tratan 
de que la expulsión de la Bondareff no' se 
resuelva isladamente. Binó que se resuelva 
unida al problema de la oposición y de 
nuestro Partido Comunista Obrreo.

Frente a esto lamentamos que Bondareff 
bagá las declaraciones que -ha mandado y 
que solo nuestra ductilidad de su eáplna 
dorsal, porque los que estamos en el Par
tido Comunisto Obrero como Ios-qtfe han 
quedado en el Partido oficial, sabemos que 
esas declaraciones no tienen más erecto 
Internacionales.

Ratificamos en esta oportunidad todo lo 
dicho desde LA CHISPA sobre este y todos 
los demás asuntos y tenemos a la orden de 
la Internacional Comunista los comproban
tes todos, entre los cuales no faltan por 
cierto los que muestran que I03 cuatro mar- 
xistas son solo cuatro aventajados finan
cistas del dinero proletario. •

- V-'k

El proletariado necesita 
la ¡verdad, y no hay nada 
que perjudique más su cau
sa, que la mentira benévo
la y enmascarada.

LENIN.

ESTRUCTURA Y TAREAS DE LAS CE
LULAS DE CALE

¿Quién debe ser miembro do la célula do 
. calle?—

Todos los comunistas que habitan en una 
calle, en una parte de calle, en un block 
de casas forman una célula do calle, hasta 
tanto no trabajen en una empresa o nó 
sean Incorporados a una célula de empro^ 
sa. * .

El dominio de una célula de calle, en re
gla general no debe' ser más grande que 
una calle en el. limíte del sub-razón, un 
block do casas u otras diversiones análo
gas.

NOTA. — En cuanto a los camaradas 
desocupados o que trabajan en pequeñas 
empresas, los obreros de construcción, los 
ferroviarios, los obreros del puerto, de los 
transportes, en una palabra, los camaradas 
que trabajan en una empresa en la cuál es 
difícil crear una célula por diversas-razo- 
nc-3, esos camaradas no son sino excepclo- . 
nalmente Incorporados a una célula de ca
lle. Por regla general, deben ser Incorpo
rados a una célula de empresa de su ofició

porte o desocupados) o a una célula dé 
entiesa de su residencia. Es el comité re- 
glonal el que deba decidir. .

Tareas de las células da calló
Las tareas de las células de calle, consíz 

ten en ejecutar t¿das las ramas de activé 
dad del partido en su dominio. Deben pro-, 
nunefarse sobre todas las cuestlónes del - 
partido, realizar las campañas y' acetan^ 
(especialmente en las eleclones), organizar/'} 
el reclutamiento de casa en casa, ayudar 
en el trabajo de fracción en las organizacio
nes deportivas, de locatarios, las cooperati
vas. las cajas de socorro mutuo, la noción 
en las organizaciones de beneficencia; de
ben conducir la acción en las empresas" en 
cuyo territorio no hay células, con el ob
jeto dohacer ona. etc.... '
Tareas do la Comisión de la célula do calló

Las tareas del Burean do la célula de 
calle consisten en. organizar- sistemática 
mente la ejecución de todos esos trabajos , 
y en hacer participar a todos toa miembros - 
de la célula en los trabajos a realizarse. 
(Ver el capítulo sobre tareas del Burean 
de la célula).

Sobre organización de las célolas de em
presas en loa ferrocarriles, en la» cons
trucciones y en los puerto»— 
l.o ferroviarios:
a) En cada estación, los camarada» que C 

allí trabajan se reunen en células de«■ 
empresa. .

Para los diferentes servicios, so for- j 
man células de servicios si el número 
do camaradas qac allí trabajan es tas- *'

• tante grande, o bien se elige secreta- . 
ríos de1 servicios (en los talleres de '

# los ferrocarriles, depósito* de locomo
toras. para la expedición de mercade
rías. para los obreros sobre la línea, 
etc....) En las estaciones especial
mente grandes, será conveniente crear 
células particulares en loa tálleres dé. 
reparaciones 6| lado' <lo la célula dé 
estación.

b) Los miembros del Partido pertonecletF. 
tes al personal circulante, pertenecen. •’'

' a la célula de estación respectiva. El 
Burean de la célula do estación deba 
registrar a e3os camaradas, constatar 
sus horas do viaje e Invitarles a par- 
ticlpar en la reunión accesible a ellos 
— do un equipo, de un servicio, de la 
célula entera — darles material e l* 
formarles sobro la situación del partí- 
do y sobre las tareas a cumplir y ha- < - 
cerles participar en el trabajo.

c) Las reuniones de células de estación; 
tienen lugar, según las circunstancias 
concretas de la estación, en comúrf 
para toda la célula o por equipos o 
separadamente en los diversos servi
cios.

I

Lechería y Chocolatería 
“La Vallisoletana**

Rivadavia 2628 - Corrientes 2744'
Bueuos Aires

■
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