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La Política Armamentista La Protección a la 
Maternidad

Noticias sin impor
tancia

AVELLANEDA "1

La Argentina en pie de guerra

La Influencia imperialista

La Cámara de Diputados ha apro
bado una ley concerniente a la pro
tección a la maternidad y a la infon-

I. Política armamentista.

E1 gobierno y el parlamento argenti- 
ío están embaucando a la nación en 
ina política descaradamente guerrera.

Bajo Ja acción vigilante del gobler- 
10, el parlamento cumpliendo su mi
llón de órgano de clase, ba votado en 
ntervalos no muy largos, leyes que 
mtorizan fabulosos empréstitos dedi- 
¡ados todos ellos a engrandecer la es- 
¡uadra, las unidades aéreas, las fuer
as» subjnarlnas y el aumento del ejér- 
sito terrestre. Sesiones secretas han 
ánclonado lo.: un empréstito por va- 
or de $ 200 millones de pesos mone- 
la nacional y ahora otro de 75 millo- 
íes de pesos oro. ,

¿Cuál es el móvil y la palanca pode
-osa que impulsan a esa política?

¿Cuál es la influencia que obra en 
Sud América, en los momentos actua
os, como para hacer que la Argentina, 
xirre con el codo lo que firmó con la 
nano en 1923, cuando repudió la po- 
ítica armamentista del Brasil y por 
nedló de su vocero Montes de Oca, de
paraba en Santiago de Chile, su pro
lesión de fé pacifista?
I En aquella oportunidad la única 
roz disonante fué la del Brasil, que 
^oponía un acuerdo tud-americano pa- 
[a fortalecer las'fuerzas terrestres y 
lávales. So- puso en claro entonces 
íónio el Brasil obraba bajo el impul
lo del Imperialismo yanqui.

No han pagado tres años y la po- 
ítica del evangelio pacifista argen- 
ipo ba dejado la plaza, al armamen- 
lsmo más descarado que es posible

ga de las Naciones, su Impotencia pa
ra resolver la crisis política de Eu
ropa y la predominante acción ingle
sa en su seno.

Como un reflejo de esa Influencia, 
es la política seguida por algunos paí
ses sudamericanos.

Chile, vasto campo de explotación 
de capitales ingleses fué encumbrado 
a la presidencia de la Liga, en la per
sona de Edwards, demostrándose así 
a los yanquis, que los salitrales y yó
dales de Antofaga8ta eran patrimo
nio del capitán inglés.

Brasil, que en la Liga llevó una po
lítica muy personal, se ha retirado 
últimamente de ella, bajo la presión 
yanqui que absorbe por completo su 
producción de café y frigorífica.

La Argentina, bajo la acción del 
radicalismo personalista que favore
ció en todo momento la infiltración 
yanqui, ha resuelto bajo la política 
alvearlsta, indinarse hacia la Liga, 
en circunstancias que el Brasil se 
retira. ■

Brasil se queja ahora de esas ve- 
eldades, cuya esencia nosotros des
abriremos.

laniobras en la frontera brasileña.—

Este año las maniobras no se van 
i realizar en las sierras cordobesas, 
11 en las cordilleras cuyanas ni en 
tas cuchillas do Entre Ríos. Por "ra
ra coincidencia” este afio se efectúan 
en las barbas de) Brasil, sobre el 
Río Uruguay y limite con Misiones.

¿Causas? Es necesario adiestrar a 
ios soldados en el cohocimiento de 
os esteros, montes y altiplanos de la 
región mesopotámica, que topográfi- 
lamente es semejante a la reglón 
jrpslleña limítrofe.
, Al mismo tiempo las Cámaras vo- 
an el fabuloso empréstito de 75 mi
tones de pesos oro que equivale a 
iesos 8.33 oro por cabeza, o sean pe- 
os 19 moneda nacional, consldéfan- 
lo el dato algo abultado de que la 
•oblación .del ¿ais alcanza a 9 millo- 
tes de habitantes.

Además al total de los 75 millones 
¡ay que agregar el interés que deven- 
r rá el empréstito, más las reno va- 
dones a que dará lugar, ló que au- 
nentará el por ciento por cabeza.

La lucha imperialista.—
Las causales de esa política nos

otros las vemos claramente. La Ar
gentina es hoy por hoy un campo de 
acerva lucha entre el Imperialismo 
yanqui y el inglés.

La política--irigoyeni8ta favoreció a 
E. Unidos. Los aspectos de esa lu
cha no son un secreto para los tra
bajadores. Ejemplo: la lucha sorda 
entre los frigoríficos yanquis e ingle
ses, la conquista del mercado agríco
la para las maquinarias, la guerra 
por loa pozos petrolíferos, puesta al 
descubierto últimamente.

En los momentos actuales el Impe
rialismo Inglés lleva la mejor parte, 
pues las fuerzas alvearistas y con
servadoras se incinan a su favor.

La visita del Príncipe de Gales y 
de algunos otros "príncipes” do las 
finanzas, han sido palancas podero
sas puestas al servicio del capital in
glés.

La presión británica responde a la 
eliminación de E. Unidos como com
petidor en Sud América, máxime 
cuando el asunto de Tacna y Arica 
está en pié y el Brasil día a día se 
encadena más a Wall fetreet, junto 
con Colombia, Perú, Venezuela y Bo- 
lívía.- '

Bajo esa . 
arma, t- 
riñas, r..«- 
pues mañam 
taj inglés,r^.i 
trincheras, al 
en tanh/qrfe 
riquecen

. : .Argentina se 
•- -.éreás, subma- 

•eres servirán 
f-.nder al capi- 

^íí-^q^cer en las 
. argentino,

i, ./|”?p?l?>nes se en- 
las qdb^nHftopeas que 

proveerán del mats^rjUguerrero.

¡Jesarrollo de la aviación._

, Desde hace cinco años 1:. aviación 
la tomado en el país un impulso sin
gular. En la actualidad existen Aé- 
0 Club en caso todas las provin- 
ias argentinas, habiendo algunos 
ealizado pruebas de interés; . ej., 
Aendoza, Córdoba, Santiago del Es- 
ero, etc.

Tpdos esos, clubs estaban contróla
los nada más que por el Aéro Club 
Irgentino, Institución civil. Ahora, el 
F. E. acaba de dictar un decreto 
or el cual se incorpora en calidad 
te subteniente de la reserva a todos 
os pilotos civiles y se crea el pues- 
o de Inspector de aviación civil.
, Agréguese a éste el celebrado via
je del ministro Justo en aeroplano 
ion Unes políticos y multares e ’lré- 
pos viendo más clara esta inetresan- 
e cuestión.

da.
El problema de la situación de la 1 

madre obrera, ha sido planteado ha
ce mucho tiempo en los Partidos Co- ■ 
munlsta8. Ya nosotros, para la Sema
na Internacional de la mujer traba- 1 
jadbra formulamos también nuestras 
palabras de orden, encarada con un 
criterio revolucionarlo y reivindica- 1 
torio.

La protección a la maternidad co
mo una reivindicación dentro del ré- 1 
gimen burgués, edcaramosla, los co- 1 
munistas desde un punto de vista 
revolucionarlo: hacer recaer en el 
patrón y el Estado los gastos que 
ocasione el parto y la lactancia. De 
ese modo nosotros hubimos de’ lan
zar desde nuestro proyecto de pro
grama, las directivas siguientes:

"Protección a la maternidad de las 
obreras, de fábrica, trabajadoras a 
domicilio, empleadas y campesinas . 
Pago íntegro del salarlo a cargo del 
patrón y del Estado, conservación del 
puesto y descanso de tres meses es 
el período crítico de la maternidad. 
Asistencia médica gratuita. Salas-cu
nas adscriptep a los lugares de tra
bajo y derecho de amamantamiento 
durante la jornada.

El salario de la obrera , no debe 
pues según nuestra posición, sufrir 
mengua alguna y su cargo conserva
do dentro de la fábrica, taller o gran
ja donde trabaje. La reivindicación 
alcanza pués a la mujer proletaria, 
a la empleada y a la campesina, com
prendiendo a las que trabajan a do
micilio. .

En ese sentido la reivindicación 
tendría un contenido revolucionario 
que movería a las masas por su con
quista.

Opuesta a esa concepción, es la que 
anima la ley aprobada. En ellos: lo. 
no se permite el descanso antes del 
parto ni después, en un tiempo pru
dencial; 2o. el pago del salario du
rante el parto, será hecho con el pro
ducto del descuento trimestral que 
los mismos patrones harán a las 
obreras. Como se vé la protección a 
la maternidad se reduce en última 
instancia a una disminución del sa
lario de la mujer obrera. Carece en
tonces de un valor real y las cosas se
guirán como antes, perjudicando 
enormemente la vida de la mujer y 
del niño proletario, o
Frente a esta ley, que demuestra a 

las obreras, la mentira y la falsedad 
de la propaganda obrerista de los 
partidos que la han propiciado, re
sulta curiosa e interesante la posi
ción del Partido Comunista Oficial.

En efecto; en el programa de rei
vindicaciones presentado para la 
campaña municipal, propicia la pro
tección a la maternidad, sin especi
ficar cómo y sobre quién recaerá el 
gasto do salarlos a pagarse a la obre 
ra madre. Es una directiva general 
que ha podido servir al diputado Bard 
para presentar su proyecto y desarro
llarlo con un espíritu completa y na
turalmente reformista.

En cuanto a) proyecto en sí. no 
se haga ninguna ilusión la mujer 
obrera. Inspirado en una política 
obrerista hipócrita^ noi daña para 
nada los intereses a la burgueria y 
consolida mejor aún su explotación.

Sólo una directiva que haga recaer 
sobre patrones y Estados la carga 
económica de la maternidad, podrá 
interesar a las mujeres obreras, y do 
leyes onerosas, ni menos semanas o 
días de los niños pobres, que a pesar 
de la caridad cristiana, siguen mise 

, rabies y sucios en las barriadas pro
letarias de todas las ciudades del 

. mundo. V

En ios diarios burgueses del día se 
nos dice que se ha iniciado la "se
mana del nene” (por lo visto ya no 
serán más día del árbol, día del kilo, 
etc., ahora son semanas, y luego se
rán meses) organizada por un titu
lado "Club de Madres" ¿de qué ma
dres? la cual organizará una serie de 
conferencias para enseñar a las ma
dres la crianza de los hijos.

Los trabajadores, pues, están des
de hoy de parabienes. Ya no tendrán 
necesidad de preocuparse por los ali
mentos de sus hijos, pues gracias a 
estas conferencias los hijos aprende
rán a criarse solos.-

Encantados los trabajadores.

Moral Burguesa
El “affafre” de Vicente López, ha 

servido no sólo para ppner al descu
bierto las trapisondas de la justicia 
burguesa, — que puesta en el trance 
de fallar, lo ha hecho y lo hará siem
pre con criterio de cláse, — sino 
también, para poner de manifiesto, 
la esencia de la política burguesa 
criolla.

El asesinado Ray pertenecía a 1a 
fracción alvearlsta, actualmente en 
el poder y desde el Concejo Delibe
rante, hizo buenos y pingües negó- 
cíoi^k '■ ■

Por denuncias de la mujer que co
habitó con él, nos hemos enterado, 
que en más de una’oportunidad el 
concejal Ray, fué visitado por trafi
cantes de blancas para proponerle 
negocios negros; que la empresa de 
ómnibus de Toro y Ramos, obutvo la 
concesión de Chacarita a Plaza Cons
titución pagándole 3 20.000.

Estos datos demuestran cómo cui
dan y manejan los Intereses de la 
democracia, los representantes de la 
burguesía.
. Cada proletario que sumara su 
voto al de los partidos burgueses, ha 
traicionado a su clase, al elegir para 
manejar la Comuna a hombres que 
como Ray, poseen las virtudes bur
guesas, de ser tahúres, mantenidos, 
pumanduleros y concejales radicales. 
. ¿Servirá el conocimiento de esas 
Ignominias — plato diario de la bur
guesía — para que los obreros sin 
partido, reaccionen y no se convier
tan en Instrumentos de la burguesía 
como clase dominante*

I

Como se roban centenares 
de miles de pesos

En el número anterior, nos hemos 
referido a un respetable “mangoneo" 
de pesos que correspondían a Impues
tos que se cobran a los feriantes, y 
prometíamos ocuparnos del asnnto al 
tener datos más concretos. Hoy, en 
posesión de algunos sugestivos, va
mos a tratar el asunto con cifras que 
convencen más que las palabras.

