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Europa ante Rusia Rusia ante elmundt
En el IX aniversario do la Revolu- 

cfón Rusia demuestra al mundo cn- 
fero quo »u reconstrucción económi
ca es una realidad Indiscutible. Rikov 
declara en nombro del soviet que la 
producción rus., ha alcanzado el nivel 
absoluto de la anteguerra. - . .

Frente a Rusia, que posee el gobierno 
más estable del mundo, el capitalismo 
se desenvuelve trabajosamente.

Ante el * análisis del proletariado 
mundial no se presenta ya un conjunto 
de naciones poderosas dueñas del mnu- 
do y unidas aparentemente en el afáu 
común de dominar ni mercado interna* 
clona!, sino una Europa desmembrada, 
dividida, más pobre quo antes de la 
guerra, cargada de deudas, desgarrada 
por sus antagonismos y aplastada por , 
el desarrollo hipertrófico do su milita
rismo.

En este periodo de ]n vida europea, 
el capitalismo 6e hace la ilusión de re
construir y crear otra Europa.

Surgen los trusts industriales, que 
organizan en vasta escala los más gran
des renglones de producción y los con
sorcios financieros que Intentan resol-, 
ver artificialmente, lo que la historia 
marca como inevitable: la destrucción 
del capitalismo europeo.

Políticamente .as burguesías Inten
tan supervivir; sobrepasar su crisis fi
nal. organizando lns dictaduras. Detrás 
de la capa de cal con que cubre Europa I 
su descomposición, aparecen empero los I 
signos eridentes de su. debilitamiento.1 

Correlativo con ese proceso cconómt- | 
co poltico, los pueblos de la Europa en . 
sus clases dirigentes (grande y pequeña 
burguesa), han adquirido una mentali
dad especial, condicionada por el nue
vo período histórico.

•En la Europa desmembrada y empo
brecida del siglo XX, surge el renaci
miento de un misticismo aplastante en 
todos los aspectos filosóficos de su cul
tura, una desorientación completa de! 
pensamiento, un pesimismo agudo en 
las juventudes y por otro lado un afán 
desenfrenado de placeres y superficia
lidades, como si las clases dirigentes 
qutsieran..qlvldar la marcha .le.qta.y_se:. 
gura del proceso económico do Europa, 
que la lleva a un camino previsto por 
los comunistas: la Revolución.

Solo el proletariado europeo, seguro 
en su moral de clase, prosigue sus lu
chas. Sóto lo allauza con Rusia, sólo 
los Estados Unidos Proletarios de Eu
ropa la encauzarán por la nueva rdta 
que le marca la historia. Pero ese me
dio. es retardado y dificultado por la 
mano poderosa del otro lado del Atlán
tico. que quiere hacer de Europa su cu- 
lon'.a y de Rusia su vasalla.

América ante Rusia
América del Norte, Estados Unidos, 

«s hoy el reducto ntás formidable del 
caitaüsmo. Pasa por un periodo de 
florecimiento externo con su expansión 
capitalista: la penetración de sus capi
tales en Europa por medio de los trust 
remacha la cadena d» las deudas, lo# 
empréstitos a la América latina, le 
aseguran un mercado proveedor de ma
terias primas y comprador de sus pro-, 
duelos.

Internamente, su capacidad produc
tiva aumenta día a dia y las organiza
ciones obreras amarillas saturadas de 
aristocracia, le sirven como Instrumen
to admirable para la dominación com'- 
plela de su clase productora.

La política seguida por Estado* Uni
dos, una expresión histórica de su «. *• 
envolvimiento. Frente a Europa, pi- 

. cura fortificar a eu capitalismo mori
bundo, no con vistas a la reconstruc
ción de la Europa pvr la Euqupa mis
ma, slnó como expresión poderosa de 
mantener cobre el mundo entero su su

. premacla y dominio imperialista.
E] propósito de E. Unidos esz forti

ficar a la Europa capitalista, para ase
gurar su propia expansión. ¿Contra 
quién? Contra el único enemigo pudo
roso, contra la únicu Talla a su desen
volvimiento imperialista: la Ilusia de 
los Soviets. El capitalismo yanqui ce 
el enemigo más encarnizado del bol
chevismo.

En Europa el proletariado revolu
cionario guiado por las palabras de or
den bolchevique, puede transformar la 
Europa desmendruda, en los Estados 
Unidos de Europa. América es todo po 
derosa. Pero frente a la alianza de RU 
sia con una Europa proletaria y cam
pesina América se transforma en un 
enemigo fácil de batir.

l’or ello ios yauquis tratan de salvar 
al capital europeo, para vencer a Ru
sia. En Orlente, ¡os pueblos oprimidos 
siguen ahora la trayectoria de la re 
volucíón. Las masas coloniales se agi
tan tras ¡as enseñanzas de la Rusia > 
organizan suí fuerzas en la lucha por 
la Independencia, Estados Unidos cu 

eL Pacifico. frente a la lucha entre Ja
pón e Inglaterra, por la dominación 
de los mercados, quiso ser el tercer 
atorluoado c-n dl-cordio. Tero la tie
rra siberiano bolchevique es el centi
nela avanzado de la itu-.la que Impide 
a N. América avanzar a costo.

Por ello en t-| Asia, t-4 Rusia la más 
poderosa y potente- enemiga. de 
Unidos. Todaj.lA» - ■ d-it '
lismo-r:-rf... vr-i... • -

x, -v a 1 . _ u uva»«.»v»« .............. ...... ........... •. ,iflos oficiales de la segunda internacional |.io'c- 
¿5»-^f¡hÍ!qs ei rcdpe-r¿Xí]jcli(ló a base de compromisos y coi ices iones, paralizando 
■.•.ImíX.™""'*'! t-l» t«l« forma la «senda del proletariado, nrolouaando 
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OViEMBRE-1917
Parte del manifiesto -íP.ución de la III In

ternación.:?
Si la guerra de 1870 lia dado un golpe a la primera 

internacional, demostrando que ninguna fuerza de la 
masa seguía su programa social-revolucionarip, la guerra 
del 1914 niató a la segunda internacional, demostrando 
claramente que, por encima de las potentes organiza
ciones de las masas, están los partidos que se han trans
formado en órganos subordinados al Estado burgués.

Concierne esto no sólo a los social demócratas que 
ahora se lian pasado abiertiynente al campo de la bui- • 
•fucsia, sino a sus plenipotenciarios y dirigentes, que se 
han convertido en verdugos de la clase obrera. Concier
ne, también, a la corriente •instable del centro que qui
siera restaurar la segunda internacional: vale decir, la 
limitación, el oportunismo y la impotencia revohicioiiic- 
j-ia de siís dirigentes. El partido de los Socialistas In
dependientes en Alemania, la mayoría del Partido So
cialista en Franeia'nad grupo de los “Mcnelieviki” cu 
/{usía.’ el partiíífrJgfaApendicnte fiel Trabajo cu Iugln- 

— ierra y otros gr nejantes, han vuelto efectivamcn-
7 te a la posición dhwprffla antes de la guerra por los viejos

i
¿J) ,on'

la crisis, aumentando los siilriuiientos de -Europa.
La lucha con el Centro socialista es una condición 

preliminar necesaria a una lucha afortunada contra el 
imperialismo.

Mientras repudiamos las vacilaciones, la mendaci
dad y la superficialidad de los partidos socialistas muer
tos, nosotros, comunistas de la tercera Internación..], 
nos sentimos sucesores directos de los heroicos esfuerzos 
y del martirio de una larga serie de generaciones revo
lucionarias. desde Babeuf hasta Carlos Liebnccht y 
Rosa Luxemburgo.

La primera Internacional ha ofrecido un esbozo del 
porvenir y ha trazado el camino; la segunda Internacio
nal ha reunido y organizado millones de proletarios, la 
teyeera Internacional se; presenta como la de la activi
dad abierta revolucionaria de las masas.

El socialismo crítico tiende a modificar fundamen
talmente el orden mundial burgués. Es deber del Par
tido Comunista Internacional destruir ese orden y esta
blecer en su lugar el sistema del Orden Socialista.

¡Proletarios de todos los países, unios!, para bichar 
contra la barbarie imperialista, contra la monarquía, 
contr los privilegios de clases, contra el Estado burgués 
y la propiedad burguesa, contra todos los géneros y te
clas las formas de opresión »cial y nacional.

. rTOletarios de todos los países, unios!

La Rusia que surgiera do la íragui 
det 1917, ha recorrido ya diversos es 
•adiós de pu desarrollo, cuya hnaildac 
única ha sido: lo. reconstrucción u« 
Rusta y 2o., estabilización del gobier
no revolucionario, a objeto ue condi
cionar ia realización de una socleuad 
comunista..

La relativa consolidación del capital, 
en los aúos últimos do la postguerra, 
na Jicgado a una encrucijada de la cual 
no podra salir librado de pérdidas. El 
imperialismo británico sufre el ataque 
industrial más poderoso de su historia 
con la'crisls hullera y la huelga minera.

La Europa debilitada y desnuda, lia 
visto crecer paulatinamente a la Rusiu 
con su propio esfuerzo. Las guerras 

' civiles pagadas por el capital, el blo
queo económico, el desprestigio ince- 
aante de la prensa burguesa, han sido 
factores de segundo orden que no. han 
podido minar la posición obtenida por 
el proletariado revolucionarlo. El re
surgimiento de Rusia y la ostablliza- 
clón de su gobierno han sido pue3 al
canzados para su IX aniversario revo
lucionarlo.

La política seguida en todos los ór
denes da la vida de Rusia, ha sido 
orientada a esos’ fines. Sus resultado* 
son la Rusia actual, con un desarrollo 

I Industrial Idéntico al de ante-guerra, 
• con una moneda sana, un presupuesto 

equilibrado, una agricultura en pro
ceso constante de industrialización > 
un afianzamiento económico general 
que permitirá para lo futuro, el desen

, volvimiento portentoso de una econa-
■ mía colectiva.

La industria rusa actual no se la pue- 
. de apreciar debidamente sino se tiene 
en cuenta sn pasado. Hasta 1914, sólo 
se nota en Rusia una primitiva eco
nomía, basada en la producción uel sue 
lo y en un incipiente' desarrollo indus
trial. Los años de la guerra solo sir
vieron para hundir esa producción j 
aniquilar el esfuerzo industrial. .

La revolución bolchevique, encuen
tra la Rusia saqueada y hambreada. X 
de ese campo de desolación, la orga
nización bolchevique ha organizado en 
’vatata escala -la • producción—inducirlas:’, 
llevándola al nivel de la ante guerra j 
ha Ido, progresivamente, iutróducion- ' 
do el cultivo colectivo en la produc
ción agraria. *

El sueño de Lenin, la electrificación’ 
de la campaña, será una realidad den
tro de algunos años.

Paralelo a ese resurgimiento indus
trial y comercial, la Rusia se ha em
pinado sobre ios restos de su secular 
atraso asiático. La educación del pue
blo, factor dinámico de la revolución 
preocupó intensamente al gobierno bu 
chevlque. . .

Su jesultado fué, la desaparición de 
analfabetismo en-millones . de campa, 
sinos rusos, en el establecimiento de 
la escuela única basada en «i 'trabaje 
y en la proletarización de las univer
sidades.

La lucha contra la incultura es é. 
aspecto más. grandioso de la revolu
ción. En las épocas más terribles de su 
historia, las "estaciones" para analfa-

■ betos funcionaron sin descanso. .
' La Revolución Rusa nos ha dado aun 
otro frutó m%s admirable aún: la nue
va mentalidad rusa. -

Los "pioners", la Juventud, poseen 
un espíritu nuevo, poderoso, fuerte 

y dinámico, que contrasta con la deca
dencia, pesimismo y debilidad de la ju
ventud europea. La nueva generación 
es en Rusia, el impulso y la palanca 
que la conducen a su triunfo flnal,1- 
porque está plena, de entusiasmo y 
segura del porvenir.

Es esta la Rusia que se enfrenta con 
el mundo capitalista. Sobre la estepa, 
103 medios de transporte ya recons
truidos, intensifican la producción y el 
Intercambio. Sus establecimientos in
dustriales producen más y mejor y los 
trabajadores rusos tiene salarios su
periores a los de todos los países de 
Europa.

Hay «n la industria rusa de la revo
lución un afán de perfeccionamiento 
técnico indiscutible. Comprendiendo el 
valor del ¡enemigo más poderoso a 

quien batir— E. Unidos — Rusia quie
re americanizar su producción. Enton
ces podrá batir al enemigo con sus pro
pias armas. “El bolcheviquismo ame- 
rícanismo imperialista", dice Trotskl. 
ricanismo imperialista". Trolski.

En su IX Aniversario, Rusia sigue 
siendo para el proletariado mnndla! 
su orientadora y más segura aliada. 
El porvenir de la Europa debe y tie
ne que ser definido por Rusia. Por in
termedio de la Unión Soviética, los 
trabajadores de Europa y de Asia, 
arrancarán a Estados Unidos el con
trol de la economía mundial y estable
cerán los fundamentos de la Federa
ción de pueblos socialistas del mundo

En América latina, el proletariado 
industrial y campesino de estas regio
nes deberá sumarse a esa lucha si no 
quiere perecer.

En su IX aniversario. Rusia marca 
□ 1 proletariado revolucionario interna
cional el camino a seguir en la con
quista del poder.

¡Viva la Revolución Rusa! •
¡Viva el proletariado revolucionarlo 

internacional!
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Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas de Rusia
Datos Generales

El problema campesi
no en la Rusia 

sovletlsta

Resultados y defectos de la campaña I 
de economías • ¡

Medidas—
Venta: 1.068 metros.
Dcclatina: 1.09 hectáreas.
Poud: 16.38 kilos.
Rublo oro: 0.534 pesos oro 
Tchervonelz: 5.34 pesos oro.

Superficie—»
Considerando las fronteras actua

les. Rusia de los Soviets tiene una su
perficie de 21.604.S0Ó kilómetros cua
drados, que representa una sexta par
te do la superficie del gloho. Por la 
extensión do su torrltorlo la U. R. S. S. 
ocupa el segundo lugar después del 
Imperio Británico. Durante la guerra 
y la Revolución, ha perdido el 3.S o¡o 
del territorio anterior de Rusia.

Población—
Según los censos de 1920. la pobla

ción total ascendía a 131 millones de 
habitantes, correspondiendo para la 
parte europea de la IJnlón Soviética, un 
16 o'o a la población urbana y un 84 
por ciento a la' población rural. Sin 
contar la trascaucasla correspondían 
en 1923. por kilómetro cuadrado, 
habitantes.
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ELECCIONES MUNICIPALES
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1926

CANDIDATOS A CONCEJALES

PASCUAL LOIACONO
MATEO FOSSA

CARLOS ROSSI

ANTONIO KANDEL
ROMEO GENTILE

JACOBO BRUM

La literatura rusa en 
el noveno aniversario

das económicas, es decir, la mejor de 
la productividad del trabajo, no se 
realiza.

El partido y cl gobierno exigen 
quo éstas malas medidas sean cilér. 
gieanicnto liquidados.

El partido y el gobierno declaren 
quo en caso de reincidencia, los que 
sn culpables serán castigados con se
veridad.

El partido declara quo serán retira
dos vergonzosamente do su rango to
dos los comunistas que no desplegad 
lu necesaria energía en la lucha cos
tra los abusos.

Un tercer error, es el débil esfuerzz 
hecho para atraer las grande masas d» 
obreros y campesinos, a la lucha, él 
poco uso do conferencia sobro produc
ción para obreros, la insuficiente acti
vidad dc los sindicados cu la excursión 
de la campaña. En Ja circular del C. O. 
y de ln Comisión do control sobre la 
lucha económica, del 25 do abril 1926, 
dice quo:

"La lucha no puede ser eficaz, si no 
se atrae las grandes masas obreras y 
campesinas".

l’ara eso es necesario:
“Do despertar la atención de las nia

ra! obreras y campesinas y obtener su 
participación en esta obra".

Hay qtio admitir quo esto deber no 
filó cumplido, o lo filé do modo Insufi
ciente. No fué.un éxito completo el mo
vilizar las grandes masas para los de
beres do esta campaña. Las conferen
cias sobre producción obrera do capi
tal interés, han quedado completamen
te extraño a la lucha.

Visto esta situación, el deber Inme
diato es do hacer más activas las con
ferencias sobre producción, do asociar
las con conferencias do ingenieros y 
técnicos. a Interesarse más de las pro
posiciones dc los obreros tal cual re
cuitan dc las conferencias: organizar 
un control sistemático do la ejecución 
do los decisiones tomadas, crear pre
mios para realización de perfecciona
mientos en el dominio de la produc
ción. Hay qu8 organizar, dirigir y me. 
jor Informar las conferencias de pro
ducción por la Intervención de las or
ganizaciones sindicales.

Las principóle: formas do organiza
ción para Ja ejecución da la campaña, 
fon las comisiones creadas administra
tiva monto Otl eí seno do los trabajos y 
de Ion órganos cooperativas y sovletls- 
las. En la mayoría do los casas, su ac
tividad tiene un carácter eotrado y bu- 
reaucrátfco. y todo pasa fuera del co
nocimiento do las masas obreras. Bien 
atraen al trabajo, las conferencias de 
producción, Ia3 comisiones económicas, 
poro la falta principal es que la forma 
esencial do organización, en lo que se 
refiero a la lucha misma, reside siem
pre en lan comisiones' do los órganos 
económicos. Pues, te observa por to
das rartes los graves defectos en la ac
tividad de catas comisiones. Es allá 
quo se manifiesta la resistencia do los 
grupos hnrncrétlc.is do nuestro apa
rato de la economía y do los sovlots. 
Jinchas do esas comisiones trabajan 
perezosamente, son pasivas, se limitan 
con arreglar bagatelas o a observar las 
cosas anormales sin tomar medidas 
enérgicas para hacerlas desaparecer; 
obran desdo el punto de la menor re
sidencia. Las comisiones, quo a la ver
dad no son más que órgano» auxiliares 
d elos jefes atraen hacia ellos la res
ponsabilidad del éxito de la lucha. 

' El deebr consiste, pues, en una com
binación de Ja actívídp.l dc las comi
siones más diligentes con Jas’ forma
ciones de trabajo do masas en la eje
cución de la campaña. También hay 
quo liquidar las comisiones de las cua
les la existencia es inútil y de las cua
les la labor desvisto de responsabilidad 
a las organizaciones de producción y 
de administraciones interesadas.

Tal son los errores principales de la 
lucha económica. Cuando el partido y' 
el gobierno marcan los éxjtos de la 
campaña económica y exigen qne toda
vía sean más desarrollados, atraen la 
atención do las organizaciones del 
partido y del soviet r.obre 103 defectos 
de esta lucha. El partido y el.gobierno 
exigen qUe todas las medidas sean to
madas para remellar estos errores. Ha
cer conocer exactamente a las masas 
la feea y el sentido político de la lucha 
económica, transforma/ esta campaña 
actual en una gran lucha de masas de 
obreras y campesinas, con cl fin de 
disminuir, simplificar, mejorar, abara
tar nuestro consumo y administración, 
luchar contra las deformaciones do la 
campaña económica, estos son los de
beres principóles c Inmediatos do.la 
actual campafia.

Es necesario que todo el trabajo de 
nuestras organizaciones del partido 7 
de ios soviets, que une3tros oradores 
propagandistas sean penetrados com
pletamente dce| espíritu do la lucha en 
favor de las economías. Es necesario 
que movilicen la actividad o Iniciativa 
d<- las grandes masa* en favor de los 
deberes concretos <Je la campaña. Es 
necesario quo liqnldon los vncíos y de
formaciones burocráticos de nuestro 
.organismo de transporte, d0 comercio, 
de cooperación y de -’.áminlstraclón.

El deber más Importante en la eje
cución dp las medidas económicas in
cumbe a las comisiones de control, a 
cuya cabeza están lg. Comisión Céntrat 
ñe Control del partido comunista de la 
lT. R. S. f5. y el ‘■oni'sarlado del pueblo 
para la inspección obrera y campesina- 

• E-» necesario aue ejerzan los nnos y los 
otros un control Incansable robre la 
verdadera ejecución, do las medidas 
económicas. Ellos deben «le obrar de 
tal modo en la ejecución de las medi
das económicas para conseguir el fin 
propuesto do obtener fes recursoe ne
cesarios a la obra -t-» la industrializa
ción del nuestro país.

Moscú, agosto 16 de 1926. — El pre
sidente del Consejo de Comisarios del 
Pueblo: A. J Ryknv. — El secretarlo 
del C. C. del Partido Comunista do fe 
Unión Soviética: J. V. Staline. — F.l 
presídanlo do la Comisión Central de 
Control del P. C. do la U. R. S. S.t V. 
V. Kuibychev. '

Dos semanas después do l,i revolu
ción dc novlcmbro los bolshovlklr, des
tructores do la cultura burguos.i, co
menzaron su trabajo cultural! creába
se el Comlsarlado (lo Instrucción Pú
blica y poníase ti su fronte a un inte
lectual do la vieja extirpo do los lu
chadores revolucionarlos. Anatollo L11- 
nntchasky. bajo cuya dirección se ha 
desarrollado cl más amplio y más difí
cil período dc la educación del pueblo. 
Ella ha sido duranto todos esto, años 
la preocupación más intausa del Es
tado soviético. Ha cumplido una mi
sión prodigiosa, llevando la cultura, 
concentrada antes en las grandes ciu
dades, a las masas campesinas do la, 
aldeas.' La protección dol Estado, no 
desviada en ningún momento ni aun en 
¡os unos do penuria por que ha atra te
sado Rusia, ha creado centonares de 
organismos de enseñanza; cl afán de 
aprender y expresar fe que se siente 

iba dado conciencia de muchas nuevas 
necesidades culturales que ha-desper
tado la Iievoulclón. Las librerías del 
Estado no dan abasto con sus ediciones 
literarias y científicas a )a3 demandas 
populares. '

La difusión del pensamiento ruso do 
sus literatos anteriores n la Revolu
ción ha do dar al puoblo el conoci
miento exacto dc su pasado y cl paso 
grandioso quo ha dado. La nueva cul
tura ha creado pequeños templos, los 
museos dc los prccursorc-s y conduc
tores de la Revolución, museos como 
ol de i^nln, Kropotklno, Tolstol. Dus- 
toyersky y otros mucho», se multipli
can. En ellos se lia concentrado todo 
lo digno de ser admirado, se estudia 
y so rOsumc cl pensamiento íntimo do 
estos hombres, cuya Remitía ha de 
fructificar en el campo fértil, de la nue
va Rusia.