El “Boletín Municipal” de agosto 
ppdo. da una entrada de $ 473.50 c/L 
percibido en la Feria de Lanús, y se
gún la realidad que han podido com
probar algunos concejales oficialistas 
en dicha Feria se contó en un solo 
día 446 feriantes que multiplicado 
por ? 0.50 c/1. dá J 223.— c/1. y 
que multiplicado por sólo cuatro días 
de Feria (hay meses de cinco), dá 
$ 832. , que es lo que debía haber
percibido la Municipalidad en vez de 
I 473.50. Hay pues una diferencia 
en contra, de 3 408.50 c/1. Conste 
que tomadnos una de las ferias don
de hay menos diferencia. Ahora 
bien, sí esos j 408.50 lo multiplica
mos por 15 ferias (hay 21 en Avella
neda), y luego multiplicado por 8 
meses (de enero a agosto-, tenemos 
un total de J 49.020.— quo ha de
jado de percibir la Comuna, ya sea 
por favoritismo a correligionarios o 
simplemente por robo. Sobre este 
punto volveremos en un próximo nú
mero.

En percepción de impuestos de 
Abasto, según datos de-nd-concejal 
más o menos opositor y que e3 muy 
fácil verificarlo, han desaparecido 
nada menos que la suma de pesos 
150.000 curso legal.

Confetencia

La Liga de las Naciones en S. 
América

Todos los proletarios saben a con
vencía el significado que tiene la Lí-

¿Consecuencias?—
lo. Esclavitud creciente del prole

tariado argentino, aT^'ítnperialismo 
inglés. .

2o. Competencia armamentista en
tre tos países sud-.. -ericanos.

3o. Colocación en .'ud América de 
los pertrechos Inservibles que aún 
quedan en Europa. <

4o. Agudización lucha impe-
rjalist aen Sur Am~. ica.

Frente a esos hQtaíAol P. Comu
nista-Obrero señaia a,.la clase traba
jadora del país, la amenaza que se 
cierne sobre su condición de produc
tora y explotada.

A la ofensiva industrial de la baja 
do salarios y aumento de la jornada 
se sumará la ofensiva estatal y la 
promesa de un porvenir prefiado de 
peligros.

■América del Sur,, será uno do los 
campos de batalla más conveniente _________________________________
para el imperialismo. La clase obre-)-• ’ - 1
ra argentina no debe olvidar que será ' ron para ametrallar al pueblo en la 
éllar la única sacrificada, la única I capital y en la Pategonia en uno de 
víctima en holocausto do la compe-' los más sangrientos episodios de la 
tencía económica del imperialismo. | lucha de clases!

Es necesario pues que vea claro y| ¡Contra el armamentista y la gue- 
no se deje emborrachar por una pro-i rra!
paganda patriotera. No conviene ol-, ¡Por la transformación de la gue- 
vldar quo en 1919 y 1921 fueron los, rra burguesa, en guerra de clase! 
efectivos del ejército tos que sfrvle-¡ ¡Por te Revolución Proletaria!

Desocupación
Casos ilustrativos

Como un dato ilustrativo de la des
ocupación y miseria que existe en el 
País y con más intensidad en el in
terior, -transcribimos a continuación 
lo que nos manifestó el compañero 
Ronco, quien por sus continuos via
jes, tiene ocasión de apreciar de vi- 
8U la situación de "hambre, porque 
atraviesa la gente pobre.

Nos dice él compañero Ronco. Es
tuve esta semana en Navarro, des
pués de pasar por otras Estaciones, 
.donde vi a criaturas mal vestidas y 
hambreadas pedir limosna. En Nava
rro, llamóme la atención casos como 
éste: cerca de la Estación, algunos 
de los pocos obreros que trabajan, ha
cían un mal asado y una criatura de 
5 a 6 años, contemplaba anhelante 
como quien espera su ración. Sin sos
pechar el motivo de su espera me 
acerqué y le pregunté si le gustaban 
ios caramelos; me dijo que sí y le 
di una moneda de 0.20 y me alejé 
Pocos minutos después vuelvo a ver 
al chico y le pregunté: ¿ya comfstes 
lo. oe ]s
pedí uno. El chico bajó la cabeza co
mo quien es sorprendido .en un delito 
y me contesta que no comprará ca
ramelos, Pues los necesita para Oa- 
lletas. Sin decirle más palabras lo dfí 
otras monedas y dolorido, pregunté 
a algunos obreros:

¿Pero, es posible que haya tanta 
miseria? Así es. contestaron casi to
dos a la vez. La desocupación sigue 
en aumento y algunas familias solo 

comen cuando en algunos mataderos 
recogen las menudencias que tiran.

¡Quó gran país la Argentina!

En impuestos a las hueserias, pa
sa lo mismo. Según Ordenanza, las 
hueserias deben pagar cinco mil 
pesos anuales, y resulta que de las 
10 que existen en Puente AIsiná, 
ninguna ha pagado. Pero, manifies
tan haber pagado particularmente, 
sin obtener el correspondiente reci
bo, lo que quiere decir que ese dine
ro es tranquilamente robado íntegro 
o que se les cobra una partq para 
comprar el-,silencio de esa gente. 
Téngase en' cuente que 10 hueserias 
a pesos 5.000 anuales, dan un total 
de 5-50.000. '

A cuánto asciende el robo 'de Te
sos? ¿Quién o quiénes han interve
nido con tanta tranquilidad y prove
cho en este decoroso asunto, que al 
decir del concejal Perl, los impues
tos se han percibido en forma alta
mente escrupulosa?

Pero no obstante toda esa Inmun
dicia, el pueblo continúa impasible,! 
como si no sintiera en sus carnes las' 
consecuencias de tanto despilfarro- yj

Como se habla anunciado, realizó
se con gran éxito la conferencia con
tra la desocupación y por el recono
cimiento de Rusia. - .

Ante un. público de más de 300 
personas, el compañero Novell© abrió 
el acto y presentó a los compañeros 
Carlos Machlavelló, Conradp Colla, 
Vera Guerchoíg, Rafael Grecó que 
hablaron en castellano y a Romeo 
Gentlle que habló pn italiano.

El público en su totalidad obrero, 
escuchó la palabra del Partido Co
muñíste Obrero y las directivas con- ■ 
tra la desocupación y por el recono- 
clmiento^de Rusia, con 1a mayor aten
ción y muestra .de aprobación. ’

Los oradores hicieron historia do 
la desocupación, como se engrendra, 
su desarrollo, y cómo es una conse
cuencia fatal do la organización bur
guesa; demostraron la necesidad do 
la organización de los ocupados y 
desocupados, lá necesidad de te te
cha contra 1a disminución del sala- 
río* del aumento de la jornada y de 
que loe ocupados, con el mismo Buel- 
do y la misma jornada, reduzcan : la 
producción, para que los burgueses 
se vean obligados a ocupar más obre
ros. ,

Terminó el acto en medio del ma
yor entusiasmo, significando una ' 
preciosa jornada contra la desocupa
ción, por el reconocimiento de Ruste 
y de propaganda para nuestro. Par

. Sarandí
¿Qué pata con el pervonal que re

construye el puente de hierro del
F. C. 8.7 '

Sobre el arroyo Sarandí 8e está 
reconstruyendo un puente de hierro 
de suma importancia. En la direc
ción de esa obra, la compañía empre
sario tlepe a en ingeniero Sr. Bóck- 
ley. Los obreros de dicho señor han 
paralizado el trabajo hace ya cerca 
do una. semana, porquo ése sofior Jes 
adeuda varios meses de'trabajo. So 
afirma que él cobra a la Empresa, pe
ro que no paga a tos obreros. ¿Qué 
hay do clorto en esto?. ¿Hasta dón
de es culpable ese ingeniero y hasta 
dónde el F. C. 8. o la Empresa at- 
plotadora? Esto es lo que averiguá
remos para pqner las cosas en sú lu
gar. ‘ ' "¡1

El Concejo Deliberan 
te se devierte '

El Concejo Deliberante convertido en 
continuos azotes. Corresponderá ” ¿I * ' cabaret ■ ' 
Partido Comunista Obrero en su ac- , ,, , . _
tual campaña, denunciar todos esos íelIces conceialM de
enjuagues1 y poner loa fierros robre COnC*t° dcl P313 33 reanien Ii>s 
la llaga v¡y¿ : . lunes; pero, el próximo lunes no so

Y .1 e» ’ e™ „mpaS. „,0 hem(J s»1”» <M
POSUo . dI„ hoinb„ Concejo Dollborante tan sido oonee-
no» o.edard la conrtoelda de haber d*
ocupado el puesto que ’ nos corres
ponde como partido ' netamente' pro
letario y como vanguardia revolucio
naría. \ '

que realíce nn je danzante, con la 
contribución de “prestigiosas perso
nalidades de la localidad" a benefi
cio de los pobres (no se ría compañe
ro) . Entro esas distinguidas perso
nalidades figuran él intendente’y 'él‘ 
ex, Sr. Barceló; caudillo máximo do 
los provinclalístás; 'el primero'paga
rá el lunch y el segundo úna exce
lente orquesta moderna. '

Y mientras te haute de Avellane- ‘ 
da va a comer opíparamente, bailar 
y divertirse has,te extenuarse, ' los 

]aa‘ verdaderos pobres del Dock Sud, 
. .J Geríi, La Mosca, Sarandí, Villa Do- 

1 mínlco y otra infinidad de Villas que 
los efectos de que <*«PO«ean en el barro eternamente y 
mentante confucio carecen d6 301333 vlílenáa8 Y do 10 

más elpmental para comer y. vestirse, 
continuarán arrastrando sus miserias 
como una maldición.

¡Divertirse en beneficio de los-po
bres! ¿Se quiere burla más refinada-

Barrio Piñeyro
El Comité Pro Bolcott a “Crítica”
Continúa con entdBíasmo y tesón 

la campaña de este Comité, en contra 
del pasquín "Crítica”.

Las reuniones del Comité y la fi
jación profusa de carteles pro bol-, 
cott a “Crítica”, indica bien a 1»= 
claras el propósito de cooperar deci-í 
dldamente con , la Federación Gráfi-. 
ca Bonaerense, a I— -**-•— -—
la derrota, de ese menjunje confucio- 
nista sea a la mayor brevedad para 
que siga el camino de .“La Montaña" 
y dar así el merecido castigo al se- 
flor Botana y a sus testaferros, que 

1 algunas veces suelen llamarse hom-i 
bres de Ideas, como el plchlchito Ba- mente sangrienta? También el pro- 
rrera. . . I ietariado escarnecido y vilipendiado.

El Comité pro Bolcott a “Critica”,' se divertirá algún día. Y ese día será 
continúa recibiendo adhesiones jen' cuando 1a clase trabajadora se re- 
su secretaría Rivera 403, Piñeyro, ai suelva a vengar, tantas humillaciones 
nombre del compañero J. Camínaky. |y crímenes. . ’ •
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“TRUST” DEL ACERO RUSIA

El 30 de setiembre queó firmado y 
definitivamente constituido el "trust" 
del acero de la Europa Central. Es 
este un negocio movido especialmen
te por el capital yanqui, y muestra 
claramente la importancia que tiene 
en el mundo dicho imperialismo.

Existan en América do3 consorcios 
metalúrgico; y uno de ellos mandó a 
Europa a un señor Dillon a fines del 
año pasado para que unificara la In
dustria del carbón y de metal de Ale

mania. Francia, Bélgica y Luxembur- 
go, para oponerla al otro consorcio 
americano dirigido por Harry.

Dillon partió con solo 50 millonea 
de dólares, y en menos de un año lia 
conseguido salvar todos los obstácu
los que se le presentaron. Lo que 
principalmente tuvo que vencer, fué 
la terquedad de los Industriales bel
gas. porque los industriales ingleses 
les ofrecían subvenciones durante 10 
años, si conseguían hacer fracasar el 
"trust".