El número do los autores de la jo
ven literatura va engrosando maravi- 
losamcnte; una verdadera tiranía do 
Impulsos nuevos surgen oni cada indi
viduo; el periódico, n«csto a disposi
ción del pueblo, ha revolado 133 poten
cias creadoras -que provienen do Jas 
masas. Sus escritores son obreros o 

. campesinos

sueña con una revolución en fe’ 
ma«, y no quiero reconocer nada 
fas viejas ferinas do Ja burgueafa.

Lo, escritores comunistas, dirigen 
la conocida revista "Na Eoatau", de 
crítica marxlsta do Ja lltoratura. Li 
contemporánea, colaboran on olla Yu- 
ry I.obedisky, o] autor do "I.a 
na". Ja mejor obra do la Joven 
tura lladonov, Vardlne.
bacli.

Sus ataques aon fuertes y han 
dirigidos contra loa hermanos Se-.- 
pión, Mayakovsky por su fulurlsmC/ 
c|,,ainorl<alt<c",a> *'°r B'IS ICOr,as -

EL PAKT1DO Y LA LITERATURA ’ ‘

La lucha entre autores comunista-' ' ’ 
y n0 comunistas, so ha entibiado desdi 
nace tiempo, puedo romontarso aus orí- ■'* 

a| Itcuacllnlcnto literario de: ' -

1 ,,oma'Jo ,ln carácter casi lrre«-» ••
ducllble, siendo difícil allanar difleul 
lados cutre jas tendencias, los ataquee»-. 
aunque a plumadas son violentos .*0 noe- 
dos prcenden crear arlo nuevo y roFAitlar 
luclonarlo. Lan fuontea distintas .<]&, ,M, 
dondu recibía Impulsos la nuova litare» o» 
tura podía llevarla a exageraciones.! 
desviaciones, como el mlalldsmo. ¿;ü¿. 
romanticismo, el neonaciouallsmo, ln: ¿i 
compatibles con los principios 'colectt'--•* 
vos de la revolución, asi fuó como "Na* 
Posta declaró la guerra a todas lae--»' 
deformaciones pequeño burgueses de '* 
la revolución y fueron tos escritores'' " 
do ja Asociación Moscovita de E. pro *''" 
tetarlos, los que solidarizándose con eslá" “ 
rovlsta. exigieron |a Intervención iTc\-- 
partido en cl conflicto, así como ‘uá' " 
proteccionismo a la literatura dé 12" 
quierda. Ya Trotzky en su libro “Lité,-- ’ 
rotura y revolución" adelantó su opt- 
nlón respecto a esta# batallas do tfñ-* ■ 
la, “nuestra política fluede y debo 
rlglrsc en esto período de transirión -;' 
a hacer posible quo todas las dlferen- —i 
tes agrupaciones y corrientes artfstí- 
cas comprendan la verdadera significa» ' 
dón histórica de la época y a presen- - 
tartos e| categórico criterio — con la 
revolución contra la revolución — y .. 
así podrá dejárselas a ja completa Jta' ‘ 
bertad do su espoofanel dad artística.

En 1923, después Jo la primera con- ■ 
ferencla de los escritores proletarios, . 

Na Posta’ ’, presenta su programa. ‘ 
marxlsta y solicitó la dirección ráelo- 
nal y táctica del arte con la Inter- ' 
vención del partido. . ...

La respuesta a e3te asunto un tantc 
escabroso, fuó dada por Baukarine, la ■ 
creación artística no puede, vivir some 
tida a una determinada tendencia'po- ,. 
Iftlca, el problema Cultural no puedi 
resolverse violentamente, y en loo mo 1 
montos actuales porquo * atraviesa ku : 
sla, renunciar a 'a libro competencit . 
es matar la poca literatura profeta - - 
ría. ■ •

Más adelante Vorovsky, sometió a 
comité cent/ál del Partido Comnnls'u'. ?. 
Ruso, su tésfs sobre “La literatura" -• 
constataba una crisis do la llteratur> ■ 
rusa debida a la Nep, con el comerrii''' 
la bohemia habla vuelto. ' ' . "

Dentro de alguno» das, los trabaja
dores da Ja Capital Federal decidirán 
con fu voto quiénes lian de ser |im hom
brea que deberán representarlos en el 
Concejo Deliberante d-z La Municipali
dad de Huellos Alrjx.

Dentro do I03 marcos do la sociedad 
burguesa estos episodios son muy fre
cuentes; periódicamente se convoca a 
elecciones do dlpuludos, concejales o 
senadores, es decir, "representantes 
del pueblo” en los cuorpos colegiadas 
de la burguesía, cuya misión conr’.aló 
en darle apariencias "democráticas” a 
los organismos <jó defensa de rus inte
reses que ha creado el capitalismo.

El proletariado je la Argentina, cl 
Cl de |a capital en particular, jamás se 
lia planteado el problema como clase 
treme a lina agitación electoral y uní- 

■la lio,- ha sido cl Jngucto favorito con 
»l cua| se lian divertido a su antojo los 
partidos clásicos dc la política criolla.

En periodos fie agitación electoral 
aparecen los partidos burgueses ha
ciendo promesas a los trabajadores que 
no pueden cumplir, por ser ellos I03 
representantes d>» una claso cuyos Inte
reses son. opuesto# a los del proleta
riado..

Por |o demás, los ciurpos colegia
dos que Jia creado la burguesía ton 
argaqjsmos dc defensa de una clase,— 
la capitalista.—y desde ellos la clase 
explotadora domina y tiene esclaviza
dos. politlcaincuto. al proletariado. Me
diante su sujeción política, c| proleta
riado queda reducido a la impotencia 
y la burguesía continúa detentando los 
medios de producción.

Al intervenir en esta agitación elec
toral el Partido Comunista Obrero se 
propone continuar su agitación para 
capacitar n I03 trabajadores para des
truir a) poder político do Ja claec ene
miga. La acción <lc los' lomunlstas, 
tanto en la fábrica como en c| taller, 
en la oficina a en el sindicato, en la 
calle o en e| Parlamento, llene una 
única finalidad: la agitación de la cia
to trabajaaora y la ngudizaclón de la 
lucha da clase

El programa que prczjnta ci Partido 
Comunista Obrero a I03 trabajadores 
do la capital es cl reflejo do. las nece
sidades inmediatas más c.emeulalca do 
la clase asalariada. Alrededor de esas 
rolnvindicacioncs procuraremos agru
par a los trabajadores para llevarlos 
a ijiás grandes luchas.

Él Partido. Comunista no
pretende solucionar ulngui esos
problemus dentro do los marcos de la 
sociedad capitalista. Los problemas vi
tales do la claso trabajadora no ten
drán solución sitio después que ésta se 
haya hecho dueña del poder o Imponga 
su propia dictadura. Pero la interven
ción do la clase asalariada en las lu
chas políticas y en los cuerpos colegia
dos burgueses pondrá en evldeucia la 
escuela rcacciouarla do esos organis
mos y agudizará máu la lueba de cla-

Él Concejo Dclibcranto ts uno de los 
mitos organismos do coerción de ta 
:lasc pudiente. En él los representau- 
.es de la clase o y retó ru bal-cu' lu de
cusa «le :as empresas capitalistas, de 
ios grandes propietarios do Inmuebles 
> de las empresas tranviarias extran-

Asl vemos que mientras se invierten 
nlllones para construir grandes aveni
das, embollecor los parques y Jardines 
le los barrios aristocrático.», renovar 
periódicamente la pavimentación d-z ¡03 
parrios céntricos do ln capital, constl- 
.up-e todo uu gran problema la das- 
:ougestión del tráfico, a tal puuto que 
il intendente ha recorrido toda Europa 
para estudiar esc asunto, los barrios 
ibreros de la Boca, Barracas, Nueva 
Pompeya, Floresta, etc., son olvidados 
por el intendeute y l>or los concejales 
t sus condiciones higiénicas son dc- 
tastrosas.

Las calles de los barios obreros ape
las caen cuatro gotas de agua se ha- 
¡cu intransitables y las innudacloucs 
ton la pesudllla constante de muchos 
rebajadores.

Durante cuatro años el Concejo Dc- 
Iberante ba ocupado más de la mirad 
fe sus sesiones para discutir el aumen- 
o de las tarifas tranviarias. Es decir,

Dirigido por los compañeros A. Rikow, I. Stallno, 
A. V. Kuibychev, a todas las organizaciones del 

partido y de los soviets

que loa Interese# de una empresa capí- 
taltal» extranjera han hecho perder d-.s 
años a loa edites porteños par.i discu- 
Hr s| esta empresa dobla robarte ciuco 
centavo, máa a fes trabajadores argén- 
tluca para repartir un mayor d'.vldcr 
do entro sus accionistas radicados e 
Londres.

Los representantes do la emprcs 
Anglo-Aigentlna en e| Concejo Delibe
rante son numrcoiios y probablemente 
después de |os próximos comicios ju ta
rifa tranviaria será aunicnlndi. Mien
tras tanto los trabajadores tleuou que 
soportar mil penurias para trasladarse 
a los lugares de trabajo, por e| péslmo 
y dcficlcnto servicio tranviario exis
tente.

Esto solo hecho bnstarfa par# poner 
011 evidencia el carácter clasista dc ese 
cuerpo legislativo y el servilismo de 
lo, partidos burgueses para con la 
empresas capitalistas.

El problema de la vivienda obre: 
corro la ’ misma suerto do todos los 
problemas quo interesan a 11 claso tra
bajadora: las familias do loa obreros 
viven amontonadas en piezas antihigié
nicas. donde falta alro y luz, y los hi
jos de loa trabajadores crocen raquíti
co, y enfermos, por falta do alimentos. 
Muchos trabajadores tlcnc-n quo eml-* 
grar a los pueblod suburbanos para en
contrar una miserable pieza donde 
habitar oncareéiendo más su reducido 
presupuesto a consecuencia dc| recar
go del pasaje de trenes y tranvías que 
esto tras aparejado.

Más del 40 por ciento do los salarlos 
dc los trabajadores es obsorbldo boy 
por los alquileres.

El reducido presupuesto do las fami
lias proletarias sufre, además, I06 con
tinuos ataques de los Impuestos y ga
belas que |a Municipalidad Impone a los 
artículos do primera necesidad que 
consumo la clase trabajadora, y da esta 
manera la miseria aumenta y la capa
cidad adquisitiva do los salarios dismi
nuye.

Frente a estos problemas la clase 
trabajadora permaneco Inactiva o se 
declara preselndentc con su apollticis- 
mo rayano en la traición do sus inte
rese#, y la gran mayoría de la clase 
obrera que vivo al margou do las orga
nizaciones políticas y sindicales del 
proletariado es victima do la demago
gia de los partidos poltlcos burgueses.

Grandes masas obreras apoyan hoy 
a lo# partidos poltlcos quo doflonden 
los Intereses de ¡os propietarios, de los 
Industriales y dc 133 cmplosae capita
listas extunjeras que cxplotau ai pro
letariado argentino, traicionando In
conscientemente sus propios intereses 
dc clase. Declararse presclndentes o an
tipolíticos, como haceq algunos diri
gentes del proletariado, es hacerse 
cómplices do los partidos burgueses 
que explotan la Ignorancia y la incapa
cidad política de las masas y las hacen 
servir do ju3trumcnto para sus - fines 
partidistas. •
/ E| Partido Comunista Obrero tiene 

¿nio si una enorme taroa quo realizar: 
capacitar políticamente a' la masa tra
bajadora para llevarla a la conquista 
de su más grande aspiración:, la libe
ración do la esclavitud económica del 
yugo de) capitalismo.

Mientras tamo, tos trabajadores de
ben comprender quo hay dos clase# eu 
lucha: de un lado los pobres, del otro 
lado los explotadores. Tanto en la fá
brica como en el taller, eu la oficina y 
en cualquier lugar de trabajo hay dos 
clases en lucha.

Ese combate debe ser continuado ¿n 
la calle como en los mismos organis
mo# de la burguesía. Los trabajadores 
de la capital deben hacer su composi
ción do lugar frente a las próximas 
elecciones y presentar, su trente bteD 
dividido: de un lado deben estar I03 
ricos, ios quo pagan a los obreros sala
rlos de hambre y los quo están ai ser
vicio de empresas capitalistas naciona
les y extranjeras, que esqullmau al 
proletariado. Del otro lado a] proleta
riado, la clase trabajadora organizada 
y tes trabajadores pobres .apoyando u 
su partido de'clase: el Partido Comu
nista Obrero.

El problema agrario en la Rusia so
viética ha pasado por diversas etapas. 
Dejamos do lado los afios ¡interiores 
a la Revolución de 1917 y las concep
ciones soclal-dcniocrátlcas con respec
to n la solución do ese problema, alre
dedor del cual gravitaban importantí
simas dificultades para la salud do la 
revolución.

Cuando el poder pasó a manos de 
los obreros, soldados y campesinos, íjr 
revolucionarlos rusos se hallaron fren
te a un problema de una cainplojldad 
extraordinaria y quo exigía urgonte 
solución. La entrega do las tierras n 
los campesinos pobres resolvió uno de 
los postulados Inmediatos que hizo 
efectiva la alianza estrecha do los bol
cheviques y los campesinos para In de
fensa de la revolución contra los ata
ques de los ejércitos capitalistas y de 
la reacción Interna. J’cro con c| afian
zamiento del poder soviético los cam
pesinos. apegados n sus tierras y ante 
cl temor do perder lo conquistado. •"«. 
ron mermando la entrega do los pro
ductos quo abastecían n los obreros r.t- 
dustrinlcs do las grandes ciudades. El 
comunlsino de guerra, la requisa de 
los productos puso fronte a frente a 
los obreros revolucionarlos y a los 
campesinos. Después, afianzado ol go
bierno proletario con la derrota de los 
blancos, consiguiendo en clorto modo 
doblegar la resistencia campesina, la N. 
E. P. concebida por Lenln luirla una 
nueva etapa, cuyas consecuencias fue
ron: ln. El afianzamiento política y 
económico ¡lo los soviets. 2o. El des
arrollo ¡le una clase parasitaria, buro
crática. y 3o„ cl restablecimiento par
cial dol capitalismo en su forma do 
capitalismo <le estado. No entraremos 
en cl análisis rtc estos hechos. Baste 
decir que la concepción leninista hizo 
posible la nllanza con los campesinos, 
utilizando era enorme fuerza ¡lo reser
va, la restauración do las Industrias 
rusas aniquiladas ¡luranto el caótico 
estado de guerra y cl fortalecimiento 
do la dictadura proletaria contra los 
enemigos externos e internos que la 
amenazaban a cada paso.

1*1 cuestión agraria hn recorrido en 
Rusia varias clapos y ha debido sor 
encarada por los camaradas del P. C. 
ruso con criterio objetivo, marxlsta. 
Teóricamente, la solución estaba en la 
socialización do los grandes latifun
dios y empresas agrícolas. Esto es po
sible sólo cuando el desarrollo del ca
pitalismo alcanza un grado tal quo ho
co factible ol tránsito do una a otra 
forma de explotación. Pero en la prác
tica las dificultades abundaban. En la 
agricultura, el problema es como lie 
dicho, complejo. Esquemáticamente, 
debemos reconocer tres procesos con
comitantes. tres formas do desarrollo: 
los grandes latifundios, las empresas 
agrícolas Industrializadas y las peque
ñas explotaciones Individuales.

¿Era posible así, de golpo y porra
zo. transformar las características agri 
colas rusas, socializarlas o Identificarlas 
con los principios técnicos del amrxls- 
mo? No. La S. C. y cl P. C. R. enten
diéndolo asi. llevan la cuestión al te
rreno de. una lucha inteligente, la so
lución adaptándose a la realidad. Las 
grandes explotaciones agrícolas sufren 
el proceso <le la socialización Igual que 
las grandes empresas industriales. Las 
pequeñas son asociadas para la explo
tación en común de las tierras bajo el 

control de organismos del gobierno pro
letario. El pequeño campesino. Indivi
dualista. subsiste. Sólo desaparecerá 
no en virtud de medidas violentas, sl- 
nó convencido de la bondad de aque
llas asociaciones o vencido por el des
arrollo creciente de las empresas so
cializadas. Es cuestión de tiempo. La 
historia nos brinda ejemplos de subsis
tencia de estas de formas vlejns de 
explotación. Asf( después que la reso
lución burguesa hubo vencido el feu
dalismo. todavía continuaba viéndose 
viejos sistemas de explotación rural 
quo fueron desapareciendo arrollados 
por el empuje -ertlglnoso de nuevas y 
mejores formas do explotación de la 
tierra.

¿Quó fases dehen atravesar las rela
ciones de un gobierno revolucionarlo y 
los campesinos? Primera paz: el cam
pesino entrega parte de sus productos 
al Estado, la otra para el nropio con
sumo. Tercera faz: el Estado comunis
ta ai garantizadle la adquisición más 
económica de los Instrumentos y ase
gurarle la existencia, -eclbe del campe
sino la totalidad da sus productos, de 
los cuales los órganos correspondientes 
fijan el reparto y colocación.

Estas son. esquemáticamente, las 
distintas y sucesivas fases de la cues
tión y es asi que en Rusia el gobierno 
de ios sovlcfs plantea y resuelve las di
ficultades.

En Rusia, el desarrollo dc las co
operativas ha alcanzado un grado ele- 
vadfslmo, llegando la J. C. a instituir 
el “día do las cooperativas*’ para agru
par. metodizar y centralizar el tra'.n- 
jo de agitación en los campos. Estas 
cooperativas, los bancos y qlros orga
nismos favorecen el desarrollo do la 
explotación asociada y combaten Indi
rectamente las tendencias egoístas del 
pequeño campesino.

Por supuesto que el problema aun 
no ha sldo resuelto. Pero por los da
tos que las estadísticas nos suminis
tran conocemos el gran incremento que 
ha tomado la agricultura rusa, llegan
do hasta exportar y entrando en com
petencia con otros países agrícolas. In
cluso el nuestro.

Todo esto significa que en pocos 
afios. Rusia no sólo ha alcanzado cl ni
vel de ante-guerra, sino que lo sobre
pasa. afianzando el gobierno de los so
viets. asegurando cl triunfo de la re
volución que estalló hace nueve afios 
y abriendo ante los ojos do los obre
ros de todo cl mundo quo luchan sus 
batallas dolorosas contra la hurgue- 

perspectivas de nn ejemplo pa- 
nnallzado e Imitado.

•n esta sentido que el 9o. ani
versario de la gloriosa revolución que 

n abajlera a uno dn los fuertes puntales 
del capitalismo, señala ante la con- 

I ciencia revolucionarla, la necesidad de 
I estudiar aquel gran fenómeno social. 
■ da aleccionarse con sus ejemplos y dc 

_ ,, ... aprestar las fuerzas para la lucha de-
Berlln, octubre 31 (United). — El|clslva en contra da la explotación bur- 

corresponBal en Londres del diario "In- internacional,
dustrle und Handedlszeituug" entre
vistó hoy al reñor Krassln, quien de
claró quo el gobierno de Moscú no tie
ne Intención do entrar en negociacio
nes tendientes a reconocer o pagar las 
deudas contraídas por los regímenes 
del ex zar y de Kercnsky; poro agregó 
que. sin embargo. las tentativas par.» 
llegar a un compromiso práctico po
drían tener buen éxito.

ocupados, lo quo marca cl grado do 
concentración. Mientras que la indus
tria privada comprendo c| SS.5 <>fe do 
la» empresas con el 11.2 o¡o del núme
ro do obreros.

La producción Industrial del Estado 
está cu su mayor parle organizada on 
trusts, quo luego so unen entro sí. fir
mando sindicatos.

Industrie Troit Empreass Obrero»

5.37#

Es decir, quo las enrpresas triistin- 
cadas. están en 539 trusts y abarcan 
866.769 obreros ocupados. ■

La producción do la gran Industria 
rusa y su crecimiento, calculado en mi
llones de rublos, es el siguiente:

Agrlculturn-
Dentro de Rusia europea 

por ciento de la superficie do tierras 
os arable y el 17.7 o|o no. La super
ficie de tierras sembradas en toda la 
U. R. S. S. en 1913 tué de 92 millones 
de declatlnas. pero la guerra mundial, 
la guerra civil y la sequía de 1921 
redujeron ésto a 58 millones en 1922. 
que ha subido a 75 millares en 
v llega en el corriente, al nivel ante
rior. a .la guerra. Los cereales son los 
que observen mayor superficie, de tos 
cuales et centeno comprende para 1923 
un 34 o]o de la superficie total cultl- 
vado, , . ,

La cosecha total do productos agrí
colas on 1924 sumó 43 millones de to
neladas. estando calculado su precio 
en 4.900 millones de rublos oro.

GANADERIA

Producción

1922. 
1924

Damos a continuación una tabla del 
ganado comparados con nuestro país en 
millares de cabezas:

Rutla. — vacuno, 3S; Caballar, 20: 
Lanar. 56 y Porcino 9.

Argentina. — Vacuno. 37: Caballar. 
8; Lanar, 31 y Porcino 1,5.

Desde el año 1916 hasta 1923 la 
U. R. S. S. ha sufrido una disminu
ción del 36 o|o de cabezas de ganado, 
pero, desde esto año debido a los bue
nas cosechas y a la nueva política eco
nómica, atraviesa un período da au
mento en su ganadería. De 1923 ai 23 
este aumento significa un 6 o|o y en 
los últimos afios es aún superior.

FORESTAL

Este crecimiento, puede compren
derse ni5s claramente a través de al
gunas Industrias. Entro las extractivas 
la hulla es característica, su produc
ción en millones de toneladas es *' 
siguiente:

1923
1924

Cl

La superficie forestal de la Unión 
Soviética compronde 716 millones de 
héctareas .de las cuales 380 solamen, 
te son explotables. La superficie fo
restal do Rusia es la más grande del 
mundo, pero, antes de la guerra solo 
ba sido explotada en un 18 o!o en la 

Rusia europea y de 1 o'o en Slberla.
INDUSTRIA

La Unión Soviética dedica todas sus 
energías a la Industrialización del palé. 
El número de empresas en 1923 era el 
siguiente:

Empresas

De la producción manufacturera la 
Industria textil marca en millones de 
poud:

Hilo de algodól;
1912........................... 17.30
1924 ................... 6.OS
1925 .......................... 13.6

En la producción química ha llega
do durante el último alio a la produc
ción de anteguerra.

COMERCIO DE EXPORTACION
Desde 1922 Rusia inicia de nuevo 

su comercio do exportación, habiendo 
ella marcado en el período 1923-24, 
tan solo el 24 o|o del comercio de 
1913, pero en el corriente uüo se au
menta en forma considerable este por
centaje. Comparado con 1913 la expor
tación en 1923-24 es: para la nafta 
el 77 o|o, para el caviar 44 o|o, la mag
nesia 41 o|o y el trigo el 25 ojo.

El trigo para dicho afio tiene un va
lor do 145 millones de rublos oro, al 
precio de antej do la -guerra y com
prende cl 42.6 por ciento de la ex
portación total rusa. En toneladas sig
nifica para 1(123, 300.000: para 1924, 
245.000; para 1925, 1.000.000 apro- 
xlmadarndamente.

No. de Obr.

Del Estado 
Cooperativas

Cantidad

1.342.716

138.010 1.619.403

COMERCIO DE LMPORTACION

Las Importaciones de U. R. S. S. en 
el afio 1933-24, al precio do ante gue
rra, sumaba 203 millones de rublos 
oro, dividido en lo forma siguiente:

Productqs alimenticios , 
Materias primas . . . 
Objetos manufacturados
Los productos principalmente impor

tados son: algodón, tinturas, cauchú, 
lana, artículos de farmacia y productos 
metálicos.

---------------- ------------ -------- ___----- ,------- 1 • Las compras las efectúan especlal- 
y el 85.4 o¡o del número de obreros mente en Inglaterra y Aleáronla.

Las empresas del Estado representan 
8.5 o'o del número total do ompresas

Rusia a través del telégrafo
Restablecimiento de la industria, 

del capital privado.
Disminución

Los soviets mantienen el
desconocimiento de las deudas

DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO

MOSCU, octubre 31 (United). — El 
jefe del gobierno ruso, señor Kikoff. 
al hablar boy en una reunión de jetee 
comunistas declaró que acaba de dar- 
so término a la restauración Indus
trial de este país y que se ha restable
cido el mismo punta en que se encon
traba antes do la Gran Guerra. '

Agregó que los Ingreso* fiscales de
rivados de la Industria, correspondien
tes aí último afio se elevaron a la su
ma de 500.000.000 do rublos, lo cual 
representa un considerable aumente, 
en comparación con los Ingresos habi
dos por el mismo concepto en el últi
mo año.

El jefe del gobierno ruso puso de 
rcllevo la necesidad de desarrollar in
tensamente la producción de la elec
tricidad y de que se de cada voz ma
yor impulso a la industria del soviet.

Se refirió, Igualmente, al desarrollo 
de las operaciones Comerciales de Ru
sia.

reducido de un 22 por ciento en 1923 
1924 a sólo un 9 ojo en 1925.

El capital empleado en el comercio 
al por menor descendió dtl 57 
ciento al 39 por ciento durante el 
nio período.

Las acumulaciones de -apltal priva
do eu el comercio — dijo — oscilan 
ahora entre 100 y 200 millones de ru-

y

Declaró finalmente que la eficacia 
comprobada de loe nuevos métodos es
tá regulando la acumulación dei capi
tal privado.

BERLIN, octubre 31 '(United).—In
forman de Lenlngrado nue el vicepre
sidente de la compañía Vickers ofreció 
al gobierno de los soviets un gran em
préstito en cambio del contrato para 
la construcción de la central de energía 
eléctrica Svlersky.

FRACASO DE LAS DIVERGENCIAS

LAS RELACIONES CON ESTADOS 
UNIDOS

LONDRES, octubre 31 (Havas). — 
El .corresponsal del "Obscrver” en 
Moscú informa que loa círculos Influ
yentes se muestran confiados en la 
apertura de negociaciones con los Es
tados Unidos, con objeto de restable
cer las relaciones políticas y económi
cas entre ambos países.

Moscú, octubre 31 (United). — La 
tendencia hacia la unión en el partido 
comunista ruso hizo fracasar otra te
naz oposición que se habla creado en

Los viejos disidentes Medverev y 
Sbllapnlkov abandonaron au oposición 
en términos similares a aquellos quo 
hablan convenido con Trotzky y Zlno- 
vleff.

Medvedev y Slillapnlkov, aunque po
co conocidos en el exterior, revestían 
Importantes cargos en el partido so-l 
viático. ’

CAPITALES PRIVADOS

MOSCU, octubre 31 (United).—Los 
capitales privados Invertidos en c-1 co
mercio en Rusia, están perdiendo la 
Influencia que se hablan asegurado. »e- 
Róu declaró boy en un discurso ti se
ñor Rlkoff. quien atribuyó el hecho a 
la iniciación do la nueva política eco
nómica.
. En dicho discurso dijo el señor Rl- 

que el capital privado Invertido 
«n el comercio al ñor mayor ba aldo

A los compañeros que le quedan 
ejemplares «Id No. 1 <Io LA CHISPA, 
so Ies ruega los remitan n nomine 
<Iel secretarlo: Victoria 24«5, Bue
nos Al i-es, pues es necesario preparar 
varias colecciones.

La palabra do ordeu, lanzad*' por cl 
partido y por cl gobierno: la lucha por 
las oconomías, ha despertado uu pro- 
tuudo interés, y encontrado un gran 
eco en las graudes masas do obreros y 
dc campesinos. La campaña de econo
mías lia oxprceudo la vigorosa decisión 
do los elementos activos de la clase 
obrera, dc animar con un espíritu eco
nómico todas las ramas de la activi
dad y do la administración nacional, 
para asegurar cu esa forma cl desarro
llo necesario a la industrialización de 
nuestro l'aís, La economía os una de 
las condiciones primarlas do las más 
Importantes parn la acumulación socia
lista, y la Jusla utilización do los re
cursos acumulados, necesarios para lu 
Industrialización; esta Importancia es 
reconocida por las masas laboriosas 
siempre más grandes. Cada uno debe 
ver clarainonto quo cl espíritu econó
mico que debe penetrar lu administra
ción no tiene un carácter paeajoro y 
que la campaña principiada no lo ha 
sido únicamente por cansa do dificul
tades momentáneas, poro que al con
trario, el espíritu do ccononiln debo 
ser la palabra dc orden por todo un 
periodo de nuestro desarrollo económi
co. Asi os que el corto espacio de tiem
po trascurrido después que la palabra 
de orden tué dlcl'.a. no so debe de con
siderar más que una primera etapa da 
nuestra campaña, quo consiste en una 
explicación a las masas, do los deberes 
quo significan ésta campaña.

No obstante, desde ahora, podemos 
Juntar lo.s primeros resultados dc la 
campaña para darnos cuenta do loi 
buenos resultados, como de sus traca- 
ros. y determinar la ruta on cl porve
nir.

El más Importante resultado de la 
campafin es la transformación dc un 
mal método que derrocha los recursos 
del estado; en una economía racional 
que cconomlsa y utiliza juiciosamente 
estos recursos. Esta transformación es 
debida a esta campaña.

Examinando las cosas desdo el pun
to dc vista do las economías quo hay 
quo hacor, e0 principia actualmente 
con controlar cuidadosamente los gas
tos de todos los órganos económicos, y 
no so pormlte más el derroche do loa 
valores del Estado. La vigilancia de 
los soviets, anto todo, do la claso obre
ra, por lo que es la fortuna pública y 
ha sido mejorada y retorzada por 
nuestra campaña. Sin duda, loa resul
tados son en esto dominio, todavía In
significantes e Insuficientes, pero es 
Innegable que ha principiado un nue
vo tiempo, lo que es una garantía del 
buen resultado del porvenir.

Otro resultado también importante 
do la campana, es que gracias a ella, 
so ba producido una nueva orientación 
en cl sentido de la perfección do la 
simplificación, y d0 la mejor marcha do 
nuestro aparato de producción de 
transporte, de comercio, do coopera
ción 'y administración.

Esta nueva orientación so manifies
ta en éste sentido que el encargo del 
racionamiento de todos los ramos de la 
vida económica y pública, han adqui
rido después de la campaña, una Im
portancia de primer orden. Natural
mente, los resultados en éste terreno 
son todavía Insignificante e insufi
ciente.

Hay más charla que realidad sobre 
la simplificación, la disminución v la 
racionalización del aparato, Pero con 
todo están allá los primeros éxitos; la 
atención de los elementos activos de la 
clase obrera está ahora concentrada so
bre estas cuestiones; una nueva orien
tación ha efectivamente principiado, lo 
que deberá ser la garantía de los éxi
tos futuros.

En fin. hay que considerar como la 
más imporaante conquista dc esta cam
paña la circunstancia quo ella ba defi
nitivamente obligado n que so desen
mascaren los enemigos de las econo
mías, Estos cnomlgos son: a) la manta 
de nó ver el mal y el burocratismo fié 
múltiples órganos económicos que ofre
cen una resistencia obstinada a la eje
cución de las medidas de economía; b) 
el abreviado horizonte de otras organi
zaciones quo se escapan do la obliga
ción de emprender la campaña econó
mica. ahogándola en documentos y que 
tratan dc atacar a las Insignificancias, 
dejando intacto el mal profundo; c) la 
inacción criminal do nn gran número 
do funcionarlos responsables ante esta 
"maniobra” dc burocratismo, Iv fer
mentación burocrática, la falta de vo
luntad cuando se trata de concluir con 
esté' burocratismo con su horizonte an
gosto y de tnnstormar la campaña en 
un movimiento de masas. La Importan
cia de esto último éxito os que ha im
pedido que la lucha dispersara en esté
ril trabajo las fuerzas sobre cosas in
significantes; le ha permitido concen
trar el fuego sobre los puntos más 
importantes, asegurando de ese modo 
un desarrollo ulterior eficaz do toda la 
campafia.

Tal son los principales resultados 
do la lucha de economías. Pero al lado 
de estos éxitos debemos* señalar toda 
una serlo de importantes errores que 
son debidos a un falso concepto de la 
Idea y de la práctica d0 las economías. 
Es tanto más necesario determinar es
tos errores, cuando por su ultorior cre
cimiento tendrían como consecuencia 
aislar la lucha de las masas, a hacerla 
degenerar en medidas burocráticas, lo 
quo conduciría n lina derrota completa.

Estos defectos son: la errónea Inter
pretación do la Idea v del alcanco polí
tico de las medidas de economía. Muy 
a menudo se considera a estas últimas 
como nn ensayo pasajero v sin porve
nir para poner término al exagerada 
derecho y a la mala intención. En el 
mejor de los caso.» se "onsidara estas 
medidas económicas como nn deber se
cundarlo. "el cuento <le hacer algunas 
economías para 1a Industria”, pero cin 
ligarlos con los dolieres políticos gene
rales-del partido. Sn entiende que tal 
Interpretación nada tiene que ver con 
la realidad, por cierto quo la campa
ña económica es uno de los más Im
portantes deberos políticos del partido, 
en las actuales condiciones del des
arrollo de ln Industria del país. Parte 
del concepto de que nuestra industria 
por sus propios medios no puede des
envolverse con la suficiente rapidez y 
necesita recursos eunlemontarios. Parte 
dn la Idea one estos recursos suple
mentarios deben do encontrarse cu el 
Interior de nuestro país.

La campaña económica significa que 
no podemos encontrar estos recursos, 
considerando los mí todos quo rigen ac
tualmente en nuestra administración y 
c| elevado costo y el burocratismo dc 
nuestro aparato. Ello elgnlfica que de
bemos reducir, abaratar y simplificar 
en el mayor grado nuestro sistema de 
producción, de transportes, de comu
nicaciones, do cooperación, de admi
nistración, etc., con el lili do recuperar, 
tanto en cl presente como en cl porve
nir, cientos do millones do rubios que 
utilizaríamos para ¡a ludiistriallzacló'j 
del país. Hay do3 caminos i.nra ello: 

El uno consiste eu tomar a los cam
pesinos lodo lo quo so puede y utilizar 
para la Industria estos recursos arran
cados a los campesinos.

Este es el camino que algunos coa- 
pañeros nos Indican. Poro nos nega
mos, porque la] medida significaría .'a 
ruptura dc la alianza catre la claso 
obrera y los campesinos; esto debili
tarla |a dictadura del proletariado, 
causarla la miseria de los campesinos, 
y por conslgulento dcllbllltarlu la In
dustria,

El otro camino es la reducción tan 
grande cunto sea posible de nuestro 
aparato udiululstrutivo do urrlba has
ta abajo; su simplificación, su costo 
reducido a fin de recuperar los cientos 
de miles que necesita nuestra Indus
tria. '

Esto aparato administrativo traga 
anualmente cerca dc dos mil millo
nes de rublos. No hay duda que ss pue
de rebajqr estos gastos a tres o cua
trocientos do millones y conseguir on 
esta forma los recursos suplementa
rios para nuestra iudustria. No es so
lamento posible, pero absolutamente 
necesario, porque esto no hará más 
que slinpllcar y abaratar nuestro apa
rato administrativo, y lo limpiara de 
su espíritu burocrático y dc su inania 
de no ver el mal.

Tal son los dos caminos posibles, 
no hay un tercero. La campaña econó
mica consiste eu seguir el segundo, el 
camino más Juicioso. Tal son la Idea 
y cl sentido político do esta campaña. 
Tal es la razón de la lueba económica 
y la razón do mantener la alianza en
tre los obreros y los campesinos, la 
cuestión del dosenvolvlmleuto ulterior 
de nueslra Industria, la razón do lu 
lucha por vencer la burocracia de nues
tro órgano de administración.

Uno solo do los dos caminos es po
sible: realizamos medidas de econo
mía, reducimos lo más posible el cos
to de nuestra administración, y en
contramos cu esa forma los recursos 
necesarios a nuestra iudustralizaclúu, 
couservando y reafirmando la alllauza 
de obreros y campesinos, o Bino reali
zamos estas medidas económicas, car
gamos la población campesina con nue
vos gastos para sostener este pesado 
aparato burocrático,-, p e r o entouces 
comprometemos, la ullauza dé' obreros 
y campesinos, y por consiguiente, la 
misma causa de la Industrialización.

Tales Ja cuestión. Leulue la consi
deraba del mismo modo cuando escri
bió:

“Debemos esforzarnos en edificar un 
' EBtado en el cual los obreros conser
ven la dirección de lo# campesinos y 
doude se mantiene la confianza do los 
campesinos para con el proletariado. 
Por eso, es preciso, gracias a la más 
grande economía, descartar en sus re
ciprocas relaciones basta el más míni
mo rastro de derroche. Es preciso que 
nuestro aparato de Estado se base so
bre la mayor economía. Sí conserva
mos ei papel de directores por parte 
de los obreros frente a los campesi
nos. estaremos siempre eu situación, 
gracias a la miiyor economía, de hacer 
de tal modo quo eu nuestro estudci, lo
do lo que su ecouomlsa sea sacrifica
do al desenvolvimiento de nuestra grau 
Industria mecánica y a su electrifica-

El segundo error consisto en defor
mar la aplicación practica de las me
didas económicas. Esta deformación 
se manifiesta por las medidas, coni- 

pletamento Inadmisibles de algunos ór
ganos económicos medidas que tocan 
de un modo sensible Ja vida de los 
obreros, y quo agravan sn situación 
material. Podríamos citar entre éstas 
deformaciones de la campaúa econó
mica, la reducción de la asistencia a 
los jovenes, la diminución do la cali
dad do los trajes profesionales, la su. 

presión del agua para el te y el alum
brado do los clubs obreros, la licencia 
de las escuelas de fábricas, las tenta
tivas de modificar los reglamentos de 
las fábricas fuere la entente con los 
sindicatos, ¡a revisión prematura, a ve
ces basta la violación de contratos co

lectivos. la disminución disimulada 
de los salarlos etc. Estas faltas son 
agravadas por la circunstancia que en 
los órganos de administración, existo 
todavía uu personal burocrático, quo 
todavía es favorecido do un tundo Inad 
misible, "funcionarlos superiores” que 
no deben serconfundldos conbourados 

y aplicados especialistas) que estos 
funcionarlos superiores acaparen de 
un modo arbitrarlo los automóviles y 
otros medios de transporte y que re
ciben unos "tontos” (porcentaje sobre 
beneficios o producción) (n. d. tr.) 
que se guardan a "empleados superio. 
res”, aumento de salarlos disimulados 
bajo la forma de viáticos interminables 
o avances que jamás pueden «er devue) 
tos. Estas faltas constituyen un ver
dadero crimen cuando se les preseuta 
como verdaderos medidas de economía, 
porque conciontemenlo o inconciente
mente destruyen la Idea misino de lo 
quo es economía. Sin duda, los auto
res do estas medidas inadmisibles lio 
comprenden quo el fin' principal de 
las medidas económicas, el desenvol
vimiento de la Industria del estado, no 
so puede alcanzar sin una mejora do 
la situación material sin una elevación 
del nivel do cultura do la claso obre
ra. Los autores do estas acciones Inad. 
mistóles no comprenden que no ae Ira 
mlslbles no comprenden que no se tra
ta en ja lucha económica dc una re
ducción pero, al contrario de la con
tinua mejora del nivel de cultura de 
la clase obrera. No es nada asombro
so fine las masas obreras no pueden 
«er Interesadas activamente ca la |u. 
cha económica, que ellos mismos des
cargan sobro tos campesinos su dis
gusto provocado po rías malas medí-1 
das Indicadas, que por esta causa, una I 
de las principales fines de las medí- •

CONCURRA al festival ar 

lístico HOY Sábado a lat 

21 en Junín 1063

PROGRAMA
Lucha antl-lnipcrinllsta

». Reconocimiento de la Rusia 
js Soviets. Alianza con Rusia en ._ 
ucha contra el Imperialismo mundial.

II. Oposición a todo empréstito y 
.■evlslón de los existentes.

III. Control por la organización obre
ra de toda inversión de capitales ex
tranjeros en la comuna de Buenos 
Aires, a.fin de determinar las condi
ciones de producción y de trabajo.

IV. Municipalización con el control 
obrero de las empresas de tranvía, óm
nibus. electricidad, gas y expendio de 
oetróleos y subproductos.

liclrindicncloncs económicas

de 
la

TEOFILO GONZALEZ 
RAFAEL GRECO
SALVADOR SCAVELLI 
ANGELICA MENDOZA

MANUEL MONTANO 
JACOBO PUSTILNIK

ANDRES CASTAGNETO 
LORENZO CASULLO
JUAN GALICHIO 
MODESTO FERNANDEZ 

FELIX MILEO COSTANZA

bllca. hospitales y demás dependen
cias.

Deporte y cultura
I. Subvención y fomento por parle 

de la comuna de las bibliotecas obre
ras.

II. Cesión por parlo do la comuna 
do canchas y terrenos a los clubs de
portivos obreros.

Ilí, Imposición do un porcentaje a 
las entradas do todas las reuniónos de
portivas, destinado a fomento del de
porto obrero. •

Conferencias
a realizarse

Supresión de privilegios a todas las 
Instituciones religiosas, tales como 
exención de Impuestos de alumbrado, 
barrido y limpieza, edificación, etc.

V. Elección directa del intendente 
municipal.

VI. Supresión del derecho de veto 
por el Intendente de las ordenanzas 
sancionadas por el Concejo.

Carestía dc la vida

I. Control del precio de las subsis
tencias por los sindicatos obreros.

II. Ampliación del radio de las fe
ria» municipales.

III. Subvención a las cooperativas 
obreras.

IV. Municipalización de los Inmue
bles desalquilados después de dos me
ses do estar deshabitados. Fijación de 
un -precio máximo en los alquileres 
por comisiones do Inquilinos pobres, 
dn acuerdo con él nivel del salarlo. 
Abolición del depósito y la garantía. 
Vivienda mínima de dos piezas pr.ra 
lamilla mayor de tres persona». Sunro- 
slón del encargado. Inspección higié
nica constante y severa bajo el con
trol de la comisión dB Inquilinos po
bres. Obligación de alquilar habitado- 
nes a las familias con niños.

V. Tarifa única de 0.10 para tran
vías y ómnibus, en lfneas directas y 
combinaciones. Aumento del número 
de tranvías para obreros y extensión 
de la tarifa para obreros a los servi
cios de ómnibus.

Construcción de subterráneo, por

Actos do propaganda que se reali
zarán desde el lunes S hasta el domin
go 14: .

Lunes 8: Plaza Herrera, a las. 20.30. 
Oradores: Carlos Machfavellp, Pedro 
Yugalas'y ilomeo Gentil;.
' Nazca y Gaona, r las 20.30. Orado
res: Carlos Rossl, Conrado Colla y 
Francisco Sánchez.

• Martes 9: Agüero y Peña, a las 20 
y 30. Oradores: Arturo Casesa. Alber
to Astudlllo y Teófilo González.

Corrientes y Feo. Acuña do Figue- 
roa, a las 20.30. Oradores: Samuel 
Goldemberg, Pascual Lolacono y Ma
teo Fosa.

Miércoles 10: Martín García y Pa
tricios. a las 17 horas. Oradores: Con
rado Golla y Rafael Greco.

Triunvirato y Serrano, a las 20.30. 
Oradores: Francisco Sánchez, Manuel 
Montero y Jacobo Brum.

Jueves 11: Plaza Constitución, a las
17.30. Oradores: Juan Casullo, Con
rado Golla y Rafael Greco.

Plaza Once, a las 20.30. Oradores: 
Frauclsco Sánchez, Teófilo González y 
Romeo Gcntilc. ?

Viernes 12: Rloja fy Caseros, a las
20.30. Angélica. Mendoza, Pascual 
Lolacono y Juan Galicchio.

Corrientes y Paso, a las 20.30. Ora
dores: Manuel Montero, Jacobo Brum 
y Alberto Astudlllo.

Sábado 13: RIvadavia y Rojas, a las
20.30. Oradores: carlor Rossi, Fran
cisco Sánchez y Conrado Golia.

Mansilla y Ecuador, a las 20.30. 
Oradores: Arturo Casesa, Pedro Yun- 
galas y Jorge Arenas.

Domingo 14: Plaza llalla, a las 17 
y 30. Oradores: Arturo Casesa. Fran
cisco Sánchez y Modesto Fernández.

Martín Rodríguez y Olovarría. a las
17.30. Oradores: Romeo Gentile. Jor
ge Arenas y Conrado Golla.

cojo Deliberante son otros tantos ins
trumentos quo utiliza la burguesía 
para dar apariencias legalco a los ro
bos o Injusticias quo cometo contra lo., 
trabajadores, que todo lo producen y 
viven rodeados do miseria.

Frento a esta realidad la clase tra
bajadora no puedo permanecer Indife
rente. E| Partido Comunsla Obrero, 
que se ha propuesto organizar politica
mente ni proletariado, crear la van
guardia consciente y disciplinada quo 
lin dc orientare, en su ación revolucio
naria para destruir el poder político de 
la burguesía o Implantar la "dictadura 
dc| proletariado", cumple con su mi
sión histórica do orientador al denun
ciar la esencia reaccionaria de esos 
organismos, a la vez que señala a los 
trabajadores de la capital la necesidad 
de Intervenir en esta lucha política pa
ra contrarrestar la acción de los par
tidos políticos burgueses

La acción política de "los trabajado
res es una do las tantas manifestacio
nes de la lucha do clames.