El convenio se ha hecho únicamen
te sobre el ncero, conviniendo los 
contratantes en una producción anual 
máxima de 27.52S.000 toneladas sien
do mny probable que el convenio so 
extienda al hierro común antes de los 
cinco años, que es el término del con
venio. De esta cantidad correspon
de:

Alemana.................... 43.1S o/o
Francia........................ 31.19 o/o
Bélgica...................... 11.63 o/o
Luxemburgo................. 8.23 o/o
Cuenca del Sarro .. 5177 o/o

La producción adjudicada a Bélgica 
suma casi la totalidad do la capaci
dad productiva de este país, y signi
fica una compensación cedida a ex
pensas de Alemania y Francia, para 

que el "trust" no fracasara.
Es posible que los Industriales de 

Checoeslovaquia, Austria y Huogría, 
se afilien también al "trust".

Inglaterra no ha querido formar 
parte del mismo. La posesión de co
lonias le permite colocar su produc
to sin temor a la competencia del 
"trust". Sus perjuicios y sus merca
dos do lucha serán los europeos, que 
no producen hierro y los sudamerica
nos. Especialmente el Brasil y Ar
gentina, donde la lucha tendrá ríem- 
pre un carácter desfavorable por 
más que el “trust" traerá como con
secuencia nn 'alza de precios’ para 
Estados Unidos e Inglaterra, donde 
los precios do prttlucción son 
s- t elevados por la valorización de 
su moneda. Estados Unidos, que no 
tleno verdaderas colonias, será la más 
favorecida.

Para los países que so producen 
hierro, el "trust” significa un peli
gro inminente; por eso la burguesía 
italiana, que mantiene una gran In
dustria, careciendo de matoria pri
ma, se ha apurado a pactar un arre
glo con Inglaterra, para proveerse de 
acero a espaldas del "trust".

La concentración capitalista conti
núa en una fase Internacional, para 
explotar al proletariado también in- 
ternaclonalmente.

CHINA
Declaraciones del delegado chino an

te la Liga, Sr. Chao-Hsin-Chu

El delegado chino ante la Liga, se
ñor Chu ha mandado un mensaje al 
"Daily News", contestando algunas 
preguntas formuladas. Transcribimos 
unas partes.de esa respesta, haciendo 
constar que el Sr. Chu no es bolcbe- 
vikl ni cantonlsta.

Con respecto de la segunda pregun
ta. contestó que a pesar de los cam
bios políticos el mecanismo del go
bierno de Pekín es muy ordenado. 
Sin embargo ese gobierno ae encuen
tra afrontando graves dificultades fi
nancieras. Se halla tan pobre a cau
sa de los tratados desiguales ya que 
sus tarifas están limitadas solamente 
al cinco por ciento de las mercade
rías extranjeras que se internan. 
China ha venido tolerando estas res
tricciones desde hace más de ochen
ta años; pero ahora estamos desper
tando y no estamos dispuestos a so
portar por más tiempo semejante yu
go.

"Siempre hemos estado amenaza
dos por la Intervención armada en 
China. Hoy mismo ya se ha hablado 

. de la necesidad de enviar fuerzas na
vales a las aguas chinas. Dudo quo 
estas demostraciones tengan eflca- 

.cla, pues debo declarar que actual
mente los chinos no tienen miedo de 
los grandes cañones.

"No importa el número de las na
ves que allá se envíen; no importa 

. el número de soldados que esos bu
ques puedan conducir. ¿Creen uste
des que de esta manera se podrá con
quistar a un pueblo de 400.00.000 de 
habitantes? Por mi parte, enfática
mente digo que no.

"Si los extranjeros continúan in- 
frigiendo nuestra soberanía, ,os ha
blo en nombre de la mentalidad chl- 

,na. ¡tendremos que pelear!"

BOMBARDEO DE LA ESCUADRA I

El delegado de,China ante >a Liga 
señor Chu, protestó en la asamblea 
contra los recientes bombardeos bri
tánicos. Debido a los actos vandáli
cos de los Ingleses han mnerto más 
de cinco mil personas entre hombres 
mujeres y niños y han quedado des
truidas muchas habitaciones a ambas 
orillas del rio Yangtee.

LA OFENSIVA ROJA

Las fuerzas de Cantón continúan 
presionando a las fuerzas defensoras 
del imperialismo inglés. Después de 
haber desecho al ejército de Wu-Pel- 
Fú, las fuerzas rojas tratan de atraer 
a 103 principales generales derrota
dos a cooperar con las fuerzas de 
Cantón, en la lucha por la libertad de 
China. La actual calma aparente, no 
«3 otra cosa que la preparación de 
los rojos para su marcha hasta Pe
kín.

JURIDICCIONES CHINAS

establecido por el gobierno provisio
nal de Klangho, y que éste designará 
en el futuro el Juzgado que basta el 
presente era designado por el cuerpo 
consular de Pekín.

Los ciudadanos extranjeros serán 
protegidos por el mantenimiento en 
todas sus partes de los derechos es
tablecidos en todos los acuerdos, me
diante la presencia de asesores ex
tranjeros en los casos en que estén 
afectados los intereses de los extran-
jeros y por el exclusivo derecho de
terminado por el convenio anterior 
para efectuar arrestos.

Los asuntos de índole excluslvamen 
te china serán ventilados únicamente 
por mog^tradps chinos.. El citado 
acuerdo se votó por el término de 
tres años.

América Central
La situación del Imperialismo yan- 

quee se consolida. A la claudicación 
de Chamorro en Nicaragua llamando 
a elecciones se suma, la situación 
despejada en que se presentan las 
elecciones en Guatemala y en Costa 
Rica, habiendo la seguridad en Wás- 
hingston de que las elecciones en 

los tres estados, se llevarán a cabo 
de acuerdo a sus deseos, permanecien 
do por tanto en vigor el pacto firma
do en 1923 que coloca a la América 
Central en las condiciones de una co
lonia.

Norte América
El imperialismo y los cereales

El secretario de Agricultura ha ci
tado judicialmente a la Armour Graln 
Company, acusándola de operaciones 
fraudulentas en el mercado a térmi
no.

Acusa a la compañía de que trataba 
de manipular el mercado y los pre
cios de los granos en el mercado de 
Chicago por medio de publicaciones 
de informes falsos y engorrosos, ten
dientes a influir sobre los precios de 
los cereales.

Es sabido qoe el centro de la es; 
reculación en granos está en los mer
cados Norteamericanos. Y que esos 
mercados están controlados por el 
grupo de 103 cinco grandes frigorífi
cos que tienen el monopolio mundial 
de la carne.

Por más que las grandes compañías 
distribuidoras sean formadas por ca
pitales de otras nacionalidades como 
la Dreyfus, las fluctuaciones de pre
cio, se deben principalmente a las co
sechas de Norte América y Canadá, 
que están en mano de las casas ame
ricanas. Por tanto es el imperialis
mo yanqui quien domina el mercado 

cerealista, basándose en cualquier 
clase de procedimientos, en detrlmen- 
to especialmente del agricultor argen
tino y del consumidor europeo.

UN GOLPE PARA POLONIA
LONDRES, septiembre 28 (Uni

ted). — El texto del tratado de neu
tralidad recientemente concluido en
tre la Unión de 109 Soviets y la Re
pública de Lltuanla, e3 documonto 
cuya importancia se extiende más 
allá de las fronteras del Báltico y 
que, además de infligir un rudo golpe 
a Polonia, debe considerarse como 
una tentativa para socavar los ci
mientos de la Liga de las Naciones.

En los círculos diplomáticos, al 
recordar el reciente tratado rusoale- 
mán de neutralidad, so cree que es
te pacto Moscú-Kovno constituye un 
movimiento muy significativo hacia 
el anulamlento de cualquiera inter
vención económica o militar de par
te do la Liga de Ginebra contra la 
Unión de los Soviets.

El tratado es. además, considerado 
como una valla para el proyectado 
bloque antlsovletlsta de los Estados , 
del Báltico. Sin embargo, se comen- ■ 
ta en muchos circuios que el gobier
no de Moscú omitió el reconocimlen- • 
to do la anexión de Memel por Lltua- j 
nía, evitando así el antagonismo do , 
Alemania, que mantiene sus reclama- t 
clones por la posesión de Memel. , 

Los artículos del tratado son loa si- . 
gulentes: j

lo. El tratado de paz rusolltuanla- 
no. de fecha 12 de julio de 1920, con
tinúa siendo la base de las relaclo- 1 
nes entre los dos países;

2o. Lltuanla y los soviets se com- ' 
prometen mutuamente a respetar 
sus soberanías e integridad terrlto- ' 
rlal respectivas:

3o. Cada una de las altas partes ' 
contratantes se comprometen a evi
tar toda actitud agresiva mutua, y pa
ra permanecer neutral en el caso de 
que cualquiera de ellas sea atacada 
por una tercera potencia o grupo de 
potencias ("grupo de potencias" se 
toma como una posible alusión a la 
Liga de las Naciones);

4o. Ambas se comprometen a man
tener su neutralidad en el caso de 
que otras naciones formen una coali
ción para imponer sanciones econó
micas o “boycott” comercial contra 
cualquiera de ambas partes contra
tantes;

5o. los conflictos que surjan entre 
Lltuanla y la Unión de las Repúbli
cas de ios Soviets serán resueltos 
por el arbitraje de una comisión es
pecial, cuya composición, facultades 
y métodos de procedimiento serán 
determinados por un acuerdo espe
cial y por separado. •

6o. Este tratado deberá ser rati
ficado dentro de los dos meses si
guientes a su firma, y

7o. El tratado quedará en vigor 
durante cinco años desde su ratifi
cación, con excepción de los artícu
los 1 y 2, cuya validez es limitada. 
Después de los cinco años el tratado 
será automáticamente renovado pór 
un año, pero cada una de las partes 
tendrá el derecho de reabrir negocia- 
clones para su revisión seis meses 
antes de su expiración.

Con respecto a la nota anexa, Ll- 
tuauia expresa la convicción de que 
sus obligaciones contraídas con la 
Liga de las Naciones no son incom
patibles ni contradicen el articulo 
4o. del tratado, que prescribe la no 
participación en una posible coalición 
política de naciones.

La nota de Moscú, también anexa 
al tratado, respecto de Vllna, dice 
que los soviets desean ver al pueblo 
lituaniano libre e independiente, e 
insiste "en las simpatías que los 
trabajadores de la Unión de los So
viets abrigan por el pueblo lituanla- 
no", y que "la violación de facto” 
de las fronteras de Lltuanla, que se 
llevó a erecto contra la voluntad del 
pueblo de esa república no ha afec
tado las relaciones de la Unión de 
los Soviets respecto a la soberanía 
terrltoriá. fijada en el artículo 2o., 
del tratado de paz del 12 de julio 
de 1920."

Esto significa el reconocimiento 
por los soviets de la propiedad de L1- 
tuanla sobre la ciudad de Vilna, ac-' 
tualmente en poder de Jolonia.

RECONOCIMIENTO DE RUSIa
Alguuos conceptos de Trotzky

. La burguesía argentina está empe

. fiada en no reconocer a Rusia. No 
i son suficientes las informaciones que 
i traen sus viajeros, la actitud del Uru- 
■ guay. ni los Intereses del comercio 
, emprendido por la República pro’eta- 
, ría. El Gobierno Insiste en Ignorar 
, el acontecimiento más estupendo do 

la- Historia. Su actitud es extrema
damente contradlcoria: apoya ia po- 
Htlca del imperialismo británico y sin 
embargo, en el caso del reconocimien
to do Rusia sigue la política yan
qui.

Trotsky, en su libro "Europa y Amó 
rica", pone al descubierto las causas 
de la actitud americana, que trans
cribimos, porque ayuda a Itnerpretar 
la actitud de nuestro Gobierno:

"El proletariado revolucionario pue
do unificar Europa y transformarla en . 
los Estados Unidos de Europa. La . 
América es poderosa. Contra la Gran ' 
Bretaña, que 
nías en e 
es también poderosa. wuua
una Europa proletaria - campesina.! 
unificada y unida en una sola Unión 
Sovietlsta con la Rusia, ella será dé-, 
bil.

. con nosotros, porque los caminos po: 
ios cuales amenaza a China y a Si- 
hería, pasan por el Océano Pacífico.

. El imperialismo americano acaricia la 
Ilusión de colonizar la Slberia. Pero 
allí existe una guardia. Nosotros te
nemos el monopolio del comercio ex
terior. Nosotros tenemos una base so- 
caíista de política económica.. Son 
éstos los primeros obstáculos que en
cuentra el capital americano. Cuando 
este último entró en China gracias a 
la política de las "puertas abiertas", 
encontró en las masas populares, no 
la religión del americanismo, pero sí 
el programa político bolchevique tra
ducido al chino. No son los nombres 
de Wllson, de Hardlng, de Coolidge, 
de Morgan o de Rockefeller los que 
estaban cobre los labios de los chi
nos; en China y en todo el Orlente, 
es el nombre de Lenín, el que se pro
nuncia con entusiasmo. Es solamente

Campañas de Confe
rencias del Partido
EN BOEDO Y SAN IGNACIO

El acto organizado por el C. Cen
tral en este popular barrio obrero, 
contra la desocupación y por el re
conocimiento de la rusia de los so
viets, el domingo 12 de Septiembre 
a las 16 horas, fué coronado por un 
brillante éxito.

A la hora indicada, una gran can
tidad de trabajadores se congregó al
rededor de la tribuna levantada por 
el partido.

Los compañeros P. Sctácono y R. 
Greco, que hablaron por espacio do 
dos horas exponiendo los conceptos 
del partido, sobre los dos importantes 
problemas, fueron escuchados atenta
mente por 103 trabajadores que asis
tieron al acto y al terminar éste so 
dieron vivas a la Rusia sovietlsta, a 
la Tercera Internacional y al. partido 
Comunista Obrero.

La Reglamentación Gremial
Una ley reaccionaria con simulado 

carácter obrerista

i

Conferencia

Los ingleses han cedido frente a la 
presión nacionalista concediendo 103 
tribunales chinos, el telegrama dice;

PEKIN, septiembre 28 (Havas-.— 
El acuerdo celebrado entre el cuer
po consular y las autoridades chinas, 
por el cual serian entregados a la 
jurisdicción china todos los casos es
pecificados por el tribunal mixto de 
Shanghai, establece que el actual 
eejo mixto será reemplazado por otro. Juan

En Cervantes y Murature
Con Igual éxito que el anterior se 

_____________ realizó el acto organizado en el po- 
l,Esta consigna, para ellos, solo sirve I pn,ar barrio obrero de Floresta, 
•para desarrollar una política de con-l ' -

1 quista. Pero en Oriente al lado del* 
'i Cónsul, del comerciante, del profesor 
lo del periodista americanos, hay Ju- 

Es esto lo que siente el capital. chadores. revolucionarios, que han sa- 
americano. No es posible tener ene-| 
mlgos más encarnizados del bolchevl-! dor del bolcheviquismo.

i es pooerosa. contra la Gran __ _ , , ...mi» <>» nn_.._ «n .... baJ° ,a coní|Kn8 de la liberación de

]■
..uauuica, revolucionarios, que nan sa- 

•I hido traducir el programa emancipa
—- ---------------------------- --- .1 dor del bolcheviquismo. En todaa
qulstno que él. La política de Hughes partes, en Europa lo mismo que en 
no es una fantasía, ni un capricho;1 Asia, el imperialismo armerfeano se 
es la expresión de la voluntad del hunde ante el bolchevismo revoluclo- 
capital americano, que se encuentra nario. Bolchevismo e imperialismo 
ahora en la época de la lucha abierta americano, son dos factores do la hfs- 
por la supremacía mundial. El choca' torta contemporánea".

Muchos trabajadores, a los cuales 
todavía no habla llegado la palabra, 
comunista, asistieron al acto organi
zado por nuestro partido.

Los compañeros C. Colla y Lula 
Miranda expusieron en nna larga di
sertación, loa puntos de vista de nues
tro partido sobre la agitación que ea 
viene realizando, e invitaron a los 
trabajadores que le escuchaban a or
ganizarse política y gremlalmente, pa
ra hacer frente a la ofensiva del ca
pitalismo.

Tchernlj, se dirigió a Moscú, donde 
recibirá Instrucciones para seguir via
je a Pekín, en donde reemplazará 
temporalmente, como representante 
de los Soviets, al embajador Kara- 
khan.

• El capital privado en Rusia
El Informe del comité Dzerzhlns- i 

ky, formado recientemente para in- , 
vestigar acerca de la situación del 
capital, privado en Rusia.

Ese informe dice que hay alrede' ' 
dor de 2.000 pequeños capitalistas 
en Rusia y que carece de todo funda
mentó lo que se ha estado diciendo, 
según lo cual la nueva política eco- 
nómlca del soviet ha venido a crear 
capitalistas privados. •

Agrega que se han invertido de ¡ 
seiscientos a ochocientos millones de 
rublos del capital privado y 17.000 
millones de rubos del capital del go
bierno para el comercio y a industria 
y para activar I03 transportes.

Los beneficios privados proceden 
principalmente del comercio, porque ■ 
un buen hombre de negocios puede 1 
operar provechosamente con el Es
tado y con las empresas cooperativas. 1

Lo3 beneficios de la industria par- ' 
ticular alcanzan cada año a unos 400 1 
millones de rublos, comparados con 
los seis mil millones de a producción 1 
industria del Estado. <

Sistema métrico
El uso del sistema métrico decimal
Moscú, septiembre 25 (Havas). — 

A partir del lo. de enero del año en
trante entrará definitivamente en 
práctica el uso del sistema métrico 
decimal.

Barrio Piñeyro

Continuando la campaña contra la 
desocupación y por el reconocimiento 
de Rusia, se realizará ei domingo 17 
a las 16 horas (4 p. m.), una gran 
Conferencia en la Avenida Galicia y 
Rivadavla.

Oradores: Juan B. Novel lo, Conra- 
géllca Mendoza.

Presidirá el acto ei compañero 
Maggio.

l-a Huelga Mino 
ra Británica

LONDRES, Octubre 7 (United) — 
La conferencia de delegados mineros 
reunida para tomar en consideración 
el resultado de Vjs votaciones recaí
das en los distritos mineros sobre 
las proposiciones formuladas por el 
primer ministro Mr. Baldwin para el 
arreglo de la huelga.

El acto lo preside el presidente de 
la Federación de Mineros, Mr. Her- 
bert Smith, y asisten más de 150 de
legados.

El resultado de la votación da 737 
mil votos por el rechazo de las pro
posiciones del gobierno,

Por la aceptación votaron 42.000.

Ei importante mitin realizado en pla
za Once el domingo 26 de 8ep- 

’ tlembre
No obstante los .obstáculos opues

tos por la policía, que nos obligó a 
arrinconarnos en un punto mnerto da 
la plaza, el mitin organizado por núes 
tro partido fué coronado por un bri
llante éxito. .

A las 16 horas, un núcleo numero
so do compañeros se hallaba congre
gado en el punto de concentración pa
ra la conferencia, y empezaron a en
tonárselos himnos obreros. ..

Poco después, qaa numerosa mam 
de trabajadores rodeaba nuestra tri
buna. Inmedtatamentp abrió el acto 
el compañero Loláeono, quien explicó 
e nbreves palabras los propósitos del 
partido al emprender esta campaña 
por el reconocimiento de la Rusia ao- 
vletlsta y.contra la desocupación., . , , , , z . uuuua ia aesoeupacíón.

«K>PU. po, nuni-¡ Habla™»,a
mH.a u a. TMhaao ae lea LuJ, Ml„a^ T <lonU,
proposiciones oficiales. 11> n_____ ____ ... .. . *

Exportación a 
Rusia

Zarpó el 29 de septiembre para el 
puerto de Odesa el vapor griego "Eu
genia", condeciendo un importante 
cargamento de cueros y extracto de 
quebracho argentino. Esa embarca
ción hará escita en Montevideo pa
ra completar su cargamento con nna 
partida de cueros uruguayos última
mente adquiridos por el representan
te comercial de Rusia en la Repúbli
ca Oriental. El valor de todos estos 
productos alcanza a 850.000 dóla-

Con esta cantidad resulta que Ru
sia ha adquirido y despachado di
rectamente para ios puertos del Mar 
Negro productos argedtinos y uru
guayos por valor de 6.781.630 dóla
res o sean 16.791.000 pesos moneda 
nacional, suma de la cual el 75 por 
ciento, más o menos, corresponde a 

.J productos argentinos y el 25 por 
' ciento restante a productos del Uru

guay. Estas compras han sido hechas 
en el término de 10 meses, o sea 
desde noviembre último al mes en

. curso. _

.1 Todas estas adquisiciones han sido 
conducidas por I03 siguientes rapo

. rea:
“Artos", en noviembre de 1925. 

con un cargamento por valor de dó
lares 26.372.64; "Cap Norte", en 
noviembre de 1925, por valor de dó- 

> lares 20.632.44; “Aldabl", en novíem- 
. bre de 1925, por valor de 3.859.65; 
i “Aspaste Stravrudi", en diciembre de 
. 1925, por valor de 372.471.23; “Del- 
1 fland", en enero de 1926. por valor 
i de 105.522.8S; "Greleden", en enero 
. de 1926, por valor de 993.497.23; 
. "Tottenham", en marzo de 1926, por 
. valor de 603.594.56; "Sudbury”, en

‘ prorolcl'.'. «Holán. Ib. Orno , ’
1 LONDRES, Octubre 7 (United). — H “ojeroso público, compuesto por 
, La conferencia de delegados mineras trabajadores. gn «u inmensa mayoría 
, adoptó una resolución por la cual se ba escacI,ado atentamente la falabra 
. dispone el retiro de las minas de todo de Ics oradore3 del partido, y en ra- 

el personal destinado a los servicios Tios pasaiea" 108 aplaudió profusamen-
. de defensa y seguridad de las mis-, -
1 mas. . I ,Kra T3 entrada la noche cuando so

Dicha resolución supone la eren-i*116 1X1 r terminado el acto, entonán-
1 tual inundación de las galerías a dose de “nevo los himnos obreros, y 

causa de que se verán privadas del dándose vivas a la Tercera Interna- 
personal de bombas y desagüe y otros*cIonal F 81 Partido Comunista Obre- 
serríclos de seguridad.' r0‘ ' .

I

Electrificación
Copenhague, septiembre 28 (Uni

ted). — Según informa el diario 
"Pravda", el consejo supremo econó
mico de los soviets, ha sometido a 
la consideración del comisariato de 
finanzas una proposición sobre el 
presupuesto para el año próximo, en 
Ja que se establece una partida de 
90.000.000 de rublos para, la exten
sión de la electrificación de Rusia, In- vaior ue ouó.oui.oo; ■ auaoury--, en 
cluyendo en dicha suma una partida! Junio de 1926, por valor de 1.134.963 
de 12.700.000 rublos, para el distrito con 28; “Memas", en Julio de 1926, 
de Lenlngrado. • I por valor de 817.734.64; “Orillhead",

.... . , . _ ,. I en agosto de 1926, por valor de dó-
J | lares 1.055.272.11; Argostoll ", en

Riga, septiembre 21 (United). — septiembre de 1926, por valor de dó- 
E1 actual representante de la Unión lares 789.690; total: 5.923.630.66 
de los Soviets en Letonio. señor A. dólares.

‘i

FRANCIA
La estabilización del Franco

Con la entrada de Poincaré al Go
bierno de Francia, el franco se ha 
estabilizado entre 170 y 180 por libra 
esterlina.

Parecería por esto -qoe las condi
ciones económicas francesas han me
jorado o que ha terminado el proceso 
de inflación con el equilibrio del pre
supuesto, pero nada de esto sucede. 
La explicación puede deducirse de los 
viajes constantes de M. Strong go
bernador del Banco Central de Emi
sión de Nueva York, entre Berlín y 
Londres para entrevistarse con el Dr. 
Schahct, presidente del Reichsbank 
y con el. gobernador del Banco de 
Inglaterra .

La de3valorizaclón del franco per
mitía a la burguesía francesa colocar 
sus productos en condiciones venta 
josas, disminuyendo la venta de los 
otros grandes países exportadores de 
moneda estable. Por eso Inglaterra. 
Estados Unidos y Alemania tenían 
gran interés en terminar con la In
flación francesa, cosa que han con
seguido con gran pesar de la bur
guesía francesa.

Conferencia del próximo Domingo 10 
del corriente a las. 16 horas

. EN JONTE Y BERMUDEZ -
Continuando la carraña iniciada 

por el Partido, mañana se dará una 
conferencia en la esquina de Jonte y 
Bermúdes. "

Hablarán los compañeros E. Sata- 
novsky, C. Colla,-J. M. Fernández 
Presidirá este acto el camarada C. 
Rossi. ..