Siendo así, ningún trabajador debe 
prestarse al juego domagóglco .de . ¡o» 
partidos clásicos de la bnrguésiá, que 
aparece nen épocas de agitación» 'elec
toral haciendo promesas al proletaria
do, quo no puden cumplir por ser ellos 
los representantea de una clase social 
cuyos intereses son opuestos a los inte
reses do Ja clase trabajadora.

Por otra parto, el único partido que 
puede hacer la defensa de los intere
ses de ]a clase trabajadora es el Par
tido Comunsla Obrero, pero para esto 
63 necesario que la clase trabaujdora 
le preste su apoyo consciente y deci
dido en toda sn acción. ‘

Consciente de su misión, el Partido 
Comunsta Obrero Se presenta a las 
próximas elecciones con un programa 
do. reivindicaciones inmediatas, que sir
va como medio de agitación entre la 
masa trabajadora para agruparla en 
torno a |a vanguardia del proletarla- 
do, que interpretando las necesidades 
del momento hará que ésta 6e agite y 
amplíe su lucha, hasta destruir ijl po
der político de la burguesía.

Por |o tanto, eí Partido Comunista 
Obrero presenta a la clase trabajadora 
el siguiente programa de acción:

icaragua y

EL MEDIO

Lo que flota en el ambiente de la 
inmonsa Rusia rural es tan vario y va
go, que- auu a literatos como Rorfe 
I'ilnlak e Ivanov ba sido »iiffcll su de
finición. ■'

En la Revolución va buscando la 
actual generación literaria laj poten
cias idealizadoras que unos encuentran 
en cl campesino, otros en el Ejército, 
o en cl proletariado ciudadano; la vida 
parece ser distinta y los hombrea te
ner otros contactos entre si. El nuevo 
sistema económico ha dislocado todas 
las viejas relaciones sociales, y el des
arrollo de la Revolución ha creado 
□na riqueza enormo de . ideas. Ya 
Trotzky en su libro ‘Literatura v Re
volución” había advertido I03 efectos 
do la transformación del campesino en 
proletario y la repercusión que ten
dría en la literatura "la baso campe
sina con su Incultura".

El arte del periodo actual de tran
sición tiendo n sor un '"arte proleta
rio”; la denominación ha sido objeto 
de'muchas polémicas. Ni 'para Trotzky, 
ni para Lenln existe un arle proleta
rio. Admitían una literatura capitalis
ta y otra socialista, es decir. Ja cuitara 
en general pertenece al orden social 
que existe, y Ja literatura será socia
lista cuando no existan clases.

En el período actúa] el arte es pro
letario; aun no1 existo 1a estructura 
económica que es necesaria para que 
la cultura progrese y camote sus rum
bos: ello será el fruto do nuevos mé
todos económicos.

ESCUELAS UTERARIAS

Honduras

Partido Comunista 
Obrero de la Ar

gentina

.. Salarlo mínimo de $ ISO para los 
obreros municipales y los que traba
jen en tas empresas relacionadas con 
la municipalidad. Aumento progresivo 
del salario cblitormo al valor dc las 
mhslstenclas.

II. Salarlo íntegro a los desocúpa
los. Control de los pagos por la orga
nización obrera municipal.

III. Pago de salarlo Igual a hombres 
r mujeres. Reglamentación del trabajo 
le aprendices bajo cl control sindical.

IV. Supresión del trabajo a destajo
?n las dependencias municipales. Jor
nada de ocho horas, seis para los tra
bajos Insalubres (horno, Incinerado- 
te-,. etc.). Semana do 44 horas y pago .................................   —
:om(| de 48. Semana dc 36 lloras para cuenta de las empresas, sin retribución 
os trabajos nocturnos. ¡alguna.

V. Disminución progresiva de los I
«neldos superiores a 500 pesos de I03I Higiene y scgtiro social
Cunctonarlo, municipales. f Scgllro roc!¡|1 s)n contribución

Reivindicaciones políticas obrera, a cargo d.» la municipalidad y
. 1 I de tas empresas contra todos tos ríes

eos y enfermedades que pueden afec
tar la vida de tos obreros y empleados. 
Control obrero para fijar las Indemni
zaciones.

IT. Creación de dispensarlos antl- 
sifillllros. Aumento de los antl-tubcr» 
culosos en todos tos barrios obreros. 
Aumento dn los dispensarios de laclan
tes. Servicio únlccmenta dn embutan-1 

«»a.i automóviles en la asistencia Pú-L

. Reconocimiento do la organización 
re obreros y empicados municipales.

jf. Igualdad política para lo, hom
bres y mujeres.

III. Derecho de agremiación, de liuc|. 
ha 7 de boicot para los obreros y em
pleados municipales.

IV. Derogación y supresión d 
los • ubsldlo? y subvenciones 
mudónos v

Declaración precia frente a las eleccio
nes nitmlclpalcs

E| Partido Comunista Obrero decla
ra ante la claso trabajadora de la ca
pital que los comicios que se realiza-, 
rán el próximo 21 del corriente son 
una de las tantas manifestaciones de 
la falsa democracia burguesa para dar 
aspecto legal a los cuerpos colegiados 
y demás organismos que crea cl siste
ma capitalista de producción para en
gañar a ]a claso trabajadora y tenerla 
sujeta y esclavizada. ‘ '

El Poder Legislativo, con su.» cáma
ras de Diputados y Sc.(idores; c] Po
der Judicial, con sus tribunales y jue
ces: el sistema educacional como asi
mismo e| Poder Muuicipal con su Con-

Triunfe del inipcrlnlisnio ynnqu)
La difícil situación para los intereses 

norteamericanos qua trajo la revolución 
¡1c Chamorro en Nicaragua, ha desapa
recido merced a ja política de la Oasa 
Blanca; y en este momento el capi
talismo yanqui puedo estar tranquilo. 
Nicaragua, el único país de Centro 
América por donde puede construirse 
un canal interoceánico, está de nuevo 
en manos de Norte América, custodia
da por sus fuerzas dc desembarco. Pero 
como si esto fuese insuficiente, la Casa 
Blanca ha mandado fuerzas de desem
barco también a Honduras, que nada 
tiene que Ver en estos asuntos, peéo 
que tiene la desgracia de ser un país 
vecino y por tanto tener la posibilidad 
dc que nuevos movimientos comu el de 
Chamorro puedan producirse.

El método con que los banqueras 
ranquls han resuelto este asunto, es el 
conocido procedimiento de las revolu
ciones. Si bien esta no dió el resultado 
apetecido porque fes revolucionarios 
fueron siempre rondóos, pero esto per
mitió el desembarco dé Iropas y a la 
larga la renuncia de Chamorro y la 
entrega del gobierno a los agentes del 
imperialismo.

LECHERIA Y CHOCOLATERIA

“LA VALLISOLETANA”

RIVADAVIÁ 2628 CORRIENTES 2744

BUENOS AIRES

Sería Imposible y hasta larguísimo 
catálogo el de todos I03 nuevos escri
tores jóvenes. Poco <le3pués de no
viembre Brynsow, mnerto en 1924, y 
Blok, lírico y visionario de la Revo
lución. pléganse a la misma. La tradi
ción de la poesía que encarnan es -.’on- 
tlnuada actualmente por Ana Acbmn- 
tova, la poetisa más exquisita' de Ru
sia.

El resto de los literatos emigran. 
Bunn Merejkovsky, Cbemelev, se man
tienen alejados do la Revolución; vi
ven el ocaso de su gloria. Algunos da 
elios, enmlgos declarados de la Repú
blica Proletaria, dan de la Revolución 
Insignificantes caricaturas, aplaudidas 
por la burguesía Internacional, y en
salzadas por la prensa, pero seguidas 
de un rápido descenso inoral, la llte- 
ratnra de los emigrados so haca trágl; 
ca y cómica; se pinta a st ral3m», ex- 
patrlada Junto con la aristocracia' del 
ex régimen, que vive creando gobier
nos, provisionales en París o en Barlín. 
Do todos ellos Gorky c.» c] único que 
permanece field a la cías; proletaria, 
aun en discordancia ron lo, jeíc3 ac
tuales* de la ‘Revolución; sna viejas re
laciones con tos luchadores comunis
tas no le impiden escribir su Lenln, 
respuesta a la obra <le! literato, es la 
abra de Trotzky. dato» para una bio
grafía de I-enln, escrita con espíritu 
-implio y revolucionarlo.

' Dentro de Rusia las escuelas litera
rias son numerosas, así tenemos: a <os 
"futuristas", restos de la viaja lite- 
ratnra. tendencia de la cual Chtebnl- 
kor. Krutchnicht y Knntensky piensan 
aprovechar para crear nuevos formas 
y encauzarla por Tumbos distintos. El 
más grande do Jos futuristas proleta
rio, es Mayakovsky, que ha simboli
zado cl heroísmo ilel pueblo én su poe
ma "150.000.000".

Los Hermanos -Seraplon, jóvenes es
critores proletario, que representan a 
la Rusia paisana. Esta escueta nace con 
la revolución, cuando los literatos bus
can orientaciones en el pueblo que ya 
ha destruido la burguesía, observan la 
transformación del campesino en pro
letario. A esta literatura <*s a la* que 
se ha dado en llamar "muschlklsta” 
que ensalza al mujik. Sus escritores 
más representativos son Yakovlev. Nl- 
kitine. Thlkonor, Vsevald franov y Bo
rla Pllmak. los dos últimos tos más co
nocidos en el extranjero. Contra esta 
corriente literaria combatió "Na Post" 
revista dirigida por escritores de ten
dencias marxistes. Se trató a Pilviak, 
a Ercbourg y Nikltlne de difamadores 
de la revolución de los " Proletkulturs’ 
han sido varios poetas, de los que se 
lleno grandes esperanzas. Fon Afexan- 
drosky. Kinlvor. Kazlnc, -Obradovlch.

Existe también una Escueta Litera
ria Forivl que rinde culto exclusivo a 
las formas, sus representantes son 
Cliklovsky y Eichembaum. . _ _______ ____  — ____

El grupo proletario "La Frágua" repelón y láctico rclormisltl.

La Federación Agraria Argentlní 
está realizando gestiones a objeto d<¿.' 
obtener la modificaclca do la ley nú- ... ■ 
maro 11170. Correlativamente, y en di- . , 
versos órganos de la prensa, se realiza '' 
una campaña a objeto d3 qu0 la ley 
4167. de arrendamientos fiscales, sea 
revisada en su¿ frondosos agregados, 
virtuar su contenido inicial. .

' ta ley 11170 dé arrendamientos agrí--,. 
colas, coloca a los colonos en condiclo- ' 
nes de sujeción completa a los iérrate- 
mentes, respecto a pagos, duración de' 
arrendamiento,' indemnización por la:' . 
mejoras introducidas, etc. - Consagra 
además una situación especial para vte- - 
(armiñada categoría de pequeños cam- 
-■.•sinos: ios arrendadores que pagan' 
ui especie, al porcentaje, subsistiendo. - 
ron esa situación nn anacronismo nó 
¿óio en lo que se refiera al sistema ú» 
producción sino’ también en lá con(M» 
■:tún del campesino.

Do esa manera es posible constatar, 
quo en la zona agraria argentina los . 
estratos sociales mejor cóndlelonado»-- 
.-on los arrendadores agrícolas del 11- 
toral que pagan en dinero, en comégríj" 
ración con los de la zona Oeste, en la 
líuea quo va desde Santa Rosa de Toay . 
(Ixi Pampa) a Villa Marta (Córd_p- “V 
óa), que aun son considerados come-—- 
médieroa. ‘ ■

La obra do los colonos .no debe pa
rarse en la supresión de los medievos,., 
en la abolición «leí pago en especié^, 
sino también en liberar a los arrendá-, 7^ 
dores agrícolas en general do la opré-~ 
slón dej latifundio en lo qup rajpec(a.~ 
,1 monto del pp.go. ufo do' maquinarlas, _ 
cantidad de anímale, para la labranza," 
ptcétera. Serian las comisiones dc *'' 
campesinos pobres, fes que organizado?'" 
en comisiones deberían lijar el precia" 
de los arrendamientos, persiguiendo 
'.orno línea general la expropiación, dé ' 
■_os latifundios para ser usufructuados ' 
por las familias de campesinos. Pero — 
era finalidad sólo podría rer palabra 
1e orden de una organización rcvcúú- 
cionárla de campesinos y no de la Fe
deración Agraria.

En cuanto a la ley de arrendamicn- "■ 
los fiscales, se caracteriza, como-tudas ■ 
las leyes burguesas, por una encruci
jada de decretos- posteriores que en 
~ez de aclarar cl concepto do la ley lo 
enmarañan, ex detrini:ntozdo los afec
tados: en est.» .-aso campesinos. •

Así se expresa en uno do sus arti
culados que la, tierra# a arrendarse • 
¡erán, cedidas fuera de las zonas de 
influencia do los ferrocarril.)», do las 
reservas para tránsito, lo que slgniflca ' 
trabajar eu pleno monte, pampa o tra
vesía, sin agua y lejos de los medios 
■ie transporte. Agregado n esto el cam
pesino deberá dejar a bcncftrlo del 
Estado las mejoras introducidas y Ira» 
bajar cu la# «ierras en carácter preca
rio y con la obligación do <lcsal(i(nrlas 
rin derecho n reclamo alguno dentro 
del niazo do OO illas.

Condiciones más . leoninas es Irnpo- 
siblo pedirlas.

La .situación actual es propicia játrti 
una agitación, por la pérdida do la co
techa, por el alto precio do tos arren- . 
'lamfentos. rtc.

Veremos hasta dón'lo e, capas 7»' .- 
Fflcraelón Agraria de ¡levar r.i t. ... !
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Las organizaciones sindicales en 
la Rusia Sovietista

PRELIMINARES HISTORICOS

Eu ningún otro país del mundo, el 
movimiento sindical ha estado tan In
timamente ligado a la actividad gene
ral del proletariado, en sn lucha con
tra la opresión dol régimen capitalista 
como lo ha sido cn Rusia.

Explica esto hecho, el atraso políti
co y la opresión a que estaba sometido 
el pueblo ruso durante el régimen Za
rista por una parlo, y por la otra, el 
atraso industrial y la producción, casi 
patriarcal reinante en Rusia, cuando 
en los países ocldcntales el proceso In
dustrial estaba ya bastante adelantado.

Por esta razón, la característica del 
movimiento elndlcal en Rusia es muy 
distinta a la do los otros países y so 
hace casi inconfundible.

Antes do la primera revolución ru
sa del año 1905, on Rusia no cxlstfnn 
verdaderas organizaciones sindicales 
comparables a las organizaciones de 
otros países de Europa. Solo después 
(le la revolución do 1905, el zarismo 
ha dado alguna pequeña posibilidad do

Después de esto primer movimiento 
revolucionario, las organizaciones sin
dicales cn Ruóla empiezan a tomar Im
pulso. En 1Q/)G. ya cuentan con más 
do 200.000 adherentcs. .

Con lus concoslones arrancadas al 
zarismo, ol movimiento revolucionario 
so dífuní.o enormemente y ol movimien 
to sindical so refuerza y dcsarrolln.

. Las organizaciones políticas y sindi
cales dol proletariado quo hasta enton
ces habían actuado llegalmcnte, surgen 
a la actividad pública. La propaganda 

. circuló, y el proletariado quo hasta en
tonces había llovado una vida subte
rránea, siente nuevas ansias de libera
ción.

. El gobierno zarista vó en esto un 
grave peligro y recurre entonces a I03 
'medios más foroces de represión di
solviendo las organizaciones sindicales 
y reprimiendo terriblemente el movi
miento político del proletariado.

Bajo el peso de la nueva represión 
dél gobierno, los sindicatos pasaron 
nuevamente a la vida ilegal bajo el 
control do los organismos ilegales del 
proletariado organizado políticamente.

La claso obrera como tal. empieza a 
surgir en Rusia el año 1890. Se pro
ducen las primeras huelgas y en Sat> 
Pctersburgo, hoy Leningrado, se orga
nizan Jas primeras "Uniones de libe
ración do la claso obrera", bajo Ja di
rección do Lenín, y <je otros militantes 
del Partido social demócrata ruso.

Las primeras exigencias de los obre
ros quo empezaban entonces a organl- 
zaree, fuoron do orden higiénico /'cul
tural: tenor agua para lavarse las ma
nos antes do comer, tener agua hervi
da y departamentos habitables, etc. , 

Las primeras hojas, volantes y ma
nifiestos que se han hecho circular , 
clandestinamente entre los trabajado
res se ocupaban do estas clases de exi
gencias elementales y han tenido una 
gran influencia 'ntre loe obreros. ‘ 

• Fuó en aquel tiempo quo Lenín es- , 
cribió su primer folleto clandestino ti- , 
tulado: "Sobro las multas”, en ol cual 
demostraba a los obreros, cómo los pa- , 
trones los desvalijaban por medio del 
sistema do las multas, y aumentaban ¡ 
api sus ganancias a expensa de la mi- ‘ 

-Seria d.9 los, trabajadores. , .
Ha sido al rededor do agitaciones , 

por reivindicaciones elementales, he
chas por intermedio de folletos y vo
lantes en los cuales se hacían resaltar 
las necesidades más inmediatas y rea
les, como los trabajadores han empe
zado a organizarse, y por las cuales se 
han realizado los primeros movimien
tos de huelga.

Pero, la tiranía Imperante en Rusia, 
Impedía el desarrollo doral do las or
ganizaciones sindicales, y aunque el 
proceso Industrial se iba operando, las 
organizaciones sindicales no corrían 
paralelamente a esto proceso. '

Esto no quiere decir que la clase 
obrera permanecía inactiva: los movi
mientos huelguísticos se venían suco- 
diondo cn Rusia desde quo la clase 
obrera empezó a surgir, sobre todo en 
la Rula Central en la cual la industria 
textil estaba regularmente desarro
llada. ,

Pero la primera página gloriosa de 
su historia, la escribió el proletariado 
ruso con la hnelga revolucionarla del 
9 de enero de 1905, que asumló'el ca
rácter de Insurrección armada y se 
.transformó on lucha por el ptyler po
lítico. ,

Fué en los días sangrientos del "Do
mingo Rojo" que so crearon en Rusia 
los Soviets de -diputados obreros, quo 
hoy constituyen el sistema de gobierno 
de la Rusia sovietista.

El período transcurrido ente 1906 
y 1917, ha sido de lucha ilegal y clan
destina, y en consecuencia, no hubo 
grandes huelgas. Esto no significa que 
los grupos sindicales existentes perma
necieron Inactivas. Varias huelgas le 
carácter económico y político sé han 
producido durante C3te lapso de tiem
po, y no cosaron ni aún durante la gue
rra. Una do estas huelgas, la que sc 
empezó el 3 de marzo en los talleres 
de Jutlloff y duró hasta el 18 de febre
ro de 1917, ha sido el preludio de la 
revolución de marzo.

a loa organismos sindicales a grandes 
masas obreras y los sindicatos so trans
formaron en una potencia.

En los primeros rifas do su existen
cia. las organizaciones sindicales de
bieron abocarse al estudio do un sis
tema común de salarlos do acuerdo a 
rae necesidades leí momento.

Sobre estas bases surgió en Rusia un 
grnn movimiento riquísimo en litera
tura y estadísticas sobro loa salarios 
quo ocupó más de la mitad de) tlompo 
trascurrido cutre la rovoluclón de 
marzo y la do noviembre.

Después do esto estudio fuó acoplada 
por todas las organizaciones obreras 
una escala do salarios que consultara 
las necesidades do todos los trabajado- 

i res. desdo la profesión más humilde 
hasta el obrero más calificado.

Como resultado d0 ceta campaña Inl- 
ciada por los sindicatos, los trabajado 

i res se incorporaban en masa a las or- 
i ganlzacionea sindicales y los que no lo 
i hacían eran expulsados do las fábricas 

y talleres.
Do estc modo todos los obreros tu

vieron que ingresar en las organizacio
nes sindicales.

La crisis quo sobrevino a consecuen
cia de la guerra, y la gran especulación 
quo so hacia con loa artículos do pri
mera necesidad, ha puesto en el tope
to de la discuslóu el problema del con
trol obrero on la industria y oí comer
cio, y isuy pronto so pronunciaron por 
el control, los organismos sindicales y 
las grandes misas del prlctarlado.

El gobierno do entonces, compuesto 
por la coalición ' Socialista liberal". 
Citaba contra el control obrero. Pero, 
bajo la presión do la claso obrora or
ganizado tuvo que ceder. Y concedió 
el control sobre la Industria militari
zada a la vez que daba un decreto do 
legalización de los sindicatos.

Frente a este hecho, aumentó ln 
hostilidad do le claso obrora contra el 
gobierno, y a pesar del decreto, los tra
bajadores continuaron creando sus or
ganismos de lucha sin el permieo ni el 
visto bueno do las autoridades.

En la lucha entro capital y trabajo 
el gobierno "Socialista" de Kerenskv. 
Intervino como mediador, quorlendo 
imponer el arbitraje como medio do so
lucionar los conflictos existentes.

Como consecuencia de esta política, 
los trabajadores no han obtenido ni jas 
más elementales mejoras, y entonces 
un gran movimiento huelguístico se 
extendió por toda Rusia.

Muy pronto el proletariado se per 
cató que el movimiento iniciado dobla i 
transformarse en lucha por el poder 
político. La especulación sobre los pro
ductos (lo primera necesidad asumió 
entonces proporciones enormes, sin 
que el gobierno tomara ninguna medi
da, si no por el contrario, muchas or
ganizaciones sindicales han sido toma
das por asalto y destruidas por la po
licía.

. La reacción avanzaba 
partes.

Tropas especialmente preparadas, 
de las divisiones del Causo y cosacos 
avanzaban contra Petrogrado levanta
da en armas. El proletariado preparó 
su defensa con el apoyo de los mayo
res elementos de la marinería y los 
soldados de la guarnición.

Los trabajadores de Petrogrado en
viaron delegaciones del Soviet a .las 
tropas quo avanzaban para explicarle 
Ja situación. En conocimiento de la 
verdad de los hechos, varias divisiones 
de esas tropas enviaron sus repreen- 
tantes al Soviet de Petrogrado. prome
tiendo su fidelidad a los principios re
volucionarlos. .
' A consecuencia de la actividad re
volucionarla desplegada por las organi
zaciones sindícales y por el Soviet de 
Petrogrado,. la ofensiva reaccionarla 
fracasó.