“LA CHISPA"
ORGANO CBNTRAL DEL

SUSCRIPCION
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Semestral........
Aaul...............
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Giros y Valores a nombre 
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CARTAS DE OBREROSDice asi: <
"No es 1a U. S. A. ni los trabaja

dores adheridos los que han de sen
tir los consecuencias de esas Intere
sadas consideraciones: lia de ser la 
misma Gráfica o por mejor decir, los 11 

obreros que ta integran ya que eso 
aleja definitivamente toda posibilidad 1 
de entendimiento para las luchas con- 1 
tra el capitalismo. c

La resolución de separarse ile la e 
U. S. A. es lo quo menos interesa 1 
en este caso. La Gráfica gracias a *■ 
sus enemigos fué casi siempre, el caf- ¿ 
ten do la organización. En ese sen- c 
tldo, la U. S. A. ni pierde ni gana; s 
es decir, moralmente saje ganancio
sa". 1

Ya lo saben los trabajadores: a crl- j 
terfo do los dirigentes síndacoanar- ( 
quistas la U. S. A. “sale ganando- ( 
sa" con la resolución adoptada por , 
la Gráfica. Quiere decir esto, que los ¡ 
trabajadores que militan en la U. 3. . 
A., deben congratularse de que un 
sindicato se separe de esta central e 
ingreso en otra, que, lejos do propl- ( 
ciar la lucha de clases, recomienda la , 
colaboración y ol arbitraje. '

A continuación transcribimos la re- . 
solución de la Federación Gráfica, que , 
como hemos dicho, no soluciona nin
guno de los problemas que plantea 
en sus considerandos, y solo eviden- , 
cía el propósito premeditado, de Jus- ' 
tificar una actitud injustificable en 
el preciso momento que con más te
són es necesario luchar por la uní- 
dad de todo el proletariado: 

"Considerando:
Que I03 elementos predominantes : 

en ia Unión Sindical Argentina y que 
vienen sucedléndose en I03 cuerpos 
directivos de la misma desde hace . 
varios años, han realizado una labor ( 
contraproducente para, los propósitos ’ 
y fines de la clase trabajadora orga- . 
nizada, pues a la sombra del más 
burdo sectarismo han saboteado sis- , 
temáticamente la obra, constructiva y 
han menospreciado la tarea educado
ra, para empeñarse en debatir sen
das "cuestiones de capilla”.

Que esa labor negativa se pone de 
manifiesto al observarse que los di
rigentes de la U. S. A. han provo
cado y fomentado discordias intesti- 
ñas y actividades' malsanas, como los 
entredichos entre los cuerpos direc
tivos, las jiras en nombre y por cuen
ta de la centra!, en las que se propa
gaba el odio y la intriga contra.Ins

tituciones obreras auténticas y res
ponsables como la Confraternidad Fe
rroviaria, y los bajos y torpes desaho
gos de "Bandera Proletaria" contra 
los socialistas, 6u obra y sus luchas.

Que las gestiones ministeriales y 
otras andanzas "colaboracionistas’- 
que han efectuado algunos de esos 
dirigentes, con el consentimiento tá
cito de los demás, apañados por cau- 
dilles radicales — como en los casos 
de la F. O. M. para obtener la dele
gación “reformista” a la C. I. del 
Trabajo, en el de los “trabajos” para 
ubicar á ciertos camaradas" en depen
dencias estatales, según lo denuncia
ra la ÍJ. Obreros Municipales, y en 
otros que muchos trabajadores no ha
brán olvidado, sin duda—, demues
tran la doblez del pretendido criterio 
"antirreformista" de tales dirigentes, 
que le3 permite mantener una ficción 
perjudicial para el proletariado y que 
beneficia a los politiqueros btirgue-

Qué los antecedentes del primer co
mité central d ela U. S. A. consti- 

L|tuído con cuatro confidentes pollcia- 
. , , les (según se denunciara después) deesto, que denunciamos Iajla camaradería o entendimIenlo ..ex.

’ que subsiste en la actua
lidad entre determinados agentes pa- . 
(roñales y militantes allegados a 
miembros destacados e influyentes de 
la U. S. A. y de ios manejos turbios 
en 103 sindicatos de obreros en taba
co y de atines al automóvil, en los 
cuales 103 cuerpos directivos, en ma
yoría, asumieron actitudes desprecia
bles, impidiendo que se aclararan am
pliamente y se deslindaran responsa- 

busca bllldades, llevan a la conclusión do- 
oportunidad iorosa pero lógica de que los elemen- 

para separarse de la U. S. A. y pa- tos aludidos vienen realizando una 
sar a engrosar las filas de la central verdadera obra de sabotaje en la or^ 
socialista. íganiznclón obrera, restándole prestí;

Un militante obrero consciente, o gfos, trabando la eficacia de su ac- 
un grupo de militantes, tienen el de- ción y obstaculizando su encauzamlen 
ber de denunciar esas maniobras y no to.
dar armas que puedan justificarlos Que las medidas de excepción con- 
ante la masa de loa trabajadores. jtra los militantes obreros que honesta 

No e3 el caso de los dirigentes de y francamente practican la acción po
la U. S. A. Estos no solo dan armas lírica en defensa de los intereses in- 
a los reformistas, si no que dan tris- _ mediatos y fundamentales de la cla
rísimos espectáculos como el de ne- se trabajadora y contra los injustos 
gar la solidaridad para la aplicación privilegios de la clase dominante, 
de un boicot, so pretexto de que en atentan contra la libertad de pensa- 

usa un periódico sindical se hacían car- miento sensatamente interpretada, re
no las pu-¡ g03 contra el C. Central, como en el presenan vallas contra la unidad obre 

’ *. en el caso del boicot a "Crítica". |fa y significan la imposición del más
No podrían encontrar mejores co-jburdo sectarismo.

operadores los dirigentes de la ultra( Que el último congreso de la U. 
retormsita C. O. A., ni peores de- S; A. ha producido sanciones que, en 
tensores de Ja unidad la sosobrante< vez de subsanar esa situación deplo- 

8. A. rabie la mantiene y reagrava, recha
Para que los trabajadores puedan zando a un delegado obrero auténtico, 

aquilatar el grado de responsabilidad ¡de nuestra organización.
de los dirigentes sindico-anarquistas! Ea Federación Gráfica Bonaerense 
de la U. S. A., frente al hecho quejesuelve:
comentamos, transcribimos uno de los Aprobar la crónica de "El Obrero 
párrafos finales del comentarlo que Gráfico”; deunciar tales hechos al 
hacen en "Bandera Proletaria”, a la proletariado, y separarse de la Unión 
resolución tomada por la Gráfica. |sindical Argentina”.

El periodo - de la post guerra se 
viene caracterizando por una serie de 
recursos legales quo utiliza la burgue
sía. para contrarrestar la acción re
volucionaria de los trabajadores y 
amortiguar la lucha de clases.

En esta lucha que con gran empe
ño viene sosteniendo la burguesía li
beral, contra la voluntad, en algunos 
casos, de las capas más reaccionarías 
de la misma burguesía, están empe
ñados también los "socialistas" do la 
segunda Internacional con Thomas a 
la cabeza. Este último como jefe de 
la oficina Internacional del Trabajo, 
anexo de la liga Imperialista de las 
Naciones.

.Claro está, quo en esta campaña 
que viene realizando el "capitalismo 
inteligente", como diría el señor Jus
to, senador socialista, no podía fal
tar el apoyo decidido do los "socia
listas” de la Argentina. Ellos tam
bién se sienten posesionados, aprisio
nados, por esa otenísva que ha em
pezado la burguesía después de la 
guerra imperialista, para amortiguar 
el espíritu combativo, que, a conse
cuencia de la miseria que había aca
rreado la guerra, se manifestaba en
tre todos'los trabajadores y amena
zaba con destruir ai regimen capita
lista.

Es as!, como el senador "socialls- ---------- ---------
ta” M. Bravo, asume el papel de pa-‘ U®ne todas las características de una 
ladín de esa cruzada Internacional del ,ey reaccionaría encubierta con 
1a burguesía, y, no solo votó en el ' ’
Senado Nacional una ley reacciona
rla, que contraría, los intereses genui- 
nos del proletariado, si no que ba sido 
nno de los miembros informantes de 
la comisión que aconsejó su aproba- 
cln........................

Nó'no3 extraña que M. Bravo sea 
uno do 1Ó3 tantos lacayos que tiene 
la burguesía, para engañar con su 
rótulo dé “socialista”, a los trabaja
dores Ingenuos quo todavía creen en 
su "socialismo".

Sabemos desde mucho tiempo que 
da socialista no tiene más que el nom
bre. Y si ésto no fuera suficiente, 
baste leer el informe in extenso que 
ba pródúcidó por escrito para fundar 
-su apoyó a la aprobación de la "Ley 
de Reglamentación de las Asociacio
nes Gremiales de Trabajadores", para 
convencerse de ello.

Sin'embargo', muchos son los tra
bajadores que todavía siguen enga- 
"ñado3 y caen victimas de la -política 
liberal burgue3a,‘que realizan los “so
cialistas" de aquende y allende los 
mares. Conviene, pues, poner en evi
dencia la cooperación que estos pres
tan1 a la burguesía en su empeño por 

'"legalizar" el movimiento sindical del 
país, para que los obreros que todavía 

. les siguen se den cuenta del carác
ter pequeño burgués, de la política 
que aquellos realizan, y no se dejen 
llevar a engaño.

La ley que acaba de votar el se
nado, forma parte de un plan Inter-

nacional elaborado por la Oficina 
ternaclonal del Trabajo, creada por ' 
la Liga <le las Naciones, de cuya ofi
cina, como hemos dicho más arriba, ’ 
es Jefe el traidor "socialista" señor c 
Tilomas. B

ThomáK con motivo de su visita a 1 
la Argentina, ha elogiado la "legls- ' 
laclón obrerista" de "nuestro" gobler- * 
no, y no cabe duda que estará encan- S 
tado al recibir la noticia de la san
ción do la nueva ley, que tiendo a roa- 1 
niatar a los trabajadores. 1

Además, conviene recordar que el ’ 
señor Thomas ha hecho pública de- 1 
claraclón de que él no pertenece a 1 
ninguna clase; luego, no puede acep- ‘ 
tar la lucha do clases. 1

Pero lo que nos interesa, no es po- ' 
ner en evidencia la traición de Tho- ' 
mas en este momento, ya que todos 1 
los trabajadores lo conocen y saben 
quo su última traición la realizó con- 1 
tra los trabajadores mineros brltánl- 1 
eos. Conviene, eso si, poner en evi- 1 
deucia la traición de I03 "socialis
tas" del país, que con su apoyo a esa 
ley, contribuyen a maniatar al prole
tariado en provecho exclusivo de la 
burguesía.

Esta no es una afirmación nuestra 
sin fundamento. La ley que acaba 
de votar el Senado con el apoyo de 
los "socialistas" Justo y M. Bravo,

In-

------------- --- un ' 
manto obrerista. Tiende a implantar 1 
en nuestro país, la legislación slndi- * 
cal impuesta por el fascismo a 1Ó3 : 
trabajadores italianos. Él hecho de ’ 
que haya sido aprobada en el sena- 1 
do, casi sin oposición, debe poner en 1 
guardia a los trabajadores. Además, 1 
¿pueden esperar los trabajadores, al- 1 
go que le beneficie de un cuerpo co- ' 
legiado burgués?

Dar.a este interrogante una respues 1 
te afirmativa, es crear ilusiones irrea- ' 
lizables, dentro de los marcos de la ' 
sociedad capitalista. A eso riendo Ja ' 
ley votada por el senado: a hacer 1 
creer a los trabajadores, que dentro 1 
de los marcos de la legalidad hurgue- ' 
sa pueden mejorar sus condiciones 
económicas. La realidad es quo se 1 
quiere destruir el espíritu combativo 1 
de los sindicatos, y Je organismos de ' 
combate de la clase trabajadora, trans l 
formarlos en organismos inofensivos 1 
que se muevan dentro dj loa marcos 
de la legalidad burguesas, sti afectar ' 
mayormente los interese» de la cía- ' 
se opresora. . (

El 'proletariado del país, debe opo- 1 
nerse enérgicamente contra Ja nueva . 
te? . y así como hizo derogar la1, 
ley robo 11.289, debe hacer abortar 
antes de su sanción definitiva, a la 
ley que pretende oponer obstáculos 
al desarrollo normal de los sindicatos, 
que deben ser organismos combativos 
contra la explotación capitalista y no 
órganos inofensivos al servicio de la 
burguesía.