Mientras tanto, la idea de que la 
salvación de las conquistas de la re
volución solo era posible mediante la 
creación de los soviets de obreros sol
dados y campesinos iba tomando cuer
po, y en los primeros días de noviem
bre, antes del segundo congreso de 
los soviets, el proletariado revolucio
nario do PetrogrJdo pasó de la defen
sa, al ataque contra las contrarrevo
luciones y en pocas horas el poder fué 
destruido.

Toda Rusia imitó la acción de la 
claso trabajadora do Petrogrado, y la 
consigna de la lucha por todo el po
der a los soviets 6e hizo general.

por todas

EN, EL PRIMER ESTADO 
PROLETARIO

LA EPOPEYA REVOLUCIONARIA'

La revolución do marzo abrió nuevos 
horizontes al desarrollo de las organi
zaciones de grandes masas del proleta-

Ai lado de las organizaciones- pdlftl- 
cas del proletariado — consejos de 
obreros y más tardo consejo de solda
dos —■ han sido llamados a la lucha 
también las organizaciones sindicales.

I>as 8 horas do trabajo han sido |n- 
t reducidas por la lucha revolucionaria. 
Desde el primer día de la rovoluclón 
«o formaron en las fábricas y oficinas 

'los consejos de obreros, que inás tarde 
han sido reconocidos por los industria
les y por el gobierno.

Las organizaciones sindicales lian 
debido constituirse en un momento de 
grandes luchas económicas y políticas.

El problema do cómo y sobre qué 
basa orgánica debían constituirse los 
sindicatos, de modo quo consultara los 
Intereses do la lucha do claso, ha si
do resuelta teniendo en cuenta la ex- 
pcrloifcia del pasado y las cnaofianzas 
del movimiento sindical internacional.

Y la experiencia aconsejaba a los 
trabajadores rusos a deshecbar el sjf; 
tema do organización por oficio y adop
tar o! de las organizaciones por Indus
tria.

El sistema federalista quo reclama
ban r.l principio algunas minorías ha 
sido también deshechado triunfando 
por último el principio do una organ^ 
zación centralizada.

La experiencia adquirida durante los 
7 meses transcurridos desde la revolu
ción de marzo, y la lucha que tuvo que 
sostener el proletariado contra la re
acción, que quería destruir las con
quistas de la revolución, han aleccio
nado a I03 trabajadores rusos do tal 
modo, que en el primer congreso- de 
las organizaciones sindicales, aunque 
hubo una pequeña minoría neutral y 
en consecuencia, hostil a la revolu
ción de noviembre, la Jnfhensa mayo
ría ha votado una resolución que sig
nifica un absoluto apoyo a la revolu
ción y al gobierno de los soviets y el 
firme propósito de trabajar para edi
ficar la economía socialista. '

En el congreso estuvieron represen
tados un total do 2.638.812 afiliados, 
con 416 delegados con voto resoluti
vo y 75 con voto consultivo.

Este primer congreso de las unio
nes gremiales para rusos que so rea
lizaba . apenas dos meses después de 
la revolución <le noviembre — del 7 
al 17 de ener0 do 1919 — acusaba ya 
un apreciable progreso en los adbe- 
rentes a los sindicatos.

En la tercera conferencia realiza
da en julio de 1917; solo estuvieron 
representados 1.475.429 obreros.

El Art. lo. de la resolución adopta
da en aquel primer congreso dice así: 
“La victoria política do los obreros y 
campesinos pobres sobre los Imperia
listas y sus agentes pequeños burgue
ses en Rusia, señala al mismo tiempo, 
el comienzo do la revolución socialis
ta internacional y la victoria sobre 103 
métodos • capitalistas de producción. 
So han trasformado en organismos del 
poder los soviets de obreros, soida- 
dados y campesinos, y la política del 
gobierno do los obreros y campesinos 
es la política de la nueva organización 
socialista de la sociedad”.

El articulo 2o. agrega: "La revolu
ción de noviembre que ha trasferldo 
ei poder político en manos de la clase 
obrera y do los campesinos pobres, lia 
creado condiciones enteramente nue
vas para la actividad de las organiza
ciones obreras en goneral, que com
prenden .naturalmente, también a las 
organizaciones sindicales.

ación centralizada. Y el c.rtfculo l.o destinado a comba-
Este sistema de_organización atrajo Jlr )a pequeña corriente neutralista

del congreso dice: "La Idea de ln 
"neutralidad" de las organizaciones 
sindicares ha sido y sigue siendo una 
idea burguesa. No hubo >i| hay ningu
na neutralidad en la gran lucha his
tórica entro el socialismo revolucio
narlo y sus adversarlos. Detrás do ln 
neutralidad, se escondo siempre el 
verdadero apoyo a la política bur
guesa y la traición de los intereses 
<le la calso obrera. Todos los verdade
ros socialistas deben renunciar a la 
Idea de |n neutralidad do las organi
zaciones sindicales".

El articulo 6o. de la resolución di
ce: "El centro de gravedad do la acti
vidad de las organizaciones sindicales 
en el momento actual debo ser despla
zado ni campo de la organización do la 
economía.

Las organizaciones* sindicales, co
mo organismos do claso del proleta
riado. constituidos (le acuerdo al prin
cipio do la organización para Industria, 
dobon asumir sobro si, la parto más 
impórtenlo <le| trabajo de organización 
do ln producción y <lo la restauración 
do laa pequeñas fuerzas productivas 
del pnls.

La más enérgica participación cn 
todos ios organismos que regulan la 
producción, la organizaclóu dol coutrol 
obrero, la rcgistraclón y distribución 
do los fuerzas obreras, la organiza
ción dei intercambio entro la ciudad 
y el campo, etc.

Y el articulo 9o. y último, termina 
diciendo; "El congreso está conven
cido quo ni terminar el proceso metí- 
clonado, los sindicatos profesionales 
deben transformarse cn órganos de) 
Estado socialista y que la participa
ción en olios do todas las personas 
ocupadas cn Ins diversas formas de 
producción es un deber social ineludi
ble”.

Estos principios fundamentales for
maron la baso do la nueva actividad 
do ln sorguulzacloned-sindicales rusas, 
que no solamente, después del congre
so. dcplazaro nsu actividad al campo 
de reorganización do la ccouomfa, si
no que tomaron una activísima parti
cipación en los soviets, y cn todos los 
organismos del nuevo estado prolcta-

A SITUACION ACTUA’

Con la nueva caractcrístira adquiri
da por los sindicatos con la implanta
ción del comunismo do guerra, estos 
aumentaron enormemeuto sus efectivos 
a tal punto quo en 1921 contaban con 
8.500.000 adherentcs.

Con la aplicación de la nueva políti
ca económica, los sindicatos debieron 
modificar sensiblemente sus métodos' 
de lucha y sus efectivos han disminui
do momentáneamente para marcar 
más tarde un selisible aumento.

Los afiliados n las organizaciones 
sindicales eran en octubre do 1924. 
6.034.000.

50 calcula en un 28 o|o el número 
do mujeres organizadas.

51 es cierto que con la nueva polí
tica económica han debido hacerse al
gunas concoslones a la burguesía, no 
es menos exacto quo la clase obrera 
continúa siendo en Rusia la duoña 
del poder y |a que dirige y controla 
la industria y la producción.

Las organizaciones sindicales no «o- 
lamonte tienen representaciones en los 
organismos de control de la industria, 
sino on todos los órganos de gobierno 
de] estado soviético.

Así por ejemplo, sobre 13 miem
bros de quo se compone ei comité cen
tral ejecutivo pan ruso quo es uno de 
los-- principales organismos del Estado 
hay cinco miembros en representación 
de 1<A sindicatos.

Tienen además delegados al consejo 
de Comisarlos del pueblo, al consejo 
de legislación, al consejo del trabajo 
y la defensa,, al comisarládo do rela
ciones exteriores; 3 delegados a la co
misión de plan.del Estado, uno al pre
sidium del consejo superior de la eco
nomía, uno a la comisión del plan in
dustrial, un0 al de electrificación, uno 
al de la construcción de inmuebles, 
uno a la comisión del carbón, a la de 
concesiones, etc.

Es decir, quo en tqdos los organis
mos del Estado tienen sus representan
tes los organismos sindicales.

.LOS CLUBS OBREROS

tas oportunidades: cuando los traba
jadores <lcl Ruhr realizaron la huelga 
en las minas, ios primeros un enviar 
su npoyo solidarlo, moral y material 
han sido los trabajadores rusos. Y du
rante la actual huelga minora do In
glaterra ,los trabajadores rusos fue
ron los quo con máii prontitud acudie
ron en ayuda do los trabajadores lu
cieses. La ayuda material prestada 
por los trabajadores rusos alcanza lias 
ta ahora a 4.500.000 rubios.

La solidaridad do los trabajadores 
rusos ha tenido tanta importancia po
lítica quo ol gobierno Inglés amenazó 
h la Rusia soviética con la rotura de 
relaciones.

No cabo duda quo si los trabajado
res de] resto del mundo tuvieran la 
misma noción del alcanco do la solida
ridad, no sdlamcnto los minaros ingle
ses hubieran triunfado al ii(> quo el 
poder do la burguesía estarla tamba
leándose cu el resto del mundo.

Salvemos a Sacco
En la Imperial y nseslua yanquilan- 

(lla. donde fueron ajusticiados por el 
tolo delito do pensar, los 'mártires de 
Chicago", n raíz do un proceso mons
truosamente Infame, so ha agregado ni 
enorme ejército de victimas, dos pro
letarios más: sacco y Vnuzcttl. Encar
celados haco 'largos nfios. acusados do 
un delito que no comotlcron, como fué 
probado hasta la saciedad, son atormen
tados y desgarrados cn espíritu y car
ne. esperando el esfuerzo supremo del 
proletariado internacional para librar
los definitivamente de las garras ase
sinas del imperialismo yanqui. Pero. 
Norte América, a pesar de su condi
ción do prlmora potencia imperialista, 
titubea, muy a su pesar, porqno sabe 
pilo Sacco y Vanzottl, han dejarlo do 
sor individuos para convertirse en el 
símbolo dol proletariado herido, pero 
que está do pie, listo para c] combate 
final.

Eu Estados Unirlos, no Ignoran, 
porque así se ha manifestado, que mi
llones do conciencias, entodas parte» 
del mundo, so han unido cn un solo 
haz para tratar de salvar a nuestros 
nuevos mártires.

N| por un solo mom'ento, esta soli
daridad internacional ha dejado de 

manifestarse. Todo el proletariado sin 
distinción de Ideologías, matices, regio 
nes o razas lia hecho suyo esto dolor 
universal, hecho carno.

Como Mateottl. como Carlos Llebk- 
necht y Rosa Luxeniburgo, se han ele
vado por sobre sus propias conviccio
nes para ser oí símbolo de todos los 
quo sufren. .

Todo sc ha intentado y se Intenta pa 
ra salvarlos: declaraciones, mitins, 
protestas, etc., etc.. Todo se ha Inten
tado, pero, el monstruo al bien tltn- 
tea. no larga la presa.

Ycomo pi lado sensible de esta bes
tia que se llama capital, está en el es
tómago, allí han de Ir a herirla la ac
ción coordinada del proletariado Inter
nacional. En estos momentos que Nor- 
to América, acreedora del inbndo. ne
cesita para completar su obra, inun
dar el mundo, de sus productos, un 
hoicott internacional, haría algo más 
qu0 hacerla titubear. Ja haría póster- 
narse ante sus victimas.

Sacco y Vanzetti no deben morir 
Sacco y Vanzetti-.deben-ser libertad-: 
n todo costo. Aquí, donde yanqullan 
din apresura su conquista ’deflnltlv.-; 
aquí, dondo a pesar del blanco y azul 
"que no fuera jamás atado al carro 
triunfal de nlncún vencedor de Ja tie
rra". los yanquis hacen y deshacen co
mo sí estuvieran en casa propia, es el 
momento y el lugar, para intentarlo. 
No desembarcar sus mercaderías, no 
comprar sus productos, sabotear sil 
obra y su acción, oponerse a sus em
préstitos. con más ahinco que nunca, 
etc., etc.
Por Sacro y Vanzetti. rindamos ni icón 
Imperialista de Estados Unidos de Ñor 
le América.

¡Salvemos a Sn«:o v Vanzetti!

I
Le educación que realizan los sindi

catos por intermedio de ios clubs es 
do una apreciablo utilidad y ba dado 
resultados sorprendentes.

Muchos adultos que no sabían leer 
ni escribir, por intermedio do 103 clubs 
han alcanzado hasta una educación 
superior.

Los clubs obreros de Rusia son pe
queñas universidades populares, donde 
no solo se enseña a leer y escribir a los 
adultos, sino que se dan conferencias 
y so realizan discusiones sobre proble
mas políticos, industriales, económi
cos y sociales, a las cuales asisten 
grandes cantidades de trabajadores. 
Asi mismo se realizan conciertos a los 
que también asisten numerosos espec
tadores. Los ^lubs obreros realizan 
adenitis excursiones culturales a los 
muscos mediante la distribución gra
tuita de entradas, que hace el gobier
no mensualmcnte y excursiones ai 
campo.

En 1923, solamente por los clubs de 
Moscú «c organizaron 2.575 excursio
nes. Además, en Leuiugrado y Moscú 
se distribuyen inensualmente 300.000 
entradas gratuitas para usistir a las 
funciones teatral','.

ALEMANIA
LA TÍeICHSWEHR NEGRA

El gobierno socialista complicado
El tenlento Schultz, jefe del fascis

mo alemán, que cuenta en, su haber 
tantas masacres y asesinatos do obre
ros durante los años do gobierno "so- 
ciallsta' de Ebert. se encuentra en la 
actualidad, en las mismas condicio
nes que hace meses se encontraban 
los asesinos de Mateottl.

La reacción que los utilizó como ver
dugos, trata do deshacerse de ellos por 
medio <le la Justicia burguesa.

Pero, el teniente Schultz. al ver el 
juezo de sus amos, ha lanzado gra
ves acusaciones, poniendo al descu
bierto a los verdaderos responsables 
de esas masacres obreras o sean los 
ministros de la República. Y para evi
tar que ei asunto tomara mayor vue
lo. la "justicia” ha terminado por de
jar en libertad al teniente Schultz.

LOS PERIODICOS SINDICALES

La prensa sindical tiene también 
una linpurtaucia considerable en la Rú 
sia Soviética y lia adquirido propor
ciones considerables. El tiraje diario 
de los diarios sindicales escritos exclu
sivamente por obreros alcanza a 
total de 1.300.000 ejemplares sin 
tar una considerable cantidad do 
vistas y periódicos semanales y > 
sueles.

Los periodistas para la prensa sin
dical provienen casi todos de Ios-clubs 
obreros.

CONSIDERACIONES FINALES

E| nivel cultural y la capacitación 
política alcanzada por 103 trabajado
res ruso» después de la revolución de 
noviembre, no llene parangón con la 
de los trabajadores do uiuguna parte 
del resto del mundo.

Mucbos son los trabajadores 
ocupan hoy en Rusiu, los pues 
mayor responsabilidad, y que li 
uido las profesiones más liuinil

La capacitación revolucionarla de 
los trabajadores rusos es tal, que al
canzan a tener la visión ciara 
apreciar las proporciones de todc 
virolento revolucionarlo que so 
rolla fuera de Rusia, a tal punto que 
sn solidaridad- es prestada espontá
neamente.

De esto han dado prueba en distin-

INGLATERRA

El Imperialismo inglés formado cu 
siglos do piratería en los maros dol 
mundo, so encuentra uctualmonto fron
te o su propia liquidación. 8u bur
guesía aristocrática trata en toda for
ma do prolongar su agonfa, luchando 
por Uno parto contra los yanquis, sus 
poderosos rivales; por otra contra su 
propio proletariado a qulon no puedo 
mantener como antaño on condiciones 
do aristocracia obrera; y debatiéndose 
en los morcados coloniales frente al 
surgimiento político do Jas masas co
loniales o fronto a la Industrialización 
do estas colonias.

La conferencia do los dominios re
unida en Londres actualmente, tlono 
como fin tratar do solucionar estas 
contradicciones. Las burguesías de los 
dominios sj bien tlcnon contradiccio
nes entro sí, mantienen con la bur
guesía do la metrópoli una solidaridad 
amplia, orientada especialmente con
tra su propio proletariado.

Pero las contradicciones de la eco- 
nomfa británica, no se solucionarán 
en una conferencia, ni en el marco del 
Imperio.

La lueha por 1? 
emancipación 

China
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rusia
Los burgueses y trancantes <lc mentiras 

scnsnclonntcs, de todo el mundo, 
no soten de su sorpresa

Los diarios burgueses del viernes 
hacen saber quo ha terminado ]a asam
blea del Partido Comunista Ruso sin 
que se produjera ninguna división ni 
que se tiraran los delogados con los 
trastos por |a caboza a- posar de que 
nslslfan más do 800 asambleístas.

Ix>3 burgueses han quedado sorpren
didos. ¡Pobres burgueses! ¡Pobres ma
caneadores do oficio! ¡.Cuánta desilu
sión! Está visto que ésos "salvajes" 
bolchevlquls son unos egoístas a| no 
servirles el plato qu-5 con tanto fervor 
anhelan e.’oe fraguadores de "lucha In
testina rusa" y do la caída del. gobier
no comunista.

En nuestro número anterior dijimos 
quo 103 interesados en ver fracasar la 
revolución se han engañado una vez 
más y continuarán engañándose por los 
siglos de loe siglos, amén.

La revolución rusa e3tá en muy bue
nas manos. E¡ proletariado internacio
nal lo sabe y la burguesía también; 
por eso quo va no pued recrearse con 
la derrota do la Revolución, so des
ahogó Inventando estupideces que loz 
primeros en reírse son los compañeros 
ruaos.

Una nueva píldora, un trago amargo 
más para la burguesía y el proletariado 
revolucionarlo continúa on marcha.

Grupo'kojo Metalúrgico

El 14 do noviembre por la mañana ce
lebrará asamblea el Grupo Rojo

Los componentes de¡ Grupo Rojo 
Metalúrgico hablan sido convocados a 
asamblea el domingo 31 del mes pa
sado, habiéndose Ajado las 9 horas pa
ra Iniciar la asamblea. Pasada una 
hora de tolerancia y encontrándose 22 
compañeros presentes, la asamblea re
solvió levantar la reunión y convocar 
a una próxima, planteando 'de eéta nía-' 
ñera el estricto'"cumplimiento de la 
puntualidad ai re6to de ios adherentes.

En dJhsecuencla la C. A. ha resnel- 
to convocar al Grupo a la asamblea 
que so efectuará oí domingo 14 dél co
rriente a las 9 horas en punto, en Vic
toria 2485, a los Anos 'de frutar la si
guiente orden del día:.

lo. Actas.
2o. Movlmlneto do afiliados. '
3o. Informe de la C. A. y reintegra- 

clóu de la misma
4 o. Tesorería, 
fio. Club deportivo.
So previeu 3 todos los compañeros 

quo a la hora señalada se dará comien
zo a la reunida, por tratarse de la se
gunda convocatoria. En consecuencia, 
so reclama la estricta puntualidad y 
concurrencia a todos los compañeros 
quo integran el Grupo Rojo. '

Rccrudcco el boycott n los Ingleses 

americanos
Con ja rendición do Wu-Chang . 

por tanto con ol dominio completo d 
la margen derecha del rio Yangtso.. 
las fuerzas maxlmallstas do Cantón s 
han asegurado ol dominio do toda 1 
parto sud do la China, la más poblad 
o Injustamente más adolantada. l 
sublevación del Che-Klang contra 1< 
ejércitos reaccionarios, ha permitido 
los cautoncses poner sitio por tlerr 
a ja ciudad do Shaagbai, ol último r< 
ducto del imperialismo en ol sud 1 
China, y 'ej corazón mismo do la d< 
mlnaclón Inglesa y la baao do su zeu 
do Influoncla.

Las fucrzas'haclonallslas so cncuti 
irán cercando la ciudad y las fueits 
do Sun-Chuan-Fqng, si blon apoyada 
y provista de hombres por Chang Tco 
LIn y do armamentos y materiales po 
ingleses, japoneses y norteamericano! 
están frento a una situación defilcilísl 
ma por cuanto la población obrera d 
,?,an£ha| cs partidaria activa del Kuo 
Min-Tang 0 partido nacionalista. Lo 
Obreros y estudiantes jlevan dentro d 
ja ciudad el sabolajo al extremo, co> 
lando ios hilos del telégrafo, teléfon 
y vías férreas y en la últlpia soman 
de octubre intentaron en grupos zle ció 
hombres, tomar las estaciones ierre 
viadas de Shanghai. •

En esta situación, el general rcar 
clonarlo Sun - Chua - Fang, no puedi 
aventurarse lejos de los cañones de 1 
oscuadra Inglesa.

La calda de Sangbal en poder de lo 
rojos es cosa Inminente, poro, si I; 
resistencia imperialista se prolonga o. 
esta ciudad,’ nunca significará .una ame 
naza para ¡a acción futura do'las cam 
pañas cantonesas.

El movimiento nacionalista ha vuel 
‘0. a,?glta¿ cn íorma intensa a la p¿ 
b ación china, frente a los últimos 

triunfos del Kuo-MIn-Tang. El boycot 
y el sabotaje se efectuó con más inton 
siaad. comprendiendo especialmente i 
los ingleses y yanquis. EspeclalmenU 
ei servicio doméstico se niega a contl 
nunr bajo lflj órdenes de los extran 
Jeros. Por su parle, ol gobierno d4 
Cantón ba forzado las medidas de boy 
cot decretando el registro do los ban 
coa extranjeros con objeto do Impedí 
ei contrabando. -

En vista de la agitación nacionalis 
ta en otras provincias, es pasible qu< 
ias fuerzas nacionales Inlciou la cam 
paña a lo largo del ferrocarril a TIcd 
sin y Pekín. Esta campaña tendría po; 
objeto dominar ]as provincias centra 
les, y por tonto, toda la China. Coito 
único obstáculo, las fuerzas naciona 
Ies tiene a Wl-Pel-Fl desprestigiado ' 
al dictador'del norte Chan-Tro-Lfn, cu 
ya posición es fuerte en la Manchurla 
y tiene ol apoyo más amplio do la; 
Japoneses. Pero como el ofl0 pasado 
en éste, las fuerzas imperialistas nc 
podrán resistir el empuje liberador di 
les tienen a Wu-Pe!-Fu desprestigiado j 
campesino está exaltado por el esplrl 
tu de Moscú.

Ganancia de jas empresas 
de capital inglés

Buena cosecha ha tenido el ano úl 
timo para el capitalismo Inglés,'- su; 
empresas en nuestra república, han 
conseguido ganancias superiores a su» 
aspiraciones. Los intereses confesado* 
pagado a los accionistas después de 
pasar grandes sumas á los fondos de 
reserva, no ba nbajado en nlngnna de 
las compañías de] 7 o|o. \ '

Han .efectuado sus asambleas ya, 
las compañías ferroviarias y tranvia
rias, las compañías frigoríficas, Gatb 
y Chaves. Harrods y Agar Cross. En un 
próximo número, daremos el monto de 
los dineros extra'ídos al país en el año 
financiero vencido, por el capital in
glés.

En commemoraclón del I Xo. aniversario de la Re
volución Rusa

Gran festival en el Salón Blanco “a ias~21~horas
n a.

Gran meeting en Las Heras y Patricias Mendoei- 
nas a las 10 horas

Oradores: ANGELICA M ENDOZA y SEBASTIAN 
MONFORTE

Cuadro demostrativo del número de mesas e inscriptos 
habidos en la elección municipal .de 1924, elección 
nacional del 7 de Marzo de 1926 y elección muni

de Noviembre de 1926
TOTAL DE INSCRIPTOS

cipal del 21
TOTAL DE MESAS

susceptibles do modificacióncifras de los inscriptos en el regist
clsn 9o Hnl arL 2o. de la lev 8130 .(Último narrare

Observación: Las 
en razón do lo dlspuest.

PORO. DE VOTANTES

La huelga del Sindicato de Obreros en 
Calzado entró en su faz decisiva

134 fabricantes aceptaron las coiidleta* <l0 mejor manera con los Intereses ? 
nos do !n orgnnlmclón. — El reduc- aspiraciones do Jos trabajadores! Idc- 
to dc los patrones reaccionarios 1 ~™«-—.1- «-------- - .— •- . 1

será vencido I ..
E¡ magnífico movimiento general [ (, 

<)uo llevaran a cabo los obreros dc ln ¡ - 
industria (leí calzado, entró ya cn for
ma auspiciosa cn su faz decisiva.

La acción conjunta y enérgica, con 
fiue el gremio encaró la huelga cn ol 
primer instante, tuvo por virtuosa cou- 
secuencia, el desmembramiento de la1 
patronal, que corroída cn au disiden
cias Internas fuó abatida en el primer 
encuentre. ■

El gremio, cn su esfuerzo común, 
afianzó la concepción de obtener por 
el único recurso que a los trabajadores 
resta, y que es la organización, torta» 
aquellas mejoras y ventajas que a les 
trabajadores corresponden, y tienen 
derecho cn los marcos cn que vivimos. 
De cato da buena muestra I03 resulta
dos de efeta huelga, en la que ya cedie
ron la cantidad do 131 industriales, 
que han subscripto el pliego de con
diciones del sindicato.

Este sonoro triunfo del sindicato, 
que ya habíase visto acorralado cn 1 
grado sumo por Ja reacción patronal, ían ron

>.-i>i,.iviunvs uc ios irauajauorcsi iac- 
I mostrando la esencia electorera de lo- ¡ 
I <!o su fondo revolucionarlo...!

Los obreros en calzado, el lúnes lo. 
tuvieron nnn numerosa asamblea cn el 

• Clnc-Armonfn. dondo pasaron revista 
■ al estado parcial dol movimiento.

| Filó esa asamblea el Indice exacto 
.' do la decisión del gremio, cn no dc- 

.¡poner esfuerzos y «iierlflclos para lio
' I car n la meta completa que se trazó 

la organización desdo el primer mo- 
lucillo, y quo consiste eu Imponer ln- 
•ogro c) pliego de condiciones.

Para llegar n esto por cierto, no ha 
do sor un obstáculo, la acción descara
damente proteeclonlsta de la policía 
puesta a| servicio de los patrones; da
do que la firmo disposición do los obro- 
ros habrá do vencer todos estos obs
táculos. inclusivo el grotesco matonis
mo do los Trahagnqtl, que ron an« des
plantas nn snlncloiitirá por cierto el 
conflicto, y en cambio le liarán adqui
rir mayor intensidad y vigor.

El conflicto ahora, ostá concentrado 
contra el reducto quo constituyen un 

■ número raneta de patrones, que pión- 
niuuo ouiuv |.«. »■ ......| “"'¡i su Intransigencia salvar la re
afianza la potencia dc la organización. [ nutación dc Industriales reaccionarlos, 
ao ya dél gremio qno representa, sino ' Contra ellos. s“ escalona toda la po- 
con repercusiones lógicas, sus do.stc- ¡ tonda de la organización, y a Cuera de 
líos, sirvan para levantar la moral dc- íodas dudas, 110 ha do tardar el día, 
raída del resto do los trabajadores del 'l'10 «« 'ean obligados a desistir do lo 
jais. torpe posición cn quo so colocaron.

No cn baldo dimos Importancia ca- »e otra parto, el escaso número de 
pita! a este conflicto desde oí primer, personales en huelga, da lugar a que 
momento do producido, y ai cual su- el resto del gremio, presto todo su 
mamos todas uucstras aspiraciones, y apoyo a los obreros on lucha, para que 
compartimos los sinsabores de la duda.,'* resistencia sea más efectiva, y por 
En forma muy distinta por cierto a loa' cade los resultados decisivos. Nos pa- 
"revolucionarlos” do I-J. Unidos 1525.1 ref0 entonce’, quo el dilema es do hlc- 
lue hnu boycottcado el conflicto, uo ero en esto caso; dobon ceder a las 
ton bus elementos, porque carecen y! disposiciones dc la organización, 
¡on huérfanos en el gremio del calza-1 El Cto. central dc Huelga, tiene con- 
io, sino con el pzrlodlcho "La Interna- ■ vocado ni gromlo a una asamblea ex- 
tlonal", la ■‘ue acogió la huelga con trc.ordlnarla que so efectuará el do- 
in silencio do tumba, comprobándote ¡ mingo. 7 dc noviembre a las 9 ñoras en 
sn su último número, que a "" <• ‘ ‘ ’ “ “ * * '
'Meto d« tanta importancia y 
10 le dispensan más de seis párrafos 
iue suman catorce centímetros. Pero 
sn homenaje a la justicia, debemos dc- 
Jlr que no se quedaron falto de primo
roso apresuramiento, cn constituir uc 

. "Cte. independiente pro-candidatura 
comunista do obreros cn calzados". 
¡Evidentemente, no .so pued*» traficar

n la meta 
organización

anza ia potencia av ia uríiuiiirecivn.; '
ya del gremio que representa, sitio ' Contra ellos. 

-«.1 repercusiones lógica?, sus doste- j tencla de la o 
líos, sirven para levantar la moral de- ludas dudas, 
laida del resto da los trabajadores del .............

I
han boycottcado ol conflicto, no fro on esto caso; dobon ceder 
sus elementos, porque carecen yl disposiciones do la organización.

i..M,*u.iuo:e; 1 uc uuiieiiiure a ias u ñoras en
a uu con-! "La Armonía". Belgrano 3272, a los 
r magnitud fines de tratar. Ja solidaridad quo el 
. Rrem|0 (ij.fog prestar n los obrero? en

lucha contra los patrones Intransigen
tes y reaccionarlos.

Descontamos que esta asamblea se
rá numerosa, compacta y desbordante 
de solidaridad, tal como cuadra'a traba
jadores que saben encontrarse en lu
cha por una defensa común.

El proletariado textil se inicia en sus accio
nes reinvindicadoras

El numeroso proletariado de la in
dustria textil, ha soportado siempre en 
el país la bota Infame do una explota
ción sin limite; derivante do la prepo
tencia de los señores industriales, que 
contaron siempre con la adquisición de 
todos los órganos del.gobierno loca).

Lo que antaño oran pequeños taller- 
sitos do un incipiente artlsanaje, adqui
rieron un desarrollo fpbnloso a raíz de 
(a guerra, en cuyá feclia, los capitales' 
se elevaron en forma sorprendente, 
dando paso a grandes establecimientos 
que concentraron un proletariado nu
meroso y sujeto a una explotación sin 

■nombre.
En el 1919 no más. se trabajaban 

nuevo horas y media, por un calado 
que jamás excedía de 8 4 por día. Se 
exigía un exceso (le producción, qne 
provocaba agotamientos físicos que te
nían fatales consecuencias en muchos 
casos. . •

Taá estado de cqsas continuó enseño
reándose, hasta que en enero del 19, 
un grupo de obreros textiles, entre los 
que estaba el compañero R. Greco, que 
a ía sazón era mecánico en los talleres 
do Bardo, se dieron a la honrosa ta
rea de constituir el sindicato de ln In
dustria textil, que tan importantes pá
ginas relvindlcadoras debía registrar. 
Fué por la acción de este sindicato, que 
de las 9 horas y media, sc impusieron 
los 44 semanales, aumentos de salarios, 
respeto eu loa talleres, etc.

Pero como pasa siempre, la falta do 
Inteligencia de los -trabajadores, hace 
que los sindicatos no sean consolidados 
y pierden toda la.pujanza que le debe 
ser permanente, de cuya situación apro
vechan lós capitalistas a fin dc sonsu
mar el permanente deseo de una más 
acentuada explotación. Unido a esto 
sobrevino la lucha del quintfsmo, que 
aniquiló literalmente a la organización.

Con esto, las conquistas obtenidas 
fueron anuladas. La Imposición da los 
patrones ya no se discute. ee acata 
simplemente; porque los obreros care
cen de toda expresión orgánica, y en el 
país, en verdad, no hay más leyes que 

■ S.® S“■»“■■■«» «• ■■

Huelga en la casa Barlaro
Las condlclouc3 de salarlo y trabajo 

son ya Insoportables. Los malos tratos, 
con |as Indefensas obreras y meuores. 
arrecian cn formn que violenta, y una 
prueba de todo esto puede darla el úl
timo conflicto de la casa Gratry, cuyo 
capitalista extranjero ha sido descara
damente defendido por la policía argen
tina y por la liga del calzonudo "patrio
ta", .do mulato Carlés. , ,

Actunímcnto estamos en presencia 
de otro conflicto de significativa Impor
tancia. So trata del personal de la casa 
Barlaro. cuyog talleres quedan en la ca
llo Monteagudo 501. que han sido 
abandonados por el numeroso porso- 
nal. en forma íntegra y total, porque ya 
era Imposible continuar soportando los 
abusos inhumanos de quo eran víctima, 
y los salarlos de hambre a que estaban 
sujetos.

La huelga se ha producido unánime. 
Sin embargo la policía obsecuente con 
tas explotadores, no escatima esfuerzo 
en perseguir obreros Indefensos, que 
han cometido el único delito dn recla
mar un poco más do pan. ;.o acaso 
creen los señores Barlaro y la policía 
con su coorte. que es posible aguantar 
las interminables jornadas de 10 hora? 
ñor mi salarlo do $ 1.20 o $ 2 por día?

La firma Barlaro. que nmasó cuan
tiosas fortunas con la explotación sal
vaje de que hace ohieto a los traba- 
fadores y n Jos inquilinos dn las nume
rosas casas quo alquila, aoela hoy « la 
libertad de trabajo. Es decir a la li
bertad dn hacer trabajar como se le da 
la gana y pagar lo que se le ocurre, y 
para e>!o pretendo apelar a carneros, 
qnn lince resguardar con la policía, la 
qne enlosa en los servicios que presta, 
autoriza los desmanes mayúsculos a los 
-.a—teros onn ampara.

Pero mientras esto sucede, eso ofici- 
nita burocrática que so llama Depar
tamento Nacional del Trabajo, no se 
preocupa de controlar la ley 11.317. 
quo estos burgeses violan descarada-

Los trabajadores de Barlaro, como 
ios obreros en general, deben apelar al 
supremo recurso de hacer justicia con 
las propias manos; y esto esperamos 
no habrá do tardar eu producirse.

ALFREDO SANTERINI
SASTRE

SÜRTID0 ESPECIAL EN CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES

Precios económicos a los afiliados y simpatizantes 
del Partido Comunista Obrero

CALLÉ RIVADAVIA 2457 (altos) — ü. T. 4448, Mitre

ESTUDIO ARTISTICO

BOULOGNE-SUR-MER 663

Se hacen retratos al Lápiz, Sepia, Pastel y Oleo

LETRAS DIBUJOS DECORACIONES

Simlicaio Obrero de la Industria
Metalúrgica

L.4 INTENSA CAMPAÑA DE AGITA
CION EMPRENDIDA EN LA RAMA 

DE CROMO-HOJALATERIA, V1E 
NE DANDO AUSPICIOSOS ItE- 

SU1ZTADO. — PERSONA LEí» 
ORUAN1Z.W03

La formn activa, como los compo
nentes da la C. A. de esto sindicato 
vienen trabajando cn la realización de 
la propaganda sindical, puede apreciar
se por la agitación qu<i con eficacia y 
éxito, lleno lugar cn la rama do Cro- 
mo-hojalatcríns.

Esta rama do la lndlustria metalúr
gica. reúne un proletariado numeroso 
y n fuera do todas dudas el má3 ex
plotado. Se compone de alrededor de 
ocho mil obreros, y las tros cuarta par
tes do estos, son menores y mujeres 
que. están sujetos a nn régimen do tra
bajo y do salarlo, absolntainento iní-

Debe, esto numeroso contingento de 
trabajadores, soportar un régimen <lc 
horario cn primor término, sujeto cu 
forma absoluta ni criterio do ios Indus
triales. que a su vez lo aplican de 
acuordo a las necesidades de la pro
ducción. Asi quo tenemos Jornadas de 
nuevo y más horas. El salarlo, es com
pletamente do hambre. Decíamos quo 
las tres cuarta parto ron menores y 
mujeres; pues bien, el salarlo do éstos, 
poquísimas veces supera los dos pesos, 
y la producción que realizan os ago
tadora.

En cunnto a los adultos, las ventajas 
no son envidiables. Los soldador??, 
remachadores, balanclneros. lijoreros, 
etc., salvo casos contadfslnios, llegan 
a tas cinco pesos. El salario inás pro
pio quo porcibcn ca do cuatro pesos.

De estos se reparan los obreros de 
las secciones de litografía, que por sor 
la sección, en propiedad, mái califica
da. percibe Jornales un poco más equi
tativos, resultando en consccucncsla la 
aristocracia do esta rama do la Indus
tria. metalúrgica.

Es en tos talleres do hojalaterías, 
donde los accidentes do trabajo so suce
den con una frecuencia espantosa. Es 
difícil dar con uu balanclncro quo ha
ya trabajado dos nfios en el gremio y 
quo no tenga dos o más dedos mutila
dos. A pesar do esto, ninguna garantía 
existo para estos operarlos expuostos 
en formn permanente. Muy por lo con
trario, ostán sujotos a las selecciones 
rápidas.

En una palabra, resulta mortifican- 
lo la situación do éstos obreros; preci
samente porque carecen do Ja propia 
defensa qno la constituye la organiza
ción sindical.

Hubo un tiempo, nosotros debemos 
recordarlo, en quo estos trabajadores, 
posefau uu tuerto sindicato y ha sido 
cn el año 1919, que impusieron ópti
mas condiciones colectivas do trabajo, 
cn jas cuales nosotros destacamos el 
pago íntegro en los accidentes do tra
bajo, semana do 44 horas, jornales 
uiás humanos y relacionados n las oxi
génelas d0 las necesidades económicas, 
etc. l’ero quo todo esto a Ido desapare
ciendo en forma paralela ni decreci
miento do la pujanza y cohesión do los 
propios obreros en la3 filas del sindi
cato. el que más tarde, en 1922. se 
fusionara con los sindicatos de oficio, 
para dar pasu al sindicato O. de la I. 
Metalúrgica.

Y esto sindicato .considera quo ia 
situación de esto numeroso contingen
te <ie operarios es por demás desastro
so, emprendió con toda entereza y de
cisión la camrafia intensa que e3 por 
todos conocida.

Los primeros éxitos de esta campa
ña. se pueden apreciar en forma prác
tica. Hemos dicho que las conquistas 
del año 19. han desaparecido. En efec
to, el último amago patronal, contra 

restos do aquellas conquistas, tuvo 
lugar en nrnyo del 1923. en que todos 
los industriales, resolvieron suprimir 
la semana de 44 horas.

A pesar de la desorganización exis
tente. el sindicato, trató de cohesio
nar a los personales y presentar resis
tencia. En verdad, no muchas ilusio
nes halda quo formarse, pues los pa
trones habían elegido el momento más 
propicio. Sin embargo, se opuso nnn 
sólida resistencia, dando lugar a los 
conflictos do ios talleres Bunge y Born 
Massolo y Dematteis y Mogglo que du
raron alrededor do dos meses, bajo Ja 
dirección del compañero Greco, y quo 
dejaran por cierto ingratos recuerdos 
a los lndastlales quo tuvieron qu0 so
portarlos.

A Ja decisión patronal enunciada, 
no respondió la firma Canale, que con
tinuó manteniendo la semana de 45 
horas. Pero hace apena un mes la 
dirección de C3ta casa. s0 decide a imi
tar al resto de los Industriales, y más 
aun intenta arrancar las horas extras.

Para impedir esta pretensión, inter
viene el sindicato, con un éxito abso
luto. El personal se incorporó a la or
ganización y la dirección dn la casa, se 
'ló obligada a dar máquina atras.

Sobre la baso de este persona), se 
ha constituido un comité central de 
propaganda. Dc la obra por este rea
lizada. da fe la organización que so ha 
Impuesto en la casa Mogglo. y la con
quista quc se acaba de obtener en es
tos días cn la casa Cardelllno donde 
so Impuso con facilidad el pago de las 
horas extras. Esto más bien es una 
concesión do la casa, por ol temor <lc 
la agitación pretendiendo detenerla 
así. Todo el personal forma cn las fi
las del sindicato.

_ I'I propósito del sindicato, es llevar 
a eabo una acción dn carador general. 
Ella so encuentra -condensada actual
mente sobre tres puntos, a saber: lo. 
Derecho (lo organización; 2o. Semana 
do 44 horas y seis.horas para los me- 
micas 7 m"íeres: 3o- Mejoras econó-

Estas palabras de orden do la orga
nización vienen movilizando a los obre
ros del gremio, que con entusiasmo 
resnonden a los llamados del sindica- 
te. hasta el punto qno podemos adelan
tar, no habrá de tardar mucho liomno 
en aun una acción general nos serpren 
<la gratamente.

ñor. etc. y que son los tallore? que 
ruuucn muyur caulidsd do obreros.

Para detener estos avances reaccio
narlos, y volver a levantar la moral dn) 
gremio, a liu de colocar la rama de 
herreros de obra, a l« altura que la 
tradición sindical lo lleno usignadu, s. 

dló origen a un comité de propaganda, 
quo intcusanicuta vleuo trabajando i» 
ci gremio.

Esto comité ha señalado el domingo 
26 del corrleuto para realizar' uim 

asamblea gcuorul do l-aoca los herreros 
cu Méjico 2070 ,u lus 8-30 horas.

Tenemos comple r- seguridad que es
ta asuiubla resulta.a <,.-..¡1ur<.a„..-. >. 
quo iiu es posible continuar tolerando 
los desmanes dn tas patrones cusouer- 
bccldos. qiar a diario uumcuran cn subccldus. qla; 
pretcnsiones

El. CUNF1.1CTO DE RICC1 Y SOSA 
DIO LUGAR A tak INTERVENCION 

DE ia ORGAN'IZACIUa

En el gremio do brouceros son mu
chos los obreros quo conocen práctica- 
nieute a un señor industrial do nombre 
Rlccl. Es este sujeto que ha dejado 
tmargos recuerdos en muchos traba
jadores a los cuales les estafó Inrgas 
quincena? do trabajo.

Este sujeto aun continúa en sus tre
ce; y dado que vivimos en un paí.? <le 
absolutas libertades para robar ;mpu- 
nemonte, habrá de coutiuuar por cier
to aun más.

Ultimamente, el personal — todas la» 
quincenos ea personal nuevo, ya quo 
ni viojo no lo paga — resolvió hacer 
abandono del trabajo y recurrió ni sin
dicato. A la intervención de ésto so de
be que el sefior Sosa, haciéndose cargo 
de 1a deuda abonó a la organización la 
cantidad do $ 1.380,45; quo era el mon
to du la liquidación de las planillas 
controladas directamente por el com
pañero secretarlo del sindicato.

No hoy lugar a dudas, quo si esta 
Intervención no hnhlcra tenido lugor. 
ertOfl reflores se habrían ahorrado la 
Inversión de esta suma, a total perjui
cio do los trabajadores, que onerosa- 
rfan ta cantidad de operarios estafado.?.

Por cierto, que esta nnesira denun
cia no hará Intervenir a la justicia ca
pitalista. y el sefior Rlccl — el hombre 
do los once pleitos — podrá contln'Jnr 
avanzando en R nnegra historia.

EL PINIC-NIO DE TX)S METARLUGI-
COS

CONTINUA LA AGITACION EN J.OS 
IlAtREROS DE OltítA

“Reporiage
Relámpago”

Con un nbrcr(l (le los talleres de Adolfo
Gntninn, Omplcliuelo 333

—Buenas tardes, compañero. 
—Buenas.
Deseamos 

con Vd. para 
PA.

Los herreros do obra sc 
proponen reconquistar las 

condiciones do 1922

Como d« práctica, oí sindicato dol 
epígrafe, el domingo 5 do diciembre, 
llevará a cabo un gran Pic-nlc en la 
misma localidad que lo realizara añoa 
pasados, es decir, en ol suntuoso re
creo "Las Brisas" de Punta Chica F. 
C. B. A. a una cuadra apenas de la 
misma estación.

Las comodidad» del local, la tupida 
arboleda cuyas plantaciones surgen a 
u nmetro do las playas del Río de la 
Plata, ha llovado siempre una numero
sa concurrencia, qu0 esto año habrá de 
ser aumentada por la incorporación do 
nuevos contingentes.

La Comisión de Fiesta, de la que es 
secretarlo el compañoro Gentlll, viene 
organizando un selecto programa, con
teniendo Importantes números, y ha
biéndose incluido la disputa de nn par- 
Hilo de football. que disputarán los 
cuadros dc la casa '’anale y un combi
nado (le los talleres "La Industrial" y 
“Glbelll”.

Los concurrentes deben llevar la 
propia merienda a pesar de encontrar
se un buffet a precios proletarios. La 
entrada ha sido fijada al ínfimo precio 
d0 $ 0.30.