No haremos la crónica de la asam
blea que realizó 1a Federación Grá
fica el 25 de septiembre, en la cual 
se resolvió separarse de la U. S. A.

adherilra a una central no menos ten
denciosa y escluslvista que ésta: la 
C. O. A.

E3 por- ----------—ue ia u. o. a. as por esto, que «enunciamos ‘aj.a clmara<j(
Publicamos la resolución adoptada maniobra que han realizado lo3 quei. . .. .„ 

n aquella asamhlen „«n aquella asamblea, para que los c 
'trabajadores se den cuenta que nol< 
hubo razones para tomar tal medida, 1 
ya que los argumentos que se hacen « 
en los considerandos son archicono- 
-cidos, por otra parte, nada hay que < 
Pueda justificar la división, y menos 
aún en ios momentos actuales en que < 
el proletariado necesita más que nun- , 
«a de la unidad, para hacer frente a . 
los ataques de la burguesía.

La misma Federación Gráfica, está < 
empeñada en una lucha, en la cual 
Tara vencer necesita del apoyo de to-11 
•do el proletariado. .

La resolución adoptada ahonda más 
Ja crisis, agudiza más la lucha de 
Sema“ D° So,uc,ona P™-

La serle de consideraciones que se 
3U,U,,Car la Elución 

ST ’ .9ne“ U carae»«ístlca de 
háblleo pretextos esgrimidos inopor
tunamente. para Justificar una reso- 
Xa, “°nSeJ1'la por circunstancias 
ajenas ai asunte que 8e deba(fa 33

En efecto, la separación de la 
xo estaba en discusión, si no la- 
Wicaclones hechas por la O A en el ¡ 

""7, y •» m d.1 C 
tada <nor df h A’ QUe Se 8entía afe<;- < 
teda por dicha publicación

Nosotros compartimos machos con
ceptos que se exponen en los conside
randos de la resolución adoptada, pe
ro no creemos Quo iO8 medios para 
combatirlos, son los que U8aron Io8 
que votaron la resolución que comen
tamos.

• Es mis, podríamos afirmar que eso 
«s solo un pretexto para desligar a 1a 
Federación Gráfica de la U. s. A., y

dirigen la F. G. como dívisionista y 
contraria a los Intereses de los tra
bajadores gráficos y del proletariado 
en general.

Esto en cuanto a los dirigentes “so
cialistas" de la Gráfica:

No menos censurable es la actitud 
del C. C. de la U. S. A. en este 
asunto. Para nadio es nn misterio 
que los sindicatos cuya dirección res
ponde a los socialista^, van en 
de un pretexto o de una

EL TALLER DESORGANIZADO

El lunes 27 de septiembre entré por 
una recomendación a trabajar.

He ido a trabajar a la fábrica de En 
cabezas para sifones llamada “Com-' 
pañfa de Envases", establecida ea la! 
calle Caseros y Matheu. Al medio dial 
cuando tuve que entrar a trabajar/ 
faltaban veinte minutos para la hora, 
de reanudar el trabajo, vi delante mío 
dos chicos de guardapolvos negros,;1. 
que, a simple vista se notaba en suj 3 A
semblante él cansancio del trabajo. , “Coa m?cho «U8to 81 es quo PQe'

Pronto trabé conversación con uno.do 8e_L CT. ulll‘
de ellos y nreguotándole la causa oue ‘ rebajan muchos obreros en es-

la Fábrica de Calzadoa de Sudue-
xa, López. De Miguel y Cía.

i —Salud compañero.
—Salud.
—Queríamos brevemente conversar 

con usted para los lectores de LA 
CHISPA.

de ellos y preguntándole la causa que 
lo obligaban a trabajar en ese esta
blecimiento me resuondló que el pa
dre había muerto el mes pasado y 

I quedando su familia en la miseria se 
vló obligado a trabajar junto con su 
hermanito un año menor quo él (12 
años) en dicha fábrica.

Ellos fueron conducidos por su ma
dre a dicha fábrica, creyendo que 
Iban a salir de allí sabiendo un ofi
cio, pero van a trabajar allí años y 
no van a tener oficio, pues son muy 
pocas las fábricas de este ramo que 
existen en la capital, pero lo único

—¿Trabajan muchos obreros en es
ta fábrica?

—En total unos 200 o 230 obreros, 
Incluso las mujeres que son más o 
menos 30.

—¿Cuántas horas diarias trabajan? 
—8 horas y trabajamos 44 horas 

por semana, cobrando por las mis
mas.

—¿La producción diaria?
—De 400 a 500 pares de calzado.
—¿Condiciones de salario?
—Pésfmas. Calcule usted el jornal 

de algunos de los que realizan un tra
bajo cansador como el de los defor
madores a máquina, que ganan desdeque ganan es ser explotados por Iob! ■ or^s a m que ganan desde

dueños, pues por un mísero peso que tM?s03 • a *50, como el del relie- 
gana uno y cincuenta centavos el otro. ?a°r e Panta Que percibe apenas 
ir.bala» samo preaMUHoa. al» ? ■*
eanaa y .In bomrt». non ha™, axlraa™ ““ J-E» • 6-M »«>■canso y sin horario, con horas extras 
sin ser cobradas por ellos. Yo que 
soy muchacho do 18 años y me ani
mo a hacer más que ellos no podría 
hacer tampoco lo que los pobres me
nores hacen.

Y respecto a la loy que dice que 
Jos menores no deben trabajar más 
de 6 horas no* se hace el menor caso 
de ello, pues en vez de cumplirlo, 
hacen trabajar a I03 más inocentes 
el doble de horas.

Yo he trabajado eq. esta fábrica 3 
días y no he tenido (lempo de orga
nizaría, pero lo que qiuero hacer, 
es dar un buen consejo a mis com
pañeros y espero que de este momen
to abrirán más los ojos.

Agradeciendo por su publicación, 
saludo respetuosamente, vuestro com
pañero del sindicato metalúrgico y 
Grupo Rojo.

El
10

ra

Obreros en Calzado
La última Asamblea

próximo Domingo 
del corriente a las
16 horas, en

CASA BORDAS Y COMPAÑIA

Hace poco tiempo a los obreros de 
la casa Bordas y Cía. se les ha re
bajado los ya miseros jornales que 
percibían sin que de su parte se le
vantara una sola protesta contra tan 
desmedida actitud. Eso sucede de
bido a la poca preocupación de los 
obreros, por la organización: de ha
ber estado todas anidas estrechando 
filas en el sindicato con seguridad 
que esa disminución de los salarlos 
uo se hubiera llevado a cabo.

Es necesario camaradas, concurrir 
I a los llamados que se les hace desde 

la organización, para así imponer a 
los. fabricantes el respeto que como 
explotado merecemos y las mejoras 
que se nos han arrebatado, porque, 
de continuar a esto paso no ha de 
pasar mucho tiempo en que nos ha
rán trabajar por la comida. Hay tam
bién el asunto de la ley de jubilacio
nes que es una vergüenza lo que es
tá sucediendo, que a pesar de haber
se suspendido dicha ley por 1a cons
tante campaña de las organizaciones 
obreras aun no se les quiere devolver 
los aportes que tan injustamente se 
les ha descontado. Es hora de cor
tar con tantos abusos.

¿'En qué forma? De manera muy 
sencilla. Organizándose en el sindi
cato de Obreros en Calzado con sede 
en Méjico 2070.

Por la célula Comunista Obrera 
Esteban Konhturin.

en una palabra verdaderos salarlos 
de hambre ganamos.

—¿Y el de las obreras?
—De todas no conozco el jornal, 

pero se puede dar una Idea por el sa
larlo que gana la ponedora de plan
tillas de 1a "Sección Empaque" que 
recibo dos miserables pesos por día.

—¿Hay muchos obreros organiza
dos?

—-Muy pocos, apenas conozco a 2 
o 3.

—¿A qué obedece ello?
—A varias causas; una de ellas y 

es la principal a que dentro de esta 
fábrica, hay formada una camarilla 
que impide la organización del per
sona!. Están acomodados, en cuanto 
saben de alguno que está o hace pro
paganda por el sindicato pasan el par
te y ese obrero queda en la calle.

—¿Quiénes son esos de la camari
lla? ■ .

—í-a forman nno3 cuantos, pero el 
más alcahuete de todos es un ex anar
quista que se llama Dodero. Los de
más son sus instrumentos.

—¿Hay ambiente para el sindicato?
—Sí hay; lo qne pasa es eso, el te

mor de quedar en la calle. ‘
—La agitación del sindicato Intere

sa a los obreros?
—La mayoría al menos, parece es

tar de acnerdo, la ven con buenos 
ojos.

—¿Algo que preocupa a los obre
ros?

—Primero los salarios, luego la fal
ta dé ventilación que hay en el ta
ller, que unido al techo de ,zinc será 
un horno para, los obreros, en este 
verano.

—¿Algo más?
—Sí, una cosa más. Hace unos días 

han colocado un cartelito en el que 
: se pido a algunas obreras que ven-
• gan a la mañana con el calé con le- 
1 che tomado, no sabemos á'qué obe-
■ dece ello, lo cierto que es un escar- 
1 nio para todos nosotros que lo per-
■ mitimos, con el agravante este, de que 
1 hay una obrerita, bien mirada por el 
. burgués López, que manda buscar to- 
1 dos los días el café con leche; por lo 
I visto, para ella no reza el cartelito 
1 ese.

—Bien,.agradecido, compañero.
• —Salud.

Los obreros solo tienen un ¡tolo ca
mino a seguir. Es de la organización 
obrera. El sindicato de Obreros en 
Calzado 1 tiene abiertas sus puertas 
para todos los explotados del Calza
do, a él debéis Ir todos como un solo 
hombre.

Solo de esta manera conseguiréis 
6er respetados como obreros, y no 
como hasta ahora que sois ?olo es
clavos del patrón.

Boicot a
“CRITICA”

No so olvide de la venganza de los 
obreros que ha suspendido y ¡os han 
dejado en la calle en la mayor mise
ria, después de tantos años bajo su 
esclavitud.

¡Mucho cuidado! Algún día lo toca
rá a usted mismo; de nosotros toda
vía hay fuerza de levantar la voz y 
si es necesario de aplastarlo.

Un grupo de obreros no están de 
acuerdo con su nuevo sistema de ex
plotación, y si sigue así, vendrá otra 
semana trágica. Acuérdese, la mano 
de hierro triunfará.

¡Viva el grupo de obreros!

Siendo tas 15 horas y estando el 
salón repleto de compañeros, el com
pañero secretario del gremio, Gonzá
lez. abre el acto.

Se elige para presidir la asamblea 
al compañero Yanpetrucclo, quien ea 
breves palabras pide a la asamblea 
y a los compañeros traten los asan
tes del orden del día con calma, por 
la importancia del mismo. ’

Cede luego la palabra al compañero 
secretarlo, T. González, el que em
pieza diciendo que en el mes do abril 
hemos realizado una asamblea con 
más éxito que la de hoy, en la quo 
fué elaborado un.programa do acción, 
para el gremio.

Posteriormente, en Mayo, efectua
mos una nueva asamblea, pues, que
ríamos conocer el ánimo del gremio 
y ver st se lo podía lanzar a la calle, 
pero que esta es una asamblea pe
queña. .

En esa oportunidad la comisión no 
iba a lanzar al gremio a la calle sin 
llamar a otra asamblea, en la época 
en que empieza el trabajo, para qoe 
dlcldiera al respecto y a ello se debo 
e3ta convocatoria.

Al contemplar la situación del gre
mio al empezar la época de trabajo, 
vemos que los patrones han empeza
do la rebaja de salarlos en un 10 0/0 
a un 30 0/0, por eso compañeros, so 
ha^e Indispensable concentrar el tra
bajó orgánico en las Fábricas y Ta
lleres. Hay obreros que toman el tra
bajo a domicilio y lo efectúan traba
jando Jornadas de 14-a’ 15 horas. 
' Hay mny pocas fábricas qne Teepe- 
tan las 44 horas por semana.

L03 culpables de ia desocupación 
somos nosotros mismos, pues hay ca
sa? en que los técnlcoB atienden cua
tro o cinco máquinas y hacen todo el 
trabajo, quitándole api el pan a otro 
obrero. Mientras no se cambie estas 
condiciones xde trabajo, no podemos ' 
pensar en conseguir ninguna mejora» 
para eso hemos reunido esta asam
blea extraordinaria, para que se haga . 
cargo de ese orden del día, porque 
sq ha dicho qpo 1a Comisión tiene pá
nico a la huelga.

La C. es la única qoe ha dado la 
voz de orden a ese respecto. .

Cristales. — Después del informe 
de secretaría, todo el mundo,eabe del 
escalón que vamos bajando, .que ae- 

, pan los compañeros que no eo pue-' 
’ de exigir.

Estamos en ún situación de defen
sa. ...

Propone ir a la huelga, lóa Amn*- 
blea aquí reunida debe expresar tran-

} carneóte ti está dispuesto el gremio 
a ir a una reivindicación por mojo

. ra3-' . ' ..
T. González. — E3 conocido de ¿»- 

_ dos que hay establecido dos horarios. 
_ uno para adultos y otro para mujeres ' 
t y niños de 6 horas?
} Hay muchas casas que violan esta 

horario, -haciendo ‘ trabajar a meno
res por 1 peso diarios.

, Mattía. — I.á huelga general es 
3 el arma más poderosa, estamos aquí 

reunidos para saber si nos apoyarán .
_ las demás Centrales Obreras, si éstaa 
_ nos apoyan tendremos el triunfo. SI 
t dejamos el trabajo, el patrón dónde 
_ trabajo dijo que hará como ios de
, más. : '
I Casimiro. — iHs necesario saber rf 
k ios que están aquí están con laa rel- 
j vindicaciones. ' '
j El gremio boy es un cadáver, pero ■ 

lo qué es cierto es que hay ansias da 
lucha, nuestra posición eS lk ;dé' em
pezar la lucha y no la huelga, hay 
que pensar que el gremio está muy 
bien colocado y corresponde votar lá 
huelga general (o parcial y si se-re
suelve, entiendo que hay que Homar 
a una asamblea lo más pronto oosL 
ble. ‘ •

Debe darse un plazo a los pairo- * 
neB para contestar, y mientras tanta 
que el gremio llame a otra asamblea 
para el domingo próximo. r.’

Matlésenq opina que debe'trae á ia 
huelga general. Matías. El pliego que 
la comisión ha presentado no se pue
de discutir, l.o. El trabajo a domi
cilio: 2-o. Las 44 horas;;..3.o. La ta
rea máxima. Debe de votarse tin di»- 
cusión si se va a 4a huelga géneral 
o parcial.

Grandi. — Propone que se cierro 
el debate y se pase a votar. Cree que 
se debe exigir también el cobro se
manal.

Lesana. — No es novedad qúe~dta 
tras día hayan atropellos. Hemos to

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

LENIN.

El. proletariado necesit 
la verdad, y no hay nad 
que perjudique más su cau 
sa, que la mentira benévo 
la y enmascarada.

LENIN.

nido grandes asambleas, contentos de 
ver a un gremio fuerte, los compañe
ros del gremio por In desocupación 
lian abandonado el trabajo del sindi
cato, podemos analizar la situación y 
podemos quizás ir a una huelga ge
neral tedos aquí presentes que voten ( 
serán los responsables. -

A moción de un compañero se re- ' e eJ eBluuu cuelo, „„ „„
votar si » «sopla lo. « pao. SJ

compañero moolona para «u, ]>B pa„
« ai«mu ...llámenlo. . „„ „ „„lca ,,,

Aclara l„,g0 |, Presido» a y di Jq ,,,.
eo que isla no es una moeldu mor- c(éraln09 Que el úp|co mdvll quc Ios 
da», que so rolar» en general y .. q||qnlq qq ,q „„ „ dlrec.
ai^pllrá por punios 1 clún. parn ]u3lit[car con ella, los des.

So rol. y so «eepl.n lo. cedro dql Pa„ldo |nmp.a||da.
punios, luego no comendero pida que dpj

un agregado- erigir el pago Coq „ ,„eap„!ablll.
todo. lo. .»b.do. a la, u Loras. 'dadh„ v„lao operando »«->■ 

González. — Dice quo lo que mis ,q y cqn M1Uttp!eR medios contra nuca 
se acensuó resolver es si e.lalo una tr(¡ alndlcalo. Paciendo blanco da ala. 
¡reacción patronal y que se pronun- qUeg y calumnias a los componentes 
cien los compañeros sí están dls- dc Ia ¿ A la 8cncina razón de 
puestos a ir a la huelga, siendo ne- no regpOnder a ja3 manipulaciones de 
cesarlo decir lo que cada uno siente Ia fracción.

Balduni — Se pronuncia en pro de
Ja huelga general, pero recuerda a _______________ _____ __
los compañeros el ejército de desocu- defensa de delatores; usurpadores do 
pados que están dispuestos a ir a fondos sindicales; aprovechad ores de 
ofrecerse por Un sueldo de miseria, suscripciones; denunciadores de acuer 
pWe que la juventud jure mantener (Ios secretos de sindicatos en luchal 
•la, huelga hasta triunfar. 'contra el capitalismo, etc., estábamos

Fabiesa— Contempla la situación (convencidos de que la Impotencia y 
«leí gremio, se pronuncia por la ljuel- ]a rabia los Iría' descomponiendo Ras

Grupo Rojo Meialúr- 
g¡''0

Compañeros:
La lucha de fracción que los secua

ces de "La Internacional" concentra
ron en nuestro sindicato, explican en 
parte, el estado general en que so

Cuando nosotros los señalábamos, 
por haber, hecho un programa con la

Llevando el confusionismo a la masa
EL PROGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA OFICIAL

ga general.
González. — Cuando decimos que 

no se'puede vivir más, no es una teo
ría si no quo es un hecho, desde el 
año 1921 se nos ha rebajado un 45 
por ciento del salario, cuando yo ha- 
•Rió de responsabilidades es porque 
tenemos que traer el pan a nuestros 
hjjoe.

Casella. — PMe que se vote la 
huelga general y que 103 compañeros 
hagan revivir al gremio.

Cristale — Se concreta a sostener 
la huelga general.

Casimiro. — Está por la huelga ge
neral y que se dé un plazo a los pa
trones para firmar el pliego y parcia
lizar la huelga, luego para que todo 
el gremio la sostenga después casa 
por casa.

Cristalde. — Hace moción para 
que se declare en principio ía huel
ga, pero como mañana realiza asam- 
Mea la Federación propone que el 
domingo se resuelva conjuntamente 
con la Federación el pliego a pre
sentar.

González. — Dice que la Comisión 
WTÍ? *Jna n°ta oficial a. Ja Federa
ción, invitándola a que secunde la 

X la otra no ha contestado, así 
quo oficialmente no se puede ir a la 
asamblea de la Federación.

• C^8,.mlro — Propone se vote- la 
huelga en principio sin dejar el tra
bajo, para que la asamblea del do
mingo lo resuelva.

Cristoni. — Propone que se elijan 
5 iplembros para que, en conjunto 
con la concisión elaboren el orden del 
día para el domingo.

..Casimiro propone que sea la Comi- 
W elabore la orden del día pa

la el domingo.
Se vota y se acepta el nombramien

to do 9 compañeros que estudien con 
la Comisión la orden del día. Son 
elegidos con este fin Jos compañeros 
barajón. Cristo), Matía, Fernández, 
Casella, Rojer, Jalou, García y Fai- 
cone.

. ’ <4 ’

Centro Cultural Obrero 
de Floresta

El sábado 9 del corriente a las 18 
horas, este centro cultural realizará 
un te familiar en su local Alejandro 
Nagariños, Cervantes 4852.

ta convertirlos en escoria de la lu
cha activa de clase.

Lo ocurrido en la asamblea .del 5 
de Septiembre es un ejemplo, la frac
ción se jugó a fondo en beneficio pro
pio y contra los intereses sagrados 
del proletariado, al hacer re3entir tu 
unidad orgánica y de acción.

Los delegados del sindicato y la 
organización toda, quiso justipreciar 
las múltiples y "voluminosas” acusa
ciones que formulaban, exigiéndoles 
responsabilidad ante una Comisión de 
Disciplina, que rodeada de amplias 
garantías habría de producir un vere

dicto severo contra aquellas personas 
qu^e por sus actos perjudicaran el des
envolvimiento del sindicato. 

Precisamente etee veredicto, subs
cripto por unanimidad, confirma nues
tras viejas presunciones. Se pudo 
constatar que el grupo, erguido en 
morallzador, reunía en sí, bellas cua
lidades.

Desde la cobardía moral a la irres
ponsabilidad más completa. La Comi
sión de Disciplina se pronunció por 
la condena más severa del grupo per
turbador, en las conclusiones que son 

todos conocidas.
Y son estas conclusiones que la 

fracción no quería fueran tratadas 
por el gremio en su última asamblea, 
apelando al escándalo y al tumulto. 

Felizmente la experiencia nos ha 
tenido prevenidos en estas clases de 
sorpresas, hasta el punto que cada* 
miembro del Grupo Rojo, estaba dls-* 
puesto a defenderse de una serla ame
naza, a la organización que nos re
clamaba el estricto cumplimiento del 
deber.

Sin embargo creemos que la enor
me reserva de la Agrupación no ha 
sido movillzedp, y de esto deben to
mar buena nota los compañeros que 
no han cumplido con el deber libre
mente impuesto. Consideremos que 
hoy más que nunca, los militantes del 
Grupo Rojo, deben demostrar, cada 
vez una más perfecta cohesión.

Por consiguiente, nuestros cuadros' 
deben ser consolidados y ampliados.

El dar un rápido vistazo a todo es
to, nos ha Inducido, dirigirnos a nues
tros compañeros,. a fin de reclamar
les un mayor esfuerzo, exortándolos 
al cumplimiento del más extricto de
ber para, la solidificación de nuestro 
grupo y para la mayor potencialidad 
de nuestro sindicato que mucho espe
ra de nosotros en su acción por la 
liberación del proletariado como cía- 
Be.

La Comisión Administrativa.

Hemos sostenido en más do una 
oportunidad, que los dirigentes del 
Partido comunista oficia), adomás de 
ser económicamente unos tiburones, 
en el terreno ideológico eran Incapa
ces, al extremo de quo sus ca/npa- 
fins solo sirven parn desorientar a la 
masa quo desgraciadamente los es
cucha.

En números anteriores hemos re
marcado alguno de bus errores y hoy 
nos vemos obligados a prevenir de 
nuevo a la clase obrera sobro otros 
desaciertos.

Las elecciones municipales son do 
una atracción fascinante para los 
"cuatro marxlstas", ahora quq los 
concejales cobran sueldo. No dedican 
esfuerzos a conquistar n la musa obre
ra, en los lugares de trabajo; pero, 
sí están decididos a conseguir por 
medio de una propaganda impresio
nista y esencialmente electorera, los 
votos necesarios que los lleve a la 
concejalía. Por eso la calidad del 
programa de reivindicaciones y la se
riedad de) mismo no tienen para ellos 
ningún valor. Nada importa que sean 
contradictorias sus partes, nada Im
porta que no respondan a las necesi
dades del proletariado y nada impor
ta que en ese programa "marxlsta” 
reivindiquen cuestiones ya resueltas 
por la misma burguesía. •

El Partido comunista oficial, no va 
a las elecciones llevando como ban
dera las reivindicaciones de la masa 
proletaria, sinó que, lleva por todo 
caudal electoral un programa efectis
ta, de tipo periódico policial, cuya ex
presión más característica es el car
tel Inaugural de la campaña quo en
cabeza un "sensacional”.

Creemos ocioso analizar todo el pro 
grama de reivindicaciones que pre
sentan, pero no obstante nos referi
remos a dos puntos del mismo, que, 
demuestran la irr<13pons%hRidad de 
los "cuatro marxlstas”. .