Con mucho gusto.
—¡Cuántos obreros componen 

personal de los talleres?
—Alrededor do 130, cn total.
—'Menores? 
—Unos diez.
—Jornada dc, trabajo? 
—Ocho horas diarias.
—l*a somana ej de 44 horas?
—Sí; pero parees quo el hurgué.’ 

tiene intenciones de suprimirla y la 
prueba está cn que ya hay algunos 
obreros quo trabajan los sábados a la 
tarde.

—Salarlos?
—En cuanta / «os salarlos, son de 

hambre es 3» mayoría; ahora, quo co
mo ocurre en muchas oirás casaí, hay 
una mluorfa que forma la aristocracia 
y que percibe salarios do 3 8 y 9, 
mlchtras quo otros obreros que reali
zan el mismo trabajo que Ó3tos. reci
ben como máximum $ 6 por día. Esta 
aristocracia obrera es el mayor obs
táculo do lo organización.

—El salarlo de los peones?
—Está por e| sucio. Hay hombres, 

padres do familia, y éstos son muchos, 
que realizan pesadas tareas y apenas 
reciben 8 3.50 diarios. ¡Calcule com; 
vivirán esos obraros!

—En lo que se relaciona con el tra
to a los obreros?

—"Muy bueno" Juzgue: el cabezón 
chico, a los muchachos, para quo me
jor le obedezcan los insulta.

—Higiene?
—Hay mucha. En los servicios es

tán siempre tapadas las cañerías v las 
puertas sin tablillas.

—Hay muchos obreros organizados?
—Muy pocos; apenas alcanzarán a 

unos quince. Eso sí. cuando el sindi
cato de la I. Metalúrgica convoca pa
ra asamblea, todos qnlorcn Ir y orga
nizarse. Llega la hora do ir y la ma
yoría siempre tiene algo que hacer esa 
tarde. Excutas.

—Sufren suspensiones los obraros? 
—Cómo no? Especialmente al si

guiente din do haber trabajado como 
burros, los obreros, con el cuento de) 
apuro. Nos hacen trabajar hoy el do
blo ? mañana nos suspenden. De es
ta manera es como se ahorran jor
nales.

—Una última pregunta. xCree us
ted que el personal estará pronto en 
la organización?

—Sí, lo creo y lo deseo. St ellos nu 
ingresau al sindicato por yoluntad pro
pia, los empujará hacia él, la siempre 
creciente explotación de los capitalis
tas. Es fatal. O los obreros ingresan 
ni sindicato para Ja defensa de sus in
tereses. o perecerán, tal el dilema.

—Bien; agradecido y muchas gra
cias.

—Salud, camaraaa.
Y ahora, dos palabras...
Los obreros de Gutman deben apre

surarse a ingresar al sindicato. Pien
sen un momento en quo el obrero ale
lado no vale absolutamente nada; no 
representa nada frente al capitalista. 
Si los patrones se oponen a la organi
zación de los obreros, por qué se opu
nen? Porque saben bien que en la 
unión de los obreros está la fuerza ca
paz de hacerlo entrar en vereda a los 
capitalistas más testarrudos. Si esto 
es así y lo comprenden todos, por qué 
estar alejados del sindicato? ,

Corresponsal.

el

A los efectos de mojorar Jas condicio
nes do trabajo, los herreros do obras 
realizan una agitación no ya para Im
poner un nuevo petitorio, y sí para vol
ver a hacer regir el pliego qu0 t-anscrl- 
blmos y que paulatlnameuto nan ido 
desconociendo los Industriales.

Artículo lo. — Como condición pre
via y fundamental, no podrán realizar
se trabajos procediendo a !a suspensión 
do los yd Iniciados y que tengan atingen 
cía directa o Indirecta con ol Industrial 
Molteau, hasta tanto éste no soluciono 
favorablemente el conflicto quc sostie
ne con sus operarlos.

Art. 2o. — Jornada máxima de 44
Art. 3o. — Salario mínimo: para ofi

ciales un peso por hoa. Medios oficia
les $ 0.80. Aprendices $ 0.25; perci
biendo aumentos periódicos de acuerdo 
a su inteligencia y capacidad.

Art. 4o. — Los operarlos quo perci
ban más del salarlo mínimo, recibirán, 
aumentos do la siguiente forma: Oficia-, 
les 10 ojo do aumento. Medios oficiales, 
aprendices y peones 15 ojo.

Art. 6o. — Todo operarlo q traba
jo especialmente en soldadura autóge
na. será considerado en categoría do 
oficial.

Art. 6o. — No se obligará a trabajar 
horas extras; en caso de fuerza mayor 
serán abonadas dobles.

Art. 7o. — Salarlo integro en I03 
accidentes do trabajo. >a partir .desde ei 
momento de producido C1 accidente, 
hasta el total restablecimiento del acci
dentado, debiéndose efectuar el pago' 
en el taller como da ordinario. “• 

Art. 80. — Para gastos de obras, se
rán entregados como mínimo 8 1.50 
para cada persona dentro de radio do !a 
capital. Esta condición regirá cuando 
la obra e3té situada a más do 19 cua
dras del taller. Fuera de la capital. )o3 
gastos correrán por cuenta del patria.

Art. 9o. — Abolición del trabajo a' 
destajo. . '

Art. 10o. — Reloj a la vista.
Art. lio. — El pago se efectuará ca

da dos semanas, el día sábado a las 11 
horas, sin perjuicio do entregar dinero 
a cuenta cuando el obrero lo solicitase..

Art. 12o. — Se concederá tiempo ne
cesario a los obreros para limpiar el 
lugar de trabajo todos los sábados an
tes de las 11 horas.

13o. — Libertad completa para qu» 
60 nombren delegados necesarios a los 
efectos de la organización sindical.

a) So tomarán las medidas necesa
rias a fin de evitar el levantamiento de 
polvo que tanto perjudica la salud de 
loa obreros. .

b) Se crearán escusados y piletas 
necesarias al número de obreros exis
tentes en el taller.

c) So darán comodidades para guar
dar la rop¿ al abrigo "do deterioros.

d) Se evitarán las exhalaciones mal
olientes.

Art. 14o. — En caso de escasez do 
trabajo, no sz suspenderá a ningún 
obrero debiendo proceder a la disminuí 
clon do las horas de trabajo.

Art. 15o. — No se tomarán repre
salias con ningún obrero por partid* 
par cn esto movimiento. ’

Huelga del personal de la 
casa Barés

El personal de la casa Baréa Hnos:, 
que Be halla en huelga, se reune todor 
les días a las 10 horas.

Sindicato Obrero del Cal
zado (La Plata)

Carlas de obreros
A los obreros do la fábrica do sombre

ros de PogUnza y Cía.
Camaradas:
Hora es, do qua pongamos fin a los 

desmanes y salarlos de hombro a qne 
nos tlone sometido los señores Poglia- 
ga y Cía.

Parecería que estuviéramos en el 
mejor do los mundos con el salarlo de 
0.70 a 0.95 quo ganamos ios oficiales 
y do 0.3S a 0.50 los medios oficiales.

Es que por nuestra Indiferencia que 
estos buitres pueden pagarnos jorna
les quo no alcanzan al peso la hora.

Duole, compañeros tener que poner 
do manifiesto cosas que como decimos, 
no es más quo por la indiferencia 
nuestra como permitir la coima do pe
sos 50 que exlgfa "Angelito" a obreros 
que querían trabajar cn la casa, los 
cuales eran eclén llegados al país.

No olvidemos que la unión haco la 
fuerza y que la fuerza de los obreros 
sombrereros está en el Sindicato (Mó
jelo 2070), desde donde podríamos 
imponer que la jornada sea do ocho 
bora6, no trabajar entre el agua hir
viendo y estufas como la hacemos aho
ra, máxime estando próximo el verano 
para qne no se vuelva a dar el caso 
de) verano anterior quo mucbos com
pañeros dada la temperatura existente 
se veían en la obligación de trabajar 
en paños menprea y añn así tenían que 
abandonar la tarea por no poder so
portar tanta calor.

Impondríamos ¡amblén la supresión 
del trabajo a destajo (Caso do las 
obreras) y sección en blanco, violando 
asi la ley 11.317 eobre mujeres y me
nores, y los compañeros que trabajan 
cn la ruletora qnn con el afán de ganar 
mayor salarlo J>acen un trabajo excesi
vo. estando por lo tanto propensos a 
la tuberculosis como ee ha dado el ca
so de un compafiero que tuvo que ha
cer abandono de la fábrica, acabaría
mos también, camaradns, con todos 
los desmanes do estos señores y exigi
ríamos el respeta que como hombres 
somos acreedores. '

Con que asi. compañeros, todos co
mo hombres Ubres y conclentcs, con
curramos a estrechar filas con nues
tros hermanos en et Sindicato de Obre
ros Sombereros y demostrar asi ' 
señores Pogliaga que ’
clentcmente capaces 
exigirles las mojorna < 
dejamos apuntadas.

La prepotencia rfo los patrones de 
los talleres (le herrerías, viene colocan
do en difícil 6¡tuocI6n a los obreros 
que se ocupan -m los mismo?. r.os sa. 
larlos sufren merma en taña parle, los 
oxigénelas para una mayor producción 
viene ya agotando la paciencia, y nc 
son pocos los Industríale-; pretensio
sos que so desvelan en implantar el 
trabajo a contrata.

Da estos talleres, se deslacen en for
ma manifiesta: Mottcau r. Ralla; lor

Huelga en la casa
Overland

Continúa como los primeros días el 
movimiento que se inició en esta casa, 
por la intransigencia de la firma Ham- 
pton Watson y Cía.

El entusiasmo del personal no de
crece ni tuerce su conducto, la actitud 
policial ni las artimañas patronales.

A pesar de haber nido reemplazados) nlzaclón, sostiene 
~>r obreros carentes de conciencia, te-1 tico". •por obreros carentes de conciencia, te-' 
nemos confianza en qno nuestra teua- 
cfdad ba de llevarnos a un seguro 
triunfo ' .

Et jueves 4 do noviembre, a las 20 
horas, (ocho de la noche), se reunirá 
el personal en huelga. ¡Nadio debe fal
tar! •

El Comité do Hnelga

A beneficio de la caja so
cial del sindicato, efec

tuarán un festival los 
pintores

La comisión del Sindicato de Obre- 
roa Pintores, con el propósito de obte
ner los fondos necesarios para hacer 
fronte a la agitación por el mejora
miento del gremio que viesa realizan
do, resolvió ejecutar un festival, quo 
sc celebrará el 6 dol mes próximo, en 
Loria 1194.

Ha aqui el programa a desarrollarse: 
lo. Comedia en un acto "Amor a 

obscuras; 2o. Conferencia; 3o. Drama 
en tres actos, "Medro eterna".

Entrada voluntarla.

Hoy se iniciará la ins
cripción de los canillitas

Se comunica a todos los vendedores 
do diario da la capital, que la Caja de 
Socorres ha abierto una nuova inscrip
ción para todos los canillitas que no 
lo hubieran hecho bosta 1a fecha.

Ix» inscripción — qne ca — 
obligatoria — se abrirá el 
vlombre hasta el 31 de diciembre.

---------------- --- los 
• somos lo sufl- 

y fuertes para 
quo más arriba

Cronlstni-ojo.

Ayuda Rusa
MOSCU, octubre 29 (Havas). — La 

agencia Tass anuncian que las asocia
ciones gremiales rusas efectuaron uua 
nueva remesa do un millón de rublo3 
para los mineros huelguistas brltáni-

En la reunión celebrada por un nu
meroso grupo de obreros en calzado, 
quedó organizado el Sindicato de este 
gremio, bajo loa auspicios de la Unión 
Obrera Local de esta lo-alld*d.

Sindicato de Mozos y 
Anexos .

Prosigue el conflicto qu0 esta orga; _ —B con ol q8{0 ■•Atláfl:

El personal se reun0 -iiarlamentc gp. 
el local social tratando de mantener 
latente el-espirita de solidaridad a fin. 
de lograr sea aceptado el pliego de 
condiciones presentado.

En conmemoración del IX 
aniversario de la revo-. 

lución rusa
La comisión central de fiestas de) 

Partido Comunista Obrero organiza un 
gran festival artístico, conferencia 
bailo para el día 6 de noviembre a IaS ‘ 
21 horas en el salón centra!, Junfn nú
mero 1063, desarrollándose el siguien
te programa: . ’ .2

Teatro Infantil Proletario. — Ba
jo la dirección del compañero E. Sa-. 
tanosky, pondrá en escena los novedo
sos números de su repertorio (le fan
toches humanos. Se representarán tas 
siguientes números: Teatro de títeres, 
(un teatro sobre escenario); Las tro
pas del padreclto Zar; La danza óél 
T3-Te-Ti; El taller de sastrería; La 
canción de mamita;- La .unción de ’lá" 
lavandera.

Concierto a cargo del trío quo for
man los señores 8. Goldwartz,- B. Sa- 
tanvsky y M. Brandemburg.

Conferencia por e] compañero Teófi
lo González.

Troupe italiana. Cantoa y bailes re
gionales italianos.

- ... Zárate, de la compañía lluggero-
gratuita y Zárate, hará varios números cómicos 
lo. de no- de su repertorio, 

cui'uie. Gran baile familiar

IMPORTANTE
PIDA HOY MISMO

HISTORIA UNIVERSAL
DEL PROLETARIADO

J. SAMET
Av. de Mayo 1242 - Buenos Aires



•‘El verdadero periódico prole
tariado lleno cinco redactores en 

las oficinas y quinientos en los ta
lleres*', dijo

LENIN. LA C»
ACTIVIDAD

Frente a las elecciones municipales Declaración de principios y programa
Los partidos políticos de la burgue- < 

sía (Provlnclallsta y Radical), han 
desplazado sus sirvientes con el obje
to de atraer una vez más a las masas 
engañadas. Los caudillos políticos que I 
hacen «le la cosa pública la fuente do < 
sus Inagotables recursos y el salvavl- < 
da de los burgueses locales, han co- I 
níenzado a poner en movimiento a los i 
caudillos en miniatura para que éstos 
lnlcien.cn sus barrios el consabido i 
arrastro de elementos a los garitos y < 
clubs, donde mediante el alcohol, tro- t 
cítos do ftsado con cuero, baile y al- l 

’gún peslto, van a sepultar la pequeña < 
partícula de dignidad humana quo < 
arrastraban como una pesada carga.

Hombres quo ganan un miserable 
jornal quo no les alcanza i>ara lo más ¡ 
elemental de la vida diaria de su' ho
gar, se ven en osos comités burgueses 
de degeneración y vergüenza, Incll- 
nándose ante Individuos quo durante 1 
todo el año han contribuido a cargar- c 
lo de impuestos y a remachar los cade- ¡ 
ñas de la opresión que los hunde cada ( 
vez más en la esclavitud. Esos traba- , 
jadores olvidan su condición do parlas ( 
y el debe?, do dignificar el propio ho- ( 
gar, luchando con sus hermanos do r 
clase por reivindicaciones inmediatas , 
desde su sindicato y partido do clase. ,

Pero, los políticos burgueses cono
cen desgraciadamente muy bien la psl- , 
cología del electorado que arrastran ( 
y por eso se esfuerzan cada vez más ( 
en mantenerlos en ese eetado de su- ( 
misión, haciéndoles creer que son mag- 
nánlmos y filántropos al 'darles'unos . 
días de diversión en el aGo y uiro que ’ 
otro peslto para la copa. '

Con un electorado asi, no es extra
ño que después de las elecciones y du- 
rauto todo el aüo, los concejales y el 
intendente aprieten las clavijas al pue
blo, y se produzcan desfalcos que ter
minan con bailes y lunebs eú los mls- 

.inos salones dol Concejo Deliberante.
Frente a eso estado salvaje de co

rrupción e Ignominia, icuál es la ac
titud de los •'socialistas"? La hemos 
constatado abiertamente en la cuestión 
percepción de impuestos a feriantes, 
abasto, etc., etc. Actuación descolorí- 1 
•la. do compromiso, que no ba supe
rado siquiera la propia critica de los 
concejales burgueses radicales. Un 
verdadero Partido Socialista con cua
tro concejales, hubiera insistido enér
gica y sistemáticamente, demostrando 

•las corrupciones de la sociedad bur
guesa; hubiera hecho critica marxis
te,- sin contemplaciones ni temor a di
sonar en el Concejo; hubiera hecho 
obstrucción si la mayoría oficialista 
impedía la discusión. Y cuando ya se ( 
hubiera agotado todo debate en esa 
corporación, hubiera ido a la calle a 
hablarlo al pueblo obrero, de las nue
vas traplzondas y miserias que desbor- ¡ 
daba la representación burguesa lo
cal. Un verdadero Partido Socialista, 
en .fin, hubiera agitado a la masa pa
ra Ilustrarla y prepararla para luchas 
futuras sin hacer cuestión electorera.

Pero, el Partido ‘'Socialista" no lo 
ha hecho y no no3 debemos extrañar 
el partido "Socialista" está en su lu
gar de compromiso, hace tiempo que 
so despegó de la última partícula de 
partido de clase ylóglco es que hoy 
asuma una actitud descolorida y de 
atención hacia los representantes bur
gueses. Dicho partido ocupa fielmente 
su puesto de puntal la burguesía.

Planteada la cuestión en su verdade
ro. terreno, de burgueses que sostienen 
su régimen bárbaro y corrompido y de 

’ los ‘‘socialistas" que cooperan al man
* leu!miento del mismo ¿qué correspon

de hacer al proletariado que no ha 
claudicado y se mantiene firme en la 
brecha dignificándose a si mismo y a 
su clase? Romper toda ligadura que lo 
ate al carro social actual y entrar de 

, lleno a cooperar sindical, cooperativa 
y politicamente con el verdadero y 
único partido de su clase, el Partido 
Comunista Obrero.

En la campaña política actual el 
Partido Comunista Obrero, Interviene 
directamente con sus candidatos pro
letarios y con un programa de reivin
dicaciones inmediatas, donde están ex
tractadas todas las necesidades más 
urgentes del momento, de la clase tra
bajadora de Avellaneda y las directivas 
por las cuales debe luchar. .

La jornada y el salario, que los bur
gueses amenazan aumentar la primera 

■v disminuir el segundo, las condiciones 
-de trabajo, el descanso somanal, las 
rondlclones higiénicas del barrio y de 
lu habitación, el cuidado de la madre i 
proletaria, la amplia y gratis educación! 
de los niños, la baratura do los artícu-l 
los de primera necesidad y del alqui-| 
ler. el salario integro a los desocupa
dos, el seguro social sin contribución ¡ 
obrera, etc., etc., son reivindicaciones 
que el Partido Comunista Obrero, agi
ta y que deben servir de base para re
unir a todos I03 trabajadores de Ave
llaneda.

El Partido Comunista Obrero, pues, 
ocupa claramente su lugar en la lucha 
de clases y hace un amplio llamado a 
•odos los obrero3 que ansien redimirse 
.- luchar por construir la sociedad co- 
nunista de mañana.

COMUNISTAS OBREROS Y SIMPATI
ZANTES ¡DE PIE!

Compañoros afiliados y simpatizan
tes, la campaña que hemos omprcndl- 
do hace un mee por el reconocimiento 
de Rusia y contra la desocupación con
tinúa y la estamos intensificando con 
motivo do las elecciones municipales.

Cumplimos con nuestra misión do 
partido, de claso y con las tesis do la 
do la Internacional Comunista, al agi
tar a las masas con motivo de la lucha 
política. Hasta el momento, ol mayor 
éxito ha coronado nuestros esfuerzos; 
estamos hablando a los explotados en 
los lugares donde más se destaca la di
ferencia de clases y con toda claridad 
y sencillez nos referimos a la humillan
te situación del obrero, de sus luchas y 
dolores; y esta táctica va Imponiendo 
decididamente a nuestro partido, como 
partido único de la clasa proletaria.

Redoblemos los osfuerzos por la 
conquista del proletariado y habremos 
hecho obra revolucionarla?Muchos son 
los enemigos que debemos vencer, pe
ro esos inconvenientes se volatilizan 
cuando constatamos quo fuertes gru
pos de obreros responden entusiasta
mente a nuestros llamados y vivan con 
nosotros a Ja Revolución mundial y a 
nuestro Partido.

Continuemos en la brecha. ¡De pié 
comunistas obreros! Frente al enemi
go declarado y al adversarlo encubier
to, continuemos siendo dignos soldr 
dos de la Internacional Bolschovlqui.

CONCEJO DELIBERAN
TE Y POLICIA, INSTRU
MENTOS BURGUESES

Policía, sable y rebenque cn mano, 
c nstigo a la barra del Concejo 

Deliberante ‘

La representación burguesa da »» 
Comuna de Avellaneda ha extremado 
la nota represiva contra I03 concurren
tes a la barra del Concejo Delibe
rante.

En una de las últimas sesiones de
bía tratarse una concesión a la ya céle
bre compañía del Anglo-Argentlno, que 
perjudica a los dueños y chauffours de 
ómnibus de la localidad, puesto que de 
aceptarse do plano la susodicha conce
sión, de-inmediato quedarían suprimi
das las empresas que actualmente ex
plotan el servicio de ómnibus.

Como es natural, los afectados con
currieron a la sesión en que debía tra
tarse el asunto, y como los provincia- 
listas y radicales estaban interesados 
en votar la concesión al Anglo. a pe
sar de que "traicionarían* a sus corre
ligionarios, los dueños de ómnibus, 
dieron orden a la policía radical de 

limpiar la'barra’ en cualquier forma. Y 
como la policía, bajo las órdenes del 
subcomlsarlo Blanco sabs interpreta? 
su función de organismo represivo 1 
brutal, la emprendió a latigazos y ma
chetazos contra la barra, que por Iro
nía estaba compuesta en su casi tota
lidad por votantes provlnclallstas y 
radicales.

Como un concejal y a la vez diputa
do "socialista" quisiera intervenir des
coloridamente como 3abe hacerlo, en 
pro de la barra, el subcomlsarlo aludi
do lo amenazó con cacarlo también a 
él. Sobre este "puntlto" lea socialistas 
“esperan” que el jefe se expida.

Todo esto da la medida de lo que 
se puede esperar de la Comuna bur
guesa y de la policía radical, que no 
obstante ser ésta de filiación política 
distinta a la de la mayoría del Concejo, 
sabe defenderla cuando conviene a In
tereses de ambos. Señores administra
dores del Anglo Argentino, ¿cuántos 
miles hay en danza? ¡Láatlma que no 
se produzca otro asunto Ray!