Transcribimos: "Servicios públicos 
—a) Tranvíap — Fijación permanen
te del boleto tranviario a nivel y sub
terráneo, a 0.10 centavos y 0.15 cen
tavos con combinación...’!

b) Omnibus — Establecimiento de 
la tarifa única de 10 centavos, sea 
cualquiera el recorrido do ios ómni
bus". Es decir, que según las reivin
dicaciones del P. C. Oficial, para

viajar de Flores a Plaza de Mayo, uti
lizando ómnibus se debe pagar 0.10 
centavos, pero, si so usan los servi
cios del Anglo Argentino debe pagar
se 15 centavos. ¿Por qué este privi
legio en favor de la compañía tran
viaria? ¿Cuál es el fundamento mar
xlsta do esta dualidad? ¿Existirán 
acaso fundamentos de otro orden?

No es posible admitir equivocacio
nes en programa de reivindicaciones, 
pues ellos van a formar la opinión do 
las masas obreras, y por lo tanto las 
consignas deben ser claras, y ajusta
das a las necesidades proletarios por
que en caso contrario solo sirven pa
ra sembrar el confusionismo. Es me
nos admisible un error cuando este 
viene a favorecer los intereses de una 
grao compañía británica, en desme
dro del público obrero. Nadie Ignora 
ia forma en que procede esa Jhnpre
sa para sobornar a los diarios, a fun
cionarlos públicos y a Partidos po
líticos. Frente a esta defensa -lo los 
intereses del Anglo Argentino, por 
parte del Partido Comunista Oficial, 
el proletariado debe sospechar en al 
gún asuntlto económico de esos que 
tan bien sabe preparar esa Empresa.

El otro punto que interesa remar-i 
car también, es el que comprende el! 
inciso b) del artículo 7 del programa 
que nos ocupa, dice así: "b) — Pro-' 
lección de la maternidad de las obre-' 
ras: creación de maternidades, dis
pensarios, salas - cunas...". El Par

tido C. Oficial va a las elecciones con 
esta reivindicación, cuando existe ya, 
nna ley burguesa, votada a Iniciativa 
de Bard y que comentamos en la pal
mera página.

La '^Vanguardia" del .proletariado 
ignora la existencia de la ley, o fin
ge ignorarla, para tener alguna rei
vindicación sobre la madre proletaria. 
No se les ocurre llevar una vozz de 
orden sobre la ley existente sinó que, 
en líneas generales, están viviendo 
rezagados a los mismos burgueses.

Estos puntos del programa son la 
expresión característica de ese bodrio 
reformista que se llama programa de 
reivindicaciones Inmediatas del partí 

do Comunista Oficial, quo solo serví- 
rá para sembrar la confusión entre 
las masas proletarias, que escuchan 
la palabra comunista por su prestigio 
internacional.

Hubo números de canto y declama
ción de poesías revolucionarlas y va
rios compañeros dirigieron la palabra 

a nuestros pequeños "pionera”, que 
probaron su fibra comunista.

Se sorteó una rifa a beneficio de 
la Agrupación, resultando premiados 

los siguientes números:
Primer premio: N» 1005. 
Segundo premio: N» 1045.
Tercer premio: N» 1325.
Los compañeros Casullo y Golfa, 

que obtuvieron el primer premio, lo 
donaron nuevamente a la Agrupación.

El 2* y 3* están a disposición de 
los poseedores de los números pre
miados, en el local Victoria 2435.

POR LA CHISPA" SEMANARIO

Lista de los compañeros que se 
comprometen a pagar una cuota ex
traordinaria por la aparición de LA 
OBISPA semanario:

Pesos

Partido Comunista Obrero

ESTUDIO ARTISTICO 
I. POSADAS Y IAMMARINO 

B. SUR MER 66

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

Letras — Dibujos — Decoraciones.

COMITE CENTRAL
Reunión del 2 7de septiembre

Se reune el C. C. con’ la mayoría 
de sus miembros.

Próximas elecciones en Avellaneda
Se dá lectura al acta de la sesión 

anterior y se aprueba.
Se da entrada a un informe de los 

compañeros de Avellaneda sobró la 
situación del partido en aquella loca
lidad y se resuelve intervenir en las 
próximas elecciones a realizarse el 
mes de Noviembre próximo. ’

Se recomienda a los camaradas de 
Avellaneda confeccionen un progra
ma que consulte las necesidades de 
los trabajadores de aquella localidad 
y lo pasen a estudio del C. Central, 
informe de la comisión

de Tdatro infantil
Se emplaza al secretario a presen

tar informe de su actividad.
Proposición de frente único

Se aprueba y pasa a estudio del 
secretariado para su aplicación.

Comisión de fiestas
Se da entrada a un informe y se 

aprueba.
Asamblea local de delegados de 

células
Se resuelve convocar a asamblea 

local para el 17 del corriente.

ASAMBLEA LOCAL
El C. C. convoca a asamblea local 

de delegados de las células de la ca
pital, a realzarse el domingo 17 del 
corriente a las 9 horas, en nueatro 
locat Victoria 2485, para tratar la si
guiente

ORDEN DEL ^IA:
l.o — Apertura de) acto.
2.o — Revisión de credenciales.
3.o -— Constitución de la mesa. 
4.o — Informe do organización.
F. .o — Sle<!cloE'’s municipales y pro

grama de acción.
G. o — Constitución del C. Local. 
Horario: por la mañana, de 9 a 12.

Tarde, de 14 a 18: noche, de 20 a 
24. ' '

Juan Grazlanl...............
Alfredo SauteriDi .. .. 
Carlos A. Machlavello 
Alberto Aatudlllo...

Antonio Candel .. 
Jacobo Brum .. ., 
Rafael Greco .. .. 
Sebastián Monforte 
Pascual Lolácono 
Serapio Giménez 
Romeo Gentlli .. 
Salomón Pemoíf 
Juan Gómez .. .. 
Carlos Sangulnettl 
Mario Crenovide 
Jacobo Pustllnik 
Marcelino Pintos 
Juan Ugarte

FEDERACION BONAERENSE
La Junta Ejecutiva notifica a las 

agrupaciones, afiliados directos y 
simpatizantes, que en lo sucesivo to
da ia correspondencia a la Federa
ción Bonaerense, debe ser remitida 
a nombre del secretario J. B. Nove- 
llo. Mitre No. 2875, Sarandt-AveUa- 
neda.

A los compañeros que aún no se 
han 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 Domhre 
del tesorero, E. Sebillo y a la misma 
dirección.

REUNION DE LA JUNTA
El próximo miércoles 13 a las 20 

horas, se reunirá la Junta directiva 
en el lugar de costumbre. Unica ci-

AVELLANEDA
El comité del barrio de Avellane

da continuará su asamblea el domin
go 17 a las 9.30, en el lugar de cos
tumbre.

La sesión comenzará a la hora in
dicada, por lo que se recuerda a los 
compañeros que deben ser puntua
les.

Orden del día: . ’
lo. Continuación de ia campaña 

sobre desocupación.
2o. Campaña municipal.

Agrupación Comunista Infantil
Como se habla anunciado, ia Agro- 

pación del epígrafe, realizó el pasado 
Domingo 3 del corriente, un festival 
en el local Moche?uma 1118. Un nú
cleo numeroso de compañerltas y 
compañerltos concurrió a la simpáti
ca fiesta, que estuvo muy animad?, 
prolongándose hasta, las 22 horas.

5'.-
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mlentos y pobre en placeres. La 
guetfa... se mofa de ello. Tam 
testimonios oficiales y otros qu 
pueden serle» desconocidos, se le 
se de asesinato social”.

La estadística sobro la pobli 
dc la Unión Soviética es una de 
pruebas más Importantes que den 
tra cómo ios masas trabajadoras 

gadas al poder, comienzan a líber 
con sus hijos, del asesinato socls

En 1923 — el primer año de) 
poseemos estadísticas relativam 
completas — según lap Indlcaclj 
do 49 gobernaciones, de siete pro 
cías autónomas y de cuatro repj 
cas autónomas de la U. R. s. s.; 
alendo una población do 77.272, 
almas y de la República soviet 
de Ukranla con una, pobleción: 
26.179.000, la mortalidad se ha el 
do,a 21,6 personas por cada í.t

En 1913. la mortalidad en la K 
europea fué de 28,3 por mi). . 

’ Comparada a 1913, ha dísmíJ 
pues un 7,3 por mil, lo cual eigñj 
Sue en el espacio de un afio, a3 

or de 975.000 personas, han sido i 
tenidas en vida.

Para ilustrar estos resultados, e 
paremos esta dlBmluclón deja./ 
tal Idad do 1913 a 1923, con la 
¿tros paÍBes. SI tomamos la cifra 
para expresar la mortalidad d¿‘ 
en los diferentes países, 
para 19¿3, las siguientes ptejq

H U. R. S. S........................
2 Irlanda............................ ..„ iimuuii 

g 2 113 Holanda
4 Hungría.............
5 Austria..............
A Finlandia .. ..

-^7 Inglaterra .. ..
8 Rumania.............

9 Noruega..............
10 Italia...................
í! Bélgica..............
12 Dinamarca .. .
13 Australia .. .
14 Alemania .. ...
15 Nueva Zelandia,
16 España.............. •
17 Francia................................ ,.

Este cuadro demuestra que ¿ 
llamos en el primor lugar en < 
a la regresión do la mortalídi 
cho jamás’ producido en todp 1 
torta de la Rusta de antes de j 
voluclón. La antigua Rusia ce 
un asesinato social no sangriei 
1 millón de personas por ató
la Revolución proletaria pod¿;i 

. nuir ¿sí él porcentaje dé la ia

■i

ñ

a la regresión do la mortaüd
cho lamli nwrtiiri.i»_ 5

Pueblo — Está grande- 
cito y guapo el oso... ¿Lo 
reconocerá Presidente?

Álvear — Puede que sí, 
puede que no y... puede 
que quién sabe!...

Una conquista de la 
Revolución

Por E. Deutschann (Moscú).
En su libro “La situación de la clase 
obrera en Inglaterra", Engels consa
gra 78 páginas, sobre 300, a la expo
sición de las encuestas médicas ofi
ciales sobre el estado sanitario en 
Inglaterra y fórmula, basándose so
bre un rico material referente a las 
enfermedades y ia mortalidad de los 

obreros y sus hijos, la siguiente acu
sación, completamente justificada, con 
tra la burguesía:

"-..y sin embargo, se ignora ai aún 
ésta muerte terrible y doforo.a no 
fué un benefllco para los hljo% pre
servándolos de una larga vida llena 
d,e labor y de miseria, rica en sufrí-

dad. (
La población aumentó; en ljl 

15,7 por mií y en 1923, do i», 
mil, lo que nos colocó Igualm'ea 
el primer lugar de”ia esUdí?ti 
tcrnacíonal (Checoeslovaquia):: 
Estados Unidos: 9,9; Inglaterra: 
Francia: 2,4, por mil, etc.). '

La disminución de-la rnprtaW 
los lactantes merece una'especia 
clón. í ■
Mientras que la -mortalidad ln 
general hahfa disminuido de 
1914 de 27. o/o a 25,6 ó/^ es 
1.5 o/o. la mprtálldad infantíl < 
U. SovfeUata ha’ descendido e 
período muy corto en pfo, l 
significa que 300.0Ó0 ni£os spi 
vados anualmente.

¿Cuáles son los factores qix 
podido actuar de una manera ti 
vorable sobre la población de I 
Sovietísta?

l.o — La repartición más eqi 
va que turo por efecto el mejora 
lo de la situación de las masas 
ras y campesinas;

2.o —■ Ei desarrollo cultura} < 
obreros' y camjiesliibs;

3.o'— La organización del al 
sanitario, el désárroilo potente; 
medidas profilácticas: protecci 
fa mádré y del hijo, .éducacíóp 
nica,' mejores condiciones hlgi 
da los obreros y participación áf 
des masas obreras en el traba 
miarlo (en la reglón de Mos¿) 
mente, fnneionan 11.000 céluli 
nltarias). '

ALFREDO SANTERINI 
SASTRE

SURT1DQ ESPECIAL EN CASIMIRES 
INGLpsfes Y FRANCESES

PRECIOS ECONOMICOS A L°s AFILlÁnOS 
Y SIMPATIZANTES flEL P- C. OBRERO 

CAL.LB RIYADAVlÁ 2457 (altos) 

UNION TELEFONICA 4448 (Mitre)
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