Vuelta la calma, el Concejo, so re
unió, y como la barra Interesa'da vol
vió, no se trató el asunto y pasó de 

1 nuevo a comisión. Y después de todo 
esto, el pueblo manso, castigado y en- 

I vilecldo, vuelvo a votar por los partidos 
• burgueses. ¡Cuán inconciencla y servl-

Pnrn tas próximos elecciones de 
Avellanedo

El Partido Comunista Obrero, orga
nismo político emlnentcmcnto revolu
cionarlo, cuya finalidad es la conquis
ta dol poder político para Implantar la 
dictadura del proletariado dol campo y 
de la ciudad, entiende quo ,así como 
interviene cn la lucha contra el capi
tal desdo los sindicatos, cooperativas 
y demás organismos do clase, no debe 
batlrso en retirada cuando la burguesía 
lo facilita otra arma: la lucha polí
tica. Consecuente cou lo expuesto y 
de acuerdo con las tesis dc la Inter
nacional Comunista, el Partido Co
munista Obrero, se presentará en las 
próximas elecciones del 28 de novlom- 
hro de 1926, planteándole al proleta
riado de Avellaneda, los problemas 

quo lo afectan y las directivas por las 
cuales debo luchar en todo momento: 
desdo el taller a la callo y desde la 
tribuna pública a los cuerpos colegia
dos de la burguesía, para hundir on 
sus entrafins bien hondn el bisturí de 
la crítica despiadada del marxismo y 

1 minar ol Estado capitalista.
' El Partido Comunista Obrero, cuín- 
1 pie con su ardua misión do vanguar- 
' día revolucionarla, reuniendo a su al

rededor a todo el proletariado do Avc- 
I llanada y formar un baz ínquehranta- 
Iblo, capaz de luchar por rclvlndlcaclo- 

------------ nes Inmediatas que consultan las nc-
dlgnos sóida- cesldadcs más elementales do I03 trn- 

—o.se..ev!qul, bajadores en I03 momentos nctunles.
Estas reivindicaciones son do caráclor 
puramente transitorias y solo servirán 
do base hasta tanto nueras necesidades 
y circunstancias planteen nuovos pro
blemas y exijan otros métodos do lu
cha.

Las reivindicaciones Inmediatas sos
tenidas por el Partido Comunista Obre
ro no forman un programa do refor
mas. Las reformas son una modifica
ción que no altera la economía capi
talista, dejan subsistente la explota
ción do la claso obrera y atenúa par
cialmente la lucha de clases. Las relvin 
dlcaclones representan el anhelo, la 
aspiración en un momento determina
do de la masa proletaria y su conquis
ta significa la agudización de la lu
cha de clases v un debilitamiento de 
la burguesía. Un programa de refor
mas pacíficas apuntala el régimen .bur
gués; un programa de reivindicaciones 
en su conjuntó, demuele el poder de 
la burguesía y contribuye a que su caí
da sea más inmediata.

El Partido Comunista Obrero, reali
za. pues. Ja función de preparar al 
proletariado do manera que la lucha 
por esas reivindicaciones se. convier
tan en un peligro continuo y sistemá
tico para el régimen capitalista.

En consecuencia, el Partido Comu
nista Obrero, presenta al electorado 
revolucionarlo de Avellaneda, el Si
guiente programa do reivindicaciones 
Inmediatas.

1>) Organización de los desocupa
dos con la Intervención de los sindica
tos obreros.

Régimen Iml'ositlvo
a) Supresión de todo Impuesto a los 

artículos de primera necesidad.
b) Fijación de precios máximes a 

los artículos de primera ncccsload de 
acuerdo con el salnrio o Intervención 
de los sindicatos y cooperativas obre
ras.

c) Oposición a . todo gravamen Im. 
positivo que pes-f sobre la claso obre
ra sosteniendo quo deben pesar sobre 
la clase burguesa.

d) Impuesto a la tierra libre de me-

lllglcno Pública
a) Saneamiento do los barrios lusa-

b) Extensión de los servicios públi
cos (agua, alumbrado, barridu, des
agües, puentes, obras sanitarias, cin. 
pedrados. camiuos, etc. ,etc.) n todos 
los barrios del municipio y revisión de 
los contratos existentes

c) Baños y lavaderos públicos cu 
todos los barrios.

d) Disecación de pantanos y aper
turas de calles en |os barrios obreros.

e) Obligación de las curtiembres de 
construir cámaras ascépticas de capa
cidad suficiente para las aguas servi
das. Prohibición de arrojar residuos 
de las fábricas, curtiembres y frigo
ríficos cn el Riachuelo. Creación de 
hornos incineradores de basura.

f) Fuertes impuestos a los despa
chos de bebidas alcohólicas y ehérgl. 
ca represión del Juego.

Vivienda obrera

'"ederación de la Indus
tria Textil y Anexos

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

LEN1N.

COMUNISTA
COMITE CENTRAL - 1

Reunión del 23 dc octubre
Presentes: Fossa, Loiácono, Mendoza 

Greco y Scavelll. *
1 Actas. ste posterga su lectura por 
ausencia del secretarlo do actas

Congreso del partido. — Se résuel- 
re realizar el ler. Congreso del pnrtldo 
nróJ?n. d,ac "<* 25. y 26 de diciembre 
2. ,. . * Se emplazar a las
distintas comisiones encargadas de re
dactar tesis sobre los diferentes probta- 
mas que deberá tratar el partido eu au 
primer congreso, a presentar deapacho 
antes del 15 de noviembre.

Actividad do Jos miembros del C. C. 
-p*?o resuelve llamar la atención de va
rios miembros del C. C.. cuya actividad 
-s deficiente a cumplir con su deber.

I rogrnma para las próximas elce- 
r?.° n?nibra a lo» compañeros 
Loiácono. Mendoza. Astudlllo, Castafie- 
to y Piaggl para redactar el programa 
quo prcoentará el partido en las pró
ximas elecciones municipales.
Reunión efectuada el 3 dc noviembre 

1 resentes: Loiácono, Mendoza, Fo*«a 

£«3,íX"”'! p"
Informe del C Local. — El seeréla- 

reaHrad0' k lnro,rn,a de >«« actividades 
pltáí d P°r 01 C* L°Ca’ d“ ,a Ca* 

ie<Vnr?‘SP<’n,,Cr,n* ~ Secretaría da 
■ varias correspondencias de 

agrupaciones del partido.
Movimiento do nfllindos__ ffe apruc-

p?t«l’ar ,l0ha’ d® a,,Ha<los d0 Ia Ca-

’IC í’"n'n<,n,°s 'le In Capital y
A7’,a"eda — se da entrada a la 

lista de candidatos de Avellaneda y se 
aprueba. '

Lista dc candidatos dc la Capital.__
Por las razones que exponen varios 
compañeros que hablan sido elegido?, 
se resuelve aceptarle la renuncia de 
candidatos que precentan. Y se deja

confeccionada la lisia con 
didatos que le seguían en

Comité local

otros can- 
número d»

En 1a asamblea de delegados de cé
lulas, realizada el 20 de octubre a Ini
ciativa del Comité Central, designóse 
a los compañeros siguiente*, para |n. 
legrar el Comité Local: Carlos Machia- 
vello, secretarlo general; Andrés Cas- 
tagreto, secretarlo de actas: tesorero.--------- . ............ ~ .......... ...UICIU, 
Enrique Piaggl: y vocales: Pedro Yon- 
calas. Carlos Rossl. Juan Gállcchlo y 
Romeo Oentlle.Gentlle.

Reuniones del Comité Local

Debido a la proximidad do las elec
ciones. el comité resuelve rcunlrie 
tres veces* po- semana.

Camparín electoral

a) Creación de Comité de inquili
nos para la fijación do precios máxi
mos de-acuerdo con el salarlo.

b) Abolición dei depósito de alqui
ler. •

c) Admisión de los niños y regla
mentación de los contratos.

d) Control de las condiciones 
glénicas de las habitaciones por 
C. de Inquilinos.

Educación y cuitara

. a) Educación de los niños con pro
visión de libros, útiles escolares y ro
pas- gratis. > •

b) Establecimientos do Escuelas In
dustriales y profesionales para obro, 

ros de ambos sexos, y provisión de úti
les, vestuario y alimentación a cargo 
de Ja Comuna.

c) Creación de salas municipales de 
actos públicos para facilitarlas a las 

organizaciones culturales, artísticas y 
sindicales.

d) Subvención a las bibliotecas po. 
pulares.

hi
los

las palabras de los oradores, quienes 
fueron Insistentemente aplaudidos.

Hablaron en castellana los comp.a- 
qeros Magglo. Novello, Arenas. Greco, 
y en italiano. Gentlle. Se refirieron t 
la desocupación, al reconocimiento So 
Rusia y a problemas municipales, des
pertando el entusiasmo promisor de 
otros grandes actos.

Al terminar, ya muy tarde, la con
ferencia, se Inserí'I-ron como simpa
tizantes activos varios compañeros y 
bastantes subscriptores para LA CHIS
pa. Entonando la Internacional, nos 
despedimos do las compañeros dol 
Dock Sud, Ipstíi muy pronto.

CONFERENCIAS A REALIZARSE

E1 Comité Local sometió a conside
ración de las células dc capital, un 
cuestionar!.; a fin dc intensificar y ha
cer más eficaz la propaganda.

Sa hiclenn listas de subscripción 
pro fondo electoral y se resolvió que 
todos los afiliados abonen medio diz 
dc Jornal cn la víspera del 7 de no-' 
vlembre, aniversario de la Revolución 
Rusa.

Programa dc acción >• elección de canJ 
didatos

El comité convocó a asamblea gene
ral para el lo. de noviembre a los efeeJ 
tos de designar a I03 compañeros que 
deben Integrar la lista de candidatos 
y estudiar la plataforma de reivIadU 
raciones inmediatas presentada por li 
comisión respectiva que figuran ea1 
otro lugar.

Organización dc conferencias I

Tomando como base las contestaisu 
nes do las células al cuestionarlo toj 
metido por el C. L. te organiza una se-, 
ríe de conferencias desde el lunes 1 
hasta el domingo 14 y que figuran es 
este número de LA CHISPA.

Continuando la campaña emprendi
da por el Comité de Barrio de Avella
neda. se realizarán las siguientes con
ferencias:

El 7 de noviembre a las 17 horas, 
en H Plaza Adolfo Alslna. Oradores: 
Francisco Sánchez. Rafael Greco y 
Teófilo González. Presido Novello.
- E1.? ,de nortembre. en Dock Snd. a

Oradores

Se resuelve hacer notar a los orada 
res la necesidad de concurrir puntual 
mente a las conferencias para quo hzi 
sido designados y comunicar a sus re 
nectivos células los actos que se ree 
llzan en su radio, para que éslas t< 
men a su cargo la propaganda. — t 
Secretario. . .

Legislación sobre obreros y empicados 
do ambos sexos que dependan direc
ta o Indirectamente de la comuna—
a) Sueldo o jornal mfalmo a razón 

de $ 180 mensuales.
b) Seguro socinl ^n contribución 

obrara, a cargo de la clase patronal y 
de la Comuna, contra todos los ries
gos. enfermedad o vejez, etc., etc.

c) Defensa del derecho de la huel
ga boicot, asociación y prensé obrera.

d) Reglamentación del trabajo, de 
acuerdo a las condiciones de los sindi
catos obreros respectivos y control de 
los mismos, sobre salarlos. Jornales y 
condiciones de trabajo.

Sobre desocupados
a) Salario integro a los desocupado: 

a cargo de la Comuna y úe ta clase 
patronal.

LOS DESFALCOS
MUNICIPALES

El boletín nos «la la razór

- ------ ... » ue nuiieninre, en uock snu a
e) Aperturas de plazas, pareaos y las ig horas. Oradores: Pascual T.ola- 
creos Infantiles en los barrios obre-|Cono. Conrado Colla y j. B. Novello.recreos Infantiles ei 

ros.

Protección n la maternidad obrera
a) Pago íntegro del salarlo en el 

período critico del embarazo (30 días 
antes y 30 días después de] alumbra
miento) a cuenta, del patrón o do la 
comuna. Conservación del puesto de 
trabajo.

b) Asistencia médica gratuita.
c) Establecimiento da las salas-cu

nas y el derecho-de amamantamiento 
durante las horas, de trabajo

Asistccia pública *

a) Ampliación y mejoramiento del 
servicio de asistencia pública* y supre
sión de toda intervención religiosa.

Preside Goldemberg.
El 14 . en Alacama y Olavarrfa. a 

las 17 horas. Oradores: Juan Magglo, 
Conrado Golla y J. B. Novello. Préside 
Valdez. ’

El 1S. cn Glrbone y Rlvadavia. a 
las 20.30 horas. Oradores: Jorge Are
nas. Juan Magglo y Francisco Sánchez. 
Preside Casesa.

El ál. en Lanús. a las 17 horas. Ora
dores: Juan B. Novello. Rafael Greco 
y Teófilo González. ' •

El 24. a las 20.30. on la plaza Adol
fo Alslna. proclamación de candidatos. 
Oradores: J. B. Novello. Rafael Greco 
y Angélica Mendoza. Preside Loiácono.

1. Supresión do subsidios a las or. 
ganizaclones religiosas.

2. Boleto de 10 centavos pora cual 
qiller Compañía de tranvías n ómni
bus, para todo el Partido de Avellane
da. Ampliación del servicio de los

mismos.
3. Oposición 

nicipal.
4. Fomento de las Coperatlvas Obre

ras por parte de la Comuna y subven
ción a las mismas.

5. Derecho al ejercicio de sufragio 
pera todo extranjero que realice un 
trabajo.de,utilidad sccini con la sola

DOCK sud

Está convocada la asamblea acnersl 
ordinaria do la Federación Obren 
Textil rara el sábado 6 de noviembre, 
a las 17.30 horas en Sufirez 2034. 
•Se discutirá la siguiente orden del 
•lía: 1. Acta, 2 Correspondencia. 3. 
Informe del consejo federal 4. Balan
ce. 5. Sección tejido de punto. 6. Se
paración de la Federación Gráfica de 
la U. S. A.. 7. Asuntos varío* — Mil 
consejo federal.

LA CHI8PA, fttó el único periódico 
que encaró con la extensión debida y 
con toda valentía el asunto de los des
falcos municipales en lo referente a fe
rias, abasto e impuestos a hueserfas.

Tenemos en nuestras manos el Bote- 
tín Municipal, correspondiente al mes 

I de septiembre. Antes queremos hacer 
i notar que en números anteriores sostu- 
I vimos que por impuestos do ferias no 
i ingresaban al erario municipal más del 
50 o]o, cantidad que era feliz y tran- 
qullamente aprovechada por los buenos 
ahijados de los dueños de la situación. 
Y fuimos los únicos que estuvimos más 
acertados y pusimos el bisturí cn el lu
gar correspondiente. Y sinó, véase los 
propios números de la Municipalidad.

• En concepto de impuestos a ferian- 
tés, el Boletín daba un ingreso para 
e| mes de agosto de $ 3.323 y para sep
tiembre de ? 6.722.50, o sea $ 3.394.50 
de más. lo que en castellano y en tér
minos claros puede afirmarse que se ro
baba a la comuna más del 50 o|o. Y qui
zá si no habrá algún otro puchito.

Con esto queremos dejar constancia 
que. a pesar do la resolución favorable 
do la mayoría provlnclallsta, la honra
dez administrativa luco por su aucencla 
de los netos de nuestros gobernantes 
burgueses.

CONSUMATUM EST

Contribución de los afiliados a 11 
camnaña electoral (113 Jornal corres 
pondicnto al 6 de noviembre): j

C. Machiavello. S 10; Jacobo BruiJ 
5; Mateo Fossa, 5; Carlos Rossl. 5| 
Pemoff. 5: Antonio Cande!. 5: Peslno! 
5; Júngalas, 5; Golla. 5: Piaggl, 5 
Bruno Sarternlo. 5; Loracono. 10; Ra
fael Greco. 10; Plotcnzoff. 5: Casesa] 
4: Yanmarlno. 4: Vera Knsloff. 5: An
gélica Mendoza. 5: Manuel PereyTa, 51 
Agrupación Infantil Nicolás Lenín, 5; 
A. Astudlllo. 10. Suma hasta la fechil 5 ---123.

DESAFIO

llaneda, autorizó'a la compañía de aguas 
corrientes para realizar la revaluación 

de alquileres, a’fin de poder aumentar 
el Impuesto a ese elemento de impres
cindible necesidad.

La compañía, una vez obtenido ese 
visto bueno, confenzó la antojadiza re
valuación que terminó hace más o me
nos dos meses. Y como para comenzar 
eso nuevo robo, necesitaba el "cúmpla- 

’̂¿delnln¿Andfn.íe'.éS.l.eM1.C0Tl0 nl P.®' <r->ajo.ne,utinnaa «ceini 
zazoso firmó el estudio* hecho por la inscripción en el padrón, 
susodicha compaula y al día siguiente ____
aparecieron las paredes de Avellaneda a « •

X St!S£t";q.IS,'i;c,ln’erenl!las » realizarse 
---------------------------------------- en Avellaneda

.1

todo empréstito mu-

rio el nuevo zarpazo, que vendrá a lia-l 
cor más difícil la ya imposible vida de 
los obreros. ’

Frente a estos manotones salvajes,! 
los obreros deben constituir un frente ... ------- -—— »-
único bajo ¡os pliegues de la bandera Dock Sud.
del Partido Comunista Obrero y lu- En esta localidad se recuerdan muy 
char por las reivindicaciones inmedfa- pocos actos como el realizado por núes 
tas que contempla su plataforma en tro partido. Una masa compacta de 
los momentos actuales, obreros escuchó cou entusiasmo único

El domingo 24 realizóse con el ma
yor de los éxitos la conferencia en

La conquista del suburbio
Los compañeros, encargados de la 

conquista del suburbio, realizaron su 
primera recorrida por el abandonado 
pueblo del Dock Sud.

Los sumisos habitantes de esto pue
blo. comienzan a protestar ante la de
sidia gubernamental y tuvieron oca
sión de explayarse a gusto con nues
tros compañeros, quienes les hacían 
ver todas las miserias de la. localidad 
y se las comparaban a las comodida
des de los barrios burgueses.

Hemos visto muchas calles cuyo an
cho no exceden de 5 metros, tortuo
sas, sin salidas, pavimentadas de fango 
putrefacto, dónde los nidales de toda 
clase de bichós son un peligro perenne 
para ja gente que tiene la desgracia 
de vivir en esos barrios.

Tuvimos la oportunidad de fraterni
zar con varios obreros a quienes he
mos interesado en las directivas de 
nuestro partido; mostrándose entusias
tas nos llevaron por partes que des
conocíamos y quedamos en realizar 
nuevos “paseos" por esos lugares a los 
efectos de interesar a todos los obre-

El compañero Serafín Giménez, él 
Rlvadavia íM»ndoza). dona un ph< 
para LA CHISPA y desafía a todos I¿| 
comunistas mendoclnos o que contri 
huyan en la misma forma al engTan 
dcclralento dc nuestra valiente hoja 1 
para oue así pneda ésla continuar da 
rramen'io t«» r»i«m-><« remillas que da 
rramó la "F*eda" dc nuestro qucridl 
m.-estro Lenta.

Los que van contribuyendo: * }
Saldo anterior. $ 1.110.72 Jorlj 

Arenas. 8 5: C. Torre3 Cabrera. 5; Á 
Piasco. 5: S. Kaminsky. 2; Yacnbq 
vlch. 2; F. Sánchez. 1; É. Pérez. 1J 
M. Pereyra. 10; varios (sobrantes di 
propinas). 2.60. Total. $ 33.C0. Tota 
general. $ 1.144.32.

Listas de suscripclói
Se recomienda’a los comnañeros di 

la capital y agrupaciones del Iñterloj 
que tengan listas do suscripción a M 
ncficio de LA CHISPA, se sirvan gir¿ 
los importes a la mayor brevedad.

Festival artístico

•o« •<>« !)• ■O*

ji 7 de Noviembre, a las 17 horas
Candidato a Conce
jales en Avellaneda

El Intendente legaliza el robo do la 
compañía do aguas corrientes

Como sB recordará, el año pasado el 
Concejo Deliberante buraués de Ave-

ñ Gran Mitin en la Plaza Adolfo 
= Alsina, conmemorando el 9.° ani=

¡i

versario de la Revolución Rusa. [

Oradores:

•o«

Francisco Sánchez 
Rafael Greco 
y Teófilo González

•o- »o« >o« •o« »o« •o« •o«

1 Juan B. Novello, dibujante.
2 José A. Olivera, metalúrgica; 

’3 Enrique Sebllle, carpintero.
4 Juan Magglo, carpintero. .
5 José Valdéz, corredor. .
6 Alfonso Fernández. Joyero.
7 Genuino Guzzini, rárplntera 
S Juan B. Pagano, empleado.
9 Alfredo Brusl, metalúrgico.

10 Hugo Bartolottl, vidriero.
11 José del Vlllaso, metalúrgico,
12 Pedro Lasón, mecánica.
1S Alberto Pasi, jornalero-
14 Ernesto Ruiz. albañil. ,

A consejeros escolare*
1 Hugo Qulroga, estudiante.
3 Marcelino Pintos, empleado.
3 Juan Magio, carpintero.

conmemoración del 9o. aniverss 
• >a gloriosa revolución rusa, graí 

dioso festival artístico y baile familia 
a realizarse en el salón Central. Jo 
nin 1063. el rábadn G do novlembr 
a las 21 horas, con el siguiente prc 
grama:

la. parte. — Teatro iffantii prob 
tarto pondrá en escena los novedos< 
números de fantoches humanos de r 
repertorio. 1. Teatro de títeres nn te 
tro en esceun) l’ierrot y Colombia 
La ranclón de mamita. La lavander 
3. Las tropas del padrecito Zar. 3. I 
danza del Ta-Te-TÍ. 4. Taller de sa 

treria. concierto a cargo del trío fo: 
mado por S. Goldschwarts. violto, M 
Brandemburg armonlum y B. Satano 

ky. violoncillo. TrouDe Italiana, canl» 
y bailes regionales Italianos. Confcre 
el» a cargo del compañero Teófilo Go 
zález.

Segunda parto. — El actor Zárat 
de la compañía Ruggero-Zárate ha» 
varios números cómicos do su repe

Gran baile familiar. Fnnctonará t 
surtido bnffet a precios popularfsimt 

1 Precio de las localidades: ontrat 
general para compañeros, $ 1; enlrat 
para compañeras y niños, gratis: asle 
to para todos sin excepción, 0.50.

Los palcos serán ocupados por l 
1 primeros quo lleguen.
